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Desconocimiento de
Sus derechos y
Obligaciones.

Falta de conocimiento de
Instrumentos que le posibiliten
Realizar un control, seguimiento

A la ejecución de proyectos.

Falta de personal
especializado que guie

sus actividades de
Control social.



JOVENES

OBJETIVO DEL PROYECTO

El Comité de Vigilancia, las OTB's, mujeres y jóvenes y otras
organizaciones ejercen el Control Social haciendo seguimiento a las
recomendaciones y resultados obtenidos en el proyecto y utilizando además
los instrumentos generados en el mismo.

El Comité de Vigilancia, las OTB's el Gobierno Municipal de Lagunillas y
organizaciones de la sociedad civil involucradas a la temática conocen el
proceso y condiciones aplicadas en la ejecución de la obra Puente en Cruce
Camino Prefectural.

COMITÉ DE VIGILANCIA MUJERES



FONDO DE PEQUEÑAS MEDIDAS
DE APOYO AL CONTROL SOCIAL

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.

r
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.

1
Las prinicipales 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), Mecanismo
Departamental de Control Social (MDCS) y Comités de Vigilancia (CV), llegando a
tener cobertura en 8 Departamentos del País a través de 63 proyectos, orientandosa:

Políticas Públicas (gestión pública, procesos de participación)

V 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 Potosí Oruro
Santa
Cruz

Tarija Beni

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

MDCS 23 6 5 2 2 2 4 2

MNCS* 1 1

TOTAL 63 9 20 1 6 11 8 5 3
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ANTECEDENTES
FACS

& ASOCIADOS S.Rib.

{

Programa de .t.41ackla2015 del
gobierno alemán (coadyuvar a
reducir a la mitad la pobreza).

Apoyo al Sistema de
Control Social dentro

del PAIJÉP y GTZ.

Toda la población representada por las instancias	 GRUPO  M ETA

del Control Social, en particular en regiones con

alto porcentaje de población pobre y

preferentemente donde existe apoyo de

instituciones de la Cóoperaciónr emana.



OBJETIVO DEI FAC$
Los actores de la Sociedad Civil aumentan su

participación en el ejercicio del Control Social y a través
de ella mejoran los resultados de la Acción gubernamental

en la gestión Pública, sobre todo en la implantación
de programas y políticas de
Reducción de la pobreza.

1

OBJETIVOS ESPECIFICOS u

1

1
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Articular las necesidades de las
instancias que poseen el mandato

legal para ejercer el Control Social con
el conocimiento experto existente en el

país.

Generar capacidades de gerencia en
las instancias encargadas del Control
Social mediante el ejercicio práctico

del mismo.
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FUNCIONES DEL

COMITÉ DE VIGILANCI
Nosotros

queremos un
puente

a persona lene e
derecho a formular
eticiones individual o

tivamente
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¿Qué son los Comités de Vigilancia? = I9U9 gb t	 119"

NTATIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA que tiene
como objetivo principal representar los intereses de las OTB's; ante el Gobierno Municipal o
cualquier otra instancia de orden Público. También asume la representación de la sociedad
civil, en control a la Gestión Municipal, asegurándose de que las demandas y prioridades de
los comunarios y vecinos se han insertadas en los Planes de Desarrollo Municipal para su
realización. Para cumplir con esta atribución el C.V.- tiene una estructura 	 un

nto independiente de los órganos públicos. (D.S. 23858, art. 14, I)



     

PRONUNCIARSE                                                     

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

bill~~111~111~~1~  

Pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos de participación popular y la
rendición de cuentas e inversiones efectuadas por el Gobierno Municipal. LEY 1551
PARTICIPACION POPULAR Art. 10 Numerol, Inc. a) al c)      
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JCP & ASOCIADOS

ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO S.R.L.
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Geográficamente el municipio de Lagunillas se encuentra situado al pie de la
Cordillera del IncaL“listante a 275 km. al sur de la ciudad de S	 .1,1Z de la
Sierra, Cordillera constituye el límite divisorio entre las provincias Cordillera y Luis
Calvo del departamento de Chuquisaca, ubicada a solo 25 km de Lagunillas, así
mismo se convierte\en un punto de contacto entre el occidente y el oriente del país.

