


AUDIENCIA	FINAL		
GESTIÓN	2017	

	
	

EMPRESA	PÚBLICA	PRODUCTIVA	
CEMENTOS	DE	BOLIVIA		

ECEBOL	ORURO	



DATOS	GENERALES	

Creación	
•  La	 Empresa	 Pública	 Produc7va	 Cementos	 de	 Bolivia	 –	 ECEBOL,	 fue	
creada	el	9	de	agosto	de	2008,	mediante	Decreto	Supremo	Nº	29667,	
con	el	obje7vo	de	 implementar	plantas	de	producción	de	cemento	y	
derivados	en	el	territorio	nacional.	Posteriormente,	mediante	Decreto	
Supremo	Nº	590	de	4	de	agosto	de	2010,	pasa	a	depender	del	SEDEM.	

Obje7vo	
•  ECEBOL	 7ene	 como	 obje7vo	 incen7var	 la	 producción	 nacional	 con	
valor	agregado,	generando	mayores	fuentes	de	empleo	en	procura	de	
la	soberanía	produc7va.	

Ac7vidad	principal	
•  ECEBOL	 7ene	 como	 principal	 ac7vidad	 la	 producción	 y	
comercialización	de	cemento	y	otros	productos	relacionados.	



DATOS	GENERALES	

Misión		
• “Ser	 la	 principal	 empresa	 en	 la	 cadena	
produc7va	de	cemento	en	Bolivia”.	

Visión		
• “Somos	 la	 empresa	 cementera	 más	 grande	
del	 país,	 que	 contribuye	 de	 manera	
sustentable	 y	 bajo	 un	 sistema	 de	 ges7ón	
integral	 a	 la	 cadena	 produc7va	 de	 insumos	
para	la	construcción”.	



INVERSIÓN	

Decreto	Supremo	N°	1734	-	Crédito	FINPRO	–	Bs2.135.794.779,36		

CAPACIDAD	DE	LA	PLANTA	

1.300.000	toneladas	de	cemento	por	año.	Cemento	IP-30.	

UBICACIÓN	DE	LA	PLANTA	
Departamento	de	Oruro,	provincia	Cercado,	municipio	Caracollo,	central	Cañohuma,	

comunidad	Jeruyo.	

ETAPA	DE	CRECIMIENTO	

En	implementación	

DATOS	GENERALES	



OBJETIVOS	DE	GESTIÓN	
	

Programación	de	acciones	a	mediano	plazo		
	Plan	Estratégico	Empresarial	(PEE)	2016-2020	

	

Fuente:	PEE	2016-2020	ECEBOL	

RESULTADO	
INTERMEDIO	

LÍNEA	BASE	
2015	

INDICADOR	
RESULTADO	
INTERMEDIO	

ALCANCE	DE	LA	META	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

Implementar	una	
Planta	de	Cemento	

en	Oruro	
20%	 %	avance	de	

implementación		

Planta	de	Cemento	en	
Oruro	implementada	al	

2018	
70%	 90%	 100%	 -		 	-	

Producir	2.458.902	
toneladas	de	

cemento	al	2020	

Marco	de	
referencia	
inicial	

Toneladas	de	cemento	
producido	por	ges7ón	

(2018-2020)	
																			2.458.902				 	-	 -		 						169.175											1.086.805											1.202.922				

Generar	
Bs2.262.189.825	de	
ingresos	por	ventas	

al	2020	

Marco	de	
referencia	
inicial	

Ingresos	por	venta	
generados	por	ges7ón	

(2018-2020)	
													2.262.189.825				 	-	 	-	 	15.564.058				 139.937.218				1.106.688.549				



	
	

PROGRAMACIÓN	Y	RESULTADOS	
	

Programación	de	acciones	a	corto	plazo	
Plan	Operaavo	Anual	2017	

ECEBOL	-	ORURO	
(Porcentaje	de	implementación)	

	

Fuente:	POA	2017	ECEBOL	

ACCIÓN	DE	CORTO	PLAZO	
RESULTADO	INTERMEDIO	

2017	

DENOMINACIÓN	 PROGRAMADO	 EJECUTADO	

Desarrollar	las	capacidades	produc7vas	y	
comerciales	de	ECEBOL	

Implementar	una	Planta	de	Cemento	
en	Oruro	 90%	 86,1%	



Ejecución	presupuestaria	2017	
ECEBOL	-	ORURO		

(En	Bolivianos)	

