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1. ANTECEDENTES:

La sociedad boliviana, a través del ejercicio del Control Social, tiene el mandato de
contribuir en la mejora del accionar gubernamental, evaluando los resultados e
impactos de las políticas públicas implementadas por el gobierno.

El presente proyecto, en un principio, estuvo orientado a la evaluación de tres

sistemas de microriego, en el Distrito Sur de Inquisivi. Sin embargo, tomando

encuenta la necesidad de una mejor y más amplia información para la población

en general, se subencionó esfuerzos para obtener resultados verídicos y confiables

que conllevaron a determinar la relación PDMs, POA's, Ejecuciones Presupuestarías,

e impactos socioeconómicos y ambientales alcanzados en diez años de participación

popular (1994 - 2003).

La ejecución de este proyecto fue posible gracias al Fondo de Pequeñas Medidas
de Apoyo al Control Social (FACS), que pone al servicio de la sociedad boliviana
orientación técnica necesaria y recursos financieros de pequeña escala, fomentando
a la participación de los actores de la sociedad civil en el ejercicio del Control
Social a través de instancias creadas y reconocidas por Ley. Consecuentemente,
este trabajo no tiene propósito político.

QUÉ OBJETIVO PERSIGUE ESTE PROYECTO?

Que, el Comité de Vigilancia , OTBs, mujeres, hombres y otras organizaciones , ejerzan
su derecho al control social haciendo seguimiento a las recomendaciones y a los
resultados obtenidos , mediante instrumentos generados en este proyecto.

El Comité de Vigilancia, organizaciones de base y la sociedad en su conjunto,
conozcan el impacto y manejo administrativo de los proyectos ejecutados en el
Distrito Norte, Centro, y tres obras de microriego del Distrito Sur, como estudio de
caso.

QUÉ RESULTADOS PRETENDEMOS OBTENER?

Que el Comité de Vigilancia, autoridades comunales y población en general,
conozcan aspectos sobre:

Control social, sus derechos y obligaciones como actores sociales.

El grado de ejecución de los proyectos municipales y el manejo financiero
que demandaron los mismos.

Obras por comunidad e impactos socioeconómicos alcanzados.

Taller de capacitación sobre Leyes y hormas de Control Social, dirigido a C.V.
Presentación de resultados finales del trabajo y distribución de un documento
informativo a la población beneficiaria.
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QUIÉN SOLICITO LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO?

El Comité de Vigilancia del Municipio de Inquisivi, para mejor ejercicio de las
competencias que le confiere la Ley 1551 de Participación Popular, Ley 2028 de
Municipalidades y la Ley del Diálogo 2000.

QUÉ ES LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR?

Es una Ley que promueve y consolida el proceso de Participación
Popular y articula a :

Comunidades Indígenas
" Pueblos indígenas

Comunidades campesinas
Juntas vecinales

En la vida :

jurídica

Política

Económica del país

PARA QUÉ SE CREA LA PARTICIPACIÓN POPULAR?

Para fortalecer a los gobiernos municipales, redistribuyendo el 20% de los

ingresos en todo el territorio nacional de manera equitativa y según número

de habitantes, reordenando las estructuras de los órganos públicos en apoyo a

la Participación Popular. Art.2 PP, conc. Art.1 DS 23813 Reglamento de la PP.

QUÉ OBJETIVO TIENE LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR?

r
Mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto
Distribuir de manera equitativa los recursos de los ingresos públicos de

acuerdo a número de habitantes.

Busca participación de la sociedad civil organizada de hombres y muje-

res en la toma de decisiones relacionadas a la gestión del desarrollo
municipal

Ejercer control sobre el desempeño y calidad de la misma, mediante la
participación plena.

Convierte al municipio en un espacio permanente de concertación de inte-
reses
Permite a las OTB's en los procesos de planificación del desarrollo y con-

trol social de la gestión municipal.
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QUIÉNES SON SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR?

Organizaciones territoriales de Base (OTB's)

Asociaciones Comunitarias

Comités de Vigilancia y Gobiernos Municipales

QUÉ ES LA PERSONALIDAD JURÍDICA?

L Es un reconocimiento legal otorgado por el Estado a comunidades campesi-
nas, pueblos indígenas, juntas vecinales, organizados según usos y costum-
bres (Art. 4 PP)

QUÉ DERECHOS TIENEN LAS OTBS?

Proponer, pedir, controlar, supervisar la realización de obras

y prestación de servicios públicos de acuerdo a sus nece-

sidades comunitarias.

b. Participar y promover acciones relacionadas ala gestión y
preservación del medio ambiente.
Representar y obtener la modificación de acciones, deci-
siones y obras cuando sean contrarios al interés común.

d. Proponer cambios o ratificaciones de autoridades educa-
tivas y de salud de su territorio.
Acceder a la información sobre los recursos destinados a
la Participación Popular.

QUÉ DEBERES TIENEN LAS OTBS'?

Identificar,priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración
de obras.
Participar y cooperar en el trabajo solidario, en la ejecución de obras y en la

administración de los servicios públicos.

Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes públi-
cos.

Informar y rendir cuentas a sus comunidad de las acciones que desarrollen
en su representación.
Interponer los recursos administrativos y .judiciales para la defensa de los

derechos reconocidos.

Promover al acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de represen-
tación

5
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QUÉ ES EL CONTROL SOCIAL (CS)?

Es una actividad de participación, vigilancia y control que ejercita la sociedad civil
organizada sobre la gestión del Gobierno Municipal; por lo que, la sociedad civil, a
través del C.V. asume co-responsabilidad sobre la gestión Municipal.

Según la Constitución Política del Estado (C.P.E) Art. 7 Inc. h), es el derecho de las
organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil para conocer, supervisar, eva-
luar resultados de las políticas públicas y procesos participativos de toma de deci-
siones, acceso a la información y análisis de los instrumentos del control social.

LEY 2028
E LEY 1551 LEY DEL DIALOGO 2000

Titulo VI Capítulo Capitulo 11 Art. 7 y 8 -Art. 25 al 32 Cap. C.

Único Art . 146 OTB 's, Derechos y -Art. 26 Instrumentos CS.

Derechos y obligaciones Capitulo Il
obligaciones de -Art. 27 Comité de

las OTB's Art . 10 ine . a, b, y c Vigilancia

Art. 150 creación Atribuciones del -Art. 28 Consejo de
del Fondo de Comité Vigilancia Desarrollo Productivo
Control Social Capitulo 111

Art. 151 Fondo Art.29 CS a nivel Dptal.

de Control Social y Nal'
Art.30 Atribuciones del
CS Nal.

Art.31 Atribuciones de

los Mecanismos Dptal.

de CS.
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QUÉ ES COMITÉ DE VIGILANCIA?

Es la instancia organizada de la sociedad que representa a:

Comunidades Campesinas

Pueblos o comunidades indígenas

Juntas vecinales

Comité de Vigilancia
Es el órgano de la sociedad
que articula a las OTS's con
el Gobierno Municipall

QUÉ FUNCIONES TIENE EL COMITÉ DE VIGILANCIA?

Articula, las demandas de las comunidades para elaborar planes y progra-
mas municipales (PDM's y POA's).

Vigilar que los recursos municipales sean distribuidos equitativamente en-

tre el área urbana y rural.

Pronunciamiento del Comité de Vigilancia a la Gestión Municipal (PDM,

POA y Presupuesto , rendición de cuentas ), este pronunciamiento deberá

hacerse público por cualquier medio de comunicación , remitiendo copia
al Poder Ejecutivo.

Ejercer los derechos que reconoce la Ley 1551.

Controlar, que el Gobierno Municipal no gaste mas del 25% de Coparticip.
Tributaria, y el 75 % se dé a obras y servicios

Informar, de la administración de Recursos de Coparticipación Tributaria,
por cualquier medio de Comunicación con copia al poder ejecutivo.

MECANISMOS DE APOYO AL COMITÉ DE VIGILANCIA

1. Fondo de Control Social C
reg:

la ea en c ada Municipio su^'e á
mentación D.S. 26130

2. Consejo de Desarrollo
Productivo Económico
y Social (CODEPES), de
acuerdo a Ley del Dialogo
2000, en reemplazo del
Consejo Consultivo

Conformado por sectores :
Productivos
Prestación de servicios
Organizaciones
medioambientales

• Profesionales de la misma

7
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QUÉ ES EL FONDO DE CONTROL SOCIAL?

