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AUDITORIA GENERAL
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OBRAS DE INVERSION CONCURRENTE POR LAS GESTIONES 2006 A 2009
INFORME Nº AG – RELV-01/14
I. ANTECEDENTES
A través de la circular N° GDS/SCCI/CIR-016/2013 del 31 de julio de 2013, la
Contraloría General del Estado instruye la incorporación en la Planificación Estratégica
2014-2016 de Auditoría General del Gobierno Autónomo Departamental, las auditorias
sugeridas a través de los informes de evaluación, es así que considerando la
disponibilidad de horas en el POA 2014, Auditoria General, consideró la ejecución de un
Relevamiento de Información sobre el estado de obras de inversión concurrente por las
gestiones 2006 a 2009, toda vez que fuera sugerido por la Contraloría General del
Estado a través del informe evaluatorio IS/E013/E12 del 12 de diciembre de 2012,
evaluatorio al informe de auditoría AG-ESP-14/11 – I1 correspondiente a la Auditoria
Especial sobre el estado de obras de inversión concurrente por las gestiones 2006-2009.
Por lo expuesto en párrafos anteriores, de acuerdo a las NAG 217 como procedimiento
preliminar al inicio de la auditoria, se instruye la realización de un relevamiento de
información de cuyo producto surgió el presente informe.
II. OBJETIVOS
El objetivo del presente informe de relevamiento es determinar el grado de auditabilidad,
sobre la base de información y documentación objetiva y suficiente que permita llegar
a cumplir con los objetivos de la auditoría planificada.
III. OBJETO DEL EXAMEN
Constituyeron objeto del relevamiento de información, los documentos de respaldo de
las obras concluidas, en proceso y/o paralizada así como la documentación que respalda
las transferencias realizadas a los Gobiernos Municipales de los periodos sujetos a
examen.
IV. ALCANCE DEL EXAMEN

El presente relevamiento de información se efectúo de acuerdo con el Manual de
Normas de Auditoría Gubernamental, la séptima norma general 217 “Relevamiento de
Información”, aprobada mediante Resolución CGR/094/2012 del 27 de agosto de 2012,
el tipo de evidencia fue documental y la fuente de su obtención interna, como resultado
de la aplicación de los procedimientos descritos en el programa de trabajo.
El relevamiento de información comprendió la verificación de la evidencia documental
que respalda las obras de inversión concurrentes de la gestión 2006 a 2009.
V. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO
1. Objetivos y Funciones de las áreas objeto de nuestro examen
En el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley No. 1654 del 28 de julio de
1995, regulaba el régimen de descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a
nivel departamental, que conforme al sistema unitario de la República consistió en la
transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico administrativo no
privativas del poder Ejecutivo a nivel Nacional.
Mediante el Decreto Supremo Nº 24206 del 29 de diciembre de 1995 se reglamenta la
estructura y funcionamiento de las Ex Prefecturas Departamentales, modificándose con
el Decreto Supremo Nº 24833 del 2 de septiembre de 1997 y actualizándose con el
Decreto Supremo Nº 25060 del 2 de junio de 1998 y Nº 26767, abrogando el Decreto
anterior.
En cumplimiento de dichas disposiciones, las Ex Prefecturas administran sus recursos
programando sus obligaciones y ejecución de su presupuesto de gastos, de conformidad
a las normas del Sistema de Tesorería y Crédito Público.
El 23 de enero de 2006 mediante Decreto Supremo Nº 28603, el Señor Presidente de la
República, en el marco de lo establecido en el artículo 109 de la Constitución Política
del Estado, de conformidad a la Ley Nº 3090 del 06 de julio de 2005 y en virtud a los
resultados emitidos por la Corte Nacional Electoral en el proceso electoral efectuado el
18 de diciembre de 2005, designa al Prefecto y Comandante General del Departamento
de Santa Cruz como primera autoridad electa.
El Prefecto ejerce la función de Comandante General del Departamento, designaba y
tenía bajo su dependencia a los Subprefectos en las provincias y a los corregidores en
los cantones, así como a las autoridades administrativas departamentales cuyo
nombramiento no esté reservado a otra instancia. El Poder Ejecutivo a nivel
departamental se ejercía de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa y
en cada departamento existía un Consejo Departamental, presidido por el Prefecto, cuya
composición y atribuciones establece la ley.

Que la anterior Constitución Política del Estado reconoce que el pueblo delibera y
gobierna a través del referéndum y que en ejercicio de dicho derecho el pueblo cruceño,
mediante el Referéndum Vinculante a la Asamblea Constituyente para el
establecimiento de Autonomías Departamentales llevado a cabo el 02 de julio de 2006
en el que el Departamento de Santa Cruz obtuvo el 71% de votos favorables, y el
mandato del cabildo del Millón del 15 de diciembre de 2006; y aprobado por el voto
mayoritario de los ciudadanos bolivianos de la circunscripción electoral del
Departamento de Santa Cruz en el Referéndum del 04 de mayo de 2008 aprobado de
acuerdo a Resolución de Consejo Departamental Nº 11/2008 del 30 de enero del 2008 en
su artículo 1º, Santa Cruz se constituye en DEPARTAMENTO AUTONOMO, como
expresión de la identidad histórica, la vocación democrática y autonómica del pueblo
cruceño y en ejercicio de su derecho a la AUTONOMIA DEPARTAMENTAL,
reforzando la unidad de la República de Bolivia y los lazos de hermandad y solidaridad
entre todos los bolivianos; con competencias y atribuciones normativas o legislativas,
administrativas y ejecutivas, además de los recursos económicos necesarios para la
debida implementación de su autonomía.
El 25 de enero de 2009, se aprueba mediante Referéndum, la Nueva Constitución
Política del Estado, que fue redactada y aprobada por la Asamblea Constituyente en
diciembre de 2007 y objeto de algunas modificaciones por el Honorable Congreso
Nacional en octubre de 2008, y puesta en vigencia el 07 de febrero de 2009, en la
Tercera Parte, Estructura y Organización Territorial del Estado, Título I Organización
Territorial del Estado artículo 274, dice: “En los departamentos descentralizados se
efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio
universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante
referendo.
La disposición transitoria tercera de la nueva Constitución Política del Estado ratifica a
los departamentos que optaron por las autonomías departamentales en el referendo del 2
de julio de 2006 el derecho de acceder directamente a este régimen de autonomías.
La citada disposición reconoce la preexistencia de los estatutos de los departamentos de
Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, y su vigencia en todo aquello que no sea contrario a la
Constitución.
Ley N° 4021, del 14 de abril de 2009, el Señor Presidente de la República, en el marco
de lo establecido en el artículo 2, del Régimen Electoral Transitorio, regula el
procedimiento, desarrollo, vigilancia y control del proceso electoral para la constitución
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, elección de la Presidenta o Presidente,
Vicepresidenta o Vicepresidente y autoridades departamental y municipales; en el marco
de esta normativa se realizaron las elecciones del 6 de diciembre de 2009 y las
elecciones del 4 de abril de 2010; además de los referéndum autonómicos, la elección de

