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PARTE 1
MARCO LEGAL Y NORMATIVO

REFORMAS ESTRUCTURALES AL GO131EINC MUNICIPAL EN
DOLIVIA

1. ANWIFCLDENTFSs

Marco Jurídico de la Participación Popular:

La Constitución Política del Estado dice que Bolivia, es un país "libre, independiente,
soberano, multiétnico y pluricultural, constituido en república unitaria que adopta para su
gobierno la forma democrática representativa".

La soberanía de la República reside en el pueblo . Esta soberanía no puede ser enajenada
ni puede prescribir , pero su ejercicio está delegado a los tres poderes del Estado:
_egislativo , Judicial y Ejecutivo , estableciéndose que debe existir una separación
(independencia), equilibrio y coordinación entre estos tres poderes.

En consecuencia , el pueblo delibera y gobierna , por medio de sus representantes, a los
cuales elige democráticamente mediante elecciones periódicas , libres , a través del voto
universal , directo y secreto y por medio de las autoridades creadas por Ley para el
cumplimiento de las funciones legislativas, judiciales y ejecutivas del Estado Boliviano.
Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo
cometería el delito de sedición.

La Constitución Política del Estado , establece que son ciudadanos , es decir miembros del
Estado ; todos los bolivianos , varones y mujeres mayores de 18 años de edad , sin importar
su nivel de instrucción , ocupación ó condición económica , goza de derechos , libertades y
garantías , sin distinción de raza , sexo , idioma , religión , opinión política o de otra índole,
origen , condición económica o social , ú otra cualquiera.

La dignidad y la libertad de la persona son inviolables; y el Estado tiene la primordial
responsabilidad de respetarlas y protegerlas , asimismo las personas tienen derechos y
deberes fundamentales. Los principales son:

Derechos:

A la vida, la salud y la seguridad
A emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión
A reunirse y asociarse para fines lícitos
A trabajar, a dedicarse al comercio , la industria o cualquier actividad lícita, en
condiciones que no perjudiquen el bien colectivo
A recibir instrucción y adquirir cultura
A enseñar bajo vigilancia del Estado
A formular peticiones individual o colectivamente
A la propiedad privada , individual o colectiva , siempre que cumpla una función social

Deberes:

Acatar y cumplir la Constitución y leyes de la República
Trabajar según su capacidad y posibilidades, en actividades socialmente útiles
Adquirir instrucción por lo menos primaria
Contribuir en proporción a su capacidad económica , al sostenimiento de los servicios
públicos
Asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad , así como proteger y socorrer a
sus padres cuando se hallen en situación de enfermedad, miseria o desamparo.



Prestar los servicios civiles y militares que la Nación requiera para su desarrollo,
defensa y conservación
Cooperar con los órganos del Estado y la comunidad en el servicio y la seguridad
sociales
Resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad

La Constitución Política del Estado , establece que el gobierno y la administración de los
municipios , debe estar a cargo de Gobiernos Municipales autónomos y de igual jerarquía, y
que en los cantones habrá agentes municipales bajo la supervisión y control del Gobierno
Municipal de su jurisdicción . Este gobierno está a cargo de un Concejo que tiene potestad
normativa y fiscalizadora y un Alcalde con potestad ejecutiva , administrativa y técnica en el
ámbito de su competencia.

La autonomía consiste en la potestad normativa , fiscalizadora ejecutiva , administrativa y
técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las
competencias establecidas por Ley.

El Alcalde puede ser suspendido temporalmente de sus funciones y las de Concejal si
existiere en su contra un Auto de Procesamiento Ejecutoriado y definitivamente ; si existe en
su contra sentencia condenatoria ejecutoriada, el Alcalde también puede ser removido
mediante voto constructivo de censura, cuando el Concejo ha perdido confianza en él.

También se establece que las municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre sí
y convenir tipos de contratos con personas individuales ó colectivas , para cumplir de mejor
manera sus fines , a excepción de préstamos que comprometan las Rentas Generales del
Estado o contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales , de igual manera,
los Gobiernos Municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya
creación sea aprobada por la Cámara de Senadores , previo dictamen técnico del Poder
Ejecutivo.

El Gobierno Municipal durante la Ley Orgánica de Municipalidades:

En el Gobierno Municipal durante la Ley Orgánica de Municipalidades (1985), predominaba
una separación entre el Concejo y el Alcalde y a su vez ; de ambos con la sociedad y las
demás instituciones públicas , se consideraba que la función fiscalizadora del Concejo
estaba por encima de la gestión y la doctrina municipal , como es el de representar , orientar,
conducir o formular políticas públicas del Municipio.

La consecuencia de esta "Autonomía Municipal ", fue la separación del Alcalde y de la
sociedad civil , no obstante ; esta Ley decía que la Municipalidad era el órgano público má
"cercano " a la población.

Esta forma de gobierno funcionó como parte del Estado Central , cuando éste , era el único
encargado del desarrollo y la inversión . La Comuna no disponía de recursos para satisfacer
la demanda de servicios básicos y por ende , la satisfacción de las necesidades de vida en
comunidad de la población . Siendo sus competencias y atribuciones muy limitadas.

Para los sectores más desfavorecidos (campesinos e indígenas) carecía de utiNdad, lo que
aumentaba la separación entre el área urbana y el campo ; y entre el Concejo Municipal y el
Alcalde , y no había relación alguna con los otros niveles de la administración pública.

No había ninguna forma de participación y control ciudadano a las políticas municipales, lo
que favorecía el libre abuso de poder de los Alcaldes en los centros urbanos y de los
Corregidores en el campo, ya que ambos tenían un poder ejecutivo verticalista y autoritario.



El Gobierno Municipal con una nuevas Leves Municipales:

Aquí empieza una nueva forma de municipalismo y cambia radicalmente al país (pues se
promulga la Ley N° 1551 de Participación Popular ) esta nueva ley inicia un proceso de
descentralización del Estado Boliviano , a través de los municipios , incorporando la
democracia participativa , que se complementa a la forma democrática representativa al
normar la participación de la sociedad civil en la gestión municipal.

Posteriormente, la ley N° 2028 de Municipalidades del 28 de octubre de 1999, contribuye
al diseño político-institucional del nuevo Gobierno Municipal boliviano y formula principios
rectores para el cumplimiento de las competencias municipales como ser: Coordinación,
Concurrencia y la Subsidiariedad dentro de la administración pública.

• Aquí los ciudadanos ya participan en forma individual o mediante su OTB, Comité de
Vigilancia u otra Organización Social Funcional, pues no sólo consumen bienes y
servicios(ciudadanía pasiva), sino también ejercen su soberanía y ya orientan las
políticas municipales (ciudadanía activa) y para ello:

Identifican, priorizan y concertan sus necesidades, aspiraciones y demandas para
mejorar su calidad de vida.
Controlan y supervisan la calidad de los servicios básicos, el desempeño de los
funcionarios responsables y el uso de los recursos municipales.
Aportan al cofinanciamiento, con recursos, materiales locales y fuerza de trabajo, en la
ejecución de programas y proyectos de desarrollo vecinales y comunales.

• Existe coordinación, integralidad e institucionalidad, ya que el Gobierno Municipal no está
aislado de los poderes del Estado y la administración pública, sino que se relaciona con:

El Poder Legislativo: Se relaciona, coordina y a veces debe responder demandas, a
través de las respectivas comisiones del Concejo.
El Defensor del Pueblo: Para responder a denuncias de violación a los derechos
humanos.
El Tribunal Constitucional: Para responder a demandas de inconstitucionalidad de sus
Ordenanzas, y Resoluciones Municipales.
Las Superintendencias sectoriales: para normar y regular la prestación de servicios
básicos (Agua, electricidad, etc.)
La Prefectura y otros sectores públicos: Para coordinar acciones concurrentes y
subsidiarias (Caminos troncales, puentes vehiculares en caminos troncales y otros)
Los fondos de desarrollo: para apalancar recursos financieros y aplicar políticas
nacionales de inversión (FPS, FNDR y el DUF)

Y aunque las autoridades municipales nunca acudan a los poderes públicos, todo esto
hace que haya un vínculo disponible que relaciona a las autoridades y líderes locales,
con las instituciones públicas departamental y nacional, es decir; con el Estado.

• Toda acción municipal debe realizarse en su territorio , es decir en; la Sección de
Provincia . Su gestión nace de la demanda cantonal o distrital y termina en la ejecución y
control de acciones municipales en la misma jurisdicción, estas políticas municipales solo
son integrales cuando el gobierno municipal ejerce sus competencias en todo su territorio
y está al servicio de la ciudadanía en general.

Los ciudadanos (mandantes) tienen acceso directo y oportuno a su Gobierno Municipal
para recibir los servicios que demandan , para ello la gestión municipal se descentraliza,
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes , aumentando la calidad y cobertura de
obras públicas , la producción de bienes y servicios básicos y creando condiciones que
favorezcan la actividad económica para su población.

El municipio tendrá una economía competitiva , cuando sus ciudadanos tengan niveles
aceptables de educación , salud y capacitación.



Aplicaciones de la Nueva Ley de Municipalidades:

Como el Gobierno Municipal no es el único responsable del desarrollo; deberá coordinar
integrar y demandar el concurso de los ministerios, la prefectura y la sociedad a la que
representa.

El Gobierno Municipal es esencialmente servidor, está por debajo de la ciudadanía y de sus
organizaciones representativas, está integrado autónomamente a la estructura del Poder
Ejecutivo y en coordinación con los otros Poderes del Estado, produce bienes y servicios
para satisfacer las necesidades de la población.

Esta nueva forma de gobierno hace que las autoridades y funcionarios municipales actúen
ejerciendo su poder político y demuestren su vocación de servicio a la ciudadanía. Propone
trabajar en diferentes clases de economía y optimice sus recursos disponibles para mejorar
el efecto de la inversión municipal y la calidad de los servicios públicos.

Hay que hacer notar que todavía existen algunos grupos y sectores centralistas, burócrata:>
y autoritarios, que siguen decidiendo a nombre de otros y no asumen su responsabilidad
política de servidor público sujetos al principio de la democracia participativa.

No estamos proponiendo que la Alcaldía sea apolítica, sino que la gestión tenga su lugar
dentro de las actividades del Municipio, exigiendo corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el
Concejo; trabajo integral en equipo y coordinación.

Régimen Municipal .- Algunas diferencias importantes son:

Municipio : Es la unidad territorial, política y administrativamente organizada en la
jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincia, es la base del ordenamiento
territorial de Estado Boliviano.

Municipalidad : Es la entidad (institución) autónoma de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del
Estado y contribuye a la realización de sus fines.

Gobierno Municipal : Es la instancia que se encarga del manejo y la administración del
municipio, éste gobierno es autónomo en el ámbito de su jurisdicción territorial y de sus
competencias; normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica establecidas por
Ley.

Esta autonomía se ejerce a través de:

La libre elección de las autoridades municipales
La facultad de generar , recaudar e invertir recursos
La potestad de dictar ordenanzas y resoluciones
La programación y ejecución de toda gestión jurídica , administrativa , técnica , económica,
financiera , cultural y social
La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la Ley de Municipalidades y de sus
propias ordenanzas y resoluciones
El conocimiento y resolución de controversias relacionadas al ejercicio de sus
potestades.

