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FONDO DE PEQUEÑAS MEDIDAS DE APOYO AL
CONTROL SOCIAL FACS

El Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo al Control Social - FACS, es
una iniciativa de la Cooperación Técnica Alemana - GTZ y fue creado con
el propósito de respaldar e incrementar la participación de los actores de
la sociedad civil en el ejercicio del control social, a través de las instancias
creadas y reconocidas por Ley a nivel nacional, departamental y
principalmente a nivel municipal.
Este Fondo pretende articular, generar y mejorar capacidades de gerencia
en dichas instituciones, mediante el ejercicio práctico de responsabilidades
y atribuciones que ejercen las mismas, junto al apoyo de profesionales con
amplio conocimiento en la temática y dinámica social del país.
Para lograr estos objetivos, el FACS pone al servicio de la sociedad
boliviana, la orientación y acompañamiento técnico necesario en la
formulación y ejecución del proyecto, así como recursos financieros en
pequeña escala.
Las primeras experiencias con proyectos comienzan el mes de octubre del
año 2002, logrando hasta la gestión 2004, resultados muy importantes y
de considerable incidencia en el accionar de las instancias de control social
y en las instituciones gubernamentales directamente relacionadas con la
formulación de políticas públicas.
El FACS apoyó al Mecanismo Nacional de Control Social (MNCS),
Mecanismos Departamentales de Control Social (MDCS) y Comités de
Vigilancia (CV), llegando a tener cobertura en 8 Departamentos del País
a través de 63 proyectos, orientados a:

• Políticas Públicas (gestión pública, procesos de participación)
• Análisis de PDMs y POAs (cumplimiento y distribución de recursos

municipales con especial interés en los recursos HIPC)
• Evaluación de obras (costos y calidad de obra)

Cobertura Nacional hasta Diciembre del 2004
Número de Proyectos FACS

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Potosi Oruro Santa Cruz Tarija Beni
C. V. 39 3 14 1 4 9 6 1 1
MQCS 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.



QUE ES EL 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
Tributaría; de acuerdo a las últimas leyes (Ley del
Dialogo Nacional), también debe fiscalizar los recursos

provenientes del alivio a la pobreza ( HIPC-II) y los
fondos de compensación (Ley 2235).

COPARTICIPACION TRIBUTARIA

PARTICIPACION
POPULAR

HIPC Obras 70%
HIPC Salud 10%
HIPC Educación 20%

RECURSOS
PROP IOS

FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
LEY 1551 PARTICIPACION POPULAR

Art. 10 Numerol , Inc. a) al c)

Vigilar que los recursos municipales de
participación popular sean invertidos en la
población urbana y rural , de manera
equitativa , constituyendo el nexo para que
las OTB' s ejerzan sus derechos.



Informar a las OTB's de sus gestiones realizadas en
forma semestral y cuando así lo soliciten o cuando lo

considere conveniente el propio C.V.

OTB

1¿TB

OTB INFORMAR

SEMESTRALMENTE O CUANDO
LO SOLICITEN LAS OTB's

LEY 1551 PARTICIPACION POPULAR
Art. 10 Numerol , Inc. a) al c)

Pronunciarse sobre el presupuesto de los
recursos de participación popular y la
rendición de cuentas e inversiones efectuadas
por el Gobierno Municipal.

Controlar que no se destine en gastos corrientes
más de lo estipulado en su formula de calculo.

COPARTICIPACION TRIBUTARIA

RECURSOS PROPIOS

HIPC II

25 %
SOLO PARA
EFECTOS DE

CALCULO

LOS RECURSOS SERAN ASIGNADOS SOLO DE P.P. Y R.P.



R.S. 216961
NORMA DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA

MUNICIPAL ART. 44
Proponer al Alcalde los correctivos ajustes al PDM, a los

programas y proyectos de ejecución.

COMITE DE VIGILANCIA
ALCALDE MUNICIPAL

R.S. 216961
NORMA DE PLANIFICACION

PARTICIPATIVA MUNICIPAL ART. 44
Articular las demandas definidas por las comunidades campesinas y pueblos

indígenas y juntas vecinales, con la P.M. y velar para que sean asumidas como
insumos fundamentales en la elaboración, aprobación y ejecución del PDM.

LEY DE MUNICIPALIDADES
ART. 150.

El C.V. Tiene la función
de apoyar la:

Planificación
Participativa Municipal

Formulación y
Reformulación POA



Que es el Fondo de Control Social (FCS.)?
El FCS son los recursos económicos 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 Tributaría (ley
2028 Art. 151)

Población de Municipio Porcentaje

Hasta 10.000 habitantes 1%

D e l 0.000 a 25.000 habitantes 0.75%

De 25.000 a 100.000 habitantes 0.5%
LMás de 100.000 habitantes 0.25%

CUANDO Y A QUIEN SE DEBE INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS
DEL FCS.
Cada tres meses el CV informara sobre el manejo del FCS a las Organizaciones
Territoriales de Base ( D.S 26130 Art. 16)

Los responsables del manejo de los recursos del FCS deberán mandar su rendición
de cuentas al Fortalecimiento Municipal dentro de los 30 días siguientes ( D.S
26564 Art. 16)

ORGANIZACIONES TERRITORIAS DE BASE.

