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Presentación
La aplicación de la Planificación Participativa Municipal es un mecanismo indispensable para
que la Participación Popular no sea un simple discurso, sino una realidad donde las organizaciones

sociales ejerzan plenamente sus derechos y deberes, de involucrarse protagónicamente en la
gestión del desarrollo municipal.

La Elaboración Participativa del POA Municipal es parte de la Planificación Participativa Mu-

nicipal, pero que hasta el presente anualmente presenta problemas que impiden la participación
protagónica de las organizaciones sociales en la mayoría de municipios, por falta de conocimiento

de las actividades que implica y la carencia de instrumentos de participación y acompañamiento
en favor de las organizaciones sociales.

Por tanto, el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular busca ayudar a
superar estas dificultades, presentando el presente Manual sobre la Elaboración Participativa del

POA Municipal, dirigido a los miembros de Comités de Vigilancia y representantes de las
organizaciones sociales de los municipios del país.

Este manual presenta una descripción de los principales pasos que deben cumplir el Gobierno
Municipal y las organizaciones sociales durante la elaboración del POA Municipal , por lo que
esperamos que las organizaciones sociales puedan apropiarse de este instrumento, para mejorar
su participación en la gestión municipal y así cumplir el objetivo mayor de la Participación
Popular, que es mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres de nuestro país.

Lic. M.A . Mario Galindo Soza
Viceministro de Planificación Estratégica y Participación Popular
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Qué es el POA Municipal?

1. Para hablar del POA, primero debemos referirnos al Plan de Desarrollo

Municipal (PDM).

2. Con la Participación Popular, en cada municipio del país, el Gobierno
Municipal, las instituciones del Estado que trabajan en el municipio, los
pobladores (comunarios y vecinos) organizados en Organizaciones
Territoriales de Base (OTB), Asociaciones Comunitarias y Organizaciones

Funcionales deben ponerse de acuerdo y elaborar el Plan de Desarrollo

Municipal (PDM), que es una guía de cinco años para alcanzar el

desarrollo del municipio.

3. Esta guía llamada PDM indica: como queremos que sea el municipio, qué
clase de desarrollo proponemos y cómo lo alcanzaremos. Por lo tanto, en
el PDM están inscritos de manera ordenada y de acuerdo a su importancia

los diferentes proyectos de obras y servicios, que fueron solicitados por

las organizaciones sociales , y que deben realizarse en cinco años en todo

el territorio del municipio (comunidades y barrios de los distritos o

cantones).

4. Para ejecutar ordenadamente los proyectos del PDM, cada año el gobierno

municipal tiene que programar con participación de las organizaciones

sociales, qué proyectos y qué actividades serán realizados en el año que
corresponde, como también su respectivo presupuesto de inversión.

GEST:ON PARTi;;IP, -,-','-5.
L G. T. Z.
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Por lo tanto, cada año el Gobierno Municipal elabora un Plan de
Operaciones Anual (POA), para poner en práctica el PDM del municipio.

6. De esta forma, las obras y las actividades del gobierno municipal no pueden
ser improvisadas; sino que tienen que ser acordadas previamente por todos
los pobladores del municipio.

7. Entonces, el POA Municipal es un instrumento que:

■ Establece los objetivos que nos proponemos alcanzar
■ Puntualiza las actividades que serán realizadas
■ Indica los tiempos en que serán realizadas
■ Estima los recursos que serán invertidos
■ Designa los responsables de las actividades
■ Establece cómo se medirán los resultados a obtenerse.

8. El POA Municipal permite articular a toda la población del municipio, al
Gobierno Municipal y los programas y proyectos de desarrollo promovidos
por el Gobierno Nacional y las Prefecturas de Departamento; en propósitos
y actividades para alcanzar el desarrollo del municipio.

9. El POA es también una base para realizar el control social a las actividades
del Gobierno Municipal y debe permitir el manejo transparente de los
recursos municipales por las autoridades y funcionarios.

10. Finalmente, cada año el Gobierno Municipal sólo puede realizar proyectos
u obras que están inscritos en el POA Municipal y tienen destinado un
presupuesto para su financiamiento y ejecución.

El Gobierno Municipal

sólo puede realizar
proyectos y activi d a des

q ue está" inscritos
en el PO,A Municipal

yel PDM

Solamente
situaciones graves

que no pueden

ser anticipadas,

como un

desastre natural

u otras emergencias

permiten realizar,

mediante ajustes,

acciones que

no es tába n

contempladas
en el PO,A
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ué contiene un POA Munícípal?
1. El POA Municipal es un documento - herramienta que está dividido en

muchas partes , de acuerdo al municipio y su tamaño . Sin embargo, como
mínimo , todo POA Municipal tiene que contener las siguentes partes:

Presentación

1. Resúmen ejecutivo

2. Marco legal estratégico y organizativo

2.1. Base legal y misión institucional

2.2. Marco estratégico

2.3. Estructura organizativa institucional del Gobierno Municipal

3. Análisis de contexto

3.1. Análisis de situación

3.2. Análisis del entorno

4. Formulación de objetivos de gestión

4.1. Objetivo general de la gestión

4.2. Objetivos específicos por área funcional o programa

4.3. Metas

ReCONJe_I,Y1os que ;