Por tanto el Gobierno Municipal está consolidado y ejerce su autonomía , cuenta con
capacidad propia de gestión , genera recursos propios y debe administrarlos eficientemente,
actuando en función de una visión compartida del futuro del municipio , satisfaciendo
demandas sociales y garantizando la prestación eficaz , eficiente y transparente de los
servicios públicos.
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CONOCIMIENTO DIEZ. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

¿Qué es la Participación Social?
Es un proceso que busca la incorporación de la sociedad civil organizada en la vida
jurídica, política y económica del País, para cumplir objetivos y atender intereses
comunitarios. A partir de este proceso, la sociedad se involucra en el diseño y gestión del
desarrollo municipal.

La participación social "puede aplicarse sobre instancias y temas nacionales o sobre
niveles y problemáticas municipales. En los dos casos, el objetivo de la participación es la
influencia en las decisiones del Estado 6 Municipio, lo que se quiere con esto, es una
distribución más justa del poder, el empoderamiento de los más débiles y una forma
concreta de hacer participación social, es la Participación Popular, empezando por ofrecer
información, adoptar iniciativas, tomar decisiones (en lo político) y luchar contra la pobreza
ya que los más pobres empiezan a tomar decisiones sobre su desarrollo (en lo económico)

¿Cómo participa la sociedad civil en la gestión municipal?
A través de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), sean estas juntas vecinales,
comunidades campesinas, comunidades indígenas y pueblos indígenas; reconocidos por el
Estado, mediante la otorgación de la Personería Jurídica, lo que las convierte en sujetos de
derechos y deberes ante la Ley.

ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA: Son dos a saber

1. ARTICULACIÓN
La articulación que cumple el C.V. es la representación directa de las OTBs ante el
Gobierno Municipal, su función es la de recoger sugerencias, solicitudes (demandas) 6
reclamos de las OTBs y presentarlos al Gobierno Municipal para su atención, al mismo
tiempo obtener de éste, informes sobre la gestión y presentarlos a las OTBs interesadas

2. CONTROL SOCIAL
Es el derecho de la sociedad civil para ejercer el control a las actividades de gestión que
desarrolla el Gobierno Municipal y sobre todos los recursos que le ingresan, sean estos de
Coparticipación Tributaria o de cualquier fuente (Ley N ° 2235), cuidando que estos
recursos , sean utilizados de acuerdo a las leyes, vigilar que los planes, programas,
proyectos y actividades planificados sean ejecutados en los tiempos definidos y según
como se acordaron con las OTBs y el Comité de Vigilancia.

En el marco de la Participación Popular, el control social que ejerce el Comité de Vigilancia
y las OTBs es sobre la totalidad de los recursos y que estos sean invertidos de manera
equitativa entre la población urbana y rural destinando los porcentajes señalados por Ley,
tanto para gasto corriente y la inversión en obras y servicios en beneficio de la población.

Esto quiere decir que, el CV y las OTBs se involucran en el control de los gastos que
corresponden incluso a los recursos propios del Gobierno Municipal ; respaldado por una de
las obligaciones del Alcalde que es "informar por escrito al Comité de Vigilancia , sobre el
manejo de recursos y movimiento económico de la Alcaldía.

Para el cumplimiento efectivo de las atribuciones del Comité de Vigilancia , se propone que
los Vigilantes se distribuyan diferentes responsabilidades . No sólo organizar su directiva de
acuerdo a sus usos y costumbres (Presidente, Vicepresidente , Secretario y Vocales); sino
que los vigilantes se organicen en comisiones. No sólo el presidente representa y decide en
el seno del Comité de Vigilancia , éste es parte del conjunto de vigilantes , ello es una forma
de como se organizan las OTBs para elevar sus demandas y para controlar al Gobierno
Municipal.
La Sociedad Civil, compuesta por OTB 's, organizaciones sociales funcionales y otras,
nombra representantes distritales al Comité de Vigilancia.



Estos representantes deberán tener una relación permanente (información , capacitación,
coordinación , comunicación , etc.) con los distritos a los que representan . Conforman el
Comité de Vigilancia , se organizan en comisiones , a fin de que todos participen de las
actividades que se ejecuten para cumplir con las funciones delegadas por Ley.

Los Vigilantes eligen su directiva. La relación con el Gobierno municipal es constante y de
corresponsabilidad recíproca.

Debe apoyar al Comité, el CODEPES; con asesoramiento técnico y logístico, lo cual
fortalecería al Comité, en su representatividad, la exactitud `técnica" de sus acciones de
representación, fortalecería sus acciones de Participación Popular y desarrollando
actividades que promueva el crecimiento económico del Municipio, pero no funciona.

Complementa el trabajo del CV, la asignación de los recursos del Fondo de Control Social,
dinero que el Gobierno Municipal debe entregar a los vigilantes de su cuenta fiscal, el cual
está sujeto a una reglamentación especial y está integrado por los siguientes recursos:

• Aportes de las Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias
• Contribuciones de asociaciones, fundaciones y agencias de cooperación internacional
• Recursos provenientes de la coparticipación tributaria

Para optimizar su atribución de representación, participación, integridad y eficacia; el
Comité de Vigilancia, se extiende fuera del ámbito municipal y establece nexos con la
Prefectura, Subprefectura, Consejo Departamental, con el Congreso Nacional, Corte
Nacional Electoral, Defensor del Pueblo, Ministerios, etc.

¿Cuál es el procedimiento para el Control Social?

Para el ejercicio de las atribuciones de articulación y control social, la normativa de la
Participación Popular establece que el Comité de Vigilancia puede solicitar al Gobierno
Municipal testimonios o copias de resoluciones y ordenanzas emitidas, informes sobre el
uso de los recursos municipales, convenios, licitaciones, contratos suscritos, avance de
proyectos y obras, etc.

La solicitud de información del Comité de Vigilancia al Gobierno Municipal debe hacerse
por escrito y dirigida al Alcalde, la respuesta no debe tardar más de diez días, si la
documentación obtenida no satisface, el CV puede pedir por escrito aclaraciones e
interpretaciones y sugerir complementaciones y enmiendas, debiendo al mismo tiempo
pronunciarse públicamente al respecto. El Gobierno Municipal, tiene la responsabilidad de
entregar una respuesta fundamentada a estas observaciones.

El Alcalde debe remitir al Concejo Municipal la petición escrita, para que sea esta instancia
la que responda al Comité de Vigilancia en un plazo no menor al 10 días de recibida la nota
por el Ejecutivo Municipal. Respalda a este mecanismo de control social la posibilidad de
iniciar acciones legales mediante la denuncia a la Fiscalía y el posterior congelamiento de
fondos, ante el Senado Nacional si el Gobierno Municipal, no atiende y resuelve las
solicitudes y observaciones del Comité de Vigilancia

LA RELACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CON OTROS ACTORES:

Todos los vigilantes son responsables de controlar al Gobierno Municipal y de articular las
demandas de la OTBs. Cada Vigilante es responsable de la articulación y del control social
en su respectivo distrito durante todo el año y en forma permanente. Por ello, sus funciones
no solo se desarrollan en sus distritos o cantones, sino que también las responsabilidades
de control y articulación del municipio competen a todos los vighantes sin distinción.



CON LA SOCIEDAD CIVIL: La relación del Comité de Vigilancia con la Sociedad Civil,
Gobierno Municipal , CODEPES y los niveles departamental y nacional ; es de ida y vuelta
hay mutua correspondencia de atribuciones , en el ejercicio de sus funciones y las acciones
que pueda recibir como respuesta.

La Sociedad Civil peticiona , demanda , comunica sus necesidades ; coordina acciones con
sus representantes (Comité de Vigilancia ). Controla no sólo a sus representantes
(dirigentes de la OTB , Comité de vigilancia , Gobierno Municipal, etc.), sino que planifica
conjuntamente lo que se ejecute ; no solo debe vigilar el cumplimiento de lo acordado, sino
que también debe cuidar las obras o proyectos ejecutados.

A su vez , el Comité de Vigilancia informa respecto de su co^me.tide , coordina acciones con
la sociedad civil, mejora el relacionamiento de la ciudadanía con los niveles departamental,
nacional , etc. y promueve su participación activa en la toma de decisiones.

El Comité de Vigilancia también rinde cuentas a la sociedad civil que representa; ya que
muchas veces algunos vigilantes exigen información al Gobierno Municipal , pero ellos
nunca informan , ni rinden cuentas a sus bases de sus actos y del dinero recibido.

La representación social debe ser eficiente y eficaz ; no solo basta transmitir el conjunto de
demandas al Gobierno Municipal , sino también debe proponer soluciones a los problemas
que presenta , de otro modo ; seria un simple "periodista " y perdería su importancia como
vigilante social . Por ello es esencial que los vigilantes se capaciten y actualicen
constantemente para cumplir con sus deberes en forma efectiva.

CON EL GOBIERNO MUNICIPAL : En representación de la sociedad civil, el Comité:
Peticiona , comunica demandas y necesidades , coordina acciones bajo el principio de
corresponsabilidad ; controla y vigila según de acuerdo a Ley, supervisa mediante las OTBs
la ejecución de obras y se pronuncia sobre la Planificación Municipal.

El Gobierno Municipal informa al Comité de todas sus acciones (administración , gestión,
etc.); rinde cuentas del mandato otorgado por el pueblo en las elecciones y coordina con el
Comité ; el desarrollo integral del Municipio , lo cual no quiere decir que ambos deban ser
políticamente afines y menos trabajar aisladamente del conjunto de OTBs.

El Comité de Vigilancia , al relacionar a las OTB 's con el Gobierno Municipal , facilita la
participación , supervisión y control ciudadano ; en la gestión de la Alcaldía , de los recursos
municipales y apoya la Planificación Participativa Municipal , la formulación y reformulación
del POA ó del PDM . El Comité de Vigilancia se pronuncia previamente , antes que el POA
sea tratado y aprobado por el Concejo Municipal.

El comité tiene la facultad de evaluar semestralmente el cumplimiento de políticas , planes,
programas y proyectos del Gobierno Municipal , mediante informe escrito circunstanciado
técnica y legalmente , por tanto ; el comité de Vigilancia puede peticionar , coordinar,
participar , controlar , vigilar , representar y pronunciarse sobre el uso de cualquier recurso
que ingresa a la Alcaldía y el Gobierno Municipal tiene la obligación de informar , de rendir
cuentas , y de coordinar actividades con el Comité.

El Comité como representación social , tiene el poder para que el ciudadano sea más y.
mejor escuchado por las autoridades . Del mismo modo el Gobierno Municipal tiene la
obligación de atender la demanda y las sugerencias sociales.

Si estas disposiciones se cumplen mínimamente será menor la posibilidad de que la
autoridad municipal actúe en forma autoritaria y deshonesta , previniendo o reduciendo los
conflictos. El control social es la garantía de que el Gobierno Municipal no se aleje de la
ciudadanía , de que esté siempre más cercano que la Prefectura o el Gobierno Nacional.



