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Introducción

Cuando la actual gestión asumió la responsabilidad de conducir los destinos del
municipio de La Paz, en febrero de 2000, encontró una Alcaldía en bancarrota donde
campeaba la corrupción y que había dejado en un abandono absoluto a la ciudad.

En ese marco, se adoptaron acciones urgentes, de corto, mediano y largo plazo
orientadas a recuperar la Alcaldía como institución al servicio de la ciudad y de la
comunidad, y por lo mismo implementar acciones, planes y programas que mejoren
la calidad de vida de paceños y paceñas.

A 10 meses del inicio de la gestión existen avances estructurales importantes,
logros de corto y mediano plazo destacables, pero también una gran cantidad de tareas
y de desafíos pendientes.

1. Reordenamiento interno

Frente al caos y la corrupción en la que se encontraba la administración edil,
el Gobierno Municipal se puso como primera tarea reorganizar internamente el municipio.

1.1 Nueva estructura organizativa

Para hacer viable la administración, se implementó una nueva estructura organizativa
orientada a hacer más eficiente la gestión edil, reducir el gasto y desburocratizar el
aparato público; se redujo el gasto corriente, se eliminaron los sobresueldos y los
empleos fantasmas, se redujeron los salarios del personal ejecutivo y se despidió al
personal supernumerario.

A tiempo de reestructurar completamente las cuatro oficialías existentes: Finanzas,
Técnica, Culturas y Desarrollo Humano, se creó la de Promoción Económica, vinculada
al fomento del desarrollo económico local, que jugó un papel importante al incorporar
a la iniciativa privada (grande, mediana y pequeña) en el diseño y ejecución de las
políticas municipales en el ámbito de la promoción económica.

Asimismo, fue importante la reorientación de la Oficialía Mayor de Culturas y



GOBIERNO N1UNICIPAL
DE LA PAZ,

Comunicación, a partir del trabajo conjunto con el Movimiento para Seguir Sembrando,
para Seguir Soñando.

1.2. Lucha contra la corrupción

Uno de los principales objetivos trazados al iniciar la gestión fue lograr un Gobierno
Municipal transparente y libre de corrupción, después de los antecedentes que hicieron
de La Paz una ciudad caracterizada por la inversión de los valores morales en la gestión
pública. Para ello, se dieron importantes pasos en ese cometido:

El Gobierno Municipal se constituyó en parte civil e impulsó los procesos penales,
civiles y coactivos en los casos Gader; Luminarias; Pensiones; Santa Bárbara; Maquinaria
robada; Desayuno escolar; Colina de Los Leones; Letras de cambio; Mallasa; y Áreas Verdes,
instaurados contra ex autoridades y personal del Gobierno Municipal.

Se trata de un daño económico para la ciudad de más de 17.600.000 dólares que
intentan ser recuperados para el municipio.

1.3. Auditorías

Desde el inicio de gestión hasta el 12 de diciembre fueron emitidos 85 informes
de auditorias. El más importante, sin duda, es el relativo a los Procesos de Adjudicación,
Contratación y Pagos de la empresa Gader con indicios de responsabilidad penal.

Por otra parte, se realizaron informes de auditoría con responsabilidades para ex
funcionarios: 8 con indicios de responsabilidad civil, 6 con indicios de responsabilidad
penal y 4 con indicios de responsabilidad administrativa.

1.4 Elaboración del POA y presupuesto

Luego del diseño de la nueva estructura orgánica y de la readecuación del personal,
fue posible elaborar el POA y el presupuesto acordes con las posibilidades del municipio.
El Concejo Municipal aprobó ambos instrumentos el 11 de mayo de 2000.

El POA 2000 incorporó la participación ciudadana en su elaboración como un
componente esencial. A noviembre del presente año, la ejecución del POA había sobrepasado
el 70% superando en más de 20% el promedio de la ejecución de cada uno de los anteriores
cinco años.

Por otra parte, se ha culminado satisfactoriamente la elaboración del POA y
Presupuesto 2001, que actualmente son analizados por el Concejo Municipal para su
aprobación final.
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Saneamiento de las Finanzas Municipales

Otro de los desafíos que tuvo que iniciarse de inmediato fue el saneamiento de las
finanzas municipales frente al estrangulamiento económico y la virtual quiebra que sufría
el municipio.