DE LAGUNILLAS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

v Límites Territoriales 1L,	 w.ir I

Lagunillas limita al Norte con el río Grande o Abapó, al sur-c-óél río Parapetí, a
este con el municipio, de Gutiérrez y al Oeste con lag Provincia Luis Calvo del
Departamento de Chuquisaca.

F	 .Y
vExtensión	 obi sri	 109U[ 9Q11C

-\\
La extensión territorial aproximada del municipio de Lagunillas es de (1.123,7 km2),
aproximadamente unas 112.375,5 has, según PDM/94.



DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA

+Cantones

El municipio cuenta con dos cantones que son: Cantón Lagunillas y Aquio.

Comunidades y Centros Poblados

El municipio estaba conformada por 23 comunidades, pero de acuerdo a
información proporcionada por las autoridades municipales y los representantes de
las OTB's, los dos últimos años se han formado 4 nuevas comunidades, haciendo
un total de 27 comunidades en la actualidad.

Tasa de Analfabetismo

La tasa de analfabetismo del municipio de Lagunillas según el INE alcanza el
20,14% en poblaciones mayores a 15 años, lo cual implica que la población joven
tiene mayor acceso a los centros educativos, aunque en la mayoría de los casos
es solo para cursar los primeros grados de la educación primaria formal.

•:• Origen Étnico

El origen de la población en el municipio de Lagunillas es en un 95% Guaraní,
pero en los últimos años debido a la inmigración del occidente la población de
origen quechua ha ido creciendo paulatinamente. Hoy alrededor del 5% es de
origen Quechua.



19 ,n.

Taller de Capacitación
Lagunillas 30 de Abril y 1 de Mayo

2. Realizar el Taller de Capacitación sobre Control Social dirigido a Comité de
Vigilancia de Lagunillas, Instituciones Representativas de Lagunillas,
Organizaciones Territoriales de base.

v••. Asistieron más de 50 personas.
••. Fueron dos días de taller..
••. Estudiantes del Internado Tenta Peau..
:- Se entregó cartillas y material didáctico.
••. Fue participativo e interactivo..
*.• Se eligió Vigilantes designados.

••••

MOS

Se capacitó en :
q Derechos y Obligaciones del las OTB's.
q Funciones del Comité de Vigilancia.
q Herramientas técnicas — Área Financiera.
q Herramientas técnicas — Área Evaluación Física.

leo q Introducción Ley SAFCO.
,tot. q SABS.
sri: q Procesos de Contratación. d



lra. FASE - ORGANIZACION
OBJETIVOS.
1. Explicar y dar a conocer claramente a el Comité de Vigilancia de Lagunillas,

Instituciones Representativas de Lagunillas, Organizaciones Territoriales de
base, información acerca de:

Qué es el FACS, sus objetivos, Propósito del Proyecto

Actividades principales del proyecto

Tiempo de duración, etc.

1ra. Reunión de Organización	 2da. Reunión de Organización
Camiri 14 de Abril 	 Lagunillas 24 de Abril

Con el objetivo de dar inicio al proyecto,
se realiza la suscripción del contrato de
prestación de servicios con la Consultora
JCP & ASOCIADOS SRL., organiza
actividades de compra de material de
escritorio, impresión de boletines y
cartillas, comunicaciones, viático globales.

Presentar ante las organizaciones
sociales, Z Qué es el FACS?, explicar
detalladamente	 los	 objetivos,
resultados principales del proyecto,
planificar cronograma y definir fecha
del taller de capacitación.



Formulación y
Reformulación POA

Planificación
Participativa Municipal

Controlar que no se destine en gastos corrientes más de lo estipulado en su formula de
calculo. LEY 1551 PARTICIPACION POPULAR Art. 10 Numerol Inc. a) al c)

COPARTICIPACION TRIBUTARIA

RECURSOS PROPIOS  

25 0/0

SOLO PARA
EFECTOS DE

CALCULO  

HIPC II

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



COMITÉ DE
VIGILANCIA

INFORMAR
COMITÉ DE
VIGILANCIA

SEMESTRALMENTE O CUANDO
LO SOLICITEN LAS OTB's

qTendrán la facultad de vigiiar y
controlar la totalidad de los
recursos administrados por el
G.M. incluyendo los recursos
HIPC II.

