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GTZ-FACS

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCION
PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2002

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

La Ley de Participación Popular (1551) promulgada el año 1994 inició el fortalecimiento de los municipios

del país, que hasta antes de ese año principalmente los municipios rurales no tenían un protagonismo

importante, posteriormente las Leyes de Municipalidades (2028), del Dialogo Nacional (2235) y sus De-

cretos Reglamentarios consideran al municipio como la base para lograr el desarrollo sostenible de nues-

.ro país. Por consiguiente las Leyes de Participación Popular y Municipalidades establece que el comité

de vigilancia debe realizar el control social de las actividades desarrolladas por el Gobierno Municipal y

pronunciarse sobre: la Formulación y cumplimiento del PDM, formulación del Plan Operativo Anual y la

Ejecución física - presupuestaria del POA; pero la falta de conocimientos relativos al área económica- fi-

nanciera provocan que no se cumpla satisfactoriamente sus atribuciones, de los miembros del Comité de

Vigilancia

Por lo mencionado anteriormente la GTZ.-FACS, brinda un apoyo económico y logístico , con el fin de:

Mejorar la transparencia de la gestión municipal coadyuvando al cumplimiento de sus atribuciones del

Comité de vigilancia , referente al pronunciamiento sobre la rendición de cuentas de gastos e inversiones

efectuadas por el Gobierno Municipal.

OBJETIVOS

• Contar con un diagnóstico que refleja el monto, el origen y destino de los recursos mu-
nicipales como son: coparticipación tributaria, HIPC II, Recursos Propios, ONG's,
FPS, etc. administrados por el municipio de Curahuara de Carangas gestión 2002.

• Establecer los tipos de procedimientos de desembolsos de los recursos y egresos
concedidos al municipio de Curahuara de Carangas en la gestión 2002.

• Conocer el número, el lugar y la distribución equitativa de los proyectos ejecutados de
la gestión 2002

• Capacitar al Comité de Vigilancia sobre aspectos relevantes, que deben ser tomados en
cuenta en la revisión de los Estados Financieros para su pronunciamiento respectivo.
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UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de "Evaluación de los estados financieros" se encuentra ubicado en el Municipio de Curahua-
ra de Carangas, primera sección municipal de la provincia Sajama del Departamento de Oruro.

DIVISIÓN POLÍTICA

El municipio de Curahuara de Carangas, está conformado por dos parcialidades:

JILA UTA COLLANA
TAYPI UTA COLLANA

TAYPI COLLANA
SULLKA UTA SALLA COLLANA
SULLKA TUNKA
JILA TAYPI UTA COLLANA

JUNTA DE VECINOS CURAHURA

PARCIALIDAD URINSAYA

DILA UTA MANASAYA

SULLKA UTA MANASAYA
JILA UTA CHOQUEMARKA
TAYPI UTA CHOQUEMARKA

SULLKA UTA CHOQUEMARKA

SUNI UTA CHOQUEMARKA
l SUNI PAPEL PAMPA CHOQUEMARKA

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

El Municipio Curahura de Carangas, en la gestión 2002 llego a contar con una población total de 5259
habitantes por ambos sexos. Además existe mayor proporción de hombres llegando a ocupar el 53%
con relación al sexo opuesto, que solo llega a cubrir un 47%.

ESTRUCTURA ORGANICA DEL MUNICIPIO

Se distingue los siguientes niveles organizacionales:

• Nivel Legislativo y de fiscalización: Concejo Municipal
• Nivel Ejecutivo, conformado por el Sr. Alcalde
• Nivel Administrativo, conformado por el oficial mayor
• Nivel Operativo: conformado por el tesorero, contadora intendente, agente municipal y

su personal de servicio
• Nivel de Asesoramiento: Defensor del Niño.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO

El proyecto consta de tres fases: Fase I. Realizar un diagnóstico institucional referente a la información

de los estados financieros y ejecución presupuestaria de los proyectos programados y/o ejecutados en

el POA de la gestión 2002, mediante un análisis de los recursos presupuestarios, en función al POA re-

formulado y los gastos e ingresos efectuados según reporte del Sistema Integrado Nacional de Contabi-
lidad Gubernamental Municipal (SINCOM); a través de la verificación de comprobantes expuestos en el

sistema contable, revisión de facturas, revisión de proyectos por apertura programática emitido por el sis-

tema de contabilidad gubernamental de acuerdo al presupuesto por categoría programática, fuente de fi-

nanciamiento y clasificación por objeto de gasto.

De la misma manera se realizó entrevistas estructuradas al personal clave de la alcaldía y visita a las co-
munidades beneficiarias con el fin de verificar los proyectos ejecutados.

Fase II . Consistió en la sistematización de la información obtenida de los estados financieros y ejecución

presupuestaria; posteriormente se analizó e interpretó la información recopilada el cual fue contrastada

con el Ministerio de Hacienda.

