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ANTECEDENTES

En fecha 20 .01.03, el Comité de Vigilancia del Municipio de Challapata , representado por el Ing. Agr . Nery F. Choquevillca Canaviri y la Agencia de

Cooperación Alemana "GTZ" en Bolivia, representada por la Lic. Ute Orestes García , Asesora Principal del Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo al

Control Social (FACS) que forma parte del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza , suscriben un

convenio Interinstitucional para la Ejecución del Proyecto "EVALUACION Y ACLARACION DE LA OBRA CIVIL Y GASTOS EJECUTADOS

DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE

CHALLAPATA".

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto es la "Evaluación y aclaración de lit obra civil y gastos ejecutados del proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de

agua potable y alcantarillado sanitario de Challapata". Emitiendo opinión Técnica independiente, sobre el cumplimiento de instrumentos jurídicos como

contratos, Resoluciones, Ordenanzas Municipales y otros que tienen relación con la obra, dentro el marco de los componentes técnico - financiero y legal.

ALCANCE

Corresponde:

a) Contratación de Consultoría para la elaboración del proyecto de factibilidad a diseño final del "Proyecto Agua Potable " y "Alcantarillado Sanitario";

h) Contrato de préstamo con el Fondo de Desarrollo Regional y sus características;

c) Contrato de contraparte Prefectural de Oruro con el FNDR;

d) Contrato y obra con la Empresa Constructora COMBOCI S.R.L.;

e) Contrato de Supervisión con el Consorcio PARSONS ENGINEERING CBP CONSULTORES;

f) Contrato y fiscalización de obra,

g) Contrato de Fortalecimiento institucional realizada con la Empresa Consultora Wilder & Asociados ; hasta la recepción definitiva de la obra.

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

Según el Contrato de Préstamo N° 0011/97, el préstamo está expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo desglose en sus diferentes

componentes es como sigue:

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

(Expresado en Dólares)

APORTE APORTE

FNDR PREFECTURA GOB.MUNICIPAL

DESCRIPCION
TOTAL

CREDITO TRANSF. EFECT. EFECT. NOMINAL
$US.

OBRAS CIVILES Y
381.229 719.982 244.982 138.331 1.484.529

CONSTRUCCION

SUPERVISIÓN DE OBRAS 45.747 86.398 29.398 16.600 178.143

GASTOS DE LICITACIÓN 7.232 1.081 8.313

GASTOS DE
7.232 25.237 25.237

FISCALIZACIÓN

GASTOS DE
23.654 23.654

PREINVERSION

FORTALECIMIENTO
13.946 25.900 5.954 45.800

INSTITUCIONAL

INTERESES DURANTE LA
34.654 34.654

CONSTRUCCION

TERRENOS 3.900 3.900

COMISION ADM.
24.969

TRANSFERENCIA

SUBTOTAL 448.154 832.285 274.380 221.589 52.791 1.829.199

TOTAL 1.280.439 274.380 274.380 1.829.199

PORCENTAJE 70% 15% 15% 100%

Las condiciones se expresan en:

• Plazo 15 años incluyendo el periodo de gracia

• Periodo de gracia 6 meses (a partir del primer desembolso)

• Tasa de interés 10.68 % anual ( variable durante el periodo)

Pagaderos al inicio de cada semestre: a

Partir del 01-01 al 30-06 y del 01-07 al 31-12

• Tipo de amortización Semestral, cuota constante

• Comisión de Compromiso 1% sobre saldos no desembolsados

• Comisión de Administración

De transferencia

3% sobre el monto de transferencias
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Entre otros aspectos el contrato condiciona al Gobierno Municipal de Challapata a emitir una carta irrevocable de instrucción a su Banco para que el

FNDR debite de sus cuentas corrientes , a la fecha de vencimiento , las cuotas de intereses , comisiones y amortizaciones del Préstamo ,.,. y aporte propio

efectivo comprometido.

Debito automático

El Gobierno Municipal de Challapata en cumplimiento a la cláusula sexta, emite la Carta Irrevocable para Débito Automático en fecha 05.04.99 la que está

dirigida al Banco de Crédito de Bolivia S.A., como solicita en FNDR, documento en el que se autoriza debitar de la cuenta No. 134067-11 -013 Recursos de

Coparticipación Tributaria (Participación Popular) del Gobierno Municipal, para transferir a la Cuenta Corriente del FNDR. No. 1334881 1012 Inversiones y

Finanzas y/o Aporte Local Cta. No. 134992 1 1012 Recursos Propios Finanzas.