La Democracia Municipal consiste en que el pueblo , le da un mandato a sus autoridades
municipales electas para que gobiernen a nombre de ella, pero este mandato no una carta
blanca para hacer o deshacer , el pueblo tiene que vigilar de cerca para que las políticas
sean de consenso y las ejecuciones sean conforme a un plan, programa y proyecto
conocidos con anterioridad y tengan el pronunciamiento favorable del Comité de Vigilancia.

CON OTROS NIVELES : El C.V. se relaciona con los .niveles departamental y nacional. El
Consejero Departamental de la provincia a la que pertenece su municipio y con el Diputado
Uninominal que es el representante elegido del conjunto de municipios de la circunscripción
uninominal . Ante los representantes del nivel departamental y nacional , el Comité de
Vigilancia , Peticiona , Demanda , respecto a la atención de sus necesidades, de la
concurrencia para el desarrollo , de la coordinación y articulación que debía existir en los
niveles de organización del Estado ; también de las instituciones que pertenecen a estos
niveles se espera atención y soluciones.

En el ámbito nacional , el Comité también debe relacionarse con los poderes del Estado
para atender a los problemas que la municipalidad no puede resolver por s sola. Esto es
necesario para permitir que las OTBs y demás organizaciones sociales , puedan ejercer el
control social en éstos niveles.

Por lo cual el Comité de Vigilancia , es la nueva alternativa de generación de una nueva red
de control social de la sociedad boliviana y por lo cual deberá ser legítimo , eficiente,
articulador y representativo de los habitantes del Municipio de Magdalena.

CON EL CODEPES : Para los fines de asesoramiento y orientación al CV, brinda apoyo
técnico y logístico a las acciones que ayuden a lograr los objetivos de la Participación
Popular y la promoción del crecimiento económico del municipio. Está integrado por
delegados de los sectores productivos y de servicios de mayor incidencia en el Municipio y
de organizaciones medioambientales y profesionales del mismo . Empero en la actualidad
no funciona debido al escaso interés en prestar servicios gratuitos y por que los recursos
destinados al control social son escasos.
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LUNCICNLS Y ALIIFIJCICNLS DLL C.V.

Y LAS CIDs LN LA GLSIIÓN MUNICIPAL

LUNCICNLS Y AIRIIF3UCICNLS DLI_ CCMIIÉ DL VIGILANCIA Y DL LAS
CT13S LN LA CLSTIÓN MUNICIPAL

En los diferentes eventos y reuniones municipales , se realizan controles , se toman
decisiones colectivas , se rinde cuentas , se comparte información entre el Gobierno
Municipal , CV, los representantes de las OTBs y los sectores de salud y educación, se
informa y/o pronuncia cuatrimestralmente sobre la gestión municipal en el ámbito de su
competencia.

De manera general , el CV desarrolla sus atribuciones de:

• Articulación y nexo en el proceso de elaboración participativa. La articulación se verifica
durante los procesos de levantamiento de la demanda, audiencias públicas , control
social , participación social en la ejecución de los proyectos comunitarios , en la protección
de los bienes municipales y otros.

• Pronunciamiento sobre el proyecto POA presentado por el Alcalde , observando que este
cumpla con:
1. La relación del presupuesto de los recursos de coparticipación entre gastos de

funcionamiento y de inversión.
2. La distribución equitativa de recursos , obras y servicios entre el área urbana y rural, y
3. Que la demanda de las OTBs esté incorporada.

El pronunciamiento deberá referirse a estos 3 elementos del POA . Una vez que el Comité
de Vigilancia se pronuncie , el POA recién podrá ser aprobado por el Concejo Municipal.

• Control social de las políticas municipales y las operaciones , tanto de inversión como de
funcionamiento , observando que estas no excedan la relación establecida en la Ley de
Gastos Municipales ; la inversión tiene que ser equitativa , es decir , llegar a los ciudadanos
tanto del área urbana como rural . El Control Social se amplía a la totalidad de los
servicios públicos , es decir salud , educación, cultura , deporte y otros, como la aplicación
del ejercicio pleno de la ciudadanía.

• Pronunciamiento y apoyo a la reformulación del POA y presupuesto y el ajuste del PDM.
Esto implica que el Alcalde deberá tomar en cuenta la demanda de las OTBs para
elaborar el POA. Toda reformulación del POA planteada por el Ejecutivo Municipal debe
ser conocida por el CV. La modificación al Presupuesto Municipal tiene que ser
obligatoriamente aprobada por el Concejo. El Alcalde no puede realizar gastos no
presupuestados, ya que caería bajo sospecha de cometer delito de malversación de
fondos.

• Evaluación de políticas , planes y proyectos del Gobierno Municipal , por lo menos,
semestralmente:

Se deberá evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas y consensuados
en el POA , la programación de la ejecución , la calidad de los proyectos que se ejecutan y
la calidad de los servicios básicos que presta la Alcaldía , directa o indirectamente, o
regula. El Gobierno Municipal tendrá que tomar en cuenta esta evaluación y corregir las
deficiencias señaladas.



¿Qué es el Comité de Vigilancia (CV)?

El Comité de Vigilancia (CV.) es la representación fundamental de la población del
Municipio , relaciona a las OTBs urbanas y rurales con el Gobierno Municipal en:

La articulación de demandas de la OTB 's con la Planificación Participativa Municipal.
La vigilancia social de la administración municipal.
La canalización de iniciativas y acciones que beneficien a la colectividad.

El CV es una organización de la sociedad que representa a:

• Comunidades Indígenas
• Comunidades Campesinas
• Juntas Vecinales

La Ley N° 1551 de Participación Popular (LPP) establece como representante de la
Sociedad Civil ante el Gobierno Municipal , al CV, otorgándole dos(2 ) funciones principales:

a) La Articulación, y
b) El control Social

Para el cumplimiento de estas funciones se establece , también en la Ley de
Municipalidades (Ley N° 2028), sus atribuciones y responsabilidades que la Ley le permite
y participa en la generación de condiciones para el desarrollo estratégico del Municipio.
El Comité de Vigilancia es una estructura social creada por la LPP , tiene vigencia indefinida
y Personalidad Jurídica.

¿Cuál es composición del Comité de Vigilancia?

El Comité de Vigilancia , está conformado por personas elegidas por las OTTBs de acuerdo a
sus usos y costumbres o disposiciones estatutarias.

• Un cantón ; las OTBs eligen tres (3 ) vigilantes
• Dos cantones ; las OTBs eligen dos (2 ) vigilantes por cantón
• Tres o más cantones ; las OTBs eligen un (1) vigilante por cantón
• Por cada distrito se elige un ( 1) vigilante.

Para todos los vigilantes se eligen suplentes , quienes asumen la titularidad en los
siguientes casos:

• Muerte del Titular
• Renuncia del Titular
• Interdicción dictaminada mediante sentencia judicial al Titular
• Revocatoria del Titular
• Licencia del Titular
• Impedimento físico o enfermedad del Titular.

Requisitos para ser miembro del CV: Para ser elegido representante o vigilante del
cantón o distrito ante el CV se debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser ciudadano en ejercicio, hombre o mujer;
• Ser postulado por una OTB de la jurisdicción.
• Ser miembro de la Comunidad / junta y habitar en la misma.

Renovación del CV: La nueva directiva del CV se constituye a convocatoria de la directiva
saliente, con cinco (5)días como mínimo de anticipación a la finalización de su mandato, El
CV cesante debe convocar a las OTBs de cada cantón o distrito a elegir a su representante
ante el Comité de Vigilancia.



Elegidos los representantes del CV, éstos acreditaran su representación ante el Concejo
Municipal correspondiente y podrán comenzar a ejercer sus funciones , esta acreditación no
quiere decir que pedirán aceptación o reconocimiento , el Concejo Municipal no acepta ni
niega el reconocimiento , solo toma conocimiento

El CV quedará constituido por la mayoría absoluta (no significa mayoría total , sino la mitad
más uno del total de votos presentes ) de sus miembros.

Lugar de trabajo del CV: Para el desarrollo de las funciones y atribuciones del CV, el
Gobierno Municipal le proporcionará, sin costo alguno; oficina, materiales de trabajo y el
mobiliario necesario.

Duración del mandato : EL mandato de los miembros del jCV, desde la fecha de su
posesión , dura dos (2) años calendario , con derecho a reelección.

Cambio de representantes del CV: La representación ante el CV, podrá ser revocada en
cualquier momento a solicitud de una ó más OTBs que estuvieran representadas y bajo la
modalidad en que se (levó a cabo su elección y designación.

En caso de ausencia temporal de alguno de los miembros del CV, se incorporará al
ejercicio de las funciones el miembro suplente. El cambio será por los siguientes motivos:
• Negligencia en el cumplimiento de atribuciones , a denuncia de dos tercios (213) del CV.
• Inasistencia injustificada a tres (3) reuniones continuas o cinco (5) discontinuas del CV

durante cada año.
• Cuando el vigilante no informe de sus actividades a las OTBs del distrito que representa,

a denuncia formal de sus Bases.

¿De quién depende el CV?
El CV es una organización que actúa bajo el mandato de la sociedad civil. Su estructura y
funcionamiento es independiente de los órganos Públicos , debiendo éstos abstenerse de
intervenir en su gestión.

¿Cuáles son las funciones del CV?
Principalmente: la articulación social entre las OTBs y el Gobierno Municipal; y, control
social del uso de todo tipo de recurso que ingresa a la Municipalidad.

¿Qué es la articulación 6 vinculación social?
Significa realizar acciones que permitan una relación cercana de las OTBs con el Gobierno
Municipal . El CV es el puente que relaciona a las OTBs con el Gobierno Municipal, para
ello deberá:
• Mantener una estrecha relación con las OTBs del Municipio.
• Articular las demandas de las OTBs con la Planificación Participativa Municipal
• Velar que el Gobierno Municipal incorpore los intereses , demandas y decisiones de

hombres y mujeres de las OTBs

Para cumplir sus funciones de Control Social, el CV debe:
• Vigilar que la inversión municipal beneficie tanto al área urbana como rural.
• Vigilar que el Gobierno Municipal incorpore en los planes y programas de desarrollo los

intereses , demandas y decisiones de hombres y mujeres de las OTBs
• Vigilar que el Gobierno Municipal no destine más del porcentaje establecido en la Ley N°

2296 para gastos de funcionamiento.
• Vigilar que el Gobierno Municipal realice las inversiones públicas concertadas y

programadas en las reuniones de planificación participaliva , beneficiando tanto el área
urbana como rural.

• Vigilar que el Gobierno Municipal informe permanentemente a la población sobre el uso
de los recursos de la Participación Popular.



