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Este documento presenta un resumen del proyecto de
control social "Evaluación Administrativa Técnica,
Financiera en la Ejecución de los Proyectos de
Infraestructura Vial, Saneamiento Básico, Educación,
durante las gestiones 2001,2002 y 2003".

El presente trabajo, fue realizado gracias
financiero de la Cooperación Alemana GTZ
(fondo de pequeñas medidas para el apoyo
social).

Hipólito Sal ís (Pdte. Comité de Vigilancia)

al apoyo
y el FACS
de control

i Los consultores contratados realizaron su trabajo desde el
mes de agosto hasta los primeros días ¡del mes de diciembre de 2004.

La publicación de la presente revista tiene el propósito de brindar la información necesaria de los
proyectos evaluados, o las organizaciones sociales y sindicales del municipio de Yamparáez, con el
objetivo de buscar la transparencia en él manejo de los recursos en beneficio de la colectividad.

El Comité de Vigilancia del municipio dé Yamparáez está conformado por cinco miembros elegidos
democráticamente por más de 40 comunidades reconocidas legalmente por el municipio.

Constantino Tango ( vicepresidente),
Hipólito Salís (presidente), Lázaro Puma (tesorero),

Francisco Garrón (secretario de actas),
Patricio Solazar (vocal)

CONSULTORES:

Jhonny Mendoza E.
DIRECTOR PROYECTO

Lenny Cuestas G.
CONSULTOR FINANCIERO

Freddy Coronado A.
CONSULTOR TÉCNICO

Se debe hacer notar que la evaluación realizada obtuvo resultados deficientes en algunos de los
proyectos, pero en otros casos se hallaron ejecuciones aceptables y reconocidas por la comunidad
beneficiaria. En circunstancia , la revista refleja las evaluaciones de los proyectos con observaciones

notorias, resultantes, técnica y económicamente hablando.
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PROYECTOS EVALUADOS
SANEAMIENTO BÁSICO
Agua potable Sirichaca-Lavadero DESARROLLO VIAL
Sistema agua potable Yoroma Construcción puente vehicular Coto
Sistema agua potable Yamparáez Construcción puente Peras Mayu-San Antonio
Sistema agua potable San Juan Ensanche Camino Cota -Sotomayor

EDUCACIÓN
Construcción escuela Sotomayor ADICIONALES
Construcción escuela Escana Construcción edificio central Alcaldía
Programa de alimentación Sidis Urbano Rural Construcción Cancha de fútbol
Programa educativo de núcleos PEN. Conciliación Cuentas de control Social.

EVALUACIÓN SIRICHACA - LAVADERO

EVALUACIÓN FINANCIERA

Antededentes: El Proyecto fue ejecutado o partir de la
gestión 1998 hasta el 2002 inclusive, mediante la
modalidad de administración directa con contraparte del
Plan Internacional, en la gestión 1998 se realizó el proyecto
con un costo de Bs 14000.-, en la gestión 1999 se ejecutó
la mayor parte del proyecto. El mismo fue elaborado por el
Ing. Oscar Gardeazábal que estuvo luego a cargo de la
supervisión de la obra.

Observaciones
1.- Costos : Los mismos están en base a saldos de ejecución del Balance General y la ejecución
presupuestaria:

DETALLE Acumulada 2111111 2002 - , TOTALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 174476,74 936 3.437, 21 0,00 178.849,95
EJECUCIÓN CONTABLE 174476,74 936 2.123,27 0,00 177.536,01
Diferencias -1.313,94 0,00 -1.313,94

Existen diferencias de la ejecución presupuestaria y contable por gestión, brindando a la población
una información equivocada.

2.- El Plan Internacional no cumplió con la contraparte total de su presupuesto existiendo un saldo
de Bs 29.536.90, no existiendo registro en los Estados Financieros ni presupuestarios del Municipio,
de igual manera la donación de la Cruz Roja: cañería PVC c-15 2 1/2 "; la HAM según su ejecución
contable suma Bs 141 712.60.

