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En cumplimiento de la Ley No 341, de Participación y 

Control Social, presentamos ante la sociedad civil en 

general, la rendición pública de cuentas INICIAL 2019 
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INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS  

INICIAL 2019 

DEL 1ro DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 

INTRODUCCIÓN. 

La Rendición Pública de Cuentas constituye un proceso de interacción y 

participación de forma clara, precisa y oportuna sobre la administración de los 

recursos municipales, la participación activa de la ciudadanía de ejercer su 

derecho de conocer, analizar y evaluar el cumplimiento de los planes, programas 

y proyectos propuestos e inscritos en el Plan Operativo Anual de la presente 

gestión y que fueron ejecutados en éste primer semestre de forma eficiente, 

eficaz y transparente.  

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es uno de los espacios 

presenciales para el encuentro y la reflexión sobre los resultados de la gestión 

de un periodo, es un escenario para dialogar sobre temas cruciales, con el 

objeto de garantizar la interlocución y deliberación con la ciudadanía. 

Constituyendo la audiencia pública en un evento público entre ciudadanos, 

organizaciones y servidores públicos en donde se evalúa la gestión 

gubernamental; Audiencia de Rendición Publica de Cuentas que se realiza  con 

el fin de garantizar los derechos ciudadanos. 

En el marco del principio de Transparencia y en observancia a la Política 

Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro a la cabeza del Lic. Saúl Josué Aguilar Torrico tiene el 

agrado de presentar el Informe de Rendición Publica de Cuentas Inicial de la 

Gestión 2019 ante la sociedad civil representada por los Actores de 

Participación y Control Social de nuestra comuna, de conformidad a lo dispuesto 

por los Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, Artículo 141 de 

la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Artículo 37 de 

la Ley N° 341 de Participación y Control Social.  

1. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO 

 PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2019. 

En cumplimiento a normativa establecida por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, fue elaborado el Plan Operativo Anual 2019 conforme a las 

directrices presupuestarias y la planificación participativa del Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro, acompañada por los actores sociales del municipio, 

constituyéndose en un instrumento de trabajo para la acción integral y sostenible, 

contándose con el pronunciamiento del Control Social, aprobado por el Pleno del 

Concejo Municipal de Oruro mediante Ley Municipal Nro. 066/2018 de fecha 14 de 

septiembre de 2018, con un Presupuesto Inicial de Bs. 599’275.818,00 

(Quinientos noventa y nueve millones doscientos setenta y cinco mil ochocientos 

dieciocho 00/100 Bolivianos) y con un Presupuesto Vigente al 30 de junio de Bs. 

624’760.857,95 (Seiscientos veinticuatro millones setecientos sesenta mil 
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ochocientos cincuenta y siete 95/100 Bolivianos),  por transferencias del Gobierno 

Central.  

El presente informe nos permite desarrollar la relación entre el Presupuesto de 

Ingresos y Gastos; a través de los porcentajes de Ejecución Presupuestaria de 

recursos asignados en el Plan Operativo Anual 2019:   

2. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019. 

 PROGRAMA 11 SANEAMIENTO BÁSICO  

 Construcciones y Ampliaciones de Alcantarillado Sanitario 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de la población asentada en las Juntas Vecinales situadas fuera de la Avenida 

de Circunvalación, continúa construyendo sistemas de alcantarillado sanitario, con 

un presupuesto programado de Bs. 2’800.000,00, en el primer semestre se ejecutó 

los siguientes proyectos: 

 

- Construcción Alcantarillado Sanitario 

Urbanización Paraíso (Sector 

Aeropuerto), tendido de tubería de 

diámetros de 6, 8 y 10 pulgadas de 

diámetro en una longitud de 7.023 

metros lineales, construcción de 107 

cámaras de inspección, beneficiando 

a 460 familias, proyecto concluido. 

- Reposición Sistema de Alcantarillado 

Sanitario Junta Vecinal Huajara I, 

tendido de tuberías de 6 y 8 pulgadas 

de diámetro en una longitud de 7.709 

metros lineales, construcción de 106 

cámaras de inspección, beneficiando 

a más de 250 familias, proyecto 

concluido. 

- Construcción Alcantarillado Sanitario 

(Prolongación, Avenida América y 

Avenida S/N) Junta Vecinal Santa 

Isabel, tendido de tubería de 6 

pulgadas de diámetro en una longitud 

de 1.244 metros lineales y la 

construcción de 25 cámaras de 

inspección, proyecto concluido. 

- Construcción Alcantarillado Sanitario 

(Prolongación Lisandro Condarco 

entre Avenida Sanjinés y Calle S/N) 

Junta Vecinal Santa Ana II CNS, 

tendido de tubería de 6 pulgadas de 
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diámetro en una longitud de 1.590 

metros lineales, la construcción de 29 

cámaras de inspección, proyecto 

concluido. 

 

- Construcción Sistema de 

Alcantarillado Sanitario Junta Vecinal 

3 de Mayo Qaqachacas Villa 

Arenales, tendido de tubería de 6 y 8 

pulgadas de diámetro en una longitud 

de 2.968 metros lineales, 

construcción de 33 cámaras de 

inspección, que beneficiará a 180 

familias, mismo que tiene un avance 

físico del 70%;  

- Construcción Alcantarillado Sanitario 

(Prolongación Los Andes y Avenida 

Panamericana) Junta Vecinal 10 de 

Febrero San José, tendido de tubería 

de 6 y 8 pulgadas de diámetro en una 

longitud de 2.767 metros lineales, la 

construcción de 30 cámaras de 

inspección con un avance físico del 

30%. 

- Construcción Renovación de 

Alcantarillado Sanitario (Avenida del 

Minero entre Linares y Montesinos) 

Junta Vecinal El Kucho, tendido de 

tubería de 6 pulgadas de diámetro en 

una longitud de 428 metros lineales, 

construcción de 10 cámaras de 

inspección, con un avance físico del 

62%;  

- Reposición Alcantarillado Sanitario 

(Avenidas España, América, Avaroa y 

Calle Toledo) Junta Vecinal Nueva 

Esperanza, tendido de tuberías de 6, 

8, 10 y 12 pulgadas de diámetro en 

una longitud de 1.712 metros lineales, 

renovación de 19 cámaras de 

inspección, con un avance físico del 

40%.  
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 Proyectos Concurrentes con el Nivel Central del Estado 

- Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Zonas 

Periurbanas Ciudad de Oruro Fase III 

 

El proyecto tiene un costo total de Bs. 103’396.633,31, según estructura establecido 

en el Convenio Intergubernativo de Financiamiento el Gobierno Central a través de 

la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua participa con un monto de Bs. 48’371.264,24 que representa el 

46,78%; Gobierno Autónomo Departamental de Oruro con un monto de Bs. 

11’005.073,82 que representa el 10,65% y el Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro con un monto de Bs. 44’020.295,25 representa el 42,57%, proyecto que viene 

ejecutándose desde la gestión 2017, beneficiando a 4.865 familias en 

aproximadamente 34 Juntas Vecinales. A la fecha se ha realizado la transferencia al 

Municipio de tres lotes, un lote al Servicio Local de Acueducto y Alcantarillado Oruro 

(SeLA - Oruro) de los 10 que contempla el proyecto.  

- Construcción Embovedado Canal Tagarete Ciudad de Oruro - Fase I 
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El proyecto tiene un costo total de Bs. 

93’197.642,45, según estructura 

establecido en el Convenio 

Intergubernativo de Financiamiento el 

Gobierno Central a través de la Entidad 

Ejecutora de Medio Ambiente y Agua 

dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua participa con un monto 

de Bs. 46’188.063,41 que representa el 

49,56%; Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro con un monto 

de Bs. 9’319.764,24 que representa el 

10,00% y el Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro con un monto de Bs. 

37’689.814,80 representa el 40,44%, 

proyecto en ejecución a partir del 2018 

en sus tramos I y II. 

- Construcción Alcantarillado Zonas Periurbanas Municipio de Oruro Fase 

IV 
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El proyecto tiene un costo total de Bs. 

54’524.939,22, según estructura 

establecido en el Convenio 

Intergubernativo de Financiamiento el 

Gobierno Central a través de la Entidad 

Ejecutora de Medio Ambiente y Agua 

dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua participa con un monto 

de Bs. 21’809.975,69 que representa el 

40,00%; Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro con un monto 

de Bs. 5’452.493,92 que representa el 

10,00% y el Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro con un monto de Bs. 

27’262.469,61 representa el 50,00%. 
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- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable para Recientes 

Asentamientos Urbanos de la Ciudad de Oruro – Fase I 

 

La inversión del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable 

para Recientes Asentamientos Urbanos de la Ciudad de Oruro – Fase I”, iniciado en 

el primer semestre, se beneficiará de manera concurrente con una inversión de Bs. 

97’593.292,79, de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento establecido 

por el Convenio Intergubernativo de Financiamiento, (CIF No. 07), Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua Bs. 48’796.646,40 que representa el 50%; Gobierno 

Autónomo Departamental de Oruro Bs. 9’759.329,28 que representa el 10% y el 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro Bs. 39’037.317,12 que representa el 40%, 

recursos destinados a la ejecución del proyecto en sus componentes de 

Infraestructura; Supervisión y Desarrollo Comunitario DESCOM. La responsabilidad 

de Fiscalización está a cargo del Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado 

SeLA Oruro. 
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El proyecto contempla la perforación de una batería de seis pozos en el acuífero de 

Challapampa Grande, que incluye la construcción de una caseta, cerco perimetral, 

línea en media tensión, vivienda cuidador, instrumentación electromecánica, control 

industrial y telefonía IP; Construcción y tendido de tubería de aducción de más de 

15.6 kilómetros (15.617 metros lineales) con diámetros de 300 a 800 milímetros 

material HDPE entre la nueva batería de pozos hasta la estación de bombeo EB-

Norte; Construcción de una Estación de Bombeo: EB-Norte con una capacidad de 

almacenamiento de 7.150 metros cúbicos de agua. 

 

- Perforación de Pozo Profundo en la Localidad de Vinto, Urbanización 

Santa Cecilia 

En cumplimiento a Convenio Intergubernativo suscrito entre el Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el municipio 

participó en la “Perforación de Pozo Profundo en la Localidad de Vinto, Urbanización 

Santa Cecilia”, con la entrega de material e insumos solicitado por la Unidad de 

Saneamiento Básico y Vivienda UNASBVI, dependiente de la Gobernación, para los 

trabajos de perforación del pozo, haciendo una inversión de Bs. 23.042,80. 
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 Construcciones, Revestimientos, Embovedados de Canales Pluviales y 

Zanjas de Coronación y Drenaje Pluvial 

Como medidas preventivas por los problemas de inundación, se efectúa la 

renovación y mejora de canales de drenaje pluvial, zanjas de coronación, 

muros de resguardo y otros, con presupuesto de Bs. 9’050.000,00 una 

ejecución en el primer semestre de Bs. 2’000.788,05, beneficiando a familias 

de las siguientes zonas de emplazamiento: 

 

- Construcción Sistema Alcantarillado calle América Distrito 4, con el propósito 

de evitar inundaciones en el periodo de lluvias y mejorar las condiciones de 

transitabilidad de la Avenida América como una arteria importante para el 

tráfico vehicular, para la presente gestión se tomó la decisión de implementar 

un Sistema de Drenaje Pluvial en el mencionado sector, con una inversión de 

Bs. 3’734.295,61 y un plazo de ejecución de 284 días calendario, contempla 

la construcción de 595 metros lineales de tubería de PVC helicoidal de 800 y 

600 milímetros de diámetro, 1.250 metros lineales de tubería de PVC SDR-

41 de 12 y 16 pulgadas de diámetro, construcción de 25 cámaras de 

inspección y una Estación Elevadora para aguas Pluviales, teniendo previsto 

la entrega definitiva en el segundo semestre. 
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- Construcción Alcantarillado Pluvial 

Calle S/N, Villarroel – Yolanda 

Bedregal (7 Juntas 1ro. de Mayo); 

con una inversión de Bs. 