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.



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.

Efectuar seguimiento y control a la ejecución del PDM y el POA, velando por la
plena articulación de los insumos.

Proponer al Alcalde los correctivos ajustes al PDM, a los programas y proyectos
de ejecución.

POA

PDM
EJECUCION

PRESUPUESTARIA

TESTIMONIOS
vmoziteivizeideemetairak

?fri.,44.41srasimemeforigt

ORDENANZAS RESOLUCIONES



Comunidades
Campesinas

Pueden ser:
Pueblos Indígenas

Juntas Vecinales

Organizadas según sus usos, costumbres o
disposiciones estatuarias

i,CAPACITACIO N

DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS OTB'S



SALUD

COMITÉ DE VIGILANCIA

Participar y promover acciones relacionados a la gestión y preservación del
medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible.

4IW

Proponer el cambio o la ratificación de autoridades educativas y de salud dentro
de su territorio.

INF

EDUCACION

Proponer pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de
servicios públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias en materia de:



Acceder a la información sobre los recursos destinados a la
participación popular, recursos propios, HIPC II.

_	 ,-	 ---

	

Señores del C.V: aquí	 Ahora sabremos en
-_,

	

tienen los ionformes de 	 que se gasto

	

Ejecución de la gestión. _ 	 Gracias,	 nuestro dinero.



Esta obra
ha sido mal
ejecutadaTendremos

que hacerla
corregir

ALCALDE

MUNICIPAL

Habrá	 que
corregir la obra
Mal hecha que

Representar y obtener la modificación de acciones,
decisiones obras o servicios brindados por los órganos
públicos, cuando sean contrarios al interés comunitario.



Como buen ciudadano debo
ayudar, pues es en

beneficio de mi •ueblo.

Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes públicos,
municipales y comunitarios.

Informar y rendir cuentas a la comunidad de las acciones que desarrollan en su
representación.

Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de representación.

Participar y cooperar con el trabajo solidario de los servicios públicos.
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AHORA CONOZCO A MI

COMITÉ DE VIGILANCIA ?
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PRESIDENTE laimainsval

NOMBRE:
COMUNIDAD-

SÉ	 9.	 f
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VICE-PRESIDENTE
	

SECRETARIO
,4tm9I3A

NOMBRE: 	 	 	 NOMBRE:

	

COMI.JNIDAD-

VOCAL

NOMBRE. 	
COMUNIDAD.	

PROYECTO 

.14

4 

COMUNIDAD.	

a



2da. FASE Trabajo de Campó) 

OBJETIVOS.
1. Realizar el trabajo y visitas de campo al 	 puente en compañía de los

responsables del proyecto del Comité de Vigilancia de Lagunillas, de manera
de realizar el levantamiento de información.

ira. Visita de Campo	 2da. Visita de Campo
Lagunillas 14 y 15 de Junio 	 Lagunillas 7 y 8 de Julio

En esta visita se le puso principal énfasis
en la consecución de toda aquella
documentación que contenga información
relativa a la construcción del puente de
manera de poder hacer las comparaciones
tanto a nivel físico como financiero. El Ing.
Civil realizó una serie de tomas
fotográficas con el objetivo de demostrar
el estado actual del puente, además hizo
las mediciones pertinentes para establecer
si la ubicación era la correcta y
posteriormente se procedió con la toma de
algunas medidas del puente.

Además de realizar la visita al puente, hasta este
momento teníamos una preocupación muy
grande, la información solicitada, no nos había
sido entregada, por lo que no habían medidas
técnicas o parámetros para realizar la
evaluación. Tras una entrevista más con el H.
Alcalde se dio la solución; con el Oficial Mayor se
visitaría el FPS con el objetivo de solicitar la
información y luego fotocopiarla .Esta decisión
fue consensuada con el 2do. responsable del
proyecto, pues si no aceptábamos y nos
seguíamos empecinando en que se nos entregue
la documentación, seguramente la continuidad
del proyecto de control social se vería en peligro.