Mediante notas el FNDR solicita al Banco Central de Bolivia ejecute la carta irrevocable de débito automático de la H. Alcaldía de Challapata. Sin embargo no

es atribuible a la Alcaldía Municipal la falta de ejecución de aquella acción bancaria.
El FNDR, indujo al Gobierno Municipal de Challapata a caer en mora, cuando pudo evitar que este cayera en intereses penales.

Los saldos de los extractos bancarios de la cuenta comprometida por la Carta Irrevocable para Débito Automático muestran los siguientes saldos:

SALDOS DE LOS ESTADOS DE CUENTA

(en bolivianos)

BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A

CUENTA: 0134067-11-013

FECHA IMPORTE

30.04.99 691.331.36

30.10.99 38.526,1 1

30.04.00 284.168, 38

31.10.00 345.350,41

30.04.01 242.431,64

CUENTA: 401-1340671-3-65

31.10.01 186.103.92

30.04.02 663.821,46

31.10.02 609.178.57

Fuente: Elaboración propia

CONTRATO CON LA EMPRESA ADJUDICADA (COMBOCI SRL.)

El proyecto de Obra Civil a ejecutarse de conformidad al Pliego de Licitación, entre

sus principales ítems contempladas dentro de este proyecto, tiene las siguientes

características:

Agua potable

• Provisión y tendido de 23.112 m de tubería PVC con diámetros que varían entre 1" a 8" para la red de agua potable.

• Instalación de 132 conexiones domiciliarias de agua potable y 1550 instalaciones de micro- medidores.

• Construcción de un tanque de distribución de agua potable semienterrado de 350 m3.

• Perforación de 3 pozos profundos, instalación de bombas y construcción (le tanques elevados de 50 m3 cada uno.

• Construcción de pequeños aereadores y filtros para bajar el tenor de hierro de agua subterránea.

Alcantarillado

• Provisión y tendido de 29.322 m., de tubería ele concreto para alcantarillado con diámetros de tubería que varían entre 6" y 16"

• Construcción de 196 cámaras de inspección.

• Instalación de 1.503 conexiones domiciliarias de alcantarillado

• Construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, que consiste en dos lagunas de estabilización en un área aproximada de 4 hectáreas.

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES

MODIFIC. A LA CONCLUSION
FNDR APORTE MUNIC. TOTAL

APORTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION

PREFEC.
S. CONT.

ENTREGA
CRÉDITO TRANSE. EFECT. NOM. FNDR LICITAC. C. ORDEN.

DEFINITIVA

1.301.073,00

OBRAS CIVILES 381.229,00 719.987,00 244,982,00 138.331.00 1.484,529.00 1.257,680.00 1.301.073.00 1.238,073.32

2.222.632,00

SUPERV. OBRA 45.747.00 86.398.00 29.398,00 16.600,00 178.143,00 178.143,48 274.427,04 274.427,04

FISCALIZACION 25.237,0 25.237,00 25.237.00

PREINVERSION 23.654,00 23.654.00 23.654,0)

GASTOS LICIT. 7.232,00 1.081.00 8.313,00 3.236,35

FORT. INST. LIG.
13.946.00 25.900.(0 5.954,00 45.800.00 36.595,58

A LA INVERSION

TERRENOS 3.900,00 3.900,00 19.200,00

INT. DUR_ E.IEC. 34.654,00 34.654,00 42 290,27

COM. CONSTR. 5.686,79

COM. ADM.
24.969.00 24.969.(0 21.452,20

FNDR

TOTAL 448.154,00 832.285,00 274.380,00 221.589,0,00 52.791,00 1'829.199,00 I"689.852,55

Fuente: Elaboración Propia
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El presupuesto total para el proyecto -en sus dos componentes Agua Potable y Alcantarillado Sanitario- asciende a $us1.829.199,00

Habiéndose ejecutado $us1.689.852,55 existiendo una diferencia respecto a la estructura original de $os139.346,55 equivalente a 7,62%n, este aspecto es

respaldado por la última parte de la cláusula sexta del contrato de préstamo.

Obras civiles y construcción

La estructura de financiamiento según contrato de préstamo, presupuestada para este componente es de $usI.484.529,00. obligándose el FNDR a través del Art.

