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Conte,t-to

1.1. La Participación Popular y
el Proceso de Municipalización

La Ley de Participación Popular
(LPP) municipalizó el país y fortaleció
la capacidad de los Gobiernos
Municipales como órganos públicos de
desarrollo al darles funcionalidad,
ampliando sus roles y competencias,
otorgándoles recursos y dotándoles de
una autoridad real.

Así mismo, reforzó el ejercicio de
la ciudadanía de los habitantes,
hombres y mujeres, al reconocer a sus
organizaciones ha permitido generar
procesos de mayor acercamiento entre
el Estado y la Sociedad Civil.

Esto hace que el ámbito
municipal sea el escenario básico para
el desarrollo del país; que el municipio
sea la unidad territorial donde se
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operativiza, se conviertan en
realidades concretas y se dinamicen los
factores asociados al desarrollo
sostenible, dado que se ha
descentralizado la administración de
las políticas públicas y la gestión de
desarrollo.

En síntesis, el Municipio es el
ámbito espacial y social, activo en
búsqueda de su propio desarrollo, en
relación con las políticas y programas
nacionales o departamentales de
desarrollo.

1.2. El Proceso de Planificación
Participativa Municipal

La Planificación Participativa
Municipal es un proceso en el que se
concreta la participación social en la
gestión del desarrollo local. Es la
planificación de "abajo hacia arriba"
que involucra a la sociedad civil a
través de sus organizaciones en el
diseño de su propio destino y
desarrollo.

La Planificación Participativa
Municipal, es un proceso social e
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institucional que se inscribe dentro del
sistema de gestión del desarrollo

municipal; así mismo, es un proceso de

movilización de reflexión, de

concertación y	 gobernabilidad. Es

el	 instrumento	 conceptual,

metodológico y operativo que permite

avanzar en la articulación entre el

Estado y la Sociedad Civil, a partir de

una participación real de los actores

sociales e institucionales, en la toma de

decisiones sobre la orientación y las

prioridades del	 desarrollo local,

aspectos que se concretizan en los

planes, programas y proyectos que

guían tanto las inversiones públicas,

como en el control sobre el destino y
uso	 de los recursos públicos

municipales.

Para ordenar y realizar las

consecutivas y progresivas

acciones	 de	 los	 actores

involucrados en el desarrollo

municipal, es fundamental la

visión de la	 Planificación

Participativa como un proceso.

Pensar en términos de proceso

permite asimilar los efectos

acumulativos, donde se aprecia el
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crecimiento y	 maduración de	 la
capacidad real para percibir 	 el
desarrollo local desde sus aspectos
puntuales hasta sus implicancias
estratégicas.

Es decir, el proceso	 de
Planificación Participativa se traduce
en un conjunto de acciones
estructuradas con bases metodológicas
integradas en etapas consecutivas que
permiten generar retroalimentaciones
permanentes.	 Las seis etapas del
proceso son: (Fase de Formulación),
Preparación	 y	 Organización;
Diagnóstico;	 Formulación de	 la
Estrategia de Desarrollo; (Fase de
Ejecución),	 Programación	 de
Operaciones Anuales; Ejecución y
Administración del PDM; Seguimiento,
Evaluación y Ajuste.

1.3. Los Pilares de la Estrategia
de Profundización de la
Participación Popular

El	 Desarrollo	 Municipal
Sostenible y Participativo, es un
proceso orientado a mejorar la calidad
de vida de la población boliviana, en
un marco de coresponsabilidad entre
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el Gobierno Municipal y 	 la Sociedad
Civil para erradicar la 	 pobreza y
fortalecer	 la	 institucionalidad
democrática.

Esta	 finalidad	 pasa	 por
consolidar y profundizar el proceso de
Participación Popular, en base a los
siguientes cuatro pilares:

Autogestión
Busca fortalecer y consolidar las

capacidades propias de gestión pública
de los Gobiernos Municipales, en pos
de alcanzar el ejercicio pleno de su
autonomía. La generación	 de
capacidades propias de estas instancias
en el ámbito técnico, administrativo y
financiero se constituyen en una
condición imprescindible para la
sostenibilidad institucional del proceso
de descentralización participativa.

Responsabilidad Compartida

Busca consolidar un Sistema de
Gestión Pública Descentralizada y
compartida,	 articulando	 las
capacidades y acciones de los tres
niveles de administración del Estado,
en el marco de las Normas y Sistemas
vigentes. Este	 pilar se refiere al
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esfuerzo integrado de la estructura de
la gestión gubernamental y se asienta
en los principios de subsidiariedad,
concurrencia, gestión compartida, e
intersectorialidad.

