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PRESENTACION GENERAL

En el marco de las acciones y labores que desarrolla el Viceministerio de Planificación
Estratégica y Participación Popular (VPEPP), a través del Proyecto de Apoyo a la Planificación y
Gestión Participativa Municipal, para profundizar el proceso de la Descentralización y la
Participación Popular en Bolivia, el trabajo de desarrollo conceptual, de formulación, validación e
implementación de metodologías, instrumentos y herramientas de carácter participativo, ocupan
un lugar central, y permite que el VPEPP, cumpla de mejor manera su rol Normativo y
Regulador, y que como país, nos dotemos de un conjunto de procedimientos mucho más
próximos a las realidades que se presentan en los distintos niveles de administración,
planificación y gestión del desarrollo nacional.

Los documentos que presentamos, a través de esta Serie "Construyendo el Municipio
Productivo", reflejan el proceso de maduración, discusión y formulación de estos conceptos,
metodologías, instrumentos y herramientas y, consecuentemente documentan lo que ha sido el
trabajo propositivo, reflexivo, de concertación y de elaboración de este instrumental al interior del
Proyecto y en su relación y colaboración con otras instituciones, Programas y Proyectos del
Estado en sus distintos niveles, de la Cooperación Internacional, y de otras organizaciones
públicas y privadas.

En este sentido, no hay que buscar en cada uno de estos documentos ni la precisión de la
metodología y/o el instrumental acabado, ni la solidez del concepto teórico validado, más por el
contrario, lo que si nos muestran estos documentos son los itinerarios seguidos a la hora de la
construcción de algunas de las políticas públicas que, a nuestro entender, profundizan el proceso
social e institucional de la participación popular y la descentralización administrativa del país.

Ing. Günter Meinert Lic. Mario Galindo
Asesor Principal Proyecto Gestión Viceministro de Planificación Estratégica y

Participativa Participación Popular
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PRESENTACION DEL DOCUMENTO

La Mancomunidad Municipal es el instrumento de la asociación voluntaria de los municipios para
la gestión de competencias y servicios comunes; la capacidad asociativa de los Municipios
expresa una práctica de trabajar y vivir, que debe ser entendida como parte de los sistemas de
integración de naciones, pueblos y territorios.

La Mancomunidad Municipal permite la administración conjunta , total , parcial o particular, de dos
o más Municipios , con la finalidad de integrar la gestión de las competencias establecidas por
Ley. La gestión ambiental , el fortalecimiento de la unidad sociocultural , el aprovechamiento del
potencial económico de los recursos naturales , la facilitación de la administración de uno o más
servicios comunes, el acceso a fondos de co-inversión y el ejercicio delegado de la competencia
de capacitación del Gobierno Nacional son los ámbitos en que la voluntariedad asociativa puede
manifestarse . Por esta vía se abre la posibilidad de apoyar al Estado en la mejor apropiación del
territorio . La "reagrupación de lo dividido ", cuando se refiere a unidades ambientales, áreas
protegidas , capacidades productivas , realidades indígenas, divisiones administrativo -territoriales,
encuentran en la Mancomunidad la posibilidad de entender la gestión como integralidad
responsable.

Si bien , la Mancomunidad Municipal de carácter obligatorio para acceder a la coparticipación
tributaria - para los casos de Municipios menores a 5.000 habitantes - no forma parte expresa del
presente documento , la presente propuesta bien podría proporcionar elementos para una
aproximación más operativa al cumplimiento de la obligatoriedad establecida por la Ley de
Participación Popular , como una forma de dar viabilidad a municipios de pequeña población, y
por ello , carentes de la masa crítica presupuestaria para autosostenerse.

La conformación de Mancomunidades Municipales está prevista en la propia Constitución
Política del Estado y contemplada de manera expresa en la Ley de Participación Popular y la Ley
de Municipalidades . En este marco se inscribe la necesidad de lograr una articulación de la
matriz territorial y una mayor eficiencia de los instrumentos de la planificación y gestión del
desarrollo local; las Mancomunidades de Municipios pueden articular la demanda de unidades
territoriales que, debido a su escasa población o las limitaciones de su potencial económico,
vean comprometida la viabilidad y sostenibilidad de sus planes de desarrollo . Ella puede
optimizar el uso de los recursos individuales e incrementar la capacidad de acceso a otras
fuentes de recursos destinados a aquellos proyectos de inversión que rebasen la capacidad
financiera individual de los municipios , favoreciéndose asimismo la integración del proceso de
planificación municipal con la planificación departamental.

Las Mancomunidades Municipales están logrado su consolidación institucional a partir de la
voluntad de los Gobiernos municipales que las integran . Esta afirmación, que solo ratifica la
posibilidad jurídica de su conformación, adquiere importancia al evidenciar que, efectivamente,
las Mancomunidades Municipales han seguido , hasta ahora , un camino propio para conseguir su
fortaleza. Esta característica del proceso, que permitió el enriquecimiento de la propuesta
normativa, desde la sociedad civil, la misma que hoy se incorpora con limitaciones como
legislación positiva en la Ley de Municipalidades , requiere , en su etapa de consolidación
institucional, del acompañamiento del Estado para su utilización como un instrumento de la
Planificación, la Inversión Pública, el Ordenamiento Territorial y la Descentralización
Administrativa.

El estudio de la Mancomunidad Municipal como instrumento de desarrollo en sus aspectos legal
y administrativo nos permite su reconocimiento como una realidad que potencia el proceso de
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Participación Popular y Descentralización, iniciado en Bolivia a partir de abril de 1994. La
Mancomunidad Municipal no se constituye solamente en un apoyo a municipios tradicionalmente
débiles en el ejercicio de sus competencias; es además un instrumento para reforzar una visión
distinta de la administración el Estado, en la medida en que su base está constituida por los
municipios : instancia pública elegida por el Estado boliviano para desarrollar la descentralización,
y por ello , con posibilidades de generar el fortalecimiento de actores que pondrán a prueba sus
propias fuerzas para esperar menos del centralismo.

Para que esto sea una realidad mayor , los instrumentos territoriales y funcionales requeridos
para el fortalecimiento de los procesos en curso, necesitan una adecuación efectiva orientada a
apoyar esta modalidad de desarrollo , basada en la igualdad jurídica de los Gobiernos
municipales y en el reconocimiento estatal de que el ámbito municipal es la base del
ordenamiento territorial de la República.

El reconocimiento de esa realidad, que ya se encuentra expresada en legislación positiva, y la
necesidad de enriquecer y completar la Estrategia de Consolidación de las Mancomunidades,
tomando en cuenta de sus potencialidades y posibilidades, son el objeto del presente estudio.

CENTRO PARA LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
- CEPAD -
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1. ANALISIS DEL MARCO LEGAL RELEVANTE PARA LA
DEFINICION DE LAS FUNCIONES DE LAS
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES EN LOS TEMAS DE
PROMOCION DE LA ECONOMIA LOCAL Y
DEPARTAMENTAL , DE LA GESTION AMBIENTAL
MUNICIPAL Y DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El artículo 144° de la Constitución Política del Estado señala que "La programación del
Desarrollo Económico del país se realizará en ejercicio y procura de la soberanía nacional. El
Estado formulará periódicamente el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la
República, PGDES, cuya ejecución será obligatoria y cuyo planeamiento comprenderá los
sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional". Para facilitar el cumplimiento de la
mencionada norma, el PGDES 1977 - 2002 plantea el fortalecimiento de cuatro denominados
"pilares": Oportunidad , Equidad , Dignidad e institucionaliidad.

1.1. EL PILAR INSTITUCIONALIDAD

Propone fortalecer la democracia mediante la modernización, revitalización y consolidación de
las instituciones públicas, el relacionamiento transparente entre gobernantes y gobernados, la
continuidad y sostenibilidad de las políticas de Estado, el establecimiento pleno del Estado de
Derecho, y la participación de la sociedad civil en la administración.

En lo referente a la profundización de los procesos de descentralización administrativa y de
participación popular, contempla las siguientes líneas de acción:

A Definición de las competencias entre los tres niveles del Estado.

A Modernización de la Administración Pública.

> Fortalecimiento Institucional para la Gerencia y la Gestión Pública Descentralizada.

• Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas y Técnicas de las Prefecturas.

• Fortalecimiento de la Gestión Municipal.

• Generación de Capacidades de Gerencia y Gestión en los Funcionarios Públicos.

• Implantación de los Sistemas Integrados de Control y Administración Gubernamental y
los Sistemas Nacionales de Planificación (SISPLAN), de Inversión Pública (SNIP) y de
Programación de Operaciones (SPO).

• Planificación Intermunicipal o de Mancomunidades y Planificación Interdepartamental.

• Política Nacional de Cofinanciamiento.

• Institucionalización de la Carrera Administrativa.
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1.2. EL PILAR OPORTUNIDAD

Plantea garantizar la estabilidad económica, acelerar el crecimiento con una mejor distribución
de los ingresos y promover un desarrollo sostenible para brindar mayores oportunidades a la
población, además de resolver los problemas de empleo e ingresos.

Las políticas instrumentales del pilar Oportunidad se refieren de manera específica a dos núcleos
estratégicos:

> El núcleo estratégico de potenciamiento y transformación productiva pretende mejorar
la producción y la productividad con la finalidad de fortalecer una actividad económica
competitiva.

â El núcleo estratégico de gestión ambiental se orienta a lograr la conservación de la base
de recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental, todo ello en la perspectiva
del aprovechamiento óptimo de los potenciales de la Nación.

En el marco de la visión estratégica conformada por los pilares enunciados, corresponderá al
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, a través del Viceministerio Planificación
Estratégica y Participación Popular, proponer la Estrategia de Acción para la Profundización del
Proceso de Participación Popular y Descentralización Administrativa, que se plantea en la
denominada Estrategia de Desarrollo Institucional Municipal (DIM).

La versión de la Estrategia de Desarrollo Institucional Municipal (DIM), editada por el
Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular en el mes de agosto de 1999,
presenta las líneas teóricas para el fortalecimiento institucional en el ámbito municipal, así como
el reconocimiento de un marco nacional que integre y articule a los actores comprometidos con
el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones municipales.

La estrategia DIM, con las modificaciones incorporadas por la Ley de Municipalidades,
debe adecuarse para articular las acciones de apoyo al municipio mediante programas de
desarrollo institucional municipal de mediano plazo , teniendo como operadores a las
mancomunidades y asociaciones de gobiernos municipales , al constituir ellas una
instancia de concertación y ejecución que apoya de manera natural a los municipios en la
ejecución de programas de fortalecimiento.

Las Leyes de Participación Popular, de Descentralización Administrativa, sus reglamentos, la
Ley de Municipalidades, la Ley Forestal, la Ley del Medio Ambiente, la Ley INRA, sus
reglamentos, las Normas de Planificación, la normatividad del Ordenamiento Territorial, el
Reglamento de Gestión Ambiental, el Reglamento de Prevención y Gestión Ambiental, el
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, la Ley de Reactivación Económica y otras
disposiciones jurídicas establecen responsabilidades y funciones a los municipios en las áreas
señaladas. Los gobiernos municipales, que están en la obligación de cumplirlas, reconocen que
la mayoría de las veces la capacidad administrativa y de gestión de que disponen no es
suficiente para dar cumplimiento a los roles asignados y que, por tanto, se requiere de un
sistema ajustado a sus necesidades.

La normativa jurídica sectorial a ser aplicada en el ámbito municipal, en materias de Promoción
Económica, Gestión Ambiental y Fortalecimiento Municipal, puede encontrar en la
Mancomunidad Municipal la alternativa viable para ser ejecutada de mejor manera, al
corresponder las competencias de ésta a las competencias municipales, enmarcadas en los
objetivos para los cuales se conforman Mancomunidades Municipales. De hecho, los procesos
mancomunitarios han profundizado los aspectos señalados, y se encuentran ejecutando las
siguientes atribuciones:
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• Servicios a sus afiliados , asistencia técnica, capacitación , divulgación de información,
servicios de consultoría, apoyo en planificación, etc.

• Función de interlocución y lobby político de interrelación con los consejeros
departamentales , Subprefecturas , Prefecturas , nivel nacional, y coordinación y
concertación con las Asociaciones de Municipios.

La propuesta que desarrolla el presente trabajo , basado en estudios de caso , identifica a la
Mancomunidad Municipal como el instrumento administrativo y territorial concurrente y
alternativo, mediante el cual es posible ejecutar políticas nacionales , departamentales y
municipales , contribuyendo de manera directa a la ejecución de acciones en Promoción
Económica Local y Departamental, Gestión Ambiental Municipal y Fortalecimiento Institucional
Municipal.
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2. ANALISIS DEL MARCO LEGAL VIGENTE PARA LA
PROMOCION Y EL FOMENTO DE MANCOMUNIDADES

El PGDES, dando cumplimiento a las leyes de reforma del Estado, establece políticas y líneas de
acción orientadas a fortalecer y desarrollar la Participación Popular y la Descentralización
Administrativa, proponiendo la consolidación integrada de los poderes locales y
departamentales.

La propuesta de políticas de fortalecimiento de la gestión municipal, de las Prefecturas, de la
función pública, así como de políticas de cofinancia miento, de implementación de la planificación
de mancomunidades, etc., en el nivel central de gobierno, corresponde al Viceministerio de
Planificación Estratégica y de Participación Popular. Esta instancia es responsable de ejecutar la
Estrategia de Desarrollo Institucional Municipal (DIM). El Decreto Supremo No 25471 de
Adecuación y Complementación de la LOPE en su artículo 13, numeral IV, establece las
funciones del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular (VPEPP). Las
siguientes son las que guardan relación con el estudio del presente capítulo:

• Proponer políticas y normas destinadas al fortalecimiento institucional de los municipios,
a objeto de mejorar su capacidad de gestión y prestación de servicios comunitarios.

• Proponer normas y procedimientos para la planificación estratégica en el ámbito
nacional, regional y municipal, en el marco del desarrollo sostenible y el ordenamiento
territorial, para la articulación armónica del crecimiento económico, social y tecnológico.

• Promover programas y proyectos para ser aplicados en el nivel departamental y
municipal.

Con estas herramientas legales se analizan los aspectos fundamentales del fortalecimiento
municipal, para relacionarlos y articularlos con los responsables de la promoción y el fomento de
Mancomunidades.

2.1. MARCO CONCEPTUAL DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO

La estrategia de fortalecimiento municipal plantea articular las acciones de apoyo al municipio
mediante programas de desarrollo institucional municipal de mediano plazo, fundamentada en un
diagnóstico institucional y comunitario, en el que se identifique las necesidades y los servicios de
capacitación y asistencia técnica específicas. Estas acciones deberán ser canalizadas a través
de las Asociaciones Departamentales de Municipios, las Mancomunidades y las organizaciones
no gubernamentales especializadas en la temática y con presencia física en los departamentos.

2.2. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA

El objetivo de la estrategia debe ser el mejoramiento de la capacidad de gestión del gobierno
municipal, a fin de generar condiciones que impulsen el desarrollo productivo, integral y
sostenible. En esta línea de trabajo, la promoción y fomento del desarrollo institucional podrá
aprovechar de las posibilidades ofrecidas por las Mancomunidades de Municipios y de las
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organizaciones no gubernamentales especializadas de constituirse en instrumentos eficaces
para el logro de los fines propuestos.

2.3. ACTORES INSTITUCIONALES

La estrategia debe proponer un marco operativo con ciclos y fases para la ejecución de acciones
en la que los actores operativos, Mancomunidades, Asociaciones de Gobiernos Municipales y las
ONG's especializadas, sean articuladas por los Servicios Departamentales de Fortalecimiento
Municipal y Comunitario.

2.4. ROLES INSTITUCIONALES

La estrategia del DIM dota al Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular
la calidad de órgano rector y coordinador del proceso. El nivel operativo departamental,
expresado en los Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, tendrá
a su cargo la articulación, el seguimiento , la cofinanciación y asistencia a favor de los municipios.
Las mancomunidades , las asociaciones de gobiernos municipales y las organizaciones no
gubernamentales se constituirán en la instancia de concertación y gestión para apoyar a los
municipios que formulen y ejecuten individual o conjuntamente los programas. Estas acciones
contarán con un mecanismo financiero especial de cofinanciamiento para apoyar a los diferentes
actores que estén dispuestos a conformar sus equipos técnicos.

Los Centros de Capacitación y ONG's podrán ejecutar servicios de asistencia técnica y
capacitación a los gobiernos municipales y a las organizaciones sociales mediante contratos y
convenios.

2.5. LINEA DE FORTALECIMIENTO Y TRANSFERENCIA AL NIVEL
DEPARTAMENTAL

En la línea de fortalecimiento y transferencia al nivel Departamental, la estrategia está orientada
a crear una capacidad permanente y autosustentable, involucrando a los actores identificados,
quienes ejecutarán programas de transferencia metodológica y tecnológica; un programa de
canalización de demanda y cualificación de la oferta a nivel departamental y un programa de
apoyo a las mancomunidades y asociaciones de gobiernos municipales deberán ser propuestas
por el Estado.

2.6. ETAPAS DE LA IMPLEMENTACION

En el corto plazo, las etapas de implementación de la estrategia comprenden acciones
inmediatas a cargo del VPEPP, los ministerios, fondos sectoriales, las Prefecturas
departamentales y los gobiernos municipales en las áreas difusión y promoción de las acciones
entre los actores y beneficiarios. Los Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y
Comunitario, las estructuras de las mancomunidades y las asociaciones, así como las ONG's
que apoyan el proceso, deberán ser acreditados para cumplir labores en esta materia.

Como se evidencia , el éxito en la ejecución de la estrategia del Desarrollo Institucional Municipal
dependerá en gran medida del rol que asuman las mancomunidades municipales, las
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asociaciones de municipios, y las organizaciones no gubernamentales operadoras del proceso.
Esta posibilidad está establecida en la Ley de Municipalidades de manera precisa al señalar, en
el Artículo 1° de las Disposiciones Finales, que:

1. "El Poder Ejecutivo establecerá instrumentos de fortalecimiento municipal y comunitario para
mejorar la capacidad de gestión administrativa, planificadora y comunitaria a favor de los
municipios que así lo requieran.

2. Las asociaciones municipales, o mancomunidades, podrán firmar convenios con el Poder
Ejecutivo para efectivizar las políticas de fortalecimiento municipal".

Esta definición legal plantea el diseño de una estrategia de mancomunidades que contemple la
promoción y el fomento a la conformación, funcionamiento y consolidación de las mismas, sobre
la base de la demanda de los actores involucrados. El nivel central de gobierno deberá ser el
responsable planificador, coordinador y financiador del proceso, con el apoyo por parte de
proyectos específicos de la Cooperación Internacional. Los servicios departamentales deberán
constituirse en cofinanciadores y facilitadores de la acción que ejecuten las asociaciones
municipales en funcionamiento, las ONG's departamentales -en calidad de operadores- los
gobiernos municipales y las mancomunidades, incluyendo a aquéllas que se encuentren en
proceso de conformación, así como las que se encuentran ya conformadas y en funcionamiento.
Ellas serán las beneficiarias finales del Estado, que decide actuar a través de ellas para cumplir
las competencias públicas delegadas.
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3. SISTEMATIZACION DE LAS EXPERIENCIAS DE LAS
MANCOMUNIDADES

El análisis del funcionamiento de las mancomunidades de la Gran Chiquitania, Cordillera, Río
Caine y Cono Sur permite conocer la práctica institucional alcanzada y las líneas de trabajo que
deberán ser profundizadas para el cumplimiento del mandato legal de apoyar al funcionamiento y
al fortalecimiento mancomunitario.

3.1. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL CAINE

3.1.1. ASPECTOS GENERALES

Los municipios que conforman la mancomunidad cuentan con potenciales económico-
productivos no aprovechados. Esta situación motivó a los pobladores y autoridades de los
mencionados municipios a buscar alternativas viables para solucionar problemas y necesidades
comunes, utilizando el potencial de los recursos naturales, humanos, técnicos y financieros
existentes, de manera conjunta y concertada. Siendo la mancomunidad de municipios una
alternativa para subsanar varias deficiencias, las autoridades municipales y las organizaciones
locales tomaron la decisión de constituir legalmente la Mancomunidad de Municipios de la
Cuenca del Caine (MMCC), para promover el desarrollo socioeconómico de su región. En
octubre de 1997, se inicia el proceso de conformación de la misma.

Se llevó a cabo una serie de eventos (reuniones, seminarios, talleres y encuentros) con la
participación de autoridades de gobiernos municipales, miembros de comité de vigilancia,
representantes de organizaciones campesinas, comités cívicos, consejeros departamentales, así
como subprefectos de los municipios y provincias involucradas.

En mayo de 1998 se constituye la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine e
inmediatamente se procede al trámite de la personería jurídica, que se obtiene mediante la
Resolución Prefectura) de Cochabamba, No 283/98, de fecha 9 de octubre de 1998, tras haber
elaborado y aprobado sus estatutos y reglamentos. (Anexo 1)

La mancomunidad está conformada por municipios contiguos, cuatro de ellos - Tarata, Anzaldo,
Arbieto y Sacabamba - pertenecen a la Provincia Esteban Arze del Departamento de
Cochabamba y tres - Arampampa, Acasio y Toro-Toro - a las Provincias Bilbao y Charcas del
Departamento de Potosí.

La Directiva es elegida por 2 años para el ejercicio de sus funciones. El Director Ejecutivo es
elegido mediante convocatoria pública y previa calificación de méritos.

La Asamblea General se realiza una vez al año, según convocatoria realizada por el Directoric,
incluyendo el temario. Dicha convocatoria se expide con 90 días de anticipación.

Los objetivos de la MMCC son, principalmente: elaborar y ejecutar el PLAN DE DESARROLLO
DE LA MANCOMUNIDAD; coadyuvar en la coordinación de la planificación participativa
municipal, su agregación y conciliación a nivel seccional para maximizar el impacto y garantizar
la sostenibilidad de las inversiones en la sección; promover y consolidar la participación de las
comunidades campesinas y organizaciones urbanas en la vida jurídica, social, política y
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económica del país; y mejorar la calidad de vida de la mujer y del hombre con una distribución
más justa y mejor administración de los recursos de la sección municipal.

