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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 

GESTIÓN 2018 
 

En cumplimiento a la Política Nacional de Transparencia y Lucha 

Contra la Corrupción aprobada por Decreto Supremo No. 214 del 22 

de Julio de 2009 que introduce en el Ordenamiento Jurídico boliviano 

la instauración obligatoria de Audiencias Públicas para Rendición de 

Cuentas de los Actos Públicos, siendo esta disposición refrendada por 

la Ley de Participación y Control Social, Ley No. 341 Art. 37, el 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro pone a consideración de la 

sociedad civil representada por los Actores de la Participación y 

Control Social legalmente constituidos, la Rendición  Pública de 

Cuentas Final correspondiente a la gestión 2018.  
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1. PLANIFICACIÓN MUNICIPAL. 

 

 PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2018. 

El Plan Operativo Anual 2018, fue elaborado conforme a las 

directrices presupuestarias y la planificación participativa del Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro, acompañada por los actores sociales 

del municipio, relacionado con el resto de los planes municipales, 

constituyéndose en un instrumento de trabajo para la acción integral y 

sostenible, cuenta con el pronunciamiento del Control Social y 

aprobado por el Concejo Municipal, con un Presupuesto Inicial Bs. 

748´290,276.86 (setecientos cuarenta y ocho millones doscientos 

noventa mil doscientos setenta y seis 86/100 Bolivianos) logrando una 

ejecución de Bs. 649’331.656,22, (seiscientos cuarenta y nueve 

millones trescientos treinta un mil seiscientos cincuenta y seis 22/100 

Bolivianos)  correspondiendo a una ejecución presupuestaria de 

86,78%. 

Más adelante mostraremos la relación del presupuesto de Ingresos, 

de Gastos y las ejecuciones presupuestarias de los recursos 

asignados para la gestión 2018:  
 

2.  EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018. 
 

    PROGRAMA 11 SANEAMIENTO BÁSICO  

Construcciones y Ampliaciones de Alcantarillado Sanitario 

En la gestión 2018, se dio continuidad a la construcción de nuevos 

sistemas de alcantarillado sanitario, con una cobertura de 100 a 600 

familias en zonas alejadas del centro de la ciudad, con un costo total 

de Bs. 3.478.196,10, conforme se detalla a continuación: 

“Construcción Alcantarillado Sanitario Urbanización Paraíso (Sector 

Aeropuerto)” con una inversión de Bs. 980.977,77 una cobertura de 

7.023,34 metros lineales de tubería y la implementación de 107 

cámaras de inspección que beneficiara a 460 familias. 

“Reposición Sistema de Alcantarillado Junta Vecinal Huajara I” con 

una inversión de Bs. 1.447.507,04 una cobertura de 6.628,73 metros 

lineales de tubería, implementación de 113 cámaras de inspección 

que beneficiara a más 250 familias, con un avance del 94%. 

“Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Junta Vecinal 3 de 

Mayo Qaqachacas Villa Arenales” con una inversión de Bs. 
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795.116,43 una cobertura de 2.967,95, metros lineales de tubería y la 

implementación de 33 cámaras de inspección que beneficia a 180 

familias. 

“Construcción Alcantarillado (Prolongación Los Andes y Avenida 

Panamericana) Junta Vecinal 10 de Febrero San José”, con una 

inversión de Bs 198.614,71 una cobertura de 1.747,90 metros lineales  

de tubería, la implementación de 30 cámaras de inspección con un 

avance físico de 20%. 

“Construcción Alcantarillado Sanitario (Prolongación Lisandro 

Condarco entre A. Sanjinés y calle S/N) Junta Vecinal Santa Ana II 

CNS”, con una inversión de Bs. 55.980,15 una cobertura de 1.486,00 

metros lineales de tubería y la implementación de 26 cámaras de 

inspección.   

Ejecución de Proyectos Concurrentes 

Las obras civiles de conexiones domiciliarias fueron concluidas en la 

Gestión 2018 al 100%, en relación a la ejecución del “Proyecto 

Construcción Alcantarillado Sanitario Zonas Periurbanas Ciudad de 

Oruro Fase II”, iniciado en gestiones anteriores, que beneficia a 9.936 

familias cerca de 49.680 habitantes asentados en las 30 juntas 

vecinales que fueron tomadas en cuenta en la ejecución de esta obra, 

ubicadas por fuera de la avenida de circunvalación. 

El proyecto “Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Zonas 

Periurbanas Ciudad de Oruro Fase III, iniciado en la gestión 2017, con 

una inversión de Bs. 103’396.633,31, dentro el marco de convenios 

Inter gubernativos con el Gobierno Central con un monto de Bs. 

48’371.264,24 equivalente al 46,78%, Gobierno Departamental con un 

monto de Bs. 11’005.073.82 equivalente al 10,65% y el Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro con un monto de Bs. 44’020.295.25 

equivalente al 42,57%, que beneficia a 34 Juntas Vecinales vale decir 

a 4.865 familias. 

El proyecto “Construcción Alcantarillado Zonas Periurbanas Municipio 

de Oruro Fase IV”, iniciado el 20 de marzo del 2018, se encuentra en 

plena ejecución con un avance físico del 7,57%, dicho proyecto con 

una inversión de Bs. 54’524.939,22, y una contraparte de Gobierno 

Central de Bs. 21’809.975,69 equivalente al 40,00%, Gobierno 

Departamental con un monto de Bs. 5’452.493,92 equivalente al 

10,00% y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro con un monto de 



 
 
 
 

pág. 4 
 

Bs. 27’262.469,61 equivalente al 50,00%, beneficiando a 17.460 

habitantes. 

El proyecto “Construcción Embovedado Canal Tagarete Ciudad de 

Oruro - Fase I”, con una inversión de Bs. 93’197.642,45; donde el 

Gobierno Central tiene una contraparte de Bs. 46’188.063,41 

equivalente al 49,56%, el Gobierno Autónomo Departamental con un 

monto de Bs. 9’319.764,24 equivalente al 10,00% y el Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro con Bs. 37’689.814,80 equivalente al 

40,44%, proyecto en actual ejecución. 

El Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Junta Vecinal 

Primavera 2 de Septiembre” donde el Gobierno Autónomo Municipal 

de Oruro, en el marco de sus competencias respecto a la dotación e 

implementación de servicios básicos, invirtió recursos con la entrega 

de material correspondiente para la ampliación de red para la 

provisión de agua potable en la gestión 2018 apoyando al SeLA 

Oruro, beneficiando con este servicio a las Juntas vecinales de nueva 

creación asentadas por fuera de la Avenida de Circunvalación, con un 

costo de Bs. 12.589,00. 

Finalmente se tiene la ejecución del Proyecto “Perforación de Tres 

Pozos Profundos de Agua Potable en el Sector de Vinto”, que por 

Convenio Intergubernativo con el Gobierno Autónomo Departamental 

de Oruro, se entregó a la Unidad de Saneamiento Básico y Vivienda 

UNASBVI, el material requerido para la perforación de los citados 

pozos en el sector de Vinto, con un costo de Bs. 66.385,92. 

Construcciones, Revestimientos, Embovedados de Canales 

Pluviales y Zanjas de Coronación y Drenaje Pluvial 

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

acciones de prevención a los problemas de inundaciones 

concurrentes, efectuó la renovación y mejora de canales de drenaje 

pluvial, zanjas de coronación, muros de resguardo y otros, con una 

inversión total de Bs. 5.030.512,06 beneficiando a más de 59.000 

familias de los cinco distritos municipales, proyectos que a 

continuación se mencionan: 

Proyecto “Construcción Sistema de Alcantarillado Avenida América” 

Distrito 4, con una inversión de Bs. 3’685.477,97 y plazo de ejecución 

de 284 días calendario, con una cobertura de 2.225 metros lineales de 

tendido de tubería de PVC y la construcción de una Estación 

Elevadora, para aguas pluviales, proyecto en actual ejecución con un 
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avance físico del 36,44% y una ejecución financiera de Bs. 

1.342.973,67, beneficiando a las Juntas Vecinales: Oruro Canada, 

Nueva América, Capitán Barriga. 

Proyecto “Construcción Alcantarillado Pluvial calle S/N. Villarroel – 

Yolanda Bedregal (7 Juntas 1ro. de Mayo)” con una inversión de Bs. 

6.215.891,06 que contempla la construcción de más de 2.1 Km. de 

tubería de diámetro variable, construcción de 32 cámaras de 

inspección, para llegar a la Estación Elevadora (Intersección Avenida 

Villarroel y Avenida de Circunvalación), proyecto en ejecución, con un 

avance físico de 45,83% y una ejecución financiera de Bs. 

2.843.862,34. 

Proyecto “Construcción Embovedado Canal Pluvial Suaznabar 

(Avenida de Circunvalación y Zenón Quintanilla) Junta Vecinal 

Pampitas” con una inversión de Bs. 2.093.945.94, una cobertura de 

530 metros lineales de Canal Embovedado, un avance físico del 35% 

que demandó una ejecución financiera de Bs. 789.116,05. 

Proyecto “Construcción Revestimiento Canal Pluvial (Paseo Alameda 

y Calle 10) Junta Vecinal San Felipe de Austria” con un presupuesto 

inicial de Bs. 2.383.292,48, una cobertura de 385 metros lineales de 

revestimiento de canal, proyecto en actual ejecución, un avance físico 

del 30% y una ejecución financiera de Bs.49.560,00. 

 PROGRAMA 13. DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 
 

Mantenimiento y Recuperación de Áreas Verdes  

La Unidad de Paisajismo y Forestación en la gestión 2018, realizo 

diversos trabajos (roturado de suelo, mullido, abonado, inclusión de 

turba, nivelado y posterior siembra) para la recuperación de áreas 

verdes de recreación pasiva y activa, en los cinco distritos municipales 

de Oruro, logrando la recuperación de 4.300 m2 de área  verde,  

además el municipio cuenta  aproximadamente con un promedio de 

140.000 m2 de césped, 40.000 árboles, 8.000 nuevos árboles y 

150.000 plantas ornamentales y florales de diferentes especies 

ubicados en los cinco distritos. Los trabajos de mantenimiento, como: 

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 la formación de jardines secos cuyo 

propósito es realizar el  uso racional del agua  en áreas verdes,  el 
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aprovechamiento de  material reciclable y una reposición permanente 

de las plantas florales y ornamentales cuyo costo demandó un 

presupuesto de Bs. 9.548.490.36 que representa el 92,33% de la 

ejecución presupuestaria, que incluye el pago por consumo de agua y 

el pago al personal  eventual que  fueron  los  rubros más costosos. 

Arborización Ciudad de Oruro. 

Para cubrir los requerimientos mínimos de equilibrio con el medio 

ambiente en la relación árbol/habitante, se realizaron campañas de 

forestación, reforestación y mantenimiento dirigidas a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del municipio y la imagen paisajística 

en avenidas, calles, plazas, plazuelas, juntas vecinales y unidades 

educativas en los cinco distritos, con una inversión de Bs. 