Trabajo de campo
Análisis de Carpeta de Proyecto

2.	 Recopilar y analizar información de la carpeta del proyecto como:

Carpeta del proceso de licitación.

Contrato con la empresa constructora.

Proyecto a diseño final, pliego de condiciones, etc.

Análisis de Carpeta de Licitación

III

OBJETIVO
Analizar y verificar la correcta aplicación de las Normas
Básicas del Sistema de Administración y el Reglamento

Especifico del Municipio de lagunillas, además de constatar
la transparencia y legalidad del proceso.



MONTO REFERENCIAL: B . 	 197 805.92.-

MAE
Dionisio Viravi

Maxima Autoridad Ejecutiva del proceso según normas SABS.

ARPC
. Dionisio Viravi

Según Resolución Administrativa N° 15/2003 se Designa ARPC del
proceso de Contratación para el proyecto Construcción del puente
en Cruce camino Prefectural a la Máxima Autoridad Ejecutiva..

•
•



COMISION DE
CALIFICAC ►ON

Comisión de Calificación

Según Resolución Administrativa N° 15/2003 de fecha 4 de abril del
2003 se designa a los siguientes funcionarios para cumplir la función
de Comisión de Calificación:

Arnoldo Aguilera Cabello	 Oficial Mayor Administrativo

Juan Carlos Padilla	 Director de Finanzas

Maria Luisa Cortés	 Secretaria

Publicación de la Convocatoria
ma~ „gmémool-

t

Periódicos " El Nuevo Día" y "la Razón"
esto en fecha 06 de Abril del 2003

Gaceta Oficial de Convocatorias
el jueves 10 de abril del 2003,

según consta en el formulario de
publicación, convocatorias,

enviado al SICOES



INVITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° SCZ-0701-001-03
PRIMERA CONVOCATORIA

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN CRUCE CAMINO PREFECTURAL LAGUNILLAS

FINANCIAMIENTO: Procede del Banco Mundial PAD PSAC IDA 3507 TRAMO II

PLIEGO DE CONDICIONES: Las empresas interesadas podrán revisar y/o adquirir el pliego de condiciones
Y1,

de0.0!:34z1nwooficinas del gobierno municipal, ubicadas en la localidad de Lagunillas , Calle BOLIVAR esq.
Monteaglitio Teléfono 04-6177511, el encargado de atender consultas y ventas de pliegos será el Director de
Administración y Finanzas del Gobierno Municipal.

fa..:±

REUNION-DE ACLARACIÓN: La reunión pública de aclaración del pliego de condiciones se realizará el día
Viernes 25 de abril del 2003 a horas 15:00 p.m. en las oficinas del Gobierno Municipal de Lagunillas.

VALOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES: Los proponentes interesados deberán comprar el pliego de
condiciones, previo depósito no reembolsable de Bs. 500.- que debe ser depositado en la cuenta corriente No.
23000-10329 del banco nacional de Bolivia a nombre de la Alcaldía Municipal de Lagunillas.

INSPECCIÓN PREVIA: La inspección previa al lugar de las obras se realizará a horas 16:00 p.m. del día
Viernes 25 de abril del 2003 a horas 16:00 p.m. el mismo que partirá de las oficinas del Gobierno Municipal
de Lagunillas.

PRESENTACION DE PROPUESTAS: Las propuestas deberán ser presentadas en Secretaría de la
Honorable Alcaldía Municipal de Lagunillas, hasta horas 14:00 p.m. del día Lunes 05 de mayo del 2003.

ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS: Se realizará en salón de reuniones de la Honorable Alcaldía
Municipal de Lagunillas, en la localidad de lagunillas, a horas 15:00 p.m. del día lunes 05 de mayo de 2003.

Lagunillas Abril del 2003



rijr_)1.1

Según elel libro de presentación de propuestas el cual estuvo a cargo de la
Secretaría de la Alcaldía del Gobierno Municipal de Lagunillas la nómina de
los proponentes que hicieron llegar a tiempo sus propuestas para la
ejecución del proyecto es la siguiente:

N° Empresa	 - Fecha	 1 Hora

1 Constructora Asebey 05-05-03 08:00 a.m.

2 Servicios Ovando
.,	 1

05-05-03
I,

09:00 a.m.

