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DIAGNOSTICO DE LA COPARTICIPACION
TRIBUTARIA Y COOPERACION DE ORGANISMOS

CON FINANCIMIENTO EXTERNO 1994-2003

OBJETIVO SUPERIOR
el comité de vigilancia las organizaciones territoriales de base mujeres: jóvenes autoridades
u.iginarias y organizaciones involucradas en la temática ejercen el control social haciendo
seguimiento a las recomendaciones y resultados obtenidos en el proyecto utilizando los
instrumentos generados en el mismo                                         

OBJETIVO DEI PROYECTO
El Comité de Vigilancia el Gobierno Municipal y la sociedad civil conocen el impacto y la
valoración real de las obras ejecutadas en el Municipio así como los resultados de la
verificación sobre el uso y destino de los recursos Municipales para el período 1994 a 2003    

Comité de
Vigilancia

TURCO                
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,a Ley de Participación Popular (1551) promulgada el año 1994 inició el fortalecimiento
,e los municipio del país que hasta antes de ese año principalmente los municipios rurales
Lo tenían un protagonismo importante, posterior a las Leyes Municipales (2028), del Dialogo
Jacional 2235 y sus decretos Reglamentarios consideran al municipio como la base para
Dgrar el desarrollo sostenible de nuestro país. Por consiguiente las Leyes de Participación
popular y Municipalidades establece que el Comité de Vigilancia debe realizar el control
ocial de las actividades realizadas por el Gobierno Municipal y pronunciarse sobre: la
ormulación y cumplimiento del PDM, formulación del POA, pero la falta de conocimiento
elativo al área económica financiera provocan que no se cumpla satisfactoriamente sus
atribuciones de los miembros del Comité de Vigilancia.   

ON LO QUE SE PRETENDE:
Contar con un diagnostico que refleje la transparencia de los recursos, el origen y destino

le los recursos municipales como son coparticipación, Hipc II, recursos propios y
organizaciones Externas, Administrados por el Municipio de Turco, de las gestiones 1994-
'.003.
Establecer la responsabilidad de los Alcaldes sobre los manejos económicos.
Conocer el número el lugar y la distribución equitativa de los proyectos ejecutados de las

gestiones 1994-2003.
Capacitar al Comité de Vigilancia sobre . sus atribuciones en de control y articulación con

a sociedad civil. Relevantes que deben ser tomados en cuenta.             
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Procesamiento de datos
Comité de
Vigilancia

TURCO

RESULTADO DE LA AUDITORIA FINANCIERA

Se ha establecido el
grado de ejecución de los
proyectos de inversión y
los recursos destinados a
los mismos mediante una
evaluación económica de
los POAS y PDM y su
relación existente para el
período 1994-2003

Se ha Recopilado información
referente al PDM, POAS y
documentos de carácter
administrativo financiero del
Gobierno Municipal, Ministerio de
Hacienda, Contraloría y otros.
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RES I L PITOS DEL DXPERT'o EN OBRA' Cl'ILES

Se realiza la evaluación física y valoración del
estado actual de las obras, medición,
elaboración de planos y precios unitarios

Se ha valorado
el costo real de
cada uno de los
proyectos
certificados

Se conoce el número de
obras realizadas por
comunidad, como
también la calidad
técnica, el grado de
ejecución y el
cumplimiento al
programa establecido
dentro del POA para el
período 1994 a 2003
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LA PERSPECTIVA DE GENERO

La inserción de la mujer en el ámbito social de la comunidad es muy
marcada, en especial de las mama tallas y otras autoridades originarias
mujeres líderes, poniendo de manifiesto su amplia participación en actividades
de beneficio colectivo, donde la presencia de la mujer, abarca desde su aporte
de mano de obra en los proyectos productivos, como también dentro de
organizaciones sociales, artesanales, educación y salud, en el delicado manejo
de los recursos económicos, y sobre todo, fortaleciendo su participación en
la toma de decisiones en beneficio de la comunidad en general.
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Tiene la responsabilidad de
velar por el desarrollo y

fortalecimiento del Comité de
Vigilancia y las OTBs,
contribuyendo con una

supervisión y control integral y
sistémico de la gestión

Municipal.
COMITÉ DE
VIGILANCIA

Tiene la responsabilidad de consolidar
y elevar la credibilidad de la

ciudadanía en el Comité de Vigilancia,
vinculándolo con los niveles de la

administración pública y con
organizaciones privadas con las cuales

existe relación.

COMISIÓN DE
RELACIONAMIENTO

INTERINSTITUCIONAL

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO
Y APOYO ORGANIZACIONAL A LA

SOCIEDAD CIVIL

011,GANIZACION DEL co un VIGILANCIA

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN,
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA

GESTIÓN MUNICIPAL

COMISIÓN DE DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE

Tiene la responsabilidad de promover la
participación organizada de la OTBs

en el Ciclo de Gestión Municipal
Participativa, a fin de precautelar por la
satisfacción efectiva de las necesidades

de la comunidad en el marco del uso
• equitativo de los recursos de la

participación popular.

Tiene la responsabilidad de
coordinar con las OTBs, para

controlar que la calidad de la
infraestructura y los servicios de
salud y educación contribuyan a

elevar la calidad de vida de la
comunidad.



PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO
Mejorar la calidad de los servicios básicos y sociales (energía eléctrica, agua potable,  saneamiento
básico, salud, educación y vivienda), se fomenta la cultura y el deporte y se incrementa la conciencia y
la educación ambiental.

