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Presentación

El proyecto "Evaluación Física y Financiera a la Ejecución de Obras" surge por

iniciativa del Comité de Vigilancia con el objetivo de fortalecer y optimizar el Control

Social en el Municipio de Sica Sica - Primera Sección de la Provincia Aroma, ubicada

al sur del departamento de La Paz, a 111 Km.

La ejecución del mismo fue posible gracias al financiamiento del Fondo de Pequeñas
Medidas de Apoyo al Control Social - FACS , cuyos resultados son a la vista óptimos

Para constatar el trabajo desarrollado el Comité de Vigilancia y los profesionales
contratados presentan este folleto que explica el propósito del proyecto, el grado de

ejecución de los proyectos de inversión y pre-inversión y los recursos destinados a

los mismos, la evaluación financiera, legal además de verificar la calidad y el estado

de las obras.

El Proyecto se dividió en cinco fases las que mencionamos:

1. Presentación del proyecto y Capacitación en conceptos de Control Social

y Planificación Participativa
2. Recopilación de información técnica, Financiera y Legal

3. Evaluación Física de las obras
4. Impacto de las obras ejecutadas

5. Presentación y Difusión de los resultados

Fases que se realizaron bajo continua asistencia técnica por cada uno de los profesionales
del proyecto. Todo lo cual se desarrollo bajo la coordinación y supervisión del Comité

de Vigilancia y la GTZ-FACS.

Se ha logrado resultados favorables muy importantes una vez ejercido un buen control

durante la evaluación de campo a las obras ejecutadas en las gestiones 1999 al 2003.
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Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo Al
Control Social (FACS)

El Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo al Control Social - FACS, es una iniciativa
de la Cooperación Técnica Alemana - GTZ y fue creado con el propósito de respaldar
e incrementar la participación de los actores de la sociedad civil en el ejercicio del
Control social, a través de las instancias creadas y reconocidas por Ley a nivel nacional
departamental y principalmente a nivel municipal.

Este Fondo pretende articular, generar y mejorar capacidades de gerencia en dichas
instituciones, mediante el ejercicio práctico de responsabilidades y atribuciones que
ejercen las mismas, junto al apoyo de profesionales con amplio conocimiento en la
temática y dinámica del país.

Para lograr estos objetivos, el FACS pone al servicio de la sociedad boliviana, la
orientación y acompañamiento técnico necesario en la formulación y ejecución del
proyecto, así como recursos financieros en pequeña escala.

Las primeras experiencias con proyectos comienzan el mes de octubre del año 2002,
logrando hasta la gestión 2004, resultados muy importantes y de considerable incidencia
en el accionar de las instancias de control social y en las instituciones gubernamentales
directamente relacionadas con la formulación de políticas publicas.

El FACS apoyo al Mecanismo Nacional de Control Social (MNCS), Mecanismos
Departamentales de Control Social (MDCS) y Comités de Vigilancia (CV), llegando
a tener cobertura en 8 Departamentos del País a través de 63 proyectos, orientados
a:

• Políticas Públicas (gestión pública, procesos de participación)
• Análisis

recursos
de PDMs y POAs (cumplimiento y distribución de
municipales con especial interés en los recursos HIPC)

• Evaluación de obras (Costos y calidad de obra)

Cobertura Nacional hasta diciembre de¡ 2004
Numero de proyectos FACS

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Potosí Oruro Santa Cruz Tarija Beni

C.V. 39 3 14 1 4 9 6 1 I

MFCS 23 6 5 2 2 2 4 2

MNCS* 1 1

TOTAL 63 9 20 1 6 11 8 5 3

Nota(*).- Proyecto ejecutado a nivel nacional
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¿Qué es el Control Social?

Es el derecho de las organizaciones

e instituciones de la Sociedad

Civil para conocer, supervisar,

evaluar y vigilar el manejo de

los recursos de la

Coparticipación Tributaria. de

acuerdo a las ultimas leyes

(Ley del Dialogo Nacional),

también debe fiscalizar los

recursos provenientes del alivio

a la pobreza (HIPC-II) y los fondos

de compensación (Ley 2235).

¿Por qué ejercer el Control Social?

Porque permite a la sociedad civil (OTB's y Comité de Vigilancia) conocer el uso de

los recursos de Coparticipación Tributaria y velar porque sean utilizados eficaz y

eficientemente.

Porque sirve para detectar y corregir oportunamente los problemas (técnicos y

financieros) en la ejecución de Proyectos.

¿ Quiénes ejercen el Control Social?

• Todos los ciudadanos (hombres y mujeres)

• Comités de Vigilancia

• Organizaciones Territoriales de Base (OTB's)
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¿Qué son los Comités de Vigilancia?

Son instancias organizativas de la Sociedad Civil, que:

ARTICULAN
Las demandas de la OTB's

VIGILAN
Los Recursos de la Part.Pop.,

HIPC-II y SUMI

SE PRONUNCIA
Sobre el POA, PDM, Ejecución

Presupuestaria

CONTROLA
Que no se destine mas del

25% a Gastos
corrientes

¿Quiénes conforman el Comité de Vigilancia?

Esta conformada por un

representante de cada

Confite de VigilanciaRepresentante Representante Representante
Cantón A Distrito B Cantón C

costumbres (Ley 1551

Art. 10).

cantón o distrito

elegido por las

Organizaciones

Territoriales de Base

(OTB's) de acuerdo

a sus usos y
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¿Qué requisitos se debe reunir para ser elegido Comité de
Vigilancia?

• Ser ciudadano en ejercicio, hombre o mujer.
• Ser postulado por una OTB's de la jurisdicción.
• Ser miembro de la comunidad y habitar en la misma.

¿Cuánto dura en su mandato el Comité de Vigilancia?

Los representantes del Comité de Vigilancia duran dos años calendarios con derecho
a reelección (D.S. 24447 Art. 10).

¿Cómo y porqué se produce el cambio de representantes?

Pueden ser cambiados en cualquier momento a solicitud de una o más OTB's que
estuvieran representadas y bajo la modalidad en que se llevo a cabo su elección o
designación (D.S. 23858 Art. 20).

El mandato de los miembros del Comité de Vigilancia pueden ser revocada por las
siguientes causas (D.S. 24447 Art.12).

• Negligencia en el cumplimiento de sus funciones (es decir no
vigilar , no controlar , no articular y no pronunciarse) a denuncia de
2/3 del Comité de Vigilancia.

• Inasistencia injustificada a tres reuniones continuas o cinco discontinuas.

• No informar de sus actividades a las OTB's de su cantón a denuncia
formal de sus bases.

Representante
del

Convite
de Vigilancia
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Revocado el mandato al delegado titular , la representación será asumida por el
delegado suplente por el tiempo que falte, para completan el periodo señalado, de no
existir delegado suplente se designará un nuevo representante (D.S. 24447 Art. 13).

¿Dónde trabaja el Comité de Vigilancia?

Para el desarrollo de su trabajo , el Gobierno Municipal deberá proporcionar al Comité
de Vigilancia , sin ningún costo , oficina y mobiliario (D.S. 23858 Art. 17).

¿Qué funciones cumple el Comité de Vigilancia?

• Vigilar que los recursos municipales de Participación Popular sean invertidos
en la población urbana y rural de manera equitativa , constituyéndose el nexo
para que las OTB ' s ejerzan sus derechos . (Ley 1551 Art.10)

• Controlar que no se destine en gastos corrientes del Gobierno Municipal más
del 25% de los recursos (Ley 2296).

• Los Comités de Vigilancia tendrán la facultad de vigilar y controlar la totalidad
de los recursos administrados por los Gobiernos Municipales incluyendo HIPC-
II (Ley 2235 Art. 27).

• El Comité de Vigilancia tiene la función de la Planificación Participativa
Municipal, la formulación y reformulación del Programa Operativo Anual (Ley
2028 Art.150).

• El Comité de Vigilancia vela por la inserción y materialización de las demandas
y prioridades de los demandantes en los PDMs (D.S. 216961 Art. 44).

¿Cuáles son los deberes del Comité de Vigilancia?

• Deberán informar a las OTB's semestralmente (D.S. 23858 Art.15).
• El Comité de Vigilancia esta obligado a evaluar semestralmente al cumplimiento

de las políticas, planes y programas y proyectos del Gobierno Municipal,
mediante informe escrito, el cual será presentado al Gobierno Municipal y dado
a conocer públicamente (Ley 2028 Art. 150).

• Deberá pronunciarse en las siguientes materias ( D.S.24447 Art. 14 ).

Formulación y cumplimiento del PDM.
Formulación del POA.

- Ejecución fisica presupuestaria del POA.

F
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¿Cuales son los derechos del Comité de Vigilancia?

• El Comité de Vigilancia tiene la facultad de solicitar testimonios o copias de
las resoluciones y ordenanzas. Dichas solicitudes deben ser absueltas en un
plazo no mayor a 10 días (D.S. 23858 Art. 18).

• Pedir aclaraciones e interpretaciones y sugerir complementaciones y enmiendas
pronunciándose al respecto (D.S. 23858 Art. 18).

¿Qué es el Fondo de Control Social (FCS)?

