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INTRODUCCIÓN
La presente cartilla resume el proceso de Control Social y
la ejecución de los Recurso HIPC II y PROME
del Municipio de Cotoca

La información que en esta oportunidad se presenta es con
el propósito de compartir aciertos y desaciertos del
Gobierno Municipal de Cotoca en las
gestiones 2003 - 2005

Esperamos que este documento lleve a la reflexión sobre
las futuras acciones y decisiones de los actores principales

de una democracia participativa que permita llevar
gestiones mas transparentes.

Comité de Vigilancia de Cotoca
Gestión 2002 - 2004
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I. CONTROL SOCIAL
1. ¿QUÉ ES EL CONTROL SOCIAL?
El control Social es un proceso de seguimiento y
evaluación que realiza las organizaciones de la Sociedad
Civil como un derecho para conocer, supervisar, evaluar y
vigilar al Gobierno Municipal sobre la ejecución de proyectos,
obras y actividades propuestas en la POA, presupuesto
Municipal, recursos de la Coparticipación Tributaria; de
acuerdo a las ultimas leyes (Ley del Diálogo nacional), así
como también a la calidad y funcionamiento de la
infraestructura y los servicios.
COPARTICIPACION
TRIBUTARIA
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HIPC
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IRPPB

¿Por qué ejercer el Control social?
• Es un derecho y un deber de la ciudadanía
(L.P.P./L.M./L.D.N.)

• Permitir a la sociedad civil como OTB, C.V. conocer el uso
de los recursos municipales para que sean utilizados con
eficacia y eficiencia.
• Permite detectar corregir los problemas técnicos y/o

financiero en la ejecución de las gestiones.
• Los recursos del - Estado son de todos(as)los
bolivianos(as).
• Los ciudadanos deben constituirse en celosos vigilantes
de los recursos públicos.
2. ¿QUÉ SON LOS COMITES DE VIGILANCIAS?
Los Comités de Vigilancia 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).
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Las demandas de las OTBs.

ARTICULA

VIGILA

1

CONTROLA

1

PRONUNCIA

b

Los Recursos de la PP,
RP, HIPC-II y SUMI
Que no se destine mas del
25% a gastos corrientes

\

b

Sobre el POA, PDM,
Ejecución Presupuestaria

¿Quiénes conforman el Comité de Vigilancia?
El Comité 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)
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 habitar en la misma.
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¿Cuánto dura su mandato del Comité de
Vigilancia.?
Los representantes del Comité de Vigilancia duran dos años
calendario con derecho a reelección D5: 24447 Art.10)

¿Cómo y porqué se produce el cambio de
representantes.?
Los Miembros del Comité de Vigilancia pueden ser cambiadas
en cualquier momento a solicitud de una o más OTBs que
estuvieran representadas y bajo la modalidad en que se llevo a
cabo su elección o designación (D5. 23858 Art. 20)
El mandato de los miembros del Comité de Vigilancia pueden
ser revocada por las siguientes causas (D5: 24447 Art.12):
Negligencia en el cumplimiento de sus funciones (es decir no
vigilar, no controlar, no articular y no pronunciarse) a
denuncias 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.
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Revocado el mandato al delegado titular , la representación
será asumida por el delegado suplente por el tiempo que
falte, para completar el periodo señalado. De no existir
delegado suplente se designará un nuevo representante (D5:
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 ningun costo,
oficina y mobiliario (D5: 23858 Art. 17).
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¿Que 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 OTBs
ejerzan sus derechos (Ley 1551 Art. 10).
• Controlar que no se tiene en gastos corriente 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 CV vela por la inserción y materialización de las
demandas y prioridades de los mandantes en los PDMs

(D5: 21696 Art. 44).
• El Comité de Vigilancia tiene la
función de la Planificación
Participativa Municipal, la
formulación y reformulación del
Programa Operativo Anual (Ley
2028 Art. 150).
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PLANIFICACION
PARTICIPATIVA

¿Cuáles son los derechos y deberes del Comité de
Vigilancia?

Deberes:.
• Deberán informar a las OTBs semestralmente (D5:
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
informes escritos, el cuál será presentado al Gobierno
Municipal y dado a conocer públicamente (Ley 2028 Art.
150).
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• Deberá pronunciarse en las siguientes materias (D5:
24447 Art. 14).
Formulación y cumplimiento del PDM.
Formulación del POA.

Ejecución física presupuestaria del POA.

Derechos.
• Los miembros del CV solicitará correspondientes,
testimonios o copias de las respectivas resoluciones y
ordenanzas , la cual deberá absorber lo peticionado en un
plazo no mayor a 10 días (D5: 23858 Art.18).
• Pedir aclaraciones e interpretaciones y sugerir
complementaciones y enmiendas pronunciándose al
respecto (D5: 23858 Art. 18).