Los municipios miembros de la MMCC aportan el 0,7% de los recursos de Coparticipación
Tributaria para cubrir los gastos de funcionamiento de la mancomunidad.

La mancomunidad ha logrado elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo de la Mancomunidad,
organizando una serie encuentros en los que se tomó en cuenta los lineamientos de desarrollo
departamental y las propuestas provenientes de los actores sociales de los municipios y de los
técnicos de las instituciones que trabajan en el ámbito territorial de la mancomunidad.

La Mancomunidad de Río Caine funciona actualmente en las oficinas del CIPCA-Cochabamba,
donde cuenta con un espacio físico para el desarrollo de sus actividades.

De acuerdo al análisis del diagnóstico, la mancomunidad dispone de condiciones ecológicas y
climáticas apropiadas para la producción agrícola y forestal, así como para el desarrollo del
turismo. A partir de estos tres ejes, la mancomunidad aportará al desarrollo de la economía
departamental y nacional, a través de la implementación de su Plan Estratégico Quinquenal.

Están incorporadas a la mancomunidad al margen de los gobiernos municipales, y de manera
activa, las siguientes instituciones y organizaciones:

• 9 ONG 's (CIPCA, PAAC, CEPRUJEM , PCI, PURISANA, INDEPO , INDICEP,
PUSISUYO, ODESAR)

• Comité de Vigilancia
• Comité Cívico
• Organizaciones campesinas
• Organización de mujeres campesinas
• Comités de Agua Potable
• Organizaciones religiosas
• Direcciones Distritales de Salud y Educación
• Dos gobiernos municipales asociados:

* Vila Vila (Cochabamba)
* San Pedro de Buena Vista (Potosí)

El siguiente cuadro muestra el nivel de relacionamiento institucional que tiene la Mancomunidad:

iNSTiTUCIO RGG.A II,ZACit t

Irfé#ürd.......... ..... ................ ...............................

NIVEL DE
RELACIONAMtENTO

..............
astarte':
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Vtceministér ío de Ptant écié........ .
O nrsnws d gt porack r..... ._......
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Entre los principales inconvenientes para el funcionamiento pleno de la mancomunidad se
encuentra la falta de cooperación de las instancias públicas departamentales y la ausencia de
una instancia de apoyo financiero de coinversión en el ámbito nacional, capaz de responder a la
demanda generada con recursos económicos suficientes.
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La administración de la mancomunidad reconoce que para mejorar su funcionamiento
institucional se necesitaría la incorporación de un equipo multidisciplinario para realizar gestiones
de inversión, prestación de servicios, apalancamiento financiero y otros.

3.1.2. ASPECTOS DE PLANIFICACION

La mancomunidad tiene un Plan Estratégico de Desarrollo para los años 2000 - 2004 en el que
están incluidas las estrategias de desarrollo en los aspectos de desarrollo económico, desarrollo
humano, recursos naturales y medio ambiente, así como de fortalecimiento organizativo e
institucional

La planificación estratégica de la mancomunidad toma como base los Planes de Desarrollo
Municipales 93-99. En ese marco, pretende insertar los proyectos prioritados para ser
canalizados en la programación operativa anual de los municipios, los planes operativos de las
Prefecturas, de los fondos de financiamiento, de la cooperación internacional, entre otros.

3.1.3. TEMAS

Promoción Económica

La Mancomunidad no cuenta con mucha experiencia en la temática de municipio productivo, sin
embargo ha conseguido definir cuatro estrategias de desarrollo en su Plan Estratégico de
desarrollo 2000-2004:

• Estrategia de Desarrollo Económico
• Estrategia de Desarrollo Humano
• Estrategia de Recursos Naturales y Medio Ambiente
• Estrategia de Fortalecimiento Organizativo e Institucional

Estas estrategias de desarrollo económico de la mancomunidad están encaminadas a fortalecer
las bases productivas, orientándolas hacia el mejoramiento de la producción agrícola, del
desarrollo forestal, turístico y de la pequeña agroindustria. De esta manera, la mancomunidad
pretende participar protagónicamente en el desarrollo de las provincias y los departamentos que
la integran.

La mancomunidad alienta la realización de ferias para la promoción económica en las que se
comercializa los productos de la zona. Estas ferias se realizan en Clisa y Punata, en tanto que
las ferias locales se llevan a cabo en Tarata, Anzaldo y Sacabamba , lugares en los que se
organiza tres ferias semanales y a las que asisten los productores ganaderos, agrícolas y
artesanos para ofrecer sus productos.

En el área de la mancomunidad hay un importante flujo turístico regional hacia la laguna de la
Angostura durante los fines de semana.

Existe una Asociación de Productores de Trigo (APT) que ha introducido nuevas variedades de
trigo . Adicionalmente , entre las instituciones que trabajan para el desarrollo de la producción
agropecuaria , se encuentra CIPCA, que apoya a la población en áreas de asistencia técnica,
capacitación , fortalecimiento organizativo y gestión municipal.

Gestión Ambiental

La Estrategia Recursos Naturales y Medio Ambiente es una de las estrategias de desarrollo de la
mancomunidad. En este marco, se ha acordado la protección de recursos naturales y el medio
ambiente en calidad de política orientada a fortalecer y a capacitar a la población e instituciones
en el uso sostenible de los recursos. Sin embargo, la progresiva pérdida de biodiversidad de la
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mancomunidad, debido a la alta presión de origen humano sobre el medio, impone la urgencia
de tomar medidas capaces de tener un impacto en la mitigación de la degradación.

Se está a la espera de la puesta en marcha de este Plan, ya que entre sus objetivos se
encuentran los siguientes:

• Mejorar la productividad de los suelos para garantizar la seguridad alimentaria, a través
del incentivo de la agricultura ecológica.

• Institucionalizar el manejo de recursos naturales y la protección ambiental de la
mancomunidad.

• Promover la organización y participación comunitaria en el manejo y conservación de
recursos naturales.

Fortalecimiento Munici pal

Se ha identificado la necesidad de consolidar el desarrollo institucional. Con este fin se ha
previsto desarrollar un programa de fortalecimiento organizativo e institucional que buscará
apoyar y consolidar el funcionamiento de la estructura orgánica de la mancomunidad y la
ejecución concertada del Plan Estratégico. Estas acciones requieren de apoyo técnico de las
instituciones existentes en la mancomunidad, el mismo que deberá ser canalizado mediante
convenios interinstitucionales.

Hay que destacar el interés de los municipios para trabajar en forma concertada, así como el
hecho de que la mancomunidad cuente con una constitución legal y con un Plan cuya ejecución
sería conjunta.

Condiciones y tareas pendientes para el rel cionamiento de la mancomunidad con otros
actores

Las condiciones y las tareas pendientes de la mancomunidad en términos de su relacionamiento
con otros actores son las siguientes:

â Con relación a los gobiernos municipales
• Buscar financiamiento para lograr los objetivos de la mancomunidad.
• Contar con personal capacitado en todos los rubros para poder ofrecer servicios.

> Relación con los comités de vigilancia
• Los comités de vigilancia no cumplen sus funciones por lo cual existe poca relación.
• Se busca que estos comités sean parte activa del funcionamiento de la mancomunidad,

ya que hay disposiciones legales que favorecen su funcionamiento.

â Relación con la Prefectura
• El nivel de relacionamiento es escaso.
• Se busca fortalecer mecanismos de coordinación y participación de la Prefectura con la

mancomunidad.
• Concurrencia financiera y técnica.

â Relación con las ONG's
• Intensa relación con las ONG's que trabajan en la zona.
• Necesidad de gestionar y aprovechar el interés de las ONG's por participar en la

implementación de proyectos coordinadamente.
• Buscar que todas las ONG's se adhieran para poder hacer un trabajo coordinado,

superando la modalidad de trabajo aislado.
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> Relación con las organizaciones Campesinas

• Demanda y apoyo para que estas organizaciones asuman su rol protagónico en el
desarrollo local.

• Promoción del trabajo conjunto y de la participación activa en el marco de la
mancomunidad.

3.2. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CONO SUR

3.2.1. ASPECTOS GENERALES

Las necesidades básicas de la población de estos municipios no son cubiertas en forma
satisfactoria. Un promedio de 86% de la población no recibe servicios adecuados en educación;
92% de las familias no disponen de servicios de energía; 59% de la población total no cuenta
con servicios adecuados en salud; casi la totalidad de la población carece de agua potable y
alcantarillado. El hecho de que tan solo un 4% de la inversión sea destinada al sector
agropecuario, demostró la necesidad de concentrar esfuerzos para obtener recursos e invertir en
este sector, a fin de mejorar los ingresos y el nivel de vida de la población.

El funcionamiento del Consejo de Desarrollo del Cono Sur se inicia en el mes de octubre de
1996, con la participación de 12 secciones municipales, representadas por los alcaldes, su planta
administrativa, concejales, dirigentes campesinos, presidentes de comités de vigilancia,
consejeros departamentales. Todos estos representantes suscribieron el documento inicial de
apoyo al desarrollo de una mancomunidad de municipios en el llamado Cono Sur.

El Consejo de Desarrollo del Cono Sur del Departamento de Cochabamba está conformado por
13 secciones municipales agrupadas en 4 provincias: Arani, Carrasco, Campero, y Mizque. Se
constituye a través de la mancomunidad de los gobiernos municipales, con la participación de las
Subprefecturas, Consejeros Departamentales, Centrales Campesinas, Comités de Vigilancia,
Comités Cívicos, Consejo de Desarrollo Seccional y Consejos de Desarrollo Provincial de los
Municipios de Aiquile, Arani, Alalay, Chimoré, Mizque, Omereque, Pasorapa, Pocona, Pojo,
Totora, Vacas y Vila Vila.

La Mancomunidad de Municipios del Cono Sur cuenta con personería jurídica, estatutos, y
reglamentos de funcionamiento, concedidos en fecha 4 de Agosto de 1997 por la Prefectura de
Cochabamba, mediante Resolución Administrativa N° 231/97, por la cual aprueba sus estatutos
en sus 4 capítulos con 22 artículos y el reglamento, en sus 9 capítulos y 44 artículos. Estas
normas integran el funcionamiento de la Mancomunidad al del Consejo de Desarrollo del Cono
Sur. El Consejo de Desarrollo del Cono Sur es una Asociación Civil sin fines de lucro, orientada a
impulsar el desarrollo sostenible y el potenciamiento mancomunado de los municipios que lo
componen.

El Directorio y sus comisiones de trabajo tienen un periodo de dos años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos por un nuevo mandato. La Asamblea se reúne en forma ordinaria una
vez cada 60 días, en lugar y fecha determinada y, de manera extraordinaria, cuantas veces sean
necesarias, fijando el orden del día a tratarse con un mínimo de anticipación de 72 horas.

Entre los objetivos de la Mancomunidad se encuentran los siguientes: definir políticas y
estrategias de desarrollo subregional a corto, mediano y largo plazo; gestionar créditos y
financiamientos internos y externos de organismos nacionales e internacionales para programas
y/o proyectos de desarrollo; promover el fortalecimiento económico productivo de la región,
diseño e innovación de tecnología agropecuaria, pedagógica , artesanal , y otras; además de
estudios y diseños de mercadeo y redes de comercialización de la producción agropecuaria de la
subregión.
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Por determinación de la asamblea, los trece Municipios realizan aportes económicos anuales
para el financiamiento administrativo de la Secretaría Permanente. Cuatro municipios,
considerados como medianos, aportan con 10.000 Bs., mientras que los restantes nueve
municipios, considerados come, pequeños, aportan cada uno con 5.000 Bs.

La estructura orgánica del Consejo de Desarrollo del Cono Sur está conformada por la
Asamblea, el Directorio, Comisiones de Trabajo y la Dirección Ejecutiva.

Uno de los principales proyectos planteado e impulsado para la mancomunidad es el Sistema de
Prestación de Servicios Financieros Rurales, en el que han participado todos los municipios de la
mancomunidad, junto al proyecto PADER. En diciembre de 1998, el Fondo de Desarrollo del
Sistema Financiero (FONDESIF), la Mancomunidad de Municipios del Cono Sur, representantes
de las Cooperaciones Técnicas de Suiza y Alemania y FINRURAL firmaron un convenio para
dinamizar la implementación de servicios financieros en los municipios del Cono Sur de
Cochabamba. La puesta en marcha del proyecto fue adjudicada a CIDRE, en calidad de
responsable de la implementación de servicios crediticios y financieros.

Otro proyecto que genera expectativas es el de la "Institucionalización del enfoque de género en
el desarrollo de la mancomunidad", que está financiado por el Fondo de Gobernabilidad de la
Embajada Real de los Países Bajos, encontrándose interrumpida su ejecución debido al cambio
de directorio. Un tercer proyecto que se encuentra en proceso de análisis es el referido al
"Fortalecimiento técnico - operativo de la Mancomunidad del Cono Sur", presentado por la ONG
CEDEAGRO al DDPC, el mismo que tiene comprometido su financiamiento y que constituirá una
base fundamental para la planificación del desarrollo de la mancomunidad.

La oficina del Consejo de Desarrollo del Cono Sur funciona en la ciudad de Cochabamba, en la
calle Colombia N° 0340, entre España y 25 de mayo, lugar en que se fija el domicilio legal. Se
trata de un espacio cedido por la Prefectura Departamental con carácter indefinido.

La Mancomunidad establece relaciones con la sociedad civil a través de asambleas periódicas
en los distintos municipios, en las que participan los miembros de los distintos gobiernos
municipales (alcaldes y concejales), organizaciones de base e instituciones con las que existen
determinados niveles de coordinación y acción.

Con la Prefectura se ha establecido relaciones de carácter coyuntural , de acuerdos a las
necesidades surgidas . Por ejemplo , cuando ocurrió el terremoto que afectó a las poblaciones de
Mizque , Aiquile y Totora.

Actualmente se están estableciendo relaciones con algunos niveles de la Prefectura , tales como
la Dirección de Coordinación General , el PDCR , el PASA; procurando establecer niveles de
apoyo que permitan alcanzar el principal objetivo de la mancomunidad que es el de elaborar el
Plan Estratégico , entendido como un instrumento técnico operativo en el que se definen las
acciones concretas para el desarrollo económico de la mancomunidad

Adicionalmente, la mancomunidad interactúa con el proyecto PADER-COSUDE, PROFIN de la
cooperación suiza en Bolivia y FINRURAL que financiaron el estudio de FINRURAL para la
implementación de servicios financieros en los municipios del Cono Sur, además de
CEDEAGRO, como ha sido señalado.

3.2.2. ASPECTOS DE LA PLANIFICACION

La mancomunidad no ha elaborado aún su Plan Estratégico, sin embargo ha quedado
establecido que la elaboración del mismo es su principal objetivo, puesto que reconocen en éste
la calidad de instrumento que define las acciones concretas para el desarrollo económico de la
mancomunidad.
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Ninguno de los municipios de la mancomunidad cuenta con una unidad que apoye áreas de
promoción económica, gestión ambiental, fortalecimiento institucional, u otros. Ante la ausencia
de un plan o programa de desarrollo, la mancomunidad no dispone de criterios para programar
los recursos financieros o encaminar sus acciones a mediano y largo plazo. Un inconveniente
adicional tiene que ver con que los municipios nos han cumplido con la totalidad de los aportes
comprometidos.

3.2.3. TEMAS

Promoción Económica

Entre algunas de las experiencias que viene desarrollando la mancomunidad en lo que se refiere
a la promoción económica, cabe mencionar los Servicios Financieros al Cono Sur (FONDECIF -
PADER), que cuentan con un monto aproximado de 23 millones de dólares, con los que se ha
encarado estudios de cadenas de valor en Mizque, presupuestos para PF y MP en Arani, Vacas,
Mizque y Totora, así como el fortalecimiento de las demandas de servicios de asistencia técnica
productiva (PROSAT - FIDA - FDC). Sin embargo, la prioritación de estos proyectos responde a
la presión de la demanda social y no así a criterios técnicos claramente definidos.

La mancomunidad no cuenta con una unidad responsable en el área de promoción económica.
Los municipios Mizque, Arani, Vacas y Totora cuentan, cada uno, con un responsable de esta
área. Sin embargo, estos encargados no se encuentran desempeñando sus funciones. Por otro
lado, la inversión privada existente en. estos territorios no ha encarado aún la necesidad de
trabajar junto a las gobiernos municipales y otros actores relevantes en pos de lograr un
desarrollo económico local.

En materia económica, la mancomunidad incorpora entre sus roles y funciones los siguientes
puntos:

• Apoyar a los municipios para que cuenten con una instancia que se encargue de la
Promoción Económica dentro de su estructura.

• Definir proyectos y planes sectoriales estratégicos y convergentes en los que existan
demandas focalizadas sectorialmente, de forma tal que permitan definir o coincidir en
planes de inversión.

• Apoyar al proceso de concertación entre actores (municipio - sectores).
• Giras demostrativas de avances en los diversos municipios (institucionalidad en el

municipio).
• Generar mancomunidades dentro de la mancomunidad, en función del mercado.

Gestión Ambiental

Ningún municipio cuenta con un "diagnóstico ambiental" y en el marco de la planificación
municipal y mancomunitaria existe muy poca incorporación de proyectos de gestión ambiental.
De hecho, no existe un responsable del área de gestión ambiental en ninguno de los municipios
de la mancomunidad.

La única experiencia con que se cuenta es un estudio en proceso del Centro de Levantamiento
del Sistema Satelital, apoyado por la Embajada de Holanda en 5 municipios, y que comprende
las áreas de manejo de recursos naturales, tenencia de tierras, plan de ordenamiento territorial.
En esta materia sobre gestión ambiental se ha detectado la necesidad de:

• Tener un sistema de información dentro de la mancomunidad sectorial, un plan de
ordenamiento territorial y un plan de uso de suelo.

• Regular la explotación de los recursos naturales.
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Fortalecimiento Institucional

Los municipios que conforman la mancomunidad han desarrollado muy pocas experiencias en el
área de gestión municipal , gestión financiera o gestión administrativa, a pesar de la capacitación
impartida por el Viceministerio de Participación Popular en temas como la Ley SAFCO.

Las actividades desarrolladas atañen principalmente el área de desarrollo humano. En este
sentido, se reconocido que los municipios no han desarrollado acciones orientadas a fortalecer
las relaciones interinstitucionales de manera sostenible.
En lo relativo al fortalecimiento institucional y a los roles y funciones que debe cumplir la
mancomunidad, se ha identificado las siguientes tareas pendientes:

• Detección de la problemática de la estructura administrativa para mejorar su
funcionamiento.

• Preparación de una agenda por municipio que explicite las prioridades (necesidades)
que se deben exigir, a fin de que los servicios departamentales cumplan a cabalidad con
su rol de:

* apoyar en el logro de una mejor captación de recursos propios.
* apoyar a los municipios en la transmisión de experiencias positivas propias.

Roles y funciones de la mancomunidad con otros actores

A fin de que la mancomunidad mejore sus relaciones institucionales con otros actores, se
plantean las siguientes acciones:

> Con relación a los gobiernos municipales
• Apoyar a los municipios al logro de una mejor captación de recursos propios.
• Apoyar en la transmisión de experiencias positivas en sus municipios.

â Con relación a los Comités Provinciales
• Promover la cohesión y articulación de los municipios de la Provincia.
• Promover la preparación de proyectos estratégicos para su inserción mediante las

Subprefecturas en el presupuesto departamental.
• Apoyar y promover el establecimiento de un sistema de información municipal.

> Con relación a la Prefectura
• Negociar proyectos estratégicos.
• Fiscalizar a los Servicios Departamentales ( ISDFM , SEDAC, SDT, SDI).

â Con relación al SIRESE (Sistema de Regulación Sectorial)
• Velar por el cumplimiento de su rol de proveedor y generador de información; su base de

datos debe ser una fuente de Información confiable.
• Coordinar el avance y el trabajo de la SIF, SIA.

> Con relación a las ONG's
• Lograr que se constituyan en agentes externos que coadyuven las dinámicas de

interrelacionamiento productivo.
• Facilitar los procesos que se pueden dar dentro de la mancomunidad; no desarrollarlos.

> Con relación a la cooperación internacional
• Coadyuvar oportunamente para el logro del mejoramiento de las dinámicas externas.
• Ser regulador del funcionamiento de los proyectos financiados por la cooperación

internacional, así como los financiados por los Fondos de Desarrollo (FIS, FDC, PDCR
II), a fin de coadyuvar a su buen funcionamiento y al financiamiento de otros proyectos
pertinentes.
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El siguiente cuadro muestra el nivel de relacionamiento institucional que tiene la mancomunidad:
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3.3. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CORDILLERA

3.3.1. ASPECTOS GENERALES

La Mancomunidad surgió como resultado de la necesidad de contar con una organización que
lleve adelante el proyecto "Agua para Consumo Humano" auspiciado por UNICEF. Está
constituida por los 7 municipios de la provincia Cordillera. Cuenta con toda la documentación
legal, incluyendo la Personería Jurídica, obtenida en 1999.

La actual Directiva fue electa para el periodo 1999-2000 y, de acuerdo a su reglamento, se
reúne cuatro veces al año. La última reunión se realizó antes de las elecciones municipales.

Los objetivos están definidos en su Estatuto y sus recursos financieros provienen del 1.5% del
85% de los recursos de la coparticipación. En términos de su estructura orgánica cuenta con la
Asamblea, el Directorio (Presidencia, Vicepresidencia y Vocales), ambos con atribuciones,
funciones y responsabilidades establecidas en su Estatuto y Reglamento. En la Asamblea
participan también instituciones representativas de la sociedad civil.

