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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2021  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 

1. INTRODUCCIÓN. 

La gestión del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro 2015-2020 ha 

propuesto y aprobado el Plan Territorial de Desarrollo Integral – PTDI 

2016-2020, adoptando la misión y visión para el desarrollo municipal. 

MISIÓN 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. A través del Órgano 

Legislativo: delibera políticas, estrategias de desarrollo, fiscaliza la 

gestión municipal. A través del Órgano Ejecutivo: planifica, organiza, 

coordina y ejecuta planes, programas y proyectos; con eficiencia, 

transparencia y participación social para alcanzar un desarrollo local 

sostenible e integral. 

VISIÓN 

Oruro, municipio moderno, desarrollado y organizado territorial 

ambiental y económicamente, con una cultura integrada, articuladora y 

competitiva. 

OBJETIVO POA-2021 

El POA 2021, como instrumento de la planificación de corto plazo, 

articula Planes, Programas y Proyectos, para obtener resultados y 

compromisos que se pretende alcanzar en la gestión 2021, mostrando 

los objetivos de gestión específicos y las proyecciones a ejecutarse por 

nuestro municipio, de la misma forma se describen los propósitos a 

alcanzar según las prioridades identificadas en las actividades que se 

realizan como premisa para el presente año fiscal, además de ser un 

instrumento técnico administrativo y presupuestario.  

DESARROLLO  

En cumplimiento a normativas vigentes y Resoluciones Bi – 

Ministeriales de los Ministerios de Economía y Finanzas Publicas y 

Planificación del Desarrollo, donde se aprueban las directrices de 

formulación presupuestaria para la elaboración del Plan Operativo 

Anual 2021. Se elaboró conforme a los lineamientos de planificación 

participativa, integral y sostenible, donde los actores sociales del 
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municipio fueron las juntas vecinales agrupados en distritos, 

constituyéndose en la base de la planificación de corto plazo, 

validado por el pronunciamiento del Control Social y aprobado por el 

Concejo Municipal mediante Ley Municipal No. 093 de fecha 25 de 

septiembre de 2020, con un Presupuesto de Bs. 473.376.014,00 

(Cuatrocientos setenta y tres millones trescientos setenta y seis mil 

catorce 00/100 Bolivianos).  

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, desarrolla el presente 

informe, en relación al presupuesto público, según los Ingresos, 

Gastos de Ejecuciones Presupuestarias de recursos asignados en el 

Plan Operativo Anual 2021. 

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

La formulación del Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro, comprende la articulación del Plan Operativo Anual, la 

Estimación de los Recursos y la Programación de los Gastos. 

Estimación de Recursos 

- Recursos Propios: Impuestos, Tasas, Patentes y otros. 

- Regalías Mineras 

- Transferencias Corrientes del Tesoro General de la Nación 

- Transferencias de Crédito Externo 

Programación Gastos 

- Gastos de Funcionamiento 

- Gastos Elegibles - Determinados por Ley,  

- Gastos de Inversión Pública (Proyectos) 

-  Servicio de la Deuda Pública. 

- Transferencias 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  

 Ingresos de Recursos Propios 

Según la proyección de recursos previsto para la gestión 2021, por 

Ingresos Propios, considera un presupuesto vigente de Bs. 

189’225.436,00, se percibió Bs. 39’111.122,04, que representa el 

20,67% al 31 de marzo de 2021, por concepto de Impuestos a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, Vehículos Automotores 
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Terrestres, Transferencias Onerosas, Tasas, Patentes, Venta de 

Bienes y Servicios e Intereses, otras rentas a la propiedad.  

Las recaudaciones tuvieron el siguiente comportamiento de 

ejecución: 

- Ingresos del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

programado Bs. 68’899.995,00 habiéndose percibido Bs. 

8’378.423,89 equivalente al 12,16%. 

- Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Bienes 

Inmuebles, programado Bs. 11’793.401,00, habiéndose 

percibido Bs. 2’797.683,43 equivalente al 23,72% 

- Ingresos del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores Terrestres, programado Bs. 49’635.781,00 

habiéndose percibido Bs. 6’838.251,00 equivalente al 13,78% 

- Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de 

Vehículos Automotores Terrestres, programado Bs. 

9’585.035,00 habiéndose percibido Bs. 439.749,00 equivalente 

al 4,59% 

- En el rubro de Venta de Bienes y Servicios de la Administración, 

se programó Bs. 4’461.071,00 habiéndose percibido Bs. 

944.411,31 que representa el 21,17%. 

- En el rubro de Tasas, Patentes, Derechos y Otros Ingresos, se 

programó Bs. 44’675.153,00 habiéndose percibido Bs. 

14’691.619,29 que representa el 32,89%. 

- En el rubro Intereses y otras rentas a la propiedad, se programó 

Bs. 175.000,00 habiéndose percibido Bs. 3’562.718,36, que 

representa el 2035,84%; percepción por concepto de 

dividendos (utilidades gestiones pasadas 2019, 2018, 2016 y 

2013 – no controladas) por ENDE Oruro S.A., se recomienda 

realizar la reformulación presupuestaria. 

- Ingresos percibidos de cuentas por cobrar gestión 2020 Bs. 

1’458.265,76.  

 Regalías Mineras 

Regalías Mineras, tiene un monto programado de Bs. 

1’400.000,00 habiéndose percibido Bs. 530.699,78 que representa 

un 37,91%. 
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 Transferencias de Recursos por Fuentes del Tesoro General 

de la Nación - TGN 

El comportamiento de las Transferencias de Recursos del TGN en 

sus principales fuentes y organismos financiadores, para la gestión 

2021, en base al techo presupuestario fijado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas, corresponde a presupuesto 

vigente de Bs. 282’750.578,00 se percibió Bs. 50’869.808,03, que 

representa el 17,99%, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

- Recursos de Coparticipación Tributaria (TGN 41-113), se 

tiene programado un presupuesto de Bs. 157’521.717,00 

percibiéndose Bs. 39’370.424,44, que representa el 24,99%. 

- Recursos de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (TGN 

41-119), se tiene programado un presupuesto de Bs. 

124’429.071,00 percibiéndose Bs. 11’311.674,09 que 

representa el 9,09%. 

- Recursos de Transferencias TGN (41-111), se tiene 

programado un presupuesto vigente de Bs. 335.894,00 

percibiéndose Bs. 167.947,00 que representa 50,00%. 

 Transferencias de Crédito Externo 

Por concepto de Recursos de Crédito Externo el Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro, programó un presupuesto de Bs. 463.896,00 

habiéndose percibido Bs. 19.762,50 equivalente al 4,26%. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA PROGRAMACIÓN DEL 

GASTO 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro formuló el POA 2021, con 

un presupuesto vigente de Bs. 473’376.014,00 con una ejecución 

financiera en de Bs. 84’473.856,55 que representa el 17,84%, 

gastos ejecutados de acuerdo al siguiente detalle: 

- Gastos de Funcionamiento GAMO, se tiene programado Bs. 

86’161.788,00, monto ejecutado de Bs. 10’922.790,23 que 

representa el 12,68%. 

- Gastos Elegibles - Determinados por Ley, se tiene 

programado Bs. 296’300.457,00 monto ejecutado de Bs. 

41’826.914,75 que representa el 14,12%. 
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- Proyectos de Inversión Pública, se tiene programado Bs. 

48’212.848,00 monto ejecutado de Bs. 13’816.944,77 que 

representa el 28,66%. 

- Servicio de la Deuda Pública, se tiene programado Bs. 

42’700.921,00 monto ejecutado de Bs. 17’907.206,80 que 

representa el 41,94%. 