CI Avt, 12, inc. 9

de la Ley 2028

indica gtie

el Pc)A Mtanici pal

debe obedecew

alPDM.
Ambos son

parte de la

Planificación

Pav-Hc i pativa

ML1n1cipa l
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^. Programas N, proyectos

6. Presupuesto

7. Resúmen

Anexos

a. Matríz consolidada de proyectos

b. Estructura consolidada de ingresos respecto a los gastos

c. Resolución municipal de aprobación de la POA

d. Nota de conformidad del Comité de Vigilancia

e. Organigrama

f. Otros documentos

Una explicación general del contenido de cada una de estas partes del
POA Municipal es desarrollada en el apéndice Contenido General del
POA Municipal, que acompaña al presente Manual y está dirigido a los
facilitadores de Fortalecimiento Comunitario ; por lo que los representantes
interesados pueden consultar a los técnicos del Gobierno Municipal y del
Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de
la Prefectura del Departamento.

Planificar significa

organizar el futuro

y decidir cómo

y con qué

vamos a alcanzar

ordenadamente

ese futuro

La planificación es

pa 'ticipativa,

porque todos

los pobladores

tomamos parte

de ella

y, por lo tanto,
todos debemos

tomar las decisiones
como también

apoyar a
ejecutar las obras
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Cómo se elabora el POA Municipal?
1. La elaboración del POA Municipal es un proceso participativo. La Ley11;11 d P ie art cipación popular y la Norma de la Planificación Participativa

Municipal (R.S. 216961) obligan a los gobiernos municipales a reunirse
y trabajar con las organizaciones sociales del municipio, en todas las
actividades que comprende esta elaboración.

Así, las actividades del gobierno municipal tendrán la aceptación de los
pobladores y serán más legítimas contando con el apoyo de los pobladores ,para que los resultados sean mejores y se alcancen los objetivos
propuestos.

3. La elaboración participativa del POA Municipal es un trabajo técnico-
social , es decir que debe ser realizado por un equipo de profesionales o
técnicos; pero también es un trabajo de consulta social, es decir que se
toma en cuenta las decisiones de las organizaciones sociales . Entonces,
hay actividades que corresponde sólo a los técnicos y otras actividades
donde participan los representantes de las organizaciones sociales.

4. El responsable para la elaboración del POA Municipal es el Alcalde y
todas las actividades se deben hacer bajo las reglas fijadas por reglamentos

y normas del Estado, como son la Norma de la Planificación Participativa
Municipal y las Normas Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones (R.S. 216784).

El Viceministerio
de Planificación

Estratégica y

Participación Popular

ka ptiblicado y

distribuido
el "Jvlantial para la

Formtilación
de POAS

y Prestipuestos

Ñltinicipales",

que debe ser

consultado por los

técnicos encargados

de la Elaboración

Participativa del

POA municipal
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5. Para elaborar el POA Municipal se debe tomar en cuenta , como requisitos,
el Plan de Desarrollo Municipal y los recursos económicos con que
contará el municipio en el año correspondiente.

6. El POA Municipal debe permitir que los recursos que se destinarán a las
actividades sean distribuidos equitativamente en las comunidades y
barrios de los distritos o cantones, entre el área urbana y rural , y entre
los diferentes sectores de la población.

Asimismo, el POA Municipal debe buscar un equilibrio entre la inversión
social (salud y educación), urbanística (saneamiento básico y mejoramiento
de la infraestructura de la población urbana), y productiva (apoyo a la
infraestructura que facilite la producción); de acuerdo al tipo de los
municipios.

Asimismo,

el ministerio

de FIacienda

publica cada coñ

las "Directrices de

For iti1ación

Presinptiestaria" y

"Glasif icadores
PresLiptiestarios ,

en las que
proporciona

instrucciones
sobre cómo elaborar

e¡ p res inp tnesto

mLtnicipal
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Quiénes partícípan en elaborar el POA Municipal?

1

En la elaboración participativa del POA Municipal participan el Gobierno
Municipal , las organizaciones sociales que representan a todos los pobladores
y los representantes de otras instituciones que funcionan dentro del municipio.

Recordemos que:

El Gobierno Municipal está constituido por el Ejecutivo Municipal
(Alcalde, técnicos y funcionarios municipales) y el Concejo Municipal.

Las organizaciones sociales son las OTBs (comunidades o juntas de
vecinos), Asociaciones Comunitarias (Subcentrales, Centrales,
Federaciones), Organizaciones Funcionales (cooperativas, asociaciones
de productores, clubes de madres, ligas deportivas, asociaciones de padres
de familia, organizaciones juveniles, entre otras).

Otras instituciones que funcionan dentro el municipio serían los
Direcciones Municipales de Educación y Salud, la Iglesia, Fuerzas Arma-
das, Organizaciones No Gubernamentales, Empresa Privada y muchas otras
más.

Veamos a continuación como participan estos sectores en la elaboración
participativa del POA Municipal:

P& cordeiiio s t e :

El Ar+. 44°, Jnc. 10

de la Ley 2028

de Municipalidades

indica que

el POA Municipal

tiene que ser

elaborado basta el
15 de noviembre

de la gestión anterior,
para I pego

ser aprobado por el

Concejo Municipal
en un plazo m«ximo

de 30 días

Como ejemplo.