6’831.231,60, considerando el 

tendido de 2.895 metros lineales de 

tubería entre 200 y 900 milímetros 

de diámetro, construcción de 41 

cámaras de inspección para llegar a 

la Estación Elevadora en la Junta 

Vecinal Nor Este Santa Fe. 

 
- Construcción Embovedado Canal 

Pluvial Suaznabar (Avenida 

Circunvalación y Zenón Quintanilla) 

Junta Vecinal Pampitas; con una 

inversión de Bs. 2’093.945,94, 

considera una cobertura de 530 

metros lineales de canal 

embovedado, con muros de 

hormigón ciclópeo y tapa losa de 

hormigón armado.  
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- Construcción Revestimiento Canal 

Pluvial (Paseo Alameda y Calle 10) 

Junta Vecinal San Felipe de Austria, 

con una inversión de Bs. 

2’383.292,48, considera una 

cobertura de 385 metros lineales de 

revestimiento del canal embovedado 

con muros y bóveda de hormigón 

ciclópeo. 
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PROGRAMA 13. DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 Mantenimiento y Recuperación de Áreas Verdes 

 

En el primer semestre del año 2019, la Unidad de Paisajismo y Forestación, ha 

realizado trabajos de recuperación en las áreas verdes de recreación pasiva y activa 

en los cinco distritos del Municipio de Oruro, del total de 140.000 metros cuadrados 

de césped y 40.000 árboles existentes en el municipio se ha logrado recuperar 

aproximadamente 4.300 metros cuadrados de áreas verdes realizando trabajos de 

roturado de suelo, mullido, abonado, inclusión de turba, nivelado y posterior siembra 

de césped, 8.000 nuevos árboles y 250.000 plantas ornamentales y florales de 

diferentes especies.  
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Los trabajos de mantenimiento consistieron en la incorporación de abono para la 

nutrición del césped, corte, limpieza y riego permanente de las áreas verdes; podas 

de elevación y formación en más de 10,000 árboles de hoja caduca y perenne, 

control fitosanitario; además de la formación de jardines secos, que permite 

racionalizar el agua en áreas verdes, con un costo de inversión de Bs. 6’619.525,00 

y una ejecución de Bs 3’454.876,09 en el primer semestre, que representa el 

52,19%, incluye el pago por consumo de agua, personal eventual, ropa de trabajo y 

otro 

 

 Vivero Forestal Municipal 

La producción de especies forestales y ornamentales en el Vivero Forestal de 

Socamani cuenta con un presupuesto de Bs. 1’092.156,00, para atender campañas 

de arborización y ornamentación en avenidas, calles, plazas plazuelas y jardineras, 

ha producido 200.000 plantines entre especies forestales, ornamentales y florales. 

El mantenimiento de 135.000 plantines forestales, ornamentales y florales que 

previo aclimatamiento serán puestas en áreas verdes de las principales plazas, 

plazuelas siendo parte de la ornamentación paisajística. También se realizaron 

domos, macizos y figuras ornamentales en la Plaza 10 de Febrero, Manuel Castro 

de Padilla, Parque Avaroa, Plaza de la Ranchería, Parque de la Unión Nacional y 

Plazuela Luis Ángel Mendizábal. Que demandó una inversión de Bs.  240.799,31 y 

representa el 22,05% al primer semestre. 
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 Parque Ecológico P’isko Ujiana 

 

En instalaciones del Vivero del Parque Ecológico, se ha producido entre especies 

forestales, ornamentales y florales un total de 116.500 plantines; además del 

mantenimiento de 30.000 plantines entre forestales, ornamentales y florales, para 

atender campañas de arborización y ornamentación en avenidas, calles, plazas 

plazuelas y jardineras. Asimismo, en el Parque Ecológico se realizaron trabajos de 

limpieza y mantenimiento de 9.000 metros cuadrados de área verde, incluyendo el 

parque infantil. 

Este trabajo tiene un presupuesto programado de Bs. 1’234.487,00, en el primer 

semestre se ejecutó Bs. 185.146,87. 

 



 

  
15 

 Ornamentación Paisajística en Áreas Verdes D1-5 

En la presente gestión se ha presupuestado Bs. 1’042.027,00, habiendo ejecutado 

al primer semestre Bs. 294.277,97, con el propósito de realizar trabajos de 

mantenimiento en esculturas, murales, monumentos, bustos, elementos y figuras 

artísticas existentes en áreas verdes del municipio.  

 

 

 Mantenimiento de Fuentes de Agua Ornamentales Municipio De Oruro 

Se realizaron trabajos de mantenimiento hidráulico, eléctrico y limpieza general de 

35 fuentes Ornamentales de Agua, instaladas en plazas y parques principales del 

municipio, atendiéndose en el primer semestre a 30 fuentes de agua, con una 

inversión de Bs. 344.814,12 de un monto programado de Bs. 1’578.263,75. 
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 Apoyo a Actividades del Medio Ambiente 

Entre las actividades de apoyo al Medio Ambiente y con un presupuesto de Bs. 
1’753.003,00 se tiene la Implementación del Centro de Recolección de Residuos 
Sólidos (CARES) con la construcción de un cerco perimetral para la recepción de 
residuos sólidos el sector oeste colindante con los arenales de San Pedro, para su 
posterior traslado al relleno Sanitario de Huajara, proyecto que demando la inversión 
al primer semestre Bs. 50.603,34.  
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 Control Ambiental 

En cumplimiento al reglamento en materia de contaminación atmosférica, Ley 1333 

de Medio Ambiente, la instancia ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro, efectúa el monitoreo de la calidad del aire, resultados que son socializados 

a la población a través del periódico “La Patria” en su suplemento semanal 

Kiswara, Pagina Web del gobierno Autónomo Municipal de Oruro, información que 

es remitida al Sistema Nacional de Información Ambiental dependiente del Ministerio 

de Medio Ambiente y Agua. 
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 Parques Recreacionales 

Balneario de Capachos 

En el balneario de Capachos en el primer semestre, se tuvo una afluencia de 
125.956 visitantes a la piscina y baños individuales, con una recaudación para el 
municipio de Bs. 1’455.260,00. 

Los costos de operación y funcionamiento, en trabajos de limpieza, fumigado y 
mantenimiento de accesos sanitario, asciende a Bs. 121.111,61.  
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Zoológico Andino Municipal 

El centro de recreación cuenta con un ingreso para el primer semestre de la gestión 
2019 de Bs. 504.959 y el costo de operaciones asciende a Bs. 416.578,12, monto 
que se distribuye en el pago de sueldos a 20 trabajadores, pago por servicios de 
agua, energía eléctrica, compra de alimentos cada 15 días a través de un fondo 
rotatorio. 
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Parque Inti Raymi 

 

El centro recreacional tuvo 51.098 visitantes, dejando para el municipio un ingreso 
de Bs. 165.094,00 durante los primeros 6 meses del año. Los costos de operación y 
mantenimiento ascienden a Bs. 180.259,45. 
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Centro Zoonosis 

Con un presupuesto inicial de Bs. 3’272.592,00, logrando una ejecución de Bs. 

192.574,70 que representa el 5,88 %. 

Entre los objetivos previstos por la Ordenanza Municipal No.044/2011, la Ley No. 

553 de Regulación de Tenencia de Perros Peligrosos para la Seguridad 

Ciudadana, Ley No. 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de 

Crueldad y Maltrato Hacia los Animales, el Centro Zoonosis dependiente del 

municipio, tiene como responsabilidad fundamental la prevención de la Salud 

Pública de la población y el Bienestar Animal. 
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En cuanto a los trabajos y operativos realizados en el primer semestre de la 

gestión 2019, por el Centro Municipal de Zoonosis Oruro, se tiene:  

- 332 adopciones entre canes y 

felinos. 

- 289 entregas voluntarias de canes y 

felinos por la población Orureña. 

- 154 Canes recuperados del Centro 

Municipal de Zoonosis, por sus 

dueños 

- 388 esterilizaciones permanentes de 

canes y felinos. 

- Registro e Implantación de 

microchips a 128 canes.  

- Socializaciones sobre tenencia 

responsable de mascotas en 16 

juntas vecinales. 

- 520 canes y felinos decomisados de 

ventas no autorizadas en operativos 

a mercados de nuestro Municipio. 

- 603 atenciones de denuncias por 

maltrato animal en el municipio. 

- 111 casos atendidos por 

mordeduras de canes.  

- 101 muestras de masas encefálicas 

enviadas al laboratorio 

- Se confirmó un solo caso de rabia 

canina.  

- Controles de 3 focos de infección en 

zonas por sospecha de rabia, 

mediante vacunación. 

- 250 vacunaciones permanentes en 

el Centro Municipal de Zoonosis. 

- 45 canes sometidos a vigilancia 

epidemiológica en área de 

cuarentena.  
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Se realizaron operativos de coordinación permanentes diurnos y nocturnos con la 

Policía Forestal de Medio Ambiente (POFOMA), Servicio Departamental de 

Salud (SEDES).  

 

PROGRAMA 14. ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

 Contaminación de Residuos Sólidos 

Relleno Sanitario de Huajara 

Apoyo a la Empresa Municipal de Aseo Oruro E.M.A.O. cuenta con un presupuesto 
de Bs. 901.590,00, en actividades de intervención al Relleno Sanitario de Huajara 
con el traslado de material de cobertura y encapsulamiento de los residuos sólidos, 
mantenimiento, reparación equipo pesado, provisión de combustibles y lubricantes, 
operaciones que demandaron Bs. 115.168,26, en el primer semestre. 
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La generación y traslado de residuos sólidos al Relleno Sanitario de Huajara reflejan 
el movimiento de 34.077 toneladas métricas consistentes en: residuos domiciliarios 
25.559 toneladas métricas, comerciales 7.099 toneladas métricas, áreas públicas 
215 toneladas métricas, establecimientos de salud 189 toneladas métricas y otros 
residuos 1.014 toneladas métricas. 

 

Mantenimiento y Control de Limpieza 

Campaña de limpieza de Recolección de Residuos Sólidos desde el sector de Itos 
siguiendo la avenida de Circunvalación hasta el Cementerio Jardín Virgen del 
Socavón, los días 22 y 25 de febrero de 2019. Con un costo de Bs. 82.440,00 que 
demandaron el alquiler de maquinaria y equipo pesado. 
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 Implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad 

de Oruro “Planta de Tratamiento (Selección y Compostaje) y 

fortalecimiento de la EMAO 

De manera concurrente con el nivel central de Estado, el Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro a través de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente, EMAGUA, 

dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, desde la gestión pasada 

viene ejecutando el Proyecto con una inversión total de Bs. 39’539.469,54, con la 

siguiente estructura de financiamiento: el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas Bs. 

19’662.755,38 que representa el 49,73%; el Gobierno Autónomo Departamental de 

Oruro con Bs. 3’953.946,95 que representa el 10% y el Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro con Bs. 15’922.767,21 que representa el 40,27 %.  

La ejecución del proyecto considera 2 lotes:  
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- Lote 1; con una inversión de Bs. 13’198.553,09 y una ejecución financiera al 

primer semestre de Bs. 10’066.243,65 que representa el 76.27% y una 

ejecución física del 88.98%, que contempla la construcción de infraestructura 

administrativa y maestranza en Base Bolívar, compra de equipo pesado y 

liviano, bajo la responsabilidad de la Empresa Constructora Medraco y 

Asociados  

 

- Lote 2; con una inversión de Bs 20’598.892,60, una ejecución financiera al 

primer semestre de Bs. 5’820.590,07 que representa el 28,26% y una 

ejecución física del 7,01%, en la Planta de Tratamiento (Selección y 

Compostaje), bajo responsabilidad de la Empresa Constructora Asociación 

Accidental “Rio de León & Gebosa”,  

- SERVICIO DE CONSULTORÍA DESARROLLO COMUNITARIO Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DESCOM–FI), con la Empresa 

Consultora: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL MISTOL S.R.L. con una inversión 

de Bs. 2’106.485,16 una ejecución financiera al primer semestre de Bs. 

337.037,63 que representa el 16,0% y una ejecución física del 35,7% 
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PROGRAMA 16. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Con una inversión de Bs. 38’385.225,00 en el primer semestre se ha ejecutado Bs. 

