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Prólogo, Sergio Echeverría, Alcalde de San Joaquín

La participación social es un concepto difícil de definir y, sobre todo, de consolidar y llevar a cabo. Muchas veces, el

desarrollo de una comunidad fraterna, interesada por el bien común y efectivamente deliberativa va más allá de la

formalización en documentos o leyes de espacios de protagonismo social o decisión ciudadana. El Presupuesto

Participativo en la  comuna de San Joaquín es el más claro ejemplo de ello.

Ha sido la voluntad política de esta gestión, en mancomunión con la energía y el germen social de la comunidad organizada,

la que ha premitido el desarrollo de este proceso, y la deconstrucción y reconstrucción del mismo cada año. Las

herramientas de gestión social son elementos dinámicos,  y deben responder a las necesidades siempre cambiantes de

 una comunidad viva. Sólo cuando vemos la mutación constante de estos instrumentos, detectamos y podemos corroborar

que están cumpliendo su cometido. En caso contrario, nos encontraríamos ante la desidia de las y los ciudadanos para

manifestar propuestas de cambio, o la imposición de un solo mecanismo de parte de las gestiones políticas, sin promover

el  diálogo y las posibi l idades de transformación requeridos por quienes experimentan estos procesos.

Hemos hecho camino, y parte de ese camino es lo que se plasma en este documento, sencillo, sin mayores aspiraciones

que entregar pautas, herramientas de conducción y ejecución de procesos participativos. Más allá de la discusión teórica,
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lo que aquí se nos presenta es un modelo concreto, exportable o incluso cuestionable, y que frente a este cuestionamiento,

pueda permitir construir nuevos mecanismos de participación consistentes con la realidad del espacio donde ésta se

desarrolle.

Lo que este manual nos proporciona es, así como todo proceso participativo, la construcción conjunta entre quienes

ejecutaron el proyecto y la comunidad organizada de San Joaquín, manifestada en la Comisión Fiscalizadora del año

2007 y la gestión  municipal. No podía ser menos, para la construcción de un manual  de Control Ciudadano, el contar

con todos los actores que operan en este control, no sólo para validarlo, sino para generarlo desde su génesis.

Asimismo, y como lo requieren herramientas como ésta, entender el Presupuesto Participativo es entender lo imperativo

del perfeccionamiento constante. Debemos aprender de la experiencia, y con humildad recibir el aporte de la comunidad

que de manera activa y responsable, entrega pautas de evaluación, diagnósticos y propuestas de transformación de este

proceso. Sobre todo en nuestro caso, y después de 5 años de ejecución, el Presupuesto Participativo San Joaquín debe

sufrir la metamorfosis propia de la lectura de proceso de mediano plazo que significa el periodo que culminamos durante

el 2008.

Agradezco la oportunidad y el apoyo que desde sus inicios nos ha prodigado la Corporación Libertades Ciudadanas.

Insumos y productos como el que está en nuestras manos son la prueba de los réditos que podemos ontener a partir

de la síntesis y el respeto por el trabajo que cada uno de nosotros ejercemos en nuestras esferas, con el mismo objetivo

y ahínco por la construcción de una sociedad verdaderamente democrát ica,  part icipat iva y sol idaria.
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Presentación

En 2007, Corporación Libertades Ciudadanas se adjudicó el proyecto "Construcción de un modelo de control ciudadano

de los recursos de inversión municipal asignados a través del mecanismo de Presupuesto Participativo en la comuna

de San Joaquín, Región Metropolitana de Santiago de Chile", otorgado por el Fondo Canadiense de pequeñas

iniciativas locales, de la Embajada de Canadá, iniciativa que contó con el respaldo de dos organizaciones territoriales

de esa comuna, las Juntas de Vecinos Nueva Esperanza y Aníbal Pinto, y de la organización funcional que es la

Coordinadora de Mujeres Territoriales del Presupuesto Participativo. Asimismo, se ha contado con el patrocinio de

la Municipalidad de San Joaquín, y la asesoría técnica de Paola Canto, encargada de desarrollo social del mismo

municipio.

El objetivo general del proyecto fue mejorar el ciclo de gestión participativa del presupuesto participativo de la

comuna de San Joaquín, mediante la inclusión en el Reglamento del Presupuesto Participativo, de un Manual de

Fiscalización, que permitiera regular la labor de los consejeros que efectúan labores de control ciudadano sobre la

ejecución de los proyectos adjudicados en el marco del Presupuesto Participativo.

Los objetivos de mediano plazo han sido apoyar el empoderamiento de las organizaciones sociales y de los dirigentes

y líderes comunales, a través del desarrollo del poder fiscalizador de la sociedad civil, lo cual se puede constituir

en un modelo replicable a otras temáticas vinculadas a la política pública, tanto en esa comuna como en los municipios.
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del país.

Antecedentes del proyecto

Desde el año 2004, la Municipalidad de San Joaquín ha desarrollando la modalidad de Presupuesto Participativo

(PP) como mecanismo de gestión pública que integra a los ciudadanos en las decisiones sobre una porción de la

inversión del presupuesto municipal. El proceso ha tenido buena acogida en la población y en líderes sociales, que

se expresa en la cantidad de personas que están participando, desde 4.500 en el año 2004 a más de 10.000 en el

año 2007. Este mecanismo está regulado mediante un Reglamento, que entre otros aspectos, contempla la formación

cada año, de un Consejo Comunal del PP, integrado por líderes sociales electos en asambleas informativas que,

entre otras labores, tienen la responsabilidad de hacer una fiscalización de la ejecución de los proyectos aprobados.

Se trata de un proceso que exige una activa presencia de la población en asambleas, debates barriales, en la

selección por parte del Consejo del PP de los proyectos de mayor impacto comunal, proceso que se encuentra

regulado en la normativa municipal, lo cual le otorga gran legitimidad a esta política pública. Este Consejo del PP

ha contado con la asesoría de Corporación Libertades Ciudadanas, a través de talleres de capacitación, principalmente

en aspectos metodológicos.

Corporación Libertades Ciudadanas ha venido acompañando este proceso desde sus inicios, trabajando con el

municipio y líderes de organizaciones sociales como Juntas de Vecinos, Centros Culturales, Clubes deportivos y de

Adultos Mayores, Asociaciones de Padres y Apoderados, otros. Esto ha permitido un conocimiento acabado de la

realidad social comunal.



1. Fundamentos del control ciudadano

En el desarrollo del proceso del PP de San Joaquín, el control social de  proyectos nace desde  el mundo social organizado,
y  paulatinamente se  ha ido  incorporando en el  lenjuage y  reglamento del  PP  comunal. Esta experiencia acumulada
en la labor llevada adelante por la comision fiscalizadora del Presupuesto Participativo de la comuna de San Joaquín
ha sido valiosa y cuyo aprendizaje  es imprescindible potenciar y proyectar.