Qué es el Fondo de Control Social (FC5)?
El FC5 es para el cumplimiento de las atribuciones señaladas
a los Comites de Vigilancia (Ley 2028 Art. 151).
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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%
Mas de 100,000 habitantes 0,25%

Cuando y a quién 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 responsable del manejo de los recursos del FCS deberán
mandar su rendición de cuentas a la Prefectura
Departamental (Unidad de Fortalecimiento Municipal)
dentro de los 30 días siguientes (DS: 26564 Art. 16).
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3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE BASE (OTBs)

¿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. D5: 23858 Art. 1).

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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¿Cuáles son los derechos de las OTBs.?
(Ley 1551 Art . 17) Proponer , pedir, supervisar y controlar la
realización de obras y la presentación de servicios públicos.
■

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.

¿Cuáles 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
públicos.
• Mantener resguardado y protección de los bienes
municipales y comunitarios.

• Informar y rendir cuentas a las comunidades.
• Proponer el acceso equitativo de mujeres y hombres.
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4. GOBIERNO MUNICIPAL

¿Quiénes conforman el Gobierno Municipal.?
El Gobierno Municipal esta conformado por el Consejo
Municipal y el Alcalde Municipal (Ley 2028 Art. 10).
5. ALCALDE MUNICIPAL

¿Qué función cumple el Alcalde Municipal?
■
■

Representar al Gobierno Municipal
Promulgar en el plazo máximo de ( 10) días calendario, toda
ordenanza municipal aprobada por el consejo , en caso de no
existir observaciones deberá remitir en dicho plazo.
■ Planificar organizar y dirigir y supervisar las labores del
Organo Rector
• Designar y retirar a los oficiales mayores y personal
administrativo

■

Publicar una vez al año los informes de la gestión
• Determinar las estrategias y otros aspectos del
Municipio mediante resolución.
■ Presentar proyectos de ordenanzas municipales
■ Supervisar por la eficiente prestación de servicios a la
comunidad

• Planificar, organizar , dirigir y supervisar las
labores del órgano ejecutivo.
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1

■

■

Presentar informes periódicos ante el consejo sobre la
ejecución de los diferentes planes, programas y
proyectos.
Informar al CM cuatrimestralmente los avances del POA
y ejecución presupuestaria y de forma anual el PDM (Ley
2028 Art. 44)

Atribuciones del Alcalde ante el Comité de
Vigilancia.
Informar por escrito al Comité de Vigilancia sobre el manejo
de los recursos y movimientos económicos 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.

Atribuciones del Alcalde 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).
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Atribuciones del 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).

Atribuciones del Alcalde en la elaboración del Plan
operativo Anual
Elaborar el POA y el presupuesto Municipal hasta el 15 de
noviembre de cada gestión (Ley 2028 Art. 44).
El Alcalde Municipal formulará y ejecutará el POA y el
Presupuesto en el marco del PDM bajos normas de la LEY
SAFCO (Ley 2028 Art. 106)

6. CONSEJO MUNICIPAL
El Consejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno
Municipal (Ley 2028 Art. 12)
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Fiscaliza : Dinero y observa las obras

Eii

Delibera: Mediante sesiones y audiencias
con las OTBs
Norma: Mediante resoluciones y Ordenanzas.
Representa : Al pueblo que lo ha elegido
Y busca soluciones a sus problemas

Atribuciones del Consejo Municipal
• Dictar y aprobar ordenanzas y resoluciones (Ley
2028 Art. 12).
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• Aprobar o rechazar convenios, contratos y
concesiones de obras y servicios públicos o
explotaciones del Municipio en no más 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 dictámenes emitidos por la
contraloría General de la República (Ley 2028 Art.
12).
Deberá sesionar fuera de su sede oficial.
Las sesiones se realizarán en un 75% en su sede
oficial y un 35% en un cantón.
Las sesiones necesariamente tienen que ser públicas
y solo podrán ser secretas en caso de que dañe a
una persona (Ley 2028 Art. 16).
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Atribuciones del Consejo respecto al 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).
Atribuciones que tiene Consejo Municipal ante el
Comité Vigilancia.
Atender al Comité de Vigilancia como articuladores
de las OTBs, de manera de apoyar en la fiscalización
Municipal.
Atribuciones del Consejo Municipal.
Asistir a sesiones del Consejo Municipal (Ley 2028
Art. 29)
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Defender los derechos de los ciudadanos e
intereses de comunidad . (Ley 2028 Art.29).
Atribuciones tiene el Consejo Municipal con las
OTBs.