24’719.411,60, para continuar con la iluminación de calles, avenidas, plazas, 

plazuelas, parques, campos deportivos, mercados y dependencias del Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro, inversión que financia los siguientes rubros:  

 Pago de energía alumbrado público 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en cumplimiento a normas establecidas 

con la Empresa Nacional de Electricidad ENDE – Oruro, ha hecho el desembolso 

correspondiente de Bs. 23’904.486,00, por el consumo de energía eléctrica de todo 

el sistema de alumbrado público de los cinco distritos.  

 Mantenimiento, mejoramiento y ampliaciones alumbrado publico 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro a través de la Unidad de Alumbrado 

Público, ejecuto en el primer semestre Bs. 814.925,60 con el propósito de contribuir 

con la seguridad ciudadana, reforzando el servicio de Alumbrado Público mejorando 

y ampliando los niveles de iluminación de luminarias de 70 watts a 150 y 250 watts 

de potencia, con la compra de materiales y accesorios para el mantenimiento en 

avenidas, calles, plazas, parques campos deportivos, mercados, dependencias 

municipales en los cinco distritos de la ciudad. 

 

Las Junta Vecinales beneficiadas con el programa de mantenimiento de alumbrado 

público al primer semestre son: Milenium Central, Chancadora III, Totora, Taracachi, 

Huajara, Santa Ana II, Las Misiones, Villa Viscachani, Santiago, Socamani, Los 

Angeles Huanuni, Puerta del Sol, Cochiraya Comibol, Pedro Ferrari, 1 de Mayo 

Sentec, La Aurora, San Pedro, Mercado Tagarete, Los Pinos, Fun-Estaño, 24 de 

Junio, CIO II Rosales, Pampa Alamasi, Corazón de Jesús,  Sierra Mier, 

Urbanización 2000, El Carmen Sector 7, Villa Fátima, Vinto Kasso, San Rafael, Los 

Olivos, Juan Pablo, El Carmen, Challpampita Cortez, Rumy Campana, Plan 500, 

SENAC, CIO I, Milenium San Salvador, Cala Caja, San Miguel, Pumas Andinos, Alto 

Oruro, Valle Hermoso, Rio Abajo, 3 de Mayo Qaqachaca, Villa Bolivar, Janco Cota 

Sora, Alto Luricancho, Urkupiña, Vinto Central, Estrella de Belén, Las Lomas, 

Achaval, Arenales, Señor de Mayo, Villa Israel, 2 de Agosto, Villa Cucuni, 9 de 

Junio, 23 de Julio, San Isidro, Juan Pablo II, Paraiso, Sajama II, Cota Cota Vinto 

Pampa, Virgen del Carmen, Cucuni Vichuloma, Luis Espinal, Itos, CORDEOR, 
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Nueva San Jose, Rio Abajo II, América de Sora, Pantaleón Dalence, Dios es Amor, 

Japo Machacamarca, Villa San Antonio, Mercado San Isidro, Virgen del Socavon II, 

Villa Challacollo, Mercado Pumas Andinos, San Antonio, Villa Santiago, Ayopaya, 26 

de Abril, San Isidro IV Centenario. 

Asimismo, se realizó el mantenimiento preventivo con lámparas a vapor de sodio de 

150, 250 y 400 watts y otros accesorios que componen una luminaria, a lo largo de 

la Ruta del Carnaval sobre la Avenida 6 de agosto, calles Bolívar, La Plata, Adolfo 

Mier, Presidente Montes, Petot, Avenida Cívica, Junín, Plaza del Folcklore y áreas 

circundantes.  

Por otra parte, continuando con la modernidad tecnológica con el uso de luminarias 

LED, ha renovado y mejorado la iluminación en las principales Avenidas, ingresos a 

la ciudad y calles con luminarias LED de 100 watts que permite una mayor 

luminosidad, eficiencia y menos emisiones de dióxido de carbón en horas nocturnas, 

para conseguir la misma iluminación sin radiación Infrarroja ni Ultravioleta de 

elevada durabilidad y contribuye en la disminución del costo de la facturación por 

consumo de energía eléctrica en el mantenimiento de las luminarias. 

Las juntas vecinales beneficiadas con el cambio de luminarias de 150 y 250 watts a 

vapor de sodio por luminarias LED de 100 y 240 watts son: Avenida Mariscal Zepita 

desde la Avenida ENAF hasta la Junta Vecinal Bolívar Vinto, Campo Ferial Multi 

Propósito, Barrio San José, San Pedro Sur Este, Alonzo de Ibáñez, Sora Mulu 

Muluni, 3 de mayo Arenales, Santa Ana III-B, Franz Tamayo, Pedro Ferrari Bloque I, 

Villa Trinidad, Sargento Flores desde la Calle La Paz hasta Prolongación Velasco 

Galvarro, Avenida Nazaria Ignacia, Avenida 24 de Junio, Corazón de Jesús, Alto 

Luricancho, San Miguel Luricancho, Alto Oruro. 

PROGRAMA 17. INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través de acciones estratégicas de 

intervención en la infraestructura urbana vial, realiza inversión social de nuevas 

construcciones de mejoramiento urbano, en espacios públicos, áreas de actividades 

comerciales, sociales, culturales y de recreación. 
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 Pavimento Flexible 

 

El proyecto “Construcción Pavimento Junta Vecinal Zona Este Central”, ejecutada 

por Administración Delegada desde la gestión pasada, cuanta con un presupuesto 

de cierre de Bs. 838.593,13, y una ejecución al primer semestre de Bs. 670.874,50 

y una ejecución financiera de 80,00%,  comprende la ejecución de las siguientes 

actividades: retiro de losetas de 18 cuadras en una superficie de 18.076 metros 

cuadrados, movimiento de tierras con equipo y maquinaria de 11.208 metros 

cúbicos,  conformación de un terraplén de 15 centímetros de espesor, capa sub-

base y base estabilizada con material granular de 30 y 20 centímetros de espesor 

respectivamente, construcción de cunetas pluviales de 40 centímetros de ancho en 

un volumen de 110 metros cúbicos y una carpeta asfáltica de 7 centímetros de 

espesor en una superficie de 18.076 metros cuadrados. Emplazado en las 

siguientes vías: calle Bolívar desde la Avenida 6 de Agosto hasta la calle Tarapacá; 

calle Adolfo Mier, Brasil y Tarapacá; calle Junín, Brasil y Tarapacá; calle Ayacucho, 

Brasil y Tarapacá; calle Tejerina desde la calle Bolívar hasta la calle Ayacucho y 

calle Tarapacá desde la Bolívar hasta la calle Ayacucho. 
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 Aceras y Cordones en Calles y Avenidas de la Ciudad 

Con un presupuesto asignado de Bs 6’124.467,70 se ejecutó en el primer 

semestre Bs. 2’915.243,68 que representa en 43,98%, se realizaron proyectos 

de construcción de aceras en una superficie de 40.992 metros cuadrados y 

25.271 metros lineales de cordones de acera nuevas y de continuidad, 

beneficiando a las siguientes 58 juntas vecinales:  

 

Villa Tarija Alta (calle Tarija - Santa Bárbara); Junta Vecinal Capitán Barriga; 

Carhuama (calle San Felipe y Aniceto Arce); Huajara II A (Avenida Al Valle entre 

calle 3 y 4); Villa Dorina (calle A - H y F); Pedro Ferrari II (calle A y B); Junta Vecinal 

El Choro; San Pedro II (Avenida Tomas Barrón entre calle II y XII); Junta Vecinal 

Huajara Siglo XX; San Miguel 1 (Avenida Vinto entre Arce y Santa Bárbara); Junta 

Vecinal Ciudadela Ferroviaria Plan 400; Catavi Siglo XX (Presidente Montes entre 

21 de Diciembre y calle Strongest); Cementerio (calle Pagador entre Catacora y 

Lizárraga); Tocopilla Sagrado Corazón (calle Lizárraga Antofagasta y Magallanes); 

Villa Vista (Final Ayacucho-Zanja de Coronación); Junta Vecinal San Juan 

Papelpampa; Villa Real San Felipe de Austria (calle Murguía Ballivian y Presidente 

Montes); Gran Poder (calle Hernando Siles entre Avenida Vinto); Santiago (calles 

S/N entre A y D); Dios Es Amor 1 (Avenida "Y" calle 10); Dios Es Amor 4 (Avenida 

"Y" entre  11); El Paraíso (Sector Aeropuerto); Nuevos Horizontes (calle Argentina y 

Uruguay); Pedro Ferrari I (Avenida Primera - calle E); Pedro Ferrari IV (Avenida 

Primera- Avenida Perimetral A); Tiahuanacu (calle Bacokovic y Avenida 6 de 

Agosto); Bolívar Socavón II Vinto (Avenida 24 de Junio y Rio Cala Cala Vinto); 23 de 

Junio (Prolongación Campo Jordán entre Avenida Circuito San Cristóbal); Santa Ana 

I Norte (Avenida Manuel Castro de Padilla y calle E. Sagarnaga): Troncal (calle Caro 

Tejerina y Montesinos); San Felipe de Austria (calle Urquidi y calle 500); Junta 

Vecinal Quechisla; Dios es Amor 2 (Avenida "Y" entre calle 8); Nueva Villa Bolívar 

(calle X entre 22 y 10); Nor Este Santa Fe (Avenida Gualberto Villarroel y Manuel 

Molina); Porvenir (Humberto Vásquez entre Gilberto Rojas); La Pampita  I (calle 

Quintanilla entre Avenida Collasuyo y Peralta Soruco); Junta Vecinal Villa Bolívar II; 

Virgen de Copacabana ENAF (calle Juan Meza entre Tomas Ocho y Urquieta). 
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Junta Vecinal Milenium Fase I; Villa San Pedro (Avenida Tomas Barrón entre VII y 

C); Magisterio Petrolero (Avenida Tomas Barrón entre Leoncio Zuasnabar); Junta 

Vecinal Pedro Ferrari  III; Sebastián Pagador (Avenida Velasco Galvarro entre 

Rengel - Tarija); Santa Ana III-A (Franja de Borde Manzanos 15 y 16); Santa Ana III-

B (Gregoria Apaza entre Prolongación Benjamín Guzmán); Achával Barrios Mineros 

(calle Miraflores entre Juan Mendoza); Olivos VI (calle Medina entre Avenida V y 

Max Fernández); Rosario Integrado (calle Sucre entre Aldana y Tarapacá); Kennedy 

(calle Catacora-Vicuña y Villazón); Junta Vecinal Antofagasta; Dios es Amor 3 

(Avenida "Y" entre  9); Jesús de Nazaret (calle Jaén entre Quintana y Antofagasta); 

Morococala Plan 50 (calle Peralta Soruco entre Magallanes); Urbanización 

Reubicación Santa Ana I; La Pampita III (Avenida Juan Pablo Ramos entre Zelaya-

Kollasuyo); Junta Vecinal Barrio Litoral; Juan Evo Morales Ayma (Avenida Al Valle y 

Yolanda Bedregal). 
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 Graderías y Muros de Contención Zonas Altas de la Ciudad 

 

Con un presupuesto de Bs 718.199,00 en el primer semestre se tuvo una 

ejecución de Bs. 222.298,54 que representa el 33.49%, con proyectos para 

brindar accesos y seguridad a los peatones en las zonas altas de la ciudad, se 

construyó 1.169 metros cúbicos de muros de contención y graderías de hormigón 

ciclópeo; los proyectos ejecutados son: Construcción Muro de Contención Cerro 

Cerrato Corazón de Jesús Junta Vecinal Los Pinos; Construcción Muro de 

Contención y Graderías Junta Vecinal Villa Moscú; Construcción Graderías Junta 

Vecinal Mirador; Apertura  Vial Junta Vecinal Tomas Frias; Mejoramiento Vial 

Pasajes R y S Junta Vecinal Agua de Castilla "B". 
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 Plazas, Parques Recreacionales 

 

Se dio continuidad con la ejecución e 

inicio de nuevos proyectos en plazas, 

plazuelas, parques recreacionales, 

parques infantiles del Municipio de 

Oruro, con el propósito de seguir 

creando áreas verdes y áreas de 

recreación activas y pasivas. En el 

primer semestre, se llegó a construir 

281 metros lineales de cordones, 423 

metros cúbicos de muros de 

contención, 1.926 metros cuadrados 

de aceras, 600 metros lineales de 

cordón prefabricado, con un 

presupuesto programado de Bs 

2’228.685,70 llegando a ejecutar un 

monto de Bs. 818.534,30 que 

equivale a un 40,34%. Entre los 

principales proyectos se tiene: 

Construcción Parque Infantil 9 de 

Abril; Construcción Parque Infantil 

Junta Vecinal Villa Dolores; 

Construcción Parque Recreacional 

Junta Vecinal Candelaria; 

Construcción Parque Infantil Junta 

Vecinal Huajara I Fase I; Construcción 

Mirador Villa La Plata; Mejoramiento 

Jardineras Centrales Avenida España 

desde la Plaza Walter Khon hasta 

Chiripujio. 
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 Mantenimiento de Vías en T erraplén Distrito 1-5 

Con un presupuesto de Bs. 4’457.000,00, se ejecutaron trabajos de mantenimiento 

de vías en terraplén, en juntas vecinales de mayor necesidad previniendo 

inundaciones futuras utilizado para este propósito un volumen de 47.395 metros 

cúbicos de material de relleno, con una inversión en el primer semestre de Bs. 