Cabe señalar que la mayor parte de las personas, líderes y dirigentes que participan en el proceso del PP, piensan y
tienen incorporado que sus niveles de participación terminan cuando se dan los resultados de las votaciones y, en algunos
casos, con la adjudicación de los proyectos. Dicha situación presenta problemas asociados a la ejecución de los proyectos.

Los problemas se presentan en dos ámbitos: el primero dice relación con los proyectos de inversión en infraestructura,
ejecutados directamente por la municipalidad, a través de empresas contratistas. Estas ejecutan los proyectos sin ningún
tipo de diálogo con los beneficiarios directos, es decir con los vecinos y sus representantes, líderes y dirigentes. Esta
situación ha producido que en ocasiones, algunas iniciativas no guarden relación con lo proyectado o lo deseado por
los vecinos. Un ejemplo es la construcción de canchas de baby-fútbol y veredas, entre otros tipos de obras de
infraestructura, donde las ejecuciones no acreditan estándares técnicos, lo cual se traduce en la mala calidad de las
obras o simplemente no se cumple con lo señalado en los proyectos.

El segundo se relaciona con proyectos ejecutados por las propias organizaciones, vía subvención que otorga el municipio,
iniciativas que se destinan pricipalmente a la implementacíon y/o equipamiento de sedes sociales. Entre los problemas
pesquizados se observó que  el equipamiento adjudicado no se encuentra en las sedes sociales, privando a los vecinos
del uso y los beneficios del proyecto.

Situaciones como las descritas son de conocimiento de las autoridades municipales y de los líderes y dirigentes, llegando
a la conclusión de que no existe, en ambas instacias, poder de fiscalización. Desde la institucionalidad, los recursos
humanos y económicos  no son suficientes para supervisar la totalidad de los proyectos y, desde el ámbito social no
existen los conocimientos ni experiencia para generar un f iscal ización a la ejecución de los proyectos.

De acuerdo a lo expuesto, la ausencia de fiscalización o control ciudadano en la institucionalidad municipal del país es
una de las principales causas de los problemas detectados. En consecuencia, esta importante etapa del ciclo participativo,
no ha logrado constituirse en un componente que mejore la transparencia en el uso de los recursos públicos ni su uso
eficiente, quedando de manifiesto una debilidad en la nueva gobernabilidad local participativa, que por cierto se repite
en las comunas del país, con la diferencia que en la mayor parte de ellas, no existen mecanismos de participación
ciudadana.

Participación y democracia comunal

La participación ciudadana en las políticas públicas, es hoy en día una condición para el buen gobierno, pues permite
integrar el aporte de la ciudadanía al diseño, ejecución y control de las políticas, hecho que le agrega valor a la democracia
y mejora sustantivamente los resultados de las políticas que buscan mejorar las condiciones de vida de la población.

La calidad de la democracia alude a los atributos o características que presenta un sistema político y que pueden
expresarse en aspectos tales como representatividad, es decir, si admite la pluralidad de expresiones políticas y sociales
presentes en la sociedad, acceso a la información, transparencia, formas y niveles de participación de la ciudadanía en
los asuntos de interés públicos, entre otros.
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Los estudios sobre la democracia en Chile señalan que la población siente desinterés por la vida pública, y particularmente,
expresa un amplio rechazo a los partidos políticos y desconfía de las instituciones de gobierno. Ello es por cierto grave,
pues en la medida que falla la democracia, se debilita la convivencia y pueden desarrollarse faltas a la probidad en la
gestión pública, debido al distanciamiento de la población de los asuntos de gobierno.

Cuando nos preguntamos qué significa participación ciudadana, no resulta fácil definirla, pues es un concepto en
construcción. Actualmente, luego de años de desarrollo de experiencias, se puede señalar que la participación ciudadana
es una acción desplegada por personas y organizaciones, orientada por objetivos, que busca influir en el desarrollo de
una política pública estatal o producir resultados que beneficien a la comunidad.

La participación ciudadana es siempre una acción en donde se encuentran los actores sociales - personas, líderes,
dirigentes - y las políticas públicas, impulsadas por los actores políticos o funcionarios del Estado, sean de nivel central
-ministerios o servicios públicos- o local, alcaldes, concejales o funcionarios. Del mismo modo, la participación ciudadana
tiene lugar siempre en la esfera pública, en el espacio conocido por todos, y se expresa a través de múltiples modalidades
e intensidad. En el caso del Presupuesto Participativo, se expresa en la elaboración de propuestas barriales y comunales,
en la participación en asambleas, en votaciones de proyectos, eligiendo delegados o representantes; todas situaciones
hechas posible por una política pública municipal.

Por política pública se debe entender toda iniciativa que surge y se despliega desde las instituciones del Estado, bajo
la forma de programas, proyectos, acciones. Para materializarse las políticas públicas exigen no solo contar con recursos
para hacerse efectivas; exigen el consentimiento de la población. Una política pública diseñada a espaldas de la ciudadanía
corre el r iesgo de no ser efectiva lo que puede implicar una ineficacia en la asignación de los recursos.

La operacionalización de la participación ciudadana se despliega en niveles o etapas, que de manera progresiva van
considerando la incorporación de la ciudadanía en la gestión de una política pública. La inclusión social para el desarrollo
de una política estatal se puede materializar en distintos niveles: el más básico, es la información, proceso que es decidor,
dado que, dependiendo de la manera en que se traspase la información a la ciudadanía ella puede interesarse e involucrase
en participar. Además, la información debe contener un componente formativo que determina las condiciones del cómo
la población puede participar. Por otro lado, la información debe ser transmitida de manera oportuna, clara y sencilla
para facilitar su comprensión.

La segunda etapa de la participación ciudadana es la consulta, considerada como el proceso de solicitar la opinión a
los ciudadanos frente a un tema específico. La consulta puede ser vinculante o no vinculante. Se entiende por vinculante
cuando la autoridad pública considera el resultado de la consulta. No es vinculante cuando el resultado de la consulta
no es considerado por la autoridad.

En un sentido consecutivo es importante considerar un nuevo nivel en la participación ciudadana o tercer nivel, que es
la deliberación. Se entiende como un proceso reflexivo donde la ciudadanía discute y analiza una propuesta sobre una
acción que involucra el bien común. La deliberación es un acto que fundamenta la mejor decisión o también puede ser
considerada como un acto de priorización por la mejor alternativa.

El cuarto nivel, la etapa de la decisión, es el nivel de la participación ciudadana que causa mayor impacto en la ciudadanía,
dado que son las personas quienes tienen el poder de decidir el curso de una acción o sobre la inversión de alguna
iniciativa o proyecto, con recursos públicos.