EL COMITE DE VIGILANCIA LES COMUNICA LOS OBJETIVOS

VISIÓN ESTRATÉGICA
La visión estratégica es proyectar al Municipio de Turco como: El centro de desarrollo sostenible de la
ganadería camélida de la Región Andina y promotor de la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad y recursos naturales, además de ser generador de nuevas alternativas económicas como
el ecoturismo y la artesanía.

PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Tiene corno o b jetivo recuperar la diversidad b iológica y capacidad p roductiva de la base de los
recursos naturales renovables (suelo, agua y vegetación) y se conserva el patrimonio histórico-cultural
del Municipio.

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Mejorar los sistemas de producción y comercialización, e incrementar la productividad y rentabilidad
de las actividades económicas y se valoran los atractivos turísticos y promover el ecoturismo como
actividad económica alternativa y/o/ complementaria al tradicional.

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Mejorar el n ivel de relación y coordinación del Gobierno Municipal con las o rganizaciones
territoriales, o rganizaciones económicas, organizaciones sociales e instituciones y se privilegiará la
participación y capacitación de la mujer y de los jóvenes.

Comité de
Vigilancia

TURCO



Comité de
Vigilancia

TURCO

El Comité de Vigilancia, al relacionar a las Organizaciones territoriales de Base con el
Gobierno Municipal, facilita la participación, supervisión y control ciudadano, en la gestión
de la Municipalidad, de los recursos de coparticipación tributaria y apoyar la planificación
participativa, la formulación y reformulación del Programa de Operaciones Anual (POA).

tor relooio er del Comité de Vigilancia con el Gobierno

municipal

El	 Gobierno
Municipal informa al
Comité respecto de
todas sus acciones de
administración y
Gestión

Rinde cuentas del -
mandato otorgado por la
ciudadanía en elecciones
y Coordina con el Comité
de Vigilancia acciones
para el desarrollo del
Municipio.       
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Las relaciones del Comité de Vigilancia
con la Sociedad Civil

En representación de la sociedad civil, e

Peticiona

Coordinan acciones con , bajo
el principio de	 •
corresponsabilidad
Controla y Vigila, respecto de
lo que la Ley le permite

Comité de

L

Vigilancia
TURCO

Se Pronuncia

Comité de Vigilancia
Y

Gobierno Municipal

a través dejas OTBs
la realización de
obras

Supervisa

respecto del
POA
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DEL PERSONAL DEL EQUIPO

N
MAQUINARIA

INFORMACIÓN
QUE SALE DE
LA PROPUESTA
DE LA
EMPRESA
PARA LA
ADJUDICACIÓN
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TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (MESES)

D
E
B	 RESIDENTE

CAPATÁZ
TOPÓGRAFO

C	 OBREROS DE Ira
O	 OBREROS DE 2da
N
N
O
C

R

Controlar y supervisar dé la calidad de
la obra

Comunidad
Organizada
Junto al
Comité de
Vigilancia

Mantener información constante con la
Alcaldía, la Supervisión y la empresa.

Denunciar del atraso de la obra, la mala
calidad de los materiales, la falta de
personal y equipo, el maltrato a los
comunarios.

1
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UNEPCA
21 708,36PRODEM

93 :41 91

FIS
158 899.21

CIP PRONAR
50 538.43

INVEFiSIC, N DEL MUNICIPIO CON ORGANISMOS
EXTERNOS

PREFECTURA
631 557.32

PASA

IDEPRO
9 492,00

FPS
1 1. 529,30

GAMMA
I;9 '53,00

Comité de
Vigilancia

TURCO

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL II
Fortalecimiento Municipal Asistente Técnico
Capacitación y Asistencia Técnica en Administración

Financiera
INSTITUCIÓN PRODEM

Equipamiento 8 playas de esquila y Centro de Acopio
Construcción Centro de Acopio de Fibra
Construcción Playa de Esquila
Construcción de Baños Antiparasitarios

INSTITUCIÓN PASA
Capacitación Integral de Productores de Camélidos
Capacitación Inf.de Taller Artesanal y Playas de

Faeneo
Centro de Procesamiento y de Acopio de Fibra de

Camélidos
PREFECTURA

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL (FIS)
	 '.113 055.72

FONDO PRODUCTIVO Y SOCIAL (FPS)
Construcción de Sistemas de Agua Potable
Construcción de Escuelas Multigrado y Viviendas para

Maestro
Programas Educativos de Núcleo (PEN)
Capacitación en Manejo y Conservación y Recuperación de

Praderas Nativas en 6 Ayllus de Turco.
FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO FCD

Construcción de baños antiparasitarios
Construcción de Vigilas
Proyectos de Microriego

INSTITUCIÓN GAMMA
Centros de Refrescamiento de Sangre y Selección de Machos

UNEPCA
Capacitación Sanidad Animal
Extensión Productiva Matadero Turco



SANEAMIENTO
BÁSICO

118,583,00
73%

INFRAESTRUCTURA
URBANA
48,162,50

27%

3

RIEGO
983,897,43

79%

PECUARIO
255,391,68

21%



INFRAESTRUCTURA
219.739,60 Bs.

78%
POLIFUNCIONAL

36.542 Bs.
/ 13%

PEN
24,733,75 BS.

9%

Comité de
Vigilando

TURCO



INFRAESTRUCTURA
URBANA
15,00,00

44%

SANEAMIENTO
BÁSICO

118,583,50

/	 Ailffillk/	 54%
/	 glailll

ELECTRIFICACIÓN '11prOliv
824,06

2%	
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CONSTRUCCIÓN
93,021,00 Bs.

54%

PEN
72,716,26 Bs.