3 Constructora Pirámide 05-05-03 09:00 a.m.

4 Constructora Arqotec 05-05-03 10:30 a.m.

5 Servipet M. 05-05-03 11:30 a.m.

El cierre del plazo de presentación de propuestas se realizó en la localidad de
Lagunillas a hrs. 14.00 p.m. del día Lunes 05 de mayo del 2003, verificándose
que presentaron sus propuestas cinco Entidades ejecutoras.



Calificación de Documentos Legales Sistema Cumple - No cumple

4,

9

0

A

a

Empresas Descalificadas :

SEVICIOS OVANDO, no presentó : Formulario A-5 A-6, A-8 .

CONSTRUCTORA PIRAMIDE no cumplió en: Formulario A-7, A-8 .
fi

3. ARQOTEC U.P. no cumplió en: Formulario A-6 „ A-7 ,A-8.

Calificación de Propuesta Económica 	 Sistema PRMA

Empresas habilitadas para la calificación de la propuesta económica:
Según Informe Técnico del Comité de Evaluación y Calificación del Sobre "A" de	 1
fecha 05 de mayo del 2003 a horas 15:00 p.m.

1. Constructora ASEBEY y SERVIPET — M	 1
En fecha 07 de mayo del 2003 siendo horas 15:00 p.m. se reunió en acto público la	 fi
comisión de evaluación del Gobierno Municipal de Lagunillas con el motivo de la	 U
apertura del sobre "B" :

1. A la apertura del sobre "B" solamente asistieron los representantes de la empresa
SERVIPET — M, mediante:

Samuel Rivera

Según consta el documento registro de oferentes asistentes a la apertura del sobre "B".
:5 u



Propuesta Económicas de las 2 empresas

lilairaimm.ABEBEY

SERVIPET — M

Evaluación de la ira. Condición

Bs.- 173,594.01

Bs.- 163,672.65

Por encima y por debajo del 20 0/0

MONTO REFERENCIAL

Bs.	 197,805.92.-

Encima del 20 % del
precio de referencia

Debajo del 20 % del
precio de referencia

237,367.11 158,244.01

Las propuestas económicas que estén por encima o debajo del veinte (20%) del precio de
referencia (PR) determinado en el pliego de condiciones, serán rechazadas. Con todas las
propuestas que pasen el anterior requisito, se obtiene el Precio Referencia' Más
Adecuado(PRMA) de acuerdo a la siguiente fórmula:



Como la oferta económica propuesta por la Empresa ASEBEY se encuentra entre el rango
permitido con su propuesta de Bs. 173,594.01, entonces queda habilitada para la siguiente
evaluación.

Como el precio propuesto por la Empresa SERVIPET - M se encuentra entre el rango permitido
con su propuesta de Bs. 163,672.65, entonces queda habilitada para la siguiente evaluación

•	 Ahora hallamos el PRMA con la fórmula:

PRMA = 0.3* PR + 0.7 (PROMEDIO DE PROPUESTAS NO RECHAZADAS

PRMA = 0.3*197,805.19 + 0.7 (168,633.33)

PRMA = 59,341.56 + 118,043.33

PRMA = 177,384.89

Evaluación de la 2da. Condición	 Por encima y por debajo del 10 % del PRMA

Encima del 10 % del
PRMA

Debajo del 10 % del
PRMA

195,122.89 159,646.4

<

4

e
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fac 9

El precio propuesto por la empresa ASEBEY se encuentra entre el rango permitido.

El precio propuesto por la empresa SERVIPET — M se encuentra entre el rango permitido.

Como la propuesta de SERVIPET-M es de Bs.- 163,672.65 y en 180 días calendario, osea
que tiene el mejor precio fue la recomendada por la Comisión de Calificación.

Firma del Contrato

°

El Gobierno Municipal de Lagunillas fiermó contrato con la empresa SERVIPET-M en fecha
02 de junio del 2003 por un monto de Bs.- 1163,672.65 según lo indica la minuta de
contrato, realizada ante el Notario de Gobierno del Distrito Administrativo de Santa Cruz.