1’525.907,94 que representa el 34,24%. 

 

Las Juntas Vecinales beneficiadas son: Santa Elena B, Santa Elena C, Urbanización 

Ampliación San Isidro Sector 5, Urbanización 7 de Marzo, 25 de Julio, Urbanización 

San Pablo, Urbanización Milenium Boliviariano, Urbanización Juan Evo Morales, 

Mejoramiento Acceso Unidad Educativa 9 de Junio (Calle Potosí), Mejoramiento Vial 

Final Velasco Galvarro (Circunvalación hacia el Sud) Sindicato de Minibuses en 

Servicio Urbano, 29 de Octubre Alamasi, Urbanización Pampita II, Urbanización 

Milenium Jerusalem, Pedro Ferrari Bloque III, Janko Cota Sora, Las Praderas, 

Nueva Sion II, Constructores Socamani, Prolongación Capitán Barriga, Centro 

Productivo 26 de Octubre Zona Nueva Terminal, Urbanización Santa Ana II-A, 

Circunvalación Avenida Al Valle - Avenida Villarroel lado Este, Circunvalación 

Puente Tagarete - Santa Bárbara lado Sud, Pumas Andinos Ruta Principal, 

Urbanización Ampliación San Isidro Sector San Agustín, Centro Productivo 

Promocional 26 de Octubre R.A., Santa Ana III - B, Mejoramiento Acceso Unidad 

Educativa El Paraíso, Santa Isabel, Santa Ana I Norte, Luis Espinal Campus, 

Urbanización Arco Iris, Primitiva Young Pampa Alamasi Hijuela 3, Villa Copacabana, 

Urbanización La Pampita III, Urbanización San Benito, 9 de Junio A, Urbanización 

Kasso Ltda., Urbanización 12 de Agosto, Central Socamani, Huajara II - C, Central 

Vinto II, Urbanización San Miguel I, Urbanización Reubicación Santa Ana 1, 6 de 

Enero y otras. 
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 Mantenimiento de Vías Pavimentadas Distrito 1-5 

Se realizaron trabajos de mantenimiento de Vías Pavimentadas, en vías con carpeta 

de pavimento rígido o flexible, ejecutandose 3.718 metros cuadrados de Bacheo 

Asfáltico entre Reposiciones y Resellados, trabajos realizados durante el primer 

sementre en los cinco distritos del municipio, con un presupuesto programado de 

Bs. 3’511.090,00 ejecutándose Bs. 1’361.989,32 que representa un 38,79 %, 

incluye costos de Mano de Obra, Equipo Liviano, Equipo Pesado y el Material 

Utilizado. 

Por otra parte, ante la necesidad de atender trabajos de Bacheo en sectores de la 

ciudad se tuvo que contratar a una Empresa Constructora bajo la modalidad de 

contrataciones menores establecidas según normativa vigente, invirtiendosé Bs. 

165.531,64, para ejecutar trabajos de Bacheo Asfáltico en las siguientes fases: Fase 

I: Calle Herrera entre Perez Olguin y calle Sargento Tejerina, Avenida Montesinos 

entre calle Trarapacá y Avenida Tacana, Calle Tarapacá ente Avenida Montecinos y 

Calle Herrera,  Avenida Montecinos entre calle Tarapacá y Avenida Tacna, Avenida 

Tacna entre Calle Caro y Avenida Montesinos; Fase II: Calle Brasil entre Avenida 

del Ejercito y Junin; Fase III: Avenida Tacna entre Calle Junin y Avenida del Ejercito; 

Fase IV: Calle 1ro de Noviembre desde la calle Potosi hasta la Sargento Tejerina. 

 Planta de Asfalto 

La Planta Municipal de Asfalto con maquinaria, equipo pesado y de volteo, 

propios, y con la adquisición de cemento asfáltico con recursos financiados por el 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a través de un crédito, viene encarando 

la ejecución de trabajos de asfaltado de calles y avenidas principales a 

requerimiento de las juntas vecinales, previo análisis del equipo técnico 

dependiente de la Dirección, contribuyendo de esta manera al mejoramiento vial 

del entorno urbano de nuestro municipio, buscando una mejor calidad de vida de 

los estantes y habitantes de las diferentes zonas que forman parte del municipio 

de Oruro. 
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Con un monto programado de Bs. 6’080.000,00 ejecutándose en el primer semestre 

Bs. 2’459.550,28, que representa un porcentaje del 40,45%, se ejecutó los siguientes 

trabajos: implementación de carpeta asfáltica a lo largo de la ruta del Majestuoso 

Carnaval de Oruro Avenida 6 de Agosto; recapamiento con la aplicación de 

imprimación y una carpeta asfáltica de 7 centímetros de espesor en la Avenida 24 

de Junio, en sus dos carriles desde el Distribuidor de la Avenida de Circunvalación 

hasta la Rotonda de ingreso a Vinto; Asfaltado de la Ciclovía; recapamiento calle 

Soria Galvarro entre calles Aldana y San Felipe, haciendo un total de superficie de 

68.723 metros cuadrados. 

 

Asimismo, la Planta de Asfalto apoyó en el primer semestre a la Unidad de 

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

de 160 metros cúbicos, para la ejecución de trabajos rutinarios de bacheo en las 

calles y avenidas del municipio de Oruro. 
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Para el segundo semestre del presente año se tiene programado la ejecución de los 

siguientes proyectos de asfaltado: Calle 6 de Octubre, 5 Esquinas y Teniente Villa 

(Junta Vecinal Oruro Moderno Bajo); Calle Potosí Avenida Villarroel y Sargento 

Flores (Junta Vecinal Jesús María); Calle Julio Zamora entre Bullain y Germania 

(Junta Vecinal 11 de Octubre); Avenida Alejandro Urquidi Entre Eliseo Flores (Junta 

Vecinal Central Vinto); Avenida N entre C y D (Junta Vecinal Huajara II; Calle 3 entre 

Avenida Al Valle y Beni (Junta Vecinal Kantuta); Calle Luis Mendizabal Santa Cruz 

entre La Paz y 6 de Octubre (Junta Vecinal Santa Cruz); Calles Junta Vecinal 

Socavón; Avenida Mariscal de Zepita y Calle Simón Bolívar (Junta Vecinal Norte 

Vinto); Calle Adela Zamudio Entre Avenida ENAF y Avenida Mariscal de Zepita 

(Junta Vecinal Vinto Zona 3); Dos Calles Junta Vecinal La Frontera; Calle Alto de La 

Alianza entre Tocopilla (Junta Vecinal Satélite Vinto); Calle Luis Mendizábal Santa 

Cruz entre 6 de Octubre y Pagador (Junta Vecinal Soto Mayor y Adyacentes); Calle 

Hernando Siles (Junta Vecinal Sebastián Pagador Fase I); Calle Capitán Barriga 

entre Vicuña y Colon (Junta Vecinal Capitán Barriga); Calle Modesto Omiste entre 

Héroes del Chaco y Collasuyo (Junta Vecinal Huajara II); Calle Federico YSING 

entre Vicuña y Circunvalación (Junta Vecinal Mulu Muluni Villa Santiago); Avenida 

Germania entre América y Circunvalación (Junta Vecinal Villa Germania); Calle 

Santa Bárbara y La Plata (Junta Vecinal Zanja de Coronación). 

 

PROGRAMA 19. SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL PROGRAMA DE 

LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ELABORACIÓN 

 Programa de Mejora de la Gestión Municipal - Programa Catastro Multi 

Finalitario” 

El Gobierno Central a través del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda; 

define para los municipios el Programa de Mejora a la Gestión Municipal como 

unidad ejecutora; en convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro desde 

la gestión 2013 con un costo de $us. 3.196.172,00 equivalente a Bs. 22’245.357,12 
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viene encarando la ejecución del Programa Catastro Multi Finalitario el cual tiene el 

como objetivo cuatro pilares fundamentales a) actualización de los registros 

catastrales b) desarrollo de sistemas de gestión catastral c) capacitación asistencia 

técnica y difusión y d) administración evaluación y auditorias. Según cronograma 

actualizado el programa de catastro multi finalitario concluye el primer semestre de 

la gestión 2020. 

Para la presente gestión se tiene programado el pago de la deuda de Bs. 

1’228.431,00, ejecución financiera que será ejecutada en el segundo semestre 

2019. 

De las actividades ya desarrolladas a la fecha se mencionan: El Levantamiento 

topográfico; Creación de la red geodésica; Realización de vuelos fotogramétricos 

para la obtención del orto mosaico de a mancha urbana; Restitución aero-

fotogrametrica; Instalación de servidores; Digitalización de archivos catastrales; 

Realización de talleres y capacitaciones; Estudio de uso de suelo; Entrega de 

equipos y mobiliario y el Levantamiento Catastral; herramientas que nos permitirá la 

Gestión integrada de información gráfica y alfanumérica, asimismo se aprovechara 

para la implementación del Programa de Regularización de Deudas Tributarias. 

A la fecha se viene coordinando la ejecución del programa a través de la Secretaria 

de Gestión Territorial con la Unidad Ejecutora Programa de Mejora a la Gestión 

Municipal de pendiente del Ministerio de Obras Publicas y Servicios y Vivienda. 

PROGRAMA 20. GESTIÓN DE SALUD 

Para brindar un acceso gratuito al Sistema Único de Salud (SUS) para la 

atención de servicios y productos se presupuestó un monto de Bs. 

61´790.450,00, con una ejecución en el primer semestre de Bs. 14´450.951,63 

en las siguientes actividades:  
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 Apoyo y equipamiento a la Salud 

 

Conforme la Ley No. 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización ¨Andrés 

Ibáñez¨ Art. 81 (salud) establece que los Gobiernos Autónomos Municipales se 

encargaran de la administración de la infraestructura y equipamiento de los Centros 

de Salud de Primer Nivel y Hospitales de Segundo Nivel, incluido la dotación de 

servicios básicos, medicamentos, insumos y demás suministros, para este 

cometido se destinó un presupuesto de Bs. 8’248.458.00, llegando a ejecutar 

Bs. 2’198.728,39.  
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 Centro Municipal de Imagenología 

Con un presupuesto de Bs. 1’800.000,00, se ejecutó al primer semestre Bs. 

95.980,00, monto que fue destinado al funcionamiento y mantenimiento del Centro 

Municipal de Imagenologia, de los equipos de Resonancia Magnética, Rayos X, 

Equipo de Mamografía y Equipo de Ecografía. 
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 Equipamiento Aulas Tecnológicas Unidades Educativas 

Con un presupuesto inicial de Bs. 2’000.000,00 al primer semestre se ejecutó un 

monto de Bs. 1’649.320, dotando de Equipos de Computación, impresoras, 

beneficiando aproximadamente a 60 Unidades Educativas de los niveles iniciales, 

primarios, secundarios y alternativos.  
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45 

 Personal médico y paramédico 

Para la contratación del personal médico y paramédico inicialmente se destinó un 

presupuesto de Bs. 7’795.928,00 llegando a ejecutar en el primer semestre el 

monto de Bs. 513.659,24, destinado a la contratación de 240 médicos y paramédicos 

para fortalecer la atención medica en los Centros de Salud de Primer Nivel y 

Hospitales de Segundo Nivel. 

