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PRESENTACIÓN

La publicación de la Ley del Diálogo y La Reglamentación del Control Social, nos

lleva al convencimiento que es resultado de la lucha de la Sociedad Civil, para reafirmar

el derecho que tiene de conocer los destinos del país y los recursos que se utilizan a su

nombre, en particular apelando al discurso de la lucha contra la pobreza.

El Diálogo rompe el monopolio de la clase política que bajo el argumento de su

visión global de la nación, en oposición al supuesto corporativismo y regionalismo de las

organizaciones sociales, pretendió definir los destinos nacionales, más que con propues-

tas del país, con repartos de cuotas de poder y componendas. En fin, en épocas de

globalización, a su entender, no hay mucho que pensar sino obedecer.

No es desconocido que la propiciación del Diálogo fue condición para la condona-

ción de la deuda externa, en nuestra condición de país altamente endeudado y extrema-

damente pobre. Creo que más allá de la satisfacción coyuntural del alivio, no puede

pasar por alto la denominación a nuestra condición estructural: pobre. En ese sentido se

redobla el deber de quienes luchamos por la condonación, a velar por la utilización

correcta de estos recursos y evitar nuevos endeudamientos irresponsables.

Hoy, á punto de cumplir tres años del Diálogo 2000, es necesario hacer un balance,

el que, a vuelo de pájaro, no es precisamente óptimo. Pero más allá de las estadísticas es

necesario situarnos en la corrección, o no, de los planteamientos formulados, porque las

políticas pueden ser correctas o incorrectas; pero la aplicación de éstas es responsabili-

dad de los operadores, los que también son eficientes o mediocres. Y Cuando hablamos

de operadores no sólo nos referimos a la burocracia, insensible y satisfecha como diría el

maestro Lechín, sino también a quienes hemos querido jugar un rol en la Participación

Popular y Control Social.

En este propósito el Mecanismo Departamental de Control Social de Potosí, al ini-

ciar la Evaluación sobre la utilización de los recursos HIPC II, en cuatro municipios del

Norte de Potosí, zona caracterizada por sus altos índices de pobreza, por lo tanto priori-

taria para su atención, quiere mostrar objetivamente estos resultados.

Esperamos que las conclusiones de este trabajo, que tiene el respaldo del Fondo de

Apoyo a pequeñas medidas al Control Social (FACS- GTZ), sean un instrumento que

aporte á esta evaluación y precise algunos aspectos de la participación social, en nuestro

gran propósito de hacer de Bolivia un país democrático y por lo tanto transparente.

José Pimentel Castillo

Vice-Presidente MCS-Potosí

Responsable Zona Norte

Llallagua, 23 de Enero de 2003
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Mecanismo de Control Social ---

LEY NO. 2235
LEY DE 31 DE JULIO DE 2001

JORGE QUIROGA RAMÍREZ
PRESIDENTE INTERINO DE LA REPÚBLICA

Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL

DECRETA:

LEY DEL DIÁLOGO NACIONAL 2000

TÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (Objeto ). La presente Levv tiene por objeto:

a) Establecer los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción de la
Pobreza que guiarán las acciones del Estado para promover un crecimiento equitativo
y la reducción de la pobreza;

b) Disponer las modificaciones en las estructuras y competencias institucionales de los
órganos públicos responsables de la ejecución de los programas destinados a la reduc-
ción de la pobreza;

c) Definir los criterios de distribución de los recursos provenientes del programa de ali-

vio de la deuda externa multilateral, destinados a los programas de reducción de la

pobreza;

d) Determinar los procedimientos de aplicación de la Política Nacional de Compensación;

e) Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social sobre los
programas y estrategias destinados a la reducción de la pobreza;

f) Instituir el Diálogo Nacional, como mecanismo permanente de participación social en
el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a la reducción de la pobreza.

ARTÍCULO 2. (Ámbito de aplicación).

1. La presente Ley es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos públicos de la
Administración Central y Departamental, instituciones públicas descentralizadas y

Gobiernos Municipales.
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II. Los Comités de Vigilancia y Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social en
el nivel local, así como en las organizaciones de la Sociedad Civil a las que se refiere
el Título IV de la presente Ley, observarán las disposiciones específicas respecto de

las atribuciones que allí se les reconoce.

ARTÍCULO 3. (Lineamientos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza -

EBRP).

1. El Poder Ejecutivo, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social

de la República, formulará y actualizará periódicamente, al menos cada tres años la

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, en consulta con las organizaciones e

instituciones de la sociedad civil, identificando las áreas de acción que las entidades

de la Administración Pública Central, Departamental y Municipal deberán promover

en forma prioritaria en sus ámbitos de competencia

II. El Poder Ejecutivo, mediante un organismo técnico especializado hará el seguimien-

to, monitoreo y evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza.

Este órgano técnico coordinará la elaboración de indicadores de proceso, resultado e

impacto con todos los sectores involucrados de la sociedad civil y el Estado, a quienes

podrá solicitar la información pertinente; este órgano técnico difundirá semestralmen-

te sus resultados a la opinión pública.

III. La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza reconoce como sus principales
beneficiarios a la población pobre del país, con énfasis en las mujeres y de manera
particular a los pueblos y comunidades indígenas y los barrios urbano marginal

IV. Se constituyen en agentes económicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la
Pobreza, las organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y rura
les, conformados por la pequeña industria, micro y pequeños empresarios, artesanos,
organizaciones económicas campesinas y minería cooperativizada.

ARTÍCULO 4. (Del Sector de los Pequeños Productores).

1. Se faculta a los Gobiernos Municipales otorgar personalidad jurídica y tarjeta empresa-

rial a las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones económi-

cas, campesinas y artesanales y micro empresas urbanas y rurales, proveedores de

bienes y servicios para que actúen en el ámbito de cada jurisdicción municipal. en

sustitución de las obligaciones establecidos en los numerales 1 y 2 del Artículo 25° y

del Artículo 28° del Código de Comercio, según normas y disposiciones que emitirá la

instancia respectiva del Poder Ejecutivo.

II. Las entidades de la Administración Pública Nacional, Departamental y Municipal,
facilitarán la participación de las asociaciones, sociedades de pequeños productores,



Mecanismo de Control Social

organizaciones económicas campesinas y artesanales y micro empresas urbanas y ru-
rales en la provisión de bienes y prestación de servicios demandados por los órganos
públicos. Al efecto, el Poder Ejecutivo emitirá la norma reglamentaria que regule la
participación y el derecho preferente de este sector, en condiciones de calidad y precio
competitivos, en los procesos de contratación del sector público y establecerá un Re-
gistro Nacional de los pequeños productores.

ARTÍCULO 5. (Organización y Ordenamiento Territorial).

1. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
en ejercicio de las funciones de Organización y Ordenamiento Territorial, impulsará
procesos concertados de adecuación y fusión de unidades territoriales, en base al prin-
cipio de necesidad y utilidad pública y al proceso administrativo establecido en la Ley
No. 2150, de Unidades Político - Administrativas.

II. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación,
establecerá una política de incentivos para la integración y fusión territorial de muni-
cipios de escasa población y la adecuación de territorios socioculturalmente homogé-
neos al régimen municipal del Estado Boliviano. En este marco, el Directorio único
de Fondos definirá tasas preferenciales de contraparte dentro de la Política de Com-
pensación.

ARTÍCULO 6. (Priorización del Saneamiento y Titulación de la Propiedad Agraria).

Los Gobiernos Municipales, en acuerdo con las Organizaciones Campesinas e Indígenas,

coordinarán con el Instituto Nacional de Reforma Agraria la identificación de áreas prio-

ritarias para el saneamiento y titulación de la Propiedad Agraria, en la respectiva Sección

de Provincia.

TÍTULO I

DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ALIVIO A LA DEUDA

ARTÍCULO 7. (Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públi-

cas).

1. Con el propósito de cubrir el déficit de ítemes acumulados hasta el año 2001, del

personal docente del servicio de educación escolar pública y del personal médico y

paramédico del servicio de salud pública, se constituye el Fondo Solidario Municipal

para la Educación Escolar y Salud Públicas, el mismo que contará con aportes anuales

de los recursos provenientes del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda, en los

siguientes montos:
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Cinco millones de dólares ($us. 5.000.000.000) para la presente gestión; y

Veintisiete millones de dólares ($us. 27.000.000) anuales en los próximos quince
(15) años.

II. Los recursos del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públi
cas, en los montos señalados en el parágrafo anterior, serán apropiados del monto
total de los recursos del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda, por los Ministerios
de Educación , Cultura y Deporte y Salud y Previsión Social, de acuerdo a los anexos
1 y 2 de déficit de recursos humanos en los Sectores de Educación Escolar y Salud
Públicas, adjuntos a la presente Ley.

III. La selección del personal del servicio de educación escolar pública, para cubrir el
déficit del sector con los del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y
Salud Públicas a que se refiere el párrafo 1 del presente Artículo. será efectuado por un
Comité Local de Selección, constituido por:

Un delegado del Gobierno Municipal respectivo;

Un delegado de la Junta Escolar respectiva;

El Director de la Unidad Educativa que corresponda; y

Un delegado de la Dirección Distrital de Educación.

La.nómina de los maestros seleccionados, será remitida por el Comité Local de Selec-
ción a la Dirección Distrital de Educación para su incorporación en la planilla de

sueldos del Magisterio.

El proceso de selección, se realizará de conformidad a la reglamentación y las normas

emanadas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

IV. La selección del personal médico y paramédico, para cubrir los déficit del sector de
salud pública con recursos del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar
y Salud Públicas a que se refiere el parágrafo I del presente Artículo, será efectuado
por un Comité Local de Selección constituido por:

- Un delegado del Gobierno Municipal o Mancomunidad Municipal respectiva;

- Un delegado del Concejo Municipal o Distrital de Salud que corresponde;

- El Director del Hospital o Distrito de Salud que corresponda; y,

- Un delegado del Servicio Departamental de Salud.

La nómina de médicos y paramédicos seleccionados, será remitida por el Comité Lo-

cal de Selección al Servicio Departamental de Salud para su incorporación en la plani-

lla de sueldos del Ministerio.
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El proceso de selección se realizará de conformidad a la reglamentación de la Carrera

Sanitaria y el Programa de Extensión de Salud emanados del Ministerio de Salud y

Previsión Social.

V. Los incrementos salariales y de otra naturaleza en el costo de los íternes a ser creados
con los recursos del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud
Públicas, serán cubiertos anualmente por el Tesoro General de la Nación, al igual que
el incremento vegetativo anual requerido por los Ministerios del ramo.

VI. Concluida la vigencia del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y

Salud Públicas, el Tesoro General de la Nación, cubrirá la totalidad del costo de

ítemes.

ARTÍCULO 8. (Cuenta Especial Diálogo 2000).

1. Los recursos que el estado dejará de pagar por efecto del alivio de la deuda externa a
que acceda el país, en el marco de la iniciativa internacional de Alivio de la Deuda
para Países Pobres Altamente Endeudados Reforzada, se constituirán en recursos es-
peciales para la reducción de la pobreza, los cuales sólo podrán utilizarse de acuerdo a
las disposiciones establecidas en la presente Ley.

II. Los recursos señalados en el parágrafo anterior, una vez realizada la apropiación para
el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas establecido
en el Artículo 7° de la presente Ley, serán depositados por el Tesoro General de la
Nación en una Cuenta Especial denominada Diálogo 2000. en el Banco Central de
Bolivia, en los mismos montos de los pagos por amortización de capital e intereses
que correspondían a los convenios de préstamo aliviados.

III. El Ministerio de Hacienda, independientemente de las auditorías que de acuerdo a la
Ley se deban realizar sobre la Cuenta Especial, publicará semestralmente la relación
de los movimientos realizados, de conformidad a las disposiciones de la presente Ley.

ARTÍCULO 9. (Distribución de los Recursos). Una vez realizada la apropiación de re-
cursos para el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas. se
procederá a la asignación de recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 a las Municipa-
lidades del país. Estos recursos se distribuirán en:

a) 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública, de
acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente registrada por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte;

b) 10% para mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según datos de
población del último Censo Nacional de Población y Vivienda, oficialmente utiliza-
dos por el Ministerio de Hacienda; y
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c) 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social, que
será distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en el Artículo 12 de la presente
Ley.

ARTÍCULO 10. (Recursos para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Edu-

cación Escolar Pública). El 20% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 se

destinará al mejoramiento de la calidad de los servicios de educación escolar pública,

según la realidad, priorización y decisión de cada Municipio, dentro del Plan de Desarro-

llo Municipal y la Programación de Operaciones Anual, a través de la inversión en las

siguientes áreas:

a) Equipamiento escolar, que incluye equipos y sistemas de informática;

b) Adquisición de materiales;

c) Mantenimiento de infraestructura escolar; y,

d) Dotación de incentivos a programas que eviten la deserción escolar primaria, sujetos a
reglamentación mediante Decreto Supremo.

En caso de constatarse que las necesidades del Municipio, en este sector, estuvieran
satisfechas, el Alcalde Municipal podrá destinar, previa autorización del Concejo Munici-
pal, el traspaso de los recursos para el sector de salud pública, informando al Ministerio
de Hacienda para su registro.

