
Gobierno Autónomo
Municipal de La Guardia

GESTIÓN 2019

RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS FINAL
El Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, a través del Abg. Jorge Morales Encinas - Alcalde 
Municipal de La Guardia, informa a las personas que ejercen control social y a toda la sociedad civil en 
general, el cumplimiento de los deberes y obligaciones económicas, técnicas y administrativas, con la 
finalidad de transparentar y mejorar la calidad de la gestión municipal.
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE LA GUARDIA

MISIÓN.-
El Gobierno Municipal de La Guardia tiene la misión de satisfacer las necesidades de la población a 
través de la inversión pública y la consolidación de alianzas estratégicas con el sector privado, para            
mejorar la calidad de vida de la población con transparencia, participación y seguridad jurídica.

VISIÓN.-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA.-

El Gobierno Municipal de La Guardia tiene como visión retomar el desarrollo del Municipio invirtiendo con 
eficiencia, eficacia y oportunidad los recursos públicos y promoviendo un ambiente amigable para motivar 
la inversión privada, en procura de cultivar una vocación municipal productiva, turística e industrial.

El Municipio de La Guardia además de ser cosmopolita, plantea su construcción colectiva, que se             
configura materialmente en la autonomía local y, en el marco de la democracia participativa, con enorme 
acento en la participación ciudadana como el ejercicio de la democracia comunitaria; en los derechos de 
las personas y los colectivos respetando su identidad y origen; en la re-territorialización comunitaria de 
las decisiones autonómicas y en  el  modelo  de  la  economía  plural,  entendido  como  social                    
comunitario, donde  se reconoce expresamente la forma de economía comunitaria,

- Consolidar una gestión municipal transparente con personal capaz de servir con honestidad calidad y 
calidez a la población de La Guardia.
- Planificar, dirigir, y ejecutar, todas las actividades relacionadas con la información, actualización y 
conservación del catastro urbano y rural con datos físicos, económicos, y jurídicos en el ámbito territorial 
del Municipio.
- Fortalecer y promover la atención Integral en salud a la población del Municipio de La Guardia, con 
personal de salud calificado, comprometido; potencializando las condiciones de infraestructura y           
equipamiento de la Red Municipal de Salud.
- Mejorar, ampliar la infraestructura y funcionamiento de las unidades educativas regulares, alternativas y 
especiales; equipamiento deportivo y Promover acciones culturales.
- Contribuir a la seguridad ciudadana en los ámbitos de la prevención, educación y comunicación, en 
coordinación con entidades competentes por ley, la participación activa de los medios de comunicación y 
el compromiso efectivo de vecinos(as) del Municipio de La Guardia.
- Construir y modernizar la infraestructura y equipamiento municipal adecuado, con servicios de               
tecnologías de información y comunicación dinámica, que permita un trabajo interno eficiente y de 
atención transparente a la población.
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DATOS GENERALES DEL
MUNICIPIO DE LA GUARDIA 

La Guardia es la capital de la Tercera Sección Municipal de la Provincia Andrés Ibáñez del                
departamento de Santa Cruz, se encuentra ubicado a una distancia de 20 Km. de la ciudad, hacia 
al lado sud-oeste y su principal vía de acceso es la carretera hacia  los valles.

El municipio de La Guardia se caracteriza por su clima cálido, cuenta con una población                  
aproximada de 170 mil habitantes y está conformada por 6 distritos. Limita al norte con el                 
municipio de Porongo, al sur con el municipio de Cabezas, al este con la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, y al oeste con el municipio de El Torno.

Las principales actividades económicas de este municipio son; la agricultura, la ganadería, el 
comercio, la artesanía, la explotación de áridos y servicios..

El Torno

Cabezas

Santa Cruz

Santa Cruz
Santa Cruz

Prorongo

Santa Cruz

I
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Estimados representantes de Organizaciones Sociales, Federaciones, Juntas Vecinales, Queridos Vecinos y Pueblo Guardieño en general les 
hago conocer lo siguiente:

La Rendición Pública de Cuentas es un espacio de diálogo, retroalimentación y responsabilidad compartida entre el Gobierno Autónomo      
Municipal de La Guardia y la sociedad civil en general , se encuentra regida por distintas normativas legales. Por lo que, en cumplimiento a lo 
establecido en la Constitución Política del Estado, el Artículo 141º de la Ley Nº 031 - Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”; 
el numeral 20 del Artículo 26º de la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, los cuales señalan como una de las atribuciones de los 
Alcaldes Municipales "presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto, en 
audiencias públicas por lo menos dos veces al año", el numeral 18 del Artículo 29º (Atribuciones de las Secretarias Municipales) de la Ley Nº 
482 el cual define la atribución de "garantizar la transparencia de información de sus acciones y la administración de los recursos asignados"; 
y EN BASE A LA FILOSOFÍA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA, LES PRESENTO EL             
INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL DE LA GESTIÓN 2019, el cual pone en conocimiento los resultados obtenidos en 
la presente  gestión municipal.

Asimismo, le hago conocer que la gestión municipal para mí, es un medio a través del cual puedo contribuir a mejorar la vida de las personas 
que habitamos en este municipio, empecé este proceso convencido que la política y todos los sacrificios que ella involucra se justifican cuando 
se ven plasmados en el bien común y por lo tanto en la satisfacción de las necesidades de los vecinos, también les hago conocer que el acceso 
a la información del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia está a disposición de la población de manera permanente y transparente y 
no solamente en eventos formales. 

En consecuencia, el presente Informe de Rendición Pública de Cuentas se constituye en una síntesis ordenada de todo lo que la población ya 
conoce por las innumerables oportunidades en las que mi persona como Alcalde Municipal ha compartido con todos ustedes.