El penúltimo nivel, es el control social o fiscalización ciudadana de una política pública local. El control social o ciudadano
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es una forma de participación más avanzada, pues implica que las personas generen un seguimiento a las acciones
públicas, que puedan dar lugar desde opiniones a propuestas de corrección del rumbo o curso que, por ejemplo, ha
adoptado una iniciativa o proyecto de tipo comunitario.

Finalmente, el último nivel de la participación ciudadana puede dar lugar a la evaluación de la política pública, que puede
ser de carácter comunal o local, lo importante es que la ciudadanía pueda evaluar para proponer modificaciones a las
futuras acciones que se quieran implementar.

Se han señalado las etapas y/o niveles de la participación ciudadana en términos generales y pensándolo en una política
públ ica v inculada a temáticas más o menos masivas o,  también entendida,  como de interés común.

En el siguiente cuadro se representan las etapas, niveles y calidad que expresan los distintos momentos de la participación
ciudadana en una política pública.

Etapas de la participación Niveles de la participación Qué se espera de nosotros

Se nos informa de lo que Información Que conozcamos y nos 

harán las instituciones públicas. informemos de alguna medida o 

política que la autoridad pública 

disponga.

Se nos consulta sobre las Consulta Conocer nuestra opinión sobre 

iniciativas a realizar hacia la alguna materia que la autoridad 

comunidad o qué es lo que la pública requiera conocer. No 

comunidad quisiera hacer. necesariamente la respuesta de la

comunidad es considerada. Si llega

a ser considerada, la consulta es

vinculante.

Se abre un espacio Deliberación Que discutamos y fundamentemos

para la discusión. nuestra postura, para tomar la 

mejor decisión.

Se nos convoca a decidir a través Decisión Que decidamos a través de 

de la votación u otra forma de diversas formas sobre alguna 

decisión. materia propuesta por la autoridad

pública.

Se nos convoca a ser Control Social o Fiscalización Que realicemos fiscalización 

fiscalizadores o auditores sociales, ciudadana de los resultados de las

 a controlar los resultados de políticas públicas.

 la gestión.

Se nos convoca a discutir la Evaluación Que realicemos sugerencias para

acción realizada por alguna mejorar la acción pública en 

institución pública. temáticas  de  interés común.

Fuente: Elaboración  Corporación  Libertades  Ciudadanas
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2. Cómo ejercer el Control Ciudadano

La siguiente sección busca aportar con herramientas básicas para el trabajo social de control ciudadano de los proyectos,
programas o iniciativas que se desarrollen o ejecuten en los territorios comunales.

Los procedimientos que se detallan son el resultado de una experiencia real de fiscalización de proyectos comunitarios
adjudicados bajo la modalidad del Presupuesto Participativo en la comuna de San Joaquín. Esa experiencia puede ser
replicada a otras comunas del país y no es condición que para ello exista la modalidad de Presupuesto Participativo.
Sin embargo, es preciso subrayar que el PP posibilita que se desarrollen prácticas participativas más avanzadas, como
es la fiscalización de proyectos comunitarios.

El que una comuna no cuente con PP, no impide la acción de la fiscalización o el control social de los proyectos
comunitarios. La experiencia desarrollada indica que los tipos de proyectos controlables o posibles de fiscalizar,
perfectamente pueden ser los asignados por el Fondo de Desarrollo Vecinal (Fondeve) o por el Fondo Común Vecinal
(Foncuve). Además, de los proyectos productos de las transferencias del gobierno central a través de programas de la
Comisión Nacional para el Control de Estupefacientes y Drogas (CONACE), de la Comisión Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA), Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente
de la División de Organizaciones Sociales (DOS), el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) entre otros fondos
públicos.

Una condición para la fiscalización radica en que debiesen ser proyectos de interés comunitario, independiente de la
fuente de financiamiento.

Estos proyectos comunitarios se adjudican mediante concursos públicos a los que son convocadas las organizaciones
territoriales y funcionales. Esto implica que son de conocimiento público el cómo y quiénes pueden participar en estas
c o n v o c a t o r i a s ,  a d e m á s  i d e n t i f i c a  c u á l e s  s o n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  s e  a d j u d i c a n  p ro y e c t o s .

En el caso de los municipios, es la Dirección de Desarrollo Comunitario - DIDECO,  la unidad que dispone de la información
de los proyectos a financiar con fondos  municipales en el ámbito comunitario y pone a disposición de la comunidad
las iniciativas seleccionadas, los montos adjudicados, quiénes ejecutan el proyecto, dónde se va a desarrollar y su
periodo de desarrollo.

Lo que se presenta a continuación es una guía práctica para generar una fiscalización de proyectos comunitarios por
la comunidad. Son aprendizajes extraídos de un ciclo de control social de iniciativas sociales que fue desarrollado por
la Comisión Fiscalizadora del Consejo del Presupuesto Participativo de la comuna de San Joaquín. Esta comisión está
integrada por hombres y mujeres que, además cumplen el rol de dirigentes y líderes sociales en sus respectivos territorios.
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como ciudadano

interesado en los asuntos
que atañen a todos es
posible y necesario.



3. Condiciones para el Control Social de los Recursos de Inversión Municipal

Entre los aspectos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta para el control ciudadano de los recursos públicos
municipales, podemos destacar los siguientes:

3.1. La voluntad de la autoridad pública.

Es necesario que la autoridad municipal manifieste claramente su voluntad favorable a una iniciativa de fiscalización.
Para ello no es necesario, al menos en su inicio, que exista un reglamento o normas que regulen el proceso. La voluntad
política, es la aceptación de la autoridad pública para que se lleve a cabo un control social sobre la ejecución de un
programa o proyecto social. Se entiende que la autoridad pública ve como aliados a los líderes de la comunidad que
cumplen funciones fiscalizadoras.

3.2. Una ciudadanía activa

Sin una sociedad organizada y atenta a los asuntos que van ocurriendo en su entorno, sea el barrio, la comuna o el país,
difícilmente puede haber un control ciudadano. Es imprescindible la existencia de una organización mínima y la voluntad
de los ciudadanos de participar en un proceso de control ciudadano.

3.3. La organización social para el control ciudadano

La forma organizativa para generar una fiscalización se puede dar a partir de una forma organizativa preexistente Por
ejemplo, desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Estas organizaciones están constituidas en la mayor parte de
las comunas del país y agrupan a las organizaciones territoriales. A partir de estas organizaciones de carácter comunal,
se pueden generar comisiones de fiscalización de proyectos comunitarios.
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Una propuesta que busque involucrar activamente
a los ciudadanos en el control de los recursos de

inversión municipal, requiere de algunas
condiciones, que permitan que la ciudadanía se

pueda involucrar en una acción fiscalizadora.
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3.4. La importancia de la fiscalización

La labor de controlar socialmente la correcta ejecución de los proyectos en los barrios y comunas con financiamiento
público, constituye una señal de madurez cívica de una sociedad y de la calidad de su democracia. Cuando no existe
interés en lo que ocurre en el lugar en donde se vive, decae la convivencia social y pueden desarrollarse comportamientos
antisociales y darse malos usos a los recursos fiscales.