 

 Implementación Unidad de Odontológica 

Con un presupuesto de Bs. 1’590.000,00 se ejecutó al primer semestre Bs. 

1.256,630,00, que fue destinado para la implementación y funcionamiento de la 

Unidad de Odontología para la atención a pacientes en diferentes especialidades 

de cirugía bucal, periodoncia y endodoncia en el Hospital de Segundo Nivel 

Barrios Mineros. 
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 Equipamiento Centro de Rehabilitación ABOPANE 

Con un presupuesto de Bs. 2’251.019,00 se ejecutó al primer semestre Bs. 

254.402,00 destinado a la adquisición de equipamiento para el Centro de 

Rehabilitación Asociación Boliviana de Padres y Amigos de Personas con 

Discapacidad - ABOPANE, beneficiando a las personas con discapacidad de 

nuestro municipio. 
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 Sistema Único de Salud (SUS) 

Con un presupuesto de Bs. 

45’101.501,41 al primer semestre 

se ejecutó Bs. 10’131.552,00 dando 

cumplimiento a lo establecido por la 

Ley No. 1152 del Sistema Único de 

Salud, que se destina el 15,5% de 

los Recursos de Coparticipación 

Tributaria y/o Recursos Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos 

destinados a los Centros de Salud de 

Primer Nivel y Hospitales de Segundo 

Nivel, para el pago de servicios y 

productos.  
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 Mejoramiento Infraestructura en Salud. 

 

Bajo la modalidad de Administración Directa, en el primer semestre se realizó 

trabajos de mantenimiento, con un presupuesto de Bs. 1’470.256.00, una ejecución 

financiera de Bs. 278.332,72 que representa el 18.93%, beneficiando a los 

siguientes Centros de Salud: Hospital Walter Khon revisión y mantenimiento del 

sistema eléctrico maternidad, laboratorio, quirófano, instalación de cable de 

aterramiento, ampliación de servicio de pediatría y consultorios externos; Centro de 

Salud Yugoslavo solicitud de apoyo compra de chapas; Hospital Barrios Mineros 

mantenimiento de la cubierta; Centro de Salud María Auxiliadora pintado de 

ambientes; Centro de Salud 7 de Marzo cambio de medidor; Centro de Salud Vinto 

refacción de ambientes; Centro de Salud Verde Uno construcción muro perimetral; 

Centro de Salud Rafael Pavón elevación de pared del centro de salud; Centro de 

Salud Plan 500 refacción de ambientes.  
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 Infraestructura en salud 

Se priorizó dos proyectos de construcción de infraestructura en salud: Construcción 

Centro de Salud Los Ángeles Junta Vecinal Bustillos Los Ángeles y Ampliación 

Centro de Salud Junta Vecinal Nuevo Amanecer Socamani, iniciados en el mes de 

abril y mayo respectivamente, con un monto programado para el primer semestre de 

Bs. 700.000,00. 

 

PROGRAMA 21. GESTIÓN DE EDUCACIÓN 

El apoyo al Sistema de Educación Pública, tiene tres componentes: atención de 

infraestructura, equipamiento y programas para una gestión educativa, estas dos 

últimas son propias de la Unidad de Educación dependiente de la Secretaria 

Municipal de Desarrollo Humano para este propósito en la gestión 2019 se 

presupuestó un monto de Bs. 62’357.944,07 llegando a ejecutar al primer semestre 

Bs. 16’043.983,73 en las siguientes actividades: 
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 Desayuno Escolar Complementario 

Con un presupuesto de Bs. 41’973.215,00 y una ejecución al primer semestre de Bs. 

11’271.205,99, se viene realizando la dotación de Desayuno Escolar Complementario 

con un menú variado en raciones liquidas y sólidas, beneficiando a 93.430 estudiantes 

de los niveles inicial, primario y secundario, del sistema fiscal, especial y alternativo. 

 

 Dirección Distrital 

La atención de gastos de funcionamiento y equipamiento para la Dirección Distrital de 

Educación Oruro, asciende a un monto presupuestado de Bs. 268.926,00 de los 

cuales se ejecutó Bs. 2.686,74 recursos asignados en cumplimiento a disposiciones 

legales vigentes para el pago de servicios básicos, equipamiento de materiales de 

escritorio, mobiliario, cursos de capacitación, mantenimiento de equipos de video 

vigilancia, fotocopiadoras y otros. 

 Contratación Consultores Porteros y Secretarias Unidades Educativas 

Con un presupuesto inicial de Bs. 1’300.000,00 y una ejecución al primer semestre 

de Bs. 88.381,18, se cumplió con la contratación de 20 porteros y 25 secretarias, 

beneficiando a 45 Unidades Educativas del sector periurbano del municipio: José 

María Sierra Galvarro, Dios es Amor, María de Nazaret, Valle Hermoso, Ernesto 

Guevara y otros. 

 Equipo Educacional y Recreativo (Mobiliario Unidades Educativas) 

Con un presupuesto inicial de Bs. 3’000.000,00 al primer semestre e ejecutó Bs. 

1’493.315,00, dotando de mobiliario entre mesas y sillas tipo 1, tipo 2 y tipo 3, 

escritorios, estantes, beneficiando a estudiantes del nivel inicial, primario, 

secundario, alternativo y especial. 
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Con un presupuesto inicial de Bs. 13’815.803,00 se ejecutó Bs. 1’539.074,82, en la 

atención del pago de servicios básicos: consumo de agua, energía eléctrica, gas 

domiciliario, internet y alquiler de inmuebles; también se realizó la dotación de 

equipamiento, con la adquisición de mobiliario, material de limpieza, material de 

escritorio, impresoras, data display, televisores, pizarras acrílicas y otros 

implementos a las 218 Unidades Educativas del subsistema del nivel regular y del 

subsistema de educación alternativa y especial, con el fin de mejorar la calidad del 

proceso educativo en el municipio de Oruro.  
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 Infraestructura Educativa 

En la gestión 2019 el Gobierno Municipal, en el ámbito de infraestructura educativa 

destinado a los diferentes niveles inicial, primario y secundario, se ha considerado 

proyectos de nuevas construcciones, ampliaciones y refacciones; alcanzando a un 

total de 23 proyectos con una inversión de: Bs. 17’279.501,59 de los cuales 15 

proyectos programados con recursos del Gobierno Municipal y 8 proyectos mediante 

convenios de financiamiento suscrito con la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, 

la supervisión y fiscalización de las obras a través del Municipio, de los cuales 3 

proyectos fueron concluidos en la gestión 2018, 4 se encuentran en ejecución, 8 

proyectos por iniciar en los próximos meses. 

- Construcciones nuevas y ampliaciones de Infraestructura Educativa 
Proyectos con financiamiento del GAM-Oruro 

En el POA de la gestión 2019, se consideró la ejecución 15 proyectos de 

continuidad, destinando un presupuesto de Bs. 3’650.000,00, con una ejecución de 

Bs. 200.000,00, proyectos realizados en diferentes unidades educativas: 

Construcción Aula de Repostería Liceo Pantaleón Dalence, Construcción Aulas 

Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz, Construcción Aulas Unidad 

Educativa El Carmen, Construcción Tinglado y Graderías Unidad Educativa 

Pichincha, Construcción Tinglado Unidad Educativa Misael Pacheco Loma 

Secundario, Construcción Muro Perimetral Unidad Educativa 3 de Mayo Señor de La 

Cruz. 
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- Proyectos con financiamiento del Programa Bolivia Cambia Evo Cumple 

Mediante convenios de financiamiento suscrito entre el Gobierno Municipal y la 

Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Programa Bolivia Cambia, 

con un presupuesto de inversión de Bs. Bs. 13’629.501,59 habiendo tenido una 

ejecución financiera de enero hasta Junio de Bs. 5’474.406,13 que corresponde a 

un 38,70% de ejecución presupuestaria, que benefician a 8 unidades educativas: 

Mejillones, Avelino Siñani Junta Vecinal Santa III-B, Fidel Castro Junta Vecinal 

Santiago, San Luis, Mariano Baptista, Jaime Escalante, 9 de Junio, El Paraíso y 

estos dos últimos a iniciarse en el segundo semestre del presente año, con 

proyectos de nuevas construcciones y ampliaciones de infraestructura educativa. 

 Mejoramiento Infraestructura en Educación 
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El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, bajo la modalidad de administración 

directa con un presupuesto de Bs. 4’694.656,00, se logró una ejecución financiera 

de Bs. 2’051.494,79 que representa el 43,70% durante el primer semestre. En 

trabajos de mantenimiento e infraestructura en distintas unidades educativas de los 

cinco distritos de nuestro municipio, atendiéndose solicitudes de construcción de 

aulas, cocinas, portería, depósitos, baterías de baños, tinglados, remoción y 

reposición de piso de cemento, pintado de fachadas interiores y exteriores, refacción 

de canaletas, bajantes y otros; beneficiando a las siguientes unidades educativas: 3 

de Mayo Señor de La Cruz,  Mario Careaga, Ayacucho, Edith Zamora de Paz,  

INSCO, San Juan de Dios, Santa Ana I, Avelino Siñani- Santana III-B, Ejército 

Nacional, Carmen Guzmán de Mier Inicial,  Carmen Guzmán de Mier Primaria, 

Ferroviario, Sucre, Mariano Baptista,   12 de Abril, Antonio José de Sainz, Juan 

Misael Saracho, Virgen del Socavón, Alto Oruro, Ildefonso Murguía, Ignacio León, 

Cristo Salvador, 9 de Junio Colocado, Carlos Beltrán  Ávila, El Paraíso, Juan Pablo,  

San Felipe de Austria, María  de Nazaret, Carmen Guzmán de Mier – Inicial, Colegio 

Mixto Bolivia. 

 

PROGRAMA 22. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

Para la presente gestión se presupuestó Bs. 3’148.012,02 para atender a diferentes 

actividades que tienen el objetivo de promover y fomentar la formación y práctica 

deportiva con carácter incluyente e impulsando el deporte competitivo, llegándose a 

ejecutar en este primer semestre Bs. 133.534,90.  

 Apoyo al Deporte. 

Con un presupuesto de Bs. 832.012,18 se ejecutó Bs. 79.570,40, apoyándose a 

25 Asociaciones Deportivas Municipales con la dotación de trofeos y medallas para 

la premiación de sus diferentes campeonatos; se entregó indumentaria deportiva a 

10 representaciones en campeonatos nacionales e internacionales en varias 

disciplinas; así como también se realizó la dotación de material deportivo a 15 

Asociaciones Municipales. En coordinación con Escuela Superior de Deportes Oruro 
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ESDEOR, se hizo el lanzamiento de cursos regulares anuales en 10 disciplinas: 

futbol, futbol de salón, básquet, voleibol, natación, karate, tenis, ajedrez, bádminton, 

kung fu whu shu; asimismo, se procedió con la premiación a deportistas eméritos del 

deporte Orureño (conforme determina el Numeral 6, del Artículo 4 de la Ley 

Nacional del Deporte Nº 804). 
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 Administración de Campos Deportivos Municipio de Oruro 

Con un presupuesto de Bs. 1’161.000,00 se ejecutó Bs. 43.564,50, para la 

administración de estos campos deportivos, se contrató 10 consultores en línea; 

además de los requerimientos para el pago de servicios básicos y otros. El 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro cuenta con 20 campos deportivos y son 

administrados por el propio municipio. 

 

 Juegos Estudiantiles Plurinacionales 

Con un presupuesto de Bs. 1’155.000,00, actividad iniciada en el mes de junio, se 

ejecutó Bs. 10.400,00. en cumplimiento a la Ley Nº 343 de 05 de febrero de 2013, 

el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro por intermedio de la Unidad de 

Deportes en el primer semestre realizo la organización de los VIII Juegos 

Estudiantiles Plurinacionales Nivel Primario en su Primera Fase en 10 Disciplinas, 

apoyando en la elaboración de afiches, contratación de equipo de sonido y 

refrigerio. 
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 Infraestructura Deportiva 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro en el marco de las competencias 

municipales, referidas a posibilitar la masificación del deporte, incentivando la 

educación física, la promoción del deporte extra escolar, fomentar la práctica del 

deporte recreativo y competitivo, en el primer semestre; en el ámbito de 

infraestructura deportiva ha programado 9 proyectos con un presupuesto de Bs. 