Abg. Jorge Morales Encinas
ALCALDE MUNICIPAL DE LA GUARDIA
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SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS 

Gobierno Autónomo
Municipal de La Guardia

La Secretaria Municipal de Obras Públicas del Municipio de La Guardia, mantiene un compromiso 

constante con la búsqueda del bienestar de la población, por lo que en el desempeño de sus 

atribuciones procura una mejor calidad de vida y desarrollo municipal, a través de la gestión, 

contratación, ejecución y supervisión de las obras públicas municipales y servicios relacionados 

con las mismas.



RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2019

LA GUARDIA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA

05

EDUCACIÓN

Durante la Gestión 2019, se han obtenido resultados importantes en cuanto a la entrega y ejecución de obras, superando así los 
desafíos producto de una adecuada y eficiente administración pública, la estabilidad política, así como el buen clima social de la 
población para con su municipio y sus autoridades, lo cual se manifiesta en una ejecución de obras pensadas primero en la necesi-
dad de la gente, en procura de mejorar la calidad de vida de la población de nuestro municipio.

Para el logro de los objetivos planteados, con la ejecución y conclusión de obras en la gestión 2019, se ha invertido a favor de la 
infraestructura municipal, un importante presupuesto, mismo que fue fruto de por un lado recursos municipales, así como también de 
otras importantes fuentes de financiamiento que fueron percibidas gracias a la gran capacidad de coordinación y gestión del Sr. 
Alcalde Municipal, para se logren dar Convenios Intergubernativos de financiamiento, así como cooperación interinstitucional, para 
la ejecución de importantes proyectos, en procura de mejorar la calidad de vida de la población.

En este sentido en la Gestión 2019, tanto en la ejecución de nueva infraestructura municipal, así como en el mejoramiento y manteni-
miento de la ya existente, el Gobierno Autónomo Municipal a través de la Secretaria Municipal de Obras Públicas, concluyo obras y 
realizo sus actividades asignadas por un monto total de Bs. 125.489.009,89 (Ciento Veinticinco Millones Cuatrocientos Ochenta 
y Nueve Mil  Nueve con  89/100 Bolivianos).

La inversión se ha ejecutado bajo el enfoque de priorización de las necesidades sentidas en el municipio, así como la búsqueda de 
la formación integral de la población (Educación, Deporte, Plazas Parques y Áreas de Recreación), la ampliación y mejora de la 
capacidad resolutiva de los Centros de Salud del Municipio, la mejora y ampliación de la infraestructura vial del municipio con una 
importante inversión en pavimentación de calles y avenidas, y otras áreas de competencia municipal.

-116 Nuevas Aulas en 17 Unidades Educativas.
-9 Laboratorios en 5 Unidades Educativas.
-9 Talleres en 5 Unidades Educativas.
-Cerramiento Perimetral en 7 Unidades Educativas.
-Cubierta o Tinglado sobre la Cancha Polifuncional de 8 Unidades Educativas.
-3 Nuevas Baterías de Baños para 3 Unidades Educativas.
-Nuevas oficinas para la Dirección Administrativa de 4 Unidades Educativas.

TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UNIDAD EDUCATIVA RUBÉN SOLIZ ORTÍZ

Bs. 42.308.851,71
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EDUCACIÓN
MODULOS EDUCATIVOS UPRE

OBRAS DE EQUIPAMIENTO BÁSICO O BARRIAL

Módulos construidos: 23 de Diciembre, Isaac Gutiérrez Cruz y San Miguel del Rosario.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS
Así mismo se realizo el Mejoramiento y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 81 Establecimientos Educativos en los 6 distritos 
Municipales. 

Preyectos realizados: Const. Modulo Educativo Las Gamas y su Cerramiento Perimetral, Const. Modulo Educativo Mapaizo Sur,     
Const. 6 Aulas en la U.E. Integracion De Las Ámericas, Const. Obras Complementarias  al  Modulo Educativo Metropolitana IV.

A través de la gestión del Abg. Jorge Morales Encinas - Alcalde Municipal, se logró la construcción de tres nuevos y modernos módulos 
educativos, por medio del financiamiento de la Unidad de Proyectos Especiales UPRE por un monto total de Bs. 22.473.502,71 para 
beneficio de la población estudiantil de nuestro municipio.
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SALUD

Nuevo Centro de Salud  Integral “El Carmen km.10 ”, cuenta con una unidad de hemodiálisis con cuatro maquinas en la que actualmente 
son atendidos 16 pacientes. Ubicado en el km. 10 del distrito 3 del municipio de La Guardia.

- Nuevo Centro de Salud  Integral “El Carmen km.10 ” del distrito 3, Zona El Carmen Km. 10,
- Cerramiento Perimetral de 1 Centro de Salud en el D3 Zona Norte.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, hizo realidad el anhelo de los vecinos del barrio “Cherentave” y los barrios aledaños del 
km. 9 distrito 3 de la zona norte del municipio de La Guardia, donde se inauguró un centro de salud de primer nivel con su respectivo 
equipamiento y cerramiento perimetral, la obra se concluyó con una inversión que supera los Bs. 2 millones.

TOTAL INVERSIÓN
Bs. 9.557.775,08

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE SALUD
En la Gestión 2019 se procedió a realizar el Mejoramiento y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 9 Centros de Salud en los 6 
distritos municipales de La Guardia.

CENTRO DE SALUD CHERENTAVE
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CENTROS INFANTILES
En la Gestión 2019 se construyeron 6 nuevos Centros Infantiles con sus respectivos cerramientos perimetrales, presentando cada uno 
de ellos, una capacidad para albergar 90 niños.
Una de las principales preocupaciones en la gestión del Alcalde - Abg. Jorge Morales Encinas, es que los vecinos puedan estar                  
tranquilos mientras trabajan y generan ingresos económicos para la familia sabiendo que sus hijos están en ambiente seguros                      
adecuados y cómodos, bien cuidados y bien alimentados.

TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE CENTROS INFANTILES

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS INFANTILES
En la Gestión 2019 se realizó el Mejoramiento y Mantenimiento, Preventivo y Correctivo de las infraestructuras de 34 Centros Infantiles 
del municipio de La Guardia.

DETALLE DE PROYECTOS 
CENTROS INFANTILES 

CONST. GUARDERIA BARRIO ROSEDAL 

CONST. GUARDERIA BARRIO YOTAU 

CONST. GUARDERIA BARRIO LA SOLUCION  

CONST. GUARDERIA BARRIO CAMPO VERDE 

CONST. GUARDERIA URB. BELLA VISTA 

CONST. GUARDERIA CUMBRE DE LAS AMERICAS FASE VII 
 

Bs. 3.810.487,47



PROYECTOS 
CONST. CANAL DE DRENAJE AV. 24 DE SEPTIEMBRE 
CONST. CANAL DE DRENAJE  ZONA NORTE DISTRITO 3 (ASAÍ) 
CONST. PUENTE PEATONAL QUEBRADA SECA DISTRITO 1  
CONST. DE UNA ALCANTARILLA CAJON DOBLE EN CANAL VALPARAISO II 
CONST. DE ALCANTARILLA CAJON DOBLE EN BARRIO LINDO DISTRITO 4 
CONST. DE DOS ALCANTARILLAS VIALES DOBLES  INGRESO A OLIVEIRA Y 
TOTORALES 
CONST. ALCANTARILLA VIAL DOBLE CRUCE LA PEÑA SAN MIGUEL DEL 
ROSARIO 
CONST. ALCANTARILLA CAJON DE 3 CELDAS  EN LA COMUNIDAD LOS 
AMARILLOS 
CONST. DE ALCANTARILLA CAJON DOBLE EN BARRIO LINDO DISTRITO 4 
CONST. DE PUENTE VEHICULAR BARRIO VIÑA VALPARAISO 
INTERSECCION AV. MAPAIZO 
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SEGURIDAD CIUDADANA

CANALIZACIÓN
DE AGUAS PLUVIALES

ALUMBRADO PÚBLICO

- Un Nuevo Puesto Policial en el Distrito 3 Zona Norte

En la Gestión 2019, se colocaron 2.173 nuevas luminarias Led de 
Alumbrado Público en 78 Barrios de los 6 distritos Municipales, 
contribuyendo así en brindar una mayor cobertura de iluminación 
nocturna y por ende una mejor Seguridad Ciudadana, en benefi-
cio de la población en general del municipio.

TOTAL INVERSIÓN
Bs. 399.999.91

TOTAL INVERSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
Bs. 3.233.079,35

CANAL ASAÍ KM.9

PUESTO POLICIAL MONTE ALTO KM.9

CANAL DE DRENAJE ASAÍ

TOTAL INVERSIÓN
Bs. 11.804.377,45

DEPORTE
- Cerramiento Perimetral de 3 Campos Deportivos Municipales 
(Comunidad Quebrada Seca,  Comunidad San Juan y Barrio Cherentave)

TOTAL INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
CAMPOS DEPORTIVOS
En la Gestión 2019 se realizó el mejoramiento y mantenimiento, de 33 
campos deportivos en los 6 distritos del municipio de La Guardia.

Bs. 996.952,94
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SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE

• Urbanizaciones y Barrios de la zona alta del Km. 14 Doble Vía 
La Guardia.
• Comunidad Perbol Futuro distrito Nº 6 La Guardia.
• Localidad de La Guardia Km. 20 Doble Vía a La Guardia.
• Urbanizaciones y barrios de la zona Norte del Distrito Nº 3 Km. 
9 Doble vía a La Guardia.

PROYECTOS:

BENEFICIARIOS:

PROYECTO: MEJ. SIST. AGUA POTABLE COM.  SIMÓN 
BOLIVAR FASE 2 

PROYECTO: MEJ. SIST. AGUA POTABLE PERBOL FUTURO 

PROYECTO: MEJ. SIST. AGUA POTABLE LOCALIDAD LA 
GUARDIA 

PROYECTO: MEJ. SIST. AGUA POTABLE EL CARMEN KM. 9

El Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, gestiona y ejecuta proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, en concurrencia con 
organismos estatales, departamentales y organismos internacionales.

En este sentido para con la Gestión 2019, se inicio y continuo con la ejecución de proyectos principalmente de mejorar y ampliar el acceso 
al Agua Potable en todo el municipio, desarrollando lo siguiente:

Perforación de pozo profundo productor de agua , equipamiento de 
pozo  y mejoramiento de la red de distribución existente.

Perforación de pozo profundo productor de agua, equipamiento de 
pozo y conexión hidráulica pozo – tanque.

Construcción de un tanque semienterrado de 1 millón de litros  , 
construcción de caseta de control y equipos de bombeo y tendido 
de red matriz de impulsión. 

Tendido de red matriz de distribución entre san carlos y perbol 
futuro, 45 conexiones domiciliarias y implementación de 2 tanque 
de distribución de agua. 

Con el presupuesto ejecutado de Bs. 3.267.495,74 (Tres Millones 
Doscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco 
con 74/100 Bolivianos) para con la Gestión 2019, se realizo las 
actividades de ampliación de red, acceso y la calidad del agua 
potable en beneficio de la población tanto urbana como rural del 
municipio de La Guardia.
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MERCADOS MUNICIPALES

PLAZAS MUNICIPALES

PAVIMENTACIÓN

En la Gestión 2019 se construyeron dos nuevos mercados munici-
pales en el distrito 4 que son: Mercado Municipal Barrio Lindo y 
Mercado Municipal Cumbre de las Ámericas - Guardia Nueva.