¿Cuáles son las atribuciones y responsabilidades del CV?
El CV, como instancia social representante de la sociedad civil organizada ante el Gobierno
Municipal, es responsable de facilitar la participación, supervisión y control ciudadano en la
gestión social de la municipalidad. Tiene las siguientes atribuciones:

• Vigilar el uso de los diferentes recursos que son administrados por el Gobierno Municipal.
• Controlar el cumplimiento de los porcentajes establecidos por Ley para gasto corriente e

inversión de los recursos provenientes, sea cual fuere su fuente.
• Pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos de participación popular.
• Pronunciarse sobre la rendición de cuentas de gastos e inversiones municipales.
• Pronunciarse sobre la formulación del POA
• Pedir tanto al Alcalde como al presidente del Concejo, copias del POA, testimonios o

copias de las respectivas resoluciones y ordenanzas emitidas. Esta documentación
deberá entregarse en un plazo máximo de diez (10) días.

• Pronunciarse sobre la Ejecución Física y Presupuestaria del POA
• Pronunciarse sobre la formulación y cumplimiento del PDM
• Pronunciarse sobre otras atribuciones contempladas en el D.S. N° 26564
• Evaluar semestralmente el cumplimiento de las políticas, planes programas y proyectos

del GM, mediante informe escrito circunstanciado técnica y legalmente. El mismo que
será aprobado al menos por dos tercios (2/3) de los miembros del Comité de Vigilancia y
será presentado al Gobierno Municipal y luego dado a conocer públicamente.

Una vez recibida la documentación , el Comité de Vigilancia podrá:

• Pedir aclaraciones , interpretaciones y ampliación.
• Sugerir complementaciones y enmiendas

Respecto de la suspensión de los desembolsos de los Recurso de Coparticipación
Tributaria.

Cuando el CV considere y establezca la existencia de una mala administración de los
recursos definidos para la participación , podrá presentar denuncia ante el Poder Ejecutivo
solicitando el congelamiento de los recursos de Coparticipación Tributaria. El CV deberá
agotar todas las instancias establecidas por la Ley para finalmente , optar por esta vía.

Uno de los procedimientos para el congelamiento de recursos es el siguiente:

1. El CV dirigirá su observación escrita al Alcalde Municipal , quién la remitirá al Concejo
Municipal para su contestación dentro los diez (10) días siguientes.

2. Cuando el Gobierno Municipal no conteste o cuando la respuesta no conforme al CV
se remitirá la denuncia y a contestación , si hubiese , al Poder Ejecutivo , a través de.
Consejo Departamental respectivo , que será el encargado de efectuar la evaluación
correspondiente dentro de los quince (15) días de recibida la documentación.

3. En caso de encontrar fundado el reclamo , el Consejo Departamental requerirá a la
municipalidad observada que subsane la situación planteada dentro de los quince
(días) siguientes.

4. Cuando no exista contestación del Gobierno Municipal requerido , o cuando la misma
no conforme la Consejo Departamental , se remitirá obrados al Prefecto , para que
proceda a efectuar la denuncia del Poder Ejecutivo ante el Honorable Senado Nacional.

Coadyuvar al GM, conjuntamente el CV, en formular , concertar y aplicar la estrategia
de desarrollo productivo del Municipio, según acuerdos preestablecidos , definiendo
roles para su ejecución.
Por intermedio del CV, proponer al GM estrategias , planes , proyectos o actividades
municipales para la promoción del desarrofo económico y productivo del Municipio y
participar en instancias y mecanismos de promoción y seguimiento a estas tareas.



Elegidos los representantes del CV, éstos acreditaran su representación ante el Concejo
Municipal correspondiente y podrán comenzar a ejercer sus funciones , esta acreditación no
quiere decir que pedirán aceptación o reconocimiento , el Concejo Municipal no acepta ni
niega el reconocimiento , solo toma conocimiento

El CV quedará constituido por la mayoría absoluta (no significa mayoría total, sino la mitad
más uno del total de votos presentes) de sus miembros.

Lugar de trabajo del CV : Para el desarrollo de las funciones y atribuciones del CV, el
Gobierno Municipal le proporcionará , sin costo alguno ; oficina , materiales de trabajo y el
mobiliario necesario,

Duración del mandato : EL mandato de los miembros del CV , desde la fecha de su
posesión , dura dos (2) años calendario , con derecho a reelección.

Cambio de representantes del CV : La representación ante el CV, podrá ser revocada en
cualquier momento a solicitud de una ó más OTBs que estuvieran representadas y bajo la
modalidad en que se llevó a cabo su elección y designación.

En caso de ausencia temporal de alguno de los miembros del CV, se incorporará al
ejercicio de las funciones el miembro suplente . El cambio será por los siguientes motivos:
• Negligencia en el cumplimiento de atribuciones , a denuncia de dos tercios (213) del CV.
• Inasistencia injustificada a tres (3) reuniones continuas o cinco (5) discontinuas del CV

durante cada año.
• Cuando el vigilante no informe de sus actividades a las OTBs del distrito que representa,

a denuncia formal de sus Bases.

¿De quién depende el CV?
El CV es una organización que actúa bajo el mandato de la sociedad civil. Su estructura y
funcionamiento es independiente de los órganos Públicos , debiendo éstos abstenerse de
intervenir en su gestión.

¿Cuáles son las funciones del CV?
Principalmente : la articulación social entre las OTBs y el Gobierno Municipal ; y, control
social del uso de todo tipo de recurso que ingresa a la Municipalidad.

¿Qué es la articulación ó vinculación social?
Significa realizar acciones que permitan una relación cercana de las OTBs con el Gobierno
Municipal. El CV es el puente que relaciona a las OTBs con el Gobierno Municipal, para
ello deberá:
• Mantener una estrecha relación con las OTBs del Municipio.
• Articular las demandas de las OTBs con la Planificación Participativa Municipal
• Velar que el Gobierno Municipal incorpore los intereses, demandas y decisiones de

hombres y mujeres de las OTBs

Para cumplir sus funciones de Control Social, el CV debe:
• Vigilar que la inversión municipal beneficie tanto al área urbana corno rural.
• Vigilar que el Gobierno Municipal incorpore en los planes y programas de desarrollo los

intereses, demandas y decisiones de hombres y mujeres de las OTBs
• Vigilar que el Gobierno Municipal no destine más del porcentaje establecido en la Ley N°

2296 para gastos de funcionamiento.
• Vigilar que el Gobierno Municipal realice las inversiones públicas concertadas y

programadas en las reuniones de planificación participativa, beneficiando tanto el área
urbana como rural.

• Vigilar que el Gobierno Municipal informe permanentemente a la población sobre el uso
de los recursos de la Participación Popular.



¿Cuáles son las atribuciones y responsabilidades del CV?

El CV, como instancia social representante de la sociedad civil organizada ante el Gobierno
Municipal , es responsable de facilitar la participación , supervisión y control ciudadano en la
gestión social de la municipalidad . Tiene las siguientes atribuciones:

• Vigilar el uso de los diferentes recursos que son administrados por el Gobierno Municipal.
• Controlar el cumplimiento de los porcentajes establecidos por Ley para gasto corriente e

inversión de los recursos provenientes , sea cual fuere su fuente.
• Pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos de participación popular.
• Pronunciarse sobre la rendición de cuentas de gastos e inversiones municipales.
• Pronunciarse sobre la formulación del POA
• Pedir tanto al Alcalde como al presidente del Concejo, copias del POA, testimonios o

copias de las respectivas resoluciones y ordenanzas emitidas . Esta documentación
deberá entregarse en un plazo máximo de diez (10) días.

• Pronunciarse sobre la Ejecución Física y Presupuestaria del POA
• Pronunciarse sobre la formulación y cumplimiento del PDM
• Pronunciarse sobre otras atribuciones contempladas en el D.S. N° 26564
• Evaluar semestralmente el cumplimiento de las políticas, planes programas y proyectos

del GM , mediante informe escrito circunstanciado técnica y legalmente . El mismo que
será aprobado al menos por dos tercios (213) de los miembros del Comité de Vigilancia y
será presentado al Gobierno Municipal y luego dado a conocer públicamente.

Una vez recibida la documentación, el Comité de Vigilancia podrá:

• Pedir aclaraciones , interpretaciones y ampliación.
• Sugerir complementaciones y enmiendas

Respecto de la suspensión de los desembolsos de los Recurso de Coparticipación
Tributaria:

Cuando el CV considere y establezca la existencia de una mala administración de los
recursos definidos para la participación, podrá presentar denuncia ante el Poder Ejecutivo
solicitando el congelamiento de los recursos de Coparticipación Tributaria. El CV deberá
agotar todas las instancias establecidas por la Ley para finalmente , optar por esta vía.

Uno de los procedimientos para el congelamiento de recursos es el siguiente:

1. El CV dirigirá su observación escrita al Alcalde Municipal, quién la remitirá al Concejo
Municipal para su contestación dentro los diez ( 10) días siguientes.

2. Cuando el Gobierno Municipal no conteste o cuando la respuesta no conforme al CV,
se remitirá la denuncia y a contestación, si hubiese, al Poder Ejecutivo, a través del
Consejo Departamental respectivo , que será el encargado de efectuar la evaluación
correspondiente dentro de los quince (15) días de recibida la documentación.

3. En caso de encontrar fundado el reclamo , el Consejo Departamental requerirá a la
municipalidad observada que subsane la situación planteada dentro de los quince
(días) siguientes.

4. Cuando no exista contestación del Gobierno Municipal requerido, o cuando la misma
no conforme la Consejo Departamental, se remitirá obrados al Prefecto, para que
proceda a efectuar la denuncia del Poder Ejecutivo ante el Honorable Senado Nacional.



5. En caso de que el Honorable Senado Nacional admita la denuncia , los recursos de
Participación Popular quedarán congelados , hasta que se emita la Resolución
Senatorial correspondiente.

6. El Consejo Departamental podrá requerir de oficio a los Gobiernos Municipales de su
jurisdicción, la rectificación de actos que considere contrarios a la Constitución Política
del Estado y a las leyes.

Derechos y Obligaciones Ciudadanas y Facultades de los ComunariosfVecinos.

La articulación de las demandas de las OTBs con las acciones del Gobierno Municipal
contribuye al fortalecimiento de la democracia . Los derechos de las personas son principios
humanos que rigen en un Estado democrático para asegurar la buena convivencia de la
sociedad . Para el respeto y el ejercicio de los mismos , el CV debe promover que las,
obligaciones ciudadanas sean cumplidas . Al respecto , puede:

a) Facilitar la participación , supervisión y control ciudadano en la gestión social de la
municipalidad.

b) Representar y obtener , a solicitud de las OTBs , la modificación de acciones , decisiones
y obras o servicios , a cargo del Gobierno Municipal , cuando sean contrarios al interés
comunitario.

c) Proponer , a solicitud de las OTBs , el cambio o la ratificación justificada de autoridades
educativas y de salud dentro de su territorio.

d) Solicitar al Gobierno Municipal y proporcionar a las OTBs información sobre los
recursos destinados a la participación popular.

e) Interponer recursos administrativos y judiciales para defender los derechos reconocidos
por la Ley de Participación Popular.

f) Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a los cargos de representación.
g) Coadyuvar para la atención a los representantes de las OTBs , en las Audiencias

Públicas del Concejo Municipal.
h) Solicitar al Gobierno Municipal información sobre sus actividades

Solicitar , a nombre de sus bases , la provisión de servicios públicos municipales en
materia de educación , salud , deporte , saneamiento básico , cultura , caminos vecinales y
desarrollo sostenible.

j) A solicitud de las OTBs , conformar servicios de apoyo a la comunidad en áreas de
seguridad ciudadana , servicios básicos , emergencias y otros.