1.780.000,00, también se realizó el mantenimiento de 18.083 arbolitos 

prendidos, plantaciones realizadas  desde la  gestión 2015, con un 

porcentaje de prendimiento mayor al 55%, y manejo técnico de control 

fitosanitario. 

Mantenimiento de Parques Infantiles y Jardineras 

Con una inversión de Bs. 1.090.217,24 que representa el 92,07 % de 

la ejecución presupuestaria, se realizaron diferentes actividades que 

detallamos a continuación: mantenimiento de 60 parques infantiles, de 

un total de 115 ubicados en diferentes sectores de la ciudad, entre los 

más relevantes se tiene: Comibol Rumicampana, Comibol San José, 

Parque Infantil la Aurora, Parque infantil Rotari Club, Parque Infantil 

Nor Este Cochiraya, San Pedro I, San Pedro II, Pampita I, Parque 

Infantil Vichuloma, Barrios Mineros, Huajara I,II,III, San Miguel, Parque 

Infantil Oruro Tenis Club. Ecológico, surtidor Tacna, puerta del Sol, 

Juancito Pinto, Pie de Gallo, Constructores Socamani, Juan Pablo II, 

Paraíso, Manuel Marzana, Jesús de Nazaret, Huajara I, Ecológico, 

Vizcachani, Vinto, COORDEOR, Pampitas II, Urú Uru, SENAC, 

Socavón II y III, Ballivián, Circunvalación, Paseo del Niño, Alto Oruro, 

Villa Fátima, Final Santa Bárbara y otros. Asimismo, se realizó la 

construcción e implementación de más 200 metros lineales de cercos 

metálicos nuevos en distintas jardineras: calle Presidente Montes 

entre Herrera y Tupiza, La Plata entre Herrera y Tupiza Plazuela 

surtidor Tacna; de la misma forma se realizó el mantenimiento 

correctivo de rejas en una longitud de 800 metros lineales; trabajos de 

mantenimiento en la Avenida Gran Chaco, Canal Copajira, Plaza 

Ingavi, Plaza Ranchería. Se colocó 55 protectores metálicos de 

60mx60mx1.10m, en diferentes avenidas de la ciudad. 
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Vivero Forestal Municipal 

Con un costo de Bs. 578.640,00 que representa el 72,33% de la 

ejecución presupuestaria, se realizaron diversas campañas de 

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

jardineras. Asimismo, se  ha producido entre especies  forestales, 

ornamentales y  florales un total de  150.000 plantines en el Vivero 

Municipal de Socamani, el mantenimiento de 135.000 plantines 

forestales, ornamentales y  florales que  previa aclimatación serán 

colocadas en nuevas áreas verdes, en  domos, macizos y figuras  

ornamentales (Plaza 10 de Febrero, Plaza Manuel Castro de Padilla, 

Parque  Abaroa, Plaza de la Ranchería, Parque de la  Unión Nacional, 

Plazuela Luis Ángel Mendizábal y otras).    

Mantenimiento Del Parque Ecológico Pesk’o Ujiana 

Con un costo de Bs. 521.602,60 que representa el 75,14% de la 

ejecución presupuestaria se realizaron trabajos de limpieza, 

mantenimiento del  parque infantil, mantenimiento de más 9.000 m2 

de área verde, asimismo se  ha producido entre especies forestales, 

ornamentales y florales un total de 116.392 plantines en el  vivero del  

Parque Ecológico que ha permitido llevar adelante campañas de 

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

jardineras, además de un mantenimiento de 30.000 plantines 

forestales, ornamentales y  florales. 

Contaminación del Aire 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro con el fin de mitigar las 

fuentes de contaminación, efectuó las siguientes acciones: 

De conformidad a las Normas de Contratación de Bienes y Servicios, 

con una inversión de Bs. 50.000,00 se realizó la contratación de una 

consultoría externa, que elaboró el Proyecto “CAMBIO DE 

COMBUSTIÓN EN HORNOS LADRILLEROS”, documento 

presentado a YPFB. 

Atendiendo recomendación de la Contraloría General del Estado se 

hizo una inversión de Bs. 155.000, para fortalecer la red MONICA 

(Monitoreo de la Calidad del Aire) y cumplir con los parámetros de 

criterio (NO,NO2,CO,SO2) para el control de contaminación 

atmosférica, adquiriendo un medidor semiportatil de calidad del aire 

para la medición de los parámetros. El funcionamiento de la red de 

Monitoreo de la Calidad del Aire, mide 3 parámetros: Material 

Articulado PM10 (partículas menores a 10 micrones), Dióxido de 
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Nitrógeno NO2 y Ozono Troposférico O3, mediciones realizadas en 10 

puntos fijos de la ciudad. 

 

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 Kishuara, 

información que es remitida al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

De la misma manera la Unidad de Control Ambiental efectuó el control 

y seguimiento a toda actividad, obra o proyecto que genere o pueda 

generar daño ambiental, verificando que los limites referentes a 

contaminantes no sobrepasen lo establecido en la normativa vigente, 

en cumplimiento de la Ley 1333 de Medio Ambiente y su 

Reglamentación.  

Parques Recreacionales 

Balneario de Capachos 

El ingreso anual por concepto de uso de piscina y baños individuales 

asciende a Bs. 1.225.451,00. Por otra parte, los gastos de operación y 

mantenimiento del Balneario de Capachos mensualmente ascienden a 

Bs. 33.600,00. 

Mensualmente el balneario de capachos recibe aproximadamente 

19.446 visitantes. 

Zoológico Andino Municipal 

El promedio de visitantes mensual es de 12.477 personas entre 

mayores y niños; con un ingreso al cierre de gestión de Bs. 

1.040.902,00 

El gasto de operación mensual del zoológico alcanza la suma de Bs. 

100.324,00, para el pago de 20 funcionarios, pago de servicios (agua 

y luz) compra de alimentos cada 15 días a través de un fondo 

rotatorio. 

Parque Inti Raymi 
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El parque recreacional recibió 92.976 visitantes con un promedio 

mensual de 7.748 visitas; en la Gestión 2018 se recaudó un monto de 

Bs. 325.488,20, por concepto de venta de boletos y uso de 

mingitorios. 

 

 

Fuentes Cibernéticas de la Plaza Sebastián Pagador 

El municipio orureño principalmente en coordinación con la Secretaría 

Municipal de Cultura y otras, la Gestión 2018 ha llevado adelante 

varias actividades culturales para el deleite de la población en general, 

con la presencia de grandes grupos musicales. 

Las Fuentes Cibernéticas instaladas en la Plaza Sebastián Pagador, 

por ser de tecnología última, requieren de trabajos de mantenimiento 

general cada cuatro meses, razón por la cual éstas paralizan sus 

actividades destinadas a la población durante una semana; 

mantenimiento que demanda una inversión anual de Bs. 378.374,00. 

Centro Zoonosis 

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, la 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.  

Se realizaron operativos permanentes con la Policía de POFOMA, 

SEDES y CEMZOOR, con un presupuesto inicial de Bs. 1.078.347,00, 

se ejecutó en la gestión 2018 un monto de Bs. 874.711 que significa 

el 81,12%. 

 PROGRAMA 14. ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

La Dirección de Gestión y Salud Ambiental efectuó trabajos de 

limpieza y retiro de residuos sólidos en diferentes sectores de la 

ciudad, los cuales se encontraban afectados por la inadecuada 

disposición de residuos. 
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En cumplimiento a la Ley 755, la Dirección de Gestión y Salud 

Ambiental cooperó con la Empresa Municipal de Aseo Oruro EMAO 

en diferentes acciones que a continuación citamos: 

Contaminación de Residuos Sólidos 

Relleno Sanitario de Huajara 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, brindó apoyo con equipo 

pesado a la Empresa Municipal de Aseo Oruro en la disposición final 

de los residuos sólidos. Al cierre de la gestión el trabajo demandó un 

gasto de Bs. 347.824,56, consistente en la dotación de combustible, 

alquiler de maquinaria pesada, compra de accesorios, repuestos e 

insumos en el mantenimiento preventivo y correctivo de toda su 

maquinaria y equipo pesado. 

En la gestión 2018, se recolectó y trató residuos sólidos en el relleno 

sanitario, en una cantidad aproximada de 60.000 toneladas. 

Mantenimiento y Control de Limpieza  

Con una inversión de Bs. 143.000,00, se participó en campañas de 

limpieza y recolección de residuos sólidos, entre estas actividades 

podemos citar: el recojo de residuos sólidos de micro basurales de los 

sectores de Itos, Cementerio Jardín y camino a Capachos; con motivo 

del carnaval; paso del Dakar por la ciudad y mediante campaña 

interinstitucional propiciada por la Universidad Técnica de Oruro con el 

lema “Mano a Mano, por Oruro limpio y verde”, recolectándose en 

esta oportunidad alrededor de 250 Toneladas de residuos sólidos de 

la ciudad.  

Al finalizar la gestión 2018, propiamente a fines del mes de diciembre, 

con una inversión de Bs. 85.000,00 se llevó adelante una campaña de 

limpieza de los accesos principales a la ciudad, así como del entorno 

al anillo de circunvalación, contándose con la participación de varias 

instituciones y personas comprometidas con el cuidado del medio 

ambiente, respaldada por el ejecutivo edil, recolectándose alrededor 

de 120 Toneladas en dicha oportunidad. 

Debido a la gran proliferación de aves en el Relleno Sanitario, hecho 

que pone en riesgo la aeronavegabilidad en la zona del Aeropuerto 

Juan Mendoza, el municipio hizo una inversión de Bs. 80.000,00 en la 

adquisición de un ahuyentador industrial de aves con un radio de 

cobertura de 12 hectáreas. 
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El municipio hizo la inversión de Bs. 48.000,00 en la elaboración del 

Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión, para la futura 

implementación del proyecto “Construcción Relleno Sanitario para 

Residuos Sólidos Inertes del municipio de Oruro”, estudio que costo 

para la etapa de ejecución del Proyecto de Bs. 2.276.783,85.  

Se hizo una inversión de Bs. 40.000,00 en la reposición de 90 

papeleros urbanos destrozados, denominados ARTURITOS, monto 

que afecta las arcas del municipio. 

El proyecto “Implementación de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos en la ciudad de Oruro - Planta de Tratamiento (selección y 

compostaje) y fortalecimiento de la EMAO” al cierre de la Gestión 

2018 se dio inicio a la ejecución del Proyecto, con un costo total según 

Convenio Intergubernativo de Financiamiento de Bs. 39.539.469,54 

financiado en un 50% por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a 

través de un crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento, 

un 40% por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y un 10% por el 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. El Proyecto comprende 

la ejecución de dos lotes: lote uno infraestructura y equipamiento en 

Base Bolívar, el segundo lote contempla la construcción de las 

instalaciones de la Planta de Selección y Compostaje emplazada en el 

sector de Socamani del municipio de Oruro. 

