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CONTROL SOCIAL Y COMITÉ DE VIGILANCIA

1. Que es el Comité de Vigilancia . ( Ley N° 2028 Art. 150)

Es una organización creada por la ley de Participación Popular que
representa a la población organizada ante el Gobierno Municipal, es
responsable de que exista participación, supervisión y control ciudadano
en la acciones del Gobierno Municipal.

2. Como esta conformado el Comité de Vigilancia (Ley N ° 1551 Art . 10.1.)

Esta conformado por un(a) representante de cada Cantón o Distrito del
territorio municipal, elegido(a), mediante una asamblea. La ley de 1551,
indica que se elija un representante titular y un suplente que en ambos
casos puede ser hombre o mujer, respetando la equidad de género, de
acuerdo a usos y costumbres.

Los miembros del Comité de Vigilancia realizan su labor en forma gratuita.
No son pagados por el Gobierno Municipal, porque se trata de un servicio
a la comunidad.
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3. Por cuanto tiempo son elegidos los Representantes al Comité de
Vigilancia

Su duración es de dos años. Cuando los representantes pierden la
confianza de la comunidad, pueden ser suspendidos y cambiados de la
misma forma en que fueron elegidos, es decir en una asamblea.

¡No es correcto,
la ley de

Participación!

4. Como se organiza internamente el Comité de Vigilancia . ( Ley N° 1551
Art. 10.11)

El Comité de Vigilancia es libre de definir su forma de organización y
trabajo, así como la elección de su directiva. La estructura de funciones
del Comité de Vigilancia, a nivel Municipal o provincial es como sigue:

* Presidente
* Vicepresidente
* Secretario general
* Secretario de Hacienda (tesorero)
* Directores: Funcionan comisiones o grupos de trabajo iguales a las

del H Concejo Municipal como ser:

- Comisión Físico Financiero
- Comisión de Equidad (Igualdad) en la Distribución de Recursos
- Comisión de Servicios Sectoriales (salud, educación, seguridad

ciudadana, defensa al consumidor, dirección del hospital)
- Otras comisiones de acuerdo a necesidades
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S. Principales Funciones y Atribuciones del Comité de Vigilancia. (Ley
N°1551 At. 10.1)

1. Articular las demandas de la comunidad
para elaborar los planes y programas
municipales
2. Vigilar que los recursos municipales sean
distribuidos equitativamente entre el área
urbana y rural para que las organizaciones
comunitarias ejerzan los derechos que les
reconoce la ley de Participación Popular.
3. Controlar que el Gobierno Municipal no
destine mas del 25% de los recursos de
Coparticipación Tributaria, más Recursos Propios
más HIPC II en gastos de funcionamiento y
que invierta el 75% en obras y servicios.
4. Pronunciarse sobre la forma en la que se manejo
los recursos de la Participación Popular por cualquier
medio de comunicación, entregando una copia al
Poder Ejecutivo para que este actué de acuerdo a
las atribuciones que le reconoce la Constitución
Política del Estado.
5. Además, la facultad de vigilar y controlar la
totalidad de los recursos administrativos de los
Gobiernos Municipales, incluyendo los recursos de la
Cuenta Especial Diálogo 2000 (Art. 27 II Ley 2235)

RENDICIONnE 1 Y
CUENTAS

Recursos de
Participación

Popular

Comité de
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Por otra parte el Comité de Vigilancia debe realizar una representación
eficiente y efectiva; no basta que transmita demandas a granel al
Gobierno Municipal. El Comité también debe proponer soluciones para
los problemas que plantea. Si no lo hace, tendría un comportamiento de
"medio de información" y su propia importancia se reduciría. Esto hace
que sea necesario que los vigilantes se capaciten permanentemente
para cumplir con sus deberes de manera efectiva.

6. Porque efectuar el Control Social

Porque somos miembros de un municipio al que se destinan fondos de
todos los bolivianos, pero además, somos miembros activos de nuestro
municipio, corresponsables de nuestro presente y de nuestro futuro.
Controlar es una forma de participar. Es un derecho conocer que se está
realizando en nuestro municipio y como se lo esta haciendo con los fondos
destinados para ello. Es un derecho saber como se esta ejecutando las
decisiones adoptadas de manera conjunta, entre la población en general
y el gobierno municipal. Efectuar el control social es también un deber.

7. Como se ejerce el Control Social

A través de la participación activa de la población, hombre o mujer, en
las instancias creadas para ello: OTBs y Comité de Vigilancia; conociendo
y revisando los informes del Comité de Vigilancia sobre Control Social, la
"rendición de cuentas" del gobierno municipal; vigilando que los acuerdos
de la Planificación Participativa se realicen tanto en obras como en los
otros recursos, etc.

En la realidad, todos los ciudadanos, hombres y mujeres, somos vigilantes.
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8. Para que se crea el Fondo de Control Social, en cada Municipio

Son recursos Económicos con los que cuenta el Comité de Vigilancia,
corno un medio que permita el cumplimiento de las tareas de control
Social.

