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Comité de Vigilancia Gobierno Municipal de Laja

INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de fortalecer el proceso de Participación Popular, el Comité de Vigilancia del Municipio
Laja, pretende desarrollar un conjunto de actividades que destaquen el proceso histórico del manejo
de los Recursos Económicos en el Municipio desde la instauración del proceso de Participación Popular.

En ese marco el Comité de Vigilancia debe enriquecerse y adquirir conocimientos técnico - aplicativos
enmarcados en la realidad sociocultural del Municipio.

En fecha 30 de junio del 2004 el Comité de Vigilancia del Municipio de Laja (beneficiario) y el Fondo
de Pequeñas Medidas de Apoyo al Control Social (FACS) que forma parte de la Cooperación Técnica
Alemana "GTZ" (FINANCIADOR) firmaron un convenio interinstitucional de ejecución del proyecto N°
18/04 "EVALUACIÓN FISICA Y FINANCIERA DE OBRAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL
MUNICIPIO DE LAJA", bajo la asistencia técnica y gestión de la Consultora Etyca Ltda..

El Municipio de Laja se halla al noroeste de la ciudad de La Paz, pertenece a la Provincia los Andes
del departamento de La Paz y se halla ubicado a una distancia aproximada de setenta kilómetros hacia
el oeste de la Ciudad de La Paz.

Con la aplicación de la Ley de Participación Popular y los resultados logrados en el Municipio de Laja
de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, después de más de diez años de la promulgación
de dicha Ley (Participación Popular), existen falencias en el desarrollo del Control Social, realizado por
el Comité de Vigilancia ya que no logró ejercer sus funciones y atribuciones en el marco de las normas
vigentes, identificándose deficiencias y debilidades en las acciones de control y seguimiento técnico,
para el óptimo ejercicio de sus atribuciones; así como la carencia de asesoramiento y asistencia técnica.

Un vacío legal dentro de Leyes vigentes relacionadas a la Participación Popular, es la asignación de
recursos económicos limitados para el desempeño de las actividades del Comité de Vigilancia, razón
por la cual , este actor representativo de la sociedad civil, ejerce sus funciones limitando el verdadero
alcance del CONTROL SOCIAL.

Para la ejecución del presente trabajo, durante el proceso de análisis, se tuvo que recopilar información
y documentación como el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), los POA"s (Plan Operativo Anual),
Estados Financieros, Ejecuciones Presupuestarias y correspondencia, los que fueron sistematizados
por el equipo técnico, en función a la temática correspondiente y actualmente los que son de propiedad
del Comité de Vigilancia de Laja.

La evaluación física fue responsabilidad del Consultor en Construcciones Civiles, quien presento informes
de las actividades realizadas y resultados arribados durante la ejecución del trabajo de campo y de
gabinete. La inspección técnica de las obras fue realizada mediante una capacitación previa a las
autoridades y a la sociedad civil.

En lo concerniente al aspecto Jurídico - Legal, intervino un Abogado, quien analizó la documentación
relacionada a las obras seleccionadas, durante los procesos de contratación y adjudicación; al no contar
con la totalidad de es información y documentación, se estableció que este consultor analice y sugiera
las acciones a seguir de los juicios coactivos que tiene actualmente el Gobierno Municipal, estableciéndose
que tiene 109 juicios coactivos; los que se analizaron 30.
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El Consultor Financiero, respecto a los aspectos económicos financieros, se establecieron la realidad
económica del Municipio, así como el precio de las obras analizadas.

'or último, los aspectos de Gestión Municipal fueron analizados desde una perspectiva socioeconómica
y sociocultural en la que intervino directamente los directos beneficiarios.

Podemos afirmar que el Comité de Vigilancia en su totalidad está capacitado y preparado para afrontar
la dinámica del Control Social en esta nueva gestión edil.

FONDO DE PEQUEÑAS MEDIDAS
DE APOYO AL CONTROL SOCIAL - FACS

Es una iniciativa de la Cooperación Técnica Alemana-GTZ, y fue creada 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.

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 Publicas (gestión publica , procesos de participación)
Análisis de PDMs y POAs (cumplimiento y distribución de recursos municipales con especial interes en
los recursos HIPC).
Evaluación de obras (costo y calidad de obra)

COBERTURA NACIONAL HASTA DICIEMBRE DEL 2004
NUMERO DE PROYECTOS FACS

TOTAL CHUQ . LA PAZ COCH. POTOSI ORURO S .C. TARIJA BENI

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

MDCS 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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COMITÉ DE VIGILANCIA DE LAJA

El Comité de Vigilancia del Municipio de Laja, es reconocido mediante la Resolución Prefectura) No.
050/03, Registro No. 50, de fecha, 2 de octubre del año 2003, por Prefecto y Director del Servicio
Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de la Prefectura del Departamento de La
Paz.

Según el Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base , Decreto Supremo No. 23858 en su
Art. 14, Numeral I, manifiesta:

"Los Comités de Vigilancia son instancias organizativas de la sociedad civil que articulan las demandas
de las Organizaciones Territoriales de Base, con la planificación participativa municipal, la vigilancia
social de la administración municipal y la canalización de iniciativas y acciones que beneficien a la
colectividad, ejercen sus atribuciones en el marco de lo establecido por la Ley 1551y por presente
Decreto Supremo".

Por lo expuesto , el Comité de Vigilancia de Laja , asume la responsabilidad de ejecutar el mencionado
proyecto, con el apoyo y asesoramiento técnico de la Consultora Etyca Ltda.

ETYCA LTDA. CONSULTORES

La empresa de Estudios Técnicos y Consultorías en Administración y Auditoria ETYCA LIMITADA, fue
constituida el 22 de agosto de 2000 con testimonio de Constitución Numero 655/2000, se encuentra
registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales y Fundempresa . Tiene como fin el de contribuir a la
modernización de la gestión publica y privada del Estado Boliviano a través del fortalecimiento institucional
de las empresas privadas y publicas , Gobierno Municipales y organizaciones civiles promoviendo la
democracia participativa con el propósito de coadyuvar al logro de los objetivos de la participación
popular, la descentralización y el Dialogo Nacional 2000 . Generar el desarrollo institucional Municipal
mediante la capacitación, asistencia técnica , asesoramiento y transferencia de tecnología real. Promover
en los Gobierno Municipales una nueva cultura de gestión publica valorizando la ética, transparencia
en la gestión , la participación ciudadana para incrementar la legitimidad y gobernabilidad municipal y
asociativa.
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QUE ES CONTROL SOCIAL?

El Control Social es el derecho de las
organizaciones de la Sociedad Civil para
conocer, supervisar , evaluar y vigilar el manejo
de los recursos de la Coparticipación Tributaria;
de acuerdo a las últimas leyes (Ley del Dialogo
nacional ), también debe fiscalizar los recursos
provenientes del alivio a la pobreza (HIPC-ll) a
los fondos de compensación (Ley 2235).

PARTICIPACIÓN
TRIBUTARIA

PARTICIPACIÓN
POPULAR

HIPC Obras (70 %)
HIPC Salud (10 %)

HIPC Educaáón (20 %)

GOBIERNO
MUNICIPAL

RECURSOS PROPIOS

¿QUE SON LOS COMITÉS DE VIGILANCIA?

Los Comités de Vigilacia son instancias organizativas de la Sociedad Civil, que articulan,
vigilan, controlan y se pronuncian ante las instancias municipales (Consejo y Alcaldía) (DS:
23858 Art. 14).

-* ARTICULA Las demandas de la OTBs.

VIGILA Los Recursos de la PP,
RP, HIPC- II U SUMI

CONTROLA Que no destine mas del
25% a Gastos Corrientes

L . PRONUNCIA Sobre el POA, PDM,
Ejecución Presupuestaria

SEGURO UNIVERSAL
MATERNO INFANTIL

(SUMI) 8%CT /

¿Quienes conforman el comité de Vigilancia?
El comite de Vigilancia esta conformada por un representante de cada cantón o distrito elegido
por las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) de acuerdo a sus usos y costumbres
(Ley 1551 Art. 10).



Comité de Vigilancia

?ge.nutw„te í^ipuaR+Ka í^irsarar^a+Lt

Gobierno Municipal de Laja

de

Para ser elegido Comité de Vigilancia, deberá reunir los siguientes requisitos (DS: 23858 Art.
19):

• Ser ciudadano en ejercicio, hombre o mujer.
• Ser postulado por una OTBs de la Jurisdicción.
• Ser miembro de la comunidad y habitar en la misma.

Cuanto dura su. mandato del Comité de Vigilancia.
Los representantes del Comite de Vigilancia duran dos años calendarios con derecho a
eelección (DS:24447 Art. 10).

Cómo y por que se produce el cambio de represetantes.
Los miembros del Comité de Vigilancia puede ser cambiadas en cualquier momento a solicitud
de uno o más OTBs que estubieran representadas y bajo la modalidad en que se llevo a cabo
su elección o designación (DS: 23858 Art. 20).
El mandato de los miembros del Comité de Vigilancia pueden ser revocada por las siguientes
causas (DS: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 OTBs de su cantón, a denuncia formal de sus

bases.

Revocado el mandato al delegado titular, la representación será asumida por el delegado
suplente por el tiempo que falte, para completa el periodo señalado. De no existir delegado
suplemente se designara un nuevo representante (DS: 24447 Art. 13).
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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 (DS: 23858 Art. 17).

Qué funciones cumple el Comité de Vigilancia.
1 -0

Vigilar que los recursos Municipales de Participación Popular sean invertidos en la población
urbana y rural de manera equitativa, constituyéndose el nexo que las OTB 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-11 (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 CV vela por la inserción y materialización de las demandas y prioridades de los mandantes
en los PDMs (DS: 216961 Art. 44).

Cuales son los derechos y deberes del Comité de Vigilancia
Deberes:

• Deberán informar a las OTBs semestralmente (DS: 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 (DS: 24447 Art. 14).
Formulación y cumplimiento del PDM
Formulación del POA
Ejecución física presupuestaria del POA.

J
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Derechos.
• Los miembros del CV solicitara correspondientes, testimonios o copias de las respectivas

resoluciones y ordenanzas, la cual deberá absorber lo peticionado en un plazo no
mayor a 10 días (DS: 23858 Art. 18).

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

QUÉ ES EL FONDO DE CONTROL SOCIAL (FCS).
El FCS es para el cumplimiento de las atribuciones señaladas a los Comités de Vigilancia
(Ley 2028 Art. 151).
QUÉ PORCENTAJE CORRESPONDE AL FCS.
Los recursos del FCS provienen del 100% de la Coparticipación Tributaria (Ley 2028 Art. 151).