 Resumen  

La Ejecución Presupuestaria Global del Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro, del 1ro enero al 31 de marzo de la gestión 2021, 

alcanzó a Bs. 84’473.856,55 (ochenta y cuatro millones 

cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta y seis 55/100) 

de un presupuesto vigente de Bs. 473’376.014,00 (Cuatrocientos 

setenta y tres millones trescientos setenta y seis mil catorce 00/100 

Bolivianos) que representa el 17,84%. 

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

PROGRAMA 11. SANEAMIENTO BÁSICO  

 Construcciones y Ampliaciones de Alcantarillado Sanitario 

La Dirección de Obras y Desarrollo Urbano a través de la Unidad de 

Drenaje Urbano, viene construyendo y ampliando los sistemas de 

Alcantarillado Sanitario, en sus diferentes actividades: Mantenimiento 

de la Red de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable; Mantenimiento del 

Sistema de Drenaje Pluvial; Mantenimiento de las Estaciones 

Elevadoras y pago por consumo de energía eléctrica; Mantenimiento 

de zanjas de coronación embovedados de canales, en los 5 Distritos 

Municipales de la Ciudad, para lo cual se tiene asignado un 

presupuesto vigente de Bs. 11’442.128,00 con una ejecución financiera 

de Bs. 2’883.027,33 que representa el 25,20%. 
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 Proyectos de Alcantarillado Sanitario 

La Unidad de Drenaje Urbano en el primer trimestre, dio continuidad 

bajo la modalidad e administración delegada, a la ejecución de los 

siguientes proyectos: Construcción Alcantarillado Zonas Periurbanas 

Municipio de Oruro Fase IV (proyecto concurrente con el Nivel Central 

del Estado), Mejoramiento Sistema de Agua Potable Vinto Fase I y 

Construcción Tapas Losas Zanja de Coronación.  

Teniendo asignado un presupuesto vigente de Bs. 9’685.456,65 y una 

ejecución financiera de Bs. 4’428.020,21, que representa el 45.72%. 
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PROGRAMA 13. DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

La Unidad de Paisajismo y Forestación dependiente de la Dirección de 

Obras y Desarrollo Urbano cuenta con 7 actividades en el POA 2021, 

con un presupuesto vigente de Bs. 11’423.000,00 y una ejecución 

financiera al primer trimestre de Bs. 1’997.247,16, que representa el 

17,48%, con el objetivo de realizar el mantenimiento y embellecimiento 

de Áreas verdes del municipio de Oruro.  

 

 Mantenimiento de Áreas Verdes, Plazas, Parques y Ornatos.  

La Unidad de Paisajismo y Forestación cuenta con un presupuesto 

vigente Bs. 5’383.000,00 y una ejecución financiera de Bs. 

1’081.364,68 que representa el 20,09 %, recursos destinados al pago de 

salarios del personal de mantenimiento, pago de servicios básicos 

(agua, energía eléctrica) y la adquisición de herramientas y materiales 

de trabajo, para las siguientes actividades: 
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- Mantenimiento de ray 

grass, césped natural en 

más de 140.000 metros 

cuadrados en corte, 

limpieza y riego, 

distribuidos entre plazas, 

plazuelas, calles, 

avenidas y jardineras;  

- Mantenimiento de más de 

40.000 árboles de las 

especies Perenes y 

Caduca, con trabajos de 

poda de emergencia y 

control fitosanitario en los 

5 distritos del municipio. 

- Mantenimiento de plazas 

y plazuelas con trabajos 

de pintura, obras civiles y 

reposición de bancas 

coloniales.  
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 Mejoramiento Parques Infantiles 

Con un presupuesto vigente de Bs 1’415.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 301.274,55 que representa el 21,29 %, se ha logrado 

realizar el mantenimiento de 24 parques infantiles, de un total de 108, 

ubicados en diferentes sectores de los 5 distritos del municipio de 

Oruro.  

 

 Mantenimiento de Fuentes de Agua Ornamentales Municipio 

de Oruro 

Con un presupuesto vigente de Bs. 985.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 106.705,23 que representa el 10,83%, se realizaron 

trabajos de mantenimiento hidráulico, eléctrico y limpieza general de 30 

fuentes ornamentales de agua de las 35 existentes en las plazas y 

plazuelas del municipio de Oruro. 
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 Parque Ecológico Pesko Huijana 

Con un presupuesto vigente 

de Bs. 1’000.000,00 y una 

ejecución financiera de Bs. 

109.993,18 que representa 

el 11 %, se realizaron 

trabajos de mantenimiento 

de las áreas verdes, control 

fitosanitario de especies 

forestales existentes y la 

mejora de los ambientes de 

control de ingreso. 

 Vivero Forestal Municipal 

Con un presupuesto vigente de Bs. 900.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 93.884,63 que representa el 10,43%, considerando 

que el vivero Forestal es la fuente principal de producción y provisión 

de plantines ornamentales y forestales; en el primer trimestre de la 

gestión 2021 se produjo un total de 67.500 plantines florales destinados 

al embellecimiento de plazas, plazuelas, avenidas, parques en los 5 

distritos del Municipio de Oruro. 
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 Arborización Calles y Avenidas Distrito 1 al 5  

Con un presupuesto vigente de Bs. 840.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 272.040,23, que representa el 32,39%, se realizaron 

campañas de forestación, reforestación y mantenimiento, mejorando la 

imagen paisajística de avenidas, calles, plazas, plazuelas, juntas de 

vecinos, juntas de nueva creación y unidades educativas en los 5 

distritos, llegando a un total en el primer trimestre de 2.281 arbolitos 

plantados más su protección, de acuerdo al calendario agrícola 2020-

2021 y un mantenimiento de 8.500 arbolitos prendidos, bajo un 

porcentaje de prendimiento mayor del 65%.  
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 Ornamentación Paisajística en Áreas Verdes Distrito 1 al 5  

 

Con un presupuesto vigente de Bs. 900.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 31.985,34, que representa el 3,55%, se ha logrado 

realizar trabajos de mantenimiento de esculturas, murales, 

monumentos, bustos, elementos y figuras artísticas que se encuentran 

en las áreas verdes de la Avenida Barrientos, Plaza 10 de Febrero, 

Manuel Castro de Padilla y Plaza Eduardo Avaroa.  
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PROGRAMA 16. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 Consumo Energía Alumbrado Público Ciudad de Oruro 

Con un presupuesto 

vigente de Bs. 

35’133.465,00 y una 

ejecución financiera de 

Bs. 16’768.435,30 que 

representa el 47,73%, 

recursos desembolsados 

a la Empresa Nacional de 

Electricidad ENDE – 

Oruro, por concepto de 

consumo de energía 

eléctrica de todo el 

sistema de alumbrado 

público del municipio de 

Oruro.  

 Provisión de Material Eléctrico (Mantenimiento de Equipo de 

Alumbrado) 

La Unidad de Alumbrado Público, con un presupuesto vigente de Bs. 

3’300.000,00 y una ejecución financiera de Bs. 1´090.152,86 que 

representa el 33,03%, con la finalidad de coadyuvar la seguridad 

ciudadana ha reforzado el servicio de alumbrado Público con la compra 

de materiales y 

accesorios para el 

mantenimiento en 

avenidas, calles, plazas, 

parques, campos 

deportivos, mercados y 

dependencias 

municipales, mejorando 

los niveles de iluminación 

con la renovación de 

potencia de 70 watts a 

150, 250 y 360 watts 

vapor de sodio de alta 

presión y luminarias 

Leds. 
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Por otra parte, se dio continuidad a la modernidad tecnológica con el 

uso de luminarias LED, renovando y mejorando la iluminación en las 

principales avenidas, ingresos a la ciudad y calles con luminarias de 50, 

60, 100, 200 y 360 watts que permite una mayor luminosidad, además 

esta tecnología al ser más eficiente, produce menos emisiones de 

dióxido de carbono, consiguiendo la misma iluminación sin radiación 

infrarroja, ni ultra violeta, logrando la disminución de consumo de 

potencia de energía eléctrica y consiguiente ahorro económico en 

mantenimiento de las luminarias al municipio. 