Sobre la Defensoría del Niño , Niña y Adolescente:
El Comité de Vigilancia deberá controlar que la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente
cumpla con sus funciones y atribuciones que son:

1. Promover acciones preventivas que favorezcan la salud mental y física de los niños,
niñas y adolescentes.

2. Promover y desarrollar acciones destinadas a crear y mantener los centros públicos
de recreación , protección y asistencia para los niños , niñas y adolescentes.

3. Presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones o delitos
cometidos en contra de los derechos de los niños , niñas y adolescentes e intervenir
como promotores de su defensa en las instancias administrativas que correspondan.

4. Disponer las medidas de protección que considere adecuadas a favor de los niños,
niñas y adolescentes , teniendo en cuenta la edad de los mismos.

5. Disponer medidas necesarias para el tratamiento , orientación, apoyo y protección de
niños , niñas y adolescentes , cumpliendo con lo dispuesto en el Código del Menor.

6. Conocer la situación de niños , niñas y adolescentes albergados en instituciones
públicas o privadas y si es necesario , impulsar acciones para defender sus derechos.

7. Brindar orientación disciplinaria a las familias para prevenir situaciones críticas en los
niños , niñas y adolescentes.

8. Orientar programas de atención en beneficio de los niños , niñas y adolescentes.
9. Inspeccionar centros y locales de su jurisdicción donde trabajen, vivan o concurran

niños , niñas y adolescentes.



10. Promover la difusión de los derechos de los niños , niñas y adolescentes.
11. Promover reconocimientos voluntarios de filiación y acuerdos transaccionales de

asistencia familiar , para su homologación respectiva por la autoridad competente.
12. Cuidar los bienes e intereses de niños , niñas y adolescentes de su jurisdicción,

mientras se procesen las medidas legales correspondientes por la autoridad judicial.
13. Supervisar que se cumpla la prohibición de vender a niños , niñas y adolescentes de

bebidas alcohólicas , fármacos o productos que causen dependencia psíquica o física.
14. De acuerdo a norma municipal establecer sanciones administrativas a locales públicos

de diversión , bares , lugares de trabajo y otros establecimientos y eventos que atenten
disposiciones relativas a la integridad moral y física de los niños , niñas y adolescentes.

15. Promover la autodefensa de sus derechos , en los niños , niñas y adolescentes
16. Derivar a la autoridad judicial asuntos que no son de su atribución legal o han dejado

de serlo.

La Defensoría del Niño , Niña y Adolescente es un servicio de protección y defensa socio-
jurídica permanente , depende del Gobierno Municipal . Su objeto es precautelar la vigencia
de los derechos del niño , niña y adolescente.

FONDO DE CONTROL SOCIAL

Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Comité de Vigilancia, la Ley
2028 de Municipalidades creó el Fondo de Control Social (FCS) en el Municipio, el mismo
que está sujeto a reglamentación especial.

De los recursos del FCS , en ningún caso se asignarán montos para el pago de
remuneraciones (pago por trabajo o servicio ) a los miembros del Comité de Vigilancia.
Estos recursos provienen de la Coparticipación Tributaria , por lo que su utilización conlleva
la obligación de rendir cuentas a las instancias fiscalizadoras . La no-rendición de cuentas
es sancionado con las responsabilidades señaladas en la Ley SAFCO y el Reglamento de
la Responsabilidad por la Función Pública.

FORM . DE PLAZO DE
CONCEPTO TIPO DE IMPUESTO RETENER DEPÓSITO DEPOSITO

AL SN11

Alimentación y Régimen complementario IVA 13 % 94-1
Hasta el 15 del

hospedaje ( 1 ) mes siguiente

Contratos por Impuestos a las utilidades de Empresas IUE 12.5 % 93-1
Hasta el 10 del
mes siguiente.

servicios (2) Impuestos a las transacciones IT 3 % 95-1 Hasta el 15 del
mes si uinte

Impuestos a las utilidades de Empresas IUE 5 % 93 - 1
Hasta el 10 del

Compras de mes si uinte
bienes Impuestos a las Transacciones IT 3% - 1 Hasta e 15 de lg

(1) Alimentación y Hospedaje
(2) Alimentación , Pasajes , publicidad , hospedaje , capacitación y otros.

El Comité de Vigilancia para recibir estos recursos, debe elaborar su presupuesto anual
sobre la base del monto estimado de recursos que le correspondería y el Gobierno
Municipal presupuestará cada año , el monto que le corresponde al Comité de Vigilancia y
proporcionárselo periódicamente , según su requerimiento y de acuerdo a Reglamento. El
Comité tiene que especificar mediante nota dirigida al Concejo , quienes del directorio son
responsables de solicitar y recibir los recursos y ellos también tendrán que presentar las
rendiciones de cuentas que estipula la Ley.

Estos desembolsos del Ejecutivo Municipal están sujetos a las normas contables, por lo
cual se emitirá el Comprobante de Gasto respectivo , consignando al Comité de Vigilancia
como beneficiario ; el nombre , la firma del o los receptores y el número de cédula de
identidad . El dinero se entrega mediante cheque y con una copia del comprobante de
egreso. La Unidad Administrativa archivará la copia del comprobante, la solicitud de fondos
del Comité y actualizará el saldo de dicha cuenta.



¿Cuál es la organización del CV?
Cada vigilante tiene funciones específicas en sus cantones o distritos, mediante la
organización de comisiones, descritas en el Reglamento Interno del Comité de Vigilancia,
dependiendo del número de Vigilantes por cantón o distrito , las funciones específicas serán
compartidas , cada vigilante tendrá sus responsabilidades , sin descuidar que la vigilancia
del Municipio, es una obligación común de todos los miembros, así como la responsabilidad
del Control Social ejercida al Gobierno Municipal y que la articulación de las demandas de
las OTBs sean efectivamente canalizadas.

Esta forma de organización , no trata de asignar funciones especificas a cada vigilante y
que este no asuma la responsabilidad conjunta con el resto de los miembros ; se trata de
compartir responsabilidades comunes desde la responsabilidad individual como vigilante y
ciudadano.

Estas comisiones al interior del CV tienen como objetivo optimizar su trabajo se organizan
según el número de vigilantes . Se sugieren cuatro (4) comisiones para las siguientes áreas:

• Relacionamiento Interinstitucional
• Planificación , Supervisión y Control de la Gestión Municipal
• Fortalecimiento y Apoyo Organizacional de la Sociedad Civil
• Desarrollo Humano Sostenible

El nombre de estas comisiones puede ser modificado de acuerdo a necesidad , se trata solo
de una propuesta de organización en las principales áreas que conforman el ciclo de la
gestión municipal.

Comisión de Relacionamíento Interinstitucional : Tiene la responsabilidad de consolidar
y elevar la fe de la ciudadanía en el Comité, vinculándola con los niveles de la
administración pública y con organizaciones privadas con las cuales tiene relación.

Comisión de Planificación , Supervisión y Control de la Gestión Municipal: Es
responsable de promover la participación organizada de las OTBs en la gestión municipal,
para precautelar su satisfacción de necesidades comunales / vecinales en el marco del uso
equitativo de los recursos municipales.

Comisión de Fortalecimiento y Apoyo Organizacional de la Sociedad Civil: Vela por el
desarrollo del Comité y las OTBs contribuyendo con supervisión y control integral y
sistemática a la gestión municipal.

Comisión de Desarrollo Humano Sostenible : Coordina con las organizaciones de base
que existan en el municipio , el control de la calidad de la infraestructura y los servicios de
salud y educación ; para contribuir a elevar la calidad de vida de la comunidad / junta,
promoviendo la articulación entre actores públicos y privados para concertar políticas de
desarrollo humano y el logro de resultados establecidos en el PDM, POA y Proyectos del
Gobierno Municipal.



¿Cómo se organiza el CODEPES?

Para el buen desarrollo de las comisiones y a fin de incrementar los espacios de
participación ciudadana , las comisiones organizan una directiva de dos (2) personas, un
presidente y un secretario . Cuando corresponda , cada comisión emitirá informes.
El CV elaborará un plan de trabajo para la ejecución de sus acciones. Este se elaborará en
función del cronograma de la gestión municipal , al proceso de la elaboración participativa
del POA, a la programación de los flujos financieros (ingresos y egresos ), a la ejecución
física del POA, etc.

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y EL CCI ELES

El Artículo 28 , parágrafos 1, II, 111 y IV de la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional , crea el
Consejo de Desarrollo Productivo Económico y Social (CODEPES ), en sustitución del
Consejo Consultivo creado por la Ley 2028 de Municipalidades.

El CODEPES debe constituirse en un órgano de apoyo y asesoramiento técnico al Comité
de Vigilancia en el cumplimiento de sus atribuciones en general y, específicamente en la
Planificación Participativa Municipal , es decir , la formulación y reformulación del Plan de
Desarrollo Municipal (P.D.M.) y la Programación de Operaciones Anual (P.O.A.).

¿Qué es el Consejo de Desarrollo Productivo Económico y Social (CODEPES)?
Es una instancia del sistema de Control Social de apoyo al comité de Vigilancia, que
articula la participación de las organizaciones e instituciones funcionales de la Sociedad
Civil de la respectiva jurisdicción municipal en el proceso de planificación, lo que
comprende:

• Elaboración y ejecución de la Estrategia Productiva del Municipio
• Control Social a la gestión municipal
• Articulación entre los Comités de Vigilancia y el Mecanismo Dptal . de Control Social
• Contribución a la reducción de la pobreza y el logro del desarrollo sostenible

¿Por que es necesario conformar el CODEPES?

• Por que se amplía la participación de otras representaciones de la Sociedad Civil en el
ejercicio del Control Social

• Por que el comité de Vigilancia necesita asesoramiento técnico especializado de las
Organizaciones Locales para ejercer de mejor manera sus atribuciones conferidas por la
Ley de Participación Popular y otras disposiciones conexas.

• Por que el CODEPES apoyará y asesorará al Comité de Vigilancia en actividades
vinculadas a las prioridades de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, así
como el uso de la Cuenta especial del Diálogo 2000 (recursos de alivio a la deuda
externa ); según lo establecido en la Ley 2235 del Diálogo Nacional.

¿Qué atribuciones tiene el CODEPES?

En el marco de lo dispuesto en la Ley N° 2235 del diálogo Nacional , Artículo 28 parágrafo
II, el CODEPES tiene las siguientes atribuciones:

• Articular a las organizaciones productivas de prestación de servicios, medioambientales,
profesionales y otras organizaciones funcionales representativas del Municipio , facilitando
su participación , supervisión y control social en el nivel municipal en coordinación con el
CV, de acuerdo a normas vigentes.

• En el marco de la Planificación Participativa Municipal y mediante el CV, presenta
iniciativas y demandas de políticas , obras y servicios , que promuevan y faciliten la
actividad económica y productiva en el municipio para reducir la pobreza y el logro del
desarrollo sostenible , velando por que las mismas sean los insumos principales en la
formulación del PDM.