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 0.5%

Más de 100,000 habitantes 0.25%

CUANDO Y A QUIEN SE DEBE INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS DEL FCS.
Cada tres meses el CV informará sobre el manejo del FCS a las Organizaciones Territoriales
de Base (DS: 26130 Art. 16).
Los responsables del manejo de los recursos del FCS deberán mandar su rendición de cuentas
al Fortalecimiento Municipal dentro de los 30 días siguientes (DS: 26564 Art. 16).
Organizaciones Territoriales de Base (OTBs)

QUE ES CONTROL SOCIAL?
QUÉ SON LAS OTBs.
Las OTBs son los pueblos indígenas, Comunidades Campesinas y Junta Vecinal; los barrios
y unidades vecinales serán definidos por cada Gobierno Municipal en consulta con la población.
(DS^23858 Art. 1).

uomuniaaaes campesinas

Pueblos Indígenas

--► PROPONE Mediante POA y PDM

PIDE Que se realice

SUPERVISA Debemos ver como se esta
haciendo nuestras obras

CONTROLA Debemos controlar la
realización de obras
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CUALES SON LOS DERECHOS DE LAS OTBs.
(Ley 1551 Art. 17) Proponer, pedir, supervisar y controlar la realización de obras y la presentación
de servicios públicas.

• Representar y obtener la modificación de acciones cuando sean contrarias al interés
de la Comunidad.

• Supervisar, proponer cambio o ratificación de las autoridades educativos y de Salud.
• Pedir informes al Gobierno Municipal sobre el uso de dinero de la Participación Popular.

CUALES SON LOS DEBERES DE LAS OTBs.
(Ley 1551 Art. 18) Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración
de la obra.
Participar y cooperar con el trabajo solidario de los servicios públicas.

• Mantener resguardo y protección de los bienes municipales y comunitarios.
• Informar y rendir cuenta a las comunidades.
• Proponer el acceso equitativo de mujeres y hombres.

ALCALDIA MUNICIPAL
QUIENES CONFORMAN EL GOBIERNO MUNICIPAL.
El Gobierno Municipal esta conformada por el Concejo Municipal y el alcalde Municipal (Ley
2028 Art. 10).

QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EL ALCALDE MUNICIPAL

r--► PLANEA Para realizar POA y PDM

ORGANIZA Su personal y el dinero de
las diferentes cuentas

EJECUTA Las obras y el presupuesto

^-► CONTROLA Su personal y la ejecución
de Obras

• Representar al Gobierno Municipal (Ley 2028 Art. 44).
• Promulgar en un plazo máximo de 10 Díaz calendario, toda Ordenanza Municipal, en

caso de existir observaciones deberá remitir en dicho plazo (Ley 2028 Art. 44).
• Designar y retirar a los oficiales mayores y personal administrativo (Ley 2028 Art. 44).
• Planificar, organizar, dirigir y supervisar las labores del órgano Ejecutivo (Ley 2028

Art. 44).
• Publicar una vez al año los informes de la gestión (Ley 2028 Art. 44)

QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL ALCALDE MUNICIPAL ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL.
El alcalde Municipal deberá asistir por lo menos una vez por mes a las sesiones del CM con
derecho a voz (Ley 2028 Art. 23).

• Presentar ante el Concejo Municipal Proyectos de Ordenanzas Municipales (Ley 2028
Art. 44)

• Elaborar y elevar ante el CM para su consideraciones y aprobación el Plan de Desarrollo
Municipal y el Programa Operativo Anual (Ley 2028 Art. 44).

• Presentar ante el Concejo Municipal informes periódicos sobre planes, programas y
proyectos, de acuerdo a sus reglamentos (Ley 2028 Art. 44).
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• Informar al CM cuatrimestralmente los avances del POA y ejecución presupuestaria
y de forma anual el PDM (Ley 2028 Art. 44).

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 movimiento
económico de la Alcaldía (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 ATRIBUCIONES TIENE EL ALCALDE MUNICIPAL ANTE LAS OTBs.
Difundir al menos una vez al año sus informes de gestión (Ley 2028 Art. 44).
Atender las peticiones de las personas que viven dentro del Municipio (Ley 2028 Art. 147).
QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL ALCALDE MUNICIPAL EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO MUNICIPAL.
Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal asegurando su elaboración participativa, su coordinación
y compatibilidad con los planes y proyectos de desarrollo Departamental y nacional (Ley 2028
Art. 44).
Formular el plan de Desarrollo Municipal de acuerdo al sistema de Planificación (Ley 2028
Art. 78).
QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL ALCALDE MUNICIPAL EN LA ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
Elaborar el POA y el presupuesto Municipal hasta el 15 de noviembre de cada gestión (Ley
2028 Art. 44).
El Alcalde Municipal formulara y ejecutara su POA y su presupuesto en el marco del PDM
bajo las normas de la ley SAFCO (Ley 2028 Art. 106).
Concejo Municipal.

CONCEJO MUNICIPAL
QUÉ ES EL CONCEJO MUNICIPAL
El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal (Ley 2028 Art. 12).

FISCALIZA

H DELIBERA

NORMA

REPRESENTA

QUE HACE EL CONCEJO MUNICIPAL.
Dictar y aprobar ordenanzas y resoluciones (Ley 2028 Art. 12)

El dinero y observa las
obras

Mediante sesiones y
audiencias con las OTBs.

Mediante resoluciones y
ordenanzas

Al pueblo que lo ha elegido
y busca soluciones a sus
problemas

Aprobar o rechazar convenios, contratos y concesiones de obras y servicios públicos
o explotaciones del Municipio en no mas de 15 días (Ley 2028 Art. 12).
Aprobar la remuneración de los Concejales, Agentes Municipales, Alcalde y administración
Municipal de acuerdo a la responsabilidad y al cargo (Ley 2028 Art. 12).
Designar al Alcalde Municipal interino (Ley 2028 Art. 12).
Considerar los informes y dictamines emitidos por la contraloría General de la República
(Ley 2028 Art. 12).

9



Comité de Vigilancia Gobierno Municipal de Laja .

DEBERÁ SESIONAR FUERA DE SU SEDE OFICIAL.
Las sesiones serán necesariamente publicas y solo podían secretas en caso que dañe a una
persona (Ley 2028 Art. 16).
Las sesiones se realizaran en un 75% en su sede oficial y un 35% en un cantón (Ley 2028
Art. 16).
QUE ATRIBUCIONES TIENE EL CONCEJO MUNICIPAL CON EL ALCALDE MUNICIPAL.
Fiscalizar las labores del Alcalde (Ley 2028 Art. 12).
Convocar o solicitar al Alcalde Municipal informes de su gestión (Ley 2028 Art. 12).
Fiscalizar a través del Alcalde Municipal a los Oficiales Mayores, Directores y personal (Ley
2028 Art. 12).
QUE ATRIBUCIONES TIENE EL CONCEJO MUNICIPAL CON EL COMITÉ DE VIGILANCIA.
Atender al Comité de vigilancia como articuladores de las OTBs, de manera de apoyar en la
fiscalización Municipal.
CUALES SON LAS OBLIGACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
Asistir a sesiones del Concejo Municipal (Ley 2028 Art. 29).
Defender los derechos de los ciudadanos e intereses de la comunidad (Ley 2028 Art. 29).
Mantener domicilio permanente en su jurisdicción Municipal durante el periodo de su mandato
(Ley 2028 Art. 29).
QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL CONCEJO MUNICIPAL CON LAS OTBs.
El Concejo Municipal a través de sus comisiones deberá recibir a la ciudadana individual o
colectivamente (Ley 2028 Art. 19).
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Proyecto de Evaluación Física y Financiera
de Obras Programadas y Ejecutadas

en el Municipio de Laja

Ubicación geográfica del Municipio de Laja
El Municipio de Laja se halla al noroeste de la ciudad de La Paz, pertenece a la Provincia los
Andes del departamento de La Paz y se halla ubicado a una distancia aproximada de setenta

kilómetros hacia el oeste de la Ciudad de La Paz.

El Municipio de Laja es la Segunda Sección de la Provincia Los Andes del Departamento de
La Paz. Presenta una marcada división organizacional, por lo que todo enfoque se realiza
dentro del marco de los Sectores: Originario, Sindicalizado (incluye radio urbano y sub urbano)

y Urbano.

Latitud y Longitud
Se encuentra entre los meridianos 16°25' y 16°47' de Latitud Sur y entre los paralelos 68° 10'

y 68°37'. Asimismo, está dentro de la hoja SE-1 9-3 de la cartografía nacional a escala 1:250.000
del Instituto Geográfico Militar, entre 540.000 UTM y 590.000 UTM Oeste-Este y entre 8.140.000

UTM y 8.190.000 UTM Sur-Norte.

Límites Territoriales
Al Norte colinda con Pucarani, 1 ra. Sección de la Provincia Los Andes, en los cantones de

Lacaya, Catavi, Pucarani , Villa Rosario de Corapata, y Villa Vilaque, de Noroeste a Noreste,

respectivamente. Al Oeste limita con el cantón Tiahuanacu de la 3ra. Sección de la Provincia

Ingavi con el mismo nombre.

Al Este se extiende hasta el sector urbano que llega a unirse con la ciudad de El Alto, Provincia

Murillo . Dicha coincidencia geográfica de las urbanizaciones, provoca el conflicto de límites

entre ambos municipios.

Al Sur se encuentra Viacha, 1 ra. Sección de la Provincia Ingavi. Al Sureste abarca hasta las

cimas (4500 msnm ) de los cerros Torrini, Apacheta, Jiskha Sallalla, Kelani Pata, Sijorini, y

Gloria Kollu, tras de los cuales se encuentran los cantones Chama, Santa Ana de Machaca,

y Guipa España de Machaca ; mientras que al Suroeste está el cantón Viacha.
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Extensión
Se ha estimado que Laja abarca una extensión total de 758,9 km2 (75.891 Ha).

Superficie del Municipio (km2)
Sector Organización Superficie (km2)
ORIGINARIO Ayllu Collo Collo 55.3 282.7
Marka Kentupata Ayllu Kentupata 137.7

Ayllu Satatotora 89.7
SINDICALIZADO SubCentral Caicoma 46.5 462.2
Central Agraria Copagira SubCentral Copagira 193.0

SubCentral Tambillo 71.1
SubCentral Gualberto Villaroel 108.8
Radio Urbano SubUrbano Quentavi 42.8

URBANO Juntas Vecinales - Urbanizaciones 14.0 14.0
SUPERFICIE TOTAL 758.9 758.9

uente: umu,

N. DIVISIÓN POLÍTICO -ADMINISTRATIVA
Distritos y Cantones

El Municipio cuenta con 6 cantones: Laja, que tiene 36 comunidades; Tambillo, con 3
comunidades; Collo Collo, con 2 comunidades; San Juan de Satatotora, con 8 comunidades;
Curva Pucará con 9 comunidades; y San Juan Rosario.