 PROGRAMA 16. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO  

En la gestión 2018 con un presupuesto de Bs. 38,039,911.22, permitió 

dar continuidad a los trabajos de iluminación en calles, avenidas, 

plazas, plazuelas, parques, campos deportivos, mercados, 

dependencias del municipio; renovación tecnológica de luminarias 

Vapor de Sodio a luminarias LED y el pago de la factura por consumo 

de energía eléctrica del alumbrado público a ENDE Oruro; inversión 

que financia los siguientes rubros:  

Mantenimiento, mejoramiento, ampliaciones y pago de energía 

alumbrado publico 

Con una inversión total de Bs. 4.870.052,72 se realizó los trabajos de 

mantenimiento, mejoramiento, ampliaciones, compra de cables y 

accesorios eléctricos, material que es empleado para realizar el 

mantenimiento del alumbrado público en avenidas, calles plazas, 

parques, campos deportivos y mercados para los cinco distritos; de la 

misma manera se realizó la ampliación de nuevos puntos de luz en 
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calles y avenidas de la ciudad; renovación y cambio de potencia de 70 

W. por luminarias de 150 W. y 250 W. vapor de sodio de alta presión. 

Las Juntas vecinales atendidas con el programa en mantenimiento de 

Alumbrado Público fueron: Antofagasta, Villa Dolores Aurora, Libertad, 

Justo Juez, Los Olivos Huajara 1, Huajara 2, Patico, Pucara, GAMAR, 

Los Ángeles Bustillos C Y D , La Florida, Huanuni, COMIBOL Rumy 

Campana, Vizcachani, Avaroa, Chancadora, San Miguel 1 y 2, La 

Estrella, Gran Poder, Max Fernández, Circunvalación 2, El Choro (San 

Isidro), Janko Cota Sora, Milenium Fase 1 , 22 de Julio, 2000, Nueva 

Esperanza, Barrio San José (Hospital Segundo Nivel),La Colonia, Nor 

Carangas, Los Pinos, Nuevos Horizontes , Las Lomas , Villa El 

Rosario, Villa Armonía, Villa Taruma, Itos , Villa Las Américas, Dios Es 

Amor, Vinto Kasso, Bolívar Vinto, San Pedro de Chalacollo, Junta 

Vecinal España, Santa Ana II-A Belen, Vinto Zona 3, Vinto Norte, 

Fundición Estaño, Barrio UTO, Las Praderas, La Florida, Arcoíris, 

Urbanización Santiago, San Agustín, Cala Caja DID, Sebastián 

Pagador  Fase 1, Villa San Pedro, Florida, 27 de Junio, Blanco 

Romero, 9 de Junio, 9 de Junio  Sajama 2, Socavón I, II y III, San 

Pedro II, Milenium Moderno, Villa Challacollo, Aurora, Santa Rosa, 

CORDEOR, Nor Este Santa Fe, Franz Tamayo, Alfa y Omega, 

German Busch. Hasta el cierre de gestión se ejecutó financieramente 

un 87%, del presupuesto total programado. 

Proyectos delegados alumbrado público ciudad de Oruro 

Con el propósito de fomentar el espíritu navideño de la población, el 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro en la gestión 2018 realizó la 

decoración y ambientación temática en los siguientes puntos de la 

ciudad: Plaza 10 de febrero, decoración y ambientación en la calle 

Bolívar con un costo total de Bs 221.135,00 

Pago de energía alumbrado público 

El consumo de energía eléctrica de todo el sistema de Alumbrado 

Público en la gestión 2018 alcanzo a la suma de Bs. 33’169.858,50 

con una ejecución financiera del 100,00%. 

Proyectos Alumbrado Público Ciudad de Oruro 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro en la gestión 2018 gestiono 

4 proyectos por administración directa con un monto total Bs. 

2’182.894,00, con el propósito de otorgar seguridad ciudadana y 

particularmente modernizar la ciudad, beneficiándose las Juntas 

Vecinales: Humancollo Pampa Sora, entorno Canal Tagarete, 
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Huajara, Urbanización Franja de Borde, Villa Socavón Antiguo Camino 

Cala Cala entorno a Avenida de Circunvalación (Cementerio Jardín 

hasta Junta Vecinal. Juan Lechín). 

 PROGRAMA 17. INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

El plan de desarrollo de infraestructura urbana es el medio que le 

permite al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través de 

acciones estratégicas de intervención llevar adelante nuevas 

construcciones de mejoramiento urbano, de espacios públicos y 

revitalización de la infraestructura existente para actividades 

comerciales, sociales, culturales y de recreación, que me permito 

mencionar: 

Enlosetado de Calles y Avenidas de la Ciudad 

El Gobierno Municipal de Oruro con el objeto de mejorar la 

transitabilidad vehicular y peatonal, ha destinado la suma de Bs. 

209.675,12 para la ejecución de proyectos de enlosetado con trabajos 

de corte, conformación de carpeta estructural, construcción de 

cordones de acera y cierre y cunetas de hormigón simple en las calles 

de las Juntas Vecinales: Virgen del Socavón I, La Tetilla y ENAF 

Calama, con una inversión de Bs. 209.675,12, que significa el 100% 

de ejecución. 

Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de 

Empleo 

En el marco del Convenio Intergubernativo de Transferencia y 

Financiamiento, suscrito con el Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social (FPS), para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo, el Gobierno 

Municipal de Oruro ha concluido cuatro de los seis proyectos insertos 

en el citado convenio, beneficiando a las juntas vecinales con la 

construcción de enlosetado, cordones de acera, de cierre y cunetas 

de hormigón simple. El costo de inversión del Programa es de Bs. 

34.300.00,00 financiados por el Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social (FPS), adicionalmente al monto de financiamiento, 

el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, participó con la provisión 

de equipo, insumos, materiales por un equivalente a Bs. 

4´958.280,08. Los proyectos de enlosetado concluidos en la Gestión 

2018 fueron: Junta Vecinal Urbanización San Isidro, Avenida de 

Integración, Acceso Los Ángeles y Acceso Principal a la Unidad 

Educativa Socamani. En la construcción de cordones de acera y de 
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cierre (mano de obra equipo y materiales), cunetas de hormigón 

simple (solo material y equipo) el gobierno municipal hizo una 

inversión en la gestión 2018 de Bs. 4´726.369,99. 

Pavimento Flexible 

En la gestión 2018 se ejecutó proyectos recurrentes con un 

presupuesto de Bs. 25.041.395,19, alcanzando una ejecución de Bs. 

23.388.784,71, que significa el 93.40%; la cobertura de pavimento 

flexible superó los 134.499,42 m2 incluido las obras complementarias 

en muchos casos con la construcción de cordones, aceras, cunetas 

pluviales, renovación del alcantarillado sanitario, implementación del 

sistema de alcantarillado pluvial, muros de contención y otros, 

beneficiando a las siguientes juntas vecinales; Blanco Romero, Zona 

Este Central, San Ignacio de Loyola, Magisterio Nor-Este, Calama, 

San Pedro Sud Este, Villa Trinidad, Vinto Zona 3, Santa Rosa, El 

Carmen 1, Sierra Mier Emal II, Juan Lechín Oquendo, Estrella de 

Belén, Nueva América, Santa Cruz, Carlos Azurduy, Héroes del 

Pacifico, Olmitos del Paraíso, Municipal Norte II, 6 de Agosto Fase I, 

San Miguel, Kantuta, Brasil y Adyacentes, Barrio el Sapo, 

Urbanización Sebastián Pagador. 

Pavimento Rígido  

Para la ejecución de los proyectos de pavimento rígido, se asigno un 

presupuesto de Bs. 1.207.991,17, la ejecución alcanzó a Bs. 

1.207.991,17 que significa el 100,00%. Abarcando una cobertura de 

14.741,35 m2 incluido las obras complementarias en muchos casos 

con la construcción de cordones, aceras, cunetas pluviales, 

renovación del alcantarillado sanitario, implementación del sistema de 

alcantarillado pluvial, muros de contención y otros, beneficiando a las 

Junta Vecinales Los Olivos, y Barrio SENAC. 

Aceras y Cordones en Calles y Avenidas de la Ciudad 

En la gestión 2018, entre proyectos nuevos y de continuidad se ha 

ejecutado 48.072,56 metros lineales de cordones y 66.899,34 m2 de 

acera, con un presupuesto de Bs 22.189.396,62 y una ejecución que 

alcanzo a Bs. 21.287.541,92 con una ejecución del 95,94%; 

beneficiando a las siguientes juntas vecinales:  

Juan Evo Morales A, San Pedro II, Magisterio Petrolero, Santiago, El 

Choro, Barrio Litoral, Troncal, Capitán Barriga, Quechisla, Olivos VI, 

Ciudadela Ferroviaria, German Busch, Pedro Ferrari I, Pedro Ferrari III  
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y IV, La Pampita I, Patico I, Cementerio, Villa Bolívar II, Nueva Villa 

Bolívar, Villa Real San Felipe de Austria, Nuevos Horizontes, Ejercito 

Nacional, Rosario Integrado, Jesús de Nazaret, Morcocala Plan 50, 

Tocopilla Sagrado Corazón, Santa Ana II A, Huajara Siglo XX, Santa 

Ana III B, Franja de Borde, Villa Dorina, América de Sora, El Paraíso 

(Sector Aeropuerto), Santa Ana I Norte, 23 de Junio, Arenales I, 

Tiahuanaco,  Pumas Andinos, Dios es Amor I, II, III y IV, Achával 

Barrios Mineros, Milenium Fase I, Kantuta, Kasso el Progreso, 

Antofagasta, Villa Dolores, Bustillos C Y D, Sebastián Pagador, Virgen 

de Copacabana ENAF, Gran Poder, Catavi Siglo XX, Bolívar Socavón 

II Vinto, Huajara II A, San Miguel 1, Pedro Ferrari II, 18 de Mayo, Japo 

Morococala, La Pampita III,  La Pampita II Circunvalación, España y 

Colindantes, Alfa y Omega, Los Ángeles, Uru Uru y Kennedy. 

Graderías y Muros de Contención Zonas Altas de la Ciudad 

Con la finalidad de mejorar los accesos y brindar seguridad al peatón 

en las zonas altas de la ciudad, se logró ejecutar 2.264,08 m3  en la 

construcción de muros de contención de hormigón ciclópeo, 99.15 m3 

en graderías de hormigón ciclópeo, 2.182,32 m2 en aceras y 767,66 

metros lineales en cordones, con un presupuesto de Bs 6.672.791,65; 

la ejecución alcanzo a un monto de Bs. 6.596.488,34 lo que significa 

un 98,85%, beneficiando a las siguientes juntas vecinales:  

San Felipe de Austria, Villa San Pedro, Villa Moscú, Carhuama, Villa 

Vista, Villa La Plata, Mirador, Agua de Castilla "B", Porvenir, Corazón 

de Jesús C Y D, Los Pinos Cerro Cerrato Corazón de Jesús, 6 de 

Agosto Fase I, Tomas Frias, Villa Florida Norte, Villa Tarija Alta, 

Blanco Romero, Inca Pozo, Villa Fátima, Corazón de Jesús A, Los 

Andes Cerrato y Tomas Frias. 