Sanear la economía del Gobierno Municipal y proyectarla favorablemente para los
próximos años fue uno de los puntos de partida más importantes de la presente gestión.
Se logró para los paceños un municipio que inicia la recuperación de sus equilibrios
financieros, buscando alivios inmediatos a su deuda y perspectivas de mediano y largo
alcance de solvencia plena.

2.1 Auditoría del Banco Mundial para establecer las deudas de la Alcaldía

La readecuación financiera comenzó con una auditoría del Banco Mundial, en la
cual se estableció, por primera vez en décadas, cuál era el monto exacto de las deudas
que tenía la comuna. El Banco Mundial determinó que las deudas ascendían a 141.8
millones de dólares.

Por otra parte se hicieron las gestiones necesarias para conciliar las cuentas del
municipio con el Gobierno Central.

2.2 Programa de Readecuación Financiera (PRF) Conciliación de cuentas
con el gobierno central

En el marco de la reconstrucción financiera, La Paz fue el primer municipio en todo
el país en calificar para firmar el convenio del Programa de Readecuación Financiera (PRF)
con el Ministerio de Hacienda, que se hizo efectivo el pasado 5 de octubre y que significó
la condonación de 41,8 millones de dólares que la Alcaldía tiene con el Gobierno Central.

Se consiguió un crédito de 14 millones de dólares proveniente de la Corporación
Andina de Fomento (CAF) para cubrir parte de la deuda privada municipal y se obtuvo
la reprogramación a 5 y 7 años del resto de la deuda pública.

Todas estas y otras acciones permitirán que el GMLP sea nuevamente sujeto de
crédito a partir del 2002.

Reordenamiento urbano y mejoramiento barrial

Frente al descalabro urbano en el que se encontraba la ciudad, el Gobierno Municipal
inició una serie de medidas que permitirán recuperar la ciudad para sus habitantes. .En
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ese sentido se procedió al restablecimiento de la legalidad, a la recuperación de espacios
públicos y áreas verdes; se realizaron importantes aperturas de vías y se emprendiercr,
decididas acciones de mejoramiento urbano

3.1 Recuperación de los espacios públicos

Recuperar los espacios públicos implicó la demolición de muchas construcciones
ilegales y fuera de norma, entre las que cabe destacar, por las repercusiones públicas que
tuvieron, la demolición del edificio denominado "Brum", ubicado en la avenida Costanera,
construido ilegalmente en un área verde destinada al equipamiento comunal de la zona;
y las demoliciones de los asentamientos ilegales de Kupichico. Estos asentamientos se
hicieron en la parte alta de Sopocachi, en una extensión de 329 has. destinadas a forestación.

Ambos casos, forman parte de la política de recuperación de los espacios públicos
y áreas verdes, como se hizo en Aranjuez, Achachicala, Pura Pura y varias otras áreas del
municipio. Ahora bien, ante la gran cantidad de construcciones fuera de norma, se dictó
la Ordenanza de Regularización de Construcciones a través de la cual las construcciones
fuera de norma cumplirán con el pago de una multa acorde a la magnitud de la infracción.
A partir de la aplicación de la Ordenanza mencionada, no se permitirán más construcciones
fuera de norma.

Después de mucho tiempo hay un Gobierno Municipal que restablece la ley a favor
del interés colectivo y en contra de los loteadores, grandes y pequeños, que expropiaban
ilegalmente los espacios públicos. En ese sentido, se está devolviendo la autoridad al
Gobierno Municipal.

3.2 Reestructuración de la Policía Urbana

Se creó una nueva "Guardia Municipal" conformada por un grupo de jóvenes para
llevar adelante las tareas de protección de los bienes y espacios de la comunidad, y de
orientación y respaldo a la ciudadanía. Se trata de jóvenes bachilleres no mayores de 30
años. Actualmente hay 63 efectivos que han asumido la tarea de precautelar los bienes y
espacios públicos.

