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PRÓLOGO

Siempre es satisfactorio realizar la presentación y entrega de productos al conjunto de la

sociedad, a la opinión pública, a las instancias nacionales decisoras, a los diseñadores de

política públicas, a los actores municipales, y a estudiosos interesados en la materia, más aún

si son resultado de esfuerzos de sistematización realizados con el objetivo de identificar las

principales lecciones del proceso participativo municipal, se trate de logros o deficiencias, en

dirección a utilizarlas como herramientas correctivas y de ajuste permanente a una obra que

siendo social y humana es siempre perfectible.

Desde 1994 hasta la fecha, durante el decurso de la experiencia participativa municipal, ha

tenido lugar un conjunto muy importante de publicaciones, unas de orden estadístico

informativo, otras más descriptivas, de interpretación, incluyendo esfuerzos significativos de

generalización teórica conceptual. También se ha realizado ya una primera evaluación de la

implementación de la Ley de Participación Popular en 1997 y ahora, con estos materiales, se

cuenta con una segunda evaluación de aspectos cruciales de la vida y desarrollo municipal.

Lo importante es reflexionar sobre un hecho sumamente positivo para la cultura institucional

de un país. Los materiales que aquí se presenta, tienen la virtud de no reiterar tópicos ya

aprendidos, asimilados e internalizados, menos descalificarlos, y todo lo contrario, brindar

continuidad y enriquecer una línea de investigación acumulativa y útil para todos, desde una

concepción y práctica de generar en lo posible políticas de Estado y no sólo de gobierno,

haciéndolo por lo tanto con rigurosidad metodológica, técnica e instrumental, en estricta

sujeción a la realidad y experiencia local estudiada.

Otra virtud que se debe señalar, es el notable esfuerzo por incluir en esta publicación,

estudios que dan cuenta de temas que no surgen de las necesidades y perspectivas que a
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veces el deleite de los investigadores impone desde el gabinete, sino de una lectura de los

problemas medulares surgidos desde la experiencia de los sujetos y actores municipales, por

lo tanto de utilidad práctica para enmendar errores y reforzar logros y avances, replicar

experiencias positivas en condiciones equivalentes y eliminar riesgos en nuevos

emprendimientos de desarrollo local.

Los objetos de investigación en manos del lector, tanto el referido a la Programación

Operativa Anual o POA Participativa, el relativo a Ingresos Municipales, así como a la relación

de los Fondos con la Planificación Participativa municipal, concluyendo con el de Dinámicas

Municipales de carácter político institucional, son elementos que la práctica cotidiana ha ido

mostrando que de ser estudiados adecuada y oportunamente, proporcionarán criterios para su

reingeniería, en todo caso sin la pretensión de adulterar la naturaleza y propósitos participati vos

y de descentralización municipal para el desarrollo y poder local.

Lic. Msc. Mario Galindo Soza

Viceministro de Planificación Estratégica y Participación Popular

La Paz, marzo del 2000
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PRESENTACIÓN GENERAL

1. PRESENTACIÓN

En abril de 1999, después de 5 años de promulgación de la Ley de Participación Popular,

y con la experiencia de una primera evaluación de su implementación, realizada en 1997, la

Unidad de Investigación y Análisis del actual Viceministerio de Participación Popular y

Fortalecimiento Municipal, logró el apoyo de la Cooperación de Holanda y del PDCR (Ban-

co Mundial y COSUDE) para concretar esta nueva propuesta.

Al igual que la primera evaluación de la implementación de la Ley de Participación Popu-

lar, esta segunda evaluación tiene como objetivo el de aprender de la experiencia, para mejo-

rar la ejecución de la LPP, señalando recomendaciones de ajuste y mejoras en su

implementación. Por ello, se privilegió el requerimiento práctico que los sujetos y actores

municipales vienen exigiendo para avanzar en el proceso con mayores logros, sondeando su

percepción y demandas para el efecto, superponiéndolo a las perspectivas que desde la inves-

tigación "pura" de gabinete suelen imponerse desde los espacios más académicos y de estu-

dio, sin dejar de buscar llenar tales expectativas.

Los esfuerzos se dirigieron a no desperdiciar nuestros escasos recursos y no quisimos

evaluar todos los aspectos, componentes, elementos, factores, actores, ámbitos e instancias

de la realidad municipal. Tampoco tenía sentido incluir recurrentemente aspectos ya

debidamente estudiados, asimilados y superados, aunque fuesen importantes lo que nos obligó

a utilizar criterios de selectividad en busca de eficacia. Se eligieron entonces 5 temas:

La POA Participativa.

La mujer en la implementación de la Ley de Participación Popular.

13



PARTICIPACIÓN POPULAR Una Evaluación-Aprendizaje de la Ley 1994-1999

Los ingresos municipales

Los Fondos de Desarrollo y la Planificación Participativa.

5. Las Dinámicas municipales.

Es de esta manera que la participación social y la equidad en la asignación de las inversiones,

la sostenibilidad del proceso medida por la independencia fiscal de los municipios, la

adecuación de los Fondos de Desarrollo a la Descentralización y los procesos locales de toma

de decisiones se encuentran cubiertos en estos temas.

El tema de la participación de la mujer en la implementación de la Ley de Participación

Popular tuvo algunas particularidades. En primer lugar, no quisimos nuevamente constatar la

baja participación de la mujer en la gestión municipal. Nos interesaba, más bien, profundizar

sobre las causas de esa baja participación. Por lo tanto, metodológicamente, salía del marco

de esta evaluación. Encontramos en la Coordinadora de la Mujer y el CIDES-UMSA, la

misma preocupación, de tal manera que en un esfuerzo integrado en la recolección de

información, un equipo de investigadores del CIDES-UMSA asumió la responsabilidad del

desarrollo del tema, el que será publicado separadamente.

Cada tema tuvo un responsable aunque ha sido producto del trabajo de sub-equipos

conformados por funcionarios de la Unidad de Investigación y Análisis y pasantes de la

Universidad Nuestra Señora de La Paz' , a quienes debemos un singular agradecimiento por

su entusiasmo y responsabilidad. La concepción general, la conducción, compatibilización y

supervisión de los trabajos estuvieron a cargo de los dos coordinadores del proyecto mientras

que la logística, desde el inicio hasta la publicación, pasando por los diversos talleres de

concertación, estuvo a cargo de la Lic. Ingrid Gutierrez.

Debemos agradecer también a las distintas instancias que nos proporcionaron información

y otro tipo de apoyo, cuyos créditos aparecen en las partes correspondientes, como el PDCR,

Ministerio de Hacienda, el Viceministerio de Inversión Pública, las Prefecturas, los Fondos

de Desarrollo así como las Unidades de Desarrollo Institucional Municipal y Planificación

Participativa Municipal del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular.

Pese al enorme apoyo recibido, queremos, en primer lugar, dejar constancia de las

dificultades inherentes a la distancia existente entre la importancia asignada teóricamente a

la investigación y los medios reales que se le da en contextos como el nuestro en los que los

' Participaron Juan Carlos Arce, Carola Simbrón, Vannya Gómez, Sandra Pardo, Paola Roldán, Dimitri Vaqueros, Oscar
Antezana, Pablo Fernández y Jorge Guzmán, en el marco de un convenio de pasantía suscrito entre el Viceministerio de
Planificación Estratégica y Participación Popular y la Universidad Nuestra Señora de La Paz.

14



rreentación General

recursos son escasos frente a las necesidades apremiantes. Así, la globalidad de este trabajo

es el resultado de un equipo inicial que sólo pudo acompañarnos en los tres primeros meses.

En segundo lugar, debemos señalar también las dificultades operativas y de sensibilidades

que despierta una metodología de investigación participativa que supone la capacidad de

autocrítica (tanto de los investigadores como de los actores involucrados), la internalización

de las dificultades y la apropiación de las recomendaciones. Finalmente, creemos importante

destacar las dificultades enormes para acceder a información confiable y sistemática. Donde

ha sido necesario, hemos dejado constancia de las limitaciones, advirtiendo el cuidado y

consideración que se debe tener respecto a las conclusiones correspondientes.

2. METODOLOGÍA

La segunda evaluación de la implementación de la LPP siguió la misma metodología que

la primera, por lo que no presentaremos los detalles'. Se establecieron tres modalidades

complementarias de evaluación. La primera modalidad es principalmente cuantitativa, de

relevamiento de información estadística de cobertura nacional disponible, cuyo objeto es el

de identificar tendencias. La segunda modalidad, de carácter más cualitativo, corresponde a

10 estudios de caso en todo el país, y tiene como objetivo explicar las tendencias señaladas a

partir de la primera modalidad y explicar los procesos sociales que se originan en el nivel

local. En cada caso se realizaron 16 entrevistas dirigidas a representantes de la sociedad civil,

del Gobierno Municipal, de las Prefecturas correspondientes, representantes de ONG's, Pro-

gramas y/o instituciones involucradas en el desarrrollo municipal.

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS CATEGORIAS CON PDM
Y PDCR

PDM GÉNERO INGRESOS

Chuquisaca Villa Serrano B Si Si

La Paz Irupana B Si

Cochabamba Tarata B Si Si

Oruro Challapata C Si Si

Oruro Pazña B Si

Potosí Betanzos C Si

Tarija Tarija D Si

Tarija Entre Ríos C Si Si

Santa Cruz Boyuibe A Si

Beni Reyes B Si

Para más detalle, ver las paginas 285 a 298 de "Participación Popular , una evaluación-aprendizaje de la ley, 1994-1997"
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, La Paz, 1998.
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La tercera modalidad consistió en la presentación y validación de las conclusiones así

como la complementación de recomendaciones a través de cuatro talleres. El primero con

los responsables del VPEPP; el segundo con los financiadores de esta evaluación; el tercero,

con los actores locales de los municipios en los que se realizó la evaluación y, finalmente el

cuarto, con autoridades nacionales, instituciones y profesionales involucrados en el tema y

una delegación de representantes municipales.

Una muestra de 10 municipios no es representativa de los resultados de la implementación

de la LPP en los 311 municipios del país. No permite adelantar criterios y apreciaciones

respecto del número de municipios en el país que tienen una dinámica de concertación, de

confrontación o que se encuentran en una situación transitoria entre estos dos tipos de diná-

micas. Sin embargo, puesto que nos interesamos en los procesos en marcha a nivel municipal

en el marco de la implementación de la LPP, los resultados de los 10 estudios de caso, refren-

dado por la validación a través de los talleres de consulta con actores directamente involucrados,

nos permiten afirmar que los mecanismos y las dimensiones puestas en evidencia son am-

pliamente representativos de lo que pasa en los municipios del país.

A través de los 10 estudios de caso presentamos diferentes escenarios como las diversas

dinámicas municipales, sus componentes y partes, las relaciones entre ellas, así como sus

consecuencias sobre las relaciones entre los actores municipales e instituciones externas.

Podemos extender las enseñanzas y recomendaciones a todos los municipios que se encuen-

tran en situaciones similares a las descritas. El hecho de trabajar por excenarios, y/o por

situación-tipo permite identificar contextos, mecanismos, causas, consecuencias que sí son

representativos de los procesos que se dan en la realidad de una gran parte de los municipios

del pais. En otras palabras, no podemos y no queremos identificar el número de municipios

del país que tienen una dinamica de concertación o el número de municipios que presentan

una dinámica de confrontación. Pero lo que sí se puede decir es que puesto que las hipótesis

de nuestra evaluación se verificaron, las enseñanzas y recomendaciones que se sacaron de la

evaluación y que son presentadas a continuación pueden y sirven, efectivamente, para mejo-

rar las prácticas actuales de implementación de la LPP.

Esta segunda evaluación, nos permitió, al mismo tiempo, sacar lecciones a nivel

metodológico que vamos a presentar succintamente para que los futuros intentos se benefi-

cien de esta experiencia confirmando plenamente aquellas lecciones aprendidas en la prime-

ra evaluación.

La principal lección aprendida se refiere a la necesidad de concertar la evaluación exante

con las entidades públicas vinculadas a cada uno de los temas evaluados, exactamente como
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se hizo con las unidades del Viceministerio de Participación Popular. En efecto, el hecho de

no haber incluido desde el principio a los Viceministerios de Asuntos de Género, a los Fon-

dos de Inversiones, al Ministerio de Hacienda, restó efectividad a la coordinación en la pers-

pectiva de garantizar la apropiación de los resultados por dichas entidades públicas. Paralela-

mente, ello obligó a tener reuniones especiales de presentación y explicación de los resultados

de la evaluación a algunas de estas instituciones para asegurar su receptividad y compromiso

para la aplicación de dichos resultados.

3. RESUMEN EJECUTIVO POR TEMAS.

POA PARTICIPATIVA: UNA PRÁCTICA DEMOCRÁTICA EN EL NIVEL LOCAL

En el marco de la Planificación Participativa Municipal, la POA efectiviza las prioridades

del desarrollo municipal, viabilizando la ejecución de las obras concertadas participativamente.

Si la POA es elaborada sin participación social y sin tomar en cuenta las demandas de la

población, la finalidad de la Planificación Participativa y por tanto de la LPP no se concretiza

ni operativiza. La POA participativa (POA-P), es, por lo tanto, un pasaje fundamental en el

proceso de efectivización de la participación social.

En torno a la asignación de inversiones leída en las POAs de 25 municipios entre 1995 y

1998, la implementación de la LPP estaría generando avances en el marco de la equidad,

tomando en cuenta consideraciones de pobreza: asignación igualitaria de las inversiones según

la concentración de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI's) en el área

urbana y rural; desplazamiento de las inversiones hacia el área rural e incremento de la

inversión hacia proyectos de alcance distrital y municipal. Igualmente se detectó avances

dirigidos a la sostenibilidad del proceso a través de una inversión cada vez más equilibrada

entre el sector social y productivo. Se encontró que todos estos avances tienen su referente en

una mayor capacidad de negociación y de concertación de los actores sociales, lo que a su

vez se traduce en la construcción de una visión compartida del desarrollo municipal y también

en un fortalecimiento de las organizaciones sociales, de los lazos de solidaridad, de cooperación

y reciprocidad.

La POA-participativa ha sido identificada, por los propios actores locales, como momento

estratégico de la participación en la gestión municipal y es el resultado de la interacción entre

la movilización social y la voluntad política del Gobierno Municipal para ceder parte de su

poder a la sociedad civil.
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La POA-P es posible e incorpora innovaciones, a pesar de su complejidad técnica.

Comprende varias fases valoradas en su conjunto por los actores sociales, cada una de ellas

con técnicas, instrumentos y actores protagónicos particulares. La POA- participativa supone,

además, el establecimiento de las reglas claras del juego (transparencia de la información,

delimitación de poderes de los actores, definición de los espacios de concertación y otros) y

sobre todo el respeto de las mismas por parte del Gobierno Municipal.

Contextualizando a la POA en el marco de la Planificación Participativa Municipal, se ha

identificado una relación de mutua dependencia entre la POA y el PDM, aunque aún deficiente,

lo que debe llamarnos a una profunda reflexión en el futuro inmediato. Desde la óptica de la

POA participativa, se detectan limitaciones que inciden en la baja relación POA-PDM como

el hecho de que la POA, por más participativa que sea, no dá lugar al ajuste de la estrategia de

ejecución del PDM y de su visión de mediano plazo.

La POA-Participativa es el mecanismo fundamental para el ejercicio permanente de las

obligaciones y derechos de los sujetos de la Ley de Participación Popular, efectiviza la

participación en la gestión municipal y coadyuva a una mejor y más justa distribución de los

recursos.

La recomendación inherente a la distribución de las inversiones apunta a que se produzca

y difunda la información imprescindible para la toma de decisiones en la asignación de las

inversiones municipales y que se realicen evaluaciones periódicas de la asignación de las

inversiones en las POA's municipales. Parte de esta difusión debe ser encarada transmitiendo

la necesidad de un enfoque integral de lucha contra la pobreza.

Respecto a las recomendaciones sobre el proceso de la POA participativa, se tienen dos

líneas: La primera de orden procesual y la segunda de orden metodológico. En el primer

caso, las recomendaciones se orientan fundamentalmente a apoyar a la organización de la

sociedad civil en el propio proceso de la POA, revalorizando las prácticas organizativas propias

a las comunidades locales. Se apunta también a la necesidad de fortalecer a los Gobiernos

Municipales en su capacidad de producir y difundir, oportunamente, información técnica y

socioeconómica fiable. Se plantea igualmente la necesidad de encarar el fortalecimiento

institucional municipal desde un punto de vista integral.

En el segundo caso de recomendaciones de orden más bien metodológico, se plantea la

necesidad de recuperar las innovaciones realizadas por los propios actores, reconociendo e

institucionalizando las fases de la POA-P y sus espacios e instancias de concertación e

incorporación de otros actores (gremiales, Consejeros Departamentales, etc.).
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Respecto a la POA participativa en el marco de la planificación participativa, se recomienda

asegurar la mutua dependencia POA-PDM, precisando en general los instrumentos y

mecanismos específicos por los cuales la POA se convierte en un instrumento de ejecución

de una visión de mediano plazo inscrita en el PDM. En este marco, la recomendación central

es la de impulsar los PDM's y POA-P en un único proceso.

Finalmente, se recomienda reconocer que la POA-P está dando lugar a una buena

implementación de la LPP y sobre esta base se debe impulsar con énfasis estos procesos

desde el VPEPP en coordinación con el Ministerio de Hacienda, sistematizando y

documentando las experiencias de la POA-P, difundiendo y capacitando a los actores

municipales e instituciones de apoyo a la Gestión Municipal sobre la POA-P.

AUTONOMÍA FISCAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES:

UNA REVISIÓN FORMAL DE LOS DETERMINANTES

El análisis de distintos indicadores, modelos econométricos y estudios de caso, nos permitió

llegar a conclusiones importantes acerca del comportamiento de los municipios en lo referente

a la autonomía fiscal. El estudio fue realizado diferenciando a los municipios por criterios de

población. Para comenzar, se observó que todos los municipios, independientemente de su

categoría, se esfuerzan fiscalmente. Esta conclusión es particularmente cierta en los municipios

de la categoría B y en menor medida en los municipios de la categoría A. Contrariamente a lo

esperado, la mayoría de los municipios C y D, que tenían ya una cierta tradición y capacidad

para la recaudación de recursos propios demuestran menores incrementos en su recaudación

respecto a los recursos de coparticipación.

Los municipios pequeños siguen presentando elevados niveles de dependencia externa

debido a la situación de pobreza y bajo desarrollo económico local que los caracteriza. Al

mismo tiempo, los municipios medianos (C) son altamente dependientes de los recursos

externos y presentan indicadores de dependencia similares a los municipios pobres y chicos

a pesar de tener un mayor potencial de recaudación. Por otro lado, los municipios con una

mayor proporción de población urbana y con mayores niveles de desarrollo, han mostrado

mejores posibilidades para incrementar su independencia fiscal.

Por lo visto anteriormente, se recomienda rediseñar el modelo de transferencias

incorporarando criterios de pobreza y de esfuerzo fiscal. Al mismo tiempo es necesario brin-

dar apoyo diferenciado a los municipios para aprovechar sus capacidades específicas de re-

caudación, así como la introducción de un Sistema de Cofinanciamiento de proyectos muni-

cipales diferenciado en función del índice de pobreza y del esfuerzo fiscal. Ello requiere, sin
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embargo, asegurar un sistema transparente y neutro que permita apreciar y promocionar el

esfuerzo fiscal de los municipios.

En cuanto a las condiciones municipales, es fundamental la generación del círculo vir-

tuoso necesario a través de una buena gestión municipal, que sea creíble, legítima, eficaz y

eficiente, que permita mejorar la aceptación de los derechos y obligaciones de los

contribuyentes derivando en la reducción del costo político para la aplicación de medidas

tributarias.

La Asistencia Técnica tiene que ser otorgada en función de las ventajas comparativas

(condiciones económicas) y a partir de la calidad de la gestión municipal (condiciones

Institucionales).

Finalmente, se hace necesaria una estrategia de Mediano y Largo Plazo de promoción al

desarrollo económico para incrementar la base tributaria y por consiguiente los ingresos

propios.

FONDOS DE DESARROLLO Y SU RELACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

PARTICIPATIVA MUNICIPAL

Los Fondos de Desarrollo responderían de diferente manera a los objetivos establecidos

por el Gobierno Central y el Gobierno Municipal. En este sentido, estas instituciones tendrían

una relación más próxima con el Gobierno Central sobre la base de la autonomía que les

otorgó este último, lo que hace posible un alejamiento respecto a los requerimientos de los

Gobiernos Municipales.

Por otra parte, los Gobiernos Municipales (GM) sólo pueden utilizar mecanismos de sanción

e incentivo de carácter moral, que no ejercen mayor influencia como para que los Fondos

adecuen sus acciones a las demandas de las sociedades locales. 	 En este marco, se

recomienda que el Gobierno Central (CG) implemente mecanismos de control para que los

Fondos se adecuen a las demandas municipales. Estos mecanismos se podrían dar en el marco

de reforma del D.S. 25441 que establece el Directorio Unico de los Fondos. Es decir, que se

deben estructurar espacios de concertación que incluyan la participación estable de los

Municipios.

Los Fondos, durante el período 1996- 1998, invirtieron el 87.2% de sus recursos en

jurisdicciones que no poseían PDM. Por otra parte, los Fondos concentraron sus inversiones

en Municipios grandes. De esta manera, los Fondos no se apegaron al marco de la LPP, pues

invirtieron en Municipios que no tienen demandas estructuradas.
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Estos aspectos revelan la falta de mecanismos concretos que dirijan a los Fondos a respetar

las demandas estructuradas y el proceso de la Planificación Participativa. Al no actuar de

acuerdo a las demandas sociales plasmadas en los Planes de Desarrollo Municipal, los Fondos

pueden tener imperfecciones al interior de sus gestiones, minimizando o sobredimensionando

los requerimientos de inversión.

A partir de los estudios de caso, se identificaron los siguientes cuellos de botella: Falta de

un adecuado conocimiento sobre los mecanismos de acción de los Fondos por parte de los

actores sociales; la fase de negociación de los proyectos (tramitación y evaluación) es lenta,

así como la fase de financiamiento y ejecución lo que genera efectos negativos sobre la

planificación y gestión de los GM; falta de transparencia y participación en la elección de las

empresas ejecutoras; los actores sociales perciben la existencia de una sobre dimensión en el

costo de obras, mala calidad y procesos de supervisión unilaterales.

Los Fondos mantendrían estructuras administrativas y operativas ampulosas que

imposibilitan un trabajo más dinámico. Por otra parte, no existirían mecanismos de

comunicación objetivos entre los Fondos, los GM y las sociedades locales, así como faltarían

incentivos a la participación de los actores sociales, lo que genera susceptibilidades y no

permite rescatar y generalizar las experiencias positivas de trabajo entre Fondos y Municipios.

Finalmente, el factor político al interior de los Fondos genera susceptibilidades en los actores

sociales.

Se sugiere revisar participativamente el sistema interno de los Fondos de Desarrollo, en el

marco de la LPP y los mecanismos de la PP. Por otro lado, establecer mecanismos permanentes

de difusión y capacitación sobre el rol de los Fondos de Desarrollo. Finalmente, desarrollar

mecanismos transparentes y participativos de análisis y elección de proyectos y entidades

ejecutoras.

DINAMICA MUNICIPAL

Este capítulo está dedicado al análisis del rol e importancia de los actores municipales en

la implementación de la LPP. Se trata de explicar como una misma norma nacional puede

generar resultados muy diferentes de un municipio a otro. En este trabajo partimos del reco-

nocimiento del rol fundamental y activo de los actores e instituciones municipales para la

buena implementación de la LPP.

El punto de partida reside en un modelo de decisión a nivel municipal que vincula, de

manera circular, las relaciones entre actores, su capacidad de concertar con la calidad de las
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decisiones del gobierno municipal. En función de este modelo, cada municipio tendría una

dinámica municipal específica, de concertación cuando las relaciones entre actores son bue-

nas y permiten lograr decisiones compartidas en el gobierno municipal. A la inversa, la

dinámica es de confrontación cuando dominan los enfrentamientos entre actores y las deci-

siones unilaterales y cuestionadas.

Desde una perspectiva nacional y a través del análisis del voto constructivo de censura, la

evaluación ha mostrado que si bien el panorama general es inquietante (un promedio de una

remoción de alcalde por municipio entre 1995 y 1999), también es cierto que es fruto de una

concentración de las remociones en pocos municipios: el 19% de los municipios del país son

conflictivos, todos los demás han hecho un uso sensato y equilibrado de la disposición cons-

titucional.

La principal recomendación sobre este tema, en oposición a una buena parte de la clase

política implicada en los abusos de la disposición, propone dedicarse intensamente a la buena

implementación del voto de censura para no castigar a la mayoría de los municipios y promo-

cionar su buen uso en los demás municipios.

Los estudios de casos han permitido analizar de manera pormenorizada la calidad de las

relaciones entre los actores y aquella de las decisiones de los gobiernos municipales. Permi-

tieron confirmar los índices del estudio nacional y confirmar las tres hipótesis de trabajo.

Primero, las dinámicas municipales existen en la realidad, son fruto de los actores municipa-

les mismos y dependen, adicionalmente a los dos factores indentificados, de la participación

social en la gestión municipal, de la política municipal de información y comunicación para

la gestión transparente y de la institucionalización de ambos elementos. La POA participativa

aparece como la principal modalidad concreta que permite lograr la construcción y el desa-

rrollo de dinamicas municipales de concertación. Las dinámicas municipales son muy impor-
tantes pa. a la buena implementación de la LPP, como lo muestran los municipios estudiados.

Las dinámicas de concertación influyen positivamente sobre la buena implementación de la

LPP; e inversamente para las dinámicas de confrontación (2' hipótesis). De allí la necesidad

ue tomarlas en cuenta seriamente a la hora de apoyar la gestión municipal, de manera a lograr

resultados significativos y sostenibles, en términos institucionales (3' hipotesis).

En términos generales, se pudo concluir que la estabilidad de un gobierno municipal no es

un factor suficiente para una buena implementación de la LPP: puede "ocultar" la hegemonía

de grupos locales opuestos a la LPP. Se requiere entonces además de un gobierno municipal

estable, su compromiso con la LPP y su aplicación a nivel municipal.
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El capítulo concluye con la presentación de recomendaciones para mejorar la

implementación de la LPP, aprovechando los potenciales de los actores municipales. Las

principales se refieren a una estrategia para fomentar las dinámicas municipales de concertación

a nivel municipal. Enfatiza por ejemplo en la aplicación sistemática, como política nacional,

de la POA participativa, la sistematización de las numerosas y exitosas experiencias existen-

tes, la difusión y capacitación en la materia. Recomienda también la premiación a los muni-

cipios que han adoptado y adoptan esta modalidad participativa de gestión municipal, en

particular mediante un mayor cofinanciamiento de sus proyectos, así como la

institucionalización por los gobiernos municipales de las buenas prácticas de gestión

participativa.
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LA POA MUNICIPAL PARTICIPATIVA
Una práctica democrática en el nivel local

Carmen Barragán

Daniel Fernández

1. INTRODUCCIÓN

1.1 El tema en el marco de la LPP

A partir de abril del año 1994, con la promulgación de la Ley de Participación Popular

(LPP), la planificación del desarrollo en el país supone la articulación de la planificación

indicativa y la Planificación Participativa Municipal' , orientada a la profundización de la

democracia2 en función de la satisfacción real de las demandas y el empoderamiento de la

sociedad civil local. Expresión de esta nueva concepción son el Plan de Desarrollo Munici-

pal (PDM) y la Programación de Operaciones Anual (POA), con participación social e

institucional en un proceso de concertación de intereses generales y particulares.

En el marco de la LPP, las OTB's tienen el deber de identificar y priorizar demandas,

participar y cooperar en la ejecución y administración de los proyectos orientados a la

satisfacción de sus necesidades y a la materialización del tipo de desarrollo deseado para sus

municipios. Los Comités de Vigilancia, por su parte deben controlar que los recursos se

inviertan equitativamente entre el área urbana y rural. En el presente trabajo, nos interesa

evaluar en qué medida se cumplen estas disposiciones en una de las etapas de la Planificación

Participativa Municipal (PPM): la POA participativa (POA-P), comprendida ésta como un

proceso de amplia participación social.

' Ver el Sistema Nacional de Planificación SISPLAN. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
2 Se refiere a la democracia participativa y la democracia representativa en una relación de mutua dependencia.
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En el marco de la Planificación Participativa Municipal, la POA debería efectivizar las

prioridades del desarrollo municipal, viabilizando la ejecución de las obras concertadas

participativamente, de manera que lo que no está inscrito en la POA "no existe". La POA se

convierte, por tanto, en una etapa crucial de la Planificación Participativa Municipal y de la

gestión municipal. Si la POA es elaborada sin participación social y sin tomar en cuenta las

demandas de la población, a la que denominamos simplemente POA, las disposiciones le-

gales antes mencionadas, no se cumplen y por lo tanto, la finalidad de la Planificación

Participativa Municipal y por tanto de la Ley de Participación Popular (LPP) no se concretiza

ni se operativiza. La POA-P es por lo tanto un pasaje fundamental en el proceso de

efectivización de la participación social.

Además de ser un instrumento legal para orientar la oferta pública sobre la base de la

demanda social, la POA es también un instrumento legal que permite controlar la

administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, y como tal su elaboración y

ejecución es una práctica institucionalizada en todos los municipios del país.

1.2. Alcances y delimitación de la investigación

El trabajo tiene como propósito evaluar si la POA-P, en el marco de la Planificación

Participativa Municipal, coadyuva a efectivizar de manera permanente el ejercicio de derechos,

obligaciones y atribuciones de los sujetos de la participación popular, así como el cumplimiento

del mandato y las competencias de los Gobiernos Municipales, en procura de mejorar la

calidad de vida de la mujer y el hombre bolivianos con una más justa distribución y mejor

administración de los recursos públicos. La hipótesis inicial es por lo tanto la siguiente: a

mayor participación social, mayor equidad en la asignación de las inversiones.

El ejercicio de los derechos y deberes de los sujetos de la participación popular, permitirá

al mismo tiempo evaluar cómo contribuye la POA-P en el fortalecimiento de los instrumentos

políticos y económicos necesarios para la perfección de la democracia representativa

incorporando la participación ciudadana en un proceso de democracia participativa.

El presente estudio se restringe entonces a una de las etapas de la Planificación Participativa

Municipal desde el punto de vista de los procesos sociales que genera y los resultados que

ellos implican en términos de la asignación de las inversiones. No se pretende evaluar en qué

medida la POA efectiviza las prioridades y proyectos contenidos en el PDM o la visión

estratégica del mismo, según el art. 27 de la norma de PPM 3 ni tampoco pretende evaluar la

gestión municipal en su conjunto.

Este está siendo el objeto de estudio de una investigación que se está llevando a cabo en la Unidad de Planificación
Participativa.
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Como nos interesa evaluar los procesos sociales que genera la POA-P, el trabajo se centra

fundamentalmente en el análisis de estudios de caso que aunque no son representativos en

términos estadísticos, permiten la identificación de un mosaico diverso de procesos sociales

que se están generando en las tres regiones del país (valle, altiplano y oriente). Pero, como

también nos interesa saber cómo estos procesos sociales influyen en la asignación de las

inversiones, tomamos además como referente el análisis de la asignación de las inversiones

en las POA's municipales de una muestra representativa del país, estratificada por tipo de

municipios (municipios con PDM, municipios con PDM y apoyo del PDCR y municipios sin

PDM) entre 1995 y 1998. Este referente nos permitirá asociar los procesos sociales examinados

con los resultados de asignación de las inversiones municipales.

La finalidad es proponer recomendaciones que permitan impulsar procesos participativos

en la POA y generar dinámicas de concertación entre los actores locales para evitar que el

esfuerzo participativo y las demandas sociales sean adulteradas, incidiendo en una más justa

y eficiente distribución de los recursos, realzando las experiencias positivas y las innovaciones

de los actores locales en la POA-P.

1.3. Metodología, objeto y estructura de la investigación

La primera parte de la investigación asume como metodología el análisis cuantitativo de

POAs de 25 municipios' (con y sin PDM e intervención del PDCR 5 ), correspondientes a las

gestiones entre 1.995 y 1.998.

El objeto del análisis cuantitativo, sobre la base de una muestra representativa de los

municipios del país, es el de detectar tendencias. Nos interesa analizar si en la POA se tiende

hacia una distribución equitativa de las inversiones, analizando la asignación de las mismas

entre el área urbana y rural, la asignación de inversiones hacia proyectos de alcance munici-

pal (que benefician tanto a la población urbana como rural) y finalmente la asignación de las

inversiones entre el sector social y productivo, considerando que un equilibrio entre ambos

permitirá la sostenibilidad del proceso.

La segunda parte del trabajo, se centra en el análisis cualitativo de la participación en la POA,

realizado a partir del levantamiento de información primaria en 10 municipios6 . Se trata de

Villa Serrano y San Lucas (Chuquisaca); Desaguadero, Mocomoco, Caranavi, Pucarani, Aucapata e Irupana (La Paz);
Andamarca, Challapata y Pazña (Oruro); Tinguipaya y Betanzos (Potosí); Colomi, Tarata, Anzaldo (Cochabamba); Tarija
y Entre Rios (Tarija); Boyuibe, Cotoca y Mineros (Santa Cruz); Reyes y Huacaraje (Beni); Santa Rosa y Cobija (Pando).
El PDCR es un proyecto nacional con financiamiento del Banco Mundial, que en su primera fase denominado "Proyecto
de Desarrollo de Comunidades Rurales" ha apoyado la formulación y ejecución de planes de desarrollo en 129 municipios
predominantemente rurales del país en el marco de la Planificación Participativa Municipal, y en su segunda fase denominado
"Proyecto Participativo de Inversiones Rurales" apoya las inversiones municipales en función de las prioridades contenidas
en los PDMs.

6 Irupana, Challapata, Pazña, Betanzos, Reyes, Boyuibe, Tarata, Villa Serrano, Tarija, Entre Ríos.
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explicar las tendencias detectadas en el estudio cuantitativo mediante un análisis de los procesos

sociales que se desencadenan en los municipios. Analizamos, por lo tanto, la interacción

entre la movilización social y la voluntad política del Gobierno Municipal como condición

para la participación en la POA, lo que nos conduce a estudiar las variables de la movilización

social y las variables que expresan la voluntad política del Gobierno Municipal. Posteriormente,

explicamos cómo se lleva a cabo el proceso de la POA en los 10 estudios de caso para rescatar

las innovaciones metodológicas aportadas por los propios actores municipales en las

experiencias participativas (POA-P)

En la tercera parte, contextualizamos a la POA en el marco de la Planificación Participativa

Municipal, detectando, a partir de la percepción de los actores municipales, algunas limitaciones

en la construcción de un único proceso de Planificación Participativa Municipal expresada

en la relación POA-PDM.

Sobre la base de las condiciones que hacen a la POA-P y al conocimiento de cómo se

desarrolla el proceso en el marco de la Planificación Participativa Municipal, relacionamos el

producto con el proceso para inferir algunas conclusiones sobre la POA-P y la implementación

de la LPP.

2. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES
EN LAS POA 'S MUNICIPALES.

2.1. Asignación de las inversiones con equidad territorial

Antes de la implementación de la Ley de Participación Popular, existía una concentración

de los recursos en las capitales de departamento (90.8%) y especialmente en las capitales

comprendidas en el eje central. Las regiones rurales con un 59% de contribución a los niveles

de pobreza nacional sólo percibían el 7.4% de los recursos coparticipables, mientras que las

áreas urbanas contribuyendo al 41% de la pobreza se apropiaban del 92% de los recursos

(Escalante,1997).

En este aspecto, la Ley de Participación Popular establece que los recursos municipales de

Participación Popular deben y tienen que ser invertidos en la población urbana y rural de

manera equitativa (Art. 10, inc. I - a).

En este sentido, abordaremos el análisis de la asignación de las inversiones en las POA's

Municipales, entendiendo el concepto de la equidad como la superación de la desigualdad en

la asignación territorial de las inversiones según la población con Necesidades Básicas

Insatisfechas (NBI -s) en el área rural.
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Es decir, que en el marco de este trabajo, la equidad no significa y no se entiende como

una asignación igualitaria de las inversiones municipales en función del tamaño de la población

urbana y rural, sino más bien como una asignación que tiende a compensar a la población

rural, que como sabemos es donde se concentra los mayores índices de pobreza. Esta relación,

permite obtener un índice de asignación territorial de las inversiones municipales calculada a

través de la siguiente ecuación' :

iit = (Ir/Ppr)/(Iu/Ppu)

donde:

iit, es el índice de igualdad territorial de las inversiones municipales

Ir, es la inversión rural municipal
Ppr, es la proporción de la población rural con NBIs del total de la población en situación de

pobreza
Iu, es la inversión urbana municipal

Ppu, es la proporción de la población urbana con NBIs del total de la población en situación

de pobreza'

La asignación igualitaria de las inversiones municipales, se expresa cuando el resultado

de la ecuación es igual a 1. Ello significa que las inversiones se destinan al área urbana como

rural en función de la proporción de población con NBI's en cada una de ellas. Ello significaría
la permanencia de la situación actual, es decir de la mayor concentración relativa de la pobreza

en el área rural. De manera general, para revertir esta concentración relativa de la pobreza en

el área rural, se esperaría que se invierta más en esta área para cerrar la brecha entre el área

urbana y rural. Es por esta razón que un índice superior a 1 significaría que se están destinando

más recursos al área rural que urbana en función de la proporción de población con NBI's

existente en el área rural. Si tomamos en cuenta que la pobreza está mayormente concentrada

en el área rural, esta situación estaría orientada a revertir la situación actual, es decir a reducir

la concentración de la población con NBI's en el área rural.

Un índice inferior a 1 significaría que se están destinando más recursos al área urbana que

rural en función de la proporción de población con NBI's existente en el área urbana y por lo

tanto significaría ahondar la brecha existente entre el área urbana y rural en cuanto a

concentraciones relativas de población con NBI's se refiere.

' Toda inversión que beneficia a la mancha urbana del municipio se consideró inversión urbana y toda inversión que
beneficia al área rural se consideró inversión rural. Cuando no fue posible clasificar la inversión por ninguno de estos dos
criterios (ejemplo un hospital) se consideró asignación urbano-rural.

s Para mayor detalle sobre la construcción de este indice ver anexo 2.
Debemos aclarar que no se tiene disponibilidad sobre la población en situación de pobreza por municipio. Por conversaciones
con técnicos del INE, se nos aconsejó utilizar los promedios departamentales. Anexar la información utilizada y provista
por el INE.
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2.1.1 Asignación territorial de las inversiones: una lectura

comparada entre 1995 y 1998.

Del cálculo del índice de equidad territorial de las inversiones municipales podemos

observar en el gráfico 1 que en 1995 el 36% de los municipios tendían a una asignación

territorial igualitaria. Es decir que al inicio de la participación popular más del tercio de los

municipios de la muestra, no sólo destinó recursos al área rural y urbana según la población

en cumplimiento del art. 21 de la LPP sino que asignó la inversión allí dónde mayor

concentración relativa de población con NBI's existía.

GRAFICO 1
ASIGNACIÓN TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES

Lo sorprendente es que en 1998, sólo el 12% de los municipios tienden a la asignación

igualitaria de las inversiones entre el área urbana y rural en función de la población con

NBI's.

Ahora bien, los datos respecto a lo que nosotros denominamos la asignación equitativa de

las inversiones nos proporciona los siguientes resultados.

Entre 1995 y 1998, una proporción importante de municipios, ha desplazado su asignación

del área urbana al área rural, es decir, que según nuestra interpretación del índice de equidad,

muchos municipios, a través de la asignación de sus inversiones estarían tendiendo a revertir

la concentración de la población con NBI's en el área rural. Veamos los datos: en 1995 el

36% de los municipios asignaron mayor inversión al área urbana con menor concentración

de pobreza y sólo el 28% asignaron más al área rural con altos índices de pobreza. Esta

situación se revierte en 1998 pues el 48% de los municipios asignan mayormente al área rural

y el 40% lo hace al área urbana. Es decir que al principio de la LPP, una proporción importante

de municipios asignó la inversión allí donde había mayor población y dónde la articulación
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de las demandas fue más rápida, es decir en los pueblos o capitales de sección, para

posteriormente ingresar con mayor énfasis a las comunidades campesinas. Esta ha sido la

figura de la implementación de la LPP y creemos que no podía ser de otra forma pues se trata

de un proceso en el que las organizaciones sociales fueron paulatinamente apropiándose de

los derechos concedidos por ley, exigiendo su cumplimiento. Una explicación adicional de

este desplazamiento relativo de la inversión hacia el sector rural podría ser el que se esté

incrementando la inversión productiva en el sector agrícola. Esta explicación la dejaremos

como hipótesis que habrá que confirmar en la sección de análisis del destino sectorial de la

inversión.

Ahora bien, esta tendencia predominante de un desplazamiento de la inversión del área

urbana hacia el área rural debe ser matizada debido a que hemos verificado una cierta rotación

en las inversiones entre el área urbana y rural. Para demostrar lo afirmado, hemos graficado

la tendencia de asignación territorial de las inversiones entre 1995 y 1998 para 25 municipios.

De estos 25 municipios, 8 mantienen su prioridad de asignación (4 en el área rural y 4 en el

área urbana). Los 17 municipios restantes modifican la orientación de su asignación. Ocho de

ellos, de tener una distribución igualitaria (4) o mayormente urbana (4) en 1995, pasan a una

asignación mayor hacia el área rural. Por su parte, 6 pasan de una asignación igualitaria (5)

o mayormente rural (1), hacia una asignación fundamentalmente urbana. Los dos municipios

restantes pasan de una situación de mayor asignación hacia el área urbana (1) o de mayor

asignación hacia el área rural (2) hacia una situación de igualdad. La rotación de las inversiones

entre el área urbana y rural nos indica que la equidad sólo puede analizarse en el transcurso

del tiempo.

GRAFICO 2
CAMBIOS EN LA ASIGNACIÓN TERRITORIAL, 95-98
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Los datos hasta aquí examinados nos demuestran, en primer lugar, una tendencia centrífuga

de las inversiones. Primero el centro poblado y luego el área rural. Esta tendencia es lo

suficientemente importante como para advertir un desplazamiento de la inversión hacia el
área rural.

GRAFICO 3
ASIGNACIÓN TERRITORIAL PROMEDIO, 95-98

Por lo expuesto, resulta muy importante recalcar que el concepto de equidad no es un

concepto que pueda verificarse en cortes transversales ya que las modalidades de asignación

equitativa sólo se convierten en una realidad en el transcurso del tiempo.

Los argumentos anteriores nos conducen a analizar los datos de la equidad en la asignación

territorial de las inversiones considerando la variable temporal. Así, si en lugar de comparar

los años 1995 y 1999 según la asignación territorial promediamos la inversión en los años de

estudio, podemos afirmar que una proporción importante (38%) de los municipios asignan

más al área rural, lo que significaría, como ya lo hemos expresado anteriormente, que estamos

frente a una acción tendiente a modificar la brecha existente entre el área urbana y rural en

cuanto a la concentración relativa de población con NBI's en cada una de ellas. Por otra

parte, el 24% tiende hacia una asignación igualitaria de la inversión mientras que el 38%

restante de los municipios, asigna mayormente al área urbana.

2.1.2. Asignación territorial de las inversiones según municipios con PDM o sin PDM

y con apoyo del PDCR o sin apoyo del PDCR.

Tal como puede observarse en el gráfico 4, el PDM tiene en 1995 una influencia en la

asignación territorial igualitaria de las inversiones. Efectivamente, del total de municipios

que tienen PDM en 1995, el 57% tendieron a una asignación igualitaria de las inversiones.
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GRAFICO 4
ASIGNACIÓN TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES SEGÚN MUNICIPIOS CON O SIN PDM

En 1998, el PDM influye en mayores inversiones en el área rural. En este año, el 50%

de los municipios que tienen PDM asignaron más inversiones al área rural.

GRAFICO 5
ASIGNACIÓN TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES SEGÚN MUNICIPIOS

CON O SIN APOYO DEL PDCR

El Urbana	 Igualitaria	 q Rural

1995 Sin PDCR

1998 Sin PDCR

1995 Con PDCR

1998 Con PDCR
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El PDCR estuvo fundamentalmente orientado hasta 1998 en apoyar a los municipios en la

Planificación Participativa Municipal y por lo tanto en la elaboración del PDM. Por ello, la

misma relación detectada en el caso anterior se confirma cuando separamos a los municipios

entre aquellos que recibieron apoyo del PDCR y aquellos que no lo recibieron, aunque en

proporciones más marcadas. Así, en 1995, el apoyo del PDCR tiene una clara influencia

sobre la asignación igualitaria de las inversiones y sobre una mayor proporción de municipios

que asignan mayormente al área rural. En 1998, la influencia del PDCR sobre una asignación

mayor hacia el área rural es más marcada.

Las tendencias se visualizan mejor cuando analizamos la asignación territorial en el tiempo,

es decir promediando los datos entre1995 y 1998 pero distinguiendo a los municipios que

tienen PDM y/o tienen el apoyo del PDCR. Tal como se observa en los gráficos 6 y 7, la

influencia del PDM y del PDCR en 1995 es bastante clara respecto a la asignación igualitaria

de las inversiones. De la misma manera, la influencia del PDCR es hacia una asignación que

beneficia fundamentalmente al área rural.

GRÁFICO 6
ASIGNACIÓN TERRITORIAL PROMEDIO 95-98, MUNICIPIOS CON O SIN PDM
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GRÁFICO 7
ASIGNACIÓN TERRITORIAL PROMEDIO DE LAS INVERSIONES 95-98,

MUNICIOIOS CON Y SIN APOYO DEL PDCR

Es decir que, la Planificación Participativa Municipal (y con mayor razón cuando está

siendo impulsada por el PDCR) estaría incidiendo positivamente en las relaciones entre los

actores sociales, el Gobierno Municipal y los actores políticos. Por un lado, una asignación

igualitaria entre el área urbana y rural expresa una mayor capacidad de concertación. Por otro

lado, una mayor asignación hacia el área rural demuestra una mayor capacidad de negociación

por parte de los actores sociales del área rural. Finalmente, es preciso señalar que el PDCR,

estaría efectivamente cumpliendo con la misión que se ha trazado, que es la de apoyar a las

comunidades rurales.

De la lectura de los datos anteriores podemos por lo tanto afirmar:

Que no sólo el cambio de régimen de distribución de los recursos coparticipables coincide

en una reasignación de recursos más equitativa entre todas las regiones del país sino que

además, al interior de los municipios, una gran proporción de las inversiones está siendo

distribuida más equitativamente, no sólo en términos de densidad poblacional, sino, lo que

es más importante, tomando en cuenta consideraciones de pobreza.

Entre 1995 y 1998, se advierte un desplazamiento de la inversión hacia el área rural.

Efectivamente, una importante proporción de municipios está destinando más recursos al

área rural que es donde se concentra la pobreza en el país. Es decir que podríamos esperar

que la brecha existente entre el área rural y urbana en cuanto a NBI's se refiere, vaya

reduciéndose. En otras palabras, el análisis de los datos nos está adelantando avances

importantes en la consecución del objetivo de equidad, elemento, que ha sido prioritario

en el modelo de descentralización implementado en Bolivia.
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El que los municipios cuenten con un PDM y/o cuenten con apoyo del PDCR ha tenido un

efecto positivo en una asignación mayormente rural de las inversiones. Esto se explica

fundamentalmente porque la elaboración del PDM (cuando se lo ha realizado con

participación de la sociedad civil generando relaciones sociopolíticas tendientes al consenso)

ha permitido tener una visión más global de las necesidades del municipio. Quedan sin

embargo, proporciones también importantes de municipios que no tienen PDM y que

tampoco contaron con el apoyo del PDCR y que lograron asignaciones igualitarias en la

POA entre 1995 y 1998 así como asignaciones mayores en el área rural.

La mayor asignación de las inversiones hacia el área rural, que es dónde se concentra la

pobreza del país nos estaría indicando que poblaciones históricamente relegadas

(fundamentalmente las poblaciones campesinas) de ser un actor secundario, sin opinión

en las decisiones públicas estarían adquiriendo un mayor peso en la priorización dentro de

la gestión pública municipal, especialmente en el tema de la planificación local, demostrando

una mayor democratización de las decisiones. Es preciso recordar que toda nueva

redistribución de poder necesariamente pasa por relaciones conflictivas hasta que los

diferentes actores se posesionan de su nueva situación, en este marco, al menos podemos

afirmar que, en una proporción importante de municipios, la población rural estaría

demostrando una capacidad de negociación creciente que se expresa en una mayor

asignación de las inversiones municipales en el área rural.

5. Del análisis de las POA's para 25 municipios se deduce una rotación de las inversiones en

el tiempo entre sectores urbanos y rurales, lo que nos advierte que la equidad en la asignación

de las inversiones debe ser estudiada considerando la dimensión temporal.

2.2. Asignación espacial de las inversiones

Según los lineamientos de la Planificación Participativa Municipal, la priorización de las

inversiones atraviesa por la concertación de los intereses generales con los particulares,

debiendo prevalecer la utilidad colectiva, que se expresa en la asignación de las inversiones

destinadas a proyectos con cobertura espacial, a nivel comunal, distrital, municipal e

intermunicipal.

Desde la perspectiva de los actores locales (Taller de Cochabamba) en algunos municipios,

existen experiencias, como las de Irupana, en las que se han establecido techos presupuestarios

para las comunidades (tendencia hacia un fraccionamiento) al mismo tiempo de establecer

un fondo común para proyectos de alcance municipal (es decir que benefician a toda la

población del municipio) a la que contribuyen todas las comunidades que consideren pertinente

participar del proyecto en cuestión. Irupana no es más que un ejemplo pero nos induce a

averiguar cuál ha sido y es la tendencia en la asignación espacial de las inversiones.
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La comparación entre 1995 y 1998 para lbs 25 municipios en la asignación espacial de las

inversiones nos permite afirmar una tendencia creciente hacia proyectos de alcance munici-

pal. Aunque en ambos períodos prevalecen las inversiones comunales éstas descendieron en

7 puntos entre 1995 y 1998 a favor de una mayor inversión municipal (17% en 1995 y 26%

en 1998).

GRAFICO 8
ASIGNACIÓN ESPACIAL DE LAS INVERSIONES, 1995-1998

GRAFICO 9
ASIGNACIÓN ESPACIAL DE LAS INVERSIONES, MUNICIPIOS CON Y SIN PDM

Ahora bien, si comparamos la asignación espacial de las inversiones según los municipios

que cuentan o no con un PDM, podemos concluir que el PDM tuvo en 1995 un impacto

importante en cuanto a la asignación de las inversiones a proyectos de mayor alcance que el

propiamente comunal. Los municipios que contaban con un PDM en 1995, asignaron una
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mayor proporción de sus inversiones a proyectos de alcance municipal. Así, mientras que en

1995 el 28% de las inversiones de los municipios que cuentan con un PDM fueron destinados

a proyectos municipales, sólo el 11% de las inversiones fueron destinadas para este mismo

fin en los municipios que no cuentan con un PDM. Sin embargo, en 1998, el PDM parece

influir más en la asignación hacia el área rural que hacia proyectos de alcance municipal ya

que para este año los municipios que no tienen PDM asignaron una mayor proporción de sus

inversiones hacia proyectos comunales.

GRAFICO 10
ASIGNACIÓN ESPACIAL DE LAS INVERSIONES,

MUNICIPIOS CON Y SIN APOYO DEL PDCR

Las mismas tendencias descritas se evidencian entre los municipios que cuentan con el

apoyo del PDCR. Estos destinan el 23% y 19% de sus inversiones a proyectos municipales en

1995 y 1998 respectivamente frente al 15% y 30% de las inversiones que son destinadas a

proyectos de alcance municipal entre los municipios que no cuentan con el apoyo del PDCR

para ambos años.

Se nota sin embargo una pequeña distinción entre los municipios que cuentan con el apoyo

del PDCR, como el destinar una mayor proporción a inversiones distritales y no municipales

respecto a los municipios que también tienen PDM pero que no tienen el apoyo del PDCR.

En todo caso, queda claro que el PDM y el PDCR tuvieron una influencia importante en la

asignación de los recursos hacia proyectos de alcance municipal en 1995 pero no así en 1998.

En este año, la tendencia hacia la asignación de las inversiones hacia proyectos rurales ha

sido más marcada. Es de esta forma que para el año 1998 contamos con una mayor proporción
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de inversiones asignadas hacia proyectos de alcance municipal entre los municipios que no

tienen PDM y/o no cuentan con el apoyo del PDCR.

Estos últimos datos nos demuestran que la práctica de la POA, aunque no esté acompañada

de un PDM y/o del apoyo del PDCR, estaría generando insumos importantes para la elaboración

del PDM, pues está incorporando la necesidad de destinar recursos hacia proyectos de alcance

municipal, que podríamos suponer, estaría alimentando la construcción de una visión

estratégica del municipio.

Del análisis de los datos podemos por lo tanto inferir:

Que la evolución en la asignación espacial de las inversiones demuestra una cada vez

mayor inversión hacia proyectos de mayor alcance que los propiamente comunales. Este

proceso y fenómeno tendrá con seguridad una influencia en la eficiencia de la asignación

de las inversiones desde el punto de vista que se estarían generando economías de escala

importantes.

El PDM y/o el PDCR incentivaron en 1995 la asignación de las inversiones a proyectos

de mayor alcance que los comunales.

3. Sin embargo, queda establecido que la POA, sin que exista necesariamente un PDM

también está generando procesos de concertación importantes a través de los cuales se

están destinando recursos hacia proyectos de alcance municipal (es decir que benefician

tanto a la población urbana como rural). Ello significa que la POA está generando insumos

importantes para el PDM.

3. Como ya se afirmó anteriormente, la asignación de las inversiones supone la participación,

negociación y concertación de diversos actores sociales y políticos. La asignación a

proyectos distritales y municipales estaría indicando por un lado una mayor capacidad de

concertación entre los diferentes actores locales así como la construcción de una visión

global del municipio que desean.

2.3. Asignación sectorial de las inversiones

2.3.1. Relación de la asignación de las inversiones entre el sector social y productivo,

según las POA's de 1995 y 1998.

Para garantizar la sustentabilidad del proceso, el gobierno central condiciona las

transferencias estableciendo topes mínimos de asignación a los gastos corrientes, a los sectores

sociales y productivos. Se establece que el 30% de los recursos de coparticipación serán
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CATEGORÍA DE	 SECTOR	 SECTOR	 SECTOR	 OTROS	 MULTI-
MUNICIPIOS	 SOCIAL	 PRODUCTIVO URBANISMO	 SECTORIAL

Total con PDM (PDCR)

Total con PDM (sin PDCR)
Total con PDM
Total sin PDM

Total sin PDCR

Total Municipios
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3,22%
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57,24%
	

5,94%
	

8,52%
	

6,96%
	

21,34%

40,74% 4,17% 37,17% 9,24% 8,69%

41,80% 4,64% 34,33% 10,27% 8,96%

46,10% 4,74% 27,86% 8,50% 12,80%
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destinados a la inversión social, 6% a la dotación de insumos para el Seguro Básico y el 25%

al sector productivo. Aunque no es el objeto de este estudio la verificación del cumplimiento

de los topes antes mencionados, resulta de todas formas interesante advertir que en 1995 sólo

6 de los 26 municipios analizados programaron entre el 30 y 40% del total de sus inversiones

al sector social . Los municipios restantes programaron en su gran mayoría más del 45% a

este sector. Para el mismo año, ningún municipio programó inversiones alrededor del 25% al

sector productivo, la gran mayoría de ellos programó menos del 10% hacia este sector. Esta

situación se revierte sustancialmente en 1998 notándose una mayor proporción de inversiones

asignadas hacia el sector productivo. Así, viendo los datos globales, en 1995, el 68% de las

inversiones fueron destinadas al sector social y sólo el 28% hacia el sector productivo. En

1998, la asignación hacia el sector social disminuyó a 48% y la asignación hacia el sector

productivo subió a 44% (Ver cuadros 2 y 3).

CUADRO 1
RELACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES ENTRE EL SECTOR

SOCIAL Y PRODUCTIVO, 1995

CUADRO 2
RELACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES ENTRE EL SECTOR

SOCIAL Y PRODUCTIVO, 1998

CATEGORÍA DE SECTOR SECTOR SECTOR OTROS MULTI-
MUNICIPIOS SOCIAL PRODUCTIVO URBANISMO SECTORIAL

Total con PDM (PDCR) 35,10% 29,28% 6,31% 7,80% 21,51%

Total con PDM (sin PDCR) 51,30% 13,82% 4,45% 13,86% 16,57%

Total con PDM 38,41% 26,12% 5,93% 9,04% 20,50%

Total sin PDM 44,58% 4,49% 16,76% 4,73% 29,87%

Total sin PDCR 45,67% 6,01% 14,75% 6,22% 27,70%

Total Municipios 41,57% 15,05% 11,47% 6,83% 25,30%
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Por lo expuesto podemos concluir, según los datos extraídos de las POA's, que aunque

existe un notable incremento en la asignación de las inversiones hacia el sector productivo,

se está intentando satisfacer algunas necesidades básicas (agua, salud, educación) antes de

destinar mayores recursos al sector productivo. Los elementos que explicarían este fenómeno

son varios. En primer lugar, la priorización de las demandas requiere de un consenso entre

toda la población involucrada lo que conduce en general a prioridades que benefician a toda

la población. Es por ello que parece natural que exista un sesgo y orientación hacia aspectos

sociales de beneficio común en detrimento de proyectos productivos que no benefician

directamente a toda la población aunque sus efectos inducidos pueden contener un mayor

potencial para mejorar la situación social de la población del municipio. En estrecha relación

a este aspecto se debe mencionar la escasa difusión sobre la necesidad de tener una visión

integral de la lucha contra la pobreza. Finalmente se debe también señalar la distorsión de la

demanda inducida por la propia oferta que es más importante para el área social que para el

área productiva.

3. PARTICIPACION SOCIAL EN LAS POA's MUNICIPALES

3.1. Condiciones para la POA-P

Entenderemos la POA participativa' como la interacción social democrática para expresar

ideas, posiciones e intereses sobre temas o asuntos tratados que generan discusión y análisis

e influyen en las decisiones colectivas, interacción social concebida dentro de un pacto local,

por el que el Gobierno Municipal cede poder a la sociedad civil para la toma de decisiones en

la administración de los recursos públicos, poniendo a disposición toda la información existente

y el soporte técnico institucional necesario para el efecto, mientras que la sociedad civil

compromete su movilización de manera organizada para la gestión pública del desarrollo

municipal, poniendo a disposición toda su capacidad de concertación; expresando en ambos

casos su voluntad política para hacerlo y una representación legal y legítima.

Esta definición puede representarse de la siguiente manera:

Para el caso específico de la POA, se pueden identificar las dimensiones siguientes para

verificar si el gobierno municipal cede una parte de su poder a las OTB's y si éstas se movilizan

por su parte en favor de la gestión municipal.

El Gobierno Municipal, a través del Alcalde y los concejales, es el responsable de la

conducción del proceso, tomando en cuenta la demanda de todos los cantones y distritos de

'° La construcción del concepto de participación social, asumido en este trabajo ha tomado como base la definición de
Godbout, 1983.
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acuerdo con el ordenamiento territorial del municipio y los lineamientos de la Planificación

Participativa Municipal (Art. 24, Reglamentación Complementaria a la LPP y LDA). Ello

supone, por una parte, que el Gobierno Municipal convoca a la sociedad civil poniendo a su

disposición toda la información y el soporte técnico necesario para que la población pueda

efectivamente ser partícipe de las decisiones. Por otra parte, "raya la cancha" de manera clara

estableciendo mecanismos y procedimientos transparentes y permanentes.

Por su parte, las OTB's van a movilizarse para proponer, pedir, controlar y supervisar la

realización de obras de acuerdo a las necesidades comunitarias (Art. 7, inc. a, LPP); identificar,

priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración de obras para el bienestar

colectivo (Art. 8, inc. a LPP); acceder a información sobre los recursos de la Participación

Popular (Art. 7, inc. e, LPP); informar a la comunidad de las acciones que desarrollan en su

representación (Art. 8, inc. d, LPP).

El CV articula a las OTB's con el Gobierno Municipal en el ejercicio de derechos y

obligaciones establecidas en la LPP, con las siguientes atribuciones (Art. 10, inc. I, LPP):

Vigilar que los recursos de Participación Popular sean invertidos en la población rural y

urbana de manera equitativa; controlar que no se destinen en gastos corrientes del Gobierno

Municipal más del 15% de estos recursos; pronunciarse sobre la formulación de la POA y

ejecución presupuestaria (Art.14, Reglamentación Complementaria a la LPP); informar a las

OTB's de sus gestiones y actividades, semestralmente, cuando éstas lo solicitan o cuando el

C.V. lo considere necesario (Art. 15, Reglamento de OTB's)

Finalmente, las ACs coordinarán y/o en su caso representarán los intereses de las OTB's,

velando por su unidad, organización y fortalecimiento (Art. 6, inc. IV, LPP).

En síntesis, la sociedad civil se moviliza para participar en la gestión municipal identificando

y priorizando sus demandas, controlando su incorporación efectiva en la POA y haciendo el

seguimiento a su ejecución en el marco de un uso racional de los recursos y del respeto a los

acuerdos sociales iniciales. En contraparte, el Gobierno Municipal cede parte de su poder

creando las condiciones que permiten una efectiva participación de la sociedad civil en las

decisiones correspondientes a la gestión del desarrollo municipal.

3. 1.1. La movilización social para la POA-P.

La Planificación Participativa Municipal se sostiene, en todas sus etapas, sobre la acción

colectiva de las OTB's, AC's y CV, bajo un esquema de participación de abajo hacia arriba.

Las OTB's, AC's y CV, son por tanto la base de la interacción entre actores sociales y actores

estatales. Por consiguiente resulta importante analizar, en primer lugar, la movilización so-

cial para la participación.
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La movilización social para la participación supone antes que nada la voluntad de las

organizaciones sociales de constituirse en sujetos legales de la Participación Popular mediante

la obtención de personalidad jurídica.

Según la LPP, las Organizaciones Territoriales de Base (Comunidades indígenas, pueb-

los indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales) se constituyen en entidades con

Personalidad Jurídica y capacidad legal de sus titulares (Art. 4 inc. I y II LPP), a partir de lo

cual se conforma el Comité de Vigilancia con representantes de cada cantón o distrito elegidos

por las OTBs (Art. 10 inc. I y II, LPP).

Asimismo la LPP establece que tanto los titulares de las OTBs como del Comité de

Vigilancia serán designados de acuerdo a sus usos y costumbres (Art. 3, inc. II, LPP.) con

igualdad de oportunidades a hombres y mujeres para acceder a niveles de representación

(Art. 8, inc f, LPP).

Es posible aseverar que las personalidades jurídicas de las OTBs otorgan la condición

legal para su participación en la vida política, económica y social del país, legalizando a su

vez a sus Asociaciones Comunitarias (capitanías ayllus, sub centrales, centrales y federaciones)

y al Comité de Vigilancia al ser partes constitutivas de las mismas.

Sin embargo, no es posible reducir el tema de la participación de los actores locales a su

legalidad, ya que supone y exige también su legitimidad, otorgada por el reconocimiento

social e institucional de la existencia y funcionamiento de éstos.

Ahora bien, las OTB 's (comunidades campesinas, juntas vecinales, pueblos indígenas)

son organizaciones que mantienen diversas características y distintas formas internas de

estructuración, de acción, de relación, de coordinación y de cooperación mutua (Pabón, 1999).

Por lo tanto, la movilización social dependerá en gran medida de la capacidad de organización

de las OTB's. Una fuerte capacidad organizativa, junto a relaciones de cooperación,

reciprocidad y confianza mutua (alimentada por la transparencia de la información) dará

lugar a la creación de espacios de concertación y a decisiones consensuadas con fines colectivos

que a su vez alimentarán su propia representatividad y legitimidad.

3.1.1.1 La movilización social en los 10 municipios de estudio.

En 7 de los 10 municipios estudiados la movilización social para la participación en la

POA es elevada. En estos municipios, esta movilización social se expresa, en primer lugar, en

la búsqueda del reconocimiento legal de sus organizaciones, que se ha materializado en la

otorgación de la personalidad jurídica a la totalidad o casi totalidad de las OTB's.
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En el conjunto de municipios, los representantes de las OTB's son elegidos

democráticamente y cuentan en general con el respaldo de la población que los ha elegido.

Sin embargo en algunos municipios (Challapata) se manifiesta un cuestionamiento social

constructivo, por la no correspondencia entre el directorio y las autoridades tradicionales lo

que conlleva a una duplicidad en el mandato comunal que en la actualidad y de manera

progresiva se viene corrigiendo, para dotarle, de acuerdo con sus usos y costumbres, mayor

legitimidad a la representación de los sujetos de la participación popular. Con el mismo

propósito, en otros casos (Tarata) se tramita el cambio de la personalidad jurídica de comunidad

campesina a sindicato agrario.

En tres municipios (Entre Ríos, Boyuibe y Reyes), las organizaciones sociales están en

crisis de representación, la que se expresa fundamentalmente en el hecho de que la población

(l e base no se siente bien representada por sus dirigentes a pesar de haber sido elegidos

democráticamente. Por otra parte, en Tarija, la población de base reconoce que los

representantes de la sociedad civil no fueron elegidos por toda la sociedad y que además

estarían representando intereses de partidos políticos.

En cuanto al Comité de Vigilancia, en la mayoría de los municipios (Challapata, Tarata,

Villa Serrano, Boyuibe, Entre Rios, Betanzos, Irupana) éste es reconocido por el Gobierno

Municipal y las OTB's, otorgándole legitimidad a su representación. Un claro ejemplo de la

legitimidad del Comité de Vigilancia - para el ejercicio del control social de la gestión mu-

nicipal en representación de las OTB's - se encuentra en el Municipio de Tarata, donde todos

los actores sociales e institucionales, no sólo reconocen al Comité de Vigilancia sino que

tienen pleno conocimiento de sus funciones.

En el Municipio de Reyes, el Gobierno Municipal no reconoce al Comité de Vigilancia

como la representación legítima de las OTB's para ejercer el control social en la gestión

municipal. En el Municipio de Pazña, la población no reconoce al Comité de Vigilancia

debido a que sus miembros no han sido elegidos democráticamente por la mayoría de las

OTB's tal como indica la Ley de Participación Popular. Finalmente, en Tarija, el Gobierno

Municipal y las OTB's observan la representatividad del Comité de Vigilancia, por su

compromiso político explícito con las autoridades prefecturales, razón por la cual el control

social es ejercitado por las asociaciones comunitarias y/o directamente por las OTB's.

En este sentido, es posible referirse, por una parte, a una "legitimidad política" que otorga

el Gobierno Municipal al Comité de Vigilancia y a las OTB's en función de viabilizar una

gestión municipal participativa, y por otra, a una "legitimidad social" otorgada por la misma

sociedad civil, en función de su cohesión organizativa.
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En 6 municipios, Irupana, Betanzos, Pazña, Challapata, Villa Serrano y Tarata, las OTB's

rurales cuentan con el apoyo de la Federación Campesina (Central). En Irupana, la Federación

se constituye en la punta de lanza de una estructura sindical fuerte y expandida. En los

municipios en los que la estructura sindical es fuerte, la organización de la sociedad civil para

la POA es casi sistemática. En Irupana, por ejemplo, la Federación asume completamente la

recolección de las demandas, su priorización y la propia elaboración de la POA. En Tarija, la

organización de la sociedad civil para la POA adquiere dimensiones importantes, a pesar de

no contar con una tradición organizativa sindical, como en los otros casos. El proceso se

inicia con la recolección de las demandas individuales para luego ser priorizadas por los

representantes de las OTB's.

No es el caso de Entre Ríos, Boyuibe y Reyes en los que la organización de la sociedad

civil es incipiente.

Una buena organización de la sociedad civil se sustenta y a su vez se traduce en una

capacidad de concertación elevada. Esta capacidad de concertación se basa en relaciones de

confianza mutua, de solidaridad y de reciprocidad. Efectivamente, en Irupana, Challapata,

Betanzos, Pazña, Villa Serrano y Tarata se ha podido verificar la incorporación de la práctica

del "pasanaku". Cuando una comunidad programa un proyecto cuyo financiamiento no es

posible con la asignación de recursos del año en cuestión, se presta los recursos de otra

comunidad con el compromiso de devolución del préstamo el año siguiente. La práctica del

pasanaku materializa relaciones de reciprocidad, de solidaridad y de confianza social, que es

además una práctica ancestral incorporada a la actualidad al marco de la POA. Ello no estaría

trabajando sólo en beneficio de una mayor cohesión social sino que estaría señalando la

existencia de un capital social original que se acumula en el tiempo haciéndolo parte de un

círculo virtuoso.