asambleístas departamental y Consejeros Departamentales para los fines establecidos en
la presente ley.
Llevado a cabo el 04 de abril de 2010, las elecciones para Gobernador y/o Gobernadora
del Departamento de Santa Cruz, obteniendo el 52,60% de votos mayoritario, teniendo
como Primer Gobernador Electo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,
al “Señor Rubén Armando Costas Aguilera”.
Asimismo la nueva Constitución Política del Estado aprobada el 25 de enero de 2009 en
su Artículo 271, dice: “La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el
procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la
transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la
coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y
autónomas; II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización será aprobada por
dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa
Plurinacional. Artículo 279 El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la
Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva”.
Por lo antes mencionado la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional, decreta las
siguientes leyes:
a) Ley N° 017 de 24 de mayo de 2010 “Ley Transitoria para el Funcionamiento de las
Entidades Territoriales Autónomas”, la misma que regula la transición ordenada de
las Prefecturas de Departamento a los Gobiernos Autónomos Departamentales
estableciendo procedimientos transitorios para su financiamiento y funcionamiento.
La misma que establece lo siguiente en los artículos que se mencionan a
continuación:
Artículo 7. (Estructura Organizacional y Administrativa de los Gobiernos
Autónomos Departamentales)
I. Los Gobiernos Autónomos Departamentales establecerán su estructura
organizacional y administrativa, conforme a los Sistemas de la Ley No. 1178, de
20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales y
disposiciones concordantes.
Artículo 13. (Transferencia de Derechos y Obligaciones). Se transfiere a los
Gobiernos Autónomos Departamentales todos los derechos, obligaciones,
convenios, créditos, donaciones, recursos financieros y no financieros,
patrimonio, activos y pasivos de las ex Prefecturas Departamentales.

b) Ley N° 031 de 19 de julio de 2010 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización
Andrés Ibáñez”, la que tiene por objeto regular el régimen de autonomías por
mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la
organización. Con ésta ley se abrogan las siguientes disposiciones legales que
regían el accionar de la Prefectura de Santa Cruz:










Ley N° 1551, de Participación Popular, promulgada el 20 de abril de 1994.
Ley N° 1702, Ley de Modificaciones a la Ley N° 1551 de 17 de julio de 1996.
Ley N° 1654, de Descentralización Administrativa, del 28 de julio de 1995.
Ley N° 2316, de Modificación al Artículo 14 de la Ley 2028, de 23 de enero de
2000.
Decreto Supremo N° 25060, de 2 de junio de 1998, Estructura Orgánica de las
Prefecturas de Departamento y Decretos modificatorios al Decreto Supremo Nº
25060.
Decreto Supremo N° 24997 de 31 de marzo de 1998, Consejos Departamentales.
Decreto Supremo N° 27431, de 7 de abril de 2004, Consejos Departamentales.
Decreto Supremo N° 29691, de 28 de agosto de 2008, elección de los Consejos
Departamentales.
Decreto Supremo N° 29699, de 6 de septiembre de 2008, elección de los
Consejos Departamentales.

c) La Ley N° 031 de 19 de julio de 2010 “Ley Marco de Autonomías y
Descentralización Andrés Ibáñez” en lo que corresponde a la autonomía
departamental, en los siguientes artículos establece lo siguiente:
Artículo 30. (GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL). El Gobierno
Autónomo Departamental está constituido por dos órganos:
1. Una asamblea departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa
en el ámbito de sus competencias. Está integrada por asambleístas
departamentales elegidos y elegidas, según criterios de población, territorio y
equidad de género, por sufragio universal y por asambleístas departamentales
representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Las y
los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos
deberán ser elegidas y elegidos de acuerdo a sus normas y procedimientos
propios.
2. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Gobernadora o Gobernador e integrado
además por autoridades departamentales, cuyo número y atribuciones serán
establecidos en el estatuto. La Gobernadora o Gobernador será elegida o elegido
por sufragio universal en lista separada de los asambleístas.

Artículo 31. (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL). El estatuto autonómico
departamental deberá definir el número de asambleístas y la forma de conformación
de la Asamblea Departamental, elaborando la legislación de desarrollo de la Ley del
Régimen Electoral.
d) El Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz entró en vigencia el 16 de
mayo de 2008, con la publicación de la Ley Departamental N° 01 de 15 de mayo de
2008 de puesta en vigencia del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz
y de transformación de instituciones de acuerdo a disposiciones del mismo, en
cumplimiento al resultado del Referéndum Departamental del 4 de Mayo de 2008
de ratificación.
Dirección de Coordinación Provincia, Municipal y Comunitario
Objetivo
Elevar el impacto de la gestión provincial, municipal y comunitaria, para lograr que se
convierta en impulsora del desarrollo departamental a mediano y largo plazo
promoviendo el desarrollo institucional.
Funciones
-

-

-

-

-

Formular y ejecutar planes programas y proyectos de fortalecimiento provincial,
municipal y comunitario en el marco estratégico y políticas públicas de nuestra
Gobernación.
Coordinar, promover y articular acciones que desarrollen las instancias de nuestra
Gobernación, Programas de Cooperación, sector Público y actores de la sociedad
civil organizada, con respecto a profundizar la Descentralización.
Promover, apoyar y asesorar en el nivel provincial, municipal y comunitario e
identificar las entidades, organizaciones y recursos financieros que contribuyan al
fortalecimiento institucional.
Apoyar a los Gobiernos Municipales de su jurisdicción territorial en la
identificación de programas y proyectos de inversión concurrente y de prestación
de servicios.
Compatibilizar la oferta estratégica departamental con la demanda municipal.

Funciones de Fortalecimiento Municipal y Comunitario
-

Consolidar la capacidad de gestión Municipal del Departamento e institucional, a 56
Gobiernos Municipales a través de la asistencia y apoyo del equipo técnico del
Servicio.