Fase III . Capacitación a los miembros del C.V sobre los resultados obtenidos y difusión de los mismos a
todos los actores de la planificación participativa municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Evaluado los estados financieros del Gobierno Municipal de Curahuara de Carangas establecimos los si-
guientes aspectos:

i) Para presentar la información sobre el período anterior, la entidad elaboró cuadros comparativos en

forma separada a los estados financieros, los mismos que no están presentados, tal como lo requie-
ren las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada.

ii) El Estado de Evolución del Patrimonio expone montos netos de variación de cada cuenta patrimonial

y no muestran en forma desagregada las modificaciones y/o ajustes significativos del ejercicio y no
expone saldos iniciales y variaciones patrimoniales reexpresados.

iii) Las notas a los estados financieros, no cumplen con los requerimientos necesarios para facilitar la in-
terpretación de la información contenida en los estados financieros básicos, como ser: Naturaleza de.

los resultados obtenidos en el ejercicio, bases contables utilizadas y criterios de valuación de los prin-
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cipales componentes (cambios de una fecha a otra) o composición (de acuerdo al grado de desagre-
gación) de todos los componentes.

iv) Los estados financieros al 31 de diciembre de 2003, fueron entregados a la Dirección General de
Contaduría, el 22 de abril de 2003.

Para superar las situaciones mencionadas se deben tomar las siguientes
acciones:

a Presentar la información sobre el período anterior tal como lo requieren el punto 7 del Ti-

tulo III, Capítulo III de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Integrada, que dispone que los estados financieros básicos, excepto los de ejecución pre-

supuestaria, deben contener información de la gestión anterior y que la información del

año actual estará presentada en la columna a continuación de los conceptos que se in-

forma y en la segunda columna la información de la gestión anterior, reexpresada a mo-

neda de cierre de la gestión actual.

b) El Estado de Evolución del Patrimonio debe exponer en forma desagregada las modifica-
ciones y/o ajustes significativos del ejercicio y considerar el punto 14 de la Norma de Con-
tabilidad N° 3, emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del
Colegio de Auditores de Bolivia, presentando saldos iniciales y las variaciones patrimo-
niales reexpresados en moneda de cierre de gestión.

c) Las notas a los estados financieros, deben cumplir con los requerimientos necesarios pa-

ra facilitar la interpretación de la información contenida en los estados financieros bási-

cos, como ser: Naturaleza de los resultados obtenidos en el ejercicio, bases contables uti-
lizadas y criterios de valuación de los principales componentes (cambios de una fecha a
otra) o composición (de acuerdo al grado de desagregación) de todos los componentes y

mantener las características actuales tal como lo requiere el Título III, Capítulo III, punto

5, de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada.

d) Cumplir con lo establecido por el articulo 27 inciso e) de la Ley N° 1178, que dispone:
"Dentro de los tres meses concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio pro-
pio y autonomía financiera entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición so-
bre ella y a la Contaduría General del Estado, y pondrá a disposición de la Contraloría
General de la República, los estados financieros de la gestión anterior, junto con las no-
tas que correspondieren y el informe del auditor interno".
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El análisis económico financiero se realizo en base sus estados financieros presentados por la entidad al
Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la Republica.

INGRESOS Y EGRESOS
Cuadro N° 1:

Tabla de ingresos y egresos, por fuentes de financiamiento gestión 2002

CTA CTE. DESCRIPCION SALDOS 2001 INGRESOS 2002 TOTAL INGRESOS EGRESOS 2002 SALDO 2002

401-1341511-3 0 Recursos Propios 5,401 60 81 121.00 86 52260 61,924.75 24.597:85
401-1341501-3 Seguro Básico

,
4,257.83

,
46 601.61

,
50,85950,859,44 16,840.37 34,019 07

401.134093 Coparticipación Tribu 20,236.91 711,351.03 731,58794 697,122.44 34,465.50
401-5002602-3 HIPIC1110% 7,167.32 79,866.41 87,033.73 83261.90 3,771.83
401-5002535-3 HIPIGII20% 12,3665E 66,911:82 79,278 40 6 412.00 2,86154
401-50025771 HIPIC 11 70 % : 779,220.41 927,95705 83925,69 44.0313

CARE 20,209.85 140,325.00 160,534.85 150,534,H 0.00
218,376.73 1,905397,28 2,123,774.01 1,980 022.00 143,752.01

FUENTE: Información extractada de los flujos del SINCOM 2002

A continuación mostramos los gastos efectuados por, recursos propios, coparticipación tributaria y HIPC

II, elaborado por el SINCOM 2002

1.2,00,000.00

1.000,000.00

800,000.00

600,000.00

409,000.00

^oc},ooo.oo

0.00

TOTAL INGRESOSI

Recursos
Propios

86,523.00
61,924.75

782,447.00 ' 1.094,269.00 160,535.001
713,962.81 1.043,599.59 160,534,85

Fig. N°. 1: Flujo de ingreso y egreso, par fuen tes de financiamiento.
Fuente: Información extracta del SINCOM 2002
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Los recursos ejecutados o pagados no van de acuerdo con el detalle con relación al trabajo de campo.
Se encuentra una variación en recursos de coparticipación tributaria , y HIPC Il , con relación a los ingre-
sos expuestos en la figura anterior.

RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN
REVISIÓN TECNICA

Cuadro N° 2:
Fuentes de financiamientos presupuestado y ejecutado en la gestión- 2002

........................................................................................................... ....................................................................................................................
Presupuesto Programado Presupuesta Jcuta

40 Coparticipación tributaria 809.5
44 HIIPC-11
80: Donaciones Exteri

EP5
Ano e'Comuri dad

TOTALES

.228.021

. 117.849

885.981 2.193.383

FUENTE: Información extractada de los desembolsos efectuados por Ministerio de Hacienda

Los cuadros 1-2 no tienen relación sobre el gasto de HIPCII y coparticipación tributaria más las demás
fuentes de financiamiento. Debido a que se encontraron reversiones y mala apropiación de partidas pre-
supuestarias con relación a sus aperturas programática consecuencia de no tener los cheques Banca-
rios; no se pudo establecer co exactitud las fallas contables

El presupuesto vigente (programado), asciende a Bs. 6.885.981. y como presupuesto ejecutado refleja a
fin de gestión Bs. 2.193.442.- el porcentaje financiero de los proyectos ejecutados son del 32% la misma
no cumple con las expectativas trazados por el objetivo de los proyectos programados en la gestión 2002.
Cabe mencionar que el presupuesto ejecutado no consider3.el aporte comunitario y otras donaciones.

La medición de los indicadores, resume que no se dio la ejecución del 100% por consiguiente existe de-

ficiencia de gestión financiera.

GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y FUNCIONAMIENTO

En función al programa operativo anual reformulado se programo el
21.50% de presupuesto para gasto corriente, del cual se ejecuto el
24% que va en conformidad de los principios y disposiciones vigentes.
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ANALISIS Y EVALUACION POR APERTURA PROGRAMATICA DE LOS PROYECTOS Y10 OBRAS
PROGRAMADAS CON RELACION AL POA

Cuadro N° 3:
Relación del gasto de presupuestado en función al POA reformulado

1 I C R I P C I 0 4 AP08IURA 103323MIICA 4331,1 11 244054064 PRf$UPU102ARl4 % 24 á1 44 98.

RE082M011111 IANIA PA4484 . lllill241711 Pus,ejeu8 . 4 tet elecu Pies ujecu Pres. ej u:

ADMINISIRACIO4 C111RA1 942 722,335e 48',681 1 2145 084.350

SANEAM11NI03ASIC0 86,686 ' fi4944 1 143 'i 1,770 .58,872

114/6414 MAR 2 9 4,119 8118 1 8 18 4,151

UM0RARI 14 721 511 3 320 16 438Al
43:588

,

38.531 ! 1: 1 N 8
,

D

,

30.531

1414 18:288 111.134 43 4,868 65,237

7
MEOID AMB1
4121121111311111110081730411A1108 30.904 15,927; ^ 21,813 41 4,745 070 3;91)

8 PflOMl0l24081PoSI0N 01112111144114 29199 13493 1' 5;601 81 6 15;991 7,546

3511)4AI23
9 >' SERVICIO E INERN$1l0Lll0A444353 511,300 49,895 551,45 8 148' 8;349 48!347

19
RURAL

!' SIRWCI0 0123153 195844 189558 - 94:526 52 543 '! 49;431 58;578

11 212V11 2121712140084181Y 411441 :' 24,884 1,521 21,473 11 331 2.196 0 "

1147)2(104431232114Y 141313 Al
1211E13I2I1431341U80 342488 207,341 365.181 44 2;241 41,925 187,833
13 PRO432)ON82041SA144E18RUDA[ 3996928 1,162,814 2835286 29 7,645 659,156 324,368 171,42

19
(MICR5RIE09 Y CA6410 VI

4428301101111[1010 01 12.848 2604 ;! 3,,480 22 3 2,680
'CEN111

15 312283 A Y PND!ECCI9N DI lA 8)812 y 24 614 2.186 22 41 619
P09t1SCENCIA

1s' 10012(381133131182211112131 11,)16 11,615 445 11;615
19RIA1[11012814 6IDNI CIPA1 40 095 61.348 12.246 44 1,204 OR,884 1,255

H 1171110110 N8 421341111(0111423414141 1 19,328

2913110 (negñllas) 8 885,981 83 1 1598 171;92'2

FUENTE: Extractada del SINCOM 2002 y comprobantes expuestos.

Como puede apreciarse algunos gastos, no van con relación a lo programado (POA reformulado) el pro-
grama presenta diferencias, de acuerdo a los montos expuestos con saldo rojo

RESUMEN DE GASTOS POR RECURSOS MUNICIPALES DE: COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA,
HIPC 11 Y RECURSOS PROPIOS

Una ves revisada la documentación se observa el resumen de gastos de los recursos municipales cor-

respondientes a Coparticipación tributaria , HIPC II y recursos propios.
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RECURSOS PROPIOS
o COPARTICIPACION TRIBUTARIA
- HIPIC-11 z

Fig. N° 2: Gastos por recursos de Coparticipación Tributaria, HIPC II y recursos propios,
Fuente: Información extractada de la tabla de análisis de presupuestos

La figura muestra que el 59 % de los recursos fueron ejecutados con fuentes provenientes de copartici-
pación tributaria, 40% de los gastos realizados con HIPC II y 1% de los recursos propios.

ACONTINUACION MOSTRAMOS ALGUNOS PROYECTOS OBSERVADOS COR-
RESPONDIENTE A LA GESTION 2002

Lastimosamente, no tuvo mayor trascendencia ya que el proyectó concluido se derrumbó; por la mala
calidad de ejecución del proyecto, por no contar con un supervisor de obras dependiente del Municipio
de Curahuara de Carangas.
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BOMBAS MANUALES MUNICIPIO

Se encuentra observada esta.apertura programática, debido a que no se descargaron Bs. 19.520,- en la
apertura programática 10050'0, puesto que existe un fondo para realizar gastos ; sin embargo por equivo-
cación refleja este gasto en la apertura programática 990000 partidas no asignables , ya que el mismo no
tiene relación con el proyecto.

