ZNFORIIIE GEBTIÓN 2001-2002
ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
1.- ANTECEDENTES
La Contabilidad está integrado en sus módulos Presupuestario , Contabl ae
tesorería y complementando con el procesamiento computarizado de la Cbi
Integral , la cual a sido diseñada bajo principios y normas de con bi1ída
generalmente aceptados , a través de las cuales se debe de elaborar los Estad
Financieros a la conclusión del año calendario ( 1° de enero al 31 de Dicie r

II.-OBJETIVO
Evaluación de los POA' s de las gestiones 2001 - 2002 del Municipio de Pampa
Aullagas , la relación POA - PDM y el Balance - Ejecución Presupuestaria de los
Recursos Municipales
(Coparticipación Tributaria, HIPC II , Recursos Propios y
otras Fuentes de Financiamiento).
III.- RESULTADO
I presente trabajo se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental
(NAG) emitido por la Contraloría General de la República por ser ó rgano Rector del
Sector Público y la aplicación de la Ley 1178 (SAFCO) de Administración y Control
Gubernamental en sus diferentes sistemas.
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A) BALANCE GENERAL GESTIÓN 2001-2002
El balance es una técnica administrativa la cual procura la información y el
control necesario para dirigir el funcionamiento en toda institución privada o
pública.

•
•

Activo
Activo es todo lo que posee el municipio de Pampa Aullagas.
Activo corriente o disponible

Son todos los componentes de efectivo o que van a efectivizarse a corto plazo
(Caja, Bancos).
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o Caja ( Recursos propios)
Se comprobó que se tiene ingresos por concepto de impuesto a inmuebles y
actividades económicas, dicha comprobación se hizo en base a la documentación
istente en el Municipio de Pampa Aullagas (Formulario de pago de inmuebles).
En la gestión 2001 se tuvo un ingreso de Bs . 2.111.
En la gestión 2002 se tuvo mas ingresos que en la gestión 2001 esto d 0
algunas personas pagaron impuestos de gestiones anteriores es decir (1995 - X00
y también de la gestión 2001.
En la gestión 2002 se recaudó Bs . 27232 .34, de los cuales se revisó el 100 % ce Id
formularios de pago de impuestos, las cuales no están según las normas de
Sistema de Administración Tributaria.

o Caja Chica
Se ha observado en la gestión 2002 la inexistencia de la cuenta caja chica o fondo
fijo.
o Bancos
El Gobierno Municipal tiene seis cuentas bancarias hasta del 28 de febrero del 2001
de las cuales solo cinco muestran saldo 31 de diciembre en la misma gestión, las
cuales se verificaron de acuerdo a los Extractos Bancarios.
A continuación se tiene el resumen entre total recursos obtenidos y utilizados:
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Gestión 2001

CUADRO 1. TOTAL RECURSOS OBTENIDOS Y UTILIZADOS
GESTION 2001
TOTAL
INGRESOS
IMPORTE
Bs.

D E S C R 1 P C 1 O N

Participación Popular

( Gobierno

Munici p al de Pam p a A. )
Obras Infraestructura
HIPC 11
( Gobierno Municipal de Pam p a A )

Seguro Básico de Salud

( Gobierno

Munici p al de Pam p a A. )
Educación HIPC II (Gobierno
Munici p al de Pam p a A. )
Salud HIPC II (Gobierno Municipal de
Pampa A.)

TOTAL
EGRESOS
IMPORTE
Bs.

397.348.79

386985.09

53.774.24

862.00

16 .289.64

6.330.00

5.974.59

862.00

3.143.45

862.00

476530.71

395.901.09

FUENTE: Información extractada de extractos bancarios gestión 2001

Total recursos obtenidos
Total recursos utilizados
Saldo al 31-12-02

476,530.71
395 , 901.09
80,629.62
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En la siguiente figura se muestra el porcentaje de recursos captados en la gestión
2001.

TOTAL CAPTACION DE RECURSOS DEL
01-01 -01 AL 31 -12-01
Educación HIPO lf

Fig. 1 Total captación de recursos
FUENTE : Información balance y de los extractos bancarios gestión 2001

5

Gestión 2002
CUADRO 2 . TOTAL INGRESOS OBTENIDOS Y UTILIZADOS
GESTION 2002
D E S C R 1 P C 1 0 N

Participación Popular (Gobierno
Municipal de Pampa A.)
Obras Infraestructura HIPC 11
(Gobierno Municipal de Pampa A)
Seguro Básico de Salud (Gobierno
Municipal de Pampa A.)
Educación HIPC II (Gobierno
Municipal de Pampa A.)
Salud HIPC II (Gobierno Municipal de
Pampa A.)

TOTAL
INGRESOS
IMPORTE
Bs.
389,200.29

TOTAL
EGRESOS
IMPORTE
Bs.
356,862.38

31 530.95

17,531 .74

413,078.39

384,936.84

31399.54

31,324.10

21,397.93

21,390.00

886,607.10
812,045.06j:J
FUENTE : Información extractada de extractos bancarios gestión 2002

Total recursos obtenidos 886,607.10
Total recursos utilizados 812,045.06
Saldo al 31 - 12-02 74,562.04

TOTAL: ( Mas recursos propios)
Total recaudado 2002
Total recursos ejecutados
Saldo

27,232.00
14,877.00
12 , 355.00
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En la siguiente figura se muestra el porcentaje de recursos captados en la gestión
2002.
TOTAL CAPTACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE 2002

Educación HIPC 11
4%

Seguro Básico de Salud
4%

Obras infraestructura
HIPC II
46%

Fig.2 total captación de recursos al 31-12-02
FUENTE : Información extractada de extractos bancarios gestión 2002
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CUADRO 3. SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AL 31- 12- 2001

NUMERO DE CUENTA
CORRIENTE
401-1341291 - 3-28
IE401-5002583 - 3-75
401-1341061 - 3-05
401-5002547 - 3-11
401-5002619 -3-38

DESCRIPCIÓN
Participación Popular (Gobierno
Munici p al de Pam p a A. )
Obras Infraestructura HIPC II (Gobierno
Munici p al de Pam p a A )
Seguro Básico de Salud (Gobierno
Munici p al de Pampa A. )
Educación HIPC II (Gobierno Municipal
de Pam p a A.
Salud HIPC il (Gobierno Municipal de
Pampa A.)--.

IMPORTE
Bs.
10363.70
52912.24
9959.64
5112.59
2281.45

80629.62
FUENTE : Información extractada de extractos bancarios 2001
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CUADRO 4. SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AL 31-12-2002

NUMERO DE CUENTA
CORRIENTE
401-1341291-3-28
401-5002583-3-75
401-1341061-3-05
401-5002547-3-11
401-5002619-3-38

P C 1 0

D E S C R 1

N

IMPORTE

Bs.
(Gobierno
Popular
Participación
Municipal de Pam pa A.)
Obras Infraestructura HIPC II (Gobierno
Municipal de Pam pa A)
(Gobierno
Básico
de Salud
Seguro
Municipal de Pam pa A.)
Educación HIPC II (Gobierno Municipal
de Pampa .)
1
Salud HIPC 11 (Gobierno Mu nicipal de
Pampa A.)

32,337.91
28,141.55
13,999.21
75.44
7.93

74,562.04
FUENTE: Información extractada del Banco de extractos bancarios gestión 2002

Como se observa en los cuadros de arriba no existe en las gestiones 2001-2002 la
cuenta RECURSOS PROPIOS para realizar el respectivo depósito de la captación de
impuestos Municipales , esto aspecto incumple con el Reglamento de Tesorería y
Crédito Público.
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SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2001
Salud H PC H

Fig.3 Saldos de las cuentas bancarias de la gestión 2001
FUENTE: Información extractada del Banco de extractos bancarios gestión 2002

Se observa en el Grafico de arriba del total del saldo de la cuenta Bancos el 66%
corresponde a la cuenta obras Infraestructura HIPC II debido a que no se utilizo
todo el recurso asignado, el 13% corresponde a Participación Popular , el 12% es
de Seguro Básico de Salud , el 6% es de Educación HIPC II y 3 % corresponde a
Salud HIPC II.
Del total de los ingresos obtenidos en la gestión 2001 el 87 % se obtuvo de
Participación Popular y el saldo corresponde a HIPC II debido a que solo desde el
mes de septiembre se tuvo este apoyo.
lo

Se observa la Cuenta Recursos Propios en el Balance General de la Gestión20012002 por Bs . 1,106.40 en el mayor BANCOS ( fondos de recursos específicos ) lo cual
es un monto FICTICIO ya que esta cuenta no existe en los extractos bancarios ni
registrada en la libreta bancaria del municipio de Pampa Aullagas , se evidenció que
;ho saldo muestra en el Balance General de la gestión 2000 en la cuenta FONDOS
ijE RECURSOS ESPECIFICOS( Recursos propios ), monto que sigue arrastrándose
desde dicha gestión es por tal razón que se hizo las observacioqes y,
recomendaciones en la cuenta CAJA anteriormente.
Porcentaje de representación de los saldos al 31-12-2002
SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE

2002

Fig.4 saldos de las cuentas bancarias al 31 de diciembre
2002
FUENTE : Información extractada del Banco Crédito de Bolivia
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Se observó que en la gestión 2002 existió registro por error del BANCO, ya que se
registro dos cheques ajenos a la empresa las cuales son:
Cheque 0000009 por Bs. 3034.50
Cheque 0000040 por Bs. 441.-

S.B.S.
S.B.S.

mes enero
mes marzo

Al 31 de diciembre este error no ha sido regularizado por el banco ya que no
extsii clamo alguno por parte de la Alcaldía del Municipio de Pampa Aullagas y
or,.u- `nto se registro en el Balance General como cuentas por cobrar.

