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SEGUIMIENTO AL PAVIMENTO DEL TRAMO "PUENTE SACRAMENTO - PUENTE ARCE"
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19royeclo (Seguimiento al 'Pavimentado 'Puente (Sacramento 'Puente Wrce, es
una experiencia inédita en el campo del control social en 'Bolivia.

.,,es propuesta desde su concepción, fue gestionada de forma conjunta ante elic-Wc__ S, entre
el Comité Cívico de Chuquisaca y el Mecanismo 'Departamental de Control (Social bajo la
consigna: "control social somos lodos" .

(Se planteaba desde la sociedad civil, hacer un seguimiento técnico y jurídico a las obras que
había contratado el estado boliviano, para mejorar un /ramo de 50 kilómetros, de la carretera
(Sucre--(Sanla Cruz, en el sector comprendido entre cPuenie (Sacramento 'Puente Wrce, a un
costo de 14358.642 dólares americanos,

(-Dividido en dos fases este proceso de seguimiento, se encaró la primera gracias al
financiamiento del TAGS, cuyo resultados son a la vista óptimos, no sólo porque los
profesionales contratados cumplieron eficientemente su misión, sino porque generaron insumos
para que sean manejados por la opinión pública y en general por la propia sociedad civil.

'Pese a que la segunda fase está aún en gestión para SU financiamienlo, de hecho la primera
ha arrojado resultados favorables al ejercicio del control social, porque que cambia totalmente
el concepto de que su aplicabilidad es posible sólo cuando la obra es concluida, en algo así
como una auditoria financiera y técnica post ejecución.

cSe hizo el seguimiento en coordinación permanente con el Comité Cívico de Chuquisaca,
brazo ejecutor del prory, ecto y se entregaron constantemente informes a la (Supervisión yci-iscal
de Obras, a fin de que sean corregidas las observaciones como corresponden.

Esta es la connotación que adquiere este proyecto, porque el planteamiento de la sociedad
civil, consistía en que en muchos casos auditorias técnicas y financieras post obra, sí bien
descubrían malos manejos, sobreprecios o mala calidad de obras, el resarcimiento o la
reposición y el castigo de los culpables generalmente se diluía en los estrados judiciales.

entonces, era necesario ejercer control durante la realización de obras y esa es la misión que
se ha cumplido, gracias al financíamíento del tcrACcS y el concurso decidido y comprometido
del Comité Cívico y por supuesto del glecardsmo de Control (Social de Chuquisaca.

12o que sigue, es la constatación de este trabajo.
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Inicio de Proyecto (Progresiva 34+000)

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 públicas.

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

Políticas Públicas (gestión pública,
procesos de participación)

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

e

e
Este Fondo pretende articular, generar
y mejorar capacidades de gerencia	 •	 Aná I isisde PDMsy POAs(cumpl imiento
en dichas instituciones, mediante el	 y distribución de recursos municipales
ejercicio práctico de responsabilidades y 	 con especial interés en los recursos
atribuciones que ejercen las mismas, junto 	 HIPC)
al apoyo de profesionales con amplio
conocimiento en la temática y dinámica	 •	 Evaluación de obras (costos y calidad
social del país. 	 de obra)

Cobertura Nacional hasta diciembre del 2004
Número de proyectos FACS

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Potosí Oruro Santa Cruz 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
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Planta Procesadora de Hormigón (Progresiva 70+350)

de	 Instituciones,	 que	 articulan	 a
organizaciones cívicas en todo	 el
departamento, asuman el papel de
ejercer el Control Social a esta obra que
es de trascendental importancia para el
desarrollo del departamento.

AL, Daño en Cuneta (Progresiva 63+940)

SEGUIMIENTO AL PAVIMENTO DEL TRAMO "PUENTE SACRAMENTO - PUENTE ARCE"
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1.- Antecedentes
El pavimentado del tramo caminero,
"Puente Sacramento Puente Arce", con
una longitud de 51,602 Km., es una
obra que ha tropezado con una serie
de dificultades desde la etapa de la
preinversión, hecho que ha ocasionado
demoras considerables a la fase de
inversión.Ya en el año 2000, se anunciaba
que había el financiamiento (del BM,
la CAF y recursos de la Prefectura), en
junio de 2002 se había licitado y tuvo
que transcurrir un año hasta que se den
inicio a las obras formalmente, no sin
antes ejercer presión social.