42%

POLIFUNCIONAL
6,95„00 Bs

4%

INFRAESTRUCTURA
110.967,39

100%
Comité de
Vigilancia

TURCO
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INFRAESTRUCTURA
URBANA
43,162,50

27%

3
RIEGO

983,897,43
79%	

PECUARIO
255,391,68

21%

3

Comité de
Vigilancia

TURCO



PEN
24,733,75 BS.

9% « •

INFRAESTRUCTURA
219.739,60 Bs.

78%

EDUCACIÓN

POLIFUNCIONAL
36.542 Bs.

13%

SALUD COSAPA

CONSTRUCCIÓN
132.399.06 Bs.  Comité de

Vigilancia
TURCO



COMEDOR
22.753.00 Bs.

92%

ESCUELA
_ 2.000,00 Bs.

3

1

u
aComité de

Vigilancia
TURCO



Las inversiones realizadas en el
campo artesanal, no responden e las
expectativas de las organizaciones
conformadas para tal fin.

Es decir, no se cuenta con un
mercado seguro donde se pueda
ofrecer nuestros productos.

En las unidades educativas se observa
deterioros en su infraestructura, en
los muebles, en los parques de
recreación y en los baños, que utilizan
nuestros niños y niñas

Si bien las escuelas multigrado,
cuentan con equipamiento audio
visual para la formación de nuestros
niños, éstos se ven privados de utilizar
los equipos, por falta de energía
eléctrica alternativa.

Comité de
Vigilancia

TURCO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SOCIALES

Se recomienda a los comités de padres de familia,
tomar acciones en forma organizada y coordinada,
en la realización de refacciones menores, visitas
y revisiones periódicas a la escuela y campañas
de limpieza, en los espacios en que se
desenvuelven nuestros hijos.
Esto nos permitirá ejercer nuestro deber ciudadano
de cuidar el medio donde se educan nuestros hijos.

Se recomienda al Gobierno
Municipal, contratar los servicios de
un técnico especialista en equipos
fotovoltaicos, para realizar el
mantenimiento preventivo y
correctivo de todos los paneles
solares.

Se recomienda a las organizaciones
artesanales, coordinar acciones con el
Gobierno Municipal, para buscar una
estrategia de comercialización, que pueda
garantizar la sostenibilidad de los
proyectos artesanales.



En los resultados del Balance, existe cuentas
que no se han regularizado desde gestiones
anteriores, como se muestra los resultados
en la gestión 2003. en particularidad las
cuentas por cobrar desde la gestión 1995,
por Bs.( 25,267.76)

En las gestiones 1994 a 1998 la información
contable del municipio se tabulaba
manualmente, existiendo deficiencias en el
archivo de los documentos. Desde las gestiones
1999 adelante, se contó con la información en
el Sistema Contable Integrado (SINCOM) y se
pudo- exportar los datos con exactitud.

Existen errores en la programación de
Operaciones, donde se programan proyectos
que son preinversión'y en el transcurso de la
gestión resulta ser inversión, afectando al
análisis y medición de resultados.

Se recomienda regularizar las cuentas de
transitoriedad del balance que va
ocasionando pérdidas al Municipio, al iniciar
procesos públicos civiles para su devolución.
ya que la Responsabilidad Civil por daños
económico prescribe a los 10 años.

Se recomienda a las Autoridades del
Municipio cumplir la Normativa de
Transferencias de Firmas de archivo de
documentación foliadas y ordenadas, para
responsabilizar las perdidas de documentos
importantes del Municipio.

Se recomienda tomar en cuenta la fase de
programación de cada proyecto. en la
Programación de Operaciones Anual.

Comité de
Vigilancia

TURCO

Se recomienda, al Municipio, distribuir
porcentualmente el gasto de funcionamiento
para los cuatro grupos de gasto que son,
Servicios personales, Servicios no personales,
Materiales y suministros y Activos Fijos, para
cubrir todas las necesidades importantes de
funcionamiento del Municipio.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
FINANCIERAS

Los gastos de Funcionamiento deben
cubrir los grupos 100, 200, 300 y 400
del clasificador presupuestario y
distribuirse equitativamente el recurso.
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Comité de
Vigilancia

TURCO

Se recomienda contratar los servicios de
Auditoria Interna, para dar legalidad a los
comprobantes de contabilidad, exigidos por la
Contraloría y el Ministerio de Hacienda
anualmente.

OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES

FINANCIERAS

En la evaluación de los procedimientos
administrativos del Municipio de Turco, no se
aplican en su integridad los Sistemas de
Administración y Control.

Los bienes muebles e inmuebles del
Municipio de Turco, no están
revalorizados inventariados,
codificados y afectando al verdadero
Patrimonio del Municipio.

En los informes económicos de las gestiones
1994 a 2003 elevadas al Ministerio de
Hacienda no cuentan con el informe de
auditoria interna, lo que implica que los
comprobantes de contabilidad no son
confiables.

Se recomienda actualizar y compatibilizar los
Reglamentos Específicos de los Sistemas de la
Ley 1178, para desarrollar los mecanismos
adecuados de administración y evitar la
responsabilidad administrativa .