NTAS A COBRAR A CORTO PLAZO
Al 3 de diciembre del 2002 se tiene un saldo por cobrar de Bs. 6216.70, las
cuales se componen de la siguiente manera:
CUADRO S . TOTAL CUENTAS A COBRAR
D E S C R 1 P C 1 0 N
Banco de crédito de Bolivia
Juan Garisto - Aurelio Pizarro
Francisco Marca

IMPORTE
Bs.
3,475.50
1,475.80
1,265.40
6,216.70

FUEN

Como se dijo anteriormente en la cuenta bancos , se observó que en la gestión
2002 existió registro por error del BANCO, ya que se registro dos cheques ajenos
a la empresa las cuales son:
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Cheque 0000009 por Bs . 3034 . 50
441.Cheque 0000040 por Bs .

mes enero
mes marzo

S.B.S.
S . B.S.

Al 31 de diciembre este error no ha sido regularizado y por tanto se registro en el
lance General como cuentas por cobrar lo cual suma Bs. 3475.50.
Las cuenta a cobrar al Sr. Juan Garisto-Aurelio Pizarro y al Sr. Francisco Mar
asciende a Bs. 1475. 80 y Bs . 1265.40 no se sabe por que la deuda a cobrar
no existe un documento que certifique la deuda.
o Fondos en avance.
Fue creada con el objetivo de proporcionar un determinado monto a un fü cio..
para que el mismo realice un
con cargo a rendición de cuentas ,
transacción ( adquisición de un bien, etc .) y posteriormente realice la rendición de
cuentas.
Se verificó un saldo de Bs. 3.850 al 31 de diciembre de las Gestiones (2001 2002 ), de fondos en avance, esto se debe a que fueron descargados en su debida
oportunidad, pero no se realizó su respectivo registro contable , por lo tanto esto
sigue como si no se hubiese realizado su descargo correspondiente y por tanto
muestra un saldo al 31 de diciembre 2002
v4o existe instructivos o guías para establecer procedimientos a la entrega de fondos en
avance con cargo a rendición de cuentas , tampoco existe requisitos para la presentación y
contabilización de descargos mediante el sistema contable.
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o Materiales y suministros:
Se pudo comprobar que en las gestiones 2001-2002 se observa que en el caso de los
materiales y suministros , no se realiza en forma correcta debido a que hay una
serie de observaciones encontradas en el registro contable.

No obante de contar con un manual de funciones el mismo no ha sido aplicado
n ^ puesto a conocimiento de los servidores públicos, también se ha observado
q previamente a la ejecución de gastos no se obtiene la certificación escrita
o&'é
disponibilidad de fondos en presupuesto.
jEsta\ situación podría ocasionar sobre giros en la ejecución presupuestaria de
egresos , por tanto se le instruye a H. Alcalde Municipal para que cualquier tramite
de gastos se inicie obligatoriamente consulta de la existencia de recursos en la
partida presupuestaria a ser aplicada.
ACTIVOS FIJOS
o Activo Fijo
Son todos aquellos bienes que utilizan en la actividad de la H . Alcaldía Municipal
de Pampa Aullagas las cuales tienen una vida útil superior a un año y que no
están destinados a la venta (Terrenos , edificios , muebles y enseres , maquinaria y
equipo , vehículos , equipo de computación, etc.)
En la gestión 2001 se tuvo al 31 de diciembre un saldo de 735.544 ,92 Bs. y al
31-12-2002 de 1111 .466,48.
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o Otros Activos
Esta cuenta es de activo fijo, en esta se tiene todos los bienes de dominio público o
Privado que posee la Honorable Alcaldía de Pampa Aullagas, las cuales están
:luidas en el POA, la cual incrementa su monto cada gestión según las obras o
proyectos que se realicen.
PASIVO

o Obligaciones a pagar a corto plazo
Son deudas contraídas por la H. Alcaldía Municipal de Pampa Aullagas
deudas comerciales por concepto de compra de bienes , por contrafació '
servicios , Aportes y retenciones a pagar, impuestos , por sueldos y salarios a ppgarykt,
anticipos, préstamos, retenciones judiciales , otras cargas sociales como ser,
subsidios prenatales , subsidio de natalidad , subsidio de lactancia, etc.
Su saldo es acreedor , al 31 de diciembre 2001 nos muestra un saldo de 1417.17 Bs.
y al 31 - 12-2002 de 2,011. 45 Bs. por concepto de: sueldos y salarios a pagar,
aportes y retenciones a pagar a corto plazo.
PATRIMONIO
oe denomina patrimonio a aquellos recursos con que cuenta el Municipio por
aportes realizados, resultados obtenidos y otros por efectos de actualización Esta
cuenta al 31 de diciembre nos muestra un saldo de 670.537, 88 Bs . y al 31-12-2002
asciende a Bs. 1'221 .742,13.
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No se puedo determinar con exactitud el patrimonio real de la entidad ya que los
montos son saldos que se arrastran desde gestiones pasadas y no se sabe si esos
saldos son reales o ficticios.

B. ESTADO DE RESULTADOS
51

1 Ae'stado de resultados muestra los ingresos , costos ,
iesultante en un periodo dado a fin de gestión.

gastos y la utilidad o

En' .o referente a los gastos corrientes del total de los ingresos municipales
(Coarticipación Tributaria , HIPC II, Recursos Propios y saldos de la gestión
2001) para la gestión 2002 el porcentaje asignado corresponde al 21,5% a
diferencia de la gestión 2001 que era el 15 %, este incremento se debe a la ley
del Dialogo Nacional N° 2235 que establece el uso de estos recursos para el
funcionamiento del Gobierno Municipal.
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PORCENTAJE ASIGNADO PARA
GASTOS CORRIENTES E INVERSION
GESTION 2002

D Inversión ingresos
municipales

0 Recursos para gastos
corrientes

-79%

Fig. 5 Total asignación gastos corrientes y gastos de inversión
FUENTE: Información extractado del POA, ejecución presupuestaria.

o Sueldos y salarios
Son remuneraciones , fijas y eventuales, al personal
,,I 31-12 - 2001 se gasto en sueldos y salarios del personal administrativo y consejo
Bs. 22982 y al 31 de diciembre 2002 se gastó Bs.27390 . 48 en sueldos y salarios al
personal administrativo del municipio de Pampa Aullagas según planilla de sueldos
de los meses enero - diciembre 2002 adjunto a comprobantes de contabilidad. (se
revisó el 100 % de la documentación.
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Al 31 de diciembre 2002 se gasto Bs. 32306.72 en dietas al personal del consejo
Municipal de Pampa Aullagas según planilla de dietas de los meses enero diciembre 2002 adjunto a comprobantes de contabilidad.

Aguinaldos
Al 31 de diciembre 2001 se pago 1.962 Bs. y al 31 de diciembre 2002 se gasto Bs.
pago de aguinaldos tanto personal administrativo y personal del consejo
municipal de Pampa Aullagas según planilla de aguinaldos personal administrativo
y no sí planilla de aguinaldos dei concejo la cual se encuentra adjunto
bompro nte de contabilidad.
Aportes patronales y laborales
Al 31 de diciembre 2001 se gasto Bs. 4.006,32 y al 31 de diciembre 2002 se gasto
Bs. 10828 .71 por concepto de pago de aportes patronales y laborales de los
meses enero - diciembre el cual presenta las siguientes observaciones:
El 1° de junio 2001 se pago los aportes de los meses de enero - abril por lo cual
se tuvo que pagar multas por mora de los 4 meses , este hecho incumple con los
objetivos de la institución ya que causó un daño económico , lo mismo ocurrió en
la gestión 2002 ya que se pago el 28 / 03/02 a la AFP's por el mes de enero por el
cual se tuvo que pagar intereses por mora ya que se pago a destiempo , el cual
ocasionó un daño económico por Bs . 14.68 al municipio de Pampa Aullagas,
también se observó que no existe adjunto al comprobante de contabilidad la
papeleta de depósito al Banco que se realizó en fecha 29 /04/02, 23/05/02 por
pago a las AFP'S.
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En la gestión 2002 se pagó Bs. 3385 . 04 por concepto de aportes patronales seguro
de vejez , según form. de pago de contribuciones N° 0135443 y form . de pago de
contribuciones 01295182.
o Viáticos.
Del total revisado que es el 100 % gestión 2001 de viáticos se pudo observar , ue e
34% tiene observaciones tales como no llevan firmas en el memorandum,n
V eft
comprobante de caja o en el informe, solo tiene comprobante de caja y no los- tros
documentos de respaldo , un informe se presento para descargo de 2 per
pago en dos oportunidades doblemente por un solo viaje.