Participación Social Plena

Busca profundizar el proceso de
participación, control y concertación
social a nivel municipal, coadyuvando
de esa manera al logro de una
ciudadanía plena, a la resolución de los
problemas sociales en armonía con el
Estado, al fortalecimiento de la
democracia y a la consecución de los
objetivos del desarrollo sostenible.

Municipio Productivo

Tiene que ver con el escenario
territorial básico en el que operan
actores privados y públicos con el
propósito de generar y redistribuir
riqueza, integrando, a su vez, el uso,
manejo y conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente.

En este marco, el rol del Gobierno
Municipal se asienta en su carácter
promotor e incentivador de las
vocaciones y demandas productivas
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locales, generando y estableciendo las
condiciones necesarias, los bienes y
servicios públicos para que los
productores asuman y desarrollen su
misión. De ahí que, se busca sentar las
bases y condiciones para que los
productores privados cumplan su papel
de protagonistas de la reactivación de
la economía y del desarrollo municipal.

Promover	 el	 desarrollo
productivo al interior del desarrollo
municipal, en el marco de un proceso
de amplia participación social
institucionalizado por	 la ley de
Participación Popular, es la única
opción que tenemos como país, para
por un lado, atacar efectivamente las
causas estructurales de la pobreza,
incidiendo en variables claves como
producción, empleo, ingresos, etc. y
por otro, hacer que el proceso de
participación social vigente sea
sostenido.

En este sentido los pilares que se
refieren a la autogestión como
institucionalización de las capacidades
propias del Gobierno Municipal y al
municipio productivo, requieren de un
órgano público que planifique y
concerte el desarrollo económico local,
son los que sirven de sustento a la
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conformación de las Unidades Técnicas

de Planificación (UTEPLAM's).

1.4. La Estrategia de Desarrollo
Institucional Municipal

El Viceministerio de Planificación

Estratégica y Participación Popular

(VPEPP) como responsable de la

conducción	 política y técnica del

proceso de Participación Popular, ha

formulado la Estrategia de Desarrollo

Institucional Municipal (DIM), que

constituye la respuesta operativa para

alcanzar los desafios expuestos y

significa un cambio substancial en el

enfoque	 de	 fortalecimiento

institucional	 a	 los	 Gobiernos

Municipales y las organizaciones

sociales del municipio.

La misión de la Estrategia de

Desarrollo Institucional Municipal, es

efectivizar	 y	 concretizar	 la

consolidación del proceso	 de

Participación	 Popular	 y

Descentralización, cualificando	 la

gestión de los actores locales 	 y

estableciendo los mecanismos

Guía para la Constitución o Consolidación de Unidades Técnicas de Planificación Municipal

	 11



necesarios para abordar de mejor
manera el desafio del fortalecimiento

institucional en el ámbito local.

Se busca en definitiva incidir en
la forma de operar la profundización
del proceso, consolidando un sistema

institucional sólido que articule los
niveles de gobierno, permita elevar las
capacidades de autogestión local,

aumentar la participación y el control
social y generar nuevas fuentes para
el desarrollo económico en el ámbito
local.

La Estrategia DIM es un
conjunto de lineamientos sobre como
debería operar el fortalecimiento
institucional en el ámbito municipal y
sobre como debería constituirse y
funcionar un marco nacional que
integrando y articulando a los actores
comprometidos con el fortalecimiento
de las instituciones y organizaciones
municipales esté asentado sobre bases
que proyecten y hagan sostenible su
accionar.

Es una Estrategia que busca
establecer un soporte operativo y
organizacional para ejecutar un
desarrollo institucional municipal
sostenible.
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La Estrategia DIM busca
asegurar mayor efectividad, impacto y
costos externos decrecientes en las
acciones	 de	 fortalecimiento
institucional orientadas a mejorar la
capacidad	 de	 los	 Gobiernos
Municipales, de las organizaciones
sociales y de las relaciones entre ellos
para un desarrollo municipal sostenible
y participativo.

La Estrategia DIM plantea
articular las acciones de apoyo al
municipio mediante Programas de
Desarrollo Institucional Municipal de
mediano plazo fun-damentados en un
diagnóstico	 institucional	 y
comunitario elaborado con los actores

locales.

La operación
de la Estrategia DIM se
apoya en las responsa-
bilidades	 de	 las
Prefecturas a	 través	 de
los Servicios Departa-
mentales de	 Fortale-
cimiento municipal y
Comunitario (SED-FMC),
con una importante
participación	 de	 las
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Mancomunidades, las Asociaciones

Departamentales de Municipios y de

un mercado regional de oferentes.