-

Fortalecer las OTB`s, Distritos, Sociedad Civil Organizada, y Comité de Vigilancia
para ejercer mejor gobernabilidad y representación en Control Social de los recursos
económicos destinados a los Municipios de Santa Cruz, en cumplimiento de Leyes,
Normas y D.S. vigentes.
Gestión Municipal transparente a través de la asistencia y apoyo del equipo técnico
de la UFMCD, a 56 Gobiernos Municipales.
Revisar los descargos del Fondo de Control Social de 56 Comités de Vigilancia y 15
Distritos según el Decreto supremo 28966, Ley 2028 y Ley 1178.
Capacitar y prestar asistencia técnica permanente a los Gobiernos Municipales y
Comité de Vigilancia, en la ley, 2028, D.S. 24447 D.S. 28966 y sus reglamentos

-

Funciones de Gestión de Programas y Proyectos/Equipo de Subgobernaciones
-

Revisión de documentación de solicitud, para financiamiento/cofinanciamiento con
inversión con regalías, al SEC-PMC de las provincias del Departamento de Santa
Cruz en cumplimiento a normativa vigente.
Gestión para el seguimiento a los proyectos en ejecución, vía inversión con regalías.
Gestión y revisión de trámites de las Subgobernaciones, seguimiento y asistencia
técnica al equipo técnico.

-

2. Estructura Organizacional
Mediante Ley Departamental N° 55/2013 del 6 de junio de 2013, se establece una
nueva estructura de cargos del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,
como se describe a continuación:
Nivel Superior
- Gobernador
- Asamblea Legislativa Departamental
Nivel de Control
- Auditoría General
Nivel de Asesoramiento
-

Asesoría General

Nivel Ejecutivo y Operativo
-

Secretaría de Coordinación Institucional.
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Secretaría de Educación y Cultura
Secretaría de Salud y Políticas Sociales
Secretaría de Desarrollo Productivo, Industria y Comercio
Secretaría General
Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Secretaría de Economía y Hacienda
Secretaría de Pueblos Indígenas
Secretaría de Energía, Minas e Hidrocarburos
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Seguridad Ciudadana

Nivel Desconcentrado
-

Instituto Cruceño de Estadística
Servicio Departamental de Caminos
Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE)
Servicio Departamental de Salud (SEDES)
Servicio Departamental de Políticas Sociales (SEDEPOS)
Servicio Departamental Agropecuario de Santa Cruz (SEDACRUZ)
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)
Servicio de Cuencas (SEARPI)
Centro de Rehabilitación Nueva Vida Santa Cruz ( CENVICRUZ)

3. Consideraciones normativas para la emisión del informe de relevamiento
La normativa legal considerada para la emisión del presente informe de relevamiento es
la siguiente:


Constitución Política del Estado, aprobada mediante Ley 2650 del 13 de abril de
2004.



Constitución Política del Estado, aprobada mediante Referéndum el 25 de enero de
2009.



Ley de Administración y Control Gubernamental Nº 1178, del 20 de julio de 1990,
y Decretos Reglamentarios.



Ley Nº 1654 del 28 de julio de 1995, “Ley de Descentralización Administrativa”.



Ley del Sistema de Control Fiscal, artículo 77.



Decreto Supremo Nº 23318-A de 03 de noviembre de 1992, Reglamento de
Responsabilidad por la Función Pública.



Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución
Nº CGR/079/2006, vigente a partir del 4 abril de 2006 y la última versión aprobada
mediante Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012.



Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental
aprobado mediante Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de octubre de 2002.



Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control
Interno Gubernamental, aprobado mediante Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de
octubre de 2002.



Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la
República y Reglamento de la responsabilidad por la función pública, Decreto
Supremo N° 23215 y 23318-A del 22 de julio y 3 de noviembre de 1992
respectivamente.



Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas
mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de julio de 2007.



Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas
mediante Decreto Supremo Nº 181 del 15 de julio de 2009.



Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas mediante Resolución
Suprema Nº 225558, del 1 de diciembre de 2005.



Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante
Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005.



Normas Básicas del Sistema de Tesorería y Crédito Público, aprobadas por
Resolución Suprema N° 218056 del 4 de julio de 1997.



Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada de la Prefectura de
Santa Cruz, aprobado con Resolución Administrativa Nº 429/2007 del 3 de
septiembre de 2007.

4.



Reglamento Interno de Inversión Concurrente aprobado mediante Resolución
Prefectural N° 238/2006



Reglamento Transitorio para la distribución y administración de las regalías
departamentales (documento actual), decretado con Decreto Departamental N° 112
de fecha 01 de junio de 2011



Decreto Departamental N° 123 decretado el 01 de septiembre de 2011, modifica el
artículo 24 del “Reglamento Transitorio para la distribución y administración de las
regalías departamentales”

Áreas de Riesgo
En el relevamiento de información realizado se ha evidenciado un alto riesgo en el control
de las transferencias otorgadas a los Gobiernos Municipales para la ejecución y su
conclusión de obras de inversión concurrente durante las gestiones 2006 – 2009:
a. El gran número de obras sin concluir (en ejecución veinte siente (27), paralizadas
ciento uno (101) y en proceso de licitación cinco (5)) pendientes de conclusión en el
periodo correspondiente del 2006 al 2009.
b. Existe incumplimiento de parte de los Gobiernos Municipales al no ejecutar las
transferencias realizadas por la Gobernación para las obras de inversión
concurrente.
c. Falta de seguimiento a las ejecuciones de las obras de inversión concurrente.

5. Análisis realizado por Auditoría General
Previo análisis realizado es pertinente señalar que como resultado de la Auditoria Especial
AG-ESP-14/11 11 se obtuvo la siguiente conclusión de un total de 798 obras que debían
realizarse en el periodo 2006 – 2009 fueron reportadas concluidas 665 obras, quedando 133
pendientes de conclusión.
De las ciento treinta y tres (133) obras pendientes de conclusión, veintisiete (27) obras se
encontraban en ejecución, ciento uno (101) obras se reportaban paralizadas y cinco (5) obras
se encontraban en proceso de licitación.
Como resultado de las solicitudes de información realizada por Auditoria General en el
presente Relevamiento de Información, mediante comunicación interna CI AG N°
180/2014 del 10/03/14 y 216/2014 del 25/03/14, la Dirección del Servicio de Coordinación

Provincial Municipal y Comunitario, nos ha proporcionado información actualizada, la cual
será considerada para verificar el estado de obras de inversión concurrente por las gestiones
2006 a 2009, respecto a:

a) Identificación y verificación de las obras reportadas paralizadas, para determinar el total
transferido por la Gobernación, las causas de la paralización y las acciones tomadas por
la Gobernación.
b) Identificación y verificación de las obras reportadas en proceso de licitación, para
determinar la causa de no encontrarse en ejecución, el total transferido por la
Gobernación y las acciones tomadas por la Gobernación.
c) Identificación y verificación de las obras reportadas pendientes de ejecución, para
determinar el total transferido por la Gobernación y su relación con el grado de avance
de la ejecución de la obra.