CUADRO 6. DETALLE DE VIATICOS
DETALLE
Sin observación
Sin firma en memorandum
Sin firma en informe
Sin firma en comprobante de caja
Doble pago por un solo viaje
No tiene comprobante de caja
Solo tiene comprobante de contabilidad
TOTAL

MONTO
108
36
5
3
2
1
1
156

Fuente : Información extractada de documentos del Municipio
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DETALLE DEL TOTAL VIATICOS OBSERVADOS Y NO OBSERVADOS

IO sin observación

O Sin firma en memorandum

O Sin firma en informe
1
O Sin firma en comprobante
de caja
■ Doble pago por un solo via,

Fig.6. Detalle de viáticos observados y no observados
FUENTE: Información extractada de documentación del municipio 2001

Del total revisado en la gestión 2002 que es el 100% de viáticos se pudo observar
que el 74% tiene observaciones tales como no llevan firmas en el memorandum,
en el comprobante de caja o en el informe, solo tiene comprobante de caja y no
los otros documentos de respaldo, un informe se presento para descargo de 2
personas,

CUADRO 7. DETALLE DE VIÁTICOS
DETALLE
MONTO
Sin observación
43
observados
122
Total viajes realizados
165
FUENTE : Información Propia(documentación respaldatoria gestión 2002)
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Total porcentaje de Viaticos sin observación y observados
Gestion 2002

J

Fig.7 Total porcentaje de viáticos sin observaciones y observados gestión 22
FUENTE: Información Propia ( documentación respaldatoria gestión 2002)

Como se observa en la figura N°5 del 100% de viáticos solo el 26% no presenta
observación alguna y el 74% presenta una serie de observaciones lo cual no cumple
con los objetivos del Municipio . Del 100 % de viáticos observados a continuación
detallaremos las razones por que la observaciones:
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CUADRO 8 . DETALLE DE VIÁTICOS OBSERVADOS
GESTIÓN 2002
DETALLE
Sin firma en memorandum
Sin firma en informe

Sin pasajes

MONTO
28
15
62
4
3
4

Sin firma en informe y memoramdum
No presenta memoramdum ori ginal
Solo tiene comprobante de caja y comprobante de
contabilidad
Solo tiene pasaje de ida o solo pasaje de vuelta
14
No tiene memoramdum
4
FUENTE : Información Propia ( documentación respaldatoria gestión 2002)

Comó se observa en el grafico de arriba del 100% de viáticos observados el 47%
de los informes no presentan pasajes, el 21% no tiene firma en memorandums, el
11% no presentan firmas en el informe de viaje, el 10 % solo tienen pasaje de ida
o viceversa , el 3% no tiene documentación de respaldo solo cuenta con
comprobante de caja y comprobante de contabilidad, el 3% no cuenta con firmas
en informe y memorandum , el otro 3% no tiene adjunto.

o Llamadas telefónicas
Se refiere al uso que se realiza por uso de teléfonos . El pago en la gestión 2001
se hizo cada 3 meses según comprobante de caja es decir:
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CUADRO 9 . DETALLE DE LLAMADAS TELEFÓNICAS
DETALLE
Enero, febrero y marzo
Abril, mayo y junio
Julio, agosto septiembre
Octubre, noviembre diciembre

MONTO Bs.
180
180
180
180

FUENTE: Información extractada de documentos de respaldo de la H . Alcaldia.

En la gestión 2002 se tiene el siguiente detalle:
CUADRO 10 . DETALLE DE LLAMADAS TELEFÓNICAS
DETALLE
MONTO Bs.
Tarjeta unica de ENTEL
50
Factura de ENTEL tarjeta unica de ENTEL
300
2 tarjetas p or Bs . 50 una factura p or Bs. 6
106
2 tarjetas p or Bs. 50 una factura p or Bs. 6
106
Sin res p aldo solo comprob. de contabilidad
50
2 tarjetas p or Bs . 50 mes j ulio se g ún com p rob. De caja
100
3 tarjetas por Bs . 50 mes agosto pagado a Edgar Copa
230
80Bs . Pero registrado en comprobante de contabilidad
p or Bs. 230
Factura p or Bs . 100 p a g ado al Sr. Roman Pizarro
100
Factura
236
2 tarjetas p or Bs. 50
100
2 tarjetas p or Bs . 50 y una factura p or 6 Bs.
106
Sin res p aldo solo com p robante de contabilidad
50
Presenta solo 3 tarjetas de respaldo por Bs . 30, 50 y 10
170
pagado al Sr . Edmundo Copa Bs. 60 y Sr. Edgar Copa Bs.
110 s/g c . caja N ° 473 y registrado en comprobante de
contabilidad N° 0000112 p or bs. 170
Información Propia(documentación respaldatoria gestión 2002)
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En las gestiones 2001- 2002 esta cuenta presenta observaciones porque no se
tiene un documento que respalde en algunos casos el pago por concepto de
llamadas telefónicas ( factura ) solo existiendo el comprobante de pago que se
realizó con caja o simplemente adjunto el comprobante de contabilidad.

o Pago por consumo alimentación
Se verificó la existencia de gastos por refrigerio en el Municipio de Pampa
A.u_llagas, ( consumo de alimentos en diferentes lugares en la ciudad de Oruro).
ic o consumo de alimentos en la Cuidad de Oruro no justifica el gasto ya que
tod +:funcionario del Municipio de Pampa Aullagas cuenta con viáticos de Bs. 200
a laiudad de Oruro , el cual incluye alojamiento , alimentación , pasajes.
Los gastos no justificados , los cuales ascienden a Bs. 492 .50 y son:
CUADRO 11 . DETALLE DE GASTOS NO JUSTIFICADOS
DETALLE
MONTO Bs.
Consumo de alimentos LA COLMENA fact.251
15
Consumo de alimentos BAR PENSI Ó N CRISTAL fact. 000041
111
Consumo de alimentos BAR PENSI ÓN CRISTAL fact .000146
18
Consumo de alimentos OGGY restaurant . Fact . 001850
18.50
Consumo de alimentos BAR PENSION CRISTAL fact .000115
40
Consumo de alimentos BAR PENSI Ó N CRISTAL fact. 000139
54
Consumo de alimentos LAS DELICIAS fact. 002099
70
Consumo de alimentos BAR PENSI Ó N CRISTAL fact. 000141
56
Consumo de alimentos BAR PENSI Ó N CRISTAL fact. 000143
110
FUENTE: Información Propia ( documentación respaldatoria gestión 2002)

24

W. Análisis y revisión del cuadro comparativo de tendencia gestión 2001.
En el análisis y revisión del cuadro comparativo de tendencia es el siguiente:
ital Activo Gestión 2001.
En la gestión 2001 se pudo verificar que del total de recursos del Munici
realizó más inversión en lo siguiente:
- Activo fijo en operaciones 21,75 %
- Equipo de oficina y muebles 19.04 %
- Construcciones en proceso de bienes de dominio privado 45.78 %

Pasivo y Capital gestión 2001.
Se tiene los siguiente:
- Patrimonio institucional abarca casi el 100% del total pasivo y capital siendo
poco el grado de deuda que tiene el municipio a corto plazo.
RAZÓN
s llama razón al resultado de establecer razón numérica entre dos cantidades, de
silanera que no es más que la comparación de dos cantidades de un Balance para
indicar cuantas veces contiene una a la otra.
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Entres estas tenemos:
1)Solvencia Global: nos permite medir la solvencia del municipio o sea en que
medida garantizamos las deudas totales con nuestros activos.
RSG = A
p

A = activo
P = pasivo
RSG = Razón de Solvencia Global
Remplazando tenemos:
GESTION 2001
RSG = V21 3,753.58
1.417,17

RSG = 591,99

Analizando la razón de solvencia global vemos que la relación es: 591,99 : 1,
esto quiere decir que por cada 1 Bs. de deuda se tiene para cubrir 591.99 Bs., por
tanto el Municipio tiene solvencia global óptima.
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GESTIÓN 2002
Remplazando tenemos:
RSG =
RSG =

V213,753.58
2,011.45
603,42

Analizando la razón de solvencia global vemos que la relación es:603 ,42
quiere decir que por cada 1 Bs. de deuda se tiene para cubrir 603.42 Bs ., p^£ .a
el Municipio tiene solvencia global óptima.
2)Razón de Solvencia Técnica (Razón de liquidez de primer grado o ;, azón
corriente ): Indica la liquidez que tiene el Municipio , o sea la capacidad de pago de
las deudas a corto plazo con activos también a corto plazo generalmente se
considera una razón óptima cuando la relación es de 2:1.
RST = AC
PC

Donde:
AC = activo corriente
PC = pasivo corriente
RST = razón de Solvencia Técnica
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GESTION 2001 . Remplazando tenemos:
RST = 113 , 287.10
1417.17
RST = 72.96

Analiza*`do la razón de solvencia técnica se tiene lo siguiente 72.96 : 1, esto
indica la existencia de liquidez sobrante ya que los bienes corrientes cubren con
exceso los pasivos corrientes es decir para cada 1 Bs . de endeudamientos se tiene
par 72.96 Bs.
dESTION 2002 Remplazando tenemos:
RST = 113,287.10
2,011.45
RST = 56.3 2
Analizando la razón de solvencia técnica se tiene lo siguiente: 56.32 : 1, esto
indica la existencia de liquidez sobrante ya que los bienes corrientes cubren con
exceso los pasivos corrientes es decir para cada lBs. de endeudamientos se tiene
para pagar 56.32 Bs.
3)Prueba Ácida : llamada también de liquidez de segundo grado, esta razón se
utiliza para conocer la posibilidad inmediata de cubrir en un momento dado,
obligaciones, exigibles a la vista o a corto plazo, en el que no hubiera tiempo de
realizar los inventarios

1

RPA = Dísponible+Inversión + Creditos

PC

GESTION 2001 Remplazando tenemos:
RPA 99546 , 97 + 563 . 094,83
1417,17
RPA = 467,58 I
Analizando la Prueba Ácida tenemos lo siguiente :RPA = 467, 58 : 1, es
indica que de el Municipio _de Pampa Aullagas cubre holgadamente sus compromisos
a corto plazo , sin necesidad de disponer de sus inventarios , ya que de c ^Bs30
deuda se tiene para cubrir 467.58 Bs . Esto sin recurrir a la venta de sus inveüta lo.
1 Y
GESTION 2002 Remplazando tenemos:
RPA =
RPA =