Los Recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, que son
distribuidos a los Gobiernos Municipales de acuerdo a población y de
estos al Comité de Vigilancia de la siguiente manera:

Población % Asignado

Hasta 10000 habitantes 1.00 %

Entre 10001 a 25000 0.75%

Entre 25001 y 100000 habitantes 0.50%

Mas de 100001 habitantes 0.25%

Los vigilantes deben saber que la utilización de estos recursos lleva a la
obligación de rendir cuentas a las instancias fiscalizadoras c, jadas por
la ley (Contraloría General de la República). El incumplimieito de la
rendición de cuentas implica la posibilidad de responsabilidades señaladas
en la ley SAFCO y en el reglamento de la responsabilidad por la función
pública,
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RELACIONAMIENTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

- Peticionar
- Coordinar
- Controlar
- vigilar

Sociedad Civil
Cantones

Comunidades
OTbs

11

Peticionar
Representar

Niveles Departamental
y Nacional

Prefectura
Ministerio de Hacienda

COMITÉ DE
VIGILANCIA

!i- Solucionar
- Atender

- Peticionar
- Coordinar
- Controlar
- Vigilar
- Representar
- Supervisar
- Pronunciamiento

Gobierno Municipal
(Concejo y
Ejecutivo)

1. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - PDM

Informar
Coordinar
Promover

Asesorar
Proponer

Consejo de Desarrollo
Productivo Económico
y Social (C.D.P.E.S.)

Consulta

- Informar
- Rendir Cuentas
- Coordinar

La planificación participativa es un proceso donde mujeres y hombres a
traves de nuestras propias organizaciones en nuestras comunidades,
barrios, etc. nos reunimos para identificar nuestros problemas y como
podemos resolverlos, trabajando conjuntamente con el municipio definimos
la Planificación Estratégica Participativa que es un documento donde se
define en que proyectos se ejecutarán los recursos del Gobierno Municipal.
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El PDM es la expresión de las potencialidades, limitaciones,
problemas, de la demanda social expresada en programas

proyectos, a partir de los cuales, se busca alcanzar el
desarrollo sostenible del Municipio.

Cual es el proceso
de Elaboración del

PDM ?
PRIMERA ETAPA:

PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Levantamiento de
información e

identificación de
aspiraciones
comunales
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Consolidación y análisis técnico de
información a nivel distrital y
seccional

Profundización
por áreas
económicas,
ambien•tale-s
institucionales y
humanas

Validación
seccional de la
información
sistematizada

Sistematización- de
aspiraciones
comunales a nivel
distritral

Análisis de la Situación Municipal
- Problemas
- Potencialidades
- Limitaciones
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ETAPA : ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Definición de la Visión
estratégica Municipal
objetivos, Políticas y
Estrategias

Concertación y
priorización de la
demanda municipal

VISION
MUNICIPAL

Programación quinquenal y
consolidación del PDM

Consolidación de
aspiraciones comunales y
definición de la demanda
distrital/zonal

"Seguimiento ala ejecución física financiera del POA 2003 del Municipio de O'Connor" 9



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - POA

Es la programación
anual de operaciones
del Municipio, en base

a las demandas
contenidos en el PDM

Quienes participan en la
elaboración del POA?

* Gobierno Municipal
* Organizaciones de

Base
* Otras Instituciones del

Municipio
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- Concejales
- Alcalde
- Técnicos
- Funcionarios

públicos

ORGANIZACIONES SOCIALES

- OTB (comunidades, Juntas
vecinales, etc, organizaciones
sociales y Asociaciones
Comunitarias)

OTRAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO

- Representantes de
Instituciones

- Direcciones de
Educación y Salud,
ONG's

- Iglesia y otras

"Seguimiento a la ejecución física financiera del POA 2003 dei Municipio de O'Connor" 11



Cuales son las
Responsabilidades de los
,que elaboran el POA?

ACTORES

ALCALDE MUNICIPAL

EQUIPO TÉCNICO

CONCEJO MUNICIPAL

ORGANIZACINES
TERRITORIALES

COMITÉ DE VIGILANCIA

ASOCIACIONES
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES
FUNCIONALES

OTRAS INSTITUCIONES

PREFECTURA DEL
DEPARTAMENTO

12

RESPONSABILIDADES

Es el responsable directo de la
Elaboración

Es designado por el Alcalde

Aprobar el POA Municipal

Proponen y solicitan Proyectos

Cuida los intereses de las
OTB's

Proponen y solicitan Proyectos en
beneficio de los distritos o cantones
y de todo el Municipio

Proponen y solicitan Proyectos que
benefician al sector que
representan

Apoyan en la elaboración y
aprobación



Cuales son los Pasos
para la elaboración

del POA

Primera Actividad : PREPARACIÓN Y ORGANIZACIONES

Reunión de un día convocada y dirigida por el Alcalde, donde asisten
Concejales, Comité de Vigilancia, dos representantes por cada asociación
comunitaria (Mujer y Hombre), representantes de instituciones y Equipo
técnico del Gobierno Municipal; el Alcalde presenta la información y se
ponen de acuerdo, como se trabajará en la elaboración del POA. Se
firma un acta de compromiso, manuales y otros documentos sobre la
elaboración del POA

Segunda Actividad : BALANCE DE EJECUCIÓN DEL POA MUNICIPAL
ANTERIOR

Ira. Sub Actividad: El Equipo Técnico hace un trabajo de oficina, que
dura generalmente 2 días en este trabajo participan el Alcalde, los
Concejales Municipales y el Comité de Vigilancia.