El FCS es el conjunto de recursos económicos otorgados al Comité de Vigilancia para
el cumplimiento de sus atribuciones señaladas por ley. (Ley 2028 Art.151)

Los recursos del FCS provienen de:

a) Aportes de las Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias.
b) Contribuciones de asociaciones y fundaciones; y
c) Recursos Provenientes de la Coparticipación Tributaria (Ley 2028 Art. 15 l), de

acuerdo a la siguiente tabla:

Población de Municipios Porcentaje

Hasta 10.000 habitantes 1%

De 10.000 a 25.000 habitantes 0,75%

De 25.000 a 100.000 habitantes 0,50%
Mas de 100.000 habitantes 0,25%

¿ Cuándo y a quién se debe informar sobre los recursos del
FCS?

Cada tres meses el Comité de Vigilancia informará sobre el manejo del FCS a las
Organizaciones Territoriales de Base (D.S. 26130 Art. 16). Los responsables del
manejo de los recursos del FCS deberán mandar su rendición de cuentas a Fortalecimiento
Municipal de la Prefectura de departamento dentro de los 30 días siguientes (D.S.
26564 Art. 16).
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¿Qué atribuciones tiene el Alcalde Municipal ante el Comité
de Vigilancia?

• Informar por escrito al Comité de Vigilancia sobre el manejo de los recursos
y movimientos económico del municipio (Ley 2028 Art. 44).

• Brindar el POA y su presupuesto, ejecución presupuestaria, los proyectos de
las obras o servicios y documentos e información conexos en un plazo de 10
días.

¿ Qué obligaciones tiene el Concejo Municipal ante el Comité
de Vigilancia?

Atender al comité de Vigilancia como articuladores de las Organizaciones Territoriales
de Base (OTB's) (pueblos indígenas, Comunidades Campesinas y Junta Vecinal.)de
manera de apoyar en la fiscalización municipal.

¿Qué es el Plan de Desarrollo Municipal
(PDM)?

Es el conjunto de proyectos de las comunidades para los próximos cinco años. Del
PDM, se sacan los proyectos para el Plan Operativo Anual (POA's), y según ley NO
pueden entrar otros proyectos.

¿ Cómo se elabora el PDM?

Para formular el PDM o para ajustarlo, se siguen tres pasos:

1. Preparación y Organización.
2. Diagnostico Municipal.
3. Estrategia de Desarrollo.

¿Qué es el Plan Operativo Anual - POA?

Es un instrumento que:

Establece los objetivos que nos proponemos alcanzar.
- Puntualiza las actividades que serán realizadas.
- Indica los tiempos en que serán ejecutadas.

Designa los recursos que serán invertidos.
Designa los responsables de las actividades.

- Establece como se medirán los resultados a obtenerse.

8ü



Flujograma del Proceso de Formulación y Ajuste
de Planes de Desarrollo Municipal
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¿Cómo se elabora el POA?

La elaboración del POA es un trabajo técnico - social, es decir que debe ser realizado
por un equipo de profesionales, pero también es un trabajo de consulta social, o sea
toma en cuenta las decisiones de las organizaciones sociales.

¿Quiénes participan en elaborar el POA?

El Gobierno Municipal (Alcalde, Técnicos y funcionarios municipales ) y el
Concejo Municipal.

Las Organizaciones sociales (OTB's, comunidades o juntas de vecinos), Comité
de Vigilancia, Asociaciones Comunitarias (Subcentrales, Centrales, federaciones),
Organizaciones funcionales (cooperativas asociaciones de productores, club de
madres, ligas deportivas, asociación de padres de familias, etc

Otras instituciones funcionan dentro del municipio , que serían el sector de
educación , salud , la iglesia , las Fuerzas Armadas , ONG's, Empresa Privada.

Pasos para elaborar el POA

ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLES

1.PREPARACION Y
ORGANIZACION

Se aprueba el Plan
de trabajo.

Organizaciones sociales e
Instituciones municipales

2.BALANCE DE LA
EJECUCION DEL
POA ANTERIOR

3. ELABORACION DE
LA PROPUESTA DE
POA.

Evaluación de la ejecución
del POA en curso o anterior.
Revisa el cumplimiento de
las actividades y presupuesto
aprobados en el POA del
ultimo año.
Elaborar lista de proyectos
que han sido ejecutados en
los anteriores POA 's.
Lista actualizado de proyectos
pendientes.

Elaborar una lista de proyectos,
actividades u obras que pueden ser
ejecutados en el nuevo año.

Contactarse en un plazo de 4
días para conocer que instituciones
pueden financiar y con cuanto de
contraparte.

Alcalde y Equipo técnico

Equipo Técnico

Alcalde y Equipo Técnico
y Comité de Vigilancia

1O
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ETAPAS ACTIVIDADES

4. CONSULTA SOCIAL
DEL POA

5. ELABORACION
FINAL DEL POA

6. PRONUNCIAMIENTO
DEL COM. VIG.

7.APROBACION DEL
POA

S. DIFUSION DEL POA

Asistir al taller departamental
que la Prefectura convoca, para
conocer que proyectos a nivel
departamental y nacional realizará
la Prefectura y Gob. Nacional.

- En un tiempo de 15 días debe
elaborará la propuesta del nuevo
POA, tomando en cuenta la Lista
de proyectos.

- Convoca a un taller municipal donde
deben asistir las Organizaciones
sociales, Gobierno Municipal y
otros.

- Para presentarla propuesta del POA,
explicando los proyectos en el nuevo
año.

- Resultado del taller es el Acta de
observaciones y recomendaciones
para el Alcalde y Equipo técnico
para que terminen de elaborar el
POA y una lista prioritaria de los
proyectos.

Con las recomendaciones aprobadas
en el taller de consulta social, se
terminara de elaborar el POA con
su presupuesto (en 5 días)

Debe enviar una copia de la
Propuesta final del POA al Comité
de Vig. para que de su conformidad
o rechazo en un plazo de 15 días.

El Comité de Vigilancia da su
conformidad en forma escrita al
alcalde el cual se enviara la
Propuesta final del POA al Concejo
acompañada del pronunciamiento
del Comité de vigilancia.

RESPONSABLES

Alcalde y Equipo Técnico
y Comité de Vigilancia

Equipo Técnico

Alcalde y Equipo técnico.

Alcalde y Equipo técnico.

Alcalde

Comité de Vigilancia y
Concejo Municipal

El POA aprobado debe ser difundido
para el conocimiento de la población
en forma oral o escrito.

Alcalde

1__k
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"Evaluación Física y Financiera a la Ejecución
de Obras"

1. ANTECEDENTES

El Municipio de Sica Sica se encuentra en la Primera Sección de la Provincia Aroma,
ubicada al sur del departamento de La Paz, a 111 Km.

El espacio territorial del Municipio de Sica Sica es de 1732 Km2, constituido por 11
cantones (Chijmuni, Sica Sica, Villa Chuacollo, Cajani, Ayamaya, Pujravi Lahuachaca,
Machacamarca, Kollpa Pucho Belén, Manuel Isidoro Belzu, German Busch y
Panduro) más 2 distritos indígenas (Villa Esteban Arce y Achaya).

La población existente en el Municipio de Sica Sica según el Instituto Nacional de
Estadística y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas es de 26.818
habitantes.

2. INDICADORES SOCIOECONOMICOS

Sica Sica : Indicadores de pobreza

Total de pobl . No Pobre Pobre

de viviendas
particulares

Pobl. Necesidades
Bas. Satisfechas

Pobl.Umbral
de la pobreza

Moderada Indigente Marginal

26.633 10 232 7.949 17.477 965
% 0.03 0.87 30 66 3.10

Fuente: Elaborado con base a las Estadísticas de población e indicadores demográficos según sección
municipal.

Sica Sica : Indicadores de salud
M-
Total de pobl . No Pobre

1
Pobre

de viviendas
particulares

Pobl. Necesidades
Bas. Satisfechas

Pobl.Umbral
de la pobreza

Moderada Indigente Marginal

26.633 10 232 7.949 17.477 965
% 0.03 0.87 30 66 3.10

Fuente: Elaborado con base a las Estadísticas de población e indicadores demográficos según sección
municipal

m
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Sica Sica : Indicadores de educación

Locales
Educativos

Unidades
educativos

Aulas Docentes Alumnos
matriculados

70 72 309 306 6.817

Fuente: Elaborado con base a las Estadísticas de población e indicadores demográficos según sección
municipal

3. ¿CUAL EL OBJETIVO DEL PROYECTO?

El Comité de Vigilancia, sus OTB's y toda organización involucrada a la temática
conocen la valoración real de las obras ejecutadas en el municipio, así como la
verificación sobre el uso y destino de los recursos municipales para las gestiones
1999 - 2003

4. ¿ QUE SE PRETENDE CON EL PROYECTO?

Realizar la evaluación financiera , asistiendo técnicamente al Comité de Vigilancia
mediante formatos de fácil comprensión para las obras elegidas (observadas) por
esta instancia en el POA - 1999 al 2003 del Municipio.

Realizar la evaluación física, asistiendo técnicamente al Comité de Vigilancia
mediante formatos de fácil comprensión, visitando y evaluando el grado de ejecución
y calidad técnica de las obras elegidas en cada una de las comunidades.

Mediante las evaluaciones fisicas y financieras se podrá establecer la relación entre
el PDM vs. POA; así como la ejecución presupuestaria vs. obras ejecutadas.

Se difundirá y promoverá a la sociedad civil en la participación de las acciones
de Control Social.