El Consejo Municipal a través de sus comisiones deberá
recibir a la ciudadano individual o colectivamente
(Ley 2028 Art. 19)

II. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Realizar una evaluación, control y estudio sobre los
recursos económicos del Gobierno Municipal de
Cotoca.
2. RECURSOS MUNICIPALES

Durante las gestiones 2001 al 2003 se tuvo como
recursos:
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RECURSOS MUNGPALES PRESUPUESTADOS
2001 - 2003

(Expresado en Bdviaros)
RUBRO

2001

COPARTIC!PACIONTRIBUTARIA
INGRESOS PROPIOS
SUvII

2002

4.527.391,00

TOTAL

4.346.460,00

5.641.243,00

14.515.094,

4.066.000,00 4.421.000,00
0,00
0,00

3.938.848,00
0,00

12.425.848,
0,

1.385.083,00

2.905.949,

HPIC II

0,00

TOTALES

2003

1.520.866,00

8.593.391 , 00 10.288.326,00

10.965.174,00 29.846.891,00

Gasto Corriente
Las gestiones 2001, 2002 y 2003 tuvieron las
siguientes asignaciones a gastos corrientes:
GASTO ~ENTE PRESUPUESTADO
2001 - 2003
(Exxesado en BdMaros)
RUBRO
COPARTICIPACIONTRIBUTARIA
INGRESOS PROPIOS

2001

2002

2003

TOTAL

679.109,00
651.969,00
1.341.780,00 1.149.460,00

1.410.311,00
984.712,00

2.741.389,
3.475.952,

2.020. 889,00 1.801.429,00 1

2395.023,00

6.217.341,0
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Durante el año 2001 presupuestaron en gastos
corrientes sobre los ingresos propios el 33%, lo cual
por ley 2028 solo determina el 30%.
Durante el año 2002 presupuestaron en gastos
corrientes sobre los ingresos propios el 26%, pero
según la ley 2296 solo determina el 25% de la
sumatoria de Coparticipación Tributaria e Ingresos
Propios.
Pero debemos considerar una cosa muy importante
que del HIPIC II -2003, se presupuesto para gasto
corriente el 25%, lo que por la Ley No. 2296 Art. 3
paragrafo 2 esta prohibido por ley.
GASTO CORRIENTE - CALCULO POR LEY
2001 - 2003
(Expresado en Bolivianos)
RUBRO
COPARTICIPACION TRIBUTARIA
INGRESOS PROPIOS

2001

2002

2003

TOTAL

679.109,00
1.219.800,00

1.086.615,00
1.105.250,00

1.410.311,00
984.712,00

3.176.035,00
3.309.762,00

1.898 . 909,00

2.191.865,00

2.395.023,00

6.485.797,00

La gestión 2001 tiene en exceso de gasto corriente
Bs. 121.980.-, la gestión 2002 tiene un gasto
24

corriente disminuido por Bs. 390 .436.- y la gestión
2003 se encuentra con los cálculos por ley.
3. ANALISIS PbM

ASPECTO FINANCIERO
Por tanto se puede indicar que los rubros que más
necesita la población de Cotoca, para el quinquenio
2000-2004 del total del presupuesto, que es de Bs.
12.843.904.-, solo asciende al 31.78%.
PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)
2000 - 2004
(Expresado en Bolivianos)

RUBRO

GOB.MCPAL

EDUCACION

829.846,60

SALUD
INFRAEST. Y SANEAM.
BASI

530.909,14

COMUNIDAD

PREFECTURA

90.000,00

495.720,56

500,00

1.856.476, 30

500 , 00 1

90.000,00 1

FIS (FPS )

PROSABAR

OTROS

TOTAL

1.195.761,04

12.000,00

2.127.607.6

322.260,44

50.000,00

903.169,5

140.000,00

294.500,00 120.000,00

1.050.720,5

1.658.021 ,48

294.500,00 1 182. 000,00

4.081.497,7

También se debe indicar que los 3 rubros que mas
necesita el Gobierno Municipal de Cotoca para su
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desarrollo humano sostenible para los tres años
2001-2002-2003, solo tiene proyectado el 22.02 %
del total del PDM que asciende a Bs. 8 .840.062.
PROGRAMA DE DESARROLLO MINaPAL (PDM)
POR AÑO
2001 - 2003
RUBRO

2001

EDUCAaON
SALID
INFRAEST. Y SAPEAM. BASICO

2002

829.846,60
530.909,14
495.720,56

500,00

1.856.476,30

500, 00

TOTAL

2003
90.000,00

90. 000,001

919.846,
530.909,1
496.220,56
1 .946.976,

FLAN a H?ATI\OPN.pL (Fo
FRPND
201- á03
R EFU
EDXACOCN
SALID

2002

2003

351.173,

85eg. 1
436103

2001

1.764.731,

152086
1.064.636

If L. YS~ 64gCO
1.764731,

1.5&86f

ror

0,
9005388

13.638.189,31
583190,2
1.064.6

12290.98,

4. ANALISIS POAs
* No se tiene conocimientos de los montos presupuestados en esos
rubros.
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Lastimosamente los POA's que se tienen como
documentación no tienen toda la información necesaria sobre
los rubros elegidos, al mismo tiempo cabe indicar que no
existen en fortalecimiento ni tiene conocimiento el Comité
de Vigilancia sobre los POAs reformulados, ya que estos son
clave esencial para verificar el cumplimiento o el cambio de
partidas presupuestarias de estos rubros.