Se recomienda contratar servicios
especializados para la codificación e
inventarios de los Activos fijos y bienes de
la entidad, para evitar pérdidas económicas
y materiales.
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POAs DE LAS GESTIONES 1994-2003

DETALLE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

COPARTICIPACION
TRIRITTARIA

180.433,00
506.513,84 560.286.89 628.802.22 726.683.00 1.041.230,00 819.271,00 960.511.88 672.229.00 614.523.00

Recursos Coparticipación
Tributaria 180.433,00

397.21117
548 985 83 664 149 00 754 908 00 731.383.00 809.315.00 606 845 00 591 304 00Saldo caja y bancos

Copart.Tributaria
[ 09..suz.6/ 497.324,75 

67.962 , 1414962,
79 016 19 35 054(10 780 9 7 7 no 66 379 00 151.196 88 65 984 00 2; 2 1) 00

Otras cuentas por cobrar a
Corto P. 22.280,00 21.509.00

Recursos Desahucio,
Indemnización 4.400.00 5.400.00

RECURSOS HIPC
Recursos HIPIC

0.00 0.00 522.750.00
522.750.00

62 7 .261.00
485.629.00

507.357,00
410 544.00

Saldo caja y Bancos Hipe 0,00 975 96 136.632.00 91.808.(0

RECURSOS PROPIOS 925,96 14.734,15 2).23r:00
153.39 3.16

3:)(37(6.0()
10.000.00
15 668 (8)

09.9,1900
16.800.00
IR 2 9) 10Recursos P ropios Municipales 2.717,29

3 705 63
10.000,00 71.360.00

5 oflo 00 5 (N) 00
Saldo caja y bancos Rec.
Premios 380.86 1.482,63 5.107.00 4.770.00 6.620.16 20.906.54

139.189.00
330.878.00 31.857.00

-

Aporte Comunal 2.123.00 200.130.00 61.590.00 14 i.773.00 6.460.151.10) 7,687,49 1 .00
1.9587531E00-Otros Recursos Propios 0,00

11.636,00 _712...6.
1.603.017.00

imu.uci.(70

ORGANISMOS
1 INANCIADORES

0.00
843.117,03

100700

1 657 3 1 0 00
789.08400 4.078.223.00

9 715 004 00 2 877 1 42 00
Recursos externos FIS-FPS L37,85400

16.794,03

	 	 26.886,20
405.351.00

688A72.00
25.764.00 1.603.047,00

.150,000.00
487 42 6 00
120.000,00

2.025.001(X)
124,85600

2,275.214,0
161700

14) 6,4 (6)

Recursos externos UNICEF
Recursos externos UNEPCA

20 652413 370 477 (6) 522 750 00Recursos externos Pasa
Recursos externod FDC I2L)00,00 392.843,00

156.863.00 8.111.20718)
308,339.00

8.871.314.00Recursos Ong (Prodem) 797.324.00

Recursos Prefecturas
350.000.00

5.4(91.993.42

Recursos PAN 56.345.00
1.482.426,00

Comité de
Vigilancia

TURCO

Recursos PDCRII
—1-807 .43300

507.439,80
ki1874481;07	

306.30000

120.000.00
Otros recursos
TOTAL RECURSOS 6.234,17 2.599.240.00 1.901.674.00 5.050.887.16

659.394.05

3
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)ESARP	 ) DE LO	 rOS Mi NICIPAL ES

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EN EL POA (GASTO CORRIENTE Y
GASTO DE INVERSIÓN)

La Ley de los Gastos Municipales 2296 determina el porcentaje de distribución de los recursos municipales para la
parte del gasto de inversión y el gasto corriente.

El gasto Corriente, o funcionamiento, se utiliza para los servicios personales, servicios no personales, materiales
y suministros, compra de activos fijos.

Los gastos  de Inversión, se utiliza para los gastos de la elaboración de perfiles de proyectos y la ejecución
misma de los proyectos, con la compra de los materiales cuando es ejecución directa, o en casos de licitaciones
con el depósito de las contrapartes, a la entidad financiadora.

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE
LOS RECURSOS PROGRAMADOS
PARA EL GASTO CORRIENTE Y DE

INVERSION

3,000,000.00

2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500.000 00
-1000

1994 1995 1996 1997 1998

GASTO CORRIENTEa GASTO DE INVERSIONGASTO CORRIENTE e GASTO DE INVERSION
Comité de
Vigilancia

TURCO

9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000 00
6,000,000 00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00_j
1,000,000.00 

0.00
1999 2000 2001	 2002 2003



10.071.44933.541.117,01
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RECURSOS DE 1994 A 2003 DISTRIBUIDOS EN
PREINVERSION, INVERSION Y ACTIVIDADES

Los gastos de Inversión de la gestión 1994 al 2003 lo hemos desagregado para su mejor comprensión en gastos de:
Preinversión (para el gasto de elaboración de las carpetas de estudio, perfiles de un proyecto), en el estudio como resultado se obtuvoel
2% utilizado para la preinversión
Inversión ( gastos para la ejecución de una obra), se ha analizado que el 87% se gasto para inversión de proyectos.
Actividades ( ha sido muy necesario . separareste gasto por que tiene utilizado un 2% de la ejecución de los recursos. siend este gasto es
para apoyo a diferentes actividades como ser salud, educación y otros de fortalecimiento municipal que no implican estudio. ni  ejecución
por ejm, las capacitaciones. apoyo al Centro Pan, actividades culturales)

DISTRIBUCION PROGRAMADO EJECUTADO PORCENTAJE
PREINVERSION 10.248.642,20 248.375 2%

INVERSION 20.650.234,17 8.132.745 81%

ACTIVIDADES 2.642.240,64 1.690.329 17%

"--	 ,	 •

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN
DE RECURSOS (PREINVERSION, INVERSIÓN Y ACTIVIDADES)

ACTIVIDADES	 PREINVERSION
17%	 29%

INVERSION
29%

q PREINVERSION	 INVERSIÓN q ACTIVIDADES



RELACION PDM-POA EN EL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION

GASTO CORRIENTE 2003
Para la evaluación del gasto corriente se analizo el presupuesto programado en el Poa 2003
por ser el único año con relación al PDM para determinar el disponible se reviso en Sistema de
Contabilidad Integrada 2003, y el analisis de los extractos bancarios que ha permitido la evaluación
de la ejecución presupuestaria del 93%.