En la Gestión 2019 del alcalde Abg. Jorge Morales Encinas, se construyeron dos nuevas plazas y/o parques municipales en la  Urbaniza-
ción Nueva Esperanza y en la Urbanización La Manzana.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia mediante su programa de pavimentación, en la Gestión 2019, encaro la construcción de 
12.599,00 Metros Lineales (12,599 Km.) de pavimento rígido, ejecutando para tal efecto un presupuesto de Bs. 17.599.259,46 (Diecisie-
te Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 46/100), fruto de las gestiones de crédito para su 
financiamiento con Inversiones Sucre S.A. – ISSA Concretec, en beneficio de la población en general y en especial a 21 Barrios de los 
Distritos 1, 3, 4 y 5 del Municipio.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS
Y PLAZAS MUNICIPALES
En la Gestión 2019 se realizó el Mejoramiento y Manteni-
miento, Preventivo y Correctivo de la infraestructura de 4 
Mercados Municipales de los distritos 1,2 y 3 así como a las 
plazas muncipales y áreas de recreación en los 6 distritos 
municipales.

PLAZA MUNICIPAL NUEVA ESPERANZA

Así mismo con el presupuesto ejecutado para con la Gestión 2019. realizó 
las actividades de mejoramiento y mantenimiento las vías públicas que no 
cuenta aún con pavimento con presupuesto de Bs. 6.824.042,20
En este sentido  podemos concluir que la inversión en infraestructura 
municipal, se ha ejecutado bajo el enfoque de priorización de las 
necesidades sentidas en el municipio, así como la búsqueda de la 
formación integral de la población (Educación, Deporte, Plazas Parques y 
Áreas de Recreación), la ampliación y mejora de la capacidad resolutiva 
de los Centros de Salud, la mejora y ampliación de la infraestructura vial 
del municipio, con una importante inversión en pavimentación de calles y 
avenidas, y otras áreas de competencia municipal en los 6 distritos del 
municipio de La Guardia.

TOTAL INVERSIÓN Bs. 1.811.981,50



DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO HUMANO
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Fortalecer al ejercicio del derecho a la educación de calidad, productiva de niñas, niños y jóvenes, para vivir con dignidad y participación 
plena en los procesos de desarrollo del Municipio.

- Se ha mejorado del acceso y la calidad educativa de 28.727 estudiantes a 93 U.E. en condiciones adecuadas.
- Implementación de 4264 piezas de pupitres, estantes, mesas, sillas, mesas hexagonales y pizarras, en 47 unidades  educativas.
- Implementación de 6 equipos de computación y 15 impresoras, en 21 unidades  educativas.
- Implementación de 2 laboratorios de física, química y biología, en las unidades educativas 23 de Diciembre e Isaac Gutiérrez Cruz.
- Implementación de un microbús escolar, para el traslado de 196 estudiantes a la unidad educativa San Miguel del Rosario.
- 1.000 personas graduados de 3ro y de 6to de primaria, por los cursos de pos alfabetización. 
- Mejorar la infraestructura de 64 unidades educativas en los 6 distritos del Municipio de la Guardia. 
- Implementación de los convenios de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (33 estudiantes), para la Carrera de Derecho y 
Programa Nacional Post Alfabetización. 
- Conclusión del tercer año de 33 estudiantes en Derecho. 
- Trabajo coordinado con la Dirección Distrital, Director, docente y Juntas escolares de 88 Unidades Educativas, que permitió mejorar la                   
matriculación y calidad educativa de 28.727 estudiantes.

OBJETIVO

RESULTADOS

PROMOCIÓN Y FOMENTO 
A LA EDUCACIÓN

TOTAL INVERSIÓN PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN
Bs. 3.303.154,04
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- Se cumplió con la alimentación complementaria escolar liquida y sólida a 17.818 estudiantes, que está permitiendo disminuir la deserción escolar, 
mejorar la permanencia de los estudiantes.
- Se mejoró la permanencia, contribyendo en la mejora de la nutrición y práctica de hábitos saludables de 17.818 estudiantes de nivel inicial y primario. 
-Se dotó de alimentos saludables de acuerdo al DBC, producto del control y seguimiento a los productos líquidos y sólidos (Análisis físico-químico, 
microbiológico, nutricional y organoléptico por laboratorios externos). 
-Se generó un proceso de cambio de hábitos en la alimentación de 995 estudiantes y docentes del nivel inicial de 6 Unidades educativas, por la 
implementación de 6 eventos pedagógicos “Cuenta cuentos sobre Alimentación Saludable”.
-Se generó un proceso de cambio de hábitos en cuidado del medio ambiente y reciclado de 12.362 estudiantes y docentes de 30 unidades educativas 
del nivel primario, por la implementación del concurso “Basura cero en Mi Escuela”.
-Mejora nutricional de los 17.818 estudiantes beneficiarios de la ACE, reflejada en los resultados de la evaluación nutricional a la población estudiantil. 
-Implementación de 1.500 encuestas de las encuetas de aceptabilidad a los estudiantes de 18 unidades educativas, para la elaboración del DBC 2020.

RESULTADOS

17.818 ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO BENEFICIADOS

ALIMENTACIÓN       
COMPLEMENTARIA 
ESCOLAR 

TOTAL INVERSIÓN EN ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR

Fortalecer al ejercicio del derecho a la educación de calidad, productiva de niños, niñas y jóvenes, para vivir con dignidad y 
participación plena en los procesos de desarrollo del Municipio.