La capacidad de concertación se expresa también en algunos casos en el consenso de

proyectos de alcance municipal entre todas las comunidades involucradas. En Irupana, por

ejemplo, un proyecto que ha sido ampliamente consensuado ha sido la construcción de un

hospital. Este proyecto supuso el aporte de todas las comunidades que se beneficiarían del

proyecto. Una comunidad de Irupana, cuya proximidad a la ciudad de La Paz, la obliga a

buscar la atención médica en la capital, condujo a que esté exenta por consenso entre todas

las comunidades, del aporte. Estos dos ejemplos, el pasanaku y la exclusión de una comunidad

para aportar en un proyecto de alcance municipal, demuestran una elevada capacidad de

concertación. Aunque en Tarija no se ha identificado la práctica del pasanaku, la capacidad

de concertación se expresa primero en la priorización de demandas consensuadas por las

OTB's, a través de un levantamiento de información individual y segundo en la concertación

de proyectos de alcance municipal.
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La concertación entre las organizaciones de la sociedad civil en Irupana, Betanzos,

Challapata, Pazña, Tarata y Tarija, se materializa en una serie de instancias de concertación

que corresponden a varias etapas de la POA-P y se sustentan además en un flujo de información

transparente y bastante fluido. La información es efectivamente utilizada para informar a las

bases, para priorizar las demandas, para velar por la ejecución de la POA, exigir la rendición

de cuentas y en su caso elevar una denuncia a las autoridades centrales.

En Reyes, Boyuibe y Entre Ríos, no se han creado nuevos espacios de concertación

correspondientes al proceso de la POA.

Una vez sistematizados todos los elementos antes señalados, podemos deducir que la

movilización social para la participación depende fundamentalmente de la capacidad

organizativa de la sociedad civil y de la legitimidad de sus representantes. La capacidad de

organización de la sociedad depende, a su vez, de la tradición organizativa de la misma.

Estos dos factores, organización y legitimidad, se conjuncionan para desarrollar una capacidad

de concertación al interior de la sociedad civil que se basa en relaciones de confianza y

reciprocidad. Las instancias de concertación son espacios en los que se ejerce esta atribución

mediante la utilización transparente y fluida de la información.

La POA-P fortalece, por lo tanto, las relaciones al interior de la sociedad civil en 6 de los

municipios analizados. Este fortalecimiento de las relaciones al interior de la sociedad civil

se traduce en una capacidad de concertación que se renueva en el contexto de las nuevas

atribuciones de la LPP y particularmente de la POA-P.

Sin embargo existen también factores que debilitan la movilización social. El primer

elemento al que debemos aludir es el de la sustitución de los sujetos de la participación

popular en la etapa de identificación y priorización de demandas frenando así la construcción

o renovación de redes de trabajo mediante las cuales se moviliza la población para la

identificación de sus prioridades.

La sustitución total de los sujetos de la participación popular se pudo evidenciar en tres

municipios, Reyes, Boyuibe y Entre Ríos. En éstos el Gobierno Municipal asumió la

elaboración de la POA. En Tarata se evidenció también esta sustitución aunque de manera

menos radical que en los tres municipios señalados anteriormente. En este caso, el seguimiento

a la ejecución de la POA lo asumen sólo los técnicos de la municipalidad impidiendo la

incorporación del CV mediante el manejo discrecional de la información (volveremos sobre

esto más adelante). Este hecho nos conduce a un problema adicional que ha sido mencionado

por el Presidente del Comité de Vigilancia de Tarata al referirse a la no ejecución de la POA

por parte del Gobierno Municipal. Esta autoridad afirmó que la Ley de Participación Popular

no otorga al Comité de Vigilancia ninguna potestad real sobre la ejecución y menos aún un
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respaldo firme sobre el seguimiento. Según el Presidente del CV, las atribuciones se reducen

a transmitir información, reclamos y a denunciar sin que ello signifique necesariamente que

se tomen acciones por parte del Gobierno Municipal. Comentaba que ello dependía en fin de

cuentas de la voluntad del Gobierno Municipal en tomar en cuenta sus sugerencias. Señalaba,

con mucha razón, que eso perjudicaba a la credibilidad de los representantes frente a la

población que representan. En el caso de Reyes, los miembros del CV fueron más radicales.

Comentaron que las denuncias que hicieron ni siquiera llegaron al Senado ya que autoridades

nacionales tenían intereses personales en el Gobierno Municipal de Reyes de tal forma que

ellos se sentían absolutamente paralizados en sus funciones.

Ahora bien, esta sustitución de los sujetos de la participación popular en la etapa de

seguimiento a la ejecución de la POA tuvo efectos muy serios en Tarata. Se fue creando un

clima de desconfianza, alimentado por una creencia generalizada (sustentada o no) de un

manejo arbitrario de los recursos de la participación popular que favorecía a intereses personales

y político partidarios. Este clima de desconfianza se materializó en la censura del Alcalde a

unos meses de las elecciones municipales, contraviniendo así a la normativa legal que establece

la imposibilidad de censurar al Alcalde el último año de gestión. Esto fue posible debido a

que el clima de desconfianza fue lo suficientemente generalizado como para afectar la

gobernabilidad.

En Tarija se planteó también una sustitución de los sujetos de la participación popular pero de

una manera menos evidente. Las permanentes reprogramac iones de la POA, aunque se hacen

con participación de la sociedad civil, creó una distancia entre lo realmente priorizado por la

población y lo que se ejecutó en la realidad. Ello estaría generando un sentimiento de que

hubo manipulación en beneficio de intereses político partidarios.

Ahora bien, según los actores locales, uno de los aspectos que incide en la reprogramación es

la falta de coordinación entre los tiempos municipales y los tiempos de las instituciones

externas al municipio, que se traducen en permanentes reprogramaciones y por ende en la

postergación de las demandas priorizadas por la población. Un efecto importante es la

devaluación de la participación pues la gente no siente que su participación se haya reflejado

en lo que efectivamente se ha ejecutado, afectando de manera fundamental la credibilidad del

GM y la movilización social.
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CUADRO 3
FACTORES QUE FORTALECEN Y/0 FRENAN LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

FACTORES QUE FORTALECEN LA MOVILIZACIÓN SOCIAL FACTORES QUE FRENAN LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

1. Legalidad	 y	 legitimidad	 de	 los	 actores. 1. Sustitución de los actores de la participación popular
cuyo efecto es la devaluación de la participación.

2. Preexistencia de una organización social fuerte. 2. Poder limitado del CV.

3. Incorporación de prácticas ancestrales de
cooperación y de reciprocidad al marco de la POA

3. Pugnas urbano-rurales.

4. Transparencia en la información. 4. Imagen de una administración municipal que trabaja
en beneficio de intereses personales y/o político
partidarios.

Creación de nuevos espacios e instancias de
concertación.

Incorporación efectiva de las demandas en la POA
como incentivo fundamental para la movilización
del otro en beneficio de sí mismo.

3.1.2. Voluntad política del Gobierno Municipal para la participación

de la sociedad civil

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Municipales forman

parte del Estado con personalidad jurídica y autonomía de gestión, cuyas competencias según

la Ley de Participación Popular se amplían al ámbito rural de las secciones de provincia que

constituyen su jurisdicción territorial. Por lo tanto, la legalidad de las autoridades del Gobierno

Municipal, Alcalde y Concejales, se expresa a través del reconocimiento por parte de los

Poderes del Estado para el ejercicio de sus funciones.

En los 10 estudios de caso realizados, se observa que todos los Gobiernos Municipales gozan

del reconocimiento estatal y social para el ejercicio de sus funciones, encontrándose un caso

(Pazña) en el que el Alcalde Municipal ha sido elegido por un cabildo abierto.

El Gobierno Municipal es el responsable de la conducción de la Planificación Participativa

Municipal y de todas sus etapas, siendo la POA una de ellas.

La conducción de la planificación del Gobierno Municipal se expresa, en primer lugar, a

través de la convocatoria a las OTB 's y al Comité de Vigilancia para participar en los distintos

eventos que demanda el proceso de elaboración, aprobación, seguimiento y reprogramación

de la POA Municipal de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Participación Popular.

Sólo en tres de los 10 municipios, no se cumple o se cumple parcialmente esta primera expresión

de la voluntad política del Gobierno Municipal para fomentar la participación (Reyes, Entre

Ríos y Boyuibe).
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Un aspecto fundamental de la voluntad política del Gobierno Municipal para fomentar la

participación es que establece, a través de un acuerdo social, las reglas del juego que son

claras y asumidas permanentemente. En primer lugar, el procedimiento es claro; en segundo

lugar, los actores están conscientes de sus responsabilidades en cada una de las etapas de la

POA-P de tal forma que no se crean falsas expectativas y finalmente aseguran el respeto de

los acuerdos sociales contraídos. La claridad y permanencia de las reglas del juego se presenta

en 5 municipios (Irupana, Challapata, Pazña, Betanzos y Villa Serrano) de los 10 analizados.

En Tarata el procedimiento referente al seguimiento de la POA no queda claro para ninguno

de los actores suscitando puntos de quiebre importantes entre el Gobierno Municipal y la

sociedad civil. El Alcalde de Tarata afirmaba al respecto que el problema era que la sociedad

civil sólo reclama y que no time ninguna propuesta concreta. El CV respondió que sí hicieron

propuestas y que para la ejecución pidieron por escrito un cronograma para poder hacer el

seguimiento trimestral. Lo rescatable de este aspecto es que cuando las reglas del juego no

están bien establecidas se producen puntos de quiebre en los que la negociación puede encontrar

solo puertas cerradas. En Tarija tampoco quedaron bien establecidas las razones que pueden

dar lugar a una reprogramación de la POA, lo que favoreció una permanente reprogramación

que crea una distancia importante entre lo acordado socialmente y lo realmente ejecutado,

devaluando la participación.

En 8 Municipios el Gobierno Municipal pone a disposición de manera oportuna información

respecto a los recursos para las inversiones, consolidada a nivel municipal (Villa Serrano,

Pazña); desagregada a nivel distrital (Tarija, Challapata, Pazña y Tarata) y a nivel comunal

(Irupana). Asimismo, en estos municipios se dispone de información en relación al balance

de ejecución de la POA anterior, que facilita la priorización en la asignación de las inversiones

municipales. Todos los municipios antes señalados salvo Tarata disponen igualmente de la

información periódica respecto al seguimiento y evaluación de la ejecución de la POA.

Un rasgo distintivo en casi todos los municipios constituye la participación de ONGs u

otros que a través de convenios con los Gobiernos Municipales apoyan el proceso de la POA

con excepción de Tarija en el cual su Unidad Técnica de Planificación Municipal conduce el

proceso.

Aunque sólo en un Municipio hubo dos veces remoción de Alcaldes, en general se presenta

en todos una figura de cohesión interna del Gobierno Municipal, salvo que en tres de ellos

(Reyes, Boyuibe y Entre Ríos), esta cohesión no está acompañada del respaldo de la

sociedad civil.

La voluntad política del Gobierno Municipal para fomentar la participación se expresa

también en la divulgación de la información requerida para la elaboración de la POA y en
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poner a disposición de la sociedad civil los recursos humanos y los medios necesarios para

su comprensión y utilización efectiva.

Todos los elementos antes mencionados, permiten visualizar tres tipos de municipios. En

el primer grupo, la voluntad del Gobierno Municipal para asociar a la sociedad civil en la

toma de decisiones referentes al desarrollo del municipio es clara y generalizada. Se expresa

en que la información es fluida y transparente incrementando la confianza de la sociedad

civil y disminuyendo la incertidumbre. Los procedimientos son claros, explícitos y permanentes

de tal forma que se va institucionalizando la POA-P, logrando beneficios en cuanto a la

gobernabilidad y la concertación al interior del Gobierno Municipal sustentada en una cohesión

interna que lleva puesta la camiseta del municipio.

En el segundo grupo se incluyen dos municipios, Tarata y Boyuibe. En el primero, la

voluntad del Gobierno Municipal es clara pero no en todo el proceso de la POA. Esta claridad

de la voluntad política del Gobierno Municipal en fomentar la participación social se frena en

el momento de realizar el seguimiento a la ejecución de la POA. Tal como hemos visto en el

anterior acápite, esto significó un deterioro de la gobernabilidad que condujo a la sustitución

del Alcalde. En el segundo caso, Boyuibe, la voluntad política del GM se expresa en la

convocatoria a las OTB `s para la participación en la POA municipal pero esta se va limitando

en las otras fases de la POA.

En el tercer grupo de municipios, la voluntad política del Gobierno Municipal es incipiente

de tal forma que la POA se procesa fundamentalmente en gabinete entre el CM y el EM.

3.1.3. Condiciones para la POA-P: Interacción entre voluntad política del Gobierno

Municipal y movilización social

La movilización social es una condición necesaria, pero no suficiente para la POA-P. A

ella debe añadirse la voluntad política del Gobierno Municipal. De los 10 municipios de

nuestra muestra hemos podido evidenciar dos grandes grupos de municipios. En el primero,

ambos elementos, movilización social y voluntad política del Gobierno Municipal se

cohesionan para dar lugar a una participación efectiva de la sociedad civil en la POA, aunque

con algunas tonalidades distintas entre ellos. En este primer gran grupo de municipios, Irupana,

Challapata, Pazña, Betanzos y Villa Serrano tienen consolidada la participación de la sociedad

civil en la POA. Esta consolidación hace referencia, primero, a un cierto grado de apropiación

por parte de los actores locales de la POA. Esta apropiación se manifiesta entre la población

entrevistada, no sólo en el conocimiento de todo el proceso y su participación en las instancias

de concertación, pero sobre todo en una actitud de defensa del mismo cuando se les plantea la

posibilidad de que un nuevo Alcalde pudiese suprimir esta forma de participación.
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En segundo lugar, esta consolidación hace referencia a la creación y recreación de espacios

de concertación en los cuales se van fortaleciendo y modificando las relaciones entre actores

sociales y actores estatales generando la construcción de una cultura de concenso. Es así que

se fortalece la gobernabilidad y la propia participación y se avanza hacia la construcción de

nuevos poderes locales.
CUADRO 4

GRADO DE PARTICIPACIÓN POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO MOVILIZACIÓN
SOCIAL
PARA LA

PARTICIPACIÓN

VOLUNTAD
POLÍTICA DEL
GM PARA LA

PARTICIPACIÓN

GRADO DE
PARTICIPACIÓN

Y DE
APROPIACIÓN
DEL PROCESO

PERCEPCIÓN DE LOS
ACTORES SOCIALES SOBRE

SUS RELACIONES

Irupana Elevada Clara y
generalizada

Consolidado Gobierno Municipal-SC Buena
SC-Gobierno Municipal Buena

Challapata Elevada Clara y
generalizada

Consolidado Gobierno Municipal-SC Buena
SC-Gobierno Municipal Buena

Betanzos Elevada Clara y
generalizada

Consolidado Gobierno Municipal-SC Buena
SC-Gobierno Municipal Regular

Villa
Serrano

Elevada Clara y
generalizada

Consolidado Gobierno Municipal-SC Buena
SC-Gobierno Municipal Buena

Pazña Elevada Clara y
generalizada

Consolidado Gobierno Municipal-SC Buena
SC-Gobierno Municipal Buena

Ta rata Elevada Insuficiente En proceso de
consolidación

Gobierno Municipal-SC Buena
SC-Gobierno Municipal Regular

Tarija Media Clara y
generalizada

En proceso de
consolidación

Gobierno Municipal-SCRegular
SC-Gobierno Municipal Deficiente

Reyes Baja Incipiente Incipiente Gobierno Municipal-SC No existe
SC-Gobierno Municipal No existe

Boyuibe Baja Insuficiente Incipiente Gobierno Municipal-SC No existe
SC-Gobierno Municipal No existe

Entre Ríos Baja Incipiente Incipiente Gobierno Municipal-SC No existe
SC-Gobierno Municipal mala

3.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA POA-P.

3.2.1. El proceso de la POA en los 10 estudios de caso.

Del análisis de los estudios de caso, los actores reconocen y valoran a la POA-P como un
conjunto de fases que no se circunscribe a la elaboración de la POA. Estas fases son:

elaboración, seguimiento a la ejecución y reprogramación.
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La POA-P difiere de la guía metodológica planteada por el Viceministerio de Planificación

estratégica y Participación Popular básicamente en la evaluación y reprogramación.

Primera Fase: Elaboración de la POA.

Resalta el hecho de que en 7 de los 10 municipios analizados (cuatro consolidados, dos en

proceso de consolidación y uno incipiente), la técnica más corriente en la primera fase de la

POA es la reunión municipal, denominada asamblea (Villa Serrano, Boyuibe, Tarata, Betanzos),

reuniones cumbres (Pazña y Challapata) o reunión del Consejo de Desarrollo Regional

(Irupana). En Tarija, la técnica empleada es de reuniones por distritos. En los dos municipios

en los que la participación es incipiente, Entre Ríos y Reyes, la POA se la realiza en el

Gobierno Municipal mediante una reunión entre el Ejecutivo, el CM y los técnicos de la

Alcaldía.

En los 8 municipios que cuentan con un PDM, los instrumentos empleados en la fase de

elaboración de la POA incluyen en primera instancia el PDM. Luego, en todos los municipios,

salvo en aquellos en los que la POA es elaborada exclusivamente por el Gobierno Municipal

(de participación incipiente), se toman en cuenta las nuevas demandas de las OTB's así como

las propuestas de inversión del Gobierno Municipal.

En 4 de los municipios (en los que la participación es consolidada o en vías de

consolidación), se establecen techos presupuestarios por distritos (Tarata, Tarija, Challapata)

o por comunidades (Irupana). Los proyectos de alcance municipal, son en estos casos,

concertados con los actores sociales, asignando una parte del presupuesto total para su

ejecución. En el caso de Irupana, por ejemplo, se establece un fondo común al que aportan

todas las comunidades una vez concertado el proyecto de alcance municipal. En los casos en

los que no se determinan techos presupuestarios por distritos o por comunidades, la asignación

se la realiza en base a proyectos priorizados por la población.

Los actores protagónicos en la fase de elaboración de la POA son el CV y las OTB 's salvo

en los dos municipios en los que la POA es elaborada por el Gobierno Municipal. En Irupana,

en cambio, la Federación de Campesinos es el actor protagónico ya que es ella quien elabora

la POA en su totalidad denominándose POA sindical hasta su aprobación por el Concejo

Municipal, momento a partir del cual, se denomina POA municipal.

Segunda Fase: Seguimiento a la ejecución de la POA.

En esta fase la técnica más empleada es nuevamente la reunión municipal, que se lleva a

cabo en 6 de los 10 municipios (consolidados o en vías de consolidación). En los tres restantes

(uno en vías de consolidación y los dos incipientes), el seguimiento a la ejecución se lo

realiza únicamente desde el Gobierno Municipal. Los instrumentos empleados son en todos

56



LA F'0A MUNICIPAL PARTICIPATIVA Una práctica democrática en el nivel local

los casos el informe del Ejecutivo Municipal aunque destacan algunas particularidades en los

municipios más participativos. En Irupana, la Federación de Campesinos presenta también

un informe del seguimiento a la ejecución de la POA. En Betanzos, el CM presenta un informe

adicional al del EM. En Challapata, Villa Serrano y Pazña, a los informes del EM y del CM se

adiciona el informe del CV. Una otra variación entre los municipios es la periodicidad de las

reuniones municipales. En los municipios en los que se efectúa el seguimiento a la ejecución,

las reuniones son periódicas (mensuales o trimestrales).

Los actores protagónicos son en general el CM y el CV. Sin embargo, en Irupana, la
Federación de Campesinos y el Consejo de Desarrollo regional juegan también un rol

protagónico en esta fase. En Villa Serrano se destaca también la actuación de ETACI que es

una instancia que reagrupa a varios actores implicados en el desarrollo del municipio.

Tercera fase: Evaluación y reformulación de la POA.

En todos los casos en los que la reprogramación es participativa, se vuelve a utilizar la

misma técnica que en la fase de elaboración: la reunión municipal. El instrumento empleado

es el informe del EM aunque en Challapata y Pazña, el CV y el CM presentan también un

informe de evaluación y de reformulación.

En los casos señalados, los actores protagónicos vuelven a ser los actores que participaron
en la primera fase de la POA, destacándose la Federación de Campesinos en el caso de Irupana.

En los municipios en los que la participación es incipiente, el Gobierno Municipal asume la

evaluación y la reprogramación de la POA.

GRÁFICO 11
FASES DE LA POA-P Y PARTICPACIÓN EN LOS 10 ESTUDIOS DE CASO 

EM CM CV AC OTB EM CM CV AC OTB EM CM CV AC OTB                  

Challapata

Irupana
• Betanzos
Villa Serrano

Pazña

Tarata

Tarija

Boyuibe

ELABORACIÓN SEGUIMIENTO REPROGRAMACIÓN

Entre Ríos

Reyes
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3.3. Las reglas del juego para la POA -P

Las experiencias examinadas y descritas, nos permitieron detectar algunos aspectos que

resaltan como fundamentales para una elaboración participativa de la POA y que hemos

denominado las reglas del juego de la POA-P, acordadas entre actores sociales y del Gobierno

Municipal.

En los casos en los que la POA es participativa, se ha detectado que "las reglas del juego"

son acordadas entre sociedad civil y Gobierno Municipal, de manera clara y son asumidas

permanentemente por el Gobierno Municipal. Esto resulta ser muy importante en el entendido

que no se generan falsas expectativas. Las reglas del juego son las siguientes:

a. Se conocen los recursos con los que cuenta realmente el municipio y la forma en que

se asignarán estos recursos para la satisfacción de la demanda (por comunidades,

por distritos, por proyectos u otras modalidades). Ello supone el acceso a información

socio-económica confiable y oportuna, es decir que un requisito fundamental es la

transparencia en la información.

Todos los municipios én los que la POA es participativa, se conoce el monto global con el

que cuenta el municipio y se fijan techos presupuestarios por distritos y/o comunidades para

que la priorización se realice sobre esta base. Ello supone sin embargo el acceso a información

socio-económica (población, ingresos municipales) que no todos los municipios tienen. En

Irupana, la asignación presupuestaria correspondiente a cada comunidad sobre la base de su

población fue posible gracias a que el Alcalde fue el encargado del censo 92 para su municipio.

En los otros municipios en los que se asignan techos presupuestarios por distritos, la

accesibilidad de la información está relacionada con el apoyo de ONG's. La accesibilidad a

la información socio-económica permite una transparencia que no genera expectativas falsas

respecto a los ingresos que dispone cada comunidad o distrito. En los casos en que se ha

podido apreciar un total desconocimiento de los recursos con los que cuenta realmente el

municipio, se ha podido detectar climas de desconfianza que alimentan un círculo vicioso en

los que la sociedad civil no se moviliza para participar y el Gobierno Municipal no desea

cooperar. La transparencia de la información a la que se hace mención permite además

minimizar otro problema colateral y es que en algunos casos las organizaciones sociales, al

no ser conscientes de las limitaciones presupuestarias, ven en la POA una forma de expresar

reinvindicaciones sociales históricas que limitan las posibilidades de consenso entre la sociedad

civil y el Gobierno Municipal.

Sin embargo, es preciso mencionar que la transparencia en la información no es

responsabilidad exclusiva de los GM's puesto que según los actores locales (Taller de

Cochabamba) se especifica que la programación anual se la realiza en base a información
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transferida por el nivel nacional y que a mediados de gestión es rectificada, lo que obliga una

vez más a reprogramaciones no previstas.

b. Determinación de quiénes participan en cada fase, cómo participan, con qué técnicas

e instrumentos, estableciendo responsabilidades, derechos y limitaciones de poder de

los actores.

La determinación del rol de cada uno de los actores en cada una de las fases es sumamente

importante en la medida en que se han detectado momentos críticos en los que la falta de

claridad sobre estos aspectos pueden generar el incumplimiento de los acuerdos sociales.

La aprobación de la POA por el Concejo Municipal no es más que la ratificación de un

acuerdo social, validado previamente por la sociedad civil, representada por el CV y los

respresentantes de las AC's, OTB 's y por otros actores en caso de que se haya conformado

una instancia de concertación municipal (Irupana y Villa Serrano). El Gobierno Municipal

sólo contribuye con el apoyo técnico necesario, ratificando la consistencia técnica y la

viabilidad financiera. En los casos en los que la POA no es participativa, la POA es elaborada

por el Gobierno Municipal, validada sólo por el CV y aprobada por el CM. Esta situación

abre la posibilidad de que los acuerdos sociales, en los casos en que se dieron, no sean

plenamente respetados. Por lo tanto de esto se desprende que un acuerdo importante al que

se llega en la etapa de elaboración de la POA es: en qué condiciones y con la validación

previa de quiénes se la puede modificar antes de su aprobación.

En la fase de seguimiento a la ejecución, las OTB 's ceden su rol protagónico al CV y al

CM, que con la presentación de sus informes, permiten avivar el ejercicio del control social y

la fiscalización.

Junto a la fase de aprobación de la POA por el CM, la reprogramación de la POA ha sido

detectada como una etapa en la que se presenta el mayor riesgo de incumplimiento de las

decisiones colectivas asumidas en la fase de elaboración de la POA. En los municipios en los

que la POA es participativa se ha detectado que se conocen las razones probables de una

reprogramación, aunque de acuerdo a los actores locales ellas responden fundamentalmente

a una falta de coordinación de las instituciones externas al municipio con los tiempos

municipales. Se refieren a los Fondos Nacionales de Desarrollo, a las Prefecturas, a ONG's y

otros financiadores. Con el propósito de apalancar mayores recursos, el EM, somete la POA

a su reprogramación varias veces, destinando los fondos de proyectos asumidos colectivamente

para las contrapartes exigidas por las instituciones financiadoras. En opinión de los actores

locales, la POA-P permite disminuir los problemas de credibilidad que ocasionan las distintas

reprogramaciones pero no logra eliminarlos. Muy relacionado a este aspecto está el hecho de

que las instituciones financiadoras no cumplen con los plazos determinados de tal forma que
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los proyectos no se ejecutan y el Gobierno Múnicipal así como los representantes de la SC

pierden la credibilidad de la población a la que representan, generando procesos de

ingobernabilidad (Taller de Cochabamba).

c. Se definen los espacios e instancias de concertación para todas las fases de la POA-P

En los municipios en los que la POA es participativa, se crearon instancias de concertación

correspondientes a todas y cada una de las etapas de la POA-P. Los espacios de concertación

están relacionados a fortalecer la capacidad de consenso de la sociedad civil y el Gobierno

Municipal, sumamente importante para impulsar proyectos de alcance municipal en la etapa

de priorización de demandas. Ello contrarresta además la tendencia al fraccionamiento en la

asignación de los recursos resultante de la asignación de techos presupuestarios por

comunidades y/o distritos. Un mecanismo empleado en Irupana fue el de establecer un fondo

común para proyectos de alcance municipal en el que contribuyen todas las comunidades.

Los espacios de concertación para realizar el seguimiento y la reprogramación se convierten

en fundamentales para la POA-P ya que aseguran la ejecución y el respeto de los acuerdos

sociales en todo el ciclo de la POA-P. La inexistencia de un espacio de concertación para el

seguimiento ha dado lugar, por ejemplo, a que en Tarata se genere un clima de desconfianza

que afecta la sostenibilidad del proceso.

En dos de los 5 municipios en los que la POA es participativa se han creado instancias de

concertación que reúnen no sólo a los sujetos de la participación popular y al Gobierno Mu-

nicipal sino también a ONG's y otras entidades involucradas en la gestión municipal (actores

sectoriales públicos y privados).

En Villa Serrano e Irupana, este involucramiento de los actores del municipio se lo ha

efectivizado por su participación en una suerte de Consejo de Desarrollo Regional.

En síntesis, la POA-P, es reconocida por los actores municipales y la han identificado

como momento privilegiado y estratégico de su participación en la gestión municipal. De

esto se puede deducir de que se valora esta manera de participar en la gestión municipal.

Adicionalmente, han desarrollado una capacidad de negociación y de concertación que ha

hecho posible la POA-P con un costo bajo o por lo menos accesible al presupuesto municipal.

Sin embargo no hay que perder de vista que estos procesos han contado con apoyo externo

importante.
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4. La POA-P EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

MUNICIPAL

La Planificación Participativa Municipal es el instrumento que permite la articulación

entre el Estado, la sociedad civil y el proceso de desarrollo municipal basado en la participación

social. La formulación de los PDM's es la primera etapa de la Planificación Participativa

Municipal en el que la sociedad civil organizada define participativamente objetivos, estrategias

y mecanismos para lograr el desarrollo de sus municipios.

La POA es una etapa de la Planificación Participativa Municipal y fue concebida como el

instrumento operativo de ejecución del PDM" . Se esperaría por lo tanto que la POA incorpore

las demandas contenidas en el PDM.

Del análisis de la relación POA-PDM para los 11 municipios de nuestra muestra que

cuentan con un PDM, podemos deducir que esta relación es del orden del 27%. Esto significa

que ' el 27% de la demanda priorizada en los PDM's está siendo satisfecha a través de la

inversión pública municipal.

Los datos señalados se acercan a la tendencia encontrada en un análisis de la relación

POA-PDM para 101 municipios del país (Unidad de Planificación Participativa, 1999). En el

mencionado informe, se concluye que el 34.21% de los proyectos de la POA pertenecen al

PDM.

Por otra parte, en los estudios de caso realizados en el marco de este trabajo, 6 municipios

cuentan con un PDM y se ha podido constatar que en todos los casos estudiados, la POA

expresa las prioridades contenidas en el PDM aunque en diferente grado, sin que ninguno de

ellos registre una relación del cien por ciento.

En uno de los municipios (Tarata) la asignación de las inversiones en la POA reflejan las

prioridades del PDM en una relación muy cercana al cien por ciento; aspecto que coincide

con la versión recogida durante la realización del trabajo de campo tanto por parte de las

autoridades y técnicos municipales, como por los miembros del Comité de Vigilancia y los

dirigentes de OTB 's urbanas y rurales. Boyuibe y Entre Ríos, por su parte registran una

relación PDM-POA del orden del 56.8 y 36.5%. Los otros 3 municipios mantienen una relación

por debajo del 20%.

" De acuerdo con la Norma de la Planificación Participativa Municipal se define conceptualmente a la Programación de
Operaciones Anual como una etapa del proceso; instrumentalmente, la POA efectiviza las prioridades y proyectos contenidos
en el PDM y se elabora participativamente de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
Ver Titulo II capítulo II de la Norma de la Planificación Participativa Municipal, aprobada según Resolución Suprema
216961 de fecha 14/03/97. Esta Norma reglamenta y operativiza las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación
(SISPLAN) en el ámbito municipal.

61



PARTICIPACIÓN POPULAR Una Evaluación-Aprendizaje de la Ley 1994-1999

CUADRO 5
RELACIÓN POA - PDM

MUNICIPIO TOTAL DE NÚMERO DE RELACIÓN POA/PDM
PROYECTOS PROYECTOS POA 98 EN PORCENTAJE

INSCRITOS POA 98 PRIORIZADOS EN EL
PDM

CON PDM (PDCR)

Boyuibe (Sta Cruz) 37 21 56.80

Andamarca (Oruro) 31 10 32.30

Desaguadero (La Paz) 44 12 27.30

Reyes (Beni) 16 2 12.50

Mocomoco (La Paz) 159 43 27.00

Villa Serrano (Chuquisaca) 28 4 14.30

Caranavi (La Paz) 268 14 5.20

Entre Ríos (Tarija) 96 35 36.50

CON PDM (Sin PDCR)

Huacaraje (Beni) 20 10 50.00

Pazña (Oruro) 43 3 7.00

Tarata (Cochabamba) 69 63 91.30

TOTAL 811 217 26.76

Los datos señalados, demuestran que el PDM se constituye efectivamente en un referente

para la POA, aunque esta relación no es la esperada razón por la cual consideramos que se

requiere de un análisis exhaustivo en el futuro. Desde el punto de vista de la POA, hemos

identificado, sin embargo, algunas limitaciones que estarían incidiendo en los resultados

encontrados.

a. El PDM es un referente, pero no el único para la elaboración de la POA.

En primer lugar, se ha constatado que, para la elaboración de la POA, el PDM es un

referente considerándose además las nuevas demandas de la sociedad civil y las propuestas

de inversión del Gobierno Municipal. Según el criterio de los diferentes actores en los

municipios seleccionados para la investigación del tema, no es posible tomar en cuenta, para

la elaboración de la POA, todas las prioridades contenidas en el PDM (Taller de Concertación,

Cbba), fundamentalmente porque la realidad está en constante cambio. El impacto de las

propias acciones de desarrollo modifican las prioridades de la población, las del Gobierno

Municipal así como la visión conjunta de desarrollo municipal.
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Según los actores locales, inciden también en esta baja relación POA-PDM aspectos

coyunturales como los fenómenos naturales que generan demandas o necesidades más

apremiantes que las priorizadas en el PDM y las necesidades de fortalecimiento institucional

que no son consideradas plenamente en el PDM. Adicionalmente, los actores locales hacen

referencia a la falta de interiorización del PDM por parte de la ciudadanía.

Finalmente, se enfatiza que otro motivo para las reprogramaciones permanentes de la

POA es el afán de captar mayores recursos externos porque habría falta de coordinación entre

los tiempos municipales y los tiempos de las instituciones externas al municipio (Prefecturas,

ONG's, Fondos y entidades financiadoras en general).

De todas formas, cada uno de los municipios adopta su propia definición de cuántas nuevas

demandas incluye en la POA, cuántas nuevas propuestas del Gobierno Municipal serán

incorporadas anualmente y cuántas reprogramaciones efectúan, sin que exista una precisión

de cómo ni sobre qué criterios específicos lo hacen, por lo que, ellos mismos expresan no

responden a una visión estratégica de mediano plazo inserta en el PDM.

La POA como instrumento de ejecución de una visión de mediano plazo.

No existe una cabal comprensión de cómo la POA permite la ejecución de la visión de

mediano plazo del PDM pero consideran que la POA participativa alimenta la construcción

de una visión de mediano plazo reflejándose en proyectos de alcance distrital y/o municipal

que a criterio de los actores locales responden a consensos del tipo de desarrollo municipal

que visualizan para su municipio.

La POA no da lugar al ajuste del PDM

En la guía de elaboración participativa de la POA (VPEPP, ), se concibe que la POA debe

dar lugar al ajuste del PDM. Se ha constatado sin embargo que en ninguno de los casos

estudiados se efectiviza esta retroalimentación resaltando la necesidad de realizar esfuerzos

suplementarios para impulsar PDM's y POA's en un único proceso de Planificación

Participativa Municipal.

5. LA POA-P Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LPP.

En el marco de la descentralización, los Gobiernos Municipales, tienen como funciones las

de dirigir la gestión del desarrollo de sus municipios en interrelación con la sociedad civil

para lograr objetivos de combate a la pobreza en igualdad de acceso a las oportunidades. Ello

significa una asignación eficiente de los recursos que sucede cuando las acciones ejecutadas
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reflejan las preferencias de la población.

Cuando estos objetivos se plasman en la POA, la interrelación entre el Gobierno Municipal y

la sociedad civil crea una expectativa de ayuda mutua en la que la sociedad movilizada

encuentra una motivación clara para participar mientras que el Gobierno Municipal facilita a

su vez esta asignación eficiente y equitativa de los recursos.

En esta parte del trabajo analizaremos por lo tanto la relación entre la POA-P y la asignación

de las inversiones.

De los 5 municipios que tienen consolidada la participación, dos tienden a una asignación

CUADRO 6
GRADO DE PARTICIPACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES

MUNICIPIO POA-P ASIGNACIÓN
TERRITORIAL

ASIGNACIÓN ESPACIAL

VALORACIÓN VALORACIÓN

IRUPANA CONSOLIDADO Enfasis Rural
(Equitativo)

Sube la asignación a proyectos municipales
a (30%)

CHALLAPATA CONSOLIDADO Enfasis Rural
(Equitativo)

Sube la asignación a proyectos municipales
a (17%)

BETANZOS CONSOLIDADO Enfasis Rural
(Equitativo)

Baja la asignación a proyectos municipales
a (11%)

PAZÑA CONSOLIDADO Igualitaria Se mantiene en el mismo nivel la asignación a
inversiones municipales

VILLA
SERRANO

CONSOLIDADO Igualitaria Sube la asignación a proyectos municipales
a 41%

TA RATA EN PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN

Igualitaria
Sube asignación a proyectos intermunicipales 1%
y se mantiene asignación a proyectos municipales
(17%)

TARIJA EN PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN

Enfasis urbano Asignación a proyectos municipales baja
(4%)

REYES INCIPIENTE Enfasis urbano Asignación a proyectos municipales media
(10%)

BOYUIBE INCIPIENTE Igualitaria Sube asignación a proyectos municipales a
19%

ENTRE RIOS INCIPIENTE Enfasis urbano Se mantiene asignación a proyectos municipales
en nivel medio 17%
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territorial igualitaria y tres tienden a una asignación territorial mayor al área rural (equitativa).

Es decir que la participación en la POA estaría beneficiando ya sea una asignación igualitaria

o una asignación mayormente rural.

Respecto a la asignación espacial de las inversiones, en tres de estos municipios la asignación

espacial a proyectos de alcance municipal sube o sea que la participación estaría también

logrando consenso en cuanto a una mayor asignación a proyectos municipales que son por

definición igualitarios.

En todos estos casos, la asignación territorial de las inversiones está siendo respaldada y

apropiada por la sociedad civil. En este sentido, en estos municipios podemos inferir que las

decisiones de asignación de las inversiones serán sostenibles en el tiempo.

GRAFICO 12
EL CIRCULO VIRTUOSO DE LA POA-P

No es la situación de los otros dos municipios (Boyuibe y Reyes) que apuntan también

hacia una asignación territorial igualitaria de la inversión. En estos casos hemos comprobado

una movilización social baja y una voluntad del Gobierno Municipal frágil para fomentar la

participación. A través de los estudios de caso pudimos además comprobar que la percepción

social en estos tres municipios es de una distribución absolutamente desigual y no respaldada

por la sociedad civil. Ello significa, que esta asignación, por más igualitaria o equitativa que

sea, no es percibida como tal y tampoco tiene el apoyo de la población a la cual está dirigida,

por la simple razón de que la población no se siente parte de las decisiones de la gestión

municipal, poniendo en duda la sostenibilidad de esta distribución.
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Ahora bien, en esta muestra de 10 municipios, lo que podemos apreciar es un mosaico
diverso. Aunque la intervención del PDCR o el hecho de contar con un PDM puede dar lugar
a una asignación más igualitaria de las inversiones, o mayormente rural, si esta asignación no
se desprende de una POA-P, no garantiza el respaldo de la sociedad civil. Es el caso de Reyes

y Boyuibe en los que la población no respalda y no percibe la existencia de una asignación
más igualitaria de las inversiones, tal como lo reflejan los datos examinados en las POA's de
ambos municipios.

En síntesis, de los 10 estudios de caso podemos inferir que se presenta una diversidad de
situaciones que demuestran que la relación participación — equidad no es absoluta,

contradiciendo hasta cierto punto la hipótesis inicial de este trabajo. Sin embargo, destacamos
una regularidad: a mayor participación en la POA, mayor legitimidad de las decisiones,
expresadas ambas en el apoyo que recibe el Gobierno Municipal de la sociedad civil. Ello
permite un clima de gobernabilidad municipal.

Por lo expuesto, la hipótesis inicial de este trabajo, a mayor participación, mayor equidad
en la asignación de las inversiones debe ser complementada de la siguiente manera: a mayor
participación en la POA, mayor equidad en la asignación de las inversiones y mayor
sostenibilidad de las deCisiones de asignación de la inversión y esta es una hipótesis que

requeriría ser corroborada en una muestra estadísticamente representativa.

6. CONCLUSIONES

6.1. Sobre la implementación de la LPP leída a través de la asignación de las inversiones
en las POA's Municipales.

6.1.1. Del análisis de la asignación de las inversiones en las POA's municipales entre
1995 y 1999 se han detectado avances importantes en términos de equidad tomando en
cuenta consideraciones de pobreza. Estos avances se expresan en:

Importante proporción de municipios que entre 1995 y 1998 asignan sus inversiones entre
el área urbana y el área rural según el peso relativo de la población con NBI's en cada una
de ellas.

Desplazamiento de las inversiones hacia el área rural, demostrando una tendencia centrífuga
de las inversiones: primero el centro poblado y luego el campo. Se espera que la mayor
asignación de inversiones hacia el área rural en función de la población con NBI's,
contribuya a cerrar la brecha existente entre el área urbana y rural en cuanto a pobreza
se refiere.
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c. Incremento de la inversión hacia proyectos de alcance municipal, que benefician tanto a la

población urbana como rural, es decir que son en principio igualitarios. Esto significa, a su

vez, una reducción en la tendencia hacia el fraccionamiento de la inversión así como

ganancias en términos de eficacia por las economías de escala de los proyectos de alcance

municipal.

6.1.2. El PDM y el PDCR, tienen una influencia positiva en los avances en términos de

equidad tomando en cuenta consideraciones de pobreza.

El que los municipios cuenten con un PDM y/o cuenten con el apoyo del PDCR en 1995

ha tenido un efecto positivo en una asignación igualitaria entre el área urbana y rural (en

función de NBI`s) y en una mayor asignación de inversiones hacia proyectos de alcance

municipal mientras que en 1998, una influencia favorable ha sido la mayor asignación de

inversiones en el área rural. Sin embargo, se ha detectado también una proporción de municipios

nada insignificante que no cuentan con un PDM ni con el apoyo del PDCR pero que demuestran

también las mismas tendencias mencionadas, por lo que la POA, en el marco de la planificación

participativa municipal, estaría, generando también, en ciertas circunstancias, procesos sociales

con las mismas características que el PDM y/o el apoyo del PDCR.

6.1.3. La asignación territorial de las inversiones supone la concertación social e

institucional

La asignación territorial de las inversiones supone la concertación social e institucional de

las distintas posiciones, intereses y roles de los actores locales, así como el establecimiento

de alianzas estratégicas para la toma de decisiones. Por lo tanto, los resultados hasta aquí

mencionados suponen, en primer lugar, una mayor capacidad de concertación entre los actores

municipales; en segundo lugar, una mayor capacidad de negociación de los actores del área

rural y finalmente la construcción de una visión compartida del desarrollo municipal. Bajo el

mismo entendido, los resultados mencionados en los municipios que cuentan con un PDM y

el apoyo del PDCR estarían teniendo un impacto en la modificación de las relaciones entre

actores sociales en las que las organizaciones sociales rurales estarían apropiándose de sus

derechos y asegurando su cumplimiento.

6.1.4. El análisis de la equidad territorial en la asignación de la inversión municipal

requiere de un análisis histórico.

Junto a la tendencia dominante de un desplazamiento de las inversiones hacia el área rural

se detecta también una cierta rotación de las inversiones entre el área urbana y rural entre

1995 y 1998. Es decir que los municipios que asignaron mayores inversiones hacia el área

rural en 1995, asignaron más en 1998 al área urbana y viceversa. Esto significa que un análisis
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detallado de la igualdad en la asignación territorial de las inversiones requiere considerar la

dimensión temporal.

6.1.5. A medida que se implementa la LPP se están destinando mayores recursos hacia el

sector productivo lo que sugiere avances en términos de la sostenibilidad del proceso

pero una insuficiente internalización de una estrategia integral de lucha contra la pobreza.

Entre 1995 y 1998 se ha incrementado la asignación de recursos hacia el sector productivo;

sin embargo es aún deficiente considerando la demanda expresada en los PDM's, que alcanza

alrededor del 60%. Esta deficiencia se explica por la falta de interiorización de la necesidad

de una visión integral de la lucha contra la pobreza. En segundo lugar, porque la priorización

de las demandas requiere de un concenso entre toda la población involucrada lo que conduce

en general a prioridades que benefician a toda la población. Por ello existe un sesgo hacia

proyectos sociales de beneficio común en detrimento de proyectos productivos que no

benefician directamente a toda la población, aunque sus efectos inducidos podrían contener

un mayor potencial para mejorar la situación de la población del municipio. En tercer lugar,

existe una distorsión de la demanda inducida por la propia oferta, que es más importante para

el área social que para el área productiva.

6.2. Sobre el Proceso de la POA-Participativa.

6.2.1. La POA participativa es el resultado de la interacción entre la movilización social

y la voluntad política del GM para ceder parte de su poder.

La movilización social depende fundamentalmente de la legitimidad y de la capacidad de

organización de la sociedad civil. Los factores que fortalecen la movilización social son la

existencia de una tradición organizativa fuerte, la incorporación de prácticas ancestrales

de cooperación y de reciprocidad al marco de la elaboración de la POA, la transparencia

en la utilización de la información, la pre-existencia y creación de nuevos espacios de

concertación en el marco de la POA-P y la incorporación efectiva de las demandas como

incentivo fundamental para la movilización del otro en beneficio propio.

Los factores que frenan la movilización social son la sustitución de los actores de la

participación popular, el poder limitado del CV en lo que se refiere al seguimiento de la

ejecución y control de los recursos, las pugnas urbano rurales y/o étnicas pre-existentes a

la LPP y la imagen de una administración municipal que trabaja en beneficio de intereses

personales y/o político partidarios.
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Por su parte, la voluntad del GM en ceder parte de su poder a la sociedad civil se expresa
en el caso de la POA-P en la información y apoyo técnico que pone a disposición de la
sociedad civil, en el establecimiento de procedimientos claros, explícitos y permanentes y en
la estabilidad y capacidad de concertación al interior del GM.

6.2.3. La POA participativa es posible y de bajo costo (al alcance del presupuesto mu-
nicipal), a pesar de su complejidad técnica. Comprende varias fases, todas ellas valoradas
en su conjunto por los actores sociales y gubernamentales.

Los actores municipales han desarrollado una capacidad de movilización, de negociación
y de concertación para generar las POA's-P. Aunque la POA participativa adquiere
características propias en cada uno de los municipios, existen algunas regularidades que
sobresalen en cada una de las tres fases:

Elaboración de la POA (incluye la preparación, la priorización de las demandas, la
validación de la POA y su aprobación por el CM). Las técnicas empleadas son, en general,
la reunión municipal y el instrumento principal, la demanda social. Los actores protagónicos
son las OTB's, el CV, el CM y el Ejecutivo Municipal.

Seguimiento a la ejecución. La técnica más empleada son las reuniones trimestrales y los
instrumentos fundamentales son los informes del Ejecutivo Municipal y del CM, aunque
en algunos casos sobresale el informe del CV. Los actores protagónicos son el EM, el CM
y el CV. En esta fase se ejerce el control social y la fiscalización.

c. Reprogramación y evaluación. En esta fase la técnica empleada es la reunión municipal
con el apoyo de la propuesta de reprogramación del Ejecutivo Municipal como instrumento
fundamental. Los actores protagónicos son el Alcalde, el CM, las OTB's y el CV.

6.2.4. Los actores sociales valoran su participación en la gestión municipal a través de
la POA-P, estableciendo reglas claras del juego, lo que minimiza el riesgo, las falsas
expectativas y la incertidumbre.
Las reglas del juego contienen los siguientes aspectos:

Transparencia en la información.
La definición de los espacios de concertación.
Quiénes participan y cómo en las diferentes fases del proceso, estableciendo
responsabilidades, derechos y limitaciones de poder. Al respecto, se plantea como
trascendental el proceso de validación y aprobación de la POA. La validación está dada
no sólo por el CV sino también por las OTB's. La aprobación por el CM no significa más

que la formalización de acuerdos sociales previos.
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Los recursos con los que cuenta el municipio son los realmente disponibles y conocidos
por todos los actores.
La forma en que se asignarán los recursos (asignación de techos presupuestarios por
comunidades, distritos u otras modalidades).

Modalidades para financiar proyectos que sobrepasan los techos presupuestarios asignados
para cada comunidad y/o distrito.

6.2.5 . Los actores locales han incorporado innovaciones al proceso de la POA-P:

Espacios de concertación para todas y cada una de las fases de la POA-P (Elaboración,
seguimiento a la ejecución, evaluación y reprogramación).

Pre-asignación de los recursos municipales de inversión entre diferentes unidades
territoriales (comunidades o distritos).

Procesos de concertación para la asignación de inversiones a proyectos de alcance
municipal.

Validación de la POA por las OTB's y el CV previa aprobación por el CM.

Participación en la ejecución de obras a través de los aportes comunitarios y la presencia
en todo el proceso de adjudicación de obras.

Reuniones periódicas (trimestrales) para la ejecución de la POA en la que no sólo presenta
un informe el EM sino también el CV y el CM.

Participación ampliada para la reprogramación de la POA.

Incon ación al proceso de la POA P a actores públicos y privados de los sectores de la
producción y otros actores involucrados en el desarrollo municipal a través de talleres
temáticos y/o la creación de instancias de concertación.

6.4. Sobre la POA participativa en el marco de la Planificación Participativa Municipal.

6.4.1. Existe una relación de mutua dependencia entre la POA-P y el PDM aunque aún
insuficiente lo que requeriría de un exhaustivo análisis en investigaciones posteriores.

El PDM constituye la base para la elaboración de la POA: 26% de los proyectos de las
POA's están incorporados en el PDM, según la muestra de nuestro estudio. En un estudio
sobre una muestra más amplia (101 municipios), 34% de los proyectos de las POA's están
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incorporados en los PDM's. A su vez, la POA permite (en diferentes medidas) la ejecución

del PDM y genera procesos sociales y políticos que dan la continuidad a la participación y

por esa vía la sostenibilidad a la Planificación Participativa Municipal.

Desde el punto de vista de la POA, se ha identificado que no existen mecanismos claros

por los cuales las nuevas demandas de la sociedad civil y las propuestas de inversión del GM

que son incorporadas en la POA, son priorizadas tomando en cuenta el PDM.

Se ha identificado también que no quedan claros los instrumentos por los cuales la POA,

se convierte en un instrumento de ejecución de una visión de mediano plazo del PDM.

Finalmente, se ha detectado que la POA no da lugar al ajuste del PDM.

6.3. Sobre la POA-P y la implementación de la LPP.

6.3.1. Los actores municipales, han identificado por su propia iniciativa, la importancia

de la POA-P como momento privilegiado y estratégico de su participación en la gestión

municipal.

6.3.2. La POA-P, es uno de los instrumentos principales para efectivizar de manera

permanente el ejercicio de derechos, obligaciones y atribuciones de los sujetos de la

Participación Popular.

• La elaboración participativa de la PAO moviliza a la sociedad civil para la identificación y

priorización de sus demandas en cumplimiento de los art.7 y 8 de la LPP, coadyuvando a

una mayor eficiencia en la asignación de los recursos. Permite la participación en las

decisiones de la gestión municipal y coadyuva al seguimiento, control y fiscalización,

mejorando por lo tanto la eficacia en el uso de los recursos.

6.3.2. La POA-P, es uno de los instrumentos principales para efectivizar el cumplimiento

del mandato y las competencias de los Gobiernos Municipales, en procura de mejorar

la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano con una más justa distribución de

los recursos públicos.

La interacción entre las demandas (sociedad civil) con la oferta (GM), se materializa en

una asignación territorial más equitativa de las inversiones o en una asignación mayor hacia

el área rural, compensando socialmente al área de mayor concentración de la pobreza, lo que

permite aproximarse a uno de los ejes centrales de la participación popular que es el de la

equidad.

71



PARTICIPACIÓN POPULAR Una Evaluación-Aprendizaje de la Ley 1994-1999

6.3.3. La POA participativa permite la sostenibilidad de las decisiones municipales,

afianzando la gobernabilidad y fortaleciendo la democracia.

La POA participativa permite legitimar al gobierno municipal como conductor de la gestión

del desarrollo municipal mediante el respaldo que confiere la sociedad civil a la gestión edil

y a través de ella permite la sostenibilidad de las decisiones de asignación de los recursos.

RECOMENDACIONES

6.1. Para mejorar la implementación de la LPP a través de la asignación de las inversiones

en las POA's Municipales.

6.1.1. Fomentar los avances ya realizados en términos de equidad territorial.

Producir información sobre las NBIs en las áreas urbanas y rurales y por sector, desagregada

a nivel municipal para orientar la asignación de las inversiones.

Continuar apoyando a las comunidades rurales a través de programas como el PDCR.

Divulgar los beneficios (economías de escala) de la asignación de recursos hacia proyectos

municipales.

6.1.2. Fomentar la sostenibilidad del proceso

Difundir y coadyuvar al enfoque integral de lucha contra la pobreza, incrementando la

oferta orientada al sector productivo.

Adaptar a la realidad diferenciada de los municipios los porcentajes establecidos por Ley

para la asignación al sector social y al sector productivo.

6.1.3. Medir regularmente los avances de la implementación de la LPP.

Evaluar periódicamente la asignación de las inversiones en las POA's municipales.

6.2. Sobre el Proceso de la POA-Participativa.

6.2.1. Impulsar la POA-P, estimulando las condiciones para su implantación (movilización

social y voluntad política del GM para ceder parte de su poder).

Apoyar a la organización de la sociedad civil y capacitarla en temas específicos, en el
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propio proceso de la POA participativa, revalorizando prácticas organizativas propias a

las comunidades locales.

Fortalecer a los GM's en su capacidad de producir y de divulgar oportunamente información

técnica y socio-económica fiable, asegurando su capacidad técnica a través de la

introducción del Servicio Civil en el nivel municipal. Fomentar la decisión del GM de

asumir los acuerdos a los que llegue con la sociedad civil.

6.2.2 Difundir las metodologías en función de las experiencias sistematizadas y

documentadas, rescatando las innovaciones:

Reconocer e institucionalizar todas las fases de la POA participativa y de los espacios e

instancias de concertación a las que ha dado lugar o que ha recreado.

Precisar los mecanismos por los cuales la POA pueda ser validada por las OTB's y no sólo

por el CV para su aprobación por el CM.

Promover la participación en la ejecución de la POA (apertura de sobres para licitaciones,

aportes comunitarios, etc.).

Promover la participación protagónica del CV y del CM en la fase de seguimiento mediante

la presentación de informes en las reuniones municipales trimestrales, asegurando la

participación de las OTB's por constituir la base empírica del control social.

Garantizar la participación social en la fase de reformulación ya que representa un riesgo

de invalidación de las decisiones asumidas colectivamente en la fase de elaboración de la

POA.

Incorporar a otros actores del desarrollo municipal a la POA-P mediante el apoyo a las

instancias de concertación (Consejos de Desarrollo) o mediante la realización de talleres

temáticos.

6.2.3. Incorporar las reglas del juego en las Guías metodológicas de la POA-P.

Promover el acuerdo social sobre reglas del juego transparentes en la POA-P, precisando

quienes participan y cómo; el poder de los diferentes actores municipales; los recursos con

los que cuenta el municipio; la forma en que se asignarán los recursos; las modalidades de

financiamiento de proyectos que sobrepasan los techos presupuestarios; los casos en los

que se reprograma la POA; y los actores que validan la reprogramación.
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6.2.2. Apoyar la credibilidad del GM

Velar para que las instituciones públicas y privadas externas a los municipios respeten los

tiempos municipales de programación y de ejecución.

6.4. Sobre la POA-P en el marco de la Planificación Participativa Municipal.

6.4.2. Precisar y divulgar la metodología para asegurar la mutua dependencia POA-

PDM asegurando la convergencia entre el corto plazo y el mediano plazo.

Precisar los mecanismos específicos para la definición de la nueva demanda social y de

las propuestas de inversión del GM que serán priorizadas en la POA, considerando la

visión estratégica del PDM y del PDDI.

Precisar los instrumentos mediante los cuales la POA se convierte en un instrumento de

ejecución de una visión de mediano plazo del PDM.

Precisar los instrumentos y mecanismos necesarios para el ajuste del PDM a partir de la

POA participativa.

6.4.1. Impulsar la elaboración de PDM's y POA-P en un único proceso.

Donde hay PDM y POA-P, asegurarse que el PDM sea la base para las decisiones de

asignación de las inversiones en la POA-P y que las experiencias y modalidades

participativas de la POA sirven de retroalimentación para completar y/o ajustar el PDM.

Donde sólo hay un PDM, impulsar la POA-P, asegurando que el PDM sea la base de las

decisiones de la POA-P.

Donde no hay un PDM, pero sí una POA-P, aprovechar los mecanismos y experiencias de

participación en la POA para la elaboración, aprobación y ejecución de los PDM's.

Dónde no hay ni PDM ni POA-P, impulsar la realización de PDM's totalmente vinculados

a la POA-P.

74



LA POA MUNICIPAL PARTICIPATIVA Una práctica democrática en el nivel local

6.3. Sobre la implementación de la LPP y la POA-P.

Reconocer que la POA participativa está dando lugar a una buena implementación de la

LPP y sobre esta base impulsar con énfasis estos procesos desde el VPEPP en coordinación

con el Ministerio de Hacienda.

Sistematizar y documentar las numerosas experiencias de la POA-P para consolidar su

aplicación.

Difundir y capacitar a los actores municipales e instituciones de apoyo a la gestión mu-

nicipal sobre el proceso de la POA-P.
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AUTONOMÍA FISCAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES:
UNA REVISIÓN FORMAL DE LOS DETERMINANTES

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS'

1. ANTECEDENTES

El dilema entre la eficiencia y la equidad es un constante tema de debate en el ámbito

teórico y aplicado de la economía social. La mayor parte de los países en vías de desarrollo

tienen la urgente necesidad de incorporar los preceptos fundamentales de justicia distributiva

en el diseño de sus políticas nacionales, debido a la gran deuda social que mantienen. Este

tema es relevante en la agenda gubernamental, toda vez que el problema social se acrecentó

desde la aplicación de medidas de política económica estabilizadoras circunscritas

estrictamente en los lineamientos de eficiencia de la economía de mercado.

En este contexto, Bolivia no es una excepción. Es así que, desde 1994 se promulga un

grupo de medidas socio - económicas, con el objetivo fundamental de reducir las disparidades

sociales existentes. Dentro de estas medidas, sin duda alguna, la de mayor relevancia es la

"descentralización fiscal". El marco legal del modelo de descentralización en Bolivia, está

definido principalmente por la "Ley de Participación Popular". Posteriormente, el mismo fue

ampliado con los decretos reglamentarios y con la "Ley de Descentralización Administrativa".

La nueva estructura gubernamental se define fundamentalmente con criterios sociales,

pues parte del reconocimiento explícito de las diferencias inter-regionales. Se aceptan las

' Elaborado por Scarlett Escalante y modificado por Oscar Antezana bajo la supervisión de Laurent Thévoz.
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disparidades entre las circunscripciones del eje central y otras, así como también la desigualdad

existente entre las áreas urbana y rural del país. A su vez, este reconocimiento implícitamente

se asocia con la existencia de efectos perversos en términos personales, pues la localización

geográfica de un individuo estaría determinando de cierta manera su situación socio -

económica' . Estos problemas de equidad regional y personal se enfrentan mediante un sistema

de transferencias intergubernamentales (coparticipación tributaria y Fondo Compensatorio

Departamental). Este sistema permite que ciertas jurisdicciones "ricas" subvencionen a las

circunscripciones "pobres", para reducir las brechas inter-regionales de capacidad fiscal' .

Los criterios redistributivos inmersos en el sistema de transferencias se contraponen a los

preceptos teóricos de eficiencia (descritos detalladamente en el siguiente capítulo). Este hecho

pone en riesgo la sostenibilidad del proceso de descentralización. La excesiva dependencia

local de los recursos externos provenientes de las transferencias intergubernamentales y la

carencia de incentivos que promuevan la independencia financiera a nivel local podrían

promover problemas de irresponsabilidad fiscal. Este problema se deriva de una falsa

percepción acerca del costo real de la provisión pública local y normalmente va acompañado

de un sobredimensionamiento de las demandas locales. Cuando las demandas no son

satisfechas, se promueve la desconfianza de la población respecto al sistema y respecto a su

gobierno local, por consiguiente se crean excesivas presiones políticas y financieras al inte-

rior de los municipios.

La problemática anteriormente expuesta, justifica la realización de un estudio que permita

analizar sus condicionantes y determinantes. En este sentido, el presente trabajo pretende

definir y explicar las variables que afectan al comportamiento fiscal en materia de recaudación

de ingresos propios en los municipios. Luego de una revisión teórica sobre los conceptos

básicos de Hacienda Pública en al ámbito local, se emplean técnicas econométricas para el

análisis de los determinantes. Los resultados de esta revisión posteriormente son validados

(cuando las variables ameriten) mediante una constatación empírica en 10 municipios.

El trabajo tiene la siguiente estructura. En la segunda parte se describen los conceptos

teóricos de hacienda fiscal en el marco de un modelo de descentralización. Se enfatiza en los

temas inherentes a la capacidad fiscal local, la recaudación y las transferencias

intergubernamentales. La revisión de los conceptos teóricos es fundamental, toda vez que

facilita la interpretación de los resultados ampliando las posibilidades analíticas con la

Mayores detalles sobre el tema de equidad así como del marco social y económico del modelo boliviano de descentraliza-
ción, se describen en Escalante, 1996.
La capacidad fiscal es el resumen de las posibilidades financieras que tiene una región para hacer frente a sus necesidades
de gasto.
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incorporación de preceptos teóricos debidamente validados. En el marco de la

conceptualización teórica previa, en la última parte de esta sección se describe el modelo

fiscal boliviano. La tercera parte muestra la metodología del trabajo. Inicialmente y para

vincular los preceptos teóricos a la validación empírica, se describen los indicadores que

sirven de base para el análisis. Posteriormente, se realiza el planteamiento de los modelos

econométricos empleados para la evaluación de los determinantes del comportamiento fis-

cal. Los resultados cuantitativos de los modelos se detallan en la cuarta parte. La presentación

de los mismos encuentra su justificación empírica en algunos de los resultados del trabajo de

campo' . En la sexta parte se profundiza en la vinculación de los resultados empíricos derivados

de las fuentes primarias de información y los resultados provenientes del análisis de los

indicadores tanto teóricos como estadísticos, elaborados a partir de datos secundarios.

Finalmente, se presentan las conclusiones más relevantes y las recomendaciones de política

asociadas a las mismas.

2. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA A UN RÉGIMEN DE HACIENDA FISCAL
EN UN MODELO DE DESCENTRALIZACIÓN

La provisión eficiente de bienes (servicios) públicos financieramente responde a la

aplicación del "principio de beneficio". Este principio supone que los consumidores financian

el costo de producción y provisión de los bienes públicos por medio de pagos (tributos e

impuestos), los cuales a su vez corresponden estrictamente al beneficio recibido (Musgrave

1984). Sin embargo, la incorporación de consideraciones de justicia distributiva (equidad) en

los esquemas de hacienda pública hicieron que el "principio de beneficio" sea sustituido por

el "principio de capacidad de pago". Este principio se emplea para alcanzar un nivel socialmente

deseado de distribución de la renta e implica la posibilidad de subvención. Es decir, los

consumidores financian (pagan) el costo de producción y provisión de los bienes públicos en

función de su posición socio — económica dentro de la función de bienestar social. En gen-

eral, el pago será superior o inferior al beneficio percibido.

Por otra parte, también existen factores técnicos que hacen impracticables los impuestos

basados en el "principio de beneficio", asociados a la imposibilidad de cuantificar los beneficios

personales que provee un bien o servicio público. Por tanto, el diseño de los sistemas fiscales

de recaudación y provisión de bienes públicos necesariamente implica la consideración de

criterios de eficiencia ("principio del beneficio") y/o de equidad ("principio de capacidad de

pago"). Ambos aspectos explican la incidencia de la estructura fiscal, la cual define quien

paga y quien recibe los beneficios.

La validación empírica no sólo es un resultado del trabajo de campo específico realizado para este trabajo, sino que
también es enriquecido con otras experiencias empíricas.
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Cuando nos encontramos bajo un esquema de "Descentralización Fiscal" los problemas

de eficiencia y equidad en el diseño fiscal normalmente se acrecientan, pues los ingresos y la

provisión de bienes públicos locales afectan también al flujo de mercancías y de factores de

producción entre las jurisdicciones. En un sistema descentralizado, las condiciones que el

sistema fiscal debe cumplir ameritan un análisis más riguroso, pues no sólo tienen

connotaciones individuales, sino que también regionales.

En principio, bajo un esquema descentralizado, es deseable que los impuestos sean

"neutrales". Un impuesto "neutral" reduce la posibilidad de existencia de exceso en el grava-

men. Es decir, se genera sólo el nivel necesario de ingresos para solventar los gastos de

provisión publica y por tanto no existen distorsiones adicionales en el funcionamiento del

sistema de mercado' .

Una segunda consideración está relacionada con el hecho de que un sistema fiscal local

deberá favorecer la toma de decisiones a favor o en contra de una oferta fiscal por parte de

cada individuo. Este hecho implica un perfecto conocimiento acerca de la incidencia explícita

(costos y beneficios para cada individuo) asociada a la aplicación de cada programa fiscal.

Este criterio implica que los programas de hacienda a niveles descentralizados de gobierno

deben ser financiados al menos marginalmente con recursos propios de cada jurisdicción. Si

los ingresos no se recaudan localmente, se rompe la vinculación entre los beneficios y los

costos de los programas. Este hecho afecta negativamente a la eficiencia y distorsiona la

información que requieren los individuos para su elección. Por tanto, la selección eficaz de

los programas implica necesariamente, que cada grupo financie explícita (aunque no

totalmente) los programas que afecten a su bienestar6.

El tercer criterio, está asociado con el patrón equitativo de incidencia. Se debe considerar

en un marco de equilibrio general los efectos tanto por el lado de los ingresos como de los

gastos sobre la distribución efectiva de la renta. Este aspecto, sin embargo, guarda una

inconsistencia con el "principio del beneficio" relacionado con la eficiencia, mediante el cual

los impuestos deben corresponder estrictamente con los beneficios de la provisión.

Contrariamente, el "principio de equidad" (capacidad de pago) implica que ciertos individuos

"ricos" tienen una capacidad de pago (costo) mayor al beneficio percibido, el cual permite

subvencionar a individuos "pobres", cuyo beneficio supera a su capacidad de pago. Este tema

esta asociado al tradicional trade - off eficiencia - equidad planteado en la literatura económica

Este concepto implica que un impuesto neutral sólo genera un efecto ingreso y no así un efecto sustitución.
Cuando los programas son financiados exclusivamente con fondos externos, se tienen incentivos para expandir los pro-
yectos tanto como sea posible pues la comunidad no soporta financieramente el costo de esta expansión.
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contemporánea y es uno de los aspectos fundamentales en los esquemas de hacienda pública

descentralizada.

2.1. Las transferencias intergubernamentales

Cuando nos encontramos bajo un régimen descentralizado, los aspectos de eficiencia y

equidad en la Hacienda Pública deben ser analizados no sólo desde una perspectiva personal,

sino también regional. En la mayoría de los países los modelos de descentralización no son

"completos". Es decir, si bien en la mayoría de los casos existe una descentralización de

funciones correspondiente con sus gastos (servicios), ésta no va acompañada por un grado de

descentralización equivalente en los ingresos (impuestos) necesarios para subvencionar estos

gastos. El gobierno central tiene mayor posibilidad de recaudación y por tanto, de acuerdo a

sus atribuciones normalmente es "superavitario", mientras que los gobiernos locales son

"deficitarios". Luego, este modelo obedece a una centralización de la recaudación y a una

descentralización de los gastos, constituyéndose en la razón principal para la existencia de

transferencias intergubernamentales.

Una segunda razón para la existencia de transferencias intergubernamentales, está vinculada

con diferencias en la base tributaria (ingreso o capacidad fiscal) de cada jurisdicción. Una

región "rica", con igual presión tributaria podría proveer más bienes públicos locales o una

igual cantidad de bienes públicos locales con una menor presión tributaria, que una comunidad

"pobre". Esta diferencia tiene connotaciones importantes en términos de "equidad horizon-

tal" regional'. La consideración de este concepto llevaría a diseñar un esquema de transferencias

intergubernamentales de modo de posibilitar a la comunidad "pobre" consumir igual cantidad

de bienes públicos locales que la comunidad "rica" con igual presión tributaria. Luego, la

provisión de bienes públicos locales debería efectuarse en base a necesidades, mientras que

el financiamiento estaría basado en la capacidad contributiva. De este modo, se promueve

una subvención desde las regiones "ricas" hacia las regiones "pobres" para igualar la capacidad

fiscal entre ambas. La igualación de la capacidad fiscal mediante un sistema de transferencias

intergubernamentales, sin embargo, puede tener connotaciones adversas en materia de "equidad

horizontal" personal. Dos personas con idéntico nivel socioeconómico y de preferencias tendrán

distinto nivel de provisión (beneficio) de acuerdo a su localización geográfica, pues en la

región "rica" comparativamente la presión tributaria será mayor (Buchanan 1994 y Baumol

El concepto de "equidad horizontal" se refiere al hecho de otorgar un "igual trato a iguales". En términos regionales este
término está asociado con la "Capacidad Fiscal" local, entendida básicamente como la posibilidad de captación de recur-
sos fiscales para hacer frente a sus necesidades de gasto (necesidad fiscal). Cuando la relación capacidad necesidad fiscal
difieren entre regiones se estaría violando el principio de equidad horizontal regional. Por su parte, en términos personales
implica que personas con idénticas caracteristicas socioeconómicas deben tener un trato fiscal (de atribución y de benefi-
cios por acceso a bienes públicos) homogéneo independientemente de su localización geográfica.
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1987). Por tanto, al momento de diseñar el esquema de transferencias, se debe tener especial

cuidado de no violar los preceptos de equidad personal en favor de una redistribución re-

gional.