103,214.40+739,955.91+6216.70
201 1 .45
422.28

Analizando la razón de la Prueba Acida se tiene lo siguiente: 422.28 : 1, esto indica
que el Municipio de Pampa Aullagas cubre holgadamente sus compromisos a corto
plazo sin necesidad de disponer de sus activos fijos ya que de cada 1 Bs. de deuda
se tiene para cubrir 56.32 Bs. Esto sin recurrir a la venta de sus activos fijos.
Evaluar la apropiación del Plan de Cuentas y Utilización del Clasificador
presupuestario de ingresos y gastos.
Referente a la apropiación del Plan de Cuentas se ha verificado que los Estados
Financieros han sido preparados de acuerdo al Plan de Cuentas del Sistema de
Contabilidad Integrada (SINCOM 2001-2002).
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Vi. Evaluar la inversión y los gastos realizados en la gestión 2001
para determinar el grado de eficiencia , eficacia y economía.
En la gestión 2001 se tiene una inversión presupuestado de RECURSOS para
fun%onamiento Bs. 51 , 687.00 Bs. y los GASTOS ejecutados son Bs . 50,194.70
,que esta dentro de lo programado por ende cumple con el porcentaje establecido
41S%) y presupuestado en el Programa Operativo Anual (POA) en la gestión 2001.

TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO
motel es y sum+nistros
9%

Fig.8. Representación en porcentaje del total del presupuesto de recursos para
funcionamiento ( gastos corrientes)
FUENTE: información extractada del POA, SINCOM y papeles de trabajo.
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A continuación se muestra en forma gráfica la relación entre de los gastos
corrientes.
TOTAL EJECUCION GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Fig. 9 Porcentaje de gastos realizados por grupos Total ejecución gastos
de funcionamiento
FUENTE : información extractada del POA, SINCOM y papeles de trabajo.

En la gestión 2001 se tiene recursos de INVERSIÓN de Bs. 1'206,936.43 del cual se
`ilizó solo Bs. 332,100.82 existiendo una diferencia de Bs. 88744,835.6 lo cual no
-a utilizó.
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RELACION ENTRE RECURSOS PARA INVERSION E
INVERSION EJECUTADA

PICURSW os »n~

Fig. 10. Relación entre recursos para inversión e inversión ejecutada
FUENTE: información extractada del POA, SINCOM y papeles de trabajo.

otal de la inversión ejecutada se tiene :
UADRO 12 . DETALLE DE OBRAS/PROYECTOS GESTIÓN 2001
D E T A L L E
MONTO
Saneamiento Básico
10201.00
Alumbrado público Electrificación
3993.00
Servicio de infraestructura
41998.52.00
Servicio de Salud
28870.76.00
Servicio de Educación y fomento
174610.05
Promoción de desarrollo
58780.79
Defensa protección a la niñez
1616.00
Fortalecimiento Municipal
12030.70
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Alumbrado Público y
Siendo utilizado en Saneamiento Básico el 3 %,
Electrificación 1%, Servicio de Infraestructura 13%, Servicio de Salud el 9%,
Servicio de Educación y fomento al Deporte 52%, Promoción de desarrollo Rural
18%, Defensa y protección a la Niñez (PAN) 0 % y Fortalecimiento Municipal el
4%.

y ProtecÑoK áYpY `''
Niñez
0%
P omaci6n de Desarroflo
Rural
18%

Fig. 11. Porcentaje de utilización del total de la inversión ejecutada
FUENTE: Información extractada del POA Y Ejec. Presupuestaria

Del total ejecutado se tiene el porcentaje de la aplicación realizada de los
recursos de las fuentes de financiamiento:
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porcentaje del total de la inversion ejecutada

ig. 1'Z. Porcentaje del total de la inversión ejecutada por fuente de financiamiento
FUENTE: Información extractada del POA Y Ejec . Presupuestaria

En la gestión 2002 se tiene una inversión de RECURSOS para funcionamiento Bs.
202,759.25 (información POA reformulado) y los GASTOS realizados para
funcionamiento ascienden a Bs. 171,687.91
Se observa que la diferencia de los gastos de funcionamiento en relación a lo
presupuestado es muy poco por ende se cumple con el Programa Operativo Anual
(POA) en la gestión 2002 ya que satisface el desarrollo económico del Municipio
de Pampa Aullagas habiendo una estrecha relación entre lo planificado y lo
ejecutado.
A continuación se muestra en forma gráfica la relación entre recursos corrientes y
los gastos corrientes.
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PORCENTAJE DE REPRESENTACION ENTRE GASTOS REALIZADOS Y RECURSOS NO
UTILIZADOS GESTIÓN 2002 DEL TOTAL PROGRAMADO

Total recursos
- no utilizados
15%

Total gastos
realizados 85%

Fig.13. porcentaje de representación entre gastos realizados y recurs9
utilizados gestión 2002 del total programado
FUENTE: Información extractada del POA Y Ejec. Presupuestaria
TOTAL PORCENTAJE DE GASTOS DE FUN CIONAMIENTO
UTILIZADO GESTIóN 2002

Servidas no
............................
.............................
Personales
2610

Fig. 14. Total porcentaje de gastos de funcionamiento utilizados en la gestión
2002
FUENTE: Información extractada del POA Y Ejec. Presupuestaria
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Como se observa del 100 % de gastos de funcionamiento el 48% es de servicios
personales , el 24% han sido utilizados en servicios no personales, el 20% en
activos reales y el 8% para la compra de materiales y suministros para el
funcionamiento de la Alcaldía del Municipio de Pampa Aullagas.

EJ

EnY la gestión 2002 se tiene recursos de INVERSIÓN de Bs . 685,527 .00 del cual
se ut ó solo Bs.647, 828.00 existiendo una diferencia de Bs . 37,629. 00, lo cual
no. utilizó.

Total de inversión presupuestada e
inversión ejecutada Gestión 2002
690000
680000
670000
660000
650000
640000
630000
620000
total inversión
presupuestada

Fig. 15. Total inversión presupuestada e inversión ejecutada
FUENTE: Información extractada del POA Y Ejec. Presupuestaria
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1

Del total de la inversión ejecutada se tiene :
CUADRO 13. DETALLE DE OBRAS/PROYECTOS GESTION 2002
D E T A L L E
Saneamiento Básico
Alumbrado Público
Servicio de infraestructura
Servicio de salud
Servicio de Educación y fort. Al de
Programación de desarrollo rural
Fortalecimiento municipal

MONTO
28161.30
202,000.00
8,228.70
46,090.24
88 ,777.16
147,148.88
127,421.80

FUENTE: Información extractada del POA Y Ejecución presupuestaria 2002

Siendo utilizado en Saneamiento Básico el 4%, en Alumbrado Públo
Electrificación 31%, Servicio de Infraestructura 1%, Servicio de Salud el 7%,
Servicio de Educación y fomento al Deporte 14%, Programación de desarrollo
Rural 23% , Fortalecimiento Municipal el 20%.
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PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN EJECUTADA GESTIÓN 2002

saneamiento básico
fortalecimiento municipal 4% alumbrado público
31%

servicio de infraestructura
%

servicio de educación y fortalec.
Al deporte --^^f
14%

servicio de salud
7%

Fig.16. Total porcentaje de utilización del total de la inversión ejecutada.
FUENTE: Información extractada del POA Y Ejec. Presupuestaria

Del total ejecutado se tiene el porcentaje de la aplicación realizada de los
recursos según las fuentes de financiamiento:
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PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DEL TOTAL DE INVERSIÓN POR FUENTE
DE FINANCIAMIENTO € ESTIÓN 2002

Fig. 17 . Porcentaje de utilización del total de la inversión por fuente
de financiamiento.
FUENTE: Información extractada del POA Y Ejec. Presupuestaria

Analizar y verificar el grado de aplicación de los reglamentos de los sistemas
de la Ley 1178 EN LA GESTIÓN 2002.
Verificando y analizando el grado de aplicación de los reglamentos específicos de la
LEY 1178 de la gestión 2001 -2002 se comprobó la inexistencia de los reglamentos
specíficos.
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...................................................

DISPOSICONES GENERALES DE LA LEY DEL DIALOGO
Mediante las conclusiones del Dialogo Nacional 2000 el gobierno pretende poner en
practica la Estrategia Boliviana de Reducción a la Pobreza , con el fin de fortalecer la
'articipación Popular y ampliar la participación de las organizaciones sociales en el
control a la administración departamental y nacional del Estado Boliviano.
La distribución de Recursos HIPC II. de los recursos que no se pagaran como deuda
externa , 1.573 millones de dólares hasta la aprobación de la ley del Dialo etar
destinados durante 15 años a actividades de lucha contra la pobreza y se distribuyende

la siguiente manera:

DESTINADOS A
EDUCACION ESCOLAR
Y SALUD PUBLICA,

DESTINADO A OBRAS
, PARA LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA
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A estos recursos hay que sumar las donaciones que viene de la cooperación
internacional al estado boliviano o créditos con intereses muy bajos , que mediante el
Fondo de Inversión Productiva y Social También son asignados a los municipios para
proyectos y actividades de lucha contra la pobreza.