Entidades Finanáadoras Presupuesto Ejecutado Registrado saldo sin registro Sln
Plan Internacional 139,229,40 109.692,50 0,00 109.692,50
Cruz Roja (En materiales) 4.466,00 4.466,00 0,00 4.466,00
HAM 130754,60 131813,60 141.712,60 0,00 7.899,00
Comunidad 51.255,40 51.255,40 0,00 51.255,40
Totales 325 .705,40 299 .227,50 141.712,60 165.413,90 7.899,00



3.- La Consultora CODIS ha constatado }fue la Dirección de
PARDEL es falsa, por el número de teléfono que es la
misma DISMACON, el precio de la misma cañería era de
Bs 90.70, por lo que se evidenció el SOB EPRECIO, a pesar
de la Licitación Pública. Se evidenció asi; ismo que PARDEL
vendió al Plan Internacional Sucre a un¡ precio de Bs 98.-
por cañería, sin embargo DISMACON se adjudica la
li citación en fecha 26/03/99 por Bs 147.-, por lo que el
sobreprecio total se muestra en el siguiente cuadro:

Detalle Cantidad PredoFotizado
2(ÍrlrU&iJO

Precio
comprado

Total
Cotizado

Total
Comprado

Sobre
precio

Tubería PVC - ASTM D 2241 4158 15.12 23.70 62.855,10 98.544,60 35.689,50
SDR-26 4158 115,12 23,70 62.855,10 98.544,60 35.689,50

Se recomienda : realizar asiento de ajuste por sobreprecio, responsabilizando al Alcalde Municipal
y al Oficial Mayor Administrativo. 1

Otras cuentas por cobrar corto plazo, Vicente Rojas Aduviri . 17844.75
Otras cuentas por cobrar corto plazo, Gimena A. Cuéllar . 17844.75

4.-Se pagó a CESSA para la regar ción del transformador para Sirichaca que fue cargado
presupuestariamente al proyecto per contablemente a Inventario de alimentos del PAN,
considerando que es un servicio no tieni porqué ingresar a almacenes.

Conclusión
El Proyecto, muestra en los estadosi financieros y la
ejecución presupuestaria los gastos real s realizados en el
proyecto, pero la inversión no fue erfi beneficio de la
comunidad debido a que el sistema no f nciona hasta hoy,
causando daño económico al estado, se'-ecomienda iniciar
un proceso mediante JUICIO ORIGINARIO a los
responsables que participaron tanto¡ en la toma de
decisiones como a los que participaron e i el proyecto en la
medida de sus responsabilidades.

EVALUACIÓN TÉCNICA

El Proyecto adolece de una serie de def9ctos desde su concepción , siendo que a la fecha jamás ha
funcionado , no ha logrado los objetivo s planteados , existiendo un descontento absoluto en los
beneficiarios del proyecto y que irónicamnte se tienen las actas de Recepción Provisional y Definitivo
sin ninguna observación firmadas por el !Alcalde Municipal de la anterior gestión.

Áreas de Evaluación Rebomendaciones
I Ala Evaluacion Administrativa El proyecto no presenta mayores dificultades en lo administrativo ya que se cuenta

con documentación respaldatoria.

H. A la Evaluación Técnica El royecto no ha sido evaluado , no ha podido demostrarse su factibilidad técnica,

III. A la Evaluación de logros Socio Económicos La
fui
an

ec nómica y ambiental. Es necesario que el municipio tome una estrategia para
refilir mular el proyecto, dado que el mismo está abandonado sin ninguna responsabilidad.

emanda comunal está insatisfecha, ya que el municipio no consiguió hacer
ionar el sistema, para rescatar todo el trabajo de aporte comunal utilizando la
rior estrategia solicitada.

IV. Procesos legales y administrativos Ini iar los procesos que correspondan en la vía correspondiente.



CÁLCULO DE RESPONSABILIDAD ECONÓMICA
Proyecto:
SISTEMA DE AGUA POTABLE SIRICHACA-LAVADERO Fecha: 30/10/2004
Ubicación : Municipio de Yamparáez

TUBERIAS

Na DESCRIPCIÓN UNID. COMPRADO UTILIZADO SALDO (MTS) SñDO (PZA)
1 TUB FG 2 1/2" M- 210,00 28.47 181,53 30
2 TUS PVC 21/2" ML 6840,00 5481.85 1358,15 226
3 TUB PVC 2" Ni 3180,00 2554,48 625,52 104
4 TUB PVC 1 1/2" tvt 200,50 -200,50 -33
5 TUS PVC 1" Ni 3120,00 2068 ,48 1051,52 175
6 TUS FG 1 112" ML 79,18 -79,18 -13

No se tiene referencia de la compra y la cantidad de las tuberías de 1 1/2" tanto de FG como de PVC.
Los valores positivos son los que se tienen que tener en almacenes y que el evaluador técnico no
ll egó a confirmar su existencia , por tanto está en responsabilidad del encargado de Almacenes
de Sirichaca.
De acuerdo al valor comercial se tiene el siguiente detalle:

t' DESCRIPCIÓN UNID. SALDO (PZA) P. UNIT.