GESTION 2003
PROGRAMADO DISPONIBLE EJECUTADO SALDO
231225.00 208651.22	 ) 194700.44 13950.78	 93%
Fuente: Elaboración propia con base en a ejecucion presupuestaria sincom 2003

Distribución en los cuatro grupos para gasto de funcionamiento.

SERVICIOS PERSONALES (sueldos,aportes afp,cns)
173,823.50

SERVICIOS NO PERSONALES (pasajes, viaticos,imprenta,ser.profesi) 19,874.49
MATERIALES Y SUMINISTROS (utiles de escritorio,varios,combustible) 14,953.43
ACTIVOS FIJOS 0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE 208,651.42

En los activos fijos se programo cero, hubo deficiencia de programación.

GASTO DE INVERSION 2003

Comité de
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GESTION PROGRAMADO DISPONIBLE EJECUTADO %
2003 8.871314.00 3212871.88 3133777.03 35%

La ejecución de inversión en la gestion 2003 refleja un 35 % de avance financiero, a consecuencia
de la Prefectura no reportó el dato de la ejecución como el caso de la
de electrificación aprox. Se tenia una ejecución de la prefectura por 2.056837, de electrificación, no

ta r	 , so en la E .•	 ión del Munici o"



RELACION PDM-POA
GESTION 2003
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RELACION PDM-POA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MARCO ESTRATEGICO

La implementación del Plan de Desarrollo Municipal el año 2003 identifica sus políticas, estrategias, visión
y misión en la integración de la gestión del Parque Nacional Sapina a la gestión de desarrollo municipal,en
su proceso permanente debe garantizar su consolidación durante la implementación, que exige la iniciativa de
los actores locales y gobierno municipal, la formulación del POA desde el punto de vista del marco estratégico
que debe basarse en el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PDGES) Plan de Desarrollo Departamental
(PDD) y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM).

Tomando en cuenta esta referencia del PDM, en contraste con el POA 2003, se estableció que No existe
relación, ya que la política implementada está orientada hacia uh Municipio Ganadero de Camél idos.

EVALUACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROGRAMACION
Para la evaluación de la relación PDM-POA se realizo una análisis de la evaluación de la matriz quinquenal
del PDM a su
cronograma de ejecución y de las fichas del proyecto mostradas en el PDM así mismo se ha evaluado el POA
2003 el único año que
va en relación del cual se ha logrado las siguientes conclusiones:

Proyectose„zado en el Proyectos Insertos	 Proyectos	 Proyectos Nopr Ejecutados en el	 Ejecutados en elen el POA 2003PDM-2003	 POA-PDM	 POA-PDM

PROYECTOS
	

52	 23	 19	 4
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ANÁLISIS DE LAS CUENTAS MUNICIPALES

Para el análisis de los recursos de las cuentas municipales, ha sido necesario la
revisión de los extractos bancarios, balance general (Sincom que nos proporciono
el Ministerio de Hacienda) y establecen las distinta fuentes de ingresos:

RECURSOS QUE INGRESARON Y EGRESARON EN LAS
CUENTAS MUNICIPALES

1994-2003

6.000 ookr

5.000.000.

3,000.000.

2.000.000.

1,000.000

000
Copart.paci	 sum,	 Recursos	 11pc 10% I	 Hipc 20M , Hipe 70314	 OTROS]
rul Tribulare4	 PrOpoS	 Salud	 Educación i Infraestruct 

1,40F 1	 ' n 7,135.4P254,863.7 .1	 174,580.29 58,304.22	 178,713.8♦ 1071,475.10 .654,697.96
C r{71 , .	 .A.708.12208,755, /  108,441.89	 40,993.17	 174,737.71993,802.08,1,565,91C8

CUENTAS BANCARIA
INGRESOS Y EGRESOS PERIODO 1994-2003

CUENTA INGRESOS EGRESOS
Coparticipación Tributaria 5,957,135.48 5,864,708.42
SUMI 254,863.74 208,755.16
Recursos Pr2pios 114.580.29 108 441 89
Hipc 10% Salud 58,304.22 40 993.17
Hipc 20°/0 Educación 178,713 87 174,737.76
Hipc 70% Infraestructura 1,071,475.00 993,802.08
OTROS 1,654,687.36 1,565,990,68
TOTALES 9,289,759.96	 8,957,429.16

Los recursos de las cuentas
hipc de salud, educación,
infraestructura son los mas
bajos debido a que el
Municipio de Turco se
caracteriza por ser un
Municipio moderadamente
pobre según su categoría
en la Ley 2235 del dialogo
2000.
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PROGRAMAS
PRU,SIJPIJESTADO

TOTAL
EJECUTADO

PORCENTAJE
EJECUTADO

1 PROGRAMA CENTRAL 924.947,30 90,15%
AGROPECUARIA 9.319.361,20 3.196.876,10 34 30%
SANEAMIENTO 1.190.257,28 707.868,33 59 47%

4 MICRORIEGOS 1.208.418,00 1.076.518,53 89,08%
5 NIMIO AMBIENTE 17 610 00 9 981 40 5 668%
6 ELFCTRIFICACION 8 160.447 00 631.557.32 7.74%
7 INFRAESTRUCTURA 3.858.576,70 990.236,71 25 60%

