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Qué 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 Tributaria; 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).

COPARTICIPACIÓN
TRIBUTARIA

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

PARTICIPACIÓN
POPULAR

SEGURO UNIVERSAL
MATERNO INFANTIL

(SUMI) 8%CT

GOBIERNO
MUNICIPAL

RECURSOS PROPIOS
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¿Que son los Comités de Vigilancia?
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).

ARTICULA Las demandas de la OTBs.

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

CONTROLA Que no se destine mas del
251% a Gastos Comentes

L• PRONUNCIA Sobre el POA, PDM,
Ejecución Presupuestaria

¿Quienes 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).

íZo - ;?e#- ;Eeyr-
e~ ,4 V ed e

de

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

• Ser ciudadano en ejercicio, hombre o mujer.
• Ser postulado por una OTBs de la Jurisdicción.
• Ser miembro de la comunidad y habitar en la misma.
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Cuanto dura su mandato del Comité de Vigilancia.

Los representantes del Comité de Vigilancia duran dos años calendarios
con derecho a reelección (D5: 24447 Art. 10).

Cómo y porque 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 denuncia
de 2/3 del Comité de Vigilancia.

• Inasistencia injustificada a tres reuniones continuas o cinco
discontinuas.

No informar de sus actividades a las OTBs de su cantón, a

denuncia formal de sus bases.
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Revocado el mandato al delegado titular, la representación será
asumida por el delegado suplente por el tiempo que falte, para

completan el periodo señalado. De no existir delegado suplemente se
designara un nuevo representante (D5: 24447 Artl3).

Dónde trabaja el Comité de Vigilancia.

Para el desarrollo de su trabajo, el Gobierno Municipal deberá

proporcionar al Comité de Vigilancia, sin ningún costo, oficina y

mobiliario (D5: 23858 Art. 17).

Qué 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 destine en gastos corrientes del Gobierno

Municipal más del 25% de los recursos (Ley 2296).

• Los Comités de Vigilancia tendrán la facultad de vigilar y

controlar la totalidad de los recursos administrados por los

Gobierno Municipales incluyendo HIPC-II (Ley 2235 Art. 27).
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• El Comité de Vigilancia tiene la función de la Planificación
Participativa Municipal, la formulación y reformulación del
Programa Operativo Anual (Ley 2028 Art. 150).

• El CV vela por la inserción y materialización de las demandas
y prioridades de los mandantes en los PbMs (D5: 216961 Art.
44).

Cuales 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 informe escrito, el cual será
presentado al Gobierno Municipal y dado a conocer
públicamente (Ley 2028 Art. 150).

• Deberá pronunciarse en las siguientes materias (D5: 24447
Art.14).

Formulación y cumplimiento del PbM.

Formulación del POA.

Ejecución física presupuestaria del POA.
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Derechos.

• Los miembros del CV solicitara correspondientes, testimonios
o copias de las respectivas resoluciones y ordenanzas, la cual
deberá absorber lo peticionado en un plazo no mayor a 10 días
(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 (FCS).

El FCS es para el cumplimiento de las atribuciones señaladas a los
Comités de Vigilancia (Ley 2028 Art. 151).

QUÉ PORCENTAJE CORRESPONDE AL FCS.
Los recursos del FCS provienen del 100% de la Coparticipación
Tributaria (Ley 2028 Art. 151).

Población de Municipios Porcentaje

Hasta 10,000 habitante 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 QUIEN SE DEBE INFORMAR SOBRE LOS
RECURSOS DEL FCS.

Cada tres meses el CV informará sobre el manejo del FCS a las
Organizaciones Territoriales de Base (DS: 26130 Art. 16).

Los responsables del manejo de los recursos del FC5 deberán mandar
su rendición de cuentas al Fortalecimiento Municipal dentro de los

30 días siguientes (DS: 26564 Art. 16).
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Organizaciones Territoriales 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. (DS: 23858 Art. 1).

. PROPONE Mediante POA y PDM

PIDE Que se realice

Comunidades Campesinas

Pueblos Indígenas

SUPERVISA Debemos ver como se esta
haciendo nuestras obras

Juntas de Vecinos

Control Social 7



CUALES SON LOS DERECHOS DE LAS OTBs.