Es aquel que sirve para pagar los gastos de funcionamiento del Comité de Vigilancia.

REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL FONDO:

El Comité de Vigilancia debe contar con:

a) Estatuto Orgánico
b) Reglamento Interno
c) Personalidad Jurídica Reconocida
d) Responsable del manejo del Fondo de Control Social

Y PARA QUÉ ACTIVIDADES PODEMOS DISPONER EL FONDO DE CONTROL
SOCIAL ?

Para:

Pasajes, combustible y Hospedaje
Alimentación y Publicidad
Material de escritorio y Equipamiento básico
Capacitación y Servicio de comunicación

(Decreto Supremo 26130 Art. 7)

EN QUÉ NO DEBEMOS GASTAR?

En ningún caso los miembros del Comité de Vigilancia podemos cobrar suel-
dos, salarios o dietas del Fondo de Control Social. eso quiere decir que nues-
tro trabajo es voluntario y ad honorem.
(Ley de Municipalidades, Art. 151; D.S.26130, Art.8)

C Prohibición
Art.8

remuneraciones
No

Malve rsación de
Fondos

salariales

POR QUÉ EL COMITÉ DE VIGILANCIA DEBE MANEJAR TRANSPARENTEMENTE
EL FONDO DE CONTROL SOCIAL ?

Por que los recursos de la Participación Popular reflejados en el Fondo
de Control Social son dineros públicos por tal razón están sujetos a la
ley 1 178 SAFCO.

8
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RECURSOS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL Ira. SECCION INQUISIVI

AÑO TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

2000 14.626,00 10.351,00

2001 24.277,84 380,00

2002 19.319,45 13.167,88

2003 19.527,44 16.000,00

2004 20.345,00
Fuente: Propio, en base a los POA"s, Ejecuciones Presupuestarias.

Para el cumplimiento de las atribuciones y funciones señaladas a los Comités de
Vigilancia, se crea el Fondo de Control Social, sujeto a reglamentación especial e
integrado por los siguientes aportes:

r.

la siguiente tabla:

Aporte de las OTB's y Asociaciones comunitarias.

Contribuciones de asociaciones y fundaciones; y

Recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria de acuerdo a

POBLACIÓI`t DEL MUNICIPIO REC. ASIGNADO (%)
Hasta 10.000 Habitantes 1 %
De 10.000 a 25.000 Habitantes 0,75 %
De 25.000 a 100.000 Habitantes 0,5 %
Mas de 100.000 Habitantes 0,25 % 111

El Municipio de Inquisivi tiene 16.143 habitantes, entonces le corresponde el 0,75%
del total de los recursos de Coparticipación Tributaria.

Los saldos del Fondo de Control Social, son acumulativos. El dinero no ejecutado
de un año se suma al monto de la siguiente gestión.

QUÉ INSTRUMENTOS PODEMOS UTILIZAR PARA EL CONTROL SOCIAL?

Según el Art. 26 Ley del Diálogo 2000:
• El Programa de Operaciones Anual de la Municipalidad (POA)

El Plan de Desarrollo municipal de las Alcaldías (PDM)
• Ejecuciones Presupuestarias, para evaluar la gestión municipal; y Estados

Financieros para saber el Estado de situación económica y financiera.

9
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PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL

A) Formulación del PDM

1. Preparación y organización del proceso.
2. Elaboración del diagnostico municipal.
3. Formulación de la estrategia de desarrollo.
4. Programación de Operaciones Anuales
5. Ejecución y Administración.
6. Seguimiento, evaluación y ajuste.

B) Formulación del POA, en base al MGMP ( cumbres municipales)

1. CUMBRE 1
Presentación Cumbre 1 y sus objetivos.

Exposición visión, objetivos y estrategia del PDM y análisis de la realidad
objetiva.

Capacitación a OTB's para la determinación de demandas.

Informes (Alcalde, Concejo Municipal y Comité Vigilancia)

2. CUMBRE 2
• Oferta Institucional del Gobierno Municipal. Exposición del G.M.: Techos

presupuestarios, distribución de recursos (gastos de inversión, de
funcionamiento; y distribución por habitante), Proyectos seccionales y/o
de continuidad (La oferta del G.M., tiene que contener características
institucionales y no ser un proyecto de POA y Presupuesto).

Priorización de la demanda (OTB's)

Requerimientos sectores Educación y Salud.

La elaboración del POA se hará en base a los resultados de la cumbre 2 a cargo
del Alcalde y sus técnicos.

3. CUMBRE 3
• Presentación del proyecto del POA y Presupuesto.

• Concertación y aprobación del POA de la próxima gestión.

PARTICIPANTES:

Alcalde, Concejales, técnicos del Municipio, Comité de Vigilancia, OTB"s,
Educación, salud, Organizaciones Funcionales y Productivas.

El Programa de Operaciones Anual (POA), efectiviza necesariamente las prioridades
y proyectos contenidos en el PDM y se elabora participativamente en el marco de
las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, según art. 27
R.S. 216961 (Norma de Planificación Participativa Municipal)".

• MGMP= Modelo de Gestión Municipal Participativa del DDPC.

lo
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Taller de capacitación a
los Comités de Vigilancia de

la Primera Sección de
Inquisivi
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INFORME DE RESULTADOS "EVALUACION A TRES SISTEMAS
DE MICRORIEGO Y RELACIÓN PDMs , POAs y EJECUCIONES

PRESUPUESTARIAS , PRIMERA SECCIÓN INQUISIVI , LA PAZ"

1. RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA HIPC , ASIGANDOS AL
MUNICIPIO.

RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

Cta. Principal SUMI Comisiones Total
Año

(Liquido) (Liquido) Bancarias Ejecución

1994 685.941,29 0,00 2.399,35 688.340,64

1995 1.570.445,90 0,00 4.365,10 1.574.811,00

1996 1.950.491,56 0,00 3.506,27 1.953.997,83

1997 2.194.106,98 58.887,87 2.787,16 2.255.782,01

1998 2.606.271,93 69.897,25 2.777,38 2.678.946,56

1999 2.321.165,95 88.959,94 5.667,17 2.415.793,06

2000 2.614.523,23 146.220,74 17.731,41 2.778.475,38

2001 2.452.613,07 141.421,63 22.123,15 2.616.157,85

2002 2.292.637,21 132.241,31 20.449,22 2.445.327,74

2003 2.308.905,07 249.451,79 16.499,80 2.574.856,66

20(A* 1.551.184,52 134.948.74 9.310.76 1.695.444.02

TOTAL 22.548.286,71 1.021029,27 107.616.77 23.677.932,75

Fuente : Propio, en base los POA's, E.P., Estractos bancarios.
' Recursos desembolsados a Junio 2004

Con la Ley N° 1551 (Participación Popular) se ha generado la transferencia de recursos
de coparticipación tributaria a todos los municipios, bajo el criterio de distribución
per-cápita, o sea distribución por habitante. Es en este sentido el Municipio de

lnquisivi durante 1994 - 2004 (junio) ha recibido recursos de C.T. por un total
de Bs. 23"570 .315,98 . Para el año 2004 esta programado Bs. 2'712.718,
que hasta junio recibió un total de Bs. 1"686.133,26

12
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RECURSOS PROVENIENTES DEL IIIPC II

Año Salud Educación Infraestructura omisiones Total
(Liquido) (Liquido) (Liquido) Bancarias Ejecución

2001 51.813,61 93.464,79 629.736,38 7.970,03 782.984,81
2002 1 13.466,20 248.275,91 1.745.262,03 19.492,78 2.126.496,92
2003 69.553,75 1 52.190,91 1.069.830,51 19.523,51 1.31 1.098,68
2004 30.449,08 66.625,79 468.347,93 9.764,04 575.186,84

TOTAL 265.282,64 560.557,40 3.913.176,85 56.750,36 4.795.767,25

Fuente: Propio, en base a los POA's, E.P., Estractos bancarios.
Recursos desembolsados a Junio 2004

Con la Ley del Dialogo ri° 2235 se han beneficiado todos los Municipios, porque es
dinero que el Estado dejará de pagar por efecto del alivio de la deuda externa
denominado HIPC 11 , que se distribuye de la siguiente manera:

10 % Salud
20 % Educación

• 70 % Infraestructura Productiva

De acuerdo al cuadro anterior el Municipio de Inquisivi durante 1994 hasta junio del
2004 recibió Bs. 265.282,64 en Salud, Bs. 560.557,40 en Educación y finalmente
Bs. 3'913.176,85 para Infraestructura Productiva, sumando un total de Bs.
Y739.016,89.