Los principales logros de la Mancomunidad están relacionados directamente con la elaboración
de 70 proyectos de agua para consumo humano en el ámbito de diseño final, tanto para los
municipios de la mancomunidad, como para municipios de Chuquisaca (H. Siles, L. Calvo) y de
Tarija (O'Connor, Gran Chaco), a través de la Oficina de Agua y Saneamiento (OFAS).
Actualmente, dicha oficina está capacitada para ejecutar proyectos de riego, microriego,
caminos, puentes y catastro urbano, constituyéndose en un centro de oferta potencial de
servicios a futuro.

Existe un desfase en la ejecución de los proyectos, que solamente alcanza a un 50% de la
preinversión realizada. La principal causa identificada ha sido la falta de apoyo de la Prefectura
en cuanto a la gestión de los recursos financieros necesarios.

Se considera que la consolidación y proyección de la mancomunidad dependerá de capacidad
de solventar su autosostenibilidad, generando recursos económicos.

Las relaciones con las diferentes instituciones regionales y nacionales son muy débiles:

11

Con la Prefectura: esporádica y sin resultados concretos.
Con AMDECRUZ: en actividades de concertación y apoyo.
Con Consejo Provincial de Participación Popular (CPPP): no funciona en Cordillera, pero
existe un potencial conflicto de funciones al ser éstas "similares" y haber sido asumidos
por la mancomunidad.
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• Consejeros : solamente han expresado su voluntad de trabajar coordinadamente.
• Diputados Uninominales : no están involucrados en la temática mancomunitaria.
• ONG's: se destaca la relación con CIPCA en actividades de apoyo.
• Cooperación internacional: destacan las buenas relaciones con UNICEF, PADER/

COSUDE, GTZ e ILDIS, en proyectos concretos y de corto plazo.
• VPEPP: se considera que existe una reciente apertura para la cooperación.

El siguiente cuadro muestra el nivel de relacionamiento institucional que tiene la mancomunidad:

..........................................................
onsej€ P.€ vt....

Departamental
> p Lado ... mino

^t ts st a de Pjaníf acíor Estrat€ I astal te
a smr^s de 00 peracíó Bas€ante

ONG's Hás€3t te

La mancomunidad no ha elaborado su Plan Estratégico y aunque reconoce la necesidad de
compatibilizar su futura planificación en el ámbito regional todavía no cuenta con criterios al
respecto. Los principales inconvenientes para el funcionamiento de la mancomunidad, son:

• Incumplimiento de los aportes municipales, como contraparte para la elaboración de los
proyectos correspondientes al 1.5% de la coparticipación.

• Inestabilidad institucional.
• Intereses político/partidarios.

Como sugerencias para mejorar su funcionamiento se apuntó lo siguiente:

• Cumplimiento de los pagos correspondientes a los aportes municipales y las
contrapartes que se comprometen para la preinversión.

• Necesidad de dar solución a la carencia de mecanismos de "obligatoriedad" de los
pagos.

• Reglamentación de la inclusión de los compromisos en los POA's.

La oficina de la mancomunidad funciona en la H. Alcaldía Municipal de Camiri, como un aporte al
funcionamiento de la misma . Se localiza en la Plaza 12 de Julio, acera Este, teléfono (0952)
2854 y fax (0952) 2330.

3.3.2. ASPECTOS DE LA PLANIFICACION

La mancomunidad surge como una propuesta para captar fondos externos ("aprovechar la oferta
institucional de recursos de UNICEF para la región del Chaco ") y sin antecedentes de trabajos
específicos conjuntos, a excepción de las reivindicaciones provinciales respecto al gobierno. Se
considera a "la problemática común " existente en la provincia como el criterio de delimitación del
territorio . El mayor problema que la provincia confronta es el déficit de agua.

Ninguno de los siete municipios cuenta con una Unidad Técnica de Planificación Municipal,
aunque se considera que disponer de una en el marco de la mancomunidad resulta importante;
aunque se asume que su carácter debería ser "no permanente " y que la misma debería
materializarse mediante una consultoría , puesto que -en criterio del coordinador- la pre -inversión
para canalizar recursos es más importante.
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La mancomunidad carece de un plan o programa de desarrollo. Hasta el momento se ha limitado
a elaborar los proyectos de agua para consumo humano, con un 50% de ejecución. Ante la
ausencia de un plan a mediano plazo, no se cuenta con criterios para programar los recursos
financieros. Adicionalmente, los municipios no han cumplido aún con los pagos correspondientes
a los aportes municipales comprometidos para el funcionamiento de la misma.

Los programas y proyectos a nivel mancomunitario no han sido incorporados en los POA's
municipales y tampoco se han definido criterios de prioritación. El convenio con UNICEF le ha
proporcionado una sostenibilidad transitoria. A la fecha, la participación privada es inexistente.

3.3.3. TEMAS

Promoción Económica

Actividades como la Feria de proyectos y talleres, financiadas por la GTZ y PADER/COSUDE
han ido socializando el concepto de promoción económica. Asimismo, se ha elaborado un
estudio para el desarrollo y la provisión de servicios financieros para la mancomunidad.

La incorporación de proyectos productivos solamente se ha realizado en algunos municipios.
Este es el caso de la "Ganadería sostenible" en Charagua, que responde a la iniciativa de una
ONG, como es el caso de CIPCA, y que cuenta con la participación activa de la población.

Ni la mancomunidad ni los municipios cuentan con una unidad orgánica responsable de la
promoción económica; en consecuencia, la temática tiene un tratamiento circunstancial.

Se considera que a futuro la mancomunidad debería constituirse en:

• Canalizadora de recursos.
• Concertadora de posibilidades específicas.
• Potenciadora de las debilidades de los municipios.

Gestión Ambiental

Ningún municipio cuenta con un "diagnóstico ambiental" y se considera que existe una "apatía
institucional" al respecto. El potencial interés a corto plazo solamente se percibe con relación a la
promoción del ecoturismo (Parque Kaa-lya).

A futuro, los roles y funciones de la mancomunidad en este ámbito deberían ser los siguientes:

• regular la explotación de los recursos naturales.
• promover la reforestación.
• promover el eco-etno-turismo.
• implementar las UFM.

Fortalecimiento Institucional

Los avances en el tema se concentran básicamente en la gestión administrativa, enmarcada en
los programas de fortalecimiento municipal, cuyo funcionamiento se estima adecuado en la
mayoría de los municipios. A nivel mancomunitario no existen experiencias al respecto, aunque
se considera que en el futuro podría prestar diversos servicios.

En cuanto a las relaciones interinstitucionales, se habría constatado que "se siguen
descubriendo las potencialidades de la mancomunidad y la gestión se continúa realizando a
nivel municipal, percibiéndose una falta de comprensión del sector público regional y nacional
sobre Ella".
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La mancomunidad tiene como referente a las normas de administración pública. La percepción
de los futuros roles y funciones, son:

• Consolidar la propia Mancomunidad.
• Definir políticas de consolidación institucional.
• Brindar y recibir servicios.

Roles y funciones de la mancomunidad con otros actores

> Con relación a los gobiernos municipales
• Brindar servicios.
• Canalizar recursos.

â Con relación al CPPP
• No funciona. Sin decisión institucional.
• Cuando funcione, habrá que coordinar las actividades para desarrollar acciones

conjuntas, en la medida en que la Mancomunidad incluye seis provincias.

Con relación a la Prefectura
• Identificar tareas afines.
• Concurrencia financiera y técnica.
• Lograr mayor compromiso prefectura) con la mancomunidad.

Con relación al SIRESE
• Acercamiento institucional.
• Divulgar legislación. Falta de conocimiento.

> Con relación a las ONG's
• Coordinación de las acciones en su territorio.
• Apoyar a la aplicación de leyes.
• Apoyar de manera concertada a los gobiernos municipales.

â Con relación a la cooperación internacional
• Definir el acceso financiero y técnico de manera directa.
• Menos vías burocráticas (nuevas normas).
• Canalizar los recursos de acuerdo a los proyectos que se prioricen.

â Con relación al VPEPP
• Coordinación de las actividades.

3.4. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA GRAN CHIQUITANIA

3.4.1. ASPECTOS GENERALES

La temática principal que originó su creación está directamente relacionada con la
administración conjunta de la cobranza del IPBI-R, en la cual los municipios individualmente
tenían dificultades.

Está constituida originalmente por 10 municipios, a los cuales se sumaron tres: San Javier, en
1999, San Ramón y San Antonio de Lomerío, el año 2000. La mancomunidad cuenta con toda la
documentación legal, incluyendo la respectiva Personería Jurídica.
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La Directiva actual fue electa para el periodo marzo de 1998 - marzo de 2000 . La Asamblea se
reunió por última vez en marzo de 1999 y el Directorio en mayo del mismo año, aunque han
existido diversas reuniones de coordinación.

Los objetivos de la MMGCH son los establecidos en su Estatuto y su financiamiento proviene del
30% de la recaudación del IPBI-R.

Su estructura orgánica la constituye la Asamblea de Municipios , el Directorio y la Gerencia
General . Los responsables de las gerencias de "Planificación " y "Fortalecimiento Administrativo
Municipal " no son remunerados por la Mancomunidad; tienen el carácter de una " consultoría
permanente " que se sustenta en función de las actividades que desempeñen y que cuenten con
apoyo financiero.

La MMGCH ha alcanzado logros importantes, respecto a:

• La cobranza del IPBI-R (a partir de 1997).
• El fortalecimiento administrativo municipal , mediante la implementación del sistema

SAYCO (Ley 1178) en los 11 municipios.
• La elaboración de propuestas de "Plan de Desarrollo Mancomunitario" y de la

"Concertación Público - Privada para el Plan de Inversión".
• La participación permanente en eventos para el fortalecimiento de los procesos

mancomunitarios y en la promoción de la MMGCH, como fue el caso de su presentación
en la "EXPOCRUZ 99".

A partir del 2000, la MMGCH continuará concentrando sus actividades en el mejoramiento de la
cobranza del IPBI -R, la ejecución de los proyectos concertados con el sector privado, el
seguimiento al proceso de fortalecimiento municipal y la capacitación a los nuevos municipios
que se incorporarán a la mancomunidad.

Las relaciones institucionales de la MMGCH , presentan diferentes avances:

• Prefectura : débil y sin respuesta a demandas realizadas.
• AMDECRUZ: en actividades de coordinación.
• CPPP: no funcionan. Existen " incompatibilidades " con los Consejeros.
• Consejeros departamentales : en general, muy poca coordinación y apoyo.
• Diputados Uninominales : ninguna.
• ONG's: convenios con TIERRA, CEPAD y otras.
• Cooperación internacional : DDPC, PADER/COSUDE, GTZ, ILDIS , y otras.
• VPEPP: buenas relaciones de apoyo.

El siguiente cuadro muestra el nivel de relacionamiento institucional que tiene la Mancomunidad:
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La propuesta de "Plan de Desarrollo Mancomunitario" todavía no ha sido aprobada formalmente
por la Asamblea y/o por su Directorio . Será una de las primeras tareas para la nueva gestión,
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iniciada en el mes de marzo del 2000, además de la incorporación de los nuevos municipios de
la mancomunidad.

Se considera que el "principio de subsidiaridad" deberá ser la base para la compatibilización con
la planificación regional.

Los inconvenientes para un mejor funcionamiento mancomunitario estuvieron relacionados con
la falta de recursos financieros y disposiciones nacionales que impidieron una continuidad en el
pago del IPBI-R. Para optimizar su funcionamiento, la MMGCH, considera necesario mejorar el
sistema de recaudación y fortalecer las relaciones con la Prefectura e instituciones en el ámbito
nacional.

La Mancomunidad de la Gran Chiquitania tiene su sede en la ciudad de Santa Cruz, con oficina
alquilada en la Av. Ana Barba N°. 530, Tel./fax 550611.

3.4.2. ASPECTOS DE LA PLANIFICACION

En sus orígenes, la MMGCH contó con una fuerte motivación para la captación de los recursos
del IPBI-R, que fue fortalecida por la necesidad de coordinar acciones para la captación de la
asistencia técnica y de ofertas para el fortalecimiento municipal canalizadas por de diferentes
instituciones nacionales y de la cooperación internacional. No se destaca ningún antecedente de
trabajo conjunto.

La mancomunidad fue constituida entre los municipios que voluntariamente decidieron participar.
No se estableció ningún prerequisito de homogeneidad o delimitación del territorio. La
mancomunidad continúa recibiendo solicitudes de incorporación. La "Gran Chiquitanía", que
anteriormente fuera una "subregión de planificación", adquiere en este contexto una nueva
identidad -lo "Chiquitano- definida desde el hecho mancomunitario.

La presencia de "Entes Ejecutores" en los programas de fortalecimiento municipal que incluyeron
la elaboración de los "Planes de Desarrollo Municipal", no incentivó la organización de "Unidades
Técnicas de Planificación" en los municipios, por lo que ningún municipio cuenta con dicha
Unidad. En este sentido, se considera muy importante estructurar formalmente la "Unidad
Técnica de Planificación Mancomunitaria" en la MMGCH.

En abril de 1998, la mancomunidad aprobó un "Plan Estratégico" que define la "Visión" y "Misión"
de la misma. Aunque la aprobación de su "Plan de Desarrollo" queda aún pendiente, la
mancomunidad cuenta con una "carpeta de proyectos" para su desarrollo integral, listos para la
etapa de pre-inversión. Sin embargo, recién a partir del 2000, se incluirá la planificación
mancomunitaria en la formulación de los POA's municipales, dando cumplimiento a las
demandas expresadas en los talleres de la planificación participativa.

La sostenibilidad de la MMGCH está en función de la optimización de las recaudaciones del
IPBI-R y de la programación de recursos financieros por parte de los municipios en sus POA's.

La participación privada será efectiva a partir de la gestión 2000. Se organizará sobre la base de
la propuesta de concertación para el Plan de Inversiones.

3.4.3. TEMAS

Promoción Económica

La participación de la MMGCH con su propio pabellón en "EXPOCRUZ 99" es considerado como
el evento trascendental para la continuidad del trabajo en la temática de "municipio productivo".
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En el ámbito municipal destacan los proyectos de desarrollo ganadero y artesanal, así como de
proyectos emergentes por la construcción del gasoducto, a través del "fondo de compensación".
Estos proyectos surgieron de las demandas en talleres y/o a partir de la disponibilidad de
recursos externos.

Aunque en la mayoría de los municipios se han implementado las "Unidades Forestales
Municipales" de acuerdo a la Directriz de la Superintendencia Forestal, todavía ninguno de los
mismos cuenta con una "unidad orgánica" responsable de la promoción económica. En la
mancomunidad, la temática se encuentra inserta en el ámbito global.

A partir del 2000, la participación privada será importante y se ejecutará a través de proyectos
concertados con la MMGCH. De igual manera , los municipios deberán programar recursos en
sus POA's para efectivizar los proyectos prioritarios,

Los roles y funciones propuestos para la Mancomunidad son los siguientes:
• Apoyo técnico a los municipios.
• Elaboración de proyectos de carácter mancomunitario.
• Búsqueda de financiamiento.
• Apoyo en estudios de mercados.
• La prioridad debe ser la preinversión y la ejecución a cargo de los municipios.

Gestión Ambiental

La problemática ambiental en la Chiquitanía todavía no ha sido prioritada por los municipios y por
lo tanto, no existen "Diagnósticos ambientales". En los casos de los "grandes proyectos" que se
han implementado, como el gasoducto, los municipios no han intervenido en la práctica.

La MMGCH ha planteado la creación de una "Unidad Mancomunitaria de Recursos Naturales y
Medio Ambiente". En algunos municipios existen proyectos puntuales relacionados, tales como el
relativo a las lagunas de Concepción y San Ignacio, o proyectos referidos a alcantarillado
sanitario.
Con relación a los roles y funciones a ser cumplidos por la Mancomunidad, se propone:

• Apoyo técnico para la creación de Unidades Ambientales Municipales.
• Creación de la Unidad Mancomunitaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
• Identificación de los problemas y gestiones para su solución, en coordinación con los

entes competentes.

Fortalecimiento Institucional

Los municipios chiquitanos han estado incluidos en " programas de fortalecimiento ", a través de
diferentes entes ejecutores, especialmente en aquéllos referidos al área administrativa (sistemas
administrativos SAFCO), en los que la MMGCH ha cumplido un rol importante.

De acuerdo a la experiencia de la mancomunidad en la implementación del sistema SAYCO en
todos los municipios chiquitanos , la MMGCH considera estar en condiciones para brindar
diversos servicios en el área del fortalecimiento institucional . Los sistemas implementados fueron
los siguientes:

• Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

de programación de operaciones.
de organización administrativa.
de presupuesto.
de administración de bienes y servicios.
de personal.
de contabilidad integrada.
de tesorería y crédito público.
de control gubernamental.
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Asimismo, han sido importantes los servicios prestados a los municipios con relación al apoyo
para la formulación de los POA's, la realización de auditorias en hospitales, la formulación de
proyectos específicos entre otros.

Aunque la Mancomunidad es de derecho privado, ha adoptado como ejemplo a las normas de la
administración pública aplicables a los municipios.

Los roles y funciones que la MMGCH espera ejecutar, son:

• Servicios en proyectos específicos en las áreas técnica, administrativa y financiera.
• Auditorias.
• Programas de fortalecimiento administrativo - financiero.

Roles y funciones de la mancomunidad con otros actores

Y Con relación a los gobiernos municipales
• De acuerdo a lo definido en sus Estatutos.

> Con relación a los CPPP
• La mancomunidad, al incluir seis provincias, debería establecer una fuerte coordinación

con los CPPP, los cuales sin embargo no funcionan.

> Con relación a la Prefectura
• Coordinar programas y proyectos.
• Ejecutar inversiones concurrentes.

Con relación al SIRESE

•

No existe la información suficiente, ni
Apoyar la aplicabilidad de las leyes.
Apoyar a los municipios.

coordinación.

> Con relación a las ONG's
• Coordinación de las acciones en su territorio.
• Evitar el mal uso de los recursos.
• Concertar para que apoyen la ejecución del Plan.

> Con relación a la cooperación internacional
• Canalizar los recursos de acuerdo a los proyectos que se prioricen.

Con relación al VPEPP
• Coordinación general de actividades.

3.5. VISION GLOBAL

El análisis de las cuatro Mancomunidades Municipales ofrece algunos elementos comunes:

â Proponen como principal función la promoción económica, en calidad de concepto integral.

Y Establecen prioridades: seguridad alimentaria y bienestar ciudadano de la población.

â Mancomunidad Municipal como unidad con visión estratégica y como parte del
Ordenamiento Territorial.
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Trabajar con el Comité de Vigilancia ampliado, según el Art. 150 de la Ley de
Municipalidades.

La necesidad de definir los Roles y Funciones de la promoción económica.
• Asesoramiento - apoyo técnico, operativo y búsqueda de financiamiento.
• La pre-inversión es prioritaria. La función operativa está reservada solamente para

algunos casos.
• Generar capacidades de naturaleza permanente.
• Mecanismos de apropiación.
• Generar condiciones de replicabilidad, adecuación e innovación.
• Ocupar espacios de subsidiaridad.
• Planificación del Territorio.

Y Desarrollo institucional.
• Continuar el proceso hasta que se cumplan los objetivos.
• Sistema de información en áreas rurales.

Y Relación con Prefectura.
• Solamente aspectos normativos.
• Uso de recursos financieros descentralizados.
• Descentralizar los Fondos de Desarrollo a escala regional.
• Fortalecer las inversiones concurrentes.
• Reconocimiento legal de las mancomunidades en el nivel operativo.

Cooperación internacional.
• Contar con mecanismos de acceso directo.
• La mancomunidad genera mayor impacto y amplitud en los proyectos.
• Superar las debilidades de los municipios vía mancomunidad.
• Por heterogeneidad política : técnicos en la Mancomunidad.

â Necesidad de la consolidación Técnica, Administrativa y Financiera.
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4. ROLES Y FUNCIONES DE LAS MANCOMUNIDADES

4.1. DIVERSIDAD DE CONDICIONES Y CAPACIDADES MUNICIPALES
PARA CONFORMAR MANCOMUNIDADES

La conceptualización legal plantea la necesidad de establecer una forma operativa de constituir,
conformar, consolidar y establecer el funcionamiento de las mancomunidades. Por tratarse de un
proceso abierto y en construcción, las experiencias, la voluntad asociativa y el marco legal al
respecto nos demuestran que, potencialmente, todos los municipios son sujetos de establecer
pactos entre ellos para la conformación de mancomunidades; sin embargo, es cierto que algunos
tienen mayor afinidad que otros, o se necesitan de manera expresa.

Como toda sociedad, la mancomunidad debe dejar claramente establecido que la relación que
se conforma requerirá de compromisos futuros. En este contexto, la demanda por un uso
eficiente de los recursos acentúa la necesidad de identificar las mejores posibilidades para
lograr resultados óptimos.

La identificación del objetivo de la mancomunización de municipios se establece en el marco de
las atribuciones definidas por la Ley de Municipalidades de 1999, la Ley de Participación Popular
y las demás leyes que otorgan competencias a favor de los gobiernos municipales. Los
cuestionamientos en torno a si las mancomunidades deben constituirse para un solo objeto o
para la ejecución de varias finalidades -aspecto que la realidad ayudó a superar definitivamente-
nos llevan a revisar el ordenamiento jurídico del país, que no establece limitación sobre las
materias que puedan ser objeto de pactos municipales, siempre que se encuentren en el marco
de las competencias que por ley correspondan a los municipios. El principio de legalidad se
cumple plenamente en el ámbito mancomunitario, pudiéndose concluir que la mancomunidad de
municipios es un instrumento de la capacidad asociativa de los gobiernos municipales que sirve
para ejecutar las atribuciones reconocidas por el Estado a favor de los municipios y cuya
capacidad de acción está también determinada por de la definición operativa que le asigne el
Estado a través del Poder Ejecutivo.