Segundo de la resolución No. CP-013/97 de fecha 07.02.97.

Ejecución (le la obra por constructora COMBOCI SRL.

La orden de proceder para la ejecución de la obra civil fué dada por la supervisión en fecha 17.08.97 (Libro de Ordenes) con fecha contractual de finalización

de la obra en fecha 17.07.98 con un costo de $us 1.257.680,72.

Los Cambios de Ordenes:

Orden de Cambio N" 1.-

L,ia Orden de Cambio amplió el plazo en 287 días más, teniendo un cómputo general de 617 días para la ejecución de la obra, siendo la nueva fecha de entrega

el 30-0-t 99 sufriendo asimismo un incremento en el costo de la obra a $us1.301.902,56, Orden de Cambio que fue aprobado por el FNDR . en septiembre 1999,

cuando la obra ya estuvo a punto de concluirse.

Orden de Cambio N' 2

La Orden de Cambio N° 2, modifica sólo el tiempo de entrega de la obra en 73 días más, siendo la fecha de recepción el 12.07 .99, llegando a un total de 690

días hasta esta determinación, como efectos de eventos compensados en tiempo de las obras adicionales.

Orden de Cambio N' 3

La Orden de Cambio N° 3, es también el de cierre del proyecto, ingresando a la fase de conciliación de ítem propuestos, modificados en Ordenes de Cambio N°

1 y 2, en esta etapa del proyecto se tenía totalmente cuantificado los ítems nuevos a ejecutarse , modificándose definitivamente en el monto total a $us.

1.2 8.073.32

Supervisión (le obras

Este componente tiene asignación presupuestaria de $us 178.143.001.

Cambio de Orden 1.

Habiéndose ampliado el plazo en la ejecución de la obra, inmediatamente incide en el plazo de la supervisión , por lo que finalmente se canceló a supervisión

Sus. 274.427.04, existiendo una diferencia del 96 . 283,56 siendo un incremento en 54%, aprobada mediante Resolución Municipal N ° 013/99

Fiscalización de la obra

Se asigna a este componente $us 25.237,00, de la que según revisión realizada en comprobantes de contabilidad del municipio se pudo constatar un importe

de Sus. 25.085.33, existiendo una diferencia de $us.151,67

Gastos de preinversión

La asignación Presupuestaria para los Gastos de Preinversión es de $us. 23.654,00, comprendiendo los Estudios: de Factibilidad a Diseño Final de Agua

Potable, Alcantarillado Sanitario y Socioeconómico. Los gastos de preinversión se invirtieron en perforación de pozo, elaboración de testimonios,

protocolizaciones, publicidad de spots y otros.

Gastos (le licitación

A este Componente se asigna un presupuesto de $us. 8313,(X), de estos el 87% corresponde al crédito y 13% a aporte efectivo del Municipio de Challapata.

Fortalecimiento institucional ligado a la inversión

paja el componente de Fortalecimiento Institucional Ligado a la Inversión, se preveo un presupuesto de $us. 45.800,00 contratándose los Servicios de la
consultora Wilde Asociados en fecha 20.07.99 cuyo costo es de Sus. 36.595, 58 con un período de 3 meses calendario, que posteriormente es ampliado a 5
meses según agenda No. 11/99.

Terrenos

El presupuesto para la adquisición de terrenos es (le $us3.900,00 de acuerdo a estructura financiera del rubro de aporte local nominal para la adquisición de

terrenos, pero el importe ejecutado es de $usl9 200,00, el cual se halla respaldado por un certificado de aporte local nominal emitido por la Alcaldía de

Challapata, el que señala que la documentación (le respaldo se encuentra en la Comuna.
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Por compra de 50 .233,36 m2 de terreno se invierte Sus . 4.778,2, importe que no guarda relación con lo programado ($us. 3.900 . 00), ni con lo ejecutado

($us.19.200.00) existiendo una diferencia de $us. 14.421.80

Estos terrenos fueron adquiridos para la construcción (le la planta de tratamiento de aguas servidas que tiene una longitud de 20.00 mts2 ubicada en la zona

este de la localidad (le Challapata.

Intereses durante la ejecución del proyecto

Según estructura financiera se tiene presupuestado para intereses corrientes durante la ejecución del proyecto $us. 34.654,00.