Una tercera justificación para la existencia de transferencias son las divergencias en la

"Necesidad Fiscal". Estas diferencias normalmente vienen asociadas con diferencias en los

indicadores de pobreza estructural regional (Necesidades Básicas Insatisfechas e Indices de

Desarrollo Humano, entre otros). Estas divergencias en muchos casos promueven la existencia

de transferencias justificadas por "equidad especifica". Bajo este concepto, se prioriza desde

el gobierno central un tipo particular de gasto público local (por ejemplo gasto en salud,

educación primaria, etc.). Este tipo de transferencias son condicionadas, pues se asocian a un

tipo específico de gasto local y buscan en términos generales garantizar un nivel provisión

mínima de ciertos bienes (servicios) seleccionados a todos los habitantes de un país.

De acuerdo a la justificación para la existencia de transferencias, se puede adoptar una

forma de subvención acorde a los objetivos específicos en cada caso. La existencia de

transferencias intergubernamentales implica que, la capacidad fiscal local (ingresos) no

dependa exclusivamente de la base tributaria local. Este hecho no es sólo una consecuencia

directa de la tendencia de Gobiernos Centrales para apropiarse de los ingresos tributarios más

lucrativos, sino que también se asocia con la heterogeneidad local. La literatura económica

propone lineamientos para la asignación de funciones de recaudación entre los distintos niveles

de gobierno. Estas normas denominadas "principios para una buena recaudación", se describen

a continuación. (1) Debido a que los impuestos altamente variables - como ser los impuestos

a los ingresos - deben ser aplicados bajo lineamientos comunes, es conveniente que los mismos

sean recaudados por el nivel central. (2) Las bases tributarias que no son homogéneas en cada

comunidad — como aquellas basadas en el comercio internacional — son candidatas inapropiadas

para la descentralización, debido a sus repercusiones negativas sobre la equidad. (3) Los

impuestos que son calculados usando los sistemas locales de información deben ser

descentralizados. Un ejemplo de este tipo de ingresos son los impuestos a la propiedad. (4)

Finalmente, los impuestos deben ser pagados en los niveles que estén más correlacionados

con sus beneficios. Este es el caso de las licencias de funcionamiento, que deben ser pagadas

en el nivel local.

Estos lineamientos definen ciertas características para los ingresos propios locales. Sin

duda una de las características más importantes es que estos ingresos no son sensibles ante

los cambios en la actividad económica. En otras palabras, los ingresos locales son neutrales o

anticíclicos en relación a las fluctuaciones de los precios y el ingreso. Esta característica hace

que los shocks económicos provoquen desequilibrios fiscales mayores en los niveles
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subnacionales de gobierno. A medida que un gobierno local sea mas "chico", este problema

es mayor, pues la capacidad de indexar los ingresos ante las fluctuaciones económicas también

está estrechamente vinculada con la capacidad institucional de los gobiernos locales.

2.1.1. Efectos de la disociación entre las desiciones de gasto y recaudación

Para entender claramente los efectos de las transferencias intergubernamentales no se debe

dejar de considerar las justificaciones para la existencia de un modelo de descentralización

fiscal. En principio los modelos de descentralización favorecen la eficiencia. Este efecto se

produce porque los ingresos, las necesidades y las características regionales heterogéneas,

también dan lugar a diferencias en las preferencias. Estas discrepancias a su vez provocan

heterogéneos niveles de demanda inter-regionales. Por tanto, la asignación eficiente de bienes

y servicios locales, sólo se logra mediante la existencia de gobiernos locales descentralizados.

La ganancia en eficiencia se produce en el entendido de que los gobiernos subnacionales

proVeerán bienes y servicios de acuerdo a la demanda local específica (Teorema de la

Descentralización Oates 1977).

En segunda instancia, la descentralización puede favorecer a la equidad específica, pues

los gobiernos locales pueden (por su cercanía con la población) favorecer la provisión de un

nivel mínimo deseable de bienes éticamente primarios a todos y cada uno de los habitantes de

un país independientemente de su localización geográfica.

Finalmente, la descentralización también tiene connotaciones políticas importantes

asociadas con el fortalecimiento de la democracia. La estructura política local coadyuva a la

creación de mecanismos que refuerzan la "accountability" (responsabilidad) de los agentes

locales involucrados. El gobierno local adquiere en mayor o en menor medida (de acuerdo a

las normas políticas de cada país) mayores responsabilidades con sus electores. Este hecho

promueve - de alguna manera - la transparencia, la eficiencia, la gobernabilidad y la estabilidad

política. En este ámbito existen dos posibilidades extremas que pueden adoptarse en los

modelos de descentralización. Por un lado, esta el modelo "top — down", el cual reduce al

mínimo la participación ciudadana en las decisiones locales. Bajo este esquema la sociedad

civil al margen de la elección no tienen la posibilidad de influir en las decisiones publicas de

su jurisdicción. Por otra parte, esta el modelo "bottom -up", que promueve la activa

participación de la sociedad civil en las decisiones públicas. En este modelo la población

también adquiere responsabilidades en la gestión de políticas públicas del gobierno local y

por tanto se constituye en un agente fundamental y activo dentro de la estructura local. Esta

claro que este tipo de modelos son los que favorecen en mayor medida a las ganancias en

gobernabilidad, estabilidad política y fortalecimiento de la democracia.
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Teniendo en consideración los tres aspectos previamente definidos, se concluye que las

transferencias intergubernamentales tienen efectos adversos en relación a la eficiencia,
positivos en cuanto a la equidad y ambiguos en relación a la democracia. Tal como se expuso

previamente en términos de equidad, las transferencias se constituyen en un instrumento que

facilita la consecución de los objetivos de universalidad en el acceso a los bienes éticamente
primarios.

Sin embargo, en lo que se refiere a la eficiencia, la disociación entre las decisiones de

gasto y recaudación puede provocar un efecto de "ilusión fiscal" en los gobiernos locales.

Los impuestos se recaudan en todo el territorio nacional y por tanto los costos de provisión de

los gobiernos locales son financiados también por los no residentes de la comunidad. Este

hecho provoca que el costo percibido por los residentes locales sea inferior al costo real

efectivo de los bienes o (servicios) públicos. Esta diferencia entre la percepción y la efectividad

crea un exceso de demanda a nivel local induciendo también a un sobredimensionamiento

del tamaño (gasto) del sector público local. El efecto negativo sobre la eficiencia de la "ilusión

fiscal" es mayor a medida que las transferencias adquieren mayor relevancia dentro de la

totalidad del presupuesto público local.

Políticamente este efecto se justifica por hecho de que la oferta política a nivel local

corresponde a una oferta fiscal (gastos e impuestos). De hecho, una oferta que maximice los

gastos y minimice la recaudación resultará más atractiva para los electores. Por tanto, existen
incentivos también políticos para expandir el gasto más allá del objetivo económicamente
eficiente e incurrir en derroches para la provisión de los bienes públicos ("Irresponsabilidad
Fiscal"). Si bien este hecho puede constituirse en un argumento política a favor las
transferencias intergubernamentales también existen efectos adversos. Cuando las
transferencias son condicionadas generalmente estas se focalizan hacia ciertos grupos de la
sociedad. Este hecho puede provocar disconformidad en los grupos no beneficiados y pugnas
políticas para cambiar la dirección del gasto. Por otra parte, el efecto de la "ilusión fiscal"

puede ocasionar la incorporación de criterios políticos en la asignación el gasto incrementando
el sobredimensionamiento, redireccionando ineficientemente el gasto e incrementando la
posibilidad de pugnas políticas al interior de los gobiernos locales.

2.1.2. El gasto público local y su relación con las transferencias
interjurisdiccionales

Dadas las condiciones estructurales, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, las
transferencias interjurisdiccionales son "condicionadas". Esta característica implica que el
gobierno central realiza las transferencias bajo ciertas restricciones, que normalmente van
asociadas al gasto público local. Este tipo de relación caracteriza a un modelo "Principal —

Agente". En este modelo el principal (gobierno central) busca alcanzar sus objetivos induciendo

al agente (gobierno local) para que realice acciones. Estas acciones en teoría deben favorecer
la consecución de los objetivos del "principal" (Bossert 1996). Mayormente este hecho
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encuentra su justificación en consideraciones de equidad, las cuales hacen que se establezcan

niveles mínimos de gasto social en los niveles locales de gobierno. En contrapartida, el

cumplimiento de estas restricciones en los niveles sub - nacionales implicará la consecución

de soportes financieros adicionales u otro tipo de incentivos.

2.2. Una reseña de la situación fiscal en América Latina

Las municipalidades latinoamericanas han señalado una alta concentración de ingresos y

gastos en el gobierno nacional, lo que deja un margen de acción estrecho a la administración

local para satisfacer las necesidades de sus respectivas comunidades. A pesar de los esfuerzos
descentralizadores en todos los países de la región la participación de los gobiernos sub -
nacionales — especialmente de las municipalidades — sigue siendo bastante baja (ver gráfico
No. 1). Lo anterior se refuerza si comparamos las cifras con la situación de algunos países
industrializados, donde la participación del nivel municipal en la generación total de ingresos
fiscales es significativamente más elevada. Este hecho resalta que en los municipios
latinoamericanos aún queda mucho por avanzar en la transferencia de responsabilidades y en

el fortalecimiento de las finanzas locales.

GRAFICO 1
AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE INGRESOS POR NIVELES DE GOBIERNO

EN CUATRO PAISES SELECCIONADOS, 1992 - 1993

Fuente: Aghón 1997.

En términos generales, las funciones asignadas al gobierno local en cuestión de gastos y

tipo de financiamiento del que dispone, tiene rasgos comunes en los países de la región. En

todos los casos en el ámbito local las transferencias intergubernamentales tienen un peso

bastante significativo. Las responsabilidades de gasto se asocian fundamentalmente con la

provisión de bienes y servicios sociales, públicos y urbanos. Y existe un alto grado de

dependencia fiscal de los recursos externos y de las transferencias. Estas características se

asocian con también con causas comunes, cuales son la heterogeneidad existente en el ámbito
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local así como los problemas de pobreza y desigualdad. Por otra parte, la dependencia fiscal

a su vez debilita a loa gobiernos locales pues reduce su margen de autonomía en los gastos y

provoca el efecto de "ilusión fiscal" en la población con los consiguientes efectos adversos en

cuanto al sobre - dimensionamiento de la demanda y a las excesivas presiones políticas para

su satisfacción. Estas entre otras causas son una de las razones principales para la fragilidad

de los gobiernos locales y del sistema global en la región, siendo estas características también

algunos de los rasgos más comunes del subdesarrollo.

2.3. El modelo fiscal boliviano

El modelo de "Federalismo fiscal" implementado en Bolivia se enmarca en el patrón

"bottom - up", pues enfatiza en los aspectos políticos relacionados con la democracia y la

responsabilidad de las bases en las tareas de planificación, priorización, fiscalización y con-

trol. Este sistema promueva la "accountability" (responsabilidad) local en ambos sentidos.

Este concepto hace referencia al control ciudadano (electorado) sobre la gestión del sector

público local, y la vez también contempla la obligación de los representantes del sector público

(autoridades locales) de rendir cuentas de su desempeño en forma clara y periódica.

Las relaciones entre los agentes locales se enmarcan en los lineamientos de un modelo

"Principal — Agente", específicamente de un modelo de "Common Agency" (múltiples

principales) 8 . Es este modelo el objetivo principal del gobierno central es el combate a la

pobreza buscando garantizar un nivel mínimo de provisión de bienes éticamente primarios

(salud, educación, saneamiento básico, etc.) a todos los habitantes de la nación,

independientemente de su localización geográfica 9 . Como este modelo está fundamentalmente

basado en consideraciones redistributivas y dadas las grandes disparidades inter-regionales

que dan lugar también a diferencias muy marcadas en las bases tributarias locales, se

implementa un sistema de transferencias interjurisdiccionales (coparticipación y fondo

compensatorio departamental) para reducir las brechas de capacidad y necesidad fiscal

existentes. Las transferencias que tienen un carácter condicionado son el mecanismo empleado

por el "principal" para garantizar el cumplimiento de sus objetivos'° . Otra de las relaciones

"principal — agente" se produce entre la población y el gobierno local. En este caso, el objetivo

Por una parte el gobierno central actúa como principal y el gobierno local como agente. Los mecanismos que emplea el
principal para "garantizar" el cumplimiento de sus objetivos son el marco legal vigente, el sistema de transferencias por
coparticipación, la cooperación financiera de los fondos, entre otros. Por otra parte, el modelo también contempla a la
población como principal frente al gobierno local aque persiste como agente. En esta relación los mecanismos que utiliza
el principal para el cumplimiento de sus objetivos son los lineamientos de la Planificación Participativa y de control
social, así como la votación.

9 La normativa existente sobre la asignación del gasto y las atribuciones transferidas por ley a los gobiernos locales confir-
man este hecho.

'° Las transferencias son condicionadas pues la norma establece los destinos de la asignación. El 30% debe ser destinado
proyectos de inversión en desarrollo humano, el 25% debe asignarse al desarrollo productivo y el 15% puede asignarse a
gastos corrientes.

90



11

12

13

AUTONOMÍA FISCAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES: Una Revisión Formal de los Determinantes

del principal es la satisfacción de sus demandas y los mecanismos que emplea para incentivar

al agente en la consecución de sus objetivos son: los votos y el control social.

El modelo boliviano se ajusta a un modelo de descentralización del gasto y una cuasi

centralización de la recaudación. Existe sólo una parcial descentralización de la tributación,

pues los impuestos a la propiedad que el pasado eran coparticipados con el gobierno central,

pasan a ser de dominio exclusivo municipal. Adicionalmente se amplía el margen de

recaudación mediante las tasas, patentes, derechos y tarifas por la prestación local de servicios

públicos" . El resto de los ingresos fiscales por concepto de retribuciones (impuesto al consumo,

a las transferencias, aranceles aduaneros, entre otros) son del dominio exclusivo del gobierno

central.

El esquema de tributación en el ámbito local no está basado en el "principio del beneficio"

y dadas las disparidades personales interjurisdiccionales se utiliza el "principio de capacidad

de pago". La adopción de este principio parte del reconocimiento de la reducida e inclusive

en algunos casos nula capacidad tributaria' de grandes grupos de la sociedad. En efecto, a

partir de la promulgación de la ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), que en su

artículo 4to expone que las pequeñas propiedades rurales quedan exentas del pago de

impuestos, dada su reducida capacidad tributaria . En otros casos aunque la ley no lo pre-

scribe es prácticamente imposible capturar recursos de una gran parte de la población dadas

sus características de marginalidad. Este hecho es particularmente importante en las regiones

rurales del país, donde 70% de la población se encuentra en esta situación B (mapa de pobreza,

1995). La realidad no es menos alentadora en las regiones urbanas, donde el 51% de la

población es considerada estructuralmente pobre, de los cuales el 25% se encuentra en

situaciones de pobreza extrema. Las características de pobreza de la sociedad boliviana

inciden negativamente en las posibilidades de recaudación. De hecho, los individuos con

características de marginalidad se eximen necesariamente de la base tributaria. Las

características de pobreza definidas en el caso boliviano hacen que en muchos casos esta

Las tasas corresponden a los recursos generados por la prestación efectiva de un servicio público individualizados en el
contribuyente, como ser el arancel de derechos reales, valores judiciales, el registro civil, licencias de conducir, valores
fiscales y otros. Los Derechos se refieren a los recursos que recauda el Estado por la otorgación de derechos administra-
tivos a terceros, como ser: matrículas en escuelas públicas e instituciones de educación media y superior dependientes del
Estado, registros e inscripciones y otros. Las Patentes son -a su vez- recursos que tienen su origen en la utilización de
recursos forestales, petroleros, mineros y otros; así como los tributos que se perciben de personas jurídicas y naturales por
la realización de actividades económicas dentro de la jurisdicción municipal. Dentro de este ítem se comprenden a las
patentes forestales, las patentes petroleras y a las concesiones mineras principalmente.
El artículo mencionado hace referencia a: "el solar campesino, la pequeña propiedad así como a los inmuebles de propie-
dad de comunidades campesinas y de los pueblos originarios.
De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda cerca del 70% de la población rural se encuentra en
situación de extrema pobreza y el 94% de la población es considerada pobre.
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exención se entienda también a los individuos con niveles de pobreza moderado. Por tanto,

sólo el 30% de la población boliviana tendría posibilidades financieras reales de contribución.

Como ya se mencionó previamente, el área rural prácticamente no tiene una base tributaria

y por tanto las transferencias intergubernamentales por coparticipación tributaria se justifican

no sólo por la distribución formal de las responsabilidades de recaudación entre ambos niveles

de gobierno, sino que también se vinculan con importantes diferencias en las bases tributarias

locales. Como normalmente se da procesos de este tipo, este hecho tiene connotaciones

importantes en lo que se refiere a la equidad personal. A partir del reconocimiento de las

heterogeneidades existentes y de acuerdo a la capacidad institucional concentrada en las

regiones urbanas, también existen divergencias en la presión tributaria. La presión es sin

duda mayor en las capitales y predominantemente en el eje central. Este hecho da lugar a una

violación del precepto de "equidad horizontal personal" (trato igual para iguales), pues dos

personas con idéntica situación socio - económica enfrentaran diversas presiones tributarias

de acuerdo a su localización. De hecho mediante el sistema de transferencias

intergubernamentales establecido en el país, lo más probable es que la persona ubicada en la

región urbana este subvencionando a la persona localizada en la región rural. O más grave

aún, la persona pobre del área urbana puede estar subvencionando a una persona "rica"

residente del área rural. Con estas consideraciones, es recomendable modificar la norma

existente para la tributación tratando de minimizar este efecto que contradice y pueden

amortiguar seriamente las ganancias en equidad derivadas de la aplicación del modelo de

descentralización"

El modelo boliviano también contempla otro tipo de transferencias provenientes de los

Fondos de Desarrollo (Fondo de Inversión Social (FIS), Fondo de Desarrollo Campesino

(FDC) y Fondo de Desarrollo Regional (FNDR)). Estas entidades son entidades

desconcentradas del gobierno central creadas con el objetivo de promover el desarrollo so-

cial y económico en las regiones mas desfavorecidas del país. En general responden

fundamentalmente a los objetivos del gobierno central y de sus financiadores. El FIS y el

FDC facilitan donaciones financieras y el FNDR otorga básicamente créditos. En el marco

del modelo de descentralización estas entidades actualmente se dirigen a los municipios como

beneficiarios de su cooperación. En el marco del modelo principal — agente descrito

inicialmente, estas instituciones son otro de los instrumentos empleados por el gobierno cen-

tral (principal) para dirigir las acciones de los gobiernos locales.

' 4 Un análisis exhaustivo de efectos de la descentralización sobre la equidad, se encuentra en Escalante 1997 y Escalante
1998
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Las transferencias provenientes de los fondos tienen un carácter condicionado y se justifican

por la heterogeneidad en los indicadores de "necesidad fiscal". Esta aseveración es

especialmente válida para el caso del FDC y el FIS, pues ambos seleccionan los municipios

de intervención de acuerdo criterios de pobreza y tamaño. En el caso del FIS existen

adicionalmente objetivos asociados a la "equidad específica", pues los montos de contraparte

solicitados por esta institución no sólo discriminan inter — municipalmente, sino que también

existe una discriminación sectorial de los mismos. Esta discriminación sectorial favorece a

los sectores de educación y salud fundamentalmente y por tanto se confirma el carácter social

del modelo y la condicionalidad de las transferencias. El apoyo del FDC está fundamentalmente

dirigido (condicionado) al sector productivo, aunque los montos de contraparte requeridos

también discriminan a favor de las jurisdicciones más pobres15

Las características del modelo boliviano producen en el ámbito de los gobiernos sub -

nacionales claramente el efecto de "ilusión fiscal", pues las transferencias intergubernamentales

externas tienen un peso bastante significativo dentro de los ingresos locales totales. La "ilusión

fiscal" tal como lo describe la teoría crea un sobre - dimensionamiento muy importante en las

demandas locales debido no sólo a las múltiples necesidades existentes, sino también a la

"irresponsabilidad fiscal" de la ciudadanía. El sobre — dimensionamiento de las demandas

está causando serios problemas de gestión y estabilidad política en los gobiernos municipales,

pues la población cuestiona constantemente a los gobiernos locales por el incumplimiento de

sus compromisos y la insatisfacción de sus necesidades. Por otra parte, estos problemas se

acrecientan dado el incremento en las responsabilidades de gasto transferidas a los gobiernos

sub - nacionales y las nuevas restricciones impuestas en esta materia' . Las presiones sociales

y políticas para el incremento del gasto, la imposibilidad financiera para satisfacer estos

requerimientos, así como los altos costos sociales y políticos de incrementar los recursos

internos basados en la recaudación local crean un ambiente poco auspicioso en términos de

sostenibilidad y estabilidad financiera. El modelo en términos financieros es excesivamente

frágil y dependiente, las necesidades son muchas son - desde cierta perspectiva - superiores a

las ganancias derivadas del incremento en la "accountability" local. Por tanto, se justifica

plenamente un anális de determinantes que permita evaluar las potencialidades locales reales

en términos de autosuficiencia financiera y de satisfacción de las demandas. En este marco,

el presente estudio se concentra fundamentalmente en el primer aspecto.

15 Posteriormente se describe con mayor detalle el efecto de las transferencias de los Fondos de Desarrollo.
16 El carácter condicional de las transferencias se acentúa, pues recientemente se establecieron nuevos límites mínimos para

la asignación del gasto a los programas de salud (Seguro Básico y Seguro de Vejez), limitando aún más la discrecionalidad
de los gobiernos locales y limitando las posibilidades de los mismos para la satisfacción de las demandas de sus residentes.
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3. ASPECTOS METODOLOGICOS"

La metodología para la evaluación contempla los siguientes pasos:

Análisis del comportamiento y evolución de las tres principales fuentes de ingresos

municipales por categoría de municipios para el período 1994-1997.

El cálculo y análisis de ciertos indicadores, que permitan evaluar el grado de

descentralización por el lado de los ingresos. El análisis pretende en principio detectar

comportamientos diferentes de acuerdo al tamaño de los municipios. Adicionalmente

se intenta verificar tendencias de acuerdo con el comportamiento histórico de los

municipios desde la implementación del régimen de descentralización.

La conformación de modelos econométricos de corte transversal, que permitan

determinar la incedencia de ciertas variables y/o indicadores en el comportamiento

fiscal de los municipios.

La comprobación de los resultados derivados del modelo formal mediante la información

recaudada en als visitas de campo y a través de otras fuentes primarias. Este paso

contempla una evaluación cualitativa de las relaciones entre las variables cuantitativas

y la incorporación de otras variables no cuantificables (o no disponibles de fuentes

secundarias) que inciden en el comportamiento fiscal.

3.1. Indicadores

Los indicadores de ingresos intentan fundamentalmente definir el grado de descentralización local

(independencia y/o autonomía fiscal) por el lado de las responsabilidades de financiamiento. Por otra

parte, también se intenta revisar el peso relativo de los distintos tipos de ingresos propios locales

(impuestos a la propiedad, tasas, patentes, derechos, etc.) en la totalidad de los ingresos propios.

3.2. Los modelos econométricos

Los modelos econométricos son instrumentos - que conjugan las ciencias estadística y económica

- para identificar y analizar relaciones de causalidad y determinación entre variables. En estos mode-

17 En el Anexo No. 1 se describe con mayor detalle técnico la metodología específica empleada para el estudio. En este pun
to únicamente se presentan los aspectos generales de la misma, sin mayor profundidad técnica.
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los existe una variable dependiente (explicada), la cual viene determinada por otra(s) variables inde-

pendientes (explicativas). La relación de determinación y causalidad entre variables viene normal-

mente dada por la teoría económica. Sin embargo, estos criterios pueden ser ampliados con otros que

compatibilicen la lógica económica con criterios sociales o estructurales para aproximarse lo más

posible a la realidad definida en el modelo.

En el trabajo, se incorporan dos tipos de modelos: (a) el modelo de determinantes del grado de

independencia en la capacidad fiscal local y (b) el modelo de determinantes de los cambios en el

grado de independencia fiscal.

El primer modelo contempla una conceptualización de los niveles de independencia fiscal. El

grado de independencia de un modelo de descentralización en su capacidad fiscal se definirá en

términos del peso relativo de los recursos recaudados localmente dentro de la totalidad de los recursos

locales. Cuando la mayor parte de los recursos financieros locales provienen de fuentes internas, se

asumirá que el sistema tiene un alto grado de independencia en su capacidad fiscal. Es decir, existirá

relativa independencia cuando en la composición de la totalidad de sus recursos financieros locales,

los de mayor peso relativo sean los ingresos propios. Por su parte, el sistema será dependiente en su

capacidad fiscal, cuando la mayor parte de los recursos provengan de fuentes externas al ámbito de la

jurisdicción local. A medida que las jurisdicciones adquieran un mayor grado de independencia, tam-

bién existe un alto grado de responsabilidad fiscal. Los modelos presentan cuatro variables explicati-

vas fundamentales del grado de dependencia/independencia fiscal municipal: la base tributaria, el

nivel local de desarrollo, la capacidad institucional y la estabilidad política. La incorporación de cada

una de estas variables en los modelos se la realiza mediante instrumentos y/o indicadores que las

definen técnica y/o racionalmente. El segundo modelo a su vez evalúa los determinantes del cambio

en los niveles de dependencia/independencia fiscal entre dos momentos del tiempo. Las variables

explicativas son fundamentalmente las mismas que en primer modelo estático. Sin embargo, también

se incorporan variables que definen grado de independencia y/o dependencia en un momento del

tiempo como determinantes. En base a estas consideraciones, el siguiente esquema define los mode-

los econométricos de ingresos propios locales.

3.3. Fuentes de información

Para la estimación de los indicadores fiscales y de los modelos econométricos la información

proviene en su totalidad de fuentes secundarias. Dado que la presente evaluación es una iniciativa de

las autoridades normativas del proceso de descentralización, los datos también deben coincidir con
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las fuentes oficiales del Viceministerio de Planificación Estrategica y Participación Popular. Por esta

razón, la fuente para la totalidad de los datos secundarios es el censo municipal de 1996, de la Unidad

de Economía y Finanzas y de la Unidad de Investigación y Análisis correspondientes al entonces

Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimietno Municipal. Los datos provistos compren-

den el periodo correspondiente a las gestiones 1994 — 1997. El año 1997 es el periodo más reciente,

para el que existen datos relativamente confiables y por tanto la información oficial sólo alcanza a

este periodo. Los datos en principio, corresponden prácticamente en su totalidad a los resultados del

censo municipal. Sin embargo, los datos fiscales cuantitativos fueron sujetos de una validación con la

información disponible en la Contaduría General del Estado (CGE).

Los modelos econométricos en ningún caso contemplan a la totalidad del universo municipal. En

general, los datos contenían varias inconsistencias y en muchos casos no existían datos completos

para varios municipios. En este entendido y de acuerdo los requerimientos en materia de variables

para cada uno de los cuatro modelos se realizaron omisiones y depuraciones, alcanzando unas mues-

tras de 256 y 201 observaciones respectivamente.
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4. RESULTADOS

4.1. Evolución de los ingresos municipales

Para el análisis de la primera parte, se ha considerado la evolución de los diferentes ingresos

municipales de 1994 a 1997, divididos en función de las tres principales fuentes de ingresos: los

Recursos de Coparticipación, los Ingresos propios tributarios y no tributarios" , y finalmente Otros

Ingresos; estos últimos compuestos por Transferencias de Capital, Donaciones Corrientes, etc.

En los gráficos 2 a 5, se puede apreciar la variación 19 de estos tres tipos de ingresos por tipo de

municipio de 1994 a 1997 20 .

GRAFICO 2
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

MUNICIPIOS TIPO A INDICE 94=100

GRAFICO 3
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

MUNICIPIOS TIPO B INDICE 94=100

2500
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o  

A 94
	

A 97   

Ingresos —o— Recursos de —A—Donaciones y Otras
Propios	 Coparticipación	 Transferencias     

" Se excluyen los ingresos por venta de bienes y servicios por ser no recurrentes y poco significativos.
19 En el análisis se consideró la variación (positiva o negativa) de los indicadores, y no así el incremento porcentual de los

mismos, es decir: VARIACIÓN 94-97 = (Valor 97-Valor94)/Valor94.
20 Para apreciar mejor la variación de estos indicadores, se tomó como base = 100 el año 1994 sin considerar los períodos

intermedios 95 y 96.
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GRAFICO 4
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
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GRAFICO 5
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

MUNICIPIOS TIPO D INDICE 94=100
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Como se puede observar en los anteriores gráficos, existe un incremento en las tres fuentes de

ingresos para todas las categorías de municipios. En particular, se presenta un incremento significativo

en los ingresos por donaciones y otras transferencias, esto se debe fundamentalmente a dos razones:

La primera, es una ilusión estadística creada por la adecuación paulatina de los fondos a la Participación

Popular; puesto que en los municipios pequeños, la inscripción de proyectos con financiamiento de

fondos recién empieza a realizarse después de la aplicación de la Ley de Participación Popular, y esta

inscripción ha ido aumentando paulatinamente; por tanto, hay un incremento en la inscripción de los

recursos de los fondos, ONG's, etc. en las POA's municipales. La segunda razón es un incremento del

cofinanciamiento de proyectos municipales por entidades externas al municipio.

Por otro lado se observa también que los ingresos propios han tenido un incremento mayor a los

recursos de coparticipación para todas las categorías de municipios, siendo los municipios pequeños,

especialmente los municipios tipo B, los que presentan mayor variación positiva en sus ingresos

propios. Debido a la elevada escala que se registra en el gráfico 4 correspondiente a los municipios

tipo "C", es necesario precisar que la variación de los ingresos propios para este tipo de municipios
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(índice 97 = 215), es mayor que el índice de variación registrado para los municipios tipo "D" (índice

97 =190).

La evolución independiente de estos tres tipos de ingresos municipales para un período de 4 años

(1994-1997), nos da una primera impresión del comportamiento de los mismos por tipo de municipio;

sin embargo, para la profundización en el estudio de la independencia fiscal, se hizo necesaria la

elaboración de tres indicadores que relacionan de diferente manera los ingresos municipales.

4.2. Análisis de los Indicadroes21

Como ya se había mencionado, el grado de descentralización de un país, así como la eficacia de la

estructura en la provisión de bienes y servicios a nivel local tienen una estrecha vinculación con el

nivel de desarrollo nacional y local. Bennett (1994) enuncia que el nivel de desarrollo económico de

un país o región determina los recursos agregados que están disponibles para el desarrollo de servicios

públicos y privados. En general, a mayor nivel de desarrollo económico mayor será el nivel de servicios

que puedan ser provistos. En otras palabras, el nivel de actividad económica (nivel local de desarrollo)

es importante para explicar el incremento en la demanda por servicios (tanto privados como públicos),

en la necesidad de recursos financieros para su provisión y en la complejidad de la estructura

gubernamental local.

Dada la heterogeneidad en los niveles locales de desarrollo, se justifica el análisis de los indicadores

en base a una desagregación por tipo de municipios. Esta discriminación es útil toda vez que los

niveles de desarrollo socio—económico, la estructura local gubernamental, las dinámicas y por

consiguiente las recomendaciones de política que emerjan son heterogéneas en los distintos tipos de

municipios.

2 ' Para el análisis de los ingresos municipales así como de los indicadores, se trabajó con datos estimados de los recursos de
coparticipación tributaria para el primer semestre de 1994, puesto que dichos recursos se ejecutaron a partir del segundo
semestre de ese año. La estimación para el primer semestre de 1994, fue realizada en base a las tendencias de desembolso
semestrales de los recursos de coparticipación para los años 95, 96 y 97. Por otro lado, se trabajó con la totalidad de los
municipios del país (311 hasta entonces). A pesar de haberse encontrado datos no disponibles de ingresos en todos los
municipios a lo largo de los 4 años de estudio. Los municipios que presentaban estos datos no fueron eliminados, sino que
fueron estimados para reducir la posibilidad de sesgo en la información. La reconstrucción de estos datos se realizó en
función de datos anteriores, datos de coparticipación tributaria (con los que se cuenta para todos los años y para todos los
municipios), otros datos disponibles, etc.
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CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE INGRESOS MUNICIPALES

INDICADOR 1: INGRESOS PROPIOS/RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN

Variación	 Variación
Categoría	 94	 95	 96	 97	 Variación	 Variación	 Variación

94-95	 95-96	 96.„	 promedio	 04.9.7

	

''	 94-95-96-97	 '

A
B
C
D

Total

7%	 13%	 7%	 13%	 103%	 -44%	 73%	 44%	 97%

4%	 8%	 9%	 12%	 125%	 14%	 26%	 55%	 223%

18%	 23%	 21%	 23%	 28%	 -8%	 12%	 11%	 32%

90%	 136%	 101%	 106%	 51%	 -25%	 5%	 10%	 19%

51%	 77%	 59%	 63%	 50%	 -23%	 6%	 11%	 23%

INDICADOR 2: INGRESOS PROPIOS/DONACIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS

Categoría
..	 Variación	 VariaciónVariación	 Variación	 Variación

94	 95	 96	 97	 94-95	 95-96	 96.„	 promedio	 94_97
'`	 94-95-96-97

A
B
C
D

Total

258%	 225%	 28%	 38%	 -13%	 -87%	 34%	 -22%	 -85%

87%	 89%	 75%	 55%	 2%	 -15%	 -27%	 -13%	 -37%

1236%	 399%	 130%	 75%	 -68%	 -68%	 -42%	 -59%	 -94%

379%	 697%	 103%	 239%	 84%	 -85%	 133%	 44%	 -37%

385%	 574%	 102%	 173%	 49%	 -82%	 69%	 12%	 -55%

INDICADOR 3: DONACIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS/RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN

Variación	 Variación	 Variación	 Variación	 0Variación
Categoría	 94	 95	 96	 97	 94-95	 95-96	 96_„	 promedio	 4.97

	'' 	 94-95-96-97	 "

A
B
C
D

Total

3%	 6%	 26%	 34%	 133%	 349%	 29%	 170%	 1247%

4%	 9%	 13%	 22%	 122%	 34%	 72%	 76%	 411%

1%	 6%	 16%	 31%	 298%	 182%	 93%	 191%	 2072%

24%	 19%	 98%	 44%	 -18%	 405%	 -55%	 111%	 88%

13%	 13%	 58%	 36%	 1%	 330%	 -37%	 98%	 172%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la UEF

Para apreciar de una manera más clara los resultados obtenidos, se presenta a continuación los gráficos

de los anteriores indicadores tomando las variaciones 94-97 con base 1994 = 100.
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GRAMO 6
VARIACIÓN 94-97 INDICADOR 1
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GRÁFICO 8
VARIACIÓN 94-97 INDICADOR 3

INDICE 94=100

Nota.- Al parecer, los datos de estos gráficos no coinciden con la anterior tabla, sin embargo son correctos,
puesto que los valores corresponden al círculo de los datos del cuadro 1 en función del índice 94=100.

22 En el gráfico 7, los municipios B y D representan la misma variación, por lo que se confunden en una sola línea.
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Indicador 1: Ingresos propios/ Recursos de Coparticipación

La razón de los impuestos recaudados localmente respecto los recursos por coparticipación

es un indicador de independencia fiscal. Con este indicador, se tienen valores relativos que

reflejan el incremento en la recaudación municipal en relación con la recaudación nacional.

En principio, se debe destacar, que los municipios incrementaron la recaudación de sus ingresos

propios (tributarios y no tributarios) en 23% más que la recaudación de los impuestos

nacionales, demostrando que a partir de la LPP, los municipios, han logrado avances en

términos de autonomía fiscal. Luego, es también destacable que este incremento es efectivo

para todo tipo de municipios, demostrando esfuerzos fiscales en todos ellos.

Las variaciones según tipología muestran los matices. Así, tomando en cuenta la variación

94/97 (Ver cuadro 1), es sorprendente el despliegue del indicador en la tipología B (223%),

que tnuestra cómo el indicador se triplica de principio a fin del período así como la dinámica

también evolutiva creciente en la tipología A (97%), más aún por tratarse de municipios más

ruralizados y recientemente incorporados a la dinámica municipal y a las prácticas de gestión

y administración municipal y tributaria, que son los que más dificultades enfrentan desde esa

perspectiva, quedando sin embargo establecido un potencial importante para aprovechamiento

en materia recaudatoria.

No es de la misma magnitud ni intensidad el decurso de la variación de este indicador

entre 1994/97 en los municipios tipo C (32%) y D (19%), los primeros con presencia de

ciudades intermedias y los segundos con poblaciones y ciudades mayores y capitales de

departamento, ambos de antigua data, estructuras institucionales más consolidadas y prácticas

tributarias más perennes, en relación a los municipios tipo A y B. De ahí, su "menor esfuerzo"

relativo en recaudar.

La lectura interior del cuadro No 1, está mostrando algunos detalles interesantes. Por

ejemplo, y refiriendo los casos más bajos cuantitativamente hablando, están los indicadores

de todas las tipologías para el año 1994, situación que no se puede dramatizar por tratarse del

primer año de ejercicio de la ley con todas las perplejidades y complejidades que ello representa

para los nuevos actores institucionales y sociales.

Luego está el hecho de que el indicador es notoriamente y para todos los casos (salvo los

municipios tipo B) mayor el año 1995 comparado con el año 1996, este último de perfor-
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mance generalizadamente más baja y que no podrá ser superado posteriormente, ni aún en el

año 1997.

En términos de autonomía fiscal, lo significativo, es que los municipios en su conjunto,

han incrementado su autonomía fiscal, medida por la relación ingresos propios - recursos de

coparticipación. Adicionalmente, llama la atención el mayor esfuerzo relativo de los municipios

de tipo A y B, respecto a los de tipo C y D aunque lo que queda pendiente es saber si la

capacidad teórica de recaudación (capacidad máxima), corresponde a la recaudación registrada.

Al respecto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los avances mencionados no

descartan el que aún exista un importante potencial de recaudación para aprovechar y que

debería ser analizado en detalle en posteriores investigaciones.

Indicador 2: Ingresos propios/ Donaciones y otras transferencias

A nivel de tendencias generales, este indicador, de carácter distinto al anterior, refleja que

el financiamiento nacional y/o externo de proyectos municipales se ha incrementado en mayor

proporción que los ingre"Sos propios, por lo que tiene un indicador de signo negativo de

(-55%). Igualmente se advierte un incremento absoluto del cofinanciamiento de proyectos

municipales por entidades externas.

Debe observarse con cuidado lo que podría aparecer como una "adecuación paulatina" de

los fondos y otros recursos externos a la participación popular, dado que en los municipios

fundamentalmente pequeños y medianos, la inscripción de proyectos con financiamiento de

los Fondos, donaciones y otros, recién empieza a inscribirse en las POA's municipales.

En el cuadro No 2 se registran los indicadores que dan cuenta de esta situación. La lectura

dinámica de las proporciones muestra que la variación 94/97, es decir entre el principio y el

final del período analizado es de signo negativo en todos los casos, reflejando que los ingresos

propios son cada vez menores en relación a las donaciones y otras trasferencias.

Este resultado, tomado en sí mismo, podría conducirnos a concluir que los municipios en

su conjunto, independientemente de la tipología a la que pertenecen, son perezosos fiscalmente

por ser cada vez más dependientes de los recursos externos. Sin embargo, esta afirmación

debe ser matizada por los resultados descritos en el acápite anterior que demuestran incrementos

significativos en sus ingresos propios respecto a los ingresos de coparticipación.
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Si con la misma lógica se ve la variación promedio (94-95-96-97) de este indicador, se

tienen porcentajes negativos en tres casos, de - 22(A), -13%(B), -59%(C) y porcentaje positivo

de 44%(D). Llama la atención en primer lugar el hecho de que los municipios de tipo C

estarían demostrando mayor dependencia de los recursos externos respecto a los municipios

A y B. Por otra parte, llama también la atención el hecho de que una variación con signo

negativo (-55%), tomando el año inicial y final en promedio para todas las tipologías

municipales, se torna en un promedio positivo de 12% calculado en promedio para los cuatro

años, lo que nuevamente nos obliga a tomar con cuidado la primera lectura de los datos, de

una cada vez mayor dependencia de los municipios respecto a los recursos externos. (Gráfica 7).

Indicador 3: Donaciones y otras transferencias/ Recursos de coparticipación

Este indicador es de naturaleza distinta a los anteriores indicadores ya que no demuestra la

independencia fiscal de los municipios, pero permite medir la relación existente entre los

recursos externos al municipio. El indicador nos muestra que entre 1994 y 1997, a nivel

nacional, las donaciones y otras transferencias han aumentado significativamente más que

los ingresos de coparticipación, en una proporción de 172%.

Desglosando este indicador por tipo de municipios, y centrándonos en los municipios B y

C, llama en primer lugar la atención los municipios C, que son los que más se beneficiaron

del financiamiento nacional y externo (2072%) cuando paralelamente están entre los que

demostraron menor esfuerzo fiscal (Ver indicador 1). Inversamente, los municipios de tipo B,

que son los que mayor esfuerzo fiscal demostraron en el tiempo de estudio (ver indicador 1),

y están entre los que menos se han beneficiado del cofinanciamiento nacional y/o externo.

Comparación de indicadores

Conviene en esta parte realizar una visión de conjunto comparativa e integral de los

indicadores y su significación, a la luz de equiparar situaciones buscadas, deseables o positivas

idealmente, con situaciones reales objetivamente.

Es deseable que el indicador que resulta de comparar ingresos propios respecto de ingresos

por coparticipación tributaria sea de proporciones elevadas y que tenga un ritmo de despliegue

de proporciones o una variación en el tiempo también significativa, porque de ser así estará
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reflejando una situación que en términos de independencia y autonomía fiscal sea propiciatoria

para el proceso de participación popular y del desarrollo local.

En el caso del indicador que equipara ingresos propios respecto de donaciones y otras

trasferencias, se esperaría porcentajes también elevados y variaciones ascendentes en el tiempo,

signo de una fortaleza local propia que puede auspiciar expectativas de sostenibilidad hacia

delante y reflejo de condiciones de desarrollo económico local vigoroso.

Para el indicador que pondera donaciones y otras transferencias con ingresos de

coparticipación, que es un indicador de distinta naturaleza que los anteriores, pero muy útil

para medir la relación entre los recursos externos del municipio; luego, se estaría esperando

proporciones igualmente elevadas y de ritmo creciente en el tiempo, porque reflejan

condiciones importantes de apalancamiento de recursos externos desde el lado de los recursos

de la participación popular.

Empero, los valores o niveles que se reflejan como variación entre 1994/97 en el primer

caso ilustrado en el cuadro No 1, es contundentemente más bajo que los que se registran en el

segundo indicador, reflejando que si bien los ingresos propios tienen un despliegue interesante

respecto a los de coparticipación, el de las donaciones y otras transferencias es más vigoroso,

evidenciando que si bien existen problemas, la situación no es dramática, sobre todo si a

partir de estos indicadores se diseñan, se asume y se interviene con políticas más adecuadas

y sensibles a las realidades diferentes que se presentan.

Ahora bien, aunque el tercer indicador nos está demostrando en cierto sentido una importante

capacidad de apalancamiento con los recursos de coparticipación, si relacionamos este

indicador con el de la independencia fiscal (indicador 1), podemos afirmar que no se está

incentivando el esfuerzo fiscal de los municipios.

A fin de precisar las consideraciones anteriores, es necesario puntualizar las conclusiones

que se desprenden hasta quí del estudio de ingresos municipales:

Los municipios de todas las categorias se esfuerzan fiscalmente.

Los municipios pequeños son los que presentan mayores avances en materia de

independencia fiscal, en especial los municipios tipo B.
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La mayoría de los municipios C y D tenían ya una cierta tradición y capacidad para la

recaudación de recursos propios, lo que significa que no se dieron muchos cambios después

de la institución de la Ley de Participación Popular, de ahí su "menor" esfuerzo relativo en

recaudar. Sin embargo, estos municipios también presentan avances (aunque en menor

proporción) en lo que se refiere a independencia fiscal.

Los ingresos externos constituidos por donaciones y transferencias (otros recursos), se

han incrementado de gran manera respecto a los demás ingresos municipales, por el incre-

mento en la inscripción de proyectos con financiamiento de Fondos, ONG's, donaciones,

etc. en las POA's municipales, que se empieza a dar paulatinamente a medida que se

consolida el proceso de Participación Popular y por la mayor capacidad de apalancamiento

de los municipios.

Existe un importante potencial de recaudación que se debe aprovechar.

4.3. Composición de los ingresos municipales propios

El análisis que sigue a continuación intenta responder cuales son ítems con mayor

importancia en la composición de los ingresos propios en cada tipo de municipio. Sin em-

bargo, se deben tener en consideración las siguientes salvedades. Los datos expresados en los

siguientes gráficos fueron calculados en base al promedio de los datos disponibles para los

distintos tipos de municipios y para los tres últimos periodos seleccionados (1995, 1996 y

1997). Es decir, se excluyeron los municipios sin datos o con datos incompletos, luego puede

existir algún sesgo debido a la omisión de algunos municipios (muchos de los cuales pueden

tener un comportamiento fiscal diferente). Por otra parte, se debe tener en consideración que

los datos son un promedio por tipo de municipios y por tanto este hecho no excluye a la

posibilidad de que existan municipios dentro de un grupo con situaciones diferentes a las

planteadas. Sin embargo, dado que en la muestra seleccionada también se eliminaron los

municipios con datos extremos, una de las mayores ventajas asociadas a la aplicación de

promedios es que resaltan las características correspondientes a la mayoría de los municipios

tipo y por consiguiente las conclusiones derivadas de estos datos pueden proveer la suficiente

validez cuantitativa.

En los gráficos N° 9 (a y b) se presenta la composición porcentual de los ingresos propios

en al año 1996 en los municipios "A" y "B". En las jurisdicciones tipo "A" las patentes y

derechos son los ítems con mayor importancia relativa. La posible causa para este resultado
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es que en estas circunscripciones la mayor posibilidad de generación de ingresos se encuentra

en los mercados y las ferias. Estas actividades comerciales pueden generar ingresos por

concepto de sentaje, ítem que corresponde a un derecho de venta.

GRAFICO 9
(EN PROMEDIO PARA LOS PERIODOS 1995-1996-1997)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Economía y Finanzas VMPPFM

En los municipios "B" el ítem de mayor relevancia son las tasas. Este resultado puede

estar asociado a que muchos de los municipios de esta categoría están llevando adelante

políticas de registro de propiedad. Estas políticas implican necesariamente la generación de

ingresos por concepto de línea y nivel, certificaciones, legalizaciones, carnet de propiedad,

aprobación de planos y otras contendidas dentro la categoría de tasas.

Similares consideraciones se aplican para los municipios tipo "C", en los cuales los patentes,

derechos y las tasas son los ítems con mayor importancia relativa. En estos municipios también

se llevan adelante acciones de registro de la propiedad de bienes inmuebles y adicionalmente
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— entre otras cosas - en muchos de ellos se están implementando sistemas de recaudación por

derechos de funcionamiento de locales y comercios. Así mismo se implementan mecanismos

de cobros por uso y administración de campos deportivos y recreacionales. Todos estos ítems

se encuentran dentro de las categorías mencionadas.

Finalmente, sólo en los municipios tipo "D", la recaudación por concepto de propiedad y

transferencias de los bienes inmuebles y vehículos se constituye en la fuente interna de

generación de recursos más importante. Este hecho se debe a que estos municipios tienen

características fundamentalmente urbanas, donde adicionalmente existe una tradición en uso

de sistemas de catastro y registro. Por otra parte, estas jurisdicciones tiene bastante experiencia

la recaudación por este concepto pues todas ellas ya tenían estas atribuciones mucho antes de

iniciado el proceso de descentralización.

Como se puede observar, la categoría otros adquiere bastante relevancia en algunos

municipios — principalmente en los municipios tipo A y C -. Este resultado se asocia

fundamentalmente con la implementación de ciertas innovaciones en la recaudación local de

ingresos. Por ejemplo, una de las innovaciones más importantes en la región de Cochabamba

es aquella referida al cobro de un impuesto al consumo específico de la Chicha. Este impuesto

inclusive es aplicado en otras regiones productoras de maíz en los departamentos de Potosí,

Santa Cruz y La Paz. En el cuadro N° 2 se presentan algunas estadísticas básicas, que facilitan

un análisis de importancia de este ítem dentro de la recaudación total. Se recogieron para este

ejercicio a todos los municipios que incluyen dentro de su estructura tributaria a este impuesto.

A partir de esta información se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Si tomamos como base de comparación los ingresos generados localmente (ingresos propios

e ingresos tributarios). El impuesto a la chicha adquiere mayor relevancia en los municipios

más pequeños. Se destaca que en Vila Vila ("A") el ICE Chicha es más del 87% de la

totalidad de ingresos propios, mientras que en Aiquile ("C") este impuesto no alcanza ni al 1%.

Por el contrario si consideramos como base a la totalidad de ingresos municipales (ingresos

corrientes e ingresos totales), la situación se revierte. En los municipios "grandes"

(exceptuando a los comprendidos dentro de la categoría "D") este ítem es más importante.

En Cliza ("C") el ICE Chicha abarca se constituye en cerca del 13% d la totalidad de

ingresos. Por el contrario, en los municipios más pequeños, valor máximo se encuentra en
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Pasorapa, donde este impuesto no alcanza ni al 1% de la totalidad de sus ingresos. Este

resultado se debe a que en los municipios "chicos", los ingresos propios son prácticamente

insignificantes.

• Considerando a la totalidad de los municipios que aplican el ICE Chicha, se puede apreciar

que en promedio este impuesto significa más del 19% de los ingresos tributarios. Por

tanto, se puede concluir que la mayoría de los ingresos propios clasificados dentro del

ítem correspondiente a "otros" corresponden a este impuesto. Este tipo de innovaciones

confirma la posibilidad local que tienen los municipios para aprovechar exitosamente sus

ventajas comparativas en al ámbito financiero local. De hecho el limitar sus posibilidades

de recaudación local a aquellos ítems inscritos explícitamente en la ley, está en cierta

manera minimizando las posibilidades locales.

CUADRO 2
IMPORTANCIA DEL IMPUESTO AL CONSUMO ESPECÍFICO DE LA CHICHA (ICE CHICHA)

TIPO DE
MUNICIPIOS

Descripción
Estadística

Porcentaje
ICE Chicha/
Ing. Totales

Porcentaje
ICE Chicha/
Ing. Ctes.

Porcentaje
ICE Chicha/

Ing.
Tributarios

Porcentaje
ICE Chicha/
Ing. Propios

A MAX 0.990% 0.990% 87.357% 87.357%
MIN 0.003% 0.003% 0.014% 0.012%
MEDIA 0.350% 0.350% 27.724% 27.723%
COEF. DE 0.968 0.968 1.732 1.732
VARIACION

B MAX 4.249% 4.249% 91.774% 69.452%
MIN 0.004% 0.004% 0.156% 0.156%
MEDIA 1.098% 1.142% 21.453% 15.673%
COEF. DE 1.313 1.227 1.600 1.757
VARIACION

C MAX 12.620% 12.620% 35.617% 35.617%
MIN 0.001% 0.001% 0.012% 0.012%
MEDIA 3.093% 3.149% 11.297% 10.846%
COEF. DE 2.130 2.132 1.703 1.815
VARIACION

D MAX 1.041% 1.224% 2.447% 2.440%
MIN 0.035% 0.035% 0.087% 0.086%
MEDIA 0.538% 0.630% 1.267% 1.263%

Total MAX 12.620% 12.620% 91.774% 87.357%
MIN 0.001% 0.001% 0.012% 0.012%
MEDIA 1.280% 1.320% 19.222% 16.479%
COEF. DE 3.600 3.573 1.780 1.946
VARIACION

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Unidad de Economía y Finanzas VMPPFM
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4.4. Resultados de los modelos econométricos23

Primer Modelo (Determinantes de la Independencia Fiscal)

Los resultados del primer modelo para 256 observaciones se resumen en el cuadro N° 324

La variable explicada es la razón porcentual de ingresos propios respecto a los recursos por

coparticipación en el año 1997.

Por tratarse de un modelo de corte transversal estático, un R cuadrado ajustado (que

representa el porcentaje de la variación total de la variable dependiente que es explicada por

la ecuación de la regresión' ) de 62% es bastante bueno" . Por su parte, un estadístico F de

23.38 significa que prácticamente no existe la posibilidad de que los coeficientes de la regresión

sean iguales a cero y por tanto la regresión permite evaluar consistentemente las relaciones.

Adicionalmente, el modelo es verificado mediante los tests de normalidad (Jarque Bera),

de especificación y heterocedasticidad (White y Ramsey). Estos tests adicionalmente de la

revisión estadística y gráfica del modelo corroboran que el mismo provee un grado de

confiabilidad adecuado al igual que los resultados que se desprenden de este' .

La importancia (significatividad) individual de cada uno de los determinantes es evaluada

mediante el estadístico t. Este estadístico permite contrastar la hipótesis de que estos

coeficientes sean iguales a cero. Si este estadístico es mayor a 1.96, se puede afirmar que con

cerca del 95% de certeza el verdadero valor del coeficiente de cada una de las variables es

diferente de cero. El nivel de probabilidad con el cual se acepta la hipótesis alternativa de que

los coeficientes son cero se encuentra en la última columna del cuadro N° 3. Es decir, a

medida que la probabilidad sea más chica el valor del coeficiente estimado en el modelo es

más confiable. Cuando esto sucede, se pueden realizar conclusiones sobre el impacto

cuantitativo de las variables explicativas en la explicada. Por el contrario, cuando la

probabilidad es mayor sólo se pueden realizar conclusiones sobre las tendencias expresadas

mediante los signos de los coeficientes.

23 El lector no familiarizado con la estadística, deberá revisar cuidadosamente los aspectos metodológicos descritos tanto
en el texto como en los anexos paralelamente a la lectura de esta sección.

24 Se considera en modelo únicamente a 256 municipios, pues sólo para esta muestra existe una disponibilidad completa e
insesgada de datos.

25 En el anexo se puede observar la ecuación definida en el modelo.
26 Se emplea el R cuadrado ajustado, pues a diferencia del R cuadrado, este se ajusta por la perdida de grados de libertad

debido a la inclusión de muchas variables explicativas. Dado que la regresión contempla un gran número variables
explicativas la consideración de este estadígrafo es más adecuada. En modelos de corte transversal es posible aceptar un
ajuste mínimo (inclusive inferior a 20 %) en relación al R cuadrado (Greene 1997)

27 La descripción de estos tests así como su importancia para la aceptación de los modelos, se presentan en el anexo N° 1.
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CUADRO 3
RESULTADOS DEL MODELO DE DETERMINANTES DEL GRADO DE INDEPENDENCIA FISCAL

Determinantes Coeficiente Error Estándar Estadístico - t Probabilidad

C 45.98418 16.83830 2.730927 0.0068

DENS 0.061262 0.015968 3.836576 0.0002
YPC 0.006978 0.002456 2.841924 0.0049
NBI -49.47547 16.43212 -3.010900 0.0029
MDOS -2.169554 0.995853 -2.178589 0.0303
COMA -0.993813 1.150655 -0.863693 0.3886
COMD 0.955717 1.128529 0.846870 0.3979
PDCRA -2.064174 3.609529 -0.571868 0.5679
PDCRB -5.524323 5.642087 -0.979128 0.3285
RRHH 0.047981 0.013503 3.553282 0.0005
TEC 0.108330 0.48582 2.229823 0.0267
FIS -0.158095 0.217986 -0.725257 0.4690
FNDR 29.64891 5.357887 5.533694 0.0000
FDC -0.652103 3.684772 -0.176972 0.8597
ORGADM 3.444295 3.155856 1.091397 0.2762
ADMTRIB -6.0744113 3.379757 -1.797204 0.0736
CTAST 2.831798 3.249912 0.871346 0.3844
CONTAB 3.514586 3.133493 1.121619 0.2632
DENUN -2.562313 4.342538 -0.590050 0.5557
ESTPOL -2.227368 2.972164 -0.749409 0.4543

R cuadrado	 0.650176 Estadístico F	 23.37896

R cuadrado ajustado	 0.622365 Prob. (Estadístico F)	 0,000000

Fuente: Estimación propia, en base a datos de UEF.

Una vez realizadas todas estas aclaraciones, se pueden enunciar las conclusiones más

relevantes del modelo.

Las variables asociadas al nivel de desarrollo socio - económico (ingreso percápita e

indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas) son estadísticamente significativos. Por

tanto, las conclusiones sobre sus coeficientes son validas y se pueden resumir en las

siguientes dos aseveraciones.

En principio, los municipios con mayores niveles de desarrollo económico tienen mayores

niveles de independencia fiscal. Incrementar el ingreso percápita en un dólar implica un

incremento en 0.69% en los niveles de independencia fiscal.

Por su parte, la reducción de los niveles de pobreza estructural medida a través del índice

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en una unidad implica el incremento en 4947%
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de la independencia fiscal a nivel local.

Dentro de los instrumentos utilizados para la definición de la base tributaria local, las

únicas de relevancia estadística son la densidad poblacional y el número de mercados y/o

ferias en los municipios.

La densidad poblacional es la variable más significativa del modelo. Por tanto, se puede

afirmar que el incremento de los niveles de urbanismo medidos por el incremento de un

habitante por kilometro cuadrado, significará elevar la independencia fiscal en 6.1%. Este

resultado confirma la hipótesis inicialmente planteada sobre el grado de urbanismo, las

posibilidades asociadas de incremento en la base tributaria y por consiguiente en las

posibilidades de recaudación. Luego, los municipios predominantemente "urbanos" tienen

mayores posibilidad de ser autónomos en materia financiera.

La relación con los mercados es negativa. El modelo está expresando que el incremento de

los mercados y ferias en la jurisdicción municipal, reduce la independencia fiscal. Este

hecho merece una explicación más amplia. Como se había visto en el análisis precedente

los ingresos por sentaje son bastante significativos en los municipios pequeños, sin em-

bargo estas circunscripciones tienen una reducida independencia fiscal. En el resto de los

municipios, los ingresos propios provenientes de las tasas, las patentes y licencias de

funcionamiento y los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles son las fuentes más

importantes en materia de generación de recursos. Por tanto, los recursos provenientes del

sentaje son marginales y prácticamente no tienen relevancia al momento de evaluar los

niveles locales de independencia.

Los centros de comercio existentes luego de la descentralización son estadísticamente

poco significativos, aunque mantiene una relación directa. Es decir, que pueden contribuir

a mejorar los niveles de independencia. Por el contrario, los centros de comercio existentes

en el periodo anterior al proceso de descentralización mantienen una relación negativa

con la variable explicada y por tanto no tienen mayor incidencia.

En lo que se refiere a las variables empleadas para determinar la capacidad institucional,

se pueden destacar que las de mayor significatividad son el FNDR, los recursos humanos,

el personal técnicos del gobierno municipal y el PDCR en el año 1997.

La asistencia financiera del FNDR consiste fundamentalmente en la otorgación de créditos,

por tanto puede crear incentivos para incrementar el esfuerzo fiscal de los municipios. Al

contrario, los resultados mostrarían que el FIS y el FDC contribuirían a ampliar los niveles

de dependencia con los recursos externos, sin embargo, es preciso notar que ambos Fondos

dirigen sus intervenciones fundamentalmente a municipios pequeños y pobres, por lo tanto
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más dependientes. Por otra parte, el FNDR provee asistencia únicamente a los centros

urbanos con más de 5.000 habitantes. Los municipios que detenten centros urbanos con

esta población claramente corresponden a municipios "grandes" y/o "urbanos", donde

existe un mayor grado de independencia. Estas explicaciones se confirman plenamente en

el modelo. Las intervenciones del FNDR son altamente significativas y mantienen una

relación positiva con los niveles de independencia fiscal. El hecho de ser sujeto beneficiario

del FNDR incrementaría la independencia fiscal en 2965% 28 . Las intervenciones del FIS

y el FDC expresan una relación negativa con la variable dependiente. Este hecho equivale

a decir que al ser sujeto beneficiario de estas instituciones implicaría una reducción de los

niveles de independencia aunque los coeficientes son estadísticamente poco significativas.

Los recursos humanos en el gobierno municipal son también altamente significativos. El

incremento de una trabajador puede conducir a un incremento de 5% en los niveles de

independencia. La explicación para este resultado puede estar asociada a que con una

mayor cantidad de recursos humanos disponibles en el gobierno municipal, las posibilidades

de registro de los contribuyentes y control de la evasión se incrementan.

Similares consideraciones se aplican para el personal técnico 29 , que también es muy

importante en el modelo. El incremento de personal calificado (técnico) incrementa en

108% las posibilidades de independencia fiscal. La explicación provista para los recursos

humanos también es valida para este caso. Adicionalmente el personal técnico puede

favorecer a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en materia de recaudación,

pues son capaces de incorporar innovaciones en administración tributaria, uso de modernos

sistemas tributarios e implementación de nuevas fuentes internas de recaudación.

La incorporación del Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales (PDCR) parece

mantener una relación inversa con los niveles de independencia fiscal. Este programa en

el periodo de análisis estaba fundamentalmente dirigido a la profundización y aplicación

del modelo de planificación participativa. Por esta razón, se puede concluir que su impacto

en materia fiscal y financiera no es relevante. A pesar de este hecho, el PDCR en el

periodo 1997 es importante en el modelo aunque con una relación negativa. El incorporar

la intervención de este programa implicaría una reducción de la independencia en 552 %.

Este resultado puede deberse a que este programa también prioriza a municipios "pequeños"

con reducidos niveles de independencia fiscal.

28 El ser sujeto beneficiario del FNDR implica que el municipio debe cumplir con todos los requisitos planteados en esta
institución. Es decir, debe demostrar solvencia financiera para el acceso al crédito y debe ser una jurisdicción "grande".

29 Definimos como personal técnico a aquel tipo de personal que detente un título emitido por una institución de educación
superior.
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Las variables asociadas a los programas de capacitación municipal en materia de catastro,

administración tributaria, contabilidad y organización administrativa tienen poca relevancia

estadística" . Los signos en son positivos para las capacitaciones en catastro, contabilidad

y organización administrativa, evidenciando que este tipo de apoyo puede coadyuvar a

mejorar los niveles de independencia. El efecto contrario se produce para las capacitaciones

en administración tributaria. Sin embargo, la reducida significatividad de las variables

implica necesariamente la consideración de estos resultados con cautela. Sin embargo, no

es ligero aseverar que los programas de capacitación no implican necesariamente

incrementos en la capacidad institucional. Los argumentos para este resultado están en el

hecho de que la capacitación, no necesariamente implica la aplicación empírica de los

conocimientos adquiridos. Por otra parte, también se debe mencionar que la alta movilidad

funcionaria y carencia de mecanismos que promuevan la "externalización"

(aprovechamiento y/o difusión hacia un grupo masivo de funcionarios) de los

conocimientos adquiridos inciden negativamente en el éxito de los programas de

capacitación.

En lo que se refiere a los instrumentos que definen la "Estabilidad Política", tampoco son

estadísticamente significativos aunque los signos si proveen conclusiones claras. Ambas

variables (el número de denuncias y el número de cambios en las autoridades municipales)

mantienen una relación inversa. Esta relación implica que probablemente la inestabilidad

política tenga ciertas connotaciones negativas en las posibilidades de recaudación y por

ende en la independencia fiscal local.

En resumen, las variables de mayor impacto como determinantes del grado de independencia

fiscal son: la base tributaria local (explicada por la densidad poblacional, la cual

indirectamente se asocia con las posibilidades de recaudación), la capacidad institucional

(explicada por la disponibilidad de recursos humanos y técnicos en los gobiernos

municipales) y el nivel local de desarrollo socio—económico (definido por el ingreso

municipal percápita y el indicador de necesidades básicas insatisfechas)

30 Los resultados para estas variables guardan una estrecha vinculación con los resultados precedentes planteados para el
PDCR.

115



PARTICIPACIÓN POPULAR Una Evaluación-Aprendizaje de la Ley 1994-1999

Segundo Modelo (Determinantes del cambio en los niveles de Independencia Fiscal)

CUADRO 4
RESULTADOS DEL MODELO DE DETERMINANTES DEL CAMBIO EN EL GRADO DE

INDEPENDENCIA FISCAL ENTRE LOS PERÍODOS 1996 - 1997

Determinantes Coeficiente Error Estándar Estadístico - t Probabilidad
C -0.380806 1.527567 -0.242742 0.8085
POBLAURB 7.52E-05 2.42E-05 3.108898 0.0022
1DH 1.407120 3.573145 0.393804 0.6942
PDCRB -0.116962 1.154383 -0.101320 0.9194
RRHH -0.016386 0.006370 -2.572143 0.0109
TEC 0.050979 0.015059 3.385234 0.0009
FIS -0.050781 0.045197 -1.123534 0.2627
FNDR 1.670675 1.917452 0.871300 0.3847
MDOS -0.753676 0.391206 -1.926544 0.0556
COMD 0.314202 0.179494 1.750486 0.0817
ORGADM 0.698813 0.711607 0.982020 0.3274
ADMTRIB -1.217502 0.787127 -1.546767 0.1237
CATAST 0.717086 0.762416 0.940544 00.3482
DENUN -0.286642 0.792593 -0.361651 0.7180
ESTPOL -0.975844 0.794891 -1.227645 0.2212
IMPCOPA -0.022327 0.032240 -0.692256 0.4895
IMPCOPB 0.010114 0.044937 0.225064 0.8222
IMPCOPC -0.403327 0.073454 -5.490868 0.0000
IMPCOPD 0.253624 0.049000 5.176014 0.0000
R cuadrado 0.667007 Estadístico F	 20.25323
R cuadrado ajustado 0.634074 Prob. (Estadístico F) 	 0.000000

Fuente: Estimación propia, en base a datos de UEF

El cuadro N° 4 presenta los resultados del segundo modelo para 201 observaciones. La

variable explicada es el cambio entre 1996 y 1997 de la razón porcentual de ingresos propios

respecto a los recursos totales.

A pesar que el R cuadrado ajustado toma un valor de 63% y que un estadístico F de 20.25

representa un buen grado de ajuste, los tests de validación no fueron del todo exitosos en este

caso.

El test de White no permite eliminar la posibilidad de error en la especificación del modelo.

Un error de esta naturaleza puede deberse a tres causas: la existencia de heterocedasticidad,

los regresores pueden ser dependientes entre si o bien el modelo "correcto" puede ser no

lineal. La revisión gráfica, el test de normalidad de los residuos (Jarque Bera) y la verificación

de los estadísticos t individuales en el test de White minimizan la posibilidad de presencia de

heterocedasticidad.
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En lo que se refiere a la dependencia entre regresores, se emplearon técnicas estadísticas

para determinar el grado de dependencia entre las variables explicativas y se suprimieron

algunas variables para minimizar la posibilidad de endogeneidad. Adicionalmente se realizaron

las correcciones planteadas por White. A pesar de estas modificaciones, el modelo permanece

con problemas. Sin embargo, dados los procedimientos empleados se puede aseverar casi

con total certeza que el problema radica en la no linealidad. Una corrección para este problema

seria por ejemplo la aplicación de in modelo logarítmico. Este tipo solución no es viable,

dado el gran número de variables explicativas y dada la existencia de variables dummy (que

toman sólo los valores de cero o uno). Sin embargo, estadísticamente este error no elimina la

posibilidad de mostrar un cierto grado de confiabilidad en la descripción de tendencias

asociadas con los signos, aunque limita los resultados asociados con los coeficientes.

Sin dejar de considerar las salvedades anteriormente expuestas, a continuación se presentan

los resultados más destacables.

En lo que se refiere a las características locales, se puede concluir que los municipios con

una mayor proporción de población urbana han mostrado mejores posibilidades para

incrementar su independencia fiscal. Es decir, pueden adquirir cada vez un mayor grado

de autonomía.

Similar consideración es aplicada a las variables de desarrollo socio—económico. Los

municipios con mayores niveles de desarrollo tienen mayores posibilidades de incrementar

su independencia.

Los indicadores de capacidad institucional tienen en general un comportamiento similar,

en cuanto a sus tendencias, al planteado para el primer modelo. Sin embargo, se debe

destacar que dentro de los mismos resaltan los resultados encontrados para los recursos

humanos y el personal técnico. Los recursos humanos de gobierno municipal presentan

una relación inversa con la variable dependiente. Por tanto, el incremento del personal no

produciría incrementos en los niveles de recaudación local. Por el contrario, el incremento

del personal técnico si puede provocar efectos favorables en este sentido. Este resultado

posiblemente se justifique por el hecho de que las innovaciones y mejoras en el sistema

tributario que inciden positivamente a incrementar los niveles locales de independencia,

son realizadas fundamentalmente por el personal técnico. Por el contrario, el personal no

capacitado en el ámbito tributario únicamente lleva adelante tareas de control y registro de

contribuyentes y por tanto no favorece a la ampliación efectiva de la base tributaria.

