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GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
AUDITORÍA OPERATIVA A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE
OBRAS EJECUTADAS POR LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ, GESTIÓN 2017.
AG-AUOPE-02/19

En cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones de la Gestión 2018 de Auditoría
General, se efectuó la Auditoría Operativa a los Procesos de Supervisión y Fiscalización de Obras
ejecutadas por la Secretaria Departamental de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Gestión 2017, la misma que no pudo ser
concluida en la gestión 2018 considerando que no contábamos con un profesional (ingeniero
civil) dentro de la estructura de Auditoría General que pueda emitir su opinión respecto a los
aspectos técnicos relacionados con las obras en análisis, es así que una vez se contó con este
profesional, la auditoría fue asignada y concluida en la presente gestión.
El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia en:
a)

El logro de los objetivos específicos establecidos en la Programación Operativa Anual
(POA) de la gestión 2017 del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz respecto a
los Procesos de Supervisión y Fiscalización de los siguientes Proyectos (Obras) que han
sido concluidos por la Dirección de Infraestructura dependiente de la Secretaría
Departamental de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, en la gestión 2017, basados
en el cumplimiento de las metas fijadas para cada operación:
Proyectos
(Obras)

Objetivos Específicos (Form-04 Programa Operativo Anual) gestión 2017

Ampliación y
Equipamiento
Parque
Deportivo

 Ampliar y equipar el Parque Deportivo, para dar mejores condiciones a los deportistas,
periodistas y aficionados a los distintos deportes, presentado al finalizar la gestión
2017 un avance de 0,16% de proyecto, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Construcción
Puente
Vehicular
Casarabe
Núcleo 14

 Construir un Puente Vehicular, para permitir la vinculación de las comunidades de la
zona, beneficiar la producción agrícola, ganadera, disminuir el costo de transporte e
incrementar el flujo turístico, para los habitantes de la zona adyacente al proyecto,
mediante construcción del 6,85 % de un puente de H°A° de 23 metros de longitud, en
el Municipio de San Julián, durante la gestión 2017.

 Supervisar la obra Ampliación
especificaciones técnicas.

y Equipamiento

Parque

Deportivo

según

 Supervisar la obra Construcción Puente Vehicular Casarabe Núcleo 14 de acuerdo a
especificación técnica.
Mejoramiento
Camino Km
80 Santa Rosa
Fase I

 Mejorar el Camino Km. 80 a Santa Rosa para mejorar y garantizar el tráfico vehicular,
permitir la vinculación de las comunidades de la zona, beneficiar la producción
agrícola, ganadera, disminuir el costo de transporte e incrementar el flujo turístico de
la zona adyacente del proyecto, presentando al finalizar la gestión 2017 un avance de
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Proyectos
(Obras)

Objetivos Específicos (Form-04 Programa Operativo Anual) gestión 2017
0,488 km de camino a nivel de pavimento mejorado, en el Municipio de Santa Rosa.
 Supervisar la obra Mejoramiento Camino Km. 80 a Santa Rosa según especificaciones
técnicas.

b) El cumplimiento de las cláusulas relacionadas con el trabajo de supervisión y fiscalización
de obra establecidas en los siguientes Contratos de Obra.
Proyectos (Obras)

