
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA CONTADURÍA PUBLICA (Ex – AUDITORIA)

TEMA:
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROL EN

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS Y
CONSULTORÍA: CASO SUB ALCALDÍA PERIFÉRICA  DISTRITO  III ”

MODALIDAD DE TITULACIÓN:

TRABAJO DIRIGIDO

INSTITUCIÓN :  “SUB ALCALDÍA PERIFÉRICA  DISTRITO III”

TUTOR ACADÉMICO: LIC. LUÍS FERNANDO PÉREZ VARGAS

POSTULANTES : BORDA JÁUREGUI ALINA JUANA
FLORES MARCA FELISA

LLLAAA PPPAAAZZZ ––– BBBOOOLLLIIIVVVIIIAAA
222000111000



AGRADECIMIENTO
PRIMERO DAMOS GRACIAS A NUESTRO SEÑOR
POR PERMITIRNOS CULMINAR ESTA LABOR Y POR
DARNOS LA  VIDA Y LA BUENA SALUD PARA
AMBAS.
AGRADECEMOS A NUESTROS PADRES POR
APOYARNOS EN NUESTRA FORMACIÓN
PROFESIONAL.
AGRADECEMOS A NUESTROS HERMANOS(AS)
QUIENES NOS APOYARON MORALMENTE.
AGRADECEMOS A NUESTRO TUTOR LIC. LUÍS
FERNANDO PÉREZ VARGAS POR ORIENTARNOS A
REALIZAR EL TRABAJO DIRIGIDO.
AGRADECEMOS AL GMLP POR DARNOS LA
OPORTUNIDAD DE PODER OBTENER LA
TITULACIÓN.
DAMOS GRACIAS A NUESTROS HIJOS POR
ENTENDERNOS Y POR HABERLES QUITADO
TIEMPO QUE ERAN DE ELLOS.
AGRADECEMOS EL APOYO INCONDICIONAL DE
NUESTROS QUERIDOS ESPOSOS.



DEDICATORIA
A Dios porque me dio la vida para
culminar este anhelo, a mis padres
Antonio y Juana y mis hermanos
Tomas y mi cuñada y sobrinos   ,
Francy Gabriela, Zenobia, Rosario
mi esposo  Fabián que me apoyo
hasta el final  y a mi querido hijo
Cristian Kevin  quienes me
apoyaron

FELISA



A DIOS POR DARME LA VIDA, A MI QUERIDA MAMITA JUANA,
A MIS QUERIDAS HERMANAS AÍDA Y PAOLA,
A MI QUERIDO HIJO ALAN Y A MI QUERIDO ESPOSO ARIEL
QUIENES CON SU AMOR, SU APOYO, SU PACIENCIA, SU
COMPRENSIÓN Y SU ESFUERZO
ME DIERON FUERZA PARA SEGUIR ADELANTE EN ESTE CAMINO
ANHELADO

 ALINA



RESUMEN

El presente trabajo dirigido se desarrollo mediante convenio de cooperación

interinstitucional  entre el gobierno municipal de La Paz y la Universidad Mayor de

San Andrés, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas  atreves de

programas y proyectos  mediante prácticas pre profesionales  en la modalidad de

trabajo dirigido .

El trabajo Dirigido esta estructurada  en nueve capítulos:

El primer capítulo contiene la introducción  el convenio.

El segundo capítulo  contiene  antecedentes de la Sub Alcaldía  de la Periférica,

los aspectos legales de la institución, la Misión y Visión que debe  de cumplir dicha

institución .los objetivos trazados, la estructura organizacional, antecedentes de la

unidad de Auditoría Interna, la estructura organizacional de la Auditoría Interna.

El tercer capítulo está conformado por las justificaciones que son teórica practica y

metodológica.

El capítulo cuarto contempla  el marco teórico y conceptual donde

conceptualizamos proceso, procedimiento, manual de procedimientos, objetivos

del manual, tipos del manual de procedimientos, las técnicas de confección, el

sistema y el subsistema.

El quinto capítulo está conformado por el planteamiento del problema, el análisis

de la situación, la formulación del problema, la sistematización del problema, su

alcance y aplicación.



El sexto contempla los objetivos generales y específicos que fueron trazados

durante la investigación.

El séptimo capítulo contempla el marco legal y normativo en el que se respalda el

documento.

El capitulo octavo de mención a la metodología de la investigación, tipos de

estudio metodología de estudio el tipo de estudio que se realizo, los métodos de

investigación que fueron aplicados, las fuentes de información utilizadas, las

técnicas como ser la observación y la medición.

El noveno capítulo  se desarrollo el diagnostico  mediante el cual se conoce y

analiza la situación actual  de la Sub alcaldía Periférica Distrito III, atreves de la

determinación de una muestra, método de investigación deductivo e inductivo, el

relevamiento de la información la investigación del campo realizada y los sujetos

de estudios que fueron evaluados .
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CAPÍTULO I
          INTRODUCCIÓN

Las entidades del sistema público, sin excepción que forman parte de la

administración del Gobierno Nacional, en el marco de lo establecido en el Art. 3º

de la Ley 1178, tienen la necesidad de responder sobre los objetivos nacionales e

institucionales, sobre los recursos que les fueron confiados, así como de sus

resultados y su aplicación para lo cual requiere de información confiable, útil y

oportuna, el presente trabajo dirigido tiene la finalidad de resolver los problemas

identificados producto de los procedimientos observados y control realizado a los

procesos de contratación de obras, bienes, servicios y consultaría y proponer un

Modelo de Implementación de sistema que pueda eliminar o por lo menos

subsanar los problemas que se identificaron en los Procesos de Contratación de

Obras, Bienes, Servicios y Consultorías que efectuamos en la Sub Alcaldía

Periférica Distrito III en la gestión 2008 bajo la normativa vigente que regula el

Sistema de Contratación de Bienes y Servicios.

1.2CONVENIO

Una de las modalidades de graduación para los egresados de la Facultad de

Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andres

(U.M.S.A.), de la Carrera de Contaduría Pública (Ex – Auditoría), es el Trabajo

Dirigido, que fue aprobada en su reglamento mediante Resolución del

Honorable Consejo Facultativo N° 91/97 en julio 7 de 1997, en sus cuatro

capítulos y doce artículos.
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En el marco legal del Convenio de Cooperación Institucional entre el Gobierno

Municipal de La Paz y de la Universidad Mayor de San  Andrés, y con el

objetivo de desarrollar actividades a través de Programas y Proyectos

mediante prácticas  pre-profesionales en la Modalidad de Trabajo Dirigido por

esta casa superior de estudios.

El Trabajo Dirigido se desarrollo en la Sub Alcaldía Periférica Distrito III, para

cooperar con instrumentos que contribuyan al Desarrollo Organizacional

Técnico, del G.M.L.P. bajo el cumplimiento de las Leyes y Normas Vigentes

que lo regulan, a fin de determinar el grado de eficiencia y eficacia del manejo

y control del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (S.A.B.S.).
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 CAPÍTULO II
CONCEPTOS GENERALES

2.1 MARCO INSTITUCIONAL

Entre los regímenes especiales de la Constitución Política del Estado se

encuentra el Régimen Municipal, que confiere a los municipios plena

autonomía para el ejercicio de una democracia participativa y pluralista.

Cabe destacar que durante mucho tiempo la función municipal ha sido limitada,

solo algunas municipalidades gozaban de la autonomía en la aprobación de

presupuestos y gastos municipales.

La Ley de Participación Popular profundiza los procesos de descentralización

hacia el nivel municipal con una distribución equitativa de la coparticipación

tributaria, a la vez crea a los Comités de Vigilancia otorgándoles un nuevo

papel para que intervengan en el control social, por tanto el municipio surge

como un sujeto y objeto de desarrollo de la sociedad.

Así mismo la Ley de Administración y Control Gubernamental fortalece la

organización de los municipios en su estructura de manera eficiente y

transparente.

LA MUNICIPALIDAD.- Es la entidad autónoma de derecho público con

personalidad jurídica, patrimonio propio que representa institucionalmente al

municipio forma parte del estado  y contribuye a la realización de sus fines.

MUNICIPIO.- Es la unidad territorial política y administrativamente  organizada

en la jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincias, base del

ordenamiento territorial  del estado unitario y democrático boliviano además el
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municipio se expresa  la diversidad étnica y cultural de la república.

El principal elemento de un municipio es la población o colectivo de personas

físicas, delimitado de un modo objetivo por la posesión de un vínculo especial

de pertenencia y relación con él y se origina por la residencia permanente o

circunstancial en el término municipal o circunscripción territorial que lo

delimita. Integran también la población municipal las personas que como tal

aparecen en el padrón o registro municipal o en el listado de habitantes

elaborado para su medición y control.

Desde el punto de vista del territorio que les sirve de asiento, adquieren

especial interés las leyes y normas que se refieren a las alteraciones o

modificaciones del término municipal, se distinguen así las hipótesis de

incorporación de un territorio a otro, la fusión entre dos o más territorios y la

segregación de parte del mismo para formar un municipio independiente.

Todos estos fenómenos se producen en función de criterios políticos que

tienden a promover una mayor eficiencia en el logro de los respectivos

intereses así como una mejora en la satisfacción de demandas y sus

necesidades públicas.

¿QUÉ ES EL GOBIERNO MUNICIPAL?

Es la instancia  que se encarga del manejo  y administración del municipio. El

gobierno municipal es autónomo  en el ámbito de su jurisdicción territorial y a

las competencias  establecidas por ley, esta autonomía consiste en la potestad

normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa  y técnica.

La autonomía se ejerce a través de:

 La libre elección de las autoridades municipales

 La facultad de generar recaudar e invertir recursos.

 La potestad de dictar ordenanzas y resoluciones.
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 La programación y ejecución  de toda gestión jurídica administrativa

financiera cultural  económica y social.

 La potestad consecutiva  para exigir el cumplimiento  de la ley de

municipalidades y de sus ordenanzas y resoluciones.

 El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el

ejercicio de sus potestades.

           2.1.1  ANTECEDENTES DE LA SUB ALCALDÍA PERIFÉRICA
DISTRITO III

La descentralización  creo un nuevo escenario para el diseño y desarrollo

de las políticas económicas y sociales en el país, las sociedades locales

fueron  revalorizadas sobre la base de la comprensión de una realidad

heterogénea  que fue establecida al estructurarse una referencia territorial

denominada municipio.

La Sub Alcaldía Periférica Distrito III fue creada mediante la Ordenanza

Municipal Nº 118/94, de esta manera se ha dispuesto la distritación de las

Sub Alcaldías asignando la administración de los mismos a los Sub

Alcaldes que serán designados por el Alcalde Municipal, siendo el actual

Sub Alcalde del macro distrito III EL Lic. Julio Cesar Figueroa.