ARTÍCULO 11.- (Recursos para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de
Salud Pública). El 10% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000, se destinará
al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según la realidad,
priorización y decisión de cada Municipio, dentro del Plan de Desarrollo Municipal y la
Programación de Operaciones Anual, a través de la inversión en las siguientes áreas:

a) Mantenimiento de la infraestructura del sector de salud pública;

b) Equipamiento, que incluye inversiones en medios de transporte, equipos y sistemas de
informática y telemedicina;

c) Adquisición de insumos; y,

d) Capacitación de los recursos humanos.

En caso de constatarse que las necesidades del Municipio, en este sector, estuvieran
satisfechas, el Alcalde Municipal podrá destinar, previa autorización del Concejo Munici-
pal, el traspaso de los recursos para el sector de educación escolar pública, informando al
Ministerio de Hacienda para su registro.

E

ARTÍCULO 12. (Distribución de los Recursos Para Programas Municipales de Obras
de Infraestructura Productiva v Social).
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1. La transferencia de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 destinada a pro-
gramas municipales a que se refiere el inciso c) del Artículo 9° de la presente Ley, se
realizará observando los criterios que se reglamentan en el presente artículo:

II. A los efectos de establecer el porcentaje de los recursos que le corresponde a cada
Municipalidad, se recalculará la población del municipio correspondiente, de acuerdo

a la siguiente fórmula:

Población

Recalculada =

Donde:

(Población A) x (-1) + (Población B) x (0) +

(Población C) x (1) + (Población D) x (2) +

(Población E) x (3)

Población
Recalculada = Población de cada municipio recalculada en función de sus índices

de pobreza.

Población A = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría

de población con Necesidades Básicas Satisfechas.

Población B = Número de habitante del municipio que corresponden a la categoría
de población en el Umbral de la Pobreza.

Población C = Número de habitantes del municipio que corresponden a la ca

tegoría de población de Pobres Moderados.

Población D = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría

de población de Pobres Indigentes.

Población E = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría
de población de Pobres Marginales.

III. Los datos a utilizarse para aplicar la fórmula descrita en el parágrafo anterior serán los
correspondientes al último Censo Nacional de Población y Vivienda oficialmente uti-
lizados por el Ministerio de Hacienda , multiplicados por los porcentajes de población
categorizada por grupo de pobreza de acuerdo a la metodología de Necesidades Bási-

cas Insatisfechas, publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

IV. Si, como aplicación de la fórmula descrita en el parágrafo II del presente Artículo,
algún municipio resultara con una población recalculada negativa, se tendrá como
población recalculada cero (0).

V. El 70% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para programas municipa-
les señalados en el Artículo 9° inciso c) de la presente Ley será distribuido entre todas
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las Municipalidades del país de acuerdo con la proporción que corresponda a la Pobla-
ción Recalculada de cada municipio dividida entre la sumatoria total de todas las po-
blaciones recalculadas.

VI. E] 30% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para programas municipa-
les señalados en el Artículo 9° inciso c) de la presente Ley será dividido en nueve
partes iguales para cada Departamento del país, y cada una de estas partes será distri-
buida entre todas las Municipalidades de cada Departamento en la proporción que
corresponda a la Población recalculada de cada municipio dividida entre la sumatoria
total de las poblaciones recalculadas de todos los municipios del Departamento.

ARTÍCULO 13. (Recursos para Programas Municipales de infraestructura Productiva

Y Social). El Ministerio de Hacienda dispondrá la transferencia automática de los recursos

establecidos en el inciso e) del Artículo 9° de la presente Ley, que sólo podrán utilizarse

para financiar o cofinanciar. según corresponda, programas, proyectos y actividades, en
las siguientes áreas:

a) Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, infraestructura

de caminos vecinales, captaciones de agua y micro riego, electrificación y otra infra-

estructura productiva de carácter público en el marco de las competencias municipa-
les;

b) Cofinanciamiento de programas destinados a planes de ordenamiento territorial, desa-

rrollo de catastros y sistemas de registro de derechos de propiedad;

e) Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa;

d) Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal;

e) Infraestructura pública de apoyo al turismo;

f) Ampliación, refacción y construcción de infraestructura escolar, infraestructura de
salud y sistemas de alcantarillado y saneamiento básico:

g) Programas de Educación Alternativa;

h) Alimentación complementaria pre - escolar y escolar y programas de atención a la
niñez;

i) Cofinanciamiento de gastos operativos para prevención y mantenimiento de los pro-

gramas antirrábicos y de eliminación de roedores;

j) Programas municipales de seguridad ciudadana;

k) Protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales; y,

1) Atención de desastres naturales declarados por autoridad competente. en el marco de
la Ley No. 2140, para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres.

0
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Los programas, proyectos y actividades en las mencionadas áreas serán previamente
priorizadas por cada gobierno Municipal, dentro del Plan de Desarrollo municipal. y la
Programación de Operaciones Anual.

La incorporación de estas competencias elegibles por los Gobiernos Municipales no sus-
tituye las expresas y específicamente correspondientes a otras entidades del sector público.

El Alcalde Municipal podrá autorizar al Ministerio de Hacienda, previa aprobación de

su Consejo Municipal, débitos automáticos de la Cuenta Especial Diálogo 2000, con el

fin de facilitar el desembolso de aportes de contraparte para programas y proyectos

cofinanciados con otras instituciones, en las áreas señaladas en los incisos anteriores.

Las tasas de contraparte utilizadas por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y

Social (FPS), para los sectores de educación escolar y salud públicas, serán disminuidas

en un 25% a favor de las Municipalidades cuya infraestructura en estos sectores se en-

cuentre adecuadamente mantenida y con los suficientes materiales e insumos para su de-

bido funcionamiento. Para el efecto los Ministerio del ramo proveerán del respectivo

informe de evaluación al Directorio único de Fondos.

ARTÍCULO 14. (Desembolsos). El Ministerio de Hacienda instruirá al Banco Central de
Bolivia que los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000, distribuidos de acuerdo a lo
señalado en los artículo precedentes, sean desembolsados anualmente en forma automáti-
ca, en cuotas mensuales iguales, calculadas al inicio de cada año, el último día hábil de
cada mes a tres cuentas fiscales especialmente dispuestas para cada Municipalidad, a
partir de la publicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 15. (Requisitos ). El desembolso de los recursos de la Cuenta Especial Diá-

logo 2000 para programas municipales señalados en el Artículo 13° de la Presente Ley,

estará sujeto al cumplimiento , por parte de los Gobiernos Municipales, de las siguientes

condiciones:

a) Los municipios con población menor a cinco mil (5,000 ) habitantes , deberá confor
mar mancomunidades con otros municipios para superar dicho límite de población o
acogerse de modo concertado al proceso administrativo de adecuación de límites des
crito en el Artículo 5 ° de la presente Ley.

b) Los Gobiernos Municipales deberán aplicar la fórmula contemplada en los parágrafos

II al IV del Artículo 12° de la presente Ley, para la distribución de los recursos de la
Cuenta Especial Diálogo 2000 , entre las Subalcaldías y/o distritos de sus jurisdiccio-
nes.

ARTÍCULO 16. (Sistemas de Administración .y Control). Los procesos de planificación,
programación, ejecución y seguimiento del uso de los recursos de la Cuenta Especial
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Diálogo 2000, deberán observar las disposiciones generales, normas básicas y reglamen-

taciones específicas que rigen para los Sistemas Nacionales de Planificación y de Inver-

sión Pública y los Sistemas de Administración y Control dispuestos por la Ley No. 1178.

TÍTULO III

POLÍTICA DE COMPENSACIÓN Y FONDOS DE INVERSIÓN

ARTÍCULO 17. (Política de Compensación).

1. Se define la Política Nacional de Compensación como una política de Estado que

apoya la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y el proceso de descentrali-

zación, con el propósito de ordenar las transferencias que bajo distintas condiciones

sean otorgadas por el Gobierno Nacional y Prefecturas a las Municipalidades, promo-

viendo la transparencia y equidad de dichas transferencias destinadas a la inversión

pública. El Poder Ejecutivo diseñará y aprobará disposiciones reglamentarias para la

ejecución de la Política de Compensación.

II. A partir de la fecha de publicación de la presente Ley, todas las instituciones públicas

de la administración central, descentralizada y de la administración departamental, así

como instituciones privadas de desarrollo y otros organismos de cooperación interna-

cional que administren recursos públicos o de ayuda oficial al Estado Boliviano, debe-

rán cumplir las previsiones de la Política de Compensación para apoyar, mediante

transferencia, a las Municipalidades en actividades de inversión pública de competen-

cia municipal.

ARTÍCULO 18. (Registro de Transferencias y Descuentos).

1. El Ministerio de Hacienda registrará todas las transferencias recibidas por las Munici-

palidades, distintas a las canalizadas por el Fondo de Inversión Productiva y Social y

las exceptuadas en el Artículo 19° dela presente Ley.

II. Sobre la base de los registros, el Directorio único de los Fondos descontará dichas

transferencias, gradualmente y de acuerdo a reglamento, de las asignaciones indicati-

vas presupuestadas por el Fondo de Inversión Productiva y Social en favor de cada

Municipalidad.

ARTÍCULO 19. (Exclusiones). Se excluyen de los descuentos señalados en el Artículo

18° de la presente Ley, los siguientes recursos:

a) Los del Tesoro General de la Nación transferidos a las Municipalidades, en calidad de

coparticipación tributaria y los asignados por Ley;

b) Los recursos propios de las Municipalidades;
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c) Las transferencias de recursos provenientes de la Cuenta Especial Diálogo 2000;

d) Los recursos que fueran utilizados en el marco de programas de Desarrollo Alternati-
vo o para la prevención, atención y reconstrucción de situaciones declaradas oficial-
mente por Ley como de emergencia o desastres;

e) Los recursos gestionados de manera directa por los Gobiernos Municipales ante insti-

tuciones privadas o de países, no otorgados como cooperación oficial al Gobierno de

Bolivia;

f) Recursos prefecturales asignados de acuerdo a lo establecido en la Disposición
Modificatoria Primera de la presente Ley; y,

g) Proyectos y Programas de competencia municipal que, con anterioridad a la publica-
ción de la presente Ley, ya tuvieran comprometido algún financiamiento con carácter
de transferencia no reembolsable.

ARTÍCULO 20.- (Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR).

1. Se transforma el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, creado por la Ley No. 926, de
25 de marzo de 1987, en una entidad financiera no bancaria de desarrollo del Gobierno
de Bolivia de carácter descentralizado, bajo tuición de la Presidencia de la República,
con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión Administrativa, técnica y finan-
ciera, patrimonio propio y duración indefinida. Su funcionamiento se rige por la presen-
te Ley, la Ley de Bancos y Entidades Financieras, la Ley de Administración y Control
Gubernamentales y los respectivos reglamentos. Contará con un Director Ejecutivo como
máxima autoridad ejecutiva, quien dependerá y reportará al Directorio único de los
Fondos.

II. El FNDR tiene como objetivo contribuir al desarrollo local y regional del país me-
diante operaciones exclusivas de crédito a las Municipalidades Mancomunidades Mu-
nicipales y Prefecturas Departamentales, fomentando el desarrollo del mercado priva-
do de financiamiento con dichas entidades y promoviendo un endeudamiento pruden-
te, a través de Programas de Desarrollo Institucional en las Municipalidades, Manco-
munidades Municipales y Prefecturas.

ARTÍCULO 21. (Fondo Nacional de Inversión Productiva v Social - FPS).

1. Se constituye el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) como una
entidad de Derecho Público, sobre la estructura del Ex-Fondo de Inversión Social, de
fomento y sin fines de lucro, descentralizada, bajo tuición de la Presidencia de la
República, competencia de ámbito nacional, con operaciones desconcentradas para lo
cual contará con Oficinas Departamentales. Tendrá personalidad jurídica propia, auto-
nomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración
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indefinida . Su funcionamiento se rige por la presente Ley, la Ley de Administración y
Control Gubernamentales y los Decretos que reglamentan sus operaciones . Contará
con un Director Ejecutivo como máxima autoridad ejecutiva , quien dependerá y re-
portará al Directorio único de los Fondos.

II. El FPS tiene la misión de contribuir a la implementación de las acciones destinadas a

la reducción de la pobreza y estimular el desarrollo institucional municipal a través de

operaciones exclusivas de transferencias no reembolsables, mediante financiamiento

a inversiones y estudios , de responsabilidad municipal en el marco de la Política de
Compensación , descrita en el Artículo 17° de la presente Ley.

III. El FPS asignará recursos a todas las Municipalidades del país tomando como referen-

cia la fórmula descrita en el Artículo 12° de la presente Ley. Al efecto el Poder Ejecu-

tivo reglamentará los mecanismos que deberá observar el FPS a fin de privilegiar el
financiamiento de proyectos entre la población más pobre y vulnerable del país. con-

siderando criterios de eficiencia , transparencia y equidad. promoviendo el perfeccio-

namiento de la descentralización a través de Programas de Desarrollo Institucional

para las Municipalidades.