Las variables de estabilidad política también confirman lo establecido en el primer modelo.

Los signos de instabilidad provocan efectos adversos en cuanto a mejorar los niveles de

independencia de los recursos externos. El modelo en si está evidenciando que un municipio
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con rasgos de inestabilidad (gran número de denuncias y cambios frecuentes de alcaldes)

tienen menores posibilidades de incrementar sus niveles de independencia fiscal.

• Los indicadores estáticos del nivel de independencia fiscal, expresan fundamentalmente

lo siguiente. Los municipios que al inicio del proceso detentaban un alto grado de

dependencia fiscal (es decir que nacieron fiscalmente muy dependientes), aún tienen

reducidas posibilidades de mejorar esta situación. Sin embargo, es preciso señalar que

dentro de cada categoría de municipios, existe por lo menos un 10% de ellos que está en

una mejor situación de independencia fiscal, tal como se demuestra en el cuadro siguiente:

CUADRO 5
INGRESOS PROPIOS POR HABITANTE 1.997 31

Categoría A B C D

Promedio Ing. Propios Bs/hab 18.99 17.68 34.6 156.12

Municipios Tipo A % Monto %

Buenos	 9 9% 3,824,319 86%
Regulares	 13 14% 502,540 11%
Malos	 74 77% 144,012 3%

Total	 96 100% 4,470,872 100%

Municipios Tipo B % Monto %

Buenos	 25 20% 16,951,011 80%
Regulares	 32 25% 3,630,050 17%
Malos	 71 55% 728,266 3%
Total	 128 100% 21,309,327 100%

Municipios Tipo C % Monto %

Buenos	 18 25% 44,641,350 75%
Regulares	 13 18% 9,465,563 16%
Malos	 41 57% 5,762,315 10%
Total	 72 100% 59,869,227 100%

Municipios Tipo D % Monto °/0

Buenos	 3 20% 286,402,311 56%
Regulares	 6 40% 170,659,529 34%
Malos	 6 40% 50,308,943 10%
Total	 15 100% 507,370,783 100%

31 La clasificación de los municipios dentro de una misma categoría, está dada por bandas (hacia arriba y abajo) elaboradas
tomando como referencia el promedio de ingresos propios por habitante para cada categoría. Al interior de dichas bandas
se encuentran los municipios clasificados como regulares; hacia arriba están los "buenos", y por debajo de las bandas
están los municipios "malos" o con bajos promedios de recaudación de ingresos propios por habitante.
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El anterior cuadro presenta aspectos interesantes en lo que se refiere a la recaudación de

ingresos propios por habitante, se puede observar que la mayoría de los municipios tienen

recaudaciones inferiores al promedio, y que los municipios "buenos" son pocos pero existen.

Estos municipios a pesar de ser tan reducidos en porcentaje, concentran la mayoría de los

recursos propios de su categoría, con montos que van desde el 56% en los municipios D,

hasta el 86% en los municipios tipo A, en los cuales existe una mayor concentración de

municipios "malos" (77%) seguidos por los municipios tipo C y B.

Los municipios buenos, los son porque pueden más (mayor base tributaria, ventajas

comparativas, mayor nivel de desarrollo económico, etc.) y/o se esfuerzan más (condiciones

institucionales, innovaciones en materia fiscal, etc.).

Los resultados señalados, revelan la existencia de una diversidad en el comportamiento y

en la capacidad de recaudación incluso al interior de una misma categoría de municipios, lo

que demuestra la necesidad de acudir a variables no cuantificables en los modelos de regresión

econométrica.

5. VALIDACIÓN EMPÍRICA

En esta parte del estudio se realiza una comparación de los resultados derivados del análisis

de indicadores y econométrico, con los datos provistos por fuentes primarias en los estudios

de campo. El objetivo general de esta sección es validar las hipótesis y ampliar el análisis

con variables y relaciones no cuantificables. Los modelos en general proveen una muy buena

aproximación cuantitativa y bastante confiabilidad estadística. Sin embargo, la alta

sign ificatividad de la constante y los test de variables omitidas permiten verificar que, existen

variables y relaciones no capturadas en los modelos.

Empíricamente los resultados se confirman plenamente, pero se mejora la comprensión de

los procesos locales que inciden en la dependencia y/o independencia fiscal. Si bien los cuatro

determinantes de los niveles de autonomía fiscal se confirman como fundamentales, existen

varios indicadores de estos determinantes que son omitidos por no ser cuantificables.

Especialmente, en lo que se refiere a la estabilidad política municipal no se considera a la

predisposición política, la capacidad técnica de las autoridades, la capacidad de concertación

y la dinámica existente entre los actores locales entre otras. Este aspecto es fundamental,

pues si bien estadísticamente no se comprueba, las características específicas de las sociedades

locales bolivianas hacen que este factor condicione - en muchos casos - a los otros tres

determinantes (capacidad institucional, la base imponible y el nivel de desarrollo local).
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CUADRO 6
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO

TIPOLOGIA
MUNICIPAL

SITUACION
FISCAL

INNOVACIONES CARACTERISTICAS
SOCIOPOLITICAS
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Challapata C R 33.2 1 N R R A

Betanzos C R 26.7 2 N R R A

Reyes B U 50.9 6 N R B A

Pazña B R 41.0 0 N M R A

Boyuibe A U 42.8 6 N M M A

Tarija D U 55.0 29 S B R M

Entre Ríos C R 40.6 4 N B A A

Irupana C U 45.2 4 S B A A

Serrano B R 30.3 2 S B A A

Tarata B R 39.6 5 N B R A

Fuente: Estudios de Campo y datos de UEF.
Abreviatruas: U=Urbano; R=Rural/Regular; A=Alta; B=Buena; M=Media; S=Si y N=No

Si bien existen rasgos comunes a nivel local, que permiten evaluar de cierta manera la

incidencia de estas variables, también existen condicionantes o características especificas

que posiblemente no se encuentren en los municipios seleccionados en la muestra. Por tanto,

so se debe dejar de considerar que la muestra de 10 municipios no es significativa ni en

cuanto a su tamaño ni en lo que se refiere a la diversidad, pues predominantemente contempla

municipios tipo B y C. Sin embargo, de cierta manera es posible capturar ciertos efectos

ilustrativos que se dan lugar en estos municipios y que pueden facilitar la comprensión de

ciertas características y procesos locales, que inciden en el comportamiento fiscal. La mayoría

de los municipios seleccionados (todos los municipios tipo A y B, además de los

predominantemente rurales) nacieron paralelamente al proceso de descentralización y por

tanto mantienen ciertas características comunes derivadas de su reciente creación y carencia

de experiencia tributaria, como ser: (i) La reducida capacidad técnica en sus recursos humanos;

(ii) la consiguiente ausencia de sistemas técnicos y administrativos en materia de tributación;

y (iii) la falta de costumbre tributaria en los propietarios de bienes inmuebles y vehículos.

120



AUTONOMÍA FISCAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES: Una Revisión Formal de loe Determinantes

La base tributaria y nivel de desarrollo son los determinantes fundamentales para que los

ingresos propios adquieran relevancia cuantitativa dentro de la globalidad de los recursos

locales y por consiguiente para facilitar mejores niveles de autonomía fiscal. Se comprueba

que los municipios "grandes" tienen una mayor predisposición para la adopción de

innovaciones, precisamente por la disponibilidad de mayor cantidad de personal técnico que

las promuevan. Uno de los ejemplos más claros es el que está relacionado con Registro Unico

Automotriz (RUA) y el impuesto a la propiedad de vehículos. Este tributo generalmente es

recaudado en las capitales de departamento, pues su administración requiere de una estructura

administrativa mayor y más capacitada. En la actualidad únicamente 13 gobiernos municipales

disponen del RUA. Por tanto, muchos de los municipios "pequeños" al carecer de la estructura

administrativa delegan la recaudación por concepto de automotores a sus correspondientes

capitales. Por consiguiente, la mayor parte de los impuestos a la propiedad de vehículos

favorecen únicamente a los municipios capitales. En muchos casos, se prescribe un acuerdo

donde el municipio capital transferirá la recaudación por este concepto a los municipios

"pequeños". Sin embargo, existen denuncias acerca de que las transferencias son bastante

inferiores al monto efectivamente recaudado. De hecho, al parecer esta es una de las estrategias

más comunes adoptadas por los municipios "grandes" para incrementar sus recursos

financieros' .

Dado que la muestra contiene predominantemente municipios "pequeños", los esfuerzos

locales en materia financiera se dirigen con mayor énfasis a la consecución de recursos externos.

En este entendido, se confirman plenamente los resultados expresados para las variables

asociadas con los "fondos". En general, todos los municipios prefieren adquirir recursos de

donación, los cuales - como ya se había mencionado previamente — contribuirían a ampliar

los niveles de dependencia con los recursos externos. Por el contrario, los créditos (por ejemplo,

los provistos por el FNDR) dirigidos mayoritariamente a los municipios "grandes" pueden

crear incentivos adicionales para ampliar las posibilidades de captación de recursos internos.

La validación empírica en el campo confirma este hecho. Sin embargo, no se debe dejar de

considerar que existe una alta proporción de municipios que recibieron créditos, los cuales

hasta el momento no fueron solventados. Este hecho claramente contradice el planteamiento

asociado con los incentivos en materia de recaudación e independencia fiscal. Por tanto, las

conclusiones generales acerca de la incidencia del FNDR en el comportamiento fiscal se

mantienen, por los argumentos antes presentados, aunque no se debe dejar de considerar que

existen salvedades en esta materia' . Similares consideraciones son aplicadas para el impuesto

32 Dentro de la muestra contemplada para el estudio de campo, Tarija es el único municipio que lleva adelante innovaciones
de este tipo.

33 Los problemas de crédito y endeudamiento local son aspectos fiscales de bastante relevancia especialmente para los
municipios "grandes". Sin embargo, este tema escapa a las posibilidades del presente estudio.
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a la transacciones de bienes inmuebles (IMT), pues la mayoría de los municipios "pequeños"

no presenta recaudación por este concepto debido fundamentalmente a sus carencias en

materia de capacidad institucional.

En la muestra también existe una carencia de innovaciones para ampliar sus recursos

propios. En este caso, las innovaciones estarían fundamentalmente referidas a la

implementación de políticas locales de recaudación no contempladas dentro los lineamientos

tradicionales de bienes inmuebles, patentes /derechos, tasas y venta de bienes y servicios. La

mayoría de los municipios mantienen una lectura estricta de las posibilidades de recaudación

definidas explícitamente en la ley. Si bien la norma provee también un margen discrecional

relativamente amplio para ampliar las posibilidades locales de recaudación, los municipios

por lo general no lo aprovechan en todo su potencial. Al revisar la composición de los recursos

propios por tipo de municipio, los estudios de campo y los datos secundarios se confirma que

los ingresos propios locales en los municipios "pequeños" fundamentalmente provienen de

los derechos, las patentes, las tasas y el ítem correspondiente a otros. En muchos casos esta

recaudación proviene de tímidas acciones innovadoras, como en el caso de los municipios de

Cochabamba, donde una parte considerable de la recaudación local proviene del impuesto al

consumo específico de la chicha' . La adopción de innovaciones es fundamental, pues por

una parte permite el aprovechamiento de las ventajas comparativas locales — en cuanto a su

experiencia en producción, disponibilidad de recursos naturales o situación geográfica local

Así mismo, se puede contribuir a la progresividad en la política fiscal local, pues por lo

general los grupos con mayor capacidad contributiva son los dueños de los factores de

producción empleados en las áreas de ventaja comparativa. Sin embargo, no se debe dejar de

considerar que en la mayoría de los casos la recaudación por estos conceptos es

cuantitativamente muy limitada. Los ingresos por estos conceptos apenas abastecen para la

cancelación de sueldos y salarios a los agentes municipales encargados de la recaudación y

control de contribuyentes. Por tanto, en general no constituyen en una importante fuente

generadora de recursos para el municipio y su única importancia radica en que mediante la

implementación de estos mecanismos - de una o cierta forma - sé esta generando una cultura

tributaria en la sociedad.

Contrariamente a lo que muchos predicen, los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles

y vehículos son relevantes únicamente en los municipios "grandes" con una gran proporción

de población urbana. En algunos municipios "pequeños" la posibilidad de ampliar sus recursos

con estos impuesto empieza recientemente a tornarse atractiva. Por este motivo, en muchos

de ellos, se están elaborando proyectos de catastro, registro de propiedades y normas locales

" Dentro de la muestra para el estudio de campo, Tarata es uno de los municipios ejemplo para esta innovación.
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para la recaudación. Sin embargo, en muy pocas jurisdicciones estos proyectos están siendo

ejecutados. Por el contrario, en la mayoría de ellos existen varias restricciones

(fundamentalmente políticas) para implementarlos. Las autoridades locales si bien

técnicamente reconocen la necesidad de ampliar su recaudación, también consideran que

estas acciones pueden traerles costos políticos muy elevados. Este temor parte del

reconocimiento de que la población en términos generales sólo desea ser un sujeto beneficiario

neto. Es decir, busca minimizar sus erogaciones tributarias y maximizar las obras que la

beneficien. De este modo, se crean incentivos adicionales para incrementar la pereza fiscal a

nivel local.

El problema anteriormente descrito se encuentra estrechamente relacionado con los

incentivos para incrementar o reducir la voluntad política de las autoridades locales para

ampliar sus ingresos propios. Una manera de solucionar este problema es promoviendo la

aceptación local de los contribuyentes de sus derechos y obligaciones fiscales. En la mayor

parte de los casos la aceptación se encuentra estrechamente vinculada a las percepciones

sobre la calidad de la gestión municipal local (calidad del gasto)" . Este hecho se relaciona

con la transparencia, la equidad y la estrategia de implementación de las políticas fiscales,

aspectos que de cierta manera se constituyen en incentivos para la sociedad civil para cooperar

con la política fiscal del gobierno municipal.

En general, la transparencia implica un perfecto conocimiento sobre el destino de los

aportes tributarios y la concertación en los mismos. Por tanto, la "Planificación Participativa"

crea los instrumentos legales necesarios para promover la transparencia. Sin embargo, estos

instrumentos no garantizan el cumplimiento de la norma y por tanto es indispensable

complementarlos con incentivos bilaterales, que garanticen la eficacia de los procedimientos

de planificación y control planteados. En todos los casos, la población con cierto nivel de

capacidad contributiva no tiene objeciones a cumplir con sus obligaciones tributarias siempre

y cuando verifique los beneficios de su contribución. Este hecho, se confirma en el modelo

estadístico a través del análisis de las variables de estabilidad política (específicamente de las

denuncias). La sospecha o confirmación sobre un mal uso de los recursos fiscales, tiene

connotaciones adversas en la predisposición ciudadana para el cumplimiento de sus pagos

tributarios.

En lo que se refiere a la equidad, es necesario que los contribuyentes perciban que su

contribución es justa y que por tanto la misma se aplica con igualdad para todo el universo de

" El ejemplo mas claro de este efecto se encuentra en el Municipio de Irupana y Betanzos. La antítesis de esta situación se
presenta en el resto de los municipios contemplados dentro la muestra, donde la población no percibe los incentivos
suficientes como para contribuir.
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contribuyentes. Este esquema no elimina la incorporación de criterios solidarios en la estructura

tributaria, pero se debe promover que la misma respete los preceptos de "equidad horizontal"

entre todos los contribuyentes. El concepto de "equidad horizontal" implica que debe existir

un "trato igual a iguales". Es decir que, todos los individuos deben contribuir estrictamente

en función de su capacidad contributiva. Los estudios de campo confirman este hecho, la

población civil adquiere una predisposición positiva a la contribución cuando confirma que

todos los individuos homogéneos entre si adquieren idénticas responsabilidades y beneficios

en materia fiscal.

Por su parte, la estrategia empleada para la implementación de políticas fiscales resulta ser

un determinante fundamental para la aceptación social. En general las políticas deben definir

claramente algún beneficio para los contribuyentes y / o la sociedad en genera1 36 . En aquellos

municipios donde no exista experiencia previa en materia de recaudación (la mayoría en el

caso boliviano), el proceso debe ser paulatino" y debe estar acompañado por campañas

informativas. La difusión de los derechos y obligaciones debe resaltar la vinculación entre la

sostenibilidad y calidad de los proyectos con su financiamiento, así como la responsabilidad

de los usuarios en el mismo. Este hecho elimina los efectos adversos de la asimetría en la

información y contribuye a mejorar las señales de transparencia y equidad en la política fiscal

local. De nuevo, los lineamientos planteados en la "Planificación Participativa" del PDM y la

POA, así como las atribuciones de control social, son un instrumento potencial al momento

de implementar la estrategia de aplicación de las políticas fiscales.

La heterogeneidad existente a nivel municipal denota la necesidad de diferenciar la norma y

de incorporar incentivos diferenciados de acuerdo a las características locales. Tal como lo

prescribe el modelo, los municipios no pueden ser clasificados únicamente en función de su

tamaño poblacional. Si bien este es un indicador importante de la base tributaria local, las

posibilidades de recaudación también guardan una estrecha vinculación con los niveles lo-

cales de desarrollo. El nivel de desarrollo, a su vez, se define a partir de indicadores que entre

otras cosas también revelan la disponibilidad de recursos. Es así que, los municipios también

pueden ser clasificados entre "pobres" o "ricos". La conjugación de esta clasificación con las

variables no cuantificables de estabilidad política, evidencian la necesidad de dictar normas e

incentivos heterogéneos adaptados a cada situación especifica. El cuadro No. 7 resume las

posibilidades en términos de recaudación.

36 Un ejemplo claro se encuentra en Challapata, donde los contribuyentes aceptaron las nuevas políticas tributarias con una
mayor presión fiscal a cambio de percibir un documento legal sobre su derecho propietario.

37 Los actores sociales coinciden en la necesidad de implementar paulatinamente las políticas de recaudación con el objeto
de reducir el efecto de estas medidas.
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GESTIÓN MUNICIPAL
CREIBLE Y LEGITIMA:
-	 Transparente
-	 Eficaz/equitativa
-	 Participativa

ACEPTACIÓN de
las obligaciones
fiscales por parte de
la población

Incremento de los
Ingresos Municipales

Incremento de las
RECAUDACIONES
MUNICIPALES

BASE TRIBUTARIA----N

NIVEL DE DESARROLLO LOCAL

Introducción y/o
desarrollo de los
sistemas de
recaudación

REDUCCION del Costo
Político de la recaudación
municipal
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CUADRO 7
POSIBILIDADES DE RECAUDACIÓN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS MUNICIPALES

"GRANDES" "CHICOS"

RICOS POBRES RICOS POBRES

ESTABLE Muy Buenas Buenas Buenas Malas

INESTABLE Regulares Malas Regulares Muy Malas

De acuerdo a lo planteado, las posibilidades de recaudación se relacionan con aspectos

estructurales y coyunturales de los municipios, por tanto el esquema de incentivos para
promover el esfuerzo fiscal en materia de recaudación local no debe obviarlos. En general,
se debe proponer un esquema de incentivos inverso a las posibilidades de recaudación. Es

decir, los municipios con muy malas posibilidades de recaudación y que presenten un alto
grado de esfuerzo fiscal, deberán percibir incentivos mayores. Por su parte, los municipios
con muy buenas o buenas posibilidades de recaudación se beneficiarán mínimamente con el
esquema de incentivos. Todos los municipios deben beneficiarse con los incentivos aunque
no en igual magnitud, pues de no ser así se crean incentivos perversos adversos al esfuerzo
fiscal local en este tipo de municipios. Los incentivos pueden ser de distintos tipos: pueden
asociarse con una ampliación del limite máximo establecido para gastos corrientes, pueden

contemplar programas de asistencia técnica, beneficios en cuanto al monto de coparticipación
y apoyo financiero adicional entre otras posibilidades.

EL CIRCULO DE LA BUENA GESTION MUNICIPAL

A fin de precisar todo lo indicado hasta aquí, elaboramos el cuadro del flujo de las acciones
que se deben tomar para una estrategia de recaudación de ingresos municipales.

Estrategia para la Recaudación de Ingresos Municipales
El Círculo de la Buena Gestión Municipal
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El gráfico anterior presenta las variables y relaciones necesarias entre éstas para generar el círculo

virtuoso que permita mejorar los recursos propios al interior del municipio y de esta forma reducir la

dependencia externa de recursos.

El círculo virtuoso se inicia con una gestión municipal creíble y legítima; en efecto, este es un

factor determinante en la medida que una gestión transparente, eficaz, equitativa y participativa va a

mejorar las relaciones entre el Gobierno Municipal y la población.

Un manejo transparente de los recursos y una asignación eficiente de los mismos mejorará la

percepción y aceptación de los contribuyentes en lo que se refiere a beneficios, derechos y obligacio-

nes fiscales que reciben. Esto a sti vez, va a condicionar la reducción del costo político existente

cuando se llevan adelante políticas tributarias y de recaudación al interior del municipio.

La reducción del costo político, va a facilitar la introducción y/o desarrollo de sistemas de recau-

dación que permitan incrementar las recaudaciones municipales, y por lo tanto, los ingresos munici-

pales.

Con mayores ingresos municipales, se podrá incrementar la asignación de inversiones en el muni-

cipio, lo que condicionará una mejora en la gestión municipal y el inicio de un nuevo círculo virtuo-

so.

Una vez explicados los componentes del círculo virtuoso, es necesario señalar la intervención de

dos elementos: el apoyo externo y la base tributaria combinada con el nivel de desarrollo local. El

primero a su vez, puede actuar sobre 3 componentes: el apoyo a la gestión municipal (a través de

programas de capacitación), aceptación de obligaciones fiscales por parte de la población (difusión

de beneficios, derechos y obligaciones fiscales) y finalmente en la introducción y/o desarrollo de

sistemas de recaudación (apoyo técnico directo).

El segundo elemento, constituido por la base tributaria y el nivel de desarrollo local, se relaciona

directamente con el potencial de recaudación al interior del municipio. La combinación ideal para

incrementar los ingresos municipales, es aquella que incorpora potencial y una buena gestión

institucional.

Se puede constatar que en las condiciones generales del contexto, el tema de la generación de

ingresos municipales tiene varias implicaciones:

• Es sensible, es decir que los aspectos sociales y políticos son centrales y no colaterales a las

dimensiones técnicas
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Es dependiente del grado de seguridad propietaria que el Estado, a través del municipio, le propor-

cione al ciudadano en cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

Está muy estrechamente ligado a la credibilidad y legitimidad del Gobierno Municipal

Está directamente ligado a la deficiente cultura tributaria de la población

Consiguientemente, el tema de los ingresos municipales, tal como dijimos, tiene que ser abordado

de manera paulatina, como un proceso de carácter nacional que precisa tiempo y para el cual hay que

pensar en términos de tendencia, secuencia paulatina de logros sistemáticos y sostenibles, antes que

de progresos tal vez significativos, pero efímeros y excepcionales.

Las implicaciones de este análisis para el incremento de los ingresos municipales tiene entonces

que ver fundamentalmente con:

La responsabilidad de los actores municipales que posibiliten generar y/o iniciar el círculo virtuo-

so necesario

Poner énfasis en las acciones que proporcionen seguridad propietaria a la ciudadanía

El apoyo externo debe ir únicamente a reforzar los esfuerzos propios de los actores municipales

El apoyo externo tiene que apuntar a fortalecer el círculo virtuoso municipal, antes que de apoyar

a uno u otro de sus factores en forma aislada. Tiene en particular que combinar -en función de las

características de cada municipio- las medidas de apoyo para impulsar y fortalecer a) una gestión

municipal legítima, 2) la aceptación de las obligaciones por parte de los contribuyentes y 3) la

capacidad administrativa municipal de recaudación.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Utilizando los tres indicadores seleccionados para dar cuenta de situaciones esenciales, como son

la comparación entre ingresos propios respecto de coparticipación tributaria, ingresos propios respecto

de donaciones y otras transferencias y de estos últimos respecto de coparticipación tributaria, así

como la validación empírica a partir de estudios de caso señalados y la revisión de información y

documentación contextual indirecta secundaria existente, se arriban a algunas conclusiones importantes.

Si se analizan tendencias dinámicas en el tiempo que estructuralmente es lo que cuenta, en general,

los ingresos municipales propios se han incrementado en mayor proporción que los ingresos por
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coparticipación tributaria, en una proporción de 23%, lo que muestra que todos los municipios se

esfuerzan fiscalmente.

Sin embargo y como es obvio, este comportamiento no es similar ni uniforme en todas partes, y el

ritmo de despliegue varía según la tipología municipal establecida en cuatro categorías (A, B, C y D).

Se advierte un mayor esfuerzo y ritmo de desenvolvimiento fiscal en los municipios tipo B, ruralizados

y nuevos con población que supera el mínimo de cinco mil habitantes. Esta conducta en los municipios

tipo A, también ruralizados y nuevos, pero pequeños y con población inferior a cinco mil habitantes

es también significativa.

El menor ritmo de crecimiento con performance menor corresponde a los municipios C y D, am-

bos urbanizados, los primeros con presencia de ciudades intermedias y servicios diversos, y los segundos

con presencia de ciudades capital e industrias, siendo ambos de antigua data y experiencia fiscal

recaudatoria.

Por lo señalado, se observa que existe todavía ancho campo y potencial para acrecentar ingresos

propios y recaudaciones locales que deben explorarse y explotarse, quedando claro que desde la

emergencia y aplicación de la Ley de Participación Popular los municipios han mejorado su desempeño

fiscal.

Se ha visto que el comportamiento de los ingresos propios tributarios y no tributarios, ha tenido un

ritmo menos dinámico que el observado en el decurso de los ingresos por donaciones y otras

transferencias de parte de la cooperación internacional, los Fondos, las ONG's y similares, con un

indicador de signo negativo de (-55%). Al respecto es preciso observar que en los municipios pequeños

la inscripción de proyectos con financiamiento de Fondos, donaciones y similares recién se empiezan

a realizar después de la aplicación de la LPP, de manera paulatina y cada vez más orgánicamente en el

marco de la POA municipal. Si se analiza en la misma lógica desde las distintas tipologías municipales,

esta situación se hace más patente en los municipios de tipo A y especialmente en los C, de naturaleza

distinta, presentándose de todas maneras el fenómeno (pero con menor intensidad) en los otros dos

tipos de municipios como son B y D, también de naturaleza distinta.

La variación 94/97 de los ingresos por donaciones y otras transferencias no solamente han tenido

mayor dinámica que los ingresos propios como se acaba de ver, sino también y de manera mucho más

contundente respecto de los ingresos de la coparticipación tributaria, con incrementos significativos

para todos los tipos de municipios. Sin embargo, el cofinanciamiento externo y/o nacional benefició

preponderantemente a los municipios de tipo C, que se encuentran entre los que menos se esforzaron

fiscalmente e inversamente benefició en menor medida a los municipios de tipo B, que demostraron

a su vez un mayor esfuerzo fiscal.
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Analizando estos resultados con situaciones buscadas, deseables y positivas idealmente hablando,

se puede decir que el indicador esencial (que equipara ingresos propios con recursos de

coparticipación)" , cuyo dinamismo denotaría vigor local y potencialidades para la sostenibilidad del

desarrollo local, ha tenido una conducta positiva, pero no representa la mejor performance en relación

a otros indicadores.

Por lo anotado, el que las donaciones y otras transferencias crezcan en mayor proporción que los

ingresos propios o que los ingresos de coparticipación, no es lo más adecuado, lo que no implica que

se trate de subestimar el papel y aporte que donaciones de la cooperación internacional y organismos

bi y multilaterales, de los Fondos o las ONG's juegan en la construcción participativa del desarrollo

local municipal.

Analizando la composición de los ingresos propios municipales, se deduce que los municipios

pequeños, al no tener base tributaria tienen como fuentes principales de ingresos propios las tasas, las

patentes y derechos. Los municipios tipo C presentan una composición similar a pesar de tener una

mayor base imponible, y por lo tanto un potencial más grande de recaudación que los municipios

pequeños. La única categoría de municipios que presenta un importante nivel de recaudación por

derechos a la propiedad, son los municipios tipo D, esto se da porque cuentan con mayores niveles de

desarrollo y urbanismo, experiencia en sistemas de recaudación, etc.

Por otro lado, es importante mencionar que si bien los municipios pequeños han experimentado

importantes avances en lo que se refiere a independencia fiscal, siguen presentando elevados niveles

de dependencia externa debido a la situación de pobreza y bajo desarrollo económico local que los

caracteriza. Los municipios tipo C son altamente dependientes de los recursos externos y presentan

indicadores de dependencia similares a los municipios pobres y chicos. Ello estaría mostrando que no

están aprovechando su mayor potencial de recaudación y que por el contrario se estarían esforzando

más en captar recursos externos en calidad de transferencias y/o donaciones. Nuevamente, la única

categoría de municipios en los cuales los ingresos propios representan una parte importante de los

ingresos totales, son los municipios tipo D. Al mismo tiempo, son los que han demostrado menores

avances en sus niveles de independencia fiscal y los que menos se benefician de los recursos

provenientes de donaciones y otras transferencias por concentrar menores índices de pobreza que las

otras categorías de municipios.

38 Debemos señalar que este es un indicador que ha sido concertado en el marco de los acuerdos entre el Gobierno Nacional
y el Grupo Consultivo de París, para monitorear el proceso de Descentralización, por lo que el Gobierno Central debiera
centrar sus esfuerzos en acciones orientadas y potenciar los ingresos tributarios municipales.
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Refiriéndonos a las conclusiones sobre los determinantes de la autonomía fiscal, que pueden ser

generalizables en situaciones comparables, hay que apuntar varias:

La variable fundamental para definir la sostenibilidad financiera de un sistema fiscal es la base

tributaria. En Bolivia la base tributaria asociada a los impuestos municipales es bastante reducida.

El reconocimiento de esta debilidad está explicitada en la ley INRA, donde se exime del pago de

impuesto a los pequeños propietarios campesinos, dada su imposibilidad real de contribución. En

efecto, mas del 50 % de la población boliviana de se encuentra en condiciones de pobreza estructural

y por consiguiente está limitada en sus posibilidades de contribución. La situación en al área rural

es más contundente y denota que el principal problema en el ámbito fiscal de los gobiernos locales

nace de problemas estructurales de pobreza extrema y la consiguiente imposibilidad de generación

de una base tributaria sólida.

Vinculada también con los niveles locales de desarrollo, la capacidad institucional es otra de las

variables determinantes al momento de evaluar la comportamiento recaudador local. Esta variable

es especialmente importante, si la definimos como las posibilidades de ejercer un mayor control

fiscal y como la capacidad de realizar innovaciones tributarias. Bajo esta definición, los recursos

humanos y el personal técnico del gobierno son fundamentales para definir las mejoras y

ampliaciones en las posibilidades locales de recaudación. Sin embargo, a largo plazo el personal

técnico será el de mayor relevancia pues en él recae la responsabilidad de mejorar el sistema

tributario local, de implementar mejoras en los niveles de eficiencia tributaria y de crear innovaciones

que tiendan a aprovechar la disponibilidad de recursos naturales, la experiencia en producción y la

localización geográfica estratégica.

El hecho de estar favoreciendo la equidad, mediante la incorporación de un sistema de transferencias

que tienda promover la igualdad regional en términos de capacidad fiscal, no elimina la necesidad

de fortalecer a la eficiencia del sistema. En términos generales, una de las reglas de oro del

Federalismo Fiscal es la ampliación al máximo posible del principio del beneficio local. Este

hecho a su vez facilita que el modelo tienda a autosostenerse financieramente. Lo que equivale a

decir que la importancia de los recursos externos debe irse reduciendo paulatinamente y que los

recursos internos igualmente deben incrementarse progresivamente para garantizar la autonomía

y sostenibildad a largo plazo.

El incrementar los recursos propios requiere de varias pre - condiciones en el ámbito de las dinámicas

locales. De hecho y tal como se verifica en los modelos planteados en el trabajo, la capacidad

institucional, la existencia de una base tributaria, los niveles locales de desarrollo, la capacidad

institucional local y la estabilidad política son los determinantes fundamentales. Sin embargo,

existen variables y relaciones no cuantificables y aunque no de manera preponderante pueden de

cierta manera también definir pautas para el comportamiento fiscal. Estas variables principalmente
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se asocian a la predisposición política, la capacidad técnica de las autoridades, la capacidad de

concertación y la dinámica existente entre los actores locales.

Los gobiernos locales (municipios) deben tener un sistema de financiamiento que guarde proporción

con las atribuciones y competencias que les han sido transferidas por ley, todo ello dentro de un

marco de autonomía y de mayor responsabilidad política (accountability) de las municipalidades

frente a su propia gestión. Este hecho es relevante toda vez que los sistemas fiscales exigen una

adecuada separación de los ingresos fiscales por niveles de gobierno. En este sentido los impuestos

asignados a cada nivel deben ser congruentes con sus correspondientes responsabilidades de gasto.

En el modelo boliviano las responsabilidades de gasto transferidas mediante ley son

cuantitativamente (de acuerdo a los niveles de pobreza y a las necesidades existentes) bastante

superiores a las posibilidades de recaudación local existentes. Este hecho conjuntamente a los

altos niveles de dependencia externa, otorgan un panorama poco optimista en cuanto a la

sostenibilidad financiera del modelo. Por el lado de la sociedad civil, la situación fiscal (en cuanto

a la calidad del gasto y a la presión tributaria) puede no ser satisfactoria y por tanto también puede

afectarse negativamente a la credibilidad social y estabilidad política del proceso.

Si se analiza el problema estrictamente desde la óptica local, la credibilidad e identificación social

con el proceso guardan una vinculación muy estrecha con las variables políticas incorporadas en

el modelo (cambios de autoridades y denuncias). Estas variables son relevantes para definir el

apoyo de la comunidad a las políticas y/o innovaciones en materia tributaria. En general se puede

observar - tanto a través de los datos cuantitativos como de los datos cualitativos - que si se percibe

un ambiente políticamente estable y si el mismo otorga señales de transparencia, no existen

objeciones a la tributación. Por el contrario, ambientes políticamente inestables con constantes

cambios en autoridades y con reducida transparencia reducen los incentivos locales para el aporte

tributario. Sin embargo, no se debe perder de vista que estos incentivos sólo se dirigen a la población

con capacidad contributiva que en caso boliviano no supera el 30% de la totalidad de la población.

La situación es aún más grave en los municipios "pequeños" con población predominantemente

rural, donde en promedio sólo el 6% tiene posibilidades estructurales efectivas y reales de

contribución.

También a partir de la necesidad de mejorar los niveles sociales de credibilidad e identificación

con el proceso, la implementación de incentivos (desincentivos) para la sociedad civil mantiene

una importante correlación inversa (directa) con el costo político que implica el dictamen de políticas

tributarias. En general, estos incentivos se asocian a los aspectos de transparencia previamente

citados, a los aspectos de equidad en la aplicación de políticas tributarias y en la estrategia local

para la aplicación de políticas tributarias que se adopte.

A largo plazo, la variable de estabilidad política también puede afectar a las otras variables

determinantes de los niveles de dependencia o independencia fiscal. Un municipio estable tendrá
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mayores posibilidades de mejorar su capacidad institucional, ya que se reducen las probabilidades

de inestabilidad laboral en los funcionarios del gobierno municipal. Este hecho a su vez, amplia la

posibilidad de mejorar el kwon how, las destrezas y el perfil técnico de los funcionarios. Por

consiguiente, también se podrá lograr mejores niveles de desarrollo económico y a la vez de ampliar

la base tributaria local.

El problema anteriormente descrito tiene una vinculación directa con los programas de capacitación

en organización administrativa, administración tributaria, catastro y contabilidad. Estos programas

parecen no haber cumplido con los objetivos para los cuales fueron implementados. En general,

estas variables no son significativas al momento de evaluar el comportamiento fiscal. Las causas

fundamentales para este resultado se asocian con los movimientos de personal al interior de los

gobiernos municipales y con la ausencia de mecanismos que promuevan la divulgación y

diseminación de los conocimientos adquiridos.

Es importante asumir una nueva lógica o una nueva cultura social e institucional como de actores,

como estrategia para la recaudación de ingresos municipales, generando lo que podría entenderse

como el circuito de una buena gestión municipal.

De esta manera, el circuito de una buena gestión municipal para una mayor recaudación de ingresos,

tiene como componente fundamental, las condiciones generales del contexto boliviano y sus

implicancias. Aquí, el tema de la generación de ingresos municipales es un tema a la vez sensible,

donde los aspectos sociales y políticos son centrales y no colaterales a las dimensiones técnicas, con

muy estrecha ligazón a la baja cultura tributaria de la población. La consecuencia estará en que el

tema del incremento de los ingresos municipales tiene que ser abordado como un proceso de carácter

nacional, que precisa tiempo y para el cual hay que pensar en términos de tendencia, secuencia)

paulatina de logros sistemáticos y sostenibles, antes que de progresos tal vez significativos, pero

efímeros y excepcionales.

Por otra parte, están las implicaciones para el fomento del incremento de los ingresos municipales,

con la responsabilidad de los actores municipales como factor fundamental en la generación de una

cultura tributaria y de las condiciones municipales favorables, determinando generar y/o iniciar el

círculo virtuoso necesario.

En esto, el apoyo externo es complementario a los esfuerzos propios de los actores municipales. El

apoyo externo tiene que apuntar a fortalecer el círculo virtuoso municipal, antes que apoyar a uno u

otro de sus factores en forma aislada. Tiene en particular que combinar, en función de las características

de cada municipio y de manera paulatina, las medidas de apoyo para impulsar y fortalecer primero

una gestión municipal creíble, luego la aceptación de obligaciones tributarias por parte de los

contribuyentes y después la capacidad administrativa municipal de recaudación. Es entonces que
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tiene lugar el éxito del apoyo externo, que depende en buena medida de las condiciones ofertadas por

los municipios.

De lo que se trata es de observar las características y potencialidades, de las fuerzas que pueden

liberarse y desencadenarse para un proceso más genuino, con posibilidades de competitividad auténtica

como base del desarrollo local, expresados en su desempeño fiscal propio, a su turno condicionantes

y determinantes de mayores niveles de independencia fiscal.

Por todo ello es importante asumir una nueva lógica o una nueva cultura social e institucional

como de actores, como estrategia para la recaudación de ingresos municipales, generando lo que

podría entenderse como el circuito de una buena gestión municipal para la recaudación de ingresos.

El circuito de una buena gestión municipal para la recaudación de ingresos tiene como determinantes

a una gestión municipal creíble y legítima, transparente, eficaz, equitativa y participativa, que se

extiende hacia la aceptación de las obligaciones fiscales por parte de la población municipal, a su

turno proyectada hacia la reducción del costo político de la recaudación municipal, empalmándose tal

proceso con la introducción y/o desarrollo de los sistemas recaudatorios, todos, elementos vitales

para incrementar el monto de las recaudaciones municipales y por lo tanto los ingresos municipales.

El entorno o atmósfera condicionante de todo este tramado social institucional está constituido por

una base tributaria que debe ampliarse en concordancia con el nivel de desarrollo local.

6.2. Recomendaciones

Previamente al planteamiento de las recomendaciones es importante discriminar entre

diversos posibles tipos. En principio, existe un tipo de recomendaciones asociadas a aspectos

estructurales, ya sea del modelo en sí mismo y de las realidades locales. En este entendido es

importante comprender que el agente fundamental para la incorporación de las mismas es el

gobierno central en su rol de diseñador de políticas (estructura legal y normas) y de promotor

de la equidad en la asignación inter - regional e inter — personal de los recursos. Por esta

razón, muchas de estas recomendaciones están fundamentalmente asociadas con

modificaciones en la norma, considerando la heterogeneidad existente a nivel local. Por otra

parte, están las recomendaciones coyunturales, las cuales se relacionan fundamentalmente

con el rol de los agentes locales en el proceso. Este tipo de recomendaciones pueden ser

implementadas en su integridad en el ámbito local, pues dentro de ellas se incorpora

directamente a los agentes locales y a las responsabilidades atribuidas a los mismos mediante

la ley. Sin embargo, no se debe dejar de considerar la característica de coyunturalidad de

estas recomendaciones, la cual también puede implicar fragilidad en los resultados de las

acciones. Los cambios de autoridades en muchos casos provocan discontinuidad en los
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emprendimientos y por tanto afectan negativamente a la sostenibilidad de las políticas. En

este entendido, una recomendación transversal a todo este grupo de recomendaciones es la

consolidación de las acciones mediante la institucionalización de las mismas.

Recomendaciones inherentes a la Estructura del Modelo Fiscal

Por una parte, se debe necesariamente replantear el sistema de transferencias

intergubernamentales (especialmente las transferencias por coparticipación) de acuerdo a

criterios que incorporen el nivel local de desarrollo. El criterio poblacional para su

asignación contribuye muy poco a la reducción de las brechas de capacidad fiscal y en el

caso de algunos municipios "grandes" puede desincentivar el esfuerzo fiscal en materia de

recaudación. El sistema de transferencias deberá ser rediseñado para complementar y no

sustituir el esfuerzo recaudador municipal. En términos generales, las transferencias si

bien encuentran su justificación en consideraciones de equidad, también deben promover

e incentivar la eficiencia y por consiguiente la responsabilidad y la autonomía de las

jurisdicciones. En este sentido es importante incorporar en la formula para la asignación

de las transferencias por coparticipación no sólo criterios poblacionales, sino también

criterios de pobreza e incentivos al esfuerzo fiscal local. En caso de no rediseñarse el

modelo de transferencias de la coparticipación, pero que se efectivice el incremento de los

recursos de coparticipación, incorporar criterios de pobreza y de esfuerzo fiscal en la fórmula

de repartición entre municipios.

Otra de las opciones de fortalecimiento de las finanzas locales se asocia con los incentivos

para una mayor creatividad financiera. Sin embargo, la implementación de estas

innovaciones también requieren flexibilizar y/o explicitar la normativa existente. En gen-

eral, la adopción de medidas innovadoras en materia de recaudación local se limita a lo

establecido explícitamente en la ley. En el ámbito de la estrategia DIM, o de los programas

de apoyo técnico, se pueden incorporar criterios que faciliten el aprovechamiento de ciertas

ventajas comparativas locales como ser: la situación geográfica estratégica, la disponibilidad

de recursos naturales específicos, la capacidad en la producción de ciertos bienes, etc. En

este marco también se deben impulsar las innovaciones en generación de recursos propios

locales (impuestos) asociados a estas acciones que tienden a mejorar los niveles locales de

desarrollo. El aprovechamiento de las ventajas comparativas también puede contribuir a

la progresividad en la política fiscal local y a la reducción del costo político derivado de

una política de recaudación. El efecto redistributivo relacionado con la progresividad, se

debe a que los grupos de la sociedad con mayor capacidad contributiva son por lo general

los dueños de los factores de producción empleados en las áreas que proveen la ventaja

comparativa. En esta línea de acción es importante para definir explícitamente y ampliar
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la base tributaria local, así como para optimizar los sistemas de recaudación. Por ejemplo,

la experiencia internacional muestra que existieron buenos resultados en los recursos

provenientes de los cobros a los usuarios y contribuciones especiales por beneficios

relacionados con el desarrollo urbano. Este tipo de innovación está directamente relacionada

con la capacidad de producción de los gobiernos locales. Sin embargo, es preciso advertir

sobre el riesgo de "castigar" la innovación y la producción local. Ello plantea dos

recomendaciones adicionales.

Por un lado se precisa de una política municipal clara y emprendedora para fomentar el

desarrollo económico local de forma a incrementar la base tributaria.

Por otra parte, y con el objeto de incrementar la recaudación local sin frenar la innovación

productiva, considerar la posibilidad de descentralizar más el ingreso en el modelo fiscal

boliviano (transfiriendo la recaudación de ciertos ingresos en el nivel local).

Esta última recomendación supone adicionalmente, el ajuste y compatibilización de la

normativa tributaria actual (Ley INRA, LEY 843, Ley 1606, etc.).

Dado que la capacidad institucional juega un rol primordial al momento de evaluar el

comportamiento fiscal, se debe fortalecer la misma. Sin embargo, el fortalecimiento también

debe contemplar criterios diferenciados de acuerdo a los indicadores específicos de gestión

municipal local también en el marco de la estrategia DIM. Por ejemplo, es importante

realizar una evaluación del personal municipal, sus responsabilidades y las necesidades de

formación profesional de acuerdo a las mismas. El análisis precedente, denota claramente

que el personal con formación técnica es prioritario para promover mejoras en cuanto a la

eficiencia de la administración tributaria, a la implementación de sistemas modernos de

recaudación y fundamentalmente a la aplicación de innovaciones. Por tanto, el

fortalecimiento de la capacidad institucional mediante la incorporación de personal técnico

es incuestionable para la ampliación de la base tributaria local y por consiguiente para la

elevación de los niveles de independencia fiscal local. Por su parte, los recursos humanos

están facilitando la implementación de sistemas tributarios con tareas de registro y control

de la evasión. En este entendido, el fortalecimiento de la capacidad institucional a través

de dotación de personal amerita una revisión previa de los indicadores de gestión munici-

pal inmersos en la estrategia DIM específicos a cada caso.

En lo que se refiere a los programas de capacitación, estos deben seguir ciertos lineamientos

que garanticen la estabilidad laboral del personal capacitado, así como la diseminación, la

divulgación y por tanto la institucionalización de los conocimientos adquiridos. En este
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marco, es importante que estos programas contemplen mecanismos que permitan evaluar

su impacto ex post. Esta recomendación es especialmente relevante para las autoridades

del nivel central, ONG's y organismos de cooperación internacional, pues las iniciativas

de capacitación nacen en estas instituciones.

Las políticas de fortalecimiento municipal (capacitación), además de dirigirse a solucionar

problemas de suficiencia financiera, deben paralela y prioritariamente buscar mejorar la

calidad del gasto público de los niveles subnacionales de gobierno. Las mejoras en la

calidad del gasto no necesariamente implican la adopción o definición de reglas estrictas

de asignación, hecho que implicaría un cuasi centralismo de entendido es importante

institucionalizar los procesos de participación ciudadana y extenderlos hacia el ámbito

fiscal. La evidencia empírica en el caso boliviano denota claramente que el hecho de

fortalecer la responsabilidad financiera de las bases mediante el pago de impuestos, crea

incentivos para llevar adelante sistemas de control de las cuentas fiscales municipales. Por

tanto, paralelamente también se fortalece la responsabilidad gubernamental local en mate-

ria de calidad y transparencia. Por otra parte, la satisfacción mínima de las necesidades de

la sociedad civil reduce de manera importante el costo político de los aportes tributarios.

Los apoyos financieros municipales, ya sean créditos o donaciones, deben incentivar la

responsabilidad fiscal. Esta consideración es particularmente importante para las donaciones

provenientes de los fondos de desarrollo. Si bien el apoyo financiero adicional a los recursos

de coparticipación tiene connotaciones de equidad, es necesario incluir dentro los requisitos

para acceder a este tipo de cooperación algunos límites mínimos de esfuerzo fiscal local.

De esta manera, se pueden crear incentivos adicionales para alcanzar mayores niveles de

autonomía y se favorece positivamente a la eficiencia en el ámbito local. De manera

general, se debe diseñar un Sistema de Cofinanciamiento de Proyectos Municipales,

diferenciado en función del potencial real de recaudación, del índice de pobreza y el esfuerzo

fiscal municipal.

La alta heterogeneidad en el ámbito municipal denota la necesidad de diferenciar los criterios

de tratamiento en la norma para el diseño de un sistema de incentivos al esfuerzo fiscal. La

heterogeneidad no se asocia únicamente con criterios de tamaño poblacional, sino que

también incorpora criterios de pobreza, desarrollo local, cohesión social y estabilidad, sin

descuidar el criterio territorial y de recursos naturales. En este sentido se recomienda plantear

un sistema de incentivos para el esfuerzo fiscal de acuerdo a las posibilidades reales de

cada jurisdicción. Las posibilidades reales de cada municipio se dan en base a ciertos

136



AUTONOMÍA FISCAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES: Una Revisión Formal de los Determinantes

indicadores de independencia fiscal, de pobreza, de desarrollo local de cohesión social y

estabilidad política; los cuales también deben ser incorporados en el sistema de indicadores

de diagnóstico de la estrategia DIM. Si las condiciones estructurales y coyunturales denotan

una reducida capacidad de recaudación, se debe otorgar incentivos lo suficientemente

grandes como para superar estos problemas. En este caso, se recomienda otorgar un sistema

de incentivos para el cofinanciamiento de proyectos (mayor cofinanciamiento nacional y/

o externo), de manera a compensar sus desventajas comparativas. Por otra parte, aquellos

municipios que mantengan buenas posibilidades de recaudación no deben quedar exentos

de los incentivos. Pues de ser así, se estarían creando desincentivos (incentivos perversos)

para las jurisdicciones con buenos niveles de autonomía fiscal. Los incentivos pueden

adoptar la forma de "premios" para los municipios que demuestren un esfuerzo fiscal

considerable. El sistema de incentivos puede contemplar estímulos o "premios", que pueden

ser de distintos tipos. Por ejemplo, se puede ampliar el limite máximo establecido para

gastos corrientes, se puede contemplar programas de asistencia técnica para los municipios

fiscalmente exitosos, se pueden otorgar beneficios en los recursos coparticipables

extraordinarios al margen de la asignación fijada por ley, o finalmente se puede otorgar un

apoyo financiero adicional entre otras posibilidades.

Las recomendaciones anteriores dependen totalmente de la existencia y funcionamiento

de un sistema transparente y neutro que permita apreciar y promocionar el esfuerzo fiscal

de los municipios.

Recomendaciones inherentes a la Aplicación Local de Políticas Tributarias

• Se debe también reforzar las relaciones entre los actores locales para lograr aceptación y

participación global en las medidas fiscales. En términos generales, el fortalecimiento del

capital social al interior de los municipios tiene efectos positivos en la gestión pública

local, y es responsabilidad fundamental de los propios actores locales. Y puesto que el

apoyo externo depende en gran medida de las condiciones ofertadas por los municipios, el

apoyo técnico es complementario y se orienta a fortalecer el círculo virtuoso iniciado por

el esfuerzo de los actores municipales. Específicamente para el área que compete a este

estudio, el apoyo externo, tiene que combinar - en función de las características de cada

municipio y de manera paulatina- las medidas de apoyo para impulsar y fortalecer:

a) Una gestión municipal creíble, legítima y políticamente estable.
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Mejoras en la calidad de la gestión integralmente concebida.

Mejorar la capacidad administrativa municipal de recaudación.

Las mejoras en la calidad del gasto a su vez deben contemplar:

Fortalecimiento de la capacidad institucional

Equidad en el tratamiento de los contribuyentes

3) Identificación y divulgación de los beneficios y obligaciones de los contribuyentes

Ello actúa como un incentivopara la sociedad civil para reducir la disconformidad ante las

responsabilidades de contribución y el costo político asociado.

Adicionalmente, es necesario diferenciar los servicios de asistencia técnica en función de

las ventajas comparativas municipales (condiciones económicas) y calidad de la gestión

municipal (condiciones institucionales).

La incorporación de criterios de equidad en la política tributaria implica necesariamente la

homogeneidad en el tratamiento fiscal de los contribuyentes. Es decir, que individuos con

características socio - económicas similares deben detentar idénticas responsabilidades de

aporte fiscal y también equivalentes beneficios derivados del gasto público local. Este

principio de equidad horizontal personal al promover la justicia en el tratamiento fiscal,

paralelamente contribuye a minimizar el costo político y fortalecer la sostenibilidad del

sistema.

Los instrumentos fiscales deben ser aplicados mediante una estrategia de implementación

adecuada a las realidades y coyunturas locales. En general, se recomienda que estas

estrategias contengan una identificación y divulgación clara de los beneficios para los

contribuyentes, eliminando de este modo los problemas de asimetrías en la información

por el lado de los contribuyentes. Así mismo, la estrategia debe tener un carácter progresivo

en la aplicación de la política para evitar los efectos traumáticos y adversos en la población.

El instrumento ideal para la aplicación de estas estrategias esta en los procesos de

"Planificación Participativa". En el contacto directo entre los diseñadores e implementadores

de políticas con la sociedad civil se deben difundir claramente los alcances, potencialidades

y limitaciones de la política fiscal local, favoreciendo también de este modo la transparencia.
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• Estrategia de Mediano y Largo Plazo de promoción municipal al desarrollo económico,

como único camino sostenible para incrementar la base tributaria y por consiguiente los

ingresos propios municipales para lo que es necesario:

Estudiar con eficacia el circuito ventajas naturales, ventajas comparativas y ventajas

competitivas de los municipios o de las mancomunidades municipales.

Identificar y comprometer a los agentes económicos privados, a todos los productores

de bienes y servicios locales sin distinción en la dinámica municipal, como efectivos

receptores de las políticas de promoción económica.

c) Generar condiciones subjetivas o atmósfera contextual positiva para alianzas

estratégicas de y entre agentes económicos privados y actores municipales como

alcaldías, fondos, IPD's - ONG's, etc.
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ANEXO No. 1
METODOLOGÍA

1. ESTIMACIÓN DE INDICADORES

1.1. Indicadores de Ingreso

La razón de autonomía fiscal, es un indicador propuesto por el PNUD (1993) y permite

evaluar la independencia de los gobiernos locales respecto a los fondos del gobierno central.

Por consiguiente, también se constituye en un instrumento para medir el grado de descentra-

lización del sistema. La propuesta del PNUD esta basada en el cálculo del porcentaje de los

ingresos locales propios respecto al gasto total local. Sin embargo, este indicador puede ser

modificado de acuerdo a las necesidades y modelos locales específicos. Por esta razón, se

proponen los siguientes indicadores para el estudio:

La razón de ingresos tributarios respecto a los ingresos por coparticipación es un indi-

cador de "independencia fiscal", pues permite evidenciar el grado de autonomía local

en el acceso a recursos financieros' . A su vez, este indicador también permite identifi-

car la responsabilidad fiscal local, la así como la capacidad tributaria local.

La razón de ingresos tributarios respecto a los ingresos totales locales, también es un

indicador de la independencia fiscal y de la capacidad tributaria locales. Sin embargo,

proporciona mayor amplitud al momento de evaluar la importancia de los ingresos

propios como fuente financiera a nivel local.

La razón ingresos corrientes respecto a los ingresos por coparticipación, permite eva-

luar la importancia de la coparticipación a nivel municipal. Cuando este indicador es

más pequeño (cercano a 1), se evidencia una mayor importancia de los ingresos por

coparticipación como fuente financiera. Por su parte, a medida que este indicador se

aleja de 1, la importancia de los recursos por coparticipación se reduce.

También se incluyen otros indicadores, que permiten evaluar la importancia de los

distintos tipos de ingresos propios (impuestos a bienes inmuebles y vehículos, patentes

/ derechos, tasas así como también la venta de bienes y servicios) en la totalidad de los

ingresos propios. Dentro de este grupo también se estima un indicador de la importan-

cia de la recaudación proveniente del impuesto al consumo específico de la chicha para

algunos municipios de Cochabamba, que es donde este ítem adquiere mayor relevancia.

' Se toma como denominador a los ingresos por coparticipación, pues son la fuente de ingresos mas importante a nivel local.
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2. ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS ECONÓMETRICOS

La estimación del modelo de determinantes del grado de independencia fiscal contempla

dos ámbitos; uno asociado a un modelo estático que evalúa los determinantes de la indepen-

dencia en la capacidad fiscal local y otro que intenta revisar los determinantes del cambio en

los niveles de independencia fiscal entre dos periodos de tiempo. En términos generales am-

bos modelos presentan la siguiente forma implícita:

DEPENDFISCAL( Z=f(BASETRIB,DESLOCAL,CAP.INST,EST.POLITICA,OTROS)

Primer Modelo: Determinantes del Grado de Independencia en la Capacidad

Fiscal Local

El primer modelo permite identificar los determinantes municipales de la razón recursos

tributarios propios respecto a los recursos totales por coparticipación tributaria expresada en

términos porcentuales. Se asume que esta será la variable dependiente, pues como se había

expresado previamente, expresa en cierta manera el grado de la "independencia fiscal" de los

municipios. Estos determinantes se dividen en cuatro grupos: la base tributaria local, el nivel

de desarrollo local, la capacidad institucional y la estabilidad política municipal. La inclusión

de estos determinantes a su vez, requiere la especificación de ciertos indicadores y/o instru-

mentos que los definan técnica o racionalmente. En este entendido, a continuación se expli-

can los indicadores que contemplan la definición de cada determinante.

Para la especificación de la "Base Tributaria Local" se utilizan los siguientes indicadores:

Población Urbana / Población total: Es un indicador que nos muestra el grado de urba-

nismo de un municipio. Por tanto, es un indicador indirecto de la base tributaria corres-

pondiente a los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. Para la inclusión de este

indicador se adoptan dos hipótesis fundamentales. En principio, se supone que la ma-

yor parte de la recaudación por concepto de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles

proviene del área urbana de la jurisdicción. Esta aseveración no esta alejada de la rea-

lidad, pues la ley INRA establece la exsensión de las obligaciones tributaria para todas

las pequeñas propiedades rurales. Por otra parte, se también se supone que los bienes

inmuebles urbanos constituyen la mayor parte de la base tributaria local de los munici-

pios. Sin embargo, esta suposición no es real en todos los municipios, como se observa

en el capítulÁiguiente.

La densidad poblacional también es un indicador de la base tributaria local. Este in-

dicador define con un poco de mayor exactitud el grado de urbanismo de los
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municipios2 . La hipótesis, bajo la cual se justifica la inclusión de esta variable está en

el hecho de que una mayor concentración poblacional generalmente se deriva de la

existencia de centros urbanos o semi - urbanos.

El número de Centros de Comercio es un indicador de la actividad económica munici-

pal y puede también ser un indicador indirecto del grado de urbanismo' . Por otra parte,

es también un indicador directo de los ingresos municipales provenientes de las paten-

tes y derechos de funcionamiento.

El número de mercados y ferias es también un indicador de la actividad económica y

generalmente evidencia la existencia de ingresos provenientes de las patentes y los

derechos de funcionamiento (en este caso sentaje). Por tanto, también se asocia a los

ingresos municipales propios.

El "Nivel de Desarrollo Local" se define a partir de los siguientes indicadores

El ingreso percápita es un indicador muy común para la determinación del nivel de

desarrollo económico. Este indicador puede también indirectamente denotar la existen-

cia de una base tributaria local, principalmente aquella asociada a la imposición sobre

los consumos específicos, a las tasas4 , a las patentes/derechos de funcionamiento, así

como también a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos.

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en un indicador de pobreza es-

tructural. Los niveles de pobreza normalmente van asociados con reducidos niveles de

desarrollo. Adicionalmente, este indicador — cuando es elevado - puede denotar la exis-

tencia de una reducida o muy débil base tributaria local.

c)

	

	 El índice de Desarrollo Humano conjuga tanto los aspectos económicos como los so-

ciales. Por tanto, otorga un indicador de desarrollo con una concepción más amplia que

las dos anteriormente planteadas. Es así que, en su estimación se incluyen tanto al nivel

de ingreso como a las carencias estructurales en materia de educación y salud.

La definición de la Capacidad Institucional Municipal se la realiza en base a los siguientes

indicadores:

a)

	

	 El ingreso es un indicador muy común para la determinación del nivel de desarrollo

económico. Este indicador puede también indirectamente denotar la existencia de

Esta aseveración se debe fundamentalmente a la calidad de información. En muchos municipios "pequeños" (con menos
de 5000) habitantes se considera que la totalidad de la población es rural. Sin embargo, prácticamente todos los munici-
pios tienen un centro urbano y por ende una proporción (aunque en muchos casos muy pequeña) de población urbana.
Los centros de comercio se crean como consecuencia de una demanda, la cual a su vez se genera por la concentración
poblacional y la adopción de practicas de mercado propias del urbanismo.
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una base tributaria local, principalmente aquella asociada a la imposición sobre los

consumos específicos, a las tasas
4
 , a las patentes/derechos de funcionamiento, así

como también a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos.

El índice de Necesidades Básicas Insatisfactorias (NBI), en un indicador de pobreza

estructural. Los niveles de pobreza normalmente van asociados con reducidos niveles

de desarrollo. Adiconalmente, este indicador - cuando es elevado - puede denotar la

existencia de una reducida o muy débil base tributaria local.

El índice de Desarrollo Humano conjuta tanto los aspectos económicos como los

sociales. Por tanto, otorga un indicador de desarrollo con una conceptición más amplia

que las dos anteriormente planteadas. Es así que, en su estimación se incluyen tanto al

nivel de ingreso como a las carencias estructurales en materia de educación y salud.

La definición de la Capacidad Institucional Municipal se la realiza en base a los siguientes

indicadores:

Los recursos humanos con los que dispone la alcaldía para su funcionamiento técnico

y administrativo. Este indicador no siempre esta asociado con una buena capacidad

institucional, sin embargo si se asocia con mayores posibilidades de control y

fiscalización de los contribuyentes y por tanto puede ser un determinante para la

existencia de una mayor capacidad institucional.

Por su parte, la cantidad de personal técnico en la alcaldía si es un indicador directo

de la capacidad institucional. La hipótesis para la inclusión de este indicador esta en

que a mayor cantidad de recursos humanos calificados (técnicos) existe una mayor

probabilidad de que se adopten decisiones técnicas al interior del municipio. Este tipo

de decisiones generalmente reducen los riesgos de ineficacia e ineficiencia y facilitan

el manejo adecuado de los sistemas de información, administración y contabilidad al

interior de los gobiernos locales.

La intervención del Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales (PDCR) puede

favorecer al incremento de la capacidad institucional local. La motivación para la

inclusión de esta variable es verificar la incidencia de este programa en los aspectos

fiscales y financieros de los municipios.

La implementación de los programas de capacitación tuvo como principal objetivo

incrementar y fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales. Por tanto,

la justificación para la inclusión de estas variables es la evaluación del cumplimiento

de los objetivos de estos programas. Se seleccionaron a aquellos programas que pueden

' Las tasas son créditos destinados al pago por la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el
contribuyente, como el arancel de derechos reales, licencias de conducción, valores fiscales y otros.
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tener alguna incidencia en el ámbito fiscal como ser: capacitación en catastro, en

organización administrativa, en contabilidad integrada y en administración tributaria.

e)	 Uno de los indicadores de "efecto" de la capacidad institucional esta asociado con la

capacidad de captación (apalancamiento) de recursos financieros externos al municipio.

Este indicador normalmente tiene implicaciones positivas importantes al interior de

los municipios, pues facilita la ejecución de obras a través de un uso eficiente de los

recursos financieros locales. Sin embargo, también puede ser un síntoma de "pereza

fiscal local", entendida como la preferencia por la captación de recursos externos en

relación con el esfuerzo local en materia de consecución y/o incremento de los recursos

internos. En este entendido, se incorporan tres indicadores de este efecto: el número

de intervenciones del Fondo de Inversión Social (FIS), las intervenciones del Fondo

de Desarrollo Campesino (FDC) y las intervenciones del Fondo de Desarrollo Re-

gional (FNDR) en los municipios. Estos instrumentos entre otras cosas permiten

apreciar el efecto de la presencia de estos fondos en el ámbito fiscal municipal.

La estabilidad política municipal, es incorporada como determinante a través de los

siguientes indicadores:

El número de denuncias procesadas en el periodo 1995 — 1997. Estas denuncias estas

relacionadas con actos de corrupción, malos manejos financieros, nepotismo, etc.

Cuando este indicador es alto, se evidencia de alguna manera cierto grado inestabili-

dad política en el municipio, pues expresa directamente una posición tácita de des-

acuerdo con ciertas acciones del gobierno municipal.

Los cambios de autoridades en el gobierno municipal, también expresan inestabilidad

política. Si bien por lo general los cambios de autoridades evidencian discrepancias al

interior del gobierno municipal (y no incluyen a los actores de la sociedad civil) tam-

bién denotan discontinuidad en las políticas y acciones emprendidas por las autorida-

des políticas locales.

Con todos los instrumentos previamente descritos se expone formalmente el siguiente

modelo, que en su forma extendida que, luego de realizarse los test de causalidad, correlación,

variables redundantes y variables omitidas (ver anexo N° 2), se presenta en la siguiente

ecuación:

DEPENDENCIAFISCAL=al+a2DENS+a3YPC+a4NBI+a5MDOS+a6COMA+ 	

+a7COMD+a8PDCRA+a9PDCRB+alORRHH+a11ITEC+a12FIS+a13FNDER+
....+al4FDC+al5ORGADM+al6ADMTRIB+al7CATAST+al8CONTAB+

....+al9DENUN+a2OESTPOL
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Segundo Modelo: Determinantes del cambio en el Grado de Independencia en la

Capacidad Fiscal Local

El segundo modelo está basado en los mismos determinantes. A su vez, estos determinan-

tes también se definen a partir de los mismos indicadores previamente descritos. Las diferen-

cias fundamentales se encuentran en la evaluación misma del modelo y en la definición de la

variable dependiente. Es este caso, la variable explicada es definida por el cambio en el grado

de independencia local entre dos momentos en el tiempo de los niveles de independencia

estáticos (definidos en un momento del tiempo). Una vez realizados las correspondientes

validaciones estadísticas, el modelo final presenta la siguiente estructura:

	

VARIACIONBENELNIVELDEINDEPENDENCIAFISCAL=a+a1POBLAURB+ 	

+a2IDH+a3PEDRB+a4RRHH+a5TEC+a6FIS+a7FNDR+a8MDOS+ 	

+a9COMD+a10ORGADM+a 11 ADMTRIB+a12CATAST+A 1 3DENUN+ 	

+a 1 4ESTPOL+al5IMPCOPA+al6IMPCOPB+al7IMPCOPC+al8IMPCOPD



Autonomía Fiscal de los Gobiernos Locales: Una Revisión Formal de 105 Determinantes

ANEXO No. 2
DESCRIPCIÓN DE LOS TEST PARA LAS VALIDACIONES

ESTADÍSTICAS

Test de Jarque Bera.- El test de Jarque Bera permite determinar si los residuos de la regre-

sión (márgenes de error) tienen una distribución normal. Este test es fundamental pues la

validez de la regresión esta basada en este supuesto de normalidad en la distribución de los

errores. El test contempla la hipótesis nula de una distribución normal en los errores.

Test de Heterocedasticiad de White.- Este test esta basado en un estudio de Halbert White

"A Heterocedasticity-Consistent Covariance Estimator and a Direct Test for Heterocedasticity"

Econometrica, vol 48, pp. 817-838, 1980. Es aplicable únicamente a los residuos de una

ecuación estimada con mínimos cuadrados. Por ejemplo la regresión es:

Y= R1 + [3 2 x + [3 3 Z

El test se basa en el siguiente argumento:

U 2 = í31 + [32X + (33Z +134X 2 + [35Z 2 + Í36XZ

El producto del test es un estadístico F y un estadístico con una distribución chi cuadrado

con grados de libertad igual al número de regresores y regresores al cuadrado en el test de la

regresión. El test provee una hipótesis nula de que los coeficientes de las variables en la

regresión son todos cero. Por esta causa este test puede ser considerado como un test de error

en la especificación, pues la hipótesis nula asume que los errores son homocedásticos e inde-

pendientes de los regresores y que la especificación lineal del modelo es correcta. La insatis-

facción de una o más de una de estas condiciones produciría un test significativo. Por el

contrario, un test no significante daría lugar a que ninguna de estas condiciones es violada.

Test de Ramsey .- El postulado de cualquier regresión es normalmente:

Y = Xr3 + e

donde se supone que el vector de errores tiene una distribución normal mutivariante equiva-

lente a :

N(0, o-2I)
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Un error de especificación implica la violación de algunos de los supuestos del modelo:

Pude estar expresando que existe una correlación serial, se detenta heterocedasticidad o no

existe normalidad en los errores. Uno de los test más frecuentemente usados en este ámbito

es el el test de Ramsey que pude denotar algunos de los siguientes errores:

Variable omitidas (Es probable que no se hayan incluidos todos los determinantes necesa-

rios en el modelo)

Formas funcionales incorrectas (algunas de todas las variables deben ser transformadas en

logaritmos, elevados a alguna potencia o modificadas de alguna manera)

Correlación entre X y e (lo cual normalmente puede ser causado a partir de inclusiones de

error en X, consideración de'ecuaciones simultaneas, combinación de rezagos en los valo-

res de Y y en la correlación serial de los errores).

Con estas especificaciones los estimadores estimados mediante mínimos cuadrados serían

inconsistentes y las inferencias del modelo serían totalmente invalidadas. El Test de Ramsey

es un "Test de Especificación en los Errores en los Clásicos modelos de regresión estimados

mediante mínimos cuadrados" (Journal of the Royal Statistical Societ, Series B, 31,350-371)

1969, muestra que cualquiera de estas especificaciones en los errores produce un vector no

igual a cero para los errores. Entonces la hipótesis nula y la alternativa son respectivamente:

H o :	 N(0, a2I)

: E	 N(p,o-2I), p O

El test se basa en la siguiente regresión "reformada":

Y= XÍ3 + Za + E

El test de error en la especificación por tato es a=0. La cuestión crucial es que variables

están dentro de la matriz Z.