CAMINOS 147.484 30 42.481,90 28 80%
9 CATASTRO 12.044,00 10.044,00 83,39%
10 SALUD 3.874 141 49 842.921,57 21.76%
I I FDUCACION 5.051.346,04 2.014.645,58 39,88%
12 CULTURA TURISMO 78.329,00 37.823,69 48,29%
13 GENERO 62.905.00 61.901,00 98,40%
14 PROTECCION DE LA NINEZ 14.000 00 7.200,00 51,43%
15 FORTALECIMIENTO M. 648.947,57 336.746,35 51,89%

TOTALES 34.669.915,83 10.891.749,78

El programa agropecuario ha sido uno de los programas que se ha desarrollado gracias a los organismos
financiadores como ser unepca, Prodem, Gamma.
Saneamiento Básico, comprende los proyectos de Agua potable, alcantarillados, obteniendo un porcentaje
avanzado de 59,47%
Construcción de Microriegos, y mejoramientos , este es un programa que mayor ejecución a alcanzado
siendo el 89.08%
Medio Ambiente, este programa, no sido beneficiado por ser un programa nuevo sin financiamiento
alcanza a 56% de lo programado.
Electrificación, en este programa priorizado en todas las gestiones alcanzó el 7% del recurso programado,
pese ha ya se entrego , pero lo que afecto al resultado, no se tomo en cuenta contablemente la ejecución
de la contraparte de la prefectura.
Programa Salud, alcanzó al 21.76% del presupuesto programado, utilizándose el recursos para el
equipamiento y mejoras del servicio.
Programa Educación alcanzó al 39.88% utilizado para el equipamiento y otra mejoras en las diferentes
gestiones.
Otros programas las defensorías de la niñez que tuvo baja cobertura alcanzando un 51.43% del poco
recurso programado, también se incentivó a los asuntos de Genero comprendidos en las labores y
capacitaciones de las mujeres en los talleres artesanales, casi cubriendo el total del recurso programado
se ha ejecutado en un 98.40%. 
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ACUMULAC T )N DE SALDOS EN EL BALANCE

Cuenta caja: Henifica el movimiento en efectivo, al cierre de gestión 2003 presenta Bs. 13082.90. según
la Normas Gubernamentales no permite el manejo de dinero en efectivo y menos al cierre de gestión
que debería depositarse a su respectiva cuenta.
Otras cuentas a cobrar, en el 2003 es Bs. 25267.- es un arrastre de gestiones pasadas que nace en la
gestión 1905, por falta de descargos , que no se presentaron a la fecha.
Otras cuentas a cobrar a corto plazo, son montos que deben regularizarse dentro de un año.
Anticipo Financieros, son montos que se da con cargo a rendición de cuentas a personas que trabajan
externamente con el municipio ejm. Contratistas, consultores-
Fondos en Avance, son montos con cargo a rendición de cuentas a funcionarios de la Alcaldía. En la
Gestión 2003 se tiene Bs. 26744.44
Las Construcciones de Bienes de Dominio Privado, Publico estos montos reflejan en balance la acumulación
del gasto para una construcción, para cuando una vez llegado a su conclusión debe reflejar monto cero
y pasar a ser parte del Patrimonio Institucional. En el caso del cuadro cada año se ha ido incrementando
el monto hasta llegar al 2003 un monto elevado, que significa que los proyectos no han llegado a su
conclusión para darse baja.
Las Construcciones por Administración Propia, son los proyectos que el Municipio lo ejecuta directamente
en el cuadro desde la gestión 2000 a 2003 se han ido incrementando, pero tampoco se han dado de baja
por falta de conclusión, es decir una obra concluida debe darse de baja contablemente, haciendo afectar
directamente al patrimonio del Municipio

CUENTAS DE BALANCE
Hol,

2003
Caja 13,082.79
tras Cuentas por Cobrar 25,267.76
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo O
Anticipos Financieros 180,932.73
Fondos en Avance 26,744.74
Construcciones Bienes de Dom. Privado 1,282,575.1
Construcciones Bienes de Dom. Público 3,651,158.4
Construcciones por Adm Propia 232,798.04
Supervision Dominio Privado 66,364.00
Estudios Proyectos de Dom Publico 161,059.23
Estudios Proyectos de Dom Privado 58,559.33
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kCION TRIBUTARIA, HIPC II, RECURSOS PROPIOS Y
1GANISMOS FINANCIADORES
ESTION 1994-2003

XS
N° DE
OBRAS
CON LA
COPARTICIF

N° DE
OBRAS
CON REC
PROPIOS

N° DE
OBRAS
CON REC.
EXTERNO

N° DE
OBRAS
CON REC.
EXTERNO

%
DE OBRAS

3 157 53 8 45 53%
6 180 48 0 8 47%
1 1 0 0

E

0 0%
3 338 101 8 53 100%

60% 20% 3% 17%

.

IUE INGRESARON Y EGRESARON EN LAS
CUENTAS MUNICIPALES

1994-2003

Recursos	 Hipc 10% , Hipo 20% , Hipe 70%AMI	 OTROSPropios	 ,	 Salud	 I Educación Infraestructur
,._ ,863.741, 114,580,23 58,304.22 l 178,713.871,071,475.30,654,687.36

422 :,755.13 108,441.89	 40,993.17 174,737.76993,802.0811,565,990.68
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Independencia Fiscal

Eficiencia Recaudatoria

Flexibilidad del Gasto

Capacidad de Ejecución del
Presupuesto de Gastos

Eficacia Contable

Gestión de servicios municipales

Capacidad de ejecución de proyectos

Participación de organizaciones
sociales

-.á

3
3

3



Servicios Municipales Fortalezas Debilidades
7a. Servicio Municipal - Tienen proyecto de ampliación del servicio presentado -	 Falta de un programa de operación y

al FPS -	 Mantenimiento
- Cuenta con puntos de iluminación -	 No	 existe	 un	 proyecto	 de	 relleno	 sanitario
Cuenta con agua potable -	 Escasez de programas en orientación ala ciudadanía en

- Cuentan con 2 depósitos de basura de residuos sólidos
semi subterráneos

el manejo de residuos sólidos.