Cabe también hacer una aclaración que para llegar a una
cotejo entre lo presupuestado y ejecutado no se tiene la
documentación completa, pues la ejecución presupuestaria
manejo términos globales y no así términos individuales para
realizar el trabajo encomendado entre POA y EJECUCION
PRESUPUESTARIA

5. ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS
FINANCIEROS

Indice de Liquidez o Solvencia
Su finalidad es determinar la solvencia del Gobierno Municipal
de Cotoca, de los tres últimos años, el resultado óptimo debe ser
de 2 a 1
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INDICE DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA
POR AÑO
2001 - 2003
(Expresado en BdManos)
RUBRO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

2001

2003

2002

TOTAL

1.905.456,56
3.115.427,60

1.005.775,00
2.917.794,29

961.397,81
3.838.978,98

3.872.629,3
9.872.200,8

0,61

0,341

0,251

0,3

Según el análisis efectuado del índice de liquidez, podemos
afirmar que en las Gestión 2001 tiene Bs. 0.61 por cada Bs. 1 de
obligación a corto plazo, lo cual indica que ese año no fue
solvente.
En la Gestión 2002 tiene Bs. 0.34 por cada Bs. 1.- de obligación a
corto plazo, lo cual indica que aumento su insolvencia.
La Gestión 2003 tiene Bs. 0.25 por cada Bs. 1.- de obligación a
corto plazo, lo cual indica que a corto plazo es extremadamente
insolvente.
En análisis indicamos que sumados los 3 periodos nos da un
resultado de Bs. 0.39 por cada Bs. 1.- de obligación a corto plazo,
en esto demostramos que su capacidad de pago p terceros
aumento considerablemente, por tanto se debe realizar un
estudio de finanzas para el buen desempeño-'del Gobierno
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Municipal, ya que si no tenemos una economía saneada y
organizada, no se podrá realizar proyectos ni a corto ni a largo
plazo.

Capital Líquido
Trabajo

de Operaciones

o Capital de

CAPITAL DE TRABAJO
POR ANO
2001 -2003
(Epxesado en Bolivianos)
RUBRO
ACTIVOCORRIENTE
PASIVOCORRIENTE

2001
1.905.456,56
3.115.427,60
-1.209.971,

2002

2003

TOTAL

1.005.775,00
2.917.794,29

961.397,81
3.838.978,98

3.872.629,3
9.872.200,8,

-1 .912019,29

-2877.581,17 -5.999.571,

El capital de trabajo del Gobierno Municipal de Cotoca para
la gestión 2001 asciende a Bs. -1.209.971.04, lo cual indica
que su capital de operación es negativo.
En la gestión 2002 asciende a Bs. -1.912.019.29, lo cual
indica que su capital de operación es negativo, y es muy
preocupante pues va en ascenso.
La Gestión 2003 tiene Bs. -2.877.581.77, lo cual indica que
su capital de operación es negativo, por tanto se debe
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realizar una reingenieria financiera para tratar de manejar
los recursos y los gastos en forma metódica y discrecional.
Ahora si analizamos el cuadro en cuestión veremos que en los
tres años tenemos un saldo negativo de Bs. 5.999.571.50, lo
cual es PREOCUPANTE de sobremanera.
Se debe tener muy en cuenta que en la gestión 2001 el
Gobierno Municipal solicito ingresar al plan de readecuación
financiera, por tal motivo es muy importante tener una
noción muy puntual sobre los proyectos a ejecutar y el
retorno de la inversión sea concretada en documentos
legales, para no sufrir más daños que pueden ser
irreversibles para las arcas del municipio de Cotoca.
COCIENTE ABSOLUTO O LIQUIDEZ INMEDIATA
Este análisis nos sirve para medir la capacidad liquida de
pago que tiene el Gobierno Municipal respecto a sus
obligaciones a corto plazo.
LIQUIDEZ INMEDIATA
POR AÑO
2001 - 2003
(Expresado en Bolivianos)
RUBRO
ACTIVO DISPCNIBLE
PASIVO CORPoENTE

2001

2002

2003

TOTAL

1.171.400,18
3.115.427,60

362.166,37
2.917.794,

195.299,65
3.838.978,98

1.728.866,
9.872.200,8

0,38

0,121

0,051

0,1
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Lo que significa que en el año 2001 la alcaldía cuenta con
efectivo disponible de Bs. 0.38 por cada Bs. 1.- de
obligaciones a corto plazo, lo* que indica que no tiene
capacidad liquida de pago.
En el año 2002 la alcaldía cuenta con efectivo disponible de
Bs. 0.12 por cada Bs. 1.- de obligaciones a corto plazo, Io que
indica que año que pasa es menor su capacidad liquida de
pago.
Para el año 2003 el Gobierno Municipal cuenta con efectivo
disponible de Bs. 0.05 por cada Bs. 1.- de obligaciones a
corto plazo, lo que indica que año que pasa es menor y casi
nula capacidad liquida de pago.
Ahora si tomamos en cuenta el análisis indicaremos que en
los tres años su efectivo disponible fue de Bs. 0.18 por cada
Bs. 1.- de obligaciones a corto plazo, por tanto cabe indicar
lo mencionado líneas arriba, que es preocupante el manejo
económico de esta alcaldía, por lo que es muy necesario que
las autoridades actuales o posteriores tomen las riendas de
una manera que las arcas y la economía no tengan que sufrir
las consecuencias, porque sino lastimosamente será un
municipio tremendamente endeudado o como podría decirse
en quiebra.
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6. RECURSOS
SOCIAL