El PO,A Municip a l

para el año 2001

tiene que estar

elaborado hasta el

15 de noviembre
del ario 2000
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1. Alcalde municipal:
Es el responsable de la elaboración del POA Municipal; él coordina todas
las actividades, realiza las convocatorias y preside las reuniones y talleres
más importantes, consulta a los pobladores y designa a su equipo técnico
para el trabajo. También le corresponde enviar la propuesta final del POA
al Comité de Vigilancia y al Concejo Municipal, para su aprobación; y
finalmente se encarga de la ejecución del POA Municipal.

2. Equipo técnico del Gobierno Municipal:
Es designado por el Alcalde y trabaja bajo su responsabilidad , cumpliendo
sus instrucciones. Realiza todo el trabajo técnico en la elaboración del POA.
Este equipo no toma ningún tipo de decisión; los resultados de su trabajo
son sólo propuestas que deberán ser aprobadas por las instancias superiores.

3. Concejo Municipal:

Su mayor responsabilidad es aprobar el POA Municipal. Para esto, de
acuerdo a la Ley 2028 de Municipalidades tiene 30 días de plazo desde el
momento que el Alcalde le haga entrega de la propuesta final del POA. En
ese plazo tiene que revisar el documento y tomar una decisión.

Aparte de esta responsabilidad, el Concejo Municipal también debe
acompañar en los primeros pasos de la elaboración del POA Municipal,
apoyando la participación de todos los interesados y evaluando el cumplimiento
del POA anterior.

La Ley 2028 de

Municipalidades,

también establece

responsabilidades

ptt ifttales para la

elaboración

partlclpafiva y

aprobación del

POA Municipal

Art. 44°, Jnc. 10 y 26:
sobre las atribuciones

del ,Alcalde

Art. 12°, Jnc. 8 y 9:
sobre las atribuciones

del Concejo Municipal

Art. 150 °,

N Ltnn. JJJ, JV V y VJ:
sobre las funciones del

Cowtité de Vigilancia



4. Organizaciones Territoriales de Base:
Proponen o solicitan proyectos que son necesarios para sus comunidades
o barrios ; asisten a los talleres distritales y cantonales del municipio convocados
por el Alcalde o el Comité de Vigilancia, para presentar sus demandas, revisar
la propuesta del POA presentado por el Alcalde y tomar decisiones.

S. Comité de Vigilancia:
Participa en decidir cómo y en qué plazos se elaborará el POA Municipal.
Participa en la evaluación del cumplimiento del POA del año que termina y
los resultados alcanzados. Recoge las propuestas o solicitudes de proyectos
de las OTBs de los diferentes distritos y cantones y los presenta al Gobierno
Municipal; participa activamente en los talleres de distrito para seleccionar
los proyectos más importantes que serán realizados; Asiste a gran parte del
trabajo de oficina que realiza el equipo técnico del Gobierno Municipal
para elaborar la propuesta del POA Municipal, cuidando los intereses de
las OTBs.

Finalmente, una vez que ha sido completada la propuesta del POA Munici-
pal, el Alcalde le entregará un documento final para que se pronuncie
públicamente y por escrito si ese documento refleja o no los intereses de
las comunidades y barrios. Si todo está bien su pronunciamiento será de
conformidad. Si no hay conformidad, entonces se debe solicitar al Alcalde
la inmediata revisión.

El Com ité de Vigilancia
debe recordar que

por lo menos

el 85% de los fondos de
Participación TPopLtlar

debe ser destinado a
gastos de inversión

(1-eY N° 1551)

Respecto a los
recursos propios

del nu^nicipio^
lo Ley N° 2028

de JVt^tnicipalidades
indica que

por lo menos

el 60% debe ser

destnado a
gastos de inversión,

en el coñ2000;

y por lo menos el

67% en el año 2001

Estos porcentajes
crecen a partir del año

2002
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Cuáles son los pasos para elaborar el
POA Munícípal?

La elaboración del POA Municipal comprende muchos pasos que, para una mejor

comprensión, han sido agrupados en ocho actividades , que son las siguientes:

Ira. actividad

-

Preparación y
organización de
la elaboración del
POA Municipal

5ta. actividad

Elaboración
final del POA
Municipal

90

2da. actividad

Balance de la
ejecución del
POA Municipal
anterior

i

3ra. actividad

Elaboración de la
propuesta del
POA Municipal

6ta. actividad

30
Pronunciamiento
del Comité de

Vigilancia sobre el

POA Municipal

1 7ma. actividad

Aprobación del
POA Municipal
por el Concejo
Municipal

4ta. actividad

Consulta social
de la propuesta
del POA Munici-
pal

8va. actividad

Difusión del POA
Municipal
aprobado

ElaboraconParticipalivadel POAM ,mr : 29



Matriz de Plan de Trabajo

Nombre del Municipio:

Provincia:

Departamento:

Actividad

Balance de la ejecución
del POA Municipal
anterior

Identificación y
priorización de ideas
de proyecto

Elaboración de la
Propuesta del POA

Consulta Social de la
propuesta del POA

Elaboración Final del
POA

Pronunciamiento del
CV sobre el POA

Aprobación del POA por
Concejo Municipal

Difusión del POA Mu-
nicipal aprobado

Fecha de Lugares de
realización realización Responsable Participantes

Matriz
para
acordar el
proceso de
elaboración
del POA
Municipal

32 racion Participativa del POA Municipal



Acta de Compromiso para la Formulación Particípativa
del Plan de Operaciones Anual

En la localidad de ........................................ perteneciente a la Sección Municipal ............... de la Provincia ....................................
del Departamento de ................................. a los........ días del mes de ................del 2000, se realizó el Taller de Preparación y Organización
para la Elaboración del Plan de Operaciones Anual, contando con la participación de las siguientes personas e instituciones:

N° Nombre y apellido Institución Cargo

En dicha reunión se decidió suscribir un Acta de Compromiso para participar y hacer cumplirla ejecución de las actividades incluidas

en el Plan de Trabajo adjunto, para la formulación del POA Municipal de manera participativa.

Asimismo, se estableció conformar el Equipo Técnico, que incorporará a técnicos de la Municipalidad, de los sectores de salud y

educación, ONGs, miembros del Comité de Vigilancia y representantes de las OTBs; que se responsabilizarán de la ejecución

operativa del Plan de Trabajo bajo la supervisión del Sr. Alcalde, según el siguiente detalle:

Matriz de Conformación del Equipo Técnico

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

Institución Nombre del técnico asignado Responsabilidad

En conformidad con el contenido del presente documento y para los fines consiguientes, firmamos el presente acta a los ......... días del
mes de ..............del año 2000.

Firmas y sellos de las autoridades , dirigentes y otros representantes asistentes

Modelo de
acta para
firmar el
compromiso
de la
elaboración
Participativa
del POA

Municipal
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Segunda actividad:

Balance de la ejecución del POA
Municipal . anterior

Esta segunda actividad comprende dos sub-actividades, que son las siguientes:

ira. sub-actívídad:

1. En esta sub-actividad, en primer lugar el equipo técnico hace un trabajo de
oficina , que dura generalmente dos días . En este trabajo participan el Alcalde,
los Concejales Municipales y el Comité de Vigilancia.

2. En este trabajo se revisa si se han cumplido todas las actividades y presupuesto
aprobados en el POA Municipal del último año ; es decir revisar qué se ha
cumplido, qué proyectos u obras quedaron a medio camino o pendientes y
qué problemas se ha sufrido en su ejecución.

3. Para esta actividad se necesitan como instrumentos de trabajo la última
POA del año que concluye , los informes de avance o seguimiento de las obras
o proyectos y la Guía del Viceministerio de Planificación Estratégica y
Participación Popular para evaluar la ejecución del POA.

4. De esta revisión tiene que salir una lista de proyectos u obras del último POA
que deben continuar en el nuevo año y, por lo tanto, deben ser tomados en
cuenta en el nuevo POA Municipal. También se tiene que escribir
recomendaciones para corregir los errores cometidos y avanzar mejor en el
nuevo año, a partir de las experiencias del anterior POA.

Resi4ltados de esta

pvimevva sub-actividad:

Lista de pvoyectos

que se ejecutaban

en el ultimo año,

que tienen que

continttav veal i zandose

en el nuevo año

Recomendaciones

pava 110 caen en

los mismos evvoves
cometidos

dLivante la ejecución
del Ctl fi mo PCA
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2da. sub-actívídad:
5. Esta segunda sub-actividad es un trabajo de oficina de aproximadamente

dos días. Participan el Alcalde y su equipo técnico, quienes deben
revisar la lista de los proyectos del PDM programados para cinco años.
En la revisión deben poner a un lado los proyectos de la lista que ya han
sido ejecutados con los anteriores POAs y mantener solamente los
proyectos que están pendientes.

Para esta actividad se necesitan como instrumentos de trabajo el PDM
y su lista de proyectos programados para cinco años, los POAs de los
años anteriores y la Guía del Viceministerio de Planificación Estratégica
y Participación Popular sobre cómo actualizar los PDMs.

7. Se obtiene una lista actualizada de proyectos del PDM que están
pendientes y que por lo tanto deben ser tomados en cuenta durante la
elaboración del nuevo POA Municipal.

8. Una vez cumplidas las dos sub-actividades, hay que avanzar a la tercera
actividad , que es la elaboración de la propuesta del POA Municipal
(página 40).

¿Pero , qué ocurre sí nuestro municipio no tiene aún PDM?

En este caso, hay que cumplir con la " identificación y priorización de ideas de
proyectos" (página 36), para luego continuar con la tercera actividad.

pesi,,ltados de esta
secL,nda sL1b-actividad:

.Lista actualizada
de pvoyectos

del plan de
1)esan,011o JVlunicipal

que pueden
ser atendidos

en el tulevo

POA Munici pal

Elaboración Participa0va del POA Mruucipal 35



Identificación y príorízacíón de ideas de
proyectos
1. El Alcalde tiene que convocar a talleres en cada distrito municipal o cantón,

para que las OTBs y Asociaciones Comunitarias soliciten o propongan

ideas de proyectos que tendrían que ser incluidos en el POA Municipal.