SEGURO BÁSICO DE SALUD PROGRAMA MAR

El siguiente proyecto contó oon el financiamien - Inversión HIPC II y coparticipación tributaria la sala de
to de recursos de coparticipación tributaria partos , presenta filtración de agua en el techo del baño.

Foto N° 4: Hospital del Municipio de Curahuara de Carangas

Los siguientes proyectos no son incorporados en edificios con un valor técnico del costo de la construc-
ción la cual debe ingresar al patrimonio.
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PROYECTO EN BflCIO DE U
POBLACIÓN STUDIANTIL

EQUIPAMIENTO CRIP

Este proyecto, si tuvo el impacto desea
do, ya que esta adquii es un instru
mento de capacitación parí la población

No presenta la inventa + ción por parte
del Municipio , ni cuenta con uvi presu-
puesto de mantenimiento preventivo ' y
correctivo en el POA.

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GENERACION DE EMPLEOS PARA LOS COMUNARIOS
INVERTIDOS EN LA GESTION 2002 A LA FECHA
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NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN LA GESTIÓN 2002

Los proyectos considerados en la gestión 2002 son 113 proyectos, al 31 de diciembre del 2002 presen-
tan un total de proyectos concluidos de 79 proyectos ejecutados.

N4 DE PROYECTOS
PROGRAMADOS Y

EJECUTADOS

N- DE PROYECTOS PROGRAMA1DOS
N- DE PROYECTOS CONCLUIDOS

Fig. N° 3: Numero de proyectos, programados y ejecutados
Fuente: Información de visitas de las obras a las comunidades

EJECUCION DE PROYECTOS AREA URBANO Y RURAL

El porcentaje de inversión urbano-rural se muestra en la siguiente figura:

EJECUCION DE
PROYECTOS AREA
RURAL Y URBANO

52% 48c,

URBANO ~RURAL

Figura N° 4: Distribución de proyectos urbano rural
Fuente: Visitas a los proyectos ejecutados

La ejecución económica de los proyectos realizada en la gestión 2002, reporta un 48% (1,052,426 Bs) de
inversión económica en el área rural y 52% (1,141,008 Bs) en el área urbana. Lo cual demuestra un equi-
librio de asignación de recursos en el área urbana y rural como lo establece la Ley 1551.
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FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA).

La formulación del Programa de Operaciones Anual (POA) del municipio de Curahuara de

Carangas, fue realizado mediante la planificación participativa municipal, mediante reu-

niones denominadas cumbres. En la cumbre 1, se realiza el proceso de organización y

distribución de formularios de identificación de proyectos, en la cumbre 2 se realiza el ta-

ller de priorización de proyectos y en la cumbre 3, el taller de consulta social o la conso-

lidación del POA formulado.

Todo el proceso de formulación del POA, se lleva a cabo con la participación de los acto-

res sociales y las autoridades municipales, cada uno participa en función a sus obligacio-
nes y tareas establecidas en la cumbre 1.

La aprobación del POA se realiza por el ente deliberante del gobierno municipal (Conce-
jo), previo pronunciamiento del Comité de Vigilancia, tal como lo establece la ley de mu-
nicipalidades.

Deficiencias en la elaboración del Programa Anual

De la evaluación efectuada al POA de la gestión 2002, hemos observado los siguientes aspectos:

i) No se determinó correctamente las operaciones.

ii) No se incluye los indicadores cuantitativos y cualitativos, de eficacia y eficiencia y otros as-
pectos que no permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos durante la gestión.

Por los aspectos señalados , el POA no constituye un instrumento de planificación adecuado que permi-
ta la evaluación de los resultados alcanzados; asimismo, no permite que los recursos humanos, materia-
les y financieros se utilicen eficientemente , contraviniendo de esta forma lo establecido en el artículo 6
de la Ley N ° 1178, relativo al Sistema de Programación de Operaciones.
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Por todo lo señalado, recomendamos que para la elaboración del PIDA se tome la sigu-
iente estructura y contenido:

Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Plan Estratégico Institucional (PEI)

I

Determinación de operaciones estableciendo:

Conjunto de tareas ordenadas logica y secuencialmente
Metas para cada tarea ó conjunto de tareas
Estimación de tiempo
Recursos humanos, materiales y requerimiento de otros
servicios por cada tarea o conjunto de tareas
Identificación de unidades responsables para ejecutar
Resultados cuantificables que se pretende obtener
Identificación de los sectores económicos y sociales
que se benefician.

Objetivos de Gestion

Falta de verificación y evaluación del POA y presupuesto

Z

Establecer
indicadores
de eficacia
(meta y tiempo)
y eficiencia
(meta, tiempo
y costo) por cada
objetivo de gestion

POA

Debido a la inexistencia de un proceso de verificación y seguimiento al Programa Anual de Operaciones
y de Presupuesto, se tuvo en general una baja ejecución de proyectos de inversión, por cuanto no se to-
mó decisiones en forma oportuna para corregir las desviaciones que se presentaron.