3.3 Inicio del proceso de apertura de vías

Como parte del reordenamiento urbano y el mejoramiento barrial se implementó
un plan de apertura y ampliación de vías, que es parte, además, del Plan Vial:
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Relación de Apertura de Vías

N° FECHA ZONA
1.- 12 de mayo Alto Chijini: Calle Martínez Monje
2.- 21 de junio Zona Central: Calle Obispo Cárdenas
3.- 28 de junio Sopocachi: calle Miguel Cervantes esq. Méndez Arcos
4.- 6 de julio Villa Fátima: Av. 15 de Abril

26 de julio El Rosario: Calle Illampu (ira Fase)
13 de octubre Los Andes. Av. Chorolque
17 de noviembre Villa Fátima: Calle Felipe López
23 de noviembre Gran Poder: Calles Sagárnaga y Ricardo Bustamante

9.- 29 de noviembre El Rosario: Calle Illampu y Sagárnaga
10.- 1 de diciembre San Pedro: Calle Sargento Tejerina
11.- 6 de diciembre El Rosario: Calle Illampu ( Fase final)

3.4 La Paz te quiero limpia

Esa fue una de las grandes demandas de la ciudadanía, y esa campaña fue posible
gracias a la participación de todos sus habitantes. La iniciativa del Gobierno Municipal
se inició el 18 de junio de este año cuando nacieron los niños millón.

La campaña consiste en que cada domingo junto a las autoridades ediles se lleva
a cabo en una zona de la ciudad, la limpieza de plazas, parques, calles y avenidas así
como el arreglo de jardineras, cambio de luminarias, recojo de escombros, limpieza de
cunetas, forestación y otras tareas de mantenimiento.

Hasta la fecha se ha efectuado la limpieza y mejoramiento barrial en las zonas de
Pasankeri, Pampahasi Alto y Bajo, Kupini, Villa Fátima, Chuquiaguillo, Kalajahuira Alto
Obrajes, Hospital de Clínicas, zona central, San Pedro, El Tejar, Periférica, Cusicancha,
San Antonio, Miraflores, Mallasa, Mallasilla, Cuarto Centenario, Achachicala, Barrio Lindo
y Valle Hermoso Alto y Bajo.

3.5 Flores para La Paz

El pasado 8 de septiembre se inició la campaña "Luces y flores para La Paz" para
recuperar parques, plazas y áreas verdes e iluminar los seis macrodistritos del municipio
paceño, entre las obras que se hicieron están:

3.5.1 Rehabilitación de parques, plazas y áreas verdes

Rehabilitación del parque infantil Villa Nuevo Potosí.
Limpieza y rehabilitación del Montículo. 	
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riesgo, y otros de carácter geodinámico que constituyen riesgo y amenaza a las áreas
urbanizadas.

Dentro de la fase preventiva se han ejecutado una serie de obras y estudios de
prevención como la canalización, espigones y escolladeros de los ríos Duraznani, Central,
Orkojahuira, Seguencani y otros. El Control y estabilización de los taludes en Cotahuma,
Kupini, Retamani, Següencoma, Huanu-Huanuni, Santa Barbara y otros. La inspección y
evaluación de los ríos: Antaque, Chulluncani, Kupini, San Pedro y otros.

Se ha identificado las zonas de mayor riesgo tales como deslizamientos de: Cotahuma,
Huanu-Huanuni, Retamani 1, 2, 3; San Simón, Kupini, Següencoma y Santa Barbara. En
cuanto a desbordes e inundaciones, se ha trabajado en los siguientes ríos; Irpavi, Jillusaya,
Huañajahira, Achumani, Orkojawira, Choqueyapu y La Paz.

La reposición del talud y la rehabilitación de la avenida Del Policía en Següencoma,
ha sido una obra de gran envergadura, que supone la prevención de riesgos y al mismo
tiempo un importante trabajo de mejoramiento urbano.

Para desarrollar el Plan de emergencias, el municipio ha dispuesto:

81 unidades de equipo pesado (Atención de emergencias).
35 unidades de equipo liviano.
25 vehículos livianos.
62 personas entre ingenieros y personal técnico especializado.
500 obreros.

4. El Plan de Desarrollo Municipal

Uno de los principales resultados de la presente gestión constituye la elaboración
del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), diseñado por primera vez con la activa participación
de casi 20 mil personas, que fueron consultadas en 600 de reuniones y talleres, y cuyo
criterio fue 1)k:sonado en el documento final que contiene las principales líneas que seguirá
el desarrollo paceño en los próximos cinco años.