Por la ampliación del tiempo de ejecución de la obra los intereses se incrementan a $us. 42.290,27 (Según estructura financiera ejecutada) que fueron

cancelados con el aporte local efectivo de la H. Alcaldía Municipal de Challapata por los siguientes períodos:

INTERESES PAGADOS DURANTE

LA EJECUCION DEL PROYECTO

No. Fecha Vcto. Capital Intereses Cuota Saldo

* 30.04.98 5.503,40 5.503,40 447.209,13

1. 31.10.98 0 5.253,28 5.253,28 447.209,13

2. 30.04.99 0 10.059,80 10.059.80 447.209.13

3. 31.10.99 0 14.050,61 14.050,61 447.209,13

4. 30.04.00 0,01 14.569.67 14.569,68 447.209,13

49.436.76 49.4 36,77

Fuente FNDR

Intereses pagados según comprobante de contabilidad

Según tabla de amortizaciones del FNDR, el Gobierno Municipal de Challapata, sólo habría pagado intereses correspondientes al semestre

31.10.98, sin embargo según comprobante de contabilidad N° 205 de 30.04.99, la Municipalidad cancelo $us. 5.503,40, por el semestre al 30.04.98

que no refleja en el detalle proporcionado por el Ente Ejecutor.

SERVICIO A LA DEUDA

INTERESES Y CAPITAL PAGADOS

Al 30.04.2(x)3

No, Fecha Vcto. Capital Intereses Cuota Saldo

I. 31.10.98 0 5.253,28 5.253,28 447.209,13

2. 30.04.99 0 10.059,80 10.059,80 447.209,13

3. 31.10.99 0 14.050,61 14.050,61 447.209,13

4. 30.04.00 0,01 14.569,67 14.569,68 447.209,13

5. 31.10.00 12.395,68 16.485,91 28.881,59 434.813,44

6. 30.04.01 1 3.210,34 15.949,90 29.160,24 421.603,10

7. 31.10.01 - 13.46625 12.629,68 26.095,93 408.136,85

8. 30.04.02 14.307,48 8.127,41 22.434,89 393.829,37

9. 31.10.02 14.627,44 3.967,37 18.594,81 379.201,93

l0. 30.04.03 15.497,49 3.567,28 19.064,77 363.704,44

83504,69 104.660,91 188.165,60

Fuente: Elaboración propia

Los intereses cancelados al 30.04.00 por el período de ejecución de la obra alcanza lit suma de $us. 43.933,36 según transacciones del FNDR., - sin tomar

en cuenta el interés pagado por la Alcaldía al 30.04.97-. Verificándose que el importe, que corresponde figurar en la estructura financiera ejecutada es de

Sus. 49.436,76, sin embargo la estructura solo muestra Sus. 42290,27 como interés durante la ejecución del proyecto, importe que se canceló del

contraparte local del aporte efectivo comprometido según contrato original.

Desde el 31.10.00 al 30.04.03, se habría cancelado por amortizaciones (le capital $us. 83.504,69 e intereses corrientes $us. 60.727,55 más los intereses

corrientes del período del proyecto en ejecución $us. 43.93 3,74.

Los importes desembolsados por la H. Alcaldía Municipal (le Challapata desde 23.10.01 al 30.04.03 es de:



DETALLE DE PAGOS AL FNDR.

Al 30.04.2003

FECHA Bs. $us. t/c Cta.Cte.

23.10.01 405.600,00 60.000,00 6,76 0134067-11-03 Part. Popular

27.05.02 709.000,00 100.000,00 7,09 0134067-11-03 Part. Popular

29.10.02 28.821,11 3.894,74 7,40 401-1375621-3-95 Rec. Propios

29.10.02 251.858,00 34.034,86 7,40 0134067-11-03 Part. Popular

30.04.03 84.202,90 11.064,77 7,61 0134067-11-03 Part. Popular

30.04.03 60.720,00 8.000,00 7,59 SMAPA Rec. Propios

30.04.03 160.00 21.02 7,61 SMAPA Rec. Propios

1.540. ±62,01 1 - i ,l ; , ,

Fuente: Elaboración propia

Por intereses penales cancelados a la fecha serían $us. 72.783. 14, reiterándose que por causas legales no se puede conciliar con personeros del FNDR.

El saldo por pagar a la fecha es de $us. 363.704,44, no.se tiene intereses en mora por haber cancelado el 30.04. 03 la mora existente desde 30 . 04.00.