(Ley 1551 Art. 17) Proponer , pedir , supervisar y controlar la realización

de obras y la presentación de servicios publicas.

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

Supervisar, proponer cambio o ratificación de las autoridades

educativos y de Salud.

Pedir informes al Gobierno Municipal sobre el uso de dinero

de la Participación Popular

CUALES SON LOS DEBERES DE LAS OTBs

(Ley 1551 Art. 18) Identificar, priorizar, participar y cooperar en la

ejecución y administración de la obra.

Participar y cooperar con el trabajo solidario de los servicios 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.

Alcaldía Municipal

QUIENES CONFORMAN EL GOBIERNO MUNICIPAL.

El Gobierno Municipal esta conformada por el Concejo Municipal y el

alcalde Municipal (Ley 2028 Art. 10).
8 Control Social



QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EL ALCALDE MUNICIPAL.

PLANEA Para realizar el PDM y
POA

ORGANIZA Su personal y el dineros de
las diferentes cuentas

EJECUTA Las obras y el presupuesto

CONTROLA Su personal y la ejecución
de Obras.

• Representar al Gobierno Municipal (Ley 2028 Art. 44).

• Promulgar en un plazo máximo de 10 Díaz calendario, toda
Ordenanza Municipal, en caso de existir observaciones deberá
remitir en dicho plazo (Ley 2028 Art. 44).

• Designar y retirar a los oficiales mayores y personal
administrativo (Ley 2028 Art. 44).

• Planificar, organizar, dirigir y supervisar las labores del Órgano
Ejecutivo (Ley 2028 Art. 44).

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

QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL ALCALDE MUNICIPAL ANTE
EL CONCEJO MUNICIPAL

El alcalde Municipal deberá asistir por lo menos una vez por mes a las
sesiones del CM con derecho a voz (Ley 2028 Art. 23).

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

• Elaborar y elevar ante el CM para su consideración y
aprobación el Plan de Desarrollo Municipal y el Programa

Operativo Anual (Ley 2028 Art. 44).
Control Social 9



• Presentar ante el Concejo Municipal informes periódicos sobre

planes , programas y proyectos, de acuerdo a sus reglamentos

(Ley 2028 Art. 44).

• Informar al CM cuatrimestralmente los avances del POA y

ejecución presupuestaria y de forma anual el PDM (Ley 2028

Art. 44).

QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL ALCALDE MUNICIPAL ANTE

EL COMITÉ DE VIGILANCIA.

Informar por escrito al Comité de Vigilancia sobre el manejo de los

recursos y movimiento económico de la Alcaldía (Ley 2028 Art. 44).

Brindar el POA y su presupuesto., ejecución presupuestaria, los

proyectos de las obras o servicios y documentos e información conexos,

en un plazo de 10 días.

QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL ALCALDE MUNICIPAL ANTE
LAS OTBS

Difundir al menos una vez al año sus informes de gestión (Ley 2028
Art. 44).

Atender las peticiones de las personas que viven dentro del Municipio

(Ley 2028 Art. 147).

QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL ALCALDE MUNICIPAL EN LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal asegurando su elaboración

participativa, su coordinación y compatibilidad con los planes y

proyectos de desarrollo Departamental y nacional (Ley 2028 Art.

44).
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Formular el plan de Desarrollo Municipal de acuerdo al sistema de
Planificación (Ley 2028 Art. 78).

QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL ALCALDE MUNICIPAL EN LA
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

Elaborar el POA y el presupuesto Municipal hasta el 15 de noviembre
de cada gestión (Ley 2028 Art. 44).

El Alcalde Municipal formulara y ejecutara su POA y su presupuesto

en el marco del PDM bajo las normas de la Ley SAFCO (Ley2028 Art.

106).

Concejo Municipal

QUÉ ES EL CONCEJO MUNICIPAL.

El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal

(Ley 2028 Art. 12).

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

QUÉ HACE EL CONCEJO MUNICIPAL.

• Dictar y aprobar ordenanzas y resoluciones (Ley 2028 Art.