Analizando las observaciones halladas en el
análisis del proceso de contratación se puede concluir

que el proceso ha sido realizado de acuerdo a lo estipulado en las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y las falencias

leer

encontradas no revisten hechos decisivos
en la ejecución del proceso.

•

JCP & ASOCIADOS
S.R.L.



RESULTADOS DEL PROYECTO

41/2~~111ger

Despues de realizar el análisis de toda la documentación obtenida los resultados del estudio de
la carpeta de construcción son los siguientes:

El Puente en cruce camino prefectural ha sido construido de acuerdo a lo que especifica el
proyecto original, con ordenes de cambio que presentan la debida justificación y cumplimiento 	 e
de todas las especificaciones técnicas, como así rigen en el proceso de licitación, pliego de
condiciones y contrato de obra.

Estructuralmente hablando el puente presenta las dimensiones correctas, tal y como lo
especifica el pliego de condiciones, variando un poco en algunos casos, pero siempre a favor	 1
de la resistencia de sus partes estructurales, lo que nos asegura una buena funcionalidad y
una vida útil poco mayor a la proyectada.

Analizada la carpeta del proceso de contratación llegamos a la conclusión de que este
proceso fue realizado de acuerdo a lo que estipulan las normas básicas del proceso de
contratación de bienes y servicios y además del reglamento específico de la municipalidad de
Lagunillas; se ha tomado muy en cuenta el análisis de tiempos, plazos, procedimientos y la
aplicación es la correcta, aunque el orden de la documentación es poco eficiente.

La parte financiera se ha tenido que hacer esfuerzos por obtener siquiera alguna
documentación referente a esta área, pues además de la falta de recursos del Gobierno
Municipal de Lagunillas por entregarnos documentos en fotocopias, la mala forma de archivo
de sus carpetas pues realmente no saben donde se encuentra la documentación solicitada, 	 j
mucha de esta documentación que se nos fue entregada solamente tiene los originales el FPS
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cosa que no debería ser así y la municipalidad tener los originales de estas carpetas dentro de
	

u
sus instalaciones tal y como lo ordena él SAP.

1



RESULTADOS DEL PROYECTO
.•••••.'

Haciendo el análisis correspondiente vemos que la empresa SEERVIPET M desarrolló su
trabajo con un saldo a favor, monto que tendría que ser pagado con fondos propios del la
municipalidad y ya no fondos de convenio con el FPS. Valga recalcar que este recargo tiene su
justificativo y era necesario para otorgar mayor durabilidad y seguridad en el puente, tal como
lo especifican las órdenes de cambio correspondientes.

Las relaciones entre Comité de Vigilancia y el Ejecutivo Municipal mejorarán, gracias a las
diversas actividades que se tenían que realizar coordinadamente o con la colaboración del
Ejecutivo Municipal.	 ,	 11.1	 e

Los directivos del Comité de Vigilancia, dirigentes de OTB's, organizaciones sociales de
Lagunillas por primera vez han sido reunidos y capacitados para trabajar en el control social,
mediante la metodología del seguimiento y evaluación de obras de infraestructuras ejecutadas
en su municipio.

Los jóvenes estudiantes de Lagunillas, por primera vez han sido tomados en cuenta y
particpado activamente en el apoyo y la realización del control social en su municipio.

Se ha conseguido una mayor participación de las mujeres en el control social de su municio y
de su comunidad.

El Comité de Vigilancia y OTB's ahora cuenta con herramientas técnicas ( formularios) que
verdaderamente les ayude a realizar un buen control social.

VVlJP	 sptr	 11	 aa.,



RECOMENDACIONES A SEGUIR

Es necesario mantener un control mensual de erosión en la protección de gaviones en los
estribos debido a que muchas veces las riadas son demasiado fuertes y pueden erosiona r los
bordes de la quebrada en estos sectores.

Es necesario mantener regularmente limpio el tablero y los alrededores del puente con la
finalidad de evitar accidentes que lo puedan dañar.

Es necesario regularmente un control de fisuras a todas las partes estructurales del puente.

Es necesario controlar rigurosamente el paso de camiones de alto tonelaje.