PPTO	VIGENTE	 PPTO	EJECUTADO	%	EJECUCIÓN	
503.129.918	 452.712.529	 89,98	

Fuente:	SIGEP	

	
	

PROGRAMACIÓN	Y	RESULTADOS	
	
	



	
	

AVANCE	FÍSICO	DEL	PROYECTO	EN	EJECUCIÓN	
GESTIÓN	2017	

ECEBOL	-	ORURO	
	
	

El	 proyecto	 presenta	 un	 avance	 asico	
acumulado	 del	 86,1%.	 YPFB	 aún	 no	 ha	
confirmado	fecha	de	entrega	del	gasoducto.		
Se	 realizaron	 los	 pagos	 correspondientes	 a	
contratos	 y	 obligaciones	 administra7vas	 en	 el	
cuarto	 trimestre,	 en	 cumplimiento	 a	 las	
ges7ones	del	proyecto	de	la	Planta	de	Cemento	
del	Departamento	de	Oruro.	
La	provisión	de	 agua	al	 proyecto,	 no	ha	 tenido	
mayores	 dificultades,	 se	 espera	 concretar	 el	
proyecto	 para	 la	 fase	 de	 operación	 en	 los	
próximos	 meses.	 Aún	 no	 se	 concretó	 el	
proyecto	 defini7vo	 para	 la	 consultoría	 del	
Estudio	Hidrogeológico,	puesto	el	que	Municipio	
de	Caracollo	cuenta	con	un	proyecto	integral	de	
manejo	de	cuenca,	mismo	que	debe	considerar	
el	consumo	que	va	a	tener	la	planta	cementera.	
	



AUDIENCIA	INICIAL	
GESTIÓN	2018	

	
	

EMPRESA	PÚBLICA	PRODUCTIVA	
CEMENTOS	DE	BOLIVIA	

ECEBOL	ORURO	



DATOS	GENERALES	

Creación	
•  La	 Empresa	 Pública	 Produc7va	 Cementos	 de	 Bolivia	 –	 ECEBOL,	 fue	
creada	el	9	de	agosto	de	2008,	mediante	Decreto	Supremo	Nº	29667,	
con	el	obje7vo	de	 implementar	plantas	de	producción	de	cemento	y	
derivados	en	el	territorio	nacional.	Posteriormente,	mediante	Decreto	
Supremo	Nº	590	de	4	de	agosto	de	2010,	pasa	a	depender	del	SEDEM.	

Obje7vo	
•  ECEBOL	 7ene	 como	 obje7vo	 incen7var	 la	 producción	 nacional	 con	
valor	agregado,	generando	mayores	fuentes	de	empleo	en	procura	de	
la	soberanía	produc7va.	

Ac7vidad	principal	
•  ECEBOL	 7ene	 como	 principal	 ac7vidad	 la	 producción	 y	
comercialización	de	cemento	y	otros	productos	relacionados	



DATOS	GENERALES	

Misión		
• “Ser	 la	 principal	 empresa	 en	 la	 cadena	
produc7va	de	cemento	en	Bolivia”.	

Visión		
• “Somos	 la	 empresa	 cementera	 más	 grande	
del	 país,	 que	 contribuye	 de	 manera	
sustentable	 y	 bajo	 un	 sistema	 de	 ges7ón	
integral	 a	 la	 cadena	 produc7va	 de	 insumos	
para	la	construcción”.	



INVERSIÓN	

Decreto	Supremo	N°	1734	-	Crédito	FINPRO	–	Bs2.135.794.779,36		

CAPACIDAD	DE	LA	PLANTA	

1.300.000	toneladas	de	cemento	por	año.	Cemento	IP-30.	

UBICACIÓN	DE	LA	PLANTA	
Departamento	de	Oruro,	provincia	Cercado,	municipio	Caracollo,	central	Cañohuma,	

comunidad	Jeruyo.	