REALIZADA LA EVALUACION DEL TRABAJO DE CAMPO , SE RESUME LOS
SIGUIENTES GASTOS POR FUENTE DE FINANCIEMIENTO

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución generada en la gestión 2001 - 2002 , de
los proyectos realizados en el transcurso del ejercicio fiscal por fuentes de
financiamiento.
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FUENTE . Información extractada del SINCOM 2002 y POA reformulado mas la revisión de todos los descargados de proyectos en archivos

Una vez asignado el presupuesto municipal, la utilización de los recursos es la siguiente:
❑
❑
❑

Obras de infraestructura productiva y social
Mejoramiento de la calidad de la educación
Mejoramiento de los servicios de salud.
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El recurso mostrado en infraestructura , educación y salud se programa cada año y los
municipios reciben el monto que les corresponde mensualmente en las cuentas del
gobierno municipal , como puede apreciar las cuentas expuestas en la pagina numero 6
v 7. La tabla de análisis presupuestario ( pag.4 - 5) la relación de gastos ejecutados en
)do el ejercicio fiscal correspondiente a la gestión 2001 - 2002.
Por tal razón el comité de vigilancia cumple dos funciones principales que n:
que consiste en actuar como intermediador entre la co ida
"Articulación ,
gobierno municipal y el 2 ) C ontrol social , tiende a vigilar que los recursos inverts,
e
25
PDM en la planificación y que se inserte las demandas de la comunidad . En el POA,.que
las demandas se incorporen en el POA con fin de hacer el seguimiento ra
ejecución presupuestaria . Controlar los recursos de coparticipación y que se ejec^ n
las inversiones programadas. i
Bajo los preceptos expuestos en el parágrafo anterior realizamos el análisis de los
recursos , provenientes en el margen de ayuda contra la pobreza y demás recursos
municipales.

_ EDUCACION
Este dinero se calcula también cada año y es asignado mensualmente a los municipios
mediante cuenta bancaria; sirve para mejorar la calidad de la educación y puede ser
vertido solo en las siguientes obras y actividades:
o Equipamiento escolar y compra de materiales
o Mantenimiento e infraestructura escolar
v Incentivos a programas que no permitan la deserción escolar
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A continuación mostramos en gráficos : la relación de proyectos que cuenta , este grupo
de educación en las gestiones 2001-2002, más los reportes presupuestarios expuestos
por el SIMCON, y como respaldo la revisión de documentación existente en archivos del
municipio.
Fig. N° 18 : Proyectos programados en Educación en la gestión 2001

ÍOPRES VIGENTE 28.{21
WPRE&EJECUTADO

21.310

3.728

ESALDO PRES. 7.108 271 1 e78 .0se I _ lee

FUENTE: Reporte de la ejecución presupuestaria al 31/12/01 por el SIMCOM y descargos de documentación en
archivos
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FIG. Na 19 : Proyectos programados en la gestión 2002 , reportado por el SINCOM

Fortalecimiento Fortalecimiento Fortalecimiento
Desayuno
Escolar ; ala educación
a la Cultura
al Deporte

Programa de
atención Niño
Niña(PAN)

■ PRES.VIG.

17.448

46.407

6.524

1.629

18.970

5.781

Cl PRES. EJE

17446

43.996

6.350

1.629

13.579

5.778

0

2,412

175

5.391

3

El SAL PRES I

FUENTE: Reporte de la ejecución presupuestaria al 31/12/02 por el SIMCOM y descargos de
documentación en archivos

' SALUD
Sirve para mejorar los servicios de salud y puede ser invertido sólo en las siguientes
obras y actividades:
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❑
❑
❑
❑

Mantenimiento de la infraestructura de salud pública
Equipamiento
Capacitación del personal que trabaja en salud pública
Compra de insumos médicos

Para mayor comprensión contamos con las fig . N° 3-4 correspondiente a los proyectos
previstos en la gestión 2001 - 2002 , mostrando con cuanto de presupuesto contó.
FtG. 20: Proyectos programados en SALUD correspondientes a la gestión 2001

FUENTE : Reporte de la ejecución presupuestaria al 31/12 / 01 por el SIMCOM y descargos de documentación en
archivos
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Se programaron tres aperturas programáticas, por la implantación del dialogo nacional
seguro básico de salud , fortalecimiento a la salud y seguro de vejez , no tuvieron el
alcancé esperado debido a la adaptación y la poca conciencia de los habitantes del
Municipio de Pampa Aullagas en la gestión 2001.
FIG. N° 21 : Proyectos programados en SALUD correspondientes a la gestión 2902
30.0001--25.000 -k20.000
15.000

Seguro Básico de Salud j Fortalecimiento a la salud
It PRES.VIG.

26.729

26.333

9 PRES. EJE

20.001

26.089

E] SAL. PRES

6.728
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FUENTE: Reporte de la ejecución presupuestaria al 31112/02 por el SIMCOM y descargos de
documentación en archivos
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En la gestión 2002 solo, se programaron dos proyectos dejando de lado el seguro de
vejez , por que la gestión 2001 , no tuvo el impacto deseado por los objetivos trazados.
Sugerimos utilizar el presupuesto en salud siendo primordial para los habitantes.

INFRAESTRUCTURA Y/O OBRAS
Las obras destinadas a cubrir las necesidades básicas de
la población pueden ser: caminos vecinales, caminos de
acceso de producción, captaciones de agua y micro riego,
electrificación y otra infraestructura productiva publica;
ordenamiento territorial , catastro y sistemas de registro
de derechos de propiedad ; asistencia técnica para la
producción y la micro industria; infraestructura escolar,
salud y sistemas de alcantarillado más otros proyectos
relacionados a construcción.
Los proyectos programados en las gestiones 2001 - 2002,
por la magnitud de las obras previstas en los grupos
reportamos mediante porcentajes la ejecución financiera;
solo consideramos las obras que generaron movimiento
económico financiero en las gestiones 2001-2002
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FIG. N° 22: Proyectos programados en OBRAS E INFRAESTRUCTURA
correspondientes a la gestión 2001

IAatacián agua pot. (38 comunidades

El Implementación eleatrif.: P Aullagas

❑ Construcción muro petimetra( hospital

eConst. Cancha poÍífunci©naí P.Auíliga

ID Construcción hospedaje HAM

Clconst Baño higenico pampa autagas

0 Refaccíon unidad educativa vila vinto

U Mantenimiento de Campos

■ Mejoramiento ganado camelado (8 ayllus

UMejoramiento agrícola (5 aylius )

Cl Baños antiparasitarios (6 ayllus)

OConst. Estanque Ayf{u Sucita

ElConst Estanque Capltan río Verde

*Micrariego Anaruyo mediante aerobomba

t9 Construcción estanque Lupiquipa

■ Programa de atención Niño Niña(PAN

❑ Equipamiento Municipal

Ct Man~unidad (Azanaque)

❑ Mancomunidad (THUMIVIDA)

FUENTE : Reporte de la ejecución presupuestaria al 31/12/01 por el SIMCOM y descargos de documentación en archivos
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La relación de numero de proyectos ejecutados por ayllu y en la capital es la
siguiente:
Fig. N° 23. Proyectos ejecutados en el municipio y los ayllus gestión 2001

Opampa aullagas DAylu sacatiri DAyiiu tacaDAy14u Gehuapacha DAytlu Suctita OAyllu choro
Fuente: Visita y observación de proyectos en las
comunidades 2003.

En relación a la cantidad de proyectos ejecutados el Ayllu Gehuapacha esta con
un 34 %, después el Ayllu Sacatiri con un 21 % posteriormente la Capital Pampa
Aullagas con un 19 %, esta relación esta en proporción también al mayor número
de población existente en estas comunidades mencionadas. En las comunidades
del Municipio de Pampa Aullagas en la gestión 2001; se realizo 39 proyectos y/o
obras.
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FIG. N° 24 : Proyectos programados en INFRAESTRUCTURA Y/O OBRAS
correspondientes a la gestión 2002

N

01 SistAgua Pot . PampaAuUagas
173 Etectrificacion Sur Cpto.Sengal V.tc t atufa
lS Manten,rmenta Camino Quittac:a5 PampaA
M 7 Mejoramiento de Caminos Vecinai-es

P9 Cor struecíÓrc Estanque de Agua Sato
011 Corystruceión 8 ,~~río Teruyo-Ananryo
013 RtRtaccíbh M eroÁego td olida
Q 15 ?rr!plementacsón Sst do Microriego ufamayo
1217Maocomunidad
019 cquipemrento Muní cpat

02 Habilitación Sist.AguaPotabla Ftaflgal V.
04 Refacción Ambientes Aícaldta Municipal
08 Durabilidad 51St.de Produc > de Quinua
08 Conartuccion Puentes Vehiculares Pampa A
U 10 Construcclbn Estanque de Agua Cara Cata

U 12Cetmttuccion 8 Aridpera$i tlo tamo~ Tumahuano
1114Impfemantados $íst. do M tcrornego Capitán Río Verdo
a 16 Fondo de Control Social

1118 Aporte Amdeor

FUENTE : Reporte de la ejecución presupuestaria al 31/12 /02 por el SIMCOM y descargos de documentación en archivos
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La relación de numero de proyectos ejecutados
por ayllu y en la Capital es el
siguiente:
Fig. N° 25. Proyectos ejecutados en el municipio y los ayllus, gestión 2002

Qpampa aulagas UAyl{u sacafirí ❑
Ayllutaca OAylu coifana DAytlu úehuapacha DAyllu Suc
#ita i Ayllu choro

Fuente: Visita y observación
de proyectos y/u obras en comunidades 2003.