12).
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• Aprobar o rechazar conveníos, contratos y concesiones de
obras y servicios públicos o explotaciones del Municipio en no
mas de 15 días (Ley 2028 Art. 12).

• Aprobar la remuneración de los Concejales, Agentes

Municipales, Alcalde y administración Municipal de acuerdo a
la responsabilidad y al cargo (Ley 2028 Art. 12).

• Designar al Alcalde Municipal interino (Ley 2028 Art. 12).

• Considerar los informes y dictamines emitidos por la
contraloría General de la Republica (Ley 2028 Art. 12).

DEBERÁ SESIONAR FUERA DE SU SEDE OFICIAL.

Las sesiones serán necesariamente publicar y solo podían secretas
en caso que dañe a una persona (Ley 2028 Art. 16).

Las sesiones se realizaran en un 75% en su sede oficial y un 35% en
un cantón (Ley 2028 Art. 16).

QUE ATRIBUCIONES TIENE EL CONCEJO MUNICIPAL CON
EL ALCALDE MUNICIPAL.

Fiscalizar las labores del Alcalde (Ley 2028 Art. 12).

Convocar o solicitar al Alcalde Municipal informes de su gestión (Ley
2028 Art. 12).

Fiscalizar a través del Alcalde Municipal a los Oficiales Mayores,

Directores y personal (Ley 2028 Art. 12).

QUE ATRIBUCIONES TIENE EL CONCEJO MUNICIPAL CON
EL COMITÉ DE VIGILANCIA.

Atender al Comité de vigilancia como articuladores de las OTBs, de

manera de apoyar en la fiscalización Municipal.
12 Control Social



CUALES SON LAS OBLIGACIONES DEL CONCEJO

MUNICIPAL.

Asistir a sesiones del Concejo Municipal (Ley 2028 Art. 29).

Defender los derechos de los ciudadanos e intereses de la comunidad

(Ley 2028 Art. 29).

Mantener domicilio permanente en su jurisdicción Municipal durante

el periodo de su mandato (Ley 2028 Art. 29).

QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL CONCEJO MUNICIPAL CON

LAS OTBS.

El Concejo Municipal a través de sus comisiones deberá recibir a la

ciudadana individual o colectivamente (Ley 2028 Art. 19).
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Valoración y Evaluación de Obras

OBJETIVO DEL PROYECTO

"Valoración de las obras ejecutadas de mayor impacto y control de

los recursos económicos del Municipio La Asunta".

RECURSOS MUNICIPALES

Durante las gestiones 1994 al 2002 ingreso al Municipio 16,803,499
Bs, y egresaron 16,765,510 Bs (excepto la gestión 1996)

-14,239 ,493 Participación Popular-

mmummuma642,969 SUMIam===~

X119,967 Ingresos Propios

X138,082 HIPC-II Salude

-206,336 HIPC-11 Educación—

X1,456,650 HIPC-11 lnfraestructur~

^14,2I4,301 Participación PopulaiiO►

689,143 SUM1 -

77,203 Ingresos Propio.

1135,059 HIPC-11 Salude

203,878 HIPC-1I Educación~~

-1,445,924 HIPC-II Infraestructur-

Recursos Ejecutados del Municipio

Gasto Corriente

Las gestiones 2000 y 2002 se
enmarco dentro del marco de
presupuesto disponible.

Durante el año 1994 existió un
exceso del 122,037 Bs en Gastos
Corrientes, el año 1995 del 28,273
Bs, el año 1997 del 2,789 Bs, el
año 1998 del 7,945 Bs, el año 1999
del 29,402 Bs y en el año 2001, el

exceso alcanzo 95,567 Bs.
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Gasto de Inversión

Lw Grado de ejecución de los recursos de inversión por gestión.

La gestión que presenta el mayor grado de ejecución de recursos de

inversión es el año 1999.

Los años con menor grado de

ejecución de recursos en son

los años 2002 y 1994 con

montos de 1,308,857 Bs y

125,976 Bs

respectivamente.

En promedio el grado de

ejecución de los recursos de

inversión con respecto a los

recursos disponibles es del

orden del 74.69%

AÑO REC. DISPI. PARA GA STOS DE
INV INV.