Las dificultades se acentúan a fines del
2002 cuando se adjudica la obra al
consorcio Alfa Sudamericana, en mayo
del 2003, el consorcio empieza con la
instalación de faenas comprometiéndose
a cumplir con el plazo de 18 meses
establecidoenel contrato, para pavi mentar
el tramo indicado, que además incluye
parte de la red Fundamental que une a
Chuquisaca con el eje central siendo por
tanto, competencia del Servicio Nacional
de Caminos (SNC).
En este sentido es que el Fondo
de Pequeñas medidas de apoyo al
control social (FACS), El Mecanismo
Departamental de Control Social de
Chuquisaca (MDCS CH), y El Comité
Cívico de Chuquisaca (CODEINCA),
asumen el reto de llevar adelante el
Seguimiento al Proyecto "Rehabilitación
y Mantenimiento del Tramo: Puente
Sacramento - Puente Arce".

Ejercer el control social al proceso de
ejecución del proyecto de pavimentado,

en el entendido, que las acciones de
control post ejecución, no derivan en
resarcimiento de daños al Estado, menos
en sanción para los involucrados en una
mala ejecución de obras.

Por esa razón, se vio la necesidad de
que ambas instituciones (MDCS CH)
y el (CODEINCA), en su condición
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2.- Ubicación del Proyecto

El tramo carretero Puente Sacramento
- Puente Arce, forma parte de la
ruta fundamental N° 5, que vincula
los departamentos de Santa Cruz y
Cochabamba a través de Chuquisaca con
Potosí, siendo de prioridad Nacional para
los futuros corredores de exportación,
por esta razón ha sido priorizado por
la Prefectura del Departamento de
Chuquisaca y el Servicio Nacional de
Caminos. El tramo objeto del presente
proyecto, tiene su inicio en el extremo

Norte de Puente Sacramento cerca de
la progresiva 34+000 a partir de Sucre y
concluye en el Puente Arce, progresiva
85+602 con una longitud de 51,602 Km.
Este tramo caminero es la continuación
de la carretera Sucre - Puente Sacramento
el mismo que se encuentra actualmente
habilitado al servicio público. Los
siguientes planos nos dan una mejor
contextualización física del proyecto:

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO TRAMO CARRETERO:
" PUENTE SACRAMENTO - PUENTE ARCE" PLANO DE BOLIVIA

Fuente:
COMSA ECO VIANA

REFERENCIAS:

PUENTE ARCE	 e
PUENTE SACRAMENTO O

VIA PROYECTO
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MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO TRAMO CARRETERO:
"PUENTE SACRAMENTO - PUENTE ARCE" PLANO DEPARTAMENTAL

momeo,

Fuente:
COMSA ECOVIANA 

REFERENCIAS:

PUENTE ARCE	 O

PUENTE SACRAMENTO O

VIA PROYECTO  

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO TRAMO CARRETERO:
" PUENTE SACRAMENTO - PUENTE ARCE"

CARTA GEOGRÁFICA - PLANO DE REFERENCIA  

Fuente:
COMSA ECOVIANA

REFERENCIAS:

PUENTE ARCE

PUENTE SACRAMENTO O

VIA PROYECTO  



EMPRESA FUNCION
MONTO

CONTRATO
EN $US

PLAZOS DE
EJECUCION

EN DIAS

ALFA
SUDAMERICANA CONSTRUCTORA 14.368.641,65 548

CONSA
ECOVIANA SUPERVISION 1.114.984,00 630

SNC FISCAL DE OBRAS x X

Fuente: CONSA - ECCVIANA

3.2- PRESUPUESTO DE OBRAS

Un detalle del presupuesto inicial de obras que se vienen ejecutando en el proyecto se
muestra en el siguiente cuadro:

RUBRO DESCRIPCION MONTO $US
1 Prov. Colocación y conformación de Sub base 1.263.600.00
2 Obras de drenaje y complementarias 2.282.936.86
3 Obras de arte mayores. Puentes 681.691.15
4 Pavimento rígido 8.705.094.84
5 Señalización 284.325.84
6 Corrección de la Plataforma 108.900.00
7 Movimiento de tierras nivel sub rasante 861.000.00
8 Servicios de campo al ingeniero 181.092.96

TOTAL 14.368.641.65
Fuente: CONSA - ECO VIANA

A la fecha dicho presupuesto ha sufrido variaciones según las órdenes de Cambio en
actual proceso de aprobación.

MECANISMO DEPARTAMENTAL DE CONTROL SOCIAL DE CHUQUISACA 
control
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3.- Seguimiento a las Obras del Tramo
Caminero "Puente Sacramento-Puente Arce"
La información que se presenta a continuación es producto del seguimiento a las
tareas que han venido desarrollando las empresas involucradas en la "Rehabilitación
y Mantenimiento del Tramo: Puente Sacramento - Puente Arce". Es decir se trata de
una evaluación "formativa", que ocurre durante la ejecución del proyecto", realizada
aproximadamente durante un año de noviembre del 2003 ha noviembre del 2004,
a través de sus técnicos, contratados por el MECANISMO DEPARTAMENTAL DE
CONTROL SOCIAL y el COMITÉ CIVICO DE CHUQISACA, con el financiamiento del
FACS GTZ, cabe hacer notar que la rehabiitación del tramo en cuestión recién concluirá
en agosto del presente año.

3.1 - PARTES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO

El proyecto esta financiado por la Corporación Andina de Fomento (C.A.F.) y la Prefectura
del Departamento de Chuquisaca, fue licitado por el Servicio Nacional de Caminos en
la gestión 2002. Las partes intervinientes en el proyecto son:
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3.3.- ORDENES DE CAMBIO

Se han aprobado las Órdenes de cambio 1 y 2, las mismas que autorizan el incremento
en montos y plazos de ejecución a la empresa Alfa Sudamericana, de acuerdo al
siguiente detalle:

EMPRESA FUNCION
MONTO

CONTRATO
EN $US

PLAZOS DE
EJECUCION

EN DIAS

ALFA
SUDAMERICANA CONSTRUCTORA 14.368.641,65 548

CONSA
ECOVIANA SUPERVISION 1.114.984,00 630

SNC FISCAL DE OBRAS x X

Fuente: CONSA - ECOVIANA

3.4.-AMPLIACIONES DE PLAZO

Producto de las constantes paralizaciones en la obra, se pudo determinar un incremento
en el plazo de ejecución de más del 59%, como se muestra en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION TIEMPO EN DIAS
Tiempo Inicial de Ejecución De Obras 548 DIAS

Tiempo Adicional/ Obras no Previstas (Orden de Cambio N°1) 56 DIAS

Tiempo Adicional por Incumplimiento de Pago a Certificados
de pago 209 DIAS

TIEMPO DE EJECUCION MÁS ADICIONALES 869 DIAS

PORCENTAJE DE INCREMENTO 59 %

PLAZO INICIAL DE CONCLUSIÓN DE OBRAS 20/06/2004

PLAZO ACTUAL DE CONCLUSION DE OBRAS (EN TRÁMITE) 08/03/2005

Fuente: CONSA - ECO VIANA

3.5.- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRABAJOS

El porcentaje de la ejecución de trabajos hasta la fecha, representa un 53.80%, se puede
considerar muy bajo tomando en cuenta la fecha de entrega y lamentando que el plazo
tenga que ampliarse nuevamente.

DESCRIPCION PORCENTAJE
Conformación	 de	 plataforma,	 provisión,	 colocación	 y
conformación de capa base e=20 cm.