 

Plazas, Parques Recreacionales  

En la gestión 2018, se ha dado continuidad con la ejecución de 

proyectos e inicio de nuevos proyectos en plazas, plazuelas, parques 

recreacionales, parques infantiles, con el propósito de seguir creando 

áreas verdes y áreas de recreación activas y pasivas. Se llegó a 

construir 5.936,50 metros lineales de cordones, un revestimiento con 

baldosa de 7.143,86 m2 y aceras en 1.290 m2, el presupuesto inicial 

fue de Bs 8.559.481,56 llegando a ejecutar un monto de Bs. 

8.357.263,42 que equivale a un 97,64%. Entre los principales 

proyectos en ejecución están: 

Construcción Mirador Junta Vecinal 6 de Agosto Fase I, Construcción 

Parque Prolongación Avenida 6 de Agosto, Construcción Parque de 
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Educación Vial Aurora, Construcción Parque Infantil Villa Taruma, 

Construcción Parque Infantil La Pampita II, Mejoramiento y 

Revitalización Plaza La Aurora, Construcción Escultura Tambor 

Vargas, Construcción Parque Infantil Huajara I Fase I, Construcción 

Plaza San Isidro, Construcción Jardineras Noreste Santa Fe, 

Construcción Plaza Sierra Mier, Construcción Parque Infantil 

Tematico Villa Dolores, Mejoramiento y Revitalización Plazuela Cesar 

Achaval, Construcción Jardineras Centrales Avenida Villarroel Tacna 

Circunvalación, Mejoramiento Parque Zoológico Municipal Andino 

Oruro, Construcción Parque Infantil 9 de Abril, Construcción Parque 

Recreacional Candelaria, Mejoramiento de Parque Infantil Puerta del 

Sol, Construcción Parque Acuático Natural Municipio Oruro, 

Construcción Parque Recreacional Final Avenida Avaroa Fase II, 

Construcción Parque Recreacional Infantil Unión América y 

Mejoramiento de Jardineras Centrales Avenida España. 

 

Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Urbana 

En atención a los requerimientos y necesidades que se tiene en 

distintas infraestructuras públicas dependientes del Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro, se ha ido realizando distintas 

actividades para evitar su deterioro, el presupuesto inicial fue de Bs. 

15.124.828,79, llegando a ejecutar un monto de Bs. 15.047.662,87 

que significa el 99.49%, obras que a continuación mencionamos: 

Mantenimiento Casa Comunal Barrio Minero Itos, Mantenimiento de 

Graderías Junta Vecinal Zanja de Coronación, Mantenimiento Unidad 

de Movilidad Urbana, Mantenimiento y Pintado Plaza Eduardo Avaroa, 

Mantenimiento de Graderías Junta Vecinal Villa Corazón de Jesús, 

Mantenimiento Mitos de la Ciudad, Mantenimiento y Pintado de 

Graderías Virgen del Socavón, Mantenimiento de Baños Unidad de 

Recaudaciones, Mantenimiento Monumento Escultórico Virgen del 

Socavón, Mantenimiento Plaza Iroco, Mantenimiento FEDJUVE, 

Renovación Aceras y Cordones avenida Antofagasta entre 12 de 

octubre y Avenida América, Renovación Aceras y Cordones Centro de 

Salud Villa América, Renovación  Aceras y Cordones Calle Potosí 

entre León y 1º de Noviembre, Mantenimiento aceras y cordones 

Avenida Brasil - Bolívar - 6 de Agosto y Adyacentes, Mantenimiento 

Lavado de Autos Municipio de Oruro, Refacción Cancha Polifuncional 

Junta Vecinal Central Vinto, Mantenimiento Cerco Perimetral 
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Equipamiento,  Junta Vecinal Villa Challacollo, Mantenimiento Cerco 

Perimetral Parque Integral Distrito 2 Villa Viscachani.  

Trabajos para carnaval 2018 

Se realizó el pintado de 1.336,00 m2 en sectores estratégicos de la 

ruta del carnaval, el monto de inversión fue de Bs. 83.500,00, los 

lugares intervenidos fueron: Avenida 6 de agosto entre Calle Caro y 

Montesinos, sector Palco Oficial; Plazo 10 de febrero, entre tres 

sectores sobre las calles Presidente Montes, Adolfo Mier y La Plata; 

Explanada Avenida Cívica y Explanada Iglesia de Socavón.                                                                                                                                                                                             

Mantenimiento Balneario Capachos 

Como trabajos rutinarios en infraestructura del balneario de 

Capachos, se realizaron actividades de conservación y 

mantenimiento, el costo inicial fue de Bs. 177.760,17. 

 

 

Mantenimiento cementerio municipio de Oruro 

Durante la gestión 2018 se realizaron actividades de mantenimiento 

de infraestructura en el interior del Cementerio General, las 

actividades relevantes son la renovación de aceras en 1.708,19 m2, 

cordones en 152,75 metros lineales, revoque con cemento 776.86 m2, 

pintura acrílica 364,92 m2 y pintura látex 927,74 m2. El presupuesto 

designado fue de Bs. 1.262.441,02 llegando a ejecutar Bs. 

1.167.499,24, significando un 92,48%. 

Mantenimiento de Vías 

En este mismo Programa 17 (Infraestructura Urbana y Rural) la 

Unidad de Mantenimiento de Vías, tiene a su cargo la ejecución de 

actividades con un presupuesto asignado de Bs. 17.381.562,59 

ejecutándose Bs. 15.195.016,27, significando el 87,42%, los mismos 

que se detallan: 

Mantenimiento de Vías en Terraplén Distrito 1-5 

Con un presupuesto total de Bs. 2,532,646.03, al cierre del año se 

ejecutó Bs. 1,742,200.96, que corresponde a un 68.79 %, respecto a 

la provisión de relleno de material tipo pizarra computado en metros 

cúbicos, con destino al mejoramiento y mantenimiento de calles y 

avenidas, en los distritos 2, 3, 4, y 5 en las siguientes Juntas 
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Vecinales: Milenium Jerusalén, 27 de Junio, Urbanización Porvenir, 

Milenium Oleoducto, Cala Caja Cristo Salvador, 1º de Mayo San José, 

Patico, Urbanización Vida Nueva, Milenium Central, Urbanización  

Plan 2000 Mineros Huanuni, Unidad Educativa Cristo el Salvador, 

Nueva Esperanza, Urbanización Milenium Fase I, San Pedro de 

Cochiraya los Pinos, Urbanizacion Luz y Vida, Santa Ana II -A CNS, 

Patico Nueva Esperanza, Libertad Aurora, América de Sora, Nor 

Carangas, 1º de Mayo El Milagro, Santiago Norte.  

Mantenimiento de Vías Pavimentadas Distrito 1-5 

Se construyeron Reductores de Velocidad (ROMPEMUELLES) en los 

Distritos 1-5 de la ciudad; imprimación y Bacheo Asfaltico, 

Reposiciones, Resellados de Calzada en la Gestión, trabajos 

ejecutados para el mejoramiento de calles y avenidas de la 

Jurisdicción municipal de la ciudad de Oruro. El presupuesto vigente 

para la gestión 2018 es de Bs. 7,070,614.10, al cierre del año se 

ejecutó la suma total de Bs. 6,156,423.97 teniendo un porcentaje de 

87,07% que incluye la Mano de Obra, Equipo Liviano, Equipo Pesado 

y el Material Utilizado. 

 

Construcción de Plataformas 

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de la gente pobre y 

humilde que vive en las Juntas Vecinales de nueva creación; 

asimismo, para garantizar la accesibilidad y transitabilidad de 

vehículos y peatones, de manera cómoda y segura; para la presente 

gestión se asignó Bs. 7´778.302,46 y se ejecutó al cierre del año la 

suma total de Bs. 7´296.391,34 con un porcentaje de 94,00% 

beneficiándose las siguientes juntas vecinales: Juventud Vinto, Los 

Alfares, San Pablo de Cucuni, Valle Hermoso, Villa Cucuni, Villa 

Candelaria, Villa Florida Vinto, calle América, Virgen de Candelaria, 

San Antonio, Villa Cucuni Jancocota Sora, San Gerónimo Cala Caja, 

Marka Nueva Llallagua, Nieblina, Praderas, San Pedro de Totora, Villa 

Esperanza A, Villa Vizcachani, CIO Libertad, Fuente de Luz. 

Planta de asfalto 

Con un monto programado de Bs. 4.171.568,00 se ejecutó Bs. 

3.876.503,41, con un porcentaje de 92,93%. La Dirección Ejecutora de 

Asfalto desarrollo los siguientes trabajos: Ruta del Carnaval Avenida 6 

de Agosto, Segunda Rotonda lado Norte (media luna) Avenida 24 de 

Junio, Cuarta Rotonda lado Norte (media luna) Avenida 24 de Junio, 
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Segunda Rotonda lado Sud (media luna) Avenida 24 de Junio, 

Primera Rotonda lado Sud (media luna) Avenida 24 de Junio, Avenida 

ENAF Sector Vinto (Desde Avenida 24 de junio), Asfaltado Accesos 

Vías EXPOTECO, Asfaltado Carril Acera Este Avenida Héroes del 

Chaco, Plaza Litoral, Avenida ENAF Sector Vinto Tramo II, Asfaltado 

J. V. Kantuta, Asfaltado y Avenida América. 

Durante la gestión 2018 se ha encarado la ejecución de trabajos de 

asfaltado de calles principales, lo que ha contribuido al mejoramiento 

de las vías del entorno urbano de la ciudad, en una superficie de 

50.986,43 m2. 

Por otro lado, se apoyó con el acopio y traslado de material de relleno 

a diferentes unidades educativas a solicitud de la Dirección de 

Infraestructura Educación Salud y Deportes, como para el 

mejoramiento de calles fuera de la circunvalación, en un volumen de 

17.788 m3. 

Se coadyuvo con la Unidad de Mantenimiento de Vías con la provisión 

de mezcla asfáltica caliente para trabajos de bacheos en un volumen 

de 417,00 m3 durante la gestión. 

 

 PROGRAMA 19. SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 

Programa de la Mejora de la Gestión Municipal Elaboración 

Sistema de Catastro Urbano Ciudad de Oruro 

Este programa es ejecutado de manera conjunta con el Ministerio de 

Obras Públicas Servicio y Vivienda (como entidad ejecutora del 

Programa) y el Gobierno Municipal de Oruro. 

El convenio de financiamiento suscrito para este proyecto, 

corresponde al contrato de préstamo No. 2664/BL-BO con el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, en el que se compromete la 

ejecución de un total de $us. 3’196.172,00 (Tres Millones Ciento 

Noventa y Seis Mil Ciento Setenta y Dos 00/100 Dólares Americanos), 

equivalente a Bs. 22’245.357,00, de los cuales Bs. 2’862.223,00 

corresponden al aporte local. El monto financiado está destinado a la 

ejecución de cuatro componentes: 1. Actualización de Registros 

Catastrales, 2. Desarrollo de un Sistema y Levantamiento Catastral, 3. 