Se revisa el cumplimiento del POA anterior
Además se necesita los informes de avance o seguimiento de obras y

proyectos y la guía para evaluar la ejecución del POA.

2da. Sub Actividad: Trabajo de oficina entre el Alcalde y su equipo
técnico quienes deben revisar los proyectos del PDM programados para
5 años, en la revisión deben poner a un lado los proyectos de la lista que
ya han sido ejecutados en los anteriores POAs y mantener solamente los
proyectos que están pendientes.

Tercera Actividad: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL POA
MUNICIPAL

Ira. Sub Actividad: Trabajo de oficina del equipo técnico (tres días)
priorizan listado de proyectos.

2da Sub Actividad: Alcalde y técnicos junto al Comité de Vigilancia en
cuatro día contactarse con la Prefectura para saber si el FIS, FDC o FNDR
pueden financiar: qué y cuanto.

"Seguimiento a a ejecución físico :icie,a dei POA 2003 del Municipio de O'Connor" 13



3ra- Sub Actividad: Alcalde y equipo técnico, Comité de Vigilancia y
representantes de Asociaciones Comunitarias deben asistir al taller que
deben convocar la prefectura.

4ta. Sub Actividad: En 15 días los técnicos deben elaborar el POA.

Cuarta Actividad : CONSULTA SOCIAL DE LA NUEVA PROPUESTA

- Se realiza un taller de dos días convocado por el Alcalde. Asisten un
representante por OTB, dos representantes de las Asoc. Comunitarias, un
representante por cada organización social funcional C. Vigilancia, el C.
Municipal, el equipo técnico, los representantes de instituciones públicas
y privadas, el Subprefecto y el Consejero Departamental.
- Es este taller el Alcalde y un equipo técnico debe presentar el nuevo
POA. Priorizar proyectos por distritos

w, Quinta Actividad : ELABORACIÓN FINAL DEL POA MUNICIPAL

- Con las recomendaciones aprobadas en el Taller de Consulta Social
y recibido instrucciones del Alcalde, el equipo técnico terminará de
elaborar el POA Municipal con su respectivo presupuesto.
- Para este trabajo, el equipo técnico deberá contar con la guía de
contenidos del POA Municipal, proyectos priorizados.
- En el taller, el Alcalde y su equipo Técnico deben presentar la propuesta
final del POA.

w- Sexta Actividad : PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

-El Alcalde debe enviar una copia de la propuesta final del POA al C.
Vigilancia para que de su conformidad o rechazo.
-Según la Ley de Municipalidades el C. Vigilancia tiene 15 días para revisar
y dar su conformidad o rechazo. Para esta conformidad el C. Vigilancia
debe realizar reuniones de trabajo tomando decisiones por consenso o
por maría de votos.
El C. Vigilancia también gene que revisar actas de todo el proceso, los
pasos cumplidos, las listas de proyectos y consultará a las OTB's y Asoc.
Comunitarias.
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Iii- Séptima Actividad : APROBACION DEL POA POR EL CONCEJO

-Cuando el Alcalde recibiera la conformidad (Matriz 6) del C. Vigilancia
enviará la propuesta final del POA al Concejo Municipal, acompañando
el pronunciamiento del C.Vigilancia.
-El Concejo Municipal, aprobará el POA y emitirá ordenanza al respecto.
-Si en 30 días el Concejo Mpal. No lo aprobó o rechazó, el POA queda
automáticamente aprobado para su ejecución

Octava Actividad: DIFUSIÓN DEL POA MUNICIPAL APROBADO

-El Alcalde debe informar a toda la población sobre el contenido del
nuevo POA
-Fuera del municipio el Alcalde debe enviar copias del POA, al Servicio
Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario y a la Unidad
del Min. De Hacienda con copias de conformidad del C. Vigilancia.
-Dentro del Municipio el Alcalde debe enviar copias del POA, al Concejo
Municipal, al Comité de Vigilancia y a las Asociaciones Comunitarias.
-También debe publicitario por todos los medios posibles

Hacer del Comité de Vigilancia, un equipo efectivo de trabajo tiene
mucha importancia para obtener mas y mejores resultados a favor de la
población en general.

El Comité como representante legal tiene poder para que la población
en general sea mas escuchado por sus autoridades; a la vez, el Gobierno
Municipal tiene la obligación de atender las demandas y sugerencias de
la población.

"Seguimiento a la ejecución física financiera del POA 2003 del Municipio de O'Conno,' 15



CONTENIDO Y ANÁLISIS DEL POA

El documento del POA contiene la planificación de las actividades que
pretende encarar el Gobierno Municipal en una gestión, para esto el
POA debe mostrar información de los ingreso y gastos, que se ejecutarán.

