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v CONTROL SOCL41 EN LA PREFECTURA DE L4 PAZ

1 n la Ley 2235 del Diálogo Nacional, se
L ' establece la creación de los

Mecanismos de Control Social para el
ejercicio de control social sobre la

gestión pública a nivel departamental y
nacional, se establecen atribuciones y se
dota de la participación de Síndicos Sociales
quienes son los operadores del Control
Social.

Como bien dice el dicho popular "Del dicho
al hecho dista mucho trecho", pues desde la
conformación de los Mecanismos de Control
Social (encargada a la Iglesia Católica), la
presencia institucional, crear las mínimas
condiciones financieras y técnicas para un
adecuado ejercicio de control social
atravesaron por infinidad de problemáticas;
pero también de valiosos aprendizajes en lo
que se denomina el derecho a la participación
y control social, que como bien ahora
comprendemos no solo necesita de buena
voluntad de las organizaciones sociales.

Pero no solo basta la organización y
participación de la sociedad civil, son

importantes factores como la voluntad
política que cree las oportunidades mediante
la transparencia y prontitud en el acceso a
la información, aspecto clave que impide
una legitimidad de las acciones públicas.

La experiencia que se tiene nos da ejemplos
particulares como el del funcionario público
que, e una especie de hábito
institucionalizado, oculta información al
ciudadano esté él afectado o no con ello,
convirtiéndose en una especie de cómplice,
esto y otros factores lleva a que frente a la
percepción de la población la prefectura
(como otras instancias públicas) sea un
espacio complejo y desconocido para
muchos.

El Control Social, como institución formal,
no pretende suplir las tareas de fiscalización
que por ley están enmarcadas en la
Contraloría, Ministerio de Hacienda, el
Consejo Departamental y normativa como
las leyes SAFCO, NB SABS, etc.

En ese sentido queda la pregunta en la que
se está construyendo camino y ésta
publicación es muestra de ello ¿es posible
ejercer control social?

Habrá muchas respuestas que cruzan desde
la ampliación del control a formas
participativas, sensibilizar y profundizar
valores de ética y transparencia, ajustar la
normativa, etc. Dejamos al desarrollo y
avance de los procesos de participación
social y política, donde el dialogo entre la
sociedad civil y la gestión pública encuentren
consensos de apertura para ejercicio de
derechos y obligaciones, es decir el ejercicio
de una ciudadanía plena.
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i PRESENTACIÓN

ir erremos el agrado de entregar
éste material como resultado
del Proyecto: "Seguimiento y
Evaluación del Plan

Departamental de Desarrollo
Económico y Social y Poa 2002 del
Departamento de La Paz: Proyectos
Presupuestados y No Ejecutados"
con motivo del ejercicio de control
social del Mecanismo Departamental
de Control Social de La Paz y que
fueron auspiciados por la
Cooperación Alemana (Fondo de
Pequeñas Medidas de Apoyo al
Control Social FACS).

El Mecanismo Departamental de
Control Social de La Paz ha

contratado a cuatro profesionales
(Mvz. Juan Machado - Síndico Social,
Lic. Dashka Calderón- Sindico Social,
Ing. Gerardo Mendoza - Sindico Social
y Lic. Martín del Castillo - Consultor),
quienes han diseñado y realizado un
ejercicio de control social en la
Prefectura de La Paz, ésta publicación
plantea los resultados principales del
trabajo realizado entre julio del 2003
y julio de 2004 con su validación de
resultados y presentación pública
realizada en la Prefectura de La Paz.

La información que se presenta tiene
el valor comparativo y de
identificación de falencias y nudos
de interés sobre control social en el

departament pp de La Paz, con
recomendació nes que deben ser
sujetas de mayor análisis y que
pueden blindar mayores
oportunidades de transparencia y
sobretodo de legitimidad de la gestión
pública en su nivel departamental..

Agradecemos el apoyo permanente
brindado por I FACS - PADEP GTZ,
a la Asesora Ptincipal Frauke Bartels,
la Asesora Locpl Lic. Ruth Barrón, por
la orientación, compromiso y
sobretodo por la paciencia con
procesos de larticipación y control
social.

Directorio MDCSLP

Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo al
Control Social FACS

El Fondo de Pequeñas Medidas de
Apoyo al Control Social - FCAS, 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 apoyo al Mecanismo
Nacional de Control Social (MNCS),
Mecanismos Departamentales de

Control Social) (MDCS) y Comités de
Vigilancia (CV^, llegando a tener una
cobertura en Departamentos del
País a travé de 63 proyectos,
orientados a:

• Políticas Públicas (gestión
pública procesos de
participación)

• Análisis ^de PDMs y POAs
(cumplimi nto y distribución de
recursos municipales con
especial terés en los recursos
HIPC)

• Evaluación de obras (costos y
calidad do obra)

Cobertura Nacional hasta diciembre del 2004
Número de proyectos FACS

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Potosí Oruro Santa Cniz Tarija Beni

C.V. 39 3 14 1 4 9 6, 1 1

MDCS 23 6 5 2 2 4 2

MNCS* 1

TOTAL 63 9 20 1 6 11

Nota (*).- Proyecto ejecutado a nivel nacional



¿QUÉ ES EL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE
CONTROL SOCIAL DE LA PAZ Y CUAL SU OBJETIVO
Y ATRIBUCIONES?

s una institución que nace
como una asociación civil
privada sin fines de lucro

y de interés social en el marco
de la Ley del Diálogo Nacional
2235 y su reglamento.

En el marco de la lucha contra
la pobreza y las conclusiones
y orientaciones definidas por
foros y eventos participativos,
el Mecanismo de Control Social
tiene como objetivo general:
promover y ejercer, a nombre
de sus asociadas, Control
Social en el proceso de
identificación, ejecución y
evaluación de planes,
programas y proyectos del
sector público boliviano y sus
instituciones que destinen,
administren o dispongan
recursos destinados a la lucha
contra la pobreza, a iniciativa
propia y/o en la forma y con
los alcances autorizados por
normas legales aplicables en
el ámbito del departamento de

La Paz, así como promover el
fortalecimiento de sistemas de
fiscalización estatal
establecidos de acuerdo a ley,
a los que no pretende sustituir
dado su ámbito de acción
diferente al Control Social, y
sistemas de autogestión de
recursos destinados a la lucha
contra la pobreza.