ARTICULO 22.- (Comités Departamentales de Aprobación de Proye(,-tos). El Fonda

Nacional de Inversión Productiva y Social conformará en cada uno de los Departamentos

del país, Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos, integrados por:

a) El Gerente Departamental del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. quien
lo presidirá;

b) Un representante de la Prefectura Departamental, designado por e! Prefecto;

e) Tres representantes de los Gobiernos Municipales de la jurisdicción depaetamental.

quienes no podrán ser Alcaldes ni Concejales Municipales, a ser elegidos por lr,s Al-

caldes Municipales, a convocatoria de la Corte Departamental Electoral respectiva.

proceso en el cual coadyuvará el sistema asociativo municipal, sujeto a Decreto Re-

glamentario;

d) En calidad de Síndicos Sociales, con voz y sin voto, dos representante de los Comités

de Vigilancia de los municipios del Departamento, ole los cuales uno por lo menos

deberá ser mujer, a ser elegidos por los presidentes de los Comités de Vigilancia del

Departamento; y,

e) En calidad de Síndico Social, con voz y sin voto, un representante de la Sociedad Civil
designado por el Mecanismo Departamental de Control Social correspondiente.

0
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ARTÍCULO 23.- (Directorio único de los Fondos - DUF).

I. El Directorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y del Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social, será único y se constituirá en la instancia que define
políticas institucionales, coordina, norma y fiscaliza ambos Fondos bajo la denomina-
ción de Directorio único de los Fondos.

II. El Directorio único de los Fondos estará integrado por los siguientes miembros:

a) Un Presidente, designado por el Presidente de la República, de terna propuesta por dos

tercios de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, quien convocará y

presidirá las sesiones de Directorio;

b) Un representantes del Ministerio de la Presidencia, designado mediante Resolución
Suprema;

c) Un representante del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, designado
mediante Resolución Suprema;

d) Un representante del Ministerio de Hacienda, designado mediante Resolución Suprema:

e) Tres representantes de los Gobiernos Municipales, quienes no podrán ser Alcaldes ni
Concejales Municipales, a ser elegidos por los respectivos Alcaldes, a convocatoria de
la Corte Nacional Electoral, proceso en el cual coadyuvará el sistema asociativo muni-
cipal, de acuerdo a los siguientes criterios y según información del último Censo Na-
cional de Población y Vivienda:

- Un representante de las capitales departamentales y municipios con poblaciones ma-

yores a 200.000 habitantes.

- Un representante de municipios con poblaciones menores entre 20.000 y menores a .
200.000 habitantes que no sean capitales de departamentos.

- Un representante de municipios con poblaciones menores a 20.000 habitantes que no
sean capitales de departamentos.

f) En calidad de Síndicos Sociales, con voz y sin voto, dos representantes de los Comités
de Vigilancia, de los cuales uno por lo menos deberá ser mujer, a ser elegido por los
presidentes de los Comités de Vigilancia del país; y,

g) Un Síndico Social, con voz y sin voto, en representación de las organizaciones e ins-
tituciones de la Sociedad Civil, designado por el Mecanismo Nacional de Control Social.

III. El período de funciones del Presidente del Directorio será de cinco (5) años y coinci-
dirá con la gestión de Gobierno del Presidente de la República que lo designe. Las
funciones del Presidente del Directorio concluirán con la gestión de cada Gobierno en
la cual se le designó.

t
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El Presidente del Directorio perderá su mandato ipso jure en el caso de presentarse
incapacidad física permanente o interdicción judicialmente declarada; o por dictamen
de responsabilidad ejecutiva en su contra, emitido por el Contralor General de la Re-
pública y aceptado por el Presidente de la República.

IV. El tiempo de mandato, reemplazo y destitución de los representantes municipales, así
como el mecanismo de elección de los representantes de los Comités de Vigilancia y
de sus respectivos suplentes, será establecido mediante Decreto Reglamentario.

V. En reemplazo de los representantes de los Ministerios, podrán asistir en su ausencia
como suplentes con derecho a voz y voto, quienes sean designados en la respectiva
Resolución Suprema.

ARTÍCULO 24. (Atribuciones del DUF).

1. Son atribuciones del Directorio único de los Fondos con relación al FNDR y al FPS
las siguientes:

a) Designar, suspender y destituir , por dos tercios de votos , a los Directores Ejecutivos
del FNDR y el FPS; con perfil de profesionales idóneos;

b) Contratar a los Gerentes del FPS y el FNDR en el marco del Estatuto del Funcionario
Público , a través de exámenes de competencia y concursos de méritos abiertos y pú-
blicos;

e) Precautelar la aplicación de políticas nacionales y fiscalizar su correcta implementación
por parte del FNDR y FPS;

d) Aprobar las políticas, planes, presupuestos , normas, estatutos, reglamentos y manua-
les institucionales y funcionales y fiscalizar su implantación;

e) Constituirse en instancia de apelación a las disposiciones tomadas por los Comités
Departamentales de Aprobación de Proyectos del FPS;

f) Fiscalizar planes, programas y actividades aprobadas;

g) Establecer las políticas de financiamiento y de captación de recursos del FPS y el
FNDR;

h) Aprobar la memoria anual, estados financieros e informes de gestión;

i) Conocer e instruir la adopción de medidas correctivas emergentes de las recomenda-
ciones de auditorías realizadas; y,

j) Otros que tengan relación con sus objetivos, los que le serán asignados a través de
Decreto Supremo.

II. El Directorio único de los Fondos, a través de sus Estatutos, determinará su forma de
organización y de funcionamiento.
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TÍTULO IV

DEL CONTROL SOCIAL

CAPÍTULO I

DE LOS ALCANCES DEL CONTROL SOCIAL

ARTÍCULO 25. (Control Social ). Para efectos de la aplicación de la presente Ley, se
entenderá por Control Social el derecho de las organizaciones e instituciones de la Socie-
dad Civil para conocer , supervisar y evaluar los resultados e impacto de las políticas
públicas y los procesos participativos de toma de decisiones, así como el acceso a la
información y análisis de los instrumentos de control social.

ARTÍCULO 26. (Instrumentos para el Control Social). Las organizaciones e institucio-
nes representativas de la Sociedad Civil en los niveles municipal, departamental y nacio-
nal, para el ejercicio efectivo del control social utilizarán preferentemente como instru-
mentos los siguientes:

a) En el ámbito de la comunidad, el proyecto de la obra o servicio que beneficie a la

comunidad y provenga de la Programación de Operaciones Anual de la Municipalidad

y la Ejecución Presupuestaria;

b) A nivel municipal, el Plan de Desarrollo Municipal y la Programación de Operaciones
Anual de la Municipalidad y el Plan de Desarrollo Mancomunitario de las Mancomu-
nidades Municipales, con el respectivo pronunciamiento de los Comités de Vigilan-
cia, la Ejecución Presupuestaria y otra información necesaria para evaluar el resultado
de la gestión municipal;

c) A nivel departamental, el Plan Departamental de Desarrollo y la Programación de
Operaciones Anual de la Prefectura del Departamento, debidamente aprobado por el
correspondiente Consejo Departamental, la ejecución presupuestaria y otra informa-
ción necesaria para evaluar el resultado de la gestión Prefectura]

d) A nivel nacional, la EBRP, las Programaciones de Operaciones Anuales de las Entida-
des Públicas y el Programa Nacional de Inversión Pública, la ejecución presupuestaria
y la información del movimiento de la Cuenta Especial Diálogo 2000;

e) Los indicadores de seguimiento de la EBRP; y,

t) La información estadística e indicadores socioeconómicos generados por el Instituto
Boliviano Nacional de Estadística.
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CAPÍTULO II

DEL CONTROL SOCIAL EN EL NIVEL MUNICIPAL

ARTÍCULO 27.- (Comités de Vigilancia).

1. El Control Social en el nivel municipal y en las mancomunidades municipales, se
ejercerá por medio de los Comités de Vigilancia reconocidos por la Ley No. 1551, de

Participación Popular.

II. Los Comités de Vigilancia tendrán, además de las ya reconocidas por disposiciones
legales vigentes, la facultad de vigilar y controlar la totalidad de los recursos adminis-
trados por los Gobiernos Municipales, incluyendo los recursos de la Cuenta Especial

Diálogo 2000.

III. Dentro del Plan de Desarrollo Mancomunitario, los Presidentes de cada Co mité de

Vigilancia de la Mancomunidad Municipal, conformarán la instancia de Control Social.

ARTÍCULO 28. (Consejos de Desarrollo Productivo, Económico Y Social).

I. Se crea el Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social, en sustitución del

Consejo Consultivo establecido en la Ley de Municipalidades, conformado por los

sectores productivos y de prestación de servicios de mayor incidencia en la jurisdic-

ción municipal y de organizaciones medioambientales y profesionales de la misma. A

efectos de su conformación, el Consejo Municipal los convocará y sus delegados no

podrán exceder al 50% de los miembros del respectivo Comité de Vigilancia.

II. El Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social coadyuvará en el cumpli-

miento de las atribuciones del Comité de Vigilancia en lo concerniente al apoyo de la

Planificación Participativa Municipal, que incluye la formulación y reformulación del

Plan de Desarrollo Municipal y la Programación de Operaciones Anual y su pronun-

ciamiento respecto a esta última.

III. Los Comités de Vigilancia informarán al Consejo Municipal de Desarrollo Producti-
vo; Económico y Social todos sus pronunciamientos relacionados con el seguimiento
de las actividades de control social vinculadas a las áreas de acción priorizadas por la
Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, así como con los relativos al uso de
los recursos previstos en el Artículo 27 parágrafo II de la presente Ley.

IV. Dentro del Plan de Desarrollo Mancomunitario, un delegado del Consejo de Desarro-
llo Productivo, Económico y Social de cada Municipio de la Mancomunidad Munici-
pal, conformará conjuntamente los Presidentes del Comité de Vigilancia la instancia
de Control Social.

1,01
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CAPÍTULO III

DEL CONTROL SOCIAL EN LOS NIVELES DEPARTAMENTAL Y
NACIONAL

ARTÍCULO 29. (Control Social a Nivel Departamental y Nacional). Las organizaciones
e instituciones representativas de la Sociedad Civil convocadas y organizadas por la Igle-
sia Católica en mecanismos de Control Social a nivel departamental y nacional, con per-
sonalidad jurídica debidamente reconocida por autoridad competente, quedan en virtud a
la presente Ley, facultadas para ejercer las atribuciones previstas en los Artículos 30° y
31 ° de la presente Ley.

A efectos de la convocatoria , la Iglesia Católica promoverá una amplia participación, en
igualdad de condiciones , garantizando la asistencia permanente al mecanismo de Control
Social.

ARTICULO 30.- (Atribuciones del Mecanismo de Control Social Nacional). En el nivel

nacional se reconoce al Mecanismo de Control Social, las siguientes atribuciones:

a) Ejercer el control social en el nivel nacional;

b) Acordar con el Poder Ejecutivo los indicadores de gestión que se utilizarán para eva-
luar los resultados, efectos e impactos de la EBRP en los niveles nacional, departa-
mental y municipal;

c) Realizar seguimiento a la gestión y ejecución de programas y proyectos para la reduc-

ción de la pobreza y evaluación de sus avances e impactos;

d) Conocer el movimiento detallado de las operaciones realizadas sobre la Cuenta Espe-
cial Diálogo 2000;

e) Canalizar denuncias ante el Congreso Nacional y la Contraloría General de la Repú-
blica y otras instancias competentes del Estado, sobre posibles irregularidades en el
manejo y administración de los recursos en las entidades de la administración pública;

f) Designar y, en su caso, revocar la designación de Síndicos Sociales previstos en la
presente Ley y que participarán del Directorio único de los Fondos. conforme a sus
estatutos y procedimientos internos; y,

g) Promover el fortalecimiento de las instancias departamentales y municipales para el

funcionamiento adecuado del control social.

ARTICULO 31. (Atribuciones de los Mecanismos Departamentales de Control Social).

Las organizaciones e instituciones representativas de la Sociedad Civil en el nivel depar-

tamental tienen las siguientes atribuciones:



POTOSI

a) Ejercer el control social en el nivel departamental;

b) Designar hasta tres Síndicos Sociales para que participen en las sesiones del Consejo
Departamental en calidad de observadores con derecho a voz sin voto, de los cuales

uno por lo menos deberá ser mujer;

c) Designar un Síndico Social para los Comités Departamentales de Aprobación de pro-
yectos del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social previsto en el Artículo
22° de la presente Ley, conforme a sus estatutos y reglamentos internos;

d) Conocer los informes de fiscalización presentados por el Consejo Departamental; y,

e) Promover el fortalecimiento de las instancias municipales y comunitarias para el fun-
cionamiento adecuado del control social.