La distritación ha variado entre gestiones, actualmente existen ocho distritos, pero aún se
tiene prevista una nueva reorganización administrativa; sin embargo, como Laja abarca más
de la mitad de comunidades de la sección, más todas las urbanizaciones, y dado que existe
una marcada división entre los diferentes sectores de asociaciones comunitarias, la Figura
A.2.1.b. ilustra la actualidad del municipio de acuerdo a sus organizaciones.
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Comunidades y centros poblados
La Tabla A.2.2. detalla una relación de todas las comunidades y OTBs del municipio, así como
los cantones donde se encuentran y las organizaciones a las que pertenecen. La ubicación
de las comunidades se presenta en la Figura A.2.2.

Á

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

En el marco del proceso de Participación Popular el Comité de Vigilancia debe velar por el
buen uso de los recursos económicos del Municipio, en ese afán se busca determinar el buen
uso de los recursos de la gestión 2000-2004.

Asistir Técnicamente al Comité de Vigilancia con participación de la sociedad civil, en la
evaluación física y financiera de las obras ejecutadas durante la gestión 2000-2004.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

a) ' 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-2002 del Municipio.

b) 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 (observadas) en cada una de las comunidades.

c) Mediante las evaluaciones físicas y financieras se podrá establecer la relación entre el PDM
vs POA; así como la Ejecución Presupuestaria vs. Obras Ejecutadas o en Proceso.

d) Identificando las falencias en el proceso de ejecución de las obras se dictarán talleres en
los cuales se observarán las diferentes acciones a seguir según las normas vigentes.

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

RESULTADOS ESPERADOS

Con la ejecución y aplicación del proyecto se buscan lograr los siguientes resultados:

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

• 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).

• Se preparan acciones dentro de la normativa vigente para las obras observadas durante
el proceso.
La Sociedad Civil tiene el conocimiento de las acciones de Control Social.
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GESTION MUNICIPAL
EVALUACIÓN y CONCLUSION DE IMPACTO SOCIAL DE LAS OBRAS

Al margen de las actividades y objetivos señaladas en la Matriz de Planificación del Proyecto
(MPP), para el área de referencia, esta fase marca el impacto social que pudieran tener los
proyectos ejecutados y considerados en las diferentes comunidades y cantones.

Para esta realidad, se ha realizado entrevistas a través de encuestas a los habitantes, donde
se encuentran las obras, por lo que el análisis sobre lo que significa: participación de la
comunidad en la obra, condiciones socioeconómicas de la obra, control de calidad de la obra
y preguntas de interés de la comunidad y de control social contemplan preguntas especificas
relacionadas a la demanda, participación en la ejecución, mejoramiento de indicadores
socioeconómicos, migración, conclusión, condiciones, utilización y disconformidad con la obra,
las actuales y futuras necesidades de la comunidad y obviamente preguntas relacionados a
la participación de la sociedad civil en su conjunto y a través del Comité de Vigilancia en el
tema de Control Social y otros aspectos coadyuvantes, son muy importantes para determinar
la situación histórica, actual y futura del nivel de vida de los estantes y habitantes del Municipio
de Laja.

El cuadro subsiguiente demuestra la participación de los habitantes relacionadas con las
obras consideradas en el proyecto:

GESTIÓN MUNICIPAL Y ASPECTOS JURÍDICOS LEGALES
Entrevistados durante en análisis de impacto social de las obras en el Municipio en relación
con el Comité de Vigilancia.

PORCENTAJE DE ENTREVISTADOS
Inoi 8% 6%

q Puente VehicularAnco Cala q Agua Potable Satatotora
q Puente Vehicular Satatotora q Mingitorio de Tambillo
q Frontón de Tambillo q Direcáón Escolar de Quella
q Casa Comunal de Quentavi q Posta Sanitaria de Cantapa

No OBRA ENTREVISTADOS %
1 Puente Vehicular Anco Cala 13 8%

2 Agua Potable Satatotora 10 6%
3 Puente Vehicular Satatotora 10 6%
4 Mingitorio de Tambillo 23 15%

5 Frontón de Tambillo 12 8%

6 Dirección Escolar de Quellani 25 16%

7 Casa Comunal de Quentavi 17 11%
8 Posta Sanitaria de Cantapa 45 29%

T 0 T A L 155 100%
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Los resultados en las consideraciones mas importantes demuestran lo siguiente:

• También esta claro que en la ejecución no todos participaron y las respuestas demuestran que
participaron en cinco obras y en tres obras no participaron por cuanto fueron obras realizadas por
administración delegada.

• El dato mas relevante es que de las preguntas referentes a los indicadores socioeconómicos, los
resultados sostienen que ningún proyecto prácticamente ha logrado mejorar los ingresos familiares
directos, sin embargo esta claro que los proyectos permiten mejorar el acceso a la educación y atención
de salud y algo preocupante es, las respuestas obtenidas en la comunidad donde se derrumbo el
puente y manifiestan de que no beneficia a nadie, por cuanto fueron recursos mal gastados y sin
ninguna planificación responsable de parte de las autoridades.

Con relación a la posibilidad de evitar la migración, prácticamente ninguno de los proyecto ejecutado
es un estimulo suficiente para evitar la migración, excepto donde se encara proyectos de consideración
como es caso de Centro de Salud de Cantapa y ellos de manera relativa sostienen que si permite
quedarse en la comunidad.

Referente a la conclusión de la obra, responden en forma general que cinco de las ocho obras se
encuentran terminadas y el restante tiene algunas situaciones pendientes de consideraciones.

La situación de conformidad con la obra, manifiestan en forma general de que están conformes con las
diferentes obras, por otro lado, de manera contundente todos los entrevistados del puente de Satatotora,
manifiestan de que no están conformes por que se lo llevo el agua sin haber utilizado la obra.

• La realidad de las encuestas referentes ala calidad de la obra demuestran que uno solo cumple con
esa situación o sea el Centro de Salud de Cantapa, y otras tres son catalogados como regular y el
resto califica como mala y pésima.

• Con respecto a la utilización de las obras, demuestran que solo cuatro obras ejecutadas están siendo
utilizadas y dos son cuestionados sobre el particular y prácticamente los tres restante no están siendo
utilizadas.

• Los beneficios que repercuten o perciben las comunidades, es bastante marcada, la mayoría de los
entrevistados sostienen que son beneficiosas y en dos comunidades donde prácticamente no se esta
utilizando, manifiestan que no han beneficiado en nada.

• Las actuales y futuras demandas y necesidades de parte de los habitantes donde se han realizado
las obras demuestran que cuatro comunidades demandan proyectos de producción, tres comunidades
sostienen que necesitan proyectos de infraestructura y subsiguientemente manifiestan que es prioridad
la educación y salud respectivamente, esto no quiere decir que se reduce a lo expuesto, mas al
contrario existen otras demandas complementarias que son de necesidad de las comunidades.

• Las preguntas de interés de las comunidades , inicialmente sobre el mantenimiento, prácticamente
responden de que los realizan las autoridades del municipio y pueblo, dirigentes de la comunidad,
comités de obras , y también responden de que no saben, lo que quiere decir que los responsables
del caso no están asumiendo sus responsabilidades , en este caso el Gobierno Municipal.

• Previamente la consideración sobre los usos y costumbres, demuestran que ningún proyecto ha
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cambiado esta situación completamente y tampoco podemos percibir que ha coadyuvado a
mantener el mismo, lo que pasa es que tímidamente algunos habitantes manifiestan el
deterioro de los usos, costumbre y tradiciones arraigadas en las comunidades esta
cambiando, en esto cabe aclarar que se manifiestan con mayor incidencia en las comunidades
sindicalizados y no tanto en las comunidades originarias.

• El aspecto mas importante es lo relacionado al control social, prácticamente la sociedad
civil en su conjunto desconocen lo que significa esta realidad y en la mayoría de los casos
responden de que lo realizan las autoridades del Municipio, cantón y comunidades o los
respectivos Comités de Obras, en ningún caso relacionan directamente con el Comité de
Vigilancia, por lo que pese a estar trabajando responsablemente el Directorio del Comité
de Vigilancia de Laja, requiere mayor refuerzo hasta su implementación definitiva.

ANÁLISIS DEL FORMULARIO DE LA ENCUESTA

Por lo expuesto, se tuvo que encarar de manera empírica, sin embargo, las encuestas tuvieron
que ser realizadas en función a un formulario previamente elaborado, considerando las normas
referentes a control social que disponen la Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades
y otros reglamentos que hacen a la sociedad civil organizada, como son los Comités de Vigilancia
y con las siguientes características:

a) IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

CUESTIONARIO

Comunidad: Fecha:
Municipio: Sexo:
Provincia:''` Edad:

b) OBJETIVO DEL PROYECTO Y NUMERO DE FAMILIAS:

La presente entrevista tiene por objetivo, conocer el beneficio que ha generado las obras
ejecutadas en esta Sección Municipal.

1. Cuál es él numero de familias beneficiadas con la obra?

c) PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA OBRA

2. La obra fue solicitada por la comunidad?
3. La comunidad participo en la ejecución de la obra?

De que forma?

d) CONDICIONES SOCIOECONÓMICOS DE LA OBRA
4. La obra ha permitido mejorar los:

Ingresos familiares
Posibilidad de acceso a la educación
Atención de salud
Otros:

5. La obra es un estimulo para que la gente se quede en la comunidad?
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e) PREGUNTAS DE CONTROL DE LA OBRA
6. Considera que la obra se encuentra terminada?
7. Existen algunas personas de la comunidad que no estén de acuerdo con la obra?

Por que?
8. En que condiciones considera que se encuentra la obra?

Buena
Mala
Regular
Pésima

9. Cree que la obra esta siendo utilizado?
De que forma:
Anualmente
Mensualmente
Semanalmente
Diariamente

f) PREGUNTAS DE CONTROL DE LA ENCUESTA

10. Considera que la obra es beneficiosa para su comunidad?
Porque?

11. Que otras obras cree que es necesario para su comunidad
Salud
Educación
Productivo
Infraestructura

g) PREGUNTAS DE INTERÉS COMUNITARIO

12. Como ejerce la comunidad el Control Social en la obra?
13. A través de quienes se logra el Mantenimiento de la obra?
14. Cree usted que la obra ha contribuido a conservar y mantener sus costumbres y

Tradiciones?