• Que son las OTB's.
Las OTB's son los pueblos indígenas, comunidades
campesinas, junta vecinales, los barrios y unidades
vecinales serán definidos por cada Gobierno Municipal
en consulta con la Población.
Cuales son los Derechos de las OTB's
(Ley 1551 Art. 17) Proporcionar, pedir, supervisar y
controlar la realización de obras y la presentación
de servicios públicos.
• Representar u obtener la modificación de acciones
cuando sean contrarias al interés de la comunidad.
• Supervisar, proponer cambio o ratificación de las
autoridades educativas y de Salud.
• Pedir informes al Gobierno Municipal sobre el uso de dinero de la Participación Popular.
Cuales son los Deberes de las OTBs.
• Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración de la obra.
• Participar y cooperar con el trabajo solidario de los servicios publicas.
• 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.



SAti5

CUANTÍAS - INVITACIÓN Y LICITACIÓN PÚBLICA

Cuantías: Invitación y Licitación Pública

Ámbito En las Municipalidades de
mas de 5.001 hab.

Invitación Pública Bienes y Serv. De Bs.
100.001 a Bs. 2.500.000

Licitación Pública De 2.500.001 adelante

CONVOCATORIA- INVITACIÓN PÚBLICA

[PUBLICACIÓ N )

1 OBLIGATORIO

• Gaceta Oficial de
Convocatorias

• SICOES
• Medios de

Comunicación a
Nivel Nacional

ALTERNATIVO

• Medios de
comunicación
escritos y radiales
de carácter local

• Paneles públicos
• Medios

electrónicos



PROCESO DE CONTRATACION

• La reunión de aclaración y las
consultas escritas se realizarán a
los 10 días.

• La inspección previa es obligatoria
(antes o después de la reunión
de aclaración). Hasta 2 días antes
del cierre de la presentación de
propuestas.

• La aprobación del pliego de
condiciones es a los 11 días y su
notificación hasta el día 13.

• La adjudicación se realiza al final
del acto único por la ARPO.

Encargados del proceso de
Evaluación

SOBRE UNICO - ACTO UNICO

INVITACIÓN PUBLICA
Presentación de propuestas: 20 días.

SOBRE UNICO
Legal, Administrativo, Técnico y Económico

ACTO UNICO
Adjudicación inmediata

(en el día o hasta 72 horas)



ACTO UNICO

Cal clon sobre

• A cargo de la ARPC

el cierre del acto único

• En un día o máximo

72 horas.

• No existe recurso de

impugnación al sobre

"A" .

• La comisión califica en

sesión reservada.

• La adjudicación es en

el acto único.

RESPONSABILIDADES Y COMISIONES
RESPONSABILIDAD DE LA MÁXIMA

AUTORIDAD EJECUTIVA
• Implantar el SABS en su entidad.
• Designar en forma expresa a la

Autoridad Responsable del Proceso
de Contratación, salvo:

• En las Entidades Públicas
descentralizadas, la responsable del
Proceso de Contratación podrá
ser la MAE. En este caso, los
recursos jerárquicos, serán resueltos
por la autoridad superior en grado.

• Informar al órgano Rector y a la
Contraloría General de la República
sobre las contrataciones por
excepción y los recursos
administrativos interpuestos.



FUNCIONES DE LA AUTORIDAD AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION

EL ALCALDE ES ARPC

• En Municipalidades cuya sección
municipal tenga una población
menor a 15.000 habitantes el
Alcalde asume las atribuciones
de la ARPO

• Responsabilidad directa ante la MAE de
la contratación de Bs y $us y sus resultados.

• Autorizar el inicio del proceso.
• Designar los miembros e la Comisión de

Calificación.
• Controlar el cumplimiento del proceso.
• Contratar consultores especializado

cuando corresponda.
• Adjudicar la contratación de Bs. o $us. una vez concluido el proceso de

contratación.
Informar al Organo Rector, a través del SICOES, los eventos relevantes del
proceso de contratación.

COMISIÓN DE RECEPCIÓN

T áendr a su cargo:
-^^ Recepcionar las propuestas enviadas al

►̂ J Gobierno Municipal.mil Elaborar un informe de cuantas propuestas
fueron recepcionadas.

COMISIÓN DE CALIFICACIÓN
Tendrá a su cargo:
• Apertura de propuestas.
• Análisis.
• Evaluación.
• Calificación.
• Elaboración del informe de

recomendación.

Conformada por: Presidente (Responsable área
administrativa ), Secretario (Responsable área

técnica ) y Vocal (Técnico invitado)



EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA
EN EL TORNO

OBJETIVO DEL PROYECTO.

Evaluacion de infraestrucutura caminera en el marco legal, técnico, financiero,
en los tramos camineros Taruma - Pampa El Coscal; El Torno - Espejos - Forestal;
Jorochito -ELVIRA- Guaracal ; Santa Rita - Los Limos - El Pacay,en el Municipio
del El Torno.

RECURSOS MUNICIPALES- GASTOS CORRIENTES.