ARTÍCULO 32.- (Síndicos Sociales). Los síndicos sociales designados por el Mecanis-

mo de Control Social para formar parte del Directorio único de los Fondos, de los Comi-

tés Departamentales de Aprobación de Proyectos del Fondo Nacional de Inversión Pro-

ductiva y Social y de los Consejos Departamentales, tendrán las siguientes funciones:

a) Requerir, solicitar, conocer y acceder a toda información técnica relativa a políticas,
planes, programas y proyectos de desarrollo e inversión de las instancias que corres-
pondan;

b) Participar, con voz sin voto en las reuniones del respectivo Directorio o Comité de
Aprobación de Proyectos y Consejos Departamentales, debiendo para el efecto ser
citado necesariamente a todas ellas mediante nota expresa de acuerdo a reglamento:

e) Emitir y dictar recomendaciones escritas sobre los planes, programas y proyectos de
desarrollo, en el ámbito nacional, departamental y municipal de las instancias que
correspondan;

d) Vigilar la correcta aplicación de los procedimientos de contratación del personal de

las entidades en cuyos Directorios participen;

e) Informar, a las instancias de Control Social que los ha designado, sobre temas relacio-
nados con el cumplimiento de sus funciones para fines propios de los mecanismos de

Control Social.

TÍTULO V

DEL DIÁLOGO NACIONAL

FE

ARTÍCULO 33. (Convocatoria). El Poder Ejecutivo, en el ámbito de su competencia y

conforme a las atribuciones y facultades establecidas por las disposiciones legales vigen-

tes, al menos una vez cada tres (3) años, convocará a las organizaciones naturales de la
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Sociedad Civil al Diálogo Nacional, a los efectos de promover la concertación de políti-
cas públicas destinadas al desarrollo económico social e institucional del país e informar
sobre el diseño y ejecución de políticas públicas de largo plazo.

ARTÍCULO 34. (Alcance, Organización y Resultados).

1. La convocatoria al Diálogo Nacional deberá considerar la participación de las institu-
ciones y órganos públicos involucrados en las políticas, incorporando a los principales
beneficiarios de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, a ser analizadas y
concertadas, así como a las organizaciones sectoriales y territoriales de la Sociedad
Civil y organizaciones políticas. Su alcance podrá ser de carácter nacional, departa-
mental, municipal y mancomunitario, debiendo realizarse en el nivel municipal por lo
menos una vez cada cinco (5) años debiendo preceder la elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal o Mancomunitarios.

II. El Poder Ejecutivo dispondrá la instancia de organización del Diálogo Nacional y
proporcionará los recursos necesarios para su realización. Esta organización deberá
efectuarse en forma coordinada con los Mecanismos de Control Social y, cuando se
trate de consultas a nivel municipal, deberá coordinarse también con los Gobiernos
Municipales y Comités de Vigilancia.

III. Los resultados y conclusiones de las reuniones del Diálogo Nacional deberán ser
analizados y considerados por el Poder Legislativo y Ejecutivo, en base a los cuales,
se podrá recomendar la modificación del marco normativo vigente, la aplicación de
políticas específicas, la priorización de nuevas áreas de acción y la modificación de
los criterios de distribución de los recursos destinados a la reducción de la pobreza.

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

Primera . Se modifica el último párrafo del inciso f) del artículo 5° de la Ley No.
1654, de Descentralización Administrativa, con el siguiente texto:

Otros concurrentes con los gobiernos municipales, siempre y cuando los recursos
prefecturales sean otorgados con criterios de equidad concertadas con el Consejo Depar-
tamental o con la fórmula definida en los parágrafos II al IV del Artículo 12° de la presen-
te Ley".

Segunda . Se modifica los parágrafos IV y V del artículo 158° de la Ley No. 2028, de
Municipalidades con el siguiente texto:

IV. El Directorio de la Mancomunidad estará integrado por los respectivos Alcaldes Mu-
nicipales, podrán asistir con voz sin voto los Consejeros Departamentales, Concejales
Municipales, miembros de los Comités de Vigilancia y representantes del Consejo de
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Desarrollo Productivo, Económico y Social, en el área de la mancomunidad, debida-

mente acreditados.

V. El Directorio de la Mancomunidad tendrá funciones de coordinación entre los munici-

pios que la integran.

Tercera. El sector de los pequeños productores queda excluido de las obligacio

nes establecidas en los numerales 1) y 2) del Artículo 25° y del Artículo28° del Código

de Comercio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. I . La disposición del inciso a) del Artículo 15° de la presente Ley, entrará en
vigencia a partir del 1 ° de enero del año 2003.

II. La disposición del inciso b) del Artículo 15° de la presente Ley, entrará en vigencia de

acuerdo a los siguientes criterios:

- Año 2003, municipios capitales de departamento y con poblaciones mayores 200.000
habitantes;

- Año 2004, municipios con población entre 20 .000 y menores a 200.000 habitantes que
no sean capitales de departamento; y

- Año 2005, municipios con poblaciones menores a 20.000 habitantes que no sean capi-
tales de departamento.

Segunda . I. Entre tanto sean elegidos miembros del Directorio único de los Fondos y
de los Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos, que representan a los Go-
biernos Municipales, Comités de Vigilancia y Síndicos Sociales y a efectos de evitar re-
trasos en las operaciones del FPS y FNDR, el Directorio único de los Fondos podrá
sesionar con su actual composición. Las funciones del Presidente del Directorio designa-
do en la presente gestión del Gobierno, se desarrollarán hasta la conclusión del mandato
del actual Presidente de la República. En tanto la Cámara de Diputados eleve la terna para
la elección de esta autoridad, el Presidente de la República designará un Presidente del
Directorio Interino.

II. Para los efectos del cumplimiento y ejecución de contratos celebrados entre entidades
nacionales y organismos de financiamiento internacional con el Ex-Fondo de Inver-
sión Social y con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, mientras se suscriba con
las entidades acreedoras o mandantes los documentos de modificación y enmienda a
los contratos respectivos; el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social y el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional mantendrán las cláusulas y características
que se hubieran previsto en dichos contratos.

Tercera. La Iglesia Católica comunicará oficialmente al Poder Ejecutivo sobre la con-
formación de las instancias de Control Social a que se refiere el Artículo 29° de la presen-

los
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te Ley, una vez que las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil las hayan
organizado y cuenten con la personalidad jurídica debidamente reconocida.

Cuarta. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, queda facultado a

realizar las modificaciones presupuestarias requeridas para hacer efectivas las transferen-

cias de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 a las Municipalidades y las trans-

ferencias del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública, se-

gún los alcances previstos en la presente Ley.

Quinta. El Poder Ejecutivo, elaborará Normas Básicas del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios, exclusivamente para el ámbito Municipal, hasta tanto se continuará
aplicando las Normas en vigencia.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Artículo 150° parágrafo II de la Ley No. 2028, de 28 de octubre de 1999, de Munici-
palidades.

Artículo 158°, parágrafos IV y V de la Ley No. 2028, de 28 de octubre de 1999, de

Municipalidades.

Artículo 10°, inciso a) de la Ley No. 1551, de 20 de abril de 1994, Ley de Participa-
ción Popular.

Artículo 15° del Decreto Reglamentario No. 24447, de 20 de diciembre de 1996, de
los Comités de Vigilancia.

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la Presente Ley.

Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veinti
seis días del mes de julio de dos mil un años.

Fdo. Leopoldo Fernández Ferreira, Jaalil R. Melgar Mustafá, Alvaro Vera
Corvera, Roberto Caballero Oropeza, Jorge Senzano Zárate, Franz Rivero Valda.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los 31 días del mes de julio del año
dos mil uno.

FDO. JORGE QUIROGA RAMÍREZ, PRESIDENTE INTERINO DE LA REPÚ-

BLICA, Marcelo Pérez Monasterio, José Luis Lupo Flores, Carlos Saavedra Bruno, Tito

Hoz de Vila Quiroga, Guillermo Cuentas Yañez, Jorge Pacheco Franco, Ronald Mac Lean

Abaroa.
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ANEXO 1:

EDUCACIÓN ESCOLAR PÓBLICA

DÉFICIT DE PERSONAL DOCENTE EN EL SISTEMA BOLIVIANO DE EDUCACIÓN ESCOLAR PÚBLICA EN EL

TOTAL DE MUNICIPIOS DEL PAÍS

ITEMES DÉFICIT NO CUBIERTO COSTO

EXISTENTES ACUMULADO AL AÑO DÉFICIT TOTAL
2001$US)

107.186,00 9.692,10 18.500.000

ANEXO 2:

SALUD PÚBLICA
DÉFICIT DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA BOLIVIANO DE SALUD PÚBLICA EN EL TOTAL

DE MUNICIPIOS DEL PAÍS

(CÁLCULO POR CAPACIDAD INSTALADA ALANO 2001)

ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS LICENCIADA

(ENFERMERIA)

AUXILIARES

(ENFERMERÍA)

OTROS

PROFERIONA1 ES

TOTAL

963 de ter. Nivel -400 200 600

75 Hospitales

2do. Nivel 500 120 300 150 1.070

30 Hospitales 3er.

Nivel e institutos

especializados 200 80 197 62 539

TOTAL 1,100 200 697 212 2,209

TOTAL EN $US 8 .500.000



Mecanismo de Control Social

DECRETO SUPREMO N° 26564

JORGE QUIROGA RAMIREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley No 2235 del Diálogo Nacional, en el marco de la participación y el control
social, reconoce a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil el derecho a
conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto tanto de las políticas públicos: de
los procesos participativos de toma de decisiones, así como del derecho a acceder a la
información en los niveles, municipal, departamental y nacional.

Que la Constitución Política del Estado y las Leyes N° 1551 de Participación Popular
y N° 2028 de Municipalidades reconocen los derechos y los deberes de los ciudadanos
constituidos en organizaciones e instituciones sociales.

Que es necesario crear espacios públicos de control social para ejercer el derecho

ciudadano para conocer, discutir y analizar la información otorgada por el sector público,

sin el propósito de establecer una burocracia paralela al mismo.

Que es necesario reglamentar la aplicación e implementación de la participación y
control social en la gestión pública de los niveles nacional y departamental, establecida en
la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional compatibilizándolo con lo correspondiente al nivel
municipal.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- (Objeto). El presente Decreto Supremo reglamenta los procedimien-

tos, mecanismos e instancias para que el Mecanismo Nacional de Control Social, los

Mecanismos Departamentales de Control Social, sus representantes, Síndicos y Comités

de Vigilancia, en representación de las organizaciones e instituciones de la sociedad, civil,

ejerzan el derecho tanto a conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto de las

políticas de gestión pública, de los procesos participativos de toma de decisiones , así

como el derecho al acceso a la información en los niveles, municipal , depatamental y

nacional.
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ARTICULO 2.- (APLICACION). Para alcanzar el objetivo señalado en el artículo prece-
dente , las normas establecidas en el presente Decreto Supremo se aplicarán , en cada caso,
a las instituciones y organizaciones que específicamente se determine en la parte corres-
pondiente.

ARTICULO 3.- (GARANTIAS PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE CON-
TROL SOCIAL). En el marco de las leyes vigentes , las personas, organizaciones e institu-
ciones de la sociedad civil que ejercen el derecho y mandato al control social en los
niveles municipal , departamental y nacional, gozan de las garantías constitucionales para
el cumplimiento de sus atribuciones.

ARTICULO 4.- (A CCESO A LA INFORMACION).

1. El Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana

de Reducción de la Pobreza (CISE), deberá acordar con el Mecanismo Nacional de

Control Social (MNCS) los canales y responsables institucionales encargados de pro-

porcionar la información y los procedimientos que permitan el ejercicio pleno del

control social , el acceso a la información y el análisis de los instrumentos.

II. Para el ejercicio del control social, las instancias nacionales , departamentales del con-

trol social y los comités de vigilancia en el nivel municipal, deberán acordar con las

instancias responsables identificadas por el CISE y el MNCS, la periodicidad y los

procedimientos técnico-administrativos que permitan garantizar el flujo continuo de

la información requerida.

III. Toda solicitud de información , en cualquiera de los tres niveles anotados , que les per-
mita cumplir con sus atribuciones y funciones en los procesos de control social en el
marco de lo establecido en las Leyes N° 1551 de Participación Popular, N° 2008 de
Municipalidades y N° 2235 del Diálogo Nacional y normativa vigente, deberá efec-
tuarse mediante comunicación escrita fundamentada, pertinente y a través de sus máxi-
mos representantes acreditados.

ARTICULO 5.- (DEL SISTEMA DE CONTROL SOCIAL). Para el ejercicio eficiente del

control social a los tres niveles de organización del Estado , el Mecanismo Nacional de

Control Social, los Mecanismos Departamentales de Control Social y los Comités de

Vigilancia, se integran en el sistema de contro social, para cumplir con sus atribuciones de

manera coordinada y complementaria , articulando sus procesos e instrumentos en el mar-

co de relaciones de cooperación y subsidiariedad. Este sistema desarrollará los procesos

de consulta , concertación, comunicación , información , difusión , capacitación y forma-

ción, entre sus integrantes y procesos de comunicación , negociación , y concertación, se-

guimiento y evaluación con los órganos e instituciones del Estado.
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ARTICULO 6.- (DEL ALCANCE DEL CONTROL SOCIAL). El derecho de participa-

ción y control social comprende los siguientes ámbitos:

1. En relación al Diálogo Nacional.

Para el cumplimiento de los Artículos 1, inciso f); 3 parágrafo ly Artículos 25, 33 y 34 de
la Ley No 2235 del Diálogo Nacional, el Poder Ejecutivo a través de la instancia

responsable de la convocatoria del Diálogo, concertará co los Mecanismos Nacional y
Departamentales de Control Social y con los Comités de Vigilancia, la agenda, los
participantes, las metodologías a ser aplicadas, la organización, el desarrollo, y los
procedimientos para el seguimiento y evaluación de resultados del Diálogo Nacional.