Nombre y firma de los entrevistados.
Complementariamente a estas encuestas, se considero el tiempo pasado, presente y futuro, sobre
el requerimiento y/o necesidades formuladas, lo que quiere decir que si es evidente que la obra

era una de las prioridades de la comunidad y que si en los mismos han participado los comunarios
en la ejecución de la obra y que también actualmente es útil a la comunidad beneficiaria.
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PROYECTO: PUENTE
ANCO CALA

CANTÓN / COMUNIDAD : ANCO CALA

FECHA DE ENCUESTA: 06109104

NUMERO DE ENCUESTAS: 13

PREGUNTAS RESPUESTA
S

1 Cuál es el numero de familias beneficiadas
con la obra? 80 Familias

2 - La obra fue solicitada or la comunidad?
SI 11

. p
NO 2

La comunidad participó en la ejecución de la si 2

3 -
obra? DE QUE FORMA: NO 11

.
OBRA VEND IDA

HA CONTRATADO MANO DE OBRA

La obra ha permitido mejorar los:

Ingresos familiares IF 4

Posibilidad de acceso a la educación PE 6

4 -
Atención de salud AS 2

.
OTROS

NO GENERA INGRESOS

NO HAY MEJORAMIENTO

PASO EN TIEMPOS DE LLUVIA

5 - Paso ara trabajar en el a ro?
SI 3

. p g
NO 10

Considera que la obra se encuentra si 4
terminada? NO 9

SI

Existen algunas personas de la comunidad EXIS

ue no estén de a u rdo l b ? P TEq c e con a o ra or
que? NO

EXIS 1
7.- TE

(') NO SE CONSTRUYO DE ACUERDO LO
ACORDADO

(') ESTA MAL HECHA

(") NO ESTAMOS DE ACUERDO
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E n que condiciones considera que se encuentra la obra?

Buena B 1

8 Mala M 4

Regular R 5

Pésima P 3

SI 7

Cree que la obra esta siendo utilizado?
NO 5

Anualmente A 2

9 _ Mensualmente M 2

Semanalmente S 2

Diariamente 0 4

NO SABE NO RESPONDE NISIR 1

ue la obra es beneficiosa para suideraC
si 10

qons
comunidad ? POR QUE: NO 3

19 _ EN TIEMPOS DE LLUVIA

NO TRANSITA VEHICULO

NO ESTA BIEN EJECUTADO

Que otras obras cree que es necesario para su comunidad?

Salud S 6

11 - Educación E 5

Productivo P 10

Infraestructura 1 7

Como ejerce la comunidad el Control Social en la obra? A TRAVÉS

DE:
JUNTA DE VECINO 8

12.- AGENTE MUNICIPAL 1

COM.IASAMBLEA 2

NO SABE NO RESPONDE 2

A través de quien se logra el mantenimiento de la obra? A TRAV S
DE:

13.
AUTORIDAD SINDICAL 2

LA COMUNIDAD 9

NO SABE NO RESPONDE

Cree usted que la obra ha contribuido a conservar y mantener sus usos
y costumbre?

14.- HA CONTRIBUIDO SI 7

NO HA CONTRIBUIDO NO 6

18
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EVALUACIÓN FÍSICA

io Municipal de L

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.

Los objetivos de este componente del proyecto fueron los siguientes:

El Comité de Vigilancia, sus OTB's y toda organización involucrada en la temática del control social
tendrá conocimiento del procedimiento general para llevar a cabo la valoración real y la evaluación
técnica de las obras.

• Realizar la evaluación técnica - económica las obras prioritarias, elegidas por los pobladores
y que hayan sido ejecutadas por el Municipio entre las gestiones 2000 a 2004.

• Determinar la calidad de la construcción de las obras prioritarias.
• Establecer la calidad de los materiales empleados en las obras seleccionadas para ser

evaluadas.
• Establecer el monto real de inversión de cada una de las obras prioritarias.
• Evaluación técnica y valoración de las obras de mayor impacto
• Para realizar la evaluación de las obras de mayor impacto se siguieron los siguientes pasos:
• 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.
• 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.
• 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.
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OBRAS EVALUADAS

La obra fue ejecutada por administración
delegada durante la gestión 2001. No se
concluyó la obra ya que quedó pendiente el
pintado interior y exterior, además, de quedar
inconcluso el revoque. La estructura del techo
no fue construida adecuadamente ni se utilizó
la madera apropiada, por esta razón el techo
se halla ligeramente hundido.

.s recomendable que las autoridades de la
población no permitan que se realice la entrega

provisional o definitiva de una obra sin previa inspección por parte de los técnicos del Municipio.

El costo calculado para esta obra, excluyendo el aporte de la comunidad, es de 71,754.03 Bs. El
presupuesto calculado para el proyecto fue de 82,614.59 Bs.

AULAS ESCOLARES QUELLANI

Las aulas escolares de la comunidad
Quellani fueron construidas por
administración delegada durante la gestión
2001.

Actualmente las aulas no se encuentran
en condiciones de uso debido a las grandes
deformaciones que sufrió el cielo falso y a
las grietas existentes en los muros.

Se recomienda, para obras posteriores, exigir al Municipio que delegue a un técnico, entendido
en el tema, la supervisión de las obras quien deberá realizar inspecciones semanales (como
mínimo). Las inspecciones se deberán realizar a todas las obras sin importar su magnitud.

El costo calculado para esta obra es de 59,664.97 Bs (excluyendo el aporte de la comunidad).

BAÑO PÚBLICO TAMBILLO

Gobierno Municipal de Laja

CASA COMUNAL QUENTAVI

El baño público fue construido por
administración directa durante la gestión
2001.

El costo calculado para esta obra es de
41,617. 04 Bs (excluyendo el aporte de la
comunidad).

Actualmente el mingitorio tiene buenas
condiciones de uso . Pero se recomienda
realizar el mantenimiento en la red de
agua potable.
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FRONTÓN TAMBILLO

El frontón fue construido en varias fases,
la etapa en la que se centró la evaluación
fue en la que se realizaron todos los
revoques y el vaciado de la carpeta de
hormigón.

En esta fase el cemento para los trabajos
fue de donación, considerando este hecho
el costo calculado para esta obra es de
24,533.04 Bs.

PUENTE SATATOTORA

Gobierno Municipal de Laja

El puente de la comunidad Satatotora fue
construido por administración delegada
durante la gestión 2003.

Actualmente el puente está inutilizado ya
que uno de sus estribos colapsó y la losa
del puente esta sobre la playa del río.
Se presume que no se realizó ningún tipo
de estudio para el diseño del puente ya
que se detectaron diversas falencias como

ser: Espesor insuficiente de estribos, no se proyectaron ni construyeron obras de encauce,
etc. El puente construido es completamente diferente al puente proyectado por el Municipio
de Laja ya que el proyecto consideraba un puente de dos tramos de longitudes iguales y el
construido solo tiene un tramo.

Para obras de este tipo es necesario que previa la construcción se revisen cuidadosamente
tanto el diseño como todos los estudios realizados, el Municipio debería delegar esta
responsabilidad a un técnico. Durante la etapa de la construcción de la obra se recomienda
que exista un supervisor de obras designado por el Municipio quien deberá realizar inspecciones
ínter diarias o semanales, de esta forma se podrá controlar la calidad de la obra y la ejecución
de la misma según el proyecto y las especificaciones técnicas.

El costo calculado para esta obra es de 25,739.87 Bs. El monto contractual para la ejecución
de esta obra fue de 47,500.28 Bs, el cual incluye el muro central de apoyo, escolladeros de
H°C° y terraplen, los cuales no se ejecutaron.
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El puente de la comunidad Anco Cala fue
construido por administración delegada durante
la gestión 2003.

Actualmente el puente es utilizado, pero se
corre un gran riesgo ya que se cometieron
serios errores constructivos que no fueron
subsanados. Los principales errores fueron:

No se utilizó vibradora en el hormigonado de
la losa lo que provocó la existencia de gran
cantidad de cangrejeras que dejan al

descubierto la armadura de refuerzo de la losa. Otro error fue construir el puente sobre uno ya existente
y no demolerlo al concluir la obra. No se ejecutaron las obras de encauce del río y protección de taludes
a pesar de haberse proyectado escolleraderos de hormigón ciclópeo. Se presume que no se realizó
ningún tipo de estudio para el diseño del puente ya que se detectaron falencias como ser: Espesor
insuficiente de estribos, cota de la losa insuficiente, inexistencia de planos de detalles.

Para obras de este tipo es necesario que previa la construcción se revisen cuidadosamente tanto el
diseño como todos los estudios realizados, el Municipio debería delegar esta responsabilidad a un
técnico. Durante la etapa de la construcción de la obra se recomienda que exista un supervisor de obras
designado por el Municipio quien deberá realizar inspecciones ínter diarias o semanales, de esta forma
se podrá controlar la calidad de la obra y la ejecución de la misma según el proyecto y las especificaciones
técnicas.

El presupuesto calculado para esta obra es de 40,776.27 Bs. El monto contractual para la ejecución de
la obra fue de 47,721.18 Bs.

La posta sanitaria fue ejecutada por
administración directa durante las
gestiones 2003 a 2004.

El presupuesto calculado para esta
obra es de 72, 196.82 Bs.
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CUADERNO DE FICHAS TÉCNICAS
PARA LA EVALUACIÓN

DE OBRAS EJECUTADAS

OBRA:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:
AÑO:

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:

Fuente de financiamiento

Entidad

Contraparte de la comunidad

Efectivo
Mano de obra
Materiales

Datos contractuales

Monto

Monto

Monto de contrato

Observaciones

Observaciones

Plazo de ejecución de la obra
Orden de proceder
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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

1 Tiempo total de ejecución de la obra

Observaciones a la entrega provisional

Gobierno Municipal de Laja

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 hormi gón?
Se realizaron estudios de suelo 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?

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?

1 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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EVALUACIÓN FINANCIERA
DE OBRAS EJECUTADAS

Gobierno Municipal de Laja

El trabajo como Consultor Financiero es el análisis financiero de la Fase - II del Proyecto Evaluación Física
y Financiera de obras Ejecutadas, que esta basado en los términos de referencia y que a su vez el diseño
del proyecto esta estructura en las siguientes cuatro fases:
Fase - 1: Presentación y organización
Fase-¡¡: Evaluación Financiera de Obra Ejecutadas
Fase - III: Evaluación física de las obras
Fase - W. Presentación y difusión de los resultados

Metodología
En la elaboración del proyecto se tiene programado hacer el análisis financiero, para cumplir con este análisis
necesariamente sé tenia que recopilar documentos e información financiera, para este objeto el equipo técnico
y los miembros del Comité de Vigilancia efectuamos varias reuniones para establecer la estrategia de recopilación
de documentos ya que una mala planificación y el tomar acciones violentas o autoritarias podría provocar el
entorpecimiento de los tramites ante el Alcalde de Laja y todas las instituciones donde se debería tramitar la
documentación que necesitábamos para cumplir con nuestro trabajo.