1.5. La responsabilidad técnica
de la planificación en el
ámbito municipal

La Norma	 de	 Planificación

Participativa Municipal destinada a

profundizar la	 descentralización

administrativa y municipalización, y a

perfeccionar el	 rol de los actores

institucionales	 públicos de	 la

Planificación Participativa en el ámbito

municipal, establece que los Gobiernos

Municipales deben asumir	 la

responsabilidad política, técnica y

económica del proceso, además de la

obligación de dirigir, conducir y

gestionar el desarrollo sostenible en su

jurisdicción territorial.

Sin embargo, son escasos los

municipios que tienen establecida una

Unidad de Planificación Municipal

estable, por lo que para cumplir el

proceso	 de	 la	 Planificación
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Participativa, se recurre generalmente,
a la contratación de servicios externos
de asesoramiento técnico, moderación
de eventos, etc., a través de Entidades
Ejecutoras,	 E E 's	 (Empresas
consultoras,	 consultores(as)
unipersonales y ONGs) que apoyan
coyunturalmente ante la limitada
capacidad y experiencia técnica de los
municipios; aspecto que entre otros,
no permite que los	 Gobiernos
Municipales cumplan plenamente con
la responsabilidad técnica directa en el
proceso de Planificación Participativa
Municipal.
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• mztiro Legal

Para apoyar el fortalecimiento de
la capacidad técnica de los municipios,
es necesario constituir, instancias
técnicas y operativas que integren los
procesos	 de	 la	 planificación
participativa y su ejecución, bajo la
responsabilidad de los propios
Gobiernos Municipales, según se
establece en la	 Ley Orgánica de
Municipalidades y en la Norma de
Planificación	 Participativa
Municipal (PPM).

2.1. El Sistema de Planificación
Nacional (Ley SAFCO y RS. No.
216779)

El Sistema de Planificación
Nacional (SISPLAN), constituye el
conjunto de normas y procedimientos
políticos, técnicos y administrativos
para la planificación del desarrollo
sostenible en el país.
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El SISPLAN además de organizar
y definir competencias y procesos; se
asienta	 en	 el	 principio	 de
subsidiariedad, que distribuye y
descentraliza	 las	 competencias
políticas	 y responsabilidades	 de
planificación en los niveles nacional,
departamental y municipal.

2.2. La	 Ley Orgánica	 de
Municipalidades, Ley 696 (LOM)
vigente.

La	 Ley	 Orgánica	 de
Municipalidades N2 696 establece
claramente lo siguiente:

Artículo 39.- El Alcalde es la
autoridad ejecutiva del Gobierno
Municipal.Tiene a su cargo la dirección,
promoción y supervisión del desarrollo
urbano. Sus atribuciones, además de
las previstas en el art. 205 de la
Constitución Política del Estado, son
(sólo se anotan	 los numerales
relacionados con el tema):
7 . Elaborar planes, programas y
proyectos de desarol lo local, asegurar
la coordinación y compatibilidad de los
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mismos con los planes y programas de
desarrollo sectorial, regional y
nacional.

Dirigir la ejecución de los planes,
programas y proyectos de desarrollo,
en el área de su juridicción, aprobados
por el Concejo Municipal.

Elevar informes períodicos ante el
Concejo sobre la marcha de los
diferentes programas y proyectos,
evaluarlos y controlarlos sugiriendo
enmiendas y modificaciones.
lo. Coordinar sus actividades con las
de otros organismos de desarrollo
sectorial, regional y nacional.

En el Artículo 46 establece
que, los Gobiernos Municipales, para
el cumplimiento de sus funciones,
atribuciones y responsabilidades
contarán con las siguientes unidades:
de Dirección Superior, de Planificación
y Asesoramiento, Administrativa y
Operativa.

El Artículo 52 regula que, la
actividad planificadora de los
Gobiernos Municipales deberá estar
integrada al Sistema Nacional de
Planificación; en ese marco, la
elaboración, formulación, ejecución y
evaluación de planes, programas y
proyectos municipales estarán sujetas
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a	 los	 principios,	 normas	 y

procedimientos de los organismos

centrales y sectoriales del SISPLAN.

En el Artículo 532 define que,

las municipalidades que carezcan de un

organismo propio para la planificación,

serán	 asistidas en este campo por

los	 organismos	 sectoriales

correspondientes.

2.3. El proyecto de la nueva Ley
Orgánica de Gobiernos
Municipales

En el Artículo 72 inciso 1, define

como competencia del Gobierno

Municipal: "Planificar y promover el

desarrollo urbano y rural del municipio

bajo los principios de integralidad y

sostenibilidad, conforme a la Norma de

Planificación Participativa Municipal".