Capacitación Asistencia Técnica y Difusión y 4. Administración, 

Evaluación y Auditorias. 

El proyecto tiene como metas principales el saneamiento técnico de la 

propiedad urbana, la elaboración de una nueva Cartografía Catastral, 
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el sistema permitirá la gestión integrada de información gráfica y 

alfanumérica, y el mantenimiento permanente de la base de datos 

catastrales; facilitando el acceso a la información y los trámites 

catastrales a través del internet. 

 La conclusión del proyecto está prevista para finales de la gestión 

2019 y su implementación a partir del año 2020. 

Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Oruro 

Como es de conocimiento, el año 1976 la ciudad de Oruro, recibió el 

Plan de Desarrollo Urbano denominado “Plan Regulador de Oruro”, 

elaborado por la entonces Corporación Regional de Desarrollo de 

Oruro, CORDEOR. Pasaron 42 años y muchos Gobiernos Municipales 

no tuvieron la visión de actualizar, renovar, o utilizar nuevos 

Instrumentos de Planificación Territorial para aplicar en forma 

adecuada y armónica el crecimiento de la ciudad. El Gobierno 

Municipal, en el mes de julio de 2015, encontró paralizado la 

elaboración de este Plan de Ordenamiento; aspecto por el cual se le 

dio la correspondiente continuidad y celeridad hasta su conclusión que 

se produjo a fines del año 2017. En la actualidad, el programa se 

encuentra en proceso de revisión, una vez aprobado será 

implementado en la jurisdicción del Municipio de la Ciudad de Oruro. 

Su elaboración está a cargo de la Empresa Consultora “CONAM 

ARAM” con un costo total de Bs. 1’777.160,00. 

 PROGRAMA 20. GESTIÓN DE SALUD 

Con el fin de mejorar e incrementar los niveles de acceso al Sistema 

de Salud Pública, en atención a las prestaciones, se presupuestó la 

suma de Bs. 61´344.773,00, y ejecuto Bs 59´092.240,00 que significa 

el 96,33% en las siguientes actividades: 

Apoyo y equipamiento a la Salud 

Conforme la Ley No. 031 Ley Marco de Autonomías y 

Descentralizaciones ̈ Andrés Ibáñez¨ Art. 81 (salud) establece que los 

Gobiernos Autónomos Municipales se encargaran de la administración 

de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud 

de primer y segundo nivel, incluido la dotación de servicios básicos, 

medicamentos, insumos y demás suministros, para este cometido  el 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro destinó un presupuesto de 

Bs. 3.172.647.00, llegando a ejecutar Bs. 2.634.081,00 que 

corresponde a un 83,02% 
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Nutrición complementaria Multigeneracional 

Con un presupuesto de Bs. 3.000.000,00 se ejecutó Bs. 2.999.961,00 

que corresponde a un 100.00%, atendiendo con la adquisición y 

provisión del Alimento Nutricional Complementario a la Lactancia 

Materna NUTRIBEBE, destinado a niños y niñas de 6 a 23 meses de 

edad, que es proporcionado de manera gratuita en los 21 Centros de 

Salud de primer y segundo nivel, dependientes del municipio. 

Centro Municipal de Imagenología 

Con un presupuesto de Bs. 500.000,00, se ejecutó Bs. 479.040,00, 

que comprende el 95,81%,  monto que fue destinado al 

funcionamiento del Centro Municipal de Imagenologia, permitiendo el 

correspondiente carguío de Gas Helio y el mantenimiento periódico de 

los equipos de Resonancia Magnética, Rayos X y Mamógrafo, 

actividades desarrolladas al final de gestión. 

Personal médico y paramédico 

Para la contratación del personal médico y paramédico inicialmente se 

destinó un presupuesto de Bs. 3.495.704,00 llegando a ejecutar hasta 

el cierre de gestión Bs. 2.968.921,00, que corresponde al 84,91%, del 

mes de enero a junio se contó con 90 profesionales en salud y el 

segundo semestre se reforzó con la contratación de 29 nuevos 

profesionales médicos y paramédicos. 

Sistema Integral de Salud 

Con un presupuesto de Bs. 51.175.422,00, se ejecutó Bs. 

50.010.237,00 que corresponde al 97,72%, dando cumplimiento a lo 

establecido por la Ley No. 475. 

Es importante hacer notar que la asignación del 15,5% de los recursos 

de Coparticipación Tributaria conforme establece la Ley No. 475 

destinado al Sistema Integral de Salud, para el pago de prestaciones 

a los centros de salud de Primer, Segundo y Tercer nivel resulta ser 

insuficiente. 

Mejoramiento Infraestructura de Salud. 

El Mejoramiento de Infraestructura en Salud, que también forma parte 

del Programa 20, con la intervención del personal técnico y mano de 

obra dependiente de la Dirección de Educación Salud y Deportes, en  

la Gestión 2018, realizaron trabajos de mantenimiento en las áreas: 

sanitaria, eléctrica, renovación de revestimientos cerámicos, aislantes, 
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construcción de muros perimetrales, depósitos y trabajos de refacción, 

actividades rutinarias de la Dirección de Infraestructura Salud y 

Deportes, habiéndose atendido a los Centros de Salud: Rafael Pabón, 

Hospital de Segundo Nivel Walter Khon, Vichuloma, Alto Oruro y 

Candelaria, trabajos realizados con un presupuesto inicial asignado de 

Bs. 969.954.85, habiéndose ejecutado un monto de Bs. 418.224.20 

con un porcentaje de ejecución de 43,12%. 

 PROGRAMA 21. GESTIÓN DE EDUCACIÓN 

Entre las competencias municipales está el apoyo al Sistema de 

Educación Pública, en la atención de infraestructura, equipamiento, y 

programas para una gestión educativa incluyente y de calidad. Con 

este propósito en la gestión 2018 se presupuestó un monto de Bs. 

33.297.018,00, llegando a ejecutar un monto de Bs. 21,718.375,00, 

que comprende a un 65,23%, en las siguientes actividades: 

Dotación del Desayuno Escolar 

Con un presupuesto inicial de Bs. 26’877.342,00 y una ejecución de 

Bs. 16.076.463,00 significando un 59.81%, se cumplió con la dotación 

de Desayuno Escolar Complementario, a 90.683 estudiantes de los 

niveles inicial, primario y secundario, del sistema fiscal y de convenio 

(especial y alternativo); además con la complementación de la entrega 

de dos kilos de leche a cada estudiante en el segundo semestre de la 

gestión. 

 

Apoyo y equipamiento en educación / Dotación de mobiliario e 

insumos, material de limpieza y escritorio  

Con un presupuesto de Bs. 6’156.558,00 se ejecutó Bs. 5.434.197,00 

que significa un 88,27%, atendiendo con mobiliario, material de 

limpieza, material de escritorio, impresoras, pizarras acrílicas y otros 

implementos a las 216 Unidades Educativas del Sistema Fiscal de los 

niveles inicial primario, secundario, especial y alternativo, con el fin de 

mejorar la calidad educativa en el municipio. 

Dirección Distrital 

La atención de gastos de funcionamiento para la Dirección Distrital de 

Educación Oruro, asciende a un monto presupuestado de Bs. 

263.118,00 de los cuales se ejecutó Bs. 207,715,00 que equivale al 

78,94%. recursos determinados en cumplimiento a disposiciones 

legales vigentes. 
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Pago de Servicios Básicos 

En la gestión 2018 la Unidad de Educación cubre el pago de servicios 

básicos de las 216 Unidades Educativas a su cargo, tanto de energía 

eléctrica, servicio de agua potable, gas domiciliario y servicio de 

internet, que asciende a Bs. 2.391.480,00. 

Infraestructura Educativa 

En la gestión 2018 se programó un presupuesto de Bs. 49’212.177,57 

para infraestructura educativa en construcciones nuevas, 

ampliaciones y refacciones en los diferentes niveles: inicial, primario y 

secundario, ejecutándose Bs. 32´308.004,18 significando un 65,65%; 

ejecutados con financiamiento del Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro y financiamiento del Programa Bolivia Cambia a través de la 

Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).  

Proyectos con financiamiento de Gobierno Autónomo Municipal 

de Oruro. 

La inversión programada fue de Bs. 6.172.831,54, para un total de 8 

proyectos, habiendo ejecutado al final de gestion un total de Bs. 

6´163.159,14 con un porcentaje de ejecución del 99,84%, en las 

siguientes Unidades Educativas: Construcción Jorge Oblitas, 

Ampliación de aulas Donato Vásquez - Gastelu de Rios; Construcción 

muros perimetrales en las unidades educativas: Cristo Salvador, Uru 

Uru, Geraldina Lafuente Calleja, Abya Yala y Fred Núñez. 

Proyectos con financiamiento del Programa Bolivia Cambia 

(UPRE) 

Con un financiamiento presupuestado de Bs. 38.061.611,35 que 

benefician a 15 Unidades Educativas, se ejecutó al cierre de gestión 

un total de Bs. 22.219.190,34 con un porcentaje de ejecución del 

58,38%, las Unidades Educativas beneficiadas son: Los Ángeles de 

Nazaria, Socamani, Jesús de Nazaret, Ignacio León, Guido 

Villagómez, Mariano Baptista, se encuentra en plena ejecución las 

unidades educativas: Fidel Castro, San Luis, Jaime Escalante, Avelino 

Siñani Junta Vecinal Santa Ana III-B y Mejillones 1.  

Refacción y mantenimiento de Infraestructura Educativa 

Para este fin se asignó presupuestariamente Bs. 4.977.734,68 

habiéndose ejecutado al cierre de gestión Bs. 3.925.654,70 con un 

porcentaje de ejecución del 78,86%, con cargo al programa de 

Mejoramiento y Refacción Unidades Educativas Municipio de Oruro en 
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los 5 Distritos, consistente en: construcción de un ambiente para 

desayuno escolar en la U.E; Avelino Siñani Magisterio; cambio total de 

cubierta de un aula en la U.E. España - Luis Llosa; refacción de un 

ambiente en la U.E. Pantaleón Dalence; Cambio de cubierta de 

calamina en la U. E. Ferroviaria Primaria; Refacción general de los 

baños U.E. Avaroa, cambio de cubierta más cielo Falso Plafón  y 

pintado de aulas,  dirección, batería de baños y cocina en la U.E. San 

Jinés; pintado de Aulas U.E. Hijos del Sol Primaria; construcción de 

Piso de Cemento; colocado de Césped Sintético en el área de parque 

recreacional U.E. Juancito Pinto; reposición de piso de cemento en el 

patio del establecimiento U.E. Carmen Guzmán de Mier; colocado de 

césped del parque infantil U.E. Chiripujio; elevación del muro 

perimetral y construcción de un escenario U.E. Beneméritos de la 

Patria;   colocado de  tanques de PVC para cámaras sépticas  de 

capacidad de 5.000 litros en las U.E. 3 de  Mayo y San Juan de Dios; 

por otro lado se realizaron mantenimientos en el sistema Sanitario y 

Sistema Eléctrico en distintas Unidades Educativa de los Cinco 

Distritos del Municipio. 