PROGRAMA 17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL ACERAS 

Y CORDONES 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VÍAS 

 Mantenimiento de Vías en Terraplén Distrito 1 al 5 

Con un presupuesto vigente Bs. 4’263.834,00 y una ejecución 

financiera Bs. 1’222.113,47 que representa el 28,84%, se ejecutó 

trabajos de mantenimiento de vías en terraplén a requerimiento de 

juntas vecinales y criterio técnico, donde las vías se encuentren por 

debajo de los niveles admisibles, evitando de esta manera 

inundaciones futuras, habiendo utilizado un volumen de 43.644 metros 

cúbicos de material de relleno, beneficiando a las siguientes Juntas 

Vecinales:  
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Luz y Vida, 1° de Octubre, San Salvador, Primavera 2 de Septiembre, 

Caja Nacional de Seguridad Social, Libertad, Santa Ana III-B, 22 de 

Julio, San Agustín, Pedro Ferrari Bloque III, Pedro Ferrari Bloque II, El 

Kasso Limitada, El Carmen Challapampita, Milenium Fase I, La Pampita 

I, Pedro Ferrari Bloque IV, Cooperativas Mineras de Oruro (Zona Este), 

Cala Caja 1, Junta Escolar Unidad Educativa Hugo Chavez Frías, 

BAMIN, 7 de Marzo, Santa Ana 1 Norte, Urbanización 2000, Santa 

Isabel, San Pedro de Cochiraya Los Pinos, Urbanización San Felipe, 

Urbanización Porvenir, Urbanización San Miguel de Oruro II, Esmeralda 

Mil, Urbanización 23 de Junio, Urbanización Plan 2000 Mineros 

Huanuni, Ciudadela Verde 2, Sierra Mier II Pampitas, Urbanización 

Santiago, Barrio Gran Poder, Urbanización Reubicación Santa Ana 1, 

Nor Carangas, Virgen del Socavón, 21 de Diciembre, 29 de Octubre 

Alamasi, Fronterizo, Alamasi, Villa Primavera, Central Vinto 2, 

Urbanización Productiva San Benito Fase I, Urbanización Villa Cucuni 

Los Pinos, Milenium Central, Milenium Bolivariano, Cerro Verde, 

Asociación Movimiento Solidario 9 de Junio, Las Lomas C-30, 

Cooperativas Mineras Las Palmeras, Villa Bella, La Colonia Zona Norte, 

La Aurora, Unidad Educativa Ernesto Guevara de La Serna, Luis 

Espinal Campos, Santa Ana II-A C.N.S., San Pedro II, Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, Casa de Niños Amigo Negro José, 

Pedro Ferrari Bloque I, San Pedro de Colquiri, Urbanización Cala Caja 

Municipal 13 de Marzo, Villa Santiago, Centro de Salud Pumas Andinos, 

Milenium Alianza, Milenium Chapicollo, Aeropuerto Rosales 1 y Acceso 

al Lago Uru Uru. 

 Mantenimiento de Vías Pavimentadas Distrito 1 al 5 
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Con un presupuesto vigente de Bs. 3’113.600,00 y una ejecución de 

Bs. 770.709,71 que representa el 24,75%, se realizaron trabajos de 

mantenimiento de Vías Pavimentadas, con producción de mezcla 

asfáltica, proporcionada por la Planta Municipal de Asfalto, en una 

superficie de 3.692 metros cuadrados, en trabajos de bacheo 

reposiciones y resellados en sectores como: Avenida de Circunvalación 

(Puente Tagarete – Casco del Minero); Avenida de Circunvalación 

(Puente Tagarete – Av. Dehene); Avenida Tacna entre Avenida 

América y Santa Barbara; Avenida Tomas Barrón entre Avenida de 

Circunvalación y Plaza Sebastián Pagador; Calle Bolívar entre Calle 

Soria Galvarro y Calle Pagador; Calle Pagador entre Calle Tomas Frías 

y San Felipe; Calle San Felipe entre Avenida Tacna y Quintana; Calle 

Tomas Frías entre Pagador y Capitán Barriga; calle Campo Jordán 

entre Tacna y Avenida de Circunvalación; además de Bacheos en 

horario nocturno dentro del Casco viejo de la ciudad en calles 

principales para el tránsito vehicular público y privado, también se 

realizó trabajos de mantenimiento de reductores de velocidad 

(rompemuelles).  
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DIRECCIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en el ámbito de sus 

competencias ha programado acciones estratégicas de intervención 

en la infraestructura urbana de la ciudad, en espacios públicos, en 

áreas de actividades comerciales, sociales, culturales y áreas de 

recreación activa y pasiva, en las siguientes actividades.  

 Aceras y Cordones en Calles y Avenidas de la Ciudad 

Con un presupuesto vigente de Bs. 9´492.711,88 y una ejecución 

financiera de Bs. 2´976.946,39 que representa el 31,36%, la Dirección 

de Obras y Desarrollo Urbano en el primer trimestre de la gestión 2021, 

llevó a delante proyectos de construcción de aceras en una superficie 

de 77.478,37 metros cuadrados y 50.813,82 metros lineales de cordón 

de acera, entre construcciones nuevas y de continuidad, beneficiando 

a 40 juntas vecinales:  

 

Villa América Fase II, Humancollo Pampa Sora II, Franz Tamayo, San 

Miguel 1, Villa Dorina, Gran Poder, Catavi Siglo XX, Huajara Siglo XX, 

Justo Juez, Sebastián Pagador, Dios es Amor 1, 2, 3 y 4, Bolívar 

Socavón II Vinto, Santa Ana I Norte, Pedro Ferrari IV, Pedro Ferrari I, 

Tiahuanaco, Santa Ana III - B, La Pampita III Circunvalación, Olivos VI, 

La Pampita I, Urbanización Humancollo Pampa Sora, Carhuama, 

Rosario Integrado, Renacer, 23 de Junio, Huajara II-A, CORDEOR, 

Noreste Santa Fe, Pedro Ferrari II, Nuevos Horizontes, Los Ángeles, 
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Jesús de Nazaret, Tocopilla Sagrado Corazón, Villa Real San Felipe de 

Austria, Cementerio, Nueva Villa Bolívar, Capitán Barriga, América de 

Sora, Barrio San José A, El Paraíso Sector Aeropuerto, Mariscal Sucre, 

Milenium Fase I, Villa Bolívar II, Villa Urkupiña, Porvenir, Miraflores, 

Pumas Andinos, Urbanización Reubicación Santa Ana I, Ejercito 

Nacional, Alfa y Omega, Antofagasta, Barrio Litoral, Ciudadela 

Ferroviaria Plan 400, German Busch, Kantuta, Pedro Ferrari III, Villa 

Dolores y Uru Uru. 
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 Graderías y Muros de Contención Zonas Altas de la Ciudad 

 

Con un presupuesto vigente de Bs. 828.566,82 y una ejecución 

financiera de Bs. 343.061,82 que representa el 41,40%,  en el primer 

trimestre de la gestión 2021, se ejecutó 763,51 metros cúbicos en la 

construcción de muros de contención de hormigón ciclópeo, 134,06 

metros cúbicos en graderías de Hormigón Ciclópeo, 552,5 metros en 

barandas y 108 metros cuadrados de pintura, para mejorar los accesos 

y brindar seguridad al peatón en las zonas altas de la ciudad, en los 

siguientes proyectos: Construcción Aceras, Cordones y Muros de 

Contención Junta Vecinal Plan 500 Hijos del Sol Sector B; y 

Construcción Graderías Calle La Plata Tomás Frías y Zanja de 

Coronación Junta Vecinal Tomás Frías.  
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 Plazas, Jardineras y Parques Recreacionales 

Con un presupuesto vigente de Bs. 1´400.000 y una ejecución de Bs. 