Los miembros del Comité de Vigilancia comprendieron que las autoridades tardan en entregar la documentación,
pero que en base a una buena estrategia se pudo obtener la mayoría de la documentación que nos propusimos
recopilar de las diferentes instituciones, una que tuvimos en nuestro poder los documentos se procedió al
análisis de los mismos para cumplir con nuestro objetivo.

Formulación de Programas Operativos Anuales (POA's).
Características de los Programas Operativos Anuales

Nuestra revisión establecen que el Gobierno Municipal de Laja ha elaborado sus programas. onsiderando la
Planificación Participativa Municipal, es decir, se han llevado reuniones de concertación y priorizacion de obras
y proyectos con las OTB's todos los actores sociales del Municipio, en términos generales para elaborar el
POA se ha considerado las instrucciones o directrices de política presupuestaria aprobada por el Ministerio
de Hacienda, que a su vez hizo la distribución de un modelo de contenido mínimo de los POA"s el mismo que
fue utilizado por el Gobierno Municipal de Laja. Las disposiciones legales también indican que estos documentos
deben ser puestos a consideración del Comité de Vigilancia y Concejo Municipal en pleno, así también los
POA's de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004 deben ser presentados al Ministerio de Hacienda.

Aprobación de Programas Operativos Anuales (POA)

En el presente trabajo efectuado el análisis de los Programas Operativos Anuales de las gestiones 2001, 2002,
2003 y 2004, documentos que fueron elaborados en base a una estructura de programas y proyectos cumpliendo
disposiciones del Ministerio de Hacienda referentes a su elaboración, por otra parte, de acuerdo a disposiciones
legales este documento debe contar con el pronunciamiento del Comité de Vigilancia, y luego se debe enviar
al Honorable Concejo Municipal para que sea aprobado con la correspondiente Resolución Municipal, al

respecto se establece que los POA's fueron puestos a consideración del Consejo Municipal y no cuentan con
el pronunciamiento del Comité de Vigilancia pero no se presentaron al Ministerio de Hacienda, aspectos que
se detallan en el siguiente cuadro:
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Formulación del Programa Operativo Anual por gestiones

FECHA DE FECHA DE PRONUNCIAMIENTO RESOLUCIÓN DEL CONCEJO

AÑO FORMULACIÓN REFORMULACIÓN D EL COMITÉ D E
VIGIL

MUNICIPAL

2001 No registra No registra No se adjunta Aprueba la Ordenanza
Municipal N 09/01

11-07-01 Aprueba la Ordenanza
2002 Según Min. No registra No se adjunta Municipal N° 04/0203 de

Hacienda fecha 2-07-02

Aprueba la Ordenanza Municipal
2003 No registra No registra No se adjunta

N° 25/0203 de fecha 9-12-02

29-01-04 Aprueba la Ordenanza Municipal
2004 Según Min. No registra No se adjunta N° 78/0304 de fecha 27-01-04

Hacienda

Fuente : Elaborado con base en los POA's 2001 al 2004

Comportamiento Histórico de los recursos Reales según Ministerio de Hacienda.

En los cuadros siguientes se efectúa el análisis de los ingresos o recursos trasferidos por el Tesoro
General de Nación al Municipio durante las gestiones 2001, 2002, y 2003 por concepto de Coparticipación
Tributaria y Ley del Dialogo Nacional-2000, estos dos conceptos totalizan Bs. 11.515.135.- importe que
es casi similar a los ingresos que registra el Municipio de Bs. 11.467.190, por lo que puede decir que
la variación es mínima, como se puede en los cuadros y gráficos preparados.

Es necesario aclarar que en este análisis no se ha considerado los recursos propios debido a que en
el reporte de transferencias del Ministerio de Hacienda no se detalla estos recursos de Bs.1.100.771
(10%)

Cuadro Nro. 14
Ingreso Municipal y Ministerial por gestión (En Bs.)

AÑO INGRESOS S/G EL
MUNICIPIO

INGRESOS S/G MIN.
HACIENDA

2001 2,890,850 3,221,887

2002 4,295,522 4,459,729

2003 4,280,818 3,833,519

TOTAL 11,467,190 11.515.135

Fuente: Extractos Bancarios y reportes del Min. Hacienda.

En los reportes de transferencia de recursos por parte del Ministerio de Hacienda en sus diferentes
cuentas se exponen un costo, llamado Comisiones Bancarias, los cuales no se ha tomado en
cuenta para este análisis, ya que estas comisiones son descontadas antes que la plata llegue al
Municipio, por tanto, luego de esta explicación podemos decir que los ingresos del Municipio con
ingresos Ministerio de Hacienda casi igualan, lo que hace aceptable nuestro análisis.

Si hacemos un análisis comparativo a nivel de cuentas podemos decir que las variaciones no es
importante como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
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Ingreso Municipal y Ministerial por cuentas
(En Bolivianos)

DETALLE INGRESOS S/G
EL MUNICIPIO

INGRESOS S/G
MINISTERIO DE

HACIENDA

Participación Popular 7 , 020,575 6 , 988,689
SUMI 522 , 887 520,564
Recursos propios

HIPC - II Salud 10 229,869 234,889

HIPC - II Educación 20 585 , 139 598,306
HIPC - II Infraestructura 70 3,108,720 3 172 687
TOTAL 11 ,467,190 11 515,135
Fuente: Extractos Bancarios y reportes del Min. Hacienda.

Evaluación de los Recursos Ejecutados por el Municipio

La presente evaluación tiene relación con el Art. 15° de la Ley 2028, que establece que el
Comité de Vigilancia tiene la facultad de controlar el cumplimiento de los porcentajes establecidos
por Ley para gastos de inversión y gastos corrientes (funcionamiento) de los recursos
provenientes de coparticipación tributaria.

Comportamiento de Gastos Corrientes.

En este punto lo que buscamos es, verificar en que medida el Municipio de Laja cumplió con
los límites de gastos de funcionamiento, en porcentaje que no debe sobrepasar, por consiguiente
se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos:

- Se tomo en cuenta la ejecución presupuestaria de gastos, en el que se expone el total de
recursos económicos gastado en el ítem de Gastos corrientes, en los grupos 10000 Servicios
personales, 20000 Servicios no personales y 30000 Materiales y suministros.

- En base a los ingresos percibidos por el Municipio en la cuenta de Coparticipación tributaria
y la cuenta ingresos propios se determino los recursos disponibles para el gasto corriente
utilizado para ello los porcentajes máximos señalados por Ley.

- Se tomo en cuenta la Ley 2028 y 2296 que norma al porcentaje máximo que se debe utilizar
en los Gastos Corrientes.
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En función de la información y análisis realizado se establece que en las gestiones 2001 y
2002 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, hecho que se manifiesta en la gestión 2003 por que los gastos corrientes son
incrementados , pero se cuenta con recursos suficientes asignados por Ley, para cubrir dicho
incremento.

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.

Gastos corrientes gestiones 2001 al 2003 (En Bs.)

DETALLE 2001 2002 2003

Gastos corrientes Ejecutados 559,498 818,873 938,940

Recursos reales Participación popular 2,476,195 2,437,639 2,629,628

Recursos reales Propios 425,401 270,713 404,657

Recursos reales Hipc - II 1,651,190

Porcentaje de Coparticipación Tributaria 15% 15% 25%

Porcentaje de recursos propios 33% 30% 30%

Recursos Disponibles para Gastos corrientes 511,811 446,860 1,292,766

Diferencia (gasto en exceso ) (47,687) (372,013) 353,826

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

Grado de ejecución de los recursos de inversión por gestión

En la gestión 2001 la utilización de recursos para gastos de inversión es muy bajo y solo
alcanza el 47%, es decir, en esta gestión no se cumplió con el POA, dejando pendiente de
ejecución un alto porcentaje de proyectos. En la gestión 2002 se tiene un 85% de proyectos
ejecutados que también resulta ser bajo no habiéndose cumplido con las metas propuestas
en los Programas Operativos Anuales.

La bajo ejecución de proyectos origina que el Municipio tenga acumulado altos porcentaje de
recursos en las cuentas bancarios o que estos recursos estén comprometidos para la ejecución
de unos determinados proyecto como es el caso de la electrificación de las comunidades del
Municipio de Laja y que al final de una gestión aun no se cumplieron, pero se encuentra en
tramite.

Contrariamente, en la gestión 2003 existe un exceso en los gastos de inversión, lo que
demostraría que el Municipio ha construido obras o ejecuto proyectos más de los establecidos
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en la Programación de Operaciones Anual , o que toda la obra pendiente de construcción o
ejecución de las anteriores gestiones fueron realizadas en la gestión 2003.
Fuente : Elaboración con base en la Ejecución presupuestaria

En esta gestión 2003 se presenta un cambio que es necesario hacer notar , por que la
disponibilidad de recursos para gastos de inversión es el mas bajo que las anteriores gestiones,
mas aun si consideramos que el Techo presupuestario constantemente se incrementa de una
gestión a otra , pero en la gestión 2003 ha bajado los recurso asignado , por que según
disposiciones legales se destinan mayores recursos para gastos de funcionamiento (25%) lo
que tiene su efecto en los gastos de inversión, es decir , para la construcción de obras se tiene
menos recursos.

Los datos procesados se detallan en el siguiente cuadro:

Grado de ejecución en inversión 2001 al 2003 (En Bs.)

AÑO RECURSOS DISPONIBLES
PARA INVERSIÓN

GASTOS DE
INVERSIÓN

EJECUTADO
% EJEC.

2001 2,804,440 1,315,124 47

2002 4,119,375 3,507,236 85

2003 3,392,709 5,965,015 176

Total 10,316,524 10,787,375

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

Los recursos correspondientes a los Gastos de Inversión en su mayor parte son invertidos
en el Programa Desarrollo Económico, alcanzando un 55% que equivale un monto de
Bs.5.931.177, siguiéndole en orden de importancia los proyectos que se encuentran dentro
del Programa Desarrollo Humano, con un 38% de los recursos que equivalen a Bs.4.074.634.