 

PROGRAMA 22. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

Con el objetivo de promover y fomentar la práctica y formación 

deportiva con carácter incluyente e impulsando el deporte competitivo 

se presupuestó un monto de Bs. 1.215.678,00 llegándose a ejecutar 

Bs. 803.750,00 que significa el 66,12 % 

Este programa de apoyo y promoción al deporte involucra tres 

actividades: 

Apoyo al Deporte. 

Con un presupuesto inicial de Bs. 312.569,00 se ejecutó Bs. 

184.403,00 que significa el 59.00%, apoyando a las Asociaciones 

Deportivas Municipales con la realización de campeonatos deportivos 

prioritariamente apoyando a la niñez y adolescencia, conforme a la 

programación de ejecución de los cursos vacacionales dotándoles del 

material deportivo correspondiente. 

Administración de Campos Deportivos 

Con un presupuesto inicial de Bs. 313.790 se ejecutó Bs. 162.031,00 

que significa el 51,64%, la administración de estos campos deportivos 
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requiere el pago de servicios básicos, mantenimiento de las canchas 

de césped sintético y limpieza en general. 

Juegos Estudiantiles Plurinacionales 

Con un monto total de inversión de Bs. 589.319,00 se ejecutó Bs. 

457.316,00 que significa el 77,60%. La Unidad de Deportes realizo la 

adquisición de material logístico deportivo, contratación de arbitraje y 

otros para la atención a los estudiantes que son parte de las 

delegaciones deportivas en los Juegos Estudiantiles Plurinacionales, 

así mismo de manera preventiva se contrató personal médico. 

Infraestructura Deportiva 

En la gestión 2018, con recursos del Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro y del Programa Bolivia Cambia, se ha destinado un monto de 

Bs. 6´745.957.04 para trabajos de infraestructura deportiva, 

construcción y refacción de canchas polifuncionales, tinglados, 

coliseos, en los cinco distritos municipales de los que detallamos a 

continuación:  

 

Proyectos con financiamiento GAMO 

Con recursos económicos del Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro, se realizó la inscripción al catálogo de proyectos que 

beneficiaran a diferentes juntas vecinales, para su posterior inicio de 

proceso de contrataciones. 

Proyectos con financiamiento del Programa Bolivia Cambia 

Mediante convenios de financiamiento suscrito entre el Gobierno 

Municipal y la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente 

del Programa Bolivia Cambia, con una asignación presupuestaria de 

Bs. 6´745.957,04, se ha procedido con el cierre financiero del Coliseo 

de la Asociación Municipal de Voleibol concluido en la gestión 2017 en 

el Distrito 3; se encuentra en ejecución el Coliseo Cerrado 

Quirquincho, habiendo ejecutado el monto de Bs. 6´231.207,53, con 

una ejecución del 92.37 %. 

Mantenimiento de campos deportivos distritos 1 al 5 

En la gestión 2018, se asignó para mantenimiento de campos 

deportivos en los cinco distritos, Bs.- 1´600.000,00, al inicio de la 

gestión, se tuvo un recorte a Bs. 1´525.823,00 para realizar diferentes 

actividades de los campos deportivos donde se efectuaron, 
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refacciones y mantenimiento de los pisos, demarcación de canchas, 

cambio de tableros, repintado de arcos, aros, cercos de malla 

olímpica, construcción de tinglados en Unidades Educativas, canchas 

polifuncionales, depósitos, vivienda para portería, cerco perimetral con 

malla olímpica y otros, con una ejecución de Bs. 778.169,73, que 

significa el 51.61 %, interviniéndose en 17 campos deportivos con 

obras de mantenimiento y refacción con personal de avance de obra y 

14 con la construcción de nuevas campos deportivos y tinglados con 

la contratación de mano de obra, en total se beneficiaron 31 juntas 

vecinales de los cinco distritos de nuestra ciudad. 

 PROGRAMA 23. PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 

CULTURA Y PATRIMONIO  

Apoyo a la Cultura y el Patrimonio 

Durante el año 2018, se apoyaron diferentes actividades culturales 

como ser presentaciones de grupos y artistas que ejecutaron temas 

musicales del acervo orureño y boliviano, impresión de libros, 

elaboración de catálogos de pintura, presentaciones musicales en 

homenaje al día del padre y de la madre entre otros, estas actividades 

demandaron un monto de Bs. 1.173.963,72 que representa el 80.53% 

en relación al presupuesto vigente de Bs. 1.457.813,00 

Esculturas en Arena 

En el mes de abril se realizó la XV versión de la actividad Esculturas 

en Arena con artistas plásticos del interior y exterior del país. Como 

cada año, la Unidad de Turismo y Patrimonio del GAMO junto al grupo 

Arte 10 son los organizadores del evento, de este modo se coordinó la 

limpieza del lugar, seguridad, servicios sanitarios y materiales para la 

elaboración de las esculturas, a diferencia de otros años se pudo 

evidenciar la superioridad en los trabajos que presentaron los 

diferentes artistas. Para tal efecto se destinaron Bs. 11.200,00 en 

material de promoción entre calendarios y otras artes gráficas.  

Noche de Museos 

Esta actividad se realiza cada año con motivo del solsticio de invierno, 

es organizado por la UTO, en coordinación con   la Unidad de Turismo 

y Patrimonio del GAMO.  

La Secretaría Municipal de Cultura puso a disposición de los orureños 

los buses Chiru-Chiru tours que realizaron recorridos turísticos por los 

distintos museos del municipio. 
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Sin duda alguna un atractivo significativo en esta fecha fue la 

exposición en los ambientes del salón Luis Ramiro Beltrán, con 

material referido al Cese de Hostilidades de la Guerra del Chaco que 

se complementó con la música en vivo a cargo del grupo Tradición 

que interpretó música de la época. El presupuesto invertido para esta 

actividad fue de Bs. 8.600,00 

Noches Musicales de Invierno 

En el mes de junio se ejecutó la actividad Noches Musicales de 

Invierno para toda la ciudadanía orureña. Se llevó a cabo en el 

segundo semestre de la gestión con diferentes recitales y una 

cartelera variada de artistas. Para tal efecto el presupuesto 

proyectado fue de Bs. 125.000,00. 

Teatros, salones, museo y casa de la cultura 

Con un presupuesto de Bs 1.351.606,04, ejecutándose Bs. 

1.051.429,37 que representa un 77.79%, destinado al mantenimiento 

de la infraestructura, adquisición de material de limpieza, pago se 

servicios básicos de la Casa Municipal de la Cultura, Salón Luis 

Ramiro Beltrán, Teatro al Aire Libre Mendizábal Santa Cruz, Museo 

Antropológico Eduardo López Rivas, bibliotecas municipales 

(Biblioteca de la Casa de la Cultura, biblioteca central, la biblioteca 

Chiripujio, y la  infantil La Hormiga y la sala de exposiciones del Casco 

del Minero. 

 

Serenata a Oruro 

En homenaje a la fundación de Oruro se realizó la Serenata a Oruro 

con una inversión de Bs. 339.400,00 utilizados en la contratación de 

grupos musicales locales, nacionales e internacionales, alquiler de 

sonido, luces, pantalla, tarima, juegos artificiales, transmisión del 

evento por señal abierta y la contratación de maestros de ceremonia, 

adquisición de productos de artes gráficas y publicitarias. 

Desfile Navideño 

Con un costo de Bs 31.100 se realizó el desfile navideño según las 

siguientes actividades, alquiler de sonido y pantallas, servicio de 

pirotecnia, servicio de armado y decorado de carros alegóricos. 

Monumento Escultórico Virgen del Socavón  
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El presupuesto destinado al Monumento Escultórico Virgen Del 

Socavón para la gestión 2018 fue de Bs. 574.307,00; se ejecutó Bs. 

223.573,00 que representa el 38,93%.   

Las actividades fueron las siguientes: 

Mantenimiento y cambio de bomba de agua en la parte superior del 

monumento, mantenimiento de canales y techo y limpieza general con 

un costo de Bs. 23.345,00. Asimismo, se gestionó suvenires para las 

fechas de carnavales con una inversión de Bs. 22.800,00. 

Se instalaron cámaras de seguridad y señal de WIFI, para el 

resguardo y seguridad en este lugar turístico, con un costo de  Bs. 

28.340,00 . 

Adquisición de proyectores video gráficos para la implementación del 

monumento con un costo total de Bs. 97.000,00. 

La recaudación por concepto de venta de entradas al cierre de la 

gestión 2018 alcanzó un monto de Bs. 227.027,00. 

Carnaval de Oruro. “Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Intangible de la Humanidad”.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con este propósito asignó 

un monto de Bs. 3.319.936,38 que permitieron la elaboración de 

planes, programas y proyectos, orientados a fortalecer el proceso de 

planificación en la salvaguarda, promoción y difusión del Carnaval de 

Oruro, ejecutándose al cierre de la gestión un total de Bs. 

3.261.974,27 que representa el 98,25%. Entre las actividades más 

significativas podemos mencionar las siguientes: 

Fomento a las actividades del Carnaval de Oruro 

Las diferentes actividades previas a la Obra Maestra, que fueron parte 

del Programa Carnaval 2018, como la festividad de la Virgen de la 

Candelaria, Festival de Bandas y Mini Calvario fueron promocionadas 

con afiches, programas, trípticos y adhesivos con un presupuesto de 

Bs 120.500,00. 

También se invirtió Bs. 57.360,00 en afiches para la Feria Exposición 

de Trajes y Bordados, presentada en la Calle La Paz, sonido para el 

3er. Festival de músicos bolivianos, impresiones para el 2do. Festival 

de la Llamerada, trípticos y stikers para Tráfico y Vialidad y SEDES, 

textos para el Comité Departamental de Etnografía y Folklore y pago a 

los periodistas invitados para la transmisión del carnaval. 
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Asimismo, se entregaron trípticos, refrigerio y pirotecnia para el 

Festival de Bandas cuyo monto ascendió a Bs. 97.800,00 

El primer semestre de la Gestión 2018, con un presupuesto de Bs. 

66.600,00 se elaboró el logotipo, spot y afiche oficial para el Carnaval 

2019, mismos que parten de una imagen corporativa que se pretende 

representar como identidad para el próximo Carnaval 2019. La 

presentación de estos materiales se realizó el 18 de Mayo en el Salón 

Luis Ramiro Beltrán, recordando además la declaratoria al Carnaval 

de Oruro por la UNESCO, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Intangible de la Humanidad. El presupuesto que se destinó para esta 

actividad fue de Bs. 22.400,00. 