Según Ordenanza Municipal Nº 021/96HAM-HCM005/96 de 22/02/96 ha

modificado la estructura de la sección municipal 0406/97 en su artículo

primero resuelve la aprobación de los limites distritales con limites físicos a

detalle de la sección municipal de La Paz quedando conformada la Sub

Alcaldía de la Periférica con los distritos 11, 12, 13. con una población de

159,506 habitantes y una extensión de 1,096 hectáreas y con algunos

barrios de referencia como Limanipata Achachicala, 17 de mayo, Vino tinto,
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Limanipata, Rosasani, Norte Calvario, 5 Dedos, Chuquiaguillo, Santiago de

Lacaya, La Merced, y otros.

ESTRUCTURA DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES

Nº SUB ALCALDIAS DISTRITO ELECTORAL

1 COTAHUMA 3, 4 ,5 ,6

2 MAX PAREDES 7, 8, 9, 10

3 PERIFERICA 11, 12, 13,

4 SAN ANTONIO 14, 15, 16, 17,

5 SUR 18, 19, 20, 21

6 GOBIERNO CENTRO 1, 2, 22 (Central y Hampaturi)

7 AGENCIA CANTONAL

ZONGO

23

Por tanto las Sub Alcaldías  se constituyen en el nivel de delegación

operativa desconcentrada del Gobierno Municipal encargada de ejecutar las

políticas y proyectos de desarrollo municipal, velar por la eficiente y eficaz

prestación de los servicios públicos, promover el desarrollo económico y

social y dirigir la atención de los asuntos relativos a la administración el

mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento y los servicios

municipales en su jurisdicción distrital o macro-distrital.

Tienen así mismo la responsabilidad de la atención de los asuntos de la

administración municipal presentados por los vecinos de sus respectivos

distritos.
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Sus Autoridades son:

 Sub Alcalde de Periférica-Distrito III: Lic Julio Cesar Figueroa Ruiz

 Secretario General: Arq. Isaac F. Fernández Cano

 Unidad de Planificación y Control: Lic. Miriam Villarroel Velásquez

 Asesor Legal: Dr. José Hermogenes Chávez Gonzáles

 Unidad de Fiscalización Integral: Arq. Jackeline Torrez Duran

 Unidad de Mejoramiento Barrial y Mantenimiento: Arq. Andrés

David Beltrán Hernández Miranda

 Unidad de Desarrollo Humano y Culturas: Sr. Reynaldo Escobar

Rodríguez

 Unidad de Administración Territorial: Arq.Hernán A. Escobar

Gómez

 Unidad de Promoción Económica: Lic. José Antonio Moreno

Villegas

 Centro Administrativo Financiero: Lic. Juan Merlo Quispe

2.1.3 ASPECTOS LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.-

La Constitución Política del Estado es de naturaleza social

perteneciente a una comunidad política consistente en un

acuerdo de paz entre fuerzas políticamente operativas

conformado de dos clases de normas: las dogmáticas y las

orgánicas que son presupuestos normativos que se expresan en

un conjunto de derechos y garantías ya sean individuales o

colectivas y normas que regulan la estructura jurídico-político de

un Estado, determinando la forma de Gobierno y la organización

de los Órganos de Poder, respectivamente. Con funciones
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distributivas y regulatorias del poder público con el fin de

equilibrar ese poder entre los gobernantes y los derechos de los

gobernados, fijando límites y controles a los primeros y regulando

los derechos y obligaciones de los segundos. Y que

históricamente se otorgó a través de: Cartas Otorgadas, Acuerdo,

Constituciones Impuestas y Pactos Constitucionales quedando

establecida sus fuentes de validez por Ocupación originaria,

Tratados "ex novo", Revolución y Segregación e independencia.

 LEYES.-

La palabra ley, significa: Precepto dictado por la autoridad

competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia

con la justicia y para el bien de los gobernados.

Las leyes, en general, son creadas y aprobadas, por los distintos

poderes legislativos, de cada nación. Son estos poderes, los

cuales son pertenecientes a los tres poderes de cada estado (el

Ejecutivo, Legislativo y Judicial), quienes tienen la misión, de

dictar las leyes, las cuales regirán el orden del país. Asimismo,

estas leyes contendrán las disposiciones por las cuales, los

ciudadanos del país, poseerán derechos y obligaciones, frente al

Estado.

Las leyes, nacen como disposiciones de orden, en antiguas

culturas. Estas leyes, básicamente, creaban obligaciones frente a

la autoridad. El concepto de derechos, es muy posterior a estas

civilizaciones. Incluso, los derechos como tal, frente a cualquier

legislación nacional, surgen como concepto irrefutable, a partir de

la Revolución Francesa, en 1789. Cuando el pueblo comienza a
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exigir sus derechos, los cuales son oprimidos, por parte de la

monarquía absolutista que imperaba en la nación gala.

Por último, debemos comprender, que las leyes, son las normas

que rigen gran parte de los actos realizados en sociedad. Por

medio de las leyes, se conoce lo que se puede realizar y lo que

no. Ya que al infringir las leyes, se arriesga a recibir una pena, la

cual puede llevar a una persona, dependiendo la gravedad del

delito, a la misma cárcel o la prohibición del derecho de libre

desplazamiento. Es por ello, que las leyes poseen poder

coercitivo, para que estas sean cumplidas por la población.

o Ley Nº 1178 de 20 de Julio de 1990 de los Sistemas  de
Administración y Control Gubernamental (SAFCO).

El capítulo I Finalidad y Ámbito de Aplicación, Artículo 1

establece que la presente ley regula los sistemas de

administración y control de los recursos del estado y su

relación con los sistemas nacionales de planificación e

inversión pública con el objeto de:

  Programar organizar y ejecutar y controlar la captación

y el uso eficaz y eficiente  de los recursos públicos

  Disponer de información útil

  Lograr de todo servidor público asuma plena

responsabilidad  por sus actos

 Desarrollar la capacidad administrativa  para impedir o

identificar y comprobar el manejo incorrecto de los

recursos  del estado.
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o Ley Nº 2028  de 28 de Octubre de 1999 de
Municipalidades.

Ley Nº 2028 en el título I  municipalidad y gobierno

municipal, capítulo II disposiciones generales, articulo 5

indica que la municipalidad y el gobierno municipal tiene la

finalidad de contribuir a la satisfacción de las necesidades

colectivas y garantizar la integración y participación de los

ciudadanos  en la planificación y el desarrollo humano

sostenible del municipio.

En el título IV órgano ejecutivo capítulo III estructura del

órgano ejecutivo del gobierno municipal Artículo 52 está

conformado por:

 El Alcalde Municipal máxima autoridad ejecutiva del

municipio.

 Las oficialías mayores.

 Las direcciones.

 Las jefaturas de unidad.

 Las Sub alcaldías municipales  de los distritos.

 Los funcionarios municipales.

o Ley de Participación Popular

En su título II de los gobiernos municipales  capitulo único

de los gobiernos municipales en su artículo 17 agentes

municipales  cantonales y Sub Alcaldes.

Las (os) Sub Alcaldes urbanos serán designados por el

Alcalde municipal como responsables administrativos del
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distrito que se les asigne y deben de ser residentes de

este distrito.

 RESOLUCIONES

La resolución administrativa consiste en una orden escrita dictada

por el jefe de un servicio público que tiene carácter general,

obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia

del servicio.

Las resoluciones se dictan para cumplir las funciones que la ley

encomienda a cada servicio público. En cuanto a su ámbito

material, la resolución alcanza a todo aquello que complemente,

desarrolle o detalle a la ley en la esfera de competencia del

servicio público.

En cuanto al territorio, las resoluciones pueden tener alcance

nacional o local, tratándose de servicios descentralizados.

Las resoluciones tienen un enorme impacto en la actividad

económica y social, pues tienen un grado de flexibilidad,

oportunidad e información que la ley no puede tener, y en ese

sentido la complementan.

o Resolución Municipal  Nº 0056 / 2008 Secretaria General.

Reglamento Específico.

o Resolución Municipal Nº 0069/2008 de 06 de Marzo del

2008 Reglamento de contratación bajo la modalidad de

Apoyo Nacional  a la Producción y Empleo (AMPE).
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 DECRETOS

Es una disposición que adopta el Honorable Concejo Deliberante

y que tiene por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la

adopción de medidas relativas a la composición u organización

interna del HCD y, en general, toda disposición de carácter

imperativo que no requiera la promulgación del Departamento

Ejecutivo. (Artículo 77. Ley Orgánica de las Municipalidades).

o Decreto Supremo 29190 de 11 de Julio de 2007 Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios NB-SABS

En su título I de las disposiciones generales ARTÍCULO 1.-

(OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente

reglamento tiene por objeto reglamentar el Subsistema de

Contratación de Obras, Bienes, Servicios Generales y

Servicios de Consultoría, de las Normas Básicas del

Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-

SABS, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 29190,

de 11 de julio de 2007. Su ámbito de aplicación alcanza a

lo establecido en el Artículo 3.- del Decreto Supremo N°

29190, de 11 de julio de 2007.Y en su ARTÍCULO 2.-

(ABREVIATURAS). Para efectos del presente Reglamento

se usan las siguientes abreviaturas:

NB-SABS Normas Básicas del Sistema de Administración

de Bienes y Servicios.

RE-SABS Reglamento Específico del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios.

MAE Máxima Autoridad Ejecutiva.
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RPC Responsable del Proceso de Contratación de

Licitaciones Públicas.

RPA Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo

Nacional a la Producción y Empleo.

PAC Programa Anual de Contrataciones.

SICOES Sistema de Información de Contrataciones

Estatales.

CUCE Código Único de Contrataciones Estatales.

ANPE Apoyo Nacional a la Producción y Empleo.

DBC Documento Base de Contratación.

DBC-ANPE Documento Base de Contratación de Apoyo

Nacional a la Producción y Empleo.

 REGLAMENTOS

El reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada

por el poder ejecutivo. Su rango en el orden jerárquico es

inmediatamente inferior a la ley y, generalmente, la desarrolla.

Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina, se trata de una de

las fuentes del Derecho, formando pues parte del ordenamiento

jurídico. La titularidad de la potestad reglamentaria viene recogida

en las constituciones.