1 TUS FG 21/2" PZA 30 295 8925,23
2 TUB PVC 21/2" PZA 226 98 22183,12
3 TUB PVC 2" PZA 104 67 6984,97
4 TUB PVC 1 1/2" PZA -33 0,00
5 TUB PVC 1" PZA 175 28,02 4910,60
6 TUB FG 1112" PZA -13 0.00

Total saldo en Bs 43003,91

CEMENTO

NQ DESCRIPCIÓN UNID.REQUERIDO P. UNIT. IMPORTE

1 CEMENTO BLS 181
2 CEMENTO BLS 95 Real en la 19 fase

PRESUPUESTADO EN LA 4 FASE BLS 1 21
SOBRE VOLUMEN BLS

4
47 36.00 1694,84

1
MADERAS

MADERAS REQUERIDAS P2 140,91
COMPRADAS P2 1082,12
SOBRE VOLUMEN P2 941,21 2.80 2635,39

* Se considera de 1 "xl 2"x3 m de acuerdo a los cómputos métricos.

CONSIDERACIÓN DE SOBREPRECIO EN TUBERÍAS DE 2 1/2- PVC
CON REFERENCIA DE PARDEL (factura emitida al Plan Internacional)

A TUBERÍA PVC 21/2" ML 4158,00 15,12 62855,10

FACTURA DE DISMACON (Precio de adjudicación)

B TUBERÍA PVC 21/2" Nt

Diferenr

4158,00 23,70 98544,60

* Se confirma que ambos proveedoras de materiales son las mismas,
verificación por cruce de llamadas telefónicas, como de la dirección en Sucre
calle Ravelo N° 327.



APORTE COMUNAL A INICIO Y Al FINAL DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN 1
C APORTE COM. TRABA

UNID. CANT. P. UNR IMPORTE
DO JR 5655,00 25,00 141375,00

D AP. COMUNAL PROPUISTO JR 1500,00 25,00 37500,00

Diferencia de Ap Com C - D Bs.: 103875,00

Supervisión: Ing. Oscar Gardeazábal 13650,00
Contratista: Ramón Carrillo Vedia 12480,00

SÚPER TOTA^ DE RESPONSABILIDAD ECONÓMICA Bs.: 213 .028,64

EVALUACIÓN AGUA POTABLE YOROMA

EVALUACIÓN FINANCIERA
Antecedentes : El proyecto fue ejecutada en la gestión 2000 y 2001, se evaluaron los documentos
solamente de la gestión 2001.

Observaciones
1.- Costo: Según Estados Financieros y 1ie ejecución presupuestaria los datos son diferentes,

DETALLE I ULADD 2001 ZII 2003 TOTALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA .392,00 54.300,00 0,00 0,00 99.692,00
EJECUCIÓN CONTABLE 11 5.392,00 56.230,00 0,00 0,00 101.622,00
Diterencias 0,00 1.930,00 0,00 0,00 1.930,00

Información equivocada en los Estados inancieros y la ejecución presupuestaria.

2.-La comunidad de Yoroma según el INE pertenece al Municipio de Tarabuco, el Municipio de
Yamparáez no debió realizar inversión dlguna en una comunidad que pertenece a otro Municipio.
3.- Se registró el pago de estudios topográficos para proyecto Agua Potable Yoroma, del cual no se
pudo evidenciar la documentación de respaldo por Bs 2551.75 y 468.-

DETALLE 4
Cuentas por cobrar Marcio Arancibi
Cuentas por cobrar Iberth Pérez
Const. en proceso por Adm. Directa

DEBE HABER
1509.87
1509.86

Sistema agua potable Yoroma 3019.75

4.- Se realizó la compra de 318 bolsas He cemento para diferentes proyectos según informe adjunto
que no cuenta con documentación de respaldo y no corresponde al proyecto, según el

comprobante presupuestaria mente; se cargó al proyecto Estudio de Gaviones Yoroma (DRIPAD)
y contablemente al sistema de Agua Potable Yoroma.



DETALLE DEBE HABER
Cuentas por cobrar Marcio Arancibia 787.50
Cuentas por cobrar lberth Pérez 787.50
Const. en proceso por Adm. Directa Sistema agua potable Yoroma 1575.-

5.- El Gobierno Municipal de Yamparáez no prepara ni remite a los instancias correspondientes y de
control social, informes periódicos sobre la evaluación de la ejecución presupuestaria.