En relación a la cantidad de proyectos ejecutados la Capital Pampa Aullagas esta
con un 29 %, después el Ayllu Taca con un 21
% posteriormente los Ayllus
Sacatiri y Gehuapacha con un 14 %,
y el de menor número de obras realizadas es
el Ayllu Choro
con un 4 %. En las comunidades rurales del Municipio de Pampa
aullagas en la gestión 2002; se realizo 20 proyectos y/o obras.
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Habiendo realizado el trabajo de campo y gabinete nos hemos permitido a informar
nuestra evaluación técnica sobre la ejecución de los recursos , de las diferentes fuentes
de financiamiento . Los procedimientos para que el C.V. evalué en posteriores gestiones
sugerimos los siguientes comentarios para realizar lar el seguimiento de la ejecución
esupuestaria.
El C.V. deberá organizarse internam e„
eligiendo su Directiva de acuerd

costumbres .

Designando comisiori ft,

de

trabajo para salud ,
educación
infraestructura , para hacer el seguim.i to
cada apertura programática de acuerdd' a
formulación presupuestaria.
Para el desarrollo de su trabajo , el Gobierno
Municipal deberá proporcionar al C.V., sin
costo alguno , oficinas y una movilidad para
movilizarse ; este trabajo se realiza cada 6
meses a partir del primer desembolsó de
T.G.N. del ejercicio fiscal. Posteriormente
reunirse con las comisiones designadas para
calificar las obras y si realmente se esta
gastando el dinero presupuestado.
El C.V. solicitara al gobierno municipal de Pampa Aullagas , los informes semestrales
respecto a la ejecución presupuestaria en el sistema SINCOM.
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EVALUACION Y ANÁLISIS DEL CONTROL ECONOMICO FINANACIERO
Prácticamente todos los sistemas financieros, de inversión, presupuesto, tesorería y
contabilidad integrada, contienen subsistemas de seguimiento, ya sea a través de la
emisión de informes hacia los órganos rectores, o instrucciones para que las entidades
estatales desarrollen mecanismos internos que permitan controlar y evaluar la
4nacen de los recursos económicos financieros.
Sin;`"embargo existen ciertos instrumentos específicos que son de suma utilidad al
moment, de realizar un seguimiento de los gastos efectuados durante la gestión
municipal como ser el , Sistema Integrado Nacional de Contabilidad Municipal SINCOM;
como producto de ello se obtiene los estados financieros flujos etc., que son los
instrumentos fundamentales para evaluar y describir el estado de situación financiera
del Gobierno Municipal de Pampa Aullagas . Los informes de Ejecución Presupuestaria,
también permiten realizar el control financiero de una manera mas continua , tomando las
decisiones correctivas ante desviaciones observadas , o efectuando los ajustes
correspondientes.
Finalmente, como no podía ser de otra manera, la gestión económica financiera en
cuanto a la evaluación y control debe ajustarse a lo señalado en la Ley 1178 Art.3) Los
sistema de administración y de control se aplicaran en todas las entidades del Sector
Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la
Republica, los ministerios las unidades administrativas de la Contraloría General de la
Republica y otros donde el estado tenga la mayoría del patrimonio.
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Problemas relacionados con la capacidad de gestión del Municipio
Para analizar los problemas referidos a la capacidad de gestión , debemos partir de¡
hecho de que el Gobierno Municipal es nuevo , tiene una estructura débil, En este
intexto es lógico esperar una baja capacidad de gestión en el personal. El problema se
agrava , debido a que muchas veces la gente que ya fue capacitada , se retira ara
trabajar en otro municipio o en alguna organización privada local o los aspectos s,opolíticos . Este primer obstáculo a la gestión municipal puede ser resuelto a
rtir `
fortalecimiento de las estructuras de Gobierno Municipal y de la puesta en vigenc ` de la
institucionalización de cargos.
Existe una incipiente capacidad , y
una falta dep
visión del Gobierno
Municipal ta
pa
incrementar la captación de recursos propios frescos. Se ha dejado de lado activida es
como la implementación del catastro. La búsqueda de eficiencia en la recaudación y el
fortalecimiento y apoyo la actividad productiva se encuentra con una baja autoestima
en el Municipio de Pampa Aullagas. La modificación permanente de las directrices
básicas de los órganos rectores nacionales, es también un factor que obstaculiza la
gestión municipal , reflejando una falta de coordinación en el nivel central . Esto ha
ocasionado que se tenga que repetir constantemente la capacitación. Es importante
buscar una definición concertada de las normas por parte del estado.
En cuanto a la planificación y operación del presupuesto inicial a fin de gestión presenta
la mala ejecución por que no realizan un seguimiento del mismo . Falta una
retroalimentación que permita una correcta presentación de los requerimientos
financieros para la gestión anual del Municipio, con el fin de racionalizar la asignación
de los recursos financieros a cada programa , proyecto y/o actividad y elaborar la
apertura programática , en función a Leyes competentes.
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OBSERVACIONES
1

u~

Una ;vez realizado la revisión y análisis de los Estados Financieros y documentos que
respaldan para la elaboración al 100 % del total de la documentación de las gestión20012Q92 d Municipio de Pampa Aullagas se encuentra las siguientes observaciones:

BALANCE
aja{recursos propios)
A continuación se tiene las siguientes observaciones:
v Procedimiento manual .- Se verificó que el procedimiento de cobro se realiza en
forma manual
No existe comprobante de depósito bancario .- Después de la recaudación de
impuestos y patentes debería de realizarse el depósito correspondiente al Banco.
No cuenta con manuales , reglamentos e instrumentos como ser:
Procedimiento de control y conciliación de pagos
Reglamento específico de Tesorería
Procedimientos para el otorgamiento de control y seguimiento de las facilidades
de pago de impuestos municipales.
Reglamento de control interno del Sistema Integrado de Ingresos Municipales.
Manual de procedimiento del sistema de Administración Tributaria.
Instructivo de exenciones de pago de patentes , impuestos a bienes inmuebles y
vehículos automotores.
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Manual de procedimiento de cobro de control de impuestos a la transferencia
de bienes inmuebles.
' No se lleva un Kardex en orden alfabético de los contribuyentes
i falta de procedimientos ,

reglamentos y manuales da lugar a las deficiencias y por

ende a posibles irregularidades y causar daño económico al Municipio de Papa
Aullagas.
En la gestión 2002 se recaudó Bs. 27 .232.34, de los cuales se revisó el 100%
formularios de pago de impuestos , los cuales presentan las siguientes observacion
Formularios faltantes:
0993902
0916000
0916102
0911302
0912301
0913832
0913968
0913973
0916040
0916244
0916276
0916826
0993945

- 0916022
-0912296
- 0913800
- 0913834
- 0913972
- 0913975
- 0916042
- 0916246
- 0916278
- 0993947
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Formularios Anulados:
0916831
0916840
0911229
0916255
0916256
0916257
anib~ e verificó que algunos formularios presentan montos sobrescritos o borrones
4 iieno se puede identificar el monto que se pagó en realidad.

BANCOS
Las observaciones que se tienen a dichas cuentas fiscales para las dos gestiones son
las siguientes:
■

No se realiza en forma mensual la conciliación bancaria de las cinco cuentas en
general habiendo realizado esto solo a fin de gestión, por tanto no se tiene un
seguimiento de los débitos y créditos del banco.
■ El Municipio de Pampa Aullagas no realiza en su contabilidad gastos por
comisiones Bancarias , pero en los extractos Bancarios y libreta bancaria si se
pudo evidenciar que el Banco si realiza este descuento.
• En la gestión 2001 no se tiene el registro en la libreta bancaria de los ingresos y
egresos que se realizaron, pero en la gestión 2002 si se tiene esta libreta.
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Esto se debe al desconocimiento sobre reglamentos y leyes aplicables por parte de los
funcionarios públicos y también debido a que en la gestión 2002 tampoco contaban con
un contador/a.
estión 2002 Inventarios:
• No tiene una planificación adecuada para la adquisición de los materiales.
• No existe un depósito adecuado para el almacenamiento
• No se realiza recuento físico
• No cuenta con Kardex Valorado
• No tiene formulario de ingreso y salida de Materiales
• No se da el uso apropiado para la administración de almacenes
• No todas las compras que se realizaron tienen por lo menos 2 cotizaciones cdm
lo establece el Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)
• No se tiene una solicitud escrita y Autorización para realizar el cuadro de
cotizaciones y posteriormente realizar la compra.
• No cuenta con medidas de salvaguarda para evitar daños , perdidas y deterioro
• El manual no fue difundido
• No se realiza certificación presupuestaria
• No existe instrucciones por escrito
-sto se debe a la falta de conocimiento por parte de los funcionarios de la Alcaldía de
.js reglamentos y leyes aplicables en el sector público ya que se ha establecido que no
se conocen ni se aplican las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios ( SABS ), esta situación contraviene al Art. 20 inciso a ) de la Ley 1178 y da
lugar que se incumpla con disposiciones en cuanto a la contratación , manejo y
disposición de los bienes.
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Fondos en avance:
Las observaciones de las gestiones 2001 y 2002 es como sigue:
Ausencia de procedimientos , instructivos o guías para la entrega de fondo en
avance.
o existe instructivos o guías para establecer procedimientos a la entrega de
ondos en avance con cargo a rendición de cuentas, tampoco existe requisitos
para la presentación y contabilización de descargos mediante el sistema
ntable.