2. ANÁLISIS ECONÓMICO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN MU-
NICIPAL (Gestiones 1994 - 2003)

AREA PRODUCTIVA AREA SOCIAL
OTALAÑO Apovo a la Infraestructura

T
Social Multisectorial

Producción Productiva

1994 0 3.137 43.024 0 46.161
1995 0 376 . 856 1.481 . 483 136 . 032 1 .994.371
1996 5.900 142 .724 1.271.397 78.693 1 .498.714
1997 10 . 960 340 . 420 1 . 189.924 340 . 652 1 .881.956
1998 4 . 136 783 . 036 1.033 .244 415. 148 2.235.564
1999 8 . 562 674 . 983 1.421.110 0 2 . 104.655
2000 0 454 . 338 1 . 066.028 117 . 650 1 . 638.016
2001 0 764.104 702.423 279.494 1 . 746.021
2002 0 976.902 1.109 .027 111.311 2.197.240
2003 39.671 1.899.287 847.433 140.313 2.926.703
TOTAL 69.229 6.415.787 10.165.093 1.619.293 18.269.402

% 0,38 35, 12 55.64 8,86 100,00

Fuente: Propio, en base los POA"s, E.P., Estadísticas Económicas, MDS, MIi, CON.

13
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Los componentes de cada Área son:

Apoyo a la Producción:

Turismo
Agropecuario

Infraestructura Productiva:

Social:

Riego y Microriego
Infraestructura caminera (caminos y puentes)
Medio Ambiente

Salud (Infraestructura, equipamiento)

Educación (Infraestructura, equipamiento), Cultura y Deportes

(Infraestructura deportiva y de recreación)

Saneamiento Básico (Agua Potable y Saneamiento)

Energía Eléctrica (Electrificación rural)

Multisectorial:

Bs.

3.500

3.000.0

2.500.040

2.004.000

1.500.000

1.00C.000

500.000

Estudios e investigaciones para apoyar a los sectores: Servicio de Catastro
Urbano y Rural

Fortalecimiento Municipal

Limpieza Urbana

EVOLUCIÓN DE LA INVERSION MUNICIPAL (1994 - 2003)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

O Apoyo a la Producción ® Infraestructura ProductivlP Social O Multisectorial n TOTAL

14
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Inversión Municipal Acumulada 1994 -2003 (En %)

Apoyo ala InfraestructuraMultisectorial
a ^._._.._.......1 u

70 35 %

Fuente: En base a los POA's E.P. Estadísticos Econó micos MDS, Mli, CON.

La ejecución de la Inversión Municipal Acumulada, durante los años 1994 a 2003
tienen la siguiente evolución.

ÁREA PRODUCTIVA

Apoyo a la Producción, la inversión acumulada para este sector alcanza a Bs. 69.229
de un total de Bs. 18.269.402; es decir, no llega ni al 1% de la inversión total. En
su integridad la inversión está dirigida a apoyar al sector agropecuario.

La inversión durante 1994-2003 en el sector Infraestructura Productiva alcanza a
Bs. 6.415,787 significando el 35% de la inversión total, los proyectos ejecutados
corresponden a construcción y mejoramiento de caminos y construcción de sistemas
de riego.

ÁREA SOCIAL

La inversión acumulada en el sector Social alcanza a Bs. 10.165.093, equivalente
al 56% de la inversión total, esto significa que casi la mitad de la inversión municipal
se destina a este sector, los proyectos ejecutados corresponden mayoritariamente a
salud, educación, saneamiento básico y electrificación rural.

Finalmente la inversión acumulada en el sector Multisectorial alcanza a Bs.
1.619.293, equivalente al 9% del total de la inversión, principalmente consiste en
elaboración de proyectos, estudios de inversión y pre-inversión, fortalecimiento mu-
nicipal y limpieza urbana.
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ANÁLISIS Y RELACIÓN DEL PDM Y EJECUCIONES
PRESUPUESTARIAS ( 1999 - 2003)

Desarrollo Desarrollo Recursos Fortalecimiento

Economico Humano Naturales y M. organizativo e
Ambiente Institucional

Fuente : En base a datos de POA's E.P., Estadísticas Económicas , MDS, Mti, CGN.

PROYECTOS EJECUTADOS POR DISTRITOS Y CANTONES ( 1994 - 2003)

a) Cantones

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PDM, POA's Ejec. Presupuestarias.

Beneficiarios de la inversión pública municipal de proyectos ejecutados 1994-2003
a nivel Cantonal va en el siguiente orden:

Inquisivi con 100 proyectos por un total de Bs. 2 '030.023,22
Cavar¡ con 41 proyectos por un total de Bs. 974.293,85

16
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Capiñata con 59 proyectos por un total de Bs. 967.132,67

Escota con 59 proyectos por un total de Bs. 865.538,18

Siguas con 36 proyectos por un total de Bs . 490.335,12

Arcopongo con 30 proyectos por un total de Bs. 485.652,93

Pocusco con 25 proyectos por un total de Bs. 464.293,94

Patohoco con 37 proyectos por un total de Bs. 310 .621,64

Eduardo Avaroa con 20 proyectos. Total. Bs. 193 .949,43

Por tanto los cantones más beneficiados con la inversión pública municipal durante
1994-2003 son: Inquisivi, Cavari, Capiñata y Escola; y los más desfavorecidos son
Eduardo Avaroa y Patohoco.

b) Distritos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PDM, POA's Ejec. Presupuestaria.

A nivel de Distritos, el más beneficiado con la inversión pública municipal durante
1994-2003 es el Distrito Centro con 218 proyectos ejecutados por un total de Bs.
3'862.694,07, seguido por el Distrito Sur con 102 proyectos ejecutados por un total
de Bs.V928.922,9 1, y finalmente el Distrito Norte con 87 proyectos ejecutados por
un total de Bs. 990.224,00.

Tomando como referencia a la población y la distribución de los recursos por habitante
y equitativo, la ejecución de proyectos de inversión no se realizó acorde a la normativa,
claro ejemplo esta en el cantón Inquisivi donde se ejecutó 100 proyectos por un
monto de Bs. 2'030.023 con una razón de distribución de 580 Bs. por habitante,
pero debería distribuirse a 420 Bs. por habitante, y beneficiarse por Bs. 1'470.690,
esto significa que se beneficio con 38 % más de lo que corresponde por un total de
Bs. 559.332.

17
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DISTRIBUCION DE RECURSOS POR HABITANTES

Como debería
Ejecutado distribuirse?

N2 Proy.
Cantón Pobl. ejecuta Total proyectos Distr. por

Monto que debería D¡strb. por
dos ejecutados habitante

ejecutarse habitante
(proyectos)

Arconpongo 3217 30 485.652,93 151 1.351.671,76 420

E. Avaroa 1126 20 193.949,43 172 472.859,95 420

Patohoco 956 37 310.621,64 325 401.448,44 420

Cavar¡ 2332 41 974.293,85 418 979.495,60 420

Siguas 1282 36 490.335,12 383 538.481,33 420

Pocusco 377 25 464.293,94 1232 158.263,33 420

Inquisivi 3501 100 2.030.023,22 580 1.470.690,93 420

Escola 1645 59 865.538, 18 526 690.954,53 420

Capiñata 1709 59 967.132,67 566 717.975,10 420

TOTAL 16.143 407 6.781.840,98 6.781.840,98

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PDM, POA"s, Ejec. Presupuestarias.

El siguiente cuadro muestra el análisis de lo planificado en el PDM, y se ejecuto
bajo el siguiente orden:

Al Programa Desarrollo Económico, el PDM asignó 75% de recursos, pero la
ejecución de proyectos y programas en este rubro (Transporte, Energía eléctrica,
Recursos Hídricos y Apoyo a la Producción), alcanza apenas a 48% del total.