6.- Existe una mala adecuación presupuestaria en las partidas en las gestiones evaluadas en general.

Se recomiendo : Realizar un análisis presupuestario antes de presentar el presupuesto y al Concejo
Municipal revisar, analizar y evaluar la adecuación presupuestaria para su posterior aprobación,
especialmente de los proyectos por administración directa.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Áreas de Evaluación Recomendaciones
1. Ala Evaluación Administrativa El proyecto presenta dificultades en lo administrativo ya que no se cuenta con

documentación completa, sobre la conclusión del proyecto.
Implementar carpetas de proyecto.
En futuros proyectos por Adm. Directa implementar el Libro de órdenes

H. A la Evaluación Técnica Implementar un plan de capacitación técnica a los encargados del proyecto.
III. A la Evaluación de logros Socio Económicos La demanda comunal está relativamente satisfecha, justificándose de esa manera

el aporte comunal.

EVALUACIÓN AGUA POTABLE YAMPARÁEZ

,,11 ° ! Ó 9 " IERA
Antecedentes: El proyecto fue ejecutado en la gestión 2000 y 2004, se
evaluaron los documentos solamente de la gestión 2003, mediante la
modalidad de administración directa y licitación pública, el proyecto
actualmente se ejecuta aún con contraparte del FPS.
En la gestión 2000 y 2001 se realizó el proyecto con la ONG Arena con
un costo de Bs 40162.- En la gestión 2002 se realizó un contrato con
la ONG Arena nuevamente para realizar la adecuación de tres proyectos
de agua al formato del VIFPE por un monto total de Bs 61470.-,
correspondía al sistema de Agua Yamparáez la suma de Bs 20.490.-
Finalmente, en la gestión 2003 se efectuó el depósito de contraparte
para la ejecución del proyecto al FPS.

Observaciones

1.- Costo Total:

DETALLE Acumulado 2D01 2002 2003 TOTALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 9832 30.330,00 0,00 37.240,45 67.570,45
EJECUCIÓN CONTABLE 9832 60.330,00 24.889,00 33.785,18 119.004,18

Diferencias 30.000,00 24.889,00 -3.455,27 51.433,73

En la Gestión 2002,la ejecución presupuestaria en Bs 0.- y contablemente de gasto Bs
24.889.- En los estados presupuestarios aparece en el proyecto ampliación sistema de
Alcantarillado Yamparaez, brindando a la población una información equivocada.



2.- El costo total del contrato de Superv Sión adjudicado al Sr. Javier Bustillos A., fue realizado en
fecha 01/12/03 Fases 1 y II es de Bs 6607 .54, asimismo el Servicio de Desarrollo Comunitario Fases
1 y II fue adjudicado al Ing. José Luis Cas m ova E. en fecha 01/12/03 por Bs 118950.48.-

3.- El Gobierno Municipal de Yamparáez
control social, informes periódicos sobre

Conclusión

Áreas de EvaJu ión
I, Ala Evaluación Administrativa
II. A la Evaluación Técnica

El Proyecto Construcción Sistema de Aguo} Potable Yamparáez , no muestra en los estados financieros
y la ejecución presupuestaria los gastos r

EVALUACIÓN TÉCNICA

Observaciones

III. A la Evaluación de logros Socio Económicos

no prepara ni remite a las instancias correspondientes y de
a evaluación de la ejecución presupuestario,

j=ales realizados en el proyecto.

tecomendaciones
Implementar las carpetas de Proyecto, recabando del FPS dichos documentos.

ugerir a DESCOM mayor tiempo de capacitación
a demanda comunal contenta, porque a la fecha la obra está funcionando.