Es pertinente aclarar que el Gobierno Autónomo Departamental procedió a realizar
desembolsos para la ejecución de proyectos de inversión concurrente, sustentados en
procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de Inversión Concurrente aprobado
con Resolución Prefectural N° 038/2006 de 16/11/06, documento reemplazado por el actual
Reglamento Transitorio para la Distribución
y Administración de las Regalías
Departamentales, aprobado con Decreto Departamental N° 112 de 01/06/11 (vigente).
Procedimiento para las transferencias de recursos a los Gobiernos Municipales
Para acceder a los Recursos de Inversión Concurrente, el Gobierno Municipal, debe
presentar al Gobierno Autónomo Departamental, los proyectos formulados de acuerdo al
Reglamento Básico de Preinversión, aprobado con resolución Ministerial N° 29 de fecha
26/02/07 adjuntando la documentación mínima exigida.
Revisada la documentación presentada, desde la Dirección Departamental de Servicio de
Fortalecimiento Municipal y Comunitario actual Dirección del Servicio de Coordinación
Provincial Municipal y Comunitario, se procede a solicitar el desembolso al Secretario de
Hacienda, solicitud que debe estar acompañada de la certificación presupuestaria.
Una vez efectuado el desembolso de recursos para proyectos de inversión concurrente a los
alcaldes de los Gobiernos Municipales, estos deben remitir su declaración jurada de
cumplimiento, este documento consta de tres partes: a) el inicio de la obra, b) la ejecución
de la obra y c) la finalización de la obra (cada una de estas partes incluye varios requisitos)
que a medida que se van ejecutando deben ser manifestados en la Declaración Jurada que
se han cumplido.

El incumplimiento al artículo referente a la declaración jurada, determinará el inicio de
acciones legales correspondientes en contra del Alcalde.
Respecto a las obras que se exponían en Proceso de Licitación en el inciso b) numeral 5
“Análisis realizado por Auditoria General”, se verifico que las mismas ya fueron
adjudicadas, y se encuentran expuestas en papel de trabajo.
A partir del análisis realizado por Auditoria General, descrito precedentemente, se han
identificado las siguientes situaciones, con posibles indicios de responsabilidad por la
función pública:
5.1. Obras de inversión concurrente no concluidas
De la verificación realizada a los documentos proporcionados por la Dirección de Servicio
de Coordinación Provincial, municipal y comunitario, a través del Responsable de
Programas y Proyectos, respecto a las obras de inversión concurrente correspondiente a las
gestiones 2006 a 2009, se ha podido verificar la existencia de obras no concluidas, situación
que se refleja en:
a)
b)

Obras de inversión concurrente correspondiente a la gestión 2006 a 2009 que se
encuentran paralizadas.
Obras de inversión concurrente correspondiente a la gestión 2006 a 2009 que se
encuentran en ejecución.

a) Obras de inversión concurrente correspondiente a la gestión 2006 a 2009 que se
encuentran paralizadas
De la revisión efectuada a los documentos de respaldo relacionados con las obras
paralizadas, se verifico la existencia de setenta y nueva (79) obras paralizadas.
Se aclara que según documento proporcionado por la Dirección de Presupuesto, la
Gobernación realizó a los Gobiernos Municipales la transferencia de los recursos
concurrentes correspondientes al 100%.
De acuerdo con la verificación realizada por la comisión de Auditoría General, observamos
la falta de oportunidad al seguimiento de la ejecución de las obras por parte del Servicio de
Coordinación Provincial, Municipal y Comunitario, si bien de la documentación
proporcionada por el Ing. Jorge Orihuela Villafan, Responsable de Programas y Proyectos,
se verifico la existencia de cartas notariadas dirigidas a los alcaldes que tenían obras
paralizadas, en las mismas que se les hacía conocer sobre la resolución del convenio, cartas
remitidas en la gestión 2013.

A la fecha del presente Relevamiento de Información se puede determinar que aun existen
obras paralizadas de municipios que no han respondido a las notificaciones enviadas, por lo
que tampoco realizaron conciliaciones ni devolvieron
recursos no ejecutados
correspondientes a los proyectos incumplidos, aspecto que se nos fue informado con
comunicación interna SEC-PMC/CI N° 108/2014, enviada por el Dr. Vladimir Frontanilla
Hermosa, Director de Servicio de Coordinación Provincial, Municipal y Comunitario, en la
misma comunicación adjunta el detalle de las cartas notariadas remitidas a todos los
alcaldes que tienen obras paralizadas, cofinanciadas vía inversión con regalías
correspondientes a la gestión 2006 – 2009, asimismo hace referencia que con nota SEC
PMC C.I. 017/2014 de fecha 30/01/14, se solicita al Secretario de Gobierno, que inicie las
acciones correspondientes a los municipios que no respondieron a la cartas notariadas.
A continuación citamos algunos ejemplos de las obras paralizadas:
N°

1

2

3

4

Gobierno
Municipal

SAN MATIAS

SAN MATIAS

SAN MATIAS

SAN JULIAN

Nombre de obra

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE
SAN MATIAS.

CONSTRUCCION
DEL PARQUE
URBANO Y
LAGUNA DE
REGULACION
SAN MATIAS

PAVIMENTACIO
N DE CALLES Y
AVENIDAS DE
SAN MATIAS
FASE I

CONSTRUCCION
PAVIMENTO
AVENIDA 24 DE
JUNIO

Número
de
convenio
suscrito

117/2006

Importe en
Bs.
Transferido

242.972.50
242.972.50

% de
avance
de
obra

85

Desembolso
ejecuta
-do en
la
gestión

2006 y
2007

N° de cartas
notariadas
enviadas a
los
Gobiernos
Municipales
SG.SJD.DAJ
N° 21/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 161/2013

199/2007

1.208.000

17

2007

SG.SJD.DAJ
N° 22/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 161/2013

199/2007

1.861.490

12

2007

SG.SJD.DAJ
N° 22/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 161/2013

201/2007

960.833

50

2007

SG.SJD.DAJ
N° 27/2013
y
SG.SJD.DAJ

N°

5

6

7

8

9

10

Gobierno
Municipal

SAN JAVIER

PUERTO
SUAREZ

PUERTO
QUIJARRO

El TRIGAL

COMARAPA

MAIRANA

Nombre de obra

CONSTRUCCION
KINDER
GUARDERIA
VILLA FATIMA

SISTEMA DE
AGUA POTABLE
COMUNIDAD
YACUSES.