Se recomienda a los funcionario municipales asistir a cursos de capacitación para de esta
manera tener más facilidad en la aplicación y el ordenamiento de la información referente a
procesos de contratación.

El gobierno Municipal de Lagunillas debería de entregar al Comité de Vigilancia información
completa y procesada de todo lo que se le solicite vía formal, y no esperar a que se le ruegue si
vale el término pues así lo establece la normativa legal vigente.

El Gobierno Municipal debería tener en sus archivos correspondientes toda la información de
la ejecución de proyectos que realiza ya sea con recursos propios o con recursos FPS o de
cualquier otra naturaleza y no como en este caso la mayoría de la documentación la tenía el
FPS y venir desde Lagunillas hasta Santa Cruz era esperar la amabilidad del Ejecutivo
municipal.



RECOMENDACIONES A SEGUIR

Se recomienda al Comité de Vigilancia solicitar al Ejecutivo Municipal periódicamente las
carpetas de ejecución de proyectos que se desarrollan en el municipio para de esta manera
tener información al instante y realizar un mejor control social, además que la ley le dá este
derecho de poseeré y solicitar información.

Se recomienda al Comité de Vigilancia y OTB's participar más activamente de las
actividades concernientes a proceso de licitación, apertura de sobres, calificaciones, para de
esta manera estar informado sobre los diferentes proyectos que se ejecutan en la
municipalidad.

Se recomienda al Comité de Vigilancia y OTB's aplicar todo lo enseñado en este proceso
de control social, financiado por el FACS, aplicar lo aprendido y todas las herramientas
técnicas elaboradas, pues es esta la mejor forma de velar por el bienestar de todos los
comunarios de el municipio.

1:1 Se recomienda a los vigilantes, continuar con el proceso de hacer participar de las
funciones de control social tanto a los jóvenes como a las mujeres pues todos somos iguales
y tenemos los mismos derechos.

Se recomienda al FACS continuar con este tipo de apoyo, pues verdaderamente esta es
una de las formas mediante la cual se llega a tanta gente de nuestro país que no tiene el
acceso a la educación y al conocimiento, es pues mediante el apoyo en los lugares más
necesitados que podemos aspirar a tener una Bolivia más sana y más transparente y no
como se lo viene haciendo hasta ahora simplemente valernos del Estado para nuestros
interese personales. GRACIAS FACS



FORMULARIOS DE SEGUIMIENTO

CONTROL A LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

PI-T Df	 J-.1

Nombre del Proyecto: 	

Ubicación Geográfica del Proyecto: 	

Necesidad primordial que se quiere subsanar con la
construcción del proyecto: 	

Población Beneficiada.	 	
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CONTROL A LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

Trt. L (_-).1\i	 J_i [

Costo Total del Proyecto (en bolivianos):

1. Aporte Municipal

Cop art. Tributaria

Recursos Propios "

HIPC II                                             

Aporte Local (comunidad)

Mano de Obra

Efectivo

Aporte Externo

F.P.S.             

•                  

IlÓi3911111    

Otros Aportes               • t
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CONTROL A LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

_rjf\ m _r 	 11)It' Lf\	 ci9i\iI----5-r_Pt

Nombre o razón Social: 	

Experiencia en Anteriores Proyectos:

Número de Personal con el que está desarrollando la
construcción- 	

1

1

a

u
e
u
u

1
4
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CONTROL A LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

D 	 5 -_r_AL	 IJ JJ cj

CONTROL DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA:

Fecha de Inicio
Fecha Programada Fecha real de Inicio

CONTROL DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA:

Fecha de Entrega
Fecha Programada Fecha real Entrega
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A USAR EN LA
CONSTRUCCIÓN

N°

Material
especificado en

el diseño final del
proyecto

Utiliza el correcto
Observaciones

SI NO
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A USAR EN LA
CONSTRUCCIÓN

Nombre del supervisor de obra, que le 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

Observaciones:



CONTROL A LA EJECUCION FINANCIERA

Nombre del Proyecto: 	

Empresa Constructora: 	

Monto total de la obra: 	

N°
Desembolsos

aprobados en el
contrato (%)

% Avance
Programado

% Avance
Real

Monto del
Desembolso
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