4’906.079,71 y una ejecución de Bs. 2’817.121,10; de los cuales 8 con 

financiamiento del Gobierno Autónomo  Municipal de Oruro para la construcción de 

tinglados, construcción de graderías y cercos de malla olímpica con un presupuesto 

de Bs. 1’500.000,00 y con financiamiento del Programa Bolivia Cambia,  el proyecto 

construcción del Coliseo Cerrado Quirquincho - Oruro con un presupuesto de Bs. 

3’406.079,71, cuya supervisión y fiscalización a cargo de técnicos del Municipio. 
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 Mantenimiento de Campos Deportivos Municipio de Oruro 

En la gestión 2019 se programó un presupuesto de Bs. 1’500.000,00, se ejecutó Bs. 

88.142,25, que representa el 5.88% al primer semestre. Los trabajos de 

mantenimiento se realizaron bajo la modalidad de Administración Directa a través de 

la Dirección de Infraestructura de Educación, Salud y Deportes. Trabajos que se 

ejecutaron en distintos campos deportivos de los cinco distritos de nuestro 

municipio: Cancha Polifuncional Chancadora I mejoramiento general de la cancha; 

Piscina Olímpica Capachos reparación tinglado; Cancha Polifuncional Junta Vecinal 

Rumy Campana mantenimiento de la cancha; Cancha Polifuncional Junta Vecinal 

Mulumuluni mantenimiento de cancha polifuncional; Cancha Polifuncional Junta 

Vecinal Inca Pozo mantenimiento de cancha polifuncional. 

PROGRAMA 23. PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CULTURA Y 

PATRIMONIO 

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

Cultura ha priorizado la cultura como un factor de desarrollo, crecimiento humano e 

identidad ciudadana. Uno de los objetivos de la gestión cultural ha sido desarrollar 

espacios de expresiones culturales, considerando que una de las tareas 

permanentes de esta secretaría es la promoción, difusión y educación de los 

elementos culturales. Para este propósito se realizó las siguientes actividades: 

 Apoyo a la Cultura y el Patrimonio 

Con un presupuesto de Bs. 914.608,00 se respaldó y coadyuvó con material 

múltiple de artes gráficas para promocionar las actividades de artistas y colectivos 

culturales tanto en teatro, música, danza, literatura y otros; ejecutándose Bs 

198.017,00, que representa el 21,65 %. 
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- Eventos Programados-. Participación en ferias culturales con la contratación 

de equipos de sonido, además de proveer gastos por las impresiones de 

afiches en apoyo a instituciones en pro del desarrollo de la cultura. 

Impresiones de libros y catálogos de artistas y escritores destacados de la 

ciudad de Oruro. Asimismo, de conciertos de gala como la sinfónica de Oruro, 

presentación de grupos musicales en el día de la madre y del padre 

(retrochock, nostalgias show, grupo femenino Bolivia y otros) en cuanto a la 

organización del V Festival del Charango Junta Vecinal “Villa Santa Bárbara II 

distrito 4; se contrató artistas, equipo de sonido y otros componentes para 

estas presentaciones musicales. Como presentación de la artista Damiana 

Poma y Líderes del Charango. 

- Fomento al Desarrollo de las Artes Plásticas- Se apoyó con la impresión 

de catálogos de pintura para exposiciones pictóricas y de grupo relacionadas 

con la pintura, escultura, dibujo y acuarela de nuestros artistas orureños, con 

la finalidad de crear un punto de referencia respecto a las bellas artes y artes 

afines. Como artistas destacados de la asociación de artistas plásticos ABAP 

filial Oruro (Verónica Vargas, Santiago Ayala, Walter Calcina, Saúl Rivera y 

otros).  

 

- Una de las actividades de mayor relevancia turística para el mes de abril fue 

la exposición de esculturas de arena en los Arenales de Cochiraya, para cuyo 

efecto se realizó material de promoción entre calendarios y otros materiales 

de artes gráficas.  

- Se efectuó talleres de teatro, aprendizaje de quena y arte contratándose 

artistas orureños destacados. 

- Fondo Bibliográfico-. Dentro una política de fomento e incentivo a nuestros 

escritores, se fortaleció el fondo bibliográfico del Municipio con la edición de 

trascendentales obras sobre cultura popular y producción literaria como ser 

los siguiente libros: A la luz de la Poesía, Del Amor y Otras Formas de Morir, 

Hibridaciones, El Camino de Adriana, La Inconclusa y su Yapa, Poker de 

Reyes, Entre Lágrimas y Risas, Historia del colegio Jorge Oblitas. 



 

  
61 

 Mantenimiento y Equipamiento Casa Municipal de la Cultura “Javier 

Echenique” 

 

Con un presupuesto de Bs. 731.036,00, para proyecto de refacción y renovación 

de ambientes de la Casa Municipal de Cultura “Javier Echenique” en lo principal el 

teatro municipal y ambientes destinados para espacios recreativos, enseñanza y 

aprendizaje para los niños y mayores, proyecto a cargo de la Dirección de Obras 

Públicas, ejecutándose Bs 1.833,50,  
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 Administración Bibliotecas Municipales de Oruro  

Con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje para los niños y 

niñas de la zona, se ha presupuestado Bs. 407.571,00, para la biblioteca infantil “La 

Hormiga” se adquirió un compendio de libros, material educativo, además de un 

equipo de proyección audiovisual y una computadora. Para la Biblioteca Central se 

efectuó el mantenimiento de los archivos de la hemeroteca donde se tiene 

documentos históricos. La inversión de estos proyectos alcanzó a Bs 49.332,86. 

 Administración de Museos Municipales de Oruro  

Con un presupuesto de Bs. 507.181,00 y una inversión de Bs 29.790,68 se atendió 

en el: 

 

 
 

- Museo Antropológico Eduardo López Rivas-. Como primer Museo de Oruro 

y Repositorio Municipal, se apoyó con la impresión de material promocional 

para los turistas, la renovación de un espacio para la comprensión de las 

Culturas Precolombinas de nuestra región y la riqueza folklórica del Carnaval 

de Oruro.  

- Museo Ildefonso Murguía.- proyecto de restauración, acabado de piso, 

sistema de iluminación y dispositivos de exhibición e implementación de sus 

diferentes salas, a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano.  

 Monumento Escultórico Virgen del Socavón 

Con un presupuesto de Bs. 633.078,00, destinado a trabajos de continuidad de 

mantenimiento en el Monumento Escultórico Virgen del Socavón, se ejecutó Bs 

79.822,29 distribuido en:  

- El mantenimiento y conservación a través de la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano, conforme a inspección técnica que detectó diversos 
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trabajos a realizar con el propósito de mejorar todos los aspectos de 

infraestructura para brindar un buen ambiente a los turistas nacionales e 

internacionales que visitan el monumento Escultórico Virgen del Socavón. 

- De la misma manera se gestionó el mantenimiento de las cámaras de 

seguridad y wifi; para preservar la seguridad de los trabajadores, la 

infraestructura y sobre todo de los visitantes. 

 

 Carnaval de Oruro. “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad”. 

Con un presupuesto de Bs. 3’039.000,00, se ejecutó Bs 1’860.927,39 que 

representa el 49,31%. Entre las acciones realizadas antes, durante y después del 

Carnaval, se realizó las siguientes actividades: 

- Fomento a las Actividades del Carnaval de Oruro.- Se desplegaron las 

tareas específicas al desarrollo del Carnaval de Oruro, Mini Calvario, 

festividad de la Virgen de la Candelaria, exposición de artesanos de la calle 

La Paz, verbena, Sábado y Domingo de Carnaval, Jacha Anata. Con la 

impresión de material gráfico de apoyo: afiches, programa oficial del carnaval, 

billetes para el mini calvario, pasacalles para promocionar el evento. 

 



 

  
64 

 

- El Festival de Bandas es una tradición y forma parte de los festejos previos 

al Carnaval de Oruro, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Intangible de la Humanidad por la Unesco. Por su importancia esta actividad 

forma parte de la organización y desarrollo Carnaval de Oruro 2019, se apoyó 

con artes gráficas, refrigerio a las bandas, pirotecnia y otros.  
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- Con el propósito de embellecer la ruta del carnaval y apoyar a artistas 

plásticos en su talento se realizó el pintado de expresiones artísticas referidas 

al Carnaval de Oruro, en la Avenida 6 de agosto, Plaza 10 de febrero, 

Avenida Cívica y la explanada del Santuario de la Virgen del Socavón.  

- Material e Insumos-. Se adquirió de material de limpieza y productos 

químicos para los baños portátiles que fueron ubicados a lo largo de la ruta 

del Carnaval de Oruro, asimismo en actividades previas como Anata Andina y 

Festival de Bandas, sábado de peregrinación y domingo de Corso. 

- XII Años de la Declaratoria del Carnaval de Oruro 2019-. Asimismo, se 

realizó el homenaje a la XII años de declaratoria del Carnaval de Oruro 2019; 

con material gráfico, spot y diseño de la marca corporativa del carnaval 2019. 

- Promoción del carnaval de Oruro en la República de Argentina-

Demostrando el reconocimiento conferido al Carnaval de Oruro como Obra 

Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, se llevó múltiple 

material promocional sobre las 18 especialidades de danza morenada, 

diablada, caporales, tobas, entre otros.  

 Cultura a Cielo Abierto 

Con un presupuesto Bs. 350.000,00, ejecutándose Bs 48.300,00, para la Feria 

Artesanal y Recreativa “Oruro Moderno”, se contrató grupos musicales de la ciudad 

de Oruro: José José, Daril Muñoz, Juan Lovera, Kumbia Starz, Yachay, Takuba, 

alquiler de equipo de sonido y otros.  
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PROGRAMA 24: DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO 

 Promoción turística y patrimonial  

Con un presupuesto de Bs. 203.680,00, ejecutándose el Bs 22.500,00 En el mes de 

marzo fechas del carnaval, la Unidad de Patrimonio y Turismo del GAMO efectuó la 

promoción de los sitios turísticos para la cual se realizó la impresión de material 

promocional como planos turísticos que se distribuyeron a las operadoras de 

turismo, agencias de viaje, hoteles de la ciudad, en las casetas de información 

INFOTURS que están a cargo del GAMO; en el aeropuerto se trabajó con la 

implementación de folletería para difusión. En la plaza Sebastián Pagador se 

presentó material audiovisual del carnaval de Oruro como principal atractivo turístico 

y documentales relativos a la actividad.  

 

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, brinda servicios a la población 

vulnerable, como son: niños, niñas y adolescentes, así como a mujeres en situación 

de violencia, adultos mayores y personas con discapacidad del Municipio de Oruro. 

Programándose Bs. 8’584.877,00 con una ejecución de Bs. 1’499.900,82, en los 

siguientes rubros: 

 Coordinación de Género y Familia 

Con un presupuesto de Bs. 430.532 y una ejecución en el primer semestre de Bs. 

25.843,36. La Dirección de Igualdad de Oportunidades coordino el plan de trabajo 

con las Organizaciones Vivas del Municipio de Oruro, Federación de Juntas 

Vecinales, Control Social, Junta de Distrito, Organizaciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales, promoviendo acciones de prevención de toda forma de violencia 

en beneficio de sectores vulnerables a través de ferias, talleres, capacitaciones, 

operativos. 
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 Funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) 

Con un presupuesto de Bs. 

524.212,00 en el primer semestre se 

ejecutó Bs. 2.036,80, de conformidad 

a la Ley Nro. 348 Ley Integral Para 

Garantizar una Vida Libre de Violencia, 

se realizaron ferias de socialización de 

las normas vigentes en diferentes 

temáticas y marchas de sensibilización 

a la población en coordinación con 

Organizaciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales. 