II. En relación a las políticas públicas y Estrategica Boliviana de Reducción de la Pobreza
(EBRP).

El Poder Ejecutivo, preferentemente a través del Consejo Interinstitucional de Segui-
miento y Evaluación (CISE) de la EBRP, deberá acordar, con el Mecanismo Nacional
de Control Social, el procedimiento e instrumentos para evaluar la incorporación e
implementación de políticas y decisiones concertadas en los procesos de Diálogo Na-
cional. Asimismo, para el control social sobre las políticas públicas, coordinará con
los órganos e instancias rectoras la información pertinente para el adecuando ejercicio

del Control Social.

III. Para otros procesos participativos llevados a cabo por el Gobierno o Instituciones
Públicas, el Mecanismo Nacional o Departamental de Control Social velará por una
participación efectiva de los sectores involucrados.

TITULO II

PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL A NIVEL MUNICIPAL

CAPITULO 1

DE LA AMPLIACION DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONTROL SOCIAL

ARTICULO 7.- (PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE DE VIGILANCIA)

1. El comité de Vigilancia deberá cordinar su labor con el Concejo Municipal articulan-
do el control social a la gestión municipal con la fiscalización que cumple el Concejo
Municipal. El Concejo Municipal deberá solicitar y considerar los pronunciamientos
del Comité de Vigilancia respecto a:

Formulación y ajuste del Plan de Desarrollo Municipal.

Formulación, reformulación o ajuste del POA Municipal y su presupuesto.
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Evaluación semestral sobre el cumplimiento de políticas, planes programas y proyec-

tos del Gobierno Municipal , mediante informe escrito circustanciado técnica y legal-

mente.

Ejecución presupuestaria de la gestión correspondiente.

II. Una copia del pronunciamiento del Comité de Vigilancia deberá ser presentado al
Concejo Municipal. Si el pronunciamiento es negativo, el Concejo Municipal, en el
marco del cumplimiento de sus atribuciones establecidas en el Artículo 12, inciso 16
de la Ley No 2028, deberá convocar al alcalde municipal a resolver favorablemente la
observación o justificar su posición.

ARTICULO 8.- (CONTROL SOCIAL A PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FPS).

1. El Comité de Vigilancia podrá denunciar ante el Gerente Departamental del Fondo
Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), mediante los síndicos sociales de

los Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos (CDAP), definidos en el

Artículo 22 de la Ley No 2235 del Diálogo Nacional, sobre posibles irregularidades

en la adjudicación y ejecución de proyectos municipales.

II. Dentro de los quince días de establecida la denuncia, el Gerente Departamental deberá
verificar la misma, solicitando un informe al Gobierno Municipal. Si la denuncia es
comprobada, el CDAP, dentro los plazos establecidos en sus reglamentos, pedirá el
Gobierno Municipal denunciado la rectificación de la irregularidad, si ésta no es eje-
cutada con celeridad, solicitará a la gerencia departamental del FPS la suspensión del
desembolso de recursos correspondientes, informará a la Contraloría General de la
República y asumirá otras medidas correspondientes.

ARTICULO 9.- (PARTE CIVIL A NIVEL MUNICIPAL).

1. En los casos que exista omisión de las autoridades municipales, sean éstas del Conce-

jo o Ejecutivo Municipal, de iniciar acciones a las que se encuentren obligadas por

Ley, según el Artículo 178 de la Ley No 2028, el Comité de Vigilancia podrá iniciar

las acciones legales en contra de los responsables, ante la instancia del Ministerio

Público, remitiendo una copia del inicio de las acciones legales a la Contraloría Gene-

ral de la República.

II. Para el cumplimiento del parágrafo anterior, se amplía el uso de los recursos del Fondo

de Control Social, debiendo el uso de los mismos ser autorizado por lo menos por dos

tercios de los mienmbros del respectivo Comité de Vigilancia. La decisión adoptada

será comunicada a las OTBs del municipio públicamente.

-30-
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ARTICULO 10.- ( CONTROL SOCIAL AUDITORÍAS INTERNAS).Los comités de Vi-

gilancia velarán por el cumplimiento de la auditoría interna municipal, según el Artículo

171 de la Ley N° 2028 de Municipalidades, denunciando el incumplimiento de la misma

a la Contraloría General de la República.

ARTICULO 11.- (CONTROL SOCIAL EN LAS MANCOMUNIDADES).

I. El ejercicio de la participación y control social en una mancomunidad de municipios
se realizará de acuerdo al Artículo 14 del Decreto Supremo N°26142; sustituyéndose
la representación de las organizaciones funcionales, que indica el Parágrafo II del
referido Artículo, por miembros del Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y
Social (CODEPES) de cada municipio, de acuerdo al Artículo 28, Parágrafo IV de la
Ley N° 2235 del Diálogo Nacional.

II. Los instrumentos para la participación y control social en una mancomunidad de mu-
nicipios son :

El Plan de Desarrollo Mancomunitario.

Plan de Operaciones Anual de la mancomunidad.

Ejecución Presupuestaria de la gestión correspondiente.

Informes de auditorías financieras y técnicas practicadas.

CAPITULO II

CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ECONOMICO Y SOCIAL

ARTICULO 12.- (OBJETO Y NATURALEZA). El Consejo de Desarrollo Productivo

Económico y Social (CODEPES ) constituye una instancia del sistema de Control Social

que articula a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil de la respectiva juris-

dicción municipal para hacerlos partícipes en la planificación participativa municipal, la

que incluirá:

Participar en la elaboración y ejecución de la estrategia Productiva del Municipio.

Apoyar al Comité de Vigilancia en el control social a la gestión municipal.

Apoyar a la articulación de la relación entre los Comités de Vigilancia y el Mecanismo

Departamental de Control Social.

La contribución a la reducción de la pobreza y el logro del desarrollo sostenible.
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ARTICULO 13.- (ATRIBUCIONES). Para el cumplimiento de sus objetivos, el CODEPES
tiene las siguientes atribuciones, de manera enunciativa y no limitativa, establecidas en el
marco de lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 28, de la Ley N° 2235 del Diálogo
Nacional:

a) Articular a las organizaciones productivas, de prestación de servicios,

medioambientales, profesionales y otras organizaciones funcionales representativas

del municipio, y facilitar su participación, supervisión y control social a nivel munici-

pal en coordinación con el Comité de Vigilancia, de acuerdo a lo establecido por las

normas vigentes.

b) En el marco de la planificación participativa municipal y mediante el Comité de Vigi-

lancia, presentar las demandas de obras y servicios, como también iniciativas que

promuevan y faciliten la actividad económica y productiva en el municipio o manco-

munidad para la reducción de la pobreza y el logro del desarrollo sostenible; velando

de que las mismas sean asumidas como insumos principales en la formulanción del

Plan de Desarrollo Municipal o Mancomunitario.

c) Coadyuvar al Gobierno Municipal junto al Comité de Vigilancia. en construir la estra-
tegia productiva del municipio sobre la base de acuerdos preestablecidos, definiendo
los roles para la ejecución de la estrategia.

d) Por intermedio del Comité de Vigilancia proponer al gobierno municipal estrategias,
planes, proyectos o actividades municipales para la promoción del desarrollo econó-
mico y productivo del municipio; como también participar en instancias y mecanis-
mos de promoción y seguimiento a estas tareas.

e) Apoyar al Comité de Vigilancia de su jurisdicción en el cumplimiento de todas sus
atribuciones establecidas por Ley. para lo que de manera permanente coordinará y
concertará con el mismo el desarrollo de acciones conjuntas que fortalezcan la partici-
pación y control de la sociedad civil a la gestión municipal.

f) En el marco de la coordinación, establecida con el Comité de Vigilancia, especializarse
en el seguimiento a la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de estrategias,
planes, programas, proyectos y actividades de provisión de servicios básicos supervi-
sando su calidad, de preservación del medio ambiente, y otras áreas especializadas
que además tienen una cobertura municipal , mancomunitaria y distrital.

g) Revisar y emitir un informe técnico para la formulación de políticias, programas y
proyectos de desarrollo y presupuestos, sobre la base del cual el Comité de Vigilancia
podrá pronunciarse públicamente, verificando que los mismos respeten los procesos
de concertación social, recogiendo los acuerdos establecidos entre el gobierno muni-
cipal y la sociedad civil.

h) Analizar los resultados del seguimiento a la ejecución de programas y proyectos muni-
cipales de reducción de la pobreza elaborados por el Consejo Interinstitucional de
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Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza
(EBRP), establecido en el Decreto Supremo N° 26424, para proporcionarle insumos
de retroalimentación a los respectivos sistemas de seguimiento y evaluación.

1) Proporcionar apoyo técnico al Comité de Vigilancia, por las organizaciones y profesio-

nales que son parte del CODEPES, para cumplir el control social a temas y aspectos

que requieran una atención profesional especializada.

j) Informar y rendir cuentas a las organizaciones a las que articula, de las acciones que
realice en su representación.

ARTICULO 14.- (REPRESENTACION). EL CODEPES estará constituido y representa-

rá a todas las organizaciones productivas, de prestación de servicios, medioabientales,

profesionales y otras instituciones y organizaciones del municipio que se adscriban al

mismo libre y voluntariamente, con el objetivo de apoyar el desarrollo y ejecución de la

estrategia productiva del municipio.

ARTICULO 15.- (PERIODO DE MANDATO). Los miembros del CODEPES tienen
un mandato de dos años, computable desde la fecha de su posesión y con derecho a la
reelección.

ARTICULO 16.- (ELECCION Y CONFORMACION).

1. Los miembros cesantes del CODEPES, faltando un mínimo de 30 días para la finali-

zación de su mandato, coordinando con el Concejo Municipal y el Comité de Vigilan-

cia, convocarán a sus organizaciones asociadas a un encuentro municipal de evalua-

ción y designación de nuevos representantes.

II. En caso que los miembros cesantes no realicen la convocatoria en el plazo establecido.
la misma será realizada por la Presidencia del Concejo Municipal en coordinación con
el Comité de Vigilancia.

III. La convocatoria se efectuará por los medios de comunicación social de mayor difu-

sión del municipio, mínimo tres veces durante una semana.

IV. El número de miembros elegidos al CODEPES no podrá exceder al 50% de los miem-

bros del Comité de Vigilanacia de acuerdo a lo establecido en el parágrafo I, Artículo

28 de la Ley No 2235. Al menos uno de los miembros deberá ser mujer.

V. Una vez efectuada la designación de los representantes titulares del CODEPES y sus

respectivos suplentes, la presidencia del Concejo Municipal les suministrará la pose-

sión; levantándose un acta que certifique la validez de todo el proceso, cuyas copias
deben ser difundidas públicamente.

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

ARTICULO 17.- (REQUISITOS). Para ser representantes de un sector ante el CODEPES,
los candidatos deberán reunir los requisitos siguientes:

Ser ciudadano en ejercicio

Ser postulado por una organización productiva y/o de prestación de servicios de ma-
yor 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.

No ser funcionario municipal ni autoridad de alguna institución del Estado.

ARTICULO 18.- (SUPLENCIA Y REVOCABILIDAD DE LA REPRESENTACION). La
suplencia y revocabilidad de los miembros del CODEPES se realizará en casos similares
e igual procedimiento que el normado para los Comités de Vigilancia , en los Artículos 1 I .
12 y 13 del Decreto Supremo N° 24447.

ARTICULO 19.- (JERARQUTA Y RESPONSABILIDAD). Todos los miembros del

CODEPES tienen la misma jerarquía, gozando de similares derechos y obligaciones y

siendo responsables solidarios de las decisiones y acciones colegiadas que adopte. La

organización de los miembros en una directiva designando puestos o carteras no crea

diferencias jerárquicas.

TITULO III

PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL
A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL

CAPITULO I

DE LOS MECANISMOS NACIONALY DEPARTAMENTAL
DE CONTROL SOCIAL

W

ARTICULO 20.- (NATURALEZA). El Mecanismo Nacional de Control Social y los
Mecanismos Departamentales de Control Social, son personas colectivas, de derecho priva-
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do, de carácter social, que actúan dentro del marco del ordenamiento jurídico boliviano,

sus estatutos y reglamentos institucionales. Su estructura y funcionamiento son indepen-

dientes de los órganos públicos, debiendo éstos, abstenerse de intervenir en su gestión.

ARTICULO 21.- (OBJETO). El Mecanismo Nacional de Control Social, y los Mecanis-

mos Departamentales de Control Social reconocidos en el Artículo 29 de Ley N° 2235,

articulan y representan a organizaciones e instituciones de la sociedad civil del ámbito

departamental y nacional para ejercer el derecho de participación y control social, en el

marco de lo establecido en el Artículo 25 de la Ley N° 2235, el presente decreto y demás

normas que rigen la materia.