1994 365,230.00 125,976.89

1995 1,320,211.02 1,312,077.36

1996 - I -

1997 1,714,655.52 1.681,585.16

1998 1,943,028.10 1,442,537.46

1999 1,660.447.34 1,765,864.11

2000 2,456.734.02 1,700,526.47

2001 2,151,307.95 2,012,239.14

2002 3,583,721.66 1 ,308,857.43

Total 15,195,335.61 r 11,349,664.02

WW Grado de ejecución de recursos económicos por programa.

En su mayor parte son invertidos al Programa de Desarrollo Humano,

con un valor de 4,065,678 Bs, siguiéndole en orden de importancia el

Programa de Desarrollo Económico, con un valor de 3,416,489 Bs.

Dentro de los Subprogramas, la mayor porte de los recursos son

destinados al Infraestructura Productiva con un valor de 2,816,668

Bs, seguido por el subprograma de Fortalecimiento Administrativo

Valoración y Evaluación de Obras 15



Financiero con un valor de 1,882 , 997 Bs y Educación con un valor

de 1,504 , 659 Bs.

PROGRAMA Y SI BPRO1:R011A1 EJE( 1,1 XDO

PROGRAMA DES. ECONÓMICO 3,416,489.46

Subprograma Agropecuario 116.877.60

Subprograma Infraestructura Productiva 2816.668.95

Energía

Promoción de Servicios

160.750.41

322.192.6(1

PROA. RECS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 37,29530

1 Manejo y Gestión de Recursos Naturales 7.500.00

Subprograma forestal

Capacitación y Asistencia Técnica Natural

3.113.30

26.682.00

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO 4,1)65.678.111

1
Educación 1.504.659.22

1 Infraestructura Salud 813.66 1. ot3

Agua Potable y Saneamiento Básico 546.676.10

Urbanismo 353,319 .00

Cultura 76,796.20

Depone

Capacitación y Asistencia Técnica Humana

770,565.65

0,00

í PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
ORGANIZATIVO

Fortalecimiento Administrativo Financiero

2.064,337.05

1.981-9,47 29

Fortalecimiento de has Organizaciones Sociales 177,827,26

1
Capacitación y Asistencia Técnica Institucional 3,512.50

Total 9.583.799.91

Mucho más lejano

se localizan los

proyectos de

salud con un valor

de 813,661.93 Bs,

seguido por orden

decreciente el

subprograma de

Deporte y Agua

Potable y

Saneamiento

Básico con un

8.04 % y 5.70 %

respectivamente.
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Análisis PDM - POA.
Aspecto financiero.

En la relación PDM - POA 2000, se tiene programado en el PDM un
total de 1,137,964 $us y en la POA un total de 490,865 $us.

Por programas en el PDM 2000 se prioriza los proyectos de Desarrollo
Económico con un porcentaje de 69.93%, sin embargo en el POA 2000
solo se destina el 26.09% de los recursos programados relegándose a
este programa a un segundo lugar; en el PDM el segundo sector en
importancia es el Desarrollo Humano con un 17.80%, pero en el POA
este es el de mayor importancia destinándosele el 68.13% de los
recursos programados.

800.000.00

700.000.00
600.000,00
500,000.00
400.000.00
300.000.00

100,000.0G-

200,000.00

PROGRAMA DES PROG RECS PROGRAMA PROGRAMA
ECONOMCO NATURALES Y EEDK) DESARROLLO FORTALECNENTO

AMBIENTÉ HUMANO INSTITUCIONAL Y
ORGAMZATNO

n POA (Sus) n PDM (Sus)

En la relación PDM - POA 2002, se tiene proyectado en el PDM un
monto de 2,048,966 $us, pero sin embargo en el POA se tiene
programado una valor de 964,164 $us.

Por programas el PbM 2002 brinda un mayor énfasis al Desarrollo
Económico con un 78.15% de los recursos proyectados, pero sin em-
bargo en la POA 2002 solo se destina el 38.70% de los recursos

programados a este sector, manteniéndose como primera prioridad;
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en el PDM el segundo programa en importancia es el Desarrollo Humano
con un 15.02% de los recursos proyectados, pero en el POA de este
mismo año, solo se tiene programado un porcentaje de 37.93 %, siendo
el segundo en importancia.