A continuación, presentamos la tipología de mancomunidades que pueden ser identificadas de
acuerdo a sus características:

4.1.1. MANCOMUNIDADES POR FACTORES DE ORDEN POBLACIONAL

Asociaciones de municipios con población menor a los 5.000 habitantes, conformadas en el
marco de lo establecido por la Ley de Participación Popular y toda la normatividad jurídica
diseñada para tal efecto.

4.1.2. MANCOMUNIDADES VOLUNTARIAS

Conformación voluntaria de acuerdo a la diversidad de fines que persiguen los municipios que la
componen y de la cual es el objeto del presente estudio.

4.1.3. MANCOMUNIDADES POR ENCARGO DEL NIVEL CENTRAL

Mancomunidades conformadas para asumir funciones desconcentradas.
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4.2. ROLES Y FUNCIONES DE LAS MANCOMUNIDADES DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA PROMOCION ECONOMICA

4.2.1. EXPERIENCIA MANCOMUNITARIA EN PROMOCION ECONOMICA

Exceptuando las Mancomunidades de la Gran Chiquitanía (MMGCH) y del Caine que cuentan
con propuestas de un "Plan de Desarrollo Mancomunitario" y de "Concertación Público - Privado
para el Plan de Inversión", respectivamente en las restantes mancomunidades analizadas no
existen todavía propuestas concretas que inserten en sus programas de trabajo la temática de
"Promoción Económica".

Esta situación guarda una correlación directa con la motivación inicial de las mancomunidades,
referidas a proyectos y objetivos concretos relacionados con la captación de recursos, la
ejecución de infraestructura básica (agua para consumo humano, caminos vecinales, etc.), así
como la conciencia de la falta de una visión estratégica y de planificación a mediano plazo.

Aunque en algunos municipios existen experiencias sobre el tema, los proyectos por lo general
han sido promovidos por otras instituciones y no constituyen experiencias desarrolladas en el
marco mancomunitario.

No obstante lo anterior, durante 1999 se ha difundido y asimilado en todas las mancomunidades
la importancia de la temática "Municipio Productivo - Promoción Económica", en calidad de
componentes del Desarrollo Económico Local, como consecuencia de diferentes actividades
realizadas por la Cooperación Internacional en coordinación con el Viceministerio de
Planificación Estratégica y Participación Popular (VPEPP). Este aspecto conceptual debe
tenerse presente pues aporta el contenido filosófico de las acciones.

Sin embargo, por lo general, las actividades realizadas en las cuales participaron las
mancomunidades fueron enmarcadas en proyectos específicos de terceras instituciones (talleres
de capacitación, ferias de proyectos, participación en ferias, etc.) y no como consecuencia de la
programación de actividades mancomunitarias.

Hasta la fecha, la participación privada es poco perceptible, aunque ha respondido positivamente
a diferentes eventos realizados. El proceso de concertación público - privado aun no ha sido
institucionalizado y seguramente tendrá graves problemas para avanzar, producto de una
absurda redacción de la Ley de Municipalidades, que en su mandato establece la obligatoriedad
de integrar los Directorios de las Mancomunidades exclusivamente con Concejales Municipales,
situación que no corresponde a la realidad de ninguna de las 31 Mancomunidades existentes en
Bolivia. La necesidad de una " vacatio legis", hasta que se modifique la Ley en esa materia, se
impone con el fin de evitar la reforma de estatutos y personerías jurídicas en ejercicio y con el fin
de no excluir ni alcaldes ni sectores productivos que estaban siendo seducidos para realizar
inversión concurrente con los municipios.

Para el periodo municipal 2000-2005, como consecuencia de que la mayoría de los "Programas
de Gobierno" ofertados por los partidos políticos incluyeron el "Municipio Productivo", existe una
potencialidad que posibilitaría a las mancomunidades avanzar decididamente en el tema. Las
debilidades están referidas a la falta de recursos para incursionar en un tema nuevo, la poca
claridad con relación a los roles y funciones que deberían ejecutarse, así como la carencia de
relaciones interinstitucionales fuertes -especialmente con la Prefectura- que fortalezcan sus
actividades.
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4.2.2. ESTRUCTURA Y MARCO INSTITUCIONAL VIGENTE

Los pocos avances en la temática, se traducen también en la carencia de una Unidad Orgánica
responsable de la Promoción Económica en los municipios. Consecuentemente, las actividades
se desarrollan de manera esporádica y de acuerdo a demandas o proyectos eventuales, que
requieren de la participación municipal. Aunque en los municipios pequeños no sea factible la
creación de dicha Unidad Orgánica, la "función de promoción económica" debería ser asignada
expresamente en la estructura organizacional municipal.

A nivel mancomunitario sucede los mismo, por cuanto la promoción económica no fue el objetivo
fundamental en los orígenes de la mayoría de los casos estudiados. Sin embargo, en la medida
que las mancomunidades avanzan en la elaboración de propuestas de planes de desarrollo
mancomunitario y en la definición de su visión estratégica, el terna se constituye en uno de sus
componentes básicos.

4.2.3. PERCEPCION DE LAS PERSPECTIVAS DE CONSOLIDACION

En las mancomunidades se entiende que las siguientes tareas deberán encararse a fin de
apoyar al proceso de consolidación institucional:

• La elaboración y concertación de una visión estratégica para toda la mancomunidad, que
contemple y oriente las visiones puntuales de los municipios.

• El apoyo técnico a los municipios para proyectos municipales, la planificación municipal y
la gestión financiera.

• Búsqueda y canalización de recursos.
• Formulación de proyectos supramunicipales.

Al mismo tiempo, las mancomunidades consideran trascendental el fortalecimiento técnico y la
realización de inversiones concurrentes, especialmente de la Prefectura, para poder desempeñar
su trabajo decididamente. Sin embargo, es necesario aclarar que el accionar de las
mancomunidades no debe estar condicionada a la participación de las Prefecturas y, por el
contrario, y al amparo de la Ley de Municipalidades, pueden convertirse en sujetos de
capacitación para sus integrantes.

4.2.4 PROPUESTA DE ROLES Y FUNCIONES

En la definición de los roles y funciones, es necesario considerar las siguientes bases
conceptuales:

La Promoción Económica Municipal

Que, para nuestros fines, la entendemos como: las acciones planificadas y ejecutadas
principalmente -pero no exclusivamente- por las instituciones del sector público, en cooperación
y concertación con los agentes económicos privados; destinada a contribuir al aumento de la
rentabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas -incluyendo a las inversiones
privadas-, a crear las condiciones que permitan el acceso más equitativo a los mercados para los
grupos menos favorecidos de un municipio, mancomunidad, región o sector de la economía,
aprovechando las condiciones y oportunidades existentes.

El Crecimiento Económico Munici pal y la Com petitividad de sus Procesos Productivos

Uno de los elementos fundamentales del desarrollo económico es el referido a las acciones e
inversiones productivas directas de los actores privados del municipio, que permiten crear las
condiciones de producción y reproducción de la riqueza, empleo, transformación productiva,
incremento de la base productiva del municipio y otros.
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De esta manera, los actores privados (empresarios, productores pequeños y grandes, artesanos,
etc.) son los responsables de advertir las oportunidades; de invertir y arriesgar sus recursos; de
importar, adaptar, desarrollar y utilizar tecnologías; de innovar y competir en los mercados, etc. y
-consecuentemente- son los responsables directos de la consecución del crecimiento y la
competitividad de sus actividades productivas.

La competitividad es un concepto más avanzado que el de crecimiento económico y tiene que
ver con la sostenibilidad (económica, ambiental, organizacional, socio-productiva, etc.) de una
actividad o rubro productivo en el mercado.

Consecuentemente, no todas las actividades productivas que generan el crecimiento económico
en el municipio son o tienen las posibilidades de ser competitivas y sobre todo de ser sostenibles
social y ambientalmente. Por tanto, la estrategia de desarrollo económico municipal y la
promoción económica municipal, deberían ser construidas sobre la base de la identificación
consensuada y selectiva de aquellos procesos y rubros productivos que apuntan con mejores
posibilidades en términos de competitividad. La sostenibilidad económica, social y ambiental del
desarrollo municipal conforman las bases para el logro de mejores condiciones de vida para sus
habitantes.

El Desarrollo Económico Munici pal

Que corresponde a las acciones y el resultado de las actividades económica privadas y públicas
que, en términos de los objetivos socioeconómicos y políticos del municipio, se concretan en el
logro de mayores oportunidades y bienestar para su población, sobre la base de mayores niveles
de crecimiento económico, mayor equidad e identidad social, participación ciudadana y
capacidad para conservar el medio ambiente, aprovechando racionalmente los recursos
naturales, en la perspectiva del desarrollo sostenible.

â En el marco de los fines y competencias establecidos en Ley de Municipalidades, así como
en la Ley del Programa de Reactivación Económica y sus Decretos, se propone que las
mancomunidades cumplan los siguientes roles y funciones en el ámbito de la promoción
económica:

Promover y Articular el Desarrollo Económico

Desarrollando una visión estratégica mancomunitaria, en el marco de la planificación
departamental y nacional que complemente las visiones municipales, mediante la identificación
de sus vocaciones y potencialidades, fortaleciendo sus ventajas competitivas y concertando la
participación activa de los actores privados y públicos; generando espacios institucionalizados
de concertación entre ellos en los que se identifique objetivos de desarrollo integral de impacto
común, así como la interlocución para la prioritación de programas y proyectos supramunicipales
con la Prefectura y otras instituciones regionales y nacionales.

El conocimiento cercano que poseen las mancomunidades de los problemas y potencialidades
comunes en su territorio, les permite la búsqueda de soluciones conjuntas para la activación de
las oportunidades productivas con que cuentan. El rol promotor de las mancomunidades es muy
importante porque, aunque los municipios tienen funciones asignadas para la ejecución de
acciones con el objetivo de constituirse en "municipios productivos", muchas inversiones y
acciones son más viables a nivel mancomunitario. Tal es el caso de proyectos complejos de gran
impacto supramunicipal, que encuentran la viabilidad para su ejecución a través de un solo
equipo técnico mancomunitario; superando así la imposibilidad práctica actual de contar con una
Unidad Orgánica de Promoción Económica en los municipios pequeños. Las acciones comunes
dirigidas al aprovechamiento sostenible del territorio perteneciente a una unidad agroecológica
que sobrepasa límites municipales, también pueden ser mejor encaradas desde una visión y
acción mancomunada que corresponda dicha delimitación biofísica.

1
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Realizar Estudios de Competitividad y los Estudios Básicos del Territorio

La promoción económica requiere de la información e identificación de las potencialidades y
oportunidades existentes en el territorio. En la medida en que esta data no estuviera disponible,
es función básica de las mancomunidades, en coordinación con instituciones regionales y
nacionales, realizar los estudios básicos y de competitividad que promuevan el ordenamiento
territorial.

Los estudios básicos están relacionados con las potencialidades, los planes de uso del suelo,
que se fundamentan en información de los recursos naturales disponibles, la biodiversidad y las
características del medio ambiente-, la regularización de la tenencia de la tierra y los planes de
ordenamiento territorial, con el objeto de apoyar el aprovechamiento sostenible de los recursos
disponibles. Estos estudios deberán permitir consolidar una visión compartida del desarrollo
mancomunitario y su articulación con los PDM's.

Elaborar Estudios de Preinversión

En el campo de la preinversión, la mancomunidad deberá cumplir funciones de vital importancia.
Las posibilidades reales de implementación de planes de promoción económica dependerán en
gran medida de la intensidad de su identificación y de la elaboración de programas y proyectos
prioritarios, así como del compromiso de las instituciones ejecutoras de hacerse cargo de la
implementación. La necesidad de promocionar proyectos de gran impacto, o de formulación
técnica compleja, justifica plenamente la existencia de un solo equipo técnico mancomunitario
capaz de viabiliza la ejecución de los mismos.

La pre-inversión está referida principalmente a estudios de mercado y comercialización,
organización de la producción de bienes y servicios, estudios de factibilidad, acceso a servicios
especializados, asistencia técnica y capacitación, etc., que faciliten la materialización de las
iniciativas de los actores privados de manera competitiva. Asimismo, son prioritarios los estudios
sobre la infraestructura y las redes de servicios de carácter mancomunitario, que tengan
impactos en el ordenamiento territorial

Promover y Facilitar la Participación Privada en Cooperación con los Municipios

La promoción económica requiere de la participación activa del sector privado; mientras que las
decisiones mancomunitarias requieren la búsqueda de la concertación con los actores privados,
la que debe ser entendida como el reforzamiento de su proceso de planificación, mediante una
gestión participativa y eficiente, con objetivos explícitos de satisfacer las necesidades del sector
productivo privado.

Aunque los municipios tienen un contacto más estrecho con los actores privados, la
representatividad institucional de los actores privados (Asociaciones, Cámaras, Cooperativas,
etc.) trasciende, en la mayoría de los casos, los ámbitos meramente municipales, participando en
programas provinciales o regionales. Por tanto, las mancomunidades, al permitir la convergencia
de la participación y la descentralización de acciones, propician espacios locales de concertación
público- privada de manera institucionalizada en programas y proyectos supramunicipales.

Asimismo, el fortalecimiento de instituciones y organizaciones privadas de importancia para la
mancomunidad constituye un campo de acción que debe ser apoyado. En este punto, reiteramos
una vez más la necesidad de modificar el absurdo incorporado en la Ley de Municipalidades en
lo relativo a la imposibilidad de que representantes del sector privado sean miembros del
Directorio de una mancomunidad.
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En el Marco de la Planificación Mancomunitaria , Coordinar, Gestionar y Ejecutar con los
Munici pios la Implementación de Programas y Proyectos de Impacto Supramunicipal

La mayoría de las diferentes actividades de promoción económica trascienden el ámbito
municipal, o bien no se limitan a exclusivamente a un territorio municipal; por esta razón el
trabajo en la esfera mancomunitaria tiende a reducir costos y a generar mayor eficiencia con
impactos multiplicadores. En este contexto, el diseño de acciones y políticas de promoción
económica, así como su instrumentalización, no sólo es posible sino que es deseable desde una
plataforma mancomunitaria.

De esta matrera, la coordinación de las acciones que se ejecuten en su territorio, la gestión de
programas y 'proyectos ante los entes ejecutores, así como la participación, el seguimiento y
monitoreo en su implementación, deberán constituirse en funciones permanentes a ser
cumplidas por las mancomunidades.

La participación de terceros en la promoción económica realizada en los municipios (cooperación
internacional, sector privado organizado, propuestas y proyectos institucionales, etc.), deberá ser
facilitada desde el nivel mancomunitario, en el marco de las acciones previstas en su
planificación estratégica. Por lo tanto, la mancomunidad deberá recibir el apoyo necesario para el
cumplimiento de estas funciones.

Los recursos propios de las mancomunidades , provenientes de los aportes municipales, deben
constituirse en fondos de apalancamiento para inversiones concertadas con el sector privado
(especialmente productivas y generadoras de empleo)destinadas los programas de promoción
económica con impacto mancomunitario.

La búsqueda de financiamiento para proyectos de promoción económica tiene fuentes limitadas,
pero a nivel mancomunitario se viabiliza debido al mayor impacto de las acciones, criterio
prioritario para las instituciones de cooperación y financiamiento.

También será importante divulgar y apoyar la aplicabilidad de las leyes sectoriales (forestal,
transporte, etc.) en el territorio de la mancomunidad, así como la participación activa de la misma
en instituciones y programas regionales y/o nacionales (Fundación para la extensión
agropecuaria , capacitación , etc.).

El proceso de compatibilización y complementación de la planificación mancomunitaria (Cap. 6),
con la planificación municipal y departamental, deberá constituirse en ocasión para la
coordinación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos.

Apoyar y Coordinar el Fortalecimiento Técnico de los Municipios para la Promoción
Económica

Es importante que la Mancomunidad apoye y coordine el fortalecimiento técnico de los
municipios en la consolidación de la promoción económica, para que éstos implementen sus
roles y funciones orgánicamente.

Básicamente , el fortalecimiento está referido a la organización de una unidad orgánica
responsable de la promoción económica, el establecimiento de instancias de concertación
pública - privada (Directorio, Comisión, etc.) y la coordinación con las instancias
mancomunitarias.
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4.3. ROLES Y FUNCIONES DE LAS MANCOMUNIDADES DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA GESTION AMBIENTAL

4.3.1. EL ROL DE LA MANCOMUNIDAD EN LA GESTION AMBIENTAL

Como se ha mencionado, la gestión ambiental municipal es un proceso participativo de abajo
hacia arriba que consiste en una serie de pasos que permiten alcanzar objetivos concretos de
calidad ambiental y de manejo sostenible de los recursos naturales en el ámbito municipal. En
este ámbito es que la mancomunidad, en representación de los municipios, debe jugar un rol
importante, máxime cuando la diversidad de atribuciones rebasa la capacidad de la
municipalidad o, más aún, cuando por cualquier circunstancia alguna acción pública o privada
transgrede los intereses de uno o más municipios.

Esto se justifica porque, a medida que se avanza en la secuencia de pasos, también el nivel de
detalle de la información se incrementa. Por lo tanto, mejora el nivel de conocimiento de los
actores involucrados en el proceso de gestión ambiental del municipio, lo que facilita la discusión
y el logro de consenso en torno a los problemas y potencialidades ambientales.

Todo empieza con la voluntad de los actores con interés de impulsar un proceso de gestión
ambiental con el fin de obtener beneficios compartidos. Para tomar esa decisión tienen que
estar de acuerdo al menos, con respecto a lo siguiente:

En el proceso de gestión ambiental de los municipios de la mancomunidad deben participar
todos los grupos o personas con intereses en dicho ámbito porque la gestión ambiental
municipal es de interés colectivo.

Y Los actores involucrados en la gestión ambiental que se encuentren en la mancomunidad
deben tener un mínimo conocimiento preliminar de los medios disponibles o necesarios para
lograr los objetivos colectivos. Los temas de interés colectivo no sólo pueden ser sugeridos
por los habitantes del área, sino por cualquier interesado o conocedor del lugar. A partir de
estos aportes, los promotores de la gestión ambiental municipal podrán impulsar la
negociación y concertación de problemas ambientales de los municipios.

En esta línea programática, la mancomunidad debe adoptar a la gestión ambiental como un
proceso participativo de abajo hacia arriba en la cual deberá considerar los siguientes roles y
funciones:

• En el marco de las necesidades y los problemas de gestión ambiental, la mancomunidad
deberá asumir la responsabilidad parcial de las competencias asignadas a los
municipios, para el caso en que el o los municipios puedan estén en condiciones de
hacerse cargo de áreas de trabajo en mejores condiciones que la mancomunidad. La
mancomunidad podrá asumir la responsabilidad absoluta cuando los municipios lo
consideren necesario y hayan delegado las tareas directamente a la mancomunidad.

• Considerando que la gestión ambiental es básicamente una responsabilidad municipal,
la mancomunidad (gobiernos municipales, organizaciones comunitarias de base y otras
organizaciones de la población) debe tener la capacidad de tomar la iniciativa y gestionar
recursos para poder superar los problemas ambientales e identificar las potencialidades
en el área de su jurisdicción.

• La mancomunidad deberá fomentar relaciones tanto con el nivel departamental como
con el gobierno central, y con la cooperación internacional, principalmente en lo que se
refiere a capacitación de personal y a financiamiento de ciertos programas y proyectos.
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• La mancomunidad y las organizaciones municipales deben tener una participación
activa para determinar los objetivos, la manera de alcanzarlos y los recursos necesarios
para alcanzarlos.

• La mancomunidad debe promover la autonomía de las comunidades locales,
principalmente porque muchas iniciativas relativas al medio ambiente son exitosas
cuando las comunidades municipales priorizan y resuelven sus propios problemas,
cuando identifican sus potencialidades y cuando el gobierno municipal actúa como
"facilitador", proporcionando información necesaria y recursos básicos.

> La mancomunidad debe promover el respeto a la diversidad cultural y de género,
fomentando la revalorización y difusión de las diversas prácticas culturales, productivas y
sociales del ámbito municipal.

> La mancomunidad debe promover la capacitación y educación permanente, para hacer
frente a los crecientes problemas ambientales. Para ello será necesario contar con el
personal calificado, así como también requerir a los diferentes órganos calificados y
especializados, gubernamentales o no gubernamentales, la ejecución e impulso coordinados
de programas de capacitación.

> En la línea anterior, la difusión de contenidos apropiados y la educación de la comunidad en
temas ambiente es una tarea prioritaria de la gestión ambiental. Todos los medios de
comunicación deben ser usados y las organizaciones comunitarias de base deben ser
movilizadas para mejorar los conocimientos y el compromiso con esta problemática.

â No es posible organizar la gestión ambiental si no se cuenta con un adecuado sistema de
información. Se requiere sistematizar lo que existe y establecer un período de tiempo para
recopilar y elaborar lo que haga falta. Por lo tanto, recopilar la información debe ser una
tarea básica de la mancomunidad que esté comprometida con este tema.

> El rol fundamental de la mancomunidad de gobiernos municipales debe ser la coordinación y
la integración de recursos financieros , físicos , sociales y organizacionales destinados a la
gestión ambiental.

â La mancomunidad debe constituirse en una estructura legal e institucional sólida para la
gestión ambiental , enmarcada en políticas de desarrollo sostenible del nivel departamental y
nacional.

> Hay que considerar que la gestión ambiental es un proceso dinámico , por tanto las acciones
que se lleven a cabo deben responder a necesidades que se van identificando en el tiempo y
su atención debe ser gradual.

Y La mancomunidad debe definir claramente sus objetivos ambientales y sus metas para luego
trabajar para alcanzarlas . Es recomendable realizar por lo menos una evaluación anual de
las actividades , a fin de analizar lo que se ha hecho y superar las dificultades que se hayan
detectado.