El FNDR comunica oficialmente notas de aviso de vencimiento de adeudos que el Gobierno Municipal de Challapata tiene por amortizaciones de capital,

intereses corrientes, intereses penales y comisiones, los cuales no guardan relación con lo realmente cobrado ni con lo enviado al Banco Central de Bolivia

para el débito automático.

LOS LIBROS DE ORDENES

Los libros de ordenes No 3 y No 4, NO guardan relación en cuanto a fechas e instrucciones como se puede advertir en el libro No 3 donde se anota la

última orden en Fecha 11.080.98 y en el libro de órdenes No 4 se da inicio con fecha 25.04 . 98, se advierte la falta de seriedad en el manejo de los libros de

Calmes , presumiéndose la falta de documentos verídicos, cuando se duplican datos, de esta irregularidad son cómplices la supervisión y el Fiscal de

Obras.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

La obra se inició sin Director de Obra, lo que ocasionó retrasos en la instalación de faenas en 15 días. As¡ mismo , la ausencia de Director de la obra

durante 3 meses . cambios de personal , problemas de Organización estructural , incumplimiento en dotación de materiales en forma oportuna y deficiencia

en la mano de obra calificada.

RESPECTO A LOS PLANOS DE DISTRIBUCIÓN VERIFICADOS EN CAMPO

Los planos As - built, no son reales; no consideran los tendidos de tubería realizados con anterioridad al proyecto, existen lugares que no tienen el

tendido de tubería, grafican manzanos inexistentes Ej. Zona Norte del Barrio Qagachaca y otros.

Recomendaciones

Los planos verificados y transcritos , realizados por los Consultores Técnicos del Comité de Vigilancia, deben servir como documento oficial de

SMAPA.

EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA.

Según el informe final se programó la excavación de 14,946.50 M3, la Empresa informó que se excavó 12,394.12M3,sin embargo en el trabajo realizado

in situ se tiene solamente 10,891.12 M3, existiendo una diferencia (le 1,503M3.

Recomendaciones

En el futuro tanto el Fiscal de Obras como la Supervisión deben verificar en Planillas y terreno los cómputos métricos realmente avanzados, que
indudablemente generan pagos en pagos a favor de la Empresa.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

Existen contradicciones entre las longitudes total extendida con las longitudes por diámetros extendidos y la calidad de las mismas, siendo las siguientes:

• Se informaron tendido de tuberías en cuadras (manzanos) inexistentes

• Se informaron tramos (le tuberías tendidos por otras instituciones en años anteriores, como si hubiesen sido tendidos por la Empresa.

• En dos tramos se verifico que los diámetros no guardan relación con lo graficado en los planos AS-BUILT (Calle Buchs del Nudol6.2.a-

Nudol62,Calle Santa Cruz del Nudo 23-a Nudo 39.3.1 planos As Built)

Conclusiones

Las tuberías y accesorios extendidas corresponden a la Clase 9 Normada ASTM D-1785-90 (E - 40 Normada ASTM D-1785-90) en la aducción y en la

red (le distribución Esquema 40 en los diferentes diámetros que son recomendadas por las Normas Bolivianas. La longitud total extendida in sita de los
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diferentes diámetros alcanza a 22,690.84 metros, y lo informado por la empresa alcanza a 23,112 metros existiendo una diferencia con respecto a lo

informado de 421.16 Metros.

Existen diferencias con respecto a los Planos As-Buil , que suman un total de 24,616.90 metros, y estas también tienen diferencias con la suma de los

informes mensuales presentados por la Empresa que contabilizan un total de 22 ,173.75 tnetros.

PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN

Existen diferencias en las longitudes totales informadas en planillas, con lo verificado in sito y lo informado por la supervisión.. Al respecto Supervisión

informa que el total es 20,122.32 metros (planilla de cierre), la sumatoria de planillas arroja un total de 18,928.98 metros y en el plano As Built, se tiene

una longitud de 22.690.84 metros.

COSTO POR COSTO POR
INFORMADO POR COSTO TOTAL SUMATORIA DE COSTO TOTAL

UNIDAD UNIDAD
LA SUPERVISION $US PLANILLAS $US

$US $US

20,122.32 0.86 17,305.20 18,928.95 0.86 16,278.89

PERFORACIÓN DE POZOS

Para el cumplimiento de esta actividad COMBOCI SRL, contrató los servicios de la Empresa PERSONDA, que inició actividades el 26.03.99, que tomaron

como referencia de los tres pozos perforados en la zona y los estudios Geoeléctricos realizados por la CEHAV.