Los reglamentos se pueden clasificar en:

Estatales o no estatales, en función de qué administración

territorial los dicta.

o Reglamento del Subsistema de Contrataciones de Bienes y

Servicios aprobado Mediante Resolución Ministerial Nº 397

de 27 de Agosto de 2007
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2.1.5 MISIÓN Y VISIÓN  INSTITUCIONAL

c) MISIÓN
“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (GMLP), es una institución líder

publica, democrática y autónoma, que tiene como misión institucional

contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes

del municipio, mejorando la calidad de vida de la población en sus aspectos

tangibles e intangibles; con Honestidad, Responsabilidad, Respeto,

Equidad Transparencia, Calidez, Lealtad, Calidad y Eficacia, capaz de

enfrentar nuevas competencias incentivando y generando espacios para la

participación ciudadana, el intercambio intercultural la inclusión social  y la

construcción de ciudadanía”

d) VISIÓN

La Municipalidad de La Paz y su gobierno intercultural (GMLP), es una

institución moderna y líder a nivel Latinoamericano, promotora de la

planificación gestión y desarrollo integral del área metropolitana,

alcanzando competitividad regional y brindando reconocidos servicios

descentralizados, desburocratizados y de calidad; con personal solidario,

altamente capacitado, competente, innovador y notificado con su institución

y su Municipio, que tiene a La Paz  Ciudad de altura y capital sede del país.

2.1.6 OBJETIVOS DE LA SUBALCALDÍA PERIFÉRICA  DISTRITO III DE
LA PAZ

Consolidar un municipio democrático, transparente, solidario, equitativo,

eficiente y efectivo, fortaleciendo sus capacidades competitivas, impulsando

la contribución de una entidad, colectiva y promocionándolo como centro de

encuentro y enlace de actividades culturales y ambientales.
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2.2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En el capitulo I Estructura Organizacional del Gobierno Municipal de La Paz

Artículo 2 de niveles jerárquicos, esta conformado por:

NIVEL I NORMATIVO FISCALIZADOR
Honorable Consejo Municipal
El Honorable Concejo Municipal es la Máxima Autoridad representativa,

deliberante, normativa fiscalizadora de la gestión municipal su organización

se rigen  por su reglamento interno.

NIVEL II DE DIRECCION
Despacho Del Alcalde
El Alcalde Municipal es la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno

municipal.

NIVEL III DE APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y ACCIÓN
ESTRATÉGICA
Secretaría Ejecutiva
La secretaria ejecutiva tiene como objetivo de operativizár las

determinaciones del alcalde municipal brindar apoyo técnico  especializado

y coordinar con las oficialías mayores y unidades  de su dependencia  la

consecución de los objetivos  del gobierno municipal.

NIVEL IV  DE OPERACIÓN  CENTRALIZADA
1. Oficialía Mayor De Desarrollo Humano

Tiene como finalidad mejorar la calidad de vida  de la población del

municipio generando mayores oportunidades de acceso a la

educación salud deporte, seguridad ciudadana buscando la equidad

de genero y la integración generacional concentrando políticas con
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actores públicos y privados estableciendo mecanismos para la

preservación de los derechos ciudadanos.

2. Oficialía Mayor Técnica
Tiene como objetivo impulsar el desarrollo sostenible territorial  nivel

urbano y rural, mediante la formulación y ejecución de políticas, de

programas y proyectos de infraestructura y equipamiento el diseño  y

administración de los sistemas de tráfico de transporte, el control de

riesgo el manejo de cuencas y la gestión de medio ambiente  así

como la coordinación del mantenimiento preventivo y correctivo de

los mismos.

3. Oficialía Mayor  de Gestión Territorial
Es la que planifica, dirige y administra la gestión del territorio

municipal de manera integral y sostenible, es responsable por la

administración del sistema de Desarrollo Urbano Rural del Gobierno

Municipal de La Paz.

4. Oficialía Mayor de Culturas

Tiene como objetivo proteger, fomentar y promocionar el dialogo

intercultural  y el desarrollo cultural y creativo  así como defender el

patrimonio cultural tangible e intangible del municipio de La Paz

diseñando políticas de fomento, promoción formación y difusión local,

nacional e internacional de valores culturales apoyando y facilitando

la provisión de infraestructura  y medios que permitan su expansión.

5. Oficialía  Mayor de Promoción  Económica
Es responsable de diseñar políticas de protección y promoción del

patrimonio cultural del municipio y del mantenimiento de un registro

actualizado del patrimonio tangible del municipio y de realizar

acciones educativas y de defensa ante cualquier intento de uso

indebido de la propiedad natural es también responsable de la

administración y promoción de los servicios de bibliotecología y

museo.
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6. Dirección Especial de Finanzas
Tiene el objetivo de velar por la administración, gestión y ejecución

financiera del Gobierno Municipal en el marco de la Ley 1178 y otras

normas nacionales.

         NIVEL  V  DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA

1. Sub Alcaldías Urbanas: I Cotahuma, II Max Paredes, III Periférica, IV

San Antonio, V Sur, VI Mallasa Y VII centro

2. Sub Alcaldías Rurales: VIII Hampaturi Y IX  Zongo

3. Servicios Municipales Desconcentrados

          NIVEL VI OPERACIÓN DECENTRALIZADAS

1. Sistema  De Tramites Municipales  (Sitram)

2. Empresas Municipales

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SUB ALCALDÍA  PERIFÉRICA

En la Estructura Organizacional del Gobierno Municipal de La Paz

capítulo VIII Nivel Desconcentrado (Sub Alcaldías) en el Artículo 93

Organización de las Sub Alcaldías Urbanas, esta conformado por:

NIVEL  DE DIRECCIÓN DELEGADA

1. Sub  Alcalde

El Sub Alcalde es responsable de las funciones delegadas  por el

Alcalde Municipal coordina y participa en la formulación de

Programa Operativo Anual y Presupuesto también administra los

recursos asignados.
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2. Asesoria Legal
Tiene como objetivo brindar asesoramiento técnico jurídico a las

unidades y es responsable de apoyar en la conducción y

seguimiento de todos los procesos judiciales, administrativos

donde la Sub alcaldía participe como demandante o demandado.

             NIVEL DE APOYO  TÉCNICO ESPECIALIZADO
1. Planificación Y Control

Realiza el seguimiento y control a la ejecución y cumplimiento de los

programas, proyectos, actividades y del uso racional de los recursos

asignados

2. Secretaría General
Coadyuva en el cumplimiento de las actividades administrativas

también de los contratos y servicios contraídos por la Sub Alcaldía

también administra el flujo de trámites remitidos  al Sub Alcalde.

3. Fiscalización Integral

Realizan seguimiento y control  a todas las construcciones que se

ejecutan en la jurisdicción territorial de la Sub alcaldía haciendo

cumplir las normas de administración y fiscalización del uso de suelo

urbano.

              NIVEL  DE OPERACIÓN
1. Unidad De Mejoramiento Barrial

El objeto de esta unidad es impulsar el desarrollo urbano  mediante

la ejecución de obras y/o proyectos menores de equipamiento

también ejecutan el programa Operativo Anual  y el Plan de

Emergencias  para la Sub alcaldía.
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2. Unidad De Desarrollo Humano Y Culturas
Tiene el objetivo de elevar la calidad  de vida de los ciudadanos

que está en la jurisdicción territorial de la Sub Alcaldía,

desarrollando actividades acciones en las áreas de educación,

salud, deportes familia cultura y comunidad concentrado con

actores públicos, ejecutado las políticas definidas por las oficialías

mayores de desarrollo humano y culturas.

3. Unidad De Administración Territorial
Es responsable de administrar territorialmente  los distritos y los

macro-distritos aprobando el desarrollo armónico y predios

privados y municipales, en concordancia con los reglamentos y

normas de administración y fiscalización de desarrollo urbanístico.

4. Unidad De Promoción Económica
Es responsable de ejecutar políticas y proyectos de promoción

económica en el marco de los lineamientos establecidos por la

oficialía mayor de promoción económica del mismo modo es

responsable de identificar las vocaciones económicas de la

jurisdicción de la Sub Alcaldía y ordenar y promover las actividades

económicas asociadas a estas.

2.3 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

I. Los Gobiernos Municipales con una población mayor a cincuenta mil (50.000)

habitantes, están obligados a contar en su estructura con una unidad de

auditoría interna. Los Gobiernos Municipales  con una población menor a los

cincuenta mil (50.000) habitantes deberán conformar unidades de auditoría en

forma mancomunada en caso de no poder hacerlo independientemente. El
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responsable de auditoria será nombrado por el Ejecutivo Municipal de una

terna aprobada por dos tercios de votos del Concejo Municipal.

II. En los municipios mancomunados el Auditor Interno será designado por los

Alcaldes de los municipios involucrados de una terna aprobada en sesión

conjunta por los concejales de los municipios mancomunados.

III. Las contrataciones de auditorias externas se sujetarán al Reglamento de

Contratación de  Auditoria Independiente emitido por la  Contraloría General de

la República.

La Auditoria Interna se practicará por una unidad especializada de la propia

entidad, que realizará las siguientes actividades en forma separada,

combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los

sistemas de administración y de los instrumentos de control interno

incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados

financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.

La Unidad de Auditoria Interna no participará en ninguna otra operación ni

actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la

entidad, sea ésta colegiada o no, formulando y ejecutando con total

independencia el programa de sus actividades.

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a

la máxima autoridad colegiada, si la hubiera; a la máxima autoridad del ente

que ejerce tuición sobre la entidad auditada; y a la Contraloría General de la

República.
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2.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoria Interna desarrolla  sus actividades  de acuerdo a su

manual de funciones y atribuciones, el cual tiene como campo de aplicación

a toda la estructura orgánica  de la unidad  en el siguiente detalle:

 Un  Director de Auditoría Interna

 Un Supervisor General  de Auditoria

 Tres Supervisores de Área

 Cinco Encargados de Comisión

 Un Supervisor Técnico

 Un Asesor Legal

 Diez Auditores

 Una Secretaria de Dirección

 Un Encargado de Archivo y Caja Chica

 Auxiliares Auditores



CAPITULO III
JUSTIFICACIÓN
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CAPÍTULO  III
JUSTIFICACIÓN

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

El presente Trabajo Dirigido pretende mostrar la importancia del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios (SABS) dentro de la Sub Alcaldía

Periférica que es de uso y aplicación obligatoria para entidades del sector

público del G.M.L.P., dando énfasis al Título II Subsistema de Contratación de

Obras, Bienes, Servicios y Consultoría el cual es un conjunto interrelacionado

de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan

dichos procesos. Permitiendo al Ente la contratación de obras, bienes,

servicios y consultaría en forma eficiente y eficaz.

3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Las Sub Alcaldías se constituyen en el nivel de delegación operativa

desconcentrada  del Gobierno Municipal, encargadas de velar por la eficiente y

eficaz prestación de servicios públicos además de promover el desarrollo

económico y social.

Dirige la atención a asuntos relacionados a las necesidades urbanas que el

área urbana requiere como ser derrumbes, alumbrado público, cordones de

acera, atención de emergencias y mucho mas, asumiendo responsabilidad con

cada distrito atendido y con cada uno de los vecinos.