â La mancomunidad deberá desarrollar gestiones para el establecimiento de convenios y
acuerdos operativos con entidades especializadas en temas de gestión ambiental que gocen
de legitimidad y reconocimiento institucional.
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4.4. ROLES Y FUNCIONES DE LAS MANCOMUNIDADES DESDE LA
PERSPECTIVA DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

La experiencia más concreta del rol y función de la mancomunidad desde la perspectiva del
fortalecimiento municipal es la desarrollada por la mancomunidad de la Gran Chiquitanía. Este
antecedente nos demuestra que, en el marco de las funciones de la mancomunidad, ésta puede
prestar servicios de fortalecimiento municipal. Los resultados satisfactorios de esta experiencia
-desarrollados en el punto 3.4.3. (tercer punto) del presente documento- grafican de manera
precisa el aporte de la Mancomunidad en está área.

Como lo hemos propuesto, asumiendo la posibilidad que ofrece la Ley de Municipalidades, el
marco referencia) para la capacitación puede y debe ser ejecutado por las mancomunidades
municipales. De esta manera, lo establecido en el Plan General de Desarrollo Económico y
Social no quedaría como un simple enunciado teórico, específicamente en lo que se refiere al
Pilar Institucionalidad , que priorita la modernización de la administración pública y el
fortalecimiento para la gerencia y la gestión pública descentralizada.

El fortalecimiento institucional para la gerencia y la gestión pública descentralizada establece de
manera puntual el apoyo que el Estado debe brindar al fortalecimiento de la gestión municipal.
Esta política pretende incrementar la capacidad de autogestión técnica y administrativa de los
gobiernos municipales, a través de la capacitación y la asistencia técnica. El fortalecimiento de
los gobiernos municipales, la aplicación efectiva de la Ley 1178 y los sistemas administrativos
establecidos en ella, el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), de Inversión Pública
(SNIP) y de Programación de Operaciones (SPO) de forma descentralizada -como la
interrelación de la planificación interdepartamental e intermunicipal- son procesos bajo la
responsabilidad de las instancias nacionales y departamentales. En la línea conceptual de la
propuesta estratégica de la Ley de Municipalidades, se identifica a las asociaciones,
mancomunidades municipales y ONG's especializadas como los instrumentos operadores de
estos procesos, hecho que les provee la condición para constituirse en articuladores y
operadores de capacitación, concertación y gestión.

El gran aporte de las mancomunidades en el área de fortalecimiento municipal es el desarrollo
de la capacidad local en los municipios a los cuales representa, en áreas como la de gestión
estratégica, económica-financiera, administrativa, de servicios públicos, de relaciones
interinstitucionales, de gestión política, etc. Esto contribuiría de manera fundamental al
sostenimiento y a la sostenibilidad de procesos administrativos cuya finalidad sea el
potenciamiento de municipios estructurados.

4.5. ROLES Y FUNCIONES DE LAS MANCOMUNIDADES CON RELACION
A OTROS ACTORES INVOLUCRADOS

4.5.1. ROLES Y FUNCIONES DE LAS MANCOMUNIDADES CON RELACIONA LOS
GOBIERNOS MUNICIPALES QUE LA COMPONEN

• Generar capacidades institucionales para el cumplimiento eficiente de las competencias
municipales.

• Concertar la compatibilidad y complementariedad de la planificación municipal con la
planificación departamental y nacional.

• Elaborar programas y proyectos de impacto en su ámbito territorial y promover su
ejecución con otros actores.
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• Prestar servicios especializados de acuerdo a demandas municipales que fortalezcan su
capacidad de gestión.

• Desarrollar actividades de planificación del territorio.

4.5.2. ROLES Y FUNCIONES DE LAS MANCOMUNIDADES CON RELACION A LOS
CONSEJOS PROVINCIALES DE PARTICIPACION POPULAR

• Coordinar acciones de acuerdo al Plan de Desarrollo de la Mancomunidad.

4.5.3. ROLES Y FUNCIONES DE LA MANCOMUNIDAD CON RELACION A LA
PREFECTURA

• Hacer efectivas las políticas de fortalecimiento municipal en el marco de la Ley de
Municipalidades y la estrategia vigente.

• Compatibilizar y complementar la planificación mancomunitaria con la planificación
departamental.

• Coordinar la programación y ejecución de la inversión concurrente.

• Coordinar acciones de gestión ambiental, desarrollo económico y de ordenamiento
territorial.

4.5.4. ROLES Y FUNCIONES DE LA MANCOMUNIDAD CON RELACIONA OTROS
ACTORES PUBLICOS Y PRIVADOS

• Promover la participación para el desarrollo local.

• Generar mecanismos de concertación público - privados.

• Coordinar y promover la ejecución de proyectos en el marco del Plan de Desarrollo
Mancomunitario.

• Generar espacios de coordinación con sectores de desarrollo humano, desarrollo
económico y de desarrollo sostenible y medio ambiente
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INTEGRACION DE LOS PLANES A NIVEL MAN-
COMUNITARIO CON LOS PLANES DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES

5.1. LA EXPERIENCIA MANCOMUNITARIA EN PLANIFICACION

5.1.1. LOS AVANCES REALIZADOS

En general, los procesos mancomunitarios destacables surgieron a partir de motivaciones y/o
proyectos específicos. Los diferentes niveles de consolidación de los procesos guardan
correspondencia con los logros alcanzados respecto a su objetivo principal inicial, por lo que las
mancomunidades que no tuvieron dicha especificidad demoraron sus procesos.

A medida que las mancomunidades alcanzaron logros concretos, también comenzaron a
"descubrir sus potencialidades" con relación a diversos roles que podrían cumplir en su territorio
a mediano y largo plazo.

De esta manera, algunas mancomunidades han iniciado su proceso de planificación y otras
tienen previsto realizarlo. Asimismo, con un "Plan Estratégico Mancomunitario" se espera iniciar
y/o fortalecer las relaciones interinstitucionales, insertarse en la planificación regional y apoyar a
los municipios miembros en diferentes actividades y proyectos.

Sin embargo, para continuar avanzando en el proceso de planificación mancomunitario se
requiere de su consolidación en aspectos técnicos, financieros y administrativos, así como de
relaciones expeditas con las instituciones departamentales (especialmente la Prefectura),
nacionales y la cooperación internacional.

5.1.2. ESTRUCTURA Y MARCO INSTITUCIONAL VIGENTE

Aunque (casi) todos los municipios cuentan con su "Plan de Desarrollo Municipal" (PDM), por lo
general dichos planes fueron elaborados en el marco de diferentes "Programas de
Fortalecimiento Institucional" por entes ejecutores (ONG's, Consultoras, Prefecturas, etc.). En
consecuencia, los municipios no cuentan con una Unidad Técnica de Planificación que revise y
ajuste periódicamente los planes y que a futuro los compatibilice con los planes
mancomunitarios.

Como consecuencia de haber iniciado sus actividades a través de proyectos específicos, la
estructura organizacional de las mancomunidades tampoco cuentan formalmente con una
Unidad Técnica de Planificación Mancomunitaria . Las propuestas de Plan de Desarrollo
Mancomunitario existentes para la Gran Chiquitanía y Cuenca del Río Caine han sido elaboradas
por consultorías externas . Esta situación implica que las mancomunidades planifican sus
actividades solamente en función a los recursos financieros que les han delegado los municipios,
ya que todavía los proyectos mancomunitarios no se han incluido en los POA's municipales.

De manera global, la debilidad institucional de las mancomunidades , sumada a la baja
disponibilidad de recursos financieros para su funcionamiento, está impidiendo la formulación y
ejecución de planes , programas y proyectos que le permitan lograr el apoyo necesario para
lograr su sostenibilidad.
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5.1.3. PERCEPCION DE LA PERSPECTIVA DE CONSOLIDACION

En la práctica los procesos mancomunitarios han sido ignorados por las reparticiones de las
Prefecturas, motivadas en gran parte por su propia debilidad institucional y por la ausencia de
una política nacional al respecto.

En consecuencia, para las mancomunidades ha sido ineludible recurrir a la cooperación
internacional (últimamente con la coordinación más decidida del VPEPP) para lograr el apoyo
técnico y financiero necesario para consolidar el proceso voluntariamente iniciado.

Sin embargo, en las mancomunidades se reconoce que solamente están alcanzando una
sostenibilidad transitoria y que para avanzar en su consolidación se requiere de políticas públicas
claras que reconozcan y fortalezcan su desarrollo institucional iniciado y que sus planes,
programas y proyectos sean incorporados decididamente en la planificación departamental y
nacional.

5.2. LA ORGANIZACION DEL SISPLAN - NIVELES E INSTANCIAS

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) opera en 3 instancias públicas (nacional,
departamental y municipal) y está constituido por instrumentos en cada una de ellas, tal como se
presenta en el Gráfico 1 . Los productos del proceso de planificación se concretan en los planes
de los 3 niveles.

Las "Normas Básicas del SISPLAN" fueron aprobadas por Resolución del Consejo de Desarrollo
Nacional, de fecha 16 de agosto de 1995, en correspondencia a las flamantes leyes de
Participación Popular (abril de 1994) y Descentralización Administrativa (julio de 1995). En este
contexto, al igual que la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985, el SISPLAN consideró
solamente las potencialidades de la "planificación intermunicipal" y específicamente con relación
a las competencias concurrentes de los distintos niveles de planificación.

De acuerdo al Artículo N° 43:

"Son competencias concurrentes de los niveles departamental y municipal la planificación
intermunicipal que involucra a dos o más municipios que confrontan problemas, que comparten
potencialidades o tienen un elevado grado de interacción social, cultural y/o económica".

"La planificación intermunicipal se constituye en un instrumento de com atibilización entre la
planificación municipal y la planificación departamental y tiene un carácter indicativo. Los
sujetos de esta planificación son las Unidades Técnicas de Planificación Departamental y los
municipios involucrados".

"La planificación intermunicipal cumple los siguientes propósitos:

• Definir objetivos, prioridades, directrices y proyectos en el ámbito intermunicipal.
• Orientar las inversiones de los gobiernos municipales a mediano y corto plazo, así como

de las inversiones de otras instituciones ejecutoras o financiadoras, que operan en el
ámbito al que se refiere la planificación intermunicipal.

• Coordinar y compatibilizar proyectos de los municipios involucrados".
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Gráfico 1

ORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION

NIVELES PLANES INSTANCIAS

NORMATIVA POLITICAS EJECUTIVA

NACIONAL

DEPARTA-
MENTAL

MUNICI-
PAL

l e .` rr
Cf. n I tic(

ial tl l epúbli:.::.........::...:............

.. 'f,p>Iett de

an de
Oesatlo

Municipal ' 2'

'tan dé..............
Desa# rol Io
Municipal

Ministerio de
Desarrollo

Sostenible y
Planificación
VPEPP

Consejo Prefecto
Departa- Unidad
mental Técnica de

Planificación

H. Alcaldía
Municipal

OTB's
Comité de
Vigilancia

PROYECTO DE APOYO A LA PLANIFICACION Y GESTION PARTICIPATIVA MUNICIPAL 49



MANCOMUNIDAD MUNICIPAL: VISION ESTRATEGICA PARA UNA POLITICA DE ESTADO

5.3. LA PLANIFICACION MICROREGIONAL ( LA EXPERIENCIA DE SANTA
CRUZ)

En el caso específico de Santa Cruz, a fin de compatibilizar la planificación regional (considerada
demasiada global) con la planificación municipal (insuficiente en proyectos que trasciende su
jurisdicción) se identificó microregiones y para cada una de ellas se formuló un "Plan
Microregional de Desarrollo".

Los planes microregionales fueron elaborados mediante convenio Prefectura - Municipios. Estos
carecieron de una organización propia para su ejecución, puesto que solamente se crearon
Comités Técnicos de Planificación Microregional que funcionaban mientras se ejecutaba el
proceso de planificación.

Durante 1996 - 1998, los planes microregionales significaron para los municipios "un plan de
segundo piso" en los que se reconocía su pertenencia a un territorio. Con su visión estratégica,
estos planes orientaron significativamente la formulación de los planes de desarrollo municipal.
Los planes incluían las "Bases para la planificación del ordenamiento territorial en la
microregión". A excepción de la "Gran Chiquitanía", las mancomunidades en Santa Cruz se han
organizado con los antecedentes de las microregiones definidas previamente.

5.4. PROPUESTA

De acuerdo a las normas del SISPLAN, la planificación a nivel mancomunitario (aunque las
mancomunidades, institucionalmente, sean en su mayoría sean de carácter privado) debe tener
un carácter indicativo en correspondencia a lo establecido en las competencias concurrentes
para la planificación intermunicipal.

La importancia de este nuevo nivel de planificación está reconocida en el Plan General de
Desarrollo Económico y Social 1997-2002, el que en su política de "profundización de los
procesos de descentralización administrativa y de participación popular", correspondiente al Pilar
Institucionalidad, establece lo siguiente: "se impulsarán los procesos de planificación
intermunicipal o de mancomunidades, ya sea en el interior de un departamento o
transdepartamental, así como de microrregiones, con el objeto de aprovechar, integralmente, los
recursos del territorio y lograr la concurrencia de esfuerzos técnicos y financieros
(cofinanciamiento) para beneficio compartido".

La compatibilidad y complementariedad de la planificación mancomunitaria, ya sea sectorial o
integral (planes de desarrollo y de ordenamiento territorial), debe realizarse mediante la
concurrencia de su proceso en 2 niveles:

• Con la planificación departamental.
• Con la planificación municipal.

5.4.1. CON LA PLANIFICACION DEPARTAMENTAL

La planificación mancomunitaria (de carácter indicativo - descentralizada) se inserta en los
niveles de planificación de acuerdo al Gráfico 2.
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Gráfico 2

LA PLANIFICACION MANCOMUNITARIA EN EL MARCO DEL SISPLAN
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La planificación mancomunitaria tiene un carácter estratégico de mediano y largo plazo, que
orienta las acciones e inversiones de diferentes entes ejecutores en su territorio, y que coordina
y ejecuta acciones con sus municipios e instituciones regionales, nacionales e internacionales,
sean éstas públicas o privadas.

De esta manera:

• De arriba hacia abajo : la planificación mancomunitaria debe recibir las directrices
propuestas en los Planes Departamentales de Desarrollo (a su vez compatibilizados con
el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República), como marco
orientador por su enfoque global del desarrollo departamental, que incluye temas que
van más allá de su alcance mancomunitario.

• De abajo hacia arriba : por su parte, en un proceso de adaptación continua, la
planificación mancomunitaria debe influir en la definición de las prioridades de la
planificación departamental. Es un mecanismo concreto para hacer conocer en el nivel
departamental, las aspiraciones y necesidades específicas recogidas desde lo local.

A fin de compatibilizar y complementar la planificación mancomunitaria con la departamental y
municipal, las mancomunidades deberán contar con una Unidad Técnica de Planificación
Mancomunitaria institucionalizada, para realizar la coordinación con la Unidad Técnica de
Planificación Departamental existente en las Prefecturas.

5.4.2. CON LA PLANIFICACION MUNICIPAL

De acuerdo al Gráfico 3, a diferencia del proceso de compatibilización y complementación de la
planificación mancomunitaria con los niveles regional y nacional, que por lo general ocurre cada
5 años (aunque se realicen adaptaciones continuas), la planificación municipal requiere de un
proceso continuo y permanente (más intenso) por cuanto la ejecución de las acciones,
programas y proyectos se canaliza, en la mayoría de los casos, con los municipios.
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Gráfico 3

COMPATIBILIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD DE LA PLANIFICACION MANCOMUNITARIA CON LOS PLANES MUNICIPALES

PLANIFICACION MANCOMUNITARIA PLANIFICACION MUNICIPAL

Plan Departamental de Desarrollo
VIGENTE

PROPUESTA
Plan de Desarrollo Mancomunitario

CONSULTA Y CONCERTACION
Plan de Desarrollo Mancomunitario

REVISION Y AJUSTE

Plan de Desarrollo Mancomunitario
APROBACION

Y
Seguimiento, monitoreo y

coordinación de programas y
proyectos mancomunitarios N

Municipio 1 Municipio 2 Municipio 3,4,.

Plan de Desarrollo Municipal
EN EJECUCION

Plan de Desarrollo
Municipal

REVISION Y AJUSTE

Planes de Operación
Anuales

t
Ejecución de programas
y proyectos municipales

y mancomunitarios

ACTUALIZACION PERIODICA
Plan de Desarrollo Mancomunitario

(Cada 2 - 3 años)

ACTUALIZACION PERIODICA
Plan Departamental de Desarrollo

Evaluación y ajuste
periódico del

Plan de Desarrollo
Municipal

F>

Plan de Desarrollo
Municipal

EN EJECUCION

Plan de Desarrollo
Municipal

REVISION Y AJUSTE

Planes de Operación
Anuales

Ejecución de programas
y proyectos municipales

y mancomunitarios

Evaluación y ajuste
periódico del

Plan de Desarrollo
Municipal

PROYECTO DE APOYO A LA PLANIFICACION Y GESTION PARTICIPATIVA MUNICIPAL 53



MANCOMUNIDAD MUNICIPAL: VISION ESTRATEGICA PARA UNA POLITICA DE ESTADO

Las etapas para la compatibilización mancomunidad - municipios (enmarcada en la planificación
departamental) son las siguientes:

â El proceso de planificación mancomunitario se debe iniciar con el conocimiento de los planes
de desarrollo municipal existentes (con horizonte a 5 años).

â Sumado a lo anterior, y en el marco de la planificación regional, la Unidad Técnica de
,Planificación Mancomunitaria (UTPM) deberá elaborar participativamente una propuesta de
"Plan de Desarrollo Mancomunitario".

> La propuesta deberá ser presentada para su consulta y concertación a los gobiernos
municipales, comités de vigilancia, consejo consultivo, consejeros provinciales, consejos
provinciales de participación popular, diputados uninominales e instituciones (públicas y
privadas) representativas de su territorio.

â En la revisión y ajuste del Plan de Desarrollo de la Mancomunidad, la UTPM también realiza
la compatibilización con la planificación regional y nacional por intermedio de la UTP de la
Prefectura.

El Directorio de la mancomunidad, en consulta con los gobiernos municipales, aprueba el
Plan de Desarrollo de la Mancomunidad concertado.

â Posteriormente, el Directorio de la mancomunidad presenta su Plan de Desarrollo
Mancomunitario al Consejo Departamental "para su prioritación preferente en la inversión
concurrente departamental".

> En el marco de la visión estratégica mancomunitaria, los gobiernos municipales realizan la
revisión y ajuste a sus planes de desarrollo municipal.

â Mientras los municipios no cuenten con su UTP , de acuerdo a la Ley Orgánica de
Municipalidades-:

• En la reformulación de los Planes de Desarrollo Municipal, las mancomunidades, al tener
mayor conocimiento que otros mecanismos de fortalecimiento, deberán asistir a los
municipios en la revisión y ajuste, ya sea directamente o coordinando la participación de
otros entes ejecutores. De esta manera, también se garantiza la compatibilidad con la
planificación mancomunitaria y regional.

• En la formulación de los POA's municipales, el Servicio Departamental de
Fortalecimiento Municipal y Comunitario deberá coordinar y/o ejecutar la asistencia a los
municipios de acuerdo a sus competencias.

En el marco de la vigencia la planificación mancomunitaria compatibilizada y complementada
con la planificación municipal:

• La UTPM realiza el seguimiento, monitoreo y coordinación de programas y proyectos
mancomunitarios, velando que los municipios los incluyan en sus POA's para garantizar
su ejecución.

• Los municipios, basándose en sus PDM's, elaboran sus POA's incluyendo, además de
sus programas y proyectos municipales, los concertados mancomunitariamente.

- Artículo 82° (Organos de Planificación). "Los Gobiernos Municipales que carezcan de un organismo propio encargado
de la planificación municipal podrán ser asistidos por los mecanismos de fortalecimiento municipal, públicos o privados,
nacionales o extranjeros".
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La mancomunidad y los municipios realizan el seguimiento y evaluación de sus respectivos
planes de desarrollo para continuar con el proceso de adaptación continua a los mismos.

Los resultados del seguimiento , evaluación y ajuste realizadas por el Directorio de la
Mancomunidad y por los gobiernos municipales , así como por las instancias de control
social , deben constituirse en propuestas para el ajuste periódico de la planificación
departamental y nacional.
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6. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LAS MAN-
COMUNIDADES

6.1. CONTEXTO DE LA INSTITUCIONALIZACION DE LAS
MANCOMUNIDADES

El artículo 157° de la Ley de Municipalidades de 1999 establece que la mancomunidad es la
representación de los gobiernos municipales interesados en planes, programas, proyectos,
obras, servicios, explotaciones y otras actividades comunes, para efectivizar las atribuciones y
competencias transferidas por el Estado a favor de los gobiernos municipales. Bajo esta premisa
y en el entendido que la mancomunidad deberá procurar mayor eficiencia, articulación, cohesión
social e impacto en la ejecución de acciones, ella debe contar con una estructura institucional
cohesionada para el cumplimiento de los fines y objetivos para los cuales fue conformada. El
aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles es un principio de la administración que
adquiere mayor relevancia en el contexto nacional, caracterizado por la escasez de fondos
destinados a las actividades de conformación, consolidación y seguimiento de las
mancomunidades. Las mancomunidades deben ser concebidas con una estructura institucional
conformada básicamente por la Asamblea General, la Directiva y la Gerencia o Dirección
Ejecutiva.

Asamblea: Organo soberano de la mancomunidad, conformada por todos lo miembros
asociados.

Directiva : Organo de dirección y gestión, conformada exclusivamente por miembros
asociados de acuerdo a elección de Asamblea General.

Gerencia o Dirección Ejecutiva : Organo operativo ejecutor y responsable de las líneas
directrices emanadas del ámbito de la directiva.

Las mancomunidades conformadas deben contar con una estructura funcional que pueda
cumplir los objetivos y fines para los cuales fue creada, en el marco de las responsabilidades y
funcionamiento estipulados en el marco normativo de los estatutos y reglamentos. Dentro de
dichas funciones y responsabilidades se incluye la gestoría de sus propios medios.