1,800,000 00

1,600,000 00

1,400,000 00

1,200,000 00

1.000.000 00

800,000.0

600,000.0
400,000.0

200,000.0
0.0

373 157

PROGRAMA OES

ECONOMICO

n POA (Sus)

PROG REOS

NATURALES Y MEDIO

AMBIENTE

365,729 307,793

PROGR~A

DESARROLLO

HUMANO

225.278

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y

ORc SE2ATVO

n PDM (Sus;

Aspecto de proyectos programados.
DETALLE 2000 2002 PROMEDIO

Proyectos proyectados en el PDM 44 52 48

-Proyectos programados en el POA 21 35 28^

Proyectos comunes entre el PDM y el POA 18 24 21

Relación PDM - POA (%) 40.91 I 46.15 43.75

Análisis PbM - Ejecución Presupuestaria.
" Aspecto financiero.
Dentro del análisis de la relación PDM - Ejecución Presupuestaria se
identifico que para el año 2000, en el PDM se proyecta un total de
1,137,964 $us, mientras en la realidad se ejecutó 273,836 $us,

Por programas el PDM brinda una mayor priorización al programa de

Desarrollo Económico con un 69.93%, mientras en la Ejecución
18 Valoración y Evaluación de Obras



Presupuestaria presenta un porcentaje del 38.77 % de los recursos
reales, a continuación en importancia dentro del PDM le sigue el
programa de Desarrollo Humano con una proyección del 17.80%, sin
embargo en la Ejecución Presupuestaria, alcanzando a un porcentaje
de 38.69%.

En la relación PDM - Ejecución Presupuestaria del año 2001 se

identifico que para el segundo año, en el PDM se proyecta un total de

1,862,582.$us, mientras durante ese año se ejecutó 303,048 $us.

Por programas, el PDM brinda una mayor importancia al programa de

Desarrollo Económico con un 79.99%, pero sin embargo dentro del

Ejecución Presupuestaria contempla al programa de Fortalecimiento

Institucional y Organizativo, como el primero en su importancia,

alcanzando una ejecución del orden del 39.86%, a continuación en

importancia dentro del PDM le sigue el programa de Desarrollo Humano

con una proyección del 12.51%, sin embargo en al Ejecución

Presupuestaria presenta al programa de Desarrollo Económico como

el segundo en priorzación, con un porcentaje de 30.93%.

En la relación PDM - Ejecución Presupuestaria del año 2002, se

identifico que para el tercer año dentro del PDM se proyecta un monto

de 2,048,966 $us, mientras en la realidad se ejecutó 181,533 $us.

Por programas, el PbM brinda una mayor priorización al programa de

Desarrollo Económico con un 78.15%, mientras en la Ejecución

Presupuestaria es desplazada al segundo lugar en importancia,

alcanzando la prioridad, el programa de Desarrollo Humano con un

porcentaje del 42.05 %, a continuación en importancia dentro del

PDM le sigue el programa de Desarrollo Humano con una proyección
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del 15.02%, en cambio en la Ejecución Presupuestaria se prioriza en
segundo plano al programa de Desarrollo Económico con un porcentaje
de 29.81%.

' Aspecto de proyectos programados

DETALLE 2000 2001 2002 PROMEDIO

Proyectos proyectados en el PDM I 44 I 49 I 52 48

Proyectos Ejecutados en la 19 22 22
Ejecución Presupuestaria

21

Proyectos comunes entre el PDM 17 18 15
y la Ejecución Presupuestaria

17

Relación PDM - E. P. (%) 38.64 36.73 28.85 34.48

Análisis PDM-POA- Ejecución Presupuestaria.