La verificación y evaluación debe realizarse bimestralmente y al final de gestión
de acuerdo al siguiente esquema:

Determinar los bienes, servicios
producidos ó el avance ó ejecución
real (esto no implica necesariamente
obra física ya que puede ser tareas
administrativas ú operativas) de los
proyectos de inversión a una determinada
fecha, considerando además los recursos
utilizados y el tiempo invertido.

iiiiiiiiE.a -
Verifica

Obtener del POA por cada
objetivo de gestión, en relación
a las operaciones
(conjunto de tareas),
tomando en
cuenta el tiempo, metas,
indicadores y
presupuesto.
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RESULTADOS

1
Generar medidas correctivas,
que puede ser ajuste de las

operaciones,.elestablecimiento
y/o cancelación de las mismas y

reformulación de objetivos y metas,

i
POA y

Presupuesto

Evaluación
Cumple con lo
programado?

Constancia
de

Finaliza

Deficiencias en la formulación presupuestaria

c

El presupuesto no fue elaborado considerando las directrices presupuestarias debido a que establecimos
las siguientes deficiencias:

i.) El POA como el presupuesto no es aprobado con anterioridad a la gestión a la que corresponde.

ii.) El presupuesto se prepara en relación a los proyectos definidos en el Programa Operativo Anual.
Sin embargo, no constituye un marco de referencia que oriente la elaboración y apropiación del pr

supuesto, ya que el POA no considera el requerimiento de recursos materiales, humanos y otros

servicios, consiguientemente el presupuesto se aprueba como parte del Programa Operativo Anual.

iii.) El presupuesto de gastos no consideran Organismos Financiadores y código de la Entidad de
Transferencia de acuerdo al Clasificador Institucional.

La inoportuna aprobación del presupuesto genera incertidumbre en la ejecución presupuestaria en los

primeros meses del año. Asimismo, la formulación inadecuada del presupuesto puede ocasionar perjui-
cios en las actividades normales de la Entidad al no estar basado en necesidades concretas para la con-
secución de objetivos de gestión e institucionales
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Recomendamos tomar en cuenta los siguientes aspectos:

a) Elaboración del POA y presupuesto en forma oportuna, para que el mismo sea aprobado por
el Conejo Municipal y Comité de Vigilancia con anterioridad al inicio del período de ejecución
presupuestaria (1° de enero al 31 de diciembre).

Asimismo, es necesario aclarar que el Programa Operativo Anual y el Presupuesto son dos
documentos interdependientes, pero distintos.

b) Incluir en el presupuesto la integridad de los gastos apropiados y ordenados en base a los

Clasificadores del Gasto, Fuentes de Financiamiento, Organismos Financiadores y código

de la Entidad de Transferencia de acuerdo al Clasificador Institucional.

Inexistencia de cronograma de uso del presupuesto

La Entidad no ha elaborado un cronograma para la utilización de los recursos humanos, materiales y ser-
vicios generales, dejando abierta la posibilidad de incumplimiento de los compromisos prioritarios en las
actividades del Gobierno Municipal.

De conformidad del artículo 29 inciso a) de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, se debe
elaborar el cronograma de utilización de recursos humanos, materiales y de servicios generales, a efec-

tos de dotar de recursos financieros en el lugar y momento adecuados para el cumplimiento de los obje-

tivos institucionales, en sujeción a la programación anual de operaciones.

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Falta de reglamentos específicos y manuales

La Entidad, no cuenta con reglamentos específicos de los sistemas de administración definidos por la Ley

N° 1178 y no ha desarrollado manuales de organización, funciones y procedimientos para las operacio-

nes más importantes en la Entidad. Esta situación, no permite formalizar las regulaciones en materia de
organización administrativa.

Sugerimos la elaboración de los Reglamentos Específicos en función a las Normas Básicas de los Siste-

mas establecidos por la Ley N° 1178, aprobadas por el Ministerio de Hacienda, y en relación a estas pre-

parar el manual de contabilidad y manual de contrataciones. Asimismo, elaborar el manual de organiza-

ción y funciones.
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Una vez elaborados y aprobados estos reglamentos y manuales, deben ser difundidos para conocimien-
to de los servidores públicos del Gobierno Municipal.

Falta de mecanismos de retroalimentación

En el Gobierno Municipal no existen medios de comunicación necesarios que faciliten los trámites y la
orientación al público usuario y no se tienen mecanismos para obtener información de los usuarios, a
efectos de medir cualitativa y cuantitativamente la satisfacción de los servicios prestados, incumpliendo
el artículo 28 de la Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Para superar dicha ausencia se debe:

a) Instalar medios de comunicación necesarios que faciliten los trámites y la orientación al pú-
blico usuario, como ser: mapas e identificación de la distribución de áreas y unidades.

b) Publicación de requisitos y procedimientos para que el usuario pueda acceder a las presta-
ciones de atribución del Gobierno Municipal.

c) Colocar en un lugar visible buzones de sugerencia y libro de reclamos para que posteriormen-
te se registre, canalice y se efectúe seguimiento de las sugerencias, reclamos y denuncias,
sobre la calidad de los servicios que presta el Gobierno Municipal.

Deficiente archivo de la documentación

Como resultado de la evaluación, observamos la inexistencia de un inventario de documentación y defi-
ciente sistema de archivo, por lo que no es posible acceder a la documentación de forma ágil e indepen-
diente y en cuanto a las carpetas de proyectos no se archivan en su integridad toda la documentación
generada en el proceso. Esta situación puede ocasionar pérdida, sustracción y/o alteración de los docu-

mentos en perjuicio de la Entidad, además no permite realizar el seguimiento y análisis de las operacio-
nes por parte de la Entidad y de las revisiones de control posterior.