Dentro de los subprogramas, la mayor parte de los recursos son destinados a Energía eléctrica
y alumbrado publica con un 46% que equivale a un monto de Bs. 4.987.435, seguido por el
subprograma Servicio de Educación y Fomento Deporte con un 21% que equivale a un valor
de Bs. 2.265.762 y Saneamiento Básico con un 8% que alcanza un monto de Bs.905.867.

Mucho mas lejos se localizan los proyectos de Servicio de Salud con u 8% que es equivalente
a Bs.838.447, seguido por orden decreciente del subprograma Fortalecimiento Municipal y
Servicio Infraestructura Urbana y Rural con un 5%.y 7% respectivamente.

El destino de los recursos económicos a proyectos poco significativos son: Defensa y protección
niñez y adolescencia (1%), Limpieza urbana (0%) y Promoción de la actividad cultural,
artística y Turismo (0%).
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Ejecución de gastos de inversión por programas gestiones 2001 al 2003

PROGRAMA Y SUB PROGRAMAS EJECUTADO % DE
EJECUCIÓNBs

DESARROLLO ECONÓMICO 5,931,177 55

Energía Eléctrica y Alumbrado publica 4,987,435 46

Servicio Infraestructura Urbana y Rural 495,481 5

Promoción del desarrollo Rural 448,261 4

DESARROLLO HUMANO 4 , 074,634 38

Servicio de Salud 838,447 8

Servicio de Educación y Fomento Deporte 2,265,762 21

Saneamiento Básico 905,867 8

Limpieza Urbana 6,190 0

Defensa y protección Niñez y Adolescencia 31,652 1

Prom. de la Actividad Cultural, artística y Turismo 26,717 0

DESARROLLO INSTITUCIONAL 781,565 7

Fortalecimiento Municipal 781,565 7

TOTALES 10,787 ,376 100

Fuente: Elaboración con base en la Ejecución presupuestaria

En el siguiente grafico Nro. 11 se puede apreciar el grado de ejecución de los gastos de
inversión , pero a nivel de programas , a fin de exponer gráficamente el análisis realizado
anteriormente.

Grafico Nro. 11

Recursos ejecutados por programas 2001 al 2003
DESARROLLO

INSTITUCIONA

L

DESARROLLO

DESARROLLO ECONOMICO
HUMANO 55%

38%

Análisis PDM - POA desde el aspecto financiero

En la relación PDM - POA 2001, se tiene programado en el PDM un total de $us.1.336.743
y en el POA un total de $us.1.546.583 es decir la variación entre ambos documentos no es
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significativa, esta situación es posible que ocurra como efecto de la proyección o estimación
de recursos en el PDM.

A nivel de Programas en el PDM 2001 se prioriza los proyectos de Desarrollo Económico con
un porcentaje de 51.39% de los recursos proyectados, y paralelamente en el POA 2001 se
destina el 56 . 33% de los recursos programados , registrándose de esta manera casi un mismo
porcentaje entre los dos documentos.

En el PDM el segundo sector en importancia es el Desarrollo Humano con un 39 .64% de los
recursos proyectados, al igual que en el POA es el segundo lugar en importancia con 33.09%
de los recursos programados.

En la relación PDM - POA 2003, se realizo el análisis donde se establece que se tiene
proyectado en el PDM un monto de $us.1.030.453, y en el POA se tiene $us.1.131.531, es
decir la variación entre ambos documentos no es significativa, este hecho es posible que
ocurra como un efecto de la proyección o estimación de recursos en el PDM.

A nivel de Programas el PDM 2003 brinda u mayor énfasis al Desarrollo Económico con un
47.15% de los recursos proyectados. Pero sin embargo en la POA 2003 se destinaron el
56.08% de los recursos programados a este Sector, presentándose como primera prioridad
en el PDM y POA pero con distinto porcentaje de asignación de recursos.

En el PDM el segundo programa en importancia es el Desarrollo Humano con 39.64% de los
recursos proyectados, pero en el POA de este mismo año, solo se tiene programado un
porcentaje de 41.41 %, ambos son el segundo en importancia.

En el PDM los montos proyectados al programa de Fortalecimiento Institucional entre los años
2001 al 2003 es decrecientes al igual que los POA"s de las mismas gestiones es decreciente
aunque por montos menores.

Con respecto al programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente en la gestión 2001 en
el PDM y POA se tienen programados recursos, pero en la gestión 2003 solo en el PDM se
tienen programados recursos para cubrir este Sector.

Luego del análisis efectuado podemos llegar a la conclusión de que existe una aceptable
Programación financiera en la gestión 2001 y 2003 tanto en el PDM y POA , ya que la cantidad
de recursos programados en el PDM tiene muy poca variación con los recursos programados
en el POA, hecho que es normal por que se trata de estimaciones de recursos.

Para facilitar una mejor compresión se presenta a continuación dos gráficos , donde se detalla
los recursos programados de los dos POA's y los recursos proyectados en el PDM.
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Grafico Nro.12

Relacion PDM - POA por programas 2001

E O 07-t

o i t >.2->
C N 7 ..Q

O Ñ QCE
U o wZ<

u 0 u, z
0

"V Cb

cb'0c

Ib-

o PCA
($us.)

n PDM
($us.)

Fuente: Elaborado con base al cuadro Nro.20

Análisis PDM - POA desde el aspecto de proyectos programados.

En el presente punto se realiza el análisis de proyectos programados en el PDM y el POA con el fin de saber
si los proyectos programados en el PDM fueron incluidos o considerados en las POA's de cada gestión

El análisis de la programación financiera de los recursos económicos por programas y subprogramas,
si bien es importante no es determinante, puesto que lo destacable del sistema de planificación participativa
es la ejecución de proyectos priorizados dentro del PDM mediante las POA"s.

Desde este punto de vista de la aplicación del PDM, el primer año de formulación del POA debería ser
una de las gestiones con la mayor relación PDM - POA, debido a que el Municipio contó con el apoyo
de la Entidad Ejecutora que elabora el PDM y es sabido que para la POA del 2001 se debe copiar o
respetar los proyectos programados en el PDM, sin embargo esta situación no se refleja dentro del
documento de la POA, existiendo una programación de proyectos para el primer año de una relación
del 53,12%, para el segundo año del 52.78% y para el tercer año presenta un mejor relación 70,37%,
además, el promedio de los tres años analizados que alcanza al 58.73% tampoco es satisfactorio.

Relación PDM - POA desde el aspecto de
Proyectos Programados

etalle 2001 2002 2003 Promedio

royectos proyectados en el PDM 64 72 54 63

royectos programados en el POA 108 109 90 102

royectos comunes entre el PDM y la POA 34 38 28 37

elación PDM - POA (%) 53.12 52.78 70.37 58.73

tiente: Elaboración con base en el PDM y POA -

o o_
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Grafico Nr15 Relacion PDM - POA 2002
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Evaluación PDM - POA - Ejecución Presupuestaria (E.P.)
En base a una matriz , se efectuó el correspondiente análisis de lo programado en el PDM -
POA - Ejecución presupuestaria pero este último es proyectos ejecutados , como resultado
se tienen los siguientes indicadores:

Ya hemos comentado que los proyectos comunes entre el PDM y el POA son bajos, es decir
los proyectos priorizados en el POA en base al PDM es muy bajo, hecho que se hace más
preocupante por que de los proyectos priorizados en el POA de, 34, 38 y 38 para las gestiones
2001, 2002 y 2003 solo se han ejecutado en una cantidad de 11, 16 y 14 proyectos en las
indicadas tres gestiones, todo esto implica que el indicador PDM - POA - Ejecución
presupuestaria del orden del 17.19%, 22.22% y 25.92% no son satisfactorias, lo que significa
que a aplicación de la planificación participativa fue inoperante.

Relación PDM - POA - Ejecución Presupuestaria
Detalle 2001 2002 2003

Proyectos proyectados en el PDM 64 72 54

Proyectos comunes entre el PDM y el POA 34 38 38

Proyectos comunes entre el PDM y la 11 16 14

Ejecución Presupuestaria (ejecutados)

Relación PDM - POA - E_P. (%) 17.19 22.22 25.92

uente: Elaboración con base al PDM; POA y Ejecución presupuestaria (ejecutado)

COSTO DE LA OBRA SEGÚN VALUACIÓN FÍSICA RESPECTO AL COSTO SEGÚN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Casa Comunal Quentavi .- Según valuación física se tiene un costo de Bs.71.754.- respecto
de Bs.0.0 de la ejecución presupuestaria, debido a que en el estado de ejecución presupuestaria
de gastos, no se pudo encontrar el costo de ejecucion de esta obra.

Aulas Escolares Quellani .- Esta obra se termino el 2001, pero el costo de ejecución lo
encontramos en la gestión 2002 pero como segunda fase con un costo de Bs. 61,244.36
respecto de Bs. 59,664.- de la evaluación física, estableciéndose un sobre precio de la obra.

Puente Vehicular Satatotora Río Sala Jawira.- No se tiene suficiente información, pero el
costo Bs.47.500.- lo encontramos en el Estado de ejecución presupuestaria 2003 respecto
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de Bs.25.739. estableciéndose un sobre precio de la obra.

Puente Vehicular Ancocala Río Jawira.- No se tiene suficiente información, pero el costo
Bs.23.634.-Estudio y construcción, está en el estado de ejecución presupuestaria de la gestión
2003 respecto de Bs.40.776.- de valuación física.
Posta Sanitaria Cantapa.- Los costo que muestran en el cuadro muestran una sub. valuación
del costo según valuación física.

ELACIÓN DEL COSTO DE LA OBRA
SEGÚN EVALÚAN FÍSICA Y FINANCIERA

EJECUTADO

FECHA DE PRESUPUESTO FINANCIERA
OBRA COMUNIDAD ENTREGADO REAL CALCULADO Bs.

Casa
n lC Quentavi abril 200127 de de 71,754.03 bolivianos El Costo Bs. 0.0 Gestión 2001

omu a
s
egún actas

Aulas Escolares Quellani Fueron construidas en
01

59,664.97 bolivianos 61,244.36 costo 2da
fase gestión 2002la gestión 20

Entrega de la obra 41,617.04 bolivianos
Baño público Tambillo 5 de agosto del 2001 No tiene contraparte No existe información

comunidad

Fueron construidas en 24,533.04 bolivianos De la gestión 1998 no
Frontón Tambillo la gestión 1998 otros materiales fueron se tiene documentos

donados

Puente Satatotora La fecha se J u a n Satatotora
Vehicular Río Sala encuentra en 25,739.87 bolivianos Gestión

Jawira blanco Gestión 2003 Bs. 47,500.28

No se realizó la

Puente Ancocala entrega Estudio y construcción
Vehicular Río o ni la 40,776.27 bolivianos Bs.23,634.43 Gestión

Jalaquen entrega definitiva 2003
de la obra.