DETALLE 2000 2001 2002

Proyectos proyectados en el PDM 44 49 52

Proyectos comunes entre el PDM y el
POA

18 24

Proyectos comunes Ejecutados 15 15

Relación PDM - POA - E. P. (%) 34.09 28.85

Distribución de Recursos Por Cantones
Desde el aspecto financiero

lw A nivel cantonal y seccional

En los periodos 1994 - 2002 se han invertido en proyectos seccionales
5,319,436 Bs, que equivales a un 51.79%.

La distribución por cantones se detalla a continuación:
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CANTONES/SECCION INVERSION ( Bs) % DE
INV

La Asunta I

Villa Barrientos

2,363,900.48

100,393.38 I

23.02

0.98

Las Mercedes 261,649.14 2.55

La Calzada 212,348.89 2.07

Colopampa

Yanamayu

223,685.32

233,009.39

2.18

2.27

Callisaya 281,287.51 2.74

Chamaca 317,193.80 3.09

Huayabal 15,000.00 0.15

Charia

San José

283,239.98

1 179,310.36 I

2.76

1.75

Cotapata 174,603.30 1.70

Puerto Rico [ 305,941.81 2.98

Seccional 5,319,436.75 51.79

Total 10,271,000.11 100.00

Evaluación y Valoración de Obras
La evaluación física de las obras de mayor impacto ejecutadas en el
Municipio, se realizo con la presencia de los secretarios generales
actuales y cesantes de cada comunidad, a participar en un taller de

evaluación de obras; tocando los
siguientes puntos:
* Los Objetivos del proyecto.

* El proceso de Control Social.

* Recopilación de Información
respecto a las obras ejecutadas.

* Diagnostico del impacto de la obra
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Utilizando para ellos las siguientes herramientas:

* Elaboración de un cronograma de
visitas.

* Lista de participantes.

* Acta de Evaluación.

* Fichas técnicas de levantamiento
de información.

* Fichas técnicas de evaluación y
valoración de obras.

Una vez efectuado el levantamiento de información de campo, se
procedió a realizar en base a las herramientas utilizadas un trabajo
de gabinete concerniente a los siguientes puntos:

* Elaboración de cómputos
métricos.

* Elaboración de planos.

* Identificación de precios
unitarios en base al año de
ejecución.

* Estimación del costo aproximado
por obra.

Dentro de la Identificación de precios unitarios, se considero distintos
y diferentes materiales de construcción, recurriendo para ello a dos
diferentes fuentes de información, como ser: la revista de publicación
nacional "Guía de productos y Servicios" y el Instituto Nacional de

Estadística.
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Sobre la base de esta información se logro identificar los distintos
ítems que intervienen en la ejecución de una obra y se estimo el costo
aproximado, tomando en cuenta los siguientes aspectos en cada ítem:

Costo Directo.

* Materiales.

* Mano de Obra.
* Equipo Y Maquinaria.
Costo Indirecto.
*
*
*
*

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

Alcaldía

Año de inicio y conclusión de
obra

Tipo de contrato.

Impacto de la obra.

Beneficios Sociales.
Gastos generales.
Utilidad (Obras delegadas).
Impuestos.

Dimensiones de la obra.
* Características técnicas.

* Calidad de la obra.

* Contraparte de la Comunidad.

* Materiales entregados por la

*
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Obras Evaluadas

Aula Escolar del Colegio San Agustín.
La obra gruesa y fina fue
realizada por la alcaldía en los
Años 1997 y 1998
respectivamente.

La obra tiene un costo de real
de 18,774 Bs pero si excluimos
la contraparte de la
comunidad se tiene un costo
de 11,138 Bs y según la
ejecución presupuestaria se

invirtió un valor de 23,451 Bs.

Aulas Escolares Las Mercedes.
Este inmueble fue construido
los años 1998 y 1999, tanto la
obra gruesa como la fina fue
realizada por la Alcaldía.
Al realizar la evaluación de los
ambientes se determino que
tiene un valor real de 47,579 1
Bs y de 27,308 Bs con contraparte de la comunidad, según la ejecución
presupuestaria del año 1998 se invirtió la suma de 9,705 Bs,
lamentablemente no se tiene el monto invertido en la misma obra
durante la gestión de 1999.