Para ello, se realizaron 543 talleres vecinales en los 508 barrios del municipio paceño
con la participación 8.129 ciudadanos y 5.858 ciudadanas.

La demanda más importante de los paceños se concentró en vialidad y áreas verdes,
seguidos de Educación, Riesgos Naturales y salud.

El PDM fue posible de concretar gracias a la cooperación económica y técnica no
reembolsable de la Universidad de Toronto (Canadá); PAP-Holanda; Dinamarca; y el PNUD.

8



it*

GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA PAZ

4.1 Inversiones

El PDM establece una inversión de casi 2.000 millones de bolivianos en los próximos
cinco años.

Programa auinauenal de inversiones

Año 2001 2002 2003 2004 2005

Inversión en Bs 352,824,843 334,468,688 382,331,477 434,637,666 466,452,069

TOTAL:	 Bs.	 1970'714,743

4.2 Grandes proyectos

Ese dinero será utilizado en los próximos cinco años para realizar grandes obras
de infraestructura como la estación bimodal, el teleférico, el Parque Central, el saneamiento
de las aguas del Choqueyapu, un millón de metros cuadrados de pavimento, y otras obras
que han sido detalladas en un documento de más de 1.000 páginas que está a la espera
del tratamiento y aprobación del Concejo Municipal. Una vez aprobado, finalmente la
ciudad de La Paz tendrá un Plan de Desarrollo de largo plazo que permita planificar su
desarrollo, y acabar así con la improvisación y la demagogia.

5. Plan Piloto de Descentralización

El gobierno Municipal de La Paz trabajó en la aplicación de un Plan Piloto de
Descentralización Municipal en la Subalcaldía Sur, que tiene por objeto aproximar el
gobierno local al vecino y lograr la participación ciudadana, desburocratizando,
transparentando y agilizando los procesos y trámites.

El Plan Piloto tiene cinco componentes, referidos a la desconcentración de los
trámites en cinco áreas: Aprobación de proyectos y edificaciones, Mantenimiento de
alumbrado público y servicios, Recaudaciones, Fiscalización y control y Ocupación de
vías.

Se buscó impulsar la activa participación ciudadana en la gestión municipal,
incrementando sus niveles en calidad y cantidad, en el marco de un proceso de
desconcentración de funciones hacia las subalcaldías.

Como ejemplo, sólo en el último mes ingresaron en la Subalcaldía Sur 235 trámites,
de los cuales se despacharon 155, con una eficiencia del 65.96%. Trámites que demoraban
varios meses, ahora son despachados en pocas horas, lográndose de esta manera una
mejor y más ágil atención al usuario.

Asimismo, y para poner otro ejemplo, las recaudaciones en la zona sur en el mes
de octubre fueron de Bs 2.497 y en noviembre se incrementaron a BS 30.500.

9
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6. Obras ejecutadas en los distritos

En el año que concluye, y como parte fundamental de ejecución del POA 2000, se
realizaron 1300 obras, en los seis macrodistritos del municipio. Estas obras son de diferente
envergadura y muestran los grandes esfuerzos del Gobierno Municipal por satisfacer la
demanda ciudadana.

Obras distribuidas por Macro Distrito

Macro Distritos N° Número de obras Monto ejecutado
en Bs

Cotahuma 1 181 4.762.827

Max Paredes 2 206 4.289.267

Periférica 3 302 4.294.685
San Antonio 4 215 4.233.560

Obrajes 5 238 4.469.681
Mallasa 6 44 647.363
Centro 93 1.388.454
Hampaturi 1 61.212
Zongo 20 330.724

TOTAL 1300 24.477.774

Se trata de graderías en las laderas, de empedrados y asfaltos, de muros de contención
y canalizaciones, de parques infantiles, jardineras y, en varios casos, de infraestructura
deportiva y comunal, priorizadas por los vecinos y que fueron largamente postergados en
años anteriores. La ejecución física del POA y de las obras en los macrodistritos es del 90%.

7. Desarrollo humano

7.1 Desayuno escolar

En el marco del programa de alimentación complementaria, se mejoraron
sustancialmente los niveles de nutrición de 161.500 niños y jóvenes de 385 unidades
educativas fiscales y de 14 especiales, con el nuevo desayuno escolar implementado
desde el mes de abril de 2000.