232.005,12 que representa el 16,57%, se dio inicio y continuidad a 

trabajos de infraestructura, en plazas, jardineras, parques 

recreacionales y parques infantiles, de los siguientes proyectos: 

Construcción Parque Prolongación Avenida 6 de agosto; Construcción 

Plaza Junta Vecinal San Isidro; Construcción Parque Infantil Junta 

Vecinal Huajara I Fase I, Construcción Parque Recreacional Junta 

Vecinal Candelaria, Construcción Parque Infantil Junta Vecinal San 

Rafael. 

 Pavimentos Articulados y Rígido 
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Con un presupuesto vigente de Bs. 950.000 y una ejecución financiera 

de Bs. 299.675,27 que representa el 31,54%, se dio inicio y continuidad 

a trabajos de pavimentos articulados y rígido en el municipio de Oruro, 

ejecutándose los siguientes proyectos: Construcción Pavimento 

Articulado - calle Domingo Murillo y Avenida del Maestro Junta Vecinal 

Zona San Pedro; Construcción Pavimento de calles Junta Vecinal 

ENAF Calama; Construcción Pavimento Rígido - Calle Berthín y 

Leoncio Suaznabar Junta Vecinal Villa San Pedro A. 

DIRECCIÓN EJECUTORA DE ASFALTO 

La Dirección Ejecutora de Asfalto viene encarado la ejecución de 

Actividades y Proyectos con un presupuesto vigente de  

Bs. 8’959.954,19 y una ejecución financiera de Bs. 3’299.380,36 que 

representa el 36,82% los trabajos ejecutados son: Asfaltado de Calles 

y Avenidas y seguimiento técnico - administrativo a la ejecución de 

Proyectos por Administración Delegada, en Juntas Vecinales que 

conforman los Distritos del Municipio. 

 Planta de Asfalto 
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Con un presupuesto vigente de Bs. 4’950.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 836.454,89 que representa el 16,90 %, la Dirección 

Ejecutora de Asfalto viene desarrollando trabajos de: mantenimiento de 

equipos, producción de áridos, producción de Mezcla asfáltica, 

imprimación y aplicación de carpeta asfáltica en calles y avenidas 

habiendo ejecutado un total de 26.000,00 metros cuadrados en 

diferentes Juntas Vecinales del Municipio de Oruro. 

Asimismo, la Planta de Asfalto apoya a la Unidad de Mantenimiento de 

Vías con la provisión de Mezcla Asfáltica Caliente, en un volumen de 

300 metros cúbicos, para la ejecución de trabajos rutinarios de bacheo 

en las calles y avenidas del municipio de Oruro. 

 Paquete Estructural en Calles y Avenidas de la Ciudad 

Con un presupuesto 

vigente de Bs. 

3’874.954,19 y una 

ejecución financiera de Bs. 

2’462.925,47 que 

representa el 63,56%, la 

Dirección Ejecutora de 

Asfalto durante el primer 

trimestre, ha administrado 

la ejecución de Modulo 

Paquete Estructural, 

Modulo Alcantarillado 

Pluvial y Modulo Ambiental, 

mediante Proyectos por 

Administración Delegada 

en diferentes Juntas 

Vecinales, luego de la 

ejecución del Paquete 

Estructural se procede con 

el imprimado y asfaltado de 

la carpeta de rodadura con 

la Planta de Asfalto del 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro. 
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 Proyecto con Cobertura total Construcción y Ampliación 

Asfaltos Distrito 1 al 5 Municipio de Oruro 

Con un presupuesto vigente de Bs. 1’797.439,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 1’445.793,79 que representa el 80,44%. La Máxima 

Autoridad Ejecutiva por iniciativa propia, por medio de la Dirección 

Ejecutora de Asfalto, viene aplicando la continuidad a las obras de 

Pavimento Rígido y Paquete Estructural en diferentes Juntas 

Vecinales, luego de la ejecución del Paquete Estructural se procede 

con el asfaltado de la carpeta de rodadura con la Planta de Asfalto del 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. 
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PROGRAMA 20. GESTIÓN DE SALUD 

 Mejoramiento Infraestructura en Salud 

La Dirección de Infraestructura Educación, Salud y Deportes, cuenta 

con un presupuesto vigente de Bs. 3’940.530,00, y una ejecución 

financiera de Bs. 714.988,01 que representa el 18.14%, para el 

mejoramiento, mantenimiento de infraestructuras y readecuación de 

ambientes en los 22 Centros de Salud de Primer y Segundo nivel del 

municipio. Por otra parte, se cubrió pagos de trabajos realizados en la 

gestión pasada del Laboratorio Molecular Biológico. 

Debido a la emergencia de la Pandemia de Coronavirus COVID-19, se 

dio inicio a procesos de contratación de material y mano de obra para 

la construcción del Centro de Salud Ambulatorio en la urbanización 

Pumas Andinos y la construcción de ambientes destinados a la cadena 

de frio exclusiva para la conservación de vacunas COVID-19 en el 

Centro de Aislamiento Municipal.  

PROGRAMA 21. GESTIÓN DE EDUCACIÓN 

 Mejoramiento Infraestructura en Educación 

Con un presupuesto vigente de Bs. 4’841.000,00, y una ejecución 

financiera de Bs. 1’192.500,65 que representa el 24,63%, se ejecutaron 

trabajos de mantenimiento en 72 establecimientos educativos según 

requerimientos de estos. Asimismo, se dio continuidad a trabajos de 

mantenimiento iniciados en gestión pasada y el pago de los mismos. 

 Proyectos de Infraestructura Educativa 

Con un presupuesto vigente de Bs. 2’718.475,18 y una ejecución 

financiera de Bs. 1’187.993,21 que representa el 43,70%, la Dirección 

de Infraestructura Educación Salud y Deportes bajo la modalidad de 

Administración Delegada, viene ejecutando los proyectos: Construcción 

Unidad Educativa el Paraíso y Construcción Tinglado Unidad Educativa 

2 de Febrero. 
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PROGRAMA 22. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

 Mantenimiento de Campos Deportivos Municipio de Oruro 

Con un presupuesto vigente de Bs. 1’804.373,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 47.826,50, que representa el 2,65% la Dirección de 

Infraestructura de Educación, Salud y Deportes, durante el primer 

trimestre 2021, realizo trabajos de mantenimiento y mejoramiento en 

diferentes campos deportivos del municipio, bajo la modalidad de 

administración directa. 

 Proyectos de Infraestructura de Deporte 

Con un presupuesto vigente de Bs. 1’349.013,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 147.360,24 que representa el 10,92%, la Dirección de 

Infraestructura Educación Salud y Deportes bajo la modalidad de 

Administración Delegada, viene ejecutando el proyecto Construcción 

Graderías, Enmallado Tinglado Cancha Polifuncional SEAMOS 

ubicado en la calle Sucre esquina Tejerina. 