Posta Sanitaria Cantapa Ejecutada en las 72,196-82 bolivianos 119,461,57 G
gestiones 2003 a 2004. Gestión 2003
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ASPECTOS JURIDICOS LEGALES

Obra : PUENTE VEHICULAR CHALLA JAHUIRA Gestión: 2002

Presupuesto : 50000 Monto adjudicado 47500,3

a) La empresa del señor Edgar Espinoza,
Empresas Invitadas

b) La empresa SECCOM S.R.L.

c ) La empresa Olguin S.R.L.
Documentos que no se encuentran en la carpeta Actos que no se hicieron

Convocatoria y publicación Audiencia de aclaración
Pliego de condiciones

El acta de entrega de la
Resolución de adjudicación obra no tiene fecha
Acta de apertura de los sobres

Constancia de la notificación a los proponentes

Documentos que avalen su personería (Adjudicado)

Obra: 1 PUENTE VEHICULAR
RIO JALAQUERI Gestión: 2003

Presupuesto : 48.000

a) Empresa CIBER CONSTRUCCIONES,
Empresas Invitadas b) Empresa CONSTRUCTORA ABEL,

c) Empresa CONSTRUCTORA CASIS.

Documentos que no se encuentran en la carpeta Actos que no se hicieron
Convocatoria y publicación Audiencia de aclaración
Pliego de condiciones

Acta de apertura de los sobres A y B
Constancia de la notificación a los

proponenetes

No existen actas de entrega provisional

No existen actas de entrega definitiva
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Obra:
CONSTRUCCIÓN

MINGITORIO PUBLICO COMUNIDAD TAMBILLO

TAMBILLO

1 Presupuesto: No se tiene datos Monto adjudicado No hay datos

No hay
Empresas Invitadas datos

Documentos que no se encuentran en la Actos que no se hicieron
carpeta

De igual manera no hay ninguno de los
documentos mencionados en la obra de la
casa Comuna Que ntavi , excepto una Acta

de recepción definitiva , Invitaciones para Audiencia de aclaración
la inauguración de la obra , Un informe

técnico , dos actas de entrega de material y

varios documentos de descargo de material
con fracturas.

Obra :
Construcción de
la casa comunal Gestión: 2000

Quentavi

Presu p uesto : 82614 , 59 Monto adjudicado No ha y datos

Al respecto mencionar que existe una póliza de garantía de
resa Esin SRL-Empresa deemldEmpresas

Invitadas
paecumplimiento de contrato de obra

Servicios Integrales extendida a favor el Gobierno Municipal de Laja.

Actos que no se hicieron

OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN ( RESUMEN)

- Los contratos deben estar acompañados de la respectiva documentación
cada obra un archivo debidamente clasificado y

respaldatoria y organizar para
ordenado y sobre todo compaginado.

- Cada obra debe tener la presentación de cronogramas y la utilización del libro de
das las obras ejecutadas debenT oórdenes para que exista el control permanente . -

estar registrados en el Municipio
- No se han realizado las invitaciones a los proponentes en forma paralela a la

publicación de la convocatoria.
- Las hojas de las propuestas no están numeradas , selladas y rubricadas , tampoco no

se tiene referencia sobre el pliego de condiciones.

- En las adjudicaciones , no se presentaron fotocopias del balance general y estado de
ión sobre el pago de Impuesto a las utilidades.t acresultados y no existe documen

además en ninguna de las obras el responsable del proceso de contratación ha
designado a los miembros de la comisión de recepción , acto necesario y obligatorio

para el responsable de la contratación.
- En muchas de las obras no existe el acta de recepción provisional , ni tampoco el

definitivo , no existe actas de apertura de sobres y otras actas . En cuanto a las actas
ervisión final de las obras que señale quesud pede entrega deben incluir un informe

se han cumplido con todos los requisitos y con los términos del contrato . - Faltan las

planillas de avance de obras , las facturas del adjudicado y otros.
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INFORME LEGAL

Culminando con las actividades de acuerdo al cronograma, del proyecto, " Evaluación Física
y Financiera de Obras Programadas y Ejecutadas en el Municipio de Laja ", concretamente
a la parte del Consultor Jurídico, indicar que los objetivos fueron alcanzados de manera
satisfactoria. Para cumplir estos objetivos, se dividió el proyecto en etapas:

1 ro.- Capacitación .- En coordinación con los demás consultores se Capacitó a la población
en lo referente al control social con las diferentes leyes que respaldan la misma, a las
autoridades de las OTB's, los miembros del comité de vigilancia, miembros municipales y
todos los presentes, cuyo resultados fue hacer conocer a todos, sus derechos y obligaciones
como ciudadanos. Dentro de este marco se orientó, sobre todo el que ellos tienen con respecto
al control social, Fortaleciendo su forma de organización en las decisiones municipales y ser
actores directos en el desarrollo de la comunidad a la que pertenecen, mejorando de esta
manera los sistemas de control y evaluación sobre todo de las obras por ejecutarse, en
ejecución y las ejecutadas y al mismo tiempo comprendieron, que el control social es la única
forma de saber donde, como y cuando se destinan los recursos económicos.

2do.- Recopilación de documentos .- Se envió cartas a la contraloría (Contaduría Pública),
Ministerio de Hacienda, Alcaldía Municipal de Laja, Consejo Municipal de Laja, y otros para
que el Comité de Vigilancia, dentro de las facultades conferidas por ley, pueda obtener
documentos referentes a las obras realizadas durante las gestiones 2001-2003, de las cuales
se solicitó lo siguiente: Informes de auditorias técnicas, Informes de auditorias financieras,
Otro tipo de auditorias, Estados financieros (Balance General y estado de resultados), Ejecución
presupuestaria, Plan de Desarrollo Municipal, Plan operativo anual, Carpetas de las obras a
evaluarse y otras documentaciones.

Se ha obtenido casi todos los documentos necesarios a la parte financiera, civil y un 80 %
de la parte legal como ser: Pliego de especificaciones, Planos de construcción de la obra,
Contratos, Presupuestos, Planillas de pago, Planillas de avance, Libro de ordenes, Informes
de supervisión, Documentos referentes a Licitaciones, invitaciones y administración Directa.

3ro.- Análisis y evaluación de los documentos obtenidos .- Como resultado de todo este
proceso se ha evaluado cuatro obras que tenían carpeta, pero las tres obras faltantes no se
pudo evaluar por falta de documentación, el cual fue compensado con el análisis de 30
procesos coactivos que lleva adelante el municipio, que las detallo a continuación:
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ANALISIS DE ALGUNOS PROCESOS COACTIVOS FISCALES DEL "MUNICIPIO DE LAJA"

JUZGADO PRIMERO ADM. FISCAL Y TRIBUTARIA

COACTI
VADO

(S)

EMANDA

NOTA
DE

CARGO

RESPO
NSABIL
IDAD
CIVIL

MEDIDAS
PRECAUTORI

AS

ESTADO ACTUAL,
OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES

Demanda
observada por
no contener
responsabilida Se prosigue con la tramitación
d civil, as¡ Arraigo .

del proceso girándose PC
mismo , no se Todos ( 11dic/03 ), el mismo que se da
especifico

,
de

por ejecutoriado ( 17/dic / 03). Se
Aliaga sobre que NC fondos .

prosiguió con el tramite de
A. causal de la 18/01 - Todos

remate de los bienes de los
Emeteri LSCF . 93 00

,
Anotación

coactivados . Del Sr . Aliaga se
o y posteriormente

.
$us Preventiva.

pide mandamiento de embargo y
otros . se la subsano .

.Aliaga.
anotación preventiva de partida

y se giro NC, Embargo
computarizada 01328064. As¡

notificándose
,

aliaga
mismo, se pidió informe a la

personalmente
. Alcaldía respecto de bienes del

al Sr. Aliaga, Sr. Rivas Mamani.
el mismo que
pide prorroga
16lse 102

Se presenta
demanda la Previo informe técnico, y
cual no es Dictamen Fiscal (151ene/2004)
observada , el coactivante solicita giro de
estableciendo Pliego de Cargo (14/jun/04). Asi
responsabilida Arraigo .- Arraigo .

mismo.

d por causal Ambos
As¡ mismo se solicito embargo

Aliaga establecida
, de lote de terreno, el cual fue

A. por el Art . 77,
-Retencion rechazado por inobservancia de

Emeteri inc. h de la
NC de fondos.

o y LSCF . 24100 - Ambos, , Este proceso , esta a punto de
Rivas El Sr. Aliaga 2,103 . 0 Anotación que se gire el Pliego de Cargo,
Mamani presenta

0 Sus . preventiva en
DDRR solo

pese a que la ley de

Mario . descargo , ,
para el Sr .

procedimiento coactivo fiscal
posteriormente

Aliaga
no determina plazo para que el

el Sr. Rivas, . Juez gire el PG, el Art. 17 del
solicita citado cuerpo legal establece
prorroga para implícitamente su
presentar pronunciación de inmediato.
respectivo
.ustificativo.
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JUZGADO SEGUNDO ADM . FISCAL Y TRIBUTARIA

Nota

Coactivad
F

de
ca go MEDIDAS ESTADO ACTUAL,

os DEMANDA r
PRECAUTO OBSERVACIONES Y

RIAS RECOMENDACIONESresp.
civil

Alza Puma Se presento NC Arraigo , Lamentablemente el
Marlo . demanda por el 63/01 Retención coactivado presento

Inc. h, Art . 77 - de fondos , incidente de nulidad de la
LSCF. la misma 51 . 00 Anotación Resolución y Nota de Cargo
que no fue Sus. Preventiva 63/01 la misma que resulto
observada . Se de la NC PROBADA, por cuanto había
dicto Resolución y en DDRR , fallecido el coactivado. En
respectiva Nota de Transito, tal consideración se vuelve a
cargo Teléfonos . emitir una nueva resolución
(51may /2001 ). Por y se gira la Nota de Cargo
desconocimiento no. 03/2004 (111feb/ 04), con
de domicilio del la misma responsabilidad del
coactivado se lo anterior.
cita mediante Este proceso tuvo éxito por
edicto . cuanto la coactivada ( viuda)

realiza el pago de la Nota de
Cargo , así mismo solicita se
levanten las medidas
precautorlas.
Es menester insistir en el
conocimiento exacto de la
calidad del coactivado, y su
domicilio para evitar
ma y ores dilaciones g astos..