El Proyecto de Ley establece la

siguiente estructura del Gobierno

Municipal:

Art. 47. (Estructura del Organo

Ejecutivo). Además del Alcalde

Municipal, máxima autoridad ejecutiva

del municipio, la estructura del órgano
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ejecutivo del Gobierno Municipal está
conformada por los oficiales mayores,
los directores generales, los directores,
los jefes de Unidad y los Subalcaldes
Municipales	 de	 los	 distritos
municipales.

2.4. La Ley 1551 de
Participación Popular

La Ley de Participación Popular
amplía las competencias y recursos
del Gobierno Municipal y establece una
nueva jurisdicción municipal urbano-
rural equivalente a la sección de
provincia. Además establece:

En el artículo 232 punto!. Para
disponer de los recursos de
Coparticipación Tributaria, abonados
en la cuenta de Participación Popular,
los Gobiernos Municipales, en el marco
del artículo 1469 de la Constitución
Política del Estado, deberán elaborar
su	 Presupuesto	 Municipal,
concordante	 con	 su	 Plan Anual
Operativo, así como efectuar la
rendición	 de	 sus	 cuentas
correspondientes	 a la ejecución
presupuestaria de la gestión anual
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anterior, de conformidad a lo prescrito
por el artículo 1522 de la Constitución
Política del Estado.

El	 artículo	 262
(Fortalecimiento de los Gobiernos
Municipales). El Poder Ejecutivo,
establecerá	 instrumentos	 de
fortalecimiento de la capacidad de
gestión administrativa y planificadora
a favor de los Gobiernos Municipales.

2.5. La Norma de Planificación
Participativa Municipal
(RS. N° 216961)

Reglamenta y operativiza las
Normas Básicas del Sistema Nacional
de Planificación (SISPLAN), para el
ámbito municipal. Constituye un
conjunto de reglas que establece entre
otros aspectos: el marco institucional
para el proceso de planificación del
desarrollo municipal, roles y funciones
de	 los	 actores	 involucrados,
definiciones técnicas y administrativas,
procedimientos y mecanismos de
operación.
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La Norma de PPM establece en
su artículo 13 que el Municipio es la
unidad básica de la planificación
nacional, donde se realiza un único
proceso concertado de planificación
del desarrollo, bajo la responsabilidad
del Gobierno Municipal. Esta
planificación integra las propuestas
distritales, cantonales y las demandas
comunales, articula a todos los
sectores, actores, planes, programas y
proyectos que operan en el municipio.

El artículo 49 del Gobierno
Municipal, define que éste asume la
responsabilidad política, técnica y
económica del proceso de Planificación
Participativa Municipal, tiene la
obligación de dirigir, conducir y
gestionar el desarrollo sostenible en su
jurisdicción. Sus instancias cumplen los
siguientes roles y funciones:

El Concejo Municipal: es el
ente que delibera, aprueba o rechaza
y en su caso asume los resultados del
proceso de Planificación Participativa
Municipal, participando en las
actividades de concertación y toma de
decisiones.
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ii)	 El Alcalde Municipal: es la

máxima autoridad ejecutiva municipal

que coordina y operativiza las acciones

de la Planificación Participativa

Municipal.

Para efectuar sus tareas contará con

una Unidad de Planificación que asuma

la responsabilidad directa en la

implementación del proceso de

Planificación Participativa Municipal.

Por tanto, las Unidades Técnicas de

Planificación constituyen las instancias

técnicas del proceso de PPM.

El	 Artículo 2 disposiciones

transitorias establece lo siguiente:

Hasta el 31 de Diciembre del año 1998,

todos los Gobiernos Municipales deben

constituir Unidades de Planificación al

interior de la estructura orgánica

municipal con financiamiento propio

o de cooperación internacional, o con

el concurso de entidades profesionales

externos con presencia en el municipio.
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e Marco Comeptual

3.1. Rol y naturaleza de La
Unidad Técnica de Planificación
Municipal

La Ley de Participación Popular

transfiere responsabilidades y amplía

competencias del Gobierno Municipal y

establece que una de las principales

competencias es la planificación del

desarrollo en su jurisdicción territorial.	 La

conformación de la UTEPLAM responde a

esta previsión y a la necesidad de lograr

sostenibilidad institucional en los procesos

de planificación

Para cumplir este mandato	 es

prioritaria la constitución de la UTEPLAM en

los municipios del país de modo que

efectivamente se descentralice	 la

planificación hacia el ámbito local, 	 se

consolide y operativice como un sistema de

concertación social para fortalecer	 la

institucionalidad de los actores locales y que

los municipios cuenten con capacidades

propias para encarar esta importante

responsabilidad.
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La UTEPLAM, es una instancia técnica

de planificación que forma parte de la

estructura orgánica	 del Gobierno

Municipal, cuya misión principal es la

de guiar los procesos de planificación

municipal, de un modo participativo.