Coadyuvar al GM, conjuntamente el CV, en formular, concertar y aplicar la estrategia de
desarrollo productivo del Municipio , según acuerdos preestablecidos, definiendo roles.
para su ejecución.
Por intermedio del CV, proponer al GM estrategias , planes , proyectos o actividades,
municipales para la promoción del desarrollo económico y productivo del Municipio Y
participar en instancias y mecanismos de promoción y seguimiento a estas tareas.
Apoyar al CV, en el cumplimiento de sus atribuciones de Ley, para lo que de manera
permanente coordinará y concertará con el mismo , el desarrollo de acciones conjuntas;
que fortalezcan la participación y control de la Sociedad Civil a la gestión municipal.
En el marco de la coordinación , establecida con el Comité, efectuar el seguimiento a la
elaboración , aprobación , ejecución y evaluación de estrategias , planes , programas,
proyectos y actividades de promoción y desarrollo económico y productivo, de desarrollo
social , de provisión de servicios básicos , supervisando su calidad , preservación del
medio ambiente , y otras áreas de cobertura municipal , mancomunitaria y distrital.
Revisar y emitir un informe técnico sobre la formulación de políticas, programas y
proyectos de desarrollo y presupuestos municipales , sobre los cuales , cual el Comité
podrá pronunciarse públicamente verificando que los mismos respeten lob proceso de
concertación social , recogiendo los acuerdos establecidos entre el Gobierno Municipal y
la Sociedad Civil.
Analizar los resultados del seguimiento a la ejecución de programas y proyectos,
municipales de reducción de la pobreza realizado por el Consejo Interinstitucional de
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP)
establecido en el Decreto supremo N° 26424 , para proporcionarle insumos que
retroalimenten los respectivos sistemas de seguimiento y evaluación.
Proporcionar apoyo técnico al CV, mediante las organizaciones y profesionales que lo
conforman , para ejercer el Control Social en temas y aspectos que requieran una
atención profesional especializada.
Informar y rendir cuentas a las Organizaciones a las que articula , sobre las acciones que
realice en su representación.

¿Qué instituciones conforman el CODEPES?
El CODEPES estará constituido y representará a todas las organizaciones productivas, de
prestación de servicios , medioambientales , profesionales y otras instituciones y
organizaciones del Municipio que se adscriban al mismo libre y voluntariamente y apoyen el
desarrollo y ejecución de la estrategia productiva del Municipio. (Asociación de Ganaderos,
Cooperativas de luz y agua, y otras)

¿El CODEPES, es un órgano de Control Social independiente?

El CODEPES, no es una instancia paralela ni independiente de Control Social. La Ley 2235
del Diálogo Nacional en su Artículo 27 señala que el Control Social en el nivel municipal y
en las mancomunidades, se ejercerá solo por medio de los Comités de Vigilancia.

Por tanto el CODEPES es una instancia de apoyo al Comité de Vigilancia que articula a las
organizaciones e instituciones productivas , de prestación de servicios de mayor incidencia,
medioambientales y profesionales del Municipio para hacerlos partícipes en la Planificación
Participativa Municipal.

¿Cuál es la jurisdicción del CODEPES?

El CODEPES trabaja en la jurisdicción de cada municipio , debiendo crearse un CODEPES
en cada municipio , La Ley 2235 y el Decreto N° 26564 de Participación y Control Social
determinan que en cada municipio el Concejo Municipal con el apoyo del CV, convocará a
la conformación del CODEPES.

¿Qué tiempo dura el CODEPES?

El Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social, tiene una duración indefinida.



Una vez conformado el CODEPES , definirá conjuntamente el comité de Vigilancia, su
forma de organización y trabajo , conformando y eligiendo una directiva entre sus miembros,
de acuerdo a sus usos y costumbres.

¿Cómo se elige a los miembros del CODEPES?
Los miembros cesantes del CODEPES, faltando un mínimo de treinta días para la
finalización de su mandato coordinando con el Concejo Municipal y el Comité de Vigilancia,
convocarán a sus organizaciones asociadas a un encuentro municipal de evaluación y
designación de nuevos representantes.

En caso que los miembros cesantes no realicen la convocatoria en el plazo establecido, la
misma realizada por la Presidencia del Concejo Municipal en coordinación con el Comité de
Vigilancia La convocatoria se efectuará por los medios de comunicación social de mayor
difusión del Municipio , mínimo tres veces durante una semana.

El número de miembros elegidos el CODEPES no podrá exceder al 50% de los miembro'
del comité de Vigilancia de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo ¡,Artículo 28 de la Les
N° 2235. Al menos uno de los miembros deberá ser mujer.

Efectuada la designación de los representantes titulares del CODEPES y sus respectivos
suplentes , la presidencia del Concejo Municipal les suministrará la posesión; levantándose
un acta que certifique la validez del proceso , cuyas copias deben ser difundidas
públicamente.

Los nuevos representantes asumirán su mandato , cumpliendo sus responsabilidades de
acuerdo a las atribuciones establecidas en el presente Decreto Supremo , los objetivos y
tareas encomendadas por sus mandantes y la forma de funcionamiento de acuerdo a sus
estatutos y reglamentos.

¿Qué requisitos se necesitan para ser miembro del CODEPES?
Ser ciudadano en ejercicio, ser postulado por una organización productiva y/o de prestación
de servicios de mayor incidencia en el municipio y de organizaciones medioambientales y
profesionales del mismo. Ser miembro activo de la organización a la que representa,
habitar en el Municipio y no ser funcionario municipal ni autoridad de alguna institución del
Estado.

¿Qué responsabilidad tienen los miembros del CODEPES?
Los miembros del CODEPES, son responsables de asesorar al Comité de Vigilancia. Esta
responsabilidad se determinará midiendo los resultados de dicho asesoramiento por acción
u omisión. Por otra parte, todos los miembros del CODEPES tienen la misma jerarquía,
derechos y obligaciones, siendo responsables solidarios de las acciones que adopten. Lr
conformación de una directiva, designando puestos o carteras, no crea diferencias d
jerarquía

¿Cuánto tiempo duran en sus funciones los representantes del CODEPES?
Los miembros del CODEPES tienen un mandato de dos años, computable desde la fecha
de su posesión, con derecho a reelección.

¿Se puede destituir a los miembros del CODEPES?
Para destitución o suplencia de los miembros del CODEPES, se aplicará similar
procedimiento que el establecido para los Comités de Vigilancia, en los artículos 11, 12 y
13 del D.S. N° 24447 Reglamentario a la Ley de Participación Popular y Descentralización.

¿Qué sucede si en el municipio no existen todas o algunas de las instituciones que
tienen que ser parte del CODEPES?
En caso de que esta situación se presente, se podrá invitar a ser parte del CODEPES a
personas reconocidas por su experiencia y así como a miembros de otras instituciones y
organizaciones de la sociedad civil que trabajen y vivan en el municipio.



Apoyar al CV , en el cumplimiento de sus atribuciones de Ley , para lo que de manera
permanente coordinará y concertará con el mismo , el desarrollo de accionas
conjuntas que fortalezcan la participación y control de la Sociedad Civil a la gestión
municipal.
En el marco de la coordinación , establecida con el Comité , efectuar el seguimiento a
la elaboración , aprobación , ejecución y evaluación de estrategias , planes, programas,
proyectos y actividades de promoción y desarrollo económico y productivo, de
desarrollo social , de provisión de servicios básicos , supervisando su calidad,
preservación del medio ambiente , y otras áreas de cobertura municipal,
mancomunitaria y distrital.
Revisar y emitir un informe técnico sobre la formulación de políticas , programas y
proyectos de desarrollo y presupuestos municipales , sobre los cuales , cual el Comité
podrá pronunciarse públicamente verificando que los mismos respeten los proceso
de concertación social , recogiendo los acuerdos establecidos entre el Gobierno
Municipal y la Sociedad Civil.
Analizar los resultados del seguimiento a la ejecución de programas y proyectos
municipales de reducción de la pobreza realizado por el Consejo Interinstitucional de
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza
(EBRP) establecido en el Decreto supremo N° 26424 , para proporcionarle insumos
que retroalimenten los respectivos sistemas de seguimiento y evaluación.
Proporcionar apoyo técnico al CV, mediante las organizaciones y profesionales que
lo conforman , para ejercer el Control Social en temas y aspectos que requieran una
atención profesional especializada.
Informar y rendir cuentas a las Organizaciones a las que articula , sobre las acciones
que realice en su representación.

¿Qué instituciones conforman el CODEPES?
El CODEPES estará constituido y representará a todas las organizaciones productivas, de
prestación de servicios , medioambientales , profesionales y otras instituciones y
organizaciones del Municipio que se adscriban al mismo libre y voluntariamente y apoyen el
desarrollo y ejecución de la estrategia productiva del Municipio . (Asociación de Ganaderos,
Cooperativas de luz y agua , y otras)

¿El CODEPES , es un órgano de Control Social independiente?

El CODEPES, no es una instancia paralela ni independiente de Control Social. La Ley 2235
del Diálogo Nacional en su Artículo 27 señala que el Control Social en el nivel municipal y
en las mancomunidades , se ejercerá solo por medio de los Comités de Vigilancia.

Por tanto el CODEPES es una instancia de apoyo al Comité de Vigilancia que articula a las
organizaciones e instituciones productivas, de prestación de servicios de mayor incidencia,
medioambientales y profesionales del Municipio para hacerlos partícipes en la Planificación
Participativa Municipal.

¿Cuál es la jurisdicción del CODEPES?

El CODEPES trabaja en la jurisdicción de cada municipio , debiendo crearse un CODEPES
en cada municipio , La Ley 2235 y el Decreto N° 26564 de Participación y Control Social
determinan que en cada municipio el Concejo Municipal con el apoyo del CV. convocará a
la conformación del CODEPES.

¿Qué tiempo dura el CODEPES?

El Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social, tiene una duración indefinida.

¿Cómo se organiza el CODEPES?

Para el buen desarrollo de las comisiones y a fin de incrementar tos espacios de
participación ciudadana, las comisiones organizan una directiva de dos (2) personas„ un
presidente y un secretario. Cuando corresponda, cada comisión emitirá informes.



Una vez conformado el CODEPES, definirá conjuntamente el comité de Vigilancia, su
forma de organización y trabajo, conformando y eligiendo una directiva entre sus miembros,
de acuerdo a sus usos y costumbres.

¿Cómo se elige a los miembros del CODEPES?
Los miembros cesantes del CODEPES, faltando un mínimo de treinta días para la
finalización de su mandato coordinando con el Concejo Municipal y el Comité de Vigilancia,
convocarán a sus organizaciones asociadas a un encuentro municipal de evaluación y
designación de nuevos representantes.

En caso que los miembros cesantes no realicen la convocatoria en el plazo establecido, la
misma realizada por la Presidencia del Concejo Municipal en coordinación con el Comité de
Vigilancia La convocatoria se efectuará por los medios de comunicación social de mayor
difusión del Municipio , mínimo tres veces durante una semana.