Por lo cual es necesario implementar procedimientos y control para las

contrataciones que se llevan a cabo de acuerdo a las Normas Básicas del

Sistema de Administración de Bines y Servicios.
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3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

La presente investigación es de carácter científico sustentado en que toda

investigación nace de algún problema observado que requiere solución factible,

basándose en la investigación Explorativa, Descriptiva y Explicativa.

La metodología a emplearse es el método deductivo capaz de partir de un

problema general para llegar a establecer el problema particular que es el

centro de estudio.

Mediante la aplicación de esta metodología, se pretende llegar al diagnóstico y

analizar el problema, para luego arribar al análisis y comprobación del sistema

a fin de llegar al informe final, las conclusiones y las recomendaciones

pertinentes.



CAPITULO IV
MARCO REFERENCIAL
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CAPÍTULO  IV
 MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEÓRICO  Y CONCEPTUAL

4.1.1 PROCESO

Proceso es el conjunto de actividades o tareas, mutuamente relacionadas

entre sí que admite elementos de entrada durante su desarrollo ya sea al

inicio o a lo largo del mismo, los cuales se administran, regulan o

autorregulan bajo modelos de gestión particulares para obtener elementos

de salida o resultados esperados. Las entradas al proceso pueden ser

iniciales o intermedias. Asimismo, los resultados o salidas a lo largo del

proceso pueden ser intermedios o finales. La presencia e interacción de los

elementos que lo componen conforman un sistema de trabajo, al cual

puede denominarse “Sistema de gestión del proceso”.

4.1.2 PROCEDIMIENTO

El o un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que

suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos

claramente definidos, que permiten realizar una ocupación o trabajo

correctamente.

Son aquellos planes que señalan la secuencia cronológica mas eficiente, para

obtener los mejores resultados en cada función concreta de una empresa. 1 PONCE,

Agustín “Administración Moderna”, Edit. Limusa, Pág. 20)
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El objetivo de procesos y procedimientos  es presente una  visión integral

de la operación en la organización a la vez precisar la responsabilidad

operativa del personal de cada unidad y describir gráficamente los flujos  de

las operaciones.

4.1.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

“El manual de procedimientos es un instrumento de información en el que

consignan en forma metódica, las operaciones que deben de seguirse para

la realización de las funciones  de una o varias entidades”2
Ibidem, Item Pag. 225

PROCESO
ES UN CONJUNTO  DE
OPERACIONES  QUE
DEBEN DE EJECUTARSE
PARA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS DE LA
ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS
 ES LA SECUENCIA DE
TAREAS  ESPECÍFICAS PARA
RALIZAR UNA OPERACIÓN
O PRTE DE ELLA

EL MANUAL DE
PROCESOS

ES UN INSTRUMENTO
ADMINISTRATIVO,  DONDE
EXPRESA LAS INSTRUCCIONES
DE LAS OPERACIONES  DE
MANERA ORDENADA

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
INDICA LAS TAREAS  QUE
DEBEN DE SEGUIR LOS
FUNCIONARIOS PARA REALIZAR
LAS OPERACIONES.
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Es un instrumento que contiene información de forma secuencial y

cronológica de pasos y operaciones que deben de seguirse para la

ejecución de una función, describiendo las diferentes unidades,

responsables y/o cargos que intervienen. Generalmente contienen

documentos respaldatorios como ser formulario con formatos de acuerdo a

la necesidad de cada actividad.

Finalmente, la utilización de manual de procedimiento en las entidades

públicas es indispensable para mejorar el desempeño  de las actividades de

los funcionarios públicos y es de vital importancia en el proceso de

modernización para el mejoramiento  integral de la Administración Pública.

4.1.4 OBJETIVOS

Los manuales de procedimientos buscan lograr los siguientes objetivos:3

UIROGA,Leos.Ob. Cit. Pag. 225-226

 Compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones

que se efectúan, los órganos que intervienen y los formatos que van ha

utilizar para la realización de las actividades institucionales, agregada en

procedimientos.

 Establecer formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben de

seguirse para la realización  de las actividades.

 Precisar responsabilidades operativas para la ejecución, control y

evaluación de las actividades.
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4.1.5 TIPOS DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Según  el autor Rodríguez Valencia Joaquín  se clasifican según  a su

ámbito  de aplicación y alcance en lo siguiente:

 MANUAL  DE PROCEDIMIENTO GENERAL

Es aquel que contiene información  sobre los procedimientos  que se

establecen  para aplicarse en toda la organización  o en más de un

sector administrativo.

 MANUAL  DE PROCEDIMIENTO ESPECIFICO

Son aquellos  que contienen información  sobre los procedimientos

que se siguen para  realizar las operaciones  internas en una unidad

administrativa  con el propósito de cumplir  sistemáticamente  con

sus funciones  y objetivos.

4.1.6 TÉCNICA DE CONFECCIÓN

Según Miguel Duhalt Krauss, señala que en general el manual de

procedimientos contiene tres secciones importantes los cuales son las

siguientes:
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Texto

Diagrama
de flujo

Formas

En el texto se incluye el código y nombre que
identifica a operación describiendo de manera
específica  y secuencial cada paso  que debe de
seguir  un responsable  durante el procedimiento,
especificando el objetivo  para el cual  fue creado
cada procedimiento, concluyendo con su
respectivo resultado; complementando con
formularios que permiten agilizar el desempeño de
sus funciones  y documentos que respalden  los
mismos.

Son diagramas descriptivos que presentan un
procedimiento de forma grafica, clara  simplificada y
ordenada para visualizar en forma general la
interrelación de los diferentes elementos para el
desarrollo del procedimiento la simbología empleada
en cada procedimiento, incluye el significado de los
mismos.

Es un objeto  sobre el cual se imprimen
informes constantes y que cuentan con
espacios para que se anote en ello una
información variable. Existen también los
machotes que se diferencian de la forma en
que constituyen un patrón que sirve de guía
para elaborar un documento mientas que la
forma requiera que el documento conste
precisamente en el papel impreso que la
constituye sirve de base para elaborar  algunos
contratos o cartas que suelen utilizar con
frecuencia  pero que no están impresos.
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4.1.7 SISTEMA

Un  sistema se puede definir como un conjunto integrado de partes

relacionadas de manera estrecha y dinámica que desarrolla una actividad  o

función y esta destinado a  alcanzar un objetivo especifico, todo sistema

forma parte de un sistema mayor (Suprasistema, que costituye un

ambiente) y esta constituido por sistemas menores (Subsistemas) por

ejemplo un sistema solar localizado en un sistema mayor (El universo)  y

esta constituido por subsistemas (Los diversos planetas y satélites) la

organización es vista como un sistema formados por subsistemas;

departamentos, divisiones, equipos, etc.

Todo sistema presenta los siguientes elementos  fundamentales:

Entradas o insumos (Imputs); el sistema importa y recibe insumos del

ambiente (Recursos, energía e información) que les proporcionan los

medios necesarios para funcionar. En forma  de productos y servicios.

Salidas o resultados (Ocitputs) entradas debidamente procesadas y

transformadas en resultados que se exportan de nuevo al ambiente en

forma de producto o servicios, energía o información.

Clasificación de los sistemas

En cuanto a su constitución  los sisteas se pueden clasificar  en físicos y

abstractos

Sistemas físicos y concretos:

Compuestos de equipos instalaciones y objetos y elementos reales

reciben el nombre de hardware y se pueden describir en términos

cuantitativos  de desempeño.
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Sistemas abstractos y conceptuales
Compuestos de conceptos, abstracciones hipótesis ideas  reciben el

nombre de software y están constituidas  por aspectos no físicos.

4.1.8 SUBSISTEMA

Sub Sistemas partes del sistema que procesan toda la actividad y

constituyen el sistema en una organización pueden ser departamento o

divisiones.



CAPITULO V
PLANTEAMIENTO DE
PROBLEMA



Implementación del Sistema de Procedimientos y Control
en Proceso de Contratación  de Obras, Bienes, Servicios

y Consultoría: Caso Sub Alcaldía Periférica  Distrito  II

                                                                                               TRABAJO DIRIGIDO
ALINA  BORDA  Y   FELISA  FLORES

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                         CONTADURIA PÚBLICA (EX - AUDITORIA)

CAPÍTULO V
 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

5.1 IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA

En los últimos años se ha venido actualizando normas legales obligando a las

entidades públicas a adecuar su administración a dichas normas.

La Sub Alcaldía Periférica Distrito III como entidad del sector  público

enmarcado en la ley 1178 (SAFCO) regulados por los Sistemas de

Administración y Control. Dicha Entidad para la ejecución de las actividades

programadas empleando el SABS la cual regula los Subsistemas de

Contratación de Bienes y Servicios.

Habiendo efectuado una evaluación preliminar de los mecanismos de

administración y control de la institución se pudo identificar las siguientes

falencias:

 Inadecuada  planificación  en procesos de contratación.

 Falta actualización permanente de las normas en los funcionarios

públicos.

 Falta de manual de procedimientos y procesos.

 Incorrecta asignación de funciones en el área de contratación.

 Incumplimiento de plazos para la presentación de carpetas.

5.1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Se pudo constatar que la Sub Alcaldía Periférica, no cuenta con los

procesos y procedimientos administrativos adecuados, para los funcionarios
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que están encargados de la realización de contratos de obras, bienes,

servicios y consultoría, pudiendo evidenciar que  los recursos humanos no

se encuentran actualizados, ni suficiente en esta área, y de esta manera

retrasando los plazos establecidos.

5.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿ Se cumple  adecuadamente  los procedimientos  establecidos  por el SABS

en la etapa del Subsistema  de Contratación de Obras, Servicios Generales  y

Servicios de Consultoría  de la Sub Alcaldía  Periférica Distrito III  de manera

que su aplicación  contribuya a una  administración eficiente y una adecuada

toma de decisiones?

5.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿La Sub Alcaldía Periférica Distrito III cumple  con el Reglamento  Específico

del Sistema de Administración y Bienes de Servicios (SABS) que este

autorizado  por el órgano rector?

¿Existe un control  adecuado  respecto a los procesos  de contratación  de

obras bienes y servicios?

¿Cómo se lleva a cabo la delegación de funciones para la realización del

proceso de contratación de obras, bienes, servicio y consultoria?

¿Cuáles son las características del sistema de administración y control interno

para el proceso de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría?
¿Se cumple con los procedimientos establecidos  para llevar a cabo  los

procesos de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría?
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¿Cómo se lleva a cabo el control de los proceso de contratación que son

realizados por La Sub Alcaldía  de la Periférica del Distrito III?

5.6 ALCANCE Y APLICACIÓN

ALCANCE:

El ámbito geográfico donde se desarrollo el presente trabajo, es en la Sub

Alcaldía Periférica Distrito III, ubicada en el Edificio Luís Nardín Rivas en la

calle Uruguay esquina Avenida Ismael Montes zona norte de la Ciudad de La

Paz - Bolivia, en el área del Centro Administrativo Financiero realizado en un

periodo del 28 de Enero al 30 de Julio del 2008.