Este compromiso determina la necesidad de impulsar programas y actividades orientados al
apoyo de la estructura de la mancomunidad, de tal forma que pueda articular sus acciones de
manera coordinada con los órganos del gobierno en todos sus niveles y con las instancias
administrativas.

Para su cumplimiento, se debe desarrollar un programa de consolidación de la estructura con el
propósito de avanzar en el pleno funcionamiento de los fines para cual fue creada. El apoyo de
las Asociaciones Departamentales de Municipios en este proceso debe ser fundamental, pues es
la entidad matriz municipal la que respaldará la consolidación institucional de las
mancomunidades. Las Asociaciones Departamentales de Municipios deberán contribuir a la
conformación, consolidación y seguimiento de las mancomunidades, llevando a cabo acciones
para la tecnificación y fortalecimiento de los gobiernos municipales y para la constitución de
mancomunidades modernas que gestionen el desarrollo sectorial o integral.

En lo que respecta a las funciones adjetivas, la mancomunidad desarrollará un concepto de
administración orientado a satisfacer las necesidades de los gobiernos municipales y sus
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expectativas razonables. El desarrollo de gestiones y servicios a favor de los municipios
dependerá de la transformación y el apoyo de las entidades gubernamentales en el ámbito
nacional y departamental, así como del apoyo de las ONG's, la cooperación internacional, las
instituciones privadas de desarrollo y la sociedad civil en su conjunto.

La incorporación de los sectores sociales y económicos, con participación de los agentes
económicos privados, en las mancomunidades deberá generar un proceso de concertación, de
planificación y de ejecución conjunta en procura del desarrollo y materialización de los
municipios productivos. La incursión de estos sectores dentro de la dinámica de la
mancomunidad deberá generar un desarrollo humano, que no descuide el adecuado manejo de
los recursos naturales, en el marco del paradigma de la sostenibilidad, que permita encarar los
procesos globalizadores. Bajo esta óptica, la mancomunidad deberá organizar y desarrollar con
eficiencia y eficacia sus procesos y actividades, procurando contar con técnicos capaces de
comprometerse con los objetivos y fines de la institución y de obtener resultados tangibles. Para
apoyar a este proceso desde el ámbito gubernamental y desde las Asociaciones
Departamentales, éstas instancias deberán promover la capacitación de recursos humanos en
los sectores o áreas requeridas por la mancomunidad, de acuerdo a la proyección de
actividades.

El desarrollo institucional de la mancomunidad esta relacionado con la capacidad de
administración y de relacionamiento que ejerza. Las normas legales establecidas exigen que las
mancomunidades operen con mecanismos adecuados para expresar claramente sus
prioridades, ejecutar eficientemente sus presupuestos, administrar los recursos de la manera
más ágil y oportuna posible y, sobre todo, cumplir con los fines y objetivos para lo cual fue
creada.

6.2. PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION DE LAS MANCOMUNIDADES

La conformación y consolidación de las mancomunidades, lleva a reconocer las fases
secuenciales para alcanzar institucionalidad.

6.2.1. CONFORMACION

Establecer las Condiciones de Mancomunarse

Todos los municipios son sujetos de establecer pactos asociativos, en el marco de la
homogeneidad de necesidades o servicios comunes, sean éstos transitorios, eventuales o
indefinidos. Como en toda sociedad, debe quedar claro que la relación a establecerse requerirá
de compromisos futuros, que hacen imprescindible la identificar de las alternativas para el logro
de los mejores resultados posibles.

Definir el Objetivo Fundamental de la Asociación Mancomunitaria

Tanto las competencias y atribuciones conferidas a los gobiernos municipales en La Ley de
Municipalidades de 1999, como la Ley de Participación Popular y la normativa jurídica sectorial
establecen las posibilidades asociativas. Sin embargo, deberá definirse con claridad, y en el
marco de los recursos disponibles, si la mancomunidad se constituye para un solo objeto, para
varias finalidades, o bien para la ejecución integral de tareas de interés común para los
municipios asociados. En esa lógica deberá considerarse también la necesidad de asumir a la
agrupación de los municipios como una asociación de carácter territorial y, por ello, con nuevas
formas de enfrentar la organización.
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Recursos de la Mancomunidad

El concepto de que la mancomunidad es la asociación de municipios para el cumplimiento de
fines y servicios comunes de competencia municipal, nos lleva a plantear que las necesidades
compartidas pueden corresponder a decisiones de naturaleza institucional y a las acciones que
les serán consecuentes. Las mancomunidades deberán ocuparse de las segundas pues las
primeras no necesitan de formalidades mayores que la ejecución de lo acordado para su plena
validez.

La importancia del proceso estará en el compromiso de compartir obligaciones comunes,
expresadas en acciones que requieren de la incorporación de recursos económicos o financieros
al pacto. Estos deberán ser fijados de manera expresa en el marco del acuerdo asociativo para
su incorporación en calidad de compromiso. A posteriori, la mancomunidad estará en la
capacidad operativa e institucional de agregar otros recursos provenientes de diferentes fuentes
de financiamiento, los que -de acuerdo a su naturaleza- podrán provenir de la esfera
gubernamental y de las políticas de cooperación internacional que se definan.

Establecimiento de los Consensos entre los Munici p ios Involucrados

El establecer consensos entre los municipios involucrados y en el marco de la Asamblea servirá
para convenir:

• La conformación de la Directiva.
• La rotación de los miembros de la mancomunidad.
• El domicilio de la mancomunidad.
• La forma de incorporación de nuevos socios, la modalidad de desvinculación y los

compromisos que deberán cumplirse.
• Los mecanismos de cobro y aporte, la forma de su administración.
• La disolución potencial, estableciendo el destino del patrimonio constituido.

Aspectos Administrativos

• Aprobación de Acta de Fundación de la Mancomunidad.
• Elaboración del Estatuto Orgánico y Reglamentos.
• Aprobación del Estatuto Orgánico y Reglamentos.
• Homologación de los Estatutos.
• Elección del Directorio de la Mancomunidad.

Personería Jurídica

Una vez constituida la mancomunidad, deberá procederse a ejecutar acciones que trascienden la
gestión anual. El trámite para obtener la personalidad jurídica, constituirá el pacto asociativo en
sujeto de derecho.

6.2.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA MANCOMUNIDAD

La mancomunidad inicia su funcionamiento formal y jurídicamente en el momento en el cual se
establecen los objetivos, fines y alcances del pacto asociativo; las etapas para alcanzar esa
calidad -que pueden ser ejecutadas de manera paralela o secuencia¡, tomando en cuenta la
naturaleza de sus actividades- son las siguientes:

Conformación del Equipo Técnico

Se debe conformar un equipo técnico, a la cabeza de un Director Ejecutivo, Gerente General, o
cualquier otro denominativo que establezca la mancomunidad. Este asumirá la responsabilidad
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de la ejecución de las acciones_operativas en procura de la consecución de los objetivos y fines
de la mancomunidad. Las unidades de apoyo deberán ser creadas tomando en cuenta la
naturaleza para la cual fue constituida la mancomunidad y los recursos asignados.

Infraestructura Física y E quipamiento

La mancomunidad deberá dotarse de un ambiente físico para desarrollar sus actividades, dotado
del material y equipamiento necesarios para su funcionamiento, y que servirá adicionalmente
como demostración explícita de la voluntad de funcionamiento.

Establecimiento de una Red de Relacionamiento Institucional

En el marco de las políticas de cooperación internacional y con la identificación de otros actores,
la mancomunidad deberá establecer relaciones institucionales, con el objeto de ejecutar
acciones conjuntas con cada uno de los potenciales aliados del proceso.

Bajo esta orientación, y como propuesta de articulación, los distintos niveles de gobierno y la
cooperación internacional tendrán en la mancomunidad el órgano operador para ejecutar
actividades para el logro de los objetivos, de las funciones y las misiones que les son asignadas.
Esto es así debido fundamentalmente a las ventajas comparativas de agregación y de escala
que resultan del trabajo con una institución que representa a un conjunto de municipios --que
han superado las barreras de la individualidad y han reconocido la necesidad de asociarse para
lograr mejores resultados-en vez de trabajar individualmente con cada uno de ellos. En esta
línea conceptual, la mancomunidad se presenta como el interlocutor válido para ejecutar
acciones de desarrollo.

Plan Estratég ico de Desarrollo de la Mancomunidad

El primer desafío de la mancomunidad será la aceptación de que la nueva institución, creada por
la voluntad de los gobiernos municipales que la conforman, tiene funciones específicas que
cumplir y que debe hacerlo en el marco de un instrumento que identifique las acciones en el
tiempo, e incorpore de manera real las expectativas particulares que cada municipio tiene en la
mancomunidad.

El cumplimiento efectivo de estas demandas deberá estar sistematizado, en el marco de un
sistema de programas, subprogramas y proyectos, de tal manera que identifique necesidades
particulares o comunes municipales. Por intermedio de este instrumento, se pretende -en el
marco de la naturaleza de la mancomunidad- la participación activa de los gobiernos
municipales, los comités de vigilancia, los comités cívicos, las organizaciones campesinas, las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales y las instituciones privadas de desarrollo
que tienen presencia en el área de la Mancomunidad. Por esta razón, estos planes se
constituyen en una herramienta referencia) fundamental para la prioritación, elaboración y
ejecución de proyectos que incidirán el desarrollo socioeconómico de la zona geográfica de la
mancomunidad.

La implementación del Plan Estratégico de Desarrollo de la Mancomunidad debe ser
administrada por la Mancomunidad, en calidad de institución con participación protagónica y
fundamental. El Plan de Desarrollo Mancomunitario, PEDM, es una categoría todavía inexistente
en la estructura del SISPLAN.

Ofertas de Servicios

Las mancomunidades también podrán contemplar en el ámbito de sus actividades la oferta de
servicios en los sectores que se definan, inclusive a municipios no incluidos en la
mancomunidad que así lo soliciten de manera expresa y bajo las condiciones que determinen las
mancomunidades. Asimismo, por iniciativa propia o por delegación de las instancias
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gubernamentales u de otra índole, podrán desarrollar capacidades locales, a través de la
ejecución de talleres, seminarios, cursos, y toda actividad que este relacionada con el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos municipales.

6.3. OBJETIVOS DE LA MANCOMUNIDAD

La asociación voluntaria de la mancomunidad determina los objetivos específicos que justifican
su creación y los lineamientos dentro de los cuales debe funcionar; los que podrán ser, como se
ha visto, de diversa índole. Sin embargo, los objetivos de la mancomunidad se establecen como
producto de necesidades comunes de los municipios. Esta concepción se aplicará a cualquier
obra, o servicio público de común utilidad; a la adquisición, conservación y disposición de bienes
o derechos en que sean participes los municipios unidos y la celebración de contratos para
satisfacer necesidades comunes a los mismos.

Los objetivos de las mancomunidades pueden ser múltiples, en el sentido de incluir una
pluralidad de mandatos, aunque no se aborden necesariamente de manera sucesiva.

En conclusión, la mancomunidad es la representante de los intereses de los municipios ante las
instancias administrativas y políticas y tiene por objeto el llevar a la práctica una política de
integración y representación de los gobiernos municipales que la conforman, en asuntos de
interés común para el desarrollo y bienestar de sus respectivos municipios, en el ámbito y
naturaleza de acción para el cual fue creada.

6.4. FUNCIONES DE LAS MANCOMUNIDADES

La Ley de Municipalidades de 1999 menciona de manera expresa que la mancomunidad tiene
como responsabilidad el cumplimiento de los fines que sean comunes a los gobiernos
municipales que la integran. Para ello la mancomunidad deberá procurar la mayor cohesión
social, la articulación y la eficiencia e impacto en la ejecución de las acciones e inversiones que,
de manera concurrente, ejecute en el marco del convenio mancomunitario. En ese sentido, el
funcionamiento de la mancomunidad deberá estar sujeto a las atribuciones y competencias
transferidas por el Estado a favor de los gobiernos municipales y, de manera particular, en el
marco de la naturaleza y el ámbito de acción para la cual fue conformada. En este contexto
general, y de acuerdo a la especificidades de cada una de ellas, es posible identificar las
siguientes funciones generales:

> En cumplimiento de sus funciones la mancomunidad, ella deberá trabajar por la globalidad
del desarrollo, en sus aspectos socioeconómicos y agroecológicos; gestionando tanto las
necesidades como los recursos provenientes de las diferentes instancias de actores, tales
como las administraciones gubernamental, empresarial, sindical, sociedad civil, agencias de
financiamientos, de servicios y otras.

> En el marco de sus funciones, la mancomunidad debe destrabar los actuales proyectos
gubernamentales y municipales en el ámbito microregional, facilitando el esfuerzo colectivo
para lograr fines comunes.

Y La mancomunidad deberá fortalecer a todos los actores institucionales, empresariales y
sociales, abriendo el territorio al mundo globalizado, promocionando las marcas de
productos y servicios que sólo una sociedad solidaria es capaz de producir con perspectiva
sostenible y equidad social y de género.
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â La mancomunidad debe desarrollar sus funciones con la finalidad de apoyar al Estado en el
mejoramiento del nivel de vida de los hombres y mujeres asentados en el territorio
mancomunado, en la medida en que la sociedad civil tiene posibilidades de desarrollar todas
sus capacidades y potenciales en armonía con la naturaleza en el territorio mancomunitario.

> Se debe constituir como coordinadora de acciones para el desarrollo conjunto de los
municipios que la conforman, contribuyendo a su fortalecimiento para alcanzar eficacia y
eficiencia en sus acciones.

> Como parte de sus funciones, la mancomunidad debe fomentar la defensa y respeto a la
autonomía municipal para que, a través de gestiones transparentes, los municipios se doten
de servicios públicos adecuados y les sean proporcionados los instrumentos para su
fortalecimiento.

â La mancomunidad deberá llevar a la práctica los principios de cooperación y solidaridad para
compartir riesgos y resultados.

> Una de las funciones de la mancomunidad que tendrá que considerarse es la relativa a su
constitución en el instrumento a través del cual los municipios asociados puedan enfrentar
dificultades, desterrando la confrontación, el agravio comparativo y el conflicto como la razón
de la actualización política.

> Desde el punto de vista de la economía social de mercado, el Estado es el regulador,
facilitador y promotor en lo económico y redistribuidor en lo social, en alianza con el
departamento y la sociedad civil. Con un fuerte apoyo de los niveles gubernamentales y a
través del relacionamiento institucional, la mancomunidad de municipios encontrará la
posibilidad de apoyar la producción asentada en el área; gestionará la democratización del
crédito, poniendo énfasis en el desarrollo de la micro y/o pequeña empresa; fortalecerá la
gestión e innovación tecnológica; modernizará los servicios básicos, el transporte y las
comunicaciones ; desarrollará programas de capacitación técnica, especialmente dirigidos a
los pequeños productores urbanos y rurales; creará mejores condiciones de vida y trabajo
para la fuerza laboral e impulsará la actividad económica y social de las mujeres y jóvenes,
indígenas y campesinos.

> La mancomunidad deberá promover la transformación productiva de los municipios
asociados, de manera de alcanzar la articulación de los factores políticos, tecnológicos y
económicos que demandan . Los municipios deberán estar en condiciones de acceder en
igualdad de oportunidades a los conocimientos de la tecnología productiva y a los mercados.
Para el desarrollo de sus funciones en este ámbito de acción la mancomunidad deberá
considerar la variedad de potencialidades del país, en la que destacan la agropecuaria, la
industria , la agroindustria , la minería , la mental mecánica, la madera, la artesanía, el
ecoturismo y otros.

> Desde el punto de vista del desarrollo urbano y de la metropolización de municipios, la
mancomunidad debe apoyar a la planificación de los nuevos asentamientos humanos en
forma transversal, apoyando en la provisión a los ciudadanos y ciudadanas de vivienda
propia con servicios básicos, trabajo, educación, salud, seguridad y buenas condiciones
ambientales . Asimismo, resulta imperativo establecer consensos entre los diferentes y
distintos criterios del desarrollo urbano de los municipios que se pretende construir,
compatibilizando la modernidad tecnológica con su historia y cultura. En este aspecto,
también se hace necesaria la modificación de la mezquina y timorata redacción de la Ley de
Municipalidades que deja a mitad de camino las potencialidades de las Mancomunidades
Metropolitanas . Cuando comprobamos las potencialidades que se manifiestan en esta
práctica asociativa, queda con mayor evidencia la falta de conocimiento de la realidad que
movió a los legisladores a aprobar las disposiciones que comentamos.
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Y En cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente, la mancomunidad se torna en un instrumento
fundamental para procurar la solución de algunos problemas que requieren acciones
puntuales, entre ellas: la gestión de la basura, de los residuos tóxicos no controlados por la
industria, así como de problemas derivados de la agroindustria, de la agropecuaria, de los
motorizados públicos y privados, de la quema de malezas, potreros y chacos, de la
contaminación de aguas, del desbosque irracional, etc. En tal sentido, se requieren
inversiones públicas y privadas para informar, orientar, capacitar y establecer centros de
investigación y laboratorios acordes con los requerimientos del desarrollo sostenible; así
como también establecer estrategias para movilizar a las escuelas, colegios, institutos y
universidades con el objeto de lograr una educación ambiental adecuada.

La mancomunidad, en el marco de la naturaleza de sus actividades, podrá efectuar
actividades de prestación de servicios y gestiones de interés común, las cuales podrán ser
desarrolladas en diferentes ámbitos como el fortalecimiento municipal, de gestión, de
servicios públicos, etc.

Asimismo, la mancomunidad, junto a los aliados estratégicos y en coordinación con la
sociedad civil organizada, debe realizar ofertas atractivas al sector empresarial para que éste
realice inversiones en los territorios mancomunados, a fin de generar empleo, lograr el
crecimiento económico de la región y mejorar el nivel de vida de la población.

6.5. FINANCIAMIENTO DE LAS MANCOMUNIDADES MUNICIPALES

El interés general del Estado debiera ser el que corresponde al interés de los Departamentos. La
potestad de los órganos territoriales, que ocupan un lugar en el orden social, económico, político
y tecnológico, en el cual se organizan y expresan conglomerados urbanos, rurales, industriales y
las capacidades económicas, y que son respetados y tomados en cuenta como factores
dinámicos del desarrollo regional, hacen la diferencia entre el Estado centralista y paternalista.

El Estado del interés general, es también el de la convergencia y el diálogo permanente, por
cuanto no será posible encarar el desarrollo, aunque este sea técnicamente bien concebido, si
acaso no se dispone de la voluntad política y el compromiso para asumir responsabilidades tanto
de la jerarquía política, como de la administración gubernamental, la cooperación internacional,
la administración municipal, la gestión empresarial, la dirección sindical y el liderazgo de la
sociedad civil en su conjunto, en calidad de actores principales.

Finalmente, el estado del interés general es el estado de la acción de todos, en que ya no son
serios ni valederos los discursos sin recursos, los beneficios sin sacrificios, las ilusiones sin
inversiones, la equidad sin oportunidad, la dignidad sin credibilidad. Bajo este marco la
mancomunidad puede constituirse en el escenario propicio para el Estado de acción de todos.

La mancomunidad municipal, como cualquier proyecto institucional, requiere obviamente de un
financiamiento que respalde y asegure su viabilidad. Por ello, es preciso establecer reglas de
juego que todos compartan y asuman conscientemente. Entre ellas podemos citar el respeto a la
autonomía, competencia y atribuciones de cada uno de los actores institucionales
mancomunados; la solidaridad y coresponsabilidad en los asuntos compartidos, en los planes,
programas y proyectos a desarrollarse; la garantía colectiva solidaria de la mancomunidad para
obtener financiamiento según sean las fuentes autorizadas por Ley, así como una gestión
administrativa funcional, eficiente y transparente, acompañada de una programación de
operaciones respaldada por un presupuesto mancomunitario, que incluya la participación activa
del sector público, privado así como de la cooperación internacional. Es la garantía que se
requiere.
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Con todas estas variables, la riqueza de este proceso estará en el compromiso de compartir
obligaciones comunes expresadas en acciones que importan la incorporación de recursos
económicos o financieros a la alianza mancomunitaria.

6.5.1. RECURSOS INTERNOS

En esta materia, presentamos las alternativas que podrán ser utilizadas individual, de forma
mixta o como lo determine la mancomunidad:

• Un porcentaje de la coparticipación tributaria, establecida por la Ley de Participación
Popular.

• Un porcentaje del cobro de determinado impuesto cobrado mancomunitaríamente.

• Un monto fijo o porcentaje anual de recursos propios, establecido en relación la
capacidad económica financiera de los municipios.

• Un monto definido para la ejecución de alguna actividad concreta, identificada por la
mancomunidad en el ámbito de acción y de responsabilidades para la cual fue
conformada.

• Recursos concurrentes provenientes del sector público en sus diferentes niveles.

• Recursos provenientes del sector público en sus diferentes niveles, tales como
retribución a la prestación de servicio proporcionado por la mancomunidad.

6.5.2. RECURSOS EXTERNOS

• Desde el inicio del proceso de municipalización, tanto el sector gubernamental en sus
diferentes niveles e instancias administrativas, como la cooperación internacional y las
organizaciones no gubernamentales han desarrollado acciones y actividades, a través
de entidades ejecutoras con una fuerte inversión de recursos financieros dirigidos al
fortalecimiento institucional municipal, en áreas de gestión estratégica, gestión
económico financiero, gestión administrativa, gestión de servicios públicos, etc. Estos
trabajos se han ejecutado con relativo éxito, pero sin cubrir las expectativas
correspondientes a los recursos económicos invertidas, a la consolidación institucional
esperada, etc. En este sentido, la mancomunidad se presenta como una alternativa
válida para que, en cumplimiento de las funciones y objetivos propuestos, pueda
convertirse en una entidad ejecutora y contribuir así al desarrollo de las políticas tanto de
los niveles gubernamentales como de la cooperación internacional. De esta manera, la
mancomunidad de municipios podrá convertirse en una entidad operadora de los
servicios de fortalecimiento municipal que las instancias administrativas
gubernamentales y la cooperación internacional deseen ejecutar, canalizando y
utilizando los recursos en el marco de la reglamentación jurídica correspondiente para
las actividades que beneficien a los municipios asociados.