Cómo se establece en la Ley
2235 (Diálogo Nacional) las
atribuciones que tiene el
Mecanismo Departamental de
Control Social de La Paz son:

• Ejercer el control social en el
nivel departamental.

• Designar hasta tres Síndicos
Sociales para que participen
en las sesiones del consejo
Departamental en calidad de
observadores con derecho a
voz sin voto de los cuales
uno por lo menos deberá ser
mujer.

• Designar un Sindico Social

para los Comités
Departamentales de
Aprobación de Proyectos del
Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social.

• Conocer los informes de
fiscalización presentados por
el Consejo Departamental.

• Promover el fortalecimiento
de las instancias municipales
y comunitarias para el
funcionamiento adecuado de
Control Social.

• Apoyar a las organizaciones
e instituciones de la sociedad
civil en los procesos
participativos de toma de
decisiones públicas y el
ejercicio de control social.

• informar a sus asociadas y la
sociedad civil sobre las
acciones que realiza en su
representación.

Otras atribuciones que
correspondan, en el marco
de las normas vigentes, a la
naturaleza de la organización

Fotografía Reunión Directorio MDcSLP Izq . Sindico Social: Ing. Ignacio Zavaleta , Presidente Directorio Pdre . Luis To Gonzales
Derecha : Tesorero : Isaac Calderon , Comisión capacitación Carmiña Garcia y Vicepresidente Rosario de Camacho



p ¿QUIENES SON LOS SINDICOS SOCIALES Y QUE
FUNCIONES CUMPLEN?

11 os síndicos sociales son acceder a toda la información
personas designadas por el técnica relativa a políticas, planes
Mecanismo Departamental de programas y proyectos de
Control Social para que participen desarrollo e inversión de las

en las sesiones del Consejo instancias que correspondan.
Departamental de la prefectura, así • Participar, con voz sin voto en las •
como en los Comités Departamentales reuniones del respectivo Directorio
de Aprobación de Proyectos del Fondo o Comité de Aprobación de
Nacional de inversión Productiva y Proyectos y Consejos
Social en calidad de observadores con Departamentales, debiendo para •
derecho a vozysinvoto. el efecto ser citados

necesariamente a todas ellas
¿Qué función cumplen los Síndicos? mediante nota expresa de acuerdo

a reglamento.
• Requerir, solicitar, conocer y • Emitir y dictar recomendaciones

i ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1 1 proyecto surgió de la idea de
poder establecer una
metodología de aplicación
continua de ejercicio de Control

Social en seguimiento de la inversión
pública en la Prefectura por parte del
Mecanismo Departamental de Control
Social a partir de la experiencia,
aspecto que también pretendió
satisfacer la necesidad de fortalecer
las capacidades de los Síndicos
Sociales en el desempeño de sus
funciones.

Las Prefecturas , a partir de la Ley de
Descentralización Administrativa, se

convierten en instancias articuladoras
entre el nivel central de Gobierno, las
subprefecturas y los gobiernos
municipales, que pone ineludiblemente
a la Prefectura como actor fundamental
y rector del desarrollo del
departamento.

En este nuevo escenario la Prefectura
es principalmente responsable de:
• Construcción y mantenimiento de

las carreteras y caminos
secundarios

• Acciones para incentivar el
desarrollo productivo

• Promoción y difusión del potencial

rs OBJETIVOS DEL PROYECTO

escritas obre los planes,
programa y proyectos de
desarrollo, en el ámbito nacional,
departamental y municipal de las
instancias que correspondan.
Vigilar la correcta aplicación de los
procedimientos de contratación del
personal de las entidades en cuyos
directorios participen.
Informar a las instancias de Control
Social que los ha designado, sobre
temas relacionados con el
cumplimiento de sus funciones
para fines propios de los
mecanismos de Control Social.

turístico y su desarrollo
Dotación d . energía eléctrica y
agua potable en áreas rurales
Construcción de infraestructura de
riego y apoyo a la producción
Otras acciones en el campo social
y cultural

Ante estas tareas y el manejo de

recursos económicos se hace

necesario el implementar un sistema

de seguimiento a la inversión pública

que debe ser complementada con la

transparentad n de la información.

Objetivo General

Transparentar la información hacia la sociedad civil sobre el cumplimiento y resultados del Plan Operativo Anual 2002 y
su respectiva Ejecución Presupuestaria.

Objetivos Específicos:

a) Evaluar el cumplimiento en la ejecución programada.
b) Evaluar conjuntamente con los beneficiarios de los proyectos las causas que propiciaron la falta de ejecución de éstos.

0



ANÁLISIS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL (PDDES)

Relación de Proyectos Programados, Ejecutados y no Ejecutados

GESTIÓN PROGRAMACIÓN EJECUTADO NO EJECUTADO % NO EJECUTADO

2000 120 97 23 19.16

2001 127 113 14 12.38

2002 117 105 12 11.42

2003 178 99 79 44.38

Para los cinco años que fue programado el PDDES,
se estableció ejecutar un total de 623 proyectos
de los cuales al finalizar la gestión 2003 se tienen
ejecutados un total de 414 proyectos restando 209
para la gestión 2004.

Teniendo en cuenta que como promedio anual la
Prefectura del Departamento de La Paz ejecuta 103
proyectos, al finalizar el quinquenio quedaran un
aproximado de 105 proyectos sin ejecución, lo que
representa el 17.5% .