Es la	 instancia encargada de la

operación o administración técnica del

proceso de la PPM y de apoyar al

Gobierno Municipal en la consecución

de sus objetivos.

La UTEPLAM es la instancia que tiene

a su cargo la conducción técnico

operativa del proceso de planificación

de desarrollo municipal, brindando

asistencia técnica,	 dotando de

instrumentos,	 asesoramiento,

coordinación y emprendiendo

iniciativas que repercutan en la

sostenibilidad del	 proceso de

Planificación Participativa.

La UTEPLAM se inscribe en la

estructura del Gobierno Municipal

como una unidad	 de staff o

asesoramiento técnico al H. Concejo

Municipal y al (la) H. Alcalde(sa)

municipal.

Coordinará su	 accionar con

las	 instancias	 nacionales,
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departamentales y municipales con las que

tenga afinidad y concurrencia de funciones

3.2. Objetivos

3.2.1. Objetivo general

Fortalecer	 la	 capacidad	 de

planificación y control del Gobierno

Municipal, institucionalizando el proceso de

Planificación Participativa en el ámbito local.

3.2.2. Objetivos específicos

Promover y apoyar el desarrollo de una

capacidad técnica propia para la

Planificación Participativa en los

Municipios del país, consolidando

instancias técnicas y operativas capaces

de orientar ese proceso.

. Afianzar el rol de conducción del

Gobierno Municipal de los procesos de

Planificación Participativa Municipal.
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4, Marco Operativo
4.1 . Organización.

Las Unidades Técnicas de Planificación

Municipal	 (UTEPLAM),	 estarán

incorporadas en la estructura orgánica de los

Góbiernos	 Municipales.	 Su

dimensionamiento	 estará	 en

correspondencia con la capacidad financiera

y las necesidades del trabajo que existan en

el municipio.

Por las funciones a desempeñar, las

UTEPLAMs son instancias de asesoramiento,

orientación, coordinación y administración

de los procesos de Planificación y Desarrollo

Municipal; por lo mismo, no tienen similitud

con las Oficialias Mayores, que son las

encargadas de la dirección y ejecución del

Gobierno Municipal	 en las áreas

administrativo-financiera, técnica, cultural,

social, productiva, etc.
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La UTEPLAM estará en la línea de

apoyo directo del Alcalde, en tanto unidad

de staff, ya que se constituyen en una

instancia consultiva y de asesoramiento del

Gobierno Municipal.

Se sugiere la siguiente organización interna
como referencia:

•
H. Concejo Municipal

1	   
H. Alcalde Municipal                             

UIEPLAM)                                           

4/1•11111112111nn,,                  

Oficialía
1

Oficialía
2 

Oficialía
3              

NOTA:
En caso de Municipios Rurales la Ley Orgánica de

Municipalidades establece que debe existir una sola

Oficialía Mayor.
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4.2. Funciones.

La UTEPLAM en tanto unidad
operativa, conformada para profundizar y

consolidar el proceso de PPM; debe

contribuir a establecer las condiciones

apropiadas para la continuidad y

permanente movilización de los actores

sociales e institucionales durante el proceso

de la PPM, desde la formulación, en el caso

del Plan de Desarrollo Municipal (PDM);

como la relación y concordancia entre el

PDM y las Programaciones Operativas

Anuales (POA's), correspondientes.

La UTEPLAM tiene a su cargo la

orientación y conducción técnico operativa

del proceso de Planificación Participativa

Municipal, en base a los lineamientos,

manuales, guías e instrumentos de la

Planificación Participativa.

Las funciones de la UTEPLAM son las

siguientes:

Dirigir técnicamente la formulación,

ajuste, complementación y actualización

del Plan de Desarrollo Municipal y las

Programaciones Operativas Anuales.

Generar y administrar instancias de

encuentro entre el Gobierno Municipal,
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la sociedad civil y las instituciones, de

modo que se constituyan en mecanismos

de	 participación,	 coordinación,

concertación, seguimiento y control en

torno al proceso de desarrollo municipal.

Coordinar	 la ejecución de los Planes

Municipales, realizar seguimiento y

evaluar el cumplimiento de los objetivos,

estrategias y metas, retroalimentar los

Planes con insumos que sirvan para su

ajuste y contribuyan al mejor

cumplimiento de las metas planteadas en

la gestión del desarrollo local.