En el caso de variables omitidas no existe problema. Estas variables constituyen la matriz

Z y el test de a=0 es simplemente el test de variables omitidas. En el caso de un error en la

forma funcional, la matriz Z puede constituirse pro algunas funciones de los regresores X.

Por ejemplo X 2=Z. En ese caso retornamos al caso de variables omitidas.

Solo en el caso en el cual nos encontremos ante errores serialmente correlacionados puede

denotar la presencia de heterocedastidad.
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ANEXO No. 3

SALIDAS DE REGRESION Y RESULTADOS DE LOS
TEST DE VALIDACIÓN

Modelo Estático

LS // Dependent Variable is IMPCOPD

Date: 10/19/99 Time: 20:12
Sample(adjusted): 1 285
Included observations: 259

Excluded observations: 26 after adjusting endpoints

Variable Coefficient	 Std. Error	 t-Statistic	 Prob.

C 45.98418 16.83830 2.730927 0.0068

DENS 0.061262 0.015968 3.836576 0.0002

YPC 0.006978 0.002456 2.841924 0.0049

NBI -49.47547 16.43212 -3.010900 0.0029

MDOS -2.169554 0.995853 -2.178589 0.0303

COMA -0.993813 1.150655 -0.863693 0.3886

COMD 0.955717 1.128529 0.846870 0.3979

PDCRA -2.064174 3.609529 -0.571868 0.5679

PDCRB -5.524323 5.642087 -0.979128 0.3285

RRHH 0.047981 0.013503 3.553282 0.0005

TEC 0.108330 0.048582 2.229823 0.0267

FIS -0.158095 0.217986 -0.725257 0.4690

FNDR 29.64891 5.357887 5.533694 0.0000

FDC -0.652103 3.684772 -0.176972 0.8597

ORGADM 3.444295 3.155859 1.091397 0.2762

ADMTRIB -6.074113 3.379757 -1.797204 0.0736

CATAST 2.831798 3.249912 0.871346 0.3844

CONTAB 3.514586 3.133493 1.121619 0.2632

DENUN -2.562313 4.342538 -0.590050 0.5557

ESTPOL -2.227368 2.972164 -0.749409 0.4543

R-squared 0.650176 Mean dependent var 16.52971

Adjusted R-squared 0.622365 S.D. dependent var 35.72384

S.E. of regression 21.95300 Akaike info criterion 6.251883
Sum squared resid 115182.3 Schwarz criterion 6.526542
Log likelihood -1157.124 F-statistic 23.37896

Durbin-Watson stat 2.184512 Prob(F-statistic) 0.000000
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Series Residuals
Sample 1285
Observations 259

Mean	 -2.32E-14
Median	 -2.295438
Maximum	 208.7896
Minimun	 -4662574
Std. Dev.	 21.129.20
Skewness	 5.137795
Kurtosis	 45.05016

Jarque-Bera	 20221.46
Probability	 0.000000 
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White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	 1.153143	 Probability	 0.279210
Obs*R-squared	 31.88324	 Probability	 0.279288

Test Equation:
LS // Dependent Variable is RESIDA2
Date: 10/19/99 Time: 20:27
Sample: 1 285
Included observations: 259
Excluded observations: 26

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -13457.98 8089.564 -1.663623 0.0975
DENS 9.926855 7.177023 1.383144 0.1680
DENS A2 -0.008528 0.005486 -1.554555 0.1214
YPC -0.059053 1.105742 -0.053406 0.9575
YPCA2 -4.79E-05 0.000265 -0.181101 0.8564
NBI 42402.64 20587.09 2.059671 0.0406
NBIA2 -28749.10 12882.92 -2.231567 0.0266
MDOS -351.6243 267.1160 -1.316373 0.1894
MDOS A2 19.98214 18.04378 1.107425 0.2693
COMA 3.682781 314.5248 0.011709 0.9907
COMAA2 -2.851399 31.24256 -0.091266 0.9274
COMD 138.9928 330.4961 0.420558 0.6745
COMDA2 -3.375070 24.29585 -0.138915 0.8896
PDCRA 275.9774 506.2953 0.545092 0.5862
PDCRB -267.0711 776.6173 -0.343890 0.7312
RRHH -6.011990 7.336154 -0.819502 0.4133
RRHHA2 -0.002102 0.003304 -0.636319 0.5252
TEC 171.8412 64.34238 2.670730 0.0081
TEC A2 -0.219302 0.105719 -2.074392 0.0392
FIS -145.7504 82.42611 -1.768255 0.0783
FIS A 2 4.432290 3.034348 1.460706 0.1455
FNDR -263.5012 755.7456 -0.348664 0.7277
FDC -328.7326 505.0426 -0.650901 0.5158
ORGADM 577.9289 429.3479 1.346062 0.1796
ADMTRIB -647.0093 460.1698 -1.406023 0.1611
CATAST -578.8355 455.6957 -1.270224 0.2053
CONTAB 422.4837 434.7991 0.971676 0.3322
DENUN -560.9744 612.5921 -0.915739 0.3608
ESTPOL -635.6393 406.5831 -1.563369 0.1193

R-squared 0.123101 Mean dependent var 444.7193
Adjusted R-squared 0.016348 S.D. dependent var 2963.185
S.E. of regression 2938.864 Akaike info criterion 16.07675
Sum squared resid 1.99E+09 Schwarz criterion 16.47500
Log likelihood -2420.444 F-statistic 1.153143
Durbin-Watson stat 2.288274 Prob(F-statistic) 0.279210
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Ramsey RESET Test:

F-statistic	 1.869208	 Probability	 0.135460
Log likelihood ratio	 6.082152	 Probability	 0.107681

Test Equation:
LS // Dependent Variable is IMPCOPD
Date: 10/19/99 Time: 20:33
Sample: 1 285
Included observations: 259
Excluded observations: 26

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 14.28867 22.38438 0.638332 0.5239

DENS 0.001351 0.036800 0.036711 0.9707

YPC 0.003484 0.002886 1.207072 0.2286

NBI -14.27033 23.13880 -0.616727 0.5380

MDOS -0.254172 1.579805 -0.160888 0.8723

COMA 0.484546 1.425371 0.339944 0.7342

COMD -0.220586 1.506290 -0.146443 0.8837

PDCRA -0.703138 3.651204 -0.192577 0.8475

PDCRB -3.585298 5.772478 -0.621102 0.5351

RRHH -0.010800 0.031192 -0.346257 0.7295

TEC 0.015755 0.065048 0.242215 0.8088

FIS -0.072781 0.220434 -0.330173 0.7416

FNDR 5.037334 12.51076 0.402640 0.6876

FDC -0.752102 3.711191 -0.202658 0.8396

ORGADM 1.589523 3.249440 0.489168 0.6252

ADMTRIB -3.716370 3.534209 -1.051542 0.2941

CATAST 2.032407 3.268374 0.621840 0.5346

CONTAB 2.452064 3.173274 0.772724 0.4405

DENUN -2.174207 4.372396 -0.497257 0.6195

ESTPOL -0.354130 3.083093 -0.114862 0.9087

Fitted^2 0.020186 0.009940 2.030812 0.0434

Fitted^3 -0.000139 8.92E-05 -1.556833 0.1209

Fitted^4 2.78E-07 2.05E-07 1.358889 0.1755

R-squared 0.658295 Mean dependent var 16.52971

Adjusted R-squared 0.626441 S.D. dependent var 35.72384

S.E. of regression 21.83421 Akaike info criterion 6.251566

Sum squared resid 112509.0 Schwarz criterion 6.567424

Log likelihood -1154.083 F-statistic 20.66611

Durbin-Watson stat 2.217004 Prob(F-statistic) 0.000000
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Modelo Dinámico

LS // Dependent Variable is VARIMPTOTC

Date: 10/19/99 Time: 20:45

Sample(adjusted): 3 282
Included observations: 201

Excluded observations: 79 after adjusting endpoints

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.370806 1.527567 -0.242742 0.8085
POBLAURB 7.52E-05 2.42E-05 3.108898 0.0022
IDH 1.407120 3.573145 0.393804 0.6942
PDCRB -0.116962 1.154383 -0.101320 0.9194
RRHH -0.016386 0.006370 -2.572143 0.0109
TEC 0.050979 0.015059 3.385234 0.0009
FIS -0.050781 0.045197 -1.123534 0.2627
FNDR 1.670675 1.917452 0.871300 0.3847
MDOS -0.753676 0.391206 -1.926544 0.0556
COMD 0.314202 0.179494 1.750486 0.0817
ORGADM 0.698813 0.711607 0.982020 0.3274
ADMTRIB -1.217502 0.787127 -1.546767 0.1237
CATAST 0.717086 0.762416 0.940544 0.3482
DENUN -0.286642 0.792593 -0.361651 0.7180
ESTPOL -0.975844 0.794891 -1.227645 0.2212
IMPCOPA -0.022327 0.032240 -0.692526 0.4895
IMPCOPB 0.010114 0.044937 0.225064 0.8222
IMPCOPC -0.403327 0.073454 -5.490868 0.0000
IMPCOPD 0.253624 0.049000 5.176014 0.0000

R-squared 0.667007 Mean dependent var -2.205554
Adjusted R-squared 0.634074 S.D. dependent var 7.364866
S.E. of regression 4.455143 Akaike info criterion 3.077875
Sum squared resid 3612.391 Schwarz criterion 3.390128

Log likelihood -575.5331 F-statistic 20.25323

Durbin-Watson stat 2.289056 Prob(F-statistic) 0.000000



PARTICIPACIÓN POPULAR Una Evaluación-Aprendizaje de la Ley 1994-1999

Series Residuals

Sample 3282

Observations 201

Mean	 3.72E-15

Median	 0.276192

Maximum	 27.00571

Minimun	 -13.33273

Std. Dev.	 4.249936

Skewness	 1.198383

Kurtosis	 13.37869

Jarque-Bera	 950.2417

Probability	 0.000000
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White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	 6.452912	 Probability	 0.000000
Obs*R-squared 105.0277	 Probability	 0.000000

Test Equation:
LS // Dependent Variable is RESIDA2
Date: 10/19/99 Time: 20:48
Sample: 3 282
Included observations: 201
Excluded observations: 79
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 5.543619 54.96357 0.100860 0.9198
POBLAURB 0.003368 0.002639 1.276124 0.2036
POBLAURB^2 -2.62E-09 3.02E-09 -0.869809 0.3856
IDH 72.09587 274.4683 0.262675 0.7931
IDF1^2 -147.5958 348.7197 -0.423250 0.6726
PDCRB -16.88312 17.24934 -0.978769 0.3291
RRHH -0.422175 0.461209 -0.915365 0.3613
RRHHA2 -0.000105 0.000194 -0.543954 0.5872
TEC 3.722195 3.235509 1.150420 0.2516
TECA2 -0.001797 0.002819 -0.637516 0.5246
FIS -1.023512 1.088104 -0.940639 0.3482
FIS A2 0.049445 0.036785 1.344160 0.1807
FNDR -13.93150 21.11676 -0.659737 0.5103
MDOS -2.139082 5.646719 -0.378818 0.7053
MDOS^2 -0.212943 0.590684 -0.360503 0.7189
COMD -0.037885 2.207553 -0.017162 0.9863
COMD^2 0.009327 0.174160 0.053552 0.9574
ORGADM 3.835468 6.009113 0.638275 0.5241
ADMTRIB -1.171953 7.244161 -0.161779 0.8717
CATAS T -1.031784 6.218517 -0.165921 0.8684
DENUN -2.429124 6.849316 -0.354652 0.7233
ESTPOL -13.65022 8.714014 -1.566468 0.1191
IMPCOPA -0.892879 0.584362 -1.527957 0.1284
IMPCOPAA2 0.006565 0.005437 1.207414 0.2289
IMPCOPB 0.785889 0.871267 0.902008 0.3683
IMPCOPB^2 -0.011703 0.010527 -1.111694 0.2678
IMPCOPC 0.348184 1.068750 0.325787 0.7450
IMPCOPC A2 0.015156 0.011852 1.278753 0.2027
IMPCOPD 0.468363 0.601968 0.778054 0.4376
IMPCOPD^2 -0.006223 0.005280 -1.178511 0.2402

R-squared 0.522526 Mean dependent var 17.97209
Adjusted R-squared 0.441551 S.D. dependent var 63.56080
S.E. of regression 47.49865 Akaike info criterion 7.858269
Sum squared resid 385796.9 Schwarz criterion 8.351299
Log likelihood -1044.963 F-statistic 6.452912
Durbin-Watson stat 2.209220 Prob(F-statistic) 0.000000
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Ramsey RESET Test:

F-statistic	 4.578606	 Probability	 0.004086
Log likelihood ratio 	 14.86086	 Probability	 0.001939

Test Equation:
LS // Dependent Variable is VARIMPTOTC
Date: 10/19/99 Time: 20:51
Sample: 3 282
Included observations: 201
Excluded observations: 79
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.548324 1.450353 -0.378062 0.7058
POBLAURB 7.56E-05 2.24E-05 3.370189 0.0009
IDH 1.346344 3.311163 0.406607 0.6848
PDCRB 0.776669 1.376975 0.564040 0.5734
RRHH -0.017097 0.005698 -3.000423 0.0031
TEC 0.050659 0.014081 3.597598 0.0004
FIS -0.030595 0.039838 -0.767990 0.4435
FNDR 1.518083 1.671853 0.908024 0.3651
MDOS -0.718664 0.392280 -1.832016 0.0686
COMD 0.289474 0.174756 1.656451 0.0994
ORGADM 0.363094 0.628326 0.577876 0.5641
ADMTRIB -1.153202 0.752043 -1.533426 0.1269
CATAST 1.232507 0.684307 1.801102 0.0734
DENUN 0.097083 0.776912 0.124960 0.9007
ESTPOL -1.004062 0.765293 -1.311997 0.1912
IMPCOPA -0.015873 0.038201 -0.415524 0.6783
IMPCOPB 0.038387 0.049485 0.775719 0.4389
IMPCOPC -0.454680 0.136991 -3.319055 0.0011
IMPCOPD 0.273764 0.095828 2.856822 0.0048
Fitted^2 -0.007446 0.011768 -0.632776 0.5277
Fitted^3 0.000504 0.001241 0.406277 0.6850
Fitted^4 1.85E-05 2.72E-05 0.682084 0.4961

R-squared 0.690739 Mean dependent var -2.205554
Adjusted R-squared 0.654457 S.D. dependent var 7.364866
S.E. of regression 4.329285 Akaike info criterion 3.033791
Sum squared resid 3354.944 Schwarz criterion 3.395347
Log likelihood -568.1026 F-statistic 19.03802
Durbin-Watson stat 2.330283 Prob(F-statistic) 0.000000



Recaudación Tributaria Nacional (en Bs. de 1990)

1995	 1996

Período
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ANEXO No. 4

DATOS COMPLEMENTARIOS
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ANEXO No. 5

ABREVIATURAS DE LOS MODELOS

VRIABLE AB
CATEGORIA MUNICIPAL (A, B, C Y D) CAT.

INGRESO PERCAPITA (US$ PPA) YPC

POBLACION POBLA

POBLACION URBANA POBLAURB

% POBLACION URBANA PORPOBLAURB

POBLACION RURAL POCLARUR

% POBLACION RURAL PORPOBLARUR

Densidad (Hab x Km2) DENS

INDICE DE DESARROLLO HUMANO IDH

INDICADOR DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS NBI

IMPLEMENTACION DEL PDCR '98 PDCRC

IMPLEMENTACION DEL PDCR '97 PDCRB

IMPLEMENTACION DEL PDCR '96 PDCRA

IN IERVENCIONES FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL FIS

INTERVENCIONES FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO FDC

INTERVENCIONES FONDO DE DESARROLLO REGIONAL FNDR

CENTROS DE COMERCIO ANTES PART. POP. COMA

CENTROS DE COMERCIO DESPUES PART. POP. COMD

NUMERO DE MERCADOS MDOS

CAPACITACION EN CATASTRO Y ZONIFICACION CATAST

CAPACITACION ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ORGADM

CAPACITACION CONTABILIDAD INTEGRADA CONTAB

CAPACITACION ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADMTRIB

RR.HH. EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES RRHH

Personal Técnico (Total) TEC

Porcentaje de personal técnico PORTEC

IMPUESTO AL CONSUMO ESPECIFICO DE CHICHA CHICHA

DENUNCIAS PROCESADAS 1997 — 1998 DENUN

Estabilidad Política (Cambios) 1996 — 1998 ESTPOL

Impuestos / Coparticipación (1994) IMPCOPA

Impuestos/ Ingresos Totales (1994) IMPTOTA

Impuestos / Coparticipación (1995) IMPCOPB

Impuestos/ Ingresos Totales (1995) IMPTOTB

Impuestos / Coparticipación (1996) IMPCOPC

Impuestos/ Ingresos Totales (1996) IMPTOTC

Impuestos / Coparticipación (1997) IMPCOPD

Impuestos/ Ingresos Totales (1997) IMPTOTD

Variación (Impuestos/Ingresos Totales) 1994 — 1997 VARIMPTOTA

Variación (Impuestos/Ingresos Totales) 1995 — 1997 VARIMPTOTB

Variación (Impuestos/Ingresos Totales) 1996 — 1997 VARIMPTOTC
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LOS FONDOS DE DESARROLLO Y SU RELACIÓN
CON LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

Edgar Pabón B.

1. INTRODUCCIÓN

La creación de una estructura de oportunidades igualitaria guarda relación con la demo-

cratización en el acceso al ámbito político, económico y cultural. Estos aspectos son precisa-

mente los que trata de concretizar el esquema descentralizado implementando en Bolivia y

dinamizado por la Ley de Participación Popular.

La Ley logró la revalorización de las sociedades locales y permitió apreciar las potencia-

lidades así como las limitaciones de estos espacios caracterizados por la existencia de caren-

cias estructurales y conyunturales.

La posibilidad de una reducción de los niveles de pobreza, generada a través de la acción

de las Municipalidades, quedó establecida en el marco de acción de los mecanismos de la

Planificación Participativa, los que tienen el objetivo de acercar a las sociedades locales y a

sus formas de organización hacia la gestión de políticas púbicas.

De esta manera, la oferta pública guardaría una relación coherente con la demanda social

y la participación de los actores locales los convertiría progresivamente en sujetos de su

propio desarrollo. Sin embargo, estos elementos implican un largo proceso de apendizaje
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caracterizado por avances y retrocesos, los que a su vez responden a factores como la debili-

dad institucional y organizativa de las Municipalidades o a las fracturas internas que se pro-

ducen en las sociedades locales generadas por contradicciones económicas, sociales, políti-

cas y étnico-culturales.

La minimización de estos factores requiere de la participación de una red de actores exter-

nos a las jurisdicciones, básicamente públicos, los que permitan el fortalecimietno de los

procesos de implementación de la Ley. En este sentido, uno de los actores públicos externos

de gran importancia en la realidad de los Municipios son los Fondos de Desarrollo, los cuales

fueron creados con el objetivo de promocionar el desarrollo como condición para la reduc-

ción de la pobreza.

Caracterizados por sus acciones de cofinanciamiento a proyectos municipales, los Fondos

de Desarrollo constituyen una referencia obligatoria de trabajo para cualquier Municipali-

dad, y especialmente para las pequeñas y que poseen fuertes características rurales.

A partir de estos aspectos, resulta fundamental realizar un acercamietno que nos permita

comprender en qué medida estas instituciones, las que poseen autonomía administrativa,

técnica y financiera, se adecuaron a la normativa e implementación de los esquemas descen-

tralizados operativizados por la Ley de Participación Popular.

Esta adecuación se refiere especialmente al grado de las demandas estructuradas que se

concretizan en los Planes de Desarrollo Municipal como componentes principales del proce-

so de Planificación Participativa. El respeto a estos Planes y a los proyectos que contienen

maximizaría las posibilidades de que las acciones encaradas tengan impactos reales en el

beneficio colectivo.

De esta manera, en este trabajo se realiza una lectura de la realidad comparándola con lo

que debería ser estrictamente el cumplimiento de las normativas legales. Este modo de enca-

rar el análisis puede no recoger de manera integral una serie de aspectos que hacen a la

realidad concreta.

Sin embargo, esta forma de interpretación no es menos útil para determinar la existencia

de fallas y limitaciones que se podrían haber presentado, en este caso, en las relaciones entre

los Fondos de Desarrollo y los Municipios en el marco de la Planificación Participativa, es

decir en el respeto a las demandas estructuradas por la participación de los actores locales.
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En este sentido, este trabajo contiene cuatro partes.

La primera, presenta un modelo teórico que trata de comprender el tipo de relaciones

establecidas entre los Fondos de Desarrollo, las Municipalidades y las Sociedades Locales.

Este modelo denomiando "Principal-Agente" plantea que los Fondos actúan como Agentes

frente a dos Principales que son el Gobierno Central y los Gobiernos Muncipales como repre-

sentantes de sus sociedades locales. En la medida en que los Fondos de Desarrollo no respe-

ten las demandas estructuradas estarían rompiendo el modelo e incluso los Fondos asumirán

el rol de Principales. Estos elementos conducen a pensar en la falta de mecanismos de con-

trol que puedan ejercer las Municipalidades sobre los Fondos para que estos se adecuen a sus

requerimientos.

En la segunda parte, se analiza el comportamiento global de las inversiones de los Fondos

de 1996 a 1998. Este período se caracterizó por la existencia de muchas jurisdicciones que

por factores internos no contaban con Planes de Desarrollo Municipal, lo cual no fue respon-

sabilidad directa de los Fondos quienes invirtieron de manera mayoritaria en este tipo de

jurisdicciones.

La tercera parte del trabajo se basa en un estudio de campo realizado en diez jurisdiccio-

nes municipales. En este estudio, se recogieron las percepiones de los actores locales sobre el

trabajo y las relaciones con los Fondos. Los resultados identificaron la existencia de proble-

mas en als etapas de negociación y en las de financiamiento caracterizadas por la lentitud de

las acciones encaradas por los Fondos. Asimismo, se identificó la falta de mecanismos de

información transparente que permita una mayor integración participativa de los actores lo-

cales en el trabajo con los Fondos.

En la última parte del trabajo, se presenta las conclusiones y las recomendaciones. Estas

últimas tienen un carácter general y plantean la creación de un espacio descentralizado de

encuentro permanente entre el Gobierno Central, los Fondos de Desarrollo y las Municipali-

dades ligadas a la lucha contra la pobreza.
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2. MUNICIPIOS Y FONDOS DE DESARROLLO

EN EL MODELO PRINCIPAL-AGENTE

La descentralización genera modificaciones importantes en la manera en que las institu-

ciones públicas entablan sus relaciones. Las transferencias de recursos y la delegación de

responsabilidades desde una estructura de gobierno central hacia el ámbito de gobiernos lo-

cales (municipales) plantea, básicamente, la existencia de un esquema de vinculaciones del

tipo Principal-Agente.

En este modelo o esquema de relacionamientos, las instancias centrales (Principales) esta-

blecen prioridades y objetivos específicos que esperan sean cumplidos por varios Agentes.

Estos últimos aceptan las responsabilidades y comprometen su acción, la cual se espera que

genere efectos positivos para el Principal (Zilveti 1999: 40). Ambas partes aceptarían este

tipo de relación con el objetivo posible de maximizar la eficiencia y la equidad (Oates 1977).

Sin embargo, el modelo Principal-Agente no es exclusivo de los esquemas descentraliza-

dos, pudiendo presentarse en cualquier ámbito de relacionamiento siempre y cuando existan

objetivos establecidos por un individuo o Principal (grupos o instituciones) a los cuales res-

ponde la acción de un Agente.

Uno de los elementos centrales del modelo se halla en la continuidad y calidad de los

flujos de información que van desde el Agente hacia el Principal. En la medida en que existan

interferencias y asimetrías informativas, se producen problemas denominados de riesgo mo-

ral. Las asimetrías implican que una de las partes carece de información acerca de la actua-

ción de la otra, lo cual puede manifestarse en distorsiones ligadas a probables incumplimien-

tos del Agente con relación a las expectativas establecidas por el Principal en los contratos

suscritos.

El riesgo moral tiene su principal fuente de generación en la acción del Agente, la cual al

desviarse de los objetivos planteados por el Principal y al no lograr enmarcarse dentro de los

requerimientos instaurados no logrará resultados óptimos. Desde la perspectiva del Princi-

pal, las asimetrías se manifiestan como una falta de observancia o verificación de la actua-

ción del Agente. Las desviaciones en la conducta del Agente comprenden grados de autono-

mía que asume éste y que terminan distorsionando el tipo de contrato que se había estableci-

do en un determinado momento (Zilveti 1999:40).

El Principal, como primer beneficiario de las acciones del Agente, puede y debería esta-

blecer un conjunto de mecanismos que le permitan minimizar la existencia de problemas de

riesgo moral. Un primer mecanismo general que podría utilizar, consiste en la delimitación
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de las reglas y normas que deberá cumplir el Agente, las cuales constituirán su escenario de

acción. La naturaleza de las normas y de los objetivos especificados por el Principal, moldea-

rá las capacidades de acción del Agente.

Por otra parte, el Principal podrá establecer parámetros de control más específicos que le

permitirán poseer mayor información y realizar un seguimiento del trabajo del Agente. De

esta manera, el Principal evalúa la conducta del Agente vinculada a los objetivos establecidos

y a los beneficios esperados. Los más importantes canales de control se concretizan en la

existencia de mecanismos de sanción e incentivo.

Las sanciones representarían instrumentos de control por el lado coercitivo, activándose

en la medida en que el Agente se desvía de los objetivos que se establecieron y que están

generando resultados no previstos por el Principal. Por su parte, los incentivos representarían

mecanismos positivos que recompensan al Agente por mantenerse en el marco de lo pactado

y de las expectativas construidas por el Principal, lo cual refleja también la existencia de

relaciones armónicas entre el Principal y el Agente.

Otro mecanismo que puede ser utilizado para control, sería el de la participación del Prin-

cipal en algunas instancias de toma de decisiones del Agente. La participación implica proce-

sos conjuntos de toma de decisiones que requieren del establecimiento de normas transparen-

tes y de la identificación de posiciones de jerarquía más horizontales. El Principal debe esta-

blecer con claridad a qué nivel y en qué grado influirá en las decisiones del Agente.

A la participación se suma la reversibilidad como otro mecanismo de control del Principal

sobre el Agente. Este mecanismo consiste en una delegación parcial y temporal de ciertas

tareas desde el Principal hacia un Agente, pero que volverán a ser concentradas por el Princi-

pal luego de un periodo de tiempo, el cual se halla delimitado en el contrato suscrito entre

ambas partes.

En todo caso, el Principal puede utilizar una combinación de los diversos mecanismos de

control para que el Agente no cobre autonomía y se desvie de los objetivos y expectativas

planteadas en el contrato. Por su parte, los Agentes pueden mantener, al mismo tiempo, rela-

ciones con varios Principales, lo cual implica un conjunto de mecanismos simultáneos de

control que deben soportar, así como una redefinición permanente del carácter de las relacio-

nes y pactos que establece con los Principales.

La multiplicidad de Principales que entablan relaciones con un Agente, puede hallarse

caracterizada por la divergencia en los objetivos y expectativas que cada Principal espera del

accionar de un mismo Agente. El problema se desata cuando estos objetivos difieren de tal

manera que se contraponen, obstruyen y crean conflictos que sólo podrían encontrar una
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solución a través de un proceso de cooperación entre los Principales involucrados (Zilveti

1999: 42).'

Tomando en cuenta estos aspectos, y acercándolos al marco de descentralización, es im-

portante comprender que existen varias formas de relacionamiento, participación

interinstitucional y planificación que se complementan, explican y actúan por medio de las

establecidas en el modelo del Principal-Agente. Una de estas formas se manifiesta en la

medida en que el nivel Central de Gobierno imponga una línea de actuación a los Gobiernos

Locales y a otras instituciones ligadas al cumplimiento de objetivos de carácter nacional.

En este sentido, se estará dentro de un modelo general de relaciones interinstitucionales,

participativas y de planificación que se denomina como modelo de arriba hacia abajo (Top

Down). En este modelo general, el Principal sería el Gobierno Central que mantendría rela-

ciones con una red de instituciones, básicamente públicas, que actuarían como Agentes en el

marco de las disposiciones nacionales.

Las relaciones entre ambos estarían ligadas a los mecanismos de control establecidos para

evitar los problemas del riesgo moral, es decir, a la aplicación esencial de incentivos y san-

ciones que permitan al Principal minimizar la posibilidad de que los Agentes se desvíen de

los objetivos establecidos.

De igual manera, la descentralización puede estar comprometida con un fuerte objetivo de

democratización de la sociedad en el acceso a las instancias del poder político, económico y

social centrada en un amplio impulso a la participación o al fomento de acciones colectivas.

Estos objetivos se complementan con el sentido esencial de la descentralización, caracte-

rizado por el incremento en la calidad en la provisión de los servicios, elementos de equidad

y una progresiva eficiencia en el ámbito de las gestiones institucionales públicas de carácter

local.

En este sentido, la perspectiva del modelo Principal-Agente sufre una rotación en los

papeles de las relaciones, ya que el Principal pasa a ser la propia sociedad local, mientras que

el Agente sería la institución pública municipal. En este tipo de relación, el objetivo central

del Principal sería el que la oferta pública coincida con la demanda.

El carácter participativo de la sociedad se vincula al modelo general de relaciones de

planificación denominado de abajo hacia arriba (Bottom Up) y que en términos de relaciones

' Los problemas relacionados con la falta concordancia en los objetivos perseguidos entre dos Principales, se denominan en
la literatura especializada como problemas de "Common Agency".
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entre Principal y Agente también se hallan sometidas a mecanismos de control vía sanciones

e incentivos.

Para el caso de la descentralización boliviana, se mantiene un esquema de características

mixtas generadas por una combinación, en diferentes niveles institucionales, de los esque-

mas de relacionamiento, planificación y participación de arriba hacia abajo y viceversa. Sin

embargo, la descentralización amplía los niveles institucionales de relacionamiento más allá

de los planteados entre Gobierno Central y las Municipalidades, incorporando a otras instan-

cias, las cuales plantean cambios en los roles dentro del esquema Principal-Agente.

En este sentido, la existencia de los Fondos de Desarrollo como instituciones públicas que

actúan dentro del esquema descentralizado, y cuyas funciones tienden a su apoyo y fortaleci-

miento, amplían la existencia de relaciones del tipo Principal-Agente.

Las Municipalidades y los Fondos de Desarrollo mantienen una situación en la que ambas

instituciones actúan como Agentes que establecen relaciones con un Principal común que

sería Gobierno Central. Este ámbito de relaciones se caracteriza por ser del tipo de arriba

hacia abajo, donde los Agentes (Municipalidades y Fondos de Desarrollo) tienen como

parámetros comunes de acción a los lineamientos de política nacional que se hallan unidos al

objetivo fundamental de lucha contra la pobreza.

El Gobierno Central elabora expectativas sobre la acción de estos Agentes y tienen la

capacidad para implementar mecanismos de control. Para el caso de las Municipalidades, los

mecanismos de incentivo y sanción implantados por el Gobierno Central están vinculados,

básicamente, con la transferencia de recursos en el marco de normas que delimitan su uso y

que deberían tender a satisfacer los objetivos generales de desarrollo que implican una real

lucha contra la pobreza.

Para el caso de los Fondos de Desarrollo, los mecanismos de control del Principal (Go-

bierno Central) no son tan claros y parecen ser afines a los instrumentos de participación,

donde el Principal influye en ciertos niveles de la toma de decisiones del Agente. El grado de

influencia del Principal se halla limitado por disposiciones legales, establecidas por su propia

autoridad, que permiten a los Fondos de Desarrollo ciertos grados de autonomía administra-

tiva, técnica y financiera.

Las sanciones o incentivos económicos y financieros que el Gobierno Central podría ejer-

cer sobre los Fondos no serían muy importantes, ya que dichas instituciones tendrían en su

estructura de recursos una mayor composición proveniente de fuentes externas. Sin embargo,

la existencia de estos Agentes depende directamente del marco legal determinado por el Prin-

cipal, lo cual podría convertirse en una forma general e implícita de incentivo y sanción.
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En la medida en que los Fondos se desvíen de los objetivos planteados por el Principal (en

este caso el Gobierno Central), probables mecanismos de sanción podrían tomar cuerpo en

una falta de apoyo del Principal a la existencia del Agente, a la modificación de sus acciones

o a la completa reestructuración orgánica e institucional que implica la determinación de

parámetros operativos diferentes.

Los Fondos de Desarrollo no son el Gobierno Central, aunque conforman una parte del

mismo y como tal se hallan ligados al cumplimiento de normativas que se establecen fuera de

sus límites directivos y administrativos, lo cual los convierte en Agentes de una instancia de

Gobierno mayor que administra el Estado. Este aspecto es importante rescatarlo, de tal ma-

nera que no se generen errores interpretativos que confundan a los Fondos con el propio

Gobierno Central y conduzca a plantear que los Fondos son o deberían ser Principales.

Por otra parte, desde la perspectiva de un modelo de relacionamiento y planificación de

abajo hacia arriba los Principales serían las sociedades locales mientras que los Fondos de

Desarrollo, en su carácter de instituciones públicas con objetivos de apoyo financiero a las

gestiones municipales y al desarrollo de las sociedades locales, mantendrían su posición de

Agentes.

En este caso, las relaciones de los Fondos como Agentes respecto a este Principal se lleva-

rían a cabo a través de las Municipalidades, las cuales asumen un papel de mediación.

Sin embargo, las Municipalidades que asumirían el papel representativo de Principales se

constituyen también en Agentes con relación a las sociedades locales dentro del esquema

general de relacionamiento y participación de abajo hacia arriba. En esta última relación

Principal-Agente, los mecanismos de control de la sociedad se hallan relacionados con ele-

mentos de sanción e incentivo manifestados como apoyo o rechazo a las gestiones municipa-

les a través de acciones colectivas que culminan en los procesos electorales.

En términos de las relaciones entre Fondos de Desarrollo y sociedades locales mediadas

por las Municipalidades, no se contaría con mecanismos explícitos de control, lo cual abre las

posibilidades para que se lleguen a problemas de riesgo moral.

Las Municipalidades, como Principales, establecen un delineamiento de ciertos parámetros

que servirán de guía para la acción de los Fondos como Agentes. Estas normas que deberían

establecer el rumbo de la conducta de los Agentes y sus estrategias de intervención, serían

resultantes de un proceso interno en cada jurisdicción municipal y que se concretiza en los

Planes de Desarrollo Municipal que no son otra cosa que las demandas municipales.

Las demandas de las sociedades locales, establecen el escenario "macro" de acción para
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los Fondos de Desarrollo y que posteriormente se particulariza en la Programación de Opera-

ciones Anuales. En la medida en que los Planes de Desarrollo determinan una cartera de

proyectos o acciones para enfrentar ciertas necesidades priorizadas esencialmente por la par-

ticipación de los actores sociales, las Municipalidades esperarían que los Fondos respondan

favorablemente mediante su apoyo financiero a los proyectos priorizados.

El delineamiento de parámetros de acción provisto por las demandas municipales, repre-

sentaría un mecanismo general e inicial de control por parte de las Municipalidades sobre la

actuación de los Fondos. La probable determinación de otros incentivos o sanciones que

podrían ejercer las Municipalidades encontraría dificultades generadas por problemas en las

relaciones que se establecen en otros ámbitos de relacionamiento institucional comprendidos

dentro del modelo general de enlace del tipo de arriba hacia abajo.

Como se planteó, los Fondos se constituyen en Agentes tanto del Gobierno Central como

de las Municipalidades en calidad de mediadores de las sociedades locales. En sus relaciones

con esta últimas, los Fondos mantienen autonomías de acción institucional que provienen de

las relaciones establecidas en el esquema de arriba hacia abajo y donde el Principal es el

Gobierno Central.

ESQUEMA DE RELACIONAMIENTOS
PRINCIPAL-AGENTE

Al momento de entablar relaciones con las Municipalidades, las autonomías administrati-

vas, técnicas y financieras que poseen los Fondos de Desarrollo, y que les dotan de un carácter
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orgánico e institucional fortalecido, abren las posibilidades para que los flujos de informa-

ción sean escasos y terminen alejando la actuación institucional de los marcos instaurados

por el delineamiento representado por las demandas municipales.

Los Fondos no mantienen elementos de dependencia directa frente a los Principales muni-

cipales, mientras que sí lo harían en mayor grado frente al Gobierno Central, el cual, debido

a su posición, sería el mejor encargado para implementar mecanismos de incentivo y sanción

a los Agentes públicos. En este sentido, la manera en que los Fondos comprenden los

lineamientos y requerimientos de los Principales (Gobierno Central y Municipalidades) po-

dría ser diferente, lo cual podría cobrar efectos no necesariamente positivos en el ámbito de

las sociedades locales.

La importancia diferente que podrían asignar los Fondos a los delineamientos nacionales

y a los de nivel municipal, implica diferentes maneras de establecer estrategias de interven-

ción que alimentarían conductas posibles de verticalidad en las relaciones, lo cual implica

que el Agente asumiría conductas de Principal.

En la medida en que se generen estas situaciones, las Municipalidades no poseen capaci-

dades concretas para aplicar incentivos o sanciones que permitan que los Fondos equilibren

su acción entre el cumplimiento de lineamientos nacionales y aquellos de carácter municipal

concretizados en las demandas sociales. Tal vez, algunas dimensiones parciales de incentivo

y sanción accesibles a las Municipalidades para controlar la conducta de los Fondos sean las

de corte moral.

Estos mecanismos tendrían un carácter subjetivo que comprendería satisfacciones unidas

a percepciones positivas de los actores sociales respecto al trabajo que desempeñan los Fon-

dos de Desarrollo. Por el lado de las sanciones, existiría un costo moral que deberían soportar

los Fondos y que se constituye en percepciones negativas de los actores sociales sobre su

desempeño.

Estos incentivos o sanciones tendrían efectos en la calidad de las relaciones que se enta-

blan, en su armonización y en el cumplimiento de los objetivos de cada una de las partes. Sin

embargo, los mecanismos de control enlazados a factores morales no son tan fuertes y prác-

ticos como para ejercer una modificación en los flujos de información y en la conducta del

Agente (Fondos de Desarrollo) si es que éste se aleja de lo esperado.

Otro mecanismo, probable, que podría ser ejercido por las Municipalidades para controlar

a los Fondos de Desarrollo, se hallaría centrado en las decisiones sobre las contrapartes en los

proyectos cofinanciados con los Fondos. En la medida en que estos últimos no se ajusten a

las demandas de la jurisdicción, las Municipalidades podrían decidir no trabajar con los
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Fondos retirando sus contrapartes.

La presión sobre los Fondos se hallaría en que éstos perderían una parte de su población

meta, lo cual los estaría conduciendo a fallar en el cumplimiento de los delineamientos esta-

blecidos en el ámbito nacional. Sin embargo, este mecanismo sería parcial e incluso

mayoritariamente negativo para las Municipalidades, las cuales se verían sin la posibilidad

de acceder a recursos externos.

Esta situación negativa tendría la mayor probabilidad de ocurrir, si este tipo de decisiones

se realiza de manera aislada entre una Municipalidad y los Fondos. La operatividad de este

mecanismo de control vía contrapartes, podría ser efectiva a través de una negociación que

involucre a un mayor número de Municipios que enfrentan el problema de un alejamiento de

los Fondos respecto a sus demandas.

Por otra parte, en la medida en que existan problemas de relacionamiento entre Municipa-

lidades y Fondos de Desarrollo, la solución más próxima se hallaría en la acción del Principal

en el esquema de participación de arriba hacia abajo, es decir, en la intervención del Gobier-

no Central ligada al establecimiento de mecanismos de control que puedan ejercer efectos

correctivos en las relaciones que se entablan entre las Municipalidades y los Fondos de Desa-

rrollo. En este sentido, el Gobierno Central actuaría como un Principal de Principales.

Sin embargo, la probable necesidad de una intervención del Gobierno Central no sólo

debería apuntar a ejercer control sobre los Agentes (en este caso sobre los Fondos), sino que

debería crear los mecanismos de acercamiento con las Municipalidades y especialmente con

las sociedades locales. Éste sería un elemento central, ya que posibilitaría que el Gobierno

Central y los Gobiernos Municipales puedan, como Principales frente a los Fondos, estable-

cer sus propias divergencias y acuerdos minimizando la posibilidad de contar con problemas

del tipo de "commom agency".

De esta manera, la probable introducción de mecanismos correctivos y de control sobre un

Agente particular (Fondos) no cobraría un carácter unilateral y desvinculado de un proceso

de consenso que minimice actitudes verticales. Al mismo tiempo, el relacionamiento entre

Gobierno Central y Gobiernos Municipales posibilitaría que se afinen las percepciones que

cada uno posee sobre los objetivos generales de la política nacional.

En la medida en que se ajusten las probables divergencias, los mayores beneficiados siem-

pre serían las sociedades locales, las cuales tendrían la posibilidad de contar con Municipali-

dades actuando por la satisfacción de sus necesidades, apoyadas en que responderían

integralmente a los objetivos nacionales y a los de tipo local.
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3. LOS FONDOS DE DESARROLLO, SUS INVERSIONES

Y LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

En esta parte del trabajo, se realiza un análisis de las características de la oferta de recursos

de los Fondos de Desarrollo y sus relaciones con las demandas municipales, obtenidas a

través de procesos participativos que toman cuerpo en los Planes de Desarrollo Municipal.

En este sentido, resulta relevante comprender que la implementación de la Ley de Partici-

pación Popular (LPP) crea un nuevo escenario para la gestión de políticas públicas que tien-

den, desde una revalorización de las sociedades locales, a resolver los problemas de pobreza

mediante el incremento en la calidad de vida y en el marco de procesos sostenidos de desarrollo.

En el ámbito municipal, la transferencia de recursos desde el nivel Gobierno Central es

destinada a la construcción y mejoramiento de infraestructura social y productiva. Sin em-

bargo, esta asignación de recursos se realiza en el marco de realidades sociales con múltiples

y variadas necesidades. Por lo tanto, las fuentes de ingresos municipales (ingresos de copar-

ticipación e ingresos propios) constituyen instancias frecuentemente insuficientes.

Sin embargo, existen mecanismos (fuentes complementarias de recursos) capaces de ayudar

a las Municipalidades para que sus inversiones sean más integrales al momento de satisfacer

las necesidades de sus jurisdicciones. Una de estas fuentes adicionales proviene de los Fon-

dos de Desarrollo, los cuales fueron creados, en el marco del modelo económico implementado

en Bolivia desde 1985, con el objetivo de financiar programas y proyectos de inversión que

permitan superar las condiciones de pobreza de las distintas regiones del país, tanto urbanas

como rurales.

En el marco de la implementación de la LPP, los Fondos de Desarrollo actúan como inter-

mediarios financieros que apoyan, básicamente, a las instancias municipales por medio de

créditos y subsidios. Estas instituciones son el Fondo de Inversión Social (FIS), el Fondo de

Desarrollo Campesino (FDC) y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).2

El Fondo de Inversión Social (FIS) canaliza recursos financieros provenientes, en su ma-

yoría, de organismos multilaterales de cooperación, así como de soportes provenientes del

Tesoro General de la Nación (TGN).

Los objetivos generales de cada Fondo se hallan en los decretos fundacionales. Decreto Supremo 22154 del 15 de marzo
de 1989 (Fondo de Desarrollo Campesino), Decreto Supremo 22407 del 11 de enero de 1990 (Fondo de Inversión Social)
y Decreto Supremo 21964 del 1 de julio de 1988 (Fondo de Desarrollo Regional).
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Las tareas de asignación de recursos del FIS, en coordinación con las instancias de Go-

bierno Central, Departamental y Municipal, se relacionan directamente con objetivos de
potenciamiento de capacidades financieras, técnicas, humanas (en cuanto capacitación) y
físicas en el ámbito local y regional. En esta perspectiva, y con énfasis en el ámbito munici-
pal, sus tareas en el largo plazo tienden a proporcionar una mayor cobertura y calidad en el
acceso a los servicios de educación formal e informal, salud y saneamiento básico (FIS 1998).

Este Fondo fue creado para centrar su trabajo en poblaciones pobres del país ubicadas en

jurisdicciones que poseen instituciones municipales con menores capacidades de
financiamiento. En general, estas jurisdicciones se encuentran en espacios rurales con inten-
sos componentes de heterogeneidad étnica y cultural, y con niveles bajos de ingreso per
cápita, lo cual limita el acceso a estructuras de oportunidades.

En relación al área de trabajo en salud, el FIS espera incrementar progresivamente la red
de servicios priorizando acciones en Centros y Puestos de Salud que implican ámbitos de
intervención en infraestructura, equipamiento y suministro de insumos. Asimismo, en esta
área se contemplan acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias.

En cuanto al área de educación, se busca mejorar la calidad educativa en jurisdicciones
municipales urbanas y rurales, priorizando el trabajo en núcleos escolares rurales con un
máximo de dos mil alumnos, mientras que en lo urbano se alcanza hasta los tres mil alumnos.
Estos elementos se lograrían mediante acciones específicas de intervención en el ámbito de
infraestructura, equipamiento, capacitación y aspectos de seguimiento y monitoreo del desa-
rrollo educativo en las jurisdicciones.

La tercer área principal de trabajo, el saneamiento básico, se centra en el incremento de la
cobertura y calidad de los servicios de agua potable, complementadas con sistemas adecua-
dos de eliminación de excretas y el manejo de residuos sólidos en un marco de cuidado medio
ambiental fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. En esta área, se mantienen
acciones de preinversión, infraestructura, equipamiento, capacitación (institucionales y co-
munales) y supervisión.

De acuerdo a la clasificación poblacional de los Municipios en categorías (ver cuadro
No.1), el FIS mantiene un trabajo en las cuatro categorías, debiendo centrarse en aquellas que

abarcan una población desde los 5.000 hasta los 15.000 habitantes (FIS 1998).

CUADRO 1
CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS POR TAMAÑO

TIPO DE MUNICIPIOS CARACTERISTICAS POBLACIONALES

CATEGORIA A Población menor a 5.000 habitantes

CATEGORIA B Población entre 5.000 y 15.000 habitantes

CATEGORIA C Población entre 15.000 y 50.000 habitantes

CATEGORIA D Población mayor a 50.000 habitantes

Fuente: Elaboración Propia
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Por otra parte, el segundo Fondo en Bolivia posee una dirección más enfocada al área

productiva. El Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) es una institución cuyo objetivo cen-

tral consiste en disminuir los niveles de pobreza en el ámbito rural del país, mediante el

apoyo al desarrollo económico y social de las poblaciones que tienen como centro fundamen-

tal de su reproducción material a las actividades agropecuarias.

El apoyo al desarrollo se ejecuta mediante la canalización de recursos provenientes de

organismos multilaterales y que buscan incrementar y fortalecer las capacidades productivas

de las comunidades rurales. Al igual que el FIS, este Fondo realiza sus inversiones producti-

vas a través de mecanismos de cofinanciamiento, los cuales representan canales externos de

financiamiento para las instituciones municipales (FDC 1997).

Los niveles agregados de intervención del FDC contemplan inversiones en infraestructura

básica ligada a obras de riego y drenaje, caminos vecinales, puentes peatonales y vehiculares,

infraestructura de comercialización (mercados, centros de acopio y talleres artesanales), de-

fensivos, tajamares y atajados.

Asimismo, el FDC con relación al apoyo directo a la producción ejecuta acciones de ex-

tensión agropecuaria, capacitación a promotores y extensionistas rurales, implementación de

fondos rotatorios de insumos y agroforestería. Estas áreas, tanto de construcción de infraes-

tructura como de apoyo a la producción, se complementan con acciones de fortalecimiento a

comunidades beneficiarias.

Por lo tanto, las acciones del FDC tenderían a provocar un impacto fundamental en la

capacidad de generación de ingreso de las unidades productivas campesinas, lo cual implica-

ría el mejoramiento de la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de las sociedades

rurales.

El FDC tiene una cobertura de trabajo en todas las categorías de Municipios y mantiene

una estructura de tasas de cofinanciamiento variable de acuerdo al área de intervención y a la

naturaleza de las obras a ejecutarse. Estas tasas de cofinanciamiento se refieren a una partici-

pación de contraparte de las Municipllidades y comunidades en las jurisdicciones beneficia-

rias, las cuales aportan con mano de obra, efectivo, transporte y/o elementos logísticos (ver

cuadro No. 2).3

3 Es importante destacar que en la información del FDC, el rubro de agroforestería es sometido a procesos de contraparte
sólo en el nivel de las Comunidades y no de los Gobiernos Municipales. Los documentos del FDC no poseen una expli-
cación sobre el tema.
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CUADRO 2
ESTRUCTURA DE COFINANCIAMIENTO FDC

TIPO DE PROYECTO MUNICIPALIDADES COMUNIDADES
Riego y drenaje 5% 20%

Caminos Vecinales 15% 5%

Puentes Vehiculares 15% 5%

Puentes Peatonales 10% 10%

Mercados 20% 5%

Centros de Acopio 5% 15%

Defensivos 5% 15%

Agroforestación 20%

Fuente: FDC

El tercer y último Fondo que actúa como intermediario de apoyo financiero a las institu-

ciones municipales, es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Este Fondo cen-

tra sus acciones, básicamente, en Municipios medianos y grandes que cuentan con potencia-

les o mayores capacidades de financiamiento. El FNDR tiene un carácter de acción más

urbano, al canalizar sus recursos hacia las áreas de saneamiento básico, transporte, desarrollo

urbano (en cuanto a equipamiento e implementación de sistemas catastrales) y energía.

Si bien actúa en algunos espacios municipales con componentes rurales, lo hace básica-

mente a través de programas de electrificación y telecomunicación. El FNDR se inserta en

los objetivos comunes y generales de los otros Fondos, es decir, el de luchar contra la pobreza

y promocionar el desarrollo económico y social con especial énfasis en espacios regionales

más grandes.

Este Fondo de Desarrollo financia proyectos de preinversión, estudios de factibilidad,

diseños finales e inversión en obras locales y regionales. Realiza, también operaciones de

cofinanciamiento con organismos de crédito para proyectos regionales y municipales (FNDR

1997).

La naturaleza de cada uno de los Fondos determina una dirección para la canalización de

los recursos, lo cual complementaría sus acciones en los diversos tamaños de las jurisdiccio-

nes, abarcando las realidades tanto urbanas como rurales.

En el proceso de descentralización boliviana, tanto los gestores públicos locales (Munici-

palidades) como los Fondos de Desarrollo mantienen responsabilidades generales y comunes

en cuanto al objetivo general de la política pública, es decir, en cuanto a la lucha contra la

pobreza y la promoción del desarrollo económico y social. La relación entre Municipalidades

y Fondos tiene en común el trabajo en beneficio de la población, aspecto que los revela como
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Agentes institucionales frente al Gobierno Central y a las sociedades locales.4

En este sentido, la calidad de las relaciones entre Municipalidades y Fondos generará

efectos sobre las sociedades locales. En la medida en que los Fondos logren fortalecer las

capacidades de las instituciones municipales en el marco del cumplimiento de la LPP, las

sociedades locales incrementarán sus posibilidades de satisfacer sus expectativas y podrán

avanzar en el fortalecimiento de la participación y en la internalización de los beneficios de la

descentralización.

Cuanto mejor sea la calidad de relaciones, mayores resultarán los grados de intensidad,

información y comunicación interinstitucionales. Estos elementos se lograrían en la medida

en que los mecanismos de conexión entre Municipalidades y Fondos se respeten de acuerdo

a las normas establecidas, sin dejar empero de capturar, dinámicamente, las iniciativas surgi-

das desde las sociedades locales y sus gestores públicos municipales.

En este caso, las normas a las que se hace referencia se relacionan con los mecanismos de

la Planificación Participativa (PP), los cuales efectivizan los procesos de participación de las

sociedades y se constituyen en medios de coordinación y conexión entre Municipalidades y

otras instituciones entre las que se encuentran los Fondos de Desarrollo.

En la medida en que se desarrolle de manera efectiva, la PP permitiría crear condiciones

de auto conocimiento en las sociedades locales, así como las posibilidades para que se deter-

minen potencialidades presentes, futuras y para que se superen limitaciones. Con relación a

estos aspectos, el papel de las instituciones públicas (Municipalidades y Fondos de Desarro-

llo) es fundamental en cuanto promotores de fortalecimiento de este proceso.

La PP constituye un proceso (y como tal susceptible a ser mejorado permanentemente)

que abarca varias etapas que son:

Preparación y Organización

Diagnóstico

Estrategia de Desarrollo

Programación de Operaciones Anuales

Ejecución y administración

Seguimiento, evaluación y ajuste

4 La población se halla representada por las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), que pueden ser Juntas Vecinales,
Comunidades Campesinas o Pueblos Indígenas. En efecto, Municipalidades y Fondos actúan por satisfacer las necesida-
des de OTBs, encarnadas en una demanda social.
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Si bien todas estas etapas se hallan encadenadas, algunas marcan importantes puntos de

referencia en términos de los Municipios, de las Municipalidades y de las instituciones públi-

cas externas a las jurisdicciones (en este caso los Fondos). Estas etapas están relacionadas

específicamente con la Estrategia de Desarrollo que define la visión de la jurisdicción territo-

rial traducida en vocaciones priorizadas, objetivos y estrategias, así como prioridades de

desarrollo obtenidas participativamente al considerar las potencialidades y limitaciones de

cada jurisdicción.

Estos elementos se plasman en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), los cuales

representan una guía fundamental para la orientación de la oferta pública asumida tanto por

los gestores públicos locales (Municipalidades) como por otras instituciones de apoyo a la

gestión local (instancias centrales de gobierno, departamentales, Fondos de Desarrollo, insti-

tuciones privadas de desarrollo).

Si bien la etapa de elaboración del PDM como otras precedentes o posteriores pueden ser

ampliamente conocidas por muchos actores sociales vinculados con el diseño y manejo de

políticas públicas, es necesario nombrarlas y describirlas recurrentemente, de tal manera que

estos mecanismos sean objetivamente incorporados y utilizados en cada jurisdicción, lo cual

implica también el apego a la norma legal como aspecto central del funcionamiento social.

El PDM, como guía fundamental para una jurisdicción y para actores públicos y privados,

es importante en cuanto refleja una demanda municipal que contiene las aspiraciones y estra-

tegias sociales de las poblaciones locales. Precisamente, la implementación del esquema de

descentralización planteó la posibilidad de una redefinición en el balance y en el carácter de

la relación entre oferta pública y demanda social.

En este sentido, la oferta pública debería adecuarse a las características de la demanda

social localizada territorialmente y validada, exclusivamente, a través de la participación de

las poblaciones locales. Por lo tanto, la falta de PDM implica la existencia de jurisdicciones

con instituciones municipales que estarían identificando y priorizando artificialmente las as-

piraciones de sus sociedades, lo cual puede provocar errores por defecto o por exceso al

momento de analizar la demanda y de realizar la programación de los recursos de inversión

(coparticipación e ingresos propios) y las posibilidades de coordinación y negociación con

los Fondos de Desarrollo o con otras instancias que brinden apoyo e intermediación financiera.

Tomando en cuenta a los PDM como uno de los elementos centrales de la Planificación

Participativa y como centro de negociación de las Municipalidades, se hace necesario esta-

blecer cómo los Fondos actuaron con relación a este proceso. En esta perspectiva, en los tres

Fondos, y como elementos que se hallan establecidos en sus estructuras estatutarias a partir

de la interpretación de la normativa de inversión pública nacional, el trabajo en el ámbito
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municipal requiere partir de las demandas municipales, es decir, de la base fundamental esta-

blecida por los PDM (Ministerio de Hacienda 1997).

Por lo tanto, la demanda municipal, concretizada como demanda de proyectos, habría sido

identificada por los propios Fondos como el centro de la negociación con los gestores públi-

cos municipales. Al mismo tiempo, las demandas estructuradas en un Plan deberían ser el

parámetro importante de la programación interna de estas últimas instituciones, es decir, de

sus acciones relacionadas con la selección de opciones, la cuantificación de los recursos

disponibles, la selección y evaluación de los requerimientos determinados por las demandas,

el establecimiento de cronogramas de intervención y los sistemas de seguimiento ex-post.

De acuerdo a los datos de inversión ejecutados en el periodo de 1996 a 1998, el

relacionamiento entre los Fondos y las Municipalidades, centrado en la existencia del PDM

como demanda municipal, no se habría respetado especialmente en los últimos tres años. Los

tres Fondos de Desarrollo, si bien cumplieron funciones de apoyo financiero a las institucio-

nes municipales, no lo habrían hecho en un marco de respeto general al proceso de la PP, ya

que realizaron sus acciones de cofinanciamiento de inversiones tanto en jurisdicciones muni-

cipales que contaban con PDM como en las que no (véase cuadro 3).

CUADRO 3
OFERTA TOTAL DE LOS FONDOS POR SECTOR (1996-1999)

EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES

Inversión en Municipios
con Plan de Desarrollo
Municipal

Inversión en Municipios
sin Plan de Desarrollo
Municipal TOTAL	 TOTAL

SECTORES MONTO (Sus.) % MONTO ($us.) % MONTO ($us.) °/0

EDUCACION 9.120 23,9% 29.049 76,1% 38.169 16,4%
SALUD 2.128 29,0% 5.220 71,0% 7.348 3,1%
AGROPECUARIO 2.145 51,2% 2.044 48,8% 4.189 1,8%
ENERGIA 0 0,0% 1.493 100,0% 1.493 0,6%
SAN. BASICO 12.012 13,4% 77.730 86,6% 89.742 38,5%
TRANSPORTE 2.744 3,8% 69.630 96,2% 72.374 31,0%
URBANISMO 926 5,6% 15.588 94,4% 16.514 7,1%
REC. HIDRICOS 384 17,3% 1.831 82,7% 2.215 0,9%
FORT. INSTIT. 499 45,3% 602 54,7% 1.101 0,5%
OTROS 0 0,0% 228 100,0% 228 0,1%

TOTAL 29.958 12,8% 203.415 87,2% 233.373 100,0%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FIS, FDC, FNDR

Los datos del cuadro reflejan la inversión total de los Fondos de Desarrollo (FIS, FDC,

FNDR) en el ámbito municipal. Lo relevante de esta inversión es que más del 87% de los

recursos, en el lapso de tres años, se canalizaron a instancias municipales que no contaban
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con demandas municipales estructuradas, mientras que aproximadamente el 12% de los re-

cursos fueron destinados al cofinanciamiento de obras en jurisdicciones que poseían PDM y

que, por lo tanto, tenían mayores posibilidades de contar con proyectos más coherentes que

permitieran una canalización eficiente de recursos (véase gráfico 1).

La inversión de recursos de los Fondos en diversos sectores se realizó también en los

diferentes tipos de Municipios, es decir, en jurisdicciones de diferentes tamaños entre los que

se hallan, también, aquellos que poseen y los que carecen de demandas municipales

estructuradas en el PDM (ver cuadros 4, 5 y Gráfico 2).

CUADRO 4
INVERSIÓN TOTAL DE LOS FONDOS POR CATEGORIA DE MUNICIPIOS (1996-1998)

EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES

TIPO DE MUNICIPIO CON PDM INVERSIÓN TOTAL DE LOS
FONDOS $us.

% RESPECTO AL TOTAL
INVERTIDO

Categoría A 2.762 1,2%
Categoría B 11.034 4,7%
Categoría C 14.887 A6,4%
Categoría D 1.275 0,5%

SUBTOTAL 1 29.958 12,8%

Tipo de Municipio sin PDM
Categoría A 3.464 1,5%
Categoría B 13.302 5,7%
Categoría C 48.941 21,0%
Categoría D 137.708 59,0%

SUBTOTAL 2 203.415 87,2%

TOTAL 233.373 100,0%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FIS, FDC, FNDR

CUADRO 5
INVERSIÓN TOTAL DE LOS FONDOS POR CATEGORÍA DE MUNICIPIO Y

SU RELACIÓN CON LA POBLACIÓN

TIPO DE MUNICIPIO % DE LA INVERSIÓN TOTAL DE
LOS FONDOS

% DE CADA CATEGORÍA CON
RELACIÓN A LA POBLACIÓN TOTAL

Categoría A 2,6% 3.7%

Categoría B 10,4% 18.8%

Categoría C 27,4% 26.9%

Categoría D 59,6% 50.6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FIS, FDC, FNDR

Los datos por categoría de Municipios complementan a los que reflejaban las asignacio-

nes de recursos totales de los Fondos, confirmando que aquellas jurisdicciones sin PDM

recibieron la mayor cantidad de apoyo financiero que las que sí contaban con demandas

estructuradas. En términos de la totalidad de los recursos invertidos por los tres Fondos, las
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categorías más pequeñas de jurisdicciones (categoría A y B) recibieron aproximadamente el
13% de las inversiones, mientras que las categorías de Municipios más grandes concentraron
el resto.

Este aspecto conduciría a pensar que los Fondos tuvieron una mayor acción sobre espa-

cios urbanos que sobre los rurales con un sesgo relativo de inequidad en la inversión. Sin
embargo, los datos agregados del total de la inversión de los Fondos no permiten tener un

acercamiento más preciso de las inversiones de cada uno de ellos.

GRAFICO 1
INVERSIÓN TOTAL DE FONDOS DE DESARROLLO

Precisamente, para tener una mejor comprensión de las particularidades de la oferta de los

Fondos de Desarrollo, se detallarán a continuación las inversiones totales de cada uno de

ellos por categoría de Municipio (ver cuadro 6).

GRAFICO 2
INVERSIÓN DE LOS FONDOS POR TIPO DE MUNICIPIOS
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CUADRO 6
INVERSIÓN DE LOS FONDOS EN MUNICIPIOS CON Y SIN PDM POR TIPO DE MUNICIPIO

EN MILES DE $us.

TIPO DE MUNICIPIO
CON PDM

FIS
MONTOS

$us.

%
RELACION

A SU TOTAL

FDC
MONTOS

$us.

%
RELACION

A SU TOTAL

FNDR
MONTOS

$us.

%
RELACION

A SU TOTAL

TOTAL
FONDOS

$us.

Categoría A 1.761 2,8% 1.001 8,6% 0 0,0% 2.762
Categoría B 8.870 14,1% 1.953 16,8% 211 0,1% 11.034
Categoría C 6.070 9,7% 2.240 19,2% 6.577 4,1% 14.887
Categoría D 0 0,0% 281 2,4% 994 0,6% 1.275

SUBTOTAL 1 16.701 26,6% 5.475 47,0% 7.782 4,9% 29.958

TIPO DE MUNICIPIO

SIN PDM FIS % FDC % FNDR % TOTAL
Categoría A 2.578 4,1% 886 7,6% 0 0,0% 3.464
Categoría B 9.991 15,9% 2.668 22,9% 643 0,4% 13.302
Categoría C 12.795 20,4% 1.828 15,7% 34.318 21,6% 48.941
Categoría D 20.636 32,9% 796 6,8% 116.276 73,1% 137.708

SUBTOTAL 2 46.000 73,4% 6.178 53,0% 151.237 95,1% 203.415
TOTAL 62.701 100,0% 11.653 100,0% 159.019 100,0% 233.373

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FIS, FDC, FNDR

Las cifras muestran la dirección de los recursos de los Fondos con relación al tamaño de
las jurisdicciones municipales. En esta perspectiva, nuevamente se advierte que los tres Fon-
dos invirtieron más, e independientemente de su tamaño, en los Municipios que no contaban
con demandas municipales estructuradas.

En términos de la totalidad de su inversión, el FIS no invirtió de manera importante en los
espacios municipales de menor tamaño (categorías A y B con y sin PDM). Y si lo hizo, los
montos de su inversión no pasaron del 37% (aproximadamente) de sus recursos totales. Tan-
to las inversiones en Municipios grandes como en los chicos se caracterizaron por ser mayo-

ritarias en aquellas jurisdicciones que no cuentan con PDM.

En el caso del FDC, las inversiones en Municipios de categorías A y B con y sin PDM
fueron superiores al 55% de sus recursos. La mayor concentración de estas inversiones se
realizó en las jurisdicciones que no contaban con PDM (30.5% de los recursos invertidos en
jurisdicciones pequeñas). La dirección de las inversiones del FDC guardó una mayor rela-
ción con la naturaleza de su apoyo al desarrollo productivo de las unidades económicas

campesinas, lo cual implica menores inversiones en los espacios municipales más grandes.

En cuanto al FNDR, el 94% aproximadamente de su inversión se dirigió a espacios muni-

cipales de las categorías C y D que no contaban con PDM, mientras que aquellas jurisdiccio-
nes que sí poseían demandas estructuradas recibieron un 4.7% de los recursos. El FNDR fue

coherente con sus tareas de apoyo a jurisdicciones urbanas grandes, las cuales en su mayoría

no cuentan con PDM.
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En el caso del FDC, la diferencia de las inversiones en jurisdicciones con y sin PDM fue

del 6%, mientras que para el FIS fue del 46.8% y en el caso del FNDR alcanzó al 90.2%.

Continuando con este aspecto, es importante observar la oferta de recursos de los Fondos

de Desarrollo en función de las áreas o sectores generales en los que invirtieron y en el

mismo contexto de jurisdicciones con y sin PDM (ver cuadro 7).

CUADRO 7
INVERSIÓN DE LOS FONDOS EN MUNICIPIOS CON Y SIN PDM POR SECTORES DE INVERSIÓN

EN MILES DE $us.

SECTORES DE
MUNICIPIO CON PDM

FIS
Montos

$us.

% EN
RELACIÓN

A SU TOTAL

FDC
Montos

$us.

% EN
RELACIÓN

A SU TOTAL

FNDR
Montos

$us.

% EN
RELACIÓN

A SU TOTAL

TOTAL
MONTO

Sus.

EDUCACION 9.120 14,5% 0 0,0% 0 0,0% 9.120

SALUD 2.128 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 2.128

AGROPECUARIO 0 0,0% 2.145 18,4% 0 0,0% 2.145

ENERGIA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

SAN. BASICO 5.453 8,7% 0 0,0% 6.559 4,1% 12.012

TRANSPORTE 0 0,0% 2.744 23,5% 0 0,0% 2.744

URBANISMO 0 0,0% 0 0,0% 926 0,6% 926

REC.HIDRICOS 0 0,0% 87 0,7% 297 0,2% 384

FORT. INSTIT. 0 0,0% 499 4,3% 0 0,0% 499

OTROS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

SUBTOTAL 1 16.701 26,6% 5.475 47,0% 7.782 4,9% 29.958

Sectores Municipio
sin PDM

FIS % FDC `Yo FNDR % TOTAL

EDUCACION 29.049 46,3% 0 0,0% 0 0,0% 29.049
SALUD 5.220 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 5.220
AGROPECUARIO 0 0,0% 1.979 17,0% 65 0,0% 2.044
ENERGIA 0 0,0% 0 0,0% 1.493 0,9% 1.493
SAN. BASICO 11.731 18,7% 0 0,0% 65.999 41,5% 77.730
TRANSPORTE 0 0,0% 3.490 29,9% 66.140 41,6% 69.630
URBANISMO 0 0,0% 0 0,0% 15.588 9,8% 15.588
REC.HIDRICOS 0 0,0% 107 0,9% 1.724 1,1% 1.831
FORT. INSTIT. 0 0,0% 602 5,2% 0 0,0% 602
OTROS 0 0,0% 0 0,0% 228 0,1% 228

SUBTOTAL 2 4W000 73,4% 6.178 53,0% 151.237 95,1% 203.415

TOTAL 62.701 100,0% 11.653 100,0% 159.019 100,0% 233.373

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FIS, FDC, FNDR
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Los datos reflejan la especialización de los distintos Fondos con relación a la cobertura en

diferentes sectores. En el caso del FIS, los sectores de educación, salud y saneamiento básico

representaron los centros de su inversión general', destinando aproximadamente el 26% de

sus recursos hacia estos sectores en aquellos Municipios que cuentan con PDM (véase Gráfi-

co 3)

Estos hechos implican que los sectores de educación, salud y saneamiento básico tuvieron

una mayor atención en las jurisdicciones que no contaban con una demanda municipal

estructurada. En estos espacios territoriales, al igual que en los que contaban con PDM, la

educación constituyó el centro donde se concentró la mayor inversión, seguido por el sanea-

miento básico y la salud.

El FIS invirtió en educación en los Municipios con PDM, aproximadamente el 4% del

total de los recursos invertidos por los Fondos de Desarrollo, mientras que en los Municipios

que no poseían PDM invirtió aproximadamente un 12%. En el caso de saneamiento básico, la

relación fue de 3.9% para Municipios con PDM y de 12% para los que no lo tenían.

Finalmente, en el sector salud, y como porcentaje del total invertido por los tres Fondos, el

FIS asignó menos del 1% de sus recursos en Municipios con PDM y un poco más del 2% en

los que no lo tenían.