Realizar una evaluación jurídica de procesos de contratación de las obras elegidas,
dependiendo de la modalidad utilizada, la evaluación comprendará a los procesos
de licitación, adjudicación, ejecución entrega y recepción de obras, revisión de
contratos con Empresas Constructoras. Como resultado de dicho trabajo se hará
conocer al Comité de Vigilancia las observaciones y recomendaciones
correspondientes.
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5. ¿CUAL LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?

• El Comité de Vigilancia conoce la forma de realizar una evaluación física y
financiera a una obra ejecutada.

• El Comité de Vigilancia conoce el estado de las obras ejecutadas por el Gobierno
Municipal durante la gestión pasada en sus respectivas comunidades; así como
las características técnicas (físicas y económicas).

• El Comité de Vigilancia conoce las observaciones y recomendaciones legales a
las obras y se preparan las gestiones correspondientes dentro de la normativa
vigente.

• La Sociedad Civil tiene el conocimiento de las acciones de Control Social.
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Observaciones y Recomendaciones por la
Consultora en Gestion Municipal

1. PRESENTA CION DEL PRO YECTO Y CAPACITA CION

La inauguración y presentación del proyecto y taller de capacitación se desarrollo los
días 7 y 8 de Julio del 2004 respectivamente, en la Sala de sesiones del Honorable
Concejo Municipal del municipio de Sica Sica.

El 7 de julio de 2004:
- Se inauguró y presento el Proyecto "Evaluación Física y Financiera ala ejecución

de obras", la cual tuvo gran expectativas por la comunidad, rebasando lo
estimado.

Participación de las comunidades

Detalle Nro . de Asistentes Porcentaje

Participantes estimados 40 93

Participantes inesperados 3 7

Total 43 100

Gráfico N°1

40

10

05

40
Asistentes estimados Asistentes inesperados

Se consenso el Cronograma de inspección de las obras, donde se estableció el
numero de obras para la verificación de campo, la cual contó con la participación
directa de las autoridades comunales, Sociedad civil y comité de Vigilancia. Así
también se conformó las comisiones de trabajo para la inspección de obras, la cual
tuvo una importante participación.
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Participantes para el Cronograma de Inspección de obras
y conformación de Comisiones de trabajo

Cargos Nro.de participantes Porcentaje

Autoridades originarias 3 5

Autoridades sindicales 12 27

OTBs 5 12

Funcionarios municipales 3 7

Comité de vigilancia 11 26

Junta Escolar 2 5

Estudiantes 4 9

Instituciones privadas y otras 4 9

Total 43 100

Gráfico N° 2

Participación según sexo

Sexo Nro. de Participantes Porcentaje

Hombres 40 93

Mujeres 3 7

Total 43 100

Gráfico N° 3
Mujeres

7%

Hombres
93%
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El 8 de julio de 2004:

RESULTADO

Se realizó el Taller de
capacitación sobre los temas:
Ley No 1551 de Participación
Popular, Ley No 2028 de
Municipalidades, Ley No 1 178
SAFCO, Ley No 2235 del
Dialogo Nacional, Normas de
Planificación Participativa
(POA - PDM), Usos de
formularios (Seguimiento
Físico Financiero del POA del
Gobierno Municipal)

-

Se realizó la evaluación escrita -
y oral para conocer el grado de
asimilación.

OBSERVACIÓN GENERAL

- Grado de conocimiento
reducido de las atribuciones y
obligaciones de parte del C.V.

- No utilizan el Reglamento
interno, Estatuto Orgánico y
Reglamento de Control Social
dificulta el desarrollo eficiente
de sus funciones.

- Falta de experiencia de los
miembros del vigilantes por
ser nuevos.

- Los conocimientos obtenidos
no son utilizados.

- Conocimiento reducido sobre
la Ley SAFCO.

Numero de participantes se
rebaso durante el Curso taller.
(Ver Grafico No 1)

Mayor asistencia de las
Subcentrales , Secretarios
generales y C.V.
(Ver Grafico No 2)

y

sociedad esta arraigada a usos
y costumbres que impiden
dicha participación.
(Ver Grafico No 3)

- La terminología utilizada y el
material didáctico son fáciles
de entender.

- Baja asistencia de mujeres
de la juventud. Es
comprensible ya que la

Cansancio de los asistentes.

En el proceso de revisión de los
cuestionarios de evaluación se
pudo observar que el promedio
de asimilación fue BUENA.

RECOMENDACIONES

Utilización de instrumentos
administrativos que guíen el
desarrollo de sus funciones.
Organizar cursos de
capacitación sobre temas que
orienten el desarrollo de sus
funciones.

Realizar el asesoramiento
técnico en forma continua.

Realizar un curso
exclusivamente con temática
de la Ley SAFCO.

Aprovechar la disposición e
interés de los asistentes para
realizar otros Cursos talleres.

Convocar periódicamente a
Cursos talleres para que de
esta manera se logre una
participación regular.

- Establecer un limite en las
intervenciones de la
participación durante el Curso
taller.

- El FACS debería realizar mayor
numero de cursos talleres.

- Utilizar el formato didáctico
en evaluaciones similares.

9
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2. ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS
OBRAS

No se pudo establecer en un 100% el grado de percepción de los pobladores respecto de las obras ni
tampoco conocer el impacto que han generado en el municipio de manera que determine el nivel de
beneficio de las obras en las comunidades visitadas ya que para lograr esto, la logística demandada debe
contar con un mayor presupuesto y tiempo.

Sin embargo, en el intento de poder realizar un estudio de la percepción de la población respecto a las
obras evaluadas, se elaboró un cuestionario de 14 preguntas que fue aplicado a las 6 comunidades del
cual se obtuvieron los siguientes resultados que se detallan:

a. Requerimiento de obras de las comunidades .- Si la obra fue pedida por la comunidad y no fue
una imposición del municipio.

b. Participación de las comunidades en las obras .- Tiene que ver si las diferentes comunidades
colaboraron y participaron en la ejecución de la obra y en que forma lo realizaron.

c. Beneficios de las obras en las comunidades.- Con la ejecución de las obras que obtuvierón
las comunidades.

d. Condiciones en que se encuentran las obras.- Conocerla calificación que la población entrevistada
tiene respecto al estado de la obra.

e. Obras que son de prioridad en las comunidades .- Conocer las obras que quisiera se realicen
en sus comunidad.

a. Requerimiento de obras de las comunidades

COMUNIDAD, OBRA RESULTADO OBSERVACIÓN

1. Collpapucho Plaza 15 Las obras En las
Belén de agosto ejecutadas fueron comunidades

solicitadas por las con mayor
2. Pujravi Casa comunidades. numero de

Lahuachaca Municipal población no
existe

3. Cala Cala Centro participación
Cultural masiva de la

población con
4. Villa Esteban Plaza relación a los

Arce de menor
población que

5. Panduro Plaza participan
constantemente.

6. Sica Sica Colegio La obra no fue un
Industrial requerimiento de su

comunidad ya que la
obra no cumple con
condiciones requeridas.

RECOMENDACIÓN

Lograr una
participación de los
pobladores con mayor
numero de habitantes
para que programen
proyectos que
beneficien a su
comunidad. . GI
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b. Participación de las comunidades en las obras

COMUNIDAD OBRA RESULTADO

1. Collpapucho
Belén

2. Villa Esteban
Arce

3. Panduro

4. Cala Cala

5. Sica Sica

6. Pujravi
Lahuachaca

Plaza 15 de
agosto

Plaza

Plaza

Centro
Cultural

Casa
Municipal

Colegio
Industrial.

La comunidades

participaron en un 100%

en la ejecución de la obra

colaborando con Mano de

obra, materiales y

transporte.

Poca participación.

c. Beneficios de las obras en las comunidades

COMUNIDAD OBRA

1. Sica Sica Colegio
Industrial

2. Pujravi
Lahuachaca

3. Collpapucho
Belén

4. Villa Esteban
Arce

5. Panduro

6. Cala Cala

Casa
Consistorial

Plaza 15 de
Agosto

Plaza

Plaza

Centro
Cultural

RESULTADO

La obra Posibilita el
acceso a la educación.

La obra ha permitido
mejorar que las
autoridades cuenten con
ambientes cómodos para
llevar a cabo su trabajo.

La obra ha permitido
mejorar el aspecto de su
comunidad.

La obra ha permitido
mejorar el aspecto de la
comunidad de esta
manera atrae a visitantes
así también contribuye a
la realización de eventos
culturales.

La obra ha mejorado el
aspecto de su comunidad.

La obra no contribuye a
mejorar a la comunidad
porque la misma no esta
concluida todavía.

OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN

- La participación de
las comunidades
con mayor numero
de población es
mínima.

Se recomienda vigilar la
ejecución de la obra para
verificar la calidad de
material utilizado y
avance de la obra.

- Desinterés de las
autoridades del
lugar a excepción
del Comité de
Vigilancia.

OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN

La obra no esta
concluida.

Desconocimiento de
los beneficios de la
obra.

Difundir a las
comunidades las ventajas
que cada proyecto/obra,
para no crear
susceptibilidad en la
población.

La obra no esta
concluida.

