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VILLA TUNARI: EL MUNICIPIO PREFERIDO DE EVO 
Entre 2013 y 2018, el municipio de Villa Tunari, fue el mayor beneficiario del “ Evo Cumple”, 

ejecutando inversiones públicas por más de 2 veces que el municipio de El Alto y por más de 5 veces 

que en todos los municipios del sector de Yungas de La Paz 

 

 

* Julio H. Linares C. 

Economista 

 

 
Los ingresos municipales 

Los 338 municipios, entidades territoriales autónomas que componen el nivel local del Estado, en los 

últimos 10 años administraron sólo el 8% del Presupuesto General del Estado, en un modelo de 

distribución de los recursos que no cambión con la actual administración, sino que más bien se fue 

acrecentando el centralismo en la última década, sin embargo, de manera inversamente proporcional 

a la distribución de recursos, se incrementaron la cantidad de competencias de que deben atender 

estos niveles de gobierno. 

 

Estos recursos o ingresos, se dividen en Transferencias Corrientes, que están compuestos por 

fuentes definidas desde “épocas neoliberales” como la Coparticipación Tributaria, el Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el HIPC ( Alivio de la Deuda); se suman los Recursos Propios, 

que se componen de la recaudación local de  impuestos por Inmuebles, automotores, transferencias 

y otros menores como Tasas y Patentes; y finalmente, las Transferencias No Corrientes, que se 

tratan de recursos extraordinarios que reciben los municipios por Proyectos Concurrentes o 

transferencias específicas para algún proyecto o programa de otros niveles del Estado (Gobierno 

Central y Gobernaciones), así como Donaciones y otros. 

 

Entre el 2006 y el 2018, los municipios recibieron más de Bs 200 mil millones ($us 29,2 mil millones), 

los ingresos más importantes correspondieron a las Transferencias Corrientes, más del 60% de ellos; 

le siguieron en importancia la recaudación de Recursos Propios, alrededor del 20% de los ingresos; y 

finalmente las Transferencias No Corrientes o Extraordinarias, que llegan a un 17% 

aproximadamente. 
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Por la capacidad de gestión de recaudación, los municipios capitales e intermedios incrementan la 

importancia de los Recursos Propios en sus ingresos, hasta un 30%; en contraste los municipios 

pequeños apenas generan entre el 3 y el 7% del total de sus recursos. 

 

 Por otro lado, en el mismo tiempo, se observa que más del 45% de las Transferencias No Corrientes 

corresponden a las realizadas por el Ministerio de la Presidencia, a través del Programa “Bolivia 

Cambia, Evo Cumple”; el 40% a transferencias realizadas por otras instituciones del Gobierno Central 

y Gobernaciones, dejando menos del 15% a otro tipo de ingresos como Donaciones o transferencias 

del Sector Privado.      

 

El millonario Ministerio de la Presidencia 

De acuerdo a datos del Sigep, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), entre 2013 y 

2018, el presupuesto ejecutado del Ministerio de la Presidencia alcanzó los Bs 10.781 millones ($us 

1.548 millones). Este monto es superado solamente por el gasto ejecutado por los ministerios de 

Defensa y Gobierno, que tiene en sus principales gastos, el pago de salarios de los sistemas de defensa 

y seguridad del País. 

 
Asimismo, es pertinente señalar que en 2006, el 

presupuesto del Ministerio de la Presidencia, era de apenas 

Bs 60,1 millones, monto que subió exponencialmente 

hasta Bs 2.161 millones en 2018. 

 

En cuanto al gasto corriente, que suma el gasto en salarios, 

servicios, mantenimiento y compras de materiales e 

insumos, se incrementó de Bs 49,1 millones a Bs 121,9 millones, 2.5 veces más en 13 años; siendo el 

rubro identificado más significativo en este tiempo, el del Mantenimiento del Avión Presidencial, que 

en los últimos 5 años, significó una erogación promedio anual de alrededor de Bs 38 millones por 

año.  

 

En importancia presupuestaria, se observa en el siguiente cuadro, que el Ministerio de la Presidencia 

ocupa el 3er lugar y supera al Ministerio de Obras, al de Salud y Educación. Dobla el presupuesto 

ejecutado del Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; quintuplica el de otros como 

Desarrollo Productivo y es diez veces mayor al de Hidrocarburos o Minería. 

 

 

 

 

En 148%  
se incrementó el presupuesto de 

Gasto Corriente del Ministerio de 

la Presidencia entre 2006 y 2018. 