OBJETIVO

Bs. 7.084.095,32
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Se facilitó el acceso a las nuevas tecnologías tanto a las poblaciones rurales y urbanas a fin de lograr su participación efectiva en la 
Sociedad de la Información, con el apoyo de convenios institucionales enfocado a convertir La Guardia en el primer Municipio libre de 
Analfabetismo Digital.

Más de 1.200 personas se graduaron en tecnología de la 
información y computación.

Como resultado de los cursos gratuitos en los telecentros 
municipales de La Guardia, se entregaron 1.217 certificados de 
capacitación de: mantenimiento y reparación de computadoras, 
operador en computadoras nivel básico, nivel avanzado y 
diseño gráfico.

Se trata de un convenio interinstitucional entre el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Guardia y la universidad NUR, que a 
través del proyecto de formación en tecnología de la informa-
ción y computación posibilita a niños, jóvenes y adultos adquirir 
conocimiento al respecto.

Dicho convenio se inició el año 2009 con solo 5 telecentros, 
actualmente se trabaja en 22 telecentros municipales y comuni-
tarios además de 9 centros de cómputo en las diferentes 
unidades educativas, donde ya se ha capacitado a más de 
8.500 estudiantes.

OBJETIVO

ÁREA TELECENTRO

CURSOS
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Se está ejecutando el convenio entre la Universidad NUR y el Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, que consiste en realizar                        
capacitaciones en operador en computadoras básico y avanzado, diseño gráfico mantenimiento y reparación de computadoras en cada 
telecentro del municipio.

También tenemos convenios interinstitucionales entre la empresa ENTEL S.A. y el Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, que 
consiste en que ENTEL presta las computadoras en comodato,  por cada telecentro que está bajo convenio con una duración de 10 años.

CONVENIOS AREA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN

-19 Telecentros y 15 centros de cómputo implementados y funcionando, utilizados como centros de formación, capacitación e investigación.
-Cumplimiento del convenio entre el Municipio de La Guardia y la Universidad NUR/Capacitación en operador de computadoras, diseño 
gráfico y mantenimiento y reparación de computadoras.
-700 estudiantes, padres y madres de familia y adultos mayores, capacitados y graduados en operador de computadoras, diseño 
gráfico y mantenimiento y reparación de computadoras.
-Convenio con la empresa ENTEL, para 7 telecentros satelitales integrales de las zonas rurales de los distritos 2, 5 y 6, que permite el 
acceso a una educación virtual de 510 estudiantes.

RESULTADOS

TOTAL INVERSIÓN EN TELECENTROS
Bs. 281.200,00
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OBJETIVO

EDUCADORAS

CENTROS INFANTILES 

Contribuir a la recreación, esparcimiento y cuidado, de los niños menores de 6 años, para coadyuvar a los padres que trabajan en el día, 
dotando ambientes adecuados para su atención, espacios recreacionales que ayudaran para el beneficio de todos los habitantes.

Buscando una atención de calidad y calidez, es que el Gobierno Municipal de La Guardia en coordinación con Aldeas Infantiles S.O.S. 
realiza talleres con educadoras y manipuladoras de alimentos de los 34 centros infantiles de los 6 distritos del municipio, para que los 
padres de familia puedan estar tranquilos a la hora de dejar a sus hijos.

Mejorar el desarrollo educativo y transmisión de conocimientos, fue algunos de los temas tocados, además de salud, alimentación y 
comunicación para entender la problemáticade la niñez.
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-Provisión de alimentos secos y frescos a 34 centros infantiles, para 1825 niños/as, que han logrado desarrollar sus potenciali-
dades y aptitudes, mejorar sus niveles nutricionales y crecen sanos.
-206 educadoras capacitadas, que han desarrollado un trabajo integral, en el desarrollo y cuidado de los niños y niñas.
-Organización de 15 eventos en centros infantiles, que promovieron el desarrollo integral y solidario de 500 niños/as.
-Equipamiento de 5 Centros Infantiles, colchonetas de cuerina, sillas, mesas, cambiador de pañales, cunas, estantes, cocinas 
y hornos, para brindar una atención con calidad y calidez.
-Convenio con la Asociación Nacional de Aldeas SOS, que ha permitido la selección y capacitación  de 211 educadoras de los 
Centros Infantiles, en el Método Montessori (Atención integral centrada en los niños/as).
-Convenio con el PDAINN, que ha permitido la dotación de 3 3entregas con la dotación de 8 productos secos (Aceite, arroz, 
azúcar, fideo, harina, leche en polvo, sal y soya), para complementar la alimentación de los niño/as de 23 centros infantiles.
-1825 niños/as, se encuentran con su control de niño sano, producto de la atención de integral de salud, por las brigadas 
médicas en los 34 centros infantiles.
-Construcción de 9 centros infantiles
-Refacción y mantenimiento de 20 centros infantiles de los 6 distritos.

RESULTADOS

ALIMENTACIÓN

TOTAL INVERSIÓN

En los 32 Centros Infantiles, los niños son atendidos por un personal capacitado que ofrece una atención integral y una nutrición de 
calidad. En la gestión del alcalde Abg. Jorge Morales Encinas más de 1.600 niños mejoran sus niveles nutricionales y de crecimiento 
sano con la provisión de 5 comidas.