2. El taller es dirigido por el equipo técnico, y deben asistir dos
representantes por cada OTB (puede ser un hombre y una mujer), el
miembro del Comité de Vigilancia del distrito y tres representantes por
Asociación Comunitaria.

3. La convocatoria del Alcalde al taller debe indicar con claridad los temas
que serán tratados y los requisitos que deben cumplir los asistentes: llevar
solicitudes de proyectos u obras escogidas en las asambleas de las OTBs

o de la Asociación Comunitaria. También deben conocer los proyectos
que actualmente se están ejecutando en el distrito o cantón.

4. Al solicitar proyectos de obras o servicios al Gobierno Municipal para sus
comunidades o barrios, los representantes de las organizaciones

sociales asistentes al taller deben presentar una información completa

sobre cada solicitud , indicando a cuántas familias de la OTB beneficiará

el proyecto solicitado. También deben indicar si la solicitud es comunal,
es decir si beneficiará a una sola OTB o será distrital, es decir si el

proyecto beneficiará a varias o todas las OTBs del distrito.

Iit'a idea d e

proyecto se hace-

escribie ndo ele

qué consiste e-¡

proyecto

solicitado, que
problel,las

resol verá, a
qu ienes

bebe f i cicu t, cÓ111o

se haría la obra y

cuarto llenaría a

costar.
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Ficha Técnica de Identificación de Ideas de Proyecto

1. Nombre que llevará el proyecto:

2. Localización del proyecto:
2.1. Departamento: ........................... .. ........ ... . ..... 2.2. Sección Municipal:........................................................................

...2.3. Provincia: . .................. ._.._ . ....._........... .......... 2.4. Distrito o Cantón: ......... .......... ....... ............. ......... ......... .._........

2.5. OTB' s :..................................................

3. Características del Proyecto
. ...3.1. Objetivos: ................. ...... . ....... . .................. .................. .............. ......... .. ... ......... ...... ......................... .. . . ..................... ....... . ..............

3.2. Metas : ................................................................. ......................................................................................................................................................
3.3. Actividades: ....................... .......................................... - ......... - ............................... .. ..............................................................................................
3.4. Descripción técnica : ..................................................................................... .................................................................. ..................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

4. Población que se beneficiará del proyecto
4.1. De manera directa: Número total de OTB' s :...........................

Comunidades campesinas : ....................
Comunidades indígenas : .........................
Juntas vecinales: ........................................

Número de familias : ...................... . . N° de Hombres :............................................ N° de Mujeres :.........................

Modelo
de ficha

4.2. De manera indirecta : Número de familias : ...... . - ................ .....
técnica
de idea

5. Costo estimado del proyecto (en dólares) de proyecto
5.1. Costo de Preinversión :............................................ 5.2. Costo de Inversión :............................................ para

6. Fuentes de financiamiento (en dólares)
6.1. Aporte de Gobierno Municipal: ............................ 6.2. Aporte comunal:.......................................................................

identicar
y priorizar

6.3. Aporte de Entidades Financiadoras :................... 6.4. Aporte de Cooperación Internacional :........................... la demanda
distrital

7. Tiempo estimado de ejecución (en meses ): .................... - .............................................................................. .............................
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Acta de Conformidad de la Priorización
de la Demanda Distrítal

En la localidad de.. .......................... .. ............... perteneciente a la Sección Municipal .........................................
de la Provincia ........................................... del Departamento de ...................... ........... a los............ días
del mes de .......................................del año 2000, se realizó el Taller Distrital de Identificación y Priorización

de Proyectos, habiendo llegado a las siguientes conclusiones:

Número de prioridad Proyectos distritales

En conformidad con el contenido del presente documento y para los fines consiguientes, firmamos el presente acta a los
................................ días del mes de ............................................... del año 2000.

Firmas y sellos de las autoridades , dirigentes y otros representantes asistentes

Modelo
de acta de

conformidad
de los
participantes
sobre la
priorización

de la

demanda
distrital
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~iercera activiaaa:
Elaboración de la propuesta del POA
Municipal
Esta actividad tiene cuatro sub-actividades, que corresponden a un trabajo
técnico , que debe ser cumplido sobre todo por el Alcalde y su equipo
técnico . Esas sub-actividades son las siguientes:

ira. sub -actividad
1. Es un trabajo de oficina realizado por el equipo técnico y dura cerca de

tres días. Los técnicos deben hacer una lista de aquellos proyectos u
obras que pueden ser realizados en el nuevo año y por lo tanto tendrían
que estar en el nuevo POA Municipal.

Para hacer esta lista , los técnicos tienen que tomar en cuenta:

• los proyectos del anterior POA que tienen que continuar en el nuevo año,
según los acuerdos a que se llegaron en la segunda actividad (páginas 34 y 35)

• los proyectos que están en el PDM . Si el municipio no tiene PDM, entonces
se tiene que tomar en cuenta los proyectos escogidos en el taller distrital de
identificación y priorización de ideas de proyectos (páginas 36 y 37). Estos

proyectos deben ser presentados en Fichas técnicas de Ideas de Proyecto

• los proyectos o actividades propuestos por el Gobierno Municipal

• la propuesta de programas y proyectos nacionales y departamentales.