APLICACIÓN:

Las medidas de control se realizaron de acuerdo al Decreto Supremo Nº 29190

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-

SABS), Reglamento Especifico Nº 0056, Ley Nº 1178 de los Sistemas de

Control Gubernamental, Ley Nº 2028 de Municipalidades.



CAPITULO VI
  OBJETIVOS
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CAPÍTULO VI
  OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general  es el de implementar el Sistema de  Procedimientos y

Control en Procesos de Contratación de Obras, Bienes, Servicios y Consultoría

para optimizar la organización y administración de las actividades que  se

llevan a cabo en la Unidad de Administración y Finanzas que es la Autoridad

Responsable del Proceso de Contratación  de la Sub Alcaldía  Periférica

Distrito III.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Detectar factores internos que determinen las falencias existentes en el

proceso de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría.

 Describir que procedimientos se llevan a cabo para dichas contrataciones.

 Plantear las posibles soluciones que eliminen las demoras en el proceso de

contratación de obras, bienes, servicios y consultoría.

 Tener un control interno adecuado para las  contrataciones de obras,

bienes, servicios y consultoría.

 Tener una “Lista de Control de Documentos” los cuales son requeridos en

los procesos de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría.
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 Identificar las funciones de los servidores públicos responsables de la

implantación y funcionamiento de Sistema de Administración de Bienes y

Servicios (SABS).

 Elaborar un informe que coadyuve el manejo adecuado de procedimientos.



CAPITULO VII
MARCO LEGAL Y
NORMATIVO
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CAPÍTULO VII
 MARCO LEGAL Y NORMATIVO

7.1 MARCO DE APLICACIÓN

                                       LEY SAFCO
        LEY Nº 1178 DE 20 DE JULIO DE 1990

Promulgada el 20 de julio de 1990, que regula los sistemas de Administración y

Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de

Planificación e Inversión Pública con el objeto de:

 Programar y Organizar

 Sistema de Programación de Operaciones (SPO).

 Sistema de Organización Administrativa (SOA).

 Sistema de Presupuesto (SP).

 Ejecutar

 Sistema de Administración de Personal (SAP).

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS).

 Sistema de Tesorería  y Crédito Público (STCP).

 Sistema de Contabilidad Integrada (SCI).

 Controlar

 Sistema de Control Gubernamental (SCG).

 Control Interno.

Control Interno Previo.

Control Interno Posterior.

 Control Externo Posterior.

Y las presentes Normas Básicas, sus Reglamentos e Instrumentos elaborados

por el Órgano Rector son de uso y aplicación obligatoria para todas las

entidades del sector público, señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178
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y toda entidad pública con personería jurídica de derecho público, bajo la

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y de los servidores

públicos responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición

de bienes y servicios.

Los Municipios son elevados indicadores de pobreza aplicaran en los procesos

de contratación, las disposiciones específicas establecidas en las presentes

Normas Básicas y su Reglamentación.

7.2 SISTEMA Y SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN  DE BIENES Y
SERVICIOS

El sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas

de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula en forma

interrelacionada con los otros sistema  de administración y control de la Ley

1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, la

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de las entidades

públicas.4 Normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Titulo I, Capitulo I, Articulo I.

7.2.1 OBJETIVOS

Tiene como objetivos:

a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los

procesos de administración de bienes y servicios y las obligaciones y

derechos que derivan de éstos, en el marco de la Ley Nº 1178.

b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento

y de control interno, relativos a la administración de bienes y

servicios, desde su solicitud hasta la disposición final de los mismos.

c) Ejecutar la Programación de bienes y servicios establecidos en el

POA.
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7.2.2 PRINCIPIOS

Está orientada a los siguientes principios:

a) Solidaridad. Los recursos estatales deben favorecer a toda la

sociedad boliviana.

b) Participación. La ciudadanía debe participar de forma activa en

todos los procesos de contratación, velando por el buen uso de los

recursos estatales de parte de los gestores públicos.

c) Transparencia. Loa actos, documentos y la información de los

procesos de contratación, manejo y disposición de bienes, son

públicos.

d) Equidad. Los proponentes pueden participar sin restricciones, de

acuerdo a su capacidad productiva.

e) Economía. La administración y los procesos de contratación se

desarrollan con simplicidad, celeridad y ahorro de recursos.

f) Eficacia. El proceso de contratación debe permitir alcanzar los

resultados programados.

g) Eficiencia. Las contrataciones estatales deben ser realizadas en

tiempos socialmente óptimos y con los menores costos posibles.

h) Libre Participación. En las contrataciones estatales será

incentivada la más amplia participación de proponentes.

i) Responsabilidad. Los actos de los servidores públicos relacionados

con la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios del

sector público, deben realizarse con el más alto grado de

responsabilidad.

j) Buena Fe. Se presume el correcto y ético actuar de los servidores

públicos y de los proponentes.
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7.3 SUBSISTEMA  DE CONTRATACIÓN  DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS
GENERALES Y  SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Es el conjunto de normas, principios, funciones, actividades, recursos y

procedimientos que mediante su operación permiten al Estado adquirir bienes,

obras y contratar servicios que necesitan para realizar su gestión pública.

El subsistema de contratación de bienes y servicios es el conjunto

interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos

que regulan el proceso de contratación de bienes y servicios.

Para la contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de

consultoría, se establecen las siguientes modalidades:

a. Apoyo Nacional a la Producción y Empleo.

b. Licitación Pública.

c. Contratación por Excepción.

d. Contratación por Emergencias.

Para la utilización de una determinada modalidad de contratación, se debe

tomar en cuenta las cuantías establecidas por el órgano rector.

En cada entidad pública los principales participantes del proceso de

contratación son:

a. Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE.

b. Responsable del Proceso de Contratación para Licitación Pública –

RPC.

c. Responsable del Proceso de Contratación para Apoyo Nacional a la

Producción y Empleo – RPA.

d. Comisión de Calificación.

e. Comisión de Recepción.
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f. Unidad Solicitante.

g. Unidad Administrativa.

h. Unidad Jurídica.

7.3 NORMATIVA VIGENTE

Considerando la Ley de Administración y Control Gubernamental Nº 1178 de

20 de julio de 1990, regula el Sistema de Administración de Bienes y Servicios,

cuyo propósito es establecer  la forma de contratación, manejo y disposición de

bienes y servicios, asegurando el uso eficaz y eficiente de los recursos

públicos.

Que mediante Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de 2007, se

aprobaron las Normas Básicas  del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios (NB-SABS), conjuntamente con su Reglamento aprobado mediante

Resolución Ministerial Nº 397 de 27 de agosto de 2007.

Pudiendo constatar que se cuenta con un Reglamento Específico Nº 0056 en la

que se basan dichos procesos de contratación tomando en cuenta que las

entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de las NB-SABS, tienen

la obligación de elaborar su Reglamento Específico del Sistema.

7.4 EL CONTROL INTERNO

El Control Interno es un proceso que lleva a cabo la Alta Dirección de una

organización y que debe estar diseñado para dar una seguridad razonable, en

relación con el logro de los objetivos previamente establecidos en los

siguientes aspectos básicos: efectividad y eficiencia de las operaciones;

confiabilidad de los reportes financieros y cumplimiento de leyes, normas y

regulaciones, que enmarcan la actuación administrativa.
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La denominación se utiliza para hacer referencia a todo el sistema de control

de cualquier institución diseñado al servicio de los objetivos de la dirección

general o alta dirección para diferenciarlo del control ejercido sobre la misma

desde otras instancias y a favor de terceros.

7.5 PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO

Los Principios del Control Interno son:

a) Equidad.
Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los mismos

derechos para garantizar el cumplimiento del precepto constitucional según

el cual "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión

política o filosófica"

Los servidores públicos están obligados a orientar sus actuaciones y la

toma de decisiones necesarias para el cumplimiento de los fines esenciales

del Estado hacia la predominio del interés general.

b) Moralidad.
Se manifiesta, en la orientación de las actuaciones bajo responsabilidad del

Servidor Público, el cumplimiento de las normas constitucionales y legales

vigentes, y los principios éticos y morales propios de nuestra sociedad.

c) Eficiencia.

Es velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad, la

entidad pública obtenga la máxima productividad de los recursos que le han

sido asignados y confiados para el logro de sus propósitos. Su
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cumplimiento garantiza la combinación y uso de los recursos en procura de

la generación de valor y la utilidad de los bienes y servicios entregados a la

comunidad.

d) Eficacia.
Grado de consecución e impacto de los resultados de una entidad pública

en relación con las metas y los objetivos previstos. Se mide en todas las

actividades y las tareas y en especial al concluir un proceso, un proyecto o

un programa. Permite determinar si los resultados obtenidos tienen relación

con los objetivos y con la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

e) Economía.

Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e inversiones

necesarios para la obtención de los insumos en las condiciones de calidad,

cantidad y oportunidad requeridas para la satisfacción de las necesidades

de la comunidad.

Se operativiza en la medición racional de los costos y en la vigilancia de la

asignación de los recursos para garantizar su ejecución en función de los

objetivos, metas y propósitos de la Entidad.

f) Rendición de Cuentas.
En aplicación de este principio, los servidores públicos se comprometen a

dar respuesta oportuna cuando se solicite una rendición de cuenta a la

entidad de parte de la comunidad para ver que de esta manera se este

manejando eficientemente los recursos que les fueron confiados.

Es responsabilidad de los gobernantes y servidores públicos dar a conocer

los resultados de su gestión y permitir la fiscalización por parte de los

ciudadanos, dentro de las disposiciones legales vigentes.
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g) Preservación del Medio Ambiente.
Es la orientación de las actuaciones del ente público hacia el respeto por el

medio ambiente, garantizando condiciones propicias al desarrollo de la

comunidad. Cuando el hacer de una entidad pueda tener un impacto

negativo en las condiciones ambientales, es necesario valorar sus costos y

emprender las acciones necesarias para su minimización.

La adecuada operación del Sistema de Control Interno, garantiza el

acatamiento de estos principios por parte de los servidores públicos, al

considerarlos como punto de partida para el desempeño de sus funciones.

7.6 TIPOS DE CONTROL INTERNO

oCONTROL INTERNO PREVIO
Es un proceso que involucra a todo el personal y se lleva a cabo bajo

la responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva ( MAE).

Se aplica siempre antes de la ejecución de las operaciones o antes de

que sus actos causen efecto.

oCONTROL INTERNO POSTERIOR
Es un proceso que involucra a los responsables superiores de las

operaciones y a la Unidad de Auditoría Interna. Se lleva a cabo la

responsabilidad de la MAE y se aplica sobre los resultados de las

operaciones ya ejecutadas.