Cuadro de Recursos de Gastos Corrientes
2001-2004

Año Rec . Programado Rec. Ejecutados % de Ejecucion
2001 1.657.654.00 1.627.083.50 98.15%
2002 1.787.497.83 1.781.822.34 99.68%
2003 2.410.399.80 2.401.927.40 99.64%
2004 2.411.323.10 2.599.313.66 107.80%

Como se aprecia en el cuadro, el Gobierno Municipal a ejecutado los recursos
programados en el año 2001 de un 1.657.654.00 Bs. y ejecuto el 98.15% que
representa un 1.627.083.50 Bs. Pero en la gestión 2004, el Gobierno Municipal
sobrepaso su presupuesto, ya que se ejecutaron 2.599.313.66 del monto asignado
de 2.411.323.10, en 7.80% que representa 18.799.05 Bs.

Distritos Inversión por
Distritos (BS) % de Inversión

1 1.872.371.80 14.99%
2 1.136.916.90 9.10%
3 1.456.538.00 11.66%
4 5.779.208.50 46.26%
5 1.348.958.20 10.79%
6 483.789.97 3.87%
7 415.392.12 3.32

Como se puede apreciar claramente en el presente cuadro los distritos que mayor
inversión han tenido en los últimos años 2001-2004. Fueron el distrito 4, con el
46.26% de inversión, seguido del Distrito 1, con el 14.99%, en tercer lugar
tenemos al distrito 3. Con una inversión de 11.66%, es importante establecer
que el distrito 7, es el que menor inversión ha registrado en los últimos años.



Recursos del Comité de Vigilancia 2001-2004

Año Recursos
Programados

Recursos
Ejecutados %̂^ de Ejecución Saldos del

periodo

2001 37.678.00 23.752.32 63.04% 13.925.68

2002 36.172.00 33.021.17 91.29% 3.150.83

2003 29.395.60 17.656.32 60.06% 11.739.28

2004 31.895.40 21.722.88 68.10% 10.172.52

Total 135 . 141.00 96.152 . 69 71.15%

Como se puede apreciar el comité de vigilancia de el Torno, a percibido un
promedio de Bs 33.785.25 por año, de los cuales a ejecutado solo el 70% de lo
percibido, teniendo saldos a favor como se puede apreciar, no han sido acumulados
para la siguiente gestión, por lo que se han destinado estos recursos a otras
partidas.

No enmarcandose en el art.17, D.S. 26130 (administración del Fondo de Control
Social, el cual indica que "Los recursos del F.C que no hayan sido utilizados
durante la gestión no podrán ser revertidos, los mismos serán acumulados y en
consecuencia reprogramados para la siguiente gestión".



EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA , TRAMOS
CAMINEROS EN EL MUNICIPIO DEL EL TORNO

La evaluación a la ejecución de
infraestructura caminera llevada a
cabo en el Torno en la gestión 2001-
2004, en los distritos 2.4.5.6. Dentro
del marco legal, financiero, técnico se
procedido de acuerdo a la
participación de las OTB's del
Municipio en talleres de evaluación
y capacitación, tomando en cuenta
los siguientes puntos;

• Los objetivos del proyecto.
• El proceso de control Social.
• Recolección de documentación de

las obras ejecutadas a ser
evaluadas.

• Temas normativos que respaldan
al comité de vigilancia, en el procedimiento legal; a ser llevados en este tipo
de proyecto de acuerdo a Normas SABS.

• Capacitación técnica en lo referente a aspectos técnicos en la ejecución de
obras de infraestructura caminera como ser; obras de Artes (Alcantarillados,
Badenes, Gabiones, Espesor de Capa de Ripiado, cunetas revestidas).

• Inspección con gente de las comunidades beneficiadas con estos tramos
para el levantamiento de datos y utilización de fichas técnicas.

TRAMOS CAMINEROS EVALUADOS
Los tramos evaluados en el presente trabajo de consultaría fueron los siguientes;

• Tramo caminero Santa Rita- Pacay Los Limos.
Distrito 2.
• Tramo Caminero Taruma- Pampa del Coscal

1 ra Fase. Distrito 5
• Tramo caminero Jorochito- Elvira- Guaracal.

Distrito 4
• Tramo El Torno- Espejo- La Forestal.

Distrito 6.
• Tramo Taruma- Pampa del Coscal 2da fase.

Distrito 5
• Inspección al Tramo Forestal-Surutu- Las

Delicias. Distrito 7.

Este informe esta dentro de los aspectos que el objetivo del proyecto requiere; marco
legal, técnico, y financiero. En el cual se basa este informe.



EVALUACIÓN LEGAL DE LOS TRAMOS CAMINEROS

1) OBJETIVO DE INFORME.-
El presente informe tiene por finalidad dar a conocer los resultados obtenidos en
la evaluación legal, de los documentos proporcionados por el Gobierno Municipal
El Torno, en el Proceso de Licitación, adjudicación, contratación y cumplimiento

de contrato por las empresas adjudicadas.

II) DOCUMENTACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS.-
Es importante establecer que la documentación proporcionada por el Gobierno
Municipal esta INCOMPLETA, por falta de respaldo de los mismo, como del
extravió de documentación que no se encuentra en archivos del Gobierno Municipal.