Al Programa Desarrollo Humano, el PDM asignó 20% de los recursos, pero la
ejecución de proyectos y programas de este rubro (Educación. Salud,
Saneamiento Básico y Urbanismo y Vivienda), alcanza a 46%, sobrepasando lo
planificado en mas de un 200 % del total signado.

Programa Recursos Naturales y Medio Ambiente, se asigno el 3% en el PDM,
pero la ejecución de proyectos y programas (en Manejo y Gestión de Recursos
Naturales), apenas llego al 0.68%; o sea, no llegó a ejecutarse ni el 1% de lo
planificado.

Programa Fortalecimiento organizativo e institucional, se asigno el 2% en el
PDM, pero la ejecución de proyectos y programas (concerniente a Fortalecimiento
de la capacidad administrativa y financiera del Gobierno Municipal), llego a un
6% del total, superando lo asignado en el PDM, en un 300%.
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ANÁLISIS Y RELACIÓN DE PDMs, POAs Y EJECUCIONES
PRESUPUESTARIAS (1999 - 2003)

PLANIFICADO EN EL PDM EJECUTADO

PROGRAMA % Planificado Monto ejecutado % de

(Bs) Ejecución

Desarrollo Económico 75 5.048.976,07 48

Transportes 3.532.696,29 33

Energía 303.118,64 3

Recursos Hídricos 1.164.928,29 11

Apoyo a la producción 48.232,85 0

Industria 0

Forestal 0

Infraestructura productiva 0

y maquinaria

Desarrollo Humano 20 4.842 .902,59 46

Educación 1.912.025,17 18

Salud 1.320.735,06 12

Agua Potable y Saneamiento 830.305,74 8

Urbanismo 779.836,62 7

Recursos Naturales y M.

Ambiente 3 71.989,57 1

Manejo y Gestión de

Recursos Naturales 71.989,57 1

Fortalecimiento

organizativo e Institucional 2 648.767,52 6

Fortalecimiento de la

capacidad administración

y finan. del GM 648.767,52 6

TOTAL 10.612 .635,74 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PDM, POA"s, Ejec. Presupuestarias.
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3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS DE
MICRORIEGO , SEGÚN EVALUACIONES IN SITU Y EJECUCIONES
PRESUPUESTARIAS

Cabe adelantar, que lo paradójico de las obras evaluadas fue que no se pudieron
obtener documentos de su ejecución, cálculos de diseño, planos constructivos,
análisis de Precios Unitarios y otros, pese a las solicitudes escritas remitidos al
Municipio, quienes respondieron que las carpetas de ejecución de dichos proyectos
no existían . Sin embargo, revisando las ejecuciones presupuestarias municipales
de las gestiones 1994 a 2003, se encontró erogación económica con montos bastante
considerables para la elaboración de proyectos incluso dos veces consecutivos por
obra.

Un ejemplo, es el proyecto Palli Palli, donde hasta el año 2003, se asigna un monto
de Bs 102.693,89; y del mismo, se ejecuta Bs 71.106.- quedando un saldo de Bs.
31.587,89 sin ejecutar; con éste monto se hubiera podido concluir el proyecto sin
tantos errores técnicos que presenta, como construcción doble de tanques de
almacenamiento sin funcionar. Estos montos no contemplan lo ejecutado en el
año 2004, que debió costar la construcción del 2do. tanque en compensación del
primero que no funcionaba (Ver cuadro).

EJECUCIÓN DE RECURSOS PARA LA OBRA DE PALLI PALLI (Bs)

GESTIÓN
MONTO

PROGRAMAD
MONTO

EJECUTADO
SALDO Observación

POA/1998 1 1.529,00 11.529,00 0,0 PREINVERSIÓN

POA/2001 15.000,00 15.000,00 0,0 PREINVERSIÓN

POA/2002 34.788,21 6,056,00 28.732,21 No indican en

que se invirtió.

POA/2003 41.376,68 38.521,00 2.855,68 Conclusión

Primer tanque de

almac.defectuoso

POA/2004 En la gestión 2004,

se construyó el

segundo tanque

defectuoso

Fuente: Elaboración propia, en base a POAs, Ejecuciones Presupuestarias y Ministerio de Hacienda
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Para el Proyecto de riego Kalaialiri, el POA, asigno un total de Bs. 35.160.- y se
ejecutó Bs. 20.681,53 quedando un saldo de Bs. 14.478,47 pudiendo cubrir la
compra de politubos de diámetro mayor y satisfacer las necesidades de un caudal
mayor de agua, principal motivo de inconformidad de la obra por parte de los
beneficiarios. El Microriego Parotani, también tiene un saldo de asignación munici-
pal no ejecutado Bs. 53.506; monto que hubiera alcanzado para acabar el proyecto,
hasta hoy inconcluso.

Las tres obras de Microriego, "Palli Palli, Kalajaliri, y Parotani,", coinciden en estar
inconclusas, faltando la construcción de estructuras y elementos necesarios en éste
tipo de sistemas.

De todo esto, el más perjudicado e irresponsablemente ejecutado es el microriego

Palli Palli, donde se construyó un tanque de almacenamiento de hormigón armado
cerca de la toma por derivación del río Molino; el mismo, no tiene suficiente altura
de carga para que el agua adquiera la velocidad necesaria y llegue a la zona de
riego. Por esto construyeron otro tanque de hormigón ciclópeo a una cota mayor,
pero con características de fragilidad y poca estabilidad que afectan su funcionalidad

y duración.

Respecto a infraestructuras de protección del recurso hídrico tanto en la obra de

toma como a lo largo del curso del conducto cerrado hasta llegar a la zona de riego,
no se han contemplado ninguno de los siguientes aspectos:

El curso y pendiente del politubo bajo tierra, puede sufrir alteración en su
estabilidad por deslizamientos de tierra en épocas secas, lluvia u otros factores.

La protección de aguas en la obra de toma de animales roedores, vegetación,
piedras rodadas y otros.

Daños que sufren los politubos al cruzar por quebradas.

Básicamente en éstos casos es necesario la construcción de muros de estabilización,
colocación de rejillas, sistemas constructivos que protejan las aguas en la obra de
toma y ayuden al politubo a cruzar espacios vacíos. Tales elementos no fueron
contemplados ni ejecutados influyendo en la calidad de los sistemas microriego.

La obra Palli, Palli, presenta varios tramos de politubos (3 pulg.) de 200 a 300 metros
que no están enterrados bajo tierra según exigen las normas; falta el tendido de

politubos en una longitud de 1000 metros para llegar a la zona de riego. Actualmente

este sistema de riego no está en funcionamiento, lo que perjudica la actividad agrícola
y ocasiona reclamos de la comunidad.
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Micro riego Palli Palli, tendido de politubos sin ninguna seguridad y a criterio de la comunidad
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Primer Tanque de hormigon armado
que no funciona, abandonado.

Microriego Kalajaliri . Medición de tubo
dentro de cámara.

2do. Tanque de hormigón ciclopio fragil
e inestabel que tampoco funciona. Palli Palli

Microriego Kalajaliri . Vista de politubos
cubiertos de paja , sobre roca que se daña.
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El cálculo de los costos aproximados de las tres obras de riego, toma en cuenta costos
unitarios, cantidad y costo parcial por ítem. Los Cuadros siguientes, resumen la
valoración de costos aproximados y montos ejecutados por el municipio (Ej. Parotani):

VALORACIÓN DE¡ COSTO APROXIMADO-PROYECTO PAROTANI (Bs)

DESCRIPCIÓN UND. C. UNIT. CANT. C. PAR.