Debe diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonable del

logro de los objetivos institucionales de eficacia y eficiencia,

confiabilidad de la información financiera, rendición de cuentas y

protección del patrimonio.
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7.7 LIMITACIONES DE CONTROL INTERNO

Ningún sistema de control interno puede garantizar el cumplimiento de sus

objetivos ampliamente de acuerdo a esto, el control interno brinda una

seguridad razonable en función de:

 COSTO BENEFICIO
El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar.

 LA MAYORÍA  DE LOS CONTROLES HACIA TRANSACCIONES O
TAREAS ORDINARIAS.

Debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las

extraordinarias, existe la responsabilidad que el sistema no sepa

responder.

 EL FACTOR  DE ERROR HUMANO
Ausencia de conocimiento de Manuales que definan las políticas en los

Recursos Humanos.

 POSIBILIDAD DE CONCLUSIONES QUE PUEDE EVADIR LOS
CONTROLES.
Polución de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No hay

sistema de Control no vulnerable a estas circunstancias.



 CAPITULO VIII
METODOLOGÍA DE

INVESTIGACIÓN
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CAPÍTULO VIII
 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

El método de Investigación que se ha utilizado para el desarrollo del presente

trabajo fue el Método deductivo e inductivo y el tipo de investigación es el

descriptivo.

8.1 TIPOS DE ESTUDIO

El tipo de investigación empleada en el desarrollo del trabajo de campo fue la

investigación descriptivo.

Descriptivo.- Se realizo el estudio descriptivo para explicar y describir

las situaciones y procedimientos que se llevan a cabo en la Sub

Alcaldía, existentes en cuanto respecta a la implementación del sistema

de procedimientos y control en proceso de Contratación de Obras,

Bienes, Servicios y Consultoría.

8.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN

El desarrollo del presente trabajo de investigación esta determinado por un

método a utilizar y los procedimientos a seguir.

Método Deductivo.- Este método nos permite conocer los hechos generales

conocidos y llegar a los hechos y principios particulares y desconocidos.

Método Inductivo.- Es el que va de lo particular a lo general. Es decir, aquel

que partiendo de casos particulares permite llegar a la conclusión general.
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8.3 FUENTES Y TÉCNICAS

8.3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN

Son los diferentes instrumentos que el investigador utiliza para el

proceso de recopilar, ordenar, clasificar y concluir el resultado de la

investigación.

8.3.1.1 INFORMACIÓN PRIMARIA

Las fuentes de información primaria a ser utilizada en esta

investigación serán las obtenidas en la Sub Alcaldía de la Periférica

Distrito III, aplicando las técnicas de la observación y el

cuestionario por que su accesibilidad permite entrar en relación

directa con los funcionarios públicos este hecho fue favorable para

obtener información real  y actual

8.3.1.2 INFORMACIÓN SECUNDARIA

A partir de la investigación  documental que  estuvo compuesta  por

el estudio de la normativa nacional, leyes, decretos, documentos

administrativos y reglamentos inherentes Gobierno Municipal de La

Paz  de la Sub Alcaldía de la Periférica del Distrito III que fuerón

útiles para el desarrollo de las actividades de la investigación  son:

 Ley 1178

 Decreto supremo  29190

 Resolución ministerial  397

 Resolución   Municipal 0056
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Que a la vez implica la búsqueda, recopilación é investigación de

información y documentación bibliográfica como ser (Libros,

Folletos, boletines  impresos, Internet, etc.)

8.3.4 TÉCNICAS

Las técnicas a ser utilizadas permiten describir y exponer las

particularidades de los hechos, fenómenos naturales reales, en base a

sometimientos rigurosos siendo estos los siguientes:

 Observación

 Medición

  8.3.2.1 OBSERVACIÓN

Es un instrumento que se utiliza durante el desarrollo del trabajo,

mediante todo el registro inmediato de la información, puesto que a

través de la observación se logra identificar, determinar y saber el

funcionamiento del lugar de investigación, que en este caso se

lleva a cabo en el Centro Administrativo Financiero (CAF) que fue

el área de análisis de la Sub Alcaldía.

  8.3.2.2 MEDICIÓN

Este método fue utilizado para analizar las propiedades cualitativas

y cuantitativas llegando a obtener resultados de los procedimientos

de contratación que se realizan en la Sub alcaldía.



CAPITULO IX
DIAGNÓSTICO
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CAPÍTULO IX
DIAGNÓSTICO

El presente capítulo es parte del trabajo con mayor relevancia por que permite

reflejar la información recabada, se realizó un análisis previo de investigación e

indagación ya que nos permitió reflejar la información respecto a la situación

actual redactada en los instrumentos de investigación como el cuestionario,

observación directa, a la vez se analizó los procesos y procedimientos que llevan

a cabo los funcionarios de la Sub Alcaldía; considerando su repercusión  en toda

la organización en base a un  enfoque sistémico

9.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Para verificar el relevamiento de la información fue necesario tener contacto

directo con los funcionarios que intervienen directamente con el proceso de

Contratación de Obras, Bienes, Servicios y Consultoría mediante cuestionarios.

El presente trabajo se avocara específicamente a la Unidad del Centro

Administrativo Financiero (CAF), siendo el área de concentración.

UNIVERSO MUESTRA

Cen
Sub Alcaldía

Periférica
Distrito III

Centro
Administrativo

Financiero
(Funcionarios)
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9.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para la ejecución del diagnóstico es necesario establecer los medios de

investigación que se utilizaron para alcanzar el objetivo del trabajo, medios

orientados a recopilar información, el registro, la tabulación, el análisis y la

respectiva interpretación de las mismas.

9.2.1  MÉTODO DEDUCTIVO

Se utilizo el método deductivo, mediante el cual se podrá deducir los

posibles hechos generales y llegara a los hechos concretos y

específicos, es así que se realizó un análisis general de los

componentes de la institución, considerando los efectos que se generan

a raíz de la inexistencia de instrumentos de control y actualización para

luego realizar el análisis especifico del funcionamiento de las unidades

y de los funcionarios involucrados en los procedimientos y procesos de

contratación de obras, bienes, servicios y consultoria.

9.2.2 MÉTODO INDUCTIVO

El método inductivo es utilizado para ir de un hecho específico a uno

general, es así una vez identificado el área de investigación, en donde

se identificaron problemas relacionados al proceso y procedimientos de

contratación.

Para coadyuvar con el mejor funcionamiento en los procesos de

Contratación se propone un procedimiento que pueda colaborar con

dichos proceso, ya que de esta manera se llegaría a solucionar muchos

dificultades de retrasos que se realizan en el momento de la

presentación de carpetas al DAG - UPC.
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9.3 RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El relevamiento de información se utiliza para llevar a cabo el registro de la

información primaria (investigación de campo) y secundaria (investigación

documental) de la Sub alcaldía Periférica D-III.

9.3.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO

La investigación de campo pretende ejecutar la investigación en el

mismo lugar de los hechos, busca recabar información necesaria para el

trabajo, aplicando las técnicas de la observación y cuestionario.

c) Observación

La observación es un instrumento que se utilizó durante todo el

desarrollo del presente trabajo, mediante el registro inmediato de

la información, puesto que a través de ella se logro identificar,

determinar y saber el funcionamiento del proceso de contratación

que se lleva a cabo en un 100% en el Centro Administrativo

Financiero que es el área de investigación de la Sub Alcaldía.

d) Cuestionario

El cuestionario es un instrumento escrito de preguntas

coherentes y lógicas que sirve para recopilar información y

falencias existentes en el proceso de contratación, con el objeto

de conocer tanto las prioridades como las necesidades de los

funcionarios de la Sub Alcaldía Periférica D–III, en cuanto a los

procedimientos y procesos que se realizan en la Contratación de

Obras, Bienes, Servicios y Consultoría
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9.3.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

A través de la investigación documental, se han revisado y analizado los

siguientes documentos:

o Ley 1178.

o Decreto Supremo 29190.

o Resoluciones Municipales.056

o Organigramas.

o Carpetas Adjudicadas de años pasados.

9.3.3 SUJETOS DE ESTUDIO

Se identificó como sujetos de investigación a todos los funcionarios

responsables e involucrados en el Proceso de Contratación (Unidad de

planificación y Control, Centro Administrativo Financiero, Unidad de

Mejoramiento Barrial).
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RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION

PREGUNTA  1    ¿La presente ley 1178 regula qué?

GRAFICO Nº 1

Fuente de elaboración: Propia

El 90 %  los funcionarios de la Sub Alcaldía tiene conocimiento de lo  que regula

la ley 1178 en tanto que el resto del equivalente al 10% no conoce la ley.

Interpretación

Se puede advertir que la mayor parte de los funcionarios tienen conocimiento de lo

que regula la ley 1178 que es los Recursos de la Administración Pública.
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PREGUNTA  2  ¿Según usted  que regula el decreto Supremo 29190?

GRAFICO Nº 2

Fuente de elaboración: Propia

El 40 % de los funcionarios de la sub alcaldía de la periférica tienen conocimiento

de lo que regula el SABS y un 60% de los funcionarios públicos están

desinformados.

Interpretación

Si bien tenemos entendido que el  DS. 29190 regula las SABS cuyo propósito es

de establecer la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios,

asegurando el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos.
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PREGUNTA  3  ¿Tiene conocimiento  de las normas básicas del SABS?

GRAFICO Nº 3

Fuente de elaboración: Propia

El 60% de los funcionarios públicos de la Sub alcaldía tienen un conocimiento

regular, el 30% bueno y el 20% no respondieron.

Interpretación

El presente reglamento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de

Bienes y Servicios tiene por objeto reglamentar el Subsistema de Contratación de

Obras, Bienes, Servicios Generales y Servicios de Consultaría por lo cual se

observó que los funcionarios no conocen a profundidad las NB - SABS.
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PREGUNTA  4 ¿Cuál los subsistemas que conforman el SABS?

GRAFICO Nº 4

Fuente de elaboración: Propia

El 90% de los funcionarios públicos respondieron de forma correcta y el 10% no

respondió a la pregunta.

Interpretación

Tenemos entendido de que los subsistemas que conforman el SABS son:

Subsistema de Contratación de bienes y servicios, Subsistema de Manejo de

bienes y el Subsistema de Disposición de bienes, el cual la mayoría de los

funcionarios públicos muestran conocimiento preciso.
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PREGUNTA 5 ¿Conoce las modalidades  de contratación y cuáles son?

GRAFICO  Nº 5

Fuente de elaboración: Propia

El 100% de los funcionarios de la Sub Alcaldía conocen las modalidades de

contratación.