Los documentos de análisis y obtenidos son los siguientes;

• Documentación de los tramos de evaluación.
• Ejecución presupuestaría y POA' s del 2001-2004.
• Pliegos de condiciones de algunos tramos camineros.
• Convocatorias Publicas de algunos de los Tramos Camineros

Sea podido establecer que la documentación proporcionada en los tramos de
evaluación no están completas o no existen en los archivos de la alcaldía del
Torno.

RESULTADOS DE ANALISIS DE LAS CARPETAS OBTENIDAS

• TRAMO TARUMA PAMPA DEL COSCAL
En los antecedentes que corren en el expediente, se pueden evidenciar que las
normas y disposiciones legales, relativas a CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN
POR LA ALCALDIA DE EL TORNO , no fueron cumplidas a cabalidad. En los
escasos documentos encontrados en la carpeta no se puede determinar si los
procesos de licitación Pública, calificación, adjudicación, contratación se han
llevado a cabo de acuerdo a lo que establecen las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios.

Tan irregular ha sido la adjudicación de la obra, que en la carpeta que recibimos,
no encontramos las otras propuestas, para poder opinar si el valor de la actual
adjudicación, es MAYOR o MENOR a las otras proponentes que se hubieran
presentado a la licitación, simple y llanamente , NO EXISTE DOCUMENTACIÓN
QUE AVALE EL PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN. Solo que la
empresa adjudicada fue la constructora ANGLARIL AMBORO SRL, por un monto
De Bs . 502.996 . 24 (QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
24/100 BOLIVIANOS).



• TRAMO SANTA RITA- PACAY - LOS LIMOS
Hemos tratado de encontrar los documentos que respalde el proceso de licitación,
adjudicación y contrato, el cual no existe. En el tramo Santa Rita - Pacay - Los
Limos , la cual se encuentra ubicada en el Distrito dos del Municipio del Torno.
En el expediente solo se encuentra el proyecto a Diseño final , el cual solo sirve de
referencia a lo que realizaría en el tramo caminero, es importante resaltar que los
procesos establecidos en las Normas SABS no se ha cumplido ya que todo proceso
debe estar determinado por un principio de transparencia , y buena fe, de los
funcionarios públicos de esta gestión 2001-2004.

• TRAMO JOROCHITO - ELVIRA - GUARACAL
De acuerdo a los que corre en el expediente de este tramo el proceso se desarrollo
bajo la modalidad de Licitación Publica. En fecha 22 de octubre se determino APROBAR
el informe de la Comisión de Calificación, la resolución Administrativa No. 75/2002
aprobada por el concejo Municipal de fecha 22 de octubre de 2002 determino la
adjudicación a la empresa CONSTRUCTORA" AREA S.R.L." por mejor propuesta
por un monto de 549 . 293.87 BS. (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
DOCIENTOS NOVENTA Y TRES 871100 BOLIVIANOS).
En el desarrollo del análisis se pudo determinar que se procedió de acuerdo a normas
legales , con excepción de no haber protocolizado el contrato en la Notaría de
Gobierno, ya que el monto sobrepasa a la cuantía establecidas en las Normas SABS.

• CARPETA PUENTE JOROCHITO - ELVIRA - GUARACAL
En los expedientes que cursan en la carpeta se pudo establecer que a través de la
modalidad de Licitación Publica de procedió a la convocatoria de la construcción del
PUENTE PEATONAL DE JOROCHITO.
Una vez realizado el estudio de análisis y evaluación de las ofertas realizadas y
estando conforme a los procedimientos establecidos en los documentos e licitación
se comunico la adjudicación de la obra relativa a la construcción del Puente Peatonal
Jorochito- Elvira Guaracal, por la suma de Bs . 524.970 . 32. (QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA , 321100 BOLIVIANOS ). A la empresa
PIRÁMIDE S.R.L
La única observación a este proceso fue la no protocolizado en la Notaría de Gobierno
del CONTRATO.

• TRAMO EL TORNO - ESPEJO - LA FORESTAL

El proceso se lo realizo mediante la modalidad de licitación pública. En fecha 15 de
octubre 2002, se procedió a la apertura de sobres de propuestas por la comisión de
Calificación, una vez realizada el estudio de análisis y evaluación de las ofertas
realizadas y estando conforme a los procedimientos establecidos en los documentos
de licitación.
Una vez cumplidos los procedimientos normativos legales se procedio a la adjudicación
a la empresa E.I.T. S.R.L por un monto de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS DIECINUENE 731100 BOLIVIANOS. ( Bs.954.619.73), obra que
debió ejecutarse en 90 días a partir de la firma del contrato.
Se omitió protocolizar el contratode Adjudicación mediante la notaria del gobierno



EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS TRAMOS CAMINEROS

• Objetivo del análisis financiero.
Determinar los recursos invertidos en los tramos camineros e identificar los
procedimientos de pagos y desembolsos de acuerdo a contratos y términos de
referencia de los mismos.

• Documentación Proporcionada análisis Financiero
La documentación proporcionada por el nuevo Gobierno Municipal fue de mucha
ayuda, pero se tropezó con que varia de las carpetas no tenían documentación
completa, o no existía documentación en la alcaldía . Como se pudo constatar
al revisar los archivos con los personeros de la alcaldía.