En el marco del programa de alimentación complementaria escolar, se distribuyó
una ración de emergencia, consistente en 200 c.c. de leche saborizada y fortificada, entre
el 3 de abril y el 11 de agosto, a un promedio de 123.500 alumnos/as de los niveles
preescolar, primaria y escuelas especiales.
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Las raciones sólidas, consistentes en pan de 50 gramos, elaborado con harina
fortificada, y la ración líquida, se distribuyeron a un promedio de 161.500 alumnos/as de
los niveles preescolar, primaria, secundaria y escuelas especiales. La ración sólida comenzó
a distribuirse el 14 de agosto.

Este desayuno fue licitado de manera transparente, y adjudicado mediante contrato
a cuatro empresas: Inal (ración líquida) y La Francesa, San Gabriel e Irupana (ración
sólida). El costo del desayuno durante el 2000 fue alrededor de 19 millones de bolivianos.

Ahora bien, por convenio suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz y la
Universidad Mayor de San Andrés, la Carrera de Nutrición y Dietética está realizando un
estudio de evaluación de impacto de las raciones del nuevo desayuno escolar sobre el
estado nutricional de los alumnos/as beneficiados con el desayuno escolar. Para dicho
efecto se ha seleccionado una muestra de 7,200 alumnos/as y se ha realizado tres tomas
de muestra de peso y talla.

En el mes de marzo cuando se realiza la primera toma de muestra, según el indicador
peso/talla, el 10.2% de los alumnos/as tienen desnutrición aguda. Como se observa en
el siguiente gráfico; esta situación cambia en la segunda y tercera toma de muestra donde
la desnutrición aguda se ha reducido hasta 6.7 y 4% respectivamente.

Indice de desnutrición

Marzo de 2000

I. Hombre n Mujer a Total
	 _ .	 .

Según el indicador peso/edad en el mes de marzo 40.2% de los escolares padecen
desnutrición leve, lo que se reduce hasta 32.6% en el mes de noviembre, en la gráfica
se puede apreciar los resultados por sexo.
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Indice de desnutrición

Los resultados presentados son elocuentes de cómo han sido beneficiados los
alumnos/as con la distribución de las raciones de desayuno escolar que ha contribuido
ha mejorar su estado nutricional.

7.2 Refacciones escolares

Se implementó el programa de refacción de unidades educativas, lo que benefició
a 140 establecimientos escolares bajo la modalidad de trabajo comunitario y entrega de
materiales por parte del Gobierno Municipal, con un total de 145.930 beneficiarios. Para
este trabajo, el Gobierno Municipal erogó la suma de $us 100 mil.

Se logró y firmó un convenio importante con la agencia japonesa Jica, por el cual
se refaccionarán y construirán gratuitamente 14 escuelas por un monto de 7,9 millones
de dólares. Se trata de una donación concretada por el Gobierno Municipal de La Paz,
que se traducirá el 2001 en la refacción y construcción completa de las siguientes escuelas:
República de Uruguay; Agustín Aspiazu; Club de Leones, Ferroviario, Lucio Velasco Flores;
Abraham Lincoln, John F. Kennedy; Elodia B. de Lijerón, Copacabana; Alto Irpavi, Walter
Strub, Juan Pablo II, Juan Herschel.

7.3 Salud

En salud, se pagó el Seguro Básico de Salud por un monto de Bs 9.075.713. Por
otra parte se pagó el Seguro de Vejez por un monto de Bs 2.372.384, lo que ha permitido
atender a 16 mil personas de la tercera edad.

Asimismo, se ha concluido la refacción y ampliación de los Hospitales de la Mujer,
del Niño y del Tórax; se amplió y refaccionó el Centro Municipal de zoonosis (CEMZOO)
y se concluyó la ampliación de terapia intensiva del Instituto de Gastroenterología
Boliviano Japonés y de la misma sección del Hospital del Tórax. La inversión en estos
casos fue de un millón de bolivianos.
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Se ha iniciado, como primera experiencia en todo el país, el proceso de la Gestión
Autónoma de Hospitales, por el que serán los propios médicos quienes administren los
recursos hospitalarios, eliminando la burocracia e ineficiencia y, por lo mismo, garantizando
mejor servicio a la comunidad.