Para superar la deficiencia descrita recomendamos:

a) La realización del inventario en unorden lógico y sistemático de toda la documentación exis-
tente en la Entidad, para su posterior archivo.

b) Asignar la responsabilidad de custodia, conservación y disposición de la documentación a un
Servidor Público de la Entidad.
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c) Implementar un archivo, que permita contar con la integridad de la documentación generada
en la propia Entidad, y aquella recibida y despachada por el Gobierno Municipal.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Deficiencias en el reclutamiento y selección de personal

La contratación de personal se la realiza de acuerdo a decisiones del Alcalde Municipal y no mediante
concurso de méritos y examen de competencia. Al respecto, el artículo 18 del Sistema de Administración
de Personal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 26115, establece el proceso de reclutamiento de
personal que se fundamenta en los principios de mérito, competencia y transparencia, garantizando la
igualdad de condiciones de selección.

Esta situación puede dar lugar a la contratación de personal inadecuado, en perjuicio de la eficiencia en
las actividades administrativas y operativas de la Entidad.

Recomendamos aplicar el siguiente proceso de reclutamiento y selección:

Puesto vacante
Puesto aprobado en la planilla

presupuestaria que no está

i
Verificar la disponibilidad y actualizar la identificación y la

4
Conformación de comité de selección

Para la selección se conforma un Comité de Selección.
El Comité de Selección, en forma previa ala convocatoria

debe definir las técnicas a utilizar, los factores a considerarse,
los puntajes mínimos a ser alcanzados en cada fase del proceso y

otros aspectos necesarios, los mismos que deberán ser de conocimiento
público, También podrá contratar una empresa especializada, la misma que

Modalidad
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Invitación Directa
Efectuada a personas que reúnan
altos méritos personales y
profesionales. También se invita a
personal de probada formación
profesional, técnica,

Convocatoria pública
Convocatoria interna; dirigida exclusivamente a los servidores
públicos de la Entidad, con fines de promoción ó para ser in
corporado a la carrera administrativa Convocatoria externa;
abierta a servidores públicos de la Entidad así como a personas
ajenas, debe ser publicada en la Gaceta Oficial de Convocatorias.

Convocatoria
Proporcionará información a los potenciales postulantes sobre el
puesto a cubrir, sus objetivos, requisitos, plazo de presentación,
así como la forma y lugar de recepción de postulaciones.
La convocatoria se declarará desierta si no lograra

Evaluación
Se efectúa la evaluación curricular, de capacidad técnica y de
cualidades personales

Informe de resultados
Debe contener:

Número y lista total de postulantes.
Técnicas de evaluación y modalidad de calificación.
Nombres y calificaciones obtenidas por todos los
postulantes.
Lista de los candidatos elegibles c, orden decreciente
de acuerdo con el puntaje de la calificación obtenida.
Conclusiones y recomendaciones.

El informe de resultados deberá ser puesto a disposición
en la entidad, para todos los que hubiesen postulado ya
que estos puedan hacer el ejercicio del recurso de
revocatoria.

t

Elección
La autoridad facultada de la entidad realiza la elección del
candidato que ocupará el puesto, basada en el informe de
resultados, pudiendo elegir entre los candidatos que mayor
puntaje hayan

Nombramiento
El nombramiento debe a través de disposición expresa,
especificando el ítem que corresponda al puesto, exigiendo
la documentación que acredite la situación personal y profesional.
Este nombramiento surte efecto desde el momento de la posesión
por autoridad competente.

Inducción ó integración
Se debe hacer conocer formalmente, en un corto periodo, al
servidor público recién posesionado la misión, los objetivos,
las políticas, las normas y reglamentos, los planes, los
programas y actividades de la entidad y de la unidad a la
que se incorpora

e
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Inexistencia de evaluación del desempeño

En el Gobierno Municipal no se efectúo la evaluación del desempeño de los servidores públicos. Al respec-
to, el artículo 22 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobada mediante De-
creto Supremo N° 26115, establece que la evaluación del desempeño es un proceso permanente que mi-
de el grado de cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual y cuyos objetivos son:

• Evaluar a los servidores públicos de carrera en su desempeño y registrar la productividad de
los funcionarios públicos que no están sujetos a carrera.

• Servir como un parámetro de otorgamiento de incentivos.

• Proveer de información para mejorar el desempeño de la Entidad.

• Constituir el instrumento para detectar necesidades de capacitación.

• Identificar los casos de desempeño no satisfactorio.

Recomendamos la programación de la evaluación del desempeño elaborada en concordancia con la po-
lítica institucional definida en esta materia; y que defina los objetivos, alcance, factores y parámetros de
evaluación, instrumentos, formatos a emplear y plazos. Posteriormente, se debe realizar la ejecución de
la evaluación del desempeño, considerando:

a) Conformar un comité de evaluación que estará integrado por un representante de la máxima au-
toridad ejecutiva de la entidad y el jefe inmediato superior del funcionario a ser evaluado.

b) El jefe inmediato superior del funcionario a ser evaluado, para formar parte del comité de evalua-

ción deberá contar con una permanencia mínima de tres meses en el puesto, caso contrario la

evaluación deberá realizarla el superior jerárquico.

c) El resultado obtenido por el servidor público en la evaluación del desempeño podrá ser: Excelen-
te, Bueno, Suficiente y En Observación. Asimismo, estos resultados se traducirán. en reconoci-
mientos o sanciones de acuerdo a lo siguiente:

Excelente: Tendrá derecho a ser promovido horizontalmente, previa comprobación de sus méritos. Podrá
dar lugar, además, a la otorgación de un incentivo monetario de acuerdo a la política y disponibilidad pre-
supuestaria de la entidad y a incentivos psicosociales.