GRÁFICO 3
INVERSIÓN DEL FIS EN MUNICIPIOS CON Y SIN PDM POR SECTORES

1996-1998

5 Los datos no reflejan la intervención del FIS en otros sectores, como el de apoyo a la producción.
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En el caso del FDC, las áreas de inversión reflejan su carácter productivo, ya que se rela-

cionan principalmente con el apoyo a actividades agropecuarias, infraestructura vial, obras

vinculadas a riego y aspectos de fortalecimiento comunal. Este Fondo también concentra

mayor inversión en Municipios que no contaban con PDM (véase Gráfico 4).

Sin embargo, en el área agropecuaria, el FDC rompe la conducta de invertir más en los

Municipios que no contaban con PDM, aunque las diferencias en términos de asignación no

son del todo relevantes. En este sector de inversión, los Municipios con demandas estructuradas

recibieron aproximadamente el 18% del total de lo ejecutado en el periodo 1996-1998, mien-

tras que aquellos sin PDM recibieron aproximadamente un 17% del total de los recursos que
invirtió el FDC.

En los demás sectores, el FDC vuelve a caer en la lógica de primar como beneficiarios de

sus inversiones a los Municipios sin PDM, recibiendo los mismos a nivel del sector transpor-

te, aproximadamente, el 30% y en términos de recursos hídricos menos del 1% del total de

los recursos invertidos.

GRAFICO 4
INVERSIÓN DEL FDC EN MUNICIPIOS CON Y SIN PDM POR SECTORES

1996-1998

Con relación al FNDR, los datos reflejan su carácter de apoyo a instituciones municipales

básicamente urbanas con poblaciones grandes (categoría D de Municipios) y en diferentes

áreas de intervención, pero que se concentran esencialmente en obras de transporte,

equipamiento urbano y saneamiento básico.
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Este Fondo, sin embargo, es el que más concentración de sus inversiones realizó en aque-

llas jurisdicciones municipales que no contaban con demandas estructuradas, dejando a aquellas

que efectivamente contaban con PDM con tan sólo el 5% de sus recursos invertidos. El FNDR

es el que mayor cantidad de recursos asignó como parte del apoyo financiero a los gobiernos

municipales (68% del total invertido por los Fondos de Desarrollo).

Los sectores que recibieron mayor asignación de recursos por parte del FNDR, fueron los

de Transporte y Saneamiento Básico que representaron aproximadamente más del 80% de la

oferta de inversión de dicho Fondo, concentrada en Municipios con poblaciones desde los

15.000 habitantes y que no poseían Planes de Desarrollo. En el ámbito de las inversiones en

transporte, el FNDR sólo concentró sus inversiones en las jurisdicciones sin PDM y de igual

manera que en otros sectores como el de energía.

GRÁFICO 5
INVERSIÓN DEL FNDR EN MUNICIPIOS CON Y SIN PDM POR SECTORES

1996-1998

En la perspectiva de tener una mejor comprensión de lo que fueron las inversiones realiza-

das por los Fondos en relación con las categorías de Municipios y los sectores de interven-

ción del apoyo financiero, es preciso analizar ambas dimensiones, en términos globales (sin

tomar en cuenta el parámetro PDM), para cada una de estas instituciones (véase cuadro 8,9,10).
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CUADRO 8
INVERSIÓN FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL

EN MILES DE $us.

TIPO
MUNICIPIO

CATA

% DEL
TOTAL

EN CAT. A

TIPO
MUNICIPIO

CÁT 8

% DEL
TOTAL

EN CAT. 8

TIPO
MUNICIPIO

CATO

% DEL
TOTAL

EN CAT C

TIPO
MUNICIPIO

CAT D

% DEL
TOTAL

EN CAT. DSECTORES
Educación 1.923 5,0% 8.636 22,6% 10.328 27,1% 17.282 45,3%
Salud 722 9,8% 2.459 33,5% 1.547 21,1% 2.620 35,7%
Agropecuario 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0
Energía 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0
San. Básico 1.694 9,9% 7.766 45,2% 6.990 40,7% 734 4,3%
Transporte 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0
Urbanismo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0
Rec. Hídricos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0
Fort. Instit. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0
Otros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0

TOTAL 4.339 6,9% 18.861 30,1% 18.865 30,1% 20.636 32,9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FIS

GRÁFICO 6
INVERSIÓN DEL FIS EN SUS PRINCIPALES RUBROS
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CUADRO 9
INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO

EN MILES DE $us.

TIPO
MUNICIPIO

CAT. A

% DEL
TOTAL

EN CAT. A

TIPO
MUNICIPIO

CAT. B

% DEL
TOTAL

EN CAT. B

TIPO
MUNICIPIO

CAT. C

% DEL
TOTAL

EN CAT. C

TIPO
MUNICIPIO

CAT. D

% DEL
TOTAL

EN CAT. DSECTORES

Educación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Salud 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Agropecuario 760 18,4% 1.587 38,5% 1.620 39,3% 157 3,8%
Energía 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
San. Básico 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Transporte 877 14,1% 2.381 38,2% 2.125 34,1% 851 13,7%
Urbanismo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rec. Hídricos 0 0,0% 161 83,0% 11 5,7% 22 11,3A%
Fort. Instit. 250 22,7% 492 44,7% 312 28,3% 47 4,3%
Otros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 1.887 16,2% 4.621 39,7% 4.068 34,9% 1.077 9,2%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del FDC

GRÁFICO 7
INVERSIÓN DEL FDC EN SUS PRINCIPALES RUBROS
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CUADRO 10
INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

EN MILES DE Sus.

TIPO
MUNICIPIO

CAT. A

%DEL
TOTAL

EN CAT. A

TIPO
MUNICIPIO

CAT. B

% DEL
TOTAL

EN CAT. B

TIPA
MUNICIPIO

CAT. C

% DEL
TOTAL

EN CAT. C

TIPO
MUNICIPIO

CAT. D

% DEL
TOTAL

EN CAT. DSECTORES
Educación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0(%
Salud 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Agropecuario 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 65 100,0%
Energía 0 0,0% 0 0,0% 612 41,0% 881 59,0%
San. Básico 0 0,0% 0 0,0% 27.027 37,2% 45.531 62,8%
Transporte 0 0,0% 643 1,0% 10.114 15,3% 55.383 83,7%
Urbanismo 0 0,0% 211 0,0% 2.623 15,9% 13.680 82,8%
Rec. Hídricos 0 0,0% 0 0,0% 519 25,7% 1.502 74,3%
Fort. Insta. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Otros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 228 100,0%
TOTAL 0 0,0% 854 0,5% 40.895 25,7% 117/70 73,7%

Fuente. Elaboración propia en base a datos del FNDR

GRAFICO 8
INVERSIÓN DEL FNDR EN SUS PRINCIPALES RUBROS

Un parámetro relevante de análisis está relacionado con la evolución de la inversión de los

Fondos de Desarrollo en las jurisdicciones sin PDM en cada periodo desde 1996. En este

.sentido, el FIS en la categoría A de Municipios tuvo un comportamiento creciente en su

inversión en jurisdicciones sin PDM, mientras que en las categorías B, C y D se tuvo un

declinamiento de estas inversiones con mayor importancia para 1998 (véase Gráfico 9).
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GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FIS EN MUNICIPIOS SIN PDM

La reducción de las inversiones en Municipios sin PDM durante 1998, puede estar rela-

cionada con el hecho de que muchas jurisdicciones estructuraron sus planes durante el perio-

do 1997-1998.

En el caso del FDC, en las cuatro categorías de Municipios desde 1996 hasta 1998 el

comportamiento de las inversiones en jurisdicciones sin PDM fue creciente (véase Grá-

fico 10).

GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FDC EN MUNICIPIOS SIN PDM

En el caso del FNDR, las inversiones sólo se realizaron en las categorías B, C y D. El

comportamiento de este Fondo se halló vinculado a incrementos en las inversiones especial-

mente en las categorías B y C sin PDM, mientras que para 1998 las inversiones en las catego-

rías D sin PDM tuvieron un descenso, reflejando en comparación a 1997 una tasa de creci-

miento de —14%.
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GRAFICO 11
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FNDR EN MUNICIPIOS SIN PDM

Partiendo de una interpretación estrictamente ligada al cumplimiento de la norma de in-

versión pública y al marco legal de la reforma de descentralización (básicamente referida a la

PP), los Fondos de Desarrollo, al haber invertido la mayor parte de sus recursos en Municipios

sin PDM, no sólo no habrían cumplido con las estructuras de la PP, sino que también no lo

habrían hecho con el marco más general relacionado con la Ley de Participación Popular y el

proceso de descentralización.

La conducta de inversión de los Fondos habría implicado un apoyo financiero a muchas

gestiones municipales que no desarrollaron ni fomentaron acciones colectivas concretizadas

en los Planes de Desarrollo Municipal.

De esta manera, la conducta de asignación de recursos podría haber cobrado efectos nega-

tivos al interior de la gestión de los Fondos de Desarrollo, en la medida en que se hubiera

apoyado financieramente proyectos que no fueron la expresión real de las necesidades de las

sociedades locales, lo cual podría haber conducido a no tener verdaderos impactos en la

lucha contra la pobreza. La demanda sobre la que actuaron pudo estar generada a partir de un

círculo de decisiones limitado a una sola instancia local como sería el Consejo Municipal.

En este sentido, los Fondos de Desarrollo, al no respetar los mecanismos de la PP, no

habrían colaborado con una verdadera redefinición de la oferta pública, operada

conceptualmente desde la implementación del esquema descentralizado y con el objetivo de

.lograr un mayor acercamiento hacia las verdaderas necesidades de la sociedad.

En la medida en que se invirtió o se siga invirtiendo en jurisdicciones municipales sin

PDM no se estaría ayudando al fortalecimiento e impulso de las capacidades de las Munici-

palidades en cuanto al proceso de internalización e implementación de la LPP. En este senti-

do, es importante destacar que una probable causa para que las Municipalidades no elaboren
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PDM estaría vinculada a la falta de motivaciones y presiones para poseer esta guía funda-

mental, la cual revela el sentido de proyección de la jurisdicción y prioriza los requerimientos

de cada sociedad.

Estos hechos son relevantes en las relaciones entre Municipalidades y Fondos, donde las

primeras instituciones saben que podrían lograr el apoyo financiero y complementario de

recursos para ejecutar ciertos proyectos (provenientes de los Fondos), que pueden no respon-

der a las verdaderas necesidades de sus sociedades.

Al mencionar la PP y la existencia de demandas municipales estructuradas, se debe tener

en cuenta que el concepto de demanda puede ser interpretado y construido desde muchas

perspectivas. Por ejemplo, una de estas interpretaciones y fuentes de construcción se relacio-

na con ciertos parámetros que permiten, al propio Estado, conocer las condiciones generales

de vida de los hogares, de las regiones y del conjunto del país.

En el caso boliviano, estos parámetros se concretizan en los índices de necesidades bási-

cas insatisfechas, los cuales comparan las condiciones de vida de los hogares en diferentes

jurisdicciones con respecto a un conjunto de normas que representan el nivel mínimo debajo

del cual se considera insatisfecho a un grupo de necesidades. Estos elementos clasifican la

población en estratos de pobreza, proporcionando una importante guía de acción para los

actores públicos encargados del diseño y cumplimiento de las políticas públicas.

En el ámbito departamental y municipal, los índices de necesidades básicas y sus clasifi-

caciones de población vinculadas al criterio de pobreza, representan un escenario importante

para comprender las carencias de la población. Por lo tanto, esta información se constituiría

en una guía general de comprensión "macro" de los requerimientos en cada jurisdicción.

Desde la perspectiva de los actores públicos (Municipalidades o Fondos de desarrollo),

esta demanda sólo podría representar un panorama general, pero no integral, de las necesida-

des de la población. La falta de integralidad al tomar como referencia una noción de demanda

derivada de los índices de necesidades básicas insatisfechas, se refiere a que la misma no

recoge, por ejemplo, los variados requerimientos productivos o las necesidades recreacionales

y estéticas, básicamente en los espacios urbanos6.

Los resultados de los índices como base para un criterio de demanda, pueden no ser coin-

cidentes con aquellos generados y encontrados por el proceso de PP. Estas diferencias se

deben al carácter que cada una asume y a los procesos de los cuales es el resultado.

6 Los índices proporcionarían un criterio general de demanda centrado en macro satisfactores sociales (vivienda, servicios
e insumos básicos, educación, salud y seguridad social).
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La demanda municipal, establecida en el sistema de la PP, puede capturar necesidades

coyunturales interrelacionadas con aquellas de tipo más estructural, mientras que la demanda
vía índices de situación es más susceptible a interpretar condiciones estructurales que requie-

ren políticas sostenidas en el largo plazo.

La conducta de inversión de los Fondos en Municipios sin PDM podría haber estado guia-

da por parámetros proporcionados por la situación de pobreza de los departamentos y de los

Municipios, es decir, por información de requerimientos recabados por los índices de necesi-
dades básicas insatisfechas. En cierto sentido, este criterio podría explicar, aunque muy parcialmente,

la canalización de los recursos de los Fondos hacia instituciones municipales con y sin PDM.

Por otra parte, en lo que se refiere a las demandas estructuradas de los Municipios, es

importante destacar que, aproximadamente, los datos del periodo de 1996 a 1998 muestran

un cambio en la composición de las mismas.

Los primeros años de implementación de la LPP se caracterizaron por mantener estructu-

ras de inversión que respondieron a priorizaciones que se alejaban generalmente de las áreas

vinculadas a la inversión social (educación, salud, saneamiento básico) y productiva (cami-

nos vecinales, apoyo a iniciativas privadas locales, microriego).

La ejecución realizada por los Gobiernos Municipales reflejaba un sesgo hacia el sector de
urbanismo, especialmente en Municipios grandes, ocasionando que los demás sectores fue-

ran desplazados y minimizados dentro de la composición de las inversiones públicas.

Los datos de 106 jurisdicciones municipales muestran un giro de esta situación y la pers-

pectiva de requerimientos más dirigidos a buscar y plantear salidas productivas, sin dejar a

un lado aquellas vinculadas con las estructuras de oportunidades sociales (ver cuadro 11).

CUADRO 11
DEMADNA TOTAL PARA 106 MUNICIPIOS (1996-1998)

EN MILES DE DÓLARES

SECTORES 'O % RESPECTO AL TOTAL

Agropecuario 162.751.027 25,0%
Energía 26.408.602 4,1%
Transporte 174.242.696 26,7%
Recursos Humanos 26.496.620 4,1%
Salud 36.294.687 5,6%
Educación 87.567.523 1 3,4%
Saneamiento 59.459.077 9,1%
Urbanismo 36.289.153 5,6%
Otros 42.001.273 6,4%

TOTAL GO: 101050 100"

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del VPEPP
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En términos generales, los sectores productivos representaron más del 50% de la demanda

de las jurisdicciones, mientras que los requerimientos sociales (educación, salud, saneamien-

to básico) tuvieron un segundo lugar de importancia para las sociedades locales de estos 106

Municipios (véase Gráficol2).

Estas demandas generales son el resultado de procesos participativos de las OTBs, las

cuales tuvieron que identificar y priorizar sus aspiraciones para concretizar una cartera de

proyectos a ser realizables. La demanda hallada en los PDM, implica un proceso amplio en el

que la participación de las OTBs se complementa con mecanismos de concertación que vin-

culan a otros actores sociales públicos y privados (alcaldes, representantes de los Comités de

Vigilancia, representantes provinciales y departamentales y actores representantes de institu-

ciones funcionales).

GRÁFICO 12
DEMANDA GENERAL DE 106 MUNICIPIOS CON PDM

El mecanismo de la PP para la estructuración de las demandas municipales, abarca la

posibilidad de crear escenarios de consenso centrados en el debate de las necesidades de las

sociedades locales y, al mismo tiempo, en la identificación de los actores directa e indirecta-

mente responsables de la ejecución de dichas demandas. Este último aspecto, permite a los

Gobiernos Municipales definir las fuentes de financiamiento y bases para una programación

de proyectos con un horizonte quinquenal de vida, el cual servirá, además, para la elabora-

ción de las Programaciones Operativas Anuales.

La identificación de las fuentes internas y externas de financiamiento comprende una

cartera de proyectos que implica la determinación general de costos y tiempos estimados de

realización. Por lo tanto, nuevamente la demanda estructurada dentro de los lineamientos de

la PP constituye un parámetro central en la determinación de la forma y de las posibilidades

de acercamiento entre Gobiernos Municipales y Fondos de Desarrollo como principales fuentes

externas de financiamiento.
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Un punto importante de encuentro y balance entre la oferta externa de recursos y la de-

manda estructurada en los Municipios se hallaría en el carácter de la participación de las

sociedades locales. La participación de los actores sociales, entre los que se hallan los pro-

pios gestores públicos municipales, daría como resultado una guía central para la conforma-

ción de expectativas y de acciones concretas.

Realizando una comparación general de los datos de la oferta de recursos invertidos por

parte de los Fondos y los requerimientos de la demanda de las jurisdicciones municipales

(1996-1998), se hace evidente que el apoyo de los Fondos fue baja. Una explicación de esta

conducta se halla vinculada a los resultados que se obtuvieron en el análisis de la canaliza-

ción de las inversiones de los Fondos, los cuales no invirtieron mayoritariamente en jurisdic-

ciones que cuentan con PDM.

CUADRO 12
OFERTA DE FONDOS Y DEMANDA DE MUNICIPIOS QUE

CUENTAN CON PDM

OFERTA FONDOS EN
MUNI. CON PDM

EN MILES DE Sus.

% OFERTA
RESPECTO
AL TOTAL

.
DEMDA POR

S	 ORES
EN MILES DE $us.

°,1, DEMANDA
RESPECTO
AL TOTALSECTORES

Educación 9.120 30% 87.568 13%
Salud 2.128 7% 36.295 6%
Agropecuario 2.145 7% 162.751 25%
Energía 0 0% 26.409 4%
San. Básico 12.012 40% 59.459 9%

Transporte 2.744 9% 174.243 27%
Urbanismo 926 3% 36.289 6%
Fort. lnstit. 499 2% 26.497 4%
Otros* 384 1% 42.001 6%

TOTAL 29.958 65t511

*Abarca la oferta de recursos en obras de irrigación
Fuente: Elaboración propia en base a datos del FDC, FIS, FNDR y del VPEPP

La oferta total de los Fondos, en esta comparación, representó un 5% de la demanda de las

jurisdicciones con PDM. Los sectores de educación, salud, transporte y especialmente sanea-

miento básico recibieron una asignación importante de recursos con relación a otros requeri-

mientos planteados por las demandas de los Municipios. Sin embargo, la relación general de

la oferta de Fondos y la demanda/ejecución de Municipios sólo podría tener un carácter más

integral en la medida en que se analicen aspectos relacionados con la estructura de

financiamiento de las Municipalidades, es decir, con el monto de recursos que programan y

ejecutan y que, además, provienen de los Fondos de Desarrollo.
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Estos elementos permitirían sacar conclusiones más precisas sobre las relaciones compa-

rativas entre la oferta y la demanda en el proceso de descentralización. En todo caso, la

mayor o menor dependencia de la estructura de ingresos de las Municipalidades con relación

a los recursos otorgados por los Fondos, estará vinculada con las tareas de potenciamiento de

las capacidades de gestión institucional en el ámbito local, concretizadas en el desarrollo

progresivo de sus capacidades fiscales.

Los datos de oferta y demanda presentados no logran capturar los aspectos mencionados y

pueden conducir a una serie de hipótesis generales. Una de ellas, se vincularía, por ejemplo,

al hecho de que los Municipios con PDM tienen una baja dependencia o conexión con los

Fondos de Desarrollo, lo cual habría llevado a ejecutar inversiones alimentadas básicamente

por sus ingresos de coparticipación e ingresos propios.

3.1 De la interpretación estricta de la normativa al encuentro

de algunas posibles explicciones

Si bien el centro de articulación y negociación entre las jurisdicciones municipales y otras

instituciones (públicas y privadas) se encuentra en la existencia de los Planes de Desarrollo

Municipal, es importante relevar que desde la implementación de la Ley de Participación

Popular hasta hoy existen muchas jurisdicciones que no poseen esta guía que puede y debería

llegar a convertirse en una verdadera brújula para el desarrollo.

La falta de los Planes de Desarrollo Municipal en diversas jurisdicciones puede ser el

resultado de una serie de factores internos de cada Municipio que ejercieron efectos que

imposibilitaron su elaboración. En este sentido, esta carencia no dependería ni sería respon-

sabilidad directa de los Fondos de Desarrollo.

En este escenario, la conducta de inversión de los Fondos no asumiría características am-

pliamente distorsionadas respecto al apego de la normativa de la PP. De esta manera, plantear

que los Fondos sólo deberían haber invertido en jurisdicciones que contaban con PDM habría

significado una limitante importante para la actividad de dichas instituciones que tienen como

objetivo fundamental luchar contra la pobreza extendida a lo largo del territorio boliviano.

Con una realidad caracterizada por múltiples carencias, los Fondos de Desarrollo habrían

actuado bajo la lógica de que es mejor invertir y apoyar financieramente a todos los Munici-

pios, y no cerrar las posibilidades de que los recursos con los que cuentan beneficien sólo a

aquellos q ue se hallan dentro de la normativa y los mecanismos de la PP.
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Esta situación plantea la existencia de una problema generado por el desfase entre la rea-
lidad y lo que la normativa legal establece. En este caso, la falta de PDM plantea la ruptura

tanto con la normativa de la PP como con la del Sistema Nacional de Inversión Pública que

compromete tanto a Municipalidades como a los Fondos de Desarrollo.

Sin embargo, esta ruptura compartida podría haber sido el resultado de una serie de proba-

bles falencias entre las que se podrían mencionar:

La debilidad de las Instituciones Municipales, la cual las condujo a no generar proce-

sos participativos que dieran como resultado los PDM y que armonizaran las relacio-

nes con los Fondos de Desarrollo.

La falta de una red coordinada de instituciones públicas que oriente sus objetivos para

una buena implementación de la LPP. En este escenario se toma en cuenta a los Fon-

dos de Desarrollo, los cuales tampoco asumieron una posición dinámica de apoyo

para que las jurisdicciones cuenten con PDM objetivos.

La inexistencia de mecanismos de información transparente entre diferentes niveles

de planificación y de relacionamiento institucional.

La reciente implementación de la LPP, lo cual produjo desfases de internalización de

los procesos.

La existencia de parámetros centralistas que no han logrado crear una visión coheren-

te sobre lo local y lo regional.

Debilidad en la construcción de espacios de consenso que permitan a financiadores y

rectores sectoriales homogeneizar sus políticas en el marco de la LPP y de la PP.

El resultado final, y más allá de algunos probables factores explicativos, estaría reflejando

la existencia de problemas suscitados en la implementación de la LPP y en el fortalecimiento

del proceso de PP. En esta perspectiva, los grados de responsabilidad frente a las fallas no

deben ser entendidos de manera unilateral, sino más bien desde una óptica colectiva que

entienda que la LPP sólo avanzará en la medida en que se establezcan mecanismos de trabajo

coordinado.



LOS FONDOS DE DESARROLLO Y SU RELACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

4. ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS DE CASO

Para tener un mayor acercamiento a las características de las relaciones mantenidas entre

Fondos de Desarrollo y Municipalidades, se realizaron estudios de caso en diez Gobiernos

Municipales elegidos de manera aleatoria a lo largo del territorio nacional.

Las jurisdicciones territoriales elegidas fueron las de Irupana (departamento La Paz), En-

tre Ríos (departamento Tarija), Betanzos (departamento Potosí), Challapata (departamento

Oruro), Pazña (departamento Oruro), Reyes (departamento Beni), Tarata (departamento

Cochabamba), Serrano (departamento Chuquisaca), Boyuibe (departamento Santa Cruz) y

Tarija (departamento Tarija).

El estudio recogió información acerca de la manera en que los actores sociales perciben la

acción de los Fondos de Desarrollo, así como de las potencialidades y limitaciones que se

derivan de la misma. En esta perspectiva, dos preguntas generales guiaron el desenvolvi-

miento del sondeo.

La primera estuvo dirigida a comprender en qué medida los Fondos de Desarrollo respon-

den a la demanda priorizada por las jurisdicciones municipales. Por otra parte, la segunda

interrogante general que guió el estudio se centró en articular información respecto a las

limitaciones o "cuellos de botella" en el cofinanciamiento y ejecución de proyectos con los
Fondos de Desarrollo.

Para comprender si los Fondos de Desarrollo se adecuan a los requerimientos de las socie-

dades locales, fue necesario comprender el grado de información que los actores sociales

poseen respecto a la existencia de dichas instituciones. En la medida en que la información y

el conocimiento sobre los Fondos y sus mecanismos de acción existan, la posibilidad de

captar recursos externos e incrementar las inversiones dentro de las jurisdicciones es mayor.

Sin embargo, el conocimiento sobre el papel y los mecanismos de acción de los Fondos de

Desarrollo se desarrollan en diferentes niveles. De esta manera, la información puede ser

amplia cuando no queda restringida a los miembros del Gobierno Municipal y llega a otros

niveles de actores como los Comités de Vigilancia (CV) y las OTBs.

En este sentido, se debe tomar en cuenta, también, la existencia de un conocimiento in-

completo sobre los Fondos, lo cual implica que en muchas jurisdicciones se trabajó con una

sola de estas instituciones y en sectores determinados, limitando las posibilidades de infor-

mación y conocimiento acerca de los otros Fondos'.

Este caso podría ser más común en Municipios rurales que, por ejemplo, no conocen el papel y los mecanismos de acción
del Fondo de Desarrollo Regional, especializado fundamentalmente en Municipios grandes y de carácter más urbano.
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Los resultados del estudio reflejan que en el 100% de los Municipios se conoce a los

Fondos de Desarrollo como fuentes de apoyo financiero. Todas las Municipalidades mantie-

nen o mantuvieron relaciones con alguna de estas instituciones. Sin embargo, este conoci-

miento se ubica de manera general y con diversos grados de intensidad en el ámbito de los

Gobiernos Municipales.

En algunas jurisdicciones (caso de Boyuibe, Betanzos y Reyes), la información de los

actores sociales (CV y OTBs) sobre los Fondos se limita a su existencia y no al mecanismo de

funcionamiento de los mismos. Esta dimensión de conocimiento-información también se

extiende a algunos funcionarios de Gobiernos Municipales, que a pesar de mantener relacio-

nes con los Fondos todavía no tienen una concepción integral de los mecanismos de su fun-

cionamiento (caso de la Municipalidad de Tarata).

El conocimiento de los actores sociales (CV y OTBs) sobre los Fondos, se genera debido

a que los mismos participaron en los procesos de contraparte (mano de obra) de los proyectos

cofinanciados. En el caso de Municipios grandes y básicamente urbanos, como el de Tarija,

el conocimiento de la población con relación a los Fondos y sus mecanismos de acción es

mucho menor, ya que los flujos de información respecto al tema se hacen más complejos,

limitándose a un círculo de actores sociales que mantiene mayor relación con los asuntos de

la gestión municipal.

El grado de conocimiento acerca de los Fondos, se halla ligado a la valoración que los

actores sociales tienen de los mismos respecto a su labor vinculada a la satisfacción de sus

necesidades. Esta valoración, tanto de gestores públicos municipales como de las OTBs y

CV, tiene una estrecha relación con la manera en que perciben los beneficiarios si los Fondos

responden a las demandas estructuradas.

En este sentido, de los Municipios comprendidos en el estudio, el 60% tiene una buena

percepción sobre el trabajo de los Fondos concretizada en la ejecución conjunta de proyectos

dirigidos a satisfacer las necesidades de la jurisdicción. El 40% restante de las jurisdicciones

mantiene una apreciación negativa de la acción de los Fondos, identificando que los mismos

no actúan necesariamente con relación a las demandas de la población.

La valoración general acerca de los Fondos de Desarrollo abarca una serie de matices y

particularidades que varían de una jurisdicción a otra. Estas variaciones se deben a que en

muchos Municipios se tuvieron experiencias sólo con un Fondo o a que se estén iniciando

trabajos con otros.

En cada jurisdicción, la experiencia de trabajo con un Fondo permite a los actores sociales

elaborar una expectativa sobre los demás. En la medida en que se desarrollan las acciones
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con los otros Fondos, la jurisdicción (GM y actores sociales) tiene mayores elementos para

construir una noción integral sobre la manera en que actúan y sus capacidades para adecuarse

a sus requerimientos.
CUADRO 13

PERCEPCIONES NEGATIVAS Y POSITIVAS SOBRE LOS FONDOS

MUNICIPIO SITUACIÓN DE CONOCIMIENTO
SOBRE LOS FONDOS

PERCEPCIÓN SOBRE
LOS FONDOS

Betanzos El CV y las OTBs conocen muy poco
sobre los Fondos, siendo esta
información una adquisición más
cercana al Gobierno Municipal (GM).

No existe una buena percepción
sobre la acción de los Fondos,
especialmente con el FIS.

Entre Ríos Existe	 conocimiento	 sobre	 los
Fondos.

No existe una buena percepción
sobre la acción de los Fondos. No
responden a las necesidades,
actuando unilateralmente.

Reyes Conocimiento parcial de actores
sociales (incluidos miembros del GM)

Expresan que los Fondos no se
adecuan	 totalmente	 a	 las
necesidades del Municipio.

Tarata Muy poco conocimiento de los
Fondos y sus mecanismos.

Existen barreras y limitaciones que
impiden que los Fondos se adecuen
a los requerimientos del Municipio.

Boyuibe El	 CV y	 las	 OTBs	 conocen
escasamente la acción de los Fondos.
Existe conocimiento acerca de los
Fondos.

A pesar de no contar con mucha
información sobre los Fondos, se
tiene una buena percepción sobre su
presencia.

Challapata Existe conocimiento acerca de los
Fondos.

La valoración de un Fondo a otro no
es la misma, pero en general existe
un criterio positivo.

lrupana Existe conocimiento amplio acerca
de los Fondos y su funcionamiento.

La valoración es positiva.

Tarija Existe mayor conocimiento en el
ámbito del GM.

La valoración de un Fondo a otro no
es la misma, pero en general existe
un criterio positivo.

Pazña La jurisdicción conoce a los Fondos
y sus mecanismos de acción.

Trabajando con los tres Fondos de
Desarrollo, la valoración que tienen
es positiva.

Villa Serrano Existe un, conocimiento integral sobre
los Fondos, ya que comprende tanto
a los miembros del GM como al CV
y OTBs.

Con base en un permanente trabajo
participativo, la jurisdicción cree que
los Fondos tienen un buen trabajo y
se adecuan a sus requerimientos.

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso.

El conocimiento y la valoración se complementan y cobran un carácter integral permitien-

do a los actores sociales percibir las limitaciones del trabajo con los Fondos de Desarrollo. En

esta perspectiva, los cuellos de botella en el proceso de cofinanciamiento, no influirían ni

determinarían directamente la valoración sobre la presencia general de los Fondos.
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Los GM, CV y OTBs pueden identificar barreras en las relaciones con los Fondos, pero

mantener una posición favorable respecto a su presencia en las jurisdicciones. Estas posicio-

nes reflejarían la conformación de una estrategia racional de los actores locales referida a que

es mejor contar con un acceso a fuentes externas de recursos así éstas tengan mecanismos de

funcionamiento poco flexibles, sin espacios para la participación y alejadas de los verdaderos

requerimientos de las sociedades.

La valoración, ligada a la comprensión de los mecanismos de acción de los Fondos, abar-

ca también diferentes tipos de relaciones entre los GM y sus sociedades. Por ejemplo, en el

caso del Municipio de Boyuibe, el GM estarían entablando relaciones unilaterales con los

Fondos y aislando la participación de las formas organizativas de la sociedad. A pesar de

estos hechos y de que no se respetaron los componentes de la demanda municipal en la

ejecución de proyectos, la población valoró positivamente la presencia de los Fondos.

La separación entre GM y actores sociales, la cual depende de una serie de factores inter-

nos de implementación de la LPP, también puede ser alimentada por la conducta de los Fon-

dos que por elementos de mayor operatividad en sus acciones no tratan de integrar a todos los

actores sociales en todas las fases establecidas para la ejecución de proyectos cofinanciables.

Los problemas en el relacionamiento entre Municipios y Fondos se hallarían en dos fases:

la de la negociación y la del financiamiento y ejecución. La primera fase comprende varios

procesos que se inician con la identificación de los proyectos, que deberían hallarse en los

PDM y en las POA, hasta su evaluación y aprobación por parte de los Fondos de Desarrollo.

Por su parte, la fase de financiamiento y ejecución implica las acciones de los Fondos en

cuanto a la respuesta a las Municipalidades (aprobación), la contratación de ejecutoras, los

desembolsos y el seguimiento y evaluación de las obras. En ambas fases, se debe tomar en

cuenta la existencia de mecanismos que comprometan la participación de las formas

organizativas de las sociedades locales como componente central del proceso de Participa-

ción Popular establecido por Ley.

En cuanto a la fase que denominaremos de negociación, en el 100% de los casos estudia-

dos, se expresó la existencia de problemas vinculados con el tiempo de respuesta de los

Fondos frente a las solicitudes hechas por los GM para la realización de proyectos. La

causalidad de estos problemas se debería, según el criterio de los actores sociales en los

Municipios, a la existencia de una serie de instancias administrativas y operativas internas de

los Fondos que se sobreponen en sus funciones y que darían como resultado la lentitud extre-

ma en el análisis y en la aprobación o rechazo de las solicitudes presentadas.

A la existencia de estas instancias internas de los Fondos que conducen a los Municipios a
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identificarlas como estructuras burocráticas, se suma la percepción de un componente políti-
co en su accionar que se manifestaría en la variabilidad de la priorización de los proyectos y
en la rapidez con que son aprobados. Los efectos de esta conducta ligada a componentes
políticos, conduciría a que los Fondos no respeten las demandas de las jurisdicciones e im-
pongan sus decisiones, ejecutando inversiones en proyectos no necesarios.

En esta misma fase, el 90% de los Municipios expresó que los Fondos no involucran ni se
preocupan por informar de la evolución de las negociaciones (en cuanto aprobación de soli-
citudes) a CV y OTBs, manteniendo, la mayor de las veces, exclusivamente relaciones con
los GM e imposibilitando la creación de conexiones de coordinación.

En algunos Municipios, los actores manifestaron que los Fondos establecen como condi-
ción de su apoyo que los proyectos se hallen en los PDM y POA (caso del Municipio de
Betanzos). Sin embargo, otras jurisdicciones manifestaron que los Fondos invierten en pro-
yectos que no necesariamente se hallan en los PDM 8 , los cuales son aceptados por las pobla-
ciones a fin de no perder esas inversiones (caso del Municipio de Tarata).

De igual manera, la falta de una retroalimentación de información sobre las políticas de
inversión y en cuanto a sectores de intervención, genera problemas en la negociación con
impactos negativos para las Municipalidades. Todos estos elementos ligados al tiempo de
procesamiento de solicitudes, desfasan la planificación en el ámbito local e incrementan los
costos de oportunidad generando, además, susceptibilidades en las poblaciones con relación
a sus GM, los cuales deben pasar por periodos de pérdida de confianza y representatividad
(especialmente para el caso de los alcaldes).

En esta fase de negociación, también se presentaron observaciones con relación a las tasas
de cofinanciamiento y a su variabilidad, lo cual representaría una falta de reglamentación
clara que tome en cuenta las diversas particularidades de los Municipios caracterizadas por la
existencia de realidades urbanas y rurales empobrecidas.

Las fases de negociación y financiamiento-ejecución, que implican largas demoras, tienen
un punto de quiebre en la actuación del FNDR. Esta situación se originaría en la medida en
que este Fondo actúa a través de créditos que implican tomar en cuenta el valor del dinero en
el tiempo y obliga a ajustar los tiempos de acción para evitar mayores costos financieros
especialmente a las Municipalidades.

8 Los proyectos aprobados deben aparecer en la POA, ya que contendrán los montos de contraparte que deberán
desembolsar las Municipalidades.
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De acuerdo a lo expresado por los entrevistados, esta característica positiva en el caso del

FNDR se compensa negativamente con una conducta institucional inflexible que impone sus
normativas y que no motiva la participación de los actores sociales.

En cuanto a la fase que podríamos denominar de financiamiento, el 100% de los Munici-

pios encuentra que el mismo retraso que caracteriza a la etapa de negociaciones se halla

presente. Las demoras tienen relación con el desembolso de los recursos de cofinanciamiento
una vez aprobado el proyecto.

Una explicación parcial para los atrasos en los desembolsos tendría su origen en la falta de
liquidez de las Municipalidades al momento de cubrir las contrapartes (especialmente en el
trabajo con el FIS y el FDC). Sin embargo, la explicación más cercana y recurrente entre los

actores sociales a los atrasos en el desembolso de recursos para proyectos aprobados, se
originaría en la estructura de funcionamiento (administrativa y operativa) de los Fondos que
no experimentan un cambio una vez que se pasa de la fase de negociación a la de
financiamiento.

La demora en los desembolsos cerraría un círculo de efectos negativos que se ejercen

sobre la planificación de las instituciones Municipales. Esos efectos negativos se agravan

mucho más cuando, a partir del funcionamiento lento de las estructuras administrativas y

operativas de los Fondos, los proyectos son reprogramados o los convenios no se cumplen (el
caso de los Municipios de Irupana y Pazña con el FDC).9

Otros elementos conflictivos en esta fase de financiamiento, se refieren a los procesos de
calificación de empresas ejecutoras de los proyectos aprobados. Estas acciones, de acuerdo a
lo manifestado por los actores sociales (90% de los casos), se caracterizan por la unilaterali-
dad con la que actúan los Fondos, ya que no permiten ninguna participación que pueda apor-
tar criterios sobre el tema.

Sin embargo, esta posición unilateral puede ser minimizada de acuerdo a la manera en que
cada sociedad local se halla cohesionada con relación a la implementación de la LPP. Aspec-

tos de relacionamiento continuo entre GM y sociedades locales determinarían posiciones con
mayores capacidades de negociación frente a los Fondos, posibilitando una mayor participa-
ción en las diferentes etapas de las fases de financiamiento y ejecución (caso del Municipio

de Irupana).

La calificación y elección de las empresas ejecutoras tiene una estrecha relación con la

percepción que mantienen los actores sociales sobre el costo de las obras ejecutadas y la

9 En el caso de Irupana, el FDC una vez aprobado un proyecto de caminos y haber obligado al GM a depositar el 100% de su
contraparte tardó dos años en comunicar que no había financiamiento. En el caso del Municipio de Pazña, el FDC luego
de aprobar algunos proyectos en el periodo de un año, los volvió a reprogramar alargando nuevamente su tiempo de
realización.
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calidad que tienen las mismas. El 100% de los Municipios estudiados percibió que el costo

real de las obras cofinanciadas es menor al que los Fondos establecen en el diseño de los
proyectos, lo cual conduce a los actores sociales a plantear que por medio de una administra-

ción directa de las Municipalidades los costos serían más bajos.'

La postura frente a los costos es de vital importancia en las relaciones entre Municipalida-

des y Fondos, ya que si el calculo se halla sobredimensionado, las finanzas del GM se debi-

litan elevando las contrapartes, lo cual implica un mayor esfuerzo y reduce las posibilidades

de que ese margen se destine a otros rubros de inversión.

El tema de los costos también se vincula con la calificación y elección de las empresas. En
esta perspectiva, los Municipios expresaron que, tal vez, los Fondos realizan elecciones de
empresas tomando en cuenta sólo los parámetros económicos (propuestas baratas) y sin con-
templar un marco más amplio como la calidad de los materiales a ser utilizados o las capaci-

dades técnicas de las empresas ejecutoras."

Estos aspectos reflejan importantes argumentos vinculados con la existencia de una per-
cepción de costos altos en obras, pero que son realizadas por empresas que calificarían a
través de propuestas baratas. El tema de las empresas ejecutoras permitió también a los entre-
vistados en las jurisdicciones, especialmente rurales, expresar expectativas vinculadas con la
situación económica del Municipio, planteando que las empresas ejecutoras puedan contratar
mano de obra local y así dinamizar el mercado de trabajo.0

El problema de las empresas ejecutoras no puede separase de otro que tiene gran impor-
tancia en las jurisdicciones, como es el de la calidad de las obras ejecutadas. El total de los
Municipios manifestó que la calidad de las obras no es satisfactoria en cuanto al acabado que
implica fallas que originan, por ejemplo, filtrados, humedad excesiva y debilidad de estructu-
ras. Asimismo, la calidad se refiere a la duración de las obras, muchas de las cuales resistie-
ron poco tiempo luego de su entrega.

La calidad, a su vez, se vincula con tareas de supervisión que para los Fondos, de acuerdo al
90% de los actores sociales entrevistados, es unilateral y no permite la participación de CV,
OTBs e incluso miembros del GM. En los casos en que se tienen procesos participativos de
supervisión, se manifestó que los Fondos no hacen caso a las recomendaciones y sugerencias

de los actores sociales, convirtiendo a la acción colectiva de la sociedad en un mero formalismo.

Este aspecto marca una desconfianza en las sociedades locales frente a la actitud de

los Fondos de Desarrollo, conduciéndolas a buscar las causas de esta conducta en las

") Los criterios sobre costos altos se atribuyeron especialmente para el caso del FIS.
" La capacidad técnica de las empresas ejecutoras se refiere a que muchas de ellas no cuentan con maquinarias y equipo

adecuado y suficiente para desarrollar sus actividades.
12 Estos argumentos implicarían una normativa específica que regule la calificación y contratación de las empresas ejecutoras.
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características del personal asignado por los Fondos a las tareas de supervisión. Los actores

sociales manifestaron que los personeros de los Fondos no tienen una vinculación estrecha

con las realidades locales y tampoco una actitud volcada a discutir e incorporar las sugeren-

cias e iniciativas que surgen en las poblaciones.

Las fallas en la supervisión representarían también una parte de las causas que generan

bajas calidades en las obras ejecutadas por las empresas. Asimismo, estos factores se halla-

rían estrechamente unidos a la falta de información desde los Fondos de Desarrollo hacia las

Municipalidades y, a su vez, desde estas hacia sus sociedades. Las Municipalidades y sus

sociedades conciben a los Fondos con los que trabajan como sus socios, de los cuales esperan

la mayor transparencia, información y asesoramiento.

En la medida en que estos elementos no existen se incrementa la desconfianza frente a los

Fondos y se debilitan las expectativas de trabajo futuro. Las relaciones se vuelven asimétricas

y la gestión de inversión pública no se fortifica en el marco de la LPP.

De esta manera, negociación, financiamiento y ejecución reproducirían un esquema de

relacionamiento que no se hallaría directamente vinculado al potenciamiento de las capaci-

dades de gestión de las Municipalidades (ver cuadro 14).

CUADRO 14
LIMITACIONES EN LAS RELACIONES CON FONDOS IDENTIFICADAS EN LOS MUNICIPIOS

FASE LIMITACIONES

Negociación -	 Tramitación lenta. Estructuras administrativas y
operativas poco dinámicas.

-	 Componentes políticos existentes en los Fondos
de Desarrollo,	 los cuales distorsionan	 la
priorización, aprobación y respeto de las
demandas municipales.

-	 Normativas variables con relación a las tasas de
cofinanciamiento y a las políticas de cada
institución.

-	 Sin capacidad de incentivar e integrar a los actores
sociales participativamente.

Financiamiento y ejecución -	 Demoras en la aprobación de los desembolsos.
-	 Calificación y elección de empresas ejecutoras

de manera unilateral.
-	 Costos sobredimensionados.
-	 Calidad de las obras, en cuanto al acabado y

duración, bajas.
-	 Supervisión	 parcial,	 poco	 participativa e

integradora	 de	 las	 iniciativas	 locales.
-	 Falta de	 intercambios	 permanentes de

información.

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso
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Las apreciaciones de los actores en las jurisdicciones municipales reflejan una perspectiva

particular que contrasta en algunos aspectos con la experiencia que mantienen los Fondos de

Desarrollo. En este sentido, los Fondos, por ejemplo, en el tema de la calificación y elección

de las empresas ejecutoras traspasaron estas responsabilidades a las Municipalidades.

Por lo tanto, las apreciaciones que atribuyen verticalidad a los Fondos en la elección de las

empresas estarían reflejando la existencia de procesos que todavía no han sido incorporados

y utilizados por ciertos actores públicos municipales en las sociedades locales. Al mismo

tiempo, estos aspectos podrían estar relacionados con problemas de comunicación e informa-

ción interinstitucional que provocan desajustes en el relacionamiento con los Fondos y que

generan percepciones que no realizan una lectura objetiva de la realidad.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis de los datos proporcionados por los Fondos de Desarrollo, la prime-

ra conclusión que se puede obtener está relacionada con el hecho de que durante el periodo de

1996 a 1998, el apoyo financiero de estas instituciones tuvo una mayor importancia en juris-

dicciones municipales que no contaban con Planes de Desarrollo Municipal.

La canalización de los recursos totales por parte de los Fondos de Desarrollo, se concentró

en jurisdicciones con características más grandes (categorías C y D). Desde la perspectiva de

la situación de la pobreza en el país, esta conducta no necesariamente implica una posición

inequitativa de inversión, debiendo estar la misma sometida a un análisis dinámico de la

realidad vinculada al desenvolvimiento de las condiciones de pobreza que tienden a reprodu-

cirse en espacios de características más grandes y urbanas.

Desde la posición de la Planificación Participativa, y sus objetivos de promoción de la

participación de las sociedades locales en la determinación de sus necesidades y en la in-

fluencia en la gestión de políticas públicas, se podría concluir inicialmente que los Fondos de

Desarrollo actuaron fuera de estos parámetros que constituyen el centro de la negociación

con los actores locales.

Estos aspectos podrían haber representado, y continuar haciéndolo a futuro, distorsiones

internas de los Fondos de Desarrollo, en la medida en que su actuación de apoyo financiero

no se realizó mayoritariamente sobre la base de requerimientos estructurados de manera

participativa en las sociedades locales, lo cual llevaría a sobre dimensionar o minimizar la

oferta. La falta de una acción centrada en las demandas estructuradas, pudo conducir a una

concentración sectorial que sea excedente a los requerimientos, como de alguna manera lo

muestra la comparación entre la oferta de recursos en educación y saneamiento básico.
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En esta misma línea de análisis se llegaría a la conclusión de que los Fondos de Desarrollo

no habrían actuado en el marco de la Norma Básica del Sistema de Inversión Pública, el cual

establece en el inciso c), artículo 20, capítulo III, que las tareas de cuantificación de los

requerimientos de financiamiento en el ámbito municipal, se deben realizar a partir de las

demandas establecidas por las instituciones públicas en estos niveles (Municipalidades).

Estos mismos elementos se vuelven a encontrar en el punto 1 del artículo 18 contenido en el

capítulo II del Reglamento Básico de Operaciones del Sistema Nacional de Inversión Públi-

ca, el cual determina que los proyectos municipales a ser cofinanciados por los Fondos de

Desarrollo deben ser identificados en los Planes de Desarrollo para posteriormente pasar a

fase de evaluación y ejecución.

La falta de cumplimiento de las normas nacionales por parte de los Fondos, también reve-

laría la misma situación para el caso de las Municipalidades que no poseen PDM. 13 Si bien la

tendencia en la implementación de la LPP, implica una progresiva reducción de los Munici-

pios que no poseen Planes, la conclusión sobre la conducta de inversión de los Fondos de

Desarrollo apunta a desatacar que, más allá de la cantidad de jurisdicciones sin PDM, se

concentraron esfuerzos financieros en jurisdicciones fuera del marco de la Norma de Inver-

sión Pública.

Desde la perspectiva de lo que debería haber sido un estricto cumplimiento de las norma-

tivas, la falta de respetó a la existencia de PDM para el cofinanciamiento puede haber reduci-

do los beneficios para las sociedades locales. Sin embargo, estas conclusiones tienen un ca-

rácter parcial en la medida en que la falta de cumplimiento de las normativas de inversión

pública y la ruptura con el proceso de PP no fueron responsabilidad directa de los Fondos de

Desarrollo, respondiendo a un conjunto de factores que revelan el desfase entre la realidad, la

normativa y la manera en que las instituciones públicas se adaptan y apropian del esquema

descentralizado.

Otros aspectos que se podrían rescatar como conclusiones se relacionan con el hecho de

que el modelo Principal-Agente mantenido entre los Gobiernos Municipales y los Fondos de

Desarrollo mantendría una distorsión. Los GM, como mediadores de las sociedades locales

frente a los Fondos, no tendrían capacidades para ejercer mecanismos de control que permi-

tan acomodar la conducta de los Fondos a sus requerimientos (demandas estructuradas).

13 La norma de Inversión Pública establece en el inciso b), artículo 21, capítulo III que los Gobiernos Municipales deberán
dotarse de un Plan de Desarrollo Municipal, de tal manera que puedan identificar necesidades que se traduzcan en proyec-
tos.
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Sin embargo, las conclusiones sobre el modelo Principal-Agente cobran un mayor peso

cuando se relacionan con las que se pueden extraer de los estudios de caso. En estos estudios,

un primer elemento importante se halla en la falta de un conocimiento integral de las socieda-

des locales respecto de los Fondos, lo cual implica información sobre los mecanismos y los

parámetros de acción de dichas instituciones.

Estas carencias iniciales de información, plantean factores iniciales de ruptura del modelo

Principal-Agente, ya que los Principales (sociedades locales mediadas por las Municipalida-

des) desde el inicio de sus acciones contractuales con los Fondos, no poseen los elementos

para saber que hace o que hará el Agente.

A pesar de que el Agente (los Fondos) actúe fuera de lo esperado por los GM y las socie-

dades, se puede concluir que estos últimos actores apuestan a una estrategia racional, en la

medida en que prefieren que los Agentes desarrollen sus acciones y no se pierda la posibili-

dad de acceso a los recursos externos.14

En el ámbito general de distorsiones del modelo Principal-Agente, se hallan otros proble-

mas más específicos percibidos por los actores sociales respecto a sus relaciones con los

Fondos de Desarrollo. En este sentido, se puede concluir que los actores encuentran como

una característica negativa en los Fondos, la lentitud con la cual operan en las tareas de

análisis, aprobación, financiamiento y ejecución de los proyectos solicitados.

Asimismo, se puede identificar una percepción sobre la existencia de conductas, por parte

de los Fondos, que no amplían la participación y que no permiten mantener relaciones trans-

parentes, lo cual conduce a los actores a mantener impresiones negativas sobre acciones

vinculadas a la selección de ejecutoras, calidad de las obras y procesos de supervisión.

El carácter vertical que asumirían los Fondos estaría transformando al Agente en Princi-

pal, lo cual generaría una distorsión con efectos negativos en la búsqueda de beneficios co-

lectivos para las sociedades locales.

Por otra parte, y estableciendo algunas recomendaciones muy generales, es necesario plan-

tear que en la medida en que se presenten problemas en las relaciones entre Municipios y

Fondos de Desarrollo, el Gobierno Central como una especie de Principal de Principales

debería intervenir para implementar mecanismos de control (incentivos y sanciones) que

permitan a los GM adecuar las acciones de los Fondos a sus demandas y al fortalecimiento de

sus gestiones vía internalización de la Ley.

14 Esta estrategia de los Municipios implica una conducta que se relaciona con el "más es preferible a menos".
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La intervención del Gobierno Central tendría un carácter más positivo y real si se realiza

mediante la apertura de espacios de diálogo y consenso con los GM como mediadores de las

sociedades locales. De esta manera, los posibles mecanismos de control que se establezcan

tendrían la posibilidad de recoger las inquietudes y los aportes de las sociedades o de sus

representantes en el ámbito local.

El acercamiento del Gobierno Central hacia los Gobiernos Municipales permitiría una

redefinición de la manera en que ambas instancias, como Principales frente a los Fondos,

perciben sus objetivos y establecen sus necesidades.

En este sentido, por ejemplo, uno de los espacios que podría ser utilizado sería el Directo-

rio Unico de Fondos (DUF) creado mediante el Decreto Presidencial No. 25441, en el cual se

podría incorporar a una representación estable de las Municipalidades, así como a otros acto-

res de la sociedad vinculados a las actividades públicas y privadas.

La representación municipal debería ser lo más transparente e integral posible, de tal ma-

nera que recoja las expectativas tanto urbanas como rurales de las jurisdicciones.

Un espacio de este tipo podría lograr mayores niveles de acercamiento entre instituciones

para el establecimiento de sistemas de información objetivos, los cuales podrían servir como

bases para un debate abierto sobre la posibilidad de crear o transferir mecanismos de control

hacia las Municipalidades, de tal manera que se restablezca un funcionamiento real del mo-

delo Principal-Agente.

Sin embargo, el espacio de encuentro y coordinación que se pudiera establecer debería

hallarse dentro de un proceso de descentralización que permita construir una dinámica de

características regionales. En este sentido, se debe tomar en cuenta que existe una gran ex-

pectativa sobre el proceso de descentralización que se está implementando en los Fondos

(caso del FDC), lo cual podría establecer un escenario diferente de relacionamientos con

mayores impactos en el desarrollo regional y local.

Estas experiencias, sin embargo, deben tomar en cuenta las diferencias y grados que exis-

ten dentro del concepto de descentralización. Un proceso solamente vinculado a una descen-

tralización administrativa planteará una serie de ventajas y limitaciones diferentes a procesos

que se amplían a esquemas de descentralización financiera.

En todo caso, estos procesos que se están implementando se convierten en valiosas expe-

riencias, y en avances que pueden ser bases fundamentales para una mejor coordinación
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interinstitucional con el objetivo de dinamizar la LPP y de aumentar la eficiencia y eficacia

de instituciones como los Fondos de Desarrollo. Una mayor descentralización de los Fondos,

como acercamiento de las instituciones a la sociedad, requiere de una política pública que

determine los alcances y el sentido de trabajo de cada institución.

Desde la perspectiva más exclusiva de los Fondos es importante tomar en cuenta la posi-

bilidad de que estas instituciones incorporen de manera más coherente mecanismos de infor-

mación que permitan una mayor aproximación con sus beneficiarios, lo cual comprende la

posibilidad para crear mejores escenarios de relacionamiento y salvaguarda del funciona-

miento del modelo Principal-Agente en cuanto maximización de los beneficios.

Por el lado de las Municipalidades, como representantes institucionales de sus sociedades,

sería importante generar una mayor conexión entre las mismas, de tal manera que se esta-

blezcan canales permanentes de discusión sobre las problemáticas que enfrentan y sobre la

posibilidad de asumir acciones concretas y conjuntas de solución.
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LA PAZ
PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

QUINTA

SEXTA

SEPTIMA

OCTAVA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

PRIMERA

TERCERA

CUARTA

Coro Coro

Caquiaviri

Calacoto

Comanche

Charaña

Waldo Ballivian

Nazacara de Pacajes

Santiago de Callapa

Puerto Acosta

Mocomoco

Pto.CarabucoChaguaya

Viacha

Guaqui

Tiahuanacu

Desaguadero

Chulumani

Yanacachi

Palos Blancos
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ANEXO

LISTADO DE MUNICIPIOS CON PDM HASTA DICIEMBRE DE 1998

PROVINCIA

Zudañez

Zudañez

Zudañez

Zudañez

Tomina

Tomina

Tomina

Tomina

Tomina

Hernando Siles

Belisario Boeto

Luis Calvo

Pacajes

Pacajes

Pacajes

Pacajes

Pacajes

Pacajes

Pacajes

Pacajes

Camacho

Camacho

Camacho

Ingavi

Ingavi

Ingavi

Ingavi

Sur Yungas

Sur Yungas

Sur Yungas

SECCION
	

MUNICIPIO

CHUQUISACA

PRIMERA	 Villa Zudanez (Tacopaya)

SEGUNDA	 Presto

TERCERA	 Villa Mojocoya

CUARTA	 Icla (R.Mujia)

PRIMERA	 Padilla

SEGUNDA	 Tomina

TERCERA	 Sopachuy

CUARTA	 Villa Alcala

QUINTA	 El Villar

PRIMERA	 Monteagudo

PRIMERA	 Villa Serrano

TERCERA	 Machareti
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Aroma

Nor Yungas

Abel Iturralde

Abel Iturralde n

Bautista Saavedra

Manco Kapac

Caranavi

Arque

Arque

Chapare

Tapacari

Carrasco

Carrasco

Carrasco

Mizque

Mizque

Mizque

Bolivar

Tiraque

Cercado

Abaroa

Abaroa

Carangas

Carangas

S aj ama

Sajama

Poopo

Poopo

Ladislao Cabrera

Ladislao Cabrera

Tomas Barron

Sur Carangas

Sur Carangas

San Pedro De Totora

Sebastian Pagador

SEGUNDA

PRIMERA

PRIMERA

SEGUNDA

PRIMERA

SEGUNDA

PRIMERA

COCHABAMBA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

PRIMERA

SEGUNDA

CUARTA

QUINTA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

PRIMERA

PRIMERA

ORURO
SEGUNDA

PRIMERA

SEGUNDA

PRIMERA

SEGUNDA

PRIMERA

SEGUNDA

PRIMERA

TERCERA

PRIMERA

SEGUNDA

PRIMERA

PRIMERA

SEGUNDA

PRIMERA

PRIMERA

Umala

Coroico

Ixiamas

San Buenaventura

Gral.Perez (Charazani)

San Pedro de Tiquina

Caranavi

Arque

Tacopaya

Villa Tunari

Tapacarí

Pojo

Chimore

Puerto Villarroel

Mizque

Vila Vila

Alalay

Bolivar

Tiraque

El Choro

Challapata

Santuario Quillacas

Corque

Choquecota

Curahuara de Caranga

Turco

Villa Poopo

Antequera (Bolivar)

Salinas de G. Mendoza

Pampa Aullagas

Eucaliptus

Andamarca

Belen de Andamarca

Totora

Santiago de Huari
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Nor Carangas	 PRIMERA	 Santiago de Huayllamarca

POTOSÍ

Chayanta	 PRIMERA	 Colquechaca

Chayanta	 SEGUNDA	 Ravelo

Chayanta	 TERCERA	 Pocoata

Chayanta	 CUARTA	 Ocuri

Charcas	 PRIMERA	 San Pedro

Charcas	 SEGUNDA	 Toro Toro

Alonso De Ibañez	 PRIMERA	 Sacaca

Alonso De Ibañez	 SEGUNDA	 Caripuyo

Jose Maria Linares	 PRIMERA	 Puna

Jose Maria Linares	 SEGUNDA	 Caiza «D»

General Bernardino B	 PRIMERA	 Arampampa

General Bernardino B	 SEGUNDA	 Acasio

TARIJA

Arce	 PRIMERA	 Padcaya

Arce	 SEGUNDA	 Bermejo

Gran Chaco	 SEGUNDA	 Carapari

Avilez	 PRIMERA	 Uriondo

Avilez	 SEGUNDA	 Yunchara

Mendez	 PRIMERA	 San Lorenzo

Mendez	 SEGUNDA	 Tomayapo(EI Puente)

Burnet O'Connor	 PRIMERA	 La Moreta(Entre Ríos)

Andres Ibañez

Ichilo

Ichilo

Ichilo

S ara

S ara

Cordillera

Cordillera

Cordillera

Cordillera

Cordillera

Cordillera

Cordillera

SANTA CRUZ

CUARTA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

PRIMERA

SEGUNDA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

QUINTA

SEXTA

SEPTIMA

El Torno

Buena Vista

San Carlos

Yapacani (San Juan)

Portachuelo

Santa Rosa

Lagunillas

Charagua

Cabezas

Cuevo

Gutierrez

Camiri

Boyuibe



PAR.TICtPACtÓ POP
	

1099

Valle Grande

Valle Grande

Valle Grande

Valle Grande

Valle Grande

Florida

Florida

Florida

Florida

Ñuflo De Chavez

Ñuflo De Chavez

Ñuflo De Chavez

Manuel M. Caballero

Guarayos

Guarayos

Guarayos

Cercado

Vaca Diez

General Jose Ballivi

General Jose Ballivi

General Jose Ballivi

Yacuma

Moxos

Marban

Marban

Mamore

Mamore

Itenez

Nicolas Suarez

Nicolas Suarez

Nicolas Suarez

Manuripi

Manuripi

Madre De Dios

Madre De Dios

Madre De Dios

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

QUINTA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

SEGUNDA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

BENI

SEGUNDA

SEGUNDA

PRIMERA

TERCERA

CUARTA

PRIMERA

PRIMERA

PRIMERA

SEGUNDA

PRIMERA

SEGUNDA

PRIMERA

PANDO

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

PRIMERA

TERCERA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA
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DINÁMICA MUNICIPAL
¿POR QUÉ LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR SE APLICA DE

MANERA DIFERENTE DE UN MUNICIPIO AL OTRO?

Laurent Thévoz

María Luján

1. INTRODUCCIÓN

1.1. El tema y su especifidad

Este capítulo está dedicado al rol e importancia de los actores municipales en la

implementación de la Ley de Participación Popular (LPP). Se trata en particular de explicar

como una misma norma nacional puede generar, a nivel municipal, resultados muy diferentes

de un municipio al otro, en términos de implementación de las disposiciones de la LPP.

La primera evaluación había puesto en evidencia la importancia y el rol central del con-

texto municipal en la concretización y obtención de resultados conformes o no a la LPP

(Thévoz, Velasco 1998). Como la implementación de la LPP es el eje central de este trabajo,

nos ha parecido normal profundizar el tema de las dinámicas municipales respecto a la inves-

tigación realizada en torno a este tema en la primera evaluación.

En realidad, con este tema se pretende explicitar un supuesto implícito relativo al papel y

la importancia de los actores municipales en la misma implementación de la LPP. En este

trabajo partiremos del reconocimiento de la importancia fundamental y el rol activo de los

actores municipales en materia de participación popular, como sujetos activos de la LPP y no

como objetos que se benefician de ella.
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La especificidad del tema reside en el hecho de que intentamos evaluar ¿Cómo se está
implementando la LPP a nivel municipal y con el concurso de qué actores municipales? En
este sentido, este tema es complementario de los tres anteriores, puesto que intenta explicar,
en parte por lo menos y a partir de las condiciones propias de cada municipio, los resultados
evaluados en los tres capítulos anteriores.

De hecho, la orientación de este tema corresponde a una evaluación de las condiciones
necesarias y suficientes para que las iniciativas del "Centro", tanto del Estado como de la
Cooperación Internacional, en concretar la LPP tengan éxito y fructuosos resultados. De esta
manera esta evaluación contribuirá directamente al genuino cumplimiento del mandato atri-
buido al Estado, por ley, en materia de fortalecimiento de la gestión municipal.'

El presente estudio tratará, en su primera parte, del enfoque con el cual se desarrolló el
tema de la dinámica municipal. La segunda parte, presentará y analizará el tema desde una
perspectiva nacional para conocer lo que pasa en el conjunto de los municipios del país. La
siguiente parte presentará los procesos que se dan a nivel municipal y que explican, en una
primera instancia, lo que uno puede solamente percibir "desde afuera y desde arriba" en lo
que a las dinámicas municipales se refiere. Finalmente, las dos perspectivas, nacionales y
municipales permitirán presentar las principales enseñanzas de la evaluación y las correspon-
dientes recomendaciones en materia de dinámica municipal, en la perspectiva de fortalecerlas
para ponerlas al servicio de la implementación de la participación popular.

2. ORIENTACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL TEMA Y CONSIDERACIONES
METODOLÓGICAS.

2.1. El enfoque de la evaluación

El tema de la dinámica municipal trata de responder a: "¿Cómo, y por qué el Gobierno
Municipal toma decisiones, y cuáles de éstas facilitan o dificultan la implementación de la
LPP?".

Eso nos conducirá a analizar las dos grandes dimensiones siguientes:

• El proceso de decisión a nivel municipal, sus modalidades y formas según las cuales par-
ticipan los actores municipales y se relacionan entre si.

' Artículo 26 de la LPP "El Poder Ejecutivo, establecerá instrumentos de fortalecimiento de la capacidad de gestión
administrativa y planificadora a favor de los Gobiernos Municipales".
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• El grado en el cual las decisiones del Gobierno Municipal son compartidas entre los dife-

rentes actores y son sostenibles institucionalmente.

También consideraremos las relaciones entre ambas dimensiones para detectar cuál es la

dinámica según la cual las relaciones entre actores contribuyen a la obtención de decisiones

municipales compartidas o no, e inversamente, de qué manera las decisiones del Gobierno

Municipal facilitan y/o dificultan las relaciones entre los actores municipales.

Eso nos llevará, entre otras cosas, a analizar la calidad de las relaciones entre estos actores

— buenas o malas relaciones -, así como la calidad de las decisiones del Gobierno Municipal,

que depende de la capacidad de los actores municipales para generar consensos y acuerdos en

temas relacionados a la gestión municipal.

GRÁFICO 1

Fortaleza de los actores
municipales y Calidad de

sus relaciones
municipales

Calidad de las decisiones
del Gobierno Municipal

La calidad de las decisiones del Gobierno Municipal se refiere a su legitimidad, que de-

pende directamente del grado en el cual son consensuadas y compartidas por el conjunto de

los actores municipales: a mayor concertación y acuerdo entre el Gobierno Municipal y la

sociedad civil y mayor apropiación por su parte de las decisiones del Gobierno Municipal,

mayor legitimidad y calidad de las decisiones del Gobierno Municipal e inversamente 2 .

2 En esta investigación no fue posible tomar sistemáticamente en cuenta la fiabilidad técnica de las decisiones del Gobierno
Municipal, concertadas y acordadas. Esta limitación fue parcialmente salvada con la apreciación de la validez de la
asistencia técnica externa y del apalancamiento de recursos por el Gobierno Municipal. Sin embargo, en materia de
prestación de servicios a la población, los proyectos de los Gobiernos Municipales tienen de todos modos que cumplir los
requisitos técnicos de las entidades que cofinancian estas iniciativas, de las cuales ellos dependen, lo que da ciertas
garantías de calidad a las obras realizadas como consecuencia de las decisiones de los GMs.
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La apreciación de la calidad de estas decisiones será medida por los mismos actores muni-
cipales entrevistados y no será el fruto de una apreciación unilateral de los investigadores,
salvo excepciones debidamente señaladas. Esta apreciación del grado de concertación de las
principales decisiones municipales y de su legitimidad, sirve de medidor y termómetro del
clima de confianza y colaboración que existe entre los actores.

En cuanto a la calidad de las relaciones entre actores nos referimos a dos aspectos funda-
mentales para apreciarlas: la gobernabilidad y el capital social. Conjuntamente estos dos
conceptos permiten describir la capacidad de una colectividad local en disponer de organiza-
ciones fiables, permanentes, representativas y legítimas, donde predominan las relaciones de
confianza entre los actores y que les permite desarrollar su capacidad propia de definir, armo-
nizar, promocionar o defender sus intereses.

De las muchas definiciones de gobernabilidad y capital social que existen, hemos selec-
cionado las siguientes por acercarse más al propósito de nuestro tema:

Gobernabilidad, " la cualidad del desenvolvimiento gubernamental a través del tiempo,
analizando principalmente la capacidad de adoptar oportunamente decisiones, la efectivi-
dad de las decisiones adoptadas en la medida de las respuestas sociales a éstas y la acepta-
ción de las decisiones con relación a los intereses, aspiraciones y necesidades de los dife-
rentes segmentos sociales" (Flisfisch 1989).

Capital Social, "algunos rasgos de la organización social tales como la confianza, las
normas y reglas de trabajo que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando la
coordinación de las acciones" (Putman, 1993:167) 3 .

Los dos conceptos se complementan para tratar de las relaciones entre actores municipa-
les, puesto que la Gobernabilidad hace más referencia a las relaciones entre el Gobierno
Municipal y la Sociedad Civil y el Capital Social, en primera línea, a aquellas que se desarro-
llan entre estos mismos actores de la Sociedad Civil y sus organizaciones.

El capital social se relaciona, por ejemplo, con "...la calidad de las relaciones establecidas entre los individuos
y los impactos de éstas, en diferentes áreas de la realidad social"; "El componente esencial del Capital Social
sería la confianza que depositan los individuos al momento de construir y entablar sus relaciones." "Otro
beneficio que obtendría la sociedad al poseer un buen stock o circulo cumulativo virtuoso de Capital Social
sería el de la armonía en la correspondencia de las relaciones entre los miembros de la sociedad, sus
organizaciones e instituciones y el aparato institucional público representativo del Estado" (Pabón, 1999: 30).
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2.2. El objetivo de la hipótesis

El objetivo de evaluar las dinámicas vigentes en los municipios es identificar cuales son
los actores, factores u otras características de nivel municipal que pueden explicar diferen-
cias tan llamativas, entre municipios, en cuanto a la concretización de la LPP.

Si uno quiere optimizar el efecto de las medidas e iniciativas de apoyo nacionales y depar-
tamentales, publicas y privadas y consolidar la participación popular, es imprescindible en-
tender mejor cuales son y como intervienen las condiciones municipales en la buena
implementación de la LPP.