3.5. El rol de los líderes sociales

Resulta de crucial importancia el papel que desempeñen los líderes sociales de las comunas. Ellos cumplen la importante
labor de hacer efectivo el proceso de control ciudadano. Los líderes pueden ser dirigentes comunitarios o líderes naturales
dispuestos a colaborar con esta tarea cívica. Por cierto es muy importante que el municipio reconozca el rol central que
cumplen y otorgue las facilidades para que puedan llevar a cabo las tareas de fiscalización que se han propuesto.



primera etapa: Preparando el control ciudadano
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A continuación se presentan los pasos básicos a tener en cuenta en la etapa preparatoria del
control ciudadano:

4 .  Cons t i tuc ión  y  o rgan izac ión  de l  g rupo  de  f i sca l i zadores
a) Formar un grupo o comisión para  ejercer  el control ciudadano a través de  procedimientos
democráticos, esto es, eligiendo a quienes deseen ser parte de esa comisión. La elección
puede o no estar normada, lo  importante es que tenga la suficiente legitimidad como para

poder  realizar las  actividades de fiscalización
que se consideren necesarias.

b) Definir la modalidad de organización de los
part icipantes que formarán el  grupo de
fiscalización de los proyectos o iniciativas
comunitarias. Para ello es recomendable que
se constituya una Comisión Fiscalizadora, es
deseable que sus integrantes pertenezcan a
distintas organizaciones, por ejemplo, si la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos forma
una comisión fiscalizadora los participantes
deberían ser de distintas Unidades Vecinales
y en lo posible representar la territorialidad
comunal.
c) Quienes integren este grupo o comisión

fiscalizadora deben demostrar un compromiso social con su comunidad y la comuna. Ser
integrante de la comisión fiscalizadora constituye un compromiso con el desarrollo de la
democracia comunal y el mejoramiento de la calidad de vida.

Llevar adelante acciones de control ciudadano sobre la ejecución
de proyectos comunitarios requiere tener presente un conjunto
de condiciones para el buen resultado de la labor desarrollada.



4.1. Capacitación del grupo fiscalizador
Un paso previo al trabajo de terreno es preparar al grupo de auditores sociales o fiscalizadores.
Para ello se organizan jornadas de capacitación de los vecinos, dirigentes y/o líderes sociales
que formen parte del grupo de fiscalización. Se recomienda que la modalidad de capacitación
sea a través de talleres teórico - prácticos participativos. Se debe capacitar en torno de:

a) Qué es la fiscalización y su importancia

Aborda  contenidos tales como:
-  Control ciudadano y democracia
-  E l  c ic lo  de la  part ic ipación c iudadana y  e l  lugar  de la  f iscal ización socia l

b) Aspectos básicos de los proyectos

Por lo general los proyectos comunitarios consisten en implementación y mejoramiento de las
sedes sociales. La implementación puede ser específica, es decir, se adquieren implementos
para organizaciones de Adulto Mayor, Deportivas, Culturales, otras. Existen proyectos que se
relacionan con infraestructura comunitaria, tales como, implementación o mejoramiento de
áreas verdes, iluminación, arreglos de multicanchas, reparación de veredas, entre otras
iniciativas. También hay proyectos vinculados a la salud, a la cultura, dirigido a niños,
relacionados con el medio ambiente, generación de actividades art íst icas, otros.

De acuerdo a lo planteado, la tipología de proyectos comunitarios no se agota; es posible que
existan muchos modalidades, pero la condición es que sean proyectos comunitarios, vale
decir, que las acciones y los beneficios derivados no sean bienes privados, sino dirigidos a
la comunidad en general o a los socios que integran las organizaciones que se han adjudicado
algún proyecto.

c) Modalidad de asignación de los recursos

Antes de iniciar un proceso de fiscalización, los vecinos que integren la Comisión Fiscalizadora,
deben conocer la modalidad de ejecución del proyecto, es decir, quién administrará los
recursos. Existen tres formas de ejecución de los proyectos:

- Subvención a la organización: Es la organización social quien ejecuta completamente el
proyecto, y a ella se le transfieren los recursos económicos para que ejecute el proyecto
presentado.

- Ejecución directa: El proyecto lo ejecuta directamente la municipalidad, por lo general esta
modalidad se vincula con iniciativas de infraestructura comunitaria.

- Ejecución directa vía licitación: Se trata de proyectos de mayor envergadura, por lo general
proyectos de infraestructura sea para sedes sociales o para infraestructura comunitaria, donde
la municipalidad licita su ejecución a una empresa contratista que ejecuta el proyecto.

d) Aspectos técnicos de los proyectos

Cada proyecto, por más simple que parezca, tiene sus complejidades, por ello es importante
saber que cada proyecto se basa en una estructura que  responde a  preguntas tales como:

1. Qué se va a hacer: La respuesta tiene que ver con el fin último del proyecto, por ejemplo,
habilitar una plaza. Esto obedece al ámbito de implementación comunitaria, dado que la plaza
constituye un especio de uso común.
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2. Porqué se va a hacer: La respuesta tiene que ver con el objetivo del proyecto. En el caso
de habilitar una plaza el objetivo podría ser la recuperación de un especio público para el
reencuentro comunitario.

3. Cómo se va a hacer: La respuesta tiene que ver con las actividades necesarias a desarrollar
en el proyecto que se  describen paso a paso. Por ejemplo, realizar una jornada comunitaria
de limpieza y nivelación del terreno en el espacio que se habilitará la plaza. También se deben
considerar las compras que se realicen (bancos o escaños, juegos infantiles, basureros, otros.)
Además, el cómo puede interpretarse, por ejemplo, el diseño de la plaza, dónde se pueden
instalar los metros cuadrados de áreas verdes, el lugar donde se ubicarán los juegos infantiles,
entre otros aspectos.

4. Quiénes lo harán: La respuesta tiene que ver con las personas responsables del proyecto.
Es indispensable conocerlos y tomar contacto con ellos.
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Const i tuc ión y
organ izac ión de l
grupo o comis ión

f isca l i zadora.

Capac i tac ión
de l  grupo o comis ión

f isca l i zadora en:
 Qué es la f isca l izac ión y

su importanc ia .
 T ipo de proyectos.