19



[VALUACIÓN FÍSIGI YFINANCIERAA LA
IECUCIÓN DE OBRAS

d. Condiciones en que se encuentran las obras

COMUNIDAD OBRA RESULTADO OBSERVACIÓN

1. Collpapucho Plaza 15 de REGULAR

Belén Agosto

2. Villa Esteban Plaza REGULAR

Arce

3. Panduro Plaza REGULAR

4. Sica Sica Colegio No se pueda verificar aun

Industrial la calidad de condiciones

en que se encuentra la

5. Cala Cala Centro misma porque NO

Cultural ESTÁN CONCLUIDAS.

6. Pujravi Casa Se encuentra en

Lahuachaca Consistorial condiciones BUENA

e. Obras que son de prioridad en las comunidades

COMUNIDAD OBRA RESULTADO

1. Sica Sica Colegio Área de Salud.

Industrial

2. Pujravi Casa Área de Educación.
Lahuachaca Consistorial

3. Collpapucho Plaza 15 de Área de Educación y
Belén Agosto Salud.

4. Villa Esteban Plaza Área de Productiva.
Arce

5. Panduro Plaza Área de Salud y
Centro Productiva.

6. Cala Cala Cultural Área de Salud.

OBSERVACIÓN

Si bien es cierto que

existe una

convocatoria del

Gobierno Municipal

para elaborar el Plan

de Desarrollo

Municipal y POAs no

existe mucha

participación de las

comunidades.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a los

técnicos del municipio

asesorar a las

comunidades en el tipo

de material a utilizar.

RECOMENDACIÓN

Instar a la población a
participar en la elección
de obras y/o proyectos
que contribuyan a
mejorar las condiciones
socioeconómicas de su
comunidad y de esta
manera no se tendrá
contradicciones en las
demandas.
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Observaciones y Recomendaciones por
el Consultor Financiero

1. RECURSOS MUNICIPALES

En base a los extractos -bancarios de las gestiones 1999 al 2003 se verifico que sea
ha producido un ingreso económicos al municipio de un total de Bs. 24.510.328.- y
los egresos de dinero del municipio alcanzaron a un monto mas alto de Bs. 27.245.790,
esta diferencia se debe a que en este cuadro no se incluye o registra el saldo inicial
de gestión 1999. A nivel de cuenta corrientes los ingresos y egresos de dinero son los
siguientes:

Ingreso y Egreso Real por cuenta 1999 al 2003

DETALLE INGRESOS S/G
EXTRACTO

EGRESOS S/G
EXTRACTO

Bs. % Bs. %

Participación Popular 17,362,823 71 20,221,031 74
SUMI 1,325,349 5 1,208,122 4
Recursos propios 134,983 1 136,864 1
HIPC - II Salud 10 328,095 1 328,095 1
HIPC - II Educación 20 658,546 3 658,539 2
HIPC - II Infraestructura 70 4,700,532 19 4,693,139 17

TOTAL 24,510,328 100 27 ,245,790 100

Fuente: Elaborado en base a Extractos Bancarios del SIGMA

2. RECURSOS EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO

La presente evaluación tiene relación con el Control Social de los porcentajes
establecidos por Ley para Gastos de Inversión y Gastos Corrientes
(funcionamiento).

Gastos Corrientes

Por falta de información solo se realizo el análisis de la gestión 1999, donde
se establece que no se han cumplido con el limite de gastos corriente debido
a que la ejecución presupuestaria alcanza a un total de Bs.504.265 y los recursos
que llegaron Municipio para gastos corrientes solo es de Bs.485.393.
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Es necesario aclarar que el calculo de los gastos corrientes se hace sobre el
techo presupuestario asignado y comprometido al Municipio por parte del
Gobierno Central (T.G.N.), pero el final de cada año dichos recursos
comprometidos no llegan en su integridad al Municipio , es decir, como no
llega toda la plata al Municipio , los gastos corrientes no se puede cubrir, por
lo que necesariamente se debe usar recursos destinados para gastos de inversión.

Gastos de inversión

En el cuadro siguiente podemos apreciar que se tiene poca disponibilidad de
recursos para ser utilizados en gastos de inversión Bs.2.739.657, por que la
ejecución de recursos en gastos de inversión presenta un gasto mayor de
Bs.3.961.332, es decir el gasto fue mayor en 45% mas que los recurso que
ingresaron al banco para gastos de inversión, por tanto, para cubrir esta diferencia
se tuvo que recurrir a los recursos sobrantes o no ejecutados en la gestión 1998.

En conclusión, considerando que los recursos ofrecidos por el Gobierno no
llegan en su totalidad al Municipio, es casi imposible que un municipio pueda
lograr o registra Ahorros al final de una gestión.

Grado de ejecución de inversión gestión 1999 (En Bs.)

AÑO RECURSOS GASTOS DE RELACIÓN
DISPONIBLES INVERSIÓN %

PARA INVERSIÓN EJECUTADO

1999 2,739,657 3,961,332 145

Total 2,739 ,657 3 ,961,332

Fuente: Elaborado con base en la ejecución presupuestaria y extracto bancario

Grado de ejecución de recursos económicos por programas

Los recursos correspondientes a los Gastos de Inversión solo de la gestión
1999, en su mayor parte son invertidos en el Programa Desarrollo Humano,
que alcanzando a Bs.2.038.723, siguiéndole en orden de importancia los
proyectos que se encuentran dentro del Programa Desarrollo Económico que
es de Bs.1.621.876

511
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A nivel de subprogramas, la mayor parte de los recursos son destinados en el
nivel de Urbanismo con un 22.85%, seguido por el grupo Vial con el 17.90%
y Saneamiento Básico con el 17,18%

Mucho más lejos se localizan los proyectos de Salud y Educación con un 5%
que es equivalente a Bs.226 .447 y Bs.226. 840 respectivamente.

Recursos de inversión destinados por programas Gestión 1999

PROGRAMAS Y
SUBPROGRAMAS

EJECUTADO
Bs.

EJECUCIÓN
%

DESARROLLO ECONÓMICO 1,621,876 40.94
Electricidad 524,122 13.23
Capacidad productiva 388,695 9.81
Vial 709,060 17.90

DESARROLLO HUMANO 2,038 ,723 51.47

Servicio de Salud 226,447 5.72
Servicio de Educación y Deporte 226,840 5.73

Saneamiento Básico 680,443 17.18

Urbanismo 904,993 22.85
DESARROLLO INSTITUCIONAL 300,734 7.59
Fortalecimiento Municipal 300,734 7.59

TOTALES 3,961,332 100.00

Fuente: Elaboración con base en la Ejecución presupuestaria

3. COSTO FÍSICO RESPECTO AL COSTO FINANCIERO
DE OBRAS

El costo según ejecución presupuestaria de las dos primeras obras muestran
que son mas bajos que el costo fisico determinador según valuación física de
la obra, la explicación a esta diferencia puede ser que el costo faltante se haya
registrado en la gestión 2.000, o que la obra se ejecuto en dos etapas.
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SEGÚN EVALUACIÓN FÍSICA COSTO

OBRA COMUNIDAD FECHA DE COSTO FÍSICO EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA FINANCIERA

Casa Municipal Lahuachaca Durante la Bs. 202.425.- Bs. 177.094.-
Lahuachaca Gestión 1999

Plaza Esteban Esteban Arce Durante la Bs. 91.786.- Bs. 52.472
Arce Gestión 1999 (Excluyendo el

aporte de la
comunidad)

Plaza Panduro Panduro Durante la Bs. 18.586 No se cuenta en este
Gestión 2003 (Excluyendo el costo por falta de

aporte de la documentos
comunidad)

Colegio Sica Sica Durante la Bs.169.433.- No se cuenta en este
Industrial Gestión 2003 costo por falta de
Sica Sica documentos

Plaza 15 Collpapucho Durante la Bs. 17.648.- No se cuenta en este
de agosto Belén Gestión 2003 costo por falta de

documentos

Centro Cultural Cala Cala Durante la Bs. 113.848.- No se cuenta en este
Cala Cala Gestión 2003 (Excluyendo el costo por falta de

aporte de la documentos
comunidad)

4. ANÁLISIS PDM - POA

Aspecto financiero

En la relación PDM - POA 2001, se tiene programado en el PDM un total de
$us.1.024 . 876 yen el POA un total de $us .807.607.

A nivel de Programas en el PDM 2001 se prioriza los proyectos de Desarrollo Humano
con un porcentaje de 60.90% de los recursos proyectados, y de igual forma en el POA
2001 se destina el 44.72% de los recursos programados en los proyectos de Desarrollo
Humano, registrándose en los dos documentos igual priorizacion pero con distinto
porcentaje.
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En la relación PDM - POA 2003, se tiene programado en el PDM un total de
$us.1.083 .432 yen el POA un total de $us.798.147.

A nivel de Programas en el PDM 2003 se prioriza los proyectos de Desarrollo Humano
con un porcentaje de 60.11% de los recursos proyectados, y de igual forma en el POA
2001 se destina el 62.81% de los recursos programados en los proyectos de Desarrollo
Humano, registrándose en los dos documentos igual priorizacion e igual porcentaje.

Relación PDM - POA por programas gestión 2003

800000

600000

400000

200000

0

20A

POA

Económico

PDM

PDM

FOA
PDM

7-1
POA

PUM

l
POA PDM

Desarrollo Desarrollo Fortalecimento Recursos Nat. y Partidas no asig.
Humano Institucional Medio Ambiente a Programas

Aspecto de proyectos programados

Desde este punto de vista de la aplicación del PDM, se puede apreciar en el
cuadro que en las gestiones 2001 al 2003 existe una relación PDM-POA y
programación de proyectos no satisfactoria del 28.89%, 40.91% y 29.79% para
las indicadas gestiones, además, el promedio de los tres años analizados que
alcanza al 33.20% que tampoco es satisfactorio.