ETAPA	DE	CRECIMIENTO	

En	implementación	

DATOS	GENERALES	



OBJETIVOS	DE	GESTIÓN	
	

Programación	de	acciones	a	mediano	plazo		
	Plan	Estratégico	Empresarial	(PEE)	2016-2020	

	

Fuente:	PEE	2016-2020	ECEBOL	

RESULTADO	
INTERMEDIO	

LÍNEA	BASE	
2015	

INDICADOR	
RESULTADO	
INTERMEDIO	

ALCANCE	DE	LA	META	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	

Implementar	una	
Planta	de	Cemento	

en	Oruro	
20%	 %	avance	de	

implementación		

Planta	de	Cemento	en	
Oruro	implementada	al	

2018	
70%	 90%	 100%	 -		 	-	

Producir	2.458.902	
toneladas	de	

cemento	al	2020	

Marco	de	
referencia	
inicial	

Toneladas	de	cemento	
producido	por	ges7ón	

(2018-2020)	
																			2.458.902				 	-	 -		 						169.175											1.086.805											1.202.922				

Generar	
Bs2.262.189.825	de	
ingresos	por	ventas	

al	2020	

Marco	de	
referencia	
inicial	

Ingresos	por	venta	
generados	por	ges7ón	

(2018-2020)	
													2.262.189.825				 	-	 	-	 	15.564.058				 139.937.218				1.106.688.549				



PROGRAMACIÓN	Y	RESULTADOS	
Programación	de	acciones	a	corto	plazo	

Plan	Operaavo	Anual	2018	
ECEBOL	-	ORURO	

(Porcentaje	de	implementación)	
	ACCIÓN	DE	CORTO	PLAZO	

RESULTADO	INTERMEDIO	
2018	

PROGRAMADO	 EJECUTADO	AL	22/05	DENOMINACIÓN	

Desarrollar	las	capacidades	
produc7vas	y	comerciales	

de	ECEBOL	

Implementar	una	planta	de	
cemento	en	Oruro	 100%	 92,8%	

Producir	165.175	toneladas	
de	cemento	el	2018	 165.175	 -						

Generar	Bs15.564.058	de	
ingresos	por	ventas	el	2018	 15.564.05	 -	

Fuente:	POA	2018	ECEBOL	



Ejecución	presupuestaria	2018	al	
23/05		

(En	Bolivianos)	

PROGRAMACIÓN	Y	RESULTADOS	

Fuente:	SIGEP	

TIPO	DE	GASTO	 PPTO	VIGENTE	 PPTO	EJECUTADO	 %	EJECUCIÓN	

CORRIENTE	 				46.400.000	 7.799.998					 16,81%	

INVERSIÓN	 			129.106.628			 6.548.514	 5,07%	



	
	

AVANCE	FÍSICO	DEL	PROYECTO	EN	EJECUCIÓN	
GESTIÓN	2018	A	MAYO	

ECEBOL	-	ORURO	
	
	

Avance	asico	del	92,8%.	La	planta	se	encuentra	en	
la	fase	de	montaje	de	obras	mecánicas,	eléctricas	y	
de	 ejecución	 y	 control,	 además	 de	 dar	 inicio	 al	
proceso	 de	 transferencia	 intelectual	 a	 los	
diferentes	profesionales	contratados	bajo	solicitud	
de	 la	 Empresa	 Contra7sta.	 Respecto	 al	 convenio	
firmado	 en	 sep7embre	 de	 2017,	 YPFB	 recién	
entregará	 el	 cronograma	 para	 la	 construcción	 del	
tendido	 de	 red	 de	 gas	 (plazo	 de	 4	 meses	
aproximadamente);	 debido	 a	 estos	 retrasos,	
ECEBOL	 suscribirá	 contrato	 modificatorio	 con	 la	
Empresa	 Contra7sta	 ampliando	 el	 plazo	 del	
proyecto	 hasta	 febrero	 de	 2019.	 Se	 sigue	 dando	
con7nuidad	a	la	explotación	de	canteras.	



CONTROL	SOCIAL	

Se	 proveerá	 de	 agua	 potable,	 energía	 eléctrica	 y	 gas	 a	
comunidades	circundantes	al	proyecto.	

• Existe	 un	 acuerdo	 con	 la	Universidad	 Técnica	 de	Oruro	 para	
preseleccionar	 técnicos	 que	 cumplan	 funciones	 en	 la	
empresa,	 generando	 empleos	 para	 profesionales	 de	 las	
regiones	en	donde	se	asientan	los	proyectos	de	ECEBOL.	

Se	está	mejorando	la	vía	de	acceso	y	posterior	pavimentación	de	
la	carretera	con	cemento	de	la	planta	de	Jeruyo,	que	conecta	la	
planta	con	Caracollo	y	otros	centros	importantes	en	la	región.	



GRACIAS	POR	SU	
ATENCIÓN….	