S. Capacidad de ejecución de Se cuenta con un Técnico en colaboración del PDCR, para -	 Falta de capacitación en las normas del SNIP para la
proyectos la elaboración de proyectos con las instituciones elaboración de proyectos

Financiadotas. -	 No cuentan con instrumentos para la supervisión.
ejecución y recepción de obras. La supervisión es
externa y en algunos casos la convocatoria se la realiza
con	 anotación	 en	 la	 pizarra	 del	 municipio.

Finanzas Fortalezas Debilidades
Mantiene cierto equilibrio financiero, identifica y cumple
los compromisos de pago

No tiene un manejo adecuado del flujo de caja, carece de
políticas respecto al uso de ingresos extraordinarios,
disposición de activos en desuso y compras menores.

I. Resultado Financiero

Independencia fiscal Logra buen nivel de recaudación en recursos propios

Logra mejores niveles de recaudación en recursos propios. Falta de políticas en administración tributaria, desde el
registro, manejo de la mora y cobro coactivo.
Falta de identificación según catastro las diferentes zonas
para el proceso de valuación fiscalizadora

Eficiencia Recaudatoria

Flexibilidad moderada, cubre los gastos flexibles como el
Fondo de Control Social, gastos de funcionamiento y otros
aparte de los gastos de inversión.

Falta de políticas en el cobro de deudas con terceros.
Flexibilidad del Gasto

Eficiencia en la ejecución del
Gasto

Se gasta todo lo comprometido, casi en su totalidad todo
lo que ingresa en recurso para la ejecución del presupuesto.

Falta de consulta con las áreas involucradas.

Realiza informes cuatrimestrales sobre ejecución
presupuestaria, lo que permite al menos tener información
para las reuniones

Los informes económicos solo llega a reportarse al
Ministerio de Hacienda una sola vez al año.

6. Eficacia Contable

Falta de políticas en administración tributaria, desde el
registro, manejo de la mora y procesos de valuación,
fiscalización y cobro coactivo.
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Gobernabilidad Fortalezas Debilidades
Participación social en los

eventos del Ciclo de Gestión
Municipal

Existen organizaciones sociales, representativas No se cuenta con un diagnóstico de la participación
histórica de las OTBS ni de las organizaciones de
mujeres,	 de	 productores	 y	 de	 originarios.

Su	 registro	 en	 las	 reuniones	 es	 esporádico.

Transparencia Ejecutivo Municipal y Comité de Vigilancia, adaptan
los instrumentos del Ciclo de Gestión Municipal
Participativa a sus necesidades

*	 Cuentan con un convenio entre los tres actores que
permite crear mecanismos de acceso a la información
de respaldo de los informes

El CM realiza sus informes sin los eventos del CGMP
que correspondan
No se cuenta con informes ni instancias de auditoria
interna

Capacidad institucional del
CV

La mayoría de los miembros urbanos y rurales del CV
aplican los instrumentos del Ciclo Gestión Municipal
Participativa, canalizando demandas al 	 POA
El CV cuenta con un documento en el que definen sus
estructura, roles y funciones

El Presidente del CV no rinde no tiene comunicación
directa con las autoridades del Municipio.	 sus
solicitudes no son correspondidas.

Capacidad institucional del
CM

El CM elabora informes de gestión
El CM sesiona periódicamente en sus distritos

*	 El CM cuenta con un archivo sistematizado de
ordenanzas, reglamentos y políticas de la actual gestión

El CM no elabora informes de fiscalización a la
ejecución del POA — presupuesto

Relación POA - Vocaciones Existe una buena relación entre el nivel de inversiones
del POA y las vocaciones del municipio, lo que significa
que se priorizan inversiones considerando las
vocaciones o que la demanda social está en el marco
de las vocaciones del Municipio

Estratégicamente no se relaciona con el PDM Municipal.

---

Género Fortalezas Debilidades
Participación de mujeres en
las etapas de la Gestión
Municipal

* Existe participación de las mujeres en las etapas del
Ciclo de gestión Municipal Participativa.

* No se conoce cuantas organizaciones de mujeres existen
en el sector.

Inversión en equidad de
género

*Existe proyectos produc 	 , con equidad de género,
como los talleres artesas.:, ,s, de tejidos.

* No se cuenta con un diagnóstico para identificar proyectos
de equidad de género

Desarrollo Económico Local Fortalens Debilidades
Inversiones DEL Inversiones en infraestructura de apoyo a la producción

alta, en infraestructura.
Si bien las Inversiones de DEL son altas. están dispersas
y sin concertación	 •

Políticas Desarrollo
Económico Local

Se tiene identificaba la vocación económ'ca del municipio No existe una estrategia de promoción económica municipal
No existen experiencias de concertación público privado

Indígenas Fortalezas Debilidades
Comité de
Vigilancia
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Inversión en apoyo al
desarrollo rural

* Buen nivel de inversión en apoyo al desarrollo rural
* Las demandas de las comunidades originarias se priorizan
en las Cumbres

* No se cuenta con un diagnóstico de la participación de
las organizaciones de campesinos en el Ciclo de Gestión
Participativa Municipal
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Convite de
Vigilancia

TURCO

)BRAS OBSERVADAS EN EL MUNICIPIO DE TURCO

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.-

I:n base al estudio técnico de las obras civiles con vida útil de las comunidades de Turco, se

ian identificado los siguientes problemas y su relación de causa y efecto:

Problema: Piletas de agua potable domiciliaria deteriorada y desprotegida de la

Comunidad Crucero

Causa: Descuido y negligencia de las autoridades y beneficiarios.