Relación PDM - POA desde el aspecto de Proyectos Programados

Detalle 2001 2002 2003 Promedio

Proyectos proyectados en el PDM 45 44 47 45.33
Proyectos programados en el POA 155 127 133 138.33
Proyectos comunes entre el PDM y la POA 13 18 14 15.00

Relación PDM - POA (%) 28.89 40.91 29.79 33.20

Fuente: Elaboración con base en el PDMy POA
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Relación PDM - POA por programas gestión 2001
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POA

PDM POA PDM

Desarrollo
Económico

Desarrollo Fortalecimento Recursos Nat. y
Humano Institucional Medio Ambiente

S. ANÁLISIS PDM - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Aspecto financiero

Dentro del análisis de la relación PDM - Ejecución Presupuestaria se identifico que
para el año 1999, en el PDM se proyecta un total de $us.1.306.985, mientras en la
realidad se ejecuto $us.661.324 alcanza al 50.59% menos de lo planificado o proyectado
en el PDM.

A nivel de programas , el PDM brinda una mayor priorización al programa de Desarrollo
Económico con un 39 . 51% de los recursos destinados al mismo , mientras en la
Ejecución presupuestaria solo presenta un porcentajes del 27.71% de los recursos
reales y esta clasificado como segundo en importancia.

Debido a que solo se consiguió la ejecución presupuestaria de la gestión 1999 el
análisis realizado se vio limitados por falta de la indica documentación.
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6. MATRIZDE CONCLUCIONES YRECOMENDACIONES

Nro CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

1

2

3

4

Plan de Desarrollo Municipal
En consideración de las Normas del Planificación Participativa
Municipal el Gobierno Central obligo a todos los Municipios a elaborar
y presentar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), documento que
por otra parte fue elaborado incurriéndose en costo muy altos, pero
si bien existe normas para la elaboración del PDM, no hay disposiciones
legales que reglamenten el proceso de seguimientos y evaluación del
PDM, las facultades del Comité de Vigilancia no son suficientes para
hacer el seguimiento y evaluación, por tanto, al no existir un parámetro
de medición o procedimiento con el que se pueda obligar el
cumplimiento del PDM, se hace dificultoso el puntualizar en que
medida existen fallas en la elaboración y aplicación del PDM, en
consecuencia, los comentarios que se haga sobre el análisis del PDM
no necesariamente deben ser aceptados y cumplidos por el Gobierno
Municipal.

Según las Normas de Planificación Participativa, establecen que el
Alcalde debe presentar al Comité de Vigilancia y el Concejo Municipal
un informe anual de avance de ejecución del PDM, hecho que no fue
cumplido puesto que no existen documentos que revelen el
cumplimiento de esta norma.

En la estrategia de desarrollo del PDM se consideran que la aptitud
mas importante para alcanzar el desarrollo Seccional, esta en la
agricultura y ganadería, sin embargo se observa que en la Programación
de proyectos del PDM de Sica Sica se da mas prioridad a otro tipo de
proyectos que no contribuyen directamente para mejorar las condiciones
de socioeconómicas de la población de Sica Sica, ya que para lograr
o promover el desarrollo económico y productivo municipal, en el
PDM debería haber programas de contracción y dotación de
infraestructura productiva, como ser, sistemas de riego, construcción
de establos y baños antisarnicos, así como la vinculación de caminos.

En el PDM se efectuó la priorizacion de proyectos del sector de Riego,
Mejoramiento Vial y Mejora del ganado bovino lechero, y en lo que
respecta a la localización proyectos, se verifica que el 72% de los
proyectos están claramente identificados y localizados en diferentes
comunidades, es decir, se proyectaron proyectos en función de la
visión del PDM y un porcentaje benefician directamente a las
comunidades.

En cuanto a la distribución de recursos por años, se aprecia que se
efectuaron priorizacion de proyectos y asignación de recursos, en
proyectos de: Electrificación, Perforación de pozos, Construcción de
Casa Multifuncional, Construcción de Puente, Adoquinado de Calles,
Construcción represa, Construcción Cancha Polifuncional, Construcción

Al respecto, considero que
el Comité de Vigilancia
debe pedir al Ministerio de
Hacienda que publique y
haga llegar al Municipio de
Sica Sica las normas y
procedimientos para hacer
el seguimiento y evaluación
del PDM

La recomendación seria al
Comité de Vigilancia, pedir
al H. Alcalde el
cumplimiento de la
indicada norma.

En consecuencia, si en el
diagnostico se establece que
el municipio puede lograr
su desarrollo en base a la
agricultura y ganadería se
debería concientizar a los
pobladores de su realidad
y no permitir que se
programen proyectos que
no favorecen al desarrollo
del Municipio de Sica Sica.

Considero que se debe dar
mayor prioridad a la
programación de obra del
rubro Agrícola Ganadero
en base a la visión del
municipio, a fin de superar
la pobreza existente en el
sector.
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CONCLUSIONES

Sistema Agua Potable, estos proyectos no concuerdan con lá visión
del municipio, que es considerado como Agrícola-Ganadera y es la
base para que el Municipio salga de la pobreza.

5

6

7

8

Así mismo se verifica que la distribución de recursos de las gestiones
1999 al 2003 solo se concentra en 6 y 7 proyectos que representan
mas del 60% de todo el techo presupuestario de una gestión, por tanto
en las comunidades se hacen obras y proyecto con costos bajos o no
llegan todos los recursos que le corresponde según la cantidad de
habitantes.

Programa Operativo Anual - POA
La Programación de Operaciones Anual de la gestiones 1999 al 2003
fueron puestos a consideración del Comité de Vigilancia (se pronuncio)
y Concejo Municipal en pleno (se pronuncio), se verifica que los
POA's fueron presentados al Ministerio de Hacienda a fin de cumplir
con disposiciones legales

La distribución de recursos en gastos de corrientes y gastos de inversión,
en los porcentajes establecidos por disposiciones legales como ser el
15% y 25% para gastos corrientes o de funcionamiento, se cumplieron
cuando se elaboraron los POA's de las gestiones 1999 al 2003. Por
otra parte en la gestión 2001 el Tesoro General de la Nación asigno
al Municipio de Sica Sica aproximadamente Bs.448.962 de recursos
HIPC-II, este importe no incluye o se expone en el POA 2001.

En conclusión, la distribución de gastos de inversión en los Programas
Operativos Anuales de las gestiones 1999 al 2003, nos muestra que
los mayores recursos se concentran en pocos proyectos (8 a 12), los
cuales sobrepón el 50% de todo el Techo Presupuestario de una gestión
del POA, además, estos proyectos no tiene relación con la visión del
municipio que es Agrícola-Ganadera, mas aun no se constituyen en
obras, sino son elaboración de estudios, fortalecimiento municipal,
así mismo se puede decir que en la gestión 2000 las obras se concentran
en la Capital de Sica Sica, pero en ningún caso llegan obra de costos
importantes a las comunidades.

Así mismo se verifica que la distribución de recursos de las gestiones
1999 al 2003 solo se concentra en 6 y 7 proyectos que representan
mas del 60% de todo el techo presupuestario de una gestión, por tanto
en las comunidades se hacen obras y proyecto con costos bajos o no
llegan todos los recursos que le corresponde según la cantidad de
habitantes.

28;'

RECOMENDACIONES

Recomendamos, se calcule
el importe de recursos que
le corresponde recibir por
año a cada comunidad
según el número de
habitantes que tiene y
controlar estos recursos
para que lleguen en su
totalidad a cada comunidad.

Es recomendable que el
Comité de Vigilancia
verifique la existencia del
Pronunciamiento y
Resolución del Concejo
Municipal a efector cumplir
con los establecido en la
Ley 2028 de
Municipalidades.

Recomendamos al Comité
de Vigilancia revisar el
POA, pedir a las
autoridades del Municipio
un explicación al respecto.

Considero que los recursos
deben llegar por igual y en
costos altos según el
número de habitantes de
cada comunidad, y se debe
dar mayor prioridad a la
programación y ejecución
de obra del rubro Agrícola
Ganadero en base a la
visión del municipio, a fin
de superar la pobreza
existente en el sector.
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Nro CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

9

10

11

12

13

En lo que respecta a la programación de la cantidad de personal que
trabajara en el Municipio y el importe de sueldos que ganaran cada
uno de ellos, asignadas en el POA de las gestiones 1999 al 2003, se
establece que la cantidad de personal fue reducido año tras año hasta
llegar a 28 en la gestión 2003, por el contrario los sueldo programados
se incrementan en las ultimas gestiones, hecho que se origina en la
gestión 2002 donde el Municipio cuenta con los recursos HIPC-II, al
respecto se puede decir que si bien la reducción de personal es favorable
para el municipio no sucede lo mismo con el incremento de sueldos,
por que los sueldos se incrementaron.

Estados Financieros
En base a los extractos bancarios obtenidos del Ministerio de Hacienda
se hizo el análisis progresiva de la relación ingresos y gastos por
gestiones y por cuentas del Municipio correspondiente a la gestiones
1999, 200, 2001, 2002 y 2003, donde se establece que esta relación
presenta. resultados aceptables, con excepción de la gestión 1999 donde
los gastos son mas altos que los ingreso, pero esto es debido a que en
esta gestión no se considero los saldo iniciales.