ARTICULO 22.- (INFORMACION). El Mecanismo Nacional de Control Social pre-

sentará un informe semestral al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo para informar

sobre su composición interna, sus estatutos, los resultados del ejercicio del control social

y sugerencias para mejorár la gestión pública los procesos de políticas públicas, los proce-

sos participativos de toma de decisiones y el acceso a la información. Ante las

organizaciónes e instituciones de la sociedad civil lo hará de acuerdo a sus estatutos.

ARTICULO 23.- (REPRESENTACION).

1. A nivel departamental, el Mecanismo Departamental de Control Social representa a las

organizaciones e instituciones de la sociedad civil de alcance regional y departamen-

tal, legalmente constituidas y socialmente reconocidas, que libre y voluntariamente se

adscriban, las mismas que pueden ser de carácter social, económico, cultural, gremial.

profesional, territorial, religioso o de otra índole, excepto partidos políticos.

II. A nivel Naiconal, el Mecanismo Nacional de Control Social representa a los nueve

Mecanismos Departamentales de Control Social y a las organizaciones e instituciones

de la sociedad civil de alcance nacional, legalmente constituidas y socialmente reco-

nocidas, que libre y voluntariamente se adscriban, las mismas que pueden ser de ca-

rácter social, económico , cultural, gremial, profesional, territorial o religioso o de otra

índole, excepto partidos políticos.

ARTICULO 24.- (CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO ORGANICO). La forma

de constitución y funcionamiento orgánico del Mecanismo Nacional de Control Social y

de los Mecanismos Departamentales de Control Social se realiza de acuerdo a lo estable-

cido en sus estatutos y reglamentos institucionales.

ARTICULO 25.- (ACREDITACION). Para efectos de relacionamiento con los órganos
públicos del nivel departamental y nacional, el Mecanismo Nacional y los Mecanismos
Departamentales de Control Social, en el marco de sus estatutos y reglamentos
institucionales, acreditarán su representación titular y suplente. acompañando informa-
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ción sobre el período de su mandato. Para fines de coordinación y trabajo técnico, podrán
delegar representantes ante instituciones y entes públicos relacionados con el cumpli-
miento de sus objetivos y atribuciones de control social.

ARTICULO 26.- (REVOCATORIA). En caso de revocatoria del mandato de los repre-
sentantes del Mecanismo Nacional de Control Social y de los Mecanismos Departamen-
tales de Control Social ante los órganos o instancias públicas que corresponda, el proceso
se realizará según sus procedimientos y normas internas, debiendo remitirse la correspon-
diente notificación a las respectivas instancia u órganos públicos.

ARTICULO 27.- (RECURSOS PARA SU FUNCIONAMIENTO). Tanto el Mecanismo

Nacional, como los Mecanismos Departamentales del Control Social tienen el derecho de

realizar gestiones ante organismos o instituciones internacionales o nacionales , privadas o
públicas en procura de recursos materiales económicos o técnicos necesarios para garanti-

zar su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos . Para ello, deberá observarse

que los recursos a gestionar no se ejecuten en actividades que son realizadas por institucio-

nes del sector público para evitar duplicidad de esfuerzos y dispersión de recursos.

CAPITULOII

MECANISMO DEPARTAMENTAL DE CONTROL SOCIAL

ARTICULO 28.- (ATRIBUCIONES).

1. Las atribuciones de los Mecanismos Departamentales de Control Social -MDCS, de
manera enunciativa y no limitativa, son todas las establecidas en el Artículo 31 de la
Ley N° 2235 del Diálogo Nacional.

II. Otras atribuciones complementarias del MDCS son:

a) Apoyar la promoción de una cultura democrática de participación social y el ejercicio
de la ciudadanía plena.

b) Apoyar a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil en los procesos

participativos de toma de decisiones públicas y el ejercicio del control social.

c) Informar a sus asociados y la sociedad civil sobre las acciones que realiza en su repre-
sentación.

d) Otras que correspondan. en el marco de las normas vigentes, a la naturaleza de la
organización y los objetivos que persiguen.
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ARTICULO 29.- (CONTROL SOCIAL A PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FNDR
A NIVEL DEPARTAMENTAL).

1. El mecanismo Departamental de Control Social podrá denunciar ante el Director Eje-

cutivo del FNDR, sobre posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución de

proyectos departamentales.

II. Dentro los quince días de presentada la denuncia, el Director Ejecutivo del FNDR

solicitará un informe a la Prefectura correspondiente, si la denuncia es comprobada el

Directorio Unico de Fondos solicitará a la prefectura denunciada la rectificación de la

irregularidad, señalando un plazo para su cumplimiento, si ésta no es ejecutada en el

plazo previsto, suspenderá el desembolso de recursos, informará a la Contraloría Ge-

neral de la República y asumirá otras medidas correspondientes.

ARTICULO 30.- (ESTABLECIMIENTO DE FLUJOS DE INFORMA CION ENTRE EL
MECANISMO DEPARTAMENTAL DE CONTROL SOCIAL Y EL CONSEJO DEPARTA-
MENTAL).

1. El MDCS, a través de sus síndicos sociales , concertará con la Administración Depar-
tamental el tipo y periodicidad de información que ésta debe proporcionarle para faci-
litar el control social alos procesos de planificación , las políticas y la gestión prefectural.

II. El MDCS podrá remitir sus pronunciamientos al Consejo Departamental , a objeto de
que sean considerados en:

a) La formulación y ajuste del Plan de Desarrollo Departamental.

b) La formulación , reformulación o ajuste del Plan Estratégico Institucional (PEI), Pro-
grama Operativo Anual (POA) y presupuesto prefectural.

e) Evaluación semestral sobre el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyec-

tos de la Administración Departamental , mediante informe escrito circunstanciado
técnica y legalmente.

d) Ejecución presupuestaria de la gestión correspondiente.

III A su vez, el Consejo Departamental , informará al MDCS sobre las acciones seguidas
en torno a lo señalado en el parágrafo anterior.

IV. E! Mecanismo de Control Social Departamental podrá coordinar su labor con el Con-

sejo Departamental a través de los síndicos sociales, articulando el control social de la
gestión Prefectural con la fiscalización que cumple el Consejo Departamental.

ARTICULO 31.- (CONTROL SOCIAL A PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FPS).

1. El MDCS a través del síndico social del CDAP concertará con el Gerente Departa-
mental del FPS el tipo y periodicidad de información que éste debe proporcionarle par
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a facilitar el control social sobre la política de financiamiento y la cartera de proyectos
del departamento correspondiente.

II. El MDCS podrá denunciar ante el Gerente Departamental del Fondo de Inversión
Productiva y Social, mediante el síndico social al CDAP, sobre posibles irregularida-
des en la adjudicación y ejecución de proyectos municipales del departamento.

III. Dentro de los diez días de presentada la denuncia, el Gerente Departamental deberá
verificarla misma, solicitando un informe al Gobierno Municipal correspondiente. Si
la denuncia es comprobada, el CDAP, dentro los plazos establecidos en sus reglamen-
tos solicitará al Gobierno Municipal denunciado la rectificación de la irregularidad,
señalando un plazo para su cumplimiento, si ésta no es ejecutada en el plazo previsto,
pedirá al gerente departamental del FPS suspender el desembolso de recursos, informa-
rá a la Contraloría General de la República y asumirá otras medidas que corresponda.

ARTICULO 32.- (RELACIONAMIENTO Y FLUJOS DE INFORMA CION DEL MDCS).

El MDCS concertará con la Dirección General de Coordinación de la Prefectura Departa-
mental correspondiente , el tipo y periodicidad de información que deben proporcionarle

para facilitar el cumplimiento del control social departamental y la aplicación de
indicadores.

ARTICULO 33.- (PARTE CIVIL). En los casos que exista omisión de las autoridades
correspondientes , de iniciar acciones a las que se encuentren obligadas por Ley, el MDCS
podrá iniciar las acciones legales en contra de los responsables , ante la instancia del
Minsiterio Público , remitiendo una copia del inicio de las acciones legales a la Contraloría
General de la República.

ARTICULO 34.- (CONTROL SOCIAL A AUDITORÍAS INTERNAS).

EL MDCS velará por el cumplimiento de la auditoría interna departamental, de acuer-
do a las atribuciones establecidas en el Artículo *5 de la Ley N° 1654 de 28 de julio de
1995, de Descentralización Administrativa, denunciando el incumplimiento del mismo a
la Contraloría General de la República.

-38-
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CAPITULO III

MECANISMO NACIONAL DE CONTROL SOCIAL

ARTICULO 35.- (ATRIBUCIONES).

1. Las atribuciones del Mecanismo Nacional de Control Social-MNCS, de manera

enunciativa y no limitativa, son todas las establecidas en el Artículo 30 de la Ley N°

2235 del Diálogo Nacional.

II. Otras atribuciones complementarias del MNCS son:

Apoyar la promoción de una cultura democrática de participación social y el ejercicio
de la ciudadanía responsable.

Apoyar a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil en los procesos

participativos de toma de decisiones públicas y el ejercicio del control social.

Informar a sus asociados y la sociedad civil sobre las acciones que realiza en su repre-

sentación.

Otras que correspondan, en el marco de las normas vigentes, a la naturaleza de la

organización y los objetivos que persiguen.

ARTICULO 36.- (SEG UIMIENTO A LA EBRP Y RELACIONA MIENTO CON EL CISE).

Para el ejercicio del control social establecido en la Ley N° 2235 el CISE deberá:

1. Acordar con el MNCS los indicadores de seguimiento y evaluación de resultados,
efectos e impacto de la EBRP, en los niveles nacional, departamental y municipal: en
cuanto a metodología, características, alcance e interpretación de los mismos.

II. Con la base a lo acordado en el parágrafo I del presente Artículo, presentar al MNCS
los flujos, periodicidad y tipo de información para facilitar el ejercicio del control
social, en particular para la aplicación de los indicadores acordados.

ARTICULO 37.- (CONTROL SOCIAL A LOS RECURSOS HIPC YA LA CUENTA ES-
PECIAL DIALOGO 2000). El Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Hacienda, acor-
darán con el Mecanismo Nacional de Control Social la información detallada y periodicidad
para realizar el control sobre los recursos HIPC y de la Cuenta Especial Diálogo 2000.

ARTICULO 38.- (REPRESENTANTES DEL MNCS ANTE EL CISE). El MNCS podrá
delegar un representante ante el CISE , con el propósito de tomar conocimiento sobre el
avance del Programa de Seguimiento y Evaluación de la EBRP.

-39-
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ARTICULO 39.- (CONTROL SOCIAL AL DUF YA LAS INSTITUCIONES ALAS QUE

FINANCIA).

1. El MNCS, a través del Síndico Social designado , concertará con el DUF el tipo y
periodicidad de información que debe proporcionarle , para facilitar el control social
sobre la política de financiamiento y la cartera de proyectos.

II. A través del Síndico Social designado ante el DUF, el Mecanismo Nacional de Con-
trol Social , podrá denunciar a la Presidencia de la República , sobre indicios en el
incumplimiento de normas en el manejo y administración de los recursos del DUF y
de las instituciones que financia . Copias de las denuncias serán remitidas al Congreso
Nacional, a la Contraloría General de la República y otras instancias competentes del
Estado.

ARTICULO 40.- (PRONUNCIAMENTOS DEL MNCS). El Mecanismo Nacional de
Control Social deberá:

Pronunciarse sobre el cumplimiento de políticas, planes programas y proyectos del
Gobierno Nacional y en particular de la EBRP, mediante informe escrito circunstanciado
técnica y legalmente, aprobado por Resolución del Directorio del MNCS.

En el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamental N° 1178, denun-
ciar irregularidades detectadas en entidades de Administración Pública ante las instancias
competentes con documentación que permita evaluar la pertinencia y objetividad de las
mismas y aprobado por Resolución del Directorio del MNCS, para que se inicien las
acciones de investigación y fiscalización o se tomen las medidas que el marco legal vi-
gente dispone.

Difundir los indicadores de seguimiento y evaluación elegidos en los niveles munici-

pal, departamental y nacional, asimismo los logros alcanzados por la EBRP en materia de

disminución de pobreza y otras políticas públicas.

ARTICULO 41.- (PARTE CIVIL). En los casos que exista omisión de las autoridades
correspondientes de iniciar acciones a las que encuentren obligadas por Ley, el Mecanis-
mo Nacional de Control Social podrá solicitar el inicio de acciones legales a las instancias
pertinentes, remitiendo una copia de la solicitud a la Contraloría General de la República.

ARTICULO 42.- (REGISTRO DE PERSONALIDAD JURÍDICA ).

1. Los Comités de Vigilancia registrarán su Personalidad Jurídica ante la Prefectura de
Departamento, previa certificación de los Servicios Departamentales de Fortalecimiento
Municipal y Comunitario de la existencia de sus estatutos, reglamento interno y actas
de elección de sus miembros por cantón o distrito.



Mecanismo de Control Social

Una vez certificada la documentación requerida, el Prefecto de Departamento entre-

gará al Comité de Vigilancia, el certificado de la Personalidad Jurídica. El trámite para

el registro de la Personalidad Jurídica es gratuito.