Nº Ctto. De Obra
Nº

Fecha

Ampliación y Equipamiento Parque Deportivo

COb SG SJD DAJ 2014 42 GGF

19/11/2014

Construcción Puente Vehicular Casarabe Núcleo 14

COb SJD DAJ 2015 30 EJE

27/11/2015

Mejoramiento Camino Km 80 Santa Rosa Fase I

COb SJD DAJ 2015 28 EJE

10/11/2015

Asimismo se emitió un pronunciamiento de la eficiencia en el logro de los objetivos entre los
recursos invertidos y los resultados obtenidos comparados con índices de eficiencia esperados.
El objeto del presente trabajo constituyen la información y documentación de respaldo de las
operaciones registradas en los Procesos de Supervisión y Fiscalización de Obras de los
Proyectos que han sido concluidos íntegramente en la gestión 2017, es decir que cuentan con
Acta de Recepción Definitiva de esa gestión, y a su vez se haya efectuado el pago íntegro de la
obra y de la supervisión al 31 de mayo de 2018, las cuales se citan a continuación: “Ampliación
y Equipamiento Parque Deportivo”, “Construcción Puente Vehicular Casarabe Núcleo 14” y
“Mejoramiento Camino Km 80 Santa Rosa Fase I, ejecutados por parte de la Dirección de
Infraestructura dependiente de la Secretaria Departamental de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Gestión 2017, así como la
documentación e información obtenida de fuentes internas y externas del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz que respalde el cumplimiento de las cláusulas relacionadas con el
trabajo de supervisión y fiscalización de obra y el logro de los objetivos entre los recursos
invertidos y los resultados obtenidos comparados con índices de eficiencia esperados. Entre la
documentación analizada se encuentra:


Comprobantes de Contabilidad con su respectiva documentación de respaldo, tales como
órdenes de proceder, planillas de pago, facturas, actas de recepción provisional y
definitiva, entre otros.



Contrato Cob SG SJD DAJ 2014 42 GGF del 19 de noviembre de 2019 suscrito entre el
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Empresa Unipersonal
Constructora Yepez Kakuda.



Primer Contrato Modificatorio, (Mod 1 COb SG SJD DAJ 2016 42 GGF) al Contrato
Obra COb SG SJD DAJ 2014 42 GGF, de fecha 15 de abril de 2016, suscrito entre el

AUDITORÍA GENERAL
AG-AUOPE-02/19

RESUMEN EJECUTIVO

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Empresa Unipersonal
Constructora Yepez Kakuda.


Segundo Contrato Modificatorio, (Mod 2 COb SG SJD DAJ 2016 42 GGF ) al Contrato
de realización de Obra COb SG SJD DAJ 2014 42 GGF, de fecha 14 de noviembre de
2016, suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Empresa
Unipersonal Constructora Yepez Kakuda.



Órdenes de Cambio para la Obra “Ampliación y Equipamiento Parque Deportivo”.



Contrato COb SJD DAJ 2015 30 EJE del 27 de Noviembre de 2015, suscrito entre el
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Asociación Accidental o de
Cuentas en Participación “AMT”.



Primer Contrato Modificatorio, (Mod 1 COb SJD DAJ 2016 30 GGF) al Contrato de
Obra contrato COb SG SJD DAJ 2015 30 EJE, de fecha 06 de julio de 2016, suscrito
entre el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Asociación Accidental o
de Cuentas en Participación “AMT”.



Órdenes de Cambio para la Obra “Construcción Puente Vehicular Casarabe Núcleo 14”.



Contrato COb SJD DAJ 2015 28 EJE del 10 de Noviembre de 2015, suscrito entre el
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la empresa “Convial S.R.L.
(Construcciones Viales)”.



Órdenes de Cambio para la Obra “Mejoramiento Camino KM 80 a Santa Rosa Fase I”.



Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra



Otra documentación relacionada con la auditoría.

Resultados:
De la evaluación realizada a los procesos de Supervisión y Fiscalización de Obras de los
siguientes Proyectos: “Ampliación y Equipamiento Parque Deportivo”, “Construcción Puente
Vehicular Casarabe Núcleo 14” y “Mejoramiento Camino Km 80 Santa Rosa Fase I”, se han
encontrado deficiencias de control interno que consideramos oportuno reportar a efectos de
generar medidas correctivas, las cuales se citan a continuación:
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3.1
3.2

3.3

3.4

Inexistencia de Manual de Procesos de Supervisión y Fiscalización de Obras en la
Secretaría Departamental de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Observaciones en la elaboración y seguimiento al Programa Operativo Anual (POA)
del Proyecto Ampliación y Equipamiento Parque Deportivo Santa Cruz,
Construcción Puente Vehicular Casarabe Núcleo 14 y Mejoramiento Camino Km
80 a Santa Rosa Fase I.
Falta de respaldos técnicos en Certificados de Pago del Proyecto Ampliación y
Equipamiento Parque Deportivo Santa Cruz y Proyecto Mejoramiento Camino Km.
80 Santa Rosa Fase I.
Incumplimiento de plazos en la presentación de planillas o Certificados de Pago