EVALUACIÓN FINANCIERA
Antecedentes .- Fue ejecutado a partir d
2001 hasta la gestión 2003
cofinanciamiento con el FPS mediante 1
de licitación pública, se evaluaron los do
la licitación cumpliendo con todos los pr
para el mismo,

Observaciones

1 .- Se ejecutó contable y presupuestaria
anticipo como si fuera una planilla de o
pero la parte financiera y económica del

2.- No existe cumplimiento a los Pri
Devengado, Exposición, Ejercicio, Legalid

3.- En el comprobante 959 se encontró
siguiente detalle:

la gestión
mediante

modalidad
umentos de
cedimientos

ente la contraparte entregada del municipio al FPS como
once por Bs 118.369.57, el proyecto aún no comenzaba

unicipio ya contaba con ejecución por el monto indicado.

ncipios de Contabilidad Integrada Gubernamental de
ad y Objetividad,

datos de ejecución del proyecto que son de acuerdo al

Empresa 950385 .53 99849.57
Supervisión 47480.19

51056.16

- Se debe realizar el asiento de ajusto y ejecución presupuestaria correspondiente por el total de
gastos cargados erróneamente al proyecto de Construcción Puente Vehicular Kota de fecha

31-12-03 por Bs 898601.13



Conclusión
El Proyecto Construcción Puente Vehicular Kota, no muestra en los estados financieros y la ejecución
presupuestaria los gastos reales realizados en el proyecto que suman Bs 1,049,501.88 y solamente
se registró Bs 150,900.75.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Observaciones

Áreas de Evaluación
l Ala Evaluación Administrativa

H. Ala Evaluación Técnica

III. A la Evaluación de logros Socio Económicos

Proyecto: Puente Vehicular Ckota

Presupuesto : 950.585,53 Bs

Recomendaciones
Implementar las carpetas de Proyecto, recabando del FPS dichos documentos,
actualizando y ordenando los mismos.
Realizar inspecciones periódicas a fin de identificar problemas de orden
constructivo y de disponer un presupuesto para el arreglo del mismo.
La demanda comunal se encuentra satisfecha,

Ejecutado: 1'001.641,67 Bs Evaluación: 997.834,67 Bs
Diferencia: 3.807,00 Bs

EVALUACIÓN ESCUELA SOTOMAYOR

EVALUACIÓN F~NCiER.A
Antecedentes .- Fue ejecutada en su Fase 1 y II, en la gestión
2001, en las gestiones 2002 las Fases 11 y 111 y en la 2003
las Fases 111 y IV se realizó la Fase 3, por la modalidad de
administración directa . En las gestiones anteriores a la
2001, se elaboró el proyecto con un costo de Bs 14.000.

Observaciones

1. Las cotizaciones realizadas corresponden a diferentes comerciales pero los propietarios son los
mismos, ejemplo La Comercial Cruz que es del mismo propietario de Ferrocruz.

2. Rendición de cuentas de Rogelio Flores por gastos realizados por Bs 4701.- que se subestimaron
en la ejecución presupuestaria. Produciendo información errónea y subestimada en Bs 4701 .-

3. Rogelio Flores, realizó rendición de cuentas ejecutado presupuestariamente por Bs 578.80 pero
contablemente se cargó a la escuela Sotomayor sobrestimando su costo.

4. Pago servicios telefónicos de ENTEL por Bs 3036.35 en junio y en diciembre Bs 1109.48 que no
corresponde al proyecto y sin documentación respaldatoria.

5. Reparación de vehículo y repuestos camioneta por Bs 620.- que corresponden o gastos de
funcionamiento que fueron cargados al proyecto.

6. Compra de ladrillo por Bs 1456.- monto correspondiente ala Escuela Sotomayor y el saldo a la
Actividad Mejoramiento Urbano según la documentación de respaldo.

7. Construcción de ventanas, rejas y barandas Escuela Escana que fue cargado contable y
presupuestariamente a la Escuela Sotomayor en Bs 336.54 que no corresponden o gastos del
Proyecto.

8. Compra de 150 litros de gasolina por Bs 496.50 corresponden a gastos de funcionamiento y no
corresponde al proyecto.

Conclusión

El Proyecto Construcción Escuela Sotomayor, no muestra en los estados financieros y la
ejecución presupuestario los gastos reales realizados en el proyecto.



Se recomienda realizar acciones legal
observaciones.

s administrativas en contra de las personas involucradas con

EVALUACIÓN TÉCNICA

1. A la fecha el Proyecto está cumpliendo los objetivos planteados aunque no en su integridad.
2. La falta de mantenimiento está poni^ndo en rápido deterioro al proyecto.

RECOMENDACIONES

Áreas de Evaluación
1. A !n Evaluacion Administrativo

H. A la Evaluación Técnica

III. A la Evaluación de logros Socio Econó

CUADRO COMPARATIVO ECONÓMI
Proyecto: Escuela Sotomayor

micos

Recomendaciones
El proyecto presenta dificultades en lo administrativo ya que
no cuenta con documentación completa, sobre la conclusión
del proyecto, y el avance de ejecución por fases.
I mplementar carpetas de proyecto.
En futuros proyecto por Adm. Directa implementar el Libro
de órdenes
Realizar visitas periódicas para poder paulatinamente
realizar el mantenimiento respectivo.
La demanda comunal está relativamente satisfecha,
justificándose de esa manera el aporte comunal.