El Prefecto de Departamento deberá hacer entrega de Certificado de Personalidad
Jurídica en un plazo máximo de 45 días.

II. Las Asociaciones Departamentales de Comités de Vigilancia y los Mecanismos de
Control Social Departamentales registrarán su Personalidad Jurídica ante la Prefectu-
ra de Departamento, siguiendo el mismo procedimiento establecido anteriormente.

III. Con el mismo procedimiento, el Mecanismo Nacional de Control Social y la Asocia-
ción Nacional de Comités de Vigilancia registrarán su Personalidad Jurídica en la
instancia correspondiente.

TITULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIALES , MODIFICATORIAS Y

DEROGACIONES

CAPITULO 1

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 43 .- (CONFORMACIONES DEL CODEPES). Para la primera confor-
mación del CODEPES, el Concejo Municipal en cordinación con el Comité de Vigilan-
cia, en un plazo no mayor a 90 días de promulgado el presente Decreto Supremo, convo-
cará a las organizaciones sociales del municipio, con derecho de participar en el CODEPES,
a encuentros municipales en los que se debatirá y acordará la forma de constitución, su
forma de organización y funcionamiento y las funciones específicas que desarrollará,
según los lineamientos generales establecidos en el presente Decreto Supremo.

CAPITULO II

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

ARTICULO 44.- (MODIFICACIÓNAL DECRETO SUPREMO N-26130, ARTICU-
LO 7).

1. Se adiciona en la parte de gastos Elegibles del Artículo 7 del Reglamento de Desarrollo
Parcial a la Ley No 2028 de Municipalidades, aprobado por el Decreto Supremo N°
26130 de 30 de marzo de 2001, el siguiente inciso:
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f) Servicios de comunicaciones

II. Se modifica el inciso d) en la parte de Actividades, del Artículo 7 del Reglamento de
Desarrollo Parcial a la Ley N° 2028 de Municipalidades, aprobado por el Decreto
Supremo N° 26130 de 30 de marzo de 2001, de la siguiente manera:

d) Reuniones del Comité de Vigilancia con el Consejo de Desarrollo Productivo Econó-
mico y Social y otras organizaciones que estén involucradas en los objetivos de la
participación popular y la promoción del crecimiento económico del municipio".

ARTICULO 45.- (MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO SU-
PREMO N°26130, ).-

I. Se modifican los parágrafos 1, III y IV del Artículo 16 del Decreto Supremo N° 26130,
con el siguiente texto:

I..Los responsables del manejo de los recursos de Fondo de Control Social deberán
enviar su rendición de cuentas debidamente documentadas y foliadas por intermedio
de los Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de las
prefecturas del departamento al Viceministrio de Planificación Estratégica y Partici-
pación Popular (VPEPP), dentro de los 30 días siguientes de finalizada la gestión."

III. Los Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitarios (SED-
FMC) de las prefecturas evaluaran semestralmente el manejo de los recursos del Fon-
do de Control Social, información que será remitida al VPEPP. Para tal efecto los
Comités de Vigilancia deberán proporcionar la documentación requerida. Asimismo,
los SED-FMC asistirán técnicamente a los Comités de Vigilancia en el manejo de los
recursos del Fondo de Control Social."

IV. La rendición de cuentas por los Comités de Vigilancia al VPEPP en los plazos
establecidos en el presente artículo, o la verificación de que los descargos son inade-
cuados, insuficientes o fraudulentos, dará lugar a la suspensión de los desembolsos de
los recursos del Fondo de Control Social y al inicio de acciones legales correspondien-
tes en contra de los responsables de los Comités de Vigilancia, notificándose para el
efecto a los Gobiernos Municipales respectivos."

II.Se adiciona al Artículo 16 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley N° 2028 de
Municipalidades, aprobado por el Decreto Supremo N° 26130, el siguiente parágrafo:

V.En caso de observarse la rendición de cuentas, el Comité de Vigilancia respectivo será
notificado para que en un plazo de l0 días absuelva las observaciones o insuficiencias
identificadas. Si las observaciones no fueran subsanadas, la instancia correspondiente
procederá a lo establecido en el parágrafo IV."

3
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ARTICULO 46.-(MODIFICACIÓN AL ARTÍCULOS DEL DECRETO SUPREMO
No 26130).-Se modifica el Artículo 8 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley N°
2028 de Municipalidades, Aprobado por Decreto Supremo N° 26130, de la siguiente ma-
nera:

ARTICULO 8.- (PROHIBICIÓN). En ningún caso los recursos del Fondo se asignarán al
pago de remuneraciones a los miembros del Comité de Vigilancia ni a terceras personas
salvo lo indicado en el artículo 9 . parágrafo II del presente Decreto Supremo de Participa-
ción y Control Social, constituyéndose el uso de tales recursos en el fin antes mencionado,
malversación de fondos.»

CAPITULO III

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

ARTICULO 47. - (VIGENCIA DE NORMAS).

1. Se deroga el Artículo 21 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley N° 2028 de
Municipalidades, aprobado por Decreto Supremo N° 26130 de 30 de marzo de 2001.

II. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

El Señor Ministro de Estado en la Cartera de Desarrollo Sostenible y Planificación
queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de
abril del año dos mil dos.

FDO. JORGE QUIROGA RAMIREZ , Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Leytón
Avilés, José Luis Lupo Flores, Oscar Guilarte Luján, Jacques Trigo Loubiere, Carlos Al-
berto Goitia Caballero , José Abel Martínez Mrden MINISTRO INTERINO DE DESA-
RROLLO ECONOMICO, Amalia Anaya Jaldín, Enrique Paz



ESTADO DE PROYECTOS PNC A DISEÑO FINAL POR LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
Gerencia Departamental del Fondo Nacional de Inversión Producctiva y Social

Potosí - Bolivia
Fecha de Actualización: Potosí, 12 de octubre de 2002

N° Municipio Cód . Sap Nivel Nombre del Proyecto Costo $ us Municipio $u FPS $us Sector Aprobación Fuente Estado Actual

7 Colquechaca 284 INV Construcción Puente vehicular Ayoma 73.500,00 7350,00 66.150,00 Desarrollo Rural PDCR II IDA 3065-BO Elaboración Proyecto

9 Colquechaca 285 INV Construcción Puente Peatonal CHAYRAPATA 36.519,00 3.651,90 32.867,01 Desarrollo Rural PDCR II IDA 3065-BO Elaboración Proyecto

12 Colquechaca 723 INV Construcción Puente Vehicular RIO SALINAS 199.500,00 19.950,00 179.550,00 Desarrollo Rural ALEMANIA IV CTV Elaboración Proyecto

14 Colquechaca 759 INV Construcción Micro riego Tkunfaya Alta 22712,67 2231,27 20441,40 Desarrollo Rural ALEMANIA IV CTV Elaboración Proyecto

16 Colquechaca 763 INV Construcción Microriego Paica Cuchu 26.350,34 2.635,03 23715,31 Desarrollo Rural ALEMANIA IV CTV Elaboración Proyecto

18 Colquechaca 765 INV Construcción Microriego Chullpa Q'asa Macha 32.740,46 3.274.05 29.466,41 Desarrollo Rural ALEMANIA IV CTV Elaboración Proyecto

20 Colquechaca 767 INV Construcción Micronego Chullpa Q'asa 21209,29 2.320,93 20.888,36 Desarrollo Rural ALEMANIA IV CTV Elaboración Proyecto

22 Colquechaca 769 INV Construcción Defensivos Macha 62.475,00 1247,50 56.227,50 Desarrollo Rural ALEMANIA IV CTV Elaboración Proyecto

2 LLALLAGUA 324 INV Construcción Puente Vehicular Baños CATAVI 144.000,00 28800,00 115.200,00 Desarrollo Rural PDCR II IDA 3065-B Elaboración Proyecto

4 LLALLAGUA 332 INV Construcción Campo Ferial Campesino 85.525,00 17 105,00 68.420,00 Desarrollo Rural ALEMANIA IV CTV Elaboración Proyecto

6 LLALLAGUA 345 NV Mejoramiento Camino Mina Angela-Rio Escalerani 42,000,00 8.400,00 33.600,00 Desarrollo Rural OPEC 749P Elaboración Proyecto

4 SACACA 620 NV Construcción Puente Rio FUNDICIÓN 105.000,00 15.750,00 89 250,00 Desarrollo Rural PDCR II IDA 3065-BO Elaboración Proyecto

10 SACACA 651 INV Construcción Puente Peatonal TARWACHAPI 27.841,100 4176 15 23.664,85 Desarrollo Rural ALEMANIA IV CTV Elaboración Proyecto

8 LLALLAGUA 696 Í INV Electrificación Rural AYLLU SIKUYA 42,715,00 8543,00 34.172,00 Energía Rural ALEMANIA IV CW Elaboración Proyecto

14 LLALLAGUA 262 INV Refacción y Equipamiento Escuela 6 de Junio 25.800,00 6.450,00 19.350,00 Educación ALEMANIA IV CTV Elaboración Proyecto

16 LLALLAGUA 274 INV Refac.Const.Gradería Escuela FranzTamayo 32,200,00 8.050,00 24150,00 Educación ALEMANIA IV CW Elaboración Proyecto

10 LLALLAGUA 572 INV Ampliac y Equipamiento Hosp. MADRE OBRERA 84,000,00 21000,00 63,000,00 Salud REFORMA DESALUD IIIDA3541 Elaboración Proyecto

1 ACASIO 454 INV Sistema de Micro riego Churitaca 44523,50 4.452,35 41071,15 Desarrollo Rural 15-nov-02 ALEMANIA IV CW En reformulación

1 CARIPUYO 407 INV Construcción Puente Vehicular CARIPUYO 103.729.68 10372,97 93.356,71 Desarrollo Rural 27-sep-02 ALEMANI IV CTV En reformulación

8 COLQUECHACA 721 INV Construcción Puente Peatonal LA PALCA 16,985,86 1.698,59 15.287,27 Desarrollo Rural 10-oct-02 ALEMANIA IV CW En reformulación

2 CHAYANTA 92 INV Microriego CHUCARASI 20905,05 313576 17.769.29 Desarrollo Rural 20-oct-02 ALEMANIA IV CW En reformulación

3 CHAYANTA 101 INV Construcción Puente Peatonal CALOXA 7.113,56 1.067,03 6.046,53 Desarrollo Rural 20-nov-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación

4 CHAYANTA 56 INV Mejoramiento Camina CUTIMARCA-COATACA 54 181,98 8.127,30 46.054,69 Desanollo Rural 20-nov-02 ALEMANIA IV CW En reformulación

1 OCURI 67 INV ConstrucciónMicroriego MARCKAWI 22 116,29 2211,63 19.904,66 Desanollo Rural 18-oct-02 ALEMANIA IVCW En reformulación

1 POCOATA 699 INV Sistema de Riego PACOTANCA 41295,43 4129,54 37.165,89 Desarrollo Rural 8-nov-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación

9 RAVELO 807 INV Sistema de riego LLAJTA PATA II 7945126 7.945,13 71.506,14 Saneam. Basico 15-nov-02 ALEMANIA IV CW En reformulación

1 TORO TORO 29 NV Construcción Puente Vehicular SUCUSUMA 80.455,36 8.045,54 72.409,82 Desarrollo Rural 4-oct-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación

3

4

TORO TORO

TORO TORO

693

694

INV

NV

Obras de Arte Camino LA VIÑA SUCUSUMA

Puente Peatonal Cantón PUCARA (RIO CAINE)

113.000,00

38.800,00

11.300,00

3.880.00

1 01.700,00

34 920,00

Desarrollo Rural

Desarrollo Rural

4-oct-02

18-oct-02

ALEMANIA IV CTV

ALEMANIA IV CTV

En reformulación

En reformulación

u u



N Municipio Cód . Sap Nivel Nombre del Proyecto Costo $us Municipio $us FPS $us Sector probació Fuente Estado Actual

2 UNCIA 287 INV Mejoramiento Camino QUINSA MOJON-BELEN 13759770 27.519,54 110.078,16 Desarrollo Rural 25-oct-02 ALEMANIAIVCTV En reformulación
3 ACASIO 310 INV Ampliac y remodelación puesto de salud Totoroma 15.926,40 2.388,96 13.537,44 Salud 11-oct-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación

3 CARIPUYO 336 INV Refación Ampliación y equipamiento

Hospital Corazón de María

32.690,87 4.903,63 27.787,24 Salud 18-oct-02 REFORMA SALUD II IDA 3541 En reformulación

3 POCOATA 344 INV Construcción Hosp. SANTA BARBARA, POCOATA 229499,21 34.424, 88 195 .074,33 Salud 11-ocl-02 CANADA FSCB CTV En reformulación
8 SACACA 552 INV Construcción Puestos de Salud HUAYRA,

PICHUYAVERTOMA, SILLU

63.000,00 12.600,00 50.400,00 Salud 27-sep-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación

4 CARIPUYO 403 INV Const. Centros Pedagógicos y equipamiento 57.650,81 16417,62 49.003,19 Educación 30-oct-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación
6 LLALLAGUA 255 INV Ampliación Unidad Educativa Chaqueni 21.000,00 5250,00 15.750,00 Educación 11-oct-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación
7 LLALLAGUA 257 INV Ampliación Unidad Educativa 1ro de Mayo 26.250,00 6,562,50 19.687,50 Educación 11-oct-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación
5 COLQUECHACA 755 INV Construcción Agua Potable Pampa Colorada 20.403,37 3.060,51 17,342,86 Saneam. Básico 25-oct-02 PROAGUAS BID 1050ISF-B0 En reformulación
6 CHAYANTA 133 INV Construcción Alcantarillado AMAYA PAMPA 61.051,96 12.210,39 48.841,56 Saneam. Básico 11-oct-02 PROAGUAS BID 1050/SF-BO En reformulación
4 RAVELO 500 INV Construcción Sistema de Alcantarillado Ravelo 119.044,98 17.856,75 101 188,23 Saneam. Básico. 15-oct-02 PROAGUAS BID 10501SF- BO En reformulación
5 RAVELO 509 INV Construcción agua potable POCOMACHI 77,700,00 11.655,00 66.045,00 Saneam. Básico. 11-oct-02 PROAGUAS BID 10501SF- Se En reformulación
2 ACASIO 455 INV Puente Peatonal Sombrerito 2.427,85 242,79 2.185,07 Desarrollo Rural 31-jul-02 ALEMANIAIVCTV EsperaHabilitación fuente

2 CARIPUYO 412 INV Puente Peatonal HUANACOMA 34.284,18 3.428,42 30.855,76 Desarrollo Rural 24-ago-02 ALEMANIA IV CW EsperaHabilitación fuente
1 COLQUECHACA 749 INV Construcción Puente Peatonal Chuafaya 11.018,68 1.101,87 1916,81 Desarrollo Rural 25-jul-02 ALEMANIA IV CT'V EsperaHabilitación fuente
1 RAVELO 331 INV Construcción Puente Vehicular SASANTA 148.982,03 14.898,20 134,083,83 Desarrollo Rural 25-sep-02 ALEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente

2 TORO TORO 30 INV Construcción Puente Vehicular Rio CHILLCOMA 59.516,52 5.951,65 53.564,87 Desarrollo Rural 31-jul-02 LEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente
4 OCURI 44 INV Construcción Alcantarillado MARAGUA 74479,73 11.171,96 63.307,77 Saneam. Básico 25-sep-02 CANADA FSCB CTV EsperaHabilitación fuente
5 CHAYANTA 124 INV Ampliación Unidad Educativa M A. STA. CRUZ 82,644,159 16528,94 66.115,75 Educación 25-sep-02 ALEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente

8 RAVELO 737 INV Construc. Escuela multigrado AGUA Y CASTILLA 18.350,41 2.752,56 15.597,85 Educación 2C-sep02 ALEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente
6 RAVELO 242 INV Construcción Escuela Multigrado YAWACU 18.350,41 2,752,56 15.597,85 Educación 20-sep-02 ALEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente

10 RAVELO 741 INV Construcción Escuela MulligradoTIPACARI 1835041 2.752,56 15.597,85 Educación 2C-sep-02 ALEMANIAIVCW EsperaHabilitación fuente
1 ARAMPAMPA 20 INV Construcción Puente Vehicular URAMAYU 49.811,7E 9.962,35 39.849,41 Desarrollo Rural 18-ocl-02

_

ALEMANIA IVCTV Er evaluación
3 ARAMPAMAPA 17 INV Mejoramiento Camino OTORANI-PARARANI 319157 17 7393,43 29.573,74 Desarrollo Rural 27-sep-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación

4 COLQUECHACA 754 INV Construcción Puente Peatonal Rosario 44.347,86 4434,79 39.913,07 Desarrollo Rural 26-sep-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación

2 OCURI 42 INV Mejoramiento Camino LLAWISA- JATUN HUASI 184.806,46 18.480,85 166,325,81 Desarrollo Rural 4-oct-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación

3 OCURI 54 INV Mejoramiento Camino

CANCHAS BLANCAS - PUCAKASA

184598,95 27.689,84 156.909,11 Desarrollo Rural 4-oct-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación

4 SACACA 615 INV Micro Riego CACHUMA 15.625,47 2.343,82 13.281,65 Desarrollo Rural 21-nov-02 ALEMANIA IV CW En evaluación
5 SACACA 626 INV Micro Riego SEBASTIÁN ARQUE 6.134,80 920,22 5214,58 Desarrollo Rural 21-nov-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación
6 SACACA 631 INV Micro Ri gp WACA MACHURU 11,777,39 1.766,61 10010.78 Desarrollo Rural 21-nov-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación

15

16

COLQUECHACA

COLQUECHACA

775

774

INV

INV

Construcción Sistema de agua potable Toloma

Construcción de agua potable Jamachiri

11.286.41

11 561,24

1692,96

1 734,19

9.593,45

9.827,05

Saneam Básico

Saneam Básico
1

18-oc102

18-oct-02

PROAGUAS BID 10501SF-B0

PROAGUAS BID 10501SF-B0

En evaluación

En evaluación



N Municipio Cod. Sap Nivel Nombre del Proyecto Costo Sus Municipio Susi FPS Sus Sector Aprobación Fuente Estado Actual

2 RAVELO 746 INV Construcción Agua potable Arachaca 43.066,78 6,460,02 36606,76 Saneam. Básico. 11-oct-02 PROAGUAS BID 1050/SF-BO En evaluación----
1 SACACA

-
609 INV Electrificación Rural LLAPA LLAPA,

CAMACHI,SOPOQO

83.011,03 12,451,65 70.559,38 Energia Rural

_

18-oct-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación

2 SACACA 614 INV Electrificación Rural LEUOUENI,KEA KEA,

LAYUPAMPA,JANKO

100.446,57 15.066,99 85.379,58 Energía Rural 18oct-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación



N Municipio Cód . Sap Nivel Nombre del Proyecto Costo $us Municipio $ us FPS $us Sector probació Fuente Estado Actual

2 UNCIA 287 INV Mejoramiento Camino QUINSA MOJON-BELEN 137597,70 27.519,54 110.078,16 Desarrollo Rural 25-oct-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación
3 ACASIO 310 INV Ampliac y remodelación puesto de salud Totoroma 15.926,40 2.388,96 13,537,44 Salud 11-oct-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación
3 CARIPUYO 336 INV Refación Ampliación y equipamiento

Hospital Corazón de María

32.690,87 4,903,63 27.787,24 Salud 18-oct-02 REFORMA SALUD II IDA 3541 En reformulación

3 POCOATA 344 INV Construcción Hosp SANTA BARBARA, POCOATA 229,499,21 34.424,88 195.074,33 Salud 11-oct-02 CANADA FSCB CTV En reformulación
8 SACACA 552 INV Construcción Puestos de Salud HUAYRA,

PICHUYA VERTOMA, SILLU

63.000,00 12.600,00 50.400,00 Salud 27-sep-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación

4 CARIPUYO 403 INV Const. Centros Pedagógicos y equipamiento 57.650,81 8.647,62 49.003,19 Educación 30-oct-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación
6 LLALLAGUA 255 INV Ampliación Unidad Educativa Chaqueni 21.000,00 5250,00 15.750,00 Educación 11-oct-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación
7 LLALLAGUA 257 INV Ampliación Unidad Educativa ira de Mayo 26.250,00 6.562,50 19.687,50 Educación 11-oct-02 ALEMANIA IV CTV En reformulación
5 COLQUECHACA 755 INV Construcción Agua Potable Pampa Colorada 20.403,37 3.060,51 17.342,86 Saneam. Básico 25-oct-02 PROAGUAS BID 105015F-80 En reformulación
6 CHAYANTA 133 INV Construcción Alcantarillado AMAYA PAMPA 61 051,96 12.210,39 48.841,56 Saneam. Básico 11-oct-02 PROAGUAS BID 1050/SF-BO En reformulación
4 RAVELO 500 INV Construcción Sistema de Alcantarillado Ravelo 119.044,98 17.856,75 101.188,23 Saneam. Básico 15-oct-02 PROAGUAS BID 10501SF-BO En reformulación
5 RAVELO 509 INV Construcción agua potable POCOMACHI 77.700,00 11.655,00 66.045,00 Saneam. Básico 11-oct-02 PROAGUAS BID 10501SF- Bo En reformulación
2 ACASIO 455 INV Puente Peatonal Sombrerito 2.427,85 242,79 2,185,07 Desarrollo Rural 31-jul-02 ALEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente
2 CARIPUYO 412 INV Puente Peatonal HUANACOMA 34.284,18 3,428,42 30.855,76 Desarrollo Rural 24-ago-02 ALEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente
1 COLQUECHACA 749 INV Construcción Puente Peatonal Chuafaya 11.018,68 1.101,87 9.916,81 Desarrollo Rural 25-jul-02 ALEMANIA IV CT'V EsperaHabilitación fuente
1 RAVELO 331 INV Construcción Puente Vehicular SASANTA 148.982,03 14.898,20 134.083,83 Desarrollo Rural 25-sep-02 ALEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente
2 TORO TORO 30 INV Construcción Puente Vehicular Rio CHILLCOMA 59.516,52 5.951,65 53.564,87 Desarrollo Rural 31-jul-02 LEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente
4

_

OCURI 44 INV Construcción Alcantarillado MARAGUA 74.479,73 11.171,96 61307,77 Saneam. Básico 25-sep-02 CANADA FSCB CTV EsperaHabilitación fuente
5 CHAYANTA 124 INV Ampliación Unidad Educativa M. A. STA. CRUZ 82.644,69 11528,94 66.115,75 Educación 25-sep-02 ALEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente

8 - RAVELO 737 INV Construc. Escuela mul;igradoAGUA Y CASTILLA 18.350,41 2.752,56 15.597,85 Educación 20-sep-02 ALEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente
6 RAVELO 742 INV Construcción Escuela Mulligrado YAWACU 18.350,41 2752,56 15.597,85 Educación 20-sep-02 ALEMANIA IV CTV EsperaHabilitación fuente

10 RAVELO 741 INV Construcción Escuela MultigradoTIPACARI 18.350,41 275256 15.597,85 Educación 2C-sep-02 ALEMANIA IV CTV EsperaHabilítación fuente
1 ARAMPAMPA 20 INV Construcción Puente Vehicular URAMAYU

__

49 311,7E 9.962,35 31849,41 Desarrollo Rural 18-oct-02 ALEMANIA IV CTV Er evaluación
3 ARAMPAMAPA 17 INV Mejoramiento Camino OTORAN I-PARARAN] 36.967,17 7.393,43 29.573,74 Desarrollo Rural 27-sep-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación

4 COLQUECHACA 754 INV Construcción Puente Peatonal Rosario 44.347,86 4434,79 39.913,07 Desarrollo Rural 26-sep-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación
2 OCURI 42 INV Mejoramiento Camino LLAWISA- JATUN HUASI 184.806,46 18.480,85 166325,81 Desarrollo Rural 4-oct-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación
3

4

OCURI

SACACA-

54

615

INV

INV

Mejoramiento Camino

CANCHAS BLANCAS -PUCAKASA

Micro Riego CACHUMA

184,598,95

15.625,47

27689,84

2343,82

156.909,11

13.281,65

Desarrollo Rural

Desarrollo Rural

4-oct-02

21-nov-02

ALEMANIA IV CTV

ALEMANIA IV CTV

En evaluación

En evaluación
5 SACACA 626 INV Micro Riego SEBASTIÁN ARQUE 613 920,22 5,214,58 Desarrollo Rural 21-nov-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación
6 SACACA 631 INV Micro Riego WACA MACHURU 777 39 1.766,61 10010.78 Desarrollo Rural 21-nov-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación

15 COLQUECHACA 775 INV Construcción Sistema de aguapotable Toloma .2 6,41 1692,96 9,593,45 Saneam. Básico 18-oct-02 PROAGUAS BID 1050/SFBO En evaluación

16 COLQUECHACA 774 INV Construcción de agua potable Jamachiri 561,24 1 734,19 9,827,05 Saneam Básico 18oct-02 PROAGUAS BID 1050 SF-BO En evaluación



N Municipio Cod . Sap Nivel Nombre del Proyecto Costo Sus Municipio Sus FPS Sus Sector Aprobación Fuente Estado Actual

2 RAVELO 746 INV Construcción Agua potableArachaca 43,066,78 6.460,02 31606,76 Saneam. Básico. 11-ocl-02 PROAGUAS BID 10501SF-8O En evaluación

1 SACACA 609 INV Electrificación Rural LLAPA LLAPA,

CAMACHI,SOP000

83.011,03 12.451,65 70.559,38 Energía Rural 1B-oct-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación

2 SACACA 614 INV Electrificación Rural LEUQUENI,KEA KEA,

LAYUPAMPA,JANKO

100.446,57 15.066,99 85379,58 Energía Rural 16-oct-02 ALEMANIA IV CTV En evaluación
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