Aulas escolares Colopampa.
La obra tiene un costo de real
de 89 609 Bs pero si„ ,

III £ excluimos la contraparte de la
comunidad se tiene un costo

24

de 74,803 Bs y según la
ejecución presupuestaria
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se invirtió un valor de 35,307 Bs (inversión para Escuela y
Polifuncional).

Tres Aulas Escolares de Santa Rosa de Colopampa
La obra tiene un costo de real de 52,109 Bs pero si excluimos la
contraparte de la comunidad se tiene un costo de 30,500 Bs y según
la ejecución presupuestaria se invirtió un valor de 52,553 Bs.

Aulas escolares del Colegio La Calzada.
Las tres aulas objeto de evaluó tiene un costo de real de 74,180 Bs y
si excluimos la contraparte de la comunidad se tiene un costo de
64,576 Bs y según la ejecución presupuestaria se invirtió un valor de
126,159 Bs.

Aulas Escolares Chamaca...
Se invirtió or parte de la

19,
alcaldía un valor de 129,117 Bs,
pero sin embargo el costo real
de la obra alcanza un valor de
89,533 Bs y con contraparte
de la comunidad se tiene un
valor de 69,397 Bs.
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La Escuela Yanamayu # 1 del cantón Yanamayu.
La obra evaluada tiene un costo de real de 157,432 Bs pero si
excluimos la contraparte de la comunidad se tiene un costo de 94,258
Bs y según la ejecución presupuestaria de estos años se invirtió un
valor de 96,154 Bs.

En Aulas Escolares Charoplaya.
La obra evaluada tiene un
costo de real de 49,809 Bs
pero si excluimos la
contraparte de la comunidad
se tiene un costo de 39,313 Bs
y según la ejecución
presupuestaria se invirtió un
valor de 64,945 Bs.

Aulas San Cristóbal.
Al realizar la evaluación de estas
tres aulas se determino que su
costo real es de 49,818 Bs y con
contraparte de la comunidad
alcanza a un valor de 13,317 Bs.
Y la inversión realizada por la
alcaldía es de 20,803 Bs según

la ejecución presupuestaria.
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Las Aula Octogonal de Huayabal.

Las aulas octogonales Huayabal
tiene un costo de real de 38,582
Bs pero como no se cuenta con
extractos bancarios del año 2003
solo se puede realizar la evaluación
de la obra gruesa que se concluyo
el año 2002 cuyo costo real es de
12,799 Bs si excluimos la
contraparte de la comunidad se

tiene un costo de 10,210 Bs y según la ejecución presupuestaria (2002)
se invirtió un valor de 15,000 Bs.

Aulas Escolares Antiguas San Pedro C.

La obra evaluada tiene un
costo de real de 26.710
Bs pero si excluimos la
contraparte de la
comunidad se tiene un
costo de 19 628 Bs y,
segun la ejecución
presupuestaria del año 1998 se invirtió un valor de 2,286 Bs pero a la
vez se gasto en la misma obra un monto no señalado en la ejecución
presupuestaria del año 1999.

W~ Al realizar la evaluación de estas

2 tres aulas se determino que su
costo real es de 30,249 Bs y con
contraparte de la comunidad

•*. O es de 8 ,943 Bs.
w, inversión realizado por la alcaldía

lie alcanza a un valor de 8,262 Bs y la
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La Aula Escolar de la comunidad Las Palmeras.
La obra tiene un costo de
real de 28,221 Bs pero si
excluimos la contraparte de
la comunidad se tiene un
costo de 22,373 Bs y según
la ejecución presupuestaria
se invirtió un valor de
32,830 Bs.

Aulas Escolares Lagunillas.
La obra evaluada tiene un
costo de real de 36,239 Bs
pero si excluimos la
contraparte de la comunidad
se tiene un costo de 18,491
Bs y según la ejecución
presupuestaria se invirtió un
valor de 20,569 Bs.

Aulas octogonales Nueva Jerusalén , comunidad Flor de Mayo.

n La obra tiene un costo de real

La obra fue realizada por la
Alcaldía de La Asunta (Obra
directa) en el año 2002, y
todavía no esta terminada la
obra gruesa es decir ni
siquiera techada.