19



EN: E* ECU
GTZ-FACS

Bueno : Tendrá derecho a la otorgación de incentivos psicosociales.

Suficiente : Tendrá derecho a permanecer en el puesto. No dará lugar a la otorgación de ningún incentivo.

En observación : Dará lugar a que el servidor público se sujete a una nueva evaluación del desempeño
en un plazo no inferior a tres meses y no superior a los seis meses siguientes. Dos evaluaciones conse-
cutivas "En Observación" darán lugar ala separación del servidor de la entidad.

Inexistencia de files de personal

Establecimos la inexistencia de carpetas del personal que contenga documentos de selección, documen-
tos personales, documentos que acrediten la situación profesional del personal, acciones de personal y

documentos que conformen su historia funcionaria.

Por tanto, recomendamos para que en cumplimiento del artículo 45 de las Normas Básicas del Sistema

de Administración de Personal aprobado mediante Decreto Supremo N° 26115, que establece los medios

para la organización de los documentos generados por el Sistema, instruya la organización de las carpe-
tas de personal clasificando la documentación en: utilizada en el proceso de selección, documentos re-

queridos a tiempo de su ingreso a la Entidad que acrediten su situación tanto personal como profesional,

acciones desarrolladas por el servidor público, documentos que conformen su historia funcionaria y otros
de acuerdo a necesidades de la Entidad.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Debilidades en la administración de activos fijos

Como consecuencia de la poca importancia otorgada a la administración de activos fijos, se establecie-
ron las siguientes observaciones:

i) No se cuenta con inventario de activos fijos de propiedad del Gobierno Municipal.

ii) Los bienes muebles, no tienen codificación que facilite su identificación, recuento físico y control.

iii) No se cuenta con valores actualizados de los bienes.

iv) No se elabora las actas de recepción y entrega de bienes muebles, al momento en el que un Ser-
vidor Público es transferido de un área a otra, se retira o ingresa a la Entidad
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Lo comentado dificulta la ubicación y verificación de los activos fijos; además las situaciones descritas
podrían ocasionar pérdidas económicas por extravío o deterioro prematuro y progresivo; disposición ar-
bitraria de los activos; así como dilución de responsabilidades por su custodia.

Para superar esta deficiencia es necesario contratar los servicios de consultores independientes, para
realizar un inventario, codificación y revalorización técnica de todos los activos fijos de propiedad del Go-
bierno Municipal.

Ausencia de prohibiciones en el manejo de bienes

No se emitieron instrucciones escritas al personal dando a conocer las prohibiciones sobre el manejo de
bienes. Esta situación, puede ocasionar inadecuado uso, pérdida o sustracción y deterioro de los bienes,
con el consiguiente perjuicio económico a la Entidad.

Al respecto, en cumplimiento a los artículos 130 y 131 del Decreto Supremo 25964, se debe emitir ins-
trucciones escritas al personal dando a conocer las siguientes prohibiciones:

i) Al personal responsable de la administración de activos fijos muebles:

Entregar o distribuir bienes sin documento autorizado por autoridad competente.
Aceptar documentos de solicitud alterados, sin firma, incompletos o sin datos inherentes al bien so-
licitado

Permitir el uso de bienes para fines distintos a los de la Entidad.

ii) A los servidores públicos sobre el uso de activos fijos:

Usar o permitir el uso de los bienes para beneficio particular o privado
Prestar o transferir el bien a otro empleado público sin autorización de personal competente.
Enajenar el bien por cuenta propia.
Dañar o alterar las características físicas o técnicas del bien.
Poner en riesgo el bien.
Ingresar bienes particulares sin autorización del área de activos fijos.
Sacar bienes de la Entidad, sin la autorización correspondiente.
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SISTEMA DE TESORERÍA

Falta de programaciones de caja

No se efectúa la programación del Flujo Financiero, impidiendo prever la disponibilidad de fondos para el
cumplimiento oportuno de las obligaciones de la Entidad. La falta de una Programación de Caja pone a
la Entidad ante el riesgo de no contar con información oportuna confiable que coadyuve a prever la dis-
ponibilidad de liquidez para el cumplimiento oportuno de las obligaciones, sobre la base de la proyección
de ingresos y egresos a corto plazo.

Recomendamos instruir la elaboración periódica de una programación de las recaudaciones y desembo
sos en relación al cronograma de uso del presupuesto, que describa y relacione en forma cronológica los
recursos disponibles del Municipio y los pagos que deberán realizarse con dichos recursos, en observan-

cia al artículo 27 incisos a) y b), de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería.

Inutilización de la documentación de respaldo

La documentación que respalda los desembolsos no es inutilizada con un sello de "Cancelado ó Pagado",

al momento de efectuarse el desembolso. Lo expuesto pone a la Entidad ante el riesgo de que los docu-
mentos de respaldo sean utilizados con más de una oportunidad con el consiguiente perjuicio económico.