RESULTADO DE ANÁLISIS DE CARPETAS

Carpeta Puente Peatonal Jorochito
En cuanto a los resultados del análisis financiero de este tramo se puedo que el
monto del Financiamiento Bs. 524 . 970.32 del cual el gobierno Municipal financia
el 20% con recursos propios y el 80% el BID.
De acuerdo a la documentación se pudo determinar que la empresa adjudicada
fue la constructora Pirámide S .R.L, que inicio obras en fecha 08/08/2003 de
acuerdo a orden de inicio y la fecha de finalización fue 08/12/2003.

El Gobierno Municipal desembolso el 20% de Bs. 104 . 994.06 , para inicio de
obras y consta en la documentación solo una planilla de avance N° 1 que asciende
a Bs. 185 . 619.23 , de acuerdo a factura N° 000074 de fecha 16/10/2003. Saldo
de Bs . 23.357.03
Se determino que esta carpeta esta INCOMPLETA, faltan ordenes de pago,
solicitud de pago, extracto bancario, facturas de pago, es por cuanto se concluye.

• Carpeta Camino Jorochito- Elvira - Guaracal
En esta carpeta solo se cuenta el monto de contrato de 549.293.87 Bs y algunas
ordenes de pago o facturas, como en fecha 20 de Diciembre 2002 se procedió
al anticipo del 20% que asciende a Bs. 109 .858.77 . A la empresa constructora
AREA S.R.L.
En la documentación se pudo identificar un certificado de pago por avance N° 2,
por un monto de Bs. 15.883.77. y una solicitud de pago de trabajos por variantes
por Bs. 6.295.92

El 20/06/2003 presenta fotocopia de una factura N° 0004585, con descripción de
pago de avance N° 1 de Bs. 52.272.48.

Y el 23/01/2003 presenta una fotocopia de un análisis de precios unitarios que
haciende a un costo directo de Bs. 2.135.37
Se puede evidenciar que no existen respaldos de los desembolsos efectuados
por lo que no se pude dar mayores resultados del informe financiero.



• Carpeta Camino Taruma - Pampa del Coscal 1 ra. fase
La ejecución de este tramo tiene una duración de acuerdo a contrato de 60 días
calendarios, la empresa adjudicada fue la CONSTRUCTORA ANGLARILL
AMBORO S.R.L El monto de la obra seria de Bs . 502.996 .24, que tiene como
órgano financiador al FPS y Gobierno Municipal del Torno, la alcaldía del torno
desembolso a la empresa el 20% correspondiente al anticipo de obra, de Bs.
100.519.25

En fecha 03/06/2003 el Gobierno Municipal del Torno acepta una orden de cambio
de Bs. 21.937.87, por lo cual el monto presupuestado inicialmente varia en un
porcentaje de 4.36% ascendiendo a Bs. 524 .534.13 el total de la obra

En fecha 13/08/2003, presenta una fotocopia de un comprobante de contabilidad,
con descripción construcción de mejoras de bienes por un monto de Bs. 69.995.60.
En fecha 20/08/2003 presenta una fotocopia de un comprobante de contabilidad

con descripción construcción en proceso de bienes por un monto de Bs. 40.329.19.
Estos son los únicos documentos encontrados en la carpeta la cual también esta
incompleta, por lo que se sugiere realizar auditoria financiera es esta gestión
2001-2004.

• Carpeta Camino El Torno - La Forestal
En la carpeta del tramo El Torno- La Forestal, se pude establecer que se encuentra
INCOMPLETA, ya que solo se cuenta con documentación, de la convocatoria
publica, presentación de propuestas, adjudicación y contrato suscrito entre el
Gobierno Municipal del Torno y E.I.T. S.R.L. por ser la que mejor oferta económica
propuesta.
Con relación a la documentación financiera solo se tiene la ejecución presupuestaria
del 2002, en cual se ejecuto un monto de Bs . 246.893 .78 en este proyecto. A
pesar de realizar las solicitudes de la información no se pudo encontrar más
información en la alcaldía del Torno.

La carpeta se encuentra incompleta por falta documentación de desembolsos
efectuados, anticipo del 20% pagado de Bs. 190.923.94, ya que no existe
ningún tipo de respaldp.

• Tramo Santa Rita Pacay - Los Limos.

Este es el tramo caminero que no presenta ningun tipo de documentación a
exección de el proyecto a diseño final y que no presenta ni informenes financieros,
técnicos, ni legales. Por lo que se debe realizar auditoria para determinar el grado
de responsabilidad de los exfuncionarios publicos.



EVALUACIÓN TECNICA DE LOS TRAMOS CAMINEROS

Los proyectos en referencia se encuentran dentro del marco de la Política de
Compensación que suscribieron le Fondo de Inversión Productiva y Social (F.P.S)
y el Gobierno Municipal de El Torno, con financiamiento procedente del Banco
Mundial y del propio Gobierno Municipal.

La evaluación de los tramos camineros en los distritos 2,4,5,6. Se realizo mediante
la inspección a los tramos camineros de estos distritos, en compañía de personal
de pro-caminos , consultores en gestión Municipal, Consultor Civil y personal de
Comité de Vigilancia.