Conclusión:
Realizada la evaluación de la EFICACIA a través de la verificación del cumplimiento del
logro de los objetivos específicos establecidos en la Programación Operativa Anual (POA) de la
gestión 2017 del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz de las obras “Ampliación y
Equipamiento Parque Deportivo Santa Cruz”, “Construcción Puente Vehicular Casarabe Núcleo
14” y “Mejoramiento Camino Km 80 Santa Rosa Fase I”, a su vez del cumplimiento de las
cláusulas relacionadas con el trabajo de supervisión y fiscalización de obra establecidas en los
siguientes Contratos de Obra COb SG SJD DAJ 2014 42 GGF COb SJD DAJ 2015 30 EJE
COb SJD DAJ 2015 28 , así como la evaluación de la EFICIENCIA en el logro de los
objetivos entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos comparados con índices de
eficiencia esperados, se tiene el siguiente resultado:
En la evaluación realizada a los Procesos de Supervisión y Fiscalización de Obras de los
siguientes Proyectos “Ampliación y Equipamiento Parque Deportivo”, “Construcción Puente
Vehicular Casarabe Núcleo 14” y “Mejoramiento Camino 80 Santa Rosa Fase I”, se han
encontrado deficiencias de control interno que consideramos oportuno reportar a efectos de
generar medidas correctivas, las cuales, se citan a continuación:
Proyectos
(Obras)

Ampliación
y
Equipamient
o Parque
Deportivo

Objetivos Específicos (Form-04
Programa Operativo Anual)
gestión 2017

EFICACIA

 Ampliar y equipar el Parque
Deportivo, para dar mejores
condiciones a los deportistas,
periodistas y aficionados a los
distintos deportes, presentado
al finalizar la gestión 2017 un
avance de 0,16% de proyecto,
en la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra.

EFICAZ= 100%

 Supervisar la obra Ampliación

(INDICADOR DE
EFICACIA >= 90 <= 100% =
EFICAZ).

EFICIENCIA

EFICIENTE =
99,77%
0, 997727
Sí: Aplicación entre
los rangos de
eficacia del 90 % al
100%

EFICACIA

Indicador de
Eficiencia >= 1 =
EFICIENTE
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Proyectos
(Obras)

Objetivos Específicos (Form-04
Programa Operativo Anual)
gestión 2017
y
Equipamiento
Parque
Deportivo
según
especificaciones técnicas.

EFICACIA

EFICIENCIA

CONDICIONADA A
EVALUACIÓN DE
SUPUESTOS DE FUERZA
MAYOR= 85%
(INDICADOR DE
EFICACIA >= 75 % < 90%)

Construcció
n Puente
Vehicular
Casarabe
Núcleo 14

 Construir
un
Puente
Vehicular, para permitir la
vinculación
de
las
comunidades de la zona,
beneficiar
la
producción
agrícola, ganadera, disminuir
el costo de transporte e
incrementar el flujo turístico,
para los habitantes de la zona
adyacente
al
proyecto,
mediante construcción del
6,85 % de un puente de H°A°
de 23 metros de longitud, en
el Municipio de San Julián,
durante la gestión 2017.
 Supervisar
la
obra
Construcción
Puente
Vehicular Casarabe Núcleo
14
de
acuerdo
a
especificación técnica.

Mejoramient
o Camino
Km 80 Santa
Rosa Fase I

 Mejorar el Camino Km. 80 a
Santa Rosa para mejorar y
garantizar el tráfico vehicular,
permitir la vinculación de las
comunidades de la zona,
beneficiar
la
producción
agrícola, ganadera, disminuir
el costo de transporte e
incrementar el flujo turístico
de la zona adyacente del
proyecto, presentando al
finalizar la gestión 2017 un
avance de 0,488 km de
camino a nivel de pavimento
mejorado, en el Municipio de
Santa Rosa.
 Supervisar
la
obra
Mejoramiento Camino Km.
80 a Santa Rosa según
especificaciones técnicas.

EFICAZ= 100%
(INDICADOR DE
EFICACIA >= 90 <= 100% =
EFICAZ).

EFICIENTE =1
Sí: Aplicación entre
los rangos de
eficacia del 90 % al
100%
Indicador de
Eficiencia >= 1 =
EFICIENTE

EFICAZ= 92,00 %
(INDICADOR DE
EFICACIA >= 90 <= 100%
= EFICAZ)
EFICAZ= 100 %
(INDICADOR DE
EFICACIA >= 90 <= 100% =
EFICAZ).