El riesgo de ejecutar acciones uniformes, desde arriba, ignorando las condiciones munici-
pales particulares es el logro de resultados pobres y el desperdicio de oportunidades.

La evaluación pretende someter a prueba las siguientes hipótesis, que reflejan la proble-
mática de la dinámica municipal y el logro de avances en materia de la LPP:

Hipótesis 1: las Dinámicas Municipales —DMs- existen a nivel municipal y son constituidas
y dependen de la calidad de las relaciones entre actores municipales y aquella de las decisio-
nes del Gobierno Municipal, así como de sus interrelaciones sistémicas.

Hipótesis 2: las Dinámicas Municipales influyen de manera positiva o negativa sobre la
implementación de la LPP, en función de la calidad de las decisiones del Gobierno Municipal.

Hipótesis 3: los impactos de la asistencia técnica y/o el apalancamiento de RR.FF. por enti-
dades exteriores al municipio depende de las Dinámicas Municipales en vigencia.

3. LA DINAMICA MUNICIPAL DESDE UNA PERSPECTIVA NACIONAL

En esta sección describiremos las dinámicas municipales para el conjunto de los munici-
pios del país. Esta perspectiva nos obliga a limitarnos a la descripción y análisis de variables
que son visibles desde el exterior y para las cuales existen datos estadísticos sistematizados y
confiables. En función de nuestro modelo de dinámica municipal, las decisiones de actores
municipales son las variables que se pueden observar desde el exterior, siendo las relaciones
entre ellos un tema de análisis pormenorizado.

En esta perspectiva, las remociones de alcaldes, las denuncias de la gestión municipal y el
congelamiento de cuentas son las variables municipales que hemos seleccionado por cumplir
con los requisitos enunciados y representar significativamente el clima y la dinámica de un
municipio.
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En resumen, esta sección demuestra que:

LOS DATOS DEL VOTO CONSTRUCTIVO EVIDENCIAN UN PROMEDIO NACIO-

NAL INQUIETANTE. Si consideramos a las remociones de los alcaldes como el principal

indicador de gobernabilidad, entonces los datos generales son inquietantes: 328 remociones

en los 311 municipios del país en 4 1/2 años de gestión, entre 1995 y julio de 1999, o sea una

/remoción por municipio en promedio.

PERO QUE OCULTAN LA REALIDAD. Un análisis detallado, sin embargo, revela

una implementación CONSTRUCTIVA del Voto de Censura.

3.1. El "éxito" del voto constructivo de censura, como instrumento "Municipalizado"
de sanción de la Gestión Municipal

El "éxito" del voto constructivo de censura.

La disposición constitucional relativa a la remoción de los alcaldes fue utilizada de mane-

ra muy intensa, a escala nacional, puesto que en promedio hubo una remoción por municipio

entre 1995 y julio de 1999. Su "éxito" es notorio, no solamente en términos absolutos, sino

también comparándolo con las otras medidas de sanción de la gestión municipal, como son

las denuncias y congelamiento de cuentas.

Si la relación promedio es de una remoción por cada municipio (328 remociones para 311

municipios), la proporción baja dramáticamente para las denuncias, con una relación de una

denuncia por cada 6,5 municipios y todavía más para el congelamiento de las cuentas muni-

cipales, con una relación de un congelamiento por cada 26 municipios.

CUADRO 1
INDICADORES DE GOBERNABILIDAD, EN LOS 311 MUNICIPIOS BOLIVIANOS

DURANTE EL PERÍODO 1995-1999 (JULIO)

TOTAL
NACIONAL

RELACIÓN
INDICADOR/MUNICIPIO

Remoción de Alcaldes 328 1 remoción por cada municipio

Denuncias en contra de la
gestión municipal* 48 1 denuncia por cada 6,5 municipios

Congelamiento de cuentas
de Gobiernos Municipales*

12 1 congelamiento de cuenta por
cada 26 municipios

Fuente y Procesamiento: Unidad de Investigación y Análisis del VPEPP.
Datos obtenidos de la Cámara de diputados —CPP y D, abril 99.
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¿Cómo interpretar semejante desbalance entre los tres indicadores de gobernabilidad mu-

nicipal?

Llama la atención el desbalance entre estos tres indicadores sobre todo entre las remocio-

nes y los dos otros indicadores, cuando todos se refieren a una sola y misma realidad: la

gobernabilidad municipal entre 1995 y 1999.

Para resistir la tentación de pensar de manera unilateral —una sola causa para un fenómeno

de tal complejidad- y más bien buscar las varias causas posibles, podemos decir que los datos

presentados muestran a la vez:

Abusos en el uso del Voto de Censura, por parte de los representantes políticos municipa-

les. A justo título se cuestiona su comportamiento.

Fallas en la implementación de las otras dos medidas de sanción —las denuncias y el

congelamiento de cuenta- a la mala gestión municipal, por parte de las autoridades nacio-

nales responsables. Acá se cuestiona también su capacidad en controlar la gestión pública

en los municipios del país.

En efecto, el "éxito" de las remociones puede explicarse considerando que es la única

medida — de las tres que analizamos- que descentraliza la sanción a nivel municipal, lo que no

es el caso de la denuncia y mucho menos del congelamiento de cuenta. Con las remociones,

los actores municipales son soberanos, tienen el poder de sancionar directa y definitivamente

a su alcalde. Confiaron e utilizaron su soberanía de sanción, antes de confiar en las decisiones

de nivel nacional, a través de las denuncias y congelamiento de cuentas.

Aparentemente el número de remociones denota una situación muy complicada y conflic-

tiva en los municipios del país. Pero, ¿cómo explicar entonces él número tan bajo de

congelamiento de cuentas? ¿Por qué los actores municipales sancionan a sus alcaldes con

tanta frecuencia y el Senado de la República con tanta discreción? Es difícil pensar que de las

328 remociones de alcaldes hubo solamente 12 casos de congelamiento de cuentas por mal

manejo de RR.FF. municipales (un congelamiento de cuentas por cada 27 remociones de

alcalde, o sea el 3,6%). Difícil pensar que hubo 316 remociones (328 — 12) por motivos

puramente políticos (querellas de personas, de partidos y/o grupos locales de poder, pasanaku)

y solamente 12 en relación a problemas reales de gestión. ¿No será que tanto el sistema de

congelamiento de cuentas como de denuncias está fallando y que todos los casos de mala

gestión municipal no solamente, no fueron denunciados por los actores municipales sino que

además no fueron sancionados por las autoridades nacionales?4 .

4 No es nuestro propósito acá analizar el porqué de esta situación, pero parece ser así.
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Si, al contrario, tomamos en serio los 12 casos de congelamiento de cuentas, en el sentido

de pretender que son representativos del conjunto de los casos de mal manejo administrativo

de los municipios, entonces la situación no parece ser tan preocupante. En este caso, los

Gobiernos Municipales serían en general bien administrados, a pesar de los abusos del voto

constructivo de censura, generado por el caos político partidario.

Lo difícil de creer es que hubiera tantos problemas político-partidarios sin que esto tenga

ninguna influencia y repercusión sobre la calidad de la gestión municipal. Eso hace pensar

que la primera explicación está probablemente mucho más cerca de la realidad que la segunda.

3. 2. La inestabilidad engañosa de los gobiernos municipales, o cómo los

datos agregados deforman la realidad, por simplificarla.

• 243 municipios del país, o sea el 78 %, hacen un buen uso del Voto Constructivo de

Censura.

Si consideramos la distribución de las remociones, el panorama cambia drásticamente. En

efecto un análisis un poco más profundo de los datos muestra que:

121 Gobiernos Municipales del país han tenido una estabilidad completa de su ejecutivo,

puesto que no han sufrido ninguna remoción de alcalde; corresponden al 39,2% del total

de los municipios del país.

Otros 122 Gobiernos Municipales han tenido un sólo cambio de alcalde durante el periodo

1995- julio de 1999; corresponden al 37,2% de los municipios del país.

c) En conjunto, podemos decir que el 78,1% de los Gobiernos Municipales del país, es decir

243, demuestran la existencia de una real estabilidad de su ejecutivo municipal, sea por la

estabilidad a lo largo de los 4 1/2 años de gestión (entre 1995 y 1999) o por haberla

logrado a raíz de un sólo cambio'de alcalde. Podemos pensar que los municipios donde

hubo una sola remoción son aquellos que utilizaron el voto de censura de manera realmen-

te constructiva, para estabilizar la gestión municipal. Hicieron un uso sensato y mesurado

de la disposición legal.
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CUADRO 2
INDICES DE GOBERNABILIAD EN LOS MUNICIPIOS BOLIVIANOS

GESTIÓN 1995-1999 (JULIO)

Número de
remociones

por GM

MUNICIPIOS DEI MOCIÓNi DE ALCALDE
TOTAL

cY0
0

%
1

%
0 o 1

%
2

%
3 o más

'Yo

Número de
Municipios

121 38,9% 122 39,2% 243 78,1% 9 2,9% 59 19% 311 100%

Total
Número de

Remociones
0 0% 122 37,2% 122 37,2% 18 5,5% 188 57,3% 328 100%

La mayor proporción de remoción de alcaldes se concentra en pocos municipios:

59 municipios' (19% del total) han tenido 3 o más remociones de su alcalde. Estos muni-

cipios han sufrido 188 remociones, vale decir el 57,3% del total nacional de las remociones.

Esta situación obliga a matizar las afirmaciones perentorias según las cuales los munici-

pios del país serían un grave foco de inestabilidad política e institucional y por ende inca-

paces de una gestión coherente y racional. Se puede más bien afirmar que en general los

municipios del país son estables y que sólo un grupo relativamente reducido de ellos, un

20%, presentan serios problemas de gobernabilidad.

Veremos un poco más de cerca: ¿Cuáles son los municipios que aplican mal el Voto de

Censura?

Del Eje Central.

A nivel departamental, el Cuadro Nro. 3 muestra claramente las diferencias regionales de

los índices de gobernabilidad que existen entre los municipios pertenecientes a cada de-

partamento. Los municipios de los departamentos del eje central, La Paz, Cochabamba y

Santa Cruz muestran una tendencia claramente más conflictiva. Tienen una sobre repre-

sentación de municipios con 3 o más remociones de alcalde. Los municipios del departa-

mento de La Paz representan el 24% del total del país y concentran el 33% de todas las

remociones contabilizadas en municipios que tuvieron 3 y más remociones de alcaldes.

Los datos para el departamento de Cochabamba son de 14% y 16% respectivamente y

para el de Santa Cruz de 15% y 22%.

Todos los otros departamentos tienen municipios que son menos conflictivos, en el senti-

do que tienen una proporción menor de municipios problemáticos y conflictivos (valor del

índice inferior a 1). Los departamentos de Tarija, Beni y Pando se distinguen por tener

muy pocos municipios conflictivos.

5 Ver lista en anexo.
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CHUQUI-
SACA

COCHA-
SAN!

SANTA
CRUZ

TOTAL
LOS
CIPIDS

EN EL
DE

MUNI
LA PAZ URO IJATAR BE PANNI DOPOTOSIDEPARTAMENTO

1. Municipios
y más
anos de

o de
es en

tietl :OS

S

Número total
de Municipios

CUADRO 3
INDICES DE GOBERNABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS BOLIVIANOS, POR DEPARTAMENTO, GESTIÓN 1995-1998

Indice7 A: 1/3

Indice B: 1/3

4 70/0 19 32% 1 0 17% 5 8°A 7 12% 12 20% 1 2% 1 2°A 00/0 59 100%

12 6% 63 33% 30 16% 15 80/0 21 11°A 41 22% 3 2°A 3 2% 0% 188 1 00%

28 90/. 75 24% 44 14% 34 1 1 % 38 12% 47 15% 1 1 4% 19 6`)/0 15 5% 311 100

0,77 1,33 1,21 0,73 1 1,33 0,5 0,33 O

0,66 1,38 1,21 0,73 0,92 1,47 0,5 0,33

6 En % del total nacional de remociones para el periodo considerado.
7 Un índice igual a 1 indica que los municipios del departamento correspondiente están exactamente en el promedio nacional de ingobernabilidad. Si el índice es superior a 1, es decir

superior al promedio del total de los municipios del país, para la variable considerada, eso indica que los municipios del departamento correspondiente son más ingobernables, e
inversamente, si el índice es inferior a 1, indica que los municipios del departamento correspondiente son más gobernables.
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• En los grandes municipios del país.

Si consideramos el tamaño de los municipios y su relación con la frecuencia de las remo-

ciones de alcalde, podemos constatar que los municipios más grandes son los más inesta-

bles. Y a medida que disminuye su tamaño, disminuye su inestabilidad, o aumenta su

estabilidad.

En efecto, los municipios de la categoría C, entre 15.000 y 50.000 habitantes, representan

al 23% del total de los municipios del país, pero al 37% de todos los municipios que han

tenido 3 o más remociones de su alcalde. Esta sobre representatividad se confirma con el

hecho de que el 39% de todas las remociones que se dan en municipios inestables, provie-

nen de estos mismos municipios.

De la misma manera, los municipios más grandes del país, categoría D con población

mayor a 50.000 habitantes, representan solamente el 5% del total de municipios del país,

pero el 7% de los inestables, con el 7,5% de los casos de remociones en los municipios

inestables (3 o más remociones).

De manera conjunta los municipios de las categorías D y C concentran el 28% del total de

municipios del país, pero el 44% (26 sobre 59) de los municipios conflictivos del país y el

47% de las remociones en municipios inestables.

Los municipios de categoría B, de 5.000 a 15.000 habitantes, participan de la inestabilidad

de los municipios en la exacta proporción de su importancia relativa.

Finalmente, los municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, son los más estables;

contrariamente a una opinión muy difundida. Representan el 30% de los municipios del

país, pero solamente el 13% de aquellos inestables (con 3 o más remociones de su alcalde)

y son responsables de solamente el 14% de las remociones.
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EN LOS
MUNICIPIOS DE
CATEGORÍA D

EN LOS
MUNICIPIOS DE
CATEGORÍA C

EN LOS
MUNICIPIOS DE
CATEGORÍA B

EN LOS
MUNICIPIOS DE
CATEGORÍA A

TOTAL

N2 de Total Nº de Total Nº de Total Nº de Total

4 7O/08 22 37% 25 42% 8 140/0 59 100%

14 7,5% 74 39% 76 40,5% 24 13% 188 100%

16 50/0 72 23% 129 42% 94 30% 311 100%

1,4 1,6 1 0,47

1,5 1,7 0,96 0,43

Municipios con
3 y más

remociones de
Alcaldes

Número total de
remociones en los
municipios con 3

y más remociones

3. Número Total de
Municipios
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CUADRO 4
INDICES DE GOBERNABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS BOLIVIANOS, POR CATEGORIAS

DE MUNICIPIOS, GESTIÓN 1995-1999 (JULIO)

• En los municipios que no recibieron un apoyo del PDCR.

Finalmente, si consideramos otro factor que podría ser discriminante, el apoyo institucional

recibido por los municipios a través del Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales

(PDCR) que proporciona un fortalecimiento a la capacidad de gestión de las autoridades

municipales, podemos constatar que su intervención trae efectos sensibles y positivos,

puesto que los municipios que se beneficiaron de su apoyo son menos inestables que los

otros, como lo muestra bien el cuadro 5.

g En % del total de municipios que cuentan con 3 y más remociones.
9 Un índice igual a 1 indica que los municipios de la categoría correpondiente están exactamente en el promedio nacional de

ingobemabilidad. Si el índice es superior a 1, es decir superior al promedio del total de los municipios del país, para la
variable considerada, eso indica que los municipios del departamento correpondiene son más ingobernable, e inversamente,
si el índice es inferior a 1, eso indica que los municipios del departamento correspondiente son más gobernables.



EN LOS
MUNICI

PIOS
CON PDCR

%TOTAL
EN LOS
MUNICI-

PIOS
SIN PDCR

%TOTAL EN
TOTAL

23 39% 36 610/0 59 100%

69 37% 119 63% 188 100%

138 44% 173 56% 311 100%

0,87 1,09

0,84 1,12

IndiceloA: 1/3

indice B: 2/3
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CUADRO 5
INDICES DE GOBERNABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS BOLIVIANOS, CON O SIN APOYO

INSTITUCIONAL DEL PDCR, GESTIÓN 1995-1999 (JULIO)

Si los municipios que no se beneficiaron del apoyo del PDCR se hubieran desempeñado
como aquellos que si gozaron de este apoyo, hubiera habido 33 remociones de alcalde menos
en el país, entre 1995 y 1998" .

En resumen, la mayor probabilidad de encontrar municipios conflictivos se encuentra en
los departamentos del eje central, cuando cuentan entre 15.000 y 50.000 habitantes y no han
gozado de un apoyo institucional del PDCR. El caso de Caranavi es ejemplar en este sentido.

Pero esta probabilidad no representa un condicionamiento absoluto: también hay munici-
pios del eje central, entre 15.000 y 50.000 habitantes que no se beneficiaron del apoyo del
PDCR y que no son para nada conflictivos, como lo muestran los estudios de casos.

3.3. La población en los municiios conflictivos

El simple cálculo de la población de los 59 municipios conflictivos nos muestra que, si bien
es cierto que una buena parte de la población boliviana fue afectada por el flagelo del mal uso

'° Un índice igual a 1 indica que los municipios con o sin apoyo del PDCR están exactamente en el promedio nacional de
ingobernabilidad. Si el índice es superior a 1, es decir superior al promedio del total de los municipios del país, para la
variable considerada, eso indica que los municipios del departamento correspondiente son más ingobernables, e
inversamente, si el índice es inferior a 1, eso indica que los municipios del departamento correspondiente son más
gobernables.

I ' En los municipios que se beneficiaron del apoyo del PDCR, hubo en promedio 0,5 remociones por municipio
(69 remociones : 138 municipios); con este promedio, los 173 otros municipios hubieran tenido 86 remociones en lugar de 119.
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del voto constructivo (33%), es también evidente que eso proviene esencialmente de la

inestabilidad de dos municipios, La Paz y El Alto que concentran más del 50% del total de la

población boliviana afectada por la inestabilidad política. El 19% de la población de Bolivia

fue afectada por el voto de censura, si no se considera a estos dos municipios.

CUADRO 6
POBLACIÓN AFECTADA POR LAS MULTIPLES REMOCIONES DE ALCALDES

DURANTE LAS GESTIONES 1995-1999 (JULIO)

DEPARTAMENTOS
POBLACIÓN AFECTADA

EN LOS MUNICIPIOS
CONFLICTIVOS

EN %
EN % DE LA
POBLACIÓN

TOTAL

Chuquisaca 62,803 2,9% 13,7%

La Paz 1,316,25013 61,7% 69,2%

Municipios de La Paz y El Alto 1,121,392 52,6% --

La Paz, sin los munic i pios de

La Paz y El Alto

194,858 9,1% 25%

Cochabamba 188,802 8,8% 17%

Oruro 28,276 1,3% 8,3%

Potosí 284,889 13,4% 44,1%

Tarija 47,228 2,2% 16,2%

Santa Cruz 195,628 9,3% 14,3%

Beni 7812 0,4% 2,8%

Pando 0 0% 0%

TOTAL DEL PAÍS 2,131,688 100% 33,2%

TOTAL DEL PAÍS, sin los municipios

de La Paz y El Alto

1,010,296 -- 19%

Fuente: Población, 119E, 1992.

Esta desagregación de los datos permite identificar claramente a los municipios de los

departamentos de La Paz (25% de la población afectada) y Potosí (44%) como particular-

mente problemáticos.

Los dos departamentos del Oriente: Beni y Pando denotan una estabilidad de sus Gobiernos

Municipales que sorprende, en comparición con el resto del país. Los estudios de casos mos-

trarán que esta estabilidad no puede siempre ser asociada con un "buen gobierno" (ver el

punto 5.1.).

12 Datos del Censo de 1992.
" Los municipios de La Paz y El Alto contabilizan 1,121,392 habitantes, sea el 52,6% del total de la población afectada.
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3.4. Tentativa de balance del voto constructivo de censura: ¿Los actores municipales

muestran el camino que deberían seguir los partidos políticos?

Los actores municipales muestran el camino

El Voto Constructivo de Censura sirve como medida CONSTRUCTIVA de sanción de la

gestión municipal, puesto que la mayoría de los actores municipales hacen un uso sensato y

moderado de la disposición constitucional.

Si asociamos la estabilidad a la permanencia de los alcaldes y al buen uso de la disposición

constitucional del voto constructivo, entonces de manera general los municipios son estables

y los actores municipales han hecho un uso moderado y sensato de este instrumento: un 39%

de municipios han tenido un sólo alcalde para el periodo de 1995 a 1998 y otro 39% ha

cambiado solamente una vez de alcalde, aplicando a la letra el espíritu de la disposición

constitucional. De allí las numerosas voces de actores municipales que salen en defensa del

voto constructivo, puesto que les permitió cambiar a los malos alcaldes.

Queda también claramente establecido que la implementación del Voto Constructivo de

Censura es problemática en una minoría de municipios (en el 19% de los municipios del

país), pero que afectó a un gran número de personas.

La concentración de la inestabilidad en ciertos municipios llama la atención y permite

evidenciar dos factores que parecen tener una importancia considerable:

La dimensión regional: los municipios de los departamentos de La Paz y Potosí son evi-

dentemente y de lejos los más problemáticos del país. Allí la aplicación del famoso

"pasanaku municipal"", en concordancia con la cultura ambiente, podría representar el

principal factor de explicación de esta anomalía.

La dimensión política: los grandes municipios son obvia y prioritariamente el objeto de

toda la atención de los partidos políticos: sus intervenciones, desde los aparatos locales y/

o departamentales o nacionales, para ocupar estas Alcaldías son notorias y reiteradas. No

se trata de ningún "pasanaku" más bien de la lucha partidaria por el poder municipal. Son

los propios partidos políticos los que introdujeron en la Constitución Política del Estado el

voto de censura y los que hacen un uso abusivo de la disposición, representando el princi-

pal factor perturbador de la gestión municipal. En este sentido, su responsabilidad en la

consolidación de la democracia y gestión pública a nivel municipal es absolutamente in-

discutible.

14 Ver por ejemplo las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Carvajal; 1 a Rabón, 7 de octubre de 1999.
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¿Qué hacer, entonces?

El balance de la aplicación del voto de censura tiene claramente un lado bueno y uno

malo. Por una parte permitió a 243 municipios contar con una gestión municipal estable,

cambiando en 122 municipios una sola vez de alcalde, para estabilizar y consolidar una ges-

tión municipal eficiente. Por otro lado, una parte considerable de la población boliviana fue

afectada por gestiones municipales caóticas.

A partir de esta situación, la cuestión es saber si hay que cambiar la norma constitucional

por una minoría de municipios y partidos políticos, cuyo comportamiento difícilmente puede

ser normado e influenciado significativamente por disposiciones legales' o más bien esfor-

zarse en aplicar seria y sistemáticamente la norma en los municipios problemáticos.

La elección está entonces entre castigar una mayoría de municipios que demostraron tener

la capacidad de hacer un buen uso del Voto de Censura o consolidar el sistema democrático

del país, a partir de las disposiciones existentes.

En efecto, frente al 19% de malos municipios, hay dos opciones:

La primera opción, tradicional y legalista consiste en cambiar la norma, en este caso la

constitución. Corresponde a una "visión despreciativa del poder municipal", según la cual

los actores municipales no son y nunca serán responsables y capaces de utilizar de manera

equilibrada el Voto de Censura.

Pensamos haber mostrado que esta visión es muy cuestionable, puesto que en general los

actores municipales son responsables y hacen un uso sensato de la disposición constitu-

cional; en este sentido llama la atención los 123 municipios que cambiaron UNA SOLA

vez de alcalde, para censurarlo de manera constructiva.

La segunda opción, nueva y de tipo político-administrativa, propone promocionar una

implementación genuina de la norma constitucional. Corresponde a una "visión compro-

metida con el poder y la democracia municipal", según la cual los actores municipales

podrían aprender y madurar en su. cultura democrática para hacer un buen uso del Voto de

Censura.

" "La dificultad no estará en el ingenio más o menos desarrollado de los proponentes de cambios, sino en la actitud y
decisión que adopten los partidos políticos de respetar el espíritu y la forma de la institución" , C.H. Molina Saucedo,
Censura constructiva, un instrumento mal utilizado: ¿Qué podemos esperar de la gobemabilidad municipal? En La Razón,
del 14 de octubre de 1999.
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Implicaría que las autoridades nacionales se empeñen en hacer respetar el espíritu y la
letra de la disposición constitucional, convencidos de que se puede y debe fortalecer la
practica democrática a nivel municipal, favoreciendo el buen uso del Voto de Censura y
sacando las lecciones aprendidas de la experiencia para este propósito. El comportamiento
de la mayoría de los municipios permite apostar por esta opción, de manera razonable y
optimista.

Esta segunda alternativa tiene la ventaja de aprovechar todo lo avanzado, en los 3/4 de los
municipios del país, para consolidar la institucionalidad democrática municipal a partir de
un buen uso de la disposición constitucional del Voto de Censura, tan controvertida. Ade-
más esta opción no cierra de ninguna manera la puerta a una futura y eventual modifica-
ción de la Constitución, si los hechos confirman definitivamente su carácter pernicioso y con-
traproducente.

4. LA DINAMICA MUNICIPAL A NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE CASOS

En conformidad con el enfoque presentado para tratar el tema, vamos a evaluar en primera
instancia la calidad de las principales decisiones del Gobierno Municipal, puesto que repre-
sentan y sintetizan los procesos de decisión en marcha en los municipios, para luego pasar a
la evaluación de las relaciones entre actores, puesto que son ellas las que "producen" las
decisiones, para concluir en la evaluación de la dinámica municipal, vale decir, las interacciones
entre la calidad de las decisiones y de las relaciones entre actores.

4.1. La calidad de las principales decisiones del Gobierno Municipal
entre 1995 Y 1999 (junio).

En esta parte vamos a evaluar la naturaleza y la calidad de las principales decisiones del
Gobierno Municipal desde 1995.

El Cuadro 7 fue construido a partir de los resultados de los estudios de casos en 10 muni-
cipios y presenta las principales decisiones del Gobierno Municipal, tal como las perciben
los actores entrevistados, posibilitando la identificación tanto de las decisiones compartidas,
a las cuales la población se adhiere en general, como las cuestionadas y señalando, en cada
caso, los diferentes actores que participaron directamente en la toma de las decisiones.

El análisis del Cuadro N° 7 permite hacer los siguientes comentarios y apreciaciones rela-
tivas a la calidad de las decisiones de los Gobiernos Municipales:

1) Existen, en todos los municipios, decisiones importantes del Gobierno Municipal que son
compartidas y asumidas por el conjunto de los actores municipales. Eso significa que los
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Gobiernos Municipales están en la capacidad de responder, por lo menos de manera par-

cial, a ciertas expectativas del conjunto de la población y eso independientemente de su

estilo de toma de decisión.

En efecto, las decisiones del Gobierno Municipal compartidas por la población pueden ser

fruto de dos estilos muy diferentes de procesos de toma de decisión como lo señala clara-

mente tanto el número como la variedad de los actores que participaron en la toma de estas

decisiones.

Por una parte, en los municipios de Reyes, Entre Ríos y Boyuibe, las decisiones son toma-

das por el Consejo Municipal y el Alcalde exclusivamente o casi exclusivamente, sin

participación de la población. En estos casos, podríamos decir que las decisiones de los

Gobiernos Municipales que son compartidas, lo son ex post. La población ratifica ciertas

decisiones importantes de sus autoridades municipales, pero sin haber podido tomar parte

en ellas.

En los otros municipios, vemos que las decisiones compartidas son el fruto de la participa-

ción de muchos más actores y en particular de los sujetos de la participación popular. Allí

la participación es ex ante a la toma de decisiones, lo que permite que éstas sean compar-

tidas entre todos.

Inversamente, todos los Gobiernos Municipales tienen problemas con ciertas decisiones

importantes que son cuestionadas por la población. Ningún Gobierno Municipal es per-

fecto o protegido de los riesgos de enfrentamientos entre intereses diferentes. Lo contrario

sería sorprendente.

Lo notorio en este caso, es que en todos los casos de decisiones cuestionadas, el protago-

nista identificado como el actor central es el Gobierno Municipal; eso no debe sorprender-

nos puesto que estamos analizando justamente sus decisiones, pero resalta su rol central:

su papel inevitable de catalizadoy de las demandas sociales.

4) El "equilibrio", la repartición entre las decisiones compartidas y las cuestionadas, varían

significativamente entre los 10 municipios estudiados. Claramente se pueden distinguir

dos grupos de municipios:

En el primer grupo de municipios —al cual pertenecen los municipios de Pazña, Irupana,

Tarija, Tarata, Betanzos, Villa Serrano, Challapata- una parte de las decisiones comparti-
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das se refieren a proyectos concretos de desarrollo como ser de electrificación, de agua

potable, de construcción de escuelas, de atajados, de hospitales, de caminos, etc.

Pero por otra parte, figuran siempre como decisiones compartidas algunas relativas a la

consolidación del proceso participativo de toma de decisión y /o de la capacidad de ges-

tión del Gobierno Municipal. Son decisiones que responden a la pregunta "¿Cómo y con

quienes decidir para tomar decisiones favorables al desarrollo municipal?". En todos los

casos, estas últimas decisiones testimonian claramente la capacidad de los actores de

estos municipios de darle mayor apertura y consistencia práctica al proceso de decisión

del Gobierno Municipal, para que más actores puedan participar en la gestión municipal.

Como ejemplo de estas decisiones "procesales" podemos señalar la instauración de una

POA participativa (Irupana y Tarija), los compromisos concertados y contraídos en un

cabildo abierto (Pazña), el cobro de impuestos municipales (Challapata), la elaboración

del PDM (Tarata).

En estos municipios, el avance en cuanto a la implementación de la LPP se manifiesta a

través del acuerdo logrado entre los actores sobre "las reglas del juego", para facilitar la

participación de los actores de la PP y la gestión municipal. Estos acuerdos, por haber sido

consensuados entre los actores municipales, son como un patrimonio común y compartido.

En este primer grupo de municipios, las decisiones cuestionadas son únicamente puntuales:

se orientan a ciertos proyectos concretos referentes, por ejemplo, a problemas de ejecución

(lentitud, calidad, etc., en Tarata e Irupana), de alza de tarifas de agua (Challapata), la

construcción de un coliseo (Betanzos) etc. En ningún municipio, los temas cuestionados

se refieren al proceso municipal de toma de decisión.

En el otro grupo de municipios, al cual pertenecen Reyes, Entre Ríos y Boyuibe, la situación

es inversa. Las decisiones compartidas se refieren única y exclusivamente a proyectos

concretos de desarrollo. En cuanto a las decisiones cuestionadas y conflictivas encontramos

esta vez temas que se relacionan al proceso de decisión, al "¿Cómo y con quienes deciden?"

y a la capacidad de gobernar.

Es el caso, por ejemplo, del Gobierno Municipal de Reyes que no deja participar a la

sociedad civil, o conflictos entre la Alcaldía y propietarios por la legalización de tierras

(Entre Ríos). En estos municipios el proceso participativo en la toma de decisión no ha

sido objeto de ninguno avance compartido entre los actores. Existe más bien un

marginamiento de la población.



CUADRO 7
LA CALIDAD DE LAS PRINCIPALES DECISIONES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DESDE 1995

Y SEGÚN LOS ACTORES ENTREVISTADOS

MUNICIPIOS PRINCIPALES DECISIONES COMPARTIDAS
ACTORES
PARTICI-
PANTES

PRINCIPALES DECISIONES
CUESTIONADAS

ACTORES
PARTICI-
PANTES

N PDCR

REYES Agua potable
La construcción de escuelas rurales.
La construcción de caminos vecinales

GM La mala administración (G) 16
La actitud del GM que no deja participar (G)

GM

ENTRE RÍOS Dotación de agua potable a comunidades rurales.
La construcción y equipamiento de postas de salud
en comunidades rurales.
La construcción y equipamiento de las escuelas
rurales.
Refacción de la alcaldía.

GM - Problemas de ejecución del proyecto de
agua potable en Entre Ríos
- Conflictos entre la alcaldía y los propietarios,
por el pago de impuestos y la legalización de

tierras: no hay derecho propietario (G).
- Problemas técnicos y de calidad con los
proyectos del FIS y FDC.

GM y
Fondos

BOYUIBE Construcción de escuelas rurales
Construcción atajados
Construcción del hospital

GM y
ALGUNOS
OTROS

La construcción de la plaza que no se
termina nunca
La ubicación de una cancha de basquet entre
el pueblo viejo y el nuevo.

ALCALDE
y CM 95

CHALLAPATA Proyecto de electrificación
Cobro de impuestos municipales (G)
La ejecución del proyecto de agua potable y
alcantarillado

GM,
CV,
OTB's.

- La elevación de las tarifas de agua
potable.

GM,

V. SERRANO La construcción de la alcaldía
Compra de moto niveladora
Construcción de escuelas rurales

GM
CV,
OTB's

Ninguna decisión considerada como
conflictiva, por los actores municipales

--

16 (G) señala las decisiones de los Gobiernos Municipales que influyen, positiva o negativamente sobre la Gobernabilidad municipal.



SIN PDCR

IRUPANA POA participativo (G).
Consejo de Desarrollo Regional (G).
El convenio entre el GM y la Federación (G).

GM,
CV,
OTB's

Varios pequeños proyectos, solucionados
públicamente, con la satisfacción de la
población, en general.

GM-
CM

PAZÑA Realización de un cabildo abierto y acuerdo para
el cambio de alcalde (G).
La firma de un contrato con el FIS
Construcción de la represa de Urmiri.
El logro de una donación del BM.

GM,
CV,
OTB's.

La asignación de pasajes y viáticos al CC y
alcorregidor.

Entrega de 16m2 de terreno a la cooperativa
de agua.

ALCALDE

BETANZOS Construcción del Colegio.
La electrificación
La construcción de Caminos vecinales.

GM,
CV
OTB's

La instalación de antenas parabólicas y la
construcción del coliseo, por no ser prioritarias
para la población

El sistema de agua potable, por problemas
técnicos.

GM

TA RATA La elaboración participativa del PDM (G).
La renovación de la red de agua.
La construcción de caminos.

GM y
OTROS

Lentitud de la ejecución de obras.
La no-licitación de un proyecto (G)
La inexistencia de un cronograma
de actividad para hacer seguimiento (G).

GM

TARIJA La implementación del nuevo mecanismo de
planificación y control que hace participar
activamente a las bases. (G)
El equipamiento del hospital y las escuelas.
Obras de vialidad.

GM, CV
y OTROS

La avenida circunvalación que no se realizó.
La plaza central y la fuente, por los sobreprecios
El estadio, por los sobreprecios.

GM
Prefectura
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En los municipios del primer grupo, donde los actores priorizaron como importantes y

compartidas decisiones que consolidan mecanismos y/o instituciones de participación

en las decisiones del Gobierno Municipal, podemos distinguir aquellos donde parecen

consolidados y sostenibles estos mecanismos de los otros donde hay duda en la materia.

Es así que en los municipios de Challapata, Villa Serrano, Irupana, Pazña y Betanzos

aquellos procesos participativos de toma de decisión parecen ser sostenibles. Los

comentarios de los actores son generalmente optimistas en cuanto a la sostenibilidad

política e institucional de los avances logrados en materia de participación.

Esta confianza proviene de la legitimidad de estas decisiones, pues gozan del apoyo y

consenso de los actores municipales.

"Estoy segura que seguiremos siendo un municipio modelo después de las elecciones.

Así será, si las nuevas autoridades respetan la Federación y si se sacan la camiseta.

Sino, van a haber muchos problemas, muchos problemas; no van a permanecer en sus

funciones". Vicepresidenta del Consejo Municipal de Irupana.

En los otros dos municipios — Tarata y Tarija- la situación es menos clara, puesto que

existen elementos que hacen dudar a los mismos actores del futuro: la falta de

participación en la fase de ejecución, reprogramación y evaluación de la POA (en

Tarata) o los enfrentamientos y las tensiones permanentes entre OTBs, entre OTBs y

CV, y entre el Concejo Municipal y la Prefectura a raíz de una oposición político-

partidaria tenáz.

No parece haber una correlación directa y perfecta entre ciertas características objetivas

como el tamaño de un municipio o su localización y la calidad de las decisiones de su

Gobierno: hay un municipio grande (Tarija) donde se comparte las decisiones del

Gobierno Municipal y uno muy pequeño (Boyuibe) donde no hay tal cosa.

En complemento a las decisiones importantes y compartidas entre actores municipales

(según las personas entrevistadas), el análisis de otras decisiones, compartidas y

reconocidas como importantes por algunas personas entrevistadas y/o por los mismos

investigadores, confirman lo identificado hasta ahorra (ver el Cuadro 8).
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En efecto, los municipios donde existía la mayor capacidad en tomar decisiones

compartidas y en consolidar procesos participativos son aquellos donde las decisiones

de los Gobiernos Municipales fortalecen todavía más estas tendencias a través de dos

tipos de decisiones:

Las decisiones que solidifican todavía más las relaciones entre el Gobierno Mu-

nicipal y la sociedad civil; como el ejemplo de POA's participativos (Challapata,

Pazña, etc.), de la intensificación de las relaciones entre la Federación Sindical y el
Gobierno Municipal (Challapata), etc.

Las decisiones que contribuyen al fortalecimiento institucional del Gobierno Mu-
nicipal; por ejemplo la selección del personal técnico (Irupana), la apertura de una
oficina de planificación, la definición de techos presupuestario por distritos (Tarata),
la estabilidad funcionaria (Tarija), etc.

4.2. Las relaciones entre actores, en los procesos municipales de toma de decisión

Luego de haber tomado conocimiento de la calidad de las principales decisiones
tomadas por el Gobierno Municipal desde 1995, el análisis de las relaciones entre actores
tiene como propósito principal tratar de entender él "por qué" de estas decisiones,
compartidas y/o cuestionadas, considerando que son el fruto del juego de actores a nivel
municipal, en el nuevo marco de autonomía de decisión concedido a los municipios por

la LPP.

Vale la pena recordar que en general vamos a hacer referencia a la percepción que los
actores mismos tienen de sus relaciones entre ellos. Salvo excepciones debidamente
señaladas, estamos hablando de cómo los mismos actores municipales aprecian el clima

existente entre ellos y sus consecuencias sobre la gestión municipal.
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CUADRO 8
OTRAS DECISIONES COMPARTIDAS ENTRE LOS ACTORES E IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO

MUNICIPAL, SEGÚN ALGUNOS ACTORES ENTREVISTADOS Y LOS INVESTIGADORES

MUNICIPIOS DECISIONES IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y COMPARTIDAS ENTRE LOS ACTORES
MUNICIPALES, SELECCIONADAS POR ALGUNOS ENTREVISTADOS Y/0 LOS INVESTIGADORES

CON PDCR
Reyes La elaboración participativa del PDM (G) El signo (Grseñala las decisiones de los Gobiernos municipales que influyen positivamente

sobre la Gobernabilidad municipal a pesar del autoritarismo del GM.

Entre Ríos La priorización del área rural
La dotación de una oficina para el CV, con el apoyo de la cooperación internacional (G).

Boyuibe Nada

Challapata Trabajo coordinado entre el GM y CV (G).
La elaboración participativa de la POA (G).
El convenio del GM y la ONG, DDPC (G).
La constante búsqueda de financiamiento externo.

Villa Serrano La conformación y funcionamiento del ETACI, instancia de concertación, bajo la presidencia del Alcalde (G).
La elaboración participativa del PDM y su uso regular en la gestión municipal (G).
La claridad y el consenso sobre las 3 prioridades de desarrollo del municipio: camino, escuela y producción.
Las buenas relaciones con los Fondos y el seguimiento propio de la Alcaldía y su articulación con los operadores de los
Fondos (G).
La construcción del mercado y del museo municipal.
La gestión de los 2 tractores heredados de CORDECH, para la apertura de caminos y su mantenimiento.

SIN:PDCR
Irupana La elaboración participativa del PDM (en vía de elaboración) (G).

La compra de un pool de maquinaria sólo cono los recursos municipales.
c)	 La selección del personal de la alcaldía con criterios técnicos, transparencia y participación de la Federación y sin intromisión

partidaria. (G)

Pazña La elaboración participativa de la POA (G).
El convenio entre el GM y la ONG DDPC (G).

Betanzos La búsqueda de fuente de financiamiento para emprender mayores obras.

Ta rata Asiganción de techos presupuestarios por distritos municipales (G)
Abrir una dirección de planifiación, financiada por Holanda (G)

c)	 El relacionamiento intenso con la Federación Campesina (G)

Ta rija La cancelación de todas las deudas financieras adquiridas por el anterior alcalde (G)
El mantenimiento del personal técnico calificado (G)

c)	 El reconocimiento de las cualidades técnicas del alcalde (G)

17 El signo (G) señala las decisiones de los Gobiernos Municipales que influyen, positiva sobre la Gobernabilidad municipal.

Finalmente, la capacidad de procesar y resolver los conflictos es tora manera de mostrar y captar la cpacidad municipal de compartir las decisiones,
siendo evidente una vez más las diferencias importantes entre los diferentes municipios



CUADRO 9
MANEJO DE CONFLICTO A NIVEL MUNICIPAL

MUNICIPIO CON PDCR

MUNICIPIOS MANEJO DE LOS CONFLICTOS

REYES Los conflictos no son tratados adecuadamente, no se solucionan con los actores involucrados. Se mantienen en el tiempo hasta
que nuevamente se los toca cuando la sociedad civil presenta sus demandas. Estos conflictos son tanto puntuales (proyectos)
como del proceso mismo de participación social en la gestión municipal.

ENTRE RÍOS Los conflictos no son tratados adecuadamente por el GM que no los soluciona con los actores involucrados. El GM no da soluciones
a las demandas de la sociedad civil, que permanecen en el tiempo. Los conflictos son del proceso mismo de participación de la
sociedad en la gestión municipal.

BOYUIBE Los conflictos que surgen, por la pasividad de los actores, se los deja, no hay soluciones.
Los	 conflictos permanecen en el tiempo sin soluciones. Estos conflictos son del proceso mismo de la participación.

CHALLAPATA El manejo de los conflictos ha sido por la vía del diálogo y concertación; son solucionados. La concertación de alguna manera se
está institucionalizando en el tratamiento de los conflictos.

V. SERRANO Ni el GM ni la Sociedad Civil perciben conflictos en la gestión municipal. Si se presenta algún conflicto, es solucionado por
conversación de manera rápida. De todos modos son solamente puntuales.

SIN PDCR

IRUPANA Los conflictos son tratados conjuntamente por el GM y la Federación Sindical. Estos son solucionados buscando el diálogo y
consenso. En la mayoría de los casos, los conflictos que se presentaron fueron puntuales o "importados" por actores externos al
municipio.

PAZÑA Los conflictos son solucionados mediante el diálogo y la concertación en un tiempo relativamente corto. Se trata de buscar la
concertación en los conflictos, que en la mayoría de los casos son puntuales.

BETANZOS El manejo de los conflictos se lo realiza buscando él dialogo entre los actores, es decir se busca la concertación entre le GM y la
población.	 De alguna manera esta forma de tratar los conflictos, 	 que fueron	 puntuales,	 se ha institucionalizado.

TAR ATA Los conflictos son tratados localmente y solucionados buscando un dialogo antes que una confrontación, aunque no siempre con
la mejor voluntad de parte de todos los actores. Es decir que se solucionan o se busca solucionar los conflictos.

TARIJA Los conflictos que surgen son tratados relativamente rápido y generalmente se busca la solución en los talleres de evaluación de
la POA. El Concejo Municipal juega un rol de mediador en la solución de conflictos entre el CV y el Alcalde. Aunque no se solucionaron
todos los conflictos, se intentó buscar la solución de estos de manera concertada.
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La consideración del Cuadro10 permite evidenciar los siguientes elementos:

Se confirma plenamente la existencia de los dos grupos de municipios señalados en el

punto anterior. Por una parte, en tres municipios —Reyes, Boyuibe y Entre Ríos- las

relaciones entre los actores son problemáticas y no mejoraron sustancialmente con la

introducción de la LPP ni con la presencia de un programa como el PDCR. Estas

malas relaciones son manifiestas, puesto que allí el alcalde sólo toma la iniciativa de

reunirse con ciertos actores del Gobierno Municipal (concejales y técnicos), citando a

reuniones participativas únicamente para el tratamiento ocasional y puntual de algunas

obras y proyectos. Esta situación genera la inaccesibilidad del alcalde para los actores

de la participación popular, con lo que la participación social está limitada a un número

reducido de proyectos e iniciativas puntuales.

El otro grupo comprende municipios donde una pluralidad de actores participan en las

principales decisiones municipales y donde las reuniones, regulares y periódicas, son

convocadas tanto por el alcalde como por las OTBs y/o el CV. Este grupo de municipios

pueden, sin embargo, ser divididos en dos sub grupos en función del grado de

consolidación de las buenas relaciones entre actores municipales, como ya lo hemos

visto.

En los municipios de Tarata y Tarija, los avances son notorios y reconocidos. El clima

de las relaciones entre actores mejoró sensiblemente en estos últimos años pero estas

buenas relaciones son recientes, todavía en vía de ser consolidadas y precisan serlo.

No son sistemáticas en el sentido que no participan todos los actores municipales, no

se participa en todas las principales decisiones de la gestión municipal y tampoco las

relaciones entre ellos están institucionalizadas.

Los 5 otros municipios —Challapata, Villa Serrano, Pazña, Irupana y Betanzos-

demuestran una maduración considerable del proceso de participación popular en el

sentido que no solamente las relaciones son buenas en general entre todos los actores

municipales, sino que además han concertado y acordado mecanismos y/o organismos

para formalizarlas e institucionalizarlas, de manera que todas las principales decisiones

de la gestión municipal sean compartidas.
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CUADRO 10
LA CALIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE ACTORES MUNICIPALES, EN LOS PROCESOS DE TOMA DECISIÓN

MUNICIPIO

PARDCPACIÓN
DE LA SOCIEDAD
CIVIL EN LAS
DECISIONES DEL GM

LA CALIDAD DE
LAS RELACIONES
ENTRE EL GM Y LA
SOCIEDAD CIVIL

QUIENES
INTERVIENEN EN
LAS DECISIONES
DEL GM

EVOLUCIÓN DE LA CALZAD DE LAS RELACIONES ENTRE ACTORES
MUNICIPALES

CON PDCR
REYES OBRAS Puntual ALCALDE Y CM A partir de la LPP ha mejorado a pesar de que no se participa

directamente, pero ya se puede acceder a la alcaldía.

ENTRE RÍOS SOLAMENTE
PARA ALGUNOS
PROYECTOS

Conflictiva y
cuando la sociedad
civil se moviliza
para exigir ciertos
proyectos.

ALCALDE Y CM

Las relaciones no son buenas, desde antes de la LPP se
mantienen las mismas

BOYUIBE PARA ALGUNAS
OBRAS

Regular, nada más ALCALDE Las relaciones no son buenas por el cambio de alcaldes,
por lo que no se puede establecer relaciones.

CHALLAPATA PARA TODAS
LAS DECISIONES

Sistemática ALCALDE-CM-CV
OTBs

Las relaciones a partir de la LPP ha mejorando, en especial a
partir de la gestión 98 en que la participación es de todos.

V. SERRANO PARA TODAS LAS
DECISIONES

Institucionalizada ALCALDE-CM-CV
OTBs

Las relaciones han mejorado a partir de las LPP y son ahora de
consenso.

IRUPANA PARA TODAS LAS
DECISIONES

Institucionalizada ALCALDE-CM-CV
OTBs

Las relaciones ya eran buenas antes de la LPP y han mejorado
mucho desde entonces.

PAZÑA PARA TODAS LAS
DECISIONES

Institucionalizada ALCALDE-CM-CV
OTBs

A partir de la LPP las relaciones hasta llegar a una concertación.
Y Antes de la LPP las relaciones eran meramente para proyectos
de necesidades basicas

. BETANZOS PARA TODAS LAS
DECISIONES

Sistemática ALCALDE-CM-CV
OTBs

A partir de la LPP las relaciones son más participativas y buscan
llegar a una concertación, bajo el impulso del Alcalde principalmente.

TA R ATA PARA ALGUNAS
OBRAS

Regular ALCALDE Y
OTROS

A partir de la LPP se ha mejorado las relaciones, en especial con
el último alcalde y a través del CV.

TARIJA PARA ALGUNAS
OBRAS

Institucionalizada,
pero conflictiva

ALCALDE Y
OTROS

Las relaciones dentro del municipio son regulares, pero al ser capital
de departamento estas son más politizadas, en particular por la
injerencia de la Prefectura; pero la LPP a mejorado estas relaciones
puesto que antes del '95 eran autoritarias y verticales.
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Lo notorio en estos casos es la preexistencia a la LPP de un cierto clima de confianza y

colaboración entre actores que favoreció la consolidación y desarrollo de las oportunidades y

responsabilidades transferidas a nivel municipal en 1994. En los otros casos, estas relaciones

de confianza y colaboración no existían y no han podido facilitar la consolidación de la

participación popular.

Ambas situaciones muestran que este factor —el clima de confianza y colaboración existente

en un municipio- aparece como un determinante importante que facilita el desarrollo de

procesos participativos en los municipios. La existencia de un apoyo institucional externo,

como en el caso de un programa como el PDCR, se revela secundario en el sentido de que no

es el principal determinante. Esta situación esta corroborada por otros ejemplos

latinoamericanos i8 .

El PDCR aparece entonces como un catalizador importante, pero en los casos donde existía

previamente a su intervención un clima propicio. En este sentido, el PDCR permitió aprovechar

y consolidar esta oportunidad para darle mayor consistencia y solidez. Pero en los casos

donde no existían las condiciones mínimas en cuanto al buen relacionamiento entre actores,

no pudo hacer mucho o nada para evitar la permanencia de relaciones conflictivas y

tradicionalmente autoritarias.

Para precisar este análisis y para entrar todavía en más detalle podemos considerar cómo

las relaciones entre actores públicos y privados a nivel municipal se están reforzando y

consolidando en el tiempo. El hecho de tener buenas o malas relaciones no puede ser

considerado como un hecho dado, natural, como "caído del cielo" y que no se puede influenciar.

Estas buenas relaciones son el resultado de los mismos actores municipales, que las

construyen. Como lo muestra el Cuadro N° 11 dependen directamente tanto de la propia

capacidad de organización y relacionamiento de los actores sociales, por una parte, como de

la estructura de las relaciones entre actores públicos al interior del Gobierno Municipal y con

los partidos políticos, por otra parte.

En el Cuadro 11 se puede ver cuales fueron las recientes iniciativas (1995-1999) de los

actores municipales para consolidar sus relaciones.

Una primera impresión es que no hay situaciones ideales donde "todo esta bien". Siempre

existen elementos de tensión o situaciones problemáticas que complican las relaciones entre

actores.

18 "El BM gastó más de 200 millones de dólares en la década de 1980 en materia de fortalecimiento institucional, con muy
pobres resultados. Después de las reformas de comienzos de los años noventa en Colombia y Centroamérica, se generaron
cambios asombrosos —en la profesionalización de las ramas ejecutva y legislativa, el control del gasto y la recaudación del
ingreso- con poca o ninguna asistencia de donantes" (subrayado por nosotros) (Campbell, 1997:318).



NadaNada Debilitamiento en razón de:
Una cohesión al interior del
Consejo Municipal, a pesar del
descontento de la sociedad (-)
La pérdida de oportunidades de
trabajo con la subprefectura,
dispuesta en hacerlo (-)

Reyes

1 (+)
2 (-)

La voluntad de participar en la gestión
municipal y su rechazo de la actual
administación(+)20

FORTALECIMIENTO/DEBILITAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIMIENTO/DEBILITAMIENTO DE LAQOBERNABIUDAD

MUNICIPIOS ACTORES SOCIALES PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL GOBIERNO MUNICIPAL watuaormumoi9 DE
LAS -RELACIONES
ENTRE GM Yle

CON POCF1

Fortalecimiento de las comunidades
guarantes a través de su capacitación
en la LPP (+)
Debilitamiento por las decisiones
autoritarias del GM; en general casi
no escuchan las bases (-)

1) El CV avala la POA, sin consultar
a las OTBs que no pueden priorizar
nada y no pueden inteervenir en nada
(-)

El trabajo del CM y su apoyo
incondicional y permanente al alcalde
y a su modo de conducción de la
gestión municipal (-)

Entre Ríos No existe

La politización de la población
conduce a las consideraciones
partidarias dominan el actuar de la
población (-)

Participación con aportes comunitarios
mínimos en los proyectos (-)

Paralización de la gestión municipal.
La alcladía no se anima a hacer nada
por miedo a las reacciones de la
población (-)

No existe, y otadas
las relaciones son
solamente
bilaterales entre el
GM y las OTBs
beneficiarias (-)

Boyuibe

4 (-)

Fortalece:
A1) el reocnocmiento pleno de todas
las OTBs al CV (+)
Debilita
B1 el camino frecuente de dirigentes
de las OTBs (-)

La movilización en torno de la
protección de su patrimonio
cultural (+)
El cumplimiento de sus
obligaciones tributarias (+)

La estrecha relación entre el GM
y el CV y el cumplimiento de sus roles
respectivos (+)

El respeto de la LPP (-)
c) Pero el conflicto Kakachacas-
Laimes afecta la gobernabilidad (-)

La realización de
reuniones-
cumbres para la
POA
La asignación de
las inversiones
por distritos

c) La utilización del
PDM y el PDDI
Kakachaca para
la elaboración de
la POA

Challapata

8 (+)
2 (-)

CUADRO 11
EL FORTALECIMIENTO Y/0 DEBILITAMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE ACTORES MUNICIPALES

19 La institucionalización corresponde, según O'Donnel a "pautas regularizadas de interacción que son conocidas y regularmente aceptadas (aunque no necesariamente aprobadas
normativamente) por agentes sociales que mantienen la expectativa de seguir actuando conforme a las reglas y normas-formales e informales- que rigen esas pautas" (O'Donnell, 1998:290)

20 Señalaremos con un (+) las iniciativas que refuerzan y fortalecen los actores y/o sus relaciones entre ellos y al inverso con un (-) aquellas que las debilitan o cuestionan.



La participación de las OTBs en
la gestión municipal y en ETACI
(+)
El sistema de Pasanaku entre las
comunidades del POA (+)
Los cursos de alfabetización para
mujeres (+)
La mayor participación de las
mujeres (+)

La decisión de la Federación de
pedir un aporte de Bs. 9.- afiliado
para sustentar los gastos del CV
y sus ejecutivos (+)
Los convenios entre sindicatos
para la priorización de proyectos
(pasanaku) (+)
La coordinación entre
organizaciones d ela sociedad
civil (+)
El desarrollo económico de la
CORACA (+)

a0 La particpación social en todas
las etapas de la POA (+)

El cofinanciamiento de los
proyectos con los aportes
comunitarios y la gestión
independiente de recursos
porparte de OTBs (+)
La particiapación de la Federación
en las diferentes gases de la
ejecución de la POA, a nivel de
la licitación, apertura de sobre,
seguimiento de la POA y su
reprogramación (+)

Las buenas relaciones entre el
GM y las ONG's
El apoyo del GM a la realización
de un seguimiento de la gestión
municipal, a nivel comunitario
(+)

El trabajo común entre los
consejales (la camiseta del
municipio) (+0
El apoyo del GM en ciertas
actividades de la Federtación, en
materia de salud, de educación,
de cultura, de deporte (+)

3) La defensa de la gestión del
alcalde por la Federación en
contra de los vecinos opositores
(+) El único elemento negativo,
se refiere a la ausencia de
relación y trabajo con la
Prefectura (-) y al rol nefasto de
las direcciones regionales de los
partidos políticos (-)

La existencia y
funcionamiento
de ETACI
La utilización
del PDM para
la	 gestión
municipal (+)

1) El Consejo de
Desarrollo
Regional, como
espacio de
concertación
de	 muchas
decisiones muy
importantes
para la gestión
y el desarrollo
municipal (+)

2)Los	 tres
consejos
interistituciona
I e s	 y
sectoriales de
salud,
educación	 e
infraestructura
(+)

Villa Serrano

Irupana

11 (+)
2 (-)



Pazña

8 (+)
1	 (-)

Fortalece:
10E1 seguimiento a la ejecución de

la POA (+0
La priorización de las inversiones
según un sistema de pasanaku
(+0

Debilita:
La falta de legitimidad del CV (+)

El seguimiento a la ejecución de
la POA (+0
La exigencia a los concejales para
su radicatoria en el municipio (+)

c) E 1	 planeamiento	 del
involucramiento de los concejales
departamentales (+)

La estrecha relación entre el
Ejecutivo, el CM y el CV (+)
La presencia de una mujer
concejala (+)

a) La realización
de reuniones-
cumbre para la
POA
participativa (+)

Betanzos El cambio de los miembros del CV,
como consecuencia de una acción

Las OTBs y el CV participan en
reuniones	 mensuales	 de

Buenas	 relaciones	 entre	 los
concejales y entre ellos y el alclade

Nada

6 (+) del CC, y para exigir que se maneje
con transparencia los recursos
municipales (+)

información sobre las actividades
del GM, con el apoyo del GM
(transporte, alojamiento y comida0

(+)

(+)
La	 OTBs	 participan	 en	 el
cofinanciamiento de los proyectos
(+)
El	 CV	 hace	 reuniones	 de
información sobre el avance de
la POA y otros temas de la gestión
municipal, a nivel cantonal (+)
La creación de una comisión con
las OTBs y el CV, y sus 10
subcomisiones de trabajo (+)

Tarata El fortalecimiento a través de: Gracias a que: Su fortalecimiento gracias a la A tráves de:
a) El pasanaku para la priorización 1) El CV y las OTBs se reúnen cada coalición	 partidaria que	 se ha 1) La elaboración

9 (+) de	 los	 proyectos,	 entre	 las dos o tres meses para compartir mantenido durante mucho tiempo participativa del
3 (-) comunidades (+) información y recibir un informe (+) PDM (+)

b) El relacionamiento fluido entre el de avance y obstáculos de la Y su debilitamiento en razón de: 2) La elaboración
CV, la Federación campesina y gestión municipal (+) 1)	 El trabajo	 independiente y participativa de
las OTBs (+) 2) El CV y las OTBs resuelven partidario del Subprefecto (-) la POA (+)

c) Los aportes del GM al CV para definen los aportes comunitarios 2)	 La falta de difusión d ela gestión 3) Las reuniones
facilitar su trabajo (vieaticos,
pasajes, refrigerios) (+)

d) Un debilitamiento del CV en razón
de la ausencia de procedimientos
para hacer un seguimiento a la

en Iso proyectos (+) municipal (-) bio-trimestrales
entre
organizaciones
d ela sociedad
civil (+)

POA (-)



Tarija

7 (+)
3 (-)

Fortalecimiento gracias a:
1) El	 apoyo	 del	 GM	 a	 las

instituciones de la SC (OTBs, CV0
(+)

a) Los	 talleres trimestrales	 de
información,	 fiscalización	 y
seguimiento de la POA (+)

Fortalecimietno por
1)	 El apoyo mayoritario del CM

(+0
Pero ebilitamiento en razón de:

1) La experiencia
de la elabora-
ción	 partici-
pativa el PDM,

2) Los talleres trimestrales de
seguimiento de la POA, donde

Intromisiones de la prefectura,
de otra tendencia política, en la

hace 10 años
fue un hito para

no solamente se llevan adelane gestión municipal (-) todos	 los
reuniones de conciliación para La politización de las actores (+)
las	 reprogramaciones	 y instituciones de la Sociedad 2) La elaboración
fiscalización de obras, sino que Civil (-) participativa de
también se comparte con la la POA tiene
sociedad en aspectos recreativos características
(+) similares a la

Debilitamiento	 en	 razon	 de: del PDM (+)
La politización	 del	 CV	 (con 3) Los	 tallers
funcionarios de la prefectura,
contrarios	 al	 alcalde),
considerando como ilegítimo por
algunas OTBs (-)

trimestrales de
control	 y
seguimiento,
c o n	 s u

La división de las OTBs en dos inofrmación y
bandos, a favor o en contra del transparencia
alcalde (-) (+)

El análisis cuantitativo que influencian las relaciones entre actores municipales muestra claramente que existen diferencias significativas

entre los diferentes municipios.
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CUADRO 12
ELEMENTOS FAVORABLES (INNOVACIONES) Y DESFAVORABLES (OBSTÁCULOS) A LA

CONSOLIDACIÓN DE LAS BUENAS RELACIONES ENTRE ACTORES MUNICIPALES

GRUPO DE MUNICIPIOS

NUMERO DE ELEMENTOS
FAVORABLES A LAS BUENAS

RELACIONES ENTRE ACTORES

(+)

NUMERO DE OBSTÁCULOS
DESPAVORABLESALAS BUENAS
RELACIONES ENTRE ACTORES

(+)

Los tres "malos", Reyes, Entre
Ríos y Boyuibe. 2 9

Los dos "bien intencionados",
Tarata y Tarija. 16 6

3. Los cinco "buenos", Challapata,
Villa Serrano, Irupana, Pazña y
Betanzos.

40 5

TOTAL 58 20

En los 3 municipios problemáticos o tradicionalmente menos participativos (Reyes, Entre

Ríos y Boyube) es como si la LPP no hubiese existido ; hay solamente 2 decisiones favorables

a la participación de la población y 9 que son contrarias. Es notoria la situación de estatu quo

y estancamiento: no hay mecanismos nuevos de gestión municipal, las relaciones entre el

Gobierno Municipal y la Sociedad Civil son de antagonismo o subordinación y el interés de

la sociedad civil para la participación se queda en predisposiciones y/o en intenciones no

compartidas por el Gobierno Municipal. Lo que domina en estos municipios son los problemas,

los conflictos, los desencuentros, la marginación y la división entre actores.

Al contrario, en todos los otros municipios donde el proceso de toma de decisión es

participativo o en vía de serlo se encuentran iniciativas e innovaciones frutos de los acuerdos

entre actores municipales. Existen obviamente también tensiones y problemas, pero son de

lejos "compensados" por las otras acciones que tienden a consolidar la participación de la

población y la seriedad y solidez de la gestión municipal. La diversidad de las iniciativas e

innovaciones testimonian la situación particular de cada municipio: ninguno es idéntico al

otro. Pero lo que llama la atención es que todas estas iniciativas municipales van en el mismo

sentido: profundizar el proceso participativo y la eficiencia de la gestión municipal.

El análisis de los datos permite confirmar la existencia de dos subgrupos de municipios,

los que están involucrados en un proceso todavía en vía de consolidación de la participación

de la población, Tarata y Tarija, donde existen numerosas iniciativas interesantes y

paralelamente ciertos problemas y obstáculos que debilitan las buenas relaciones entre actores

y los municipios de la "banda de los 5" donde se dan los avances más sólidos y sistemáticos.

En este último grupo, los problemas existen también pero son marginados por la cantidad y

calidad del fortalecimiento de los actores y de sus buenas relaciones.
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En estos dos subgrupos de municipios, las tendencias que surgen del análisis de los estudios

de casos confirman avances interesantes en materia de:

1) Fortalecimiento de la sociedad civil mediante el robustecimiento de los actores de la

Participación Popular (ver en el Cuadro N° 11, la columna "Actores sociales") a través de:

El reconocimiento y respeto, así como el apoyo del GM al cumplimiento de los Derechos

y Deberes de las OTBs.

La capacidad de concertación entre actores de la participación popular; llama la atención

la utilización creativa y seria, en varios municipios, del sistema tradicional del Pasanaku

para la priorización de las inversiones municipales entre las OTBs.

La legitimidad del CV.

2) Desarrollo de la capacidad de interlocutor de la sociedad civil con el Gobierno Municipal,

que se traduce en la profundización de la participación de la población en otros ámbitos

además de la elaboración del PDM y/o de la POA (ver en el Cuadro 11, la columna

"participación social"):

el cumplimiento de las obligaciones tributarias;

el cofinanciamiento de los proyectos municipales;

la licitación de obras;

el seguimiento trimestral de la ejecución de la POA;

la reprogramación de la POA, etc.

La cohesión del Gobierno Municipal es casi una regla, pero lo notorio es que esta cohesión

no es meramente partidaria, corresponde a una visión política compartida y orientada al

fortalecimiento de sus relaciones con la Sociedad Civil y no así, como en los otros

municipios (Reyes, Entre Ríos y Boyuibe) hacia el aislamiento y marginamiento de la

sociedad civil (ver en el Cuadroll, la columna "Gobierno Municipal").

Consolidación de la gestión municipal que se traduce en:

La adhesión del conjunto de los actores a las decisiones del GM.

La introducción de importantes instrumentos de gestión como ser la recaudación de ingresos

propios, la utilización del PDM, los aportes comunitarios al financiamiento de los proyectos,

la solvencia técnica de la administración municipal.

La institucionalización de modalidades participativas de decisión en la gestión municipal,

como ser (ver en el cuadro 4, la columna "Institucionalidad de las relaciones entre el GM

y la SC").
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las cumbres para la asignación de la inversión municipal;

las reuniones periódicas de seguimiento de la ejecución de la POA;

la asignación de los recursos de coparticipación sobre una base territorial (OTBs, Distritos,

etc.);

comités y/o consejos de concertación, sectoriales o generales.

Finalmente, vale la pena recalcar que hasta los problemas encontrados refuerzan la

importancia de los temas y tendencias detectadas. En efecto si analizamos el contenido de los

obstáculos a las buenas relaciones entre actores (ver los signos (-) en el Cuadro N° 12) vemos

que hacen referencia a los temas siguientes:

La debilidad de la representación de las OTBs por los frecuentes cambios, los conflictos

políticos o étnicos entre ellos y/o la falta de legitimidad del Comité de Vigilancia.

Las decisiones autoritarias del Gobierno Municipal y el respaldo del Concejo a este tipo

de gestión.

La ausencia de información de la sociedad civil, relativa a la gestión del Gobierno Munici-

pal y en particular para la ejecución de la POA.

La injerencia política de actores externos al municipio, como ser la Prefectura, la

Subprefectura o los partidos políticos de nivel regional y nacional.

En conclusión, podemos considerar que tanto el fortalecimiento de los actores de la

participación popular como el de las buenas relaciones entre ellos NO son ni automáticas ni

el fruto de la suerte, pero son de su exclusiva responsabilidad. Donde se dan, provienen más

bien de una movilización social y voluntad política explícita para construirlas y reforzarlas,

como lo muestra la evolución de las decisiones tomadas entre 1995 y 1999 en los diez

municipios estudiados. Los municipios donde no se dan estos procesos demuestran lo contrario:

allí no existe ni la movilización social suficiente ni la voluntad política indispensable.

Además, los municipios, donde los actores han sido a la vez responsables y capaces de

aprovechar las disposiciones y oportunidades ofertadas por la LPP para concretarlas,

consolidarlas y desarrollarlas, han logrado el fortalecimiento tanto de la Sociedad Civil como

del Gobierno Municipal. En estos municipios es notoria la interrelación entre los primeros y

los segundos: la sociedad civil está movilizada y fuerte para participar en la gestión munici-

pal y al mismo tiempo el Gobierno Municipal está activamente abierto a sostener relaciones

serias con la sociedad civil.
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4.3. Las dinámicas municipales en marcha

Juntando las dos perspectivas consideradas — la calidad de las decisiones y aquella de las

relaciones entre actores - podemos afirmar que existe una directa y doble relación entre estas

dos dimensiones, puesto que:

- Las decisiones compartidas refuerzan y consolidan un clima de colaboración entre actores,

como lo demuestra la institucionalización de mecanismos e instancias de concertación

entre los actores municipales en los municipios de Pazña, Irupana, Villa Serrano, Challapata

y Betanzos, donde las principales decisiones del Gobierno Municipal son sistemáticamente

compartidas. En estos municipios, los conflictos son procesados entre las partes, a manera

de encontrar una solución que permita resolverlos.

Inversamente, las decisiones de los Gobiernos Municipales que son sistemáticamente

cuestionadas por lo menos por una parte de la población municipal alimentan los conflictos

entre grupos de la población. Estos conflictos reflejan una exclusión de los actores sociales

de la LPP de las decisiones municipales, exclusión casi institucionalizada y fruto de la

hiper partidización, segregación social y/o étnica de los actores municipales según los

casos (ver los municipios de Boyuibe, Entre Ríos y Reyes).

- Las relaciones de colaboración y cooperación entre actores generan, a su vez, decisiones

compartidas a través de la participación de la sociedad civil en la gestión municipal. Los

municipios donde existen las mejores relaciones entre actores —los de Pazña, Irupana,

Villa Serrano, Challapata y Betanzos- son también aquellos donde la toma de decisión es

sistemáticamente compartida, gracias a la participación genuina de los actores sociales en

una amplia gama de decisiones municipales que aparecen como profundamente legítimas.

Otra vez, e inversamente, las relaciones conflictivas entre actores contribuyen a la toma de

decisión que son rechazadas y cuestionadas por segmentos importantes de la población,

por haber sido tomadas de manera unilateral entre los miembros del Gobierno Municipal,

"entre algunos pocos", como en los municipios de Boyuibe, Entre Ríos y Reyes.

