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Los principales cuellos de botella en los
municipios que retrasan o impiden la
ejecución de proyectos municipales son:

Problemas en el proceso de
contratación de consultores para
que elaboren los estudios técnicos.

Dificultades en el proceso de
contratación de la empresa
para la ejecución de sus proyectos.

Problemas con los estudios
técnicos, ya sea por mala
calidad o incumplimiento
de los consultores.

Baja capacidad para hacer
una buena supervisión o
fiscalización a la ejecución
de proyectos.

El GESPRO ayuda a superar esc

a los gobiernos municipales ejecz

con calidad y en el tiempo pre'z.

En contratación En elaboración En contratación
de lapreinversión de estudio técnico de la ejecución

Apoyo en la Acompañamiento Actividades de gerencia
preparación del perfil, en la supervisión previas a la ejecución
elaboración del pliego a la elaboración del de proyectos,

de condiciones, estudio técnico del como apoyo en la
términos de referencia, proyecto o revisión elaboración del pliego

acompañamiento y del estudio técnico de condiciones,
apoyo al proceso de concluido, velando especificaciones

calificación, por la calidad técnicas y/o
adjudicación y técnica; también términos de

contratación de la seguimiento a la referencia, proceso
consultora/empresa. finalización de calificación y

del diseño del adjudicación, hasta
proyecto en el la contratación

tiempo previsto. para la ejecución
y/o supervisión.



s cuellos de botella, permitiendo

tar sus proyectos de inversión,

isto; de la siguiente manera:

En ejecución
de la obra

Servicio de
reforzamiento

a la fiscalización
o supervisión

de la ejecución
de proyectos.

GEsrRO

Por eso, a la fecha,
un total de 85

municipios de 7
departamentos del

país ya reciben apoyo
del GESPRO,

ejecutando 300
proyectos municipales,

que significan
una inversión
aproximada

de 34,7 millones
de dólares.

Tú también
puedes

sumarte al
GESPRO

e

Además, un incentivo
para losgobiernos

municipales

A los gobiernos
municipales que
solicitan apoyo

para más de tres
de sus proyectos, el
GESPRO también

COFINANCIA la
elaboración

de estudios a
diseño final.
Además, en

este caso , el GESPRO
también proporciona

la supervisión
a la elaboración

de estos
diseños finales.



¿ Cómo opera el GESPRO ?

If

• El apoyo del GESPRO se realiza
mediante equipos multidisciplinarios
de profesionales que tienen vasta
experiencia en la ejecución de pro-
yectos de inversión municipal. Estos
equipos son denominados ope-
radores , que se ponen a disposición
de los gobiernos municipales que
solicitan el apoyo del GESPRO.

• Cada operador que apoya en la
ejecución de un proyecto se convierte
en un equipo técnico temporal del
gobierno municipal que cumple las
tareas que corresponde, según la
oferta del GESPRO , en cada uno o
alguno de los cuatro pasos del ciclo

de ejecución de los proyectos; velando
por la buena ejecución y el cumpli-
miento de los plazos definidos por el
gobierno municipal.

• El gobierno municipal debe cubrir una
pequeña contraparte (10% o 15%)
del costo del servicio del GESPRO. Con
esta contraparte se formará un fondo
rotatorio que también beneficiará a los
municipios.

• Los operadores del GESPRO trabajan
en la modalidad de gestión por pro-
ductos, por lo que su trabajo y los
resultados esperados por el gobierno
municipal están garantizados.

Cómo solicitar
el apoyo del GESPRO

• Los gobiernos municipales que necesitan el apoyo del GESPRO
pueden suscribir un convenio de cooperación, mediante las
Asociaciones de Municipalidades de su departamento.

• Para solicitar el apoyo del GESPRO para uno o más proyectos
de inversión, éstos deben estar registrados en el POA municipal
y tener garantizado su financiamiento.