Se encontró que los saldos finales de las gestión 1999 , 2000, 2001 y
2002 que presentan los extractos bancarios (el documento ) igualan
con los saldos iniciales de la siguiente gestión , pero hecho la sumatoria
de saldo inicial mas ingresos menos egresos se obtiene un resultados
final o saldo final que no es el mismo que registra el documento o
extracto , por tanto, el saldo final obtenido no iguala con el saldo inicial
de la siguiente gestión.

Estas diferencias no pudieron ser aclaradas, sin embargo consideramos
que no son relevantes y no distorsionan el análisis de fondo que
buscamos, con la excepción de la cuenta Participación Popular gestión
1999 cuyos extractos bancarios no esta completo y no son confiables,
no registra el saldo inicial y el saldo final, por lo que se recurrió a
otros datos y documentos para intentar nuestro análisis.

Luego de haber hecho la comparación de los ingresos que presenta el
extracto bancario Vs. los ingresos reportados por el Ministerio de
Hacienda, podemos concluir que existen diferenciar en el comparativo
por gestión y comparativo de cuentas corrientes, que si bien son
importantes, considero que surgen por que los extractos bancarios
obtenidos del Ministerio de Hacienda no son documentos completos
y presentan deficiencias en el saldo final.

En función de la información y análisis realizado se establece que en
la gestión 1999 no se han cumplido con el limite de gastos corrientes
establecidos por Ley, debido a que existe un alto grado de ejecución
presupuestaria de gastos corrientes, es decir, el Municipio para cumplir
sus actividades de funcionamiento requiere de mayores recursos que
los asignados por ley.

Recomendamos pedir al
Gobierno Municipal que se
haga la reducción o
incremento de personal de
acuerdo a sus necesidades,
pero esto no debe tener
relación o estar
condicionado con el
incremento de sueldos.

Recomendamos practicar
este tipo de análisis que
permitirán establecer la
falta de relación entre
ingresos y gastos hechos
por el Alcalde

Recomendamos el Comité
de Vigilancia hacer los
reclamos y solicitudes
necesarias para que el
Ministerio de Hacienda les
proporciones adecuados
extractos bancarios, con los
cuales pueden hacer un
nuevo análisis.

Recomendamos recurrir al
Ministerio de Hacienda
para hacerles conocer las
deficiencias encontradas en
los extractos bancarios y
solicitarles nuevos
extractos, con lo que se
pueda hacer análisis
nuevamente.

Recomendamos pedir al
Alcalde que haga este
análisis para demostrar que
la plata que llega al banco
son suficientes para cubrir
gastos corrientes y que no

29
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Es necesario aclarar que el calculo de los gastos corrientes se hace
sobre el techo presupuestario asignado y comprometido al Municipio

por parte del Ministerio de Hacienda, pero el final de cada año dichos
recursos comprometidos no llegan en su integridad al Municipio,
hecho que afecta la disponibilidad de recursos para gastos corrientes,
es decir, como no llega toda la plata al Municipio, los gastos corrientes
no se puede cubrir, por lo que necesariamente se debe usar recursos
destinados para gastos de inversión, por tanto no se cumple el limite
de gastos según Ley.

En base al extracto bancario se calculo la disponibilidad de recursos
para gastos inversión cuyo importe se comparo con el importe de
ejecución presupuestaria de gastos de la gestión 1999, donde se estable
que los indicados recursos son insuficientes en un 40%, es decir los
gastos ejecutados son mas altos que los recursos existentes en el banco.

En conclusión, considerando que los recursos ofrecidos por el Tesoro
General de la Nación., llamado techo presupuestario, no llegan en su
totalidad al Municipio o a las cuentas corrientes bancarias del Municipio,
es casi imposible que un municipio pueda lograr o registra Ahorros
al final de una gestión.

Se efectuó el análisis de la ejecución de recursos económicos por
programas sobre los Gastos de Inversión de la gestión 1999, en su
mayor parte son invertidos en el Programa Desarrollo Humano,
alcanzando un 51.47% que equivale un monto de Bs.2.038.723,
siguiéndole en orden de importancia los proyectos que se encuentran
dentro del Programa Desarrollo Económico, con un 40.94% de los
recursos que equivalen a Bs.1.621.876

Relación PDM - POA
Luego del análisis efectuado a la relación PDM-POA desde el punto
de vista financiero, podemos llegar a la conclusión de que no existe
una aceptable estimación de recursos para proyectos, por que en la
gestión 2001, 2002 y 2003 en el PDM y en el POA la cantidad de
recursos programados presenta variaciones significativas, además, los
porcentajes asignados por programas entre el PDM y POA presentan
también diferencias significativas, y a nivel de todos los programas
la relación PDM - POA no existe concordancia.

Continuando con este análisis, pero desde el punto de vista de proyectos
programados y la aplicación que se debe dar al PDM, se puede apreciar
que en las gestiones 2001 al 2003 existe una relación PDM-POA y
programación de proyectos no satisfactoria del 28.89%, 40.91% y
29.79% para las indicadas gestiones, además, el promedio de los tres

es este usando recursos
destinados a obras o gastos
de inversión.

Recomendamos que el
Gobierno Municipal debe
considerar estos desfases
referidos a los ingresos,
para que el final del año el
Municipio no termine con
falta de plata.

Revidado el PDM, POA's
y Ejecución de Gastos se
concluye que no se da
prioridad al Sector Agrícola
Ganadero, por tanto, a fin
de mantener la visión de
desarrollo del Municipio,
recomendamos hacer
mayores inversiones en
proyectos de Agrícola-
Ganadero

Consideramos que la
aplicación del PDM no es
satisfactorio por que no se
hizo las evaluaciones
correspondientes a su
cumplimiento por lo que
recomiendo dar aplicación
y uso obligatorio al PDM
a fin de que el diagnostico
y resultados alcanzados
beneficien al Municipio de
Sica Sica.
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años analizados que alcanza al 33.20% que tampoco es satisfactorio.,
en conclusión, no se cumplió con lo establecido y programado en el
PDM en un 66.80%, por tanto el documento del PDM no fue útil.
Relación PDM - Ejecución Presupuestaria.

17 Realizado el análisis de la relación PDM - Ejecución Presupuestaria
de la gestión 1999, se puede verificar que no existe coherencia,
presentándose variaciones en todos los programas y todos los niveles
analizados.

Al igual que en el punto
anterior, es recomendable
que se de mas importancia
y uso del PDM, ya que este
documento se constituye en
un plan estratégico que
debe seguir el Municipio si
quiere lograr sus objetivos.

18

Cuentas por cobrar
En conclusión, el Municipio a mantenido durante varias gestione las
cuentas por cobra sin recuperar o que no pudo recuperar por que estos
no cuentan con el sustento y documentación necesarios para emprender
acciones legales tendientes a su inmediata efectivización,

Recomendamos al Comité
de Vigilancia pedir a las
actuales autoridades
aclaraciones el por que
desde gestiones pasadas las
cuentas por cobrar no
fueron regularizadas o
cobradas, a fin de que la
información que presenta
el Balance General pueda
ser regularizada.
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Observaciones y Recomendaciones de las
Obras Evaluadas por la Consultora en

Contrucción Cívil
La evaluación física de las obras se dividió en dos etapas que se llevaron a cabo en
forma paralela: La primera, la evaluación física de las obras de mayor impacto,
ejecutadas en el Municipio. La segunda, la capacitación a la población en el tema de
evaluación física de obras.

Para realizar la evaluación de las obras de mayor impacto se siguieron los siguientes
pasos:

1. TRABAJOS PREVIOS:

• Elección de las obras prioritarias para su respectiva evaluación.
• Elaboración del cronograma de inspección de obras.
• Evaluación de fichas técnicas para la recopilación de la información de campo.

2. INSPECCIÓN DE OBRAS EN CAMPO

• Evaluación de la calidad de los materiales.
• Verificación del estado actual de la obra.
• Verificación de normas técnicas de buena ejecución de obras.
• Medición de las diferentes partes de la obra.
• Levantamiento del acta de visita y conformidad.

3. TRABAJO DE GABINETE

• Revisión de la información recopilada.
• Elaboración de planos en base al levantamiento de la obra, realizado en campo.
• Cómputos métricos.
• Análisis de precios unitarios, en base a la información existente sobre: año de

ejecución del proyecto, modalidad de contratación de servicios, fuentes de
financiamiento para cada ítem, calidad real de los materiales, estado actual de
ejecución de la obra, etc.

• Una vez concluida la elaboración de cómputos métricos y análisis de precios
unitarios se procedió con el cálculo del presupuesto real de la obra.

3



YALUACIONFSIC.I YFINANCIERAALA
JECUCIÓN DE OBRAS

4. OBRAS EVAL UADAS
CASA MUNICIPAL LAHUACHACA

La obra fue ejecutada por administración delegada
durante la gestión 1999. No se tuvo una eficiente

supervisión lo que se refleja en las deficiencias
existentes en el techado y en la deformación
que sufrió una de las losas al punto que se
tuvo que construir una columna no prevista

`?ltttttnt! s recomendable que para la aprobación

1- m s para evitar mayores daños.