Aún así, es importante resaltar que de lo programado
en los POA's departamentales, un quinto de los
proyecto planteados no se ejecutan, así tenemos
que en promedio no ejecutado de proyectos por
año es de 21.83%

Ante éste panorama cabe preguntarse si en la
ejecución del POA 2004, cuánto ha sido el nivel de
ejecución de los proyectos y cuáles de los
planteados en el marco del PDDES aún siguen en
ejecución y cuáles han tenido los retrasos o
ejecución nula para ser reprogramados en la
elaboración del nuevo PDDES.

Al respecto de la elaboración del PDDES existen
algunos mandatos que la Prefectura está en la
obligación de tomar en cuenta, nos referimos a los
resultados de la Mesa Departamental de La Paz del
Diálogo Nacional Bolivia Productiva que entre los
principales Ejes Productivos para el departamento
ha obtenido como resultados:

• Turismo - Artesanía
• Manufacturas de transformación

• Textiles - Confecciones
• Agroindustria de seguridad alimentaria y

exportación
• Comercio y servicio

La elaboración del PDDES, pensada en el actual
momento para un lapso de l0 años debe recuperar
aprendizajes de estos más de 22 años de
democracia y poco mas de 1o años de planificación
orientada a visiones de largo y mediano plazo, que
posteriormente deben ser la principal guía en la
elaboración de los planes anuales y no que estos
solo respondan a presiones especificas e intereses
de algunos sectores.

Así también, actualmente, la elaboración del nuevo
PDDES cruza por un contexto peculiar en el país,
la elección de Prefectos que al parecer, hasta que
no se tenga decidido la nueva conformación y
dirección política del departamento la acción
principal de la actual gestión prefectural es la de
sistematizar la multiplicidad de diagnósticos y
propuestas de desarrollo para el departamento de
La Paz, priorizando en el proceso la participación
de las organizaciones sociales y productivas de
todo el departamento.

Desde el Mecanismo Departamental de Control
Social de La Paz, nuestra principal labor, enmarcada
desde las atribuciones que nos otorga la ley, se
centra en ser observadores del proceso identificando
lo logros y recomendando atención a debilidades
y falencias que el proceso pueda tener.



ANÁLISIS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS PRESUPUESTADOS
Y NO EJECUTADOS EN LA GESTIÓN 2002

ANTECEDENTES

1.- Construcción de
infraestructura . Instituto
Técnico Puerto Mejillones

La importancia o peso en la programación
de operaciones inter - gestión es
consistente. En el año 2001 se le asignó un
presupuesto bajo para factibilidad,
ejecutado en un 100%.
Para la gestión 2002 la ejecución fue nula,
pero el presupuesto asignado fue cuatro
veces mayor al de la gestión 2001. En
cuanto al presupuesto 2003, se incremento
en 20,6% en comparación al 2002.
En la planificación del proyecto, se
entiende que fue una solicitud municipal
inscrita dos años antes de la gestión
analizada, que cuenta con apoyo de la
sociedad civil por el impacto en la juventud
dei municipio de El Alto y zonas rurales
aledañas.

2.- Electrificación
Escuelas y Postas con
Paneles Solares

3.- Electrificación
Mecapaca

4- Construeeiórs rfiricro
central hidroeléctrica
Challa

El incremento de recursos entre gestiones
alcanzó al 53,9% tomando como base de
referencia el año 2001 y al 52% tomando
como referencia el año 2002. Otro dato
interesante radica en que de los doce
proyectos analizados en esta serie, en la
programación 2003, el presente representa
a más del 61% de los recursos asignados.
Pese a que se le asignó tanta importancia
relativa en las gestiones 2002 y 2003, su
ejecución en la gestión 2002 y el primer
semestre del año 2003 fue nula.

Para las tres gestiones analizadas, el
proyecto fue inscrito como proyecto de
inversión.
Durante las tres gestiones analizadas, el
proyecto tuvo incrementos presupuestarios,
hasta llegar en el 2003 a representar el
0,6% del monto total programado y el
2,12% del monto programado para los
proyectos de la serie.
El proyecto fue priorizado y planificado de
manera participativa, de acuerdo a la
percepción de los entrevistados para el
análisis de este caso.
El proyecto no había tenido ejecuciones
desde el año 2001. Para el primer semestre
del año 2003 se ejecutó el 63% asignado,
acción saludable y consistente con la
programación.

La construcción-de la MtcroCentral -
Hidroeléctrica de Challa sufrió bastantes
recortes presupuestarios entre las gestiones
2002 y 2003 y no fue programado en 2001.
"El proceso de consulta para la priorización
y planificación de este proyecto fue
ampliamente participativo, convocando
no sólo a las autoridades locales sino a su
sociedad organizada, a través de
representantes campesinos y otras
organizaciones funcionales".
Parece ser que pese a las reducciones, se
realizó un buen cálculo de las necesidades
presupuestarias anuales del proyecto, pues
en el primer semestre de 2003 se ejecutaron
el 100% de los recursos asignados.

CAUSAS NO EJECUCION 2002

El 14 de febrero del 2003, la Prefectura
autoriza la Licitación Pública en su Segunda
Convocatoria para su construcción,
adjudicada a la empresa Velarde
Construcciones por un plazo de 18 meses
calendario.
El proceso de licitación se la declaro desierta
y se postergó a una segunda licitación.
En la actualidad se está procediendo
normalmente con la ejecución de la obra.
Se teme que la Prefectura al incumplir con
los desembolsos en forma oportuna retrase
la entrega de la obra.
Las razones del retraso de la ejecución de
esta inversión se debe a que el proceso de
licitación tuvo que ser reprogramado para
el 2003.

Se observa que hasta la gestión 2001 se contó
con financiamiento de la Cooperación
Española para la ejecución de este tipo de
proyectos.

El 2002 y el 2003 la Prefectura lo programa
en el POA sin resultados por no contar con
el financiamiento de la Cooperación
Española.