PROGRAMA 27. VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 Red De Semáforos, Señalización Vial Movilidad Urbana y 

Educación Vial 

Con un presupuesto vigente de Bs. 1’869.591,18 y una ejecución 

financiera de Bs. 544.807,01 que representa el 29,14%, la Dirección de 

Tráfico y Vialidad cuenta con tres actividades con programas y 

proyectos, que a continuación se detallan:  

- ÁREA DE TRANSPORTE 

La Dirección de Tráfico y Vialidad realizó el control a las unidades 

vehiculares del servicio público y particular, como a conductores y 

usuarios en cuanto a la limpieza y desinfección de vehículos en 

puntos de parada, uso de barbijos y otros. También se realizaron 

spots televisivos en cuanto a las diferentes medidas de prevención 

con filtros sanitarios en los vehículos automotores de servicio 

público debido la emergencia sanitaria, conforme a normativa 

vigente. 

Por otra parte, ante las denuncias presentadas por avasallamiento 

de rutas, la Dirección de Tráfico y Vialidad en coordinación con la 

Dirección Departamental de Tránsito, realizaron operativos 
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constantes de control vehicular a chóferes del transporte público 

urbano de los tres Operadores de Servicio Urbano que cometieron 

infracciones por realizar trameaje indebido en diferentes arterias 

de la ciudad, generando resultados positivos.  

- ÁREA INSPECTORÍA. 

Uno de los objetivos de la Dirección de Tráfico y Vialidad es de 

mantener las aceras y calzadas despejadas para dar seguridad al 

peatón, así mismo lo que se quiere es que se mantenga un orden 

donde los propietarios de tiendas comerciales, ambulantes y otros 

respeten las acera y calzadas no obstruyendo las mismas con 

cajones, conos, llantas y otros impidiendo la libre circulación 

peatonal y vehicular. 

La oficina de inspectoría realizo los siguientes trabajos: 

- Socialización de las Ordenanzas y Leyes Municipales con 

respecto a los avances y obstrucción de vías peatonales y 

vehiculares en los distintos puntos de la ciudad. 

- Operativos sorpresas en distintos puntos de la ciudad 

despejando vías, decomisando letreros, conos y llantas. 

- Operativos de retiro de camiones en distintos puntos de la 

ciudad en cumplimiento a la Ordenanza Municipal 75/96. 

- ÁREA SEÑALIZACIÓN 

La Dirección de Tráfico y Vialidad, realizó el estudio y diseño de la 

señalización horizontal y vertical para las vías transitables de 

conformidad a normativa vigente, realizando trabajos de 

señalización vertical, pintado de reductores de velocidad en 

diferentes calles, avenidas, centros de salud, centros de 

recreativos y centros de abasto; señalización de parqueos 

temporales en diferentes calles y avenidas, pintado de calles en los 

diferentes distritos municipales y señalización horizontal en el 

Balneario de Capachos.  

 Parqueo Municipal 

Con un presupuesto vigente de Bs. 200.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 17.376,95 que representa el 8,69%, recursos 

destinados a la administración y funcionamiento del Parqueo Municipal. 

Por otra parte, durante el primer trimestre de la gestión 2021 se recaudo 

un monto de Bs. 132.815,00 por el ingreso de 49.500 vehículos. 
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PROGRAMA 31. CONTROL, ATENCIÓN RIESGOS Y DESASTRES 

NATURALES 

 Control Atención Riesgos y Desastres Naturales 

El programa Control, Atención de Riesgos y Desastres Naturales, en el 

primer trimestre de la gestión 2021, tiene un presupuesto vigente de Bs 

1’996.727,00 y una ejecución financiera de Bs 57.055,56 que 

representa el 2,86%, destinado a las siguientes actividades: 

 Desinfección por aspersión de la Plaza Principal 10 de Febrero y 

calles adyacentes, posterior a la entrega protocolar de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de insumos para la contención de COVID-19, 

programada para el día viernes 5 de marzo de 2021, a Hrs 12:00 

en el frontis de la Alcaldía de la Ciudad de Oruro. 

 Desinfección por aspersión de calles adyacentes a recintos 

electorales conforme al cronograma establecido por la Unidad de 

Prevención de Riesgos para el día 6 de marzo de 2021, previo a 

las elecciones Subnacionales.  

 En el mes de marzo de 2021 de acuerdo al cronograma 

establecido y a normativa vigente, se procedió a la desinfección 

de los mercados: Narciso Campero, Simón Bolívar, Fermín 

López, Roberto Young y Max Fernández interviniendo al interior 

con cuadrillas de trabajo de la Unidad de Paisajismo y 

Forestación; y externamente calles adyacentes al Mercado con la 

Unidad de Drenaje Urbano y la Unidad de Paisajismo y 

Forestación, en coordinación con sus dirigentes y EMAO quien 

dotó un contenedor para el recojo de la basura acopiada. 

 También se realizó la desinfección de la Calle Bolívar desde la 

calle Presidente Montes hasta la Avenida Tacna y la Calle 6 de 

Octubre desde la calle Sucre hasta la Avenida Villarroel, con el 

personal y equipo de desinfección de la Unidad de Drenaje 

Urbano y la Unidad de Paisajismo y Forestación. 
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4. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTIÓN TERRITORIAL 

PROGRAMA 13. DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE  

 Apoyo a Actividades del Medio Ambiente 

La Dirección de Salud Ambiental, ha desarrollado actividades de Apoyo 

al Medio Ambiente, con un presupuesto vigente de Bs. 1’275.000,00 y 

una ejecución financiera de Bs. 47.718,40 que representa el 3,74%, 

costos que cubren el mantenimiento y reparación de vehículos y 

maquinaria, ejecutados en las siguientes actividades:  

1. Centro Municipal de Servicio de Mecanización Agrícola 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, cuenta con tres 

tractores agrícolas y un camión cisterna de 6.200 litros de 

capacidad, para la prestación de servicios en actividades agrícolas, 

en la siembra de forraje y hortalizas, beneficiando a los productores 

de las comunidades de Socamani, Vichuloma, Sora y Jiquilla,  

El servicio de alquiler consiste en el préstamo de los tres tractores 

y la cisterna que tiene un costo horario de Bs. 93,50; en el primer 

trimestre se recaudó Bs. 7.039,00. 

 Balneario de Capachos 

Con un presupuesto vigente de Bs. 784.535,77 y una ejecución 

financiera de Bs. 64.936,47 que representa el 8,28%, se realizaron 

trabajos de mejoramiento en el frontis, refacción de duchas y 

vestidores, lavanderías externas, construcción de dos tanques de 

hormigón armado, baño público, snack, señalización en las nuevas 

áreas y parqueo, con avance físico de 98%. 

En el primer trimestre de la presente gestión, se tuvo una afluencia de 

23.270 visitantes a la piscina y pozas familiares e individuales, 

generando una recaudación para el municipio de Bs. 137.676,00. 

 Zoológico Andino Municipal 

Con un presupuesto vigente de Bs. 1’395.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 205.025,31 que representa el 14,70%, se realizó la 

manutención de todas las especies existentes en el zoológico, con la 

compra de alimentos con enriquecimiento nutricional, en periodos de 
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cada 15 días; pago por servicios básicos; pago de salarios a 

trabajadores y la adquisición de materiales para trabajos de 

mantenimiento en coordinación con la Dirección de Obras y Desarrollo 

Urbano. 

Durante el primer trimestre de la gestión 2021 el Zoológico Municipal 

Andino tuvo 44.129 visitantes, entre personas mayores y menores, 

generaron un ingreso de Bs. 241.566,00 por concepto de venta de 

entradas y uso de mingitorio.  