¿Tiene su gobierno municipal problemas
en el proceso de contratación de consultores
para que elaboren estudios técnicos?

¿Tiene su gobierno municipal problemas con
sus estudios técnicos , ya sea por mala calidad

o incumplimiento de los consultores?

¿Tiene su gobierno municipal dificultades
en el proceso de contratación para la
ejecución de sus proyectos?

¿Su gobierno municipal no tiene posibilidades
para hacer una buena supervisión o

fiscalización a la ejecución de sus proyectos?

GESPRO
Un Programa del
sistema asociativo

municipal de Bolivia:

El GESPRO es un Programa de la Federación
de Asociaciones Municipales de Bolivia

(FAM Bolivia) que se ejecuta mediante las
Asociaciones Departamentales de

Municipalidades . Es gerenciado por la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ)

y tiene el apoyo financiero
de la Embajada Real de los Países Bajos.

El objetivo del GESPRO es apoyar a los
gobiernos municipales del país a ejecutar sus
proyectos de inversión, en los plazos previstos

y con la calidad que la población
beneficiaria espera. Esto implica fortalecer

las capacidades de gestión de los gobiernos
municipales y mejorar los niveles

de ejecución de la inversión municipal.

El Programa GESPRO es parte del plan
estratégico de FAM Bolivia, que tiene el

propósito de fortalecer y consolidar
el sistema asociativo municipal boliviano.

l



Súmate al GESPRO
y garantiza una buena ejecución

de tus proyectos de intiersión.

e FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MUNICIPALES DE BOLIVIA

FAM-Bolivia
Federación de Asociaciones
Municipales de Bolivia
Obrajes, Calle 9 esq. Diáz Villamil
Plaza 16 de Julio # 280 • La Paz
Tels. 2785560 • 2785474 • 2125362
Fax. 2785560 • 2785474 • 2125362

AMDECRUZ
Asociación de Municipios
de Santa Cruz
Av. Omar Chávez # 1170, Planta Alta,
P-1 Ex Fondo de Pensiones
(frente a la Prefectura) • Santa Cruz
Tels. 3-3363297.3-3331339.3-359-6096
Fax. 3-3363297 • 3-359-6096

AMT
Asociación de Municipios
del Departamento de Tarija
Calle General Trigo # 331
Edif. Lloyd, P-3 • Tarija
Tel. 4-6647464 • Fax. 4-6647464

AMDECH
Asociación de Municipalidades
de Chuquisaca
Calle Kilómetro 7 # 342,
Parque Bolívar • Sucre
Tel. 4-6431744 • Fax. 4-6912910

AMDEPANDO
Asociación de Municipalidades
de Pando
Av. 9 de Febrero, # 133
Ex Aeropuerto • Cobija
Tel. 3-8423584 • Fax. 3-8423584

AMDEOR
Asociación de Municipios
del Departamento de Oruro
Adolfo Mier N° 612
entre Soria Galvarro y La Plata
(ter Piso) • Oruro
Tel. 2-5259482 • Fax. 2-5259482

AMDEBENI
Asociación de Municipalidades
del Beni
Plaza 2 de Febrero s/n. (Rurrenabaque)
Tels. 3-892-2152 • 3-892-2200
Fax. 3-892 2437 • 3-892-2200

AMDECO
Asociación de Municipios
de Cochabamba
Av. Blanco Galindo # 1, Edificio 1080,
lado Ed. Banco Sta. Cruz • Cochabamba
Y. 4-4409883 • Fax. 4-4409881

AMDEPO
Asociación de Municipalidades
de Potosí
Calle Quijarro # 12,
Edificio CADEMIN, (Cámara de Minería),
Piso 3, ambiente 3 A • Potosí
Tel. 2-6230192 • Fax. 2-6123054

AMDEPAZ
Asociación de Municipalidades
del Departamento de la Paz
Calle Nicolás Acosta N° 594
esquina Boquerón • La Paz
Tel. 2124189 • Fax. 2153041
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