El 28 de agosto del 2001 se autoriza la
invitación pública para la construcción del
proyecto de Electrificación Mecapaca,
adjudicándose posteriormente la empresa
RTZ. Nótese que en esta gestión no se
programó el proyecto de inversión, ni de
preinversión.
El 4 de febrero del 2003, se adjudica la
empresa FPA, con plazo de ejecución de 120
dios calendario, debiendo entregarse la obra
en el mes de junio.
Se observa, de acuerdo a las investigaciones
realizadas que parten del año 2000, el
proyecto de inversión de Electrificación
Mecapaca es programada el año 2001, 2002
con una ejecución cero. En la gestión 2003,
el proyecto se programó y se ejecutó el
69.46%, por lo que se concluye que el
proyecto no se concluyó como fue
programado.
Se explica que por falta de fondos no se
ejecutó esta propuesta que estaba en
agenda seis años atrás.

El orto2002-se programó el proyecto en-su
fase de inversión y no se ejecutó, el 2003 se
programó y se ejecutó el 100%. Este proyecto
esta concluido.

El proyecto se retrasó por falta de recursos
municipales de contraparte, además se
esperó el plan indicativo de electrificación
rural a nivel departamental. A la fecha el
proyecto está concluido.

RECOMENDACIONES

Se entiende que las razones de
retraso en la ejecución del proyecto
fueron burocráticas o
administrativas, por lo que en éste
caso no se sugieren acciones
posteriores

No comprometer recursos que no
se cuentan.

No comprometer recursos que no
se cuentan.

Pór la magnitud del proyecto, se
recomienda realizar un seguimiento
pormenorizado del avance de
obras de ejecución financiera.



5.- Asfaltado Hornuni
Caxata (km. 50)
Khonani - Quime II
fase

6.- Mejoramiento
Camino Unduavi
Chulumani

Si bien este proyecto tampoco fue
programado para la gestión 2001, sí lo fue
para las dos siguientes. El proyecto se
inscribió desde el año 2002 como un
proyecto de inversión, no se tiene reporte
en la gestión anterior de la pre - inversión,
aunque ésta se pudo realizar en gestiones
anteriores.
Su planificación fue participativa, hecho
que se demuestra en su inscripción en el
plan de desarrollo del departamento
desde el año 1997.
Se observa que en el año 2000, 2001 se
ejecutó el 100% de lo programado, en el
2002 se ejecutaron desembolsos
pendientes del 2001 ( De la Fase 1 ) pero no
se ejecutó lo programado para la Fase II,
finalmente el 2003 se ejecutaron el 96.5%
del financiamiento programado con
Fondos Prefecturales, mas no se ejecutaron
los fondos programados provenientes de
otras fuentes de financiamiento.
El proyecto comprende tres fases:

Asfaltado de la Carretera Konani - Quime
fase 1: Tramo Konani - Hornuni
Asfaltado Konani - Quime en su Fase II:
Tramo Hornuni - Caxata
Asfaltado Konani - Quime en su Fase III:
Tramo Caxata a Quime

A la fecha, sólo se ejecutó la primera de
las tres fases, que fue entregada el 14 de
junio de 2002, a horas 1 1:00 a.m. donde
se procedió a la recepción definitiva de
la obra en su 1 ra. fase de 17 Km.

El proyecto de mejoramiento del camino
Unduavi - Chulumani se programó a partir

del año 2002, en el que no se ejecutó.
Para la gestión 2003 se redujo la cantidad
de recursos disponibles en un 91% con
respecto al año 2002, con el antecedente
de que se redujo la cantidad de recursos
en el año 2003 en un 71 % y en un 46%
durante el año 2002. La evolución de la
programación de este proyecto
demuestra un creciente desinterés en
ejecutarlo tal como se lo concibió (con
Bs. 15.376.378 y un peso en la
programación total del 9%).
Se considera que la planificación para
este y otros proyectos, es muy deficiente.
Se denuncia que se realizan cambios
(reformulaciones) de manera discrecional
y que éstos son avalados por un grupo de
Consejeros Departamentales.
La ejecución de este proyecto presenta
problemas grandes, pues a la fecha no se
tiene estudio ambiental y se gastó el 90%
de recursos; se denuncia un mal
aimensionamiento del tramo a asfaltar,
que de acuerdo al consejero éste llegaría
a los 70 Km., pero se contrató por mas de
100 Km.

Los motivos del retardo en la ejecución del
proyecto son los siguientes:

Desinformación de las autoridades locales
para realizar un seguimiento apropiado del
proyecto.

- Falta de fondos disponibles.
- Cambia de autoridades departamentales.
- Existieron observaciones en el proceso de

Licitación.
Según el SEPCAM este proyecto en su 2da.
fase se concluiría en la gestión 2002 por
contarse con el diseño final, pero falta de
recursos no fue disponible.

Se licita el proyecto, y se adjudica la
Consultora GMI - PROFIN CONSULTORES S.A.
el 18 de octubre de 1996, durante la Gestión
prefectura) del Sr. Germán Quiroga.
Se observa, de acuerdo a las investigaciones
realizadas que parten del año 2000, el
proyecto de inversión se programó el 2002,
y el 2003 y no se ejecutó en ninguna de esas
gestiones.

De acuerdo a los informes de la Prefectura, las
principales causas del retraso son:
1. Principalmente la ineficiencia de la Consultora
contratada, no presentó en el plazo establecido
y de acuerdo a los términos de referencia y
pliego de especificaciones los Estudios
requeridos. Sin estos estudios de preinversión,
no se puede emprender el proyecto de
inversión.
2. De parte de la prefectura, la incapacidad
funcionaria de algunos de sus miembros por no
exigir el estricto cumplimiento al contrato suscrito
entre las dos partes:
- A los técnicos de Preinversión por aprobar el
pago de un 90% por el avance incompleto de
los informes, aprobar reprogramaciones en
plazos de entrega y no considerar la falta de la
Ficha Ambiental.
De acuerdo a informes de Preinversión este
pago correspondió al 90% de avance de la
consultoría, y en último informe se refieren a un
70% de avance.
- A asesoría Jurídica por no ejecutar en su
momento las Boletas de Garantía, y velar por
su renovación.