Culturas

Partiendo de la condición multicultural de La Paz, el Gobierno Municipal propone
hacer de La Paz el escenario de encuentro de diversas culturas, promoviendo a los actores,
protagonistas de la propia comunidad, creando espacios de promoción cultural y
descentralizando la gestión cultural con la realización de periódicas actividades distritales
en diversos barrios.

8.1 El Prado para el encuentro ciudadano y la cultura

En el plan de recuperación de espacios públicos, como ámbito de encuentro
ciudadano, se realizaron 21 encuentros culturales en el Paseo de El Prado. Se estima que
tuvieron una asistencia total de 4.000 personas por domingo, lo que hace un total de
80.000 ciudadanos. En su desarrollo actuaron 80 grupos musicales, 30 de baile, 15 de
teatro y alrededor de 80 instituciones de otro tipo. Los grandes beneficiarios nuestros
niños y ancianos.

En el mismo sentido, se llevaron a cabo 24 ferias culturales en los distintos distritos,
además de la realización de las Fiestas Julianas, el festival de teatro Fitaz y las ferias del
20 de octubre.

También se realizaron diez grandes conciertos con una asistencia aproximada de
100.000 personas.

8.2 Bibliotecas zonales

Otro gran proyecto emprendido fue la rehabilitación de once bibliotecas zonales
en toda la ciudad, empezando por el relanzamiento de la casa de la Cultura Jaime Saenz
en Villa San Antonio.

Finalmente, se procedió a la recuperación y catalogación de 45 mil volúmenes de
la biblioteca Costa de la Torre, con lo que se recupera para la ciudadanía este importante
repositorio bibliográfico, el más completo existente en Bolivia sobre autores nacionales
y que, sin embargo, estaba soterrado hace 7 años en un depósito municipal.

Promoción económica

Hacer de La Paz un municipio productivo, generador de sus propios recursos
también ha sido una línea estratégica de la gestión. Se han dado los primeros pasos, con
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particular énfasis en el aspecto turístico en el marco de un trabajo conjunto con la empresa
privada.

En ese sentido se han habilitado 6.000 m2 del campo ferial de Següencoma y se
han transferido 150 mil bolivianos a favor de la fundación La Feria.

Se ha hecho un rescate de la imagen turística de La Paz a través del diseño y edición
de material de propaganda e implementación de la primera campaña de promoción
turística.

Por otra parte, se ha hecho la refacción y habilitación del templo andino "Jacha
Apacheta" y además se está trabajando en la refacción e iluminación del atrio de San
Francisco.

Proyectos concertados

Otra línea de acción municipal importante fue el establecimiento de Proyectos
Concertados con empresas privadas. Entre esos proyectos cabe destacar:

Empresa	 Proyecto	 Monto

Cervecería Boliviana
Nacional

Plaza Quiroga Santa Cruz 61.000 $us.

Embotelladoras
Bolivianas S.A.

Refacción de establecimientoseducativos 100.000 $us.

Monopol Pintado del Zoológico 5.335 $us.
Compañía Industrial
de Tabacos S.A.

Montículo 11.731 $us.

Se trata de una acción conjunta por la cual empresas privadaS invierten en el
mejoramiento urbano y en la infraestructura de la ciudad, a cambio de la cesión de
espacios municipales, ya sea para publicidad u otros fines empresariales.

También se trabajó en la adopción de áreas verdes en la plaza Villarroel, plazuela
Los Nardos, Nudo Vita, Jardinera central calle 21 Calacoto, Paseo El Prado y Plaza Franz
Tamayo.

Parque Urbano Central

Se está realizando la formulación de plan integral para el patrimonio natural a partir
del Parque Urbano, el cual se convertirá en la primera área verde integral de la ciudad.
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Para ello, se elaboró un proyecto por un costo de 1,4 millones de dólares, financiados
por la PL-480, ya inscritos en el Viceministerio de Inversión Pública, para posibilitar un
concurso internacional de diseño, el estudio de prefactibilidad y la implementación de
la primera fase del proyecto. Asimismo, con la cooperación del Cideu de España, se espera
el arribo de consultores internacionales que se encargarán del concurso de proyectos,
para la recuperación del Casco Urbano Central.