 Moda l idad de
as ignac ión de los

recursos.
 Aspectos técn icos
 de los  proyectos.

Rol o funciones
de la

munic ipa l idad.

Una vez cumpl idas cada una de estas fases,  se está en condic iones
de rea l i zar  una p lan i f icac ión para la  pr imera sa l ida a  ter reno

FLUJOGRAMA DE LA PRIMERA ETAPA
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5. Donde se hará:  T iene que ver  con la  ubicación geográf ica del  proyecto.

6. Cuándo se hará: La respuesta tiene que ver con la temporalidad, es decir, cuando
comienzan las obras y cuando terminan.

7. Valor del proyecto: Es importante saber cuánto dinero se invertirá en el proyecto, pues
está directamente relacionado con las compras o adquisiciones que se real icen.

8. Aspectos técnicos: Se relaciona con manejar un conocimiento básico, en temas relacionados
a los tipos de proyectos que se fiscalizarán. Por ejemplo si un radier está bien hecho, o una
plaza bien construida. Existen ciertas técnicas para saber si las obras cumplen los requisitos
mínimos aceptables. En ello, el ITO (Inspector Técnico de Obras), juega un importante rol en
la capacitación, pues él dirá qué aspectos observar, cómo realizar una prueba de calidad y
otros aspectos a supervisar. Es requisito indispensable que la Comisión Fiscalizadora, conozca
y estudie cada proyecto que va a fiscalizar. En la medida que se disponga de mayor información,
será mas claro qué es lo qué debe observar y es más fácil supervisar, pudiendo pesquisar
alertas tempranas o avisos de fallas en las obras, para corregir ciertos errores que se puedan
producir y así asegurar un mayor éxito al proyecto fiscalizado.

e) Rol o funciones del Municipio
Para la realización de la fiscalización es necesario que desde la municipalidad se designe a
los funcionarios que apoyarán a la Comisión Fiscalizadora, determinando cuáles son sus
funciones y responsabilidades. Las o la persona que se designe para apoyar la labor de los
dirigentes, puede recibir el nombre de Contraparte Técnica. También es importante que la
contraparte municipal acompañe a la Comisión Fiscalizadora en las salidas a terreno. Además,
la municipalidad podría  capacitar a la Comisión Fiscalizadora en los aspectos técnicos de los
proyectos que supervisarán.



Una vez formada la Comisión Fiscalizadora y
capacitada en las temáticas de la fiscalización
y en conocimiento de las funciones de la
municipalidad, entonces se estará en condición
de planificar la primera salida a terreno para
real izar  la  f iscal ización a los proyectos
comunitarios. Para ello es necesario tener
presente:

5.  Aspectos logísticos

1) Elaborar ficha de control de proyectos a ser
usada por los fiscalizadores durante el trabajo
en terreno. La ficha de control es un instrumento
que se usa para cada proyecto. Esta ficha debe contener información básica del proyecto a
supervisar, por ejemplo, nombre del proyecto, persona y organización responsable de la
ejecución del proyecto, cuál es la modalidad de la asignación de los recursos, fecha de la
primera visita, un recuadro para las observaciones, entre otros aspectos (en anexo se adjunta
modelo de ficha).

2) Confección credencial para los fiscalizadores que permita su identificación ante la comunidad
y ejecutores de proyectos.

3) Elaborar mapa con la ruta de la fiscalización de proyectos. Antes de efectuar la salida a
terreno es importante saber cuáles son los proyectos que se visitarán, con el fin de elaborar
una ruta que permita optimizar tiempo y recursos.

4. Contar con medios de transporte para realizar mejor esta
labor y visitar todas las obras localizadas en diferentes puntos
de la comuna o el territorio. Este punto es de vital importancia,
dado que los desplazamientos al interior de la comuna implican
recorrer grandes distancias. La municipalidad podría suministrar
un medio de transporte, sea propio o arrendado. Por ejemplo,
un mini bus o furgón de traslado de escolares.

segunda etapa: Planificación del trabajo de fiscalización
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4) Materiales para la visita de proyectos a fiscalizar a objeto de registrar lo observado y dejar
como pruebas de la fiscalización:
- Carpeta
- Cuadernos de notas
- Máquina fotográfica o grabadora de video

5.1. Coordinación con el municipio

Una vez resueltos  los aspectos  logísticos, es necesario coordinar con la municipalidad lo
siguiente:

1. Acordar con el equipo municipal responsable los procedimientos que se efectuarán durante
el proceso de la fiscalización.

2. Identificar la contraparte municipal que se relaciona con fiscalizadores, tanto para aclarar
dudas como para acompañar en la fiscalización.

3. Mantener una permanente coordinación con el municipio, a través de una persona de la
comisión fiscalizadora nombrada o electa para este fin.

4. La municipalidad debiera informar a todas las partes involucradas sobre este procedimiento:
dirigentes, contratistas, vecinos. De esta manera, los vecinos, líderes y dirigentes de los
sectores en donde se realizan proyectos pueden brindar apoyo a los fiscalizadores o solicitar
apoyo de la comisión fiscalizadora.
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Diseño o
confecc ión de:

F icha de cont ro l
Credenc ia les .

Mapa comuna l  (ub icac ión
de los  proyectos )

Preparac ión de los
mater ia les

Asegurar  medio de
Transpor te .

Coord inac ión
con la

munic ipa l idad
Def in ic ión de la

cont rapar te
munic ipa l .

Medidas de
aseguramiento

 Estab lecer  contacto
con encargados de los
proyectos:  d i r igentes,

cont rat is tas  y/o
persona l  mun ic ipa l .

Cumpl iendo con estas fases se estará en condic iones de comenzar
e l  proceso de f isca l i zac ión de proyectos comuni tar ios

FLUJOGRAMA DE LA SEGUNDA ETAPA
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5.2. Medidas de aseguramiento

Antes de fiscalizar un proyecto se debe tomar contacto con los encargados, representantes
legales o responsables de los proyectos a ejecutar, sean dirigentes sociales o empresas
contratistas para informar respecto del día y hora de fiscalización. Se debe conversar con
ellos y obtener su opinión sobre la marcha de los proyectos, sean éstos licitaciones, ejecución
directa o subvenciones.

La finalidad es que se
efectúen fiscalizaciones

con el debido
conocimiento de la

comunidad, las empresas
y el municipio.



Quienes ejercen esta facultad están en condiciones
de pasar a la etapa de terreno, esto es, concurrir
a los sectores y/o territorios en que se está
realizando o ejecutando los proyectos a fiscalizar
socialmente.