La Norma N° 2318, Procedimientos para ejecutar actividades de control, de los Principios Normas Bási-

cas y Generales de Control Interno Gubernamental, emitida por la Contraloría General de la República,
incluye entre otras actividades de control la de "Inspección de Documentación" e implementar mecanis-

mos de control.

Recomendamos, asignar al Contador la responsabilidad por la inutilización de la totalidad de la doc13

mentación de respaldo mediante un sello de "cancelado ó pagado".

Deficiencias en la administración de efectivo

Hemos establecido las siguientes deficiencias en la administración de efectivo:

i) Se realizan gastos mediante caja y no mediante cheques girados contra las cuentas corrientes
de la entidad.

ii) No existen reglamentos sobre el manejo de caja chica y fondos en avance.
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La situación descrita, dificulta el establecimiento de elementos esenciales de manejo y control interno re-
lativo a la administración de efectivo y pueda dar lugar a irregularidades en la administración y manejo

de éstos fondos, así como posibles pérdidas económicas para la Entidad.

Recomendamos , considerar los siguientes aspectos:

a) Todo efectivo que ingresa por concepto de ingresos propios por lo menos mensualmente, debe
ser depositado en la correspondiente cuenta corriente antes de ser dispuesto ó gastado.

b) Todos los gastos exceptuando aquellos realizados por caja chica o fondos en avance debe ser
efectuada mediante cheques.

c) Estudiar y aprobar el reglamento de caja chica y fondos en avance preparados que se adjuntan,
para una adecuada administración del efectivo.
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA

Comprobantes revertidos

Existe una gran cantidad de registros revertidos, que además de crear incertidumbre con respecto a la
integridad de las operaciones, implican una duplicidad de esfuerzos materiales y humanos innecesarios.

Por tanto , recomendamos para que el Contador analice las operaciones , previo al registro de la
misma, considerando el siguiente flujo:

Operaciones administrativas y

Elección correcta del código de transacción o Borra o corrige

Registro de la operación en el sistema

Incorrecto
Verifica si el registro

es correcto

Validación del comprobante

SIMCOM

Correcto
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Inexistencia de conciliaciones bancarias

Se realizó conciliaciones bancarias únicamente al finalizar la gestión y no así en forma mensual. Al res-
pecto, la Norma N° 2318, Procedimientos para ejecutar actividades de control, de los Principios, Normas

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría General de la Repú-

blica, incluye entre otras actividades de control la de "Conciliación u Confirmación" con el propósito de re-
velar errores y transacciones no registradas oportunamente.

La falta de preparación de conciliaciones, no permite identificar oportunamente errores u omisiones en la
'ministración de cuentas corrientes.

Además hacemos notar que los ingresos de la cuenta coparticipación tributaria , en el mes de enero de
la gestión 2002 , presenta un descargo por error de cuenta corriente por Bs . 69.727,- la misma no tiene
una explicación más coherente por parte de las entidades de transferencia , ya que no ingreso los recur-
sos de coparticipación tributaria en el mes de enero . por descuido de la contadora ya que la función es
realizar las conciliaciones bancarias , mensualmente , con el fin de detectar estas falencias y reclamar en
el momento oportuno , adjunto notas de reclamo en el mes de agosto.

Recomendamos efectuar conciliaciones bancarias en forma mensual , máximo hasta los 10 días hábiles

siguientes al mes que corresponde . La observación del informe técnico indica que existe una perdida de

Bs. 69.727

Recomendamos, a las autoridades realizar el seguimiento y recuperar los ingresos correspondiente al
Municipio en observancia a la Ley N° 1178.

OBSERVACIONES DE OBRAS

.< En la ejecución de obras pequeñas se observa que no tienen informes técnicos, los mismos que son de
extrema importancia para fines de cuantificación de los recursos y materiales empleados en cada obra.

Recomendamos, considerar la contratación de un supervisor de obras, que además del asesoramiento
técnico, se encargue de las labores de control y seguimiento periódico de los trabajos en ejecución,
acompañado de informes dirigidos al Alcalde Municipal, indicando las necesidades de la obra y su esta-

do de avance de los proyectos de preinversión e inversión.

- Se evidencia que no cuentan con carpetas de proyectos completos de orden lógico, si bien cuentan
con carpetas de algunos proyectos, no presenta todo el proceso de contratación según la SABS.
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Recomendamos, implementar carpetas de todas las obras con su proceso administrativo y financiero con
documentación suficiente de respaldo.

- Se observa que la obra ejecutada de Letrinas Curahuara (3Baterias), se derrumbó el mismo año de
ejecución

Recomendamos disponer de un técnico (con sólidos conocimientos de infraestructura) el cual debe ha-
cer cumplir el contrato de obra ejecutada por la parte ejecutora, de acuerdo a la ley 1178.

- Se verifico que el proyecto Bombas Manuales Municipio, no presentan servicios a la comunidad, ya
que las mismas no se instalaron . Tampoco presentan constancia de la entrega de dicho material.

Recomendamos, instruir a un técnico del municipio; para el instalación de las bombas. Sugerimos que
se cumpla con lo dispuesto en el SABS, sobre la entrega de material a cada comunario.

- En la apertura programática partidas no asignables a programas, se encuentran gastos destinados a
desastres naturales la cual no presenta sus descargos.

Recomendamos , mostrar los gastos efectuados en esta apertura programática , ya que el mismo infla a
los recursos del HIPC II.
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