Efectivizar en el ámbito técnico la

interacción, articulación y compatibilidad

entre la planificación municipal con la

departamental e intermunicipal.

Asesorar, promover y efectivizar la

participación de	 las organizaciones

sociales en el proceso de Planificación

Participativa Municipal.

Evaluar la capacidad institucional y la

estructura organizacional del Gobierno

Municipal para alcanzar los objetivos

previstos en los Planes de Desarrollo y

recomendar los	 ajustes orgánicos

necesarios.

Generar y/o recibir iniciativas para

realizar	 propuestas	 de	 ajustes

metodológicos, que permitan mejorar

permanentemente los procesos y hacer

más efectiva la Planificación Participativa

Municipal.
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Administrar los sistemas de información
y seguimiento del proceso de
Planificación y Desarrollo Municipal.
Sugerir y/o proponer cambios en los
mecanismos y procedimientos del
Gobierno Municipal que faciliten el
proceso de seguimiento y evaluación,
fortaleciendo el control de gestión.
Reportar información periódica y
permanente al Alcalde, Concejo
Municipal, Comité de Vigilancia y a las
OTBs sobre el proceso de ejecución y
aplicación del PDM y los POAs y de la
relación entre éstos, sugiriendo los
ajustes necesarios en las estrategias, la
organización, el plan de inversiones, las
normas y procedimientos internos y otros
que resulten del proceso de seguimiento
y evaluación.
Elaborar los estudios de preinversión y/o
términos de referencia para la
formulación por terceros, de proyectos
priorizados en el PDM, de acuerdo a las
políticas de financiamiento del Gobierno
Municipal y las exigencias de las
potenciales fuentes de financiamiento,
realizando el seguimiento técnico a su
diseño.
Coordinar la Planificación sectorial y
articularla a la Planificación Participativa
Municipal.
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Mantener una información actualizada
de las fuentes de financiamiento
reembolsables y no reembolsables,
coadyuvando con el ejecutivo a la gestión
de financiamiento para el cumplimiento
del plan de inversiones.

De Coordinación

La UTEPLAM, constituye una instancia
para la coordinación entre los actores
involucrados en los procesos de la PPM, con
base a los procedimientos, mecanismos de
operación,	 definiciones	 técnicas y
administrativas, respetando los roles y
funciones de los mismos, que se establecen
en la Norma de la Planificación Participativa
Municipal. La coordinación también implica
la articulación técnica de la	 Planificación
Participativa Municipal con los otros niveles
de administración y procesos del SISPLAN.

La UTEPLAM establecerá la
articulación de los niveles	 municipales,
distritales	 y	 comunales/vecinales,
asegurando que en el proceso de formulación
y ejecución del PDM y de los POAs, cada nivel
desarrolle	 acciones	 y	 asuma
responsabilidades en el ámbito de sus
competencias, evitando que un nivel
superior, desarrolle actividades que pueden
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ser ejecutadas en un nivel inferior, lo que
se denomina	 la subsidiariedad del
proceso.

De Planificación

La UTEPLAM constituye una
instancia ejecutora de la PPM; sus
funciones en planificación	 están
relacionadas	 con la	 orientación/
dirección técnica del proceso 	 de
formulación del Plan de Desarrollo
Municipal y el establecimiento de las
condiciones óptimas para la ejecución
del proceso.

Debe	 asegurar	 la	 plena
correspondencia de la programación
quinquenal contenida en el Plan de
Desarrollo	 Municipal	 con	 la
Programación de Operaciones Anuales.

La UTEPLAM como unidad de
asesoramiento en	 Planificación
Participativa, para las instancias del
Gobierno Municipal, debe prever la
necesaria articulación del PDM con
planes	 de	 otros	 niveles	 de
administración pública (intermunicipal,
departamental y nacional), con
proyectos	 de	 la	 cooperación
internacional, Organizaciones	 No
Gubernamentales y otros.
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Emergentes de las funciones de

planificación, la UTEPLAM, identificará y

formulará las condiciones requeridas en caso
de proyectos de preinversión, de modo que

se generen y/o refuerce la capacidad

propositiva y de gestión de inversiones del

municipio.

Finalmente, la implementación, puesta en
operación y funcionamiento de los sistemas
que establece la Ley 1178, como el SISPLAN
y el Sistema de Programación de Operaciones
(SPO) para el nivel municipal.