Para un óptimo cumplimiento de esta etapa se
requiere tener presente a lo menos los siguientes
aspectos:

6. Aseguramiento previo a la salida

a) Fijar punto de encuentro en la comuna, por
parte de los fiscalizadores antes de iniciar salida
a terreno.

b) Haber contactado a todos los encargados de
los proyectos que se visitarán.

tercera etapa: Ejerciendo la Fiscalización Ciudadana
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Una vez adoptadas las medidas necesarias para llevar adelante
la labor de fiscalización o control ciudadano de los proyectos
comunitarios, se ejerce el control ciudadano”



6.1. En terreno

a) Dejar registro en una ficha u hoja de fiscalización si se está realizando el trabajo de acuerdo
a lo solicitado y la calidad de los materiales.

b) Tomar fotografía en cada  fiscalización realizada (antes, durante y al término de los trabajos).

c) Conocer la opinión de los dirigentes del sector donde
se ejecuta el proyecto, a fin de saber si está conforme
con lo realizado, si existe alguna queja con respecto a
su proyecto, y registrar sus opiniones.

6.2. Ciclo de la fiscalización
 El proceso fiscalización de proyectos tiene pasos o
etapas. Lo óptimo es que la Comisión Fiscalizadora
realice tres visitas a terreno:

6.2.1. Primera  Visita: Al inicio de los proyectos
Visitar cada proyecto comunitario seleccionado para la fiscalización, en cuanto se inicie la
ejecución aun cuando no se haya dado inicio a la obra. Dado que la presencia de la Comisión
Fiscalizadora en terreno puede generar preocupación en los ejecutores es necesario dar aviso
previo a la visita. Para ello es necesario saber la fecha de inicio de los proyectos. Registrar
la visita en la Ficha de Control. Cada proyecto debe tener su propia ficha de control, manteniendo
en una carpeta la copia del proyecto más la Ficha de Control del mismo proyecto.

Una vez visitados los proyectos, la Comisión fiscalizadora debe fijar un día para la evaluación
de la primera visita, estableciendo los temas que guiarán la reunión. Es recomendable que
tanto en la visita como en la reunión de evaluación esté presente la contraparte municipal.
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Antes Durante

Después



Entre los aspectos básicos de la reunión contemplar.

 Indicar día y hora de la fiscalización
 Comprobar si el proyecto se está ejecutando en el lugar que indica el formato de proyecto.
 Comprobar si se está realizando el trabajo de acuerdo a lo consignado en el formato de

proyecto, en cuanto a calidad y cantidad de los materiales.
 Se debe tomar notas de los temas y acuerdo alcanzados.

Verificar si los recursos se traspasaron oportunamente según las modalidades existentes:
licitación pública, subvención, ejecución directa, a objeto de que los proyectos se ejecuten
a tiempo.
Eva luar  s i  la  ru ta  estab lec ida  para  v is i ta r  los  proyectos  fue  adecuada.
Evaluar la recepción de los encargados de proyectos, sean dirigentes, contratistas o 
funcionarios municipales.
Evaluar el estado de avance general de las obras        .
Evaluar la Ficha de Control si es pertinente a la realidad que se está observando.
Tener el registro fotográfico de cada proyecto.
Hacer una revisión colectiva de cada proyecto visitado y si habría algo que agregar alguna
otra observación a la Ficha de Control, hay que incorporarlo.
De haber problemas en algunos proyectos, la contraparte municipal debe informar al 
municipio para generar las correcciones necesarias.
Fijar fecha de segunda visita a los proyectos, la fecha que se acordara deberá considerar
un tiempo prudente para poder verificar los avances de los proyectos a visitar.
Por último, recordar que la fiscalización de los proyectos es un aporte que realiza la 
Comis ión  F isca l i zadora ,  para  que los  proyectos  cu lminen ex i tosamente .

6.2.2. Segunda  Visita: Durante la ejecución del Proyecto

Cada proyecto debe visitarse mientras se está realizando, con
la finalidad de observar los avances y si se está realizando de
acuerdo a los tiempos que el formato del proyecto señala.

Además, se puede verificar la calidad de la ejecución de las iniciativas. Es importante la
presencia de la Contraparte Municipal en esta  visita. Posteriormente se debe fijar una reunión
evaluadora de la segunda visita a terreno, donde se sugiere abordar los siguientes puntos:

Completar una nueva ficha del mismo proyecto visitado.
Indicar día y hora de la fiscalización.
De los proyectos visitados en la primera visita, evaluar en qué medida han avanzado, 
respecto de la primera visita.
Si la Comisión Fiscalizadora detectó problemas en algunos proyectos durante la primera
visita, verificar si fueron superadas las dificultades.
El fiscalizador/a es un puente articulador entre la iniciativa, las dudas presentadas y la 
municipalidad. Si un proyecto está siendo mal ejecutado, avisar a la contraparte municipal
y en caso extremo solicitar el cese de la obra.
Nuevamente tomar un registro fotográfico de los proyectos.
Evaluar el estado de avance general de las obras, que establezca cuánto se ha avanzado
y la calidad del trabajo ejecutado y elaborar  Informe de la  visita al encargado de la 
ejecución sobre el desarrollo de las obras (municipio, empresa, organización).
Evaluar la recepción de la Comisión Fiscalizadora de parte de los encargados de proyectos.
Agendar una reunión para presentar a los funcionarios municipales un informe de avance,
de la labor que se está realizando.
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Al  in ic io  de los
proyectos.

E laborar  in forme
eva luat ivo con
una cop ia  a  la
munic ipa l idad.

Durante
la  e jecuc ión de los

proyectos.
E laborar  in forme

eva luat ivo con una
copia  a  la

munic ipa l idad.
A l  f ina l i zar

cada proyecto.
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munic ipa l idad.

Una vez rea l i zada la  f i sca l i zac ión la  comis ión f isca l i zadora,  rea l i zará
una eva luac ión de l  todo e l  proceso de l  cont ro l  c iudadano rea l i zado.

FLUJOGRAMA DE CICLO DE LA FISCALIZACIÓN

6.2.3. Tercera Visita: Cuando los proyectos están terminados

La Comisión Fiscalizadora realizará una última visita a terreno,
con la finalidad de verificar que cada uno de los proyectos
comunitarios ha finalizado.

Se debe fijar una reunión de evaluación de la tercera visita a terreno, donde se sugiere abordar
los siguientes puntos:

En la reunión de evaluación debe estar la contraparte municipal.
 Completar una nueva ficha del mismo proyecto visitado, a modo de tener una historia del

proyecto con las tres visitas efectuadas.
Comprobar del l istado de proyectos visitados, cuales de ellos han terminado.
Elaborar un listado de los proyectos que no pudieron finalizar su ejecución (de acuerdo
a los tiempos establecidos).
Tomar el último registro fotográfico de los proyectos.