Municipio metropolitano

Hacer de La Paz el centro metropolitano de la región es otro de los puntos de
partida de la gestión. Se trata de aprovechar la privilegiada ubicación del municipio para
interrelacionarse con el departamento y la región en una perspectiva metropolitana.

El Concejo Municipal aprobó la mancomunidad entre La Paz y El Alto el 17 de
octubre mediante una Ordenanza Municipal, como el primer gran paso hacia el establecimiento
del Municipio Metropolitano. El 18 de abril del año en curso, el Alcalde de La Paz, Juan
Del Granado y José Luis Paredes, Alcalde de El Alto, suscribieron una carta de intenciones
como base para la posterior firma de un convenio de mancomunidad entre ambos
municipios, para encarar de manera conjunta el desarrollo metropolitano de la región,
basado en una estrategia y un plan de trabajo concertado y con la participación de la
sociedad civil e instituciones interesadas.

El Gobierno Municipal de La Paz fue el gran promotor para el relanzamiento de
la Asociación de Municipios de La Paz. El Congreso de los 75 municipios paceños, presidido
por nuestro Alcalde, culminó el 25 de Agosto en la ciudad de Laja, conformando nuestra
Asociación Departamental.

El 10 de noviembre los alcaldes René Joaquino de Potosí y Juan Del Granado de
La Paz suscribieron una carta de intenciones para formalizar la mancomunidad entre ambos
municipios, en una perspectiva que va más allá de lo regional, y que nuevamente perfila
a La Paz en el escenario de integración nacional.

12.1 Comisión de límites en defensa de la soberanía de La Paz

Se conformó una Comisión Municipal integrada por el Oficial Mayor Técnico,
Sistemas Territoriales, Sistemas Prediales, CIM y Dirección Jurídica. Una de sus principales
funciones es el respeto de los límites jurisdiccionales del Municipio de La Paz en base a
Ley 1669 de 1995. Esta Comisión ha participado activamente en la convocatoria efectuada
por la Prefectura del departamento para el tratamiento de los límites entre municipios.

La Paz se abre al mundo

El municipio de La Paz ha establecido relaciones con municipios de Canadá
(Montreal), Alemania (Bonn), España (Barcelona). Y el año 2001 se espera formalizar los
procesos de hermanamiento con Rusia (Moscú), Cuba (La Habana), China (Beigin) y
Bélgica (Bruselas).
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También se ha iniciado la participación activa en las redes internacionales URB-
AL de la Unión Europea, Metrópolis, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y
Mercociudades.

Este año visitaron nuestra ciudad, entre otras personalidades, Joseph Blatter,
presidente de la FIFA; los reyes de España Juan Carlos y Sofía; D. Hein Verbruggen,
presidente de la Unión de Ciclismo Internacional; Antonio Alberca García, presidente de
la Federación Internacional de Fútbol Sala; y los presidentes de Venezuela y la Argentina,
Hugo Chávez y Fernando de la Rúa, respectivamente.

14. Un Gobierno Municipal participativo

14.1 Audiencias Ciudadanas

En el marco del restablecimiento del vínculo entre el municipio y el ciudadano, el
Alcalde Municipal instituyó desde el 1 de abril de 2000 un nuevo mecanismo de trabajo
que busca escuchar personalmente, sistematizar y atender de manera directa las demandas
de los vecinos a través de Audiencias Ciudadanas, dando a todos los habitantes de esta
ciudad la oportunidad de explicar sus necesidades barriales.

En instalaciones del municipio central se llevaron a cabo 10 jornadas de audiencias
ciudadanas con la participación de 78 instituciones. Las Audiencias Ciudadanas en los
macro distritos tuvieron la siguiente participación: Sub Alcaldía Distrito No. 2 "Maximiliano
Paredes", en las cuales participaron 39 organizaciones vecinales; Sub Alcaldía distrito No.
3 Periférica, 17 organizaciones vecinales; Sub Alcaldía Distrito No. 1 Cotahuma, con la
participación de 22 organizaciones; y, finalmente, en la Sub Alcaldía No. 4 San Antonio,
con la participación de 19 organizaciones vecinales.