Solicitar a la Prefectura un informe
aclaratorio sobre las denuncias de
actos de corrupción no atendidas.
Que el Consejo Departamental
solicite al Ministerio cabeza de
sector, en el marco de sus
atribuciones, la fiscalización de la
Prefectura.
Crear un comité de seguimiento
entre municipios y prefectura.

Que la Prefectura asuma su
responsabilidad institucional y dé
soluciones concretas al problema,
en base a un análisis real sobre la
situación, en la que se consideren
aspectos tales como un proyecto
alternativo de asfaltado sobre la
misma carretera.
Se recomienda que el MDCS-LP
conjuntamente con los Consejeros
departamentales soliciten una
auditoría técnica del proyecto, para
determinar la existencia o no del
estudio de factibilidad y el avance
real de la inversión frente a su
ejecución financiera;
estableciéndose responsabilidades
funcionarias en base a los resultados



7.- Construcción Puente
de Distribución Tráfico
Vial Cejo El Alto Fase

8.- Construcción Centro
de Acopio Mercado
Campesino Santa
Rosa

9.- Estudio Impacto
Ambiental Camino
Viacha - Charaña

Entre los años 2001 y 2002 se incrementó
la cantidad de recursos disponibles por el
proyecto en más de 4000%, lo que equivale
a decir que en el año 2002 se disponía de
40 veces más recursos para este proyecto
que en el 2001 . Para la gestión 2003 la
evolución de incrementos se mantuvo en
un 66% entre las programaciones anuales.
El presupuesto del proyecto representa el
3,3% del monto total programado en la
gestión y el 12% de la serie.
Esta obra fue priorizada conjuntamente al
gobierno municipal de El Alto.

El proyecto fue inscrito en la gestión 2002
como pre - inversión , al no ser ejecutado,
se volvió a inscribir en la gestión 2003 como
pre - inversión . No fue programado en la
gestión 2001. Su peso en la programación
es muy bajo.

En la planificación se encuentran
problemas que los entrevistados identifican
de forma común . Por ejemplo, se
considera que el proceso inicial de
planificación es participativo, pero los
ajustes a la planificacion no, hecho que
genera reacciones contrarias contra los
proyectos en ejecución y retrasa la
continuidad de la misma

El proyecto en su fase de preinversión se
programó en la gestión 2000, 2001 y 2002
ejecutándose en un 100%. En el año 2002 se
programó el proyecto en su fase de inversión
y no se ejecutó por que se estaba
concluyendo el estudio de preinversión. En
el año 2003 se programó el proyecto se
inversión y se ejecutó el 37.61%.

Esta obra no reviste a la fecha mayores
problemas, salvo que la Prefectura no realice
los desembolsos oportunamente.

Se observa que en el año 2002 este proyecto
fue programado y no se ejecutó a la fecha
principalmente por los problemas o
diferencias de criterio del sector campesino
con la Junta de Vecinos de Villa Santa Rosa.

El 22 de julio de 1997, el Prefecto Germán
Quiroga firma contrato con la empresa ICA
por $us. 9.736 . 145,36, según informe de
avance legal , para la construcción de los
primeros 240 Km.
Se observa , de acuerdo a las investigaciones
realizadas que parten del año 2000, que el
proyecto inicialmente se programa en el año
2000 como inversión sin ser ejecutado. El año
2001 se programa como preinversión y
tampoco se ejecutó. El año 2002 en una
nueva codificación y nombre del proyecto
se programa el Estudio del Impacto
Ambiental y tampoco se ejecuta. En el año
2003 se programan el proyecto de Estudio
de Impacto Ambiental y de Construcción
del Camino Viacha Charaña, ejecutándose
el primero en un 49% y el segundo en un 79%,
La ejecución del proyecto de inversión se
retrasa por falta de financiamiento de
acuerdo al criterio de los entrevistados.
Sin embargo , la razón principal son las fallas
en la presentación de una buena
planificación. Al desconocer los actores la
planificación ajustada que se presenta al
Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo, se cree que el
rechazo en los desembolsos es por falta de
recursos, mientras que la razón fundamental
es que el proceso adolece de fallas (no
contaba con el Estudiode-Impacto -
Ambiental).

Se recomienda que se consigne una
comisión arbitral que concilie las
diferencias de criterio entre los vecinos
de Villa Santa Rosa y la Confederación
Sindical Unica de Trabajadores
Campesino de Bolivia y su
Departamental de La Paz.

Se recomienda a la Prefectura del
Departamento de La Paz tomar en
cuenta para futuros proyectos de
estas características , contar con
el proyecto a diseño final (que
incluya la Estudio de Impacto
Ambiental) antes de iniciar el
proyecto de inversión.



10.- Aducción de
Recursos Hídricos
Mururata - La Paz

1 1.- Construcción Puente
Vehicular Chilahuala

12.- Asfaltado Carretera
Batallas-Puerto Pérez

El incremento presupuestario entre los años
2001 y 2002 fue de 780%, lo que equivale
a decir que se le dio mayor importancia
entre años a este proyecto, mucho más si
comparamos el peso del presupuesto por
proyecto con el total de programación:
1000% de incremento. Otro dato curioso
sobre este proyecto, es que en las
gestiones 2001 y 2002, el proyecto se
inscribió como pre - inversión, debido a
que en la gestión precedente sólo se
ejecutó el 3% del presupuesto. Para el año
2003, la prefectura departamental no dio
información sobre la calidad del proyecto,
si es de inversión o pre - inversión.
El consultado sostiene que el proceso de
consulta para la priorización y planificación
de este proyecto fue ampliamente
participativo, convocando no sólo a las
autoridades locales sino a su sociedad
organizada , a través de representantes
campesinos y otras organizaciones
funcionales.