1,- INSTALACION DE FAENAS Glob 1.300,0 1,00 1.300,00

2,- REPLANTEO SISTEMA CONDUCCIÓN ML 0,80 3.600,00 2.880,00

3,- EXCAVACION CIMIENTOS OBRA DE TOMA M3 0,92 6,21 5,71

4,- EXCAVACION PARA TENDIDO POLITUBOS M3 0,76 990,00 751,78

5,- OBRA DE TOMA tIo.Ao. M3 569,94 17,67 10.068,52

6,-COLOCACION COLADOR 0 4" PZA 172,97 1,00 172,97

7,- COLOCACION LLAVE DE PASO 0 4" PZA 347,56 1,00 347,56

8,- TENDIDO POLITUBO DE POLIETILENO ALTA

DENSIDAD 04" ML 30,10 3 .600,00 108 .351,00

9,- COMPACTACION RELLENO M3 0,46 990,00 454,78

TOTAL (Bs) 124 . 332,32

Fuente: Elaboración propia.

Se ha constatado que el proyecto Parotani, sufrió perjuicios muy significativos por
irresponsabilidad y falta de seriedad municipal en el seguimiento y ejecución de
obra. Entre 1997 y 1999, el Proyecto de Riego Parotani fue acreedora de un
financiamiento del Banco Mundial en un monto total de 25.128,95 $us. (Veinticinco
mil ciento veintiocho dólares americanos (190.000 Bs)) cuya ejecución de obra sería
realizada por ADRA Bolivia.

Se evidenció que dicho financiamiento, no se efectuó, debido a que ADRA Bolivia,
no cumplía en ese momento con los requisitos correspondientes para el desembolso
(facturación), tomándose casi todo el año para tramitar la liberación del mismo en
su calidad de institución sin fines de lucro. En ese sentido atrasó desmedidamente
el avance de ejecución del proyecto, y sin lograr ampliación de fechas para la entrega
de obra, renunció a la ejecución en los últimos dos meses que quedaba. La comunidad
beneficiaria se enteró de su renuncia tres meses después de revertirse el dinero, sin
posibilidades de hacer nada.

RESUMEN, COSTO APROXIMADO DE OBRAS EVALUADAS (Bs.)

MICRORIEGOS MONTO

PROGRAMADO

MONTO
EJECUTADO SALDO

COSTO
APROX.

Parotani 185.370 131.864 53.506 124.332,32

Kalajaliri 35.160 20.681,53 14.478,47 95.874,66

Falli-Palli 102.693,89 71.106,60 31.587,89 79.410,61

Fuente: Elaboración propia.
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El cálculo del monto aproximado obtenido para Parotani, no contempla preinversión,
el monto ejecutado por el Municipio sí lo contempla. Además, el costo aprox. de Bs.
124.332,32 considera utilización de materiales de buena calidad mediante una
organización adecuada en los gastos de los fondos. Se debe saber que al inicio de
obras ya habían gastos en un cierto tramo.

De manera conjunta entre Kalajaliri y Palli -Palli, no se contempla el monto ejecutado

del 2004, que por problemas de gobernabilidad en el municipio, no se pudo tener

acceso a la documentación para saber el gasto real de los mismos. Considerese que

el segundo tanque de Palli Palli se construyó en la gestión 2004, y no se tiene

información sobre sus gastos. De ahí la diferencia de los cálculos aproximados con

los montos ejecutados. Las comunidades beneficiarias de los proyectos expresaron

que la ejecución de estas obras fueron realizados sin dirección ni supervisión en

aspectos técnicos por profesionales competentes, aspecto importante y de exclusiva
responsabilidad de la institución ejecutora (Municipio).

ESTADO ACTUAL DE OTRAS OBRAS REGISTRADAS A NIVEL DE COMUNIDAD,
PAROTANI (1994 a 2003)

PROYECTO MONTO MONTO ESTADO
OBSERVACIONES

REGISTRADO PROGRAMADO EJECUT. (Bs) ACTUAL

Diseño Sist. Agua 5 .000.00 1.800.00 No conocen el Solicitar el documento
Potable/POA•98 proyecto insertar al POA

Estudio aula 2.200.00 2.200.00 beneficiarios no Escuela requiere
multigrado /POA-2001 conocen del estudio mejorar y ampliar

dependencias

Conclusión : Parotani, solo cuenta con el, aún inconcluso microriego, que según documentos, tiene 10 años de

Fuente: Elaboración Propia

Asimismo, en el DISTRITO CENTRO, las- autoridades beneficiarias y Comité de
Vigilancia de la zona, solicitaron priorizar la evaluación de los microriegos Tupuyu,
Taucarasi y Juni , considerandose estos importantes en sus actividades de subsistencia.

En estas obras se encotro que el sistema de microriego Juni, no tiene construido el
tanque de almacenamiento (proyectado); además, el politubo (de diámetro de 2
pulgadas) que sale de la obra de toma está desconectado del mismo por que éste
fue arrastrado por un deslizamiento de tierras, ocurrido en los primeros metros del
tendido; el mismo, tiene una longitud aproximada de 500 metros. Algunas piezas
de politubos están abandonadas, dañándose en la interperie.

Microriego Taucarasi, Distrito Centro, Inquisivi. Tanque construido de Hormigón
Armado, con agua contaminada de elementos orgánicos por falta de conclusión de
obra y tendido de politubos. Obra abandonada.
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El sistema de microriego Taucarasi presenta incoherencias en la ejecución de recursos
municipales; se ha visto que el año 1999 existe la construcción del sistema con un
monto ejecutado de Bs. 43.872,10, el año 2001 una ejecución de recursos de Bs.
18.988 en preinversión, dado que en una anterior gestión ya hubo ejecución de
obra. En 2003 nuevamente existe una ejecución de recursos de Bs. 39.553 para
construcción. En el entendido de que en cada comunidad no existe más de una
obra de éste tipo, la incoherencia se explicaría en que el monto ejecutado de la
gestión 1999 es dudosa. En éste sentido, los sistemas de riego evaluados presentan
en mayor o menor grado incumplimiento en la ejecución de recursos programados.

Vista panorámica del sitio donde debió construirse el tanque
de almacenamiento, microriego Juni

Microriego Taucarasi. Vista interior
de cánara (obra de toma)

Medición de diámetro de politubos

en los sistemas de microriego.
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Microriego Juni, Distrito. Centro. Vista de obra de toma y tendido de tubos sin enterrar.

Sistema de microriego Taucarasi, vista de obra de toma y tanque de almacenamiento
con agua contaminada

Sistema de microriego Tupuyo, y colocación de politubos de diámetro 2 pulgadas
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Por otro lado, se ha realizado análisis de aguas en el Laboratorio de Calidad Ambiental
del Instituto de Ecología, de la U.M.S.A.

Como resultados, se han obtenido valores de la Relación de Absorción de Sodio
(RAS), contenidos de Salinidad, y otros elementos, que se encuentran dentro de
rangos establecidos, a partir de los cuales se sostiene que las aguas son aptas para
riego.

El RAS, es un índice que mide la concentración de sodio en el agua de riego. A
mucha concentración de sodio, la superficie del suelo se sella, en cierto grado,
afectando la infiltración de agua a la estructura del suelo lo que influye en el
intercambio de la atmósfera con el perfil del suelo.

La clasificación C2-S 1, refiere al agua de salinidad media; se pueden producir plantas
y productos agrícolas tolerantes. Los parámetros considerados para el análisis de
aguas fueron:

ANÁLISIS DE AGUA- MICRORIEGO PAROTANI

INDICADORES DE

EVALUACIÓN

RANGO PERMISIBLE
PARA EL AGUA APTA

RESULTADO
OBTENIDO OBSERVACIONES

Salinidad CE < 700 Imhos/cm 370<700 Cumple -

Permeabilidad CE <500 Imhos/cm 370<500 Problema creciente

RAS 0,07 Clasificación C2-SI

RAS (aj.) 0,15

Contenido de arcilla SAR(aj.)<6 0,134 Cumple

Toxicidad iónica específica SAR(aj.)<3 0,15<3 Cumple

Calidad de agua en función

del Contenido de sodio Abacos de H.