Primera fase 1
Presupuesto : 212.932,81 Bs Calculado: 180.558,92 Bs

Segunda Fase
Presupuesto:338.420,63 Bs Calculado: 293.179.58 Bs.

Tercera Fase
Presupuesto: 241.140,90 Es Calculado : 205.831,10 Es

Cuarta Fase
Presupuesto: 138.482.77 Bs Calculado: 122.529,24 Bs

EVALUACIÓN FINANCIERA

Antecedentes .- Obra ejecutad en su Fasle 1 y II, en la gestión
2001, en las gestiones 2002 y 2003 sg realizó la Fase 3,
por la moaauaaa ae aaministracto directa. tn las

gestiones anteriores a la 2001, se laboró el proyecto
con un costo de Bs 14000.- y se jecutó en la Fase 1

Bs 117.646.-.

Evaluación: 142.224,56 Bs

Diferencia: 70.708, 25

Evaluación: 107.899,68 Es

Diferencia: 230.520,520,95 8s

Evaluación: -----

Diferencia: 35.309,.

Evaluación : 26.936,70

Diferencia: 111.548, 07



La construcción se encuentra paralizada en la fase III, debido, según información de la comunidad,
a falta de presupuesto. Según la Ley 1 178 la responsabilidad a los ejecutivos no sólo es por realizar
proyectos sino por no realizar y causar por ello daño económico. El dejar una obra inconclusa
implica inversión en vano y deterioro por causa del paso de tiempo.

Observaciones

1. Retenciones de gastos correspondientes a la Escuela de Sotomayor y presupuestaria mente y
contablemente se cargó a la escuela Escana Gasto no correspondiente al proyecto en Bs. 391.-
2. Compra de Tejas para la Escuela Sotomayor por Bs 24592.- que fue contablemente cargada a la
Escuela Escana, produciendo una sobrestimación en el proyecto de Escuela Escana y una
subestimación en el proyecto de Escuela Sotomayor.
3. Rendición de cuentas de Rogelio Flores de arreglo de camioneta y pago de peaje por Bs 100.-
que no corresponde al proyecto sino a gastos de funcionamiento.
4. Pago servicios telefónicos de ENTEL móvil y línea junio, julio y agosto por Bs 951,73 y septiembre
por Bs 3000.- que no corresponde al proyecto.
5. compra de 200 litros de diesel para visita a proyectos, gastos que corresponden a gastos de
funcionamiento que fueron cargados al proyecto.
6. Compra de 220 bolsas de cemento, 80 kilos de alquitrán y 20 de diesel para la Escuela Sotomayor
por un total de Bs 8422.40 que fue contablemente cargada a la Escuela Escana, produciendo una
sobrestimación en el proyecto de Escana y una subestimación en el proyecto de Escuela Sotomayor.

Conclusión

El Proyecto Construcción Escuela Escona, no muestra en los estados financieros y la ejecución
presupuestaria los gastos reales realizados en el proyecto.

Se recomienda realizar acciones administrativas en contra de las personas involucradas con
observaciones.

EVALUACIÓN TÉCNICA

1. A la fecha el Proyecto está cumpliendo los objetivos planteados

RECOMENDACIONES

Áreas de Evaluación
1. A la Evaluación Administrativa

Il. Ala Evaluación Técnica

111. A la Evaluación de logros Socio Económicos

aunque no en su integridad.

Recomendadones
El proyecto presenta dificultades en lo administrativo ya que no cuenta
con documentación completa, sobre la conclusión del proyecto, y el
avance de ejecución por fases, es realmente confusa la ejecución
por fases.
Implementar carpetas de proyecto.
En futuros proyectos por Adm. Directa implementar el Libro de Órdenes
Realizar visitas periódicas para poder paulatinamente realizar el
mantenimiento respectivo.
La demanda comunal está relativamente satisfecha, justificándose de
esa manera el aporte comunal.

CUADRO COMPARATIVO ECONÓMICO
Proyecto: Escuela Escano

Segunda Fase
Presupuesto
429.531,43 Bs

Ejecutado Evaluación Diferencia:
435.360,75 264.185,95 Bs 171.174,80.
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