Interpretación

Se puede evidenciar que en su totalidad los funcionarios que intervienen en el

proceso de Contratación tienen conocimiento de las modalidades los cuales son:

mediante licitación pública, contratación por excepción y contratación por

emergencias.
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PREGUNTA 6 ¿Conoce  la existencia  de algún reglamento especifico que

norme el funcionamiento  de la SABS  en el gobierno municipal de la ciudad de La

Paz bajo que decreto supremo se sustenta?

GRAFICO Nº 6

Fuente de elaboración: Propia

Se evidencio que el 40% de los funcionarios públicos que intervienen en el

proceso de contratación no tienen conocimiento del reglamento especifico, pero si

del decreto supremo por el cual se rige, el 30%  indican de forma correcta,

mientras que el resto no tiene noción de lo que se le pregunto.

Interpretación
La mayoría de los funcionarios conocen que el Reglamento Especifico es regido

por el Decreto Supremo 29190 y no así que es la Resolución Municipal 56 ya que

este es el reglamento, esto ocasiona que los funcionarios no asuman la debida

responsabilidad al momento de realizar los procesos.
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PREGUNTA  7  En la modalidad del AMPE distinguimos las formas de

contratación cual sus cuantías

GRAFICO Nº 7

Fuente de elaboración: Propia

El 100% de los funcionarios tienen conocimiento de las cuantías con que se

efectúan los procesos de contratación.

Interpretación

Se tiene presente que en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y

Empleo existen tres formas de Contratación los cuales son:

 Directa 1 a 5000 Bs.

 Por cotización 5001 a 200.000 Bs.

 Por requerimiento de propuesta 200.001 a 500.000 Bs.
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PREGUNTA   8 ¿Mencione  los participantes  que intervienen  en un proceso de

contratación?

GRAFICO Nº 8

Fuente de elaboración: Propia

El 35% de los funcionarios públicos  tienen conocimiento de los participantes que

intervienen en el proceso de contratación  y el 75% desconoce esta situación.

Interpretación

Según la Resolución Municipal 056 indica que en cada entidad pública los

principales participantes del proceso de contratación son:

a. Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE.

b. Responsable del Proceso de Contratación para Licitación Pública RPC.

c. Responsable del Proceso de Contratación para Apoyo Nacional a la

Producción y Empleo – RPA.

d. Comisión de Calificación.

e. Comisión de Recepción.

f. Unidad Solicitante.

g. Unidad Administrativa.

h. Unidad Jurídica.
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PREGUNTA  9  ¿Mencione los plazos de contratación?

GRAFICO Nº 9

Fuente de elaboración: Propia

El 20 % tienen conocimiento completo de los plazos, el 50% no contesto a la

pregunta, 10% desconoce y el 20 % se refiere solo al área de su trabajo.

Interpretación
En la contratación directa no debe de exceder  más de los 5 días hábiles.

Por cotización no debe de exceder más de 20 días  hábiles.

Y por requerimiento de propuesta  no debe de exceder  los 40 días hábiles.

Esto es de acuerdo a la modalidad del AMPE.
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PREGUNTA 10 Mencione los documentos integrantes del contrato

GRAFICO Nº 10

Fuente de elaboración: Propia

El 80% tienen conocimiento completo de los documentos, el 10% no contesto a la

pregunta, 10 % se refiere solo al área de su trabajo.

Interpretación

Según el art 46 la documentación del proceso de contratación I el DBC y la

convocatoria registrados por las entidades públicas en el SICOES tienen carácter

de declaración jurada, y se constituyen en la información oficial que regirá el

proceso de contratación. II El contenido y la veracidad de la información y los

documentos registrados en el SICOES, son de completa responsabilidad de la

entidad convocante, que deberá disponer los mecanismos administrativos de

control interno, para verificar que la información que se publique corresponda al

contenido de los documentos originales autorizados por el RPC o el RPA. III. Toda

la documentación respaldatoria del proceso deberá ser publicada en formato

digital. Se aceptarán copias fotostáticas o impresas de las Resoluciones

Impugnables solamente de las entidades autorizadas para el uso de formularios

impresos.
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PREGUNTA  11 ¿En qué etapa  del proceso de contratación requiere más

tiempo?

GRAFICO Nº 11

Fuente de elaboración: Propia

Los funcionarios de la Sub Alcaldía requieren un 30% para calificación de

propuesta; 30% para la etapa previa; 20% para el documento de base; 10% para

la presentación de propuesta y 10% para la preparación.

Interpretación
De acuerdo al artículo vigésimo cuarto de la resolución municipal 056 que da

mención a las etapas y plazos que se debe regir el proceso de contratación:

Desde autorización de proceso hasta publicación en SICOES 3 días hábiles

Desde publicación en SICOES hasta presentación de cotizaciones5 días hábiles

Desde apertura de sobres hasta informe de recomendación 2 días hábiles

Adjudicación del RPA una ver recibido el informe 2 días hábiles

Notificación al adjudicado una vez recibido la nota de adjudicación2 días hábiles

Presentación de documentación una vez notificado 3 días hábiles

Elaboración del contrato 3 días hábiles

Formulario 200 y 500 1 día hábil

Remisión de la carpeta al DGA-UPC 10 días hábiles
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PREGUNTA  12  ¿En qué caso se declara desierta una proceso de contratación?

GRAFICO Nº 12

Fuente de elaboración: Propia

El 100 % tienen conocimiento completo de cuales son los casos en que se declara

desierta un  proceso de contratación.

Interpretación

Los casos en que se presentan desierta un proceso de contratación son los

siguientes:

El RPC o el RPA, declarará desierta una convocatoria pública, por recomendación

de la Comisión de Calificación, si se produce alguna de las siguientes causales:

a) No se hubiera recibido ninguna propuesta.

b) Como resultado del proceso de evaluación, ningún proponente hubiese

resultado calificado.

c) Cuando todas las propuestas económicas hubieran superado al precio

referencial.
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PREGUNTA 13     ¿Los participantes del proceso de contratación  que medidas

toman  al quedar desierta un proceso?

GRAFICO Nº 13

Fuente de elaboración: Propia

El 10% de los funcionarios tiene conocimiento que la comisión emite un informe al

RPA, un 50% cierran el proceso atraves del formulario 200, el 30%  mencionan

que se debe de llamar a otra convocatoria  y el 10% no responde.

Interpretación
En el párrafo II. Del articulo 9 menciona de la siguiente manera: en forma previa a

la publicación de la siguiente convocatoria, las Unidades Solicitante y

Administrativa, analizarán las causas por las que se hubiera declarado desierta la

convocatoria, a fin de ajustar las Especificaciones Técnicas o Términos de

Referencia, los plazos de ejecución del contrato, el presupuesto u otros aspectos

que permitan viabilizar la contratación, debiendo publicar la declaratoria desierta

en el SICOES.
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PREGUNTA  14    ¿Quién o quienes requieren que se realice una obra  para

incorporar en el POA?

GRAFICO Nº 14

Fuente de elaboración: Propia

El 40% de los funcionarios indican que es la demanda social; el 50% las juntas

vecinales; el 10% el comité de vigilancia y el 10 % el área solicitante.

Interpretación
Los que requieren obras en el POA son los habitantes de la zona a través de sus

dirigentes quienes coordinan con las sub Alcaldias las obras que se llevaran

acabo.

Los vecinos, directamente o a través de las Organizaciones Territoriales de Base,

los Comités de Vigilancia y las asociaciones de defensa del consumidor, podrán

solicitar la provisión de servicios públicos municipales, su normal y correcto

funcionamiento de manera que satisfagan, en forma eficiente, las necesidades

comunitarias en materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico, micro

riego, caminos vecinales y desarrollo sostenible de acuerdo con las posibilidades

de cada Gobierno Municipal.
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PREGUNTA  15    ¿Usted participo en la elaboración del POA?

GRAFICO Nº 15

Fuente de elaboración: Propia
Un 70% de los funcionarios de la Sub Alcaldía participaron en la elaboración del

POA y el 30% no participo.

Interpretación

El POA es el plan operativo anual, las entidades estará constituidas por los planes

de acción de cada una de las áreas funcionales que se elaboraran y ejecutaran

para alcanzar los objetivos de gestión propuestos por la entidad en función a los

recursos disponibles.
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PREGUNTA  16   ¿Usted a efectuado el seguimiento y evaluación del proceso de

contratación de obras, bienes, servicios generales del año anterior cual su

observación  en  relación al actual?

GRAFICO Nº 16

Fuente de elaboración: Propia

El 20% de los funcionarios públicos respondieron que si ahora es mas rápido; el

20% no responde; 40% no realizo el seguimiento y el 20% no estuvieron el año

anterior.

Interpretación
Si bien un gran porcentaje no realizo el seguimiento es a causa de que no

estuvieron el año anterior y no participaron en la elaboración del POA y los que

realizaron el seguimiento opinan que el proceso de contratación de obras, bienes y

servicios es más rápido ahora por la desconcentración.
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PREGUNTA  17   En un proceso de contratación cuando queda desierta ¿Existe
la segunda convocatoria? ¿El proceso que se realiza es la misma?

GRAFICO Nº 17

Fuente de elaboración: Propia

El 60% de los funcionarios públicos de la Sub alcaldía mencionan que si es el

mismo; el 10% no responde; el 10% señalan que si  y es posterior a 15 días y el

20% previamente  se reformula  la carpeta  actualizando el precio.

Interpretación
En forma previa a la publicación de la siguiente convocatoria, las Unidades

Solicitante y Administrativa, analizarán las causas por las que se hubiera

declarado desierta la convocatoria, a fin de ajustar las Especificaciones Técnicas o

Términos de Referencia, los plazos de ejecución del contrato, el presupuesto u

otros aspectos que permitan viabilizar la contratación, debiendo publicar la

declaratoria desierta en el SICOES.
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PREGUNTA  18    ¿Que falencias existe  en los procedimientos de contratación

de obras bienes y servicios  y consultoría?

GRAFICO Nº 18

Fuente de elaboración: Propia
El 10%  de los funcionarios  mencionan que una de las falencias son Los precios

unitarios  para el precio referencial no están actualizados; el 30% No se debería

adjudicar la propuesta más baja el 10% mencionan Los participantes del proceso

de contratación  tienen diferente criterio; el 10% Cumplimiento de cronogramas  y

plazos el 30% No responde  y el 10% Demora en las etapas

Interpretación

Los funcionarios de la subalcaldia citan diferentes falencias de acuerdo al área de

trabajo como ser los precios unitarios para el precio referencial no están

actualizados este es una falencia citada por el área del RPA; Otras falencia es que

no se debería adjudicar la propuesta más baja ya que esto llegaría a causar

problemas en la calidad de la obra tomando en cuenta que se tiene un precio

referencial y no debería bajar de la misma citada por el área legal; el

incumplimiento de cronogramas  y plazos y la  demora en las etapas
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PREGUNTA  19 ¿A causa de que se genera  la falencia citada?