Ingresos : Los recursos que obtiene el Gobierno Municipal para el
cumplimiento de sus fines se clasifican en :

* Coparticipación Tributaria : Son los recursos que el Gobierno Central
a través del TGN otorga a los municipios, y estan dispuestos en la ley
de participación popular N° 1551, es como su nombre lo indica una
coparticipación de los impuestos que se recaudan en todo el país.

* HIPC II : Son los recursos que el Gobierno Central da a los municipios
por la condonación de la deuda externa que Bolivia tenia con otros
paises, recursos que se deben invertir en proyectos que permitan reducir
la pobreza

* Recursos Propios : Son los ingresos que genera el propio municipio por
la recaudación de impuestos a inmuebles, vehículos, cobro de patentes
municipales, venta de servicios y otros.

* Saldos de Gestiones Anteriores : Son los recursos que a fin de año
quedan en las cuentas bancarias de la alcaldía, no se gastaron en la
gestión por diferentes motivos.

* Otras fuentes de Financiamiento Externas : Son los recursos que el
Gobierno Municipal logra a traves de convenios, acuerdos y propyectos
con otras instituciones que no son del Gobierno Central pudiendo ser
estas Intituciones de Financiamiento para proyectos específicos como
ser FPS, Prefectura del Departamento, PASA, organizaciones sin fines
de lucro como ser CARITAS, CARE, ONG's, etc.

* Disminución de Activos e Incremento de Pasivos : Se refiere a la
programación que hace el gobierno municipal sobre los activos propios
(terrenos, muebles, maquinarias)que pretende disminuir o vender y las
deudas y prestamos que espera conseguir.

En la gestión 2003 la ejecución de recursos alcanzo un 49% de lo
programado en el POA, Lo correspondiente a coparticipación tributaria,
HIPC II e ingresos propios han superado el presupuesto inicial, sin embargo
en lo que se refiere a fuentes de financiamiento externas se ha logrado
una ejecución de solo el 25%, siendo el rubro de mayor presupuesto y
menor ejecución. Destacan dentro de estos recursos los aportes y
transferencias realizadas por Instituciones Públicas Descentralizadas,
aportes de la Prefectura,
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Donaciones de Instituciones sin fines de lucro entre estas FPS, Prefectura,
PASA, Fundación Chaco, CARITAS, etc

Cuadro N° 1

Recursos Programados Vs. Ejecutados (Por Fuente de Financiamiento)

N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADO PDM PROGRAMADO POA EJECUTADO,

1 Coparticipación 5.373.980,39 2.995.085,00 3.150.249,97

'2 HIPC II 0,00 3.062.754,00 3.1 16.550,62

3 Recursos Propios 691.710,40 425.000,00 534.367,57

4
Otras Fuentes de
Financiamiento Externas 0,00 21.720.476,00 5.389.911,14

5
Saldos Gestiones Anteriores,
Disminución de Activos e
Incremento de Pasivos

2.825.802,25 360.411,00 1.413.291,64

6 Otros 0,00 0,00 485.155,69

Totales 8.891.493 ,04 28 . 563.726 , 00 14.089 . 526,63

Grafico N° 1

Recursos Programados Vs. Ejecutados (Relación PDM - POA)
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15.000.000,00 -i
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5.000 .000,00
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0 PROGRAMADO PDM Ir'l PROGRAMADO POA 111 EJECUTADO

'Seguimiento ola ejecución físico war diera de: POA 2003 del Municipio de O'Connor" 17



Egresos : El POA elaborado por el Gobierno Municipal muestra una clasificación de los
egresos, es decir de la distribución de los recursos en dos grandes grupos cuales son :

a) Gastos de Funcionamiento
b) Gastos de Inversión

a) Gastos de Funcionamiento : Como su nombre lo indica son los gastos que se realizan
para el propio funcionamiento del Gobierno Municipal, estos a su vez se clasifican entre
otros, en los siguientes :

- Servicios Personales : Son los gastos realizados en el pago de sueldos y salarios de los
funcionarios municipales, sean estos de carácter permanente o eventual, pago de sus
beneficios sociales, aportes a la seguridad socia, subsidios , indemnizaciones, etc.

- Servicios no Personales : Son los gastos realizados por pago de servicios básicos
consumidos por el funcionamiento del gobierno municipal (agua y alcantarillado,
energía electrica, teléfono, alquileres, pasajes, viáticos, material de escritorio, combustibles
y lubricantes, otros pagos realizados por la compra de servicios.)

- Activos Reales : Corresponde a las compras e inversiones que realiza el Gobierno
Municipal en la adquisición de terrenos, edificios, construcciones, maquinaria y equipo,
equipos de computación, etc todos los activos que se requieren para el funcionamiento
del gobierno municipal.

- También se incluyen dentro de estos gastos, los del funcionamiento del concejo
municipal (dietas a concejales, material de escritorio, etc)

b) Gastos de Inversión : Se refieren a la asignación de recursos en las tareas que llevara
a cabo el Gobierno Municipal en una determinada gestión, estas inversiones estan
clasificadas dentro del POA por programas y en cada programa se incluyen los proyectos
que se van a ejecutar, mismos que surgen de la priorización de demandas que se realiza
en el taller municipal con la participación de toda la población.