Para el primer convite en noviembre de la gestión 2018 se realizó la 

entrega de refrigerios al personal de la Policía Departamental con un 

costo total de Bs. 16.960.00 

Zona Municipal  

Como en años anteriores, con una inversión de Bs. 425.406,00 se 

implementó en la plaza 10 de febrero (calle La Plata entre Bolívar y 

Adolfo Mier) la Zona Turística Municipal, con graderías metálicas y 

toldos impermeables decorados con imagen corporativa del GAMO, 

además de sonido, iluminación y pantallas Led.  

Cultura a Cielo Abierto 

Realizar actividades recreativas culturales (juegos tradicionales, 

lectura poesía y otros); en los diferentes barrios de las juntas 

vecinales. 

Bajo la actividad Cultura a Cielo Abierto se brindó el apoyo a  varios 

eventos culturales en cuanto a la parte artística y musical en los  

diferentes distritos de nuestra ciudad como ser: El IV Festival del 

Charango, las ferias productivas y culturales de Vinto, Sur Occidente,  

y la Feria Oruro Moderno, la  participación del GAMO en EXPOTECO 

mediante un stand ambientado, en conmemoración a los 412 

aniversario de la ciudad de Oruro se realizó la actividad NOVIEMBRE 

CULTURAL, y apoyo a diferentes instituciones en pro de la cultura. El 

presupuesto programando para esta gestión fue de Bs. 350.000,00, 

ejecutándose al cierre de la gestión 2018 un monto de Bs. 285.785,00 

que representa el 81,65%. 

 PROGRAMA 24: DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO  
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Con un presupuesto de Bs. 391.434,00 de los cuales se ha ejecutado 

Bs. 299.519,00 que representa el 76,52% de lo programado. 

habiéndose ejecutado diversas actividades turísticas a través de la 

marca ciudad “Conoce Oruro”. Se elaboró material Audiovisual 

importante y spots. 

Mediante convenio con la Universidad de España y el GAMO se 

realizó un estudio e investigación de la afluencia de turistas en el 

municipio en temporada de carnavales, para lo cual se entregó 

material informativo un monto de Bs. 22.200,00. 

Así también se realizó material audiovisual importante entre micro 

documentales capsulas y spots con referencia a la gastronomía 

orureña obedeciendo a lo que dicta la Ley 057/18 LEY DE 

PATRIMONIO CULTURAL GASTRONÓMICO DE LA CIUDAD DE 

ORURO.  

Con el objetivo de preservar la tradición y la gastronomía de Oruro 

(helados de canela) se realizó la adecuación y el préstamo de casetas 

para la elaboración y comercio de los helados de canela con un monto 

de Bs. 18.000,00. Como también la compra de afiches y cartillas 

promocionando los helados de canela. 

En el mes de abril como apoyo a la actividad Esculturas en Arena se 

adquirió material de promoción: afiches y calendarios de mesa con un 

monto de Bs.13.050,00.  

Con el fin de mejorar la imagen del Museo Antropológico Eduardo 

López Rivas se realizó la compra de luminarias especializadas en 

exposición. Con un monto de Bs. 18.500,00. 

En el mes de noviembre se realizó la actividad visita guiada al 

Cementerio y su respectiva promoción mediante la adquisición de 

cartillas, habiéndose invertido un monto de Bs. 3.900,00  

En apoyo a la promoción del carnaval se realizó la elaboración de 

micro documentales relativos a actividades culturales referidas al 

carnaval y la creación de la página web carnaval de oruro.com.bo con 

una inversión de Bs. 91.600,00. 

Con un monto de Bs. 142.494,00 la Secretaría Municipal de Cultura 

del GAMO apoyó a todos los actores culturales en sus diferentes 

actividades culturales mediante el alquiler de equipo de sonido, 

tarimas y la adquisición de material publicitario. 

CONCESIÓN A PREMIOS. 
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FESTIVAL DE LA CANCIÓN BOLIVIANA (AQUÍ CANTA BOLIVIA) 

El municipio otorgó por concepto de premios a los ganadores del 

evento de las diferentes categorías, un monto de Bs. 197.000,00. 

CONCURSO NACIONAL DE PINTURA (VILLA SAN FELIPE SE 

AUSTRIA) 

El Gobierno Autónomo Municipal hizo una inversión en premios de 

Bs. 150.000,00 a los ganadores de las diferentes especialidades. 

PROGRAMAS 25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS 

VULNERABLES DE LA MUJER, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Dirección de Igualdad de Oportunidades 

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. 

El monto total Programado para la gestión 2018 fue de Bs. 

2.996.227,00 con una ejecución de Bs. 1´114.750,00 que corresponde 

al 37,21 %. en los siguientes rubros: 

COORDINACIÓN DE GENERO Y FAMILIA 

Con un presupuesto de Bs. 474.063,00 se ejecutó al cierre de la 

gestión un monto de Bs. 183.663,27 que significa un 38,74%. 

La Dirección de Igualdad de Oportunidades coordino el plan de trabajo 

con las Juntas Vecinales, FEDJUVE, CONTROL SOCIAL de nuestro 

municipio, concretando acciones con las unidades dependientes de 

esta dirección y sus actividades sociales (ferias de socialización de los 

derechos de los grupos vulnerables). 

Se ejecutó acciones de PREVENCIÓN que realiza la Policía Boliviana 

a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, en los 

operativos que se realizaron en los diferentes colegios de nuestro 

municipio. 

FUNCIONAMIENTO SLIM, SERVICIOS LEGALES INTEGRALES 

MUNICIPALES 

Con un presupuesto de Bs. 673.660,00 se ejecutó Bs. 106.486,66  

que significa un 15,81% 
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En la Gestión 2018 se participó y generó activamente las Ferias de 

socialización de las normas vigentes en diferentes temáticas y 

también se desarrollaron las marchas de sensibilización a la 

población. 

Se atendió mediante los equipos interdisciplinarios a la población en 

diferentes zonas, central, norte y sud, además de la atención durante 

las 24 horas para los delitos flagrantes, en coordinación con la FELCV 

y Ministerio Público.  

REFUGIO VICTIMAS DE VIOLENCIA 

Con un presupuesto de Bs. 417.340,00 se ejecutó Bs. 126.031,78, 

que significa un 30,20%. 

Por Decreto Municipal en cumplimiento a la Ley No. 348 el municipio 

cumple con el funcionamiento vigente del Refugio de “Víctimas de 

Violencia”, acogiendo a las 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 además de promover ante las 

instancias judiciales JUSTICIA contra sus agresores. Se atendió un 

total de 30 mujeres que ingresaron con sus hijos, 7 mujeres sin hijos, 

y un total de 67 niños refugiados juntos a sus mamas, víctimas de 

violencia. 

PROGRAMA TODO UNA VIDA 

Con un presupuesto de Bs. 97.920,00 se ejecutó Bs. 54.550,00 que 

significa un 55,71%. 

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 de cada Semana, donde los adultos mayores de 

nuestro municipio fueron beneficiados con programas de Post 

Alfabetización, charlas médicas, charlas financieras, conocimientos de 

las normas vigentes, actividades físicas con el profesional 

Fisioterapeuta, empoderamiento emocional con la profesional 

Psicóloga del área y tareas ocupacionales. 

Se atendió por el equipo interdisciplinario asignado a esta Unidad, los 

casos donde se involucra a un adulto mayor como víctima de 

violencia, asimismo del rescate y atención de casos en flagrancia 

durante las 24 horas y 7 días a la semana. 
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FORTALECIMIENTO ÁREAS DE DISCAPACIDAD 

Con un presupuesto de Bs. 80.127,00 se ejecutó Bs. 49.143,50 que 

significa un 61,33%, en la asistencia legal y de salud respecto a la 

rehabilitación física de las personas con discapacidad. 

En cumplimiento a la Ley No. 977 y Decreto Municipal No. 093 del 16 

de marzo del 2018 se implementó el Pago del Bono Municipal a las 

Personas con Discapacidad Grave y Muy Grave, hasta diciembre 

2018 se canceló Bs. 2.848,750,00, con un monto mensual de Bs. 250 

por persona, beneficiando a 2.000 discapacitados.  

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Con un presupuesto de Bs. 395.000,00 se ejecutó Bs. 47.274,63 que 

significa un 11,97%. 

Se ha promovido acciones de EJECUCIÓN INMEDIATA y una de 

ellas, es la conformación de la Alianza para el Tema de Acogimientos, 

Adopciones, Reinserciones, se logró posicionar y establecer como 

integrantes activos de esta alianza al Tribunal de Justicia de Oruro, a 

través de los Jueces en Materia de la Niñez y Adolescencia, 

SEDEGES con sus equipos interdisciplinarios, los administradores de 

las diferentes casas hogares de nuestro municipio, Aldeas S.O.S, 

Defensoría del Pueblo y Concejo Municipal. 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

La Dirección de Igualdad de Oportunidades, logró posicionar como 

parte activa de la Comisión Departamental de Lucha contra la Trata Y 

Tráfico de Personas, Comisión Departamental de Seguridad 

Ciudadana, de Lucha Contra la Violencia y Toda Forma de 

Discriminación, coordinando operativos de control con la participación 

de la Dirección de Migraciones, Policía Boliviana, Fiscalía 

Departamental de Oruro y Ministerio de Trabajo.  

También se logró posicionar como parte activa de las acciones de 

prevención a la Policía Boliviana mediante la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Narcotráfico, a través operativos en los diferentes 

colegios de nuestro municipio, conforme al “Plan Mochila Segura”. 

Se ha promovido las inspecciones sorpresa, a todos los centros 

hogares de nuestro municipio, en cumplimiento a la Ley No. 548. 
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En el marco a la Ley No. 548 “Código de Niña, Niño y Adolescente” al 

final de la gestión se logró la conformación del PRIMER COMITÉ 

MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, para su 

funcionamiento en las gestiones 2018/2019. 

 PROGRAMA 26.- UNIDAD DE PROGRAMA P.A.N. 
 

En la gestión 2018 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 y la provisión de alimentos que garantice el 

pleno funcionamiento de los centros, para lograr este objetivo se 

cuenta con un presupuesto de Bs. 1’099.833,00 y una ejecución de 

Bs. 649.414,00 lo que significa el 59,05%. 

 PROGRAMA 27. VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

Con un presupuesto asignado de Bs. 2,289.177, 33 en la gestión 

2018 se tuvo una ejecución de Bs.  2.120.152.00 que significa un 

92.62%. destinados a trabajos de mejoramiento, mantenimiento e 

implementación de señalización vertical y horizontal, así como el 

mantenimiento de la red de semáforos. Corresponde Bs 1,360,221.69, 

al pago de mano de obra, entre las actividades ejecutadas durante la 

gestión citamos:  

 

INSPECCIONES, NOTIFICACIONES Y OPERATIVOS 
 

Con una inversión de Bs.  60,586.73 se llevaron adelante diferentes 

actividades en coordinación con la Dirección Departamental de 

Tránsito, inspecciones, notificaciones y operativos velando la 

seguridad de la ciudadanía. 
 