Los dos municipios, de Tarata y Tarija corresponden a una situación intermediaria, en el

sentido de que tienen características de ambas situaciones. Se encuentran en una fase de

transición donde la calidad de las decisiones y relaciones entre actores tienden a mejorar,

pero donde también precisan ser consolidadas y confirmadas, mediante el desarrollo e

institucionalización de mecanismos irreversibles de participación social. Una cierta

conflictividad "residual" impide pensar que su situación esté totalmente estabilizada, por lo

que podría revertirse hacia procesos tradicionales de decisión.
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CUADRO 13
TIPOLOGÍA DE MUNICIPIOS, SEGÚN EL GRADO DE PARTICIPACIÓN

EN LAS DECISIONES DEL GM

PROCESOS
PARTICIPATIVOS DE
TOMA DE DECISIÓN:
PARTICIPAN GM''- CV

OTB's - OTROS

PROCESO EN
TRANSICIÓN PARA LA
TOMA DE DECISIÓN:
PARTICIPAN GM'- CV

OTB's - OTROS

PROCESO TRADICIONAL
Y AUTORITARIO DE TOMA

DE DECISIÓN:
TOMA LAS DECISIONES

EL GM

CON
PDCR

Villa Serrano
Challapata

-- Reyes
Entre Ríos

Boyuibe

SIN
PDCR

Irupana
Pazña

Betanzos

Tarata
Tarija

--

Empezaremos a repasar rápidamente cada uno de los casos analizados.

Las relaciones que se dan en el caso de los municipios de Reyes, Entre Ríos y Boyuibe

pueden ser calificados de autoritarias, es decir que los Gobiernos Municipales toman sus

decisiones de manera unilateral, fruto de sus malas relaciones con la Sociedad Civil. En

ciertos casos (que son pocos) el Gobierno Municipal consulta a los beneficiarios.

Si bien con la LPP la población pudo legalmente acceder a algunos beneficios que ésta

otorga a los actores sociales, eso no cambia el hecho de que la sociedad civil no puede ejercer

realmente su derecho a participar en la gestión municipal por el manejo hegemónico del

poder municipal que realizan los miembros del Gobierno Municipal.

En los casos de Tarata y Tarija las relaciones entre actores son relativamente buenas, en

particular por la participación en las decisiones del GM. En ambos municipios, la LPP permitió

mejorar considerablemente estas relaciones que, sin embargo, están en proceso de

consolidación. La gobernabilidad no está en los dos municipios completamente asegurada.

En el caso de los municipios de Challapata, Villa Serrano, Pazña, Irupana y Betanzos las

relaciones entre los actores de la participación son buenas, facilitan la participación, se busca

el consenso, y son sistemáticas e institucionalizadas. A partir de la LPP, estas relaciones han

ido mejorando y están en un franco proceso de desarrollo y consolidación.

Estas dos dinámicas pueden ser representadas de la siguiente manera:
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Los estudios de casos muestran que podemos complementar nuestro modelo de Dinámica
Municipal (ver el punto 2.1.) para precisar ¡Cómo se establecen y consolidan las relaciones
entre "la calidad de las relaciones entre los actores municipales" y "la calidad de las decisiones
del Gobierno Municipal"!

En efecto, si hacemos referencia a la dinámica de la concertación' , la genuina participación
de la población en las decisiones del GM es un elemento absolutamente fundamental para
que sean compartidas.

La participación social en la gestión municipal aparece entonces como un elemento
importante, un catalizador, puesto que es a la vez una consecuencia de las buenas relaciones
entre los actores municipales -logran ponerse de acuerdo para abrir el proceso municipal de
decisión- y también una causa de las decisiones compartidas: gracias a la participación, los
actores municipales logran ponerse de acuerdos, construir acuerdos y plasmarlos en la POA,
confirmando el dicho municipal según el cual "sólo lo que esta la POA existe" (ver gráfico 9).

Por otra parte, la institucionalización de la participación social en las decisiones del GM
es otro elemento nuevo que completa nuestro modelo de las dinámicas municipales.

Es otro catalizador puesto que es consecuencia de la práctica de decisiones compartidas
entre actores municipales. Estos son capaces de concertar no solamente las inversiones y la
organización del GM, sino también y sobre todo el proceso de toma de decisión a nivel
municipal. Y la institucionalización de las "reglas del juego de las decisiones del GM" es
también causa de las buenas relaciones entre actores municipales, puesto que una vez
institucionalizadas les dan las garantías en cuanto a sus derechos, en materia de participación
en las decisiones del GM.

De todos modos, la POA participativa aparece como el principal instrumento -no el único,
pero de lejos el más eficiente- que permite lograr este resultado: decisiones del Gobierno
Municipal legítimas.

4.4. De los impactos de las intervenciones extriores al municipio sobre
la gestión municipal

Finalmente, algunas consideraciones respecto de la importancia y los impactos de
intervenciones externas, de parte de proyectos de fortalecimiento institucional, sobre las
decisiones de gestión de los Gobiernos Municipales. Podemos constatar, el ejemplo del

21 Las presentes reflexiones son válidas para el caso de la dinámica de concertación e inversas para el caso de la dinámica
de confrontación.
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programa PDCR, que no existe una relación de causa a efecto directa y sistemática entre la

calidad de las decisiones de los Gobiernos Municipales y la existencia de un apoyo institucional

externo a la gestión municipal, así como tampoco existe una relación causal entre la calidad

de las relaciones entre actores y la presencia del PDCR (ver los cuadros anteriores).

En efecto, de los 5 municipios que recibieron un apoyo del PDCR, en 3 de ellos —Reyes,

Entre Ríos y Boyuibe- domina claramente una dinámica de confrontación. Allí las decisiones

del Gobierno Municipal son unilaterales, cerradas a la participación social y cuestionadas,

por ende no se pueden constatar avances significativos con relación a la consolidación de la

participación de la población en la gestión municipal.

Y los otros dos municipios —Challapata y Villa Serrano- cuentan con una dinámica de

concertación ejemplar y donde existen acuerdos interesantes y una plena participación de la

población en la gestión municipal. Pero por otro lado, existen municipios que cuentan con

una dinámica de concertación sin haber sido beneficiario del PDCR, como los municipios de

Betanzos, Pazña e Irupana.

¿Qué se puede decir entonces? Sabiendo que una muestra de diez municipios no puede ser

representativa de lo que pasa en el conjunto de los 311 municipios del país. ¿Qué decir

respecto de los impactos de un proyecto destinado a promocionar la implementación de la

LPP, como el PDCR, en particular a través de la elaboración participativa de los Planes de

Desarrollo Municipales, su principal instrumento de intervención en el periodo considerado?

Para responder a estas preguntas importantes para el conjunto de las instituciones

involucradas en el apoyo a la LPP, es necesario retomar él círculo de la dinámica municipal

(ver gráfico 3) para constatar que:

1°) Unicamente las relaciones entre los actores sociales y su participación en la gestión

municipal, por su carácter de proceso, pueden ser objeto de un apoyo, de una intervención

externa y directa para facilitar y posibilitar una otra manera de interactuar y decidir. El apoyo

del PDCR, por ejemplo a la difusión de la LPP y la elaboración participativa de los PDM's,

corresponde a esta opción de asistencia técnica a la gestión municipal.

2°) Los dos otros elementos que constituyen una dinámica municipal - las decisiones

compartidas y la institucionalización de la participación social en la gestión municipal- no

pueden ser el objeto (en democracia) de una intervención directa por una entidad externa de

apoyo. Ambos son producto de la realidad social municipal y no pueden directamente ser

influenciados por un actor externo.
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En efecto, es impensable actuar desde "afuera" directamente sobre las decisiones del Go-

bierno Municipal para que sean "compartidas" o sobre la institucionalización de las buenas

relaciones entre actores municipales.
GRAFICO 3

Observación:
el espesor de la flecha corresponde más a la intención institucional que a la realidad de su
importancia.
PDCR puede ser reemplazado por cualquier otro apoyo institucional externo, tanto públi-
co como privado.

La real participación de la población dependerá, en los municipios que gozan de una asis-

tencia técnica externa, de cómo los dos factores que la influencian simultáneamente combi-

narán sus efectos.

En efecto, tanto la asistencia técnica externa como la calidad de las relaciones entre acto-

res municipales condicionan la participación social. No se puede determinar a priori si estos
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dos factores serán "de competencia o complementarios" para lograr la genuina participación

de la población en el nivel municipal. Pero lo que sí se puede afirmar es que cualquier inicia-

tiva externa de fortalecimiento a la gestión municipal deberá conjugar y combinar sus esfuer-

zos con la influencia de las relaciones existentes entre los actores municipales, para promo-

cionar una genuina participación en las decisiones del Gobierno Municipal.

Esta situación general sugiere por lo menos 4 escenarios concretos y diferentes de relación

entre asistencia técnica externa y dinámica municipal, que son presentados y comentados a

continuación:

a) Escenario ideal.

Las relaciones entre los actores municipales son buenas y la intervención externa también.

Ambos impulsan una genuina participación de la población. En este caso, el apoyo exter-

no no solamente alcanzará sus objetivos, sino también un uso óptimo de sus recursos

invertidos.

Los casos de Villa Serrano y Challapata corresponden bien a esta situación.

GRÁFICO 4
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Escenario infernal:

Las relaciones entre los actores municipales son malas, existe una importante asimetría de

poder a favor de una elite socio - política local, mientras la intervención externa está real

y efectivamente impulsando un proceso participativo de la población. En este caso, es

mayor el riesgo de que la intervención externa, a pesar de su calidad, no sea suficiente

como para lograr decisiones compartidas entre los actores y de que subsisten las tradicio-

nales decisiones impuestas y/o cuestionadas por la preeminencia de las malas relaciones

entre actores.

Los municipios de Reyes, Boyuibe o Entre Ríos corresponden eventualmente a esta situa-

ción, si suponemos que sus PDMs respectivos fueron bien hechos.

Escenario frustrante.

Las relaciones entre los actores municipales son buenas y existen condiciones como para

reducir la asimetría de poder entre ellos, pero la intervención externa es real y efectiva-

mente insuficiente, tanto en la promoción de la participación de la población como en la

facilitación de las buenas relaciones entre actores.

En este caso (al cual no corresponde ninguno de los 10 municipios estudiados), los actores

municipales no solamente son responsables de su suerte —deberán contar solamente con su
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movilización e inventiva para lograr decisiones compartidas y para la institucionalización

de las relaciones entre actores— sino que también deberán neutralizar los efectos nefastos

de una asistencia técnica inadecuada y olvidarse del PDM, para no incurrir en errores de

gestión (eso explica en parte por qué ciertos PDM's acaban su vida en cajones, olvidados

por todos).

GRÁFICO 6

d) Escenario catastrófico.

Las relaciones entre los actores municipales son malas, existe una importante asimetría de

poder a favor de una elite socio - política local y la intervención externa es real y efectiva-

mente insuficiente, tanto en la promoción de la participación de la población como en la

facilitación de las buenas relaciones entre actores. En este caso, los actores municipales

son abandonados a su suerte y responsabilidad, donde la dinámica de confrontación será

la regla por algún tiempo más.

Esta situación podría también corresponder a la de los municipios de Reyes, Entre Ríos o

Boyuibe, según la calidad de su PDM.
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Lo esencial de este análisis es que nos permite observar que, bajo el ejemplo del PDCR y

de los casos de elaboración p4ticipativa de un PDM, la sola intervención institucional

externa no es ni suficiente ni necesaria como para consolidar procesos participativos en la

toma de decisiones municipales: hay municipios que sin o con poco apoyo externo logran

muy buenos resultados (Irupana, Pazria y Betanzos) y otros (Reyes, Entre Ríos y Boyuibe)

que a pesar de un apoyo mantienen un proceso tradicional y autoritario de toma de deci-

sión.

Una manera interesante de interpretar estos diferentes procesos consiste en considerar que

el elemento determinante es la dinámica municipal, es decir las relaciones entre actores

municipales preexistentes a la intervención institucional y no así esta última.

Para decirlo en otros términos:

Por una parte, una intervención externa de apoyo a la gestión municipal prosperará en la

medida en la cual las relaciones existentes entre los actores municipales lo permitan (ver

los escenarios "ideal" y "frustrante").

Por otra parte, las relaciones preexistentes entre actores permiten que se desarrollen poco

a poco y desde el ámbito municipal, con poco o sin apoyo externo, procesos participativos

que generan, a su vez, decisiones compartidas que con el tiempo irán reforzando e

institucionalizando las buenas relaciones entre actores.
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Esta última situación corresponde a un "Escenario de autopromosión", como en los muni-

cipios de Irupana, Pazña y Betanzos y, en cierta medida, de Tarata y Tarija.

En resumen, la efectividad de las intervenciones externas para fortalecer la capacidad de

gestión municipal depende de la Dinámica Municipal de cada municipio.

5. PRINCIPALES ENSEÑANZAS Y LECCIONES APRENDIDAS EN TORNO A

LAS DINAMICAS MUNICIPALES

En esta parte aprovecharemos los resultados del análisis presentado en las secciones ante-

riores, para enfatizar las principales lecciones aprendidas —que es lo que nos enseñan y mues-

tran los resultados de la evaluación- y luego plantear recomendaciones orientadas a mejorar

y profundizar la implementación de la LPP n .

Las enseñanzas serán organizadas en función de cada una de las tres hipótesis planteadas

al principio. Se complementará cada una de las hipótesis con enseñanzas que se relacionan

con su contenido y que no eran "visibles" al principio de la evaluación y que hemos identifi-

cado en el transcurso del trabajo.

22 La profundización de la implementación de la LPP no debe ser confundida con las propuestas e intentos de profundización
de la LPP. La primera tiene como objetivo optimizar los resultados de las iniciativas de apoyo a la concretización de las
disposiciones existentes de la LPP; la segunda corresponde a un cambio del marco legal.
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5.1. De la existencia de las dinámicas municipales - DMS

Hipótesis 1: las Dinámicas Municipales existen a nivel municipal, son constituidas y depen-

den de la calidad de las relaciones entre actores municipales y aquella de las decisiones del

Gobierno Municipal, así como de sus interrelaciones.

EXISTENCIA DE LAS DINAMICAS MUNICIPALES (Enseñanza 1.1.)

Tanto los datos nacionales como el análisis de los procesos de decisión a nivel municipal

indican claramente que las dinámicas municipales existen, verificando así la hipótesis.

También se confirman los dos modelos de dinámica municipal como producto de las con-

diciones específicas que cada municipio ofrece — de concertación o de confrontación-, así

como la existencia de importantes diferencias entre los municipios, en función de su dinámi-

ca propia. No existe una sola realidad municipal, hay dinámicas municipales diferentes, "con-

tradictorias y antagónicas" que existen simultáneamente.

EVALUACIÓN DE LAS DINAMICAS MUNICIPALES (Enseñanza 1.2.)

Las dinámicas municipales existen, pero no pueden ser evaluadas y descritas desde el

nivel nacional, desde "arriba", con indicadores agregados. En efecto, los estudios de casos

muestran la importancia del conocimiento genuino de los componentes de cada dinámica

municipal, para comprender realmente lo que pasa a nivel municipal, y la necesidad de ana-

lizar con cautela las apreciaciones y datos generales, "fríos" y parciales.

Por ejemplo, un municipio puede muy bien tener formal o aparentemente una gobernabilidad

buena -si consideramos la ausencia de remoción de alcalde, denuncias y congelamiento de

cuentas- y a pesar de ello no lograr una buena aplicación de la LPP. Los municipios, donde

los GMs tradicionales no ofrecen apertura y se contentan con decisiones legales pero no

legítimas y donde la sociedad civil no se organiza y moviliza para ejercitar sus derechos, son

el exacto reflejo de esta situación.

En estos municipios existe una cierta gobernabilidad, por lo menos al interior del Gobier-

no Municipal (de allí los indicadores formales satisfactorios), pero esta estabilidad tiene como

punto de referencia y está orientada hacia la limitación de la participación de la sociedad en

la gestión municipal. Es un acuerdo político - partidario para mantener una forma de gestión

tradicionalista, legalista y autoritaria. Los municipios de Boyuibe, Reyes y Entre Ríos co-

rresponden exactamente a esta situación.
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La diferencia es fundamental con otros municipios que presentan también un buen nivel

de gobernabilidad (formalmente, según nuestros indicadores), pero donde los acuerdos entre
actores políticos se construyen para y al servicio de una gestión municipal participativa.

Los municipios de Villa Serrano, Irupana y Challapata corresponden, por ejemplo, exac-

tamente a esta situación.
GRÁFICO 10

GOBERNABILIDAD REAL PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.
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De la misma manera, sólo un análisis de detalle permite diferenciar la madurez y consoli-

dación del proceso participativo de la POA entre por ejemplo Pazña y Tarij a. Ambos presen-

tan efectivamente un proceso participativo muy interesante para su POA, pero con la diferen-

cia de que en Tarija el contexto municipal esta todavía incierto por serios y continuos

enfrentamientos partidarios.

De manera idéntica, un municipio donde se removió una vez al alcalde, luego del primer

año de una mala gestión, y donde los mismos concejales introdujeron una denuncia en su

contra puede perfectamente, luego de 3 años adicionales de gestión, demostrar significativos

avances en la implementación de la LPP (caso de Tarata).

DINAMICA DE LAS DINAMICAS MUNICIPALES (Enseñanza 1.3.)

Las dinámicas municipales son dinámicas en el sentido que no son ni previsibles ni cons-

tantes; varían en el tiempo y en el espacio. Municipios vecinos y parecidos tienen dinámicas

muy diferentes y, por otra parte, un mismo municipio puede transitar por diferentes etapas de

concertación y/o de confrontación en el plazo de algunos años.

LAS DINAMICAS MUNICIPALES DEPENDEN DE LOS ACTORES MUNICIPALES

(Enseñanza 1.4)
Lo común a todos los municipios es que su dinámica es el fruto de las iniciativas de los

mismos actores municipales, que poco a poco las construyen a partir de la calidad de sus

relaciones entre ellos y de la toma de decisiones compartidas (o no). Así se van reforzando (o

deteriorando) de manera autónoma y por iniciativa propia de los mismos actores municipa-

les. El papel de los actores externos al municipio es secundario.

TRES ELEMENTOS CENTRALES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS DINAMICAS

MUNICIPALES DE CONCERTACIÓN (Enseñanza 1.5.)
Tres elementos nuevos (en el sentido de que no fueron identificados al iniciar la evaluación)

aparecen como absolutamente centrales en la constitución y desarrollo de las dinámicas mu-

nicipales de concertación:

La genuina participación de los actores de la participación popular en las decisiones del

Gobierno Municipal.

La institucionalización de esta participación genuina.

La información y comunicación para la gestión participativa.

Estos elementos son, en efecto, fundamentales para explicar la aparición y/o consolida-

ción de las dinámicas municipales de concertación.
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Pero lo más notorio es la importancia absolutamente notoria de una POA participativa, en

sus 5 etapas 23 , y su contribución esencial a la constitución y/o desarrollo de dinámicas muni-

cipales de concertación, en particular por permitir la concertación de las decisiones impor-

tantes del Gobierno Municipal.

De esta manera, los derechos y deberes de las OTBs que tienen que ver con la satisfacción

de sus necesidades prioritarias, encuentran con la POA participativa una manera efectiva de

ser traducidas en hechos y respuestas concretas.

La POA participativa amerita una atención especial por su capacidad de generar una ge-

nuina participación de la población en la gestión municipal, promocionar dinámicas munici-

pales de concertación y corresponder, a la vez, a un ámbito por excelencia de la autonomía y

responsabilidad municipal y de apoyo externo.

En efecto, no nos olvidemos que el carácter participativo de la POA es, por excelencia y

por el momento, una decisión de competencia municipal únicamente, de soberanía munici-

pal, podríamos decir. Cómo, quiénes y para qué los actores municipales participan en la

POA, es una decisión que concertan (o no, según los casos) el Gobierno Municipal y los

actores sociales, entre ellos y solamente entre ellos.

Además es un instrumento de muy bajo costo financiero, puesto que si bien es cierto que la

participación cuesta, no hay que negarlo, es también cierto que el mayor costo es el político

y que los gastos inducidos por los procesos participativos en las POAs están al alcance de

todos los Gobiernos Municipales del país (o de casi todos, si excluimos a los municipios

extremadamente pequeños).

Vale la pena enfatizar el rol fundamental de la información y comunicación para la gestión

municipal participativa. La disponibilidad, presentación y difusión sistemática de los datos

de la gestión municipal (presupuesto disponible, compromisos ya contratados, ejecución físi-

co-financiera, etc.) y de las decisiones acordadas entre el Gobierno Municipal y la sociedad

civil, así como su comunicación y difusión generalizada son constantes en todas las expe-

riencias exitosas de POA participativa'.

23 Ver la evaluación del tema correspondiente.
24 Esta enseñanza ha sido enfatizada por los actores municipales que participaron en el taller de validación de los resultados

de le evaluación (Cochabamba, 4-5.11.1999). También está confirmada por las experiencias de otros grandes municipios
de América Latina, como bien lo presenta Tim Campbell (Campbell, 316:1997):"Los casos exitosos ....destacan por la
calidad de la publicidad generada para ganarse al público".
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El hecho que la información y comunicación de y para la gestión municipal sea actual-

mente considerada como un gasto corriente y no una inversión, limita considerablemente las

iniciativas de los Gobiernos Municipales en la materia, como lo señalan los mismos respon-

sables municipales.

La multiplicación de las POA's participativas, al margen de cualquier política o incentivos

de carácter nacional (recordemos que la POA participativa no ha sido objeto de iniciativas

sistemáticas de promoción y apoyo de parte del ejecutivo nacional, desde la promulgación de

la LPP), es la expresión de que nacen y se desarrollan a partir de la voluntad de los actores

municipales. Las entidades externas que prestan servicios a los municipios en este tema, lo

pueden hacer solamente a partir de una clara determinación previa de los actores municipales.

¿CÓMO FOMENTAR LAS DINAMICAS MUNICIPALES DE CONCERTACIÓN? (Ense-

ñanza 1.6.)

Además hemos aprendido que el problema, para una entidad externa al municipio y que

quisiera contribuir a la buena gestión y buen gobierno municipal, no es:

¿por dónde empezar el fortalecimiento: a qué apoyar primero, a las buenas relaciones entre

actores o a las decisiones municipales compartidas?

El problema se resuelve una vez que uno considera la relación circular entre las dos variables

de las dinámicas municipales. Nada se soluciona con un enfoque aislado de una u otra varia-

ble considerada, sino más bien con la identificación de estas relaciones circulares, que son

positivas (dinámica de concertación) o negativas (dinámica de confrontación) según los mu-

nicipios y con la búsqueda de mecanismos para influenciarlas.

Entonces, la buena pregunta podría ser más bien:

¿Cómo facilitar y promocionar este tipo de círculo virtuoso, de dinámica de concertación, a

nivel municipal?

Considerando las enseñanzas anteriores, se puede determinar con claridad que las "relacio-

nes entre actores municipales" (de las cuales forma parte "la gobernabilidad" y "el capital

social" a nivel municipal), la "participación social en la POA" y "la información y comunica-

ción para la gestión municipal" son los puntos de apalancamiento' , los aspectos que hay que

fortalecer para facilitar y promocionar dinámicas municipales de concertación.

" Un punto de apalancamiento corresponde a una variable que 1°) uno puede influenciar desde el exterior y que 2°) presenta
la mejor relación entre una "acción externa" y los "efectos sobre la situación existente"; en nuestro caso, se trata del apoyo
externo para fortalecer dinámicas municipales de concertación.
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5.2. De la importancia de las dinamicas municipales

Hipótesis 2: Las Dinámicas municipales influyen positivamente o negativamente sobre la
implementación de la LPP.

INFLUENCIA E IMPORTANCIA DE LAS DINAMICAS MUNICIPALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LPP (Enseñanza 2.1.)
Todos los estudios de casos muestran que las dinámicas municipales influencian directamen-
te la implementación de la LPP. En efecto, la buena implementación de la LPP depende de las
dinámicas municipales de concertación que tienen una importancia esencial para:

La genuina participación de la población en "el ciclo de la gestión anual municipal 26 ", es
decir en las 5 etapas de la POA: elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento/ evalua-
ción y reprogramación.

La institucionalización de esta participación, no la sola existencia de momentos
participativos o de algunas decisiones compartidas de manera casual y reversible.

La capacidad de gestión administrativa, transparente, eficáz, eficiente y equitativa.

La generación de innovaciones en la gestión municipal, como ser por ejemplo la compra y
administración de un 'pool' de maquinaria, el acuerdo entre el magisterio y los padres de
familia, la realización de obras de magnitud y no la atomización de la inversión municipal,
campaña de alfabetización de adultos, etc.

5.3. De las relaciones con el entorno institucional

Hipótesis 3: El apalancamiento de asistencia técnica y/o de RR.FF. por entidades exteriores
al municipio depende de las Dinámicas Municipales en vigencia.

IMPORTANCIA DE LAS DINAMICAS MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (Enseñanza 3.1.)

Se verifica que donde existe una dinámica municipal de concertación hay mayores impac-
tos y sostenibilidad de la asistencia técnica (ver el punto 4.4) y del apalancamiento de RR.FF.
externos, como lo muestra bien el cuadro siguiente. En efecto, estos Gobiernos Municipales
se revelan más eficientes en complementar sus propios recursos de inversión con otras fuen-
tes de financiamiento, tanto con aportes comunitarios de las OTB 's como de otras fuentes

26 Según la denominación utilizada por el proyecto "Desarrollo Democrático - Participación Ciudadana - DDPC"
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CUADRO 14
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN ENTRE 1995 A 1998, SEGeUN POA's MUNICIPALES EN BOLIVIANOS

MUNICIPIOS GM % OTB's % FONDOS 28 % OTROS 29 % TOTAL %

Los tres
malos 30
Reyes,
Boyuibe y
Entre Ríos

8,859,484 56,2 -- O 5,537,261 35,2 1,352,229 8,6 15,748,974 100

Los dos en
transición 31

Tarija y
Tarata

22,943,312 74,5 204,535 0,7 1,147,350 3,7 6,508,500 21,1 30,803,697 100

Los 5
buenos 32
V. Serrano,
Challapata,
Irupana,
Pazña y
Betanzos

26,631,144 44 2,330,6000 3,9 11,290,276 18,6 20,334,039 33,6 60,586,060 100

27 Este cuadro, por haber sido construido con datos confiables, pero de años diferentes de un municipio al otro, debe ser analizado esencialmente en relación a la
importancia relativa, los %, de los aportes propios respeto de los aportes externos. Los montos absolutos son secundarios en esta perspectiva.

28 FIS, FDC y FNDR.
29 Prefecturas, ONGs, Cooperación internacional y varios.
3° Con los datos de las POAs de Reyes (1997 y 1998), Boyuibe (1995 y 1998) y Entre Ríos (1997 y 1998).
3 ' Con los datos de las POAs de Tarija (1997) y Tarata (1995 y 1998).
32 Con los datos de Challapata (1995 y 1999), Irupana (1996 y 1999), Betanzos (1995 y 1999), Pazña (1995 y 1998) y Villa Serrana (1998 y 1995).
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SOSTENIBILIDAD DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUNICIPAL (En-
señanza 3.2.)
En los municipios donde hay una DM de concertación, las iniciativas de fortalecimiento de
la gestión municipal por parte de entidades externas tienen una mayor sostenibilidad por ser
compartidas y apropiadas por los actores municipales.

5.4. Enseñanzas generales

CADA TERRITORIO MUNICIPAL ES PORTADOR DE POTENCIALIDADES Y LIMI-
TACIONES DE CARÁCTER SOCIAL -FUNDAMENTALES PARA SU DESARROLLO-
QUE CONDUCE CADA UNO A CONSTRUIR Y SER RESPONSABLE DE SU PROPIA
DINAMICA MUNICIPAL (Enseñanza 4.1.)

El análisis de las Dinámicas Municipales ha mostrado que sus características intrínsecas
permiten afirmar que cada municipio tiene y construye su propio modelo de poder local, sin
que haya recetas que copiar ni modelos que replicar mecánica u automáticamente.

Las características de las dinámicas municipales presentadas a continuación explican por

que los buenos ejemplos de algunos municipios no se replican e imitan en todos los demás
municipios. Cada dinámica municipal es:

Propia, depende únicamente de los actores municipales que tienen una responsabilidad
insustituible en la construcción y desarrollo de dinámicas de concertación. Dependen de
sus decisiones y relaciones y no pueden ser relacionadas con criterios objetivos como el
grado de desarrollo, las condiciones de los RR.NN., etc. o a la intensidad de apoyos externos.

Los actores municipales, su visión, sus valores, actitudes, voluntad, mentalidad, apertura
etc., son esenciales en la construcción y desarrollo de las dinámicas de concertación; de-
penden de la "cultura de la participación y aceptación del otro". Los actores de cada
municipio producen su dinámica y sólo ellos lo pueden hacer. De ellos dependen la exis-
tencia o no de las oportunidades ligadas a las dinámicas municipales de concertación.

Única y específica a cada municipio, diferente de un municipio al otro. Las dinámicas
municipales no son "cosas que se pueden comprar y vender, intercambiar y/o exportar".
Un municipio no puede comprar un clima de concertación o un alcalde concertador.

c) Accesible y al alcance de los mismos actores municipales, puesto que la consolidación de
los elementos de las dinámicas municipales de concertación depende de las visiones y
voluntades de sus habitantes, de sus organizaciones. Una dinámica municipal de
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concertación no cuesta dinero y no resta RR.FF. al magro presupuesto municipal, más

bien va a permitir consolidarlo.

d) Dinámica, puesto que puede cambiar en uno y otro sentido por ser fruto de las acciones de

los actores municipales. Nada está adquirido ni inmutable o estable. Siempre se tiene que

ser vigilante y/o optimista.

LA ESTABILIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL (O REMOCIÓN) NO ES UN FACTOR

SUFICIENTE PARA UNA BUENA IMPLEMENTACIÓN DE LA LPP (Enseñanza 4.2.).

La estabilidad de un Gobierno Municipal no garantiza una gobernabilidad que esté al

servicio de la LPP y su genuina implementación (ver gráficos 5 y 7). Puede ocultar una

hegemonía de grupos locales opuesto a la LPP.

LAS DINAMICAS MUNICIPALES: UN TEMA PRIORITARIO PARA LA LEGITIMIDAD

DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y BUENA IMPLEMENTACIÓN DE LA LPP. (Enseñanza

4.3.).

Las dinámicas municipales son irreemplazables para la buena implementación de la LPP y

deben representar un tema prioritario para todas las entidades y actores que promocionan una

buena y genuina implementación de la misma. En efecto los resultados de la implementación

de la LPP dependen, positiva o negativamente, de las dinámicas municipales de concertación

o de confrontación. Representan, en términos de desarrollo local, una "Ventaja o Desventaja

comparativa", según los casos puesto que la facilitan o dificultan respectivamente.

El aporte esencial de las Dinámicas Municipales de concertación al desarrollo local reside

sin duda en la legitimidad33 de las decisiones del Gobierno Municipal, lo que permite que las

decisiones cuenten con el tiempo necesario para lograr sus impactos y que no sean revertidas

o desmanteladas por gestiones posteriores.

" Nos referimos al concepto de legitimidad tal como lo define Diaz (Diaz, 1998:44), "la legitimidad democrática se apoya
y se construye sobre el valor liberal individual ...sobre el principio de la soberanía popular y después sobre la regla de
decisión por una mayoría como criterio para crear normas jurídicas o para tomar decisiones políticas".
Acá nos referimos, siguiendo el mismo autor, tanto a la legitimidad de origen como a la legitimidad de ejercicio, puesto
que ambas formas aparecen en los municipios analizados que cuentan con una dinámica de concertación. Según Díaz, la
teoría de la legitimidad propone diferenciar entre:

- Legitimidad de origen que contesta a la pregunta ¿quién manda?, ¿quién gobierna?, ¿cómo y con qué procedimiento se
determina quién manda? y

- Legitimidad de ejercicio, que alude a los contenidos materiales de la gestión pública, que responde a la
pregunta ¿quién comparte esta decisión? (Diaz, 1998:44).
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SE PUEDE Y DEBE APLICAR EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD A LAS ACCIO-

NES DE APOYO EXTERNO A LA GESTIÓN MUNICIPAL (Enseñanza 4.4.).

Puesto que los actores municipales son plenamente responsable de establecer o consolidar

dinámicas de concertación, que tienen la posibilidad de hacerlo y que son determinantes para

la buena aplicación de la LPP y la consolidación de los impactos de los apoyos externos, las

intervenciones externas, que apuntan al fortalecimiento de la capacidad de gestión de los

municipios, tienen que ser subsidiarias a los propios esfuerzos previos de los actores muni-

cipales para desarrollar estas dinámicas municipales de concertación.

6. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LPP,
A PARTIR DEL FOMENTO DE LAS DINAMICAS MUNICIPALES DE

CONCERTACIÓN

La presentación de las recomendaciones seguirá un orden que permitirá responder de la

mejor manera a la pregunta inicial de ¿cómo mejorar la implementación de la LPP? No

vamos entonces a respetar necesariamente el orden de presentación de las enseñanzas.

A fin de facilitar la comprensión de la lógica que debe existir entre las enseñanzas y sus

recomendaciones, señalaremos (en pie de página para no cargar el texto) las enseñanzas que

originan las recomendaciones presentadas a continuación. Entre paréntesis, señalaremos las

entidades responsables de la aplicación de las recomendaciones.

6.1. Fomentar las dinamicas de concertación por su importancia para la buena
implementación de la LPP 34 (Recomendaciónl)

La primera recomendación, que está destinada a todos los actores involucrados, se refiere

al reconocimiento de la oportunidad e importancia de fomentar las dinámicas municipales de

concertación en el marco de la implementación de la LPP. Se trata de ocuparse seriamente de

fomentar las dinámicas de concertación a nivel municipal, en forma sistemática y generaliza-

da. Vale la pena ocuparse e interesarse en esta dimensión, por la importancia del tema, su

impacto y consecuencias sobre la LPP y su implementación.

Si bien la atención de muchas instituciones se ha dirigido al fortalecimiento de uno u otro

actor, al apoyo de ciertos aspectos de la LPP, hasta la fecha, las relaciones entre actores

municipales, la concertación de las decisiones municipales y sus relaciones no han sido obje-

to, en su conjunto y de manera específica, de toda la atención que ameritan (TODOS LOS

ACTORES INVOLUCRADOS).

34 Ver enseñanzas 2.1 a 4.1.
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6.2. FOMENTAR DINAMICAS MUNICIPALES DE CONCERTACIÓN PUESTO

QUE ES POSIBLE HACERLO, EN FORMA SUBSIDIARIA POR

LAS ENTIDADES EXTERNAS DE APOYO 35 (Recomendación 2)

El hecho que algo sea importante no significa que puede ser promocionado e influenciado
en un sentido particular. La evaluación realizada muestra que, felizmente, las dinámicas mu-
nicipales son desarrolladas por los propios actores municipales y pueden ser fomentadas, en
forma susbsidiaria, por entidades externas de apoyo, a través de la promoción de su genuina
participación en la gestión municipal.

En efecto, los elementos de las dinámicas municipales están al alcance y bajo la influencia
directa de actores e instituciones municipales "de carne y de hueso", lo que permite exigir en
primer lugar que estos mismos actores municipales toman medidas de su responsabilidad y a
su alcance -como por ejemplo su organización, movilización y ejercicio de sus derechos y
deberes, según la LPP- para impulsar y/o consolidar dinámicas de concertación.

Las entidades de desarrollo deberían asumir un rol de apoyo, aplicando el principio de
subsidiariedad para todas las iniciativas de fortalecimiento a la gestión municipal participativa
(LOS ACTORES MUNICIPALES Y LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS DE
APOYO).

6.3. Fomentar las dinámicas municipales de conceración de varias maneras
complementarias

A continuación presentamos diferentes modalidades para fomentar dinámicas municipa-
les: compatibles entre sí, complementarias y no contradictorias.

a) Tres (3) recomendaciones para consolidar el aspecto constructivo del voto de censura
(Recomendación 3.1).

Con relación al Voto de Censura, proponemos como opción general, priorizar definitiva-
mente su buena y sistemática implementación y promoción, como un instrumento CONS-
TRUCTIVO, en manos de los actores municipales para garantizar una buena gestión municipal.

Esta opción descarta definitivamente la tradicional, de cambiar el marco normativo, y
enfatiza en que el problema no está —como se lo dice comúnmente- en que la norma cons-
titucional no se cumple a cabalidad, más bien en que NADIE se esfuerza en promocionar
seria y sistemáticamente su buen uso.

35 Ver enseñanzas 1.4 a 1.6
36 Ver buena parte de la sección 4.
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A nivel operativo, esta opción implica:

1°) Reglamentar la disposición constitucional para garantizar su uso constructivo y su-

primir y/o dificultar los abusos en la aplicación del Voto de Censura, evitando en

particular el así llamado "pasanaku político' . Las disposiciones de la nueva Ley de

Municipalidades que acaba de aprobarse van exactamente en este sentido: asegurar

condiciones para mejorar la aplicación genuina del Voto de Censura (PARLAMENTO).

2°) Renunciar, por el momento, a proponer una modificación de la disposición constitu-

cional correspondiente" , hasta que se compruebe, con el tiempo, que no desaparecen

sus efectos perversos y masivos. Hay que tener cuidado de no cambiar una disposi-

ción de esta importancia por algunos pocos y malos municipios —aún si son grandes y

"famosos"- privando a todos los demás del país de un instrumento del que han demos-

trado hacer un uso adecuado. Hay que evitar legislar para excepciones y en contra de

la mayoría de los municipios del país; pero sobre todo es necesario desarrollar y pro-

mocionar una verdadera ciudadanía política de la población para que ésta imponga a sus

representantes comportamientos más dignos de su responsabilidad (PARLAMENTO).

3°) Promocionar intensa y sistemáticamente la buena aplicación del voto de censura, en

particular mediante:

La promoción de procesos de análisis, reflexión y concertación entre los actores

involucrados en los 59 municipios conflictivos (ver lista anexada), donde hubo

desorden y caos, en orden de incentivarlos a revertir esta dinámica negativa y

destructiva. Se puede pensar en particular en demostrar a estos municipios que:

Son la excepción y no así la regla, a nivel nacional; son pocos y son los malos

alumnos del país, los únicos que no aplican bien la norma; ellos son el problema y

no así la norma.

El costo de sus conflictos internos es elevado, en particular si uno compara los

resultados de la gestión municipal en estos municipios con el desempeño de otros

municipios de tamaño y condiciones similares.

37 Ver por ejemplo, La Prensa, 2 de octubre de 1999, página 7a.
" Ver sobre el particular La Prensa, 2 de octubre de 1999, página 7, La Razón-Tiempo Político, 14 de octubre de 1999,

página 3.
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Los programas y proyectos de promoción y fomento de la gobernabilidad podrían

asumir el reto de promocionar estos procesos de reflexión y concertación en estos

mismos municipios (VPEPP, PRONAGOB Y OTROS PROYECTOS SIMILARES).

Hacer un seguimiento detallado y permanente a los casos de abuso del Voto de Censu-

ra, para denunciarles públicamente, y detectar sus causas y responsables,

promocionando además medidas de análisis y reflexión con los actores involucrados

para remediar estos abusos (VPEPP).

Un trabajo de sensibilización con las cúpulas de los propios partidos políticos sobre

las consecuencias políticas y gerenciales de sus intervenciones inoportunas en la

gobernabilidad municipal (VPEPP, PRONAGOB Y OTROS PROYECTOS SIMI-

LARES).

Finalmente, uno puede preguntarse si el ejemplo del voto de censura no es suficientemen-

te ilustrativo de un potencial importante, que existe o puede ser movilizado, y de control y

sanción de los mismos actores municipales a las malas gestiones municipales, como para

proponer transferir a nivel municipal un mayor poder de sanción en otros temas como ser, por

ejemplo, la rendición anual de cuentas, el control de la corrupción, etc. (VPEPP, PARLA-

MENTO, ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS).

Evaluar de manera sistemática y representativa las dinámicas municipales vigente en

el país, para tener una apreciación cuantitativa fiable de los municipios que cuentan

con una gestión que favorece la buena implementación de la LPP. Evitar así contentar-

se de apreciaciones subjetivas y superficiales que identifican estabilidad del GM con

un compromiso real para aplicar bien la LPP (VPEPP).

Un trabajo a escala departamental sería en este sentido de la mayor pertinencia, por

ser a la vez realizable en una escala manejable y con una muestra representativa

(PREFECTURAS y/o ENTIDADES PRIVADAS DE APO YO). (Recomendac i ón 3.2.).

Premiar y recompensar a los municipios que cuentan ya con una dinámica municipal

de concertación, puesto que se trata de apoyar, sostener y reforzar los intentos y los

logros de los actores municipales en constituir y profundizar su dinámica propia. Es

muy importante protegerlos, no dejarlos en el abandono, hacer de ellos modelos que

puedan inspirar a otros. (ver por ejemplo, Campbell, 1997:315).

La premiación podría ser institucional, como por ejemplo el otorgamiento del "Pre-

mio al municipio que mejor aplica la LPP" (VPEPP). Otra forma sería otorgar un

reconocimiento y un incentivo financiero a estos buenos municipios, haciéndolos
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beneficiarios de un mayor cofinanciamiento de sus proyectos.

En este sentido, los 40 a 80 millones de dólares/año que el Gobierno Nacional deberá
asignar a la lucha contra la pobreza, en el marco del programa HIPC de recompra de la
deuda pública" , tendrían que ser destinados en prioridad a los municipios donde la
POA es participativa, habiéndose aplicado por lo menos un año e institucionalizado
mediante una resolución municipal. Los mecanismos de asignación y priorización
podrían ser diseñados como para alcanzar este objetivo: los municipios que más se
esfuerzan en su gestión participativa y equitativa deberían ser los primeros en benefi-
ciarse de estos recursos y en mayor proporción (antes de los demás y con más recur-
sos). (EJECUTIVO NACIONAL Y FMI), (GOBIERNOS MUNICIPALES). (Reco-
mendación 3.3.)

Publicar periódicamente la lista de los buenos y malos municipios del país, en función
de su dinámica municipal, puesto que es más fácil premiar a través del reconocimien-
to que aplicar real y eficazmente medidas de control y de sanción a los municipios que
no aplican la LPP.

Este sistema de clasificación (o ranking) podría hacerse a nivel departamental, por la
cercanía y el conocimiento de las realidades municipales y nacional. Un punto crucial,
sin embargo, será asegurar la objetividad e imparcialidad necesaria para la elabora-
ción de esta clasificación (VPEPP). (Recomendación 3.4.)

Hacer de la POA-Participativa una política pública para institucionalizarla4° . Consi-
derando los aportes únicos que hacen las POAs-Participativas —en sus 5 etapas- para
incentivar y consolidar dinámicas municipales de concertación 4 ' , proponemos que
sean sistemática y generalmente aplicadas en los municipios del país 42 . Obviamente
que tienen que ser consideradas como una parte integral de los procesos participati vos
de planificación municipal y no en forma aislada.

En este sentido, valdría la pena poder realizar una "cruzada nacional" de las POAs-
Participativas, sobre el modelo de lo que fue realizado para los PDMs, obviamente a
un menor costo puesto que la elaboración participativa de una POA tiene sobre todo

39 Ver La Razón del 28 de septiembre de 1999, C-6/7.
4° Presentamos acá el "Cómo" de la promoción de la POA-Participativa y su contexto, el "Para Qué?". Para el contenido de

la POA-Participativa a difundir, referirse al tema correspondiente.
41 Ver la enseñanza L6.
42 En apoyo a esta recomendación, vale la pena recalcar que las POAs- Participativas, en los municipios estudiados durante

esta evaluación o en otros municipios de Bolivia, no son excepciones excepcionales: el objeto de una difusión intensa,
espontanea y organizada, en muchos estados del Brasil, ha sido el famoso caso del presupuesto de Porto Alegre; ver por
ejemplo el artículo de Boaventura de Sousa Santos, 1998.
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un costo político para los actores municipales y un costo financiero esencialmente

para el Gobierno Central y la cooperación internacional (VPEPP). (Recomendación

3.5.).

Los primeros pasos a dar podrían ser entonces los siguientes:

Documentar, publicar y difundir las experiencias positivas en la materia y los bue-

nos ejemplos para crear "modelos" (no recetas), para fomentar la emulación y dar

pautas concretas del cómo hacer' .

Puesto que la participación en la POA es un cambio de cultura" , se trata entonces

de trabajar con medios que lo permiten, adecuada y masivamente (VPEPP). (Re-

comendación 3.5').

Sistematizar participativamente las principales experiencias exitosas, para identi-

ficar los principios esenciales e ilustrar diferentes maneras, instrumentos y proce-

dimientos posibles para una POA-Participativa (VPEPP, ASOCIACIÓN DE GM).

(Recomendación 3.5.b)

Capacitar a autoridades municipales, públicas y de la sociedad civil, técnicos mu-

nicipales y de instituciones de apoyo con los instrumentos y procedimientos vali-

dados para la POA-Participativa, en el marco de los procesos participativos de

planificación municipal — PPM (VPEPP, ENTIDADES PRIVADAS DE APOYO,
GM). (Recomendación 3.5.c)

Para las operaciones de capacitación, sería recomendable partir del hecho de que

tanto las relaciones entre actores municipales como la participación de la sociedad

civil en la POA y la información y comunicación para la gestión municipal son los

tres temas prioritarios y centrales de un apoyo externo a las dinámicas municipales

de concertación (ver la enseñanza 1.5). Entonces el desarrollo y consolidación de

buenas relaciones entre actores tiene que estar orientado en función y hacia la

participación de la sociedad en la POA en prioridad (ver esquema siguiente), a

partir de una política municipal de información y comunicación. No tiene que ser

considerado como un tema en si mismo, desconectado del proceso real de toma de

decisión municipal.

43 El video del municipio de Pucarani, realizado por Pader-DDPC es un ejemplo de lo que se podría hacer.
Ver la enseñanza 4.1.
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GRÁFICO 11
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE DINAMICAS MUNICIPALES DE CONCERTACIÓN

Eso quiere decir que el apoyo y la promoción de buenas relaciones entre actores -

que incluye el fortalecimiento de los actores sociales, su capacitación para el ple-

no ejercicio de sus derechos y deberes, el desarrollo de instrumentos para este

propósito y la disponibilidad de información y medios, así como la promoción de

la gobernabilidad- tienen que aprovechar situaciones reales de decisión del Go-

bierno Municipal en relación a su POA y sus 5 etapas. Se trata de una "capacita-

ción-acción" directamente vinculada con procesos reales de toma de decisión en

el marco de la POA.

Institucionalizar a nivel municipal la POA-Participativa. Luego de haber desarro-

llado un proceso participativo para la POA, sería conveniente consolidarlo me-

diante una resolución municipal que institucionalice este hecho, así como otros

avances en materia de concertación de la gestión municipal (GOBIERNO MUNI-

CIPAL). (Recomendación 3.5.d).

Priorizar a los municipios con una POA-Participativa, para brindarles en prioridad

un apoyo a su fortalecimiento institucional, así como a sus proyectos de desarrollo

(ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS DE APOYO). (Recomendación 3.5.e).
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f) Promocionar las políticas municipales de información y comunicación para la gestión

participativa, a través de las dos medidas siguientes:

El reconocimiento de los gastos de información y comunicación del Gobierno

Municipal como gastos de inversión y no de funcionamiento como es el caso ac-

tualmente. (VPEPP, Ministerio de Hacienda). ( Recomendación 3.6.).

La sensibilización y capacitación de las autoridades municipales en técnicas, mo-

dalidades e instrumentos para la información y comunicación con la sociedad civil

y en materia de gestión municipal. (VPEPP). (Recomendación 3.7.)

PROPUESTA ADICIONAL

Para aplicar varias de las recomendaciones presentadas, se precisa tener la capacidad de

diferenciar a los municipios según la dinámica municipal vigente, de concertación, de con-

frontación o en transición, y contar con un instrumento sencillo y de fácil uso para hacer un

diagnostico rápido de las dinámicas municipales y sus características.

Para este propósito, presentamos en el anexo 1 una primera aproximación de variables

operativas, propuesta que fue consultada y concertada con actores municipales y nacionales,

en los talleres de validación de la evaluación. (Recomendación 4).

La necesidad de poder diferenciar los municipios según otros parámetros que los mera-

mente objetivos, ligados a sus necesidades de fortalecimiento institucional, fue identificado

por otras instituciones 45 , siempre con el propósito de garantizar el máximo de impactos para

el apoyo externo a la gestión municipal.

7. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DIM.

El propósito de las recomendaciones presentadas a continuación es contribuir a la buena

aplicación del DIM46 , respondiendo a la pregunta:

¿Cómo sacar provecho de la evaluación para facilitar la implementación del DIM?

En efecto, la evaluación de las dinámicas municipales ha mostrado que:

" Vale la pena remarcar que algunas iniciativas o proyectos ya proceden de esta manera, como por ejemplo el proyecto
DDPC que cuenta con un financiamiento de USAID.

" Hacemos referencia al documento "DIM: estrategia de Desarrollo Institucional Municipal", VPP FM, La Paz, agosto de
1999.
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los actores municipales proveen un contexto en el cual se desarrollará cualquier ac-

ción DIM;

este contexto municipal preexiste a la puesta en marcha del DIM y es especifico a

cada municipio;

este contexto municipal es el resultado de las iniciativas tomadas por los actores mu-

nicipales;

este contexto municipal puede facilitar y/o dificultar la buena implementación del

DIM y el logro de sus objetivos.

La consideración del contexto municipal es fundamental para poder tomar en cuenta las

condiciones locales específicas que influencian significativamente en la implementación del

DIM. Es importante evitar caer en la ilusión de que los esfuerzos institucionales vinculados

al DIM son suficientes para el desarrollo institucional municipal. En realidad, siempre se

debe considerar el contexto municipal y su dinámica específica, de manera complementaria a

los esfuerzos institucionales (DIM), para lograr un municipio plenamente autónomo.

En este sentido el esquema de la página 13 tiene que ser complementado de la manera

siguiente:

GRÁFICO 12

O para decirlo con otras palabras, si el DIM no se ocupa del contexto municipal, este

mismo contexto municipal se ocupará del DIM para limitar y volver aleatorio sus resultados

e impactos.
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LAS DINAMICAS MUNICIPALES Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS IMPACTOS DEL

DIM

El DIM parte de dos supuestos que es importante controlar para asegurar la sostenibilidad

de sus resultados:

1°) la capacidad real de las prefecturas para cumplir su rol de apoyo a los gobiernos

municipales y actores sociales. Es fundamental poder garantizar una asistencia técni-

ca de calidad y evitar la presencia de uno de los dos escenarios que inviabilizan la

consolidación de un municipios plenamente autónomo (ver los escenarios "frustran-

te" y "catastrófico").

2°) en la ausencia de un servicio civil municipal, la estabilidad laboral de los administra-

dores municipales es fundamental, como bien se sabe, para la sostenibilidad de la

gestión municipal.

Estos dos supuestos si no se cumplen representan dos importantes limitaciones operativas

para la buena implementación del DIM y la sostenibilidad de sus resultados.

Recomendación DIM-1: LICITACIÓN DEL APOYO A LOS GMs

Que las Prefecturas licitan a terceros (ONGs y consultoras especializadas), con la plena par-

ticipación de los GMs, los servicios de apoyo a los GMs en lugar de intentar internalizar en

vano esta capacidad de apoyo.

LAS DINAMICAS MUNICIPALES Y LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN DEL DIM.

A nivel de las condiciones concretas necesarias para la buena aplicación de la propuesta

del DIM se puede hacer las siguientes recomendaciones.

Recomendación DIM-2: PRIORIDAD A LOS MUNICIPIOS CON UNA POA

PARTICIPATIVA.

El DIM debería imperativa y sistemáticamente priorizar a los municipios que ya cuentan

con una POA participativa para seleccionar a los municipios que gozarán de sus aportes. Esta

propuesta representaría una contribución importante para garantizar:

la sostenibilidad de los resultados del DIM;

una mayor permanencia y estabilidad del personal administrativo, así como un mayor

grado de calificación profesional.
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Esta propuesta contribuiría a la buena aplicación del DIM, puesto que permitiría:

Complementar los criterios fundamentales para la incorporación de un municipio dentro

del cupo , para dar la prioridad a los municipios que tienen una POA participativa. En

efecto, en estos casos, la asignación de una contrapartida financiera para los proyectos de

capacitación o asistencia técnica no refleja solamente una voluntad política del gobierno

municipal, sino adicionalmente un compromiso social y político compartido entre todos

los actores municipales, condición esencial para la sostenibilidad de los frutos de dicha

capacitación o asistencia técnica.

Concretar la aplicación de los "principios estratégicos que funcionan como guías de pen-

samiento y acción para el logro de los mismos objetivos del DIM" , utilizando la existen-

cia de una POA participativa como elemento de evaluación del cumplimiento de estos

principios. En efecto la POA participativa permite responder a la pregunta de "¿Cómo

asegurarse del cumplimiento de los principios estratégicos?, puesto que varios de ellos se

cumplen con una POA participativa (en particular los principios de concertación,

subsidiariedad, concurrencia financiera y transparencia).

Vale la pena insistir sobre el hecho que si estos principios estratégicos no encuentran una

forma de ser puestos en práctica, se quedarán como letra muerta, en lugar de ser estratégicos.

Concretar la aplicación del enfoque de la estrategia utilizando la existencia de una POA

participativa como elemento de evaluación del cumplimiento de este enfoque. En efecto la

POA participativa facilita significativamente el cumplimiento de varias dimensiones como

ser: en foque de la demanda, concurrencia de la POA acciones compartidas, gestión

participativa, acciones adecuadas al contexto local.

Vale la pena insistir sobre el hecho de estas dimensiones del enfoque no encuentran una

forma de ser puesta en la práctica, se quedarán como letra muertaen lugar de servir para

enfocar el DIM!

Concretar la aplicación del principio de subsidiariedad puesto que la existencia de una

POA participativa demuestra el esfuerzo previo del GM para cumplir con buena parte de

los principios estratégicos a respetar.

Como de todos modos habrá más demandas municipales de apoyo que ofertas

institucionales, se permitirá que el DIM aplique de manera estricta y generalizada este

principio de subsidiariedad.
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Ampliar la fase de sensibilización y motivación, para que el apoyo a la formulación de la

POA, como primer paso de sensibilización, sea hecha con un alto grado de participación

de la población.

Asegurar el efectivo cumplimiento de roles y responsabilidades de los beneficiarios, en el

marco de la POA participativa que ofrece el marco y el proceso necesario para este propó-

sito.

Clasificar los municipios según un sistema de ranking (ver el punto 6.3d) sería un instru-

mento útil para la buena implementación del DIM y la selección de los municipios, que a

nivel departamental serán seleccionados para ser atendidos en prioridad (ver el punto 3.2.

del DIM).

Recomendación DIM-3: PROMOCIONAR LAS POAs PARTICIPATIVAS.

Para todos los municipios que no cuentan todavía con esta modalidad de gestión munici-

pal, es imprescindible, por su importancia para el mismo DIM, promocionar sistemáticamente

la POA participativa como hemos recomendado de manera general.

Recomendación DIM-4: PROMOCIONAR LA OFERTA DEL DIM, ASÍ COMO LAS CON-

DICIONES DE SU ACCESO.

Si el DIM aplica el principio de responder a demandas y de manera subsidiaria, entonces

es esencial su promoción intensa y sistemática, enfatizando a la vez las características de su

apoyo como las condiciones para acceder al mismo.

Recomendaciones finales DIM-5:

En el marco de sus trabajos preparatorios para la puesta en marcha del DIM y para dispo-

ner de los instrumentos necesarios para aplicar las recomendaciones presentadas, el VPEPP

debería encargarse de:

1°) completar y validar la lista de variables para apreciar las dinámicas municipales (ver

anexo 1). Este instrumento podría ser de particular utilidad para evaluar ex ante la

dinámica municipal y analizar la viabilidad, oportunidad y prioridad de un apoyo del

DIM.

2°) emprender la sistematización, difusión y capacitación en POA participativa, como se

ha recomendado en el capitulo correspondiente.
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ANEXOS

ANEXO 1: PROPUESTA DE VARIABLES PARA APRECIAR LA DINAMICA

MUNICIPAL

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Esta propuesta de variables para medir y evaluar las dinámicas propias a cada municipio

fue elaborada principalmente a partir del análisis de las 10 dinámicas municipales estudiadas.

Las dimensiones identificadas son aquellas que aparecen con más frecuencia y/o que tienen

más relevancia, según la propia percepción de los actores municipales entrevistados. Se

confirmó o complementó ciertos aspectos a partir de la experiencia de otras entidades 47 .

OBJETIVO Y ALCANCE DE LA PROPUESTA

El objetivo de la presente propuesta es identificar variables que pueden permitir evaluar

rápida y correctamente la dinámica existente en un municipio. Puede obviamente ser útil

tanto para los propios actores municipales, como para personas y/o entidades externas a un

municipio.

La presente propuesta tiene todavía un carácter preliminar, puesto que necesita ser valida-

da por los mismos actores municipales y representantes de instituciones públicas y privadas

de desarrollo.

Esta lista NO es exhaustiva, puesto que depende directamente de las problemáticas eva-

luadas en este trabajo y puede entonces ser complementadas. Pero, de todos modos y por

motivos prácticos, la lista no debería ser larga, para concentrarse sobre los aspectos más

relevantes del tema de la dinámica municipal, tal como lo hemos definido en este trabajo. En

este sentido la presente propuesta podría ser reducida para concentrarse sobre los aspectos

más relevantes.

OPERATIVIZACIÓN DE LA PROPUESTA

La operativización, es decir su utilización en el terreno para elaborar un diagnóstico de la

dinámica de un municipio, requiere del desarrollo de ciertos temas, como ser:

" Ver en particular DDPC, Cuestionario para los municipios preseleccionados; proyecto Desarrollo Democrático

— Participación Ciudadana, La Paz, 1998.
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la selección y priorización de algunas de las principales variables para que la apreciación

de la dinámica de un municipio sea fácil y confiable.

la determinación de pocos indicadores, sencillos y efectivos, para medir el valor de cada

variable seleccionada.

c) prever una medición sistemática, en el tiempo, de cada variable y sus indicadores, de su

valor "hace 3-4 años" y "ahora", para apreciar la evaluación de la dinámica municipal en

el tiempo.

CLASIFICACIÓN (RANKING) DE MUNICIPIOS

Esta misma propuesta puede ser utilizada para elaborar un sistema de ranking, destinado a

obtener una clasificación de los municipios del país, o de un departamento. Para este propó-

sito, hace falta todavía desarrollar un sistema de puntaje vinculado a cada indicador asociado

a las variables seleccionadas.

DEL USO DE ESTA GUÍA

La presente guía está pensada para hacer un "diagnóstico municipal rápido" de la dinámi-

ca municipal. Su uso está destinado esencialmente para entrevistar a informantes claves de

un municipio y a consignar sus percepciones y experiencias.

La existencia de contradicciones y/o incoherencias, su frecuencia e importancia entre las

apreciaciones y percepciones de los entrevistados, da preciosos elementos de análisis sobre

la dinámica en vigencia en el municipio. No representa un problema metodológico, más bien

una verificación adicional de lo que se busca: determinar la dinámica del municipio.

A continuación señalamos las 10 variables que fueron priorizadas por los participantes en

los dos talleres de validación de los resultados de la evaluación" .

48 El taller de Cochabamba (4 y 5.11.1999) reunió a representantes de los 10 municipios analizados y el de La Paz (21 y
22.11.1999) a representantes de entidades públicas y privadas vinculadas a la implementación de la LPP. Incorporamos a
las variables descartadas por los participantes, para la transparencia del proceso.
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LAS PRINCIPALES VARIABLES PARA APRECIAR LAS DINAMICAS
MUNICIPALES.

TEMA 1: La Legitimidad de las decisiones del GM en materia de capacidad de gestión del

mismo, y de desarrollo municipal:

Es una variable relativa a las decisiones del Gobierno Municipal, para evaluar su grado de

legitimidad, como resultado de los procesos de decisión vigentes en el municipio. Evalúa

entonces el grado de aceptación y apropiación o de rechazo y cuestionamiento de la pobla-

ción y sus representantes respecto a las principales decisiones del GM.

Variable 1.
La legitimidad de la selección, nombramiento y remoción/permanencia del personal admi-

nistrativo de la alcaldía y su capacidad profesional.

TEMA 2: La organización y capacidad de los diferentes actores municipales para asumir su

rol respectivo.

Son variable que describen la capacidad, voluntad y grado de organización de los actores

municipales para asumir sus respectivos derechos y deberes.

Tema 2a: El fortalecimiento y capacidad de los actores sociales para participar en las deci-

siones del GM

Variable 2.
El pleno reconocimiento y legitimidad del CV y en particular por las OTBs por la SC del

municipio.

Variable 3.
La organización, mobilización de las OTBs y CV, para asumir sus derechos y deberes.

Tema 2b: El fortalecimiento y capacidad de gestión del Gobierno Municipal.

Variable 4.
La existencia y buen funcionamiento de los sistemas administrativos de base.

TEMA 3: El Proceso Municipal de Toma de Decisión.

Son variables que rinden cuenta de las relaciones entre actores y participación social en las

decisiones del GM.
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Tema 3a) La participación de los actores de la PP, y otros, en las decisiones del GM.

Variable 5.
Existencia y utilización sistemática de instrumentos y modalidades que facilitan la participa-
ción social en las diferentes etapas de la P0A 49 , por ejemplo s° :

convenios y compromisos concretos para la realización de una POA participativa;
pre-asignación de las inversiones municipales en función de criterios de equidad territo-
rial u otros;
uso referencial sistemático del PDM;
transparencia, oportunidad y acceso a la información relativa a la ejecución presupuestaria;
licitaciones públicas y apertura pública de sobres;
reuniones para reprogramar la POA, etc.

Variable 6.
Participación en la elaboración y aprobación del PDM y su utilización sistemática como base
para la elaboración anual de la POA.

Tema 3b) Las relaciones entre actores municipales.

Variable 7.
Las relaciones de colaboración y cooperación entre el GM y actores externos como ser la
prefectura, los fondos de inversión, los sectores de Salud y Educación, la cooperación inter-
nacional, las ONGs, etc.

Variable 8.
La existencia de canales regulares, confiables y oportunos de información y comunicación
para la gestión municipal.

TEMA 4: La dinámica de las dinámicas municipales.

Son variables que rinden cuenta de las variaciones observadas en las dinámicas municipales.

Variable 9.
Los cambios importantes ocuridos désde la implementación de la LPP y sus causas, tanto los
positivos como los negativos.

Variable 10.
La existencia de proyectos y/o iniciativas del GM con enfoque de Género.

49 Las 5 etapas de una POA donde se debe asegurar la participación de la población son: a) la elaboración, b) la aprobación,
c) la ejecución, d) el seguimiento y evaluación y e) la reprogramación.

" Ver por ejemplo los instrumentos y modalidades utilizadas por el DDPC.

296



DINÁMICA MUNICIPAL o ¿Por qué la Ley de Participación Popular se aplica de manera diferente de un municipio al otra

OTRAS VARIABLES, DESCARTADAS POR LOS PARTICIPANTES EN LOS DOS
TALLERES DE VALIDACIÓN.

TEMA 1: La Legitimidad de las decisiones del GM en materia de capacidad de gestión del

mismo GM y de desarrollo municipal:

Variable A.
La legitimidad de los mayores proyectos del GM a favor del desarrollo municipal durante los

últimos 4 años.

Variable B.
La existencia/ permanencia de viejos conflictos, siempre vigentes y siempre reactualizados.

Variable C.
La legitimidad del sistema de recaudación de ingresos propios.

TEMA 2: La organización y capacidad de los diferentes actores municipales para asumir su

rol respectivo.

Tema 2a: El fortalecimiento y capacidad de los actores sociales para participar en las deci-

siones del GM

Variable D.
El pleno reconocimiento por el GM de las OTBs y el CV.

Variable E.
La existencia y pleno funcionamiento del CV, u otra instancia similar, para el ejercicio de sus

derechos y deberes.

Variable F.
La existencia de relaciones de cooperación y colaboración entre las OTBs y su capacidad de

concertación entre ellas; en particular la existencia y funcionamiento del sistema del Pasanaku

entre actores de la PP, para la priorización de los proyectos cofinanciados por el GM (como

indicador).

Variable G.
El cofinanciamiento regular de los proyectos municipales por las OTB's.
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Variable H.
El apoyo del GM a los actores de la PP y a otras organizaciones de la sociedad civil, para sus
actividades de interes general.

Variable I.
La existencia de relaciones de confianza y de colaboración entre las OTBs y otras entidades
de desarrollo externas al municipio.

Tema 2b: El fortalecimiento y capacidad de gestión del Gobierno Municipal.

Variable J.
Las iniciativas pasadas, vigentes y/o programadas de fortalecimiento institucional, tomadas
por el GM.

Variable K.
Las iniciativas pasadas, vigentes y/o programadas para el incremento de los recursos propios
del GM.

Variable L.
Otras iniciativas de fortalecimiento de la capacidad de gestión del GM.

TEMA 3: El Proceso Municipal de Toma de Decisión.

Tema 3a) La participación de los actores de la PP, y otros, en las decisiones del GM.

Variable M.
Participación en cada una de las 5 grandes etapas de la POA:

priorización de proyectos,
aprobación de la POA,
ejecución,
seguimiento y
reprogramación.

Variable N.
Participación en otras decisiones del GM.

Tema 3b) Las relaciones entre actores municipales.

Variable O.
Las relaciones de colaboración y cooperación al interior del GM, entre el CM y el Alcalde.

298



DINÁMICA MUNICIPAL o ¿Por qué la Ley de Participación Popular 5e aplica de manera diferente de un municipio al otro?

Variable P.
Las relaciones de confianza y/o subordinación entre el CM y los partidos políticos.

Tema 3c) El grado de institucionalización 51 de las relaciones entre actores.

Se trata de verificar en qué medida las relaciones entre actores (descritas en los dos puntos
anteriores) son compartidas "de facto" y/o formalmente aprobadas por los actores involucrados,

de manera que representen pautas que tienen una alta probabilidad de permanencia y repro-
ducción.

Variable Q.
El grado de institucionalización de la participación en las 5 etapas de la POA, con sus instru-
mentos y procedimientos necesarios.

Variable R.
El grado de institucionalización del PDM.

Variable S.
El grado de institucionalización de instancias interinstitucionales para el tratamiento de te-
máticas generales o sectoriales del desarrollo municipal.

51 La institucionalización corresponde, según O'Donnel (1998:290) a "pautas regularizadas de interacción que
son conocidas y regularmente aceptadas (aunque no necesariamente aprobadas normativamente) por agentes
sociales que mantienen la expectativa de seguir actuando conforme a las reglas y normas - formales e informales-

que rigen esas pautas".
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ANEXO 2

LISTA DE LOS MUNICIPIOS QUE SUFRIERON 3 0 MÁS CAMBIOS

DE ALCALDES EN LA GESTIÓN 1995-1999 (julio)

DEPARTAMENTO MUNICIPIO	 Gestión 1995-1999 (julio)
3 o más cambio de Alcalde

CHUQUISACA

AZURDUY	 3

MONTEGUDO	 3

PADILLA	 3

POROMA	 3

LA PAZ

ANCORAIMES	 3

GUANAY	 3

INQUISIVI	 3

LA ASUNTA	 3

MECAPACA	 3

MOCO MOCO	 3

NAZACARA DE PACAJES	 3

PTO.ACOSTA	 3

PTO. PEREZ	 3

QUIABAYA	 3

S. P. DE TIQUINA	 3

SAPAHAQUI	 3

TACACOMA	 3

TIPUANI	 3

TITO YUPANQUI	 3

COPACABANA	 4

EL ALTO	 4

LA PAZ	 4

COLQUIRI	 6

COCHABAMBA

ARBIETO
	

3

BOLIVAR
	

3
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ORURO

POTOSÍ

TARIJA

SANTA CRUZ

CAPINOTA	 3

COLCAPIRHUA	 3

SACABA	 3

SANTIVAÑEZ	 3

SIPE SIPE	 3

TACOPAYA	 3

VACAS	 3

VINTO	 3

CHOQUECOTA	 3

HUACHACALLA	 3

HUANUNI	 3

SAB AYA	 3

TURCO	 3

COTAGAITA	 3

LLALLAGUA	 3

POCOATA	 3

POTOSI	 3

SACACA	 3

TUPIZA	 3

UNCIA	 3

YACUIBA	 3

ASCENCION DE GUARAYOS	 3

COMARAPA	 3

CONCEPCION	 3

GUTIERREZ	 3

MAIRANA	 3

MORO MORO	 3

SAN CARLOS	 3

SAN JULIAN	 3

SAN MIGUEL	 3

VALLE GRANDE	 3

YAPACANI	 3

WARNES	 8

BENI

MAGDALENA
	

3
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