El número de miembros elegidos el CODEPES no podrá exceder al 50% de los miembro'
del comité de Vigilancia de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 28 de la Ley
N° 2235 . Al menos uno de los miembros deberá ser mujer.

Efectuada la designación de los representantes titulares del CODEPES y sus respectivos
suplentes , la presidencia del Concejo Municipal les suministrará la posesión ; levantándose
un acta que certifique la validez del proceso , cuyas copias deben ser difundidas
públicamente.

Los nuevos representantes asumirán su mandato, cumpliendo sus responsabilidades de
acuerdo a las atribuciones establecidas en el presente Decreto Supremo , los objetivos y
tareas encomendadas por sus mandantes y la forma de funcionamiento de acuerdo a sus
estatutos y reglamentos.

¿Qué requisitos se necesitan para ser miembro del CODEPES?
Ser ciudadano en ejercicio , ser postulado por una organización productiva y/o de prestación
de servicios de mayor incidencia en el municipio y de organizaciones medioambientales y
profesionales del mismo . Ser miembro activo de la organización a la que representa,
habitar en el Municipio y no ser funcionario municipal ni autoridad de alguna institución del
Estado.

¿Qué responsabilidad tienen los miembros del CODEPES?
Los miembros del CODEPES, son responsables de asesorar al Comité de Vigilancia. Esta
responsabilidad se determinará midiendo los resultados de dicho asesoramiento por acción
u omisión. Por otra parte, todos los miembros del CODEPES tienen la misma jerarquía,
derechos y obligaciones, siendo responsables solidarios de las acciones que adopten. L,
conformación de una directiva , designando puestos o carteras, no crea diferencias a
jerarquía

¿Cuánto tiempo duran en sus funciones los representantes del CODEPES?
Los miembros del CODEPES tienen un mandato de dos años, computable desde la fecha
de su posesión, con derecho a reelección.

¿Se puede destituir a los miembros del CODEPES?
Para destitución o suplencia de los miembros del CODEPES, se aplicará similar
procedimiento que el establecido para los Comités de Vigilancia, en los artículos 11, 12 y
13 del D.S. N° 24447 Reglamentario a la Ley de Participación Popular y Descentralización.

¿Qué sucede si en el municipio no existen todas o algunas de las instituciones que
tienen que ser parte del CODEPES?
En caso de que esta situación se presente, se podrá invitar a ser parte del CODEPES a
personas reconocidas por su experiencia y así como a miembros de otras instituciones y
organizaciones de la sociedad civil que trabajen y vivan en el municipio.



¿Con qué recursos funciona el CODEPES?
Los miembros del CODEPES, al igual que los miembros del CV, no perciben dietas,
honorarios o salarios . Las reuniones para asesoramiento logístico y técnico , convocadas
por el CV, deberán ser financiadas por este, según lo que determina el decreto
Reglamentario del Fondo de Control Social en lo referido a gastos elegibles y actividades.

¿Dónde estarán ubicadas las oficinas del CODEPES?
El CODEPES funcionara en las mismas oficinas del Comité de Vigilancia. Podrá contar con
otra oficina, siempre que existan los recursos necesarios para el funcionamiento de las
mismas.

DIEREC11OS Y DEBERES DE LAS ORGANIZACIONES
TERRITORIALES DE BASE (CTEs)

La Ley de Participación Popular y las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs):

La Ley de Participación Popular (LPP) inicia su ejecución, con el reconocimiento del Estado
a las organizaciones tradicionales, originarias y urbanas de la Sociedad Boliviana: Pueblos
Indígenas, Comunidades Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, es
decir reconoce las identidades presentes en esos territorios y el sentido de la nación
boliviana.

La LPP reconoce a estas organizaciones urbanas y rurales , definiéndolas como
Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) que quiere decir que , cada territorio tiene una
organización conformada por las Bases , encierra nociones de organización y territorio.

La LPP incorpora el ejercicio de derechos a los mecanismos de toma de decisiones,
haciendo que el ciudadano desarrolle su capacidad de acción, dentro de un contexto
democrático participativo , para conseguir la satisfacción de sus necesidades en función del
grupo social y la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Las OTBs, como Sujetos de la Participación Popular deben conocer la importancia y
utilidad que tiene el conocimiento y aplicación de la LPP para lograr mejores condiciones
de vida.

Objetivos de la LPP para con las OTBs:

• Reconocer, promover y consolidar el proceso de participación popular.
Integrar y articular a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales
a la vía jurídica, política y económica del país.

• Mejorar la calidad de vida de la mujer y del hombre boliviano.
• Distribuir justa y equitativamente los recursos públicos.
• Mejorar la Administración de los recursos públicos.
• Fortalecer los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la

democracia representativa.
• Facilitar la participación ciudadana , garantizando la igualdad de oportunidades a mujeres

y hombres en los niveles de representación.

Alcances de la Participación Popular

• Reconoce la personalidad jurídica a los pueblos indígenas , comunidades campesinas y
juntas vecinales.



• Define como dominio territorial del Gobierno Municipal a la sección de provincia
(Municipio)

• Amplía competencias al Gobierno Municipal.
• Incrementa recursos a favor de los Gobiernos Municipales.
• Transfiere al Gobierno Municipal , la infraestructura física de educación , salud , depotes,

caminos vecinales , y otras , con la obligación administrativa de mantenerla y renovarla.
• Establece la distribución igualitaria por habitante, de los recursos de Coparticipación

Tributaria.
• Reordena las atribuciones y competencias de las instituciones públicas para que actúen

en el marco de los derechos y deberes reconocidos en la LPP.

LAS CTE3S EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

¿Qué es una Organización Territorial de Base?

El término genérico Organización Territorial de Base (OTB) encierra nociones de la fcrm
de organización rural y urbana de la sociedad en un territorio, quiere decir, Sociedad
Organizada en un Territorio . Con este término se puede comprender la importancia del
ejercicio de la ciudadanía en la adopción de decisiones que afectan a los grupos sociales
de una jurisdicción municipal.

En cada unidad territorial se reconoce una sola OTB, quiere decir una sola representación,
para poder acceder a los derechos y deberes definidos en la Ley 1551.

Cuando se presentare conflicto de representación territorial o institucional y las partes no
hayan llegado a una solución concertada la situación será resuelta en única instancia por el
Concejo Municipal, pudiendo las partes recurrir a otras instancias definidas por ley.

Mientras dure el conflicto quedan suspendidos los derechos reconocidos a favor de las
OTBs que sean parte del conflicto.

Los Gobiernos Municipales y las asociaciones comunitarias , velaran por la unidad,
organización y fortalecimiento de las OTBs , buscando evitar el fraccionamiento y la división
innecesaria del territorio donde se encuentran

¿Qué son las asociaciones comunitarias?

Es una agrupación de OTBs con personalidad jurídica reconocida , tal el caso en el Beni de
las Centrales , Subcentrales, Federaciones , Asociaciones y otras formas de organización
rural , según sus usos y costumbres o sus disposiciones estatutarias , cuando esté
comprendidas dentro de la jurisdicción territorial de un gobierno municipal.

En caso de que las OTBs sobrepasen el ámbito de la sección municipal , deberán registrar
su personalidad jurídica ante el Sub -Prefecto o Prefecto del Departamento según
corresponda , previo dictamen fiscal afirmativo de la existencia de todas las personalidades
de las OTBs que la conforman (O.S. 23858).

Las Asociaciones comunitarias son las instituciones matrices de las OTBs . En el área
urbana, a las ACs se las conoce con el nombre de Federación de Juntas Vecinales, según
se trate de organismos locales , departamentales o de nivel nacional.
En el área rural , las ACs , cuando se refieren a las organizaciones sociales que representas
a las comunidades campesinas , se suelen llamar Asociación Campesina , Federación
Departamental de Trabajadores Campesinos , CSUTCB, según sean organismos de nivel
seccional , provincial , departamental o nacional.



Entre las comunidades indígenas a las ACs se las conoce con distintos nombres. de
acuerdo a los sectores sociales que representa : SPII (Subcentral de Pueblos Indígenas
Itonamas), Central de Trabajadores Campesinos, etc.

¿Cuáles son los Derechos y Deberes de las OTBs?
Son el punto de partida para la ampliación de otros más en las Leyes de la República sobre
todo en la Ley 1551 y la Ley de Municipalidades. La base de la Participación Popular es el
derecho que tenemos todos los bolivianos al ejercicio de nuestra ciudadanía, establecido
en la Constitución Política del Estado. La soberanía reside en el pueblo es inalienable e
imprescriptible y su ejercicio está delegado a los poderes del Estado y la ciudadanía
también debe tener presente que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus
representantes y autoridades creadas por Ley.

La Ley 1551, al reconocer a las organizaciones comunitarias y otorgarles personalidad
jurídica, les confiere los siguientes derechos y obligaciones:

Derechos:
• Proponer , controlar y supervisar La realización de obras y la prestación de servidos

públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias y en materia de educación, salud,
deporte , saneamiento básico , cultura , caminos vecinales y desarrollo urbano y rural.

• Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio
ambiente el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible.

• Representar y obtener la modificación de acciones , decisiones, obras o servicios
brindados por los órganos públicos cuando estos sean contrarios al interés comunitario.

• Proponer el cambio o la ratificación justificada de autoridades educativas y de salud y de
todo mal funcionario ; dentro de su territorio

• Acceder a la información sobre los recursos destinados al desarrollo municipal.

Deberes:
• Identificar , priorizar , participar y cooperar ; en la ejecución y administración de obras para

el bienestar colectivo , atendiendo preferentemente a la educación , salud , vivienda,
cultura , deporte y el apoyo a la producción.

• Participar y cooperar en el mantenimiento, resguardo y protección de los bienes públicos,
municipales y comunitarios.

• Informar y rendir cuentas a la comunidad o junta , sobre las acciones desarrolladas en su
representación.

• Interponer recursos administrativos y judiciales para defender los derechos reconocidos
por Ley.

• Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a los niveles de representación.

La OTB y el CV, son actores fundamentales de la Participación Popular . Como ya se dijo, el
Comité de Vigilancia también tiene poder para denunciar a las autoridades ante la fiscalía y
demandar el congelamiento de las cuentas de Coparticipación de la Municipalidad, cuando
estas autoridades no respeten sus derechos y tampoco atiendan sus demandas.

La Ley de Municipalidades amplía los derechos y deberes de las OTBs.
Un derecho que se refuerza con Ley de Municipalidades es el de PETICIÓN, que expresa:
"Toda persona natural o jurídica individual o colectivamente tiene el derecho de formular
peticiones a las autoridades municipales , las que obligatoriamente deberán ser atendidas.
Al efecto , los gobiernos municipales reglamentarán los procedimientos y precisarán plazos
para dictar resoluciones"
Por tanto , la población puede y tiene que participar en el desarrollo de su municipio de
manera individual o colectiva , el momento propicio en el que la ciudadanía puede elevar su
demanda o aspiración al Gobierno Municipal, es en la Planificación Participativa ,,es decir
en la elaboración participativa del POA municipal.