Actfó Fijo
Las observaciones son las siguientes:
No se tiene por escrito un memorandum , mediante el cual se responsabiliza al
servidor público por la custodia , control , cuidado y utilización correcta de
todos los bienes que se le asigna para el cumplimiento de sus funciones que
se le asigna.
No existe acta de conformidad de todos los bienes que se le asigna su cargo
al servidor público.
No se realiza inventariaciones en forma periódica para verificar la existencia
física y el estado de los activos fijos
No existe programa de mantenimiento preventivo
No cuenta con cobertura de seguros.
No existe codificación de los bienes muebles.
No se prepara informes periódicos sobre el estado de los activos fijos
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Contravención a las Normas Básica del SABS.
El no contar con seguros puede dar lugar a asumir responsabilidades por posibles

;bos, incendios y por lo consiguiente daño económico al Municipio.
ESTADO DE RESULTADOS
Sueldos y salarios
Esta cuenta presenta las siguientes observaciones:
ilw

- No existe reglamento específico del Sistema de Administración del Personal
- Inexistencia de memoramdum de nombramiento de personal en todos los casos
- No se registran las faltas del personal ya que no existe evidencia de sanciones
- No existe reportes mensuales de la asistencia para respaldar la planilla de sueldos
- No existe archivado documentación ( file) del personal en carpetas personales para
tener información sobre antecedentes personales , académicos y laborales de todos
los funcionarios del Municipio de Pampa Aullagas.
Todas estas observaciones perjudican al cumplimiento de los objetivos del Municipio de
Pampa Aullagas.

viáticos.
Los gastos realizados por viáticos y pasajes presenta las siguientes observaciones:
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. No todos los comprobantes realizados presentan Informe de Viaje
No todos los comprobantes tienen memoramdum de viaje y autorización.
No todos los informes presentan pasajes para su posterior descargo.
¡• Algunos memoramdums de viaje no tiene firma de autorización.
Del 100 % revisado la mayor parte de los comprobantes de caja no tienen firmas,
decir un 70%.
presenta retenciones del RC - IVA los viáticos.
Stas-" ervaciones ocasionan una contravención a las disposiciones legales esto
'éto a que no se tiene conocimiento sobre la forma de control de viáticos ya que no
xist`e un reglamento interno sobre dicha cuenta.
Pago por servicio telefónico
El pago por llamadas telefónicas presenta las siguientes observaciones:
Algunos de los comprobantes no presenta para su descargo facturas solo existiendo el
comprobante de caja adjunto , se hizo una revisión minuciosa del 100% del total de pago
por servicio telefónico, teniendo el 40% esta observación.

Pago por consumo alimentación
Existen gastos realizados ( facturas ) en la Ciudad de Oruro en diferentes pensiones por
consumo de alimentos lo cual presenta las siguiente observación:
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No puede realizarse reembolso por consumo de alimentos cuando el funcionario tiene
viáticos , ya que viene incluido en los viáticos alimentación , alojamiento, pasajes.

Analizar y verificar el grado de aplicación de los reglamentos de los sistemas de la
:y 1178 en las gestiones 2001-2002.
En la aplicación de los reglamentos específicos se tiene las siguientes observaciones
Sistema de programación de operaciones
- Inexistencia de reglamento específico
- Falta de seguimiento a la relación entre el PDM - POA
Sistema de Organización Administrativa
Inexistencia del reglamento específico
Inexistencia de manuales
Deficiencias en el archivo de documentación
No existe supervisión al Sector Salud
Sistema de Presupuesto
No existe reglamento específico
Inexistencia de certificación presupuestaria
Falta de control social por parte del Comité de Vigilancia
No existe coordinación en la elaboración del presupuesto entre el Sector Salud y
Educación
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A

Sistema de Administración de Personal
- inexistencia de reglamento específico
- No existe control de asistencia al personal
- Ausencia de Kardex de personal
em

le Administración de Bienes y Servicios

o existe Reglamento Específico
xiste manual para la compra de materiales y suministros
Deficiencias en Almacenes (ingreso y salida de materiales y suministros

,Deficiencias en contratos
No existe supervisión
Sistema de Tesorería y Crédito Público

no existe reglamento Específico
no se realizan arqueos
No existe manual para fondos en avance
No se realiza conciliaciones bancarias
Inexistencia de Caja Chica para realizar gastos menores
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2001-2002
Una vez realizado el trabajo de campo, obtuvimos toda la evidencia encontrándonos en
condiciones de emitir nuestra opinión sobre la ejecución presupuestaria de las gestiones
)01-2002 , a través del cuál emitimos las siguientes observaciones:

y

La programación de operaciones anuales , no presenta una programación que pueda
proporcionar un análisis de eficacia y eficiencia de su ejecución, tal :q
establece los formularios para POA ' s municipales contemplados en el Sistemá : e

Programación de Operaciones.
• La ejecución presupuestaria, no refleja el avance físico y financiero en porcent
/ que pueda ser verificable en las comunidades beneficiarías.
• El nombre asignado en los proyectos no coincide con la ejecución misma y el lugar de
ejecución , por lo que se recomienda inscribir un proyecto de manera adecuada, en
función al objetivo que de desea cumplir.
• Realizada la revisión de la apropiación de las partidas presupuestarias según
clasificador se detectaron dos observaciones por mala apropiación de cuentas pero
fueron subsanadas de acuerdo a traspasos presupuestarios.
Con relación al cumplimiento del Programa Operativo Anual POA's 2001- 2002 se
identifica que no se cumplió con el 100 % de lo programado , la cual no satisface el
desarrollo económico del municipio de Pampa Aullagas a través de la planificación,
elaboración y ejecución de proyectos acorde con los objetivos regionales planteados.
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No existe informes técnicos adjunto a los desembolsos de efectivo , que sirva como
evidencia del verdadero avance de obras que justifique su pago.
■

Las adquisiciones de los diferentes materiales de construcción no cuentan con el
cuadro comparativo de cotizaciones.
No existe un control contable, físico adecuado en el ingreso y salida de material de
construcción por no existir almacenes ya que se imputa toda la compra al costo.
I Y1nciamos que no es norma en la Municipalidad , emitir una expedición
ertificación escrita de disponibilidad presupuestaria de recursos , antes de autorizar
lbs desembolsos.
El estado de ejecución presupuestaria anual se prepara por grupos presupuestarios y
no al nivel de partidas.
No existen registros para el control de la ejecución presupuestaria que demuestren
los ingresos y egresos presupuestarios, ejecutados, comprometidos y devengados.
No existe documentación que sustente los reclamos e efectuados por la Municipalidad
a los contratistas , ya que no presentan contratos con cláusulas determinadas para
este fin.

eJ No se rechazan los trabajos mal ejecutados, ni realizan la medición de volúmenes de
obras ejecutadas , para los pagos parciales y liquidación final.
Verificamos que no existen supervisores por cada obra , a efectos de obtener
resultados óptimos en la calidad y la ejecución de obras.
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Verificamos la existencia de un contrato de trabajo por la revisión del proyecto
hospedaje Hotel turístico , la misma carece de la garantía de cumplimiento de
contrato por presentar antes de los 40 días establecidos en la cláusula 5to.y percibir
el consto total de la obra por 10 días calendario.
■

No se efectúa el cierre presupuestario de recursos y gastos al 31 de diciembre
cada gestión.

EVALUACION POA
El POA de las gestiones analizadas no presenta un objetivo de gestión definid#11
carece en su elaboración de formularios establecidos en el Sistema de
Programación de Operaciones , que orienta una planificación efectiva de la gestión
municipal.
- El Comité de Vigilancia , no se pronuncio oportunamente , por que el ejecutivo
municipal no hizo llegar el Programa de Operaciones Anual y el presupuesto
municipal a tiempo.
- Las resoluciones emitidas para la aprobación en la formulación y reformulación del
POA de la gestión 2001 , estas son aprobadas por el concejo antes del
pronunciamiento del comité de Vigilancia.
- La estructura organizacional institucional establecida en los POA's se reduce a lo
mínimo para el funcionamiento de la administración municipal, por lo cual hace
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mucha falta mas personal técnico para contar con una administración mas eficaz y
eficiente.
Relación POA - PDM.
■

De un total de 9 proyectos programados para el año 2001 en el Plan
de Desarrollo Municipal solo dos proyectos son tomados en cuenta en
la programación operativa anual de la gestión 2001. Se puede indicar
que el grado de cumplimiento de la planificación de programación de
proyectos en esta gestión alcanza a un 24 % de los proyectos inscritos
en el PDM

■

Mas aun todavía los dos proyectos insertos en la programación
operativa anual (POA) de la gestión 2001 ninguno de los 2 son
ejecutados.

• De un total de 7 proyectos programados para la gestión 2002 en
el PDM ningún proyecto es tomado en cuenta en el POA 2002. Se
puede indicar que el grado de cumplimiento de la planificación
de programación de proyectos en esta gestión alcanza a un 0 %
de los proyectos inscritos en el PDM.
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RECOMENDACIONES

BALANCE
CAJA( RECURSOS PROPIOS)
Se recomienda al H. Alcalde Municipal implantar el Sistema Integrado de IWerna
Municipales y sí poder modernizar la captación de impuestos mediante
computarizado , también se le sugiere gestionar para poder contar con dichos
reglamentos , procedimientos y manuales respectivos para una eficiente captaciónde
recursos y buen manejo de Sistema de Administración Tributaria, también se recomienda
que toda captación de impuestos a inmuebles, actividades económicas deberá de
depositarse en el Banco a la cuenta correspondiente de RECURSOS PROPIOS.
CAJA CHICA
Se recomienda al H. Alcalde Municipal de Pampa Aullagas crear un fondo de caja
chica en el cual se fijará un monto fijo para realizar gastos menores.
ANCOS
Se recomienda al H. Alcalde Municipal designe mediante memorandum un
responsable para que realice el registro contable diariamente para tener un mejor
control de todas las operaciones bancarias realizadas en el Municipio para su
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posterior preparación de conciliaciones bancarias en forma mensual o por lo
menos en forma bimestral y así de esta manera hacer seguimiento y control a los
ingresos y egresos de la cuenta Banco y verificar si realmente el saldo del
extracto bancario coincida con la cuenta banco del Municipio esto con el
propósito de contar con saldos correctos.
mbi,a
frse

se recomienda realizar registro en la libreta bancaria de todos los
y egresos diariamente en forma detallada .