MOR de proyectos de este tipo se elaboren tanto
los diseños : arquitectónico y estructural.
De ninguna forma se debe delegar el diseño

se llegan a cubrir errores como en este caso.
estructural a la empresa constructora ya que

"- El costo calculado para esta obra es de 202,425.72
Bs. El monto contractual para la ejecución de la obra

fue de 249,630.65 Bs

PLAZA ESTEBAN AR CE

La Plaza principal de la comunidad Esteban Arce fue construida mediante administración
directa durante la gestión 1999.

Si bien actualmente la plaza se
encuentra en buenas condiciones

de uso la carpeta de hormigón
de las aceras y del interior de
la plaza se encuentran
excesivamente fisuradas,
esto a causa del curado
deficiente, de la inapropiada
ejecución de juntas de
dilatación y probablemente
por una baja dosificación de

cemento.

técnico

Es recomendable que los
técnicos del municipio brinden a

las comunidades mayor apoyo de tipo
en especial en obras ejecutadas por administración directa.
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El costo calculado para esta obra es de 91,786.46 Bs. (excluyendo el aporte de la
comunidad).

PLAZA PANDURO

La plaza Panduro fue construida

mediante administración directa

COLEGIO INDUSTRIAL SIGA SIGA

durante la gestión 2003.

Actualmente la plaza tiene

buenas condiciones de uso.

El costo calculado para esta

obra es de 18,586.00 Bs.

(excluyendo el aporte de la

comunidad).

El colegio industrial Sica Sica fue construido mediante administración delegada
durante la gestión 2003.

Actualmente la obra se halla inconclusa y los trabajos no fueron retomados. Se
recomienda que los trabajos de obra fina se retomen con prontitud, ya que la obra
es susceptible a deterioros mientras no se concluya.



ICVALUACIÓN FÍSICA YFINANCIERAA LA
JFCUCIÓN DE OBRAS

El costo calculado para esta obra es de 169,433.72 Bs.

El colegio industrial Sica Sica fue construido mediante administración delegada
durante la gestión 2003.

PLAZA 15 DE AGOSTO COLLPAPUCHO BELÉN

La plaza 15 de agosto de la comunidad Collpapucho Belén fue construida mediante
administración directa durante la gestión 2003.

Al momento en que se realizó la inspección de la obra esta se hallaba inconclusa
debido a que los recursos destinados para su construcción fueron insuficientes. El
momento en que se retomen las obras, se deberá tener especial cuidado al ejecutar las
juntas de dilatación de las carpetas de hormigón ya que estas son de grandes dimensiones
y caso contrario podrían producirse fisuraciones excesivas , se deberá realizar también
un buen curado.

El costo calculado para esta obra es de 17,648.32 Bs.



E J VALUACIÓN FÍSICA YFINANCIERA A LA
ECUCIÓN DE OBRAS

CENTRO CULTURAL CALA CALA

El centro cultural de la comunidad Cala Cala fue construido mediante administración
directa durante la gestión 2003.

En la ocasión en la que se
realizó la inspección a la obra
esta se encontraba en proceso
de construcción,
por esta razón la evaluación
se limitó a la obra gruesa que
ya estaba concluida.
No se tuvo una eficiente
supervisión lo que se refleja
en los errores cometidos y en
los accidentes sucedidos en el
transcurso de la construcción.

Es recomendable que para obras de esta magnitud el Municipio pueda brindar un
técnico quien dirija la obra y visite la misma tres veces por semana como mínimo.
Caso contrario el municipio no debería permitir que se construya por administración
directa.

El costo calculado para la obra gruesa es de 113,848.43 Bs. (excluyendo el aporte de
la comunidad) y el costo total según el proyecto es de 142,715.64 Bs. La diferencia
existente entre ambos montos se debe a trabajos no ejecutados hasta la fecha de
inspección.
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CUADERNO DE FICHAS TÉCNICAS
PARA LA EVALUACIÓN

DE OBRAS EJECUTADAS

Obra :-------------- ----------- ------------- ----..-..----------- --------------- -- ------- - -.-- ---.-...-.._....

Municipio : .................. . . _------------------------ ---------------------- ----..........----...--------

Provincia : ------------------------------- ------ -----=-

Departamento :.-- -_- ........... ...-- --------- ..... .. .

Año: --...--- - -- - -------- --------- ------------------ - ------------- -------------------------
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Datos generales de la obra.

Nombre de la obra: ----------_----------- --- -- -------------------------

Gestión de ejecución del proyecto: .............................................................................................................

Comunidad:

Datos de las empresas constructoras

Empresa constructora ------------ - - ----------- -- -- -- -------------- - -------------------------------------------------------------------------- ----

Director de obra

Observaciones:

Datos de supervisión y fiscalización

Supervisor de obra.... ................ .......... -------- ------- --...........---

Fiscal de obra__

Observaciones:

--------- ...- .... .... . . . ----------------------------------------------------------------- - -------------- ----......... _-.. . . .... ... . .......

. .... . ................. . ..--...... ----------......

Contraparte de la comunidad

Monto

Efectivo..... -------s: =

--Mano -de--obr. ..... ...... .. ......

Materiales

Observaciones
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Datos contractuales

Monto de contrato

Plazo de ejecución de la obra . ..................................................................................................................

Orden de proceder ----.............

Datos de la obra ejecutada

Monto final de la obra -------- ................. ............ . .---........................ ........ .......... ..

Ordenes de cambio-.--.-------------------------------

Items de nueva creación ................................ .......................................... .................................. -------- ...

Fecha de entrega provisional ----- -
Fecha de entrega definitiva --------------

Tiempo total de ejecución de la obra ----- -.------------------- -

Observaciones a la entrega provisional----

---------.-----.............. . ..

.---- ..-- ------------------ -------------- ...................................... . . ------------------------.... _.-....------ - -----.....

Verificación del uso de normas técnicas de buena ejecución de obras.

NORMA Si No

Se tuvo la presencia permanente de un supervisor de
obras?
En la elaboración del hormigón se utilizó
mezcladora?
Se utilizó vibradora en los elementos de hormigón
armado?
Se encontraron cangrejeras al desencofrar elementos de
hormigón?
Se realizaron estudios de suelos antes de ejecutar las
fundaciones?
Se efectuaron pruebas hidráulicas antes de cubrir
tuberías?
Se cubrieron las tuberías con arena o tierra cernida antes del
material común?
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Estado actual de la obra

Se ejecutaron todos los items del proyecto? ----------------------------------------------------------------------------------------

Posterior a la entrega definitiva la obra presentó algún tipo de problemas?

Actualmente se utiliza la obra para los fines que fue ejecutada?--_-._ ....................._................

La obra se encuentra en buenas condiciones de uso? .............................. ........- ........ ........

La obra satisface los requerimientos de los usuarios? . .......... . .... . . .......

c
Nombre de los responsables del control del proyecto ....-.-.. ,- -- --- ----------------

Fecha de la evaluación física de la obra ........................ .:-_- ....... .-----

Observaciones:.-- --------- -------. -- --- -------- --- -------- ------- -- --.-- ---- --------------

Firmas y sellos de los dirigentes responsables:
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Observaciones y Recomendaciones por el
Consultor Legal

El análisis legal de obras ejecutadas fue realizado con base a la documentación
proporcionada por el Comité de Vigilancia, ex-autoridades de la H. Alcaldía Municipal
de Sica Sica, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República y Prefectura
del Departamento.

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Decreto
Supremo Nro . 27328).

El D.S. 27328 tiene por objeto establecer los principios, normas y condiciones que
regulan los procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios
de Consultoría

1. MODALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

1. Para obras, bienes y servicios generales:

MODALIDADES

A) Licitación Pública.
- Licitación Pública para Compras Nacionales:

- Licitación Pública Nacional:

- Licitación Pública Internacional:

B) Contratación Menor por Comparación de
Precios:

Bienes y Servicios Generales , mayor a UFV's
15.000.000.-

Obras, Mayor a UFV's 40.000.000.-

Bienes, obras y Servicios Generales, hasta Bs.
160.000.-

C) Contratación por Excepción: Sin limite de monto.

CUANTIA

Bienes, entre Bs. 160.001.- a Bs. 8 .000.000.

Bienes, de Bs. 8.000 .001.- hasta UFV's

15.000.000.-
Servicios Generales, de Bs. 160.001 hasta
UFV's 15.000.000.
Obras, de Bs . 160.001 .- hasta UFV's

40.000.000.-
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2. Para el caso de servicios de consultoría:

MODALIDAD

a) Contratación por Concurso de Propuestas.

b) Contratación Menor de Firmas Consultoras.

c) Contratación de Servicios de Consultoría por Excepción.

d) Contratación de Servicios de Consultoría Individual.

METODOS DE SELECCION

a) Selección Basada en Calidad y Costo.

b) Selección Basada en el Menor Costo

c) Selección Basada en Presupuesto Fijo.

d) Selección Basada en Calidad.