CONSTRUCCION
PLAZA
PRINCIPAL
ARROYO
CONCEPCION

REHABILITACIO
N DE ATAJADOS
PARA RIEGO
AGRICOLA
MUNICIPIO EL
TRIGAL

MANEJO
INTEGRADO DE
LA CUENCA SAN
ISIDRO

MEJORAMIENTO
CAMINO
MAIRANA –
MENDIOLA

Número
de
convenio
suscrito

Importe en
Bs.
Transferido

% de
avance
de
obra

Desembolso
ejecuta
-do en
la
gestión

2008
74/2008

670.394

N° de cartas
notariadas
enviadas a
los
Gobiernos
Municipales
N° 161/2013
SG.SJD.DAJ
N° 30/2013
y

S/D
SG.SJD.DAJ
N° 145/2013

SG.SJD.DAJ
N° 34/2013
095/2005

308.221

65

2006
SG.SJD.DAJ
N° 139/2013

149/2007

400.000
187.058

40

2007 y
2008

SG.SJD.DAJ
N° 36/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 138/2013

138/2008

200.000

0

2008

SG.SJD.DAJ
N° 48/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 148/2013

232/2007

435.884

55

2007

SG.SJD.DAJ
N° 50/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 161/2013

158/2007

181.519

60

2007

SG.SJD.DAJ
N° 52/2013
y
SG.SJD.DAJ

N°

11

12

13

14

15

Gobierno
Municipal

MAIRANA

PORTACHUEL
O

PORTACHUEL
O

LAGUNILLAS

CUEVO

BUENA VISTA

16

Nombre de obra

ALCANTARILLA
DO EMISOR
FINAL Y PLANTA
DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS

CONSTRUCCION
PUENTE
ALCANTARILLA
CAJON CAMINO
PORTACHUELO –
GARABATO

MEJORAMIENTO
CAMINO
RIPIADO
PORTACHUELO –
URUCO

CONSTRUCCION
CAMPO
DEPORTIVO
COMUNIDAD
YAITI

Número
de
convenio
suscrito

114/2006

Importe en
Bs.
Transferido

147.112

% de
avance
de
obra

60

Desembolso
ejecuta
-do en
la
gestión

2006

N° de cartas
notariadas
enviadas a
los
Gobiernos
Municipales
N° 151/2013

SG.SJD.DAJ
N° 51/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 151/2013

181/2007

122.818

98

2007

SG.SJD.DAJ
N° 54/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 187/2013

115/2008

450.000

70

2008

SG.SJD.DAJ
N° 55/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 187/2013
SG.SJD.DAJ
N° 56/2013
y

63/2009

108.034

S/D

2009
SG.SJD.DAJ
N° 153/2013

MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION
UNIDADES
EDUCATIVAS

166/2007

PAVIMENTO
RIGIDO DOBLE
VIA AMBORO
DISTRITO 1
BUENA VISTA

111/2008

288.000

0

2007

SG.SJD.DAJ
N° 61/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 152/2013

1.208.031
65

2008

SG.SJD.DAJ
N° 75/2013
y

N°

17

18

19

20

Gobierno
Municipal

PORONGO

COTOCA

MINERO

BUENA VISTA

Nombre de obra

CONSTRUCCION
ESTADIO
MUNICIPAL DE
PORONGO FASE
I.

CONSTRUCCION
COLISEO
POLIFUNCIONAL
MUNICIPAL DE
COTOCA

CONSTRUCCION
OBRAS
COMPLEMENTA
RIAS COLISEO
MINERO

CONSTRUCCION
COLEGIO
MODELO
BUENAVISTA

Número
de
convenio
suscrito

106/2006

Importe en
Bs.
Transferido

178.571

% de
avance
de
obra

70

Desembolso
ejecuta
-do en
la
gestión

2006

N° de cartas
notariadas
enviadas a
los
Gobiernos
Municipales
SG.SJD.DAJ
N° 192/2013

SG.SJD.DAJ
N° 65/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 160/2013

160/2008

779.771

30

2008

SG.SJD.DAJ
N° 67/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 162/2013

122/2007

1.160.769

15

2007

SG.SJD.DAJ
N° 71/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 190/2013

109/2007

1.981.375

45

2007

SG.SJD.DAJ
N° 74/2013
y
SG.SJD.DAJ
N° 192/2013

Según acta de reunión del 20 de mayo de 2014 el Ing. Jorge Orihuela Villafan, Responsable
de Programas y Proyectos, menciona que: Existen obras paralizadas en un 10% del total
obras cofinanciadas (808) con regalías cuyo estado ha sido informado en su debido
momento ante nuestros ejecutivos, asimismo agrega “en mis informes se hace énfasis a la
no continuidad de los mismos alcaldes por motivos eleccionarios, aspecto que dio lugar a
que el nuevo alcalde no continúe ejecutando la obra iniciada en gestión anterior”.