De Bs 49,1 a 121,9 millones.   
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Órgano Ejecutivo del Estado 
Presupuesto Ejecutado (acumulado) 2013 -2018 
En millones de bolivianos 

 

Fuente: MEFP 

 

“Evo Cumple” y el hipercentralismo estatal 

¿Por qué el Ministerio de la Presidencia se convirtió en la tercera entidad del Órgano Ejecutivo con 

mayor presupuesto? 

 

A partir de inicios de esta década, se observa en las cuentas estatales de Presidencia, la ejecución 

presupuestaria del Programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, que significó, entre los años 2013 y 

2018, el 91,5% de todo el presupuesto ejecutado de ese Ministerio, lo que significó un monto 

aproximado a los Bs 9.866 millones ($us 1.417 millones) destinado a este programa en seis años. 

 

Este monto millonario, significó, por ejemplo, un 57% más que toda la asignación presupuestaria del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las nueve gobernaciones; la mitad de todo el IDH 

municipal, tres veces más que toda la inversión ejecutada por el Ministerio de Salud o seis veces más 

que la ejecutada por el Ministerio de Educación, en ese tiempo. 

 

 

 

N° Ministerio TOTAL
1 Ministerio de Defensa 21,785

2 Ministerio de Gobierno 20,430

3 Ministerio de la Presidencia 10,781
4 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 10,419

5 Ministerio de Salud 9,755

6 Ministerio de Educación 7,714

7 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 5,083

8 Ministerio de Medio Ambiente y Agua 4,991

9 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 2,720

10 Ministerio de Comunicación 2,400

11 Ministerio de Planificación del Desarrollo 2,128

12 Ministerio de Relaciones Exteriores 2,041

13 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1,863

14 Ministerio de Hidrocarburos y Energía 1,401

15 Ministerio de Minería y Metalurgia 973

16 Ministerio de Culturas y Turismo 687

17 Ministerio de Deportes 577

18 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 523

19 Ministerio de Justicia 290

20 Ministerio de Energías 188

21 Ministerio de Autonomías 151

22 Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción 124

TOTAL 107,024
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Monto destinado a la ejecución de inversión a través de 

un solo programa gubernamental, “Bolivia Cambia, Evo 

Cumple”, nunca en la historia de nuestro país se tuvo 

tanto dinero a disposición y decisión en su destino por una 

sola persona: el Presidente; que a través del “Evo 

Cumple”, se convirtió en una especie de Alcalde Mayor 

que irrumpió competencias municipales, ejecutando obras y proyectos locales. 

 

Como es sabido, el Programa también destinó millonarios recursos a entidades privadas, se calcula 

que entre 2013 y 2018, al menos Bs 320 millones se gastaron en Sedes y otro tipo de edificaciones 

como hoteles, coliseos, canchas y viviendas a entes sindicales, deportivos y otras organizaciones 

sociales.  

 

En el mismo tiempo (2013 – 2018), el “Evo Cumple” destinó Bs 7.750 millones a más de trescientos 

municipios del país, un 80% a través de transferencias a los gobiernos municipales para proyectos 

concurrentes y el resto con la ejecución directa por parte de la Unidad de Programas Especiales 

(UPRE), en obras locales. 

 

De acuerdo a informes de la UPRE, más del 40% de esta inversión fue dirigida a la construcción de 

Canchas y Coliseos, el 25% a la construcción de Escuelas, el 10% a Salud y el 8% a Saneamiento 

Básico. Obras que en muchos casos fueron licitados de manera directa, y que al no ser parte de los 

POAs Vecinales, carecieron de prioridad para su construcción y vigilancia, por lo cual existen muchas 

denuncias de obras inconclusas, con serias fallas y otras convertidas en Elefantes Blancos. 

 

El privilegiado municipio de Villa Tunari y la discrecionalidad del “Evo Cumple” 

 

De acuerdo a datos del Sigep, el municipio que mayores recursos recibió del Programa “Bolivia 

Cambia, Evo Cumple”, fue el de Villa Tunari en Cochabamba, el municipio con mayor producción 

de coca en el trópico cochabambino, de acuerdo al Informe 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC). 

 

Este municipio recibió Bs 492,4 millones en los últimos seis años, lo que significa una Inversión Per 

Cápita de Bs 6.311 en Villa Tunari. El gasto más importante se relaciona a las “mega obras” 

construidas para los Juegos Odesur, que de acuerdo a denuncias realizadas por el periódico Los 

Tiempos (mayo/2019), están inconclusas y abandonadas, con serio riesgo de quedarse como 

Elefantes Blancos.  