Durante la gestión 2003, los programas que se priorizaron en el POA y su relación con el
PDM y con la ejecución de los mismos, se muestran en la gráfica siguiente

-- PROGRAMADO PDM -PROGRAMADO POA EJECUTADO
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1.- Promoción Económica Municipal 2.- Agropecuario
3.- Transporte 4.- Energía
5.- Recursos Hídricos 6.- Manejo y Gestión de Rec Naturales
7.- Manejo de Parques y Areas Prot 8.- Desarrollo y Preserv Medio Amb
9.- Forestal 10.- Capacitación y Asist Técnica

1 1.- Educación y Deporte 12.- Salud t
13.- Agua Potable y Saneam Básico 14.- Artesanía Micro y Peq Emp
15.- Urbanismo 16.- Vivienda
17.- Comunicaciones 18.- Fortalecimiento al G.M.
19.- Fortalec Asoc Culturales, Econ 20.- Fortal coord. Concert Institucional
21.- Frótale lnst Munciipio 22.- Capacitación y Asist TTécnica
23.- Infraestruct Urbana y Rural 24.- Políticas de Genero
25.- Serv Catastro Urbano y Rural 26.- Limpieza Urbana
27.- Turismo

Iii-

W-

Inicialmente se tenia planificado una inversión por programa para
los 11 cantones con que cuenta el Municipio, programas globales
para la provincia en general , y para el funcionamiento del Gobierno
Municipal, distribuyendo los mayores montos para el cantón de Entre
Ríos que engloba en su mayor parte el área urbana , y para los
cantones de Chiquiaca, tarupayo , chimeo, Alto Ipaguazú.

La planificación del POA , difiere de la planificación del PDM, pues
se incrementan los programas por zonas , y las mayores inversiones se
van a los programas de provincia , Entre Ríos y Tarupayo, dejando sin
programas ni proyectos al cantón de Alto Ipaguazú.

Analizando con relación a lo programado de Inversión en el POA
2003 versus lo ejecutado solo o alcanzo en casi un 50%, yen loque
corresponde a cada Cantón se puede observar que el cantón de
Entre Ríos es el que muestra una mayor ejecución con un 46%, seguido
de los proyectos destinados a todo la Provincia con un 25,77%, los
restantes cantones han tenido una ejecución que oscila entre el 6%
y l%.

La distribución de los recursos en proyectos de inversión en cada cantón,
se refleja en la gráfica siguiente :

"Seguimiento a la ejecución física financiera del POA 2003 del Municipio de O'Connor" 19



Cuadro N° 2
Recursos Programados Vs. Ejecutados Por Cantón

N° CANTON PROGRAMADO
PDM

PROGRAMADO
POA EJECUTADO

1 ZONAS 0,00 1.081.445,00 323.386,13
2 PROVINCIA 32.163,54 6.005.794,00 3.182.249,28
3 MUNICIPIO 10.439,82 235.342,00 208.928,30
4 ENTRE RÍOS 350.486,39 9.427.629,00 5.741.510,84
5 SUARURO 137.955,00 616.832,00 137.263,00
6 HUAYCO 103.200,00 1.313.494,00 1.067.428,93
7 SAN DIEGO 145.100,00 25.302,00 5.650,53
8 NARVAEZ 60.000,00 878.795,00 771.543,80
9 LA CUEVA 198.500,00 160.235,00 40.797,24

10 SALINAS 2.500,00 1.006.021,00 199.408,13
11 CIHIQUTACA 375.000,00 626.227,00 353.934,72
12 TARUPAYO 437.700,00 3.875.929,00 182.306,66
13 CHIMEO 372.200,00 395.698,00 134.781,50
14 IPAGUAZU 317.000,00 0,00 0,00

TOTALES 2 .542.244 , 75 25 . 648.743 , 00 12.349 . 189,06

Grafico N° 3

Recursos Programados Vs. Ejecutados (PDM - POA) Por Cantón
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â Dentro de las actividades de Inversión se tenia planificado la ejecución
de 138 proyectos o programas, de los cuales se ejecutaron 38 reflejando
un 27.54 % de ejecución, 48 proyectos o programas están en ejecución
reflejando un 34.78%, 23 no se ejecutaron reflejando un 16,67 % y 29 de
los cuales no se tienen datos reflejando 21.01 %..

â A nivel global del presupuesto, podemos analizar la eficacia en la
ejecución física de los planificado, existiendo una contradicción en la
información que presenta el Gobierno Municipal y los datos obtenidos,
pues de la planificación inicial del POA 2003, solamente se ha ejecutado
un 59,44 %, contradictorio al informe del Gobierno Municipal que presenta
una ejecución casi de 100%.