EFICIENTE= 1
Sí: Aplicación entre
los rangos de
eficacia del 90 % al
100%
Indicador de
Eficiencia >= 1 =
EFICIENTE

EFICACIA
CONDICIONADA A
EVALUACIÓN DE
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Proyectos
(Obras)

Objetivos Específicos (Form-04
Programa Operativo Anual)
gestión 2017

EFICACIA

EFICIENCIA

SUPUESTOS DE FUERZA
MAYOR= 85%
(INDICADOR DE
EFICACIA >= 75 % < 90%)

De acuerdo a lo expuesto en el cuadro anterior se indica lo siguiente:
Proyecto “Ampliación y Equipamiento Parque Deportivo Santa Cruz”
 Como resultado de la evaluación de la “Eficacia” en el logro del objetivo específico
establecido en la Programación Operativa Anual (POA) de la gestión 2017, referente a
“Ampliar y equipar el Parque Deportivo, para dar mejores condiciones a los
deportistas, periodistas y aficionados a los distintos deportes, presentado al finalizar
la gestión 2017 un avance de 0,16% de proyecto, en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra”, se indica que la meta establecida en el POA 2017 para la “Ampliación y
Equipamiento Parque Deportivo Santa Cruz” no pudo ser medible, siendo que había sido
planificada en base al presupuesto aprobado de la gestión 2017, y como éste no fue
ejecutado en la mencionada gestión, debido a que la obra fue concluida íntegramente en la
gestión 2016, para emitir una opinión respecto a la eficacia en el logro del objetivo el cual
era “Ampliar y equipar el Parque Deportivo”, se consideró el informe técnico emitido por
el Ingeniero Civil dependiente de Auditoría General a través de CI AG Nº 247/19 de
fecha 2 de mayo de 2019, el mismo que indica que se concluyó la Ampliación y
Equipamiento Parque Deportivo en un 100% en el cuarto trimestre de la gestión 2016.
En este sentido, se indica que el nivel de eficacia obtenido por dicho Proyecto en
relación al objetivo del proyecto que era la “Ampliación y Equipamiento Parque
Deportivo Santa Cruz “ es de 100%, encontrándose en la escala valorativa establecida
en el Programa Operativo Anual (POA), en el rango de EFICAZ (Indicador de Eficacia
>= 90 <= 100% EFICACIA)


En relación a la evaluación de la “Eficacia” en el logro del objetivo específico
establecido en la Programación Operativa Anual (POA) de la gestión 2017, referente a
“Supervisar la obra Ampliación y Equipamiento Parque Deportivo según
especificaciones técnicas”, se indica que para emitir una opinión al respecto se
consideró el Informe Técnico emitido por el Ingeniero Civil dependiente de Auditoría
General a través de CI AG Nº 247/19 de fecha 2 de mayo de 2019 que en la parte
conclusiva establece que la obra contó con la debida supervisión y fiscalización
excepto por las observaciones relacionadas con la falta de los respaldos técnicos
referentes a informes de ensayos de laboratorio, ensayos “in situ” y/o certificados de
calidad de materiales, así como los incumplimientos de plazos en la presentación de
planillas o certificados de pago, y a su vez la evaluación del Cumplimiento de las
cláusulas relacionadas con el Trabajo de Supervisión y Fiscalización de la Obra
establecidas en el contrato de obra COb SJD DAJ 2014 42 GGF de fecha 19/11/14 y
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los contratos de supervisión, siendo el resultado de 85% EFICACIA
CONDICIONADA A EVALUACIÓN DE SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR,
de acuerdo a los parámetros establecidos en el Programa Operativo Anual – POA
(INDICADOR DE EFICACIA >= 75 % < 90%)


Asimismo se indica que para la aplicación de la fórmula del Indicador de “eficiencia” en
el logro de la operación de “Ampliación y Equipamiento Parque Deportivo”, se
consideró el presupuesto de la gestión 2016, siendo que la obra fue concluida en la
gestión 2016, y el presupuesto aprobado para la gestión 2017 considerado en el POA
de la gestión 2017 fue liberado, obteniéndose el valor de 0, 997727 equivalente a
99,77%, lo que significa que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,
respecto a la Obra Ampliación y Equipamiento Parque Deportivo, planificó
adecuadamente sus recursos, siendo que se encuentra de acuerdo a los parámetros
establecidos en el POA 2017 en el rango de EFICIENTE (Indicador de Eficiencia >
= 1 = EFICIENTE, considerando la aplicación entre los rangos de eficacia del 90 %
al 100%.