• El proyecto no fue programado en
el año 2001. Para el año 2002 obtuvo una
programación invariable de Bs . 1 .821 .514,
que se incrementó un poco para el
presupuesto ley del 2003 y en un total de
30% para la modificación presupuestaria
2003. El proyecto se inscribió desde el año
2002 como un proyecto de inversión, no
se tiene reporte en la gestión anterior de
la pre - inversión, aunque ésta se pudo
realizar en gestiones anteriores.

El proyecto fue priorizado para el año 1999,
se acordó su ejecución en convenio entre
la Prefectura, el Municipio de Sica Sica y
organizaciones sociales del lugar.

Se entiende por la respuestas de los
entrevistados, que existen observaciones
del VIPFE y de la Embajada de Holanda,
en cuanto a la ejecución de la obra, que
ya pasó por cuatro constructoras. Se
incumplió el acuerdo de avanzar el 90%
de la obra en el año 2003 y se reporta un
40% de avance a la fecha. Existe la
denuncia de que la Prefectura no está
desembolsando los recursos de acuerdo
a cronograma.

De acuerdo al tiempo en que se inicio el
análisis de este proyecto , se cuenta con
información de que el proyecto se
programó el 2000, 2001 con una ejecución
en ambas gestiones del 100%.
En la gestión 2002, se programarán 674.562
Bs. y no se ejecutarán.

En la visita de campo se constató que el
asfaltado estaba realizado , pero le faltaba
la última capa; aún así fue inaugurado en
la gestión 2003 por el Sr. Mateo Laura
Canqui, Prefecto del Departamento de
La Paz.
La planificación del proyecto no sólo fue
participativo, sino que ayuda bastante al
flujo turístico de la región, por tanto a la
economía local. El municipio de Batallas
debería aportar con un porcentaje del
total del proyecto.

De acuerdo a las investigaciones realizadas
que parten del año 2000, se observa que el
proyecto de preinversión de Aducción de
Recursos Hídricos Mururata fue programado
el año 2000 con cero de ejecución, el 2001
con un 3% de ejecución, el 2002 con cero
de ejecución y el 2003 se ejecutó el 28%.

Las causas por las que no se ejecutó el
proyecto son principalmente por que los
pobladores de Choquecata se oponen a
que se hagan los trabajos de aducción de
agua potable desde Palca hasta Huaricana.

Se entregó el Proyecto a Diseño Final en 1999
a la Prefectura, el SEPCAM realizó las
observaciones técnicas, por lo que se tuvo
que modificar el proyecto.
En abril del 2003 se iniciaron las obras con el
compromiso de concluir la obra en 360 días.
De acuerdo a la investigación que parte del
2000, el 2002 se programa el proyecto de
inversión y no se ejecuta, el 2003 se programa
se ejecuta el 63%.

Las causas del retraso del proyecto, se debieron

- A la reformulación del proyecto de preinversión
por las observaciones tecnicas del SEPCAM que
debían ser superadas.
- La existencia de observaciones del VIPFE y de
la embajada Holandesa, en cuanto a la
ejecución de la obra, que pasó por cuatro
constructoras.

En la actualidad se está procediendo
normalmente con la ejecución de la obra, Se
teme que la Prefectura al incumplir con el
cronograma de los desembolsos en forma
oportuna retrase la entrega de la obra.

En base a las entrevistas realizadas y a la
documentación recabada existen tres
versiones del porqué no se ejecutó el
proyecto, habiéndose gestionado según lo
informado por el Ex Alcalde Sr. Luis Quispe
Huanca desde año 1998.

Se observa que las causas del retraso fueron las
siguientes:

- En primer lugar, se habla de mucha burocracia
por parte de los ejecutores , lo que sugiere
retrasos en los procesos de licitación,
contratación y seguimiento a las obras.
- En segundo lugar se denuncia una irregularidad
en cuanto al uso de materiales no previstos en
el proyecto original cuyo resultado no fue
positivo, lo que originó un retraso significativo
en la obra.
- Finalmente , se denuncia negligencia por parte
de la empresa constructora y de los encargados
de seguimiento de la obra , en este caso la
Prefectura Departamental, lo que motivó
retrasos en el inicio del trabajo.

Se recomienda enfocar los
beneficios del proyecto tanto a las
comunidades beneficiadas directas
como a las comunidades de donde
se obtienen los recursos hídricos.

Solicitar información sobre retrasos
en desembolsos e indagar sobre el
destino de esos recursos

• Seguimiento A la obra una vez que
la Prefectura de La Paz brinde toda
la información concerniente al
proyecto.



p CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA
MEJORAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

CONCLUSIONES

En base a los resultados de la
investigación, se concluye que
las causas que incidieron en la
no ejecución de los proyectos,
fueron:

1. Observaciones en procesos
de licitación, lo que determina
su reprogramación con la
consiguiente postergación de
la ejecución del proyecto. Se
observa que en anteriores
gestiones se desarrollaron
procesos de licitación y
contratación de obras
públicas en contravención a
las normas establecidas.

2. Ineficiencia de las Empresas
Consultoras contratadas para
los estudios de preinversión.
La calidad de los Proyectos
de Preinversión no es la
adecuada.

3. Falta de fondos disponibles
para poder ejecutar los
proyectos. El retraso de los
desembolsos se puede deber
a dos razones: primero, que
los municipios solicitantes no
dan su contraparte, entonces
no se puede ejecutar la obra;
en segundo lugar, problemas
burocráticos en la Prefectura
o los Fondos que van a
otorgar los recursos.

4. Cambio de autoridades
departamentales.

5. Poca institucionalidad de la
Prefectura Departamental. Los

cambios constantes de los
encargados de planificación,
seguimiento y ejecución de
las inversiones, generó
retrasos significativos en
todos los proyectos
analizados, con recursos
asignados y ejecución nula
en la gestión 2002.

6. Incapacidad funcionaria de
algunos de los miembros de
la Prefectura por no exigir el
estricto cumplimiento al
contrato suscrito entre las dos
partes.