Cuadro N° 3
Obras Paralizadas, Ejecutadas, no Concluidas

EVALUACION A LA EJECUCION
DEINVERSION

N° DE OBRAS PORCENTAJE

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
N° OBRAS EJECUTADAS - CONCLUIDAS 38 27,54
EN EJECUCIÓN 48 34,78
NO EJECUTADAS 23 16,67
NO SE SAB E 29 21,01_

TOTAL 138 100

EVALUACIÓN DE LAS OBRAS IN SITU Y VALORACIÓN REAL DE LAS OBRAS

Se ha realizado la inspección física de las obras priorizadas en el taller
secciona) de presentación del proyecto, lográndose los siguientes
resultados, conclusiones y recomendaciones:

PROYECTOS OBSERVACIONES

Cubierta de calamina presenta grandes goteras.
Las canaletas no tienen una pendiente adecuada

Unidad A la fecha no funciona ningún panel solar.
Realizado en análisis técnico - económico la obra se

Educativa encuentra dentro de los parámetros establecidos de costos
de la construcción de la zona.

Sivingal Recomendaciones : Se recomienda refaccionar y en lo posible
reemplazar la cubierta, caso contrario se lamentará el deterioro
total del cielo falso.
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Sistema de La cámara de llaves no cuenta con un drenaje las llaves se
Agua encuentran completamente inundadas.

Potable Una de las tuberías quedo al descubierto aproximadamente
Chimeo

,
a una altura de 0,50 m.,debido a problemas fluviales

Sistema de Puentes con filtraciones en uniones de tubería PVC y F°G°
Agua

.
Rotura de una tubería de F°G° en paso de quebrada.

Potable Faltan tubos de limpieza en el desarenador y drenajes en

Chiquiacá la cámara de llaves.
Puentes de baja altura, que corren peligro con la crecida

Centro del río.

Sistema de
Agua La construcción en general esta en buenas condiciones a

excepción de las tapas del desarenador, que ya están
Potable San deterioradas y tienen la armadura al descubierto.
Francisco

Sistema de La obra se encuentra en buen estado.

Agua La calidad de los materiales son los adecuados
La demanda de agua de la comunidad supera la capacidad

Potable de la obra de toma, por lo que los comunarios sugieren
Posta y una ampliación.
Escuela Por cuestiones de presión la Posta no pudo hacer instalar

La Cueva este servicio ol tanque que tiene en sus instalaciones para
contar con este elemento en casos de emergencia.

La cámara de llaves no cuenta con drenadores.

Sistema de Agua Potable San Francisco Sistema de Agua Potable Chiquiaca
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Construcción
Centro

Productivo
Timboy

-- No se tiene observaciones con respecto al proyecto,
considerando que es de buena calidad como se pudo
comprobar.

Sistema de El avance de obra es de solo un 25 %, aproximadamente.

Micro Riego El tramo de canal nuevo construido presenta fisuras.
Existe descontento por parte de la comunidad ya que

Naranjos la empresa no realiza su trabajo y no se encuentra en
Margen obra.
Derecho

Por el avance de la obra no se puede establecer una calidad
de la misma ni de los materiales.

La obra esta de acuerdo al proyecto y cumple con
las especificaciones establecidas.
Por parte de lo beneficiarios no se tiene ninguna

Refacción observación cuanto a la construcción ni a los materiales.

Hospital de Por ultimo se pudo observar que dos de las cámaras
de desague no tienen tapas

Entre Ríos
Recomendaciones : Se sugiere proveer de tapas a las
cámaras de desague para mayor seguridad de las personas.

Refacción Hospital Entre Ríos

Núcleo San Josecito

Microriego los Naranjos
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La empresa lleva un avance del 10 % aproximadamente,
Puente ya que sólo se realizó la excavación para las zapatas en el

Peatonal margen izquierdo del río, ya que se vio obligado a paralizar
sus actividades iniciadas en febrero de este año por las

Salinas constantes lluvias y recién retomó sus actividades

Construcción
La obra se encuentra en buen estado observándose

unas goteras en algunas aulas.
Núcleo ci- Los materiales empleados en esta obra son de buena

Educativa San calidad
``i- En cuanto al mobiliario se observa que están en buen

Josecito estado
Se comprobó el cambio de piso de mosaico corriente

en todas las aulas por piso de cerámica.
El presupuesto destinado al proyecto esta dentro de los
parámetros aceptables

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE LAS OBRAS IN SITU Y VALORACIÓN
REAL DE LAS OBRAS

En general la mayoría de los proyectos se encuentran dentro de los
rangos establecidos de la construcción, en algunos casos presentando
algunas inconvenientes que no son muy considerables y que no puedan
ser aceptados o en algunos casos realizar algunas correcciones o
refacciones para no tener deterioros que acorten el periodo de vida útil
de las obras, como así también se cuenta con proyectos que a la fecha
no han concluido en la ejecución, no precisamente por la gran
envergadura de los proyectos sino por otras razones que se explican o
se justifican para cada caso.