Efecto: Beneficiarios no cuentan con suministro de Agua Potable domiciliario a

disposición

Problema: Rajaduras en el Tanque Elevado de agua potable de la comunidad de

Chachacomani.

Causa: Mala impermeabilización del cárcamo del Tanque elevado

Efecto: Fuga de Agua e incremento en los costos de operación



fi            

3.	 l'roblema: Rajaduras en paredes, muros, cielos rasos y batientes en escuelas,

colegios, postas de salud, centros de salud, casas comunales y otros.      

Causa: Mala Compactación de las bases del cimiento.

Efecto: Permanente peligro al desmoronamiento.Asentamientos diferenciales de

las estructuras.     

3.	 Problema: Desprendimiento del revoque interior, exterior y de azulejos en varias

construcciones.          

Causa: Mala ejecución del trabajo.

Efecto: Formación de Humedad en el ambiente

Creación de Focos de Infección          

Comité de
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I2_	 Problema Desuso y deterioro de las letrinas de Turco.

Causa: Construcción inconclusa y mala ejecución de la obra.

Falta de control al momento de ejecutar la obra

Efecto: Inutilización de la obra y pérdida económica para el municipio.

13.	 Problema: Mala Ubicación de la sala de partos del Hospital de Turco.
•

Causa: Equívoca arquitectura conceptual

Efecto: Ambientes fríos no aptos para la sala de cirugías y riesgo en la salud y vida

del paciente.
Comité de
Vigilancia
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Problema: Fugas en la red de Agua Potable de Colegios y Postas Sanitarias.

Causa: Mala calidad del material utilizado -

Falta de control, seguimiento y mantenimiento de la red

Efecto: Perjuicio en el abastecimiento, uso y calidad del agua 
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14.	 Problema: Permanentes accidentes de los camélidos en la unidad de Baños
antiparasitarios.

-	 Causa: Mal diseño de la infraestructura

Efecto: Demanda de gastos económicos en la cura de los camélidos

Obras Civiles
SOLUCIONES

Demolición compactación y refacción de estructuras dañadas

Rediseño, refacción y puesta en marcha del sistema de riego

Refacción de puertas y vntanas con maaterial tratado apropiadamente.

Reconstrucción, mantenimiento y control de las estructuras de construcción.

Recapamiento de alcantarilla con agregado adecuado.

Refacción Mantenimiento y control de las estructuras de construcción.

> Recapamiento de alcantarillas con agregado adecuado.

> Refacción Mantenimiento y control periódico de Norias

Refacción Mantenimiento y control del sistema de Red de Agua Potable.

Refacción de la estructura y cambio de llaves de paso de la cámara de válvulas

> de la red de distribución de agua potable.

PROBLEMA CENTRA L.-

Disminución del rendimientode las obras civiles del municipio de Turco.

ci
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Problema: El Sistema de Microriego ChangamoCo no está
en funcionamiento

Causa: Mal diseño del sistema.

Efecto: Perjuicio a la Productividad y pérdida de recurso
económico del municipio.

Problema: Las puertas de las letrinas no se cierran.

Causa: Uso de madera sin previo tratamiento

Efecto: Incomodidad del Usuario

Problema: Deterioro de las estructuras de las unidades de Hipocloració

del tanque de Agua Potable.

Causa: Mala dosificación de los agregados usados en la construcción.

Efecto: Peligro latente de la estructura a desmoronarse Comité de
Vigilancia

TURCO
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8.	 Problema: Construcción inconclusa de alcantarilla de camino del sector de Llanqueri I la.

Causa: Falta de control y seguimiento de la obra

Efecto: Perjuicio del transporte vehicular.

10.	 Problema: Socavamiento de alcantarillas de caminos de Cosapa y Chachacomani.

Causa: Agregados inadecuados y mala construcción.

Efecto: Perjuicio del transporte vehicular.     

1 1.	 Problema: Grave deterioro de Pozos o Norias

Causa: Falta de Mantenimiento Periódico.

Efecto: Perdida potencial de suministro y

disminución del uso de agua 
Comité de
Vigilancia
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Conclusiones Obras Civiles
Disminución del potencial productivo del agua.

Abastecimiento del Agua con Mala Calidad
Desabastecimiento del Agua.
Merma del índice Per cápita familiar.
Proliferación de nefermedades infecto contagiosas
Inutilización de obras civiles por riesgo al desmoronamiento
Sobre gastos en reparación en invrsioines prvenibles.
El deterirorde las obras civiles se deben a la negligencia, ineptitud e incapacidad de las
autoridades políticas,
administrativas y técnicas.
Existe Utilización de agregados inadecuados y de mala calidad por falta de control del personal 	

técnico asignado a la obra.
Pésima Ingeniería Conceptual y malos diseños de las obras civiles
En el municipio no se efectúan control, mantenimiento preventivo correctivo periódico y
permanente.
El grado de los deterioros de las obras civiles son prevenibles y corregibles, por tanto se puede
minimizar onerosos gastos de arreglo dicho de otro modo el municipio corre el riesgo de que
sus obras civiles se inutilicen o en su defecto cause mayores gastos innecesarios.
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