7. Incapacidad por parte de
funcionarios de la Prefectura
en el Seguimiento y Control
de los Proyectos para
determinar si cuentan con el
Estudio de impacto
Ambiental.

RECOMENDACIONES

Recomendaciones Generales a
la Prefectura

1. Asegurarse de contar con los
fondos necesarios.

2. Realizar desembolsos
oportunos de acuerdo a
contrato.

3. No hacer reprogramaciones
en base a posibles fuentes
de financiamiento externas a
menos que se tenga la
seguridad de contar con esos
recursos.

4. Efectuar procesos de
licitación de acuerdo al

Sistema de ¡Administración de
Bienes y Servicios.

5. Realizar un! seguimiento más
eficiente a los trabajos de la
empresa contratada.

6. En cuanto I a los problemas
generado$ por el cambio
constante de personal, se
recomienda a la Prefectura
una selección y contratación
de persona idóneo y procurar
una mayor estabilidad
funcionarias

7. Establecer responsabilidades
funcionar Bias a quienes
contravengan con las
disposiciones legales
establecidas en la Ley SAFCO
y N13-SABS',

S. Se recomienda a las
consultoras que hacen el
estudio che diseño final
observar el cumplimiento de
los requisitos técnicos que
debe cumplir un proyecto
bien elaborado.

8. Se sugiere a los consejeros
departamentales realizar un
seguimiento más estricto a la
Prefectura, Departamental,
encargadas de gestionar los
recursos y concertar con los
gobiernos municipales que
no se retrasen con sus
contrapartes.

9. Se recomienda realizar un
trabajo conjunto con los
consejeros, departamentales
para hacer (in seguimiento de
los procesos de licitación y
contratación de la Prefectura.



Ir ANÁLISIS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN

GESARRcLAIaO
CAPAC!ÍKESLE

!!F RMAR

INFORMACION PROPORCIONADA POR LA
PREFECTURA
3e observa que para la mayoría de los Consejeros
la información solicitada es obtenida pero con
ciertas dificultades, entre estas podemos anotar
las siguientes:

0 La Prefectura sólo responde a solicitudes
escritas, las mismas que tardan, pero
finalmente con el apoyo de peticiones verbales
reiterativas, es proporcionada. Al respecto se
quejan de que este proceso es muy
burocrático.

• No siempre les entregan la totalidad de la
información solicitada.

• La información proporcionada no es oportuna,
por que no es entregada en el momento en

0

que se solicitan y demoran más de los 7 días
establecidos en el Reglamento.
La información no es confiable porque se
manejan 2 o 3 informes y confunden a los
Consejeros con sus borradores.

• Los consejeros no saben si la información es
actualizada, teniendo que confiar en la
información que les proporcionan.

• Algunos de los Consejeros sienten que son
discriminados, afirmando que los personeros
de la Prefectura desconocen de las relaciones
humanas y el buen trato.

Los Consejeros observan que la "voluntad"
existente para proporcionar la información por
parte de los funcionarios públicos, no es lo mismo
que contar con los "medios" que así lo permitan.



Ir CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
INFORMACION PROPORCIONADA POR LA PREFECTURA

CONCLUSIONES
Se concluye que la información proporcionada
por la Prefectura adolece de imperfecciones
en cuanto a oportunidad, confiabilidad y
veracidad que deben ser perfeccionadas en
el tiempo.

4
RECOMENDACIONES

A LOS CONSEJEROS

1. Revisar el Reglamento en los artículos
referentes al acceso a la información por parte
de los Consejeros, de tal manera que no limite
su accionar para el buen desempeño de sus
funciones.

A LA PREFECTURA

1, Entrar en procesos donde las autoridades
públicas asuman y dirijan el cumplimiento de la
obligación que tiene el Estado de comunicar y
proporcionar información con respecto al
manejo de los recursos públicos,

2. Prepararse a utilizar las disposiciones legales
vigentes del acceso a la información pública
y monitorear los esfuerzos del gobierno.

2. Mejorar su capacidad de informar a los
Consejeros y a la sociedad civil en su conjunto.

3. Estructurar sistemas de información confiables
y oportunos, destinados al público en general.

4. Cambiar las actitudes del funcionario público
en pro del respeto a la dignidad que nos
debemos todos los bolivianos y bolivianas, que
solicitemos información a esta entidad del
Estado.

INFORMES DE LOS CONSEJEROS A SUS PROVINCIAS

De manera general se observa que éstos proporcionan información de sus funciones
sus provincias en forma oral en Ampliados, Congresos y Audiencias.
En relación a la información al público en general, la emiten previa solicitud escrita.
No niegan información a la prensa.

CONCLUSIONES

a

RECOMENDACIONES

Se recomienda que establezcan cronogramas
No se presentan problemas que revistan de de visitas periódicas a las provincias en las que
mayor importancia en el proceso de a través de Ampliados, Congresos, Audiencias
comunicación entre los Consejeros y sus u otros medios informen a la sociedad civil del
provincias. ejercicio de sus funciones, el mismo que deberá

ir acompañado por medios que la prueben.



i/ SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

En su totalidad, los Consejeros manifestaron que no realizan el seguimiento a la inversión pública, concretándose
principalmente a velar por que sus obras se concreticen. Entre los problemas que perciben los Consejeros, pudimos observar
las siguientes:

1. Algunos de los Consejeros intentan realizar el seguimiento a la inversión pública, pero no se
atienden sus pedidos,

2. No cuentan con un mecanismo concreto para hacer un seguimiento concreto.
3. Esperan que a fin de año (2003) se realice un análisis de la gestión que incluya este punto.
4. Se observa que la mayoría de los Consejeros está preocupado por sus proyectos; no existiendo

una visión de conjunto.
5. Existe la necesidad de contar con técnicos que apoyen a los Consejeros en este proceso.

RECOMENDACIONE

Se concluye que los Consejeros no

tienen una visión de conjunto para

hacer un seguimiento a la inversión

pública, además de no contar con los

recursos (herramientas y técnicos de

apoyo) necesarios para llevarlo a

cabo.