DEL FONDO DEL CONTROL

Para el efectivo cumplimiento de las atribuciones señaladas a
los Comités de Vigilancia se crea en cada Municipio el Fondo
del Control Social, de esa forma el Comité de Vigilancia del
Municipio de Cotoca percibe los siguientes recursos del
Fondo de Control Social.
RECURSOS DEL
FONDO DE CONTROL SOCIAL
(2003-2004)
AÑOS

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

2003

28.206,22

28.206,22

2004

30.604,83

30.604, 83

Los recursos han sido ejecutados en su totalidad entre las
fechas 04 de noviembre del 2002 a 04 de noviembre del
2004, en gastos y actividades establecidas por ley (ley
2028, de Municipalidades), gastos tales como, pasajes,
refrigerios capacitaciones, material de escritorio, todos
respaldados por libros mayores, libros de gastos diarios y
mensuales con las retenciones establecidas por ley.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA
CONSULTORIA FINANCIERA
Basado en un estudio documental y teniendo en cuenta
evidencias, podemos recomendar lo siguiente:
En cuanto a documentación respaldatoria, se ha visto que en
las instituciones que tienen a su cargo la documentación de
respaldo y/o la información, se vio. por parte de los
personeros un descuido en la parte de recepción de
documentos por parte de los organismos fiscalizadores o
receptores de información financiera, ya que estos
organismos según La ley SAFCO son los responsablés de
fiscalizar, como indica también en el D.S. 23318-A-Art. 5, y
en algunos casos como Fortalecimiento solo existe una
información parcial.
Asimismo se verifico en los diferentes estados financieros
no llevan la aprobación del Concejo Municipal, tal como indica
el Art. 44 inc.) 25, sobre las atribuciones que tiene el
Concejo municipal . También se verifico que no se respeta los
programas quinquenales como ser el PDM que están fuera de
la realidad , y toman otros parámetros que no estaban en el
plan quinquenal, tal como indica las directrices de política
presupuestaria , en ese sentido el comité de vigilancia debe
adecuarse al D.S. 24447 Art. 14 y al D .S. 216961, como
también el municipio de regirse a lo que dispone la Norma de
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Planificación Participativa (b.5. 216961), pero también en
cuanto a presupuesto el Gobierno Municipal, Concejo
Municipal debe regirse a lo que indica La Ley No. 2296 Art.
3 y el comité de vigilancia tendrá la facultad que indica el
Art. 4 de la Ley No. 2296 (Ley de Gastos Municipales), por
tanto los balances de gestión o estados financieros,
ejecución presupuestaria trimestral, semestral y anual, más
la reformulación del POA anual debe tener conocimiento
todas las instituciones que manejan estos datos ya sean para
fiscalización y/o información, pero siempre velando que
cumplan con las normas establecidas por Ley para su
legalidad y su aprobación.
Otro punto es que el municipio debe hacer una reingeniería
financiera, pues lastimosamente es una alcaldía muy
endeudada, no tiene en los últimos años ni recursos
disponibles a corto plazo, al mismo tiempo las autoridades
deben realizar proyectos viendo la realidad económica del
municipio o realizarla por fases pues esos proyectos grandes
son los que abarcan la mayor inversión y su retorno
económico es a muy largo plazo.
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III. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS
La evaluación de las obras de mayor importancia que se
ejecutaron en el Municipio de Cotoca (Proyecto PROME),
fue a la Unidad Educativa de Bisito y Unidad Educativa
República de México que se realizo con la presencia del
Comité de Vigilancia, Junta Escolar, Presidentes de las OTBs
de cada unas de las Comunidades integrantes del mencionado
proyecto.