ResLilta
l
dos cle esta

Listado de los
posibles proyectos

cpAe estará"

evo el nuevo

POA M L1►'icipo l
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2da. sub-actividad
1. El Alcalde y los técnicos, junto al Comité de Vigilancia, en un plazo de

cuatro días deben contactarse con la Prefectura del Departamento, para
conocer qué instituciones, como el FIS, FDC o FNDR pueden financiar y
con cuánto los proyectos de la lista. Así, se sabrá qué proyectos tienen
posibilidades de ser ejecutados con el apoyo respectivo.

2. De esta actividad sale un listado de proyectos que tienen mayores
posibilidades de ser ejecutados, porque contarían con el apoyo de
i nst i tuc iones de financiamiento.

ara. sub-actividad
1. El Alcalde, su equipo técnico, el Comité de Vigilancia y representantes

de Asociaciones Comunitarias tienen que asistir al taller
departamental que la Prefectura convoca públicamente, para conocer
que proyectos a nivel departamental o nacional realizarán la Prefectura
y el Gobierno Nacional.

Así, el Alcalde y sus acompañantes podrán revisar la lista de proyectos
del municipio, para comparar con los proyectos presentados por la
Prefectura. El objetivo del taller departamental es que el municipio tenga
proyectos compatibles a los de la Prefectura , para que puedan ser co-
financiados en parte con recursos económicos departamentales o
nacionales.

Resultados de esta
seattnda sutb-actividad.

Listado de proyectos
con mayores
posibilidades

de recibir apoyo
financiero de otras

institttcic'i s

Resultados de esta

tercera sLib-activ idad,

AcLterdo inicial
con la prefectura,

para co financiar

Proyectos del

POAML ticipal

(es consegu ir
mayores recursos

para el vnLtnicipio)
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El Alcalde y los representantes que le acompañan deben conseguir
acuerdos iniciales con la Prefectura . para que los proyectos similares
reciban co - financiamiento prefectural.

4ta. sub-actividad
1. Con los resultados de todos los pasos que se han dado, en un tiempo de

15 días los técnicos deben elaborar la propuesta del nuevo POA Mu-
nicipal . Es un trabajo de oficina que los técnicos hacen consultando
permanentemente al Alcalde, al Comité de Vigilancia, las Asociaciones
Comunitarias y los representantes de los sectores (Salud, Educación).

2. Para este trabajo, los técnicos toman en cuenta la lista de proyectos
que pueden ser ejecutados en el nuevo año, acompañada de las
respectivas fichas de proyecto ; la propuesta de los proyectos
presentados por la Prefectura y las instrucciones para la elaboración
del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

3. De esta actividad sale la propuesta del nuevo POA Municipal, que
incluye su respectivo presupuesto . En esa propuesta se señalan los
proyectos que se realizarán en el nuevo año, los objetivos y metas que
alcanzará el municipio. El proyecto de presupuesto debe indicar cuánto
de recursos económicos tendrá el municipio y en qué serán invertidos.

PesultadOS de
(

esta

Cuarta Sub-actividad;

l opuesta del "ctevo

PC)A Mi ttiiú pa l
y su presupuesto

42 = oración Participativa del POA Municipal



Cuarta actividad:
Consulta social del POA Municipal
1. Esta actividad se cumple realizando un taller municipal que generalmente

dura dos días, y es convocado por el Alcalde.

2. A este taller deben asistir un representante por OTB, dos representantes
por Asociación Comunitaria , un representante por cada organización
social funcional (club de madres, cooperativas, etc), el Comité de
Vigilancia , el Concejo Municipal , el equipo técnico , los representantes
de instituciones públicas y privadas que trabajan en el municipio, el
Subprefecto y el consejero departamental de la provincia.

3. En el taller, el Alcalde y su equipo técnico deben presentar la propuesta
del POA Municipal , explicando los proyectos que serán ejecutados en
el nuevo año.

4. La discusión en el taller debe partir del hecho de que el POA Municipal
tiene que priorizar proyectos por distritos , como también proyectos
de interés de todo el municipio . La discusión también tiene que partir
del hecho de que los fondos municipales son limitados (hay una límite
de fondos previsto para todo el año), que los proyectos propuestos tienen
razones valederas para ser ejecutadas en el nuevo año; además que existen
compromisos iniciales con la Prefectura u otras instituciones (como ser
los Fondos) para que determinados proyectos sean co-financiados.

El taller vn iic_ipal

de be estar

orga6112 ado

de tal forma
que permito

analizar y discutir
entre todos

los asiste ifes,

la proptt iesta del

7Q7 Municipal

presentada
por el Alcalde y

sti egL,ipo téc nico
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Del taller municipal deben salir congo productos un acta de observaciones
y recomendaciones, para que el Alcalde y su equipo técnico terminen
de elaborar el POA Municipal; y una lista priorizada de los proyectos
que se consideran más importantes para el municipio , por lo que
deberían ser incluidos en el nuevo POA Municipal.