Debido a que no correspondían la profundidad de los pozos progr:unados en 80 m . se programó , la perforación del cuarto Pozo PP-4

Los costos de perforación varían según la profundidad alcanzada en cada uno de ellos:

Perforación pozo Piloto 19 metros costo por metro Sus 100 costo total Sus 1,900

PP-1 profundidad 70 metros costo por metro $us 350 costo Total $us 24,500

PP-2 Profundidad 68 metros costo por metro $us 350 costo Total Sus 23,800

PP-3 Profundidad 36 metros costo por metro Sus 300 costo Total Sus 12,600

PP-4 Profundidad 47 metros costo por metro Sus 300 costo Total Sus 16.450

Costo Total Sus 79,250

En planillas se tiene un costo (le:

Perforación de 2 Pozos de 80 m de diámetro 200 tntn costo total $us 46,200

Perforación de 2 Pozos de 61 ni de diámetro 150 mm costo total $us 20,400

Perforación de pozo piloto de 19 m diámetro 200 mm costo total Sus 1.900

Costo total $us 64.500

En la orden de Cambio No 1, se encuentran las actividades desarrolladas en dicho Ítem. Cabe hacer resaltar que los pozos no llegaron a los 80 in debido a

factores fitogeológicos

Conclusiones

A la fecha de los 4 pozos perforados, 3 se encuentran en servicio, con excepción de PP- 1.

Recomendaciones:
Para que los pozos no tengan interrupciones se deberán realizar limpiezas cada 5 años. Además se debe considerar que las profundidades ejecutadas de

ninguna manera garantizan el caudal y calidad de agua potable al 1(10 % para el cumplimiento de normas bolivianas.

Previo a su rehabilitación del Pozo PPI, se deberá rescatar la columna de tubería que se desprendió, reparar la bomba, realizar el pistoneo, debiendo

verificarse el caudal de aporte y calidad de agua. Así como se debe realizar estudio hidrogeológico.

CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS

Una vez realizado el análisis en los laboratorios de SeLA - Oruro (04.06.03) para determinar la calidad de agua de los 3 pozo arrojan los siguientes

resultados:

• Los parámetros físicos y químicos y organolépticos están por debajo del máximo aceptable. Exceptuando NITRITOS (tomar en cuenta) y turbidez

que requieren filtración, para cumplir con la Norma Boliviana NB-5 12/97 y de esta manera ser ACEPTABLE, en cuanto se refiere a la calidad

bacteriológica no existe PRESENCIA (le coliformes totales 170 UFC/l00ml. Por tanto para ser apta para el consumo humano, previamente

debe ser desinfectada con cloro de acuerdo a las Normas Bolivianas.

Calidad de agua de las vertiente Azanaque y Llokota, que alimenta la red en la época de lluvias arrojan los siguientes resultados:

• Azanaque y Llokota : Los parámetros físico químicos y organolépticos están por debajo del máximo aceptable por tanto cumple con la norma

boliviana NB-512/97 POR LO QUE LA CALIDAD DE AGUA ES ACEPTABLE.

En lo que se refiere a la calidad bacteriológica hay presencia de coliformes totales 5F/100 ml y coliformes fecales 2 UFC/1O0 ml. Por tanto

para ser apta para el consumo humano debe ser desinfectada con cloro de acuerdo a normas bolivianas.
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Conclusiones

Concluimos que las aguas que se utilizan en época de estiaje (Pozos 111 1-2 y PP-3) requieren tratamiento de desinfección por cloración.

Como el agua l lega directamente del pozo al usuario este tratamiento debe hacerse en cada casa, previa capacitación de las cantidades de cloro ser usadas

por litro.

En cuanto a las vertientes de Azanaque y llokota, también requieren desinfección con cloro, en nuestra visita de campo realizada a los tanques se

pudo verificar que a la llegada del agua a los tanques existen doradores que no funcionan , por razones desconocidas.

Recomendaciones

Id Gobierno Municipal y SMAPA deben contratar los servicios de una Consultora o Laboratorio para determinar la dosis de cloración que requiere el agua

potable.