49%

Obras De Drenaje Y Complementarias, Alcantarillas, Muros De
Contención, Estructuras Con Gaviones, Cunetas 	 Zanjas	 De
Coronación Y sub. Drenes

37 %

Obras De Arte Mayores (4 Puentes), Uno Aun Sin Diseño 31 %
Pavimento Rígido En Capa De Rodadura E= 20 cm. 62 %
Corrección De Plataforma, Banquinas Y Terraplenes 86 %
Movimiento De Tierras A Nivel sub Rasante 53 %
Señalización 0 %

Servicio De Campo Para Supervisión y Fiscal De Obras 60 %
Avance total	 del proyecto ponderado hasta el	 mes de
octubre 2004

53,80 %

Fuente: CONSA - ECO VIANA



MES AVANCE
PROGRAMADO

$us

AVANCE
EJECUTADO

$us

%
SOBRE
TOTAL

DIFERENCIA
SOBRE
TOTAL

Jul-03 548791,11 827976,49 5,76 1,94
Ago-03 1.256.548,97 1.392.610,11 9,69 0,95
Sep-03 1.919.638,11 2.090.856,11 14,55 1,19
Oct-03 2.384.819,83 2.752.333,00 19,16 2,56
Nov-03 2.904.127,42 3.360.101,63 23,38 3,17
Dic-03 3.818.130,57 3.728.626,20 25,95 -0,62
Ene-04 5.379.255,34 4.463.342,44 31,06 -6,37
Feb-04 7.143.813,23 4.918.395,92 34,23 -15,49
Mar-04 9.037.452,10 5.430.466,25 37,79 -25,1
Abr-04 10.914.015,14 5.805.963,60 40.41 -35.55
May-04 12.752.007,29 6.169.353,28 42.94 -45.81
Jun-04 14..368.641,65 6.853.321,19 47,7 -52,3
Jul— 04 14..368.641,65 7.115.007,92 49,52 -50,48
Ago-04 14..368.641,65 7.641.930,82 53,18 -46,82
Sep-04 14.368.641,65 8.215.011.03 53.80 -46.20

Fuente: CONSA - ECOVIANA

Estas cifras corresponden a los informes oficiales presentados por la Supervisión en los
informes mensuales.

3.7.- ESTADO DE DESEMBOLSOS

MES N°
PLANILLA

LIQUIDO
PAGABLE

$US

MONTOS
PAGADOS

$US

FECHA
DE PAGO

MONTOS
ACUMULADOS

$US
Anticipo 1 2.873.728.33 2.873.728.33 20/12/2002 2.873.728.33
Mar-03 2 12.416.31 12.416.31 21/08/2003 2.886.144.64
Abr-03 3 127.194.37 127.194.37 21/08/2003 3.01 3.3 39.01
May-03 4 63.839.14 63.839.14 05/12/2003 3.077.1 78.15
Jun-03 5 82.646.98 82.646.98 23/12/2003 3.159.8 25.13
Jul-03 6 319.482.70 319.482.70 23/12/2003 3.4 79.3 07.83

Ago-03 7 358.610.57 358.610.57 12/01/2004 3.83791 8.4 O
Sep-03 8 571.520.42 571.520.42 12/01/2004 4.4 09.4 38.82
Oct-03 9 575.752.71 548.752.71 02/07/2004 4.985.1 91.53
Nov-03 10 495.736.50 495.736.50 02/07/2004 5.4 80.9 28.03
Dic-03  11 284.019.24 284.019.24 02/07/2004 5.764.9 47.2 7
Ene-04 12 571.727.81 571.727.81 02/07/2004 6.336.6 75.08
Feb-04 13 396.435.73 309.721.43 31/08/2004 6.733.1 10.81
Mar-04 14 405.248.15 280.969.51 31/08/2004 7.1 38.3 58.96
Abr-04 15 301.649.82 220.699.79 11/08/2004 7.359.0 58.75
May-04 16 292.044.54 160.108.14 28/09/2004 7.519.1 66.89
Jun-04 17 519.540.73 415.632,59 20/10/2004 7.934.489,4 8
Jul-04 18 288.362.57 230.690,06 29/10/2004 8.165.4 89,54

Fuente: CONSA - ECO VIANA

e
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En estos porcentajes no se toman en cuenta los montos adicionados por efecto de las
órdenes de Cambio.

