EDITORIAL

económico ante el Programa de Fondo de
Pequeñas Medidas de Apoyo al Control Social

El proceso de implementación de la Ley de
Participación Popular (1994) implica, entre otros

GTZ-FACS, logrando de esta forma ejecutar el
"Proyecto de Transparencia Municipal
Caripuyo".

aspectos, la promoción de la
participación social y política en
los espacios e instancias de

OBJETIVO GENERAL

decisión en el ámbito
municipal. La Ley del
Diálogo Nacional (2001),
incrementa a los
municipios más recursos
para promover acciones de
desarrollo en sus jurisdicciones

El Comité de
➢
Vigilancia, las OTBs,
mujeres, jóvenes y otras
organizaciones ejercen el

municipales. De esta forma, los
Gobiernos Municipales asumen mayor
responsabilidad en cuanto a la gestión y la
administración de los recursos financieros que
deben ser manejados de forma eficaz, eficiente,
racional, oportuna y equitativa; asimismo
la Ley del Dialogo Nacional refuerza //''

control social haciendo
seguimiento a las
recomendaciones y resultados
obtenidos en el proyecto y utilizando además
los instrumentos generados en el mismo.
OBJETIVO ESPECIFICO
Lograr que el
Comité de Vigilancia, las

y amplia el ejercicio del control
social sobre la totalidad de los
recursos municipales, lo que

organizaciones de base y
la sociedad civil del
municipio de Caripuyo
conozcan el impacto y

7 significa ejercitar mayor
vigilancia social a los recursos
de coparticipación tributaria,

manejo administrativo de

los recursos propios y los

los proyectos ejecutados en

precedentes a la cuenta del
diálogo (HIPC).

las gestiones 2001 - 2003.

El Comité de Vigilancia que es conformado por la
ley 1551, dentro el marco que le compete, uno de
sus atribuciones y cumplimiento especifico es el de
gestionar proyectos de fortalecimiento institucional
del Comité de Vigilancia, ya sea por si solo ó en
convenio con ONGs.
Bajo estas condiciones el Comité de Vigilancia del
Municipio de Caripuyo, ha gestionado apoyo
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El presente boletín resume los resultados
alcanzados durante su ejecución; seguros estamos
que servirá para ampliar la información a la
Sociedad Civil, respecto al fortalecimiento de la
Gestión del Gobierno Municipal de Caripuyo.
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RESULTADOS ALCANZADOS EN EL SISTEMA FINANCIERO
Los resultados a los que ha alcanzado el proyecto son:
Se cuenta con información económica del
PDMs, POA y ejecución presupuestaria
w- Estados financieros de las gestiones 2001,
2002, 2003, analizadas e interpretados.
Cumplimiento de procedimientos
administrativos evaluados, en el marco de la ley
1178 y SABS.

CONCLUSIONES

Se cuenta con criterio técnico respecto al
cumplimiento de recomendaciones del informe
de auditoria a EEFF. CGR.

Se establece las INVERSIONES ejecutadas en
los sectores de Salud y Educación y el
IMPACTO SOCIAL generado en el municipio

RECOMENDACIONES

Los POAs son elaborados en base al PDMs.
El requerimiento de presupuesto es resuelto con
recursos municipales y la oferta institucional.
Respeta los proyectos establecidos en el POA y
PDM

➢ Se recomienda que la elaboración del POA sea
con la participación activa del conjunto de la
ciudadanía y el CODESCA, debe convocar a los
representantes de las comunidades.
➢ Elaborar un plan de EJECUCIÓN del POA a
inicio de gestión con el fin de ejecutar al 100%,
proyectos y puntos asignados.

Los estados financieros del municipio de
Caripuyo, cumplen con los objetivos esenciales
de: liquidez, solventes y rentabilidad.
Registro inoportuno de las transacciones
económicas financieros en SINCOM.

> Registrar a diario las transacciones generadas
por hechos económicos, para que la
contabilidad mantenga su objetivo de ser:
oportuna, confiable y contribuya a tomar
decisiones.

Cumplen con los procedimientos de SABS.

➢ Modalidad y cuantías
Sistema de archivos de proyectos.

Las recomendaciones de la CGR, no se han
cumplido en su totalidad: cumplidos 23%,
parcialmente 40%, no cumplidos 37%, del total
del 100% de lo recomendado.