• Resultados del Estudio Técnico. Por tramos
• Tramo Caminero Santa Rita - Pacay - Los Limos

El tramo caminero de Santa Rita- Los Limos, se encuentra ubicado en él distrito
dos del Municipio del Torno, que beneficia a las comunidades de Santa Rita,
Santa Martha, Los Limos, Villa Barrientos, Cañada Strongest, Nueva Esperanza,
Villa Florida.
Las características básicas para el diseño geométrico del proyecto son:
Tipo de Tramo: Camino Vecinal Ripiado
Longitud del Camino: 7.50 Km
Ancho de la Plataforma: 5 m
Control y Mantenimiento:
Adecuado Mantenimiento.

Se realizaron visitas al tramo caminero en
el cual se pudo evidenciar la perdida de capa
de Ripiado, en ciertos tramos del camino en
los cuales los encargados de las OTB's de
gente de pro-caminos han procedido a
rellenar nuevamente para poder mantener
expedito el tramo.
En lo que respecta a obras de artes se
establecido en la inspección 8 badenes que
se encuentran en óptimas condiciones, las
alcantarillas que son 4, se encuentran en
buen estado. Se puede concluir que el tramo se encuentra en proceso de deterioro
al estar gran parte de la capa de ripio dañada o erosionada, es necesario el
recapeo de dicho tramo, para aumentar su nivel de serviciabilidad
La carpeta esta INCOMPLETA, es decir no cuenta con Análisis de precios unitarios
y Presupuesto General, planos de obras, Ficha Ambiental, planillas de avance



de obra con sus respectivos informes del fiscal designado, a excepción de las
especificaciones Técnicas Generales y Ambientales que se encuentran en dicha
carpeta.

Tramo Caminero El Torno - Espejo la Forestal

El proyecto fue ejecutado en
octubre del 2002, de acuerdo a
adjudicación mediante la
resolución administrativa
No.074/2002 en fecha 22 de
octubre, en el cual se determina
aprobar el informe de la comisión
de calificación, adjudicando la obra
a la Empresa constructora. E.I.T.
S.R.L., por la Suma de
Novecientos Cincuenta y Cuatro
Mil Seiscientos Diecinueve
731100 Bolivianos (Bs.
954.619.73).

Este tramo caminero es que mayor susceptibilidad tuvo, ya que en el 2004 se
procedió a cobrar la boleta de Garantía de la Obra, ya que en la inspección de
obra se determino que existían algunas deficiencias por lo que se procedió a
realizar un estudio de suelo, para determinar si se estaba cumpliendo con las
especificaciones técnicas, relacionadas al espesor de la capa de ripiado del tramo.
En el estudio se concluyo que existían irregularidades en cuanto a aspectos
fundamentales

• La capa de ripio es un material con granulometría no grabada, teniendo demasiado
sobre tamaño y material muy fino. Se nota claramente la ausencia de tamaños
intermedios, por lo que dificulta en los trabajos de compactación del mismo.

• La falta de conformación de bombeo y peralte según especificaciones técnicas.

• Drenajes insuficientes dificultando la evacuación de aguas producto de las lluvias
de la zona.

Tramo Caminero Jorochito - Elvira - Guaracal

La abjudicación de la ejecución de esta obra se la adjudico la empresa AREA
S.R.L., por la suma de Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Noventa
y Tres 871100 (Bs. 549 . 293.87



En la inspecciones del tramo se pudo
determinar la situación actual del mismo, en
el cual se pudo determinar que existe deterioro
considerable, presentando perdida de material
en la capa ripiada, debido a la inexistencia
de bombeo a lo ancho de la vía. Además por
la deficiencia de los drenajes que en muchos
casos se encuentran colmatados de
sedimentos, debido a un mantenimiento del
tramo, por lo tanto el nivel de serviciabilidad
de este tramo es bajo.
En lo referente a los badenes se podo
identificar que la mayoría de los 9 se encuentra en buen estado a excepción de
algunos que por el causal de agua que reciben han sido deteriorados y la falta
de mantenimiento de los canales revestidos con lo que cuentan algunos badenes
para el encauzamiento del agua.
La documentación no cuenta con las especificaciones técnicas, ordenes de
cambio, planos de las obras de artes ejecutadas.

Tramo Caminero Taruma - Pampa del
Coscal

Se procedió a adjudicar la obra a la empresa
constructora ANGLARIL AMBORO SRL, por
un monto de Bs. 502.996.24 (QUINIENTOS
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTAY SEIS
24/100 BOLIVIANOS)
Se desarrollo visitas de inspección al Tramo
Caminero para determinar el estado actual
del mismo en compañía de personal de Pro-
caminos de la zona, los datos obtenidos son:

Tipo de Tramo: Camino Vecinal Ripiado.
Longitud del Tramo: 8 Km.
Ancho de la Vía: 7 m.
Tiempo aprox. De Servicio: 1 año
Obras de artes: 16 obras
Alcantarillas: 4
Badenes: 12
Control y Mantenimiento: Deficiente y no permanentes.

Por la falta de mantenimiento al tramo, como la mala ejecución de la obras de
arte en algunas progresivas, han dado como resultado el mal funcionamiento de
estas obras que no cumplen con el objetivo de mantener el tramo expedido y con
buen desagüe.