1. Unificar las posiciones de los Consejeros
para que de manera coordinada
conjuncionen sus esfuerzos hacia un
objetivo común, cambiando de actitudes
de velar por sus proyectos a velar por todos
los proyectos bajo una visión conjunta.

2. Gestionar apoyo técnico para la
elaboración de una herramienta de
seguimiento a la inversión pública aplicada
a las características de la Prefectura del
departamento de La Paz.

3. Promover procesos de capacitación en
áreas que permitan el desarrollo de
habilidades y destrezas en el manejo de
herramientas de fiscalización y control
social.



^ LA EXPERIENCIA DE LOS SINDICOS EN EL PROCESO DE
OBTENCION DE LA INFORMACION

Los Síndicos Sociales a la Prefectura también atravesaron problemas similares en relación a la informjación que solicitaron
a la Prefectura para poder realizar la presente investigación:

1. La información proporcionada por parte de la Prefectura a solicitud escrita,
no fue proporcionada en su totalidad.

2. Además de la solicitud escrita, se tuvo que realizar peticiones verbales
reiterativas para lograr el objetivo.

3. Se tuvo que utilizar otros canales (consejeros y amigos) para poder acceder
a la información requerida.

4. La información proporcionada se caracterizó por no ser oportuna, dado
que se nos entregó meses después de ser requerida.

5. En el análisis se comprobó que la información proporcionada por el VIPFE
no es igual al de la Prefectura, lo que significó un cuestionamiento a la
labor de ambas entidades involucradas en lo que se refiere al procesamiento
de la información.

6. En su mayoría, (a excepción de los Directores), los funcionarios de la
Prefectura desconocen la normativa vigente que faculta a sociedad civil
para poder ejercer su derecho al acceso a la información.

i PROPUESTA

1. A través de acciones conjuntas de
educación, fortalecer a la sociedad civil
en su conjunto, no sólo a los Consejeros,
o la sociedad civil organizada como ser
ONG"s, o movimientos sociales, dado que
existe un desconocimiento de la normativa
relacionada con el acceso a la información.
2. Cambiar las actitudes del funcionario
público a través del desarrollo de
procedimientos necesarios para: archivar,
implementar sistemas de información que
generen informes confiables, verídicos y
oportunos, responder a solicitudes de
información, incorporar nuevas tecnologías
que faciliten el acceso a la información
como el intemet.
3. Aumentar las habilidades para escuchar
y canalizar demandas de información en
la Prefectura.
4. Promover acciones conjuntas de
capacitación para el desarrollo de
habilidades y destrezas en el manejo y
procesamiento de la información para el
seguimiento a la inversión pública.



EL FACTOR DE
INCIDENCIA SE VERÍA
EXPRESADO EN:

CASETAS DESTRUIDAS EN EL MERCADO SANTA ROSA

PRODUCTORES CAMPESINOS VENDIENDO

ESTADO ACTUAL DE CAMINO UNDUAVI - CHULUMANI

1. Elevar conciencia sobre la

importancia del acceso a la información,

a través de procesos educativos, foros

debates, lo que contribuirá a aumentar

la posibilidad de participar en la toma

de decisiones y ayudar a que los

ciudadanos entiendan y ejerzan sus

derechos.

2. Garantizar desde las instancias

públicas el acceso pleno, oportuno y

continuo a los documentos e

información confiable que orientarán la

participación, propuesta y ejercicio de

control social.

3. El acceso libre de las organizaciones

a espacios de tratamiento de asuntos

de interés como el Consejo

Departamental y otras instancias de

decisión.

4. Permanente participación de la

sociedad civil en la evaluación de las

políticas de desarrollo en términos de

su proceso de formulación, su

implementación, resultados e impactos.



Ir APRENDIZAJES EN EL EJERCICIO DE CONTRQL SOCIAL

NN El presente proyecto fue
^L iniciado en el mes de junio

del año 2003 con un
tiempo calculado para su

ejecución de quince semanas,
durante las cuales se debían

cumplir diversas tareas siendo

la fundamental la recopilación
y sistematización de

información relacionada a

proyectos de la Prefectura del
departamento de La Paz y al

mismo tiempo fortalecer las

capacidades de los Síndicos
Sociales designados ante el
Consejo Departamental.

El exagerado tiempo para la
ejecución del proyecto, se

ESTA PUBLICACION FUE FINANCIADA POR:

COOPERACION
IEPUBLICA BE

BOLIVIA

IEPUBLICA
FEDERAL

BE ALEMANIA

debió a que existían
voluntades políticas para no
permitir la difusión de la
información y no solamente
se trataba de voluntades
personales que cuidaban su
responsabilidad; aunado a
este andamiaje existe aún otro
que es la lentitud con la que
operan los diferentes
funcionarios en la
administración pública.

En cuanto al fortalecimiento
de las capacidades de los
Síndicos Sociales se ha
cumplido plenamente, ya que
nuestro trabajo al interior de
la Prefectura es reconocido y

Fondo de Pequeñas

Medidas de Apoyo
al Control Social - FACS

en cuanto' a lo logrado sobre
la transparentación de la
información se dio el avance
más significativo y el resto le
corresponde a la sociedad civil
aprovechar lo conseguido en
todo este año para completar
el objetivo trazado en este
proyecto.

LA INFORMACIÓN ES LA
BASE PARA LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN EL EJERCICIO DEL

CONTROL SOCIAL.

Cooperación técnica alemana

Dirección FACS • Av. 6 de Agosto N° 2399 Telf.: 591-2-2440416
Telf./Fax: 2443908 - 2443913 • e-mail: facs@padep . org.bo

Casilla: 8403 • La Paz - Bolivia

Mecanismo Departamental de Control Social La Paz
Calle Juan de la Riva esq. Loayza Ed. Alborada Piso 9 - Of. 904

Telf.: 2201005 • mdcslp@bolivia.com • La Paz - Bolivia
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