RECOMENDACIONES A LA EVALUACIÓN DE LAS OBRAS IN SITU Y
VALORACIÓN REAL DE LAS OBRAS

Ql- Se recomienda que este tipo de seguimientos pueda realizarse
paralelamente a la ejecución de los proyectos, como así también
capacitar a las autoridades comunales y comunarios en general para
que ellos mismos puedan cumplir con el rol del control social de manera
eficiente, con criterio técnico enfocado a la buena ejecución de las
obras, el empleo de material de buena calidad, métodos constructivos
adecuados, etc. y que no pueda ocurrir como en algunas comunidades
que tratan de oponerse a todo sin tener una base técnica de lo que
ocurre en el entorno de las obras.
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ANÁLISIS DE IMPACTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO

Cuadro : Relación de la cobertura de servicios en municipios del
Dpto. de Tarija

DATOS MUNICIPIOS

EDUCACIÓN Ríos Uriondo Padcaya
San

Lorenzo ViIdamon¡es

Población 19.339 12.331 17.341 21.375 23.765
Nivel de Educación
Inicial 1 1 0 1 1

Primaria 35 18 33 44 25
Inicial/Primaria 36 17 40 31 4
Secundaria 1 1 4 2 2

Primaria/Secundaria 1 0 0 0 2
Inicial/Primaria/Secundaria 3 2 0 1 1
Tipo Unidad Educativa
Central 13 6 12 14 6

Seccional 60 32 63 64
Sub Centro¡ 4 1 0 1

SALUD

Puestos de Salud 17 7 16 9 15

Centros de Salud 2 1 3 2 0

Hospital Básico 0 0 0 0 1

Hospital General 0 0 0 0 0

No de Puestos de Salud
por cada 2000 Hab

1.76 1.14 1.66 0.84 1.26

FUENTE: ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001

Como se puede observar en el cuadro anterior el municipio de Entre Rios
es el que cuenta con mejor cobertura de servicios, en relación a otros
municipios del departamento, esto demuestra un paso importante que
ha dado el municipio en la atención a las necesidades de la población,
en la gestión 2003, se alcanzaron los siguientes indicadores de impacto
en lo que se refiere a lo planificado en el Plan de Desarrollo Quinquenal
y lo ejecutado en los diferentes programas :
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2

Q^

- v Q Ó N Ñ V

- E 0 ó O v N Ó d Ñ

á a N Ó Or d> _O >

w'Ó Y D óiñ Z ó c° Ó Q ó

.:

v

_ _

- - D E

w a

0
ú v p a 0 0 [ O Ó¡ É N Ó

EOE° - ° E

j d Hd V p d 9 Ñ v 2ó C tt

ó
`

d ámN
C C 9 - ^'=

^ f^O óón9 5- . ^u- E ¢E 8
°

.ó mv^ oE^ áEL^va

-

E_

>

ó _ó

n`óYW ° v°Ó^ EQÓÓE m
ó- ói

mó Ñ,m VÓÓ<Eó^ó °. ómó
á 2

E ° E

m óá

°E á^ -
á^E o z _ o ^ v U inzEEÓ uz>

°
>ó

U^^.,z °- áoc
mñc9Éom a.mE 2

Zz
2

EE o
mi

mm óm
É°-'oó óód^ ó^ o & n óm =' vv

z^^

0>

v.^É
°o_v _

óñ°uo °uóñí ó^^á ó6

_ ó

^-°' o^^t^ááó°

^ á _ m

á^DÓdá `á> ñvBo _ m

o> á °v-°o ó
-

m ao
Ov. ,,,o mó .Dám ó - o-

6 a 0 °° ó E ó 0

o

2 2

- BÚáO^ a `o ^ aá°á°

> Ó
O w W

- E
ó ° n o -

° ó
rc p

iz
o

c o j
pO- óóu

a7
- - ^E

^
O Ó c

áo
o °

^mw o^%, c c

o O á
rc 0

0

•

- ó D W[ Ó ; p

j

ñ

ó

ry

Ñ Up

°Bmó ^áo° EEc-mó5 É ó ° -
Ó 0

O 59SóáñóOEo - úcá
E ú °pS S c o Eáu o z za ^óóóa ,.̀,ór ó^

a "m o g ° E - _ v

W [ 6 _ 4`^ Ó c a Ó
á E

? Q v E

LL
^óuuu- oñf ár

- UO -_dñv
U á O

á
- -

°

E
a E °

ó a ó j.0 E ó O ó ° Ó- Ó p Ó Ó --
ó

W

r^
O N_°

v¢ ¢ ñ>

[ p o
Ó c

L O= O ¢ Q

v
Q c °

v¢> ¢ V m a• p O Qa

a

Ñ
2

Ey O^ _

-óó `m Éáó
m [

[

ÉE
-vÓ

_á Óá _
Eo °

É
_ó2
a

- _2
óo°'áóE°>>E, o°m o„

ó áSa°ó>ñáóSoñu Etv D m
eñ ,á

OF Ó

w
E [ Ó D r

c ^^^

O É 9 >°

Eo.