Organizar y estructurar a corto plazo, un plan
de trabajo a fin de lograr el cumplimiento de las
deficiencias halladas al 100%
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RESULTADO ALCANZADOS EN EL ARFA DE INFRAESTRUCTURA.
El consultor civil, utilizó una metodología de trabajo, que está basada fundamentalmente a una actitud
intencionada, para llegar a un resultado esperado. Se apoyó en técnicas para la generación de información
de la siguiente forma:
Levantamiento de información de la HAM de
Caripuyo , se constituyó en Caripuyo para la revisión
de la documentación existente, de los diferentes
proyectos ejecutados en las gestiones 2001, 2002,
2003,
Trabajo de campo , se realizaron visitas para realizar
entrevistas a las diferentes familias campesinas con
técnicas participativas en las diferentes comunidades,
donde se ejecutaron obras en las gestiones 2001,
2002, 2003.
y Trabajo de gabinete , se hizo la sistematización de
toda la información adquirida tanto de la revisión de
las diferentes carpetas en los predios de la HAM de
Caripuyo, tanto del trabajo de campo.

En el siguien

cuadro se presenta las conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

1 Algunas carpetas de los proyectos sin respaldo

IP, Generar un archivo de información clasificado
de proyectos por sectores gestiones, para un
mejor control y seguimiento.

documental referido a preinversión, términos de
referencia, licitación, adjudicación, contrato,
libro de ordenes, especificaciones técnicas,
actas de entrega.
Deterioro de elementos constructivos por mala
ejecución y falta de atención técnica oportuna
en los procesos constructivos

E

En saneamiento básico, los sistemas de agua
han revertido el uso de agua contaminada.

JY, En infraestructura vial de alto costo como lo es
su beneficio , como infraestructura productiva,
permite llegar a los centros de intercambio y
consumo , de integración vinculando y
acercando pueblos y acceso de las comunidades
a la presencia institucional con servicios.

"Y- En apoyo a la producción se aprovechan
recursos del medio, hay proceso de cambio de
hábitos de higiene como factor de
determinación física y ambiental.
En alumbrado público, el servicio es aun
limitado a la capacidad económica del usuario
por cobertura total en valles incierto en
cabecera y zona alta como es la situación de
pobreza.

y Las obras deben considerarse como una
estructura viviente que aqueja males, que se
pueden advertir sus patologías para mayor
alcance de vida útil a menor costo. A la falta de
tratamiento significaría reducción vida útil y
mayor costo en su adecuación.
Replica de la modalidad de trabajo de otras
instancias ajenas al municipio.
Y Formulación de proyectos de saneamiento
básico, agua de mayor beneficio en las
comunidades.
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTION MUNICIPAL
Los eventos de capacitación, realizados a través de

Educación : Con la construcción de 21 nuevas

talleres que estaba dirigido principalmente a

escuelas, el equipamiento y dotación de materiales

miembros del CV, representantes de juntas

didácticos, la implementación del desayuno

vecinales, autoridades centrales y sub centrales,

escolar, el apoyo económico de 25.000,00 Bs.

lideres mujeres y jóvenes, y OTBs, ha permitido

que efectúa el GM anualmente al CETHA (Centro

promover e incentivar al desarrollo de capacidades

de Educación Técnica Humanística para Adultos),

de hombres y mujeres, que les permite profundizar

la tasa de deserción escolar se reduce anualmente

los procesos de la gestión municipal como ser: la

en un 8% y de forma simultanea se reduce el

ley de participacion popular, descentralización

analfabetismo.

administrativa, ley del dialogo nacional, el proceso
de planificación, control social entre las mas

Infraestructura básica : La implementación y

principales

ampliación de 8 sistemas de agua potable en
Caripuyo, Mira mira, Cañaviri, Cota cota,
Phutuncu, Caripuyo, construcción de defensivos
en las orillas de los ríos de las diferentes
comunidades, benefician a incrementar la frontera
agrícola, la implementación de 1 carpa solar en
Kollpacochi, la apertura del camino vecinal
Caripuyo - Molino K'asa, etc. trajo un beneficio
notable a los pobladores del municipio de
Caripuyo.

Fruto de los eventos realizados, complementados
con el trabajo de los consultores y las entrevistas
que se realizaron a los beneficiarios se tiene los
impactos que generaron las diferentes obras
ejecutadas en las gestiones 2001, 2002, 2003.
Salud: Con la implementación de un puesto de
salud en Chaicuriri, vivienda para el personal
medico en Janco Janco y el apoyo económico que
realiza el GM anualmente para el buen
funcionamiento de Salud, el equipamiento de las 6
postas como ser: 2 radios de comunicación para
Janco Janco y Chojlla, 2 paneles solares, 3
motocicletas, el Seguro Básico de Salud y el
Seguro Universal Materno Infantil, los habitantes
tienen mayor acceso a la atención en salud esto de
una manera u otra esta incidiendo en la mejora de
la calidad de vida de los habitantes del Municipio de
Caripuyo.
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