1. METODOLOGIA DE TRABAJO
Para esto se recurrió a la siguiente metodología de trabajo:
• Elaboración de un cronograma de visita a cada
una de las U. Educativas.
• Recopilación de la información de cada uno de los
proyectos.
• Fichas técnica de levantamiento de la información (in
situ).
• Fichas técnicas de evaluación y valoración de obras
(gabinete).
Una vez efectuado el levantamiento de información de
campo, se procedió a realizar basándose en las
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herramientas utilizadas el trabajo de gabinete
concerniente a los siguientes puntos:
• Elaboración de cómputos métricos por comparación
• Elaboración de planos a escala
• Identificación de precios unitarios en base al año de
ejecución de obras.
• Estimación del costo aproximado por obra.
(colocar planos realizados en la fichas reducidos)
Dentro de la identificación de precios unitarios se consideró
distintos y diferentes materiales de construcción y
reconocimiento recurriendo para ello a la revista"
presupuesto" que es una revista de circulación nacional.
Sobre la base de esta información se logro identificar los
distintos ítems que intervinieron en la ejecución de las
distintas obras y se estimo el costo global aproximado
tomando en cuenta los siguientes aspectos de cada ítems

Costo Directo
• Materiales

• Mano de Obra
• Equipo y Materiales
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Costo Indirecto
• Beneficios sociales
• Gastos generales

• Utilidades
• Impuestos
2. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO
OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

OBRA
Escuela German Busch
U.E. República de Mejico
U.E. Fidel Saucedo Sevilla
U.E. Benemeritos de la Patria
U.E. Miguel Angel Cortez
Kinder Damian Añez
U.E.Oscar Alfaro
U.E. Enrique Quintela

DISTRITO
D.5
D.4
D.2
D.1
D.1
D.1
D.4
D.3
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OTB
La Enconada
Campanero
Los Tajibos
Virgen de Cotoca
Virgen de Cotoca
Virgen de Cotoca
El Bisito
ltapaqui

COSTO
35,417,64
111,191,59
22,335,26
52,419,63
34,001,54
36,574,51
123,349,66
7,040,72

3. OBRAS VISITADAS
OBRAS VISITADAS

UNIDAD EDUCATIVA

LUGAR

U.E. Oscar Alfaro

El Bisito

U.E.Republica de Mejico
Kinder Damian Añez
U.E. Miguel Angel Cortez
U.E. Benemeritos de la Patria
U.E.EI Proboste
U.E. Enrique Quintela

Campanero
Virgen de Cotoca
Virgen de Cotoca
Virgen de Cotoca
Proboste
ltapaqui

Escuela German Busch
U.E. Reina del Oriente

Enconada
Reina del Oriente

U.E. Fidel Saucedo Sevilla

Los Tajibos

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

Dentro de la recopilación de la información a través
de las fichas técnicas se registro las siguientes

A) Dimensiones de la obra
1) Aula Tipo : tiene una dimensión de 6.70m x 8.OOm
con una galería cubierta de 2.50x8.30 y una altura
de 3.00 en su interior.
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2) Batería de baño : Para hombres contiene 6
inodoros y dos duchas, y 4 lavamanos y en el de
mujeres también 6 inodoros y dos duchas, y 10
lavamanos. Esta batería tiene una dimensión de
7.15m x 7.50m con una galería cubierta de 2.50m x
6.20m.
3) Biblioteca : Tiene las siguientes
dimensiones:6.70m x 10.40m en su interior y con
una galería cubierta de 2.50m x 10.70m.
4) Vivienda de
ambientes:

maestros : Con los siguientes

2 dormitorios de 3.25 x 3.10 m.
1 living de 3.40 x2.63 m

1 Baño de 2.00 x 1.30 m
1 cocina de 1.80 x 2.63
1 galería cubierta de 1.OOm x 3.42m
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B) Características constructivas
Cubierta : Teja colonial s/sercha y galería sobre
vista/vista con dintel de H° A° con pendiente del
40%
Muros : Ladrillo adobito soguillo : exterior visto y
pintado, revoque interior.
Encadenado Estructural : Viga de H° AQ c/A y 2"
y estribos 4" c/20
Revestimiento : con azulejo 20x30 cm hasta H =
1.80 mts
Carpintería : Marcos de puertas y ventanas
sencillas; puertas tipo tablero y ventanas
corredizas y c/ vidrios dobles.

Pinturas : Paredes exterior color cerámico,
interior látex al agua color crema.
- Protectores: de fierro en ventanas pintado c/
pintura anticorrosiva
Desagües : canaletas y bagantes también pintado
Pisos : cerámicos color rojo de 30x30 cm.
Iluminación: Tubos Neón
Sanitarios : Inodoros tanque alto, lavamanos
sobre mesón
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- Urinarios : Revestidos con azulejo color blanco
C) Calidad de la obra
En el reconocimiento de la calidad de la obra se
tomo en cuenta los sgtes. aspectos:
1. Licitación: Todas las obras se hicieron bajo la
convocatoria "Licitación Publica Nacional" N° SCZ
- 1102/02 con el Gobierno Municipal de Cotoca con
Co-Financiamiento Externo SUECIA V,
administrado por el Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social.