La ciudadanía no debe olvidar que el alcalde debe presentar el POA y Presupuesto para su
aprobación , al Concejo hasta el 15 de Noviembre de la gestión anterior . Por tanto, las
tareas de planificación y programación tienen que iniciarse a más tardar en septiembre de
cada año.

Una condición para que institucionalizar la gestión y la participación ciudadana es que
exista "rendición de cuentas permanentemente en el municipio ". Sólo un proceso de este
tipo, relacionará al individuo y su organización al concepto de municipio y a este con otras
unidades mayores de agregación , hasta concluir en el Estado.

Las OTBs han sido reconocidas mediante Ley como sujetos colectivos de derecho frente al
Estado y por su cercanía con el Gobierno Municipal deben conocer cuales son estos
derechos ciudadanos y como ejercerlos . Por tanto , las juntas vecinales , las comunidades
campesinas y las comunidades indígenas están obligadas a:

• Hacer llegar su demanda en el proceso de elaboración participativa del POA
• Ejercer sus derechos directamente o mediante el Comité de Vigilancia.
• Modificar las políticas y acciones municipales , cuando éstas sean contrarias al interés de

la comunidad.
• Demandar la destitución por malos servicios a funcionarios y empleados de los servicios

de salud y educación, etc.

Para que estos nuevos derechos sean ejercidos , la sociedad civil organizada, y sus
dirigentes tienen que saber:

• Cómo participar en el proceso e elaboración participativa del POA.
• Cómo efectuar el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos
• Cómo realizar reclamos en las audiencias públicas.
• Cómo llenar los formularios de seguimiento y evaluación y las fichas ambientales.
• Cómo realizar otras acciones para mejorar su calidad de vida.

¿Cuál es el instrumento legal que permite ejercer los derechos y obligaciones de las OTBs?

Las comunidades campesinas, comunidades indígenas y juntas vecinales -OTBs- deben
obtener su Personalidad Jurídica . Esta personalidad jurídica es el "Carnet de Identidad" de
la OTB, la misma que le permite el pleno goce de los derechos otorgados por la
Participación Popular y ejercer control social.

Trámite y registro de la Personalidad Jurídica

1. Las OTBs deben presentar ante el Concejo Municipal documentos comunitarios como:
a) Libros de Actas.
b) Actas de Asambleas
c) Actas de posesión de su directiva
d) Estatutos o Reglamentos de acuerdo a la naturaleza de su organización.

VA

2.El Concejo Municipal, después de analizar los documentos presentados por a OTB,
emitirá una resolución afirmativa con base en la cual la Prefectura o Subprefectura
emitirá la Resolución respectiva , otorgando la Personalidad Jurídica a la OTB.

Cumplidos los requisitos establecidos, la autoridad competente no podrá negar el registro,
siendo responsable de cualquier acción u omisión que incumpla lo establecido. El trámite
de obtención de la Personalidad Jurídica es gratuito.



DARTE Ir

APLICACIÓN DIEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO
(USO DE MODELOS Y FORMULARIOS DE SEGUIMIENTO,

EVALUACIbN Y DRONIJNCIAMIENTO)

Modelo 1

ACTA DE CONFORMIDAD

Siendo los días del mes de del año 200_, la
Comunidad/Junta , llevó a cabo su reunión con la asistencia de
- miembros de base , para definir los proyectos que serán solicitados al Gobierno
Municipal de para la gestión del año

Como resultado de la reunión de definió , por mayoría de los asistentes que, los proyectos

serán solicitados para la
gestión referida ya que son los de más urgencia para la Comunidad/Junta . Además
acordaron entregar este formulario al Comité de Vigilancia.

Asimismo , se decidió nombrar a y
para que nos representen en la Consulta Social del

POA/200 que se realizará el día _ de de 200_, y
prioricen los proyectos que serán considerados en el POA Municipal de la próxima Gestión.

En constancia de lo indicado , firmamos todos los asistentes a la reunión.

...................................................

...................................................

...................................................



Modelo 2

ACTA DE COMPROMISO PARA LA FORMULACIÓN
PARTICIPATIVA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (P.C.A.)

En la ciudad de Magdalena , perteneciente a la Primera Sección Municipal de la Provincia
Iténez ; en el departamento del Beni, a los ....... días del mes de .................... de 200_, se
realizó el Taller de Preparación y Organización para la elaboración del Plan Operativo
Anual , habiéndose contando con la participación de las siguientes personas e instituciones:

N° NOMBRE Y APELUDOS INSTITUCIóN CARGO

En dicha reunión se decidió suscribir un Acta de Compromiso para participar y hacer
cumplir la ejecución en el Plan de Trabajo adjunto , para la formulación del POA Municipal
de manera participativa.

Asimismo , se estableció conformar el Equipo Técnico, que incorporará a técnicos de la
municipalidad , de los actores de salud y educación , entidades privadas sin fines de lucro,
miembros del Comité de Vigilancia y representantes de las OTB's; que se
responsabilizarán de la ejecución del Plan Operativo Anual bajo la supervisión del Alcalde,
según el siguiente detalle:

Matriz de Conformación del Equipo Técnico

Nombre del responsable : . ...... ... .......... .. .... . .............

Institución Nombre del Técnico
Asignado

Responsabilidad

En conformidad con el contenido del presente documento y para los fines consiguientes,
firmamos el presente acta a los ........... días del mes de ......... del año 200_

(firmas y sellos de las autoridades , dirigentes y otros representantes y asistentes)

................................................ .......................................................

................................................. .......................................................

.................................................. ........................................................



Modelo 3

ACTA DIE LA CONSULTA SOCIAL DEL LOA MUNICIPAL

En la ciudad de Magdalena perteneciente a la Primera Sección Municipal de la Provincia
Iténez del departamento del Beni , a los ....... días del mes de ............................... de 200,
se realizó el Taller Municipal de Consulta Social sobre la propuesta del POA Municipal,
habiéndose acordado lo siguiente:

Antecedentes:
(Sobre la elaboración y presentación del POA Municipal) ...................................................

Conclusiones :
(Las conclusiones a las que llegó el taller sobre la propuesta del POA Municipal) .............
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Compromisos:
(Los compromisos que asumen los participantes para ejecutar el POA Municipal)...........

Recomendaciones:
(Las modificaciones, aclaraciones o rectificaciones que debe hacerse a la propuesta del
POA Municipal)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

En conformidad con el contenido del presente documento y para los fines consiguientes,
firmamos el presente acto a los ........ días del mes de ................................ de 200_.

(firmas y sellos de las autoridades , dirigentes y otros representantes y asistentes)

...........................................................

...........................................................

...........................................................



Modelo 4

IPRCNUNCIAMIENTO DE CONFORMIDAD SO[3IIRE EL DDM/DOA

El Comité de Vigilancia del Municipio de Magdalena , Primera Sección Municipal de la
Provincia tténez del Departamento del Beni , en cumplimiento de sus funciones dispuestas
por la Ley N° 1551 de Participación popular y su Decretos Reglamentarios ; y la Ley N°
2028 de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que, el (la) Sr.(a ). Alcalde(sa) del Municipio de Magdalena ha presentado a esta instancia
de Control Social , la propuesta final del P .O.A Municipal/PDM , gestión 200_, para el
pronunciamiento respectivo , según establecen las normas legales vigentes.

Que, se ha realizado una revisión detallada del documento , comparando los acuerdos que
el Gobierno Municipal estableció con las diferentes organizaciones sociales , durante el
proceso de elaboración participativa del POA Municipal/PDM.

Que, se han realizado consultas y concertación , con relación al CODEPES del Comité de
Vigilancia , las Organizaciones Territoriales de Base interesadas y las Asociaciones
Comunitarias del Municipio.

Por decisión unánime de todos sus miembros titulares , RESUELVE:

1. Expresar su conformidad con el contenido del PDM/POA Municipal , por respetar la
demanda participativa y la concertación social ; pudiendo el (la) Sr.(a ). Alcalde(sa) del
Municipio de Magdalena ; procediendo a la presentación de este documento al Concejo
Municipal , para su aprobación y la emisión de la respectiva Resolución Municipal.

2. Dejar establecido que la programación del Presupuesto Municipal respeta los límites
para el gasto comente , de un máximo de ......% de la sumatoria de los recursos de
Participación Popular y los ingresos municipales propios ; por lo que el gasto para
inversión y pre inversión contempla un ......%, equivalente a Bs.

3. Dejar establecido que la programación del Presupuesto Municipal contempla la
inversión de recursos parta proyectos, de manera equitativa en la población urbana y
rural.

4. (Otras posibles resoluciones)

Como constancia y para los fines consiguientes , firmamos al pie del presente documento a
los ....... días del mes de ............................... del año 200_.

(firmas y sellos de las autoridades , dirigentes y otros representantes y asistentes)



Modelo 5

Ccmprcmisc de Contraparte asumido con el Gobierno
Municipal Para la Elecución y/c Supervislobn de Obras e

proyectos

Lugar, de de 200

, lombre del Vigilante)
PRESIDENTE COMITÉ DE VIGILANCIA DE MAGDALENA
Provincia Iténez - Bení
Presente.-

Ref.: Compromiso de contraparte de nuestra OTB

Señor Presidente:

De acuerdo al compromiso que asumimos con el Gobierno Municipal, con relación al aporte
comunitario de la (Comunidad/Junta Vecinal : .....................................) con Personería
Jurídica N° nuestra Organización Territorial de Base ; se compromete a cumplir con
su contraparte comunitaria para la ejecución y/o supervisión del proyecto

priorizado y concertado para
su incorporación en el POA de la gestión 200_.

Seguros de que el mismo constituirá una contribución importante para la ejecución del
indicado proyecto , nos despedimos con nuestras consideraciones más distinguidas.

Por la Comunidad/Junta

(Nombre y Apellidos) (Nombre y Apellidos)
(Cargo) (Cargo)

(Nombre y Apellidos) (Nombre y Apellidos)
(Cargo) (Cargo)

cc: H. Alcaldía Municipal
Archivo



Modelo 6

SOLICITUD DF INFORME DL LA CTD DIRICIDA AL ALCALDE

(Lugar y Fecha)

(Grado / profesión y/o Nombre)

ALCALDE(SA) MUNICIPAL DE MAGDALENA
Provincia - Iténez
Presente.-

Ref.: Solicitud de Información sobre ..........................................

Señor(a) Alcalde(sa):

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 7° y 8° del Capitulo II de la Ley N ° 1551 de
Participación Popular y el Título III del Decreto Reglamentario N° 23858 , con referencia a
los Sujetos de Participación Popular, tenemos el agrado de dirigirnos a su autoridad a para
solicitarle con el debido respeto nos brinde información detallada
sobre: ..... . ........ . ........... . ........... .................. .. ........... ........................ ... ............. ....................

Seguros de contar con su valiosa colaboración , anticipamos a usted nuestro cordial saludo.

(Por la Comunidad / junta ....... ............ ............................... )

(Nombre y Apellidos) (Nombre y Apellidos)
(Cargo) (Cargo)

(Nombre y Apellidos) (Nombre y Apellidos)
(Cargo) (Cargo)

CC: Comité de Vigilancia
Archivo.
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