Construcción Puente Vehicular Casarabe Núcleo 14
 Como resultado de la evaluación de la “Eficacia” en el logro del objetivo específico
establecido en la Programación Operativa Anual (POA) de la gestión 2017, referente
a “Construir un Puente Vehicular, para permitir la vinculación de las comunidades
de la zona, beneficiar la producción agrícola, ganadera, disminuir el costo de
transporte e incrementar el flujo turístico, para los habitantes de la zona adyacente
al proyecto, mediante construcción del 6,85 % de un puente de H°A° de 23 metros de
longitud, en el Municipio de San Julián, durante la gestión 2017”, se indica que se
cumplió con la meta trazada que conllevó al Objetivo Específico del POA de la gestión
2017, considerando que la obra fue concluida en la gestión 2017, cumpliendo con las
especificaciones técnicas, conforme lo establece el informe técnico emitido mediante CI
AG Nº 245/19 de fecha 2 de mayo de 2019, que establece que Se cumplió con la
meta “imprimación y tratamiento superficial doble de los accesos más señalización
ejecutados para la conclusión del puente Casarabe Núcleo 14 en el primer trimestre
de 2017.. de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas en el Documento Base
de Contratación. Es por ello que se tiene como resultado del indicador de eficacia de
100 % considerado EFICAZ de acuerdo a los parámetros establecidos en el
Programa Operativo Anual – POA, (INDICADOR DE EFICACIA >= 90 <= 100% =
EFICAZ).
 En relación a la evaluación de la “Eficacia” en el logro del objetivo específico
establecido en la Programación Operativa Anual (POA) de la gestión 2017, referente
a “Supervisar la obra Mejoramiento Camino Km. 80 a Santa Rosa según
especificaciones técnicas”, se indica que para emitir una opinión al respecto se
consideró el Informe Técnico emitido por el Ingeniero Civil dependiente de Auditoría
General a través de CI AG Nº 245/19 de fecha 2 de mayo de 2019 que establece que
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se constató que la obra contó con la debida supervisión durante todo el tiempo de
ejecución que indica el contrato de Obra COb SJD DAJ 2015 30 EJE de fecha
27/11/15 y los contratos de supervisión que se detallaron en Información general de
las obras en análisis del presente informe y que esta se completó al 100% en el
primer trimestre de 2017 …salvo la excepción de los incumplimientos de plazos en la
presentación de planillas o certificados de pago, y a su vez la evaluación del
Cumplimiento de las cláusulas relacionadas con el Trabajo de Supervisión y
Fiscalización de la Obra establecidas en el contrato de obra COb SG SJD DAJ 2015
30 EJE de fecha 27/11/15 y los contratos de supervisión, siendo el resultado de 92%
EFICAZ de acuerdo a los parámetros establecidos en el Programa Operativo Anual –
POA (INDICADOR DE EFICACIA >= 90 <=100% = EFICAZ)


Asimismo el resultado del Indicador de EFICIENCIA en el logro de la operación de
“Construcción Puente Vehicular Casarabe Núcleo 14”, se obtuvo el valor de 1
equivalente al 100% , lo que significa que el Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz, respecto a la Obra Construcción Puente Vehicular Casarabe Núcleo 14,
planificó adecuadamente sus recursos, siendo que se encuentra de acuerdo a los
parámetros establecidos en el POA 2017 en el rango de EFICIENTE (Indicador de
Eficiencia > = 1 = EFICIENTE, considerando la aplicación entre los rangos de
eficacia del 90 % al 100%.