• Los recursos provenientes a la prestación de servicios que ofrezca la mancomunidad a
entidades privadas o públicas.

• Las contribuciones y aportes de aliados estratégicos que conformen la misma, como
parte asociada o miembros, deberán ser destinadas a co-ejecutar acciones conjuntas
que beneficien a la jurisdicción de los municipios miembros.
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7. ANALISIS DEL MARCO LEGAL Y PROPUESTA PARA EL
MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS POR LA MAN-
COMUNIDAD COMO ENTIDAD DE CARACTER JURIDICO
PRIVADO

Para justificar de manera puntual el manejo de recursos públicos por parte de la mancomunidad
como entidad de carácter jurídico privado, será necesario hacer referencia a la normativa jurídica
vigente a este respecto, a fin de que, sobre la base de este análisis, se plantee la propuesta para
el uso de estos recursos (Ver Anexo 1).

Con todos estos antecedentes jurídicos podemos concluir que la legislación boliviana confiere a
la mancomunidad la calidad de sujeto de derecho privado y de instrumento de gestión
pública cuando cumplan las condiciones establecidas por el Estado . Es importante señalar
este aspecto, pues la calidad de instancia territorial pública solo puede ser conferida por la
Constitución y la Ley. Además, está acompañada de otras condiciones que le son naturales
como la jurisdicción territorial y la competencia; por ello, la constitución de un nuevo órgano
público, intermedio entre los gobiernos municipales y el gobierno central, distinto del
Departamento, no corresponde al ámbito legal conferido a la Mancomunidad. Esta situación que
no debe admitir dudas.

En el caso de la mancomunidad , no se busca convertirla en un órgano público intermedio, con
calidad de instancia pública y dotado de la institucionalidad democrática. Por estas razones,
cuando nos referimos a la mancomunidad nos referimos a un instrumento de derecho privado,
cuya capacidad de obrar se encuentra en el instrumento constitutivo que le da origen y que
corresponde a la voluntad de sus integrantes, otorgándole la posibilidad de ejecutar funciones
delegadas por el órgano público.

Al respecto, el uso de los recursos públicos por la mancomunidad como entidad jurídica privada,
es viable desde el punto de vista de la legalidad, considerando lo que señala específicamente la
Constitución Política del Estado en su Artículo 202°: "Las municipalidades pueden asociarse o
mancomunarse entre sí y convenir tipos de contratos con personas individuales o colectivas de
derecho público y privado para el mejor cumplimiento de sus fines...". Cuando se refiere a los
fines de la municipalidad tenemos que señalar a los establecidos en la Ley de Participación
Popular y la Ley de Municipalidades, donde se establecen claramente. En tal sentido, para
respaldar el uso de los recursos públicos por parte de la mancomunidad señalaremos que la Ley
de Municipalidades, en su Artículo 155°, se refiere de manera expresa en su numeral 1 de la
siguiente manera: "Dos o más municipios, a través de sus gobiernos municipales, de manera
voluntaria y en uso de su capacidad asociativa podrán adquirir responsabilidades
mancomunadas comprometiendo los recursos necesarios para la realización de fines que
le sean comunes".

El cumplimiento de los fines o servicios comunes a cargo de la mancomunidad por delegación de
los gobiernos municipales que la integran queda expresamente señalado en la Ley de
Municipalidades en su Artículo 157°, numeral 1: "Los gobiernos municipales interesados en
planes, programas proyectos obras, servicios, explotaciones y otras actividades comunes
constituirán mediante convenio, una mancomunidad, para efectivizar las atribuciones y
competencias transferidas por el Estado a favor de los gobiernos municipales..."

De esta manera, la mancomunidad, como sujeto de derecho privado, y con el objeto de
desarrollar acciones de inversión concurrente con el sector público, privado, social y productivo,
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puede ser beneficiaria de la administración de recursos públicos en el marco de sus
competencias y responsabilidades, quedando sujeta a lo establecido en la Ley de Administración
y Control Gubernamental (SAFCO) para los recursos internos, en sujeción a lo señalado en el
Artículo 5: "Toda persona no comprendida en los artículos 3.- y 4.-, cualquiera sea su
naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se
beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, o preste servicios públicos no
sujetos a la libre competencia, según la reglamentación y con las excepciones por cuantía que la
misma señale, informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y resultados del
manejo de los recursos y privilegios públicos y le presentará estados financieros debidamente
auditados. También podrá exigirse opinión calificada e independiente sobre la efectividad de
algunos o todos los sistemas de administración y control que utiliza." En todo caso los recursos
que provengan de fuentes externas y que se canalicen directamente como recursos privados o
de cooperación internacional estarán sujetos a las modalidades, normas, reglamentos y
convenios que impongan los organismos financiadores.

Para que este aspecto sea completado como una función sobre la que el Estado cumpla
su labor fiscalizadora , se hace necesaria la adecuación de los Sistemas Nacionales que
deberán incorporar la categoría Mancomunidad Municipal como componente de la
Planificación , la Inversión Pública , la Programación de Operaciones y el Presupuesto.
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8. INSTRUMENTOS OPERATIVOS Y LINEAS DE ACCION
PARA IMPULSAR Y FORTALECER LAS MAN-
COMUNIDADES

8.1. MARCO CONCEPTUAL

La relación entre los órganos públicos y la sociedad civil estuvo operado por instancias
gubernamentales altamente centralizadas. Este sistema de administración del Estado boliviano
generó conductas centralistas que, a pesar de las leyes que potenciaron los municipios y
descentralizaron el país, aun persisten como inercias no superadas. La tendencia es perceptible,
inclusive cuando se procede a la descentralización del país.

El fortalecimiento institucional de los municipios y el proceso descentralizador en general ha
estado básicamente a cargo de instituciones del gobierno nacional, quienes en sus líneas de
acción y estrategias operativas -mediante convocatorias públicas- han trabajado y lo siguen
haciendo actualmente a través de entidades ejecutoras. Similar política ha desarrollado la
cooperación internacional. Consecuentemente, los contenidos de este proceso no han podido
ser replicados por técnicos locales. Así hemos perdido oportunidades para la generación de
capacidades locales en el nivel municipal, debido a que la metodología estipulada en los
convenios o contratos suscritos con las entidades adjudicatarias no contemplaba
conceptualmente la continuidad. De esta manera muchos programas de fortalecimiento han sido
discontinuados y sus resultados no han sido plenamente satisfactorios.

La dinámica del proceso de municipalización y descentralización ha permitido identificar como
uno de los principales problemas que afrontan los municipios a la falta de una continuidad
institucional en gestión y en resultados. No se trata solamente del deficiente funcionamiento
administrativo de los gobiernos municipales, sino, además, del objetivo de la dinámica
administrativa carente de visión de desarrollo sostenible y económico local.

8.2. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

La normativa jurídica que respalda la ejecución de una estrategia de acción en el ámbito de las
mancomunidades está expresamente señalada en las reiteradas disposiciones legales existentes
y que requieren de normas complementarias para su plena eficacia.

8.3. CARACTERIZACION DE LAS MANCOMUNIDADES

La Mancomunidad Municipal está conceptualizada como la entidad jurídico privada que
representa a dos o más municipios asociados de manera voluntaria y que pretende la realización
de fines comunes de interés municipal, adquiriendo la calidad de instrumento público en el
momento que se establezcan las condiciones básicas señaladas por los órganos rectores.

La caracterización de las mancomunidades de municipios, y solo para fines académicos, (puesto
que legalmente en Bolivia sólo existe como clasificación diferenciada la Mancomunidad
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Municipal y la Mancomunidad Municipal Metropolitana ) puede tomar en cuenta la siguiente
tipología:

8.3.1. ESTRUCTURAL

• Mancomunidades conformadas por la asociación voluntaria de municipios, por iniciativa
de los actores sociales, por líneas políticas de los niveles administrativos
gubernamentales , o por vía mixta.

• Mancomunidades cerradas , que no contemplan en sus estatutos la posibilidad de
nuevas incorporaciones municipales.

• Mancomunidades abiertas , que contemplen en sus estatutos la posibilidad de nuevas
incorporaciones de municipios.

8.3.2. DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

Mancomunidad de fin único y/o de fines múltiples.

8.3.3. NIVEL DE PRESTACION DE SERVICIOS

• Mancomunidad de municipios para la atención y el cumplimiento de fines y servicios
comunes integrales que son de competencia municipal (cuando la prestación del servicio
abarca la totalidad de su ciclo).

• Mancomunidad de municipios para la atención y el cumplimiento de fines y servicios
comunes parciales de competencia municipal (solo incluye algunas fases de los
servicios).

8.3.4. AMBITO TERRITORIAL

• Mancomunidades intermunicipales, que incorpora a municipios de una misma provincia.

• Mancomunidades interprovinciales, conformada por municipios de diferentes provincias.

• Mancomunidades interdepartamentales, que comprende a municipios de distintos
departamentos.

8.3.5. MANCOMUNIDADES SEGUN EL FINANCIAMIENTO

Las mancomunidades pueden ser:

• Autosuficientes (aportes municipales o de actores económicos locales).

• Con financiamiento de los niveles de gobierno departamental y nacional.

• Con financiamiento externo (cooperación internacional, ONG, etc.).

• Mixtas.

8.3.6. MANCOMUNIDADES SEGUN EL REGIMEN JURIDICO REGULADOR

Se conforma la mancomunidad para la prestación de servicios comunes , en el marco de lo
establecido en las competencias de la Ley de Municipalidades y la Ley de Participación Popular,
o bien para el cumplimiento en atención a una legislación sectorial.
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8.3.7. NIVEL TEMPORAL

• Mancomunidades con un fin eventual, cuya finalización y concreción del proyecto de
interés común signifique automáticamente la disolución de la mancomunidad.

Mancomunidad con duración indefinida , relacionada con aspectos integrales y con
proyección de planificación estratégica según los intereses a los municipios asociados.

8.3.8. MANCOMUNIDADES POR CUMPLIMIENTO DE NORMA LEGAL

Corresponde a aquéllos conformadas por municipios que se asocian obligatoriamente en
mancomunidades en cumplimiento a las leyes de Participación Popular y de Municipalidades,
para acceder a los recursos de coparticipación tributaria.

8.4. IMAGEN OBJETIVO DE LA MANCOMUNIDAD

La irrupción positiva del espíritu asociativo de los gobiernos municipales está empezando a dar
resultados. La posibilidad enunciada en la Constitución Política del Estado, que adquiere validez
con la Ley de Participación Popular, ha logrado, con la nueva Ley de Municipalidades, carta de
ciudadanía plena, aunque de manera mezquina y de espaldas a la realidad objetiva en otras
materias.

El gobierno municipal que admite no poder ejecutar todas sus competencias de manera
aislada y que necesita sumar recursos para efectuar inversión concurrente con otros actores
públicos y privados, encuentra en la mancomunidad la posibilidad de contar con un instrumento
excepcional. La dinámica he demostrado que la mancomunidad municipal puede ser
canalizadora de respuestas para temas de coyuntura: un camino, agua , salud, etc.; pero también
para una actividad de desarrollo que vaya más allá de una gestión administrativa. Mientras se
mantenga la voluntariedad en la participación y el respeto a la autonomía , no parecen existir
más limitantes que la propia realidad.

Esta realidad ha permitido que el nivel nacional vea la necesidad de orientar a la mancomunidad
municipal como un instrumento del ordenamiento territorial, capaz de ayudar a resolver
problemas de espacio y territorio por la vía de la voluntariedad, los mismos que por el camino
formal parecían hasta ahora irresolubles.

La comprensión global del territorio en el cual deben hacerse efectivos los fines del Estado, con
instrumentos administrativos eficaces, tienen en el gobierno municipal mancomunado un
facilitador calificado, al haberse definido el municipio como la base del sistema de ordenamiento
territorial de la República.

La consecuencia natural de esta etapa será el reconocimiento de la mancomunidad como un
instrumento del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN). Antes de la promulgación de la
Ley de Participación Popular, la microregión fue diseñada para ocupar espacios provinciales,
interprovinciales, o que comprendían parte de varias provincias en agregados y propuestas
técnicas no siempre felices, debido a la necesidad de institucionalizar estructuras administrativas
que no estaban incluidas en nuestro sistema político-administrativo. En todos los casos, estas
instancias carecía de institucionalidad pública para ejecutar presupuestaria mente sus
propuestas.

Con la existencia de la mancomunidad municipal no se necesita inventar ninguna estructura.
Sólo se requiere poner en funcionamiento lo que la Ley permite y lo que la voluntad política de
los municipios ha definido como válido. Resulta gratificadte constatar el trabajo de alcaldes de
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diferentes signos partidarios que asumen como propia una agenda concertada para hacerla
efectiva.

Precisamente por la razón enunciada anteriormente, la imagen de la mancomunidad debe ser
considerada como la agrupación plural, en términos políticos, que ejecute sus actividades para el
logro de un desarrollo sostenible de los municipios asociados. La fortaleza de sus acciones
radicará precisamente en el desarrollo regional que jerarquiza la política y los partidos,
haciéndolos acreedores de credibilidad institucional ante los organismos cooperantes, y ante las
instancias administrativas gubernamentales. La mancomunidad deber ser entendida como un
espacio en el que de concertación entre los alcaldes, concejales, consejeros departamentales,
diputados uninominales, comités de vigilancia, actores productivos - económicos etc., para, de
esta manera, establecer una alianza mancomunada que procure el desarrollo integral de los
municipios a los cuales representa.

Esta nueva forma de apropiarse del territorio deberá expresarse en el establecimiento de
instrumentos que permitan superar la fragilidad de pactos asociativos coyunturales, para
convertirlos en verdaderos instrumentos del diseño de un ordenamiento territorial que se
conduela con la realidad y que responda a las necesidades de un Estado moderno. Siendo los
servicios públicos funciones permanentes del Estado, deberemos entender también que la
mancomunidad será una primer aproximación a una forma distinta de brindar esos servicios de
manera más eficiente, a favor del administrado. Este solo enunciado justificaría el fortalecimiento
y consolidación de las mancomunidades municipales en el marco del Estado participativo y
descentralizado que se expresa en los mandatos positivos.

8.5. OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
MANCOMUNIDADES

Constituir a la mancomunidad como alternativa preferente para ejecutar las acciones de
desarrollo departamental y fortalecimiento institucional municipal debiera ser el objetivo
estratégico de las instancias administrativas gubernamentales y no gubernamentales. De esta
manera, la mancomunidad se convertiría en el instrumento, canal o intermediario_para ejecutar
de manera directa y descentralizada las actividades consecuentes de las líneas operativas de
gobierno y de la cooperación internacional.

La expresión democrática de los municipios -base de nuestro sistema representativo- se ve
enriquecido en esta materia con un respaldo para la conformación, consolidación y seguimiento
de las mancomunidades. Este desafío debe ser asumido por la sociedad civil democrática y los
operadores de políticas públicas descentralizadas como condición previa para que el Estado
ejecute tales cualidades. Si la ecuación resulta correcta, estaremos fortaleciendo definitivamente
nuestra democracia nacional.

8.6. LINEAS DE ACCION

La normativa jurídica justifica la propuesta basada en el proceso dinamizador de la participación
popular, como de la situación en que se encuentra la descentralización municipal en el país.

8.6.1. NIVEL NACIONAL

La presente estrategia debe formar parte de la política de Desarrollo Institucional Municipal
(DIM), para que de manera expresa y puntual se cumpla lo establecido en el artículo 26 de la Ley
de Participación Popular: "El Poder Ejecutivo establecerá instrumentos de fortalecimiento de la
capacidad de gestión administrativa y planificadora a favor de los gobiernos municipales". Bajo
este amparo jurídico, el Poder Ejecutivo deberá contar entre los ejes centrales de su trabajo al
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apoyo efectivo a la conformación, funcionamiento, consolidación y seguimiento de las
mancomunidades; cumpliendo así la normativa administrativa existente.

A fin de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Participación Popular, " Las instituciones
ejecutoras, en especial el Fondo de Inversión Social, Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
Fondo de Desarrollo Campesino y ONAMFA, tendrán preferentemente entre los sujetos sociales
beneficiados a las Organizaciones Territoriales de Base, directamente o por intermedio de los
Gobiernos municipales , Prefecturas, Organizaciones No Gubernamentales u otros
intermedios", los Fondos deberán tener en la mancomunidad el instrumento o el canal mediante
el cual deberán operativizar sus actividades y recursos en favor de los gobiernos municipales
que ellas representan.

La conformación, funcionamiento, consolidación y el seguimiento de las mancomunidades,
requiere de apoyo financiero para su implementación de manera efectiva, así como del personal
y equipo necesario para fortalecer el desarrollo de los municipios asociados. Identificados los
actores institucionales a nivel central, se tendrá a las Prefecturas como facilitadoras para que las
mancomunidades, asociaciones de municipios y organizaciones no gubernamentales
especializadas en el tema, sean respetados como los actores articuladores y operativos de la
estrategia de implementación. En ese sentido, la estrategia deberá articular y coordinar los
recursos con las instancias administrativas a nivel gubernamental para ser transferidas a través
de los niveles operativos, en sujeción a lo establecido en el artículo 158 de la Ley de
Municipalidades, que en su numeral 1 establece lo siguiente: "Los mecanismos financieros
dependientes del Poder Ejecutivo priorizarán la promoción y el apoyo a planes, programas y
proyectos que representen intereses de dos o más Municipios mancomunados"; asimismo el
numeral II señala que: "La mancomunidad municipal deberá ser apoyada por el sistema nacional
de planificación y el sistema nacional de inversión pública". Adicionalmente, el Artículo 1 de la
disposiciones finales de la misma Ley les reconoce personalidad para cumplir la función
correspondiente.

En el marco de las políticas de cada una de ellas y de la naturaleza de sus proyectos, programas
y líneas de financiamiento, la cooperación internacional podrá ejecutar actividades de acuerdo a
los convenios suscritos con el gobierno nacional, con las asociaciones de gobiernos municipales,
con las mancomunidades o con las ONG's especializadas, otorgando apoyo técnico como
financiero para la ejecución e implementación de la estrategia de mancomunidades.

8.6.2. NIVEL DEPARTAMENTAL

En el marco de lo señalado en la Ley de Descentralización, el nivel departamental tiene la
responsabilidad de ejecutar programas de fortalecimiento municipal en el marco de la estrategia
aprobada por el Estado, a través de la Prefectura. En tal sentido, los instrumentos prefecturales
deberán cofinanciar la operación para hacer efectiva la capacitación y el fortalecimiento
municipal y mancomunitario.

La Ley de Municipalidades incorpora el apoyo de la Prefectura y los Consejeros
Departamentales a la mancomunidad de gobiernos municipales en el artículo 158, al plantear en
su numeral VII: "La mancomunidad municipal que apruebe un plan de desarrollo
mancomunitario, concertado y consensuado entre sus integrantes, podrá presentarlo en el
Consejo Departamental para su prioritación preferente en la inversión concurrente
departamental. El Consejo Departamental dará el mismo tratamiento a las propuestas de
desarrollo concertadas por la mancomunidad y que tengan impacto en la jurisdicción de más de
un Municipio". Asimismo el numeral VIII se refiere a que "La Mancomunidad municipal podrá
requerir de la Prefectura de o de los departamentos que ella comprenda, el apoyo técnico
permanente para el logro de los objetivos mancomunitarios". En correspondencia con este
numeral y de manera complementaria, el D.S. 24447 de Participación Popular y
Descentralización menciona que: "La Prefectura del Departamento podrá requerir la
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mancomunidad de municipios, de acuerdo con las necesidades de administración, de territorio,
población y servicios públicos comunes".

En este ámbito departamental, la Ley de Participación Popular señala en su artículo 32 que "Las
instancias cívicas, gremiales, productivas, religiosas, sindicales, profesionales y no
gubernamentales con presencia en los cantones, secciones de provincias, provincias y
departamentos, podrán desarrollar acciones según su propia naturaleza, para el logro de los
objetivos de la Participación Popular" Este rol estaría a cargo de las asociaciones
departamentales de gobiernos municipales, las organizaciones no gubernamentales,
organizaciones productivas, etc. que se han incorporado de manera efectiva y confiada desde el
inicio del proceso de mancomunidades. Sin duda alguna, son aliados estratégicos para
implementar la propuesta de conformación, funcionamiento, consolidación y seguimiento de las
mancomunidades. A estas instancias se deberá delegar las responsabilidades de promotores y
gestores de las mancomunidades, fortaleciendo la voluntariedad del asociativismo de los
gobiernos municipales y la adhesión, igualmente voluntaria, a la oferta pública de fortalecimiento.

Las instancias públicas y las organizaciones privadas y sociales, funcionales y operativas del
Estado y la sociedad deben ser actores de la estrategia, correspondiéndole al Estado regular y
establecer la modalidad de relacionamiento con las instancias administrativas gubernamentales;
mientras que la cooperación internacional y las Prefecturas deberán constituirse en
cofinanciadores, en tanto que otros actores productivos y sociales, que sean protagonistas del
desarrollo regional, desarrollarán el apoyo técnico a favor de la descentralización efectiva.

8.6.3. NIVEL MUNICIPAL

La posibilidad de que las municipalidades puedan mancomunarse está establecida en las
disposiciones legales analizadas . Una vez conformada la mancomunidad de municipios, la
unidad operativa deberá gestionar y procurar la ejecución de los fines comunes de los municipios
asociados para los cuales fue conformada la mancomunidad; concertando "con el Poder
Ejecutivo Nacional y las Prefecturas Departamentales, la ejecución de políticas de
fortalecimiento, inversión y desarrollo, compatibilizando planes, programas y proyectos
concurrentes".