Asimismo manifestó: en reunión sostenida con el Dr. Vladimir Frontanilla, Director del
Servicio de Coordinación Provincia, Municipal y Comunitario, Dr. Quintana de Asuntos
Contenciosos, Lic. Dalcy Reyes de Auditoria General, Dr. Hubert Vargas de Secretaria de
Gobierno, analizaron las situaciones expuestos por los Alcaldes:
1.- Retraso en las transferencias de recursos por parte de la Gobernación y posterior
inscripción en el POA Municipal.
2.- Falta de personal técnico descentralizado del Gobierno Autónomo Departamental para
realizar seguimiento (la contratación y capacitación de técnicos iniciaron de forma
discontinua entre (2008 – 2009) por lo que el seguimiento se realizaba desde el nivel
central (SEC PMC)
3.- Cambio de razón social de la Ex PREFECTURA A Gobernación (2010 – 2011)
4.- Cambio de autoridades municipales (85%) en el departamento.
5.- Detectada la obra paralizada se determinó conceder un tiempo razonable a los
municipios para que puedan ejecutar sus obras (previa comunicación y coordinación con
los alcaldes) y/o para que primeramente ellos tomen acciones con las empresas
adjudicatarias que incumplieron los contratos de obras.
Finalmente agrega: cuando el equipo de funcionarios de la Dirección de Servicio de
Coordinación Provincial, Municipal y Comunitario realizo el control y seguimiento de la
inversión con regalías y de otras actividades a las obras paralizadas en el año 2012, se pudo
concluir que correspondía la Resolución de Convenio, iniciando el año 2013 las Cartas
Notariadas a los Alcaldes Municipales donde se les hacia conocer sobre la resolución
mencionada
Con comunicación Interna N° CI.A.G. N° 312/2014 de fecha 06 de mayo de 2014,
auditoría general solicita información al Dr. Vladimir Peña Virhuez Secretario de
Gobierno, sobre las acciones iniciadas a los municipios que tenían obras paralizadas, en
respuesta a la solicitud realizada por el Servicio de Coordinación Provincial, Municipal y
Comunitario, a través de comunicación interna N° SEC PMC C.I. 017/2014 de fecha 30 de
enero de 2014,
Con CI SG SJD DAJ 2014 704 FML de fecha 22 de mayo de 2014, el Abog. Federico
Molina Lino, Asesor de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Gobierno, Vía
Director de Asuntos Jurídicos y Director del Servicio Jurídico, hace conocer a Auditoria
General que ha solicitado a la Dirección de Servicio de Coordinación Provincial, Municipal
y Comunitario, informe sobre el incumplimiento a la ejecución de obras por parte de los
Gobiernos Municipales. Por lo que a la fecha del presente relevamieto, Auditoría General
no ha recibido respuesta sobre las acciones iniciadas con respecto al incumplimiento de los
Gobiernos Municipales.
b) Obras de inversión concurrente correspondiente a la gestión 2006 a 2009 que se
encuentran en ejecución.-

De la revisión efectuada a los documentos de respaldo relacionados con las obras en etapa
de ejecución, se verifico que existen cinco (5) Gobiernos Municipales con obras en
proceso de ejecución.
Al respecto según datos obtenidos de la Dirección de Presupuesto, la Gobernación ha
realizado la transferencia de obras concurrentes a cuatro (4) Gobiernos Municipales,
efectivizadas en un 100 % , en las gestiones 2009, 2010, 2011, sin embargo si bien en el
año 2013, se ejecutó la transferencia al Gobierno Municipal de Guarayos, para la obra
“Construcción del Sistema de Agua Potable Ascención de Guarayos Fase I”, a la fecha de
la auditoria no se hizo entrega del cheque N° 22334 de fecha 26 de diciembre de 2013 por
Bs. 2.797.785 a favor del Gobierno Municipal de Ascensión de Guarayos, situación que
será expuesta en papel de trabajo.
Asimismo es pertinente señalar que no estableciéndose el plazo de entrega de la obra en los
convenios ni en otro documento, la Dirección de Servicio de Coordinación Provincial,
Municipal y Comunitario considera razonable la conclusión de una obra en base a los
seguimientos e informes que realizan los responsables.
Al respecto se aclara que si bien existen informes de seguimientos, sin embargo no existe
evidencia de que se hayan realizado seguimientos u otras actividades de forma continua y
oportuna en gestiones anteriores, sin embargo a la fecha del presente relevamiento, si se ha
podido evidenciar seguimientos periódicos.
A continuación se detallan las obras que se encuentran en etapa de ejecución:

N°

Gobierno
Autónomo
Municipal

1.-

CUATRO
CAÑADAS

2.-

FERNANDEZ
ALONZO

3.-

SAN MATIAS

Nombre
obras
Proyecto

de Número
y/o de
Convenio
suscrito

CONSTRUCCION
MATADERO
MUNICIPAL
CUATRO
CAÑADAS.

CONSTRUCCION
COLISEO
MODELO
FERNANDEZ
ALONZO
CONSTRUCCION
CANCHA

118/09

148/08

2010-027
(*)

Desembols Importe
o ejecutado Transferid
en
la o en Bs.
gestión

% de
Avance
de la
obra

2010

1.157.128

97

2009

605.183

65

2011

120.906

20

N°

Gobierno
Autónomo
Municipal

Nombre
obras
Proyecto

de Número
y/o de
Convenio
suscrito

Desembols Importe
o ejecutado Transferid
en
la o en Bs.
gestión

% de
Avance
de la
obra

POLIFUNCIONAL
COMUNIDAD
POZONES

4.-

SAN MIGUEL

CONSTRUCCION
DE AULAS EN
U.E. SANTA
ROSITA

2010 -023
(*)

2010

83.725

50

(*) Convenios suscritos en la gestión 2010, sin embargo fueron considerados porque correspondían a proyectos priorizados con regalías
departamentales de la gestión 2009

Según acta de reunión del 20 de mayo de 2014 el Ing. Jorge Orihuela Villafan, Responsable
de Programas y Proyectos, dependiente de la Dirección del Servicio de Coordinación
Provincial Municipal y Comunitario, nos informa lo siguiente: “Es de mi conocimiento y
de la entidad que aún existen obras en ejecución por diferentes aspectos; en su momento
estuvieron un largo tiempo paralizadas, otras que tenían retraso en las licitaciones y el
principal motivo fue el cambio de alcaldes en los municipios, situación que afecto en la
ejecución”
Asimismo identifico el motivo de retraso de las obras que se encuentran en etapa de
ejecución, indicando textualmente lo siguiente:
Cuatro Cañadas (construcción Matadero Municipal Cuatro Cañadas)
En el seguimiento realizado a obras en ejecución se verifica la situación contractual, debe
existir en carpetas del Gobierno Municipal el respaldo de los retrasos y pólizas vigentes.
Los retrasos son debido a muchos factores. En el caso de Cuatro Cañadas hubo
inestabilidad política que fue de conocimiento público. En el último seguimiento realizado
en fecha 04/09/13 la Alcaldesa iba a suscribir el acta de entrega provisional puesto que
faltaba que la empresa concluya algunos detalles observados por el fiscal y el seguimiento
del SEC PMC. Finalmente como SEC PMC hacemos todas las recomendaciones a las
autoridades municipales con el objetivo de que se de cumplimiento al respectivo Convenio
suscrito.