S A COBRAR A CORTO PLAZO
Se recomienda que se realice un control diario de todas las deudas a cobrar que se
realizan en la Alcaldía y que estas sean cobradas en corto plazo.

Se le recomienda a H. Alcalde Municipal
reglamento especifico del SABS.

difundir las normas y aplicar el

Fondos en avance
Se recomienda elaborar un reglamento específico de fondos en avance con cargo
a rendición de cuentas , los mismos que deben de tener para su respectivo
descargo documentos respaldatorios , sanciones al incumplimiento , la forma y
plazo de presentación de descargos.
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Activo Fijo
Se recomienda implantar política de previsión de posibles accidentes e iniciar los
tramites correspondientes a fin de contar con el seguro contra robos o incendios.
Se recomienda al H. Alcalde Municipal proceder al mantenimiento preventivo de la
totalidad de bienes muebles , para lo cual se deberá contar con un cronograma
establecido.
Se recomienda implantar políticas de mantenimiento y que los objetivos de gestión
relacionados a éste tema se formulen en términos de eficiencia y eficacia en el POA.
ESTADO DE RESULTADOS
Sueldos y salarios
Se recomienda realizar un adecuado control del personal para así cumplir con los
objetivos del municipio.
Aportes patronales y laborales
Ge recomienda al H. Alcalde Municipal que todo pago sea máximo hasta la fecha
vencimiento para así de esta manera no se pague multas por retrazo de pago,
también se recomienda que todo monto pagado con cheque se adjunte fotocopia
de depósito al comprobante de contabilidad ya que este es un documento de
respaldo.
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Viáticos
Se recomienda que todo pago de viático deberá previamente ser presentado
documentación de respaldo ( informe, memorando , comprobante de caja firmado por los
interesados de ambas partes es decir tanto del funcionario que viajó y el encargado de
cajá) también deberá de presentarse los pasajes de ida y vuelta.

" ienda al H. Alcalde Municipal que todo pago por servicio de conferencia

4,ebe realizar previa presentación de factura
Pago por consumo alimentación
Se recomienda al H. Alcalde Municipal que todo gasto realizado en la ciudad de
Oruro ajeno a la institución ( alimentación , alojamiento , etc) corre a cuenta propia
del funcionario del Municipio de Pampa Aullagas que realizó el viaje , por ende el
desembolso no se debe de realizar.
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Se realiza las siguientes recomendaciones al ejecutivo municipal:
Se debe realizar seguimiento de resultados de los POAs, y de las ejecuciones
presupuestarias mediante reuniones periódicas , con la participación de las
autoridades municipales y sociales para que todos estén involucrados con el
cumplimiento de los Planes Operativos Anuales. En la elaboración del POA , se
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debe dar cumplimiento a cabalidad la norma establecida de participación, para
que no quede en simples niveles de consulta.
Siendo las OTBs organizaciones reconocidas por Ley de Participación Popular,
para que pueda priorizar sus necesidades y realizar un permanente control social,
estas deben ser sujetos de una capacitación permanente de sus derechos -#
obligaciones , estos son los núcleos de organización , mas importantes dentro la
institución publica por lo que el conocimiento que tenga de sus o, aeione-s
derechos hará posible un desarrollo armónico sin favoritismos político de otra
índole
Hacer cumplir con las normas básicas del Sistema de administración de biorres
Servicios, salvando las observaciones anotadas en observancia al Art. 36 d 0a Ley
1178 y d. S. 23318-A.
Implementar un personal técnico de obras, en el lapso de tiempo más breve
posible , con el fin de regularizar , hacer cumplir y elevar informes tecnicos de las
obras concluidas y/o ejecutadas.
Con referencia a la parte legal se debe adoptar medidas correctivas que tienden a
superar deficiencias, como las siguientes ; falta de inclusión de cláusulas de
resección de contrato y garantía , falta de numeración y protocolización, asimismo
no se remite copia de los mismos a Contraloría para su anotación incumpliendo el
art. 27 inciso d) de la Ley N° 1178.
Se recomienda a los responsables del área contable presupuestaria, que la
información financiera refleje la exactitud de su registro en el sistema contable y
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por tanto asegure la confiabilidad de la información que sirva de base para la toma
de decisiones gerenciales.
Establecer control continuo de todas las fases del trabajo de las obras de acuerdo
con los planos y especificaciones técnicas establecidas.
Emir el cumplimiento de los programas de obra del contratista, identificando
aviaciones e imponiendo los medios para su corrección. Inspección de los
rabajos ejecutados por el contratista, aceptando o rechazándolos de acuerdo con
érminos de contrato . Medición de volúmenes de obras ejecutas, para los pagos
parciales y liquidación final, mediante planillas de avance.
'Efectuar en la etapa de la recepción provisional las observaciones que
correspondan, a fin de salvaguardar los interés de la alcaldía y garantizar una
ejecución razonable de las mismas efectuando posteriormente la recepción
definitiva con la firma del acta correspondiente.
Se debe considerar la contratación de un supervisor de obras , que además del
asesoramiento técnico , se encargue de las labores de control y seguimiento, de
proyectos de preinversión e inversión . Debiendo efectuar las siguientes tareas:
Seguimiento periódico de los trabajos en ejecución, acompañado de informes
dirigidos al Alcalde Municipal , indicando las necesidades de la obra y su estado de
avance.
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• Elaborar proyectos , en casos de obras
de pequeña envergadura, que no
requieran la contratación de un
consultor . De igual manera preparar los
Pliegos de Especificaciones Técnicas y
cuantificar el volumen de obra
respectivo.
• Participar activamente en la
programación de futuras obras.
Principalmente asesorando en la
definición de necesidades de recursos y
la valuación de las mismas.
• Brindar asesoramiento técnico, en las
obras no participación de mano de obra,
proveniente de la comunidad . Preparar
los informes respectivos para la
recepción provisional y definitiva de
obras. Etc.
Finalmente el Alcalde Municipal, debe tomar en cuenta lo establecidW por la Ley N°
1178 y diseñar e implementar los registros presupuestarios establecidos en el
Manual de contabilidad de la Ejecución Presupuestaria , aprobada por la Secretaria
78

nacional de Hacienda y adoptar las medidas necesarias para superar las deficiencias
mencionadas.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA Municipal
La elaboración del POA debe realizarse oportunamente según a lo
eblecido en la Ley 2028 y de esta forma disponer de mayor tiempo para la
ecución de los proyectos programados.
aecomienda al H. Consejo Municipal que la aprobación del POA se realice
previo pronunciamiento del Comité de Vigilancia.
Relación POA - PDM.Siendo el PDM un instrumento de gestión municipal sobre el cual debe
enmarcarse el POA, se recomienda a las autoridades ediles : alcalde,
concejales y al comité de vigilancia hacer un seguimiento y evaluación
minuciosa en la formulación y elaboración del nuevo Plan de Desarrollo
Municipal ( PDM), que permita un mayor porcentaje de ralación entre el POA
y PDM.

Evaluación en las Comunidades
Se recomienda mayor atención a aquellas comunidades marginales que no han sido
beneficiadas con la Participación Popular.
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CONCLUSIONES

Como resultado sobre la "Evaluación de los POA's de las gestiones
2002 del municipio de Pampa Aullagas, la relación POA-PDM y el ba
ejecución presupuestaria de los recursos municipales
(copartipa
tributaria , hipic ii, recursos propios y otras fuentes de financiamiento) ct› la
gestión 2001 - 2002 ", realizada en el Municipio de Pampa Aullagas se
concluye la existencia de muchas deficiencias administrativas , debido al
desconocimiento e inadecuada aplicación de las normas legales vigentes e
inexistencia de mecanismos de controles operativos y administrativos lo cual
afectan sustancialmente al logro de los objetivos trazados.

Estas deficiencias, no permiten contar con información útil y oportuna para la
adopción de medidas correctivas adecuadas sobre la disponibilidad y aplicación de
los recursos de la Alcaldía , en perjuicio de su eficiente administración.
Gw, Por otra parte si bien existe un equilibrio en la distribución de recursos por
ayllus en función a la cantidad de sus habitantes permanentes , los proyectos
ejecutados a excepción de los financiados por el FPS , no tienen un impacto
importante debido a que la mayoría fueran realizados mediante inversión directa,
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lo cual contradice el objetivo de los recursos asignados a los gobiernos
municipales que es el de servir de contraparte para apalancar proyectos de gran
envergadura . La deficiencia radica en una gestión deficiente a nivel las
autoridades municipales , pues se pudo constatar que se ha canalizado un
porcentaje pequeño de sus recursos para propósitos de refacción , dejando de
lado la construcción de obras de mayor alcance social y de efecto multiplicador,
pp, habiendo llegado a las comunidades que la conforman.
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