2. Adjudicación: No se tiene toda la información
del desarrollo de cómo se adjudicaron las empresas
constructoras a c/u de las obras.
3. Cumplimiento de contrato : Al no tener esta
información no se puede saber exactamente cuando
debía empezar y de cuantos días hábiles contaba
para el término de la obra en cada una de las
comunidades.
4. Falta de información . - Para haber llegado a
evaluar a cabalidad total la calidad de cada una de
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las obras el municipio o la entidad financiadora
debería haber entregado la sgte. Información.
- Planos del Proyecto
- Contrato de Obra

- Presupuesto y computo métrico
- Programación de la Ejecución de la obra
( días hábiles)
- Planilla de avance
- No se refleja en los libros de ordenes las
órdenes de cambio si es que la hubieron
- Letras de garantías y/o Boletas de cumplimiento
de contrato
5. IMPACTO DE LAS OBRAS

Las encuestas realizadas en las comunidades,
referente a las obras ejecutadas por el municipio
con los Recursos HIPC II en los proyectos PROME,
reflejan las siguientes incidencias:
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Las aulas de los Centros Educativos son amplias
permitiendo la implementación de los rincones de
aprendizajes a futuro.

Existe predisposición en los maestros de
implementar estos rincones de aprendizajes en
busca de un trabajo mas activo en clases.
,4- Otra incidencia positiva es la participación de los
padres en la junta escolar ya que este colabora
con el mejoramiento de la escuela, en cuidar de la
infraestructura, limpieza de jardín etc.
También la realización de estas obras ha
motivado a los alumnos evitando de esta forma la
deserción escolar.
6. CONTROL DE LAS OBRAS

Para la realización un proyecto es necesario que
control social lo realicen las OTB 's y el Comité
de Vigilancia a través de fichas técnicas y que ellos
mismos acompañen el desarrollo de las mismas.
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FICHA TÉCNICA DE INFORME DE OBRA

OBRA:
.......................................
LUGAR
FECHA INICIO :.....................................
EMPR ESA : ......................................

COSTO OBRA :...............................
PROVIN CIA : ...................................
FECHA CONCLUSIÓN : .....................

ACTIVIDAD A EJECUTAR
Descripción

Cumplio

Tiempo estimado
SI

NO

MATERIAL A UTILIZAR
Descripción Cantidad
del material m'3 ó m

Calidad
Buena Mala

MANO DE OBRA CONTRATADA

Mano de obra
Maestro
Contramaestro

N°

Ayudante

(si hay)

APORTE LOCAL
Material - Descripcion

MANO DE OBRA

Cantidad

( del lugar)

Mano de obra

N°

Maestro
Ayudante
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL
CONSULTOR CIVIL
CONCLUSIONES

a) La única información que se pudo conseguir
por parte del Comité de Vigilancia fueron los planos
de algunos proyectos con montos globales de
infraestructura y 2 libros de ordenes por parte del
FPS.
b) En los libros de ordenes se pudo detectar
que uno de los problemas principales que
atravesaron las empresas, fueron los desembolsos
tardíos de planillas de avance por cuenta del FPS, en
tal sentido la empresa debería haber pedido ( seguir
contrato) ampliación del plazo de ejecución con la
aprobación de la supervisión.
Otros de los problemas que paralizo el avance
normal de las obra fueron las lluvias acaecidas en la
época , en tal sentido se debería pedir un informe a
ASSANA- Mete reología y con la aprobación de la
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0

supervisión ver si corresponde ampliar el plazo,
tampoco se hizo esto.
RECOMENbACIONES

La OTB ' s deberían haber solicitado a la empresa
constructora una boleta de garantía de buena
ejecución por 1 año ó 2 años, este lapso permitiría
detectar fallas técnicas ; como ser: fisuras,
hundimientos del terreno goteras, mal
funcionamiento de sanitarios etc. o cualquier otro
vicio oculto que pudiera presentarse y de ser
necesario serán reparados por el contratista, de no
proceder así ejecutar su boleta de garantía y
reparar las deficiencias con dichos recursos,
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1

OBRA

COSTO

$US
35.417,64

ESCUELA "GERMAN BUSCH"

La Unidad Educativa
"German Busch"
Comunidad : La Enconada
Cuenta con la construcción de:
4 Aulas
Superficie : Aprox. 231.20 M2
Características Constructivas:
Cubierta: Teja colonial, s/
viga vista

Muros : Ladrillo adobito visto
ext, e int. Rebocado.
Pisos : Cerámica esmaltada
color ocre 30x30
Galería : Con H° A° y viga vista
Carpintería : Marcos de puertas y ventanas tipo sencillo con
puertas tipo tablero.
Dintel estructural : de H°A° y cielo falso
c/ estuco
Pintura exterior : sobre ladrillo visto, interior sobre revoque.
Ventana : c/vidrio doble y protector de fierro
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1

OBRA
UNIDAD EDUC. REPUBLICA DE MEJICO

COSTO $US
111.191,59

Unidad Educativa
Republica de Mejico
Comunidad : Campanero
Características Constructivas:
Cubierta : Teja colonial s/
dintel de H° A° sercha y

galería s/v/vista con
Piso y zócalo : Cerámica roja cerabol.
Muro : Ladrillo visto exterior y revoque
interior .