Lucas Se presento NC Arraigo, Por inobservancia dei
Gironda demanda por la 42/01 Anot . patrocinante y del Interesado
Elizabeth . causal del Art. 77, - Prev. En este mismo proceso se habla

Inc. h LSCF, sin 1098. DDRR, iniciado en el Juzgado 2do.
acompañar 00 Transito , y Adm... por lo que se solicito
documentación Sus. Teléfonos . archivo de obrados. Esto en
que acredite 13/sep/2002 . todo proceso
personería del importa desprendimiento
coactivante, la patrimonial, es decir , gastos,
misma se subsano es menester evitar los
emitiéndose mismos incurriendo en este
respectiva tipo de Impresiciones.
resolución y Nota
de Car g o.

Alza Puma La demanda no NC Se habla La viuda se apersono y
Marlo tuvo mayor 37 / 01 intentado asumió la responsabilidad
(viuda) observación , sin - anotacion haciendo el pago efectivo,

embargo girada la 56.00 preventiva posteriormente solicito la
NC 37/ 01 se anulo Sus. cancelación de la medida
obrados (09/01104) precautoria . A través de
por cuanto se cito NC resolución de 02/03/04 se da
mediante Edicto 02/04 por cancelada la nota de
(22/07/ 03) sin - cargo.
conocimiento de 292 . 0 Este proceso no tuvo
que el coactivado 0 Sus . mayores consecuencias por
había fallecido . Se cuanto el pago fue efectivo,
volvió a girara previa certificación
nueva NC 02/04, requerida.
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JUZGADO SEGUNDO ADM . FISCAL Y TRIBUTARIA

Nota
de MEDIDAS ESTADO ACTUAL,

Coactiva DEMANDA
carg PRECAUT OBSERVACIONES Y

dos ° y ORZAS RECOMENDACIONES
resp.
civil

No habiendo justificado no
Demanda presentada oponiendo excepción alguna se
y admitida sin gira PC 19 / 03, el mismo que
novedad , girándose fue ejecutoriado en 19/03/04.

Aiza P . respectiva nota de
NC Arraigo Siendo la responsabilidad

Hector cargo . Notificándose
2410 Anotacio civil, de Sus. 46, suma

A.y a los coactivados
-

1 n considerablemente ligera (casi
Quispe ppor cedula y de

46 . 0 Preventiv Bs. 400 ) resultaría sugeridle a
Laura manera personal 0 a de la los coactivados el pago de la
Pedro . ( Quispe), los mismos sus. NC . cuanto elmisma, por proceso

que no presentaron de embargo y posterior remate
justificativos . importa mayor onerosidad y

tiem p o p ara el coactivante.
El proceso no tuvo mayores

Anotació complicaciones girándose
n respectivo pliego de cargo en

Aliaga Preventiv donde se establece el monto
A. Demanda observada , a de la de Bs . 200, el mismo que fue
Emeterio por no acompañar el NC Nota de ejecutoriado el 23/Marzo/2004.

título coactivo fiscal
27 / 0 Cargo en Considerando que el monto de

Cruz ( informe 0 - DDRR . responsabilidad civil de los
Cruz contraloría ). Se 36.0 Aliaga . coactivados importa , incluso
Hugo D. subsano lo 0 Arraigo, con el interés , una suma ligera
y observado y se giro

sus . todos. la cual seria aconsejable que
Rivas respectiva nota de

Retención se impetre personalmente a los
Maman¡ cargo . de coactivados su cancelación,
Mario fondos, por cuanto continuar con el

todos . remate resultaría oneroso para
el coactivante.

La demanda se Arraigo
presenta en abril de Coactivo,
2000 , por las Retención
causales del Art. 77, de fondos
inc. h de la LSCF. en

Por inobservancia del
Sin embargo esta es entidades

patrocinante y de¡ interesado
observada por que bancarias este mismo proceso se habla
no se acompaña el

NC iniciado en otro Juzgado Adm.
titulo coactivo 17/0

Anotacló por lo que se solicito archivo
Alza P . ( informe de la 1 -

n
de obrados. Esto en

Hector Contraloría ) y no
5 , 06

preventiv
11/agosto / 2003. todo proceso

A. tiene la
9.00

a de la
importa desprendimiento

documentación que sus . Nota de patrimonial , es decir, gastos,
acredite la Cargo en es menester evitar los mismospersonería del DDRR, incurriendo en este tipo de
coactivante , se Transito

imprecisiones
subsanan estos y
errores y se dicta Cooperati
resolución y se gira va de
la Nota de Cargo Teléfonos
(28/marzo /2001).
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CONCLUSIONES DE LOS PROCESOS ANALIZADOS

En procesos donde la cuantía es relativamente mínima, entendida ésta de 20 e incluso 18 Dólares Americanos
de responsabilidad civil, es beneficioso y menos tedioso además de evitar erogaciones en tiempo y dinero
convocar al coactivazo a CONCILIACIÓN, así la parte coactivada pedirá la CANCELACIÓN DE LA NOTA DE
CARGO y se dará por concluido el proceso.

Cuando la cuantía es considerablemente elevada es necesario contar con un registro de bienes del coactivado
para el embargo y posterior remate sin complicaciones. Por cuanto, en algunos procesos en donde ya se tiene
ejecutoriada la resolución definitiva no se cuenta con un registro apropiado de bienes.

Es menester insistir en el conocimiento exacto de la calidad del coactivado, y su domicilio para evitar mayores
dilaciones y gastos. Todo proceso importa desprendimiento patrimonial, es decir, gastos, es menester evitar
los mismos incurriendo en este tipo de imprecisiones.

BALANCE GENERAL DEL PROYECTO

Hechas las consideraciones de trabajo de gabinete y de Campo, en el marco del desarrollo del Proyecto
"Evaluación Física y Financiera de las Obras Programadas y Ejecutadas en el Municipio de Laja durante las
gestiones 2001 a 2003", cuyo objetivo fundamental es el de Fortalecer la Institucionalidad de Comité de
Vigilancia y la Sociedad Civil en temas referentes al Control Social, en el Municipio de Laja, lo que corresponde
encarar, previo Monitoreo del Proyecto por la Institución Financiadora GTZ-FACS, es la parte final que se
denomina "Taller Seccional: Presentación del Proyecto".

Esta realidad contempla entre sus actividades en función a la Matriz de Planificación del Proyecto y los
Términos de Referencia de los Consultores y otros documentos complementarios que hacen al proyecto, en
las que se detallan de manera puntual las responsabilidades principales de las áreas de trabajo y las actividades
comunes que signifiquen un trabajo en equipo, velando que los objetivos generales y específicos sean
alcanzados en su plenitud y estas deben y están reflejadas en los documentos e informes correspondientes:

1. TALLER: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y CAPACITACIÓN:
a) Memoria del Taller de Capacitación

Informe técnico del consultor en construcción civil
Informe técnico del consultor en gestión municipal
Informe técnico del consultor legal
Informe técnico del consultor financiero
Informe del Coordinador del proyecto

2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS Y ESTUDIO
b) Informe Avance del Proyecto

- Informe avance técnico del proyecto, del Consultor en Gestión Municipal
- Informe de Avance, del Consultor Financiero
- Informe Técnico (complementario) del Consultor Financiero
- Informe de Avance del Consultor Legal
- Informe Preliminar (complementario) No. 03-04 del Consultor Legal
- Informe de avance técnico de consultor en construcción civil
- Informe de avance del coordinador del proyecto

3. EVALUACIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE UNA EVALUACIÓN DE CAMPO
c) Informe Complementario y/o Nota aclaratoria del Consultor en Construcción Civil.
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4. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO
d) Relevamiento de Información a través de encuestas y Tabulación del Consultor en Gestión Municipal.

Todos estos documentos y actividades complementarias , demuestra todo lo actuado en una relación
interinstitucional entre todos los actores sociales del proyecto como son : GTZ-FACS, Comité de Vigilancia
de Laja , los Consultores de Etyca Ltda . y la sociedad civil en su conjunto.

1. ACTIVIDADES
Actualmente sé esta trabajando detalladamente en la elaboración del Informe final , que básicamente consiste
en el pronunciamiento técnico de los Consultores , de todos las áreas de investigación y análisis contemplados
en el Matriz de Planificación del Proyecto.

El Tema referente al Consultor en Construcción Civil, de acuerdo a los antecedentes de trabajo efectuado,
informes remitido y toda la documentación adjuntada, demuestran que esta avanzando regularmente y los
Informes Finales, están en proceso de Conclusiones y Recomendaciones.

Los aspectos relacionados , al Consultor Financiero, definitivamente tuvo retrasos, debido a que los documentos
requeridos por el proyecto, no fueron recabados oportunamente.

Actualmente se ha conseguido todos los documentos relacionados al área de estudio y análisis, y prácticamente
los mismos documentos sirven para las otras especialidades , situación que permite un avance regular por
lo que se esta elaborando los respectivos Informes Técnicos Finales, con los correspondientes pronunciamientos
de carácter profesional.

Los Informes Finales del Consultor Legal, previa consideración de los temas de interés Legal de la Sociedad
Civil y los Comités de Vigilancia, se esta elaborando los informes finales, con respectivos pronunciamiento y
la determinación de posibles responsabilidades.

Con referencia al Consultor en Gestión Municipal, me permito manifestar que se ha realizado las encuestas
en los diferentes cantones y comunidades donde se encuentran las obras, posteriormente se hizo la tabulación
de las respuestas obtenidas, actualmente se realizo el análisis y estudio de todos los resultados de la encuesta,
y como parte final del proyecto se esta procesando el Informe Final y el respectivo Resumen Ejecutivo

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En esta etapa del proyecto lo que corresponde aclarar es que el tiempo previsto para el proyecto no era ni
es suficiente , sobre todo a fenómenos externos que escapan a la capacidad , control y responsabilidad de los
Consultores en determinadas áreas, lo que quiere decir que este hecho es aceptado inicialmente por el Comité
de Vigilancia de Laja y Consultores del Proyecto , el mismo hecho supone una aceptación para trabajar hasta
la conclusión de parte de todos los actores sociales comprometidas con el proyecto , previa consideración
de la entidad Financiadora.

Hechas las consideraciones del avance del proyecto , se determina que existe un avance considerable en
relación al presupuesto ejecutado , por lo que se sugiere que se genere un clima adecuado de trabajo en
equipo , por cuanto la relativa desigualdad en el avance entre consultores no es atribuible a los mismos, si no
a otros aspectos.

Los informes finales se están procesando en función al equilibrio de avance entre consultores y obviamente
previa consideración del Comité de Vigilancia.
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