 

Asimismo, se brindó atención mediante 

el patrocino y los equipos 

interdisciplinarios: abogados, 

psicólogos, trabajadoras sociales a la 

población en las zonas: central, norte, 

sud y este, durante las 24 horas para 

los delitos flagrantes, en coordinación 

con la Fuerza Especial de Lucha contra 

la Violencia, Fuerza Especial de Lucha 

contra el Narcotráfico, Fuerza Especia 

de Lucha Contra el Crimen, Ministerio 

Público, Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

 Refugio Víctimas de Violencia y Casa de la Mujer 

Con un presupuesto de Bs. 518.736,00 se ejecutó al primer semestre Bs. 

19.052,73, en cumplimiento a la Ley No. 348 y el Reglamento Municipal para el 

funcionamiento del Refugio de “Víctimas de Violencia”, se acogió a mujeres víctimas 

y a sus hijos otorgando cobijo gratuito y alimentación además de beneficiarlas con 

programas de empoderamiento hacia la mujer para que puedan valerse por sí 

mismas en el ámbito económico, promoviendo acciones legales contra sus 

agresores.  

 Apoyo y Equipamiento para Personas con la Tercera Edad 

Con un presupuesto de Bs. 1’063.350,00 se ejecutó en el primer semestre Bs. 

13.300,00, la Unidad de Atención Integral a los Adultos Mayores de nuestro 

municipio cumplió con las actividades Recreativas de Inserción social del área del 

Adulto Mayor, actividades que se desarrollaron todos los días miércoles, donde se 
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contaba con refrigerio para los participantes y durante el primer semestre el año se 

logró 17 actividades. Los adultos mayores de nuestro municipio fueron beneficiados 

con programas de Post Alfabetización, charlas médicas, financieras, conocimientos 

de las normas vigentes, actividades físicas con el Fisioterapeuta, empoderamiento 

emocional por la Psicóloga y diversas tareas manuales ocupacionales. 

Se atendió casos donde se involucra a un adulto mayor como víctima de violencia 

por el equipo interdisciplinario de la Unidad, procediendo en algunos casos al 

rescate y remisión ante autoridad fiscal o judicial.  

 

 Apoyo y Fortalecimiento a Personas con Discapacidad y Rehabilitación 

Con un presupuesto de Bs. 203.950,00 se ejecutó en el primer semestre Bs. 

7.980,00 en la asistencia legal y de salud respecto a la rehabilitación física de 

las personas con discapacidad. 

En cumplimiento a la Ley Nro. 223, a través del equipo interdisciplinario se 

brindó atención integral a las personas con discapacidad grave y muy grave. 

 Servicio Legales Integrales Municipales  

Con un presupuesto de Bs. 1’191.847,00 y una ejecución en el primer semestre de 

Bs. 77.157,03, se ha ejecutado el pago pagó los servicios básicos: agua, luz e 

internet, para el funcionamiento del SLIM en las Estaciones Policiales Integrales y 

oficinas centrales de la Dirección de Igualdad y Oportunidades. 

 Ayuda Económica para Personas con Discapacidad 

Con un presupuesto de Bs. 4’038.000,00 y una ejecución en el primer semestre de 

Bs. 1’345.500,00 se ha dado cumplimiento a la Ley No. 977 y Decreto Municipal No. 

093, con el Pago del Bono Municipal a las Personas con Discapacidad Grave y Muy 

Grave a cada beneficiario con la suma de Bs. 250,00 mes por persona. 
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PROGRAMA 26.- UNIDAD DE PROGRAMA P.A.N. 

 Centros infantiles Insumos Programa PAN 

Con un presupuesto de Bs. 1’590.200,00 para la gestión 2019 se inició actividades 

con la atención de 10 Centros Infantiles Integrales, distribuidos en los cinco distritos 

de nuestra ciudad, para los cuales se procedió a la contratación de Consultores 

Individuales en Línea, provisión de alimentos secos y complementarios, adquisición 

de una camioneta, equipo biométrico de asistencia, para el funcionamiento de los 

centros infantiles beneficiando a menores 2 a 6 años, ejecutándose al primer 

semestre de Bs. 385.021,84. 

 

 Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia 

Con un presupuesto de Bs. 526.050,00 se ejecutó al primer semestre Bs. 9.030,90, 

brindando atención a través de los equipos interdisciplinarios en todos los casos de 

vulneración y violencia infantil, en cumplimiento a la Ley Nro. 548 Código Niño Niña 

y Adolescente y su Reglamentación; Por otro lado se ha dado continuidad a la 

Alianza para abordar los temas de acogimientos, adopciones, reinserciones, 

conjuntamente el Tribunal de Justicia de Oruro, a través de los Jueces en Materia de 

la Niñez y Adolescencia, Servicio Departamental de Gestión Social, con sus equipos 

interdisciplinarios, los administradores de las diferentes casas hogares de nuestro 

municipio, Aldeas S.O.S, Defensoría del Pueblo. Destacando las tareas de 

búsqueda de familias ampliadas a nivel nacional las viene realizando únicamente los 

equipos interdisciplinarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro. 
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PROGRAMA 27. VIALIDAD Y T RANSPORT E PÚBLICO 

La Dirección de Tráfico y Vialidad desarrolla planes y proyectos de viabilidad urbana 

y señalización para el transporte urbano, bajo normas técnicas y legales a ser 

aplicados en toda jurisdicción municipal, para este propósito se tiene asignado un 

presupuesto de Bs 2’976.633.00 de este presupuesto el 50% está destinado al pago 

de sueldos, pago de energía eléctrica, combustible y otros. En la primera gestión se 

ha ejecutado Bs 1’501.499,8 que representa el 50,44%, recursos destinados a las 

siguientes actividades: 

 Mantenimiento de Señalización Vertical y Horizontal 

Como en cada gestión se realizaron los trabajos de mantenimiento de señalización 

horizontal en avenidas, plazas, parques y sectores del municipio: Avenida Campo 

Jordán, Avenida Al Valle, Avenida Tomás Barrón, Héroes del Chaco, Casco del 

Minero, carretera a Capachos, Plaza 10 de Febrero, Plaza Castro y Padilla, Parque 

Inti Raymi, Facultad Nacional de Ingeniería, Sub Alcaldía Distrito 3, Parque 

Ecológico, Barrio San José, Parque de Educación Vial la Aurora, parqueo de 

Balneario Capachos, calles: Pagador, Montesinos, Velasco Galvarro y Caro. 

Asimismo, se realizaron trabajos de señalización horizontal en recapamientos de 

asfalto en las Juntas Vecinales: Vinto Central, Villa Trinidad, Socamani Forestación 

y Avenida del Minero. 

 

 Señalización Horizontal, Vertical y Mantenimiento en Unidades 

Educativas  

En el primer semestre de la gestión, por primera vez se han ejecutado trabajos de 

señalización horizontal y vertical en las siguientes unidades Educativas: Los 

Ángeles, Juan Lechín Oquendo, Abelino Siñani, Santa Rosa y Juan Vélez de 

Córdova y trabajos recurrentes de señalización horizontal en un 95% de cobertura 

en unidades educativas de los subsistemas del nivel regular, educación alternativa y 

especial del Municipio de Oruro.  
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 Ordenamiento Vehicular  

Para mejorar el ordenamiento vehicular en sectores de mayor conflicto de transporte 

urbano, se colocaron balizas de goma o separadores de carril de 1 metro de altura y 

2 pulgadas de diámetro instaladas cada 5 metros, en las intersecciones de las 

calles: Pagador - Bolívar y Adolfo Mier - La Plata. 

 

 Mantenimiento Implementación Red Semáforos 

Para brindar seguridad vial, ordenar el flujo vehicular y peatonal, debido al 

crecimiento poblacional y vehicular en nuestro municipio, considerando los estudios 

de aforamientos en sectores solicitados se implementó nuevos puntos al Sistema de 

Semáforos, en la siguientes intersecciones: Avenida Héroes del Chaco – Beni, 

Avenida Sargento Flores –Washington- Avenida del Maestro, Avenida 24 de Junio - 
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Mercado Tagarete, prolongación Avenida Villarroel – Avenida del Aeropuerto, 

Avenida Circunvalación - calle Benjamín Bustamante y Rotonda de Vinto. 

Asimismo, se realizó trabajos de modificación de la señalización luminosa de los 

semáforos en la Avenida del Ejército Nacional, como también el cableado 

subterráneo, modificación de tiempos de ciclo y análisis del sincronismo.  

Por otro parte se realizó el mantenimiento, preventivo, correctivo y coercitivo del 

Sistema de Red de Semáforos del municipio de Oruro, en una cantidad de 153 

semáforos en funcionamiento de un total de 157 intersecciones instaladas. 

 

 Mantenimiento de Movilidad Urbana y Educación Vial 

Dando cumplimiento a normas establecidas por el municipio a través de Ordenanzas 

Municipales, en el primer semestre se realizó la socialización a transportistas, 

comerciantes y usuarios viales, para efectuar operativos constantes y decomisos de 

aproximadamente 350 letreros, 150 conos y más de 200 llantas despejando así las 

aceras y calzadas para dar seguridad al peatón y tener un mejor flujo vehicular. 

También se realizó los trabajos permanentes de control vehicular en diferentes 

puntos de la ciudad de los 5 distritos. 

 Transporte Público Urbano  

La Dirección de Tráfico y Vialidad en trabajo conjunto con la Dirección 

Departamental de Tránsito, en cumplimiento al Acta de Acuerdo de fecha 31 de 

enero, 27 de febrero y 12 de abril de la presente gestión con la Federación de 

Chóferes San Cristóbal y los tres operadores del transportes Urbano, Sindicato de 

Minibuses en Servicio Urbano (verdes), Cooperativa de Transporte Oruro (rojos) y 

Sindicato de Colectiveros, Micros, Minibuses de Servicio Urbano (celestes); a partir 

del 23 de abril se dio inicio a los operativos constantes de control vehicular en 

cuanto a infracciones, trameajes indebidos, el no cumplimiento a rutas y horarios 

establecidos por norma en las diferentes líneas de transporte del municipio de 

Oruro, generando resultados positivos. 
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PROGRAMA 33. SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 Fortalecimiento Seguridad Ciudadana 

El primer semestre del año 2019, en cumplimiento de la Ley No. 264 del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para Una Vida Segura” y su 

Decreto Reglamentario Nro. 1436, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, 

programó el presupuesto de Bs. 7’627.499,00 logrando ejecutar Bs. 715.111,00 en 

las siguientes actividades:   

- Pago de combustible; en el marco de nuestras competencias se garantizó la 

provisión de combustible a las Unidades Operativas dependientes del 

Comando Departamental de la Policía Oruro, para los vehículos patrulleros 

que prestan servicios en materia de Seguridad Ciudadana en la Jurisdicción 

municipal de la ciudad de Oruro, con una cantidad de 53.021 litros de 

combustible y un costo de Bs. 190.594,20. 

- Con el objetivo de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor se atendió a 28 vehículos motorizados de Radio Patrullas 

110, Bomberos, UTEPPI, Grupo DELTA, FELCV, EPI No. 6 zona de Vinto 

dependientes del Comando Departamental de Policía, ejecutándose al 

primer semestre una inversión de Bs. 337.278,00.  

- Equipamiento y mantenimiento preventivo, para fortalecer el Equipamiento 

del Centro de Operaciones Especiales se adquirió Drones DJI MAVIC 2 para 

la época del Carnaval de Oruro, Asimismo, se realizó el mantenimiento 

preventivo y correctivo del Sistema de Ventilación del Data Center de la 

Unidad Tecnológica Policial Preventiva e Investigativa (UTEPPI) y Radio 

Patrullas 110 dependientes del Comando Departamental de Policías, con un 

monto de Bs. 125.070,00, en el primer semestre. 
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- Pago Seguro de Vehículos Motorizados, con un monto de Bs. 34.347,00 

se pagó el Seguro contra robos de 28 vehículos motorizados de pendientes 

de Radio Patrullas 110, Bomberos, Unidad Tecnológica Policial Preventiva e 

Investigativa, Grupo Especial de Acción y Reacción Inmediata “DELTA”, 

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia FELCV, Estación Policial 

Integral EPI No. 6 zona Vinto. 