F. Alonzo (Construcción Coliseo Modelo F. Alonzo)
Al asumir el nuevo ejecutivo municipal en la gestión 2010 tuvo problema de presupuesto,
la empresa exigía pago de planillas con las cuales la nueva administración no estuvo de

acuerdo. Hubieron informes técnicos y jurídicos de la Alcaldía con lo que se pusieron de
acuerdo las partes para que la empresa continúe la ejecución.
A la fecha falta ejecutar el ítem de cubierta que es el más importante en cuanto a costo y es
ahí donde actualmente la Alcaldesa tiene dificultades debido a la dimensión de dicha
cubierta puesto que existen criterios divididos en cuanto al cálculo estructural. Finalmente
como SEC PMC hacemos todas las recomendaciones a las autoridades municipales con el
objetivo de que se de cumplimiento al respectivo convenio suscrito.
San Matías (Construcción cancha polifuncional Comunidad Pozones)
Esta obra de acuerdo a última Declaración Jurada de fecha 01/11/13 se encuentra en
ejecución. El retraso se debe principalmente a los malos caminos ya que esta a 200
kilómetros de San Matías.

El Manual de Organización y Funciones de la Prefectura del Departamento, aprobado con
Resolución Prefectural N° 408/04 de Septiembre del 2004, establece las funciones de los
Servicios Departamentales, identificando como una de las funciones del Equipo de apoyo a
Municipios y Mancomunidades es: “Coordinar y realizar seguimiento de la inversión
concurrente y de actividades realizadas en los diferentes municipios”
El Manual de Organización y Funciones de la Prefectura del Departamento, aprobado con
Resolución de Gobernación N° 108/09 de 30 de Septiembre del 2009, establece como una
de las funciones para el Equipo de Fortalecimiento Municipal y Comunitario “Coordinar y
realizar seguimiento de la inversión concurrente y de actividades realizadas en los
diferentes municipios”
El Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Departamental, aprobado
con Resolución de Gobernación N° 309B/2012 de 06 de marzo de 2012 vigente, establece
las funciones para el Equipo de Fortalecimiento Municipal y Comunitario (de forma
general) en su numeral 4.8 “Gestión Municipal transparente a través de la asistencia y
apoyo de equipo técnico de la UFMCD a 56 Gobiernos Municipales”
Asimismo el artículo 29 (seguimiento y control) del Reglamento Interno de inversión
concurrente, aprobado según Resolución Prefectural N° 238/2006 de 16/11/06 establece:
Es responsabilidad del Gobierno Municipal, el seguimiento y control de la ejecución física
y financiera del proyecto, debiendo establecer las variables más pertinentes de la ejecución
de las obras y actividades, la identificación de las desviaciones que pudieran haberse
producido y su ajuste respecto a lo programado, sin perjuicio del seguimiento
administrativo de la Subprefectura correspondiente.
Para fines del seguimiento y control físico financiero, el Gobierno Municipal, a través de
sus Oficiales Mayores, deberá aplicar los instrumentos técnicos metodológicos que
proporciona el SNIP, como el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN) y el
Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP)

Actualmente está vigente el Reglamento para la Distribución y Administración de las
Regalías Departamentales, aprobado mediante Decreto Departamental N°112 del 01/06/11,
en el acápite de disposiciones abrogatorias, se abroga el Reglamento Interno de Inversión
Concurrente aprobado mediante Resolución Prefectural N°238/2006 del 16/11/2006 sin
embargo el Decreto Departamental es concordante con el reglamento abrogado en el
artículo 18 (Seguimiento y Control) numeral I, establece: Es responsabilidad del Ejecutivo
Departamental, los Gobiernos Municipales, los Pueblos Indígenas y sus organizaciones
responsables, el seguimiento y control de la ejecución física y financiera de los proyectos
respectivos; debiendo establecer las variables más pertinentes de la ejecución de las obras y
actividades, la identificación de las desviaciones que pudieran haberse producido y su
ajuste respecto a lo programado, sin perjuicio a la fiscalización y control de las instancias
nacionales competentes.
Lo anteriormente expuesto se debe a una inadecuada y deficiente programación de las
actividades que ejecutan los funcionarios responsables de realizar los seguimientos a los
Gobiernos Municipales, aspecto que origina la no conclusión de la obra en los plazos
previstos, entorpeciendo la entrega oportuna de los proyectos de inversión con el
consiguiente perjuicio al Municipio.
5.2. Obras expuestas como concluidas y/o ejecutadas que no cuentan con
declaración jurada

la

De la revisión realizada a la documentación proporcionada por la Dirección de Servicio de
Coordinación Provincial, Municipal y Comunitario, a través del Responsable de Programas
y Proyectos, se ha evidenciado que de las obras de inversión concurrentes de las gestiones
2006 – 2009, existen obras expuestas como concluidas y/o ejecutadas, que no cuentan con
la declaración jurada, documento que es declarado y firmado por el Alcalde Municipal ante
un Notario de Fe Pública y que garantiza la conclusión de la obra.
Al respecto se ha podido verificar que desde la Dirección de Servicio de Coordinación
Provincial, Municipal y Comunitario, se han enviado diferentes oficios a los Gobiernos
Municipales, solicitando las declaraciones juradas.
Asimismo se verifico la existencia de circulares N° 019/2011 de fecha 21 de julio de 2011
y 032/2011 de fecha 26 de octubre de 2011, en el que se les instruye a los Sub
Gobernadores comunicar a los alcaldes la presentación de la Declaración Jurada.
A continuación citamos algunos ejemplos de obras que no cuentan con la declaración
jurada:

Nombre de obra

Gobierno
Municipal

Construcción
Centro
Cultural San Miguel
Comunidad Potrero Aguilar
Construcción Coliseo Municipal
San Rafael Fase II (Tinglado)
Ampliación U:E. 10 de noviembre
Comunidad Nucleo 47 Fase I
Construcción Puente vehicular
Barrio Marista Calle España
Construcción
Micro
Hospital
Masicuri
Construcción Coliseo Municipal
Pampa Grande Fase III
Construcción Tinglado Pampa
Redonda
Refacción de hospital Alfonso
Gumucio Reyes

San Rafael
El Puente
Robore
Vallegrande
Pampa Grande
Lagunillas
Montero

N° de oficio y fecha de
solicitudes enviadas a los
Gobiernos Municipales
OF.SEC-PMC N° 001/2012
04/01/12
OF.SEC-PMC N° 008/2014
20/01/14
OF.SEC-PMC N° 002/2013
03/01/13
OF.SEC-PMC N° 002/2013
03/01/13
OF.SG.CH. N° 136/2011
29/07/11
OF.SEC-PMC N° 002/2013
03/01/13
OF.SEC-PMC N° 002/2013
03/01/13
OF.SEC-PMC N° 177/2010
24/08/10
OF.SEC-PMC N° 002/2013
03/01/13