Carpintería : de marco sencillo y ventanas,
galería con cielo raso.
Canaletas y bajantes,
Revestimiento : de azulejo H= de marco
2.10 mts.
Ventanas : Con protector de fierro y
vidrios dobles
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OBRA

COSTO $US

UNIDAD EDUC. "FIDEL SAUCEDO SEVILLA"

22.335,26

La Unidad Educativa
"Fidel Saucedo Sevilla"
Comunidad Los Tajibos

Cuenta con la construcción de:
3 Aulas
Superficie: 175 M2
Características Constructivas:
Cubierta : Teja colonial s/ viga
vista
Muros : Ladrillo adobito
visto exterior e int. revocado.
Pisos : Cerámica esmaltada color
ocre 30x30.
Galerías : Estructura de H°A° y viga
vista.

tipo tablero.

Carpintería : Marcos de puertas
ventanas tipo sencillo con puertas

Dintel : Estructural de H°A° y cielo falso c/estuco.
Pintura : Externa sobre ladrillo visto, interna sobre revoque.
Ventanas : Con vidrios dobles y protectores de fierro.
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OBRA

COSTO$US

1 UNIDAD ED. "BENEMERITOS DE LA PATRIA"

52.419,63

Unidad Educativa:
"Benemeritos de la Patria"

Comunidad : Virgen de Cotoca
Cuenta con la construcción de
3 Aulas
1 Vivienda para maestros
Características Constructivas:
Cubierta : Teja Colonial s/v/vista.
Galería : con dintel de H°A° y
cubierta sobre sercha en interiores.
Piso: Cerámico rojo de 30x30 CM
Muro : Ladrillo adobito visto pintado
exterior e interior revoque con
pintura latex.

Carpintería : de madera sencilla, pintada con protector de
fierro.
Ventanas : corredizas c/vidrios dobles
Luminarias de neon
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1 oBRA

1

I

UNIDAD EDUC. "MIGUELANGEL CORTEZ"

COSTO i

1

34.001,54

La Unidad Educativa
"Miguel Angel Cortez"
Comunidad : Virgen de Cotoca
Cuenta con la construcción de:
2 Aulas

1 Dirección
1 Batería de Baño
Superficie : 198 M2
Características Constructivas:
Cubierta : Teja colonial s/v/vista
en galería y con cercha en interior
y canaleta galvanizada.
Piso: Cerámica roja de 30X30 cm.
Muro : Ladrillo adobito pintado
exterior e interior revocado.
Estructura : H°A° encádenado como dintel
Marcos : Sencillo con protector de ventanas
Ventanas : Con vidrios dobles

Luminarias : Con tubos dobles de Neón
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OBRA

COSTO$US

UNIDAD EDUCATIVA "OSCAR ALFARO"

I

123.349,66

La Unidad Educativa
"Oscar A l f aro"
Comunidad:
El Bisito
Superficie:
Aprox. 707.40 M2
Características Constructivas:
Cubierta:Teja colonial
S/viga vista.

Muros : Una cara vista de ladrillo adobito,
interior revocado.
Pisos : Cerámica esmaltada ocre 30x30
Galería : Con estructura de H° A° y viga vista
Carpintería : Marcos de puertas y ventanas,
tipo sencillo con puertas tipo tablero.

Dintel : De H°A° y cielo falso con estuco
Pinturas : Externas sobre ladrillo visto interior sobre revoque.
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1

OBRA

1

UNIDAD EDUCATIVA " ENRIQUE QUINTELA"

COSTO$US

7.040,72

La Unidad Educativa
"Enrique Quintela"
Comunidad:
Itapaquí
Cuenta con la construcción de,
1 Aula
Características Constructivas:
Cubierta : Teja colonial s/v/
vista.
Muros : ladrillo adobito visto exterior e interior revocado.
Pisos : Cerámica color ocre 30x30
Galería : Con estructura de H°A° y v. Vista

Carpintería : Marcos de puertas y ventana, sencillo con puertas
tipo tablero
Dintel Estructural : de H°A° y cielo falso con estuco.
Pintura : Externa sobre ladrillo visto, interna sobre revoque.
Ventanas : Con vidrio dobles y protectores de fierro
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OBRA

COSTO$US

KINDER "DAMIAN AÑEZ"

36.574,51

El Kinder
"Damian Añez"
Comunidad:
Virgen de Cotoca

Cuenta con la
construcción de:
1 batería
2 aulas
1 Dirección
1 Vivienda
Superficie: 245 mts.2
Características Constructivas:
Cubierta :Teja colonial s/ sercha y s/v/
vista en galería c/canaleta y bajantes
Muro : Ladrillo adobito visto, pintado
interior dintel de H° A° pintado.
Muro : Con revoque interior y cielo falso
Carpintería : Madera pintada y protector
de fierro Ventanas : corredizas con
vidrios dobles,
Luminarias : c/ tubo doble de Neón.
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