 

 

 

 

$us 1.417 millones  
se ejecutaron con el Programa 

“Bolivia Cambia, Evo Cumple” 

entre 2013 y 2018.     
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Ministerio de la Presidencia – UPRE (Bolivia Cambia, Evo Cumple) 
Transferencias a Municipios entre 2013 y 2018 
Municipios más favorecidos 
En millones de bolivianos 

 

Fuente: MEFP 

 

Otra característica saliente de esta lista de los 10 

municipios más favorecidos por el Programa “Bolivia 

Cambia, Evo Cumple”, es que cuatro de estos son parte 

del circuito cocalero del departamento de Cochabamba 

(Villa Tunari, Puerto Villarroel, Sacaba y Shinahota); 

juntos, suman una inversión recibida del Programa, de 

Bs919 millones para menos de 350 mil habitantes; 

coincidentemente, son los municipios que también recibieron mayor dinero per cápita de la lista. 

 

En contraste, el municipio de El Alto recibió un poco menos de la mitad de Villa Tunari, Bs 273,6 

millones, que significa apenas una Inversión Per Cápita de Bs 296,5, cabe destacar que el 82% de lo 

invertido por el “Evo Cumple” en El Alto, fue en las gestiones 2013 – 2015, a cargo del ex – Alcalde 

Patana, cercano al partido de Gobierno.  

 

De esta manera, se refleja la discrecionalidad con la que se eligieron los municipios beneficiados por 

el Programa, que se basó principalmente en decisiones políticas; como ejemplo, es que No se 

observan transferencias por el “Evo Cumple” al municipio de La Paz entre 2013 y 2018, así 

como para el municipio de Cochabamba, para las gestiones 2016 y 2017, alcaldías opositoras al 

partido oficialista.    

 

Los olvidados municipios cocaleros paceños  

 

Se realizó una comparación de lo que percibieron entre 2013 y 2018, por transferencias para proyectos 

de inversión pública en dos categorías: Programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” y “Otros programas 

N° Municipio 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Población 

Proy. 2018

Inversión 

Per Cápita   

Bs

1   Villa Tunari 47.2 22.0 51.8 85.6 127.8 158.0 492.4 78,013         6,311.6      

2   El Alto de La Paz 78.8 111.1 38.8 27.4 12.1 5.4 273.6 922,598       296.5         

3   Tarija 6.6 19.7 24.0 26.4 58.0 33.9 168.5 254,048       663.4         

4   Warnes 6.7 49.0 31.1 37.3 26.5 12.2 162.8 176,121       924.4         

5   Oruro 1.2 28.0 39.4 11.8 52.9 28.4 161.6 293,673       550.3         

6   Puerto Villarroel 0.0 14.9 29.7 40.5 50.9 23.6 159.7 51,403         3,106.2      

7   Potosí 3.1 0.8 0.0 0.0 79.7 68.4 152.0 213,791       710.8         

8   Cobija 0.0 29.0 16.0 24.3 37.2 36.4 142.8 70,563         2,023.9      

9   Sacaba 25.8 9.0 12.7 16.6 55.0 20.6 139.6 200,665       695.8         

10   Shinahota 8.8 23.3 36.6 18.3 15.5 24.9 127.4 23,635         5,389.4      

Villa Tunari recibió Bs 492 

millones del “Evo Cumple” 

entre 2013 y 2018 (Bs 6.311 por 

habitante)   

El Alto recibió Bs 273 millones 

(Bs 296 por habitante)       
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financiados por instituciones del Gobierno Central”, los municipios con mayor producción de Coca 

del Trópico de Cochabamba (Villa Tunari, Chimoré, Shinahota, Entre Ríos y Puerto Villarroel), 

organizados por las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba; frente a los municipios cocaleros 

de La Paz (La Asunta, Chulumani, Coroico, Coripata, Irupana y Caranavi), organizados por 

ADEPCOCA.  

 

 

De principio, se hace notar que los municipios del Trópico de 

Cochabamba, aglutinan 214 mil habitantes, frente a 174 mil 

habitantes de los municipios cocaleros de La Paz, apenas un 

23% más. 

 

En contraste, el cuadro siguiente muestra que los municipios del 

Chapare recibieron 4,1 veces más recursos, por programas 

implementados por el Gobierno Central, que los yungueños. 

Como se observa, los municipios del Trópico Cochabambino recibieron un total de Bs 1.534 millones 

(Bs 993 millones por el “Evo Cumple” y Bs 540 millones por Otros Programas del Gobierno Central), 

frente a sólo Bs 374 millones que recibieron los municipios cocaleros de La Paz (Bs 237 millones por 

el “Evo Cumple” y Bs 137 millones por Otros Programas del Gobierno Central). 

 

Los cuadros muestran, por ejemplo, que sólo el municipio de Villa Tunari, recibió casi el doble de 

recursos del Gobierno Central (Bs 734 millones), que la suma de lo percibido por los seis municipios 

cocaleros de La Paz (Bs 373,8 millones).    