CENTROS INFANTILES 

Bs. 7.816.487,28
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-88 unidades educativas atendidas en sus solicitudes de indumentarias y materiales, deportivos.
-64 juntas vecinales, 3 ligas deportivas y 4 asociaciones de los distritos 1-2-3-4-5-6, atendidas en sus solicitudes de indumentarias y 
materiales, deportivos. 
-Desarrollo exitoso de los juegos Plurinacionales, gestión 2019 en su Fase Departamental, con la inversión municipal en transporte y 
alimentación. 
-Participación de 245 estudiantes en los juegos plurinacionales Departamentales; secundaria logro medallas de oro en las disciplinas 
de marcha, 80 metros planos y 3000 metros obstáculos; primaria logro medalla de plata en gimnasia artística y medalla de bronce en 
volibol; educación especial logro medallas de 2 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce atletismo.
-Trabajo coordinado con la Dirección Distrital, Directores, docente y Juntas escolares de 93 Unidades Educativas en el desarrollo de 
eventos deportivos.
-Apoyo en la participación de los equipos sub 19 (Campeón Copa de Plata) y categoría de ascenso, logrando ascender a la categoría 
“B” en la ACF. (Entrenadores e Indumentaria deportiva)
-Capacitación integral de 268 niños, niñas y adolescentes, producto del funcionamiento de las 3 escuelas municipales de deporte en 
los distritos 3, 4 1 y 2.
-Participación de 4 equipos en el Mundialito Paz y Unidad en las categorías sub 13, 15 varones y sub 17 damas y varones.
-Se cuenta con 6 campos deportivos de futbol del Municipio de la Guardia, en buen estado, para la práctica de fútbol.

RESULTADOS

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTES 

TOTAL INVERSIÓN EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fortalecer a través del deporte la recreación en niños, jóvenes y adultos en los diferentes sectores del municipio promoviendo la integra-
ción familiar y participación de la población y de esa manera combatir el ocio y mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio 
de La Guardia a través del deporte.

OBJETIVO

Bs. 2.088.230,68
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RESULTADOS

OBJETIVO

DESARROLLO PRODUCTIVO

- Implementación de 2 huertos escolares y 63 huertos familiares, que ha permitido, promover la producción saludable, en comunidades 
del municipio de La Guardia.
- En el proyecto de ganadería: Dotación de 1.110 kilos de semilla de pasto, 666 kilos de grampas, 333 rollos de alambre, una segadora, 
dos hileradoras, 2 enfardadoras y la inseminación de 444 vacas, beneficiando a 111 familias de las comunidades de Cañaveral II, Túpac 
Katari, Basilio, Montaña Alta II, San Miguel de Monte Grande, Primero de Mayo II y Perbol del Futuro.
- En el proyecto de cítricos: Dotación de 6 mochilas a motor, 440 rollos de alambre de púa, 264 kilos de grampa, 254 kilos de insecticida, 
1.836 kilos de fungicida, 1.836 litros de fertilizante foliar, 12.680 kilos de fertilizante de base, 1.444 litros de pegante y 14.653 de plantines 
de cítricos, beneficiando a 88 familias de las comunidades de San Carlos, Primero de Mayo I y Quebrada Seca Motacusal.
- Seguimiento y asistencia técnica a 153 familias beneficiadas de los proyectos de ganadería y cítricos, en manejo y sanidad agrícola y 
pecuaria.
- Servicios de mecanización agrícola a 44 pequeños productores del municipio, llegando a fumigar 10 hectáreas, preparación de terreno 
con Rastra, Rome Plow y Arado a 191 hectáreas; generando Bs. 27.980,00  de ingresos por los trabajos desarrollados.

TOTAL INVERSIÓN - DESARROLLO PRODUCTIVO

INFORME DE TODOS LOS CONVENIOS.

Ampliar la base económica local, mediante la diversificación y 
fortalecimiento de la producción agropecuaria, la comercializa-
ción de la producción y la capitalización de excedentes con el fin 
de fortalecer el tejido económico.

En el área de Desarrollo productivo del Municipio, se tienen los 
convenios Intergubernativo entre el GAMLG y el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras, para el fortalecimiento del Centro 
Municipal de Servicios en Mecanización Agrícola, con la dotación 
de dos tractores con sus rastras aradoras de 20 discos.

Bs. 2.045.844,00
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ADULTO MAYOR

-Provisión de alimentos secos y frescos para 1.700 adultos 
mayores de 39 centros, que está permitiendo complementar su 
nutrición y alimentación.
-Dotación de utensilios de cocina, ollas, hornos, cocinas y garrafas 
a 7 centros de adulto mayor, que permite el consumo y preparación 
de los alimentos en condiciones adecuadas.
-Dotación de mesas y sillas plásticas (300 sillas y 47 mesas) a 15 
centros de adulto mayor, que les permite desarrollar sus activida-
des en condiciones adecuadas.
-Mejora de la salud de 1780 adultos mayores, de 39 centros, por la 
atención de las brigadas médicas de adulto mayor. 
-Convenio con fundación La Roca: Para ayudas técnicas de, 14 
sillas de ruedas, 15 burritos y 25 bastones.
-Apoyo solidario Municipal con 4 sillas de ruedas.  
-Coordinación interinstitucional con la Escuela Técnica San 
Alonzo, para brindar atención en belleza integral a 300 adultos 
mayores de 7 centros. 
-Talleres ocupacionales y actividades recreacionales a 300 adultos 
mayores de 4 centros. 
-Construcción de 2 Centros de Adulto Mayor Municipales (Sol 
Naciente en Barrio Los Pinos Distrito 3 y Muchachos de Antes en 
Barrio La Solución Distrito 3), para permitir que los adultos 
mayores se recreen en las condiciones más adecuadas.
-Refacción de 4 centros de adulto mayor. 
-Aprobación, para la gestión 2019 de la construcción de 2 nuevos 
centros de adulto mayor (Balcón I D4 y Nuevo Horizonte D3).