En este tramo se verifico que el camino se encuentra deteriorado totalmente,
presentado pérdida de material granular (ripio), debido a la inexistencia de bombeo
a lo ancho de la vía, además por la deficiencia de los drenajes que en muchos casos
se encuentra colmados de sedimentos, debido a la falta de mantenimiento del tramo.

Tramo Taruma - Pampa del Coscal 2da fase

Este tramo caminero esta en ejecución ya que
es la segunda fase del proyecto de ripiado
camino Taruma- Pampa del Coscal.
Es tramo caminero fue adjudicada a la empresa
constructora E.I.T. S.R.L. por un monto de Bs.
704.864.16 (SETECIENTOS CUATRO
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
16/100.

Las características son las siguientes:
Tipo de tramo: Camino Vecinal por tramos ripiado.
Longitud del Proyecto: 9 Km.
Ancho de la Plataforma: 5 m
Espesor de Capa de Ripio: 5 cm
Obras de arte: 15
Alcantarilla O 1000mm: 3
Gaviones+Geotextil+relleno: 5
Badenes de H°C°: 6

El avance en las inspecciones del tramo se pudo constatar que las obras de arte ya
tienen un avance del 85%.

Tramo Caminero La Forestal - Las Delicias

Este Tramo caminero se encuentra ubicado
en el distrito 7 del Municipio que beneficiará
a las comunidades de Surutu, Jardín de las
Delicias.
• Se procedió a realizar una inspección al tramo
que abarca un longitud de 20.25 Km. Desde
la forestal a las Delicias, en compañía de los
personeros de la Alcaldía y los comunitarios
para identificar las obras de artes que contempla
el proyecto
• Los beneficios que traerá esta ejecución será
que en la zona se produce cítricos, y se extrae
madera, como que se explotara de mejor manera el lugar turístico del Jardín de las
Delicias.
• La colaboración de los comunitarios de la zona fue muy positiva, ya que por ser
vivientes de la zona saben las obras que necesita sus camino para mantenerlo
expedito durante la época de lluvia.



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA CAMINERA

La evaluación de infraestructura caminera de los tramos ya mencionados han
dado como resultado lo siguiente.

1.- Conclusión del Análisis - Legal

• La documentación proporcionada por la Alcaldía , no fue completa ya que en
algunas carpetas de los tramos camineros no se encontraron documentos que
avalen el procedimiento legal en lo referente a la LICITACIÓN, ADJUCIACIÓN
Y CONTRATOS.

• En las carpetas no se encuentra procesos de Licitación en los Tramos de Santa
Rita - Pacay - Los Limos, Taruma - Pampa del Coscal 1 ra. Por los que no
se puede determinar si están sujetos a las normas legales establecidas en las
Normas SABS.

• En las carpetas de los Tramos de EL TORNO-LA FORESTAL, PUENTE
JOROCHITO, CAMINO JOROCHITO- ELVIRA-GUARACAL. Se cumplió con
lo que establecen las normas legales contempladas en las Normas vigentes
en el SABS. Pero se omitió la protocolización de los contratos de obras,
observación que debe ser subsanada.

• En el marco de la ley SAFCO, se debe llevar acabo una auditoria financiera
de la gestión 2001-2004. Para determinar el grado de responsabilidad que
tienen las ex-autoridades Municipales , por la falta de respaldo de los documentos,
información no existente.

2.- Conclusión del Analisis Financiero

• Se determino que no existen comprobantes, ni solicitud del anticipo de inicio
de obras efectuadas.

• La documentación esta incompleta. Faltan archivos de documentación, financiera.
• El Gobierno Municipal debe establecer las conciliaciones de cuentas con el

Comité de Vigilancia de las gestiones 2001-2004, ya que sea podido establecer
en el informe Financiero que los saldo del Comité en estas Gestiones no han
sido acumulables para las otras gestiones.

• Se debe llevar a cabo una auditoria externa de la gestión 2001-2004, para
determinar las responsabilidades por las funciones públicas de las exautoridades
Municipales con relación a la documentación que falta en los archivos municipales
de las carpetas de los tramos camineros.

• Se a determinado que los recursos provenientes del alivio a la deuda externa
(HIPCII) han sido utilizados dentro de las disposicones establecidas en la ley
del Dialogo 2000 y sus reglamentos complementarios.



• Sea logrado que las relaciones entre el Comité de Vigilancia y las nuevas
autoridades sea mejor a partir del conocimiento de la normativa legal vigente, los
conocimientos técnicos, financieros que los participantes en los talleres han
aprendido.

3.- Conclusión del Análisis Técnico.

• En los proyectos camineros no se pueden hacer la respectiva evaluación técnica
por falta de memoria técnica del proyecto.
• Todas las carpetas objeto de análisis están incompletas( Faltan memoria del
proyecto, planos de la obra, ordenes de cambio, informes de avance, como
informes del supervisor de las obras).
• La capacitación a los miembros del comité y las OTB's a permitido tener los
conocimientos técnicos que pueden ayudar a tener un mejor control y supervisión
a obras de infraestructura caminera.
• Las fichas técnicas permiten a los representantes de OTB's poder realizar un
seguimiento adecuado a las obras que se ejecuten en sus distritos, en el aspecto
técnico, legal, financiero.
• Las inspecciones realizadas en compañía del personal pro-caminos de algunos
de los tramos han permitido ver el estado actual de los caminos, que la mayoría
de ellos se encuentra en un estado de deterioro de la capa de ripio.
• Las obras de arte de algunos tramos deben tener un mantenimiento por lo

menos
tres veces al año para permitir su adecuado funcionamiento y permitir un adecuado
desagüe que permita que los tramos estén la mayor parte del año en buen estado.
• Se deben realizar un perfilamiento de los tramos para limpiar las malezas que
existen en las cunetas.