 Parque Inti Raymi 

Con un presupuesto vigente de Bs. 505.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 50.933,39, que representa el 10,09%, recursos 

utilizados en gastos de operación y mantenimiento; reparación de 

infraestructura y pago de salarios al personal que desempeña funciones 

en el Parque INTI RAYMI. El centro recreacional durante el primer 

trimestre de la gestión 2021 tuvo una afluencia de 10.227 visitantes, 

logrando un ingreso de Bs. 33.477,00 por concepto de la venta de 

entradas y uso de los mingitorios. 

PROGRAMA 14. ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 Mantenimiento y Control de Limpieza Urbana  

Con un presupuesto vigente de Bs. 900.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 165.216,97 que representa el 18,36%, con la 

adquisición de material impreso, contenedores domiciliarios y bolsas 

con colores diferenciados, se socializó el Reglamento de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Oruro con diferentes 

Juntas Vecinales, contribuyendo a la práctica de acumulación 

diferenciada de residuos sólidos de acuerdo a la siguiente clasificación 

(a) Reciclables, (b) Orgánicos, (c) No aprovechables. 

 Relleno Sanitario de Huajara  

Con un presupuesto vigente de Bs. 500.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 72.336,98 que representa el 14,47%, se apoyó a la 

Empresa Municipal de Aseo Oruro E.M.A.O., interviniendo en el Relleno 

Sanitario de Huajara, con equipo propio y alquiler de maquinaria pesada 

(tractor de orugas con pala frontal), traslado de material de cobertura 

(volquetas) y encapsulamiento de los residuos sólidos, asimismo en el 
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mantenimiento, reparación de equipo pesado, provisión de 

combustibles, lubricantes y equipo de protección personal. 

PROGRAMA 19. SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 

(PROGRAMA DE LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL) 

 Programa de Mejora de la Gestión Municipal - Programa 

Catastro Multi Finalitario” 

Conforme al Convenio de Financiamiento Contrato de Préstamo No. 

2664/BL-BO Componente II Apoyo a la Gestión Catastral y su 

Interconexión con la Administración Tributaria, en fecha 28 de Marzo 

de la presente gestión se llevó adelante la primera reunión 

interinstitucional entre la Unidad Ejecutora dependiente del Ministerio 

de Obras Públicas Servicios y Vivienda y el Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro dando inicio al proceso de conclusión y cierre del 

Programa de Mejora a la Gestión Municipal, tomando en cuenta que el 

costo total del programa es de de $us. 3’196.172,00, que equivale a 

Bs. 22’245.357,12. 

PROGRAMA 31. CONTROL, ATENCIÓN RIESGOS Y DESASTRES 

NATURALES 

 Prevención del Riesgo Ambiental Bombeo y Planta de 

Tratamiento de Aguas Acidas de La Mina San José 

La Dirección de Salud Ambiental con un presupuesto vigente de Bs. 

450.000,00 y una ejecución de Bs. 450.000,00 que representa el 100%, 

realizó el primer desembolso a los trabajadores Cooperativistas para 

dar continuidad al bombeo y tratamiento con cal a las aguas ácidas de 

la mina San José, para cubrir los gastos de energía eléctrica, sueldos 

de los operadores de bombeo y del tratamiento, además para la 

adquisición del material hidróxido de calcio, en cumplimiento al 

Convenio Intergubernativo de Financiamiento de fecha 7 de septiembre 

de 2020, entre el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, 

Corporación Minera de Bolivia y el Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro. 
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5. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO 

PROGRAMA 13. DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE  

 Centro Municipal de ZOONOSIS 

Con un presupuesto vigente de Bs. 2´270.408,00, una ejecución 

presupuestaria de Bs 207.440,50, que representa el 9.14%, se 

realizaron los siguientes programas: 

 Socialización y concientización permanente de la Ley 700, 553, 

1333 y Ordenanza Municipal 044/11, en juntas vecinales y 

organizaciones sociales sobre tenencia responsable de 

mascotas. 

 Capturas de canes en situación de calles nocturnas y diurnas en 

zonas de alto riesgo. 

 Esterilización permanente canina y felina en el municipio de 

Oruro. 

 Registro Municipal a canes con la implementación de micro chips. 

 Vacunación permanente en el CEMZOOR de canes y felinos. 

 Fumigación contra el COVID-19 en el Municipio de Oruro, para 

coadyuvar a la contingencia del coronavirus, en coordinación con 

la Unidad de Prevención de Riesgos. 

PROGRAMA 20. GESTIÓN DE SALUD 

La Secretaria Municipal de Desarrollo Humano, en el marco de las 

competencias establecidas para Gobiernos Municipales, es 

responsable de equipamiento de los establecimientos de salud de 

primer nivel y segundo nivel; dotando a éstos de servicios básicos, 

equipos, mobiliarios, medicamentos, insumos y demás suministros, a 

través la Dirección de Desarrollo Social, para la presente gestión se 

tiene un presupuesto de Bs. 54’761.611,00 una ejecución financiera de 

Bs. 7’298.548,53 que representa el 13.33%. 

 Apoyo y equipamiento a la Salud 

Con un presupuesto de Bs. 3’960.866,00 una ejecución financiera de 

Bs. 468.682,42 que representa el 11,83 %, la Unidad de Salud ante la 

Emergencia de la segunda ola (rebrote) provocada por la pandemia 
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Mundial de la COVID-19, apoyó a los Centros de Salud de Primer y 

Segundo nivel en los siguientes rubros: 

- Equipamiento Médico y de Laboratorio  

La Unidad de Salud, ha iniciado el proceso para la compra de 25 

Piezas de Monitores para signos vitales, equipamiento para 

laboratorios requeridos por los Centros de Salud Aurora y Verde 

Uno y otros que se encuentran en proceso para su posterior 

cancelación. 

- Otra Maquinaria y equipo. 

La Unidad de Salud, realizó la adquisición de 56 piezas de 

Botellones de oxígeno de 6 Metros cúbicos de capacidad, 

destinados a la lucha contra la COVID-19, mismos que se 

encuentran en proceso para su posterior cancelación. 

- Pago de Servicios Básicos. 

Se realizó la cancelación de pagos por concepto de servicios de 

comunicación, energía eléctrica, agua, telefonía e internet entre 

otros, para el funcionamiento de los 2 Hospitales de Segundo Nivel 

y 20 Centros de Salud de la jurisdicción del municipio de Oruro.  

- Combustibles, Lubricantes y Otros. 

Para atender la emergencia sanitaria de la COVID-19, la Unidad 

de Salud utilizó recursos en la compra de combustible, lubricantes 

y otros, para el servicio permanente de las 20 ambulancias de los 

22 Centros de Salud de Primer y Segundo Nivel. 

 Centro Municipal de Imagenología 

El Centro de Salud María Auxiliadora ubicado en la Urbanización 

Huajara, es catalogado como uno de los más modernos del país con 

tres equipos: de resonancia magnética, equipo de rayos X y 

mamógrafo, constituyéndose en un baluarte en salud, no solo de Oruro, 

sino también del país, para el funcionamiento del mismo se tiene un 

presupuesto Bs. 1’500.000,00 una ejecución financiera de Bs. 

101.220,00 que representa 6,75 %, destinado a la compra de insumos 

y materiales para este laboratorio y otros. 

 Personal Médico y Paramédico (COMP. D.S. 29565) 

Con un presupuesto de Bs. 9’225.300,00 una ejecución financiera de 

Bs. 1’537.687,52 que representa el 16,67%, en este periodo inicial 
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2021, se realizó la contratación de 685 Consultores en Línea entre 

Médicos, Licenciadas en Enfermería, Auxiliares de Enfermería, 

Bioquímicas, Farmacéuticas, Paramédicos; para la atención a los 20 

Centros de Salud de Primer Nivel y 2 Hospitales de Segundo Nivel; 

permitiendo ampliar los horarios de atención, brindando mayores 

oportunidades de acceso a la salud a la población fundamentalmente 

en esta etapa de la pandemia de la COVID-19.  

