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Ciudades

124 municipios no
presentan POA
Las alcaldías corren el riesgo de
que les congelen sus cuentas
ANF

Un total de 124 municipios del país que no presentaron sus
Planes Operativos Anuales (POA) para el 2012 hasta el 15 de
septiembre buscan una reunión para que el Ministerio de
Economía y Finanzas amplíe los plazos.
En ese contexto, el presidente de la Federación de
Asociaciones Municipales de Bolivia, (FAM), Edwin Castellanos
(alcalde de Cercado), convocó a los burgomaestres a una
reunión en La Paz para tratar el tema y programó audiencias
con el ministro de Economía, Luis Arce Catacora.
Según explicó el director Ejecutivo de la FAM, Ariel Rojas, el
retraso en la presentación de los POA municipales no se debe
a descuido o negligencia de sus autoridades, sino a los cortos
plazos que impuso el ministerio.
“El plazo inicial estaba previsto para el 24 de agosto, pero
gracias a la gestión del presidente de la FAM y de los
presidentes de las asociaciones departamentales se logró
ampliar el plazo hasta el 15 de septiembre”, dijo Rojas, quien
afirmó que las modificaciones a los techos presupuestarios
provocaron que los gobiernos municipales deban hacer ajustes
a sus POA.

“Son más de 100 gobiernos autónomos municipales que no
lograron presentar sus POA y sus presupuestos para el año
2012”, añadió Rojas.
Uno de los municipios que presentó su POA fuera de plazo es
la administración edil de Cercado, en Cochabamba, pues no
sólo envió el documento al ministerio a destiempo, sino que lo
hizo sin el aval ni la previa revisión del Comité de Vigilancia ni
del Concejo Municipal.
Tanto la falta de aprobación de los documentos por el Concejo
de Vigilancia como del Concejo Municipal, además de la
demora en la presentación son aspectos irregulares que
pueden provocar el rechazo del documento por parte del
ministerio y provocar el congelamiento de cuentas.	
  