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Según acta de fecha 20/05/14 el Ing. Orihuela indica textualmente que: No existe
cumplimiento a los reglamentos que determinan la documentación a presentar a la
conclusión de las obras e informes de cierre, asimismo menciona: “tenemos en nuestra
correspondencia las reiteradas solicitudes para la obtención de las Declaraciones Juradas,
notando la falta de atención para proporcionar la información solicitada”.
El Reglamento Interno de Inversión Concurrente aprobado mediante Resolución Prefectural
N°238/2006 del 16/11/2006, en su artículo 30 (certificación de la conclusión de la etapa de
ejecución), establece que “en el plazo de 90 días calendario computables a partir de la
finalización de la ejecución del proyecto de inversión concurrente, el Gobierno Municipal
elaborará un informe documentado certificando tal situación y elevándola al Subprefecto
de la Provincia para su conocimiento y al Director del Servicio de Fortalecimiento
Municipal y Comunitario, para su remisión al Órgano Rector del SNIP por parte de la
Prefectura del Departamento”.
Actualmente está vigente el Reglamento para la Distribución y Administración de las
Regalías Departamentales, aprobado mediante Decreto Departamental N°112 del 01/06/11,
en el acápite de disposiciones abrogatorias, se abroga el Reglamento Interno de Inversión
Concurrente aprobado mediante Resolución Prefectural N°238/2006 del 16/11/2006 sin
embargo el Decreto Departamental es concordante con el reglamento abrogado en el
articulo 19 (informe de la conclusión de la etapa de ejecución) en la que se establece que a

la finalización de la ejecución del proyecto de inversión, la entidad ejecutora del proyecto
elaborará un informe documentado sobre la conclusión de la obra, bien o servicio
respectivo; canalizando el mismo a través de la Subgobernación de la Provincia respectiva
al Servicio de Coordinación Provincial, Municipal y Comunitario para los fines
consiguientes.
El artículo 42 “de la declaración jurada” del Reglamento Interno de Inversión Concurrente,
aprobado con Resolución Prefectural N° 038/2006 de 16/11/06, establece: La declaración
Jurada observará los siguientes contenidos y a su vez manifestará que se ha cumplido en:
El inciso c) la finalización de obras
- Planilla de finalización de obra presentada por la Empresa y aprobada por el Supervisor
de Obras designado por el municipio.
- Acta de recepción provisional de obras aprobada por el Supervisor designado por el
Municipio.
- Acta de recepción definitiva de obra aprobado por el Supervisor designado por el
Municipio.
- Acta de inspección de parte del Responsable del Seguimiento Administrativo de la
Prefectura donde se certifique la conclusión del proyecto con las especificaciones
contratadas.
- Fotografías de obras ejecutadas
El incumplimiento al presente artículo por parte de los Gobiernos Municipales, determinará
el inicio de acciones legales correspondientes en contra del Alcalde.
Actualmente está vigente el Reglamento para la Distribución y Administración de las
Regalías Departamentales, aprobado mediante Decreto Departamental N°112 del 01/06/11,
en el acápite de disposiciones abrogatorias, se abroga el Reglamento Interno de Inversión
Concurrente aprobado, mediante Resolución Prefectural N°238/2006 del 16/11/2006 sin
embargo el Decreto Departamental es concordante con el reglamento abrogado en el
artículo 31 (de la declaración jurada), establece que: La Declaración Jurada observará los
siguientes contenidos y a su vez manifestará que se ha cumplido en cada etapa con los
siguientes requisitos:
inciso c) en la conclusión y entrega de los proyectos
- Planilla de finalización de obra presentada por la persona natural o jurídica contratada y
debidamente aprobada por el Supervisor o Fiscalizador designado por el ente ejecutor.
- Acta de recepción provisional aprobada por el Supervisor o Fiscalizador

- Acta de recepción definitiva aprobado por el Supervisor o Fiscalizador
- Fotografías y respaldos de la ejecución del proyecto o la obra ejecutada
El incumplimiento al presente artículo por parte del ente ejecutor, determinará el inicio de
acciones legales correspondientes en contra de su máxima autoridad.
Lo anteriormente expuesto se debe a la falta de predisposición por parte de los Gobiernos
Municipales al no proporcionar la documentación de respaldo de las obras concluidas,
ocasionando que la Dirección del Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario no
cuente con la información correspondiente.
VI. CONCLUSIÓN GENERAL
Por lo antes mencionado y en relación a los resultados del Relevamiento de Información
sobre el estado de obras de inversión concurrente por las gestiones 2006 a 2009, se
concluye que:
-

Considerando el informe Legal CGE/GPSL/T134/G11 del 31 de agosto de 2011,
emitido por la Gerencia de Servicios Legales de la Contraloría General del Estado,
no corresponde efectuar una auditoria especial, debido a que Auditoría General del
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, no tiene competencia para
establecer indicios de responsabilidad civil en contra de funcionarios o servidores
públicos de otra entidad, en este caso Gobiernos Autónomos Municipales.

-

El Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, deberá efectuar las
acciones necesarias para exigir el cumplimiento de los convenios suscritos con los
Gobiernos Municipales así como también las acciones por incumplimiento.

VII. RECOMENDACIONES
En cumplimiento a lo establecido en las Normas Generales de Auditoría Gubernamental
aprobadas con Resolución CGE/094/2012 del 27/08/2012, Norma 217 Relevamiento de
Información, que establece que en base a los resultados del relevamiento, se comunicará
por escrito al denunciante o a quien requirió la auditoría, la decisión asumida por la
organización de auditoría, se recomienda:
1. Remitir el presente informe de relevamiento a la Contraloría General del Estado para
su conocimiento considerando que mediante Informe Evaluatorio IS/E013/E12
recomienda efectuar auditorías especiales sobre las obras de inversión paralizadas
durante las gestiones 2006 al 2009.

2. A través del Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, se efectúen las
gestiones necesarias para solicitar a los Gobierno Municipales, la ejecución de
auditorías especiales respecto a los fondos concurrentes entregados durante las
gestiones 2006 y 2009.

Santa Cruz, 3 de junio de 2014

Lic. Georgia Nieme Rodríguez
AUDITORA GENERAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
REG – CAUB 6562 COLEGIO NACIONAL DE AUDITORES
REG. 1679 COLEGIO DE AUDITORES DE STA. CRUZ