INSTALACIÓN DE TORRES HIDRONEUMÁTICAS

Si bien estas torres tienen un costo menor que los tanques elevados, no requiere personal especializado para el control durante el funcionamiento. El

problema de esta; es que no permiten la cloración antes de llegar a los usuarios.

Los caudales del PP-I, PP-2 y PP-4 según informe de PERSONDA llegan a explotar un caudal de 4 litros por segundo y tienen un rendimiento MEDIO,

en cambio el PP-3 arroja un caudal de 0.07 litros por segundo con un rendimiento BAJO.

Recomendaciones

SMAPA y el Gobierno Municipal deben contratar técnicos especialistas, para evitar su deterioro y garantizar su vida útil.

CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC " CON MEDIDORES

Comprende la instalación de tubería de D=_" de la matriz a los grifos domiciliarios con sus respectivos medidores, las tuberías y los accesorios utilizados

cumplen con las Normas Bolivianas vigentes.

Los 1.550 medidores programados han sido incrementado con la orden de Cambio No 1, a 2,151 medidores domiciliarios , de acuerdo al siguiente detalle.

Provisión y colocación de medidor de 3 m3, D 2,077 medidores

Provisión y colocación de medidor de 5 m3, D 69 medidores

Provisión y colocación de medidor de 20 m3, 5 medidores

Totalizando a 601 medidores, para tener un total 2,151 medidores, al margen de las 130 conexiones domiciliarias realizadas.

Los medidores Instalados son de Industria Brasilera marca SCHUMBERGER que según la supervisión cumplen con los requisitos exigidos para este tipo

de ,brasa

Estos medidores tienen un costo de:

CAPACIDAD DEL MEDIDOR CANTIDAD
P. UNITARIOS

$US

COSTO TOTAL

$US

3 m3 2,077 45.36 94 ,212.72

5 m3 69 51.335 3,542.12

20 n3 5 212. 197 1,069.99

Mediaste Cambio de Orden No 3 se alteró la ubicación de los medidores de rejilla a semienterrados, incrementándose los costos por la provisión de 2,146

cajas de Plancha metálica que tienen un costo por unidad que se muestran en la siguiente tabla:

P. UNITARIOS COSTO TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD

SUS SUS

Cajas metálicas 2,077 33.274 69,110.10

Cajas metálicas 69 38.32594 2,644.49

Conclusiones

En la documentación no se encontró certificación de la calibración de los medidores adquiridos.

Los medidores deben ser calibrados cada determinado tiempo según el tipo la marca del medidor.

En la visita de campo se ha determinado que un 5% de los medidores tienen problemas en el reloj de medición, girando este a pesar de no tener caudal de

agua.

Según encuesta, se pudo comprobar que muchos vecinos no cuentan con medidores y sin embargo tienen servicios de agua potable.

A la fecha existen medidores que se encuentran encima de la calzada y otros cerrados herméticamente bajo concreto de acera, quedando por ello expuesta

a deterioro, robos, roturas de las tubería, y no ser lecturados, en desmedro (le SMAPA..
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Recomendaciones

SMAPA, debe implementar políticas de dotación de medidores a todos los domicilios, de calibración y realizar nuevo catastro para mejorar sus ingresos,

evitar el manipuleo de los usuarios.

SMAPA debe contar con un banco de pruebas, para realizar periódicamente la calibración de los medidores y evitar reclamos de los usuarios.

CONCLUSIONES GENERALES.

Los contratos suscritos entre el FNDR y el Gobierno Municipal de Challapata, así como los contratos con la Constructora COMBOCI SRL y

PARSONS /CBP son públicos y legales, al haber sido protocolizados.

El proceso de contratación, tanto de la Constructora COMBOCI SRL y Supervisión PARSONS /CBP, han sido dirigidos por el Ente Ejecutor

FNDR), sólo el beneficiario ha suscrito contrato y asumido responsabilidades económico - financieras. Sin embargo el Gobierno Municipal, no

tuvo capacidad para exigir que se cumplan las Normas Básicas del Sistema de Contratación de Bienes y Servicios, en el caso de la Contratación a

COMBOCI Srl se aplica estas normas y en el caso (le la Supervisión PARSONS /CBP se toma en cuenta las Consultoras del banco de datos del

FNDR (lista corta), contradiciendo la Norma Nacional y desoyendo al Banco Mundial.