14.2 Visitas Barriales

Todos los martes, jueves y domingo, el Alcalde, junto con la presidenta del Concejo
Municipal y los concejales, dedican las mañanas para atender la problemática barrial,
dentro del programa denominado "Visitas Barriales" inspeccionando calles, avenidas,
plazas, parques y entregando obras. Paralelamente, el Alcalde atiende personalmente las
demandas de los vecinos, disponiendo limpiezas, bacheos, mejoramiento barrial y
mantenimiento de áreas verdes.

Durante el año 2000 se llevaron a cabo mas de 60 visitas barriales encabezadas por
el Alcalde a la mayoría de los distritos de la ciudad.

Una relación institucional cordial y respetuosa ha caracterizado a la nueva gestión
con el Comité de Vigilancia y las OTBs; que han encontrado un espacio verdadero para

la planificación participativa, la fiscalización, el control social y la vigencia real de la Ley
de Participación Popular.
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Pero además, el Ejecutivo Municipal ha abierto espacios cualitativos de participación
ciudadana como los Consejos Ciudadanos de Asesoramiento (en promoción económica,
en tráfico y transporte, etc.); y se han establecido relaciones fluidas con el Comité Cívico,
Brigada Parlamentaria y otras instituciones representativas de la paceñidad.

Epilogo: Estamos recuperando la confianza ciudadana

Después de diez meses es perceptible el retorno progresivo de credibilidad en el
Gobierno Municipal; en la erradicación de la corrupción, el manejo honesto de los fondos
públicos; en el saneamiento económico; en el mejoramiento y la habitabilidad del municipio,
buscando su integración con los municipios colindantes; en el mejoramiento del desarrollo
humano y la calidad de vida de quienes habitan este territorio; en el fomento a la
participación ciudadana; y en el impulso a la descentralización.

Una señal inconfundible de confianza ciudadana renovada, es el importante nivel
de recaudaciones obtenido en el último trimestre del 2000. Hasta el 31 de diciembre se
había logrado recaudar por concepto de ingresos corrientes el 93% de lo previsto, lo que
hace un total de 177,9 millones de bolivianos. La recaudación de ingresos corrientes
durante el año 2000 fue 11 millones mayor que la de 1999. Estos ingresos se componen
de la siguiente manera: venta de bienes y servicios 18,75%; impuestos 45,55% (inmuebles
117 millones de Bs.- vehículos 31,3 millones de Bs.); ingresos no tributarios 3,25% y
coparticipación tributaria 32,45%.

Pese a la crisis económica, pese a los graves conflictos sociales, se batió un récord
de varios años en recaudaciones. Gracias por la confianza, que no podremos defraudarla.

Hubiéramos querido hacer más y mejor, pero al menos avanzamos sin improvisaciones,
y en estos meses se han hecho perceptibles los ocho lineamientos estratégicos que
definimos como norte el mes de febrero:

Gobierno Municipal Transparente y Libre de Corrupción.
Gobierno Municipal Descentralizado y Participativo.
Gobierno Municipal Solvente.
Municipio Solidario, Equitativo y con Desarrollo Humano Sostenible.

Municipio Productivo.
Municipio Habitable.
Municipio Escenario de Encuentro de Culturas.
Municipio Metropolitano.

Es cierto que falta mucho por hacer; que aún quedan bolsones de corrupción e
incluso mafias organizadas de funcionarios que protagonizaron un asalto criminal a nuestros
caudales públicos. Es evidente que la reforma y la modernización interna, ha caminado a
pasos excesivamente lentos; todavía estamos atorados en circuitos burocráticos ineficientes;
la imagen de la nueva Alcaldía, institución al servicio de la gente, es todavía difusa.
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No hemos sido lo eficaces y oportunos que quisiéramos; el centralismo persiste en
desmedro de las sub alcaldías y los barrios. La carencia de recursos es aún nuestro principal
talón de Aquiles. Sentimos que después de 10 meses estamos recién en el comienzo.

Pero las obras y proyectos realizados este período, nos permiten pensar que,
finalmente, después de tantos años grises, existe futuro para la ciudad. Les pedimos a
ustedes, ciudadanos y ciudadanas de La Paz, que no pierdan la esperanza ni la paciencia.
Seguiremos trabajando con mística y cariño, junto a ustedes, pese a todos los obstáculos.

Tenemos un millón de razones para hacerlo.

La Paz, enero de 2001
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