2. ETAPAS DEL PROCESO LICITACIÓN
( Contratación de Obras, Bienes y Servicios Generales)

a) Pliego de Condiciones.- El Pliego de Condiciones es el documento elaborado por
la entidad contratante para cada contratación, sobre la base del Modelo de Pliego
de Condiciones, y contiene las condiciones legales, administrativas, técnicas,
económicas, sistema de evaluación y modelo de contrato. Previa a su venta es
autorizado por la ARPC y aprobado mediante Resolución Administrativa.

b) Publicación de la Convocatoria .- Las convocatorias de una Licitación Pública
deben ser publicadas en día Domingo en la Gaceta Oficial de Convocatorias y en
un periódico de circulación nacional.

c) Plazo de Presentación de Propuestas.- El plazo de presentación de propuestas
para convocatorias públicas para compras nacionales y Convocatoria Pública
Nacional no debe ser menor de 25 días calendario. El plazo de presentación de
propuestas para Convocatorias Públicas Internacionales no debe ser menor de 40
días calendario. Para Licitación Pública hasta Bs. 500.000 no menor a 15 días
calendario. La fecha de presentación de propuestas pueden ser ampliada por única
vez hasta 15 (quince días) calendario adicionales, debiéndose notificar la ampliación
a todos los que adquirieron el Pliego de Condiciones y al Sistema de Información
de Contrataciones Estatales. Dentro del Plazo de presentación de propuestas un
proponente puede retirar su propuesta sin ser objeto de ejecución de la garantía
de seriedad de propuesta o imposición de sanción administrativa.

1
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d) Presentación de Propuestas.- Las propuestas deben ser presentadas por los
proponentes en sobre único, las cuales deben contener los requisitos señalados en
el Art. 22 del DS 27328.

e) Apertura de Propuestas.- La apertura de propuestas se realiza en acto único,
público, continuo y sin interrupción en la fecha señalada en la convocatoria, dicho
acto se realiza inmediatamente después del cierre de presentación de propuestas.
En el mencionado acto se procede a anunciar el nombre de cada proponente y el
valor de su propuesta económica, finalmente se elabora el acta de apertura
correspondiente.

Determinación del Precio Evaluado mas Bajo.- La determinación del precio
evaluado mas bajo para la adjudicación de bienes, obras y servicios generales es
realizado por la Comisión de Calificación en sesión reservada aplicando al precio
de la propuesta los factores numéricos de ajuste establecidos en el Pliego de
Condiciones. Se toma en cuenta como precio evaluado mas bajo aquel que ajustado
por los factores numéricos aplicables, sea de menor valor.

g) Evaluación - Resolución de Adjudicación.- Acto siguiente, la Comisión de
Calificación somete las propuestas al: 1) Análisis y verificación del contenido de
la documentación legal y administrativa; 2) Análisis y evaluación de su propuestas
técnica aplicando la metodología "cumple/no cumple". En caso de que la propuesta
evaluada como mas baja no cumple con las condiciones técnicas, de calidad y
administrativas, la Comisión de Calificación procede a verificar y evaluar la
siguiente propuesta y así sucesivamente. La Comisión de Calificación tiene el
plazo de 10 días para elevar el informe final (evaluación económica, legal,
administrativa, y técnica) del proceso de calificación y recomendación de
adjudicación a la Autoridad responsable del Proceso de Contratación con copia a
la Máxima Autoridad Ejecutiva. La Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación (ARPC) tiene el plazo de 3 (tres) días a partir de la recepción del
informe final para emitir la Resolución Administrativa de Adjudicación, o caso
contrario solicita la complementación a la Comisión de Calificación.

h) Rechazo y Descalificación de Propuestas.- El rechazo y descalificación (Art. 27
del DS 27328) de propuestas es facultad de la Comisión de Calificación.

i) Convocatoria Declarada Desierta.- La Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación tiene la Facultad de declarar una convocatoria desierta en los siguientes
casos: a) Si no se hubiera recibido ninguna propuesta; b) Ningún proponente
hubiera resultado calificado como resultado del proceso de calificación, c) Todas
las propuestas excedieran el presupuesto determinado, salvo su modificación.
Declarada desierta una convocatoria se procederá a una segunda convocatoria
previa revisión del proceso y la incorporación de modificaciones necesaria al
Pliego o al presupuesto.
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PLIEGO DE
CONDICIONES

C Por única vez
plazo ampliado
hasta 15 días.

Etapas del Proceso de Licitación
Contratación de Obras, Bienes y Servicios Generales

í PUBLICACIÓN

1 En día Domingo:
a) Gaceta Of. de

Convocatorias
b) Periódico de

Circulación
nacional.

c) Acta de
apertura.

b) Valor de
propuestas.

EVALUACIÓN
a) Análisis y

verificación
doc. Legal y
Adm.

b) Análisis y
evaluación
propuesta
técnica.

c) Verificación
experiencia y
capacidad
financiera.

INFORME FINA L
Rechazo.
Descalificación.

d

SUSCRIPCIÓN
DE

CONTRATO

PLAZO
a) L.P.N. 25 días.
b) L.P.I.40 días

¡c) L.P. Hasta DET. PRECIO CONVOCATORIA
Bs. 5000 .000.- 15 EVALUADO MAS BAJO DESIERTA
días.

Se aplica factores
numéricos de ajuste. RESOLUCIÓN DE

ADJUDICACIÓN

Dentro del Plazo el
proponente puede
retirar su propuesta

APERTURA DE
PROPUESTAS

Acto único,
público, continuo

sin interrupciónY
PRESENTACIÓN

DE
PROPUESTAS á a) Anuncio 11

nombre
Sobre único 1 1 proponentes.



EJVALUACIÓN FÍSICA YFINANCIERA A LA
ECUCIÓN DE OBRAS

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS LEGAL DE OBRAS EJECUTADAS

OBRA

P a l a c i o
Consistorial
(Lahuachaca)

Plaza Villa
Esteban Arce
(V. Esteban
Arce)

Plaza 15 de
Agosto
(Collpa Pucho
Belén)

RESULTADO

LICITACIÓN
a. Se ha realizado una

expropiación del terreno
sobre el cual se ha

construido la obra, no

habiéndose cumplido los

requisitos exigidos por
el Art. 22 de la C.P.E.

b. El proyecto de la obra
señala como presupuesto
Bs. 208.538,64, pero la
obra costó al Municipio
Aprox. 249.630,64.

c. El contrato de obra no
contempla cláusula de
modificaciones o
ampliaciones.

d. Se entrega en calidad de
garantía un cheque.

COMPRAS MENORES
a. Se ha celebrado 04

contratos para la
construcción de la obra.

b. Los contrato no
contemplan fecha de
suscripción, lo que
dificulta control de
cumplimiento.

c. Los contratos no
contemplan supervisión
de la mano de obra no
calificada de la
comunidad.

OBSERVACIONES

a. Se debe tomar en cuenta que
en caso de determinarse
responsabilidad
administrativa mediante
dictamen correspondiente la
misma prescribe a los 2 años.

b. Modificaciones y
ampliaciones ocurrieron en
la ejecución de la obra sin
respaldo contractual.

c. No puede ser entregado en
calidad de garantía un cheque
incumpliéndose Art. 80 de
RS 216145 y Art. 204 Código
Penal.

a. Tratándose de mano de obra
calificada debía celebrarse
un solo contrato.

b. Mano de obra no calificada
participo sin seguro contra
accidentes.

a. El monto del contrato de
obra incluye mano de obra,
lo cual no es evidente por los
cuestionarios aplicados.

b. Al momento de la inspección
de obras la obra no se
encontraba

RECOMENDACIONES

a. Gestionar ante la
Contraloría General de la
República emisión de
Dictámen de
Responsabilidad , todo en
el marco de la Ley 1178.

b. Toda contrato en el que
intervenga el Municipio
debe ser elaborado
revisado bajo
responsabilidad del Asesor
Legal del H. Alcalde.

La elaboración y suscripción
de contratos en los que
participa el Municipio debe
intervenir un abogado bajo
su responsabilidad.

COMPRAS MENORES
a. El contrato contempla la
construcción solamente de
cordones exteriores e
interiores.
b. El contrato no contempla
el aporte efectuado por la
comunidad beneficiaria.
c. La forma de pago es
diferente en los contratos.

4-5

Se recomienda al Comité de
Vigilancia que el aporte

efectuado por la comunidad

debe efectuarse a través de

convenios escritos, donde se
exija minimamente un seguro
contra accidentes.



E J VALUACIÓN FISICA YFINANCIERA A LA
ECUCIÓN DE OBRAS

OBRA RESULTADO OBSERVACIONES

Plaza 15 de a. Solo se cuenta con

A g o s t o información resultante
(Panduro). de las entrevistas

efectuadas a las
Centro Cultural autoridades de las
(Cala Cala). comunidades.

b. No se cuenta con
C o l e g i o resultados de análisis
Industrial (Sica legal por falta de
Sica). información.

c. Se ha denunciado ante el
Ministerio de Hacienda
incumplimiento del Art.
44 num. 35 de la ley
2028.

d. El Ministerio de
Hacienda ha enviado una

nota
(CITE:DPP/CE/02236/V
5911/2004) al H.Alcalde
exhortándole a cumplir
con el Art. 44 numeral
35 de la Ley 2028, bajo
alternativa de denunciar
la omisión al H. Senado
Nacional conforme lo
establece el Art. 11 de la
ley Nro. 1551.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al Comité de

Vigilancia gestionar ante el

nuevo H. Alcalde Sica Sica

la documentación financiera

y legal de las obras, y en caso

de negativa continuar con las

gestiones ante el Ministerio

de Hacienda para que

formalice denuncia ante el

H. Senado Nacional.



VALUACIÓN FÍSICA YFINANCIERAA LA
EJECUCIÓN DE OBRAS
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