Greene y L.V. Wilcox 2,12% Agua: buena a excelente para riego

Concentración Carbonato < 1,5 Meq /Lt. .1,16<1,5 Cumple

Bicarbonato <1,5 Meq/Lt 3,77<1,5 Problema creciente

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de las demás concentraciones están en la tercera columna que se
pueden comparar con los rangos permitidos por normas, en la segunda columna.
La expresión Problema creciente, refiere a que la cantidad de esa concentración no
está dentro del rango permitido, pero tampoco la cantidad es crítica para desechar
el agua, es decir, no es grave. En conclusión el agua es apta para riego. Los análisis
realizadas para los microriegos de Calajaliri y Palli-Palli, dieron resultados similares.
Respecto a que si las aguas de éstos tres microriegos, son aptas para consumo
humano, no se puede afirmar nada, puesto que su estudio requiere medir
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adicionalmente otros parámetros y características de las aguas. Sin embargo, en Parotani
y Calajaliri, las aguas de riego son también fuente secundario de consumo humano,
según informes obtenidas de los pobladores.

Microriego Parotani. Muestreo de
aguas para laboratorio

Microriego Parotani . Toma de medidas del
Tanque de resepción.

Beneficiarios Microriego Parotani

Familia en un sistema de subsistencia demandando
funcionalidad , al Proyecto Palli Palli
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4. IMPACTOS POR OBRAS EJECUTADAS, MUNICIPIO INQUISIVI

SECTOR EDUCACIÓN

TASA DE ALFABETISMO ( 1992-2001)

1992
Años

1

1
................................................... .-.............._..........._.....-._.-._.................... ........_... ..... ...... _._....................... ...... ....

Fuente: En base a datos de INE, Primer Censo de Gobiernos Municipales MM y MDSP

La tasa de Alfabetismo en el año 1992 alcanzó a 75,98%, el año 2001 se incre-
mento a 81,01%; significando que existe mayor cantidad de personas que leen y
escriben.

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR 6. 19 años ( 1892.2401

so-

0

V

1992 Años X71

Fuente: En base a datos de INE, Primer Censo de Gobiernos Municipales Mti y MDSP

La tasa de asistencia escolar entre 6 a 19 años mejoró de un 59% en el año 1992 al
79% en el año 2001; esto significa que de cada 100 estudiantes, 79 alumnos asisten
regularmente a clases.

La tasa de abandono escolar el año 1992 alcanzó al 12%, para el 2001 llegó al 10%,
esto significa que de cada 100 estudiantes que ingresan a las unidades educativas
aproximadamente 12 abandonan la gestión escolar, mejorando el año 2001 a 10.

La tasa de abandono escolar el año 1992 alcanzó al 12%, esto significa que de cada
100 estudiantes que ingresan a las unidades educativas aproximadamente 12
abandonan la gestión escolar, mejorando el año 2001 al 10%.

La tasa de promoción el año 1992 llegaba al 78%, para el año 2001 se incremento
al 85%, esto significa que de cada 100 estudiantes el año 1992, 79 estudiantes
lograban culminar sus estudios ahora, para el año 2001 se incremento a 86.
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La tasa de reprobación en 1992 llegó al 4%, para el 2001 alcanzó al 3%, significando
una leve mejoría con relación al año 1992, en el ultimo censo nos muestra que de
cada 100 estudiantes llegan a reprobar 3.

INQUISIVI: Población Escolar ( 1992vs200'

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de

abandono efectivos promoción reprobación

1992 l0 2001

Fuente : En base a datos de INE , Primer Censo de Gobiernos Municipales, PDM
Nota.-La información del año 1992 , se extracto de la información del censo 1992 a
nivel de provincia , debido a que todavia no existia el Municipio de Inquisivi

COBERTURA NETA EN EDUCACIÓN PÚBLICA, 200

100,00 -

80, 00

60.00-

40,00 -

20,00-

00

14.91

97,84 1

L2

Pre-escolar Primaria Secundaria

Fuente: En base a datos de INE, Primer Censo de Gobiernos Municipales Mti y MDSP

La tasa de cobertura neta en la Educación Pública en el nivel Pre -escolar alcanza al
14,91%, esto significa que de cada 100 niños solo se llega a cubrir a 15 niños.

La tasa de cobertura neta en la Educación Pública en el nivel Primario alcanzó al
97,84%, esto significa que de cada 100 niños se llega a cubrir realmente a 98 niños.

La tasa de cobertura neta en la Educación Pública en el nivel Secundario alcanza al

19,33%, esto significa que de cada 100 estudiantes solo se llega a cubrir a 19

estudiantes.
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SECTOR SALUD

asa de Mortalidad infantil 81,5

Número de establecimientos de salud 7

Cobertura de parto Institucional 10,76

Promedio Consultas Prenatales por Embarazada Atendida 1,69

Cobertura vacunal de Pentavalente en < de 1 año 19,04

obertura vacuna) Antisarampionosa niños de 12 a 23 meses

Fuente: En base a datos de INE, Primer Censo de Gobiernos Municipales Mli y MDSP

40,35

La Tasa de Mortalidad Infantil alcanza al 81.5%, esto significa que de cada 100
niños 81 mueren al nacer.

El número de establecimientos de salud en el municipio de Inquisivi son 7 de primer
nivel, que corresponden a centros y postas sanitarias.

La cobertura de parto solo alcanza al 10.76, o sea que solo 10 de cada 100 mujeres
son atendidas en centros de salud.

El Promedio de Consultas Prenatales por Embarazada Atendida alcanza al 1,69.

La Cobertura vacuna) de Pentavalente en < de 1 año alcanza al 19,04 y la Cobertura
vacuna) Antisarampionosa niños de 12 a 23 meses al 40.35.

POBREZA

Fuente: En base a datos de INE, Primer Censo de Gobiernos Municipales Mti, MDSP
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La pobreza en el Municipio de Inquisivi en el año 1992 alcanzó a 81%, para el año
2001 se incrementó a 97%, esto significa que de cada 100 personas 97 son pobres.

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

NBI: Indices de insatisfacción 1992 vs 2001

%
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Fuente: En base a datos de INt, Primer Censo de Gobiernos Municipales Mn, MDSP

Los índices de insatisfacción se detallan a continuación:

Salud

El índice de insatisfacción de los servicios energéticos el año 1992 alcanzaba a
99%, el año 2001 llegó al 98%, esto significa que no se avanzó.

El índice de insatisfacción de los servicios de Agua y Saneamiento para el año
1992 alcanzó a 99%, el año 2001 llegó a 81%. Significando una mejoría en un
18%, o sea se avanzó en la atención de Servicios Básicos, debido a un alto % de
ejecución 1994-2003.

El índice de insatisfacción del sector Educación para el año 1992 alcanzó a
93%, para el año 2001 llegó al 80%; significa que se mejoro en un 13%, debido
a un alto % de inversión 1994-2003

índice de insatisfacción en el sector de Salud el año 1992 alcanzó a 84%, para el
año 2001 llegó a 96%, pese a que se invirtió en el sector no ha sido suficiente, o sea
esto significa que los centros de salud y Hospital no son suficientes para atender a la
población de la Municipalidad de Inquisivi.
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EMPLEO

12.000

10.000

8000

6.000

4.000

2000
0

INQUISIVI: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

10134
8.344

11.097

1992 2001

6.428

Fbblación en Edad de Trabajar ( PET) a Fbb Económ . Activa (PEA)

Fuente: En base a datos de INE, Primer Censo de Gobiernos Municipales Mli, MDSP, CGn.

Fuente: En base a datos de INE, Primer Censo de Gobiernos Municipales Mli, MDSP, CGN.

La tasa de desempleo para el año 1992 alcanza al 41 %, vale decir que de 10,134
personas en edad de trabajar solo están ocupados 8,344. Para el año 2001 , la tasa
de desempleo alcanza al 59 %, esto significa que de 11,097 personas en edad de
trabajar solo están ocupadas 6,428 y el resto 4,669 están desocupadas. Con relación
al censo 1992 y 2001 la tasa de desempleo se incrementó de 41% en 1992 a 59%
en el año 2001, esto significa que ahora existe mas desempleo.

SOBRE LAS OBRAS DE MICRORIEGO

De modo general, la falta de protección de las aguas en las tomas de obra, y uso
de canal de tierra en los últimos tramos de los sistemas de riego, estaría
originando contaminación y pérdida del caudal de agua por procesos de
infiltración; Por otro lado, la fragilidad de los ecosistemas que caracteriza estas
zonas con suelos de reciente formación y alta pendiente, hace que sean
susceptibles a los deslizamientos de tierras en masa.
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La falta de protección del tendido de politubos, en varios tramos, de los sistemas
de riego, afecta la duración y vida útil del sistema. No es sostenible.