PestAl+ados d e la
cl.tar+a actividad:

Acta de
observaciones y

recomendaciones
aprobadas

por los asistentes
sobre la propt4es+a

del ""evo
PÓA Municipal

Lista de proyectos

1nás importantes,

q te por lo tanto

deberían estar

en el nuevo

PCA Jvlt., nici pal
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Acta de la Consulta Social del POA Municipal

En la localidad de ............................................. perteneciente a la Sección Municipal ......................................... de la

Provincia ........................................... del Departamento de ................................. a los............ días del mes de

.......................................del año 2000, se realizó el Taller Municipal de Consulta Social sobre la propuesta del POA

Municipal , habiendose acordado lo siguiente:

Antecedentes:
(Sobre la elaboración y presentacion de la propuesta del POA Municipal) ......................... ................................................................................

Resultados:
(Los resultados a los que se llegó en el Taller) ..........................................................................................................................................................

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

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

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

En conformidad con el contenido del presente documento y para los fines consiguientes, firmamos el presente acta a los ........... días
del mes de ............................................... del año 2000.

Firmas y sellos de las autoridades , dirigentes y otros representantes asistentes

Modelo
de acta
para los
acuerdos
de la
Consulta
Social
sobre la
propuesta
del POA
Municipal
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guinza aciiviuau:

Elaboración final del POA Municipal
1. En esta quinta actividad, con las recomendaciones aprobadas en el taller

de la Consulta Social, y recibiendo instrucciones del Alcalde, el equipo
técnico terminará de elaborar el POA Municipal con su respectivo
presupuesto , en un trabajo de oficina de cerca de cinco días.

2. Para este trabajo, el equipo técnico deberá contar con la Guía de
Contenidos del POA Municipal, los proyectos priorizados , las fichas
de los proyectos con posibilidades de ser ejecutados (que fueron
obtenidos del PDM o salieron de los talleres distritales de identificación
y priorización de ideas de proyectos), la lista de la oferta de co-
financiamiento de los programas y proyectos departamentales o
nacionales presentada por la Prefectura.

Al final del trabajo en esta etapa; el equipo técnico entregará al Alcalde
la propuesta final del POA Municipal con su respectivo presupuesto.

Resultados de la
quinta actividad.

Propuesta final

del nuevo

POA MLA vlicipa l,
concluida

y lista para
su presentación
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Sexta actividad:
Pronunciamiento del Comité de Vigilancia
1. En esta sexta actividad, el Alcalde debe enviar una copia de la propuesta

final del POA Municipal al Comité de Vigilancia , para que esta instancia,
en representación de las organizaciones sociales del municipio
den su conformidad o rechazo al documento.

2. Según la Ley de Municipalidades, el Comité de Vigilancia tiene 15

3.

4.

días de plazo desde que reciba del Alcalde la propuesta final del POA
Municipal, para revisar el documento y dar su conformidad o recha-
zarlo . Si en este plazo el Comité de Vigilancia no se pronuncia, automáti-
camente se entenderá que existe conformidad, por lo que el Alcalde po-
dría enviar la propuesta final al Concejo Municipal, para su aprobación.

Para analizar y dar su conformidad a la propuesta final del POA Mu-
nicipal, el Comité de Vigilancia tiene que realizar reuniones de trabajo
con todos sus miembros y tomar decisiones preferentemente por
consenso, o en su defecto por mayoría de votos.

También tiene que revisar los diferentes actas firmados durante todos
los pasos cumplidos, revisar las listas de proyectos aprobados, para ver
si los compromisos han sido respetados, y de acuerdo a la importancia
del caso, hacer consultas con los representantes de las OTBs y
Asociaciones Comunitarias interesadas.

El Art. 150

de la Ley N° 2028

de M micipalidades
indica c1Iae

el }\Icalde
está obligado
a solicitar ol

Co nité de Vigilancia
L r7ronLtncicimientoSi

previo y expreso

sobre, la propL,esta final

del 2DA m ,nicipel,

antes c1ue ésta
sea enviada

al Concejo JVILAnicipal
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Asimismo, para pronunciarse el Comité de Vigilancia tiene que entregar
una copia de la propuesta final del POA Municipal al Consejo
Consultivo del Comité de Vigilancia , pidiéndole su opinión en forma
escrita , como también un asesoramiento.

6. Si el Consejo Consultivo no responde oportunamente al Comité de
Vigilancia, éste podrá actuar por su cuenta para revisar la propuesta
final del POA Municipal; además de dejar constancia pública sobre la
falta de apoyo de los miembros del referido Consejo.

7. Las decisiones del Comité de Vigilancia sobre su conformidad o rechazo
a la propuesta final del POA Municipal deben hacerse conocer al
Alcalde en forma escrita , con copias que serán entregadas al Concejo
Municipal, Consejo Consultivo del Comité de Vigilancia y al Consejo
Departamental de la Prefectura o Ministerio de Hacienda.

8. El Comité de Vigilancia deberá hacer público su pronunciamiento de
conformidad, explicando las razones, mediante un comunicado a los
medios de comunicación (radio, televisión y prensa); y mediante
asambleas hacerla conocer directamente a las OTBs.

9. Si no hay conformidad con la propuesta final del POA Municipal, el
Comité de Vigilancia, a tiempo de hacerle conocer al Alcalde su
desacuerdo, fijará y realizará reuniones de trabajo con éste y su equipo
técnico, para corregir las observaciones que permitan luego un
pronunciamiento favorable.