 

- Apoyo a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia FELCV, en el primer 

semestre del año 2019, con un monto de Bs. 15.400,00 se apoyó a la FELCV 

con 1000 unidades de Folders Full Color plastificado mate Sectorizado en 

Triplex, 1000 Cuadernillos Tapa Full Color Barnizado Anillado Con 30 Hojas, 

1000 Reglillas Full Color Barnizado, con temas de prevención de violencia.  

- Fortalecimiento Dirección Departamental de Bomberos “Calama”, con un 

costo de Bs. 9.886,00 se ha fortalecido con insumos destinados para la 

atención de primeros auxilios, con la adquisición de: 150 rollos de venda de 

gasa; 15 cajas de guantes descartables; 30 cajas de compresas de gasa; 5 

infusiones de solución fisiológica de 1000 cc. con equipo; 5 frascos agua 

oxigenada de 1000 cc.; 5 cajas de barbijos; 5 frascos de povidona; 5 frascos 

de alcohol medicinal de 1000 cc; 15 frasco alcohol gel de 400 cc; 5 cajas de 

dolorsan; 5 paquetes de algodón de 400 gr.; 70 pomos de mentísan de 15 gr.; 

10 piezas esparadrapo; 15 rollos de venda elástica; 2 unidades de 

termómetro digital. 

- En el primer semestre de la gestión 2019 se apoyó al Comando 

Departamental de Policía Oruro, con la Adquisición de SOAT para 28 

vehículos motorizados con un costo de Bs. 2.525,00 

 Construcción Centro de Monitoreo Cámaras de Video Vigilancia Ciudad 

Oruro - BOL 110  
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El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con una inversión de Bs. 4’098.892,37, 

con participación de diferentes unidades del municipio bajo la modalidad de 

Administración Directa, lleva a cabo la Construcción del Centro de Monitoreo 

Cámaras de Video Vigilancia Ciudad Oruro – BOL 110 en la Estación Policial 

Integral la Aurora que contempla un área de 949 metros cuadrados en dos 

módulos:   

El Módulo 1 consiste en la construcción de infraestructura nueva en una superficie 

de 617 metros cuadrados, que cuenta con los siguientes ambientes: sala de 

monitoreo, sala de crisis para coordinación de Acción Inmediata, sala LCD, Data 

Center; Sala de trabajo, estudio y conferencias UPC; cocina, baños para varones y 

mujeres y ambiente para la instalación del generador principal. 

Módulo 2 consiste en la refacción de infraestructura existente de una sala de 

recepción, dirección una oficina de seguridad, oficinas para personal del BOL 110, 

comedores, cocinas, 3 dormitorios con baños privados, con una superficie total de 

332 metros cuadrados. 

 

PROGRAMA 35. FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

 Apoyo a Actividades Económicas Empleo y Producción: 

El presupuesto asignado para las actividades descritas fue de Bs. 1’325.000,00, 

para el apoyo a las diferentes actividades: 

- Feria Productiva “Oruro Expone en Las Alturas” 

Todo ser humano cumple un rol impórtate en la sociedad a través de sus 

aportes en el desarrollo como en la necesidad de crear componentes y por 

defecto genera movimiento económico al interior del municipio y también busca 
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expandirse a través del comercio. A este efecto corresponde mostrar las 

capacidades técnicas y sus conocimientos, por esto vemos al carnaval como 

un espacio y tiempo donde los factores socio culturales asumen diferentes 

connotaciones de conducta de los diversos actores realizándose en 

determinadas fechas en el año. 

 

Es necesario mostrar el trabajo productivo de artesanos que muestran al 

mundo entero las habilidades y destrezas plasmadas en trajes folklóricos y 

accesorios; además de productos locales como son las prendas de vestir 

elaboradas en hilo de alpaca. Por lo cual se desarrolló los siguientes eventos: 

Evento – Feria Productiva “Oruro Expone en las Alturas”, actividad realizada en 

fecha 24 de febrero en los espacios del Monumento a la Virgen del Socavón 

con: Establecimiento de stands de exposición de productos artesanales 

relacionados al carnaval, Exhibición en pasarela de prendas de vestir 

artesanales: chompas, chales, gorras, mitones, guantes, ruanas en hilos de 

alpaca y vicuña correspondientes al altiplano boliviano; además de prendas 

vestir de la cultura Yampara.  
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Evento – Pasarela Productiva “Oruro Expone en las Alturas”, actividad 

realizada en fecha 27 de febrero en la Avenida 6 de Agosto entre 1ro de 

Noviembre y León. En este evento se prepararon los siguientes cuadros: 

apertura donde se lucieron poleras confeccionadas en la ciudad de Oruro con 

sublimado de las 18 especialidades de danzas del Carnaval de Oruro; 

Bisutería, exhibición de Ruanas empresa CLAUDY-TEX, cuadro de fantasía 

para mostrar la expresión cultural plasmada a través del potencial productivo 

del municipio de Oruro y que engalana el antruejo de los Andes; Cuadro 

exhibición de Prendas de Asociación de Artesanos de Chuquisaca mostrando 

la cultura de Yamparáez y Asociaciones de artesanos de la Chiquitina 

Boliviana. 

- Cursos de Capacitación en Diferentes Rubros 

El objetivo general de la capacitación es potenciar y fortalecer las capacidades 

individuales y colectivas de las personas, con el fin de que las mismas puedan 

emprender un negocio rentable para obtener ingresos y bienestar familiar a 

través de la auto inserción laboral. 

 

Se realizaron las capacitaciones en los rubros de gastronomía (cocina nacional 

e internacional, repostería básica comercial y transformación de alimentos), 

carpintería en aluminio (básico y avanzado), tejido a máquina (básico e 

intermedio), goma eva y tejido en perla. Estas capacitaciones beneficiaron a 

875 personas de diferentes juntas vecinales, centros de madres y asociaciones 

multidisciplinarias; todo en coordinación con los siguientes Centros de 

Educación Permanente: Ignacio Zalles, Arlequín, Santos Marka T´ula y 

Wiñaykusi, que recibirán certificación como Técnico Básico a través del 

Ministerio de Educación y Culturas. 
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- Feria Artesanal y Recreativa Oruro Moderno y Feria Promocional 

Productiva. 

Este evento ferial muestra una variedad multifacética de apoyo al desarrollo y 

la economía local, fortaleciendo la promoción de artesanía en general, 

artesanía en miniatura, frutas y verduras, gastronomía en general y 

especializada en los rubros de comida típica entre otros. Esta feria se 

desarrolló en: Zona Norte 12 de mayo, Zona Sud 19 de mayo, Zona Vinto 26 

de mayo  

 

Asimismo, se desarrolló la Feria Promocional Productiva sujeto al siguiente 

cronograma: Urbanización San Isidro 2 de junio, Pumas Andinos 9 de junio, 

Mercado Las Américas 16 de junio, Mercado Bartolina Sisa 23 de junio, Janko 

Kota Sora 30 de junio, Centro Productivo Promocional 26 de Octubre 7 de julio. 

Estas actividades tuvieron el apoyo con material de artes gráficas a través de 

la Dirección de Desarrollo Económico Local dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro. 

- Taller Textil 

El taller Textil busca la generación de empleo, producción y fortalecimiento 

institucional, apoyo técnico operativo y tecnológico a sectores del rubro textil, 

empresarial y comercial en sus actividades y en el desarrollo de instrumentos, 

herramientas y tecnologías que fortalezcan sus capacidades empresariales 

que dinamicen su economía y la economía local del municipio, con énfasis en 

la producción y comercialización de productos locales. En el Primer semestre 

se atendió la demanda de ropa de trabajo de diferentes unidades 

organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro a solicitud 

directa; destacándose la remuneración por mano de obra. 
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 Fortalecimiento Tecnológico Laboral para Jóvenes 

En el primer semestre de la gestión se firmó el convenio con la Organización No 

Gubernamental ONG sin fines de lucro, Save the Children para implementar la 

“Bolsa de Empleo para Jóvenes”, donde se desarrollarán procesos de capacitación 

que serán atendidos en el segundo semestre, priorizando el grupo etareo 

comprendido entre los 16 y 25 años, con las siguientes temáticas gastronomía, 

carpintería en aluminio, tejido a máquina, goma eva y tejido en perla. 
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3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS 

 Ingresos de Recursos Propios 

Según la proyección de recursos previsto en el presupuesto de la gestión 2019, 

respecto a Ingresos Propios, se Tiene presupuestado Bs. 198’669.726,00 que 

resulta de: Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Vehículos Automotores 

Terrestres, Transferencias Onerosas, Tasas, Patentes, Venta de Bienes y Servicios 

e Intereses, otras rentas de la propiedad y Regalías Mineras. 

En el primer semestre las recaudaciones tuvieron el siguiente comportamiento de 

ejecución: 

- Ingresos del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Transferencias 

Onerosas, programado Bs. 79’610.730,00, habiéndose recaudado Bs. 

26’637.003,53 equivalente al 33,46%. 

- Ingresos del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres y 

Transferencias Onerosas, programado Bs. 61’337.276, habiéndose 

recaudado Bs. 18’866.456,03 equivalente al   30,76% de ejecución. 

- En el rubro de Tasas, Patentes y otros del presupuesto total en este rubro se 

programó Bs. 49’303.518,00 habiéndose recaudado Bs. 17’786.316,12 que 

representa el 36,08%. 

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

Bs. 4’623.350,00 habiéndose recaudado Bs. 4’351.081,08 que representa el 

94,11%. 

- El rubro de intereses y otras rentas de la propiedad, se programó Bs. 

3’794.852,00 habiéndose percibido Bs. 1’367.687,56 que representa el 36,04 

%.   

- Regalías Mineras, tiene un monto programado de Bs. 1’400.000,00 

habiéndose percibido Bs. 443.154,58 que representa un 31,65% 
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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, programados para la gestión 2019 es el siguiente: 

- Recursos de Coparticipación Tributaria en la gestión 2019, se tiene previsto 

un presupuesto de Bs. 211’906.316,00 el monto percibido alcanzó a Bs. 

132’643.286,80 que representa el 62,60%. 

- Recursos de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se tiene 

previsto un presupuesto de Bs. 153’120.109,00 el monto percibido alcanzó a 

Bs. 54’715.888,97 que representa el 35,73%. 

- Recursos de Transferencias UPRE, se presupuestó Bs. 31’327.689,77 el 

monto percibido fue de Bs. 8’088.504,37 que representa 25,82%. 

- Recursos de Transferencias FPS, se presupuestó Bs. 4’907.009,00 el 

monto percibido fue de Bs. 3’046.982,51 que representa 62,09%. 

- Recursos de Transferencias FNDR, se presupuestó Bs. 23’601.577,18 el 

monto percibido fue de Bs. 72.728,12 que representa 0,31%. 

- Recursos de crédito externo BID, Programa Mejoramiento de la Gestión 

Catastral se presupuestó Bs. 1’228.431,00 el que será desembolsado en el 

segundo semestre. 

 Ejecución Presupuestaria de Gastos 

La Ejecución Presupuestaria del Gasto del POA 2019, alcanzó a Bs. 

180’313.562,25 que representa el 28,86%, misma que incluye los siguientes 

rubros: 

- Gastos de Funcionamiento, se presupuestó Bs. 86’306.939,00 y el monto 

ejecutado alcanzo a Bs. 26’292.725,27 que representa el 30.46%. 

- Gastos Elegibles - Determinados por Ley, se presupuestó Bs. 

386’725.257,09 y el monto ejecutado alcanzo a Bs. 113’631.403,46 que 

representa el 29.38%. 

- Proyectos de Inversión Pública, se presupuestó Bs. 123’815.286,36 y el 

monto ejecutado alcanzo a Bs. 19’628.383,85 que representa el 15,85%. 

- Servicio de la deuda Pública, se presupuestó Bs. 27’913.375,50 y el 

monto ejecutado alcanzo a Bs. 20’761.049,67 que representa el 74,38%. 

 Resumiendo: 

El Plan Operativo Anual 2019 tiene un presupuesto vigente de Bs. 624’760.857,95 

y se logró ejecutar al 30 de junio del 2019 Bs. 180’313.562,25, que significa el 

28,86%.  

 

GRACIAS 

 