3.6.- AVANCE FISICO FINANCIERO
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•• Puente Ovejeria sin construccion (Progresiva 70+590)

El Estado a excepción de la gestión
2003, ha venido incumpliendo con el
pago oportuno de planillas de avance de
obras lo que trae consigo buena parte de
los atrasos que tiene la obra.

3.8.- PARALIZACION DE OBRAS

Durante el mes de octubre y hasta el
15 de noviembre de 2004, las obras
estuvieron casi paralizadas por los
tramites de subcontratación que alfa
realizo con las empresas de la Cámara
de la Construcción Chuquisaca
CADECO.

SEGUIMIENTO AL PAVIMENTO DEL TRAMO "PUENTE SACRAMENTO - PUENTE ARCE"

Antes y durante la realización del proyecto
desegu i miento, una constantequesedebe
enfatizar es el hecho de la paralización
de obras, atribuibles a diferentes hechos
y actores, a continuación se destacan los
mas importantes.

La empresa contratista recibido el
anticipo de ley en fecha 20/12/2002,
tenía el plazo de 45 días (03/02/2003),
para movilización e instalación de
faenas.

No habiendo cumplido a causa de
conflictos sociales, solicita ampliación
de 19 días mas, que también incumple.
Ante esta burla presiones de las
instituciones cívicas encabezadas por
CODEINCA y la Brigada Parlamentaria
se exige la resolución de contrato a
través del S.N.C., dándose un plazo
al 11/04/2003 para el inicio de obras,
misma que cumple el contratista.

El contratista nuevamente paraliza
trabajos, por falta de pagos en sus
planillas de avance por 209 días.

Las obras quedan prácticamente
paralizadas en el mes julio ante la falta
de acuerdos económicos por parte de
Alfa Sudamericana y CONCRETEC,
problema resuelto pasadas las fiestas
patrias.

Como se puede advertir los atrasos
debido a paralización de obras han sido
permanentes y por como van las cosas
los plazos acordados recientemente
tampoco se cumplirán, el MDCS
Chuquisaca oportunamente ha ido
comunicando este hecho al CODEINCA
y otros actores sociales, sin embargo
muy poco se puede hacer al respecto
ante la incapacidad del las instituciones
del Estado para ejercer presión legal al
Contratista.



Fisuras en losas (Progresiva 37+900)

El contratista ha venido incumpliendo
los	 compromisos	 de	 construir
las	 obras	 complementarias
como bermas y cunetas a fin de
resguardar las	 losas de pavimento.

Las	 obras de	 arte se mantienen
paralizadas	 ya	 varios	 meses
esperándose	 la
	

intervención
de	 las	 empresas de CADECO
chuquisaca	 para	 su	 reinicio.
Se ha construido la infraestructura de
dos puentes faltando la superestructura
de los mismos. Además falta construir

MECANISMO DEPARTAMENTAL DE CONTROL SOCIAL DE CHUQUISACA

4.- Resultados del Seguimiento Realizado por
los Tecnicos del MDCS CH — CODEINCA

Para realizar una tarea responsable
y fundamentalmente	 contribuir	 con
el cumplimiento de los términos	 del
contrato, por parte de las empresas
involucradas, en el proyecto, se	 han
realizado trece viajes a la obra y se ha
participado de más de 10 reuniones
interinstitucionales, 	 durante	 este
tiempo el requerimiento y análisis de
información a y con las instancias
correspondientes fue	 permanente. A
continuación se destacan observaciones
continuas que se han determinado a lo
largo de la realización del Proyecto de
Seguimiento, convertidas en constantes,
algunas de ellas aún siguen latentes:

el puente ovejería en su	 totalidad
y un cuarto puente	 que	 no tiene
el diseño definitivo a la fecha.

La Sub base se esta construyendo con
mucho retraso por parte del contratista

El	 pavimento	 rígido	 ya	 se
encuentra en la progresiva 79+200
con	 muchas	 interrupciones,
advirtiéndose la presencia de fisuras
en	 algunos	 pequeños	 tramos.