De Seguimiento, Monitoreo y
Evaluación

Estas funciones están destinadas a

acompañar el proceso de gestión del

desarrollo local, verificando y llevando

registro del proceso, asumiendo que habrá

un progresivo crecimiento y consolidación

de la capacidad institucional y de los

diferentes actores involucrados.

Realizará el seguimiento del proceso

teniendo como referentes, las funciones de

coordinación y planificación, mediante las

cuales contará con elementos de juicio para
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una adecuada	 lectura del contexto

institucional y de los diferentes actores

involucrados, a partir de los cuáles se

identificarán I os requerimientos de ajuste,

de	 mayor	 acompañamiento	 y

retroalimentación en la aplicación de la PPM,

a la vez que se podrá evaluar el avance e

impacto del proceso.

De Información y Comunicación

Estarán orientadas a generar una
política de comunicación, mejorar los
mecanismos de información de y entre todos
los actores involucrados en el proceso.

De Asesoramiento y Capacitación

A los actores sociales e
instituciones para que conozcan los alcances
del proceso de PPM y para que asuman sus
roles en el desarrollo del proceso.

4.3. Actividades

En el marco de las funciones descritas
en el punto anterior, las UTEPLAM's,
cumplirán indicativamente las siguientes
actividades:
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Planificación
Dirigir la elaboración, ejecución, ajuste y

control del PDM bajo los lineamientos y

metodologías de la Planificación

Participativa Municipal.

Establecer lineamientos o programas

sectoriales, intersectoriales y espaciales

que coadyuven a la ejecución del Plan de

Desarrollo Municipal.

Dirigir la coordinación interinstitucional

para la ejecución del PDM y los POAs.

Promover y hacer efectiva la

participación social en el proceso de

Planificación Municipal, generando los

espacios necesarios en la formulación y

ejecución de j os PDMs y POAs.

Capacitar y asesorar a las diferentes

instancias y actores involucrados en la

PPM: OTBs, Comité de Vigilancia,

técnicos municipales e instituciones

públicas y privadas.

Dirigir la formulación y concertación de

los consecutivos Planes Operativos

Anuales POA's, asegurando la estrecha

relación entre éstas y el PDM y la

participación social en su elaboración,

sobre la base de	 la programación

quinquenal del	 municipio y la

participación de los actores involucrados

en el proceso.

Asesorar al Alcalde y Concejo Municipal

en la conformación del marco
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institucional para la elaboración,
ejecución, seguimiento y evaluación del
PDM, fomentando la acción concertada
de los actores.
Remitir una copia del PDM a instancias
definidas en la Norma de Planificación
Participativa Municipal (Art. 23).
Promover la difusión y conocimiento de
la información producida durante el
proceso de la Planificación Participativa.
Asegurar la compatibilidad técnica del
PDM con el Plan de Desarrollo
Departamental y con aquellos PDM's
elaborados en municipios vecinos.
Dirigir y realizar la articulación de la
Planificación Sectorial con la Municipal.

Seguimiento y Evaluación

Realizar el seguimiento y evaluación a la
ejecución del PDM y POA's.
Promover la implementación plena del
Sistema de Seguimiento y Evaluación
Municipal (SSEM).
Sistematizar información sobre la
ejecución física y presupuestariade los
POAs y presentar al Gobierno Municipal
y al Comité de Vigilancia al menos un
informe semestral y uno anual
conteniendo recomendaciones para la
realización de ajustes.
Proponer y concertar los cambios de
estrategias y acciones de los PDMs y
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POAs, fruto de las evaluaciones de avance

efectuadas.

Certificar la correspondencia de las

partidas presupuestarias del plan de

inversiones de la gestión con las metas

definidas en los POAs y el PDM.

Elaborar un informe anual de avance del

PDM y remitirlo al Alcalde, Concejo Mu-

nicipal y al Comité de Vigilancia.

Archivar y remitir copia del PDM y los

POAs a las instancias definidas en el Art.

23 de la Norma de PPM y promover la

difusión y conocimiento de la

información producida durante el

proceso de la Planificación Participativa.

Proponer complementaciones a normas

y procedimientos internos del Gobierno

Municipal.

Preinversión

Dirigir la elaboración de proyectos de

preinversión,	 de	 estudios	 de

prefactibilidad y factibilidad

Elaborar términos de referencia para la

realización de estudios de preinversión

por terceros.

Sistematizar y	 dar	 a conocer	 la

información	 de	 fuentes	 de

financiamiento	 y	 coordinar	 el

relacionamiento con éstas.
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4.4. Instrumentos de Apoyo

La Planificación Participativa

Municipal, en su proceso	 de

implementación que ha producido y

validado socialmente, un conjunto de

instrumentos metodológicos que

guían el proceso.