 Prevención, Control y Atención del Coronavirus 

La Unidad de Salud con un presupuesto de Bs. 10’590.954,00 y una 

ejecución financiera de Bs. 456.423,18 que representa el 4,31%, ha 

desarrollado diferentes acciones en la fumigación de mercados, 

unidades educativas y diferentes Centros de Salud del municipio para 

contrarrestar dicha situación endémica, así como la compra de 

implementos de bioseguridad destinados a los diferentes Centros de 

Salud; contratación de Consultores en Línea para el Centro de 

Aislamiento Municipal con recursos IDH; adquisición de productos 

farmacéuticos y medicamentos de primera línea: Ibuprofeno, antigripal 

compuesto, paracetamol, aspirineta, omeprazol, vitamina C, vitamina 

D, prueba antígeno nasal sars cov 2, termómetros digitales, oxímetros 

y otros. 

 Sistema Único de Salud (SUS) 

El Gobierno Autónomo Municipal conforme Ley N° 1152 de 20 de 

Febrero de 2019 y sus modificaciones, viene prestando de Servicios de 

Salud Integral con un presupuesto de Bs. 23’715.866,00 una ejecución 

financiera de Bs. 4’734.535,35 que representa el 20,39%, para la 

contratación de personal médico y la adquisición de insumos. 

PROGRAMA 21. GESTIÓN DE EDUCACIÓN 

La Unidad de Educación tiene el objetivo de gestionar, organizar, 

controlar y administrar las actividades y programas dirigidos al 

fortalecimiento de la población escolar en sus diferentes niveles y 

modalidades. Asimismo, tiene programado la dotación del Alimento 

Complementario Escolar y apoyo a las unidades educativas fiscales y 

de convenio con materiales de; equipamiento, mobiliario y pago de 

servicios básicos, según las siguientes actividades: 
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 Desayuno Escolar Complementario 

Con un presupuesto vigente de Bs 30’562.164,00, una ejecución 

financiera de Bs. 1’343.800,46 que representa el 4,40%, recursos 

destinado al pago de la deuda pendiente por la  provisión de Desayuno 

Escolar Complementario por 9 días del mes de marzo de 2020. 

 Dirección Distrital de Oruro 

Con un presupuesto de Bs. 69.698,00, y una ejecución financiera de 

Bs. 2.286,07 que representa el 3,28%, recursos destinados para la 

atención de gastos de funcionamiento, pago de energía eléctrica, agua, 

telefonía e internet. 

 Apoyo y Equipamiento en Educación 

Con un presupuesto vigente de Bs. 2’300.000,00 y una ejecución 

financiera de Bs. 396.927,34, que representa el 17,26%, 

correspondiente al pago de servicios básicos: agua, energía eléctrica, 

gas domiciliario, internet, de las diferentes unidades educativas 

fiscales, de convenio, especiales y alternativo de los niveles iniciales 

primario, secundario. 

 Contratación Consultores Individuales en Línea Apoyo a las 

Unidades Educativas  

Con un presupuesto vigente de Bs. 960.080,00, y una ejecución 

financiera de Bs. 12.360,00 que representa el 1,29%, destinados a la 

contratación de porteros y secretarias para las diferentes unidades 

educativas segun requerimientos. 

PROGRAMA 25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS 

VULNERABLES DE LA MUJER, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La Dirección de Igualdad de Oportunidades dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro, es la instancia que atiende a las 

personas más vulnerables brindando servicios de prevención, atención 

y protección a personas con discapacidad, adultos mayores, 

juventudes, mujeres víctimas de violencia y otros, a través de planes 

programas y proyectos en el municipio de Oruro, para garantizar la 

vigencia y ejercicio pleno de sus derechos.  
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 Coordinación de Género y Familia 

Con un presupuesto de Bs. 300.000,00 una ejecución financiera de Bs. 

20.139,47 que representa el 6,71%, se realizó el pago servicio de 

telefonía e internet de la Dirección de Igualdad y Oportunidades, 

productos de artes gráficas (letrero luminoso) y pago de deudas de 

publicidad de la gestión 2020. 

 Funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) 

Contando con un presupuesto de Bs. 1’742.007,00 una ejecución 

financiera de Bs. 2.250,00 que representa el 0,13%, se realizó el pago 

servicios básicos. 

 Refugio Víctimas de Violencia y Casa de la Mujer 

Con un presupuesto de Bs. 350.000,00 una ejecución financiera de Bs. 

7.433,22 que representa el 2,12%, para el pago de servicios básicos y 

provisión de combustible. 

 Apoyo y Equipamiento para Personas de la Tercera Edad.  

Con un presupuesto de Bs. 500.000,00 una ejecución financiera de Bs. 

7.981,30 que representa el 1,60%, para el pago de servicios básicos 

energía electica y agua. 

 

 Servicios Legales Integrales Municipales SLIM 

Con un presupuesto de Bs. 300.000 una ejecución financiera de Bs. 

62.531,77 que representa el 20,84% destinado al pago de servicios 

básicos, seguro de los vehículos, provisión de combustible y 

equipamiento con mobiliario de oficina. 

 Ayuda Económica para Personas con Discapacidad 

Con un presupuesto de Bs. 4’319.750,00 una ejecución financiera de 

Bs. 642.750,00 representando 14,88%, recursos utilizados para 

cancelación del Bono Mensual para Personas con Discapacidad Grave 

y Muy Grave correspondiente al mes de diciembre 2020 y enero a 

febrero de 2021. 
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PROGRAMA 26.- UNIDAD DE PROGRAMA P.A.N. 

 Centros Infantiles Insumos Programa P.A.N. 

Con un presupuesto de 1’300.000,00 una ejecución financiera de Bs. 

788,67 que representa el 0.06% el programa P.A.N. realizó el pago de 

servicios básicos  

 Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia 

Con un presupuesto vigente de Bs. 280.864,23 una ejecución 

financiera de Bs. 19.200,00 que representa el 6,84%, se ejecutaron 

acciones de concientización y publicidad, con la participación de 

Consultores en Línea: Trabajadoras Sociales y Psicólogas, cumpliendo 

funciones específicas en el Centro Municipal Transitorio para Niños, 

Niñas y Adolescentes en situación de abandono y extravío, conforme 

establece Ley No. 1168, Ley de abreviación procesal para garantizar la 

restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y 

adolescentes. 

PROGRAMA 33. SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

La Unidad de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo formular 

proyectos, ejecutar planes, programas y actividades de seguridad 

ciudadana en marco de las disposiciones y competencias municipales, 

así como los planes y estrategias concentrados y priorizados con las 

instituciones que son parte del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana (SNSC), coordinando acciones con la Policía Boliviana en 

sujeción a la política pública nacional de seguridad ciudadana y el plan 

de seguridad ciudadana; Reglamento de la Ley 264. 

 Fortalecimiento Seguridad Ciudadana 

Cuenta con un presupuesto vigente de Bs. 5’509.659,23 y una 

ejecución financiera de Bs. 389.783,98 que representa 7,07%, 

realizando las siguientes adquisiciones:  

 Provisión de combustible a las Unidades Operativas 

dependientes del Comando Departamental de la Policía Oruro, 

para los vehículos patrulleros y motocicletas que prestan servicios 

en materia de Seguridad Ciudadana. 
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 Gastos administrativos y pagos de servicios básicos (luz, agua, 

telefonía y telefonía móvil) de las Estaciones Policiales Integrales 

y Retenes Policiales. 

 Adquisición de insumos de bioseguridad para la protección del 

personal policial que presta servicios durante la pandemia. 