GRAFICO 19

Fuente de elaboración: Propia

El 10%  respondieron que la causa es la Mala planificación en los procesos

desconcentrados; el 50% No responde; el 10% Procedimientos establecidos; el

10% Mala elaboración del sistema y el 20% La rigidez de la norma los funcionarios

lo interpretan en diferente manera.

Interpretación
Las causas  que se mencionan son  de cada área de trabajo en diferente manera

Mala planificación en los procesos desconcentrados; No responde;

Procedimientos establecidos; Mala elaboración del sistema y la rigidez de la

norma los funcionarios lo interpretan en diferente manera
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PREGUNTA  20     ¿Qué solución daría a la falencia existente?

GRAFICO Nº 20

Fuente de elaboración: Propia

Los funcionarios de la Sub alcaldía de la Periférica  respondieron 20% Se debería

de volver al PRMA; el 20% Cambios dentro del proceso; el 10% Uniformar criterios

de los funcionarios; el 10% Mejorar el sistema; el 10% Debería seguirse los pasos

uno a uno y el 30% No responde

Interpretación

Las falencias  existentes  en el proceso de contratación  su más pronta  solución

debería de ser de volver al PRMA otros mencionan que debería de darse cambios

en el proceso otros uniformar criterios de los funcionarios; mejorar el sistema  se

debería de seguirse paso a paso  de cada uno de los procesos  de contratación

de bienes servicios.
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9.4 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE PROCEDIMIENTOS Y
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES, SERVICIO Y
CONSULTORÍA

De acuerdo a las preguntas realizadas se pudo evidenciar que existe la falta de

actualización de las Normas hacia los funcionarios públicos, el cual es un factor

que debilita el proceso de Contratación, ya que estos al no conocer las Normas

actualizadas no están al tanto de sus regulaciones y las estipulaciones nuevas

que pueda presentar dicha Norma. De esta manera generando el desequilibrio

entre las etapas y los tiempos en que se debe de presentar las carpeta de las

obras que han sido aprobadas.

También se pudo constatar que existen seminarios y cursos de capacitación

para los funcionarios, pero dichos cursos no son para todos, se selecciona al

personal que asistirá, algo que es muy reprochable, ya que deberían intervenir

todos los funcionarios involucrados en el proceso de Contratación, para que de

esta manera cada funcionario tenga conocimiento profundo del trabajo que

realiza y estar capacitados todos bajo un mismo nivel.

Teniendo otra observación se evidencia que en la Sub alcaldía de la periférica

no se respeta la delegación de funciones ya que a los funcionarios públicos se

les asigna todo tipo de tareas que deben cumplir y descuidando de esta

manera sus obligaciones correspondientes, a causa de esta falencia se ven

saturados de trabajo.
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INFORME DE DIAGNÓSTICO
DEFICIENCIAS EN LA EVALUACIÓN

OBTENIDO A TRAVÉS DEL MÉTODO DE OBSERVACIÓN

TITULO

Incumplimiento en los plazos establecidos por Norma en los procesos de

contratación  de obras, bienes; servicios y consultoría.

CONDICIÓN

En la Sub alcaldía de la periférica del distrito III del año 2008  en el  Centro

Administrativo Financiero  se verifico  que no existe un control interno riguroso en

los plazos del proceso de contratación de obras, bienes; servicios y consultoría

teniendo entendido que existe un reglamento específico en el cual se señala los

plazos que se deben cumplir.

CRITERIO

Como lo señala la Resolución Municipal 056 en su artículo vigésimo cuarto  que

da mención a las etapas  y plazos que se debe seguir un proceso de contratación:

Desde autorización de proceso hasta publicación en SICOES 3 días hábiles

Desde publicación en SICOES hasta presentación de cotizaciones 5 días hábiles

Desde apertura de sobres hasta informe de recomendación 2 días hábiles

Adjudicación del RPA una ver recibido el informe 2 días hábiles

Notificación al adjudicado una vez recibido la nota de adjudicación 2 días hábiles

Presentación de documentación una vez notificado 3 días hábiles
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Elaboración del contrato 3 días hábiles

Formulario 200y 500 1 día hábil

EFECTO

Los funcionarios encargados de ejecutar el proceso de contratación lo realizan sin

tomar en cuenta el tiempo establecido por Norma; no existiendo especificaciones

claras y concisas en el Reglamento Municipal siendo la raíz del retraso en el

proceso de contratación

CAUSA

 Mala planificación en los procesos

 Falta de rigidez de la norma

 Falta de control interno

 Falta de actualización en los reglamentos

 Dejativa de los funcionarios

 Falta de especificación claras en la resolución.

CONCLUSIÓN

Debido a la dificultad existente en el proceso de contratación de obras, bienes,

servicios y consultoría se determino que la falla continuamente existirá debido a la

mala planificación en los procesos, al no existir rigidez en la norma, al no tener un
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control interno, falta de actualización y la inconsistencia de conceptos claros en el

Reglamento.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda que exista capacitación de actualización para todos los que

intervienen en el proceso, donde especifiquen y aclaren el contenido de los

conceptos del Reglamento Específico; siendo uno de los causales los plazos en

donde los funcionarios no determinan la cantidad de procesos que se deberían

cumplir en ese tiempo establecido.

Para así de esta manera facilitar, agilizar de forma eficiente y eficaz el proceso de

contratación.
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INFORME DE DIAGNÓSTICO
DEFICIENCIAS EN LA EVALUACIÓN

OBTENIDO A TRAVÉS  DEL MÉTODO DE OBSERVACIÓN

TITULO

Falta de delegación de funciones en el área de proceso de contratación de obras,

bienes, servicios y consultoría.

CONDICIÓN

Se pudo evidenciar que en el Centro Administrativo Financiero de la Sub Alcaldia

Periférica distrito III no se cumple con las asignaciones establecidas por la Máxima

Autoridad Ejecutiva, tomando en cuenta que no se tiene presente quien cumple

con la función del RPC y el RPA.

CRITERIO

Como lo señala el Decreto Supremo 29190 en su artículo décimo segundo  que da

mención que la Máxima Autoridad Ejecutiva es responsable del proceso de

contratación desde su inicio hasta su conclusión para lo que deberá:

a) Disponer que los procesos de contratación de bienes, obras, servicios y

consultoría, se enmarquen en los principios y disposiciones establecidas en

las presentes Normas Básicas y su reglamentación.

b) Designar o delegar mediante Resolución expresa, para uno o varios

procesos de contratación al responsable del Proceso de Contratación para

Licitación Pública – RPC y al Responsable del Proceso de Contratación de

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – RPA.



Implementación del Sistema de Procedimientos y Control
en Proceso de Contratación  de Obras, Bienes, Servicios

y Consultoría: Caso Sub Alcaldía Periférica  Distrito  II

                                                                                               TRABAJO DIRIGIDO
ALINA  BORDA  Y   FELISA  FLORES

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                         CONTADURIA PÚBLICA (EX - AUDITORIA)

c) Designar a la comisión de Recepción, pudiendo delegar esta función al

RPC o RPA.

EFECTO

Los funcionarios encargados del proceso de contratación realizan funciones

múltiples ya que no se les asigno un cargo específico, tomando en cuenta que se

les debería de delegar funciones para cumplir de esta manera su trabajo de forma

eficiente y eficaz.

Tomando como un claro ejemplo de un funcionario a quien se le asigno muchas

funciones como ser: publicar en el SICOES, elaborar el Documento Base de

Contratación (DBC), realizar las invitaciones para los proponentes, designación y

aprobación de la comisión calificadora, revisión de contratos y enumeración,

formularios 200 y 500 y todavía está encargado de almacenes.

CAUSA

 Falta de personal para cubrir el área de contrataciones.

 Falta de información y control departe de la MAE.

 La mala asignación de funciones departe de los encargados.

 Falta de conocimiento de las Normas departe de los funcionarios públicos.

 Falta de conocimiento de los cargos que deberían cumplir
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CONCLUSIÓN

Tomando en cuenta esta mala asignación de funciones en el proceso de

contratación de obras, bienes, servicios y consultoría se determino que la MAE no

realiza el control adecuado o el asignado como RPC y RPA no asigna

adecuadamente a su personal las tareas que deberían cumplir es por eso la

retardación de los procesos.

RECOMENDACIÓN

En un primer lugar se recomienda informar a los funcionarios de quien ha sido

asignado como RPC y RPA y así este tendrá que delegar las funciones que se

llevaran a cabo.

También se recomienda que los funcionarios tengan conocimiento de los procesos

que se siguen y así poder cumplir con sus funciones.

Se debería de contratar personal para poder descentralizar las funciones y de esta

manera no cargar de trabajo a los demás.
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CONCLUSIONES

Realizado el diagnóstico se ha llegado a conocer las causas para encontrar las

deficiencias en el proceso de contratación de la Sub alcaldía como ser:

 Se puede advertir que la mayoría del personal desconoce la misión,

visión y los objetivos, esto ocasiona que los funcionarios de la

organización no coadyuven al logro de los objetivos.

 La falta de comunicación y coordinación entre las diferentes unidades

impide obtener un buen seguimiento al proceso de contrataciones.

 La falta de personal en la unidad de la CAF debilita el proceso de

contratación, por lo cual los procesos no se pueden aplicar de manera

correcta y a tiempo establecido.

 El sistema utilizado por los funcionarios para la realización de los

procesos presenta deficiencias el cual perjudica y retrasa los tiempos en

que se deben de llevar a cabo dichos procedimientos.

 La falta de actualización a todo los funcionarios públicos que

intervengan en la elaboración de las carpetas de los procesos de

contratación de obras, bienes y servicios.

 El retraso existente en los procesos de contratación de obras, bienes,

servicios y consultoría se debe a que en los plazos fijados no se

especifica qué cantidad de carpetas serán adjudicadas.
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RECOMENDACIONES

A continuación se presenta las recomendaciones para que las mismas puedan

ser implementadas

Se recomienda que las unidades trabajen en equipo o por lo mínimo coordinen

su trabajo por canales de comunicación para llegar de esta manera a

resultados eficientes.

Se recomienda a la institución hacer conocer el organigrama a cada uno de los

funcionarios de tal manera que los mismos tengan conocimiento de su posición

en la estructura organizacional de la Sub Alcaldía.

Se recomienda solicitar personal profesional capacitado a la Dirección de

Gestión de Recursos Humanos, para las diferentes unidades encargadas de

los procesos de contratación de obras, bienes y servicios.

Se recomienda a los encargados de las unidades solicitar un seguimiento

minucioso, revisiones y actualizaciones mensuales al sistema para que no

puedan existir retrasos o extravíos de carpetas.

Se recomienda al jefe de unidad CAF Juan Merlo que en el Reglamento

Especifico se tome en cuenta que el plazo fijado es para dos carpetas y no así

para varias como se realiza actualmente.
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