MANTENIMIENTO DE LA RED SEMÁFOROS  
 

Con una inversión de Bs. 169.993,70 se realizaron los trabajos de 

mantenimiento preventivo, correctivo, coercitivo en los 153 semáforos 

existentes y la implementación de cuatro nuevos puntos en la red de 

semáforos; en las siguientes intersecciones: Avenida Velasco 

Galvarro – Calle Lizárraga; Calle Cuatro - Calle Beni; Calle Aroma – 

Calle Potosí y la Avenida Velasco Galvarro - Calle Aldana. 

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL  

Con una inversión de Bs. 335,751.00 se hizo la adquisición de 

material correspondiente para la construcción y mantenimiento de 

rompemuelles, colocado de tachones, el pintado y mantenimiento de 
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señalización horizontal y vertical en calles y avenidas 

fundamentalmente en áreas escolares del municipio.  

 

MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD URBANA Y EDUCACIÓN VIAL  
 

En cumplimiento de la Ordenanza Municipal 33/2003 se impuso a los 

operadores de taxis la utilización de franjas amarillas en sus 

vehículos, coordinando acciones conjuntas con el Organismo 

Operativo de Transido, durante los días de carnaval y otros eventos 

que se realizan en la ciudad. 

 

CONTROL VEHICULAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD 
 

Se realizó el control permanente en calles y avenidas con el personal 

de tráfico y vialidad, engrampando a las movilidades que están en 

espacios no autorizados; lo que nos permitió recaudar un monto de 

Bs. 22.804.00 por concepto de infracciones. 

 

PROGRAMA 33. SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro en cumplimiento de la Ley 

No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para Una 

Vida Segura” y su Decreto Reglamentario 1436, programó y desarrolló 

actividades en el marco del D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes Servicios, conforme se detalla: 

La inversión de Bs. 530.000,00 permitió la cancelación de servicios 

básicos, energía eléctrica, agua, telefonía e internet de las 

infraestructuras destinadas a la prevención, mantenimiento y 

restablecimiento de la Seguridad Ciudadana. 

Con un presupuesto asignado de Bs. 1.700.699,00 se realizó el 

mantenimiento de infraestructuras de las Estaciones Policiales 

Integrales (EPIS), con el propósito de garantizar la seguridad 

ciudadana en la Jurisdicción Municipal de Oruro. Ejecutándose un 

monto de Bs. 934.518,00 que corresponde al 54,91 % 

Para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor 

de Radio Patrullas 110, dependiente del Comando Departamental de 

Policía, de la jurisdicción municipal, se presupuestó un monto total de 

Bs. 674,775.00. de los cuales se ejecutó Bs. 641.239,00 que 

representa un 95,00%. 

Con un presupuesto inicial de Bs. 440.000,00 se garantizó la provisión 

de combustible para los vehículos patrulleros que prestan servicios en 
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materia de Seguridad Ciudadana en la Jurisdicción municipal de la 

ciudad de Oruro. De los cuales se ejecutó Bs. 414.997,00 que 

representa un 94,32 %. 

Fue ejecutado el proyecto de fortalecimiento del Data Center del 

Comando Departamental de Policías, proyecto que fortalece al 

Sistema de Almacenamiento de la Central de Monitoreo de las 160 

cámaras de video vigilancia en el municipio de la ciudad de Oruro, con 

una inversión de Bs. 497.172,00, una ejecución del 100%. 

Fue ejecutado el proyecto del tendido de fibra óptica con una 

capacidad Gigabit Gpon, en su tercera fase con una inversión Bs. 

997.932,60, siendo el soporte tecnológico de la instalación de 

cámaras de video vigilancia externo en las unidades educativas del 

municipio de Oruro. 

Se ejecutó el proyecto de implementación de cámaras de seguridad 

en su segunda fase con una inversión de Bs. 980.470,00, proyectos 

que tiene una cobertura a 27 infraestructuras educativas. 

El proyecto de implementación y ampliación del sistema de video 

vigilancia externa en las unidades educativas, en su segunda fase 

tuvo una inversión de Bs. 499.500,00 proyecto que tiene una 

cobertura a 15 unidades educativas. 

Se ejecutó el proyecto de implementación de alarmas comunitarias, 

segunda fase, fuera del radio de la circunvalación de la jurisdicción de 

la ciudad de Oruro. Con una inversión de Bs. 499.900,00 proyecto 

que benefició a 39 juntas vecinales. 

Fue ejecutado el proyecto ampliación del centro de monitoreo en la 

Estación Policial Integral No. 6, ubicado en la zona de Vinto con 10 

cámaras de video vigilancia, con una inversión de Bs. 499.000,00 

Mediante procesos de contratación y la otorgación de fondos en 

avance, se pudo concretar el equipamiento de la nueva infraestructura 

de la cárcel de San Pedro, realizando una inversión de Bs. 

407.360,00. 

En resumen, la ejecución presupuestaria de la Unidad de Seguridad 

Ciudadana dependiente de la Secretaria Municipal de Desarrollo 

Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en la gestión 

2018 alcanzo a un 88,34% equivalente a Bs. 5.803.168,00 del 

presupuesto asignado de Bs. 6.569.349,00. 



 
 
 
 

pág. 37 
 

 PROGRAMA 35. FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

El servicio a la población a través del Gobierno Autónomo Municipal 

de Oruro tiene entre sus múltiples objetivos el de promover y 

dinamizar el desarrollo económico local sostenible, sustentable, 

equitativo y participativo; con un presupuesto inicial de Bs. 

1.646.050,00 y una ejecución de Bs. 1.516.456,87 que alcanza al 

92.13%, entre las principales actividades se tiene: 

Feria Oruro Moderno 

La variedad multifacética de apoyo al desarrollo y economía local, 

fortaleciendo la promoción de artesanía en general, artesanía en 

miniatura, frutas y verduras, producción agrícola local (Comunidad 

Socamani), gastronomía en general y especializada en los rubros de 

la comida típica, pescado, p’ampaku y lechón a la cruz; repostería 

integral, ferias agro ganaderas y de comercio en general, conto con un 

presupuesto de Bs. 533.796,00, ejecutándose Bs. 459.290,41 que 

significa el 86,04%. 

Taller Textil Municipal 

El Taller Textil cuenta con maquinaria, equipo y herramientas para 

realizar operaciones de confección de ropa de trabajo y otras. En la 

gestión 2018 se confecciono ropa de trabajo para el personal 

municipal consistente en 1.892 piezas: overoles de trabajo, overoles, 

overoles térmicos, mandiles, chamarras, pantalones (jeans), chalecos. 

Se contó con un presupuesto de Bs. 321.954,60, ejecutándose Bs. 

316.991,00 que significa el 98,46%. 

 

Consultorías Especializadas 

Se desarrollaron capacitaciones en carpintería de aluminio, instalación 

de gas natural, tallado de madera en miniatura y gastronomía. Se 

contó con un presupuesto de Bs. 79.549,40, ejecutándose Bs. 

64.300,00 que significa el 80,83%. 

Fortalecimiento Tecnológico Laboral 

Tiene como objetivo mejorar las capacidades productivas, laborales y 

personales de mujeres y hombres con autoempleo o empleo en 

microempresas en los sectores de construcción, alimentación, 
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metalmecánica y textil, a través del fortalecimiento de sus 

capacidades. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y la Fundación FAUTAPO, 

con el financiamiento de la Unión Europea y la contraparte del 20% 

del municipio de Oruro, entregaron equipamiento a 214 Unidades 

Productivas pertenecientes a los cuatro rubros priorizados por el 

proyecto: alimentos, textiles, metalmecánica y construcción, que 

fueron parte de la Tercera Convocatoria del Proyecto Producción con 

Formación, una alternativa para el trabajo digno e inclusión social. El 

Ministerio de Educación (CEP WIÑAYKUSI) y la Universidad 

Autónoma Tomás Frías, acreditará como Técnico Básico a los 

participantes en los rubros que se desempeñen. Se contó con un 

presupuesto de Bs. 710.750,00, ejecutándose Bs. 675.875,46 que 

significa el 95,09%. 
 

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS 

 

 Recaudación de Recursos Propios 

Conforme a lo previsto en el POA 2018 respecto a Recursos Propios, 

se presupuestó Bs. 181.371.083,74 en lo referido a los conceptos de: 

impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos, 

transferencias, tasas, patentes y venta de bienes y servicios. 

Al cierre de gestión 2018 al municipio le ha permitido recaudar Bs. 

164’957.757,14 de lo previsto en el presupuesto inicial, alcanzando el 

90.95%, lo que significa que la población respondió con sus 

obligaciones tributarias. 

 

 

 Transferencias de Recursos por Fuentes del Tesoro General 

de la Nación 

El comportamiento de las Transferencias de recursos del TGN en sus 

principales fuentes, de acuerdo a lo programado para la gestión 2018 

fue el siguiente: 

Recursos de Coparticipación Tributaria en la gestión 2018, se tenía 

previsto un presupuesto de Bs. 238.249.381,66 el monto percibido 

alcanzó a Bs. 219.887.168,07 que representa el 92.29%. 
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Recursos de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) tenía 

previsto un presupuesto de Bs. 150’725,130 el monto percibido 

alcanzo a Bs. 150’718.607,55 que representa el 100%. 

Recursos provenientes por Regalías Mineras, se tenía previsto un 

presupuesto de Bs. 1.400.000,00 el monto de recursos percibidos fue 

Bs. 1’058.251,35 que representa el 75.59%. 

Recursos de Transferencias de Capital a través de la UPRE y FPS, 

se presupuestó Bs. 120’738.596,77 el monto percibido fue de Bs. 

65’727.548,29 que representa 54,44%. 

Otros recursos, entre ellos préstamos para el Programa Mejoramiento 

de la Gestión Catastral alcanzó un monto de Bs. 11’904.665,00, que 

representa el 100%. 

 Ejecución Presupuestaria de Gastos 

La Ejecución Presupuestaria del POA 2018, alcanzó el monto de Bs. 

649’331.656,22 que representa el 87,78%, la misma incluye todos los 

rubros como:  

Gastos de Funcionamiento, se presupuestó Bs. 77’633.492,15 y el 

monto ejecutado alcanzo a Bs. 72’967.379,24 que representa el 

93.99%. 

Gastos Elegibles, se presupuestó Bs. 292.980.348,29 y el monto 

ejecutado alcanzo a Bs. 238.442.985,95 que representa el 81.39% 

Proyectos de Inversión Pública, se presupuestó Bs. 229.917.466,45 

y el monto ejecutado alcanzo a Bs. 193.100.819,09 que representa el 

83.99%. 

 

 

Resumiendo: 

El Plan Operativo Anual 2018 tenía asignado un presupuesto de Bs. 

748´290,276.86 y se logró ejecutar Bs.  649’331.656,22, que significa 

el 86,78%. 

 

GRACIAS, INFORMAMOS HACIENDO GESTIÓN. 