De no concluir la construcción de los elementos necesarios y protectivos faltantes
en los sistemas de riego se lamentaran problemas de erosión, socavación y
deslizamientos de tierras, afectando a intereses de los comunarios en su nivel
de producción, salud o aspectos económicos, y finalmente, un generalizado
descontento social hacia las obras ejecutas por el municipio.

El microriego Kalajaliri no ha logrado satisfacer las necesidades de agua en los
campos de riego, pudiendo ocacionar peleas y falta de convivencia armónica
entre sus habitantes, sin lograr solución a sus necesidades hídricas

Los microriegos de Palli-Palli, Tupuyu, Juni y Taucarasi, caracterizado por ser

obras Inconclusas, sin funcionamiento y de ninguna utilidad, dan paso al

descontento, pudiendo dar origen a que los comunarios sean reacios a futuros

proyectos y de total desconfianza a sus autoridades locales.

En resumen, se puede decir que estas obras ejecutadas carecen de elementos
y procedimientos necesarios para calificary augurar su funcionalidad sostenible.

SOBRE ASPECTOS LEGALES:

El municipio de Inquisivi, tiene muchos problemas a nivel administrativo, tanto es

así que cuando el Presidente del Comité de Vigilancia solicitó mediante carta escri-

ta al Honorable Alcalde Municipal (Sr. Walter Calle), proyectos y carpetas de proyec-

tos que por derecho le corresponde conocer según el Art. 10 inc. c) de la Ley 1551

de Participación Popular, concordante con el Art. 26 de la Ley del Diálogo y con los

Art.44 inc. 30) y 35), Art. 115 de la Ley 2028 de Municipalidades que manifiestan

que el CV, debe representar ante el Concejo las acciones u omisiones perjudiciales

al buen funcionamiento o al desarrollo del municipio, en que incurrieren las autori-

dades y servidores públicos municipales, así como los concesionarios de servicios,

obras y explotaciones; asimismo, el CV debe pronunciarse sobre la rendición de

cuentas de gastos e inversiones efectuadas por el municipio, para ejercer el control

social; sin embargo, la mencionada autoridad se negó a otorgar tal información,

aduciendo que en el municipio no existen documentaciones, es más procedió a

echar de sus oficinas a todo un equipo de consultores que apoyaban en el ejercicio

de Control Social, pese a explicarle que el CV necesitaba tal información para eva-

luar microriegos que ya estarían ejecutados.

Tampoco se pudo obtener información sobre contrataciones y licitaciones que ha-

bría realizado el Señor Alcalde Municipal, en la ejecución de obras municipales, las

mismas habrían servido para verificar el cumplimiento de normas establecidas en

el Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), concordante con el

Decreto Supremo 26062 que determinan las siguientes cuantías:
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CUANTÍAS Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PARA EL AÑO 2000.2003

TIPOS DE CONTRATO Y CUANTÍAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Para bienes y servicios:
Gastos superiores a Bs. 1.000.001 Licitación Pública
De Bs.- 60.001 hasta Bs.- 1.000.000 Invitación Pública
De Bs .- 1 hasta 60.000 Compras y contrataciones menores

Independiente del monto Contratación por excepción

Fuente. Elaboración propia, en base a las normas SABS

Cabe informar que en fecha 31 de enero de 2004 mediante Decreto Supremo No.
27328 se publicó los procesos de contratación de bienes y servicios generales, y de
consultoría para establecer los procedimientos específicos de contratación,

La contratación menor por comparación de precios, se toma en cuenta cuando es
menor o igual a Bs.- 160. 000, permitiendo que el programa mensual de contrata-
ciones a partir de Bs.- 20.000 hasta Bs.- 160.000 se publique mediante cualquier
medio de comunicación local, que indique el objeto de la contratación, el lugar y
fecha de contratación. La comparación de precios debe hacerse por lo menos de
tres cotizaciones o propuestas obtenidas por escrito cuando los proponentes cum-
plan con los requisitos establecidos en la invitación a presentar propuestas de coti-
zación. (Art. 32)

Volviendo al problema de la Alcaldía de Inquisivi, llama a reflexionar, la situación
crítica que atraviesa este municipio. Si la autoridad máxima (Alcalde) responde a la
solicitud del Presidente del Comité de Vigilancia, con una actitud prepotente y dicta-
torial, faltando a toda norma de conducta que corresponde a una autoridad é igno-
rando por completo la legislación vigente, vaya a saberse cómo son tratados los
habitantes de su jurisdicción que demandan su atención de servicios.

Las carpetas de proyectos son instrumentos legales que sirven de respaldo, para
exigir el cumplimiento de la ejecución de obras de acuerdo a lo establecido en
éstas. Lamentablemente, en este caso no pudimos acceder a estos documentos,
para poder analizar los procedimientos administrativos de la ejecución de obras,
objeto de estudio.

¿Qué puede hacer cualquier persona que habite en Inquisivi y que es maltra-
tada por el Alcalde?

R.- El Art. 146 inc. IV) y Art. 147 de la Ley 2028 de Municipalidades, manifiesta
claramente que los habitantes de la jurisdicción municipal individual o colectivamente
tienen derecho a: Representar ante el Concejo las acciones u omisiones perjudiciales
al buen funcionamiento o al desarrollo del municipio que incurrieran las autoridades
y servidores públicos municipales, así como los concesionarios de servicios, obras
y explotaciones. Ser recibidos en audiencia publicas del Concejo o sus Comisiones.
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Por eso se ha creado al Comité de Vigilancia, a quien debe hacerse llegar la denuncia
correspondiente, para que éste haga llegar el reclamo respetivo al Concejo Munici-
pal y a través de ellos exigir una explicación al Alcalde, pudiendo inclusive ser
sometido al voto constructivo de censura, según el Art. 50 de la Ley 2028 de
Municipalidades, que se aplica cuando el mencionado Concejo a perdido la confianza
en su Alcalde Municipal.

¿Qué hacemos cuando vemos que el Alcalde ejecuta obras , que en vez de
ayudarnos , nos perjudica?

Un claro ejemplo de ello, son los Microriegos de Palli Palli, y otros descritos en la
parte técnica, donde se ha invertido una gran cantidad de dinero para su construcción,
pero, por la falta de guía técnica y supervisión ni siquiera llegaron a funcionar.

El caso del Microriego de Parotani, es crítico porque se ha perdido un desembolso

aprobado por el Banco Mundial en 1999 de $us.- 25.128,95 (Veinticinco mil ciento

veintiocho dólares americanos. Aprox. 190.000 Bs) para su ejecución.

Lamentablemente el incumplimiento en el plazo de ejecución otorgado a la ONG

ADRA, en su calidad de institución ejecutora del mismo, hizo que se revirtiera tal

desembolso en perjuicio directo de los comunarios.

Tomando en cuenta que según la Ley SAFCO la responsabilidad civil prescribe en
10 años, el CV, debe exigir una explicación al Alcalde, porque aunque no se haya
revertido en su gestión, tiene la obligación de hacer seguimiento a todos las obras
que se encuentren en su municipio, según el Art. 44 inc. 30) y 35) de la Ley de
Municipalidades.

La Ley SAFCO 1178 en su Art. 31, concordante con el Decreto Supremo 23318 A,
en sus Arts. 50 y siguientes establece que, los servidores públicos, tienen tres tipos
de responsabilidades: Administrativa, ejecutiva, civil y penal. Aquellas personas
que no son servidores públicos, pero que reciben dineros del Estado; tienen dos
tipos de responsabilidades: Civil y penal.

El Art. 40 de la Ley SAFCO manifiesta que la responsabilidad civil es dictaminada
por un juez competente , en caso de haber causado daño económico al municipio,
sea un funcionario publico, empresa o persona particular ; la sanción es el pago
total de la perdida ocasionada , mediante un proceso coactivo fiscal ; si el delito es
grave pasara además a ser responsabilidad penal.