Como producto de una necesidad común, la Estrategia contempla una relación sinérgica de
acciones provenientes de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, con la evidencia notoria de
una correspondencia directa en el ámbito institucional. En primera instancia se encuentra la
voluntariedad que tiene los gobiernos municipales de asociarse para procurar su desarrollo y en
segunda instancia se encuentra el compromiso del gobierno nacional y de la cooperación
internacional para apoyar los procesos de participación popular y descentralización, en el marco
de la promoción y desarrollo de la democracia, con énfasis en el mejoramiento de las
condiciones de vida de los ciudadanos.

Los diferentes sectores productivos, las asociaciones de gobiernos municipales, las
organizaciones no gubernamentales, etc., serán los canales y aliados para fortalecer este
proceso que surge como una alternativa viable para que en su dimensión política incorpore el
perfeccionamiento de la participación ciudadana, en su dimensión económica el acceso a la
fuente de generación de recursos y en su dimensión social, mecanismos participativos para
satisfacer la demanda social, así como la definición y prestación eficiente de servicios públicos.

Para justificar la propuesta se concibe a la mancomunidad como el instrumento más apropiado
para desarrollar capacidad local, entendida ésta como un instrumento que facilitará la
continuidad de las políticas de fortalecimiento y se constituirá en el organismo intermunicipal con
mayor conocimiento de la realidad institucional, social y económica de las secciones municipales
que representa. De esta manera, se dará una efectiva transferencia de conocimientos y
destrezas, que permitirá mayor eficiencia en las instituciones responsables de la planificación y
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gestión del desarrollo local. Las mancomunidades consolidarán, de esta manera, una entidad
propia y enriquecerán el proceso descentralizador en nuestro país.

8.7. FASES DEL PROCESO

La estrategia debe, de manera inicial, plantear los siguientes puntos a nivel del Poder Ejecutivo:

• La ejecución de la presente estrategia debe ser objeto de discusión y concertación entre
todos los actores involucrados que participarán de manera protagónica en el proceso.

• Determinación de la situación actual de las mancomunidades conformadas y en
funcionamiento, identificando la proyección y sus necesidades concretas para
operativizarlas de manera institucional.

• Con el apoyo de las asociaciones departamentales de gobiernos municipales, las
mancomunidades en funcionamiento, las Prefecturas y el gobierno nacional se realizará
un levantamiento de información en todos los departamentos, con el fin de obtener datos
en torno a la factibilidad o posibilidad de conformación de nuevas mancomunidades, en
atención a la ubicación geográfica, a necesidades comunes o a cualquier fin incluido en
las tipologías identificadas en la presente propuesta y en el marco de las disposiciones
del ordenamiento territorial.

• Una vez sistematizada la información, se tendrá que establecer el cronograma objetivo y
definir cuáles son los aliados estratégicos que participarán en la conformación,
funcionamiento, consolidación y el seguimiento de las mancomunidades.

8.7.1. CONFORMACION

La conformación de las mancomunidades será el resultado de la promoción, las acciones y la
concienciación que se realicen en los municipios en torno a los beneficios del funcionamiento de
las mancomunidades. Por otro lado, también se apoyará de manera directa a aquellos
municipios que, por la voluntariedad y la necesidad de resolver problemas y fines comunes,
precisen la asistencia para la conformación de mancomunidades.

8.7.2. FUNCIONAMIENTO

El apoyo al funcionamiento de las mancomunidades debe ser considerado como el primer
desafío a cumplir. El hecho de que la mancomunidad pueda contar con el equipo técnico
necesario para su funcionamiento, el personal calificado, la infraestructura necesaria para
operar, la planificación estratégica definida, la cobertura interinstitucional con organismo
gubernamentales y no gubernamentales y los objetivos bien marcados, dará a la mancomunidad
la posibilidad de pasar a la fase de su consolidación.

8.7.3. CONSOLIDACION

Para la consideración de una mancomunidad como consolidada, se debe tomar en cuenta
variables que puedan servir como condiciones deseables para establecer el relacionamiento
como sujeto público e interlocutor de las políticas del Estado. Entre algunas de ellas podemos
enunciar las siguientes:

• Un periodo de funcionamiento no menor a un año.

• El contar con un Plan Estratégico Mancomunado.
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• La condición de autosostenibilidad y la capacidad de gestión demostrada.

• La promoción, gestión y ejecución de proyectos o programas en beneficio de los
municipios asociados.

• La promoción, gestión y ejecución de servicios de diferentes ámbitos, como actividades
de gestión a los municipios asociados.

• El mantenimiento de relacionamiento inter-institucional con organismos
gubernamentales, privados y no gubernamentales.

• El posicionamiento ante los ciudadanos que conforman los municipios de la
mancomunidad y ante la opinión pública en general.

• El fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y la incorporación de los
comités de vigilancia.

8.7.4. SEGUIMIENTO

Es una etapa complementaria y puede ser asumida como paralela a la consolidación de las
mancomunidades. En ella se considerará lo siguiente:

• El funcionamiento de la mancomunidad.

• Los resultados y logros alcanzados.

• El nivel de gestión.

• Las políticas de acción.

• La identificación y personalidad de la mancomunidad.

• La tendencia de la mancomunidad.

• La etapa de seguimiento será en realidad el apoyo a las mancomunidades para que, en
el marco de su naturaleza, para el cual fue conformada, dirija sus actividades
promoviendo, incorporando e incentivado nuevas iniciativas a favor de los gobiernos
municipales. En el marco de esta percepción, los municipios serán los demandantes
para la creación de instancias propias, a través de las mancomunidades, para su
fortalecimiento, de tal manera que puedan acumular experiencias y capacidad para
invertirla en sus ámbitos territoriales.
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ANEXO 1

1. Constitución Política del Estado (CPE)

• Artículo 202.- (Asociación o Mancomunidad de Municipios)

2. Ley de Participación Popular

• Artículo 14.- (Competencias Municipales)

• Artículo 18.- (Mancomunidad y Distritación de Municipios)

• Artículo 22.- (Cuenta de Mancomunidades)

• Artículo 26.- (Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales)

• Artículo 32.- (Instituciones Ejecutoras de Fortalecimiento Municipal)

• Artículo 34.- (Otras Instituciones de la Sociedad Civil)

3. D.S. N ° 23813 : Aspectos Económicos y Patrimoniales de la Ley de Participación
Popular

• Artículo 6 .- (Conformación de Mancomunidades Menores a 5.000 habitantes)

5. D.S. N° 23858 : Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base

• Articulo 27.- (Conformación de Mancomunidad de Distritos)

• Artículo 29.- (Mancomunidades o Distritos y Servicios Públicos)

5. D.S. 24447: Reglamento Complementario de las Leyes de Participación Popular y
Descentralización Administrativa

• Artículo 64.- (El Consejero Departamental y la Mancomunidad)

6. Ley de Municipalidades del 28 de Octubre de 1999

• Artículo 155.- (Mancomunidades)

• Artículo 156.- (Municipios con Menos de Cinco Mil Habitantes)

• Artículo 157.- (Alcance de la Mancomunidad)

• Artículo 158.- (Otras Disposiciones sobre la Mancomunidad)

• Artículo 159.- (Áreas metropolitanas)

• Artículo 160.- (Mancomunidad Metropolitana)
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• Artículo 161.- (Principios, Personalidad Jurídica y Prohibición)

• Artículo 162.- (Composición y Funcionamiento de la Mancomunidad Metropolitana)

Disposiciones Finales y Transitorias

• Artículo 1.- (Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales)

7. Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2000

• Capítulo I.- (Introducción)

Marco Conceptual Estratégico

• Capítulo 5.- (Pilar: Institucionalidad- Núcleo Estratégico de Perfeccionamiento y
Profundización de la Democracia)

Fortalecimiento Institucional para la Gerencia y la Gestión Pública Descentralizada

Planificación Intermunicipal de Mancomunidades y Planificación
Interdepartamental

8. Constitución Política del Estado (CPE)

La Constitución Política del Estado dedica su TITULO SEXTO (Artículos 2001 al 206°) al
tratamiento REGIMEN MUNICIPAL. En ella se reconoce la personería jurídica de los pueblos
indígenas y comunidades campesinas y se consagran conceptos tales como la autonomía, y
la igualdad de jerarquía de los municipios, la naturaleza democrático-representativa del
gobierno municipal, así como se prevé la constitución de mancomunidades para el mejor
cumplimiento de sus funciones; dejando la definición de la jurisdicción territorial de los
municipios y la organización de los gobiernos municipales a ser definidas por Ley expresa.

Artículo 202.-

Las municipalidades puede asociarse o mancomunarse entres si y convenir tipos de
contratos con personas individuales o colectivas de derecho público y privado, para el mejor
cumplimiento de sus fines, con excepción de lo prescrito en la atribución 5° del artículo 591
de la Constitución Política del Estado (que establece como potestad del Poder Legislativo:
"Autorizar y Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales
del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales").

9. Ley de Participación Popular

La Ley de Participación Popular reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación
Popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida jurídica,
política y económica del país, fortaleciendo los instrumentos políticos y económicos
necesarios para perfeccionar la democracia representativa. En este marco nos referiremos
de manera particular a los articulados que tengan relación con la propuesta:

Artículo 14.-

1. Se amplían todas las competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción territorial.
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Artículo 18.-

Para efecto de la prestación de servicios públicos, y delimitación de unidades censales,
electorales o de planificación rurales y/o urbanas, se reconoce a la jurisdicción municipal o a
la mancomunidad de municipios, como distrito administrativo al que deberán adecuarse
todos aquellos servicios públicos que permitan tal sistema de administración.

Artículo 22.-

II. Los municipios que no posean una población mínima de 5.000 habitantes , deberán
conformar mancomunidades para poder acceder a los mismos, a través de la cuenta de la
Mancomunidad .

Artículo 26.-

El poder ejecutivo , establecerá instrumentos de fortalecimiento de la capacidad de gestión
administrativa y planificadora a favor de los Gobiernos Municipales

Artículo 32.-

Las instituciones ejecutoras, en especial el Fondo de Inversión Social, Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, Fondo de Desarrollo Campesino y ONAMFA, tendrán preferentemente
entre los sujetos sociales beneficiados a las Organizaciones Territoriales de Base,
directamente o por intermedio de los Gobiernos Municipales , Prefecturas,
Organizaciones No Gubernamentales u otros intermedios.

Artículo 34.-

Las instancias cívicas, gremiales, productivas , religiosas , sindicales , profesionales y no
gubernamentales con presencia en los cantones, secciones de provincias, provincias y
departamentos, podrán desarrollar acciones según su propia naturaleza, para el logro de los
objetivos de la Participación Popular.

9. D.S. N° 23813 : Aspectos Económicos y Patrimoniales de la Ley de Participación
Popular

Artículo 6 .-

Las Secciones Municipales cuya población no alcance a 5.000 habitantes, deberán
conformar una Mancomunidad Municipal para recepción de recursos, de acuerdo a lo
previsto en el numeral II del Artículo 22 de la Ley de Participación Popular y deberán
cumplir las siguientes condiciones:

a. Convenio de Mancomunidad aprobado por los Concejos Municipales de los Municipios
mancomunados.
b. Apertura de una cuenta fiscal, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos
anteriores.
c. Presentación del Plan Anual Operativo y del Presupuesto Mancomunado.

Los recursos acumulados en la cuenta de la mancomunidad , serán asignados a programas y
proyectos consignados en el presupuesto de la mancomunidad, aprobado por los Concejos
Municipales de los Municipios Mancomunados.
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11. D.S . N° 23858 : Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base

Artículo 27.-

IV. Una vez constituidos de manera independiente, cada Distrito podrá ser objeto de
mancomunidad a los efectos de preservar su unidad socio -cultural, por resolución conjunta
de los Gobiernos Municipales involucrados.

La conformación de la mancomunidad de Distritos será autorizada mediante resolución
conjunta de los Gobiernos Municipales respectivos, en la que se establecer la
representación, administrativa y funcionamiento del mismo .

Artículo 29.-

1. Los municipios o mancomunidades de municipios que conforman un Distrito
Administrativo para la presentación de los servicios públicos deben dividir funcionalmente su
territorio a partir de sus Distrito Municipales, para efectos de la administración de éstos en
sus diferentes niveles jerárquicos correspondientes a escuelas seccionales, postas
sanitarias, núcleos escolares, centros de salud y hospitales de referencia, en coordinación
entre municipios , sectores públicos y Organizaciones Comunitarias.

12. D.S . 24447: Reglamento Complementario de las leyes de Participación Popular y
Descentralización Administrativa.

Artículo 64.-

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 1670 del 31 de Octubre de 1995, la Prefectura
Departamental, podrá requerir la Mancomunidad de Municipios, de acuerdo con las
necesidades de administración de territorio, población y servicios públicos comunes.

13. Ley de Municipalidades del 28 de Octubre de 1999

La nueva Ley de Municipalidades, tiene por objeto regular el régimen municipal establecido
en la Constitución Política del Estado, hace mención específica a las mancomunidades en
un Título y dos capítulos que señalamos a continuación:

TITULO VII

Capítulo II
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

Artículo 155.-

I.Dos o más Municipios , a través de su gobiernos municipales, de manera voluntaria y en
uso de su capacidad asociativa podrán adquirir responsabilidades mancomunadas
comprometiendo los recursos necesarios para la realización de fines que les sean
comunes.

II.La mancomunidad municipal deberá buscar la mayor cohesión social, articulación,
eficiencia e impacto en la ejecución de las acciones e inversiones que, de manera
concurrente, ejecute en el marco del convenio mancomunitario.
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Artículo 156.-

Los Municipios que tengan una población menor a cinco mil (5000) habitantes, deberán
conformar mancomunidades para poder acceder, a través de la cuenta mancomunada a
los recursos de la Coparticipación Tributaria.

Artículo 157.-

1. Los gobiernos Municipales interesados en planes, programas proyectos obras,
servicios, explotaciones y otras actividades comunes constituirán mediante convenio,
una mancomunidad, para efectivizar las atribuciones y competencias transferidas por el
Estado a favor de los gobiernos municipales; para lograr la plena validez de los
convenios, deberán ser aprobados por los concejos municipales respectivos quienes
tendrán a su cargo la fiscalización.

II.La mancomunidad municipal que así lo considere podrá constituirse en sujeto de
derecho privado tramitando ante la Prefectura Departamental la personalidad jurídica,
como Asociación con el objeto de desarrollar acciones de inversión concurrente con el
sector público , privado , social y productivo.

III.Cuando la mancomunidad comprenda municipios de distintos Departamentos el
trámite de personalidad jurídica se realizará ante la Prefectura más próxima al territorio
de la mancomunidad.

Artículo 158.-

I.Los mecanismos financieros dependiente del Poder Ejecutivo priorizarán la promoción
y el apoyo a planes, programas y proyectos que representen intereses de dos o más
Municipios mancomunados.

II.La mancomunidad municipal deberá ser apoyada por el sistema nacional de
planificación y el sistema nacional de inversión pública.

III.Los Municipios cuya población tuviera pueblos indígenas o pueblos originarios podrán
conformar mancomunidades a efectos de establecer o restituir la unidad étnica y cultural
de dichos pueblos.

IV.El Directorio de la mancomunidad será elegido sólo de entre los concejales de los
Municipios integrantes. Podrán asistir con voz y sin voto a las sesiones del directorio los
Alcaldes, Parlamentarios nacionales. Consejeros Departamentales, miembro de los
Comités de Vigilancia y representantes de los sectores productivos y de servicio de
mayor incidencia en el área de la mancomunidad.

V.El directorio de la Mancomunidad solamente tendrá funciones de coordinación entre
los municipios que lo integran, pudiendo realizar recomendaciones que deberán ser
ejecutadas por los Alcaldes Municipales respectivos.

VI.Los Gobiernos Municipales mancomunados concertarán con el Poder Ejecutivo
Nacional y las Prefecturas Departamentales, la ejecución de políticas de fortalecimiento,
inversión y desarrollo, compatibilizando planes, programas y proyectos concurrentes.

VII.La mancomunidad municipal que apruebe un plan de desarrollo mancomunitario,
concertado y consensuado entre sus integrantes podrá presentarlo en el Consejo
Departamental para su priorización preferente en la inversión concurrente departamental.
El Consejo Departamental dará el mismo tratamiento a las propuestas de desarrollo
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concertada por la mancomunidad y que tenga impacto en la jurisdicción de más de un
Municipio.

VIII.La mancomunidad municipal podrá requerir de la Prefectura de o los departamentos
que ella comprenda, el apoyo técnico permanente para el logro de los objetivos
mancomunitarios.

Capítulo III
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS

Artículos 159.-

Las áreas metropolitanas están formadas por un conjunto de dos o más Municipios que
experimentan procesos de conurbación y de integración física, económica, social y
cultural con una población mínima de quinientos mil (500.000) habitantes.

Artículo 160.-

Los Gobiernos Municipales de dos o más Municipios integrantes de un Área
Metropolitana deberán constituir , de modo concertado y coordinado, mancomunidades
de Municipios de Municipios Metropolitanos como instrumento socio -político y técnico
de la planificación del desarrollo humano y económico sostenible del área Metropolitana.
Los consejos municipales de los municipios integrantes, aprobarán de manera
independiente el convenio de mancomunidad, mediante Ordenanza Municipal .

Artículo 161 . -

¡.La conformación de mancomunidades de Municipios metropolitanos se regirá por los
principios de subsidiariedad, equidad y proporcionalidad considerando los derechos y
autonomías de los gobiernos municipales.

II.La Prefectura otorgará Personalidad Jurídica a la Mancomunidad Metropolitana como
Asociación de acuerdo con normas aplicables.

III.En un área metropolitana no podrá existir más de una mancomunidad metropolitana .

Artículo 162.-

I.La mancomunidad Metropolitana conformará un Directorio constituido por los alcaldes
de los Municipales integrantes.

II.EI Directorio tendrá las funciones de concertar y coordinar las políticas estrategias,
planes, proyectos, programas y acciones, contempladas en el convenio.

III.La ejecución estará a cargo de los alcaldes, por medio de los mecanismos técnicos
mancomunados.

IV.La Prefectura del Departamento, coordinará con el Directorio los proyectos,
programas y acciones concurrentes.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 1.-(Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales)
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I.EI Poder Ejecutivo establecerá instrumentos de fortalecimiento municipal y comunitario
para mejorar la capacidad de gestión administrativa, planificadora y comunitaria a favor
de los municipios que así lo requieran.

II.Las Asociaciones Municipales o Mancomunidades podrán firmar convenios con el
Poder Ejecutivo para efectivizar las políticas de fortalecimiento municipal.

14. Ley de Administración y Control Gubernamental

Artículo 1.-

La presente Ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del
Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el
objeto de:

a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los
recursos públicos para el cumplimiento y ajustes oportuno de las políticas, los programas, la
prestación de servicios y los proyectos del Sector Público.

b. Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los
informes y estados financieros.

c. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía. Asuma plena responsabilidad
por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos
públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación.

d. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo
incorrecto de los recursos del Estado.

Artículo 3.-

Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector
Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la
República los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la
República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencia de
Bancos y Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de
intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los Gobiernos
Departamentales, las Universidades y las Municipalidades; las instituciones, organismos y
empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica
donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio .

Artículo 5.-

Toda persona no comprendida en los artículos 3.- y 4.-, cualquiera sea su naturaleza
jurídica, que reciba recursos del estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de
subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la
libre competencia, según la reglamentación y con las excepciones por cuantía que la misma
señale, informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y resultados del
manejo de los recursos y privilegios públicos y le presentará estados financieros
debidamente auditados. También podrá exigirse opinión calificada e independiente sobre la
efectividad de algunos o todos los sistemas de administración y control que utiliza.
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GLOSARIO DE SIGLAS

AIPE Asociación de Instituciones de Promoción y Educación

AMDECRUZ Asociación de Municipios de Santa Cruz

APT Asociación de Productores de Trigo

CEDEAGRO Centro de Desarrollo Agropecuario

CEPAD Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible

CIDRE Centro de Investigación y Desarrollo Regional

CIPCA Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

CPE Constitución Política del Estado

CPPP Consejo Provincial de Participación Popular

DDPC Proyecto Desarrollo Democrático Participación Ciudadana

DIM Desarrollo Institucional Municipal

DS Decreto Supremo

EXPOCRUZ Feria Exposición Santa Cruz

FDC Fondo de Desarrollo Campesino

FIDA Fondo Internacional para el Desarrollo Financiero

FINRURAL Financiera Rural

FIS Fondo de Inversión Social

FONDESIF Fondo para el Desarrollo de Sistemas Financieros

GTZ Agencia de Cooperación Técnica al Desarrollo de la República Federal de
Alemania

ILDIS Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales

INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria

IPBI-R Impuesto a los Bienes Inmuebles Rurales

LOPE Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
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MMCC Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine

MMGCH Mancomunidades de la Gran Chiquitanía

OFAS Oficina de Agua y Saneamiento

ONAMFA Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia

ONG Organización No Gubernamental

OTB Organización Territorial de Base

PAAC Programa de Asistencia Agrobioenergética al Campesino

PADER Promoción al Desarrollo Económico Rural

PASA Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria

PDCR Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales del Banco Mundial

PDM Plan de Desarrollo Municipal

PEDM Plan de Desarrollo Mancomunitario

PGDES Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República

POA Plan Operativo Anual

PROSAT Programa de Asistencia Técnica

SAFCO Sistema de Administración y Control Gubernamental

SIRESE Sistema de Regulación Sectorial

SISPLAN Sistemas Nacionales de Planificación

SNIP Sistemas Nacionales de Inversión Pública

SPO Sistemas Nacionales de Programación de Operaciones

TIERRA Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria

UFM Unidad de Fortalecimiento Municipal

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UTP Unidad Técnica de Planificación

UTPM Unidad Técnica de Planificación Mancomunitaria

VPEPP Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular
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