 Registrar en la Ficha de Control las opiniones de las personas encargadas de los proyectos,
destacando:

1. Qué opina de la labor de la Comisión Fiscalizadora.
2. Su conformidad respecto del proyecto realizado, sea por Subvención a la Organización,

por Ejecución Directa y por Ejecución Directa Vía Licitación.
3. Si tiene alguna sugerencia para mejorar el trabajo de la Comisión Fiscalizadora.
4. Evaluar el estado de avance general de las obras, que establezca cuánto se ha avanzado

y la calidad del trabajo ejecutado y elaborar  informe de la  visita al encargado de la 
ejecución sobre el desarrollo de las obras (municipio, empresa, organización).
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Una vez concluida la fiscalización o control ciudadano de los
proyectos comunitarios, es importante informar sobre los
resultados alcanzados.

Como se señaló previamente, lo óptimo es efectuar a lo menos tres salidas a terreno a cada
proyecto en ejecución La primera, para conocer el lugar y las características de lo que se
pretende efectuar. La segunda, para conocer el estado de avance de las iniciativas y la última,
para observar los proyectos terminados.

Entre los temas que debe contener el informe final del control ciudadano, se sugiere tener en
cuenta lo siguiente:

7. Evaluación de las fiscalizaciones

Al terminar las fiscalizaciones es necesario
evaluar cada proyecto, en términos si se ha
cumplido con lo establecido en el diseño
inicial. Además, es recomendable agrupar los
proyectos por categoría según la asignación
de recursos:

Por  subvenc ión  a  la  o rgan izac ión .
Por ejecución directa
Por e jecución di recta v ía  l ic i tación.

Además, y bajo la misma lógica señalada:
Evaluar la relación que tuvo la Comisión

Fiscal izadora con los  encargados de
proyectos ejecutados vía Subvención a la
Organización.

Evaluar la relación que tuvo la Comisión Fiscalizadora con los encargados de proyectos
ejecutados vía Ejecución Directa (sean funcionarios municipales o contratistas).
Evaluar la relación que tuvo la Comisión Fiscalizadora con los encargados de proyectos
ejecutados vía Ejecución Directa por Licitación (lo más probable es que sean contratistas).

Informar sobre la Fiscalización Realizadatercera etapa:
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De esta manera la Comisión Fiscalizadora podrá determinar, cuál fue la modalidad de ejecución
de los proyectos que mejor desarrollo tuvo, y cuál fue la modalidad que más dificultades
presenta.  A partir de este análisis, la Comisión Fiscalizadora podrá sugerir algunos cambios
para una mejor ejecución de los proyectos que supervisaron.  Además, la Comisión Fiscalizadora,
también podrá determinar los niveles de relación que tuvieron con los responsables de los
proyectos, en cualquiera de sus tres vías de ejecución.

7.1. Evaluar la coordinación y part icipación de la municipal idad

Es importante señalar en el informe final de la fiscalización, los aspectos positivos y negativos
de lo observado, a fin de  mejorar el mecanismo para un próximo ciclo de fiscalización.

Para elaborar el informe se  sugiere abordar  la relación con el municipio en  temas como:

1.  La Capacitación,  para conocer la  d inámica de e jecución de los proyectos.
2. Traspaso de información de los proyectos adjudicados y otros documentos relacionados
a las iniciativas que se supervisaron.
3. Apoyo para los traslados.
4. Cómo fue legitimada o reconocida la Comisión Fiscalizadora al interior del municipio.
5. Evaluar cómo fue la coordinación con la municipalidad.
6. Evaluar la participación de la Contraparte Municipal.

7.2. Presentación de resultados a la municipalidad

 Hacer entrega de resultados de fiscalización de proyectos a las
autoridades municipales en un acto público, a modo de asamblea
con dirigentes y líderes sociales, y funcionarios municipales.

E labora r  i n fo rme  e jecu t i vo  pa ra  los  as i s ten tes .
E l a b o r a r  p re s e n t a c i ó n  e n  f o r m a t o  P o w e r  P o i n t

7.3. Presentación de resultados a la comunidad

 Elaborar informe ejecutivo y presentarlo ante la comunidad en actividades públicas.
 Hacer presentaciones haciendo uso de medios de comunicación disponibles (radios

comunitarias, boletines, TV comunal, periódico municipal, Blog, sitios Web, otros).

7.4. Integrar los aprendizajes a un reglamento comunal

Una experiencia de fiscalización social de proyectos comunitarios es muy positiva y
enriquecedora para los líderes y dirigentes que han participado y también para las organizaciones
sociales que fueron supervisadas.  De acuerdo a lo planteado, la Comisión Fiscalizadora puede
sugerir y deliberar con los funcionarios de la municipalidad una reglamentación de fiscalización
de los proyectos comunitarios estableciendo, por ejemplo:

Número óptimo de proyectos a fiscalizar.
Tipo de proyectos a fiscalizar.
Cuánto tiempo debe estar vigente la Comisión Fiscalizadora.
Cuántas visitas a los proyectos son las adecuadas o pertinentes para una buena fiscalización.
Cuántas personas deben integrar la Comisión Fiscalizadora.
Cuáles serán las funciones y/o roles de la municipalidad en relación al tema de la fiscalización.
Reglamentar el aporte de recursos a la Comisión Fiscalizadora.
D e f i n i r  c u á l e s  s e r á n  l a s  a t r i b u c i o n e s  q u e  t e n d r á  l a  C o m i s i ó n  F i s c a l i z a d o r a .
Determinar procedimientos cuando un proyecto presenta problemas.
Determinar cómo se constituye la Comisión Fiscalizadora.
Establecer los roles o funciones de las organizaciones sociales, en relación a la Comisión 
Fiscalizadora, por ejemplo, recibir y facilitar la labor de los fiscalizadores.
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Palabras

de cierre

Este trabajo ha sido el fruto

de una labor de fiscalización

de líderes y dirigente de la

comuna de San Joaquín. Ellos

y ellas, asumieron un rol que

dentro de la concepción o

definición de lo que es la

participación ciudadana, se

denomina Control Social de

la gestión pública.

La Comisión Fiscalizadora ha

generado un aporte al

fortalecimiento de la

participación social,

controlando y apoyando la

ejecución de proyectos

comunitarios. Gracias a estas

personas, expresadas en

líderes y dirigentes, ha sido

posible elaborar este Manual

de Control Ciudadano de

recursos de inversión pública

comunal, que sin duda

constituye un gran aporte al

desarrollo de la

participación ciudadana  y  a

la  generación de políticas

públicas democráticas.

A continuación se presentan

reflexiones de integrantes

de la Comisión Fiscalizadora

que hizo posible  alcanzar los

resultados expuestos en este

Manual.

CRISTINA VALDÉS

"Es importante para dar a conocer en la comunidad lo que hacemos
los fiscalizadores, para tener un control de los dineros y para que
sean utilizados correctamente".