 

Ministerio de la Presidencia – UPRE (Bolivia Cambia, Evo Cumple) 
Transferencias a Municipios productores de Coca (2013 y 2018) 
Municipios del Trópico de Cochabamba vs. Municipios de los Yungas y Norte de La Paz 
En millones de bolivianos 

 

Municipios Cocaleros del Trópico de Cochabamba

FUENTE Chimoré Entre Ríos Pto. Villarroel Shinaota Villa Tunari TOTAL

Ministerio de la Presidencia (Prog. 

Evo Cumple) 99.1              115.3               159.7                  127.4                 492.4            993.8            

Otros Programas financiados por 

entidades del Gobierno Central 66.0              75.7                 89.6                    67.1                   241.8            540.1            

TOTAL 165.1            191.0               249.3                  194.5                 734.1            1,534.0        

Población Proy. 2018 25,810         35,442             51,403               23,635              78,013         214,303       

Inversión per cápita Bs. 6,397.2        5,388.7           4,849.1              8,228.3             9,410.5        7,158.0        

Municipios Cocaleros de los Yungas y Norte de La Paz

FUENTE Chulumani Coripata Coroico Irupana La Asunta Caranavi TOTAL

Ministerio de la Presidencia (Prog. 

Evo Cumple) 30.6              37.6                 25.1                    36.1                   89.4              17.8 236.7            

Otros Programas financiados por 

entidades del Gobierno Central 13.4              35.6                 31.6                    15.6                   17.1              23.9              137.2            

TOTAL 44.0              73.2                 56.7                    51.7                   106.5            41.7              373.8            

Población Proy. 2018 20,671         18,561             20,491               18,933              42,312         53,021         173,989       

Inversión per cápita Bs. 2,129.7        3,944.0           2,768.7              2,732.9             2,516.0        785.9            2,148.6        

4 veces más   

de recursos del Gobierno 

Central recibieron los 

municipios cocaleros del 

Trópico de Cochabamba, 

frente a los de los Yungas de 

La Paz        



 

7 
 

 
Mediaciones es un término polisémico si tomamos en cuenta que se identifica con un método de resolución de 
conflictos, de gestión de restricciones, de interfaces o conexiones y, también en el ámbito teológico con 
comunión. Nosotros apelamos al concepto de las mediaciones en tanto puentes que los seres humanos 
tendemos con nosotros mismos, así como con otros seres humanos en sociedad, con la naturaleza y con los 
contextos históricos, a través de intercambios e interacciones que nos permiten conocer, reflexionar, debatir, 
optar, decidir. Las mediaciones reflejan las prácticas culturales en la vida cotidiana y también las prácticas 
sociales y políticas en los manifiestos, las reivindicaciones, organizaciones y movilizaciones. 

 

Esta es otra muestra de la discrecionalidad y criterios políticos con las que se eligió la distribución de 

los recursos del Programa “Evo Cumple” entre 2013 y 2018, pues si observamos la inversión 

implementada por habitante en los municipios del Chapare, se calcula que es mayor en 3,3 veces que 

los yungueños (Bs 7.158 vs Bs 2.148 per cápita, respectivamente). Brecha que se incrementa cuando 

se la calcula frente a lo invertido por habitante en el municipio de Villa Tunari, que en promedio, 

cuadruplica lo invertido en cualquier municipio paceño.  

    

Centralización de recursos y prioridades personales 

El Programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, es un producto político que nace en la época en que 

gobernaba Hugo Chávez en Venezuela, y es que a través de sus gestiones se otorga créditos 

millonarios, no concesionales, al Gobierno boliviano y éste aplica la receta clientelista que había dado 

resultados en otros gobiernos. De esta manera, el Ministerio de la Presidencia, crea una unidad de 

proyectos especiales, que administra esos recursos y se los otorga a los municipios “fieles al proceso”; 

es así, que se va profundizando los desequilibrios entre municipios, se va negando el proceso 

autonómico y se ejecutan recursos millonarios en base a la decisión personal y política del presidente 

y no así, por criterios que cumplan rentabilidad social o económica. 

 

El “Evo cumple” presupuestó desde 2012, entre $us 260 y 300 millones por año, más que el 

prometido incremento para inversiones en Salud con el que arrancó – de mala manera – el SUS en 

nuestro país. Es necesario que el próximo gobierno reencause el destino de estos recursos y pueda, 

por ejemplo, fortalecer las capacidades financieras de los municipios sólo en el ámbito de la Salud y 

la administración del Primer y Segundo Nivel de Atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