Resol+ados de la

sexta actividad;

P'onunciamien+o

de conformidad del

Comité de Vigilancia

sobre la

propuesta final

del PoA Municipal,

presentado al
Gobierno Municipal

y difundido
por todos los medios

de comunicación
posibles
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Resolución de Conformidad sobre el POA Municipal

El Comité de Vigilancia del Municipio de ......................... Provincia .......................... del Departamento de .............................. en
cumplimiento de sus funciones dispuestas por la Ley N° 1551 de Participación Popular y sus Decretos Reglamentarios, y la Ley
N° 2028 de Municipalidades

CONSIDERANDO:

Que, el (la) Sr(a). Alcalde(sa) del Municipio de .......................... a presentado a esta instancia de Control Social, la propuesta
final del POA Municipal, gestión .......... para el pronunciamiento respectivo, según establecen las normas legales vigentes.

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

Que, se han realizado las consultas correspondientes al Consejo Consultivo del Comité de Vigilancia, las Organizaciones
Territoriales de Base interesadas y a las Asociaciones Comunitarias del Municipio.

Por decisión unánime de todos sus miembros titulares RESUELVE:

Modelo de1. Expresar su conformidad con el contenido del POA Municipal , por respetar la demanda participativa y la concertación
social; pudiendo el (la) Sr(a). Alcalde ( sa) del municipio de .................................. proceder a la presentación de este documento resolución
al Concejo Municipal , para su aprobación y la dictación de la respectiva Ordenanza Municipal. para que el

Comité de
2. Dejar establecido que la programación del Presupuesto Municipal respeta los límites para el gasto corriente , de un máximo de Vi il i

15% de los recursos de Participación Popular y de 40% de los ingresos municipales propios (válido sólo para el año 2000); por
g anc a se

ronuncielo que el gasto para inversión y pre inversión contempla un total de Bs......... y el total del gasto corriente alcanza a Bs ...... p
sobre la

3. Dejar establecido que la programación del Presupuesto Municipal contempla la inversión de recursos para proyectos, de propuesta
manera equitativa en la población urbana y piral . final

4. (Otras posibles resoluciones) del POA
Municipal

Como constancia y para los fines consiguientes, firmamos el presente documento a los ......... días del mes de .............................. del año 2000.

Firmas de todos los miembros titulares del Comité de Vigilancia
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Aprobación del POA Municipal
1. Una vez que el Alcalde ha recibido la conformidad escrita del Comité

de Vigilancia, enviará la propuesta final del POA Municipal al Concejo
Municipal , acompañando el pronunciamiento del Comité de Vigilancia.

De acuerdo a la Ley 2028 de Municipalidades, el Concejo Municipal es
la máxima autoridad del Gobierno Municipal, por lo que cada año le
corresponde aprobar el POA Municipal , emitiendo la respectiva
Ordenanza Municipal.

Desde el momento que ha recibido del Alcalde la propuesta final del
POA Municipal, el Concejo Municipal tiene un plazo máximo de 30
días para revisar y aprobarlo o rechazarlo. Si en este plazo el Concejo
Municipal no ha tomado una decisión, entonces el POA Municipal y su
presupuesto presentados por el Alcalde quedarán automáticamente
aprobados.

Resultados de la

séptima ac+ividad;

C7rdevanza

ML,nicipal

dictada por el
Concejo MLtnicipal,

aprobando el
nLtevo ROIA

J\4Ltnlcipa l
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Octava actividad:

Difusión del POA Municipal aprobado
Una vez aprobado el POA Municipal por el Concejo Municipal, y para poder ejecutarlo en
el año que corresponde, el Alcalde tiene que informar y explicar a todos los pobladores
del municipio sobre su contenido . Para esto, el equipo técnico tendrá que entregar al
Alcalde varias copias fotocopiadas o impresas del documento aprobado.

1. Fuera del municipio, el Alcalde debe remitir copias del POA Municipal aprobado
al Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de la
Prefectura y a la Unidad de Municipios del Ministerio de Hacienda . Estas copias
deben ir acompañadas del pronunciamiento de conformidad del Comité de Vigilancia.

Dentro el municipio, el Alcalde deberá entregar copias del documento al Concejo
Municipal , Comité de Vigilancia y Asociaciones Comunitarias ; debiendo quedar
para el Ejecutivo Municipal las copias respectivas que sean requeridas para la ejecución
de los proyectos aprobados.

3. El equipo técnico debe elaborar cartillas u hojas explicativas con lenguaje popular
sobre las partes más importantes del POA Municipal, para distribuirla en los
distritos, barrios y comunidades.

4. También podrá hacer artículos periodísticos para ser difundidos por los medios de
comunicación, o periódicos murales o afiches explicativos que sean colocados en
los lugares más concurridos del municipio , como ser edificios públicos, plazas,
lugares de feria, escuelas, centros de salud, templos; para conocimiento de toda la
población.

T',,esLiI+ados de la
Oct~ actividad:

PO,A M15 icipal

entregado al

Minisferio
de +-lacienda,

a lo Prefecttiro
difundido en todo

el vntinicipio
paro conocimiento

de todos
los pobladores

y su ejecMción
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