Proceso de denuncia que debe seguir el Comité de Vigilancia por los malos
manejos en su municipio , según el Decreto Supremo Reglamentario del Art.
11 de la Ley 1551 de Participación Popular:

Las denuncias del Comité de Vigilancia en contra del municipio deben ser sustentadas
por pruebas documentales, que serán presentadas al Alcalde municipal, el mismo,
que en 15 días debe responder a las observaciones.
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El CV tiene 5 días para observar la respuesta, en caso de no ser satisfactoria el CV

devolverá al Concejo Municipal para su complementación, rectificación, para que

lo haga en el plazo de 10 días. Si no lo hiciere, el CV procede a la denuncia ante el

Poder Ejecutivo.

El Consejo Consultivo es la entidad que recibe la denuncia del CV, y debe dirigirse al

lugar de los hechos y recabar información para verificar y sustanciar las denuncias,

el Viceministerio de Participación Popular es el que analiza y evalúa la documentación

recibida por el Consejo Consultivo, requiriendo al municipio la presentación de

documentación de descargo y otro tipo de aclaraciones que estime convenientes. El

plazo para esta evaluación es de 30 días.

Si el Poder Ejecutivo declarase fundada la denuncia conmina mediante comunicación
expresa al Gobierno municipal a subsanar la situación en 15 días.

En 30 días el Poder Ejecutivo elabora un dictamen a través de una Resolución
Administrativa que será enviada al Senado Nacional en caso de que no exista
respuesta del Alcalde, o si la misma no desvirtúa el dictamen.

El Senado Nacional realiza sobre la base del dictamen y antecedentes emitidos por
el Poder Ejecutivo en el que se declara fundada la denuncia, mediante una Resolución
Senatorial ordena la suspensión de las cuentas del municipio, insztruyendo al
Ministerio de Hacienda y a las entidades bancarias realicen este trámite.

Cuando el Dictamen del Poder Ejecutivo establezca infracciones de carácter civil,
penal y administrativo, éstas serán comunicadas a la Contraloría, para que se proceda
a resolver el problema en los estrados judiciales.

Para efectos de cumplimiento de la Ley 1 178 y la aplicación del Art. 77 de la Ley del
Control Fiscal el informe preliminar debe someterse al procedimiento de aclaración,
entregando copia del informe a los involucrados, cumpliendo todos los pasos
previstos en los Arts. 39 y 40 del DS 23215.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ASPECTOS ECONÓMICOS:

El comportamiento de la Inversión Pública Municipal en el Municipio de Inquisivi
ejecutado de 1994 a 2003, nos indica que el municipio invirtió el 50% de la
inversión total en el sector Social, donde se destinó a salud, educación y
saneamiento básico principalmente; el 43% al sector de Infraestructura Básica
que corresponde a construcción y mejoramiento de caminos, electrificación y
sistemas de microriego, el 1 % en Apoyo a la Producción del sector agropecuario.

El nivel de pobreza en el Municipio de Inquisivi el año 1992 alcanzó a 81%,
para el año 2001 se incremento al 97%, vale decir que de cada 100 personas
97 son pobres.

Se debe priorizar el Apoyo a la Producción y sistemas de microriego, porque
durante los años 1994 a 2003 es el sector menos apoyado. Apoyar a la
producción para que los pobladores del municipio tengan las facilidades para
mejorar las condiciones de producción que tienen actualmente.

Lo que se tiene que hacer es invertir en proyectos productivos, que apoyen y
ayuden a mejorar el nivel de vida de los habitantes, es decir buscar llegar a ser
un municipio productivo que sea productor y autosostenible.

ASPECTOS TÉCNICOS:

En su generalidad, las obras han sufrido incumplimiento en la ejecución de los
recursos asignados; así mismo, fueron mal ejecutadas en su construcción al
tiempo de no haber la correspondiente dirección y supervisión técnica
profesional de parte de la institución ejecutora. Un ejemplo, del microriego
Palli Palli, son los dos tanques de almacenamiento (uno de hormigón armado
y otro ciclópeo) que en la intensión de remediar la mala ejecución del primero,
se cometió otro error respecto a calidad constructiva en el segundo tanque,
implicando que se tendrá que seguir invirtiendo para lograr una funcionalidad
correcta y garantizada del sistema.

No han seguido los procedimientos técnicos correspondientes para la
elaboración de los proyectos, ni debida organización para tomar el camino
conveniente en la ejecución, dirección y supervisión técnica de la obra.

Según Censo 1992 y 2001, se ha visto que la población del municipio Inquisivi
es mucho mas pobre que hace 10 años, pese a que hace 10 años no gozaban
de los recursos de Participación Popular y IiIPIC 11, esto se EXPLICA, por que de
6 sistemas de microriego ejecutadas por el municipio y evaluadas in situ, ninguna
presenta características de haber sido responsablemente ejecutadas. Esto
significa, que del 100% de obras evaluadas, un 20 % funciona con muchas
deficiencias y el resto 80% de estas obras no funcionan, directamente no sirven.
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Asimismo, existe inversión de recursos en trabajos de preinversión, incluso por
dos veces consecutivos para una sola obra, sin embargo, en la ejecución de las
mismas no se utiliza ni para referencia, incumpliendo la función de ser
instrumento guía para la ejecución de la obra; ya que, estas obras son realizadas
a criterio e imaginación del albañil y/o de los propios comunarios beneficiarios.

Se a evidenciado la realización de proyectos de preinversión a elevados costos
(formalismo administrativo), y en ningún momento se tomaron encuenta para
la ejecusión de obras, consecuentemente se obtuvieron obras defectuosas é
infunsionales.

En Conclusión, en diez años de participación popular, las autoridades municipales
de la Primera Sección Inquisivi presentan características de actuación deficiente,
irresponsable y ningún compromiso serio de desarrollo a las poblaciones de su
jurisdicción.

ASPECTOS LEGALES.

El CV debe aplicar las atribuciones que la ley le confiere para ejercer su autoridad,
controlando de cerca la gestión municipal, recordando al Sr. Alcalde la vigencia
plena de la Ley de Participación Popular 1551, Ley 2028 de Municipalidades,
Ley del Diálogo 200, Ley 1 178 de Administración y Control Gubernamentales
SAFCO, Decreto Supremo No. 25964 Sistema de Administración de Bienes
Servicios y toda la normatividad vigente, que respalda la actividad de los CV.

Respecto a las adjudicaciones de obras, licitaciones y contrataciones en gen-
eral, el municipio de Inquisivi, no cuenta con ningún documento que acredite
que las obras se han llevado a cabo tomando en cuenta los aspectos técnicos
de un proyecto, mucho menos existen las carpetas de los mismos. Estos
documentos constituyen prueba plena para un posible proceso judicial contra
el Alcalde que no ha cumplido con lo establecido en el Sistema de Administración
de Bienes y Servicios SABS. Es por eso que los representantes del CV, deben
exigir al Sr. Alcalde un seguimiento a los proyectos ejecutados, porque según el
Art. 10 inc. c) de la Ley 1551 deben pronunciarse sobre las inversiones del
municipio.

El CV, debe conocer la Ley 1178 SAFCO, y sus Reglamentos, para hacer un
seguimiento a la administración del Alcalde, y determinar responsabilidades e
incluso constituirse en parte civil cuando se haya causado daño económico al
municipio.

El CV, no debe permitir que existan personas, o empresas que causen daño al
municipio, con la realización de contratos que no cumplen con la normatividad
vigente, por eso debe exigir su acceso a los proyectos, carpetas de proyectos y
todo documento concerniente a la actividad del Alcalde, para realizar un
seguimiento eficaz, evitando el perjuicio al sector.
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Se debe implementar una previa capacitación a las personas propuestas a ocupar
el cargo de Representantes del Comité de Vigilancia, para que cuando desarrollen
las funciones que por ley les corresponde lo hagan conociendo sus atribuciones.

Finalmente, la Dirección del presente estudio, recomienda a todos los Comités
de Vigilancia, OTBs, autoridades locales, jóvenes, mujeres, niños y bases en
general de los Distritos Norte, Centro y Sur de la Primera Sección de Inquisivi,
revisar este documento informativo para recordar permanentemente las

responsabilidades (facultades, derechos y obligaciones) que concierne a los
actores directos de Control Social. El fin es contribuir a mejorar la difusión de

información y capacitar a la población, como aporte al desarrollo socioeconómico

y ambiental del municipio de Inquisivi, La Paz.
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