RESULTADOS

TOTAL INVERSIÓN EN ADULTOS MAYORES

Lograr un cambio cultural en toda población que signifique un mejor trato y valoración de los adultos mayores en nuestra sociedad, lo que 
implica una percepción distinta sobre el envejecimiento y alcanzar mejores niveles en la calidad de vida para todos los adultos mayor.

OBJETIVO

39 CENTROS DE ADULTO MAYOR

Bs. 1.201.054,08
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-Dotación del Carnet de Discapacidad, a 163 personas con discapacidad, para que puedan acceder a los beneficios por Ley.
-Convenio con Fundación LA ROCA: mejora de la calidad de vida y motora de 49 personas con discapacidad, con la dotación de 33 sillas de ruedas,  
10 burritos, 3 muletas y 3 bastones.
-389 personas con discapacidad grave y muy grave que son beneficiarias del Bono Municipal.
-Gestiones ante el FNSE (Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad) para la implementación del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación.
-Conclusión del Proyecto Construcción de 80 Viviendas Solidarias, quedando pendiente el título de propiedad individualizado,  la Ley municipal y su 
homologación en la asamblea nacional.
-11 personas con discapacidad, padres, madres, tutores, insertados laboralmente, dando cumplimento a la nueva ley de inserción laboral 
-36 personas con discapacidad grave y muy grave, beneficiadas con el Programa Educación en Casa. 
-60 personas beneficiarias de los Cursos de capacitación en Panadería y Repostería dirigido a los estudiantes  y padres/tutor de los centros de 
educación especial
-85 personas  con discapacidad,  beneficiarias con las Brigadas Médicas y Odontológicas dirigido a los estudiantes de los centros de educación 
especial
-158 personas con discapacidad beneficiarias con Equipamiento de los centros de educación especial: Equipo de sonido, mobiliario escolar, Transporte 
escolar, Uniformes e implementos deportivos para los Juegos Plurinacionales Departamentales.
-50 Personas beneficiarias del Taller en Educación financiera dirigido a Personas con Discapacidad Física y auditiva del Municipio de La Guardia.

RESULTADOS

TOTAL INVERSIÓN

Fortalecer el proceso de Integración Social, de las Personas con 
Discapacidad, promoviendo el desarrollo personal, laboral e 
inclusión social en el Municipio de La Guardia, Gestión 2018.

OBJETIVO

Son 400 personas con discapacidad grave y muy grave que 
recibieron su bono mensual.

El Alcalde Dr. Jorge Morales Encinas, da cumplimiento a 
este beneficio con recursos propios del Gobierno Autónomo 
Municipal, para hacer efectivo el pago fueron destinados Bs. 
724.500,00 durante esta gestión.

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

BONO MUNICIPAL PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE

Bs. 836.930,90
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INFORME DE CONVENIOS

SE BRINDA ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA A           
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ENTREGA DE SILLA DE 
RUEDAS
El alcalde de La Guardia Dr. Jorge Morales Encinas, 
asume el compromiso en su gestión social, continúa con 
la entrega de silla de ruedas, esta ves el beneficiado es 
el señor Mauro Gil, de avanzada edad, que padece de 
insuficiencia renal; el alcalde instruyó la entrega de una 
silla de ruedas para que pueda movilizarse y mejorar su 
condición de vida.

Enmarcados en la Ley Nº 223 para personas con          
Discapacidad y con el fin de garantizar el ejercicio pleno 
de sus derechos, el Gobierno Autónomo Municipal de La 
Guardia, a través del Área de Atención a Personas con 
Discapacidad en coordinación con la Dirección             
Municipal de Salud, organiza brigadas médicas en el 
Centro “Ana Numberg” donde se realiza la atención en 
medicina general, odontología, vacunación del            
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y charlas 
informativas para los estudiantes de este centro.

ALCALDE DE LA GUARDIA IMPLEMENTA TALLER DE 
CAPACITACIÓN DE REPOSTERÍA Y PANADERÍA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Estos cursos de formación laboral, denominados         “ta-
lleres de capacitación de repostería y panadería “benefi-
ciaran a más de 80 personas con discapacidad entre 
niños, jóvenes y adultos, de los centros de        educación 
especial con la finalidad de seguir ofreciendo herramien-
tas de capacitación y profesionalización para su 
inclusión en el mercado laboral.

Palmira Vargas, Responsable de Personas con Discapa-
cidad del municipio de La Guardia, agregó “los padres y 
los niños con discapacidad que asisten a los centros de 
educación especial en el municipio, aprenderán a        
elaborar panes, pizza, salteñas, bocaditos y saladitos”, 
añadió la funcionaria.

CONVENIO INSTITUCIÓN ESTADO 

CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS 
SOLIDARIAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD0 

AEVIVIENDA-FNSE-
GAMLG 

CONVENIO SUSCRITO, PENDIENTE  TÍTULO DE PROPIEDAD 
INDIVIDUALIZADO,  LA LEY MUNICIPAL Y SU 
HOMOLOGACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL 

APERTURA DEL CENTRO DE 
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

FNSE-GAMLG 

PROYECTO APROBADO POR PARTE DEL FNSE, CONVENIO 
SUSCRITO DE PARTE DEL DIRECTOR NACIONAL DE FNSE Y 
MAE, REMITIDO AL MINISTERIO DE PRESIDENCIA 

DOTACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS 
EN CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN LA ROCA 

FUNDACIÓN LA ROCA 
CONVENIO APROBADO Y EJECUTADO 
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TERCERA FERIA DEL LIBRO EN LA GUARDIA CASA MUNICIPAL DE CULTURA DE LA GUARDIA

CORONACIÓN DE MIS Y SRTA. LA GUARDIA

CULTURA Y TURISMO

Tercera versión de la Feria de libro superó los 1500 visitantes en 
La Guardia.