°

O c

`D Ewóóó°

O

E- _`oE -

•^ °> ó^óÉóo_ óó `ouómm^mbEcE^óEó>a Ez°^^EEóm "m

v

' _.
áósm o iáz^^^ád°Vááa9;cs2

a ó° ° °O gó > _ - a> mo

.. ooE

z 55 ó óO

O

> 2 E ^-á b m ¢ ó ° ó^ É ^ EnEvw

O
o _v ^^

,1 2añ°m E aVO
_

M
ma _ ¢_^nE2E8566°^ i5o

N^o

z
o a
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

A. DEL ANÁLISIS REALIZADO

Las conclusiones finales a las que se ha llegado a través del trabajo realizado son las
siguientes:

Las actividades ejecutadas por el Gobierno Municipal de Entre Ríos, durante la
gestión 2003, no se realizaron de acuerdo a lo planificado en el POA y PDM
Municipal.
Lo expuesto en el punto anterior se debe a que se ha dado lugar en el transcurso
de la gestión a proyectos de mayor prioridad y necesidad inmediata para la
población
Sin embargo deben tomarse en cuenta estas prioridades a inicio de gestión y
no en medio de la ejecución de actividades
En la relación Recursos Programados - Captados ha tenido una muy baja
ejecución, principalmente en lo que se refiere la captaciónde recursos de Fuentes
Externas de Financiamiento, esto se relaciona con programas, proyectos y/o
contratos con estos entes financiadores, que no se han efectivizado en la gestión
de estudio, distorsionando en gran medida los programas y proyectos planificados.
De manera general se ve favorablemente que se ha dado mayor cobertura a
las inversiones en proyectos de primera necesidad para la población en general,
como ser la dotación de agua potable a diferentes comunidades.
Se ve también un avance importante en lo que se refiere a la urbanización de
la población de Entre Ríos, se ha realizado una importante inversión en la
construcción del Pavimento Rígida de toda la población, las conexiones de gas
domiciliario, la construcción del sistema de alcantarillado fluvial y la adquisición
de maquinaria y equipo pesado.
En lo que respecta a los resultados obtenidos en la inspección de obras se
observa que las mismas se encuentran dentro de los parámetros aceptables en
cuento a calidad de las mismas y en cuanto a su valoración, cabe destacar que
el punto débil que se ha detectado en este análisis es el de la falta de seguimiento
que se hace a estas obras, labor que es de responsabilidad principal del Comité
de Vigilancia.

B. A LA LABOR DE CONTROL SOCIAL REALIZADA POR EL COMITÉ DE
VIGILANCIA

En principio, entender las grandes limitaciones que atraviesa el Comité de Vigilancia
siendo las siguientes:

Comunicación.- El Municipio de Entre Ríos cuenta con 93 comunidades, de las
cuales 28 son de origen Guarani, no existe ningún medio de comunicación masivo
con un alcance Global, existe un sistema de transporte intercomunal que cubre
un 45% de las comunidades, esto genera una gran debilidad de comunicación
del Comité de Vigilancia con sus bases organizadas por comunidad.
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2. Recursos.- Los limitados recursos que dispone el Comité de Vigilancia no le permite
bajar a las comunidades, solo puede asistir a las reuniones de representatividad
como Comité.

3. En su labor de Seguimiento al POA, o a las obras en ejecución, el leguaje muy
técnico y el permanente cambio de normas, desorienta su labor de control.

Las recomendaciones que podemos hacer a la labor de Control Social que realiza
el Comité de Vigilancia, las cuales surgen del análisis realizado y del seguimiento
que se dado a su tarea dentro del municipio, las conversaciones sostenidas con los
comunarios en los diferentes lugares visitados, etc, han dado las siguientes
recomendaciones:

>Los miembros del Comité de Vigilancia son los representantes de su cantón ante
el Gobierno Municipal cuya labor es la de fiscalizar los recursos manejados por la
administración municipal y ver que los mismos se inviertan en obras y proyectos que
beneficien a las diferentes comunidades a las cuales representan por tanto sus
funciones son :

Mantener un alto nivel de idoneidad e integridad para con su comunidad
Mantener siempre informados a los comunarios sobre los hechos que se están
suscitando en el Gobierno Municipal, de los cuales son fiscalizadores.

- Atender todas las demandas e inquietudes de los comunarios para exponerlas
ante las autoridades municipales, ser la voz de estos ante el Gobierno Municipal.

> Se ha observado que los miembros del Comité de Vigilancia atraviesan serias
dificultades en la interpretación de los informes y estados financieros sobre los cuales
deben pronunciarse, en este sentido el Comité de Vigilancia no puede emitir un
pronunciamiento sobre algo que no entiende a cabalidad, las sugerencias para
superar estas deficiencias son :

Viabilizar la posibilidad de recursos que permita un apoyo técnico contino
independiente quien pueda asesor en la tarea de interpretación de informes y
la labor de control.

Ante cualquier duda específica que pudieran tener sobre reportes y estados
financiero, solicitar pueda ser esclarecido por el Gobierno Municipal a la brevedad
posible, mediante oficios firmados por todos los miembros del Comité

Conocemos de las dificultades que se atraviesan en cuanto a la disponibilidad
de recursos y medios de transporte para poder asistir a las reuniones del Comité,
por esta razón es necesario realizar una planificación adecuada de las actividades
a ejecutar, esto con el fin de que cada una de las decisiones, pronunciamientos
que tome el Comité sea con la participación de todos los miembros.

Se debe poner mas atención a la elaboración de un cronograma de visitas e
inspecciones de campo a las obras y proyectos que se estén ejecutando en las
diferentes comunidades y que las mismas cuenten con la participación de todos
los comunarios.
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