Proyecto “Mejoramiento Camino Km 80 Santa Rosa Fase I”
 Como resultado de la evaluación de la “Eficacia” en el logro del objetivo específico
establecido en la Programación Operativa Anual (POA) de la gestión 2017, referente
a “Mejorar el Camino Km. 80 a Santa Rosa para mejorar y garantizar el tráfico
vehicular, permitir la vinculación de las comunidades de la zona, beneficiar la
producción agrícola, ganadera, disminuir el costo de transporte e incrementar el
flujo turístico de la zona adyacente del proyecto, presentando al finalizar la gestión
2017 un avance de 0,488 km de camino a nivel de pavimento mejorado, en el
Municipio de Santa Rosa”, se indica que se cumplió con la meta trazada que conllevó
al Objetivo Específico del POA de la gestión 2017, considerando que la obra fue
concluida en la gestión 2017, cumpliendo con las especificaciones técnicas, conforme lo
establece el informe técnico emitido mediante CI AG Nº 246/19 de fecha 2 de mayo de
2019, que establece que Se cumplió con la meta de “0,488 km equivalentes de
camino mejorados con tratamiento superficial triple en el tramo Km 80 y Santa Rosa
durante el primer y segundo trimestre de la gestión 2017” . Es por ello que se tiene
como resultado del indicador de eficacia de 100 % considerado EFICAZ de acuerdo a
los parámetros establecidos en el Programa Operativo Anual – POA, (INDICADOR
DE EFICACIA >= 90 <= 100% = EFICAZ).
 En relación a la evaluación de la “Eficacia” en el logro del objetivo específico
establecido en la Programación Operativa Anual (POA) de la gestión 2017, referente
a “Supervisar la obra Construcción Puente Vehicular Casarabe Núcleo 14 de
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acuerdo a especificación técnica”, se indica que para emitir una opinión al respecto
se consideró el Informe Técnico emitido por el Ingeniero Civil dependiente de
Auditoría General a través de CI AG Nº 245/19 de fecha 2 de mayo de 2019 que
establece que se cumplió con la meta “obra supervisada durante el primer y
segundo trimestre de 2017”, se verifico que la obra conto con la debida supervisión
durante todo el periodo de tiempo que exige el contrato de obra Cob SJD DAJ 2015
28 EJE de fecha 10/11/15,.. por otra parte se observó la falta de presentación en
determinados certificados de pago de algunos informes de ensayos de laboratorio,
ensayos “in situ” y/o certificados de calidad de materiales y los incumplimientos de
plazos en la presentación de planillas o certificados de pago , y a su vez la
evaluación del Cumplimiento de las cláusulas relacionadas con el Trabajo de
Supervisión y Fiscalización de la Obra establecidas en el contrato de obra COb SG
SJD DAJ 2015 30 EJE de fecha 27/11/15 y los contratos de supervisión. Siendo la
Calificación Proporcional Obtenida 0,85 es decir 85% EFICACIA
CONDICIONADA A EVALUACIÓN DE SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR,
de acuerdo a los parámetros establecidos en el Programa Operativo Anual – POA
(INDICADOR DE EFICACIA >= 75 % < 90%)


Asimismo el resultado del Indicador de EFICIENCIA en el logro de la operación de
“Mejoramiento Camino Km 80 Santa Rosa Fase I”, se obtuvo el valor de 1 equivalente
al 100%, lo que significa que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,
respecto al Proyecto Mejoramiento Camino Km 80 Santa Rosa Fase I, planificó
adecuadamente sus recursos, siendo que se encuentra de acuerdo a los parámetros
establecidos en el POA 2017 en el rango de EFICIENTE (Indicador de Eficiencia
> = 1 = EFICIENTE, considerando la aplicación entre los rangos de eficacia del 90
% al 100%.

Finalmente, se indica que el riesgo identificado de inadecuada supervisión y fiscalización
de la ejecución de la obra, Falta de seriedad de la empresa constructora en el
cumplimiento de plazos y otros aspectos de ejecución de las obras, así como bajos niveles
de ingresos del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, no ha sido superado
considerando las observaciones expuestas en el citado informe.
En cuanto a los otros dos riesgos restantes identificados en el relevamiento (lluvias,
conflictos sociales, regulaciones emitidas por el Gobierno Central) si se evidencia que se
minimizaron los riesgos, por no evidenciarse observaciones al respecto.

Santa Cruz, 29 de Mayo de 2019