9 de 11,549 Bs pero si excluimos
la contraparte de la comunidad se tiene un costo de 7,662 Bs y según

la ejecución presupuestaria se invirtió un valor de 7,984 Bs.
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Aulas Escolares comunidad San José.
La obra tiene un costo de real de 54,865 Bs pero si excluimos la

contraparte de la
comunidad se
tiene un costo de
35,706 Bs y
según la ejecución
presupuestaria se
invirtió un valor

n de 36,494 Bs.

Aulas escolares 1 ° de Julio ubicada en Chaquety.

U[A
1 nr tiara runnurTv

La obra tiene un costo de real de 60,753 Bs pero si excluimos la
contraparte de la comunidad se tiene un costo de 46,280 Bs y según
la ejecución presupuestaria se invirtió un valor de 13,999 Bs en el año
1998 y no se tiene datos de cuanto se ha invertido en el año 1999;
por tanto no se puede afirmar si la construcción esta dentro de los
parámetros de error y aceptación.

Sede Social de la comunidad Pichar¡ mal llamado Alto Pichar¡.
La obra tiene un costo de
real de 20,729 Bs pero si
excluimos la contraparte de
la comunidad se tiene un
costo de 8,946 Bs y según
la ejecución presupuestaria
se invirtió un valor de

10,379 Bs.
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Aulas Escolares Pichar¡.

La comunidad dio como contraparte toda la construcción de la unidad
educativa la alcaldía solo realizo la refacción del inmueble. Incluso en

la refacción coopero
con calaminas
madera, rejas, clavos
alambre tejido, etc.

I C1,1 Durante los años
1994 y 1995 se

í invirtió por parte de
la alcaldía un valor de

13,138 Bs, pero sin embargo el costo real de la obra alcanza un valor
de 29,105 Bs y con contraparte de la comunidad se tiene un valor de
9,658 Bs.

Aulas Escolares San Felipe.
Los tres ambientes de las aulas
escolares tienen un costo de
real de 58,133 Bs pero si
excluimos la contraparte de la
comunidad se tiene un costo de
33,039 Bs y según la ejecución
presupuestaria se invirtió un
valor de 36,283 Bs.

Vivienda de Profesores Son Felipe
Los ambientes de profesores
tienen un costo de real de 54,127
Bs pero si excluimos la
contraparte de la comunidad se
tiene un costo de 17,556 Bs y
según la ejecución presupuestaria
se invirtió un valor de 17,480 Bs.
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Aulas Hexagonales Cotapata.

Al realizar la evaluación de estas tres aulas se determino que su

costo real es de 67,567 Bs y con contraparte de la comunidad alcanza

a un valor de 43, 887 Bs y la inversión realizada por la alcaldía es de

56,969 Bs.

Vivienda de profesores de la Unidad Educativa Nogalani.

Durante la gestión 1997se invierto por parte del Municipio, la suma

de 18,894 Bs en la construcción de esta vivienda, pero sin embargo el

costo real de la obra alcanza la suma de 24,468 Bs.

Si excluimos la contra-

parte de la comunidad en

la construcción de esta

vivienda, la suma se re-

duce a un valor de

19,402 Bs.
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Control de Obras
Para la realización de un proyecto es necesario que el control social lo
realicen las OTBs y el Comité de Vigilancia a través de cuadernos
comunales y cuadernos del vigilante respectivamente.

INFORME DE OBRAS
Tipo de Obra .....................Empresa responsable.................................
Costo de la obra ...............................................
Proyecto .......................Comunidad ................... Cantón .....................

Fecha de inicio de obra ............Fecha de conclusión de la obra.. ... . .... . ... . ...

ACTIVIDADES A EJECUTAR

Actividad a ejecutar
Tiempo Cumplió
estimado SI NO

MATERIALES A UTILIZAR

Materiales 1 Cantidad Materiales Cantidad

MANO DE OBRA CONTRATADA

Materiales Cantidad

APORTE LOCAL

Arena Bruta

Arena fina

Piedra

Detalle

Adobe
Madera

Mano de obra

Materiales

Cantidad

Cubos

Cubos

Cubos

Unidades

Pie
Jornales
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