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

PROGRAMA 23. PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 

CULTURA Y PATRIMONIO 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través de la Secretaría 

Municipal de Cultura, en la gestión 2021, ha priorizado la cultura 

mediante medios virtuales como un factor principal de desarrollo, 

crecimiento humano e identidad ciudadana orureña, tomando en cuenta 

la Emergencia Sanitaria por la Pandemia de la COVID-19. 

La Secretaria Municipal de Cultura con el propósito de Proteger, 

fomentar y promocionar el diálogo intercultural y el desarrollo cultural y 

creativo, así como defender el patrimonio cultural (material e inmaterial) 

del Municipio, a través de la Unidad de Turismo y Patrimonio Municipal 

adoptó la aplicación de políticas de Salvaguarda, capacitación, 

protección, conservación, difusión de valores culturales y el turismo, en 

los diferentes ámbitos. 

Uno de los principales objetivos de la gestión cultural, ha sido 

desarrollar espacios de expresiones culturales virtuales, 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, para la gestión 

2021 la Secretaria Municipal de Cultura cuenta con las siguientes 

actividades programáticas: 

 Apoyo a la Cultura y el Patrimonio 

En esta actividad programática se cuenta con un presupuesto vigente 

de Bs. 947.400,00, destinado a gestionar actividades que impulsa la 

educación, la investigación artística y cultural, actividades en favor de 

la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad 

cultural. Asimismo, apoya la creación artística y promueve el acceso 

universal a la cultura aprovechando los recursos que ofrece la 

tecnología digital, dentro de esta actividad en el primer trimestre se 

ejecutó Bs. 108.861,00, que representa el 11,49%, en gastos de 
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publicidad, contratación de servicios de producción de las actividades 

culturales.  

 Mantenimiento y Equipamiento Casa Municipal de Cultura 

En esta actividad programática se cuenta con un presupuesto vigente 

de Bs. 500.000,00, destinado para proyectos de refacción y renovación 

de ambientes de la Casa Municipal de Cultura “Javier Echenique 

Álvarez” priorizando el teatro municipal y ambientes destinados para 

espacios recreativos, enseñanza y aprendizaje para niños y mayores, 

donde en el primer trimestre se ejecutó Bs. 52.389,45 que representa 

el 10,48%, habiendo realizado refacciones menores en este corto 

periodo.  

 Administración de Museos Municipales de Oruro  

En esta actividad programática se cuenta con un presupuesto vigente 

de Bs. 400.000,00, destinado a fortalecer las áreas donde la población 

orureña puede adquirir nuevos conocimientos en historia, arte y cultura; 

con una ejecución financiera Bs. 14.934,33 que representa el 3,73 %, 

en gastos administrativos.  

 Monumento Escultórico Virgen del Socavón 

En esta actividad programática se cuenta con un presupuesto vigente 

de Bs. 583.077,00, una ejecución financiera de Bs. 121.110,90, que 

representa en 20,77%, destinadas a promover, promocionar y difundir 

la imagen del Monumento Escultórico Virgen del Socavón, con el 

desarrollo de las siguientes actividades: 

- Impresión de Afiches con imágenes de la Virgen del Socavón y 

mensajes elaborados por la Iglesia en alusión al COVID-19. 

- Elaboración de Novenarios para la entrega a la población. 

- Elaboración de Imágenes de Postales pequeñas y grandes, de la 

Imagen de la Virgen del Socavón con la Oración elaborada por el 

Obispo de Oruro. 

- Elaboración de Cuadros con marcos de madera y vidrio de la 

Imagen de la Virgen del Socavón con la Oración elaborada por el 

Obispo de Oruro, para la entrega a las Instituciones de la ciudad 

de Oruro, principalmente a los hospitales y centros de salud. 

- Encendido de luminarias y Pirotecnia por la víspera de la Virgen 

de la Candelaria, en el Monumento Escultórico de la Virgen del 

Socavón del cerro Santa Bárbara. 

- Retreta Musical, con la participación de 180 músicos de la 

Federación de Bandas Profesionales de Oruro, con la 
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participación de las autoridades inmersas en la Ley 602 (Alcaldía 

Municipal de Oruro, Asociación de Conjuntos del Folklore de 

Oruro y el Comité de Etnografía y Folklore) la Iglesia con el 

Obispo y los Rectores de todas las Iglesias de nuestra ciudad; en 

la que se realizó el mensaje de la Iglesia pidiendo salud y vida 

para toda la humanidad desde el mítico lugar del Monumento 

escultórico de la Virgen del Socavón. 

- Emplazamiento de la Obra de las Cuatro Plagas y el Libro con la 

historia de las Plagas, en el Monumento Escultórico de la Virgen 

del Socavón, con la finalidad de ligar la Mitología con la 

Religiosidad de la esencia del Carnaval de Oruro. 

- Cambio de Banners de las Imágenes Patrimoniales, Fotografías 

y otros en el Museo del Monumento Escultórico de la Virgen del 

Socavón. 

- Revitalización y embellecimiento de los predios del Monumento 

Escultórico de la Virgen del Socavón, (picado del piso, relleno de 

los espacios peligrosos, colocado de Bancas de descanso, 

letreros, plantas altiplánicas y otros). 

 Carnaval de Oruro Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Intangible de la Humanidad. 

En esta actividad programática se cuenta con un presupuesto vigente 

de Bs. 1’887.125,00, una ejecución en el primer trimestre de Bs 

204.191,92 que representa el 10,82%, recursos destinados a difundir y 

promocionar a nivel local, nacional e internacional, la “Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” otorgado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), para realzar esta festividad se han desarrollado 

actividades virtuales y presenciales con las debidas medidas de 

Bioseguridad, como ser:  

- Expo – Feria Carnaval 2021; realizada en el Salón de 

Exposiciones de la Casa Municipal de Cultura, donde se armó un 

pabellón de imágenes, materiales, libros, periódicos, etc., con el 

tema de la Revolución del 10 de febrero y sus protomártires. Otro 

Pabellón con la temática referida a la parte litúrgica de la Fe y 

religiosidad hacia la Patrona de los Mineros y fieles devotos de la 

Virgen de la Candelaria (Virgen del Socavón). El otro Pabellón 

referido al Carnaval de Oruro. 

- Exposición de Pinturas en el salón de eventos de la Casa 

Municipal de Cultura. 

- Elaboración de Spots, Videos y otros de Promoción y Difusión del 

Carnaval de Oruro y el Patrimonio. 

- Misa Virtual del “Encendido de Velas” (2 de febrero, día de la 

Candelaria), misa de Promesa a la Virgen del Socavón (domingo 
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de ultimo convite) y misa del Sábado Peregrinación, en el 

Santuario de la Virgen del Socavón. 

- Transmisión por Canal 7 TVB en directo, La Evolución del 

Carnaval de Oruro, replicada por las paginas oficiales del GAMO, 

ACFO, La Patria, la Iglesia y otras como de los conjuntos 

Folclóricos. 

- Promoción y Difusión del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, por los diferentes 

medios de comunicación contratados para este efecto. 

- Entrevistas, Difusión y Transmisión de varias actividades 

Culturales Patrimoniales por la Página Oficial del Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro; como ser: Gastronomía (Platos 

Típicos, Cabeza, Charquekan, Api, Helados y otros), Artesanía 

(Careteros, Boteros, Bordadores y otros). 

- Actualización del Catálogo del Patrimonio del Carnaval, en forma 

conjunta con las tres instituciones participes de la Ley 602 y los 

técnicos del Ministerio de Culturas, para su presentación ante la 

UNESCO. 

 

“Por una Bolivia libre de COVID” 

 

 