El movimiento de tierras en el último
tramo (6 km) esta paralizado y falta
la construcción	 de alcantarillas.

Se ha verificado por parte de técnicos
del MDCS CH y CODEINCA, la
calidad de materiales, sub base y
resistencia del hormigón con pruebas
de laboratorio las mismas que
han dado resultados satisfactorios.

Lafalta de bermasy cunetasfue unapreocupaciónpermanente
por los efectos en contra de la losa del pavimento



" Reunion Intennsitucional (Codeinca

SEGUIMIENTO AL PAVIMENTO DEL TRAMO "PUENTE SACRAMENTO - PUENTE ARCE"

5.- Conclusiones y Recomendaciones de los
Tecnicos del Proyecto al Tramo Caminero
Puente Sacramento — Puente Arce
5.1.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a datos certificados por
supervisión, las obras tienen un avance
físico de 53,80 %.

Por información del Viceministerio de
inversiones y el S.N.C., los pagos al
contratista actualmente se hallan de
acuerdo a los términos del contrato,
quedando un saldo por pagar de $us
374.467,08, hasta la planilla 18. Las
planillas 19 y 20 se hallan en proceso
de aprobación. (información que
resulta inexacta por los reclamos del
contratista)

La empresa supervisora de la obra, no
obstante haber vencido el término del
contrato y entendiendo que el mismo
es referencial, requiere de las ordenes
de trabajo por parte del fiscal de obras
y del S.N.C. Para que Consa Ecoviana
cumpla con el objeto mismo del
contrato.

No se cuenta con	 un estudio de
impacto ambiental en el proyecto.

La	 intervención	 de	 CADECO
Chuquisaca en el proyecto, aun no
tiene	 presencia, el impacto de esta
intervención causa bastante expectativa
en los habitantes del departamento.

Por el avance actual de los trabajos el
plazo de conclusión de obras, fijado
para el próximo 8 de marzo 2005, se
prevee que no será cumplido.

5.2.- RECOMENDACIONES:

Se recomienda al 	 MDCS CH y
CODEINCA a través de la Supervisión

y Fiscal de Obras, exigir a Alfa
Sudamericana y los subcontratistas
(CONCRETEC y CADECO Chuquisaca)
acelerar los trabajos en los diferentes
frentes para cumplir con los nuevos
plazos establecidos.

Las entidades Cívicas y Sociales del
departamento	 en acción conjunta
con la brigada parlamentaria, deben
realizar	 las	 gestiones	 necesarias
para lograr los pagos oportunos al
Contratista y evitar mayores retrasos y
perjuicios al proyecto y a la región.

Reunion Inter nsitucional: Federación de Chóferes de
Chuquisaca
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(supervisión), por los términos del
contrato que firmó, está obligada a
continuar hasta la aprobación del
informe final y liquidación de contrato
de la obra y supervisión.

El S.N.C. debe contratar a empresa
o empresas especializadas, a fin de
contar Con un manifiesto ambiental
del proyecto que permita conocer
los impactos positivos o negativos,
tomar las acciones necesarias para
evitar daños a terceros y al proyecto
propiamente dicho.

Las partes intervinientes en el proyecto,
deben realizar un diagnostico de las
obras especialmente en movimiento
de tierras (estabilización de taludes),
que se precisaran como emergencia
del periodo de lluvias y como parte del
mantenimiento del tramo caminero.

Se debe contar con un diagnostico
sobre el tipo y cantidad de fisuras en
losas de pavimento y las soluciones
mas optimas para cada caso, este
trabajo deberá ser realizado por la
Supervisión y Fiscalización de Obras.

DenunciarantelaZarinaanticorrupción
averigüe ¿quiénes? Son los culpables de
los desvíos de los fondos depositados
por la CAE en el tesoro general de la
nación, para sancionarlos por el daño y
perjuicio ocasionado a la región y que
nuca más se cometan estos atropellos. 

Aik Presentacion de Resultados (Consultores atendiendo requerimientos de la Prensa) 
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