4.- Conclusiones - Recomendaciones -Gestión Municipal

• En el desarrollo del proyecto se ha visto la falta de participación de mujeres y
jovenes, esto debido a la representatividad de las OTB's del Torno esta dada por
hombres mayores y de la tercera edad.
• Los conocimientos adquiridos por los participantes en los talleres, ha dado como
resultado tener mayor conocimiento sobre la legislación Boliviana en cuanto a
derechos y obligaciones de los Comité de vigilancia.
• Sea logrado una mejor predisposición de las autoridades Municipales al dialogo
y acercamiento con las OTB's y comité de Vigilancia, es así que se ha logrado
poder obtener los recursos del Fondo de Control Social de esta gestión 2005,
más el saldo del año anterior.
• Las comisiones de pro-caminos han logrado ser capacitadas en el seguimiento
a obras de infraestructura caminera, que podrán ser utilizadas en otras obras a
ser ejecutadas en sus comunidades a través de la utilización de formularios de
seguimiento.



Recomendaciones:

• El comité de vigilancia debe pedir a las Autoridades Municipales que se lleve
acabo la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, ya que solo se cuenta con
uno elaborado en el año 98, que se encuentra desactualizado.

• El comité de vigilancia debe utilizar los formularios técnicos, financieros y de
procedimiento legal aprendidos, para realizar un mejor control social.

• Hemos notado que los continuos cambios registrados en el comité de vigilancia,
de sus representantes han dado como resultado un irregular funcionamiento. Por
lo que los mismos deben elegir a sus representantes para cumplir los periodos
de gestión de dos años.

• Esto hará mejorar su funcionamiento y tener mejor control social sobre la gestión
municipal, como de representatividad de sus OTB's.

• Se debe articular mejor las relaciones con las autoridades Municipales para
poseer los informes trimestrales de las ejecuciones presupuestarias, como de
las obras ejecutadas en cada gestión.
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FORMULARIO 1

CONTROL A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

...Nombre del Proyecto: ... -- ............................................................... . ......... . ........................................................

Ubicación Geográfica del proyecto :.............. ..................................................... .........................................

Necesidad Primordial que se quiere subsanar con la construcción del

proyecto- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Población beneficiada --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FORMULARIO Ii

CONTROL A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

DATOS ECONOMICOS

Costo Total del Proyecto ( en bolivianos ): ..............................................................................................

• Aporte Municipal ....................................................................................................................................

Copart . Tributaria ....................................................................................................................................

Recursos propios ....................................................................................................................................

H I PC 11 .............................................................................................................................................................

• Aporte Local (Comunidad ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano de obra

Efectivo ............................................................................................................................................................

• Aporte externo .....................................................................................

F. P. S ...................................................................................................................

Otros aportes ............................................................................................................................................
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FORMULARIO III

CONTROL A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

.Nombre o Razón Social:...... ... . .................. ...................................................................... ................. ................

.......Experiencia en anteriores Proyectos: ............. - ............................................... .... —. ................... .

Número del personal con que esta ejecutando la obra ..............................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

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

--------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ ---------------- --------
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FORMULARIO' IV

CONTROL A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN

CONTROL DE FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS

FECHA DE INICIO

FECHA PROGRAMADA FECHA REAL DE INICIO

CONTROL DE FECHA DE ENTREGA DE LAS OBRAS

FECHA DE INICIO

FECHA PROGRAMADA FECHA REAL DE ENTREGA
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FORMULARIO V

CONTROL A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

N° Material especificado en el diseño
final de los proyectos

Utiliza el correcto
si NO

Observaciones
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FORMULARIO VI

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

DATOS DEL SUPERVISOR DE LA OBRA

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OBRA QUE BRINDO LA INFORMACIÓN:

Profesión : .........................................................................................................................................................................

Experiencia : ....... ... ---- ----- ------- .................. .....................................................................................................

Desarrolla sus Funciones de Supervisor? Si o NO

¿Estuvo en su puesto de Trabajo, en el momento de realizar el Control?

Si o NO

O B S E RVAV I O N E S :..................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................



COMITÉ DE VIGILANCIA
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FORMU LARIO Vi¡

CONTROL A LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Nombre del Proyecto: ............................................................................................... ..............................................

Empresa Constructora : ...... ......... .......... ......... ............ . ......................... . .......... - ...... -- .................. .............

Monto Total de la Obra: ...................................................................... ................................ .................................

% Avance Monto delDesembolsos aprobados % Avance0
Real Desembolsoen el contrato (%) Programado


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	Evaluacion de cinco Proyectos de Infraestructura.PDF
	page 1