La Norma de PPM establece que

los	 instrumentos	 para	 la

implementación del proceso de la PPM,

que	 se constituyen	 en base

metodológica mínima, son: las Guías

para la Formulación de PDMs en

Municipios predominantemente

Rurales y Urbanos; la Guía	 de

Planificación Participativa en Distritos

Indígenas, la Metodología para la

Planificación	 Participativa	 en

Municipios Mancomunados; la Guía de

Seguimiento y Evaluación al proceso

de formulación de PDM's y PDDI's, el

Sistema de Seguimiento y Evaluación

Municipal. (SSEM) y las Guías de

presentación de Proyectos del FIS, FDC

y FNDR.
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4.5. Proceso de Constitución de
la UTEPLAM

Se tienen	 previstas	 dos

alternativas para la constitución de la

UTEPLAM:

ira.	 Cuando el Gobierno

Municipal cuenta con la capacidad

financiera para constituirla por si

mismo, lo que implica la conformación

de la UTEPLAM	 dentro de su

estructura, corriendo por cuenta del

G.M. la sostenibilidad de la misma

tanto a nivel técnico como financiero.

ida. Cuando el Gobierno

Municipal no cuenta con la capacidad

de conformar su UTEPLAM por si

mismo, es aconsejable que constituya

una instancia o un órgano de

planificación municipal con el concurso

de profesionales de instituciones

públicas, ONGs, proyectos de

cooperación, que tengan presencia en

el municipio, instancia que debería

estar liderada por un Oficial Mayor del

Municipio. Otra opción es la

constitución de una Unidad de
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Planificación mancomunada con otros
Gobiernos Municipales.

La	 Unidad	 Nacional	 de
Planificación Participativa y	 los
Servicios	 Departamentales	 de
Fortalecimiento	 Municipal	 y
Comunitario,	 brindarán apoyo
financiero,	 asistencia	 y/o
asesoramiento técnico a los municipios
que quieran constituir o consolidar una
UTEPLAM	 y	 a la selección	 y
contratación	 de	 sus técnicos
encargados, de acuerdo al alcance
descrito en anexo.
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Apoyo del VPPFM y los SED-FMC a la
constitución o consolidación de las

UTEPLAMs

La UNPP y los SED-FMC, capacitarán
en los aspectos relacionados con el proceso
de la PPM, al técnico encargado de la
UTEPLAM y al personal asignado por el
Gobierno Municipal para tal instancia.

Así mismo, en los departamentos en los
que se constituyan las UTEPLAM's, se
contratarán encargados regionales, que
cumplirán funciones de coordinación y
asesoramiento a la operación y
funcionamiento de por lo menos 5
UTEPLAM's, conformando en lo posible un
núcleo zonificado.

Los Gobiernos Municipales donde se
apoyará la implementación de las Unidades
Técnicas de Planificación Municipal, deben
contar con un mínimo de estructura técnica
y organizativa interna de tal manera de
poder constituirse en una adecuada
contraparte y asumir el rol descrito en el
presente documento.
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Los SED-FCM tienen la responsabilidad
de realizar el acompañamiento, seguimiento
y evaluación del proceso de contratación del
personal y desarrollo de actividades de las
UTEPLAMs apoyadas.

Los recursos financieros para el pago
de servicios profesionales de los encargados
regionales, como de los Técnicos Encargados
de las UTEPLAM's, serán co-financiados con
los Gobiernos Municipales debiendo éstos
asegurar la sostenibilidad y consolidación del
proceso, a partir de sus recursos propios
tanto técnicos como financieros, para los
próximos períodos.

Los siguientes serán los criterios a ser
utilizados por el VPEPP para la selección de
los municipios en los que se efectivizará el
apoyo a la constitución o consolidación de
las Unidades Técnicas de Planificación:

Que el Municipio tenga un PDM
aprobado o en elaboración.

Que tengan capacidad económica
para el financiamiento de la
contraparte en el	 primer año
y sobre todo en los próximos
periódos.

Guía para la Constitución o Consolidación de Unidades Técnicas de Planificación Municipal

	 43



Que el Gobierno Municipal tenga

constituida dentro su estructura

orgánica una UTEPLAM o que

tenga la intención de constituirla y

pueda asignar el personal técnico

necesario.

Que el Gobierno Municipal hubiese

demostrado estabilidad política

institucional en el último período

constitucional municipal.

v. Que el Gobierno Municipal

manifieste en carta de intenciones,

la voluntad institucional que

profundice el proceso de PPM,

apoyado en la UTEPLAM.
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