JUAN TUDELA

"Este manual debe representar la voluntad de los ciudadanos, para
no sólo querer hacer bien las cosas, sino también tener que hacerlas
bien y que los recursos económicos, por escasos que sean, se utilicen
de la  me jor  manera para  e l  benef ic io  de la  comunidad.
El control ciudadano lo debemos realizar día a día para que la semilla
de lo indebido y la corrupción no siga prosperando y podamos en el
corto plazo, ser un país, una región y una comuna con una base
solidaria y social que deje frutos a las futuras generaciones."

ROSA CANALES

"Es necesaria la fiscalización de los proyectos comunitarios, pues
ello conlleva la realización correcta de los proyectos, una inversión
que mejora la calidad de vida de la comuna y se evita la malversación
de los recursos públicos, mejora la opinión de la comunidad hacia la
municipalidad, establece una mejor comunicación entre todos los
segmentos que forman la comunidad."

FEDERICO ZALDIVAR

"Es importante que la comunidad conozca y pueda definir los dineros
que se ponen a su disposición y que nosotros, los dirigentes sociales
fiscalicemos la inversión pública".

ADRÍAN ESCOBAR

"La fiscalización es de mayor importancia, porque como se trata de
recursos públicos, deben invertirse de forma responsable, transparente
y legal, para que haya una mejor distribución de ellos. Porque si no
fuese así, tendríamos que comentar situaciones de malversación y
que no cumplieron con la esencia por los cuales fueron entregados,
que es tener una mejor calidad de vida de todos los involucrados y
por lo que se espera que sean bien administrados y/o utilizados."

PAULO VALENZUELA

"Para mí es importante que la comunidad realice un control social
con los proyectos que se efectúan con recursos públicos o fiscales,
para que así haya más probidad en los trabajadores públicos a todo
nivel."

SILVIA GUERRERO

"En primer lugar considero que fiscalizar es un derecho que tenemos
todos los habitantes de la comuna, que es muy importante y esencial
que a través de este mecanismo de control ciudadano, los recursos
o parte de ellos, que son de inversión municipal, sean bien utilizados
y ejecutados correctamente. Que haya más transparencia, tanto de
las organizaciones como del municipio, lo cual t iene como
consecuencia el mejorar las relaciones entre municipio y su
comunidad."

JOVITA YAUPI

"Porque la comunidad tiene que saber dónde van los recursos, para
poder tener una buena fiscalización y así tener un buen control y
quedar conforme de todo el trabajo y mejorar la calidad de vida."

EVA PEÑA

"Fiscalizar es someter a crítica a las autoridades desde las bases.
También es un derecho y un deber, generando una democracia más
participativa y una responsabilidad ciudadana. Además, fiscalizar
ayuda a mejorar la calidad de vida, por medio del control social a las
decisiones, ya que la ciudadanía fue consultada por algo que se
quiere cambiar".
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2-.

3.-

4.-

5.-

6.-

7-.

a) Plantilla de fiscalización proyectos equipamiento comunitario

Nombre y Firma Funcionario/a  DIDECO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS CONSEJEROS FISCALIZADORES

Fecha de la Fiscalización:

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

Nombre del Proyecto

Monto $ Modalidad de Inversión Ejec. Municipal Subvención a organización

Costo final: Ubicación  Calle:

Visita:          1          2          3 Territorio:     1          2         3         4        5        6         7

Nº Fiscalizadores Asistentes: Fecha de visita:

Fechas Inicio del proyecto: Fecha de término:

Organización (persona/fono):

Estado general del proyecto No comenzada        En curso        Con retraso        Aplazada

Terminada              Otro (Indique cuál) _______________________

Responsable del servicio (Persona/ Empresa/ Fono):

Nombre de la Contraparte Municipal:

Se traspasaron los recursos: El día indicado en la Programación          Después de la fecha Indicada

Aún no se entregan

ASPECTOS A OBSERVAR Cumple No Cumple Observaciones

La calidad del equipamiento

es la presupuestada

La cantidad de insumos adquiridos

es coherente con lo presupuestado

Se cuenta con un espacio idóneo

 donde tener el equipamiento

 COMENTARIOS GENERALES
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2-.

3.-

4.-

5.-

6.-

7-.

Nombre y Firma Funcionario/a  DIDECO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS CONSEJEROS FISCALIZADORES

Fecha de la Fiscalización:

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

Nombre del Proyecto

Monto $ Modalidad de Inversión Ejec. Municipal Subvención a organización

Costo final: Ubicación  Calle:

Visita:          1          2          3 Territorio:     1          2         3         4        5        6         7

Nº Fiscalizadores Asistentes: Fecha de visita:

Fechas Inicio del proyecto: Fecha de término:

Organización (persona/fono):

Estado general del proyecto No comenzada        En curso        Con retraso        Aplazada

Terminada              Otro (Indique cuál) _______________________

Responsable del servicio (Persona/ Empresa/ Fono):

Nombre de la Contraparte Municipal:

Se traspasaron los recursos: El día indicado en la Programación          Después de la fecha Indicada

Aún no se entregan

ASPECTOS A OBSERVAR Cumple No Cumple Observaciones

Calidad de

los materiales de la obra

Cuenta con

personal calificado

Ubicación correcta

de la ejecución de la obra

 COMENTARIOS GENERALES

b) Plantilla de fiscalización proyectos  infraestructura urbana / comunitaria
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2-.

3.-

4.-

5.-

6.-

7-.

Nombre y Firma Funcionario/a  DIDECO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS CONSEJEROS FISCALIZADORES

Fecha de la Fiscalización:

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

c) Plantilla de fiscalización proyectos  servicios
Nombre del Proyecto

Monto $ Modalidad de Inversión Ejec. Municipal Subvención a organización

Costo final: Ubicación  Calle:

Visita:          1          2          3 Territorio:     1          2         3         4        5        6         7

Nº Fiscalizadores Asistentes: Fecha de visita:

Fechas Inicio del proyecto: Fecha de término:

Organización (persona/fono):

Estado general del proyecto No comenzada        En curso        Con retraso        Aplazada

Terminada              Otro (Indique cuál) _______________________

Responsable del servicio (Persona/ Empresa/ Fono):

Nombre de la Contraparte Municipal:

Se traspasaron los recursos: El día indicado en la Programación          Después de la fecha Indicada

Aún no se entregan

ASPECTOS A OBSERVAR Cumple No Cumple Observaciones
Cuenta con personal
calificado para el servicio
 Cuenta con materiales
para llevar a cabo el servicio
 Realiza el servicio
en tiempo oportuno
El servicio realizado es
 de la calidad presupuestada

 COMENTARIOS GENERALES
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