El financiamiento para la ejecución del proyecto, ha sido suscrito con porcentajes ya establecidos por el FNDR, que ha tiempo de conciliar cuentas

ya ejecutadas estas han sido variadas, sin cumplir el contrato original.

El FNDR, privilegia, dentro del financiamiento el componente crédito reembolsable y discrimina en porcentaje el componente no reembolsable

No se cumplió el débito Automático, exigido por el FNDR, por responsabilidad exclusiva de este, perjudicando de esta manera a la economía de la

Municipalidad de Challapata, el Municipio ha cumplido con todos los requisitos exigidos antes de la licitación de las obras, condición sin el cual el

FNDR no podía iniciar este proceso. Por otro lado los extractos bancarios de recursos de Coparticipación Tributaria (Participación Popular) ha

tiempo del vencimiento de las cuotas (le amortización e intereses contaban con saldos positivos. El hecho de presentar reclamos del FNDR al

Banco Central de Bolivia, para el débito, no es atribuible al Municipio, sino al ente ejecutor.

Se constató , que el municipio realizó pagos por intereses en mora sobre dimensionados , alcanzando este a la suma de Sus. 72 .783,14, este importe
no se encuentra debidamente conciliado , es probable que con la conciliación resulte ser mayor.

El Gobierno Municipal , no ha exigido al FNDR que se entrega pronta y oportunamente la documentación de pago de amortizaciones de capital e /

intereses , lo que deriva en la imposibilidad de verificar cuanto realmente se pagó.

Para el estudio de factibilidad a diseño final del estudio de Alcantarillado Sanitario y Socioeconómico tarifario se contrataron consultoras,

desconociéndose los resultados de estos, sin embargo de que el Municipio realizo las cancelaciones por estos conceptos, haciendo un total de Bs.

26.500 y Sus. 2.976.00 respectivamente

El Gobierno Municipal, no tuvo capacidad para enfrentar con solvencia la aplicación de la cláusula multas establecidos en los contratos, habiéndose /

sometido al FNDR.

La Supervisión y fiscal de obra no velan los intereses de la Municipalidad , existiendo desfases por ejemplo las longitudes de los tramos en el
4,1

proyecto, incoherencia en los planos As Built con la realidad física del lugar.

No existió coordinación en el Proyecto entre la Empresa Constructora a la Supervisión y este al Fiscal y el Fiscal a las autoridades, Ej. Cambio de

Ordenes y en el seguimiento de las 19 planillas.

El Fiscal de obra prestó sus servicios profesionales por 31 meses, lo que equivale a una percepción total de Sus. 25.085,33, existiendo una

diferencia de $us. 151.67 con el presupuesto ejecutado.

Por la venta de pliegos de especificaciones tanto de Construcción de la obra, el FNDR, recupero $us3.300 que no se conoce su destino, así como en

previsión a su convocatoria de lista corta también se vendió los pliegos a los Consultores para Supervisión, no se conoce monto recaudado, sin

embargo se invitó a 6 consultoras, estos montos son parte del proyecto.

El proyecto del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de Challapata, ha sido totalmente concluida y recepcionada definitivamente; sin

embargo a los cuatro años de su entrega se encuentra funcionando parcialmente fundamentalmente respecto al Sistema de Alcantarillado.

h

ojos vista se puede observar que algunos componentes de la Red de Colectores , Conexión Domiciliaria , y de la Planta de Tratamiento, se

encuentran deteriorándose , agravándose esta situación , por la falta de uso (le los beneficiarios.
a

De acuerdo a la verificación de niveles que se efectuó en los tres emisarios que desembocan en la Planta de Aguas Residuales , se constata que

existe pendiente en los tres emisarios, sin embargo cada emisario no tiene una pendiente constante , como se constata en el plano final de la

constructora , es esta razón por la que existe un sofocamiento en cada emisario correspondiente cuando el caudal aumenta (época de lluvias).

El Sistema de Alcantarillado Sanitario construido, comprende únicamente para evacuar aguas servidas, no comprende este proyecto el desligue

pluvial.

• De acuerdo al análisis de suelo , en el momento de la Recepción se -acreditaría - que sobrepasa el grado de compactación mayor al 100%, sin

embargo realizada la prueba de compactación in situ en diferentes de los emisarios y colectores se consta que las mismas son menores del 100%.
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