Con la presencia de más de 1.500 visitantes y la participación de 
escritores cruceños, se realizó la tercera versión de feria del libro 
que impulsó el Gobierno Municipal de La Guardia a la cabeza del 
Dr. Jorge Morales Encinas.

Niños, jóvenes y familias enteras asistieron a esta actividad ferial 
con la participación de al menos 10 expositores entre editoriales 
y escritores. También incluyó la realización de talleres a jóvenes 
y adultos, además concursos para niños como ser; cuenta 
cuentos y títeres.

La Guardia ya tiene a sus representantes de belleza 
En el marco de la Fiesta Patronal Purísima Concepción del 
municipio, este fin de semana se realizó la gala de la belleza 
del Miss y Srta. La Guardia 2019, donde resultaron ganado-
ras, Abigail Bonilla Solís, Miss La Guardia; Victoria Valessi 
Oliva Márquez y Sheelly Paz Solano, 1era finalista.

Miss La Guardia - Abigail Bonilla Solís Srta. La Guardia - Victoria Valessi Oliva Márquez

Generar de manera permanente, procesos de desarrollo cultural y turístico, destinados a la preservación trasmisión, difusión y fomento 
de muestras artísticas y culturales propias del municipio.

OBJETIVO
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Se está ejecutando el convenio entre la Universidad NUR y el Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, que consiste en realizar                        
capacitaciones en operador en computadoras básico y avanzado, diseño gráfico mantenimiento y reparación de computadoras en cada 
telecentro del municipio.

También tenemos convenios interinstitucionales entre la empresa ENTEL S.A. y el Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, que 
consiste en que ENTEL presta las computadoras en comodato,  por cada telecentro que está bajo convenio con una duración de 10 años.

RESULTADOS
-780 niños/adolescentes y jóvenes, capacitados en dibujo, coro, teatro, danza y violín. 
-3890 personas beneficiados con cursos, talleres y actividades recreativas dirigidas a promover los hábitos de lectura con la feria del libro, por la gestión 
de nuestro Alcalde.
-5000 personas participantes de las actividades culturales, que promueven y rescatan nuestra cultura y fomentan los lugares turísticos de nuestro 
municipio.
-Participación con éxito del Coro Infantil, Orquesta, Ballet Folklóricos, Teatro, Ballet Clásico y Canto Lirico, en presentaciones locales y                               
departamentales (385 personas). 
-Logros del BALLET FOLCLORICO: 
 *Festival corazón del sur en  Tarija: fecha 16, 17 y 18 de agosto donde se logró:
• Categoría juvenil danza “legendaria chiquitana” 1er lugar
• Categoría juvenil danza “vallegrande está de fiesta”  2do lugar
• Categoría infantil danza “guarayo caza y pesca”  1er lugar
• Categoría infantil danza “la trampa del diablo” 1er lugar
• Mejor coreógrafo del festival Jesús Alberto Torres  Mendoza 
      *Festival Entrelazos Santa Cruz: fecha 14 y 15 de septiembre 
• Categoría juvenil danza “legendaria chiquitana” 1er lugar
• Categoría infantil “la trampa del diablo” 1er lugar
• Mejor coreógrafo del festival Jesús Alberto Torres  Mendoza
      *Festival Nacional de la cueca Santa Cruz
• Categoría dúo “cueca tarijeña” 1er lugar
• Categoría grupo “cueca tarijeña” 1er lugar
• Categoría grupo “cueca chaqueña” 2do lugar
-Incentivo a la cultura de la población, con la participación de 650 niños, adolescente y jóvenes, a través de sus diversas expresiones culturales, que 
se desarrollan en las casas municipales de la cultura de La Guardia y el km 9. (Pintura, teatro, danza, violín, coro y ballet clásico).
-Realización de los conciertos de música clásica y navideña en la Iglesia La Merced de Santa Cruz, Iglesias de El Carmen y La Guardia y edificios 
municipales, con una participación de aproximadamente 835 personas. 
-Filmación de algunas escenas de la película “98 segundos sin sombras” a cargo de PURA FILM, de Juan Pablo Richter director boliviano, en la 
antigua heladería los grillos y calles del Barrio Bibosi.

TOTAL INVERSIÓN CULTURA Y TURISMO

NOCHE DE CANTO LÍRICO
Ante espectadores de diferentes edades, se realizó el primer 
“Recital de Canto Lírico” en la Casa Municipal de Cultura del 
municipio de La Guardia, con un repertorio de música en            
diferentes idiomas, los estudiantes demostraron lo aprehendido 
en más de 8 meses de clases.

Aproximadamente 200 
estudiantes en el municipio de 
La Guardia, se beneficiaron 
con los cursos vacacionales, 
niños y jóvenes de diferentes 
edades que participaron en las 
actividades durante 2 
semanas, realizaron demostra-
ciones de: Ballet Clásico, 
violín,  Danza  Folklórica, 
Teatro y Canto.DANZA  FOLKLÓRICA

VIOLÍN

Bs. 792.820,15
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SALUD

Nuestro trabajo está enfocado en  mejorar la calidad y calidez de los servicios de salud, es por eso que durante la Gestión 2019 de 
nuestro alcalde Abg. Jorge Morales Encinas, construimos el nuevo Centro de Salud Cherentave, además  se equiparon todos los centro 
de salud municipales, permitiendo el  acceso a los servicios de salud integral a 137.643 personas, niños, embarazadas y adultos 
mayores.

Prevenir enfermedades es un enfoque muy importante para la salud, es por eso que se realizaron 36 brigadas y ferias de salud, 
cumpliendo así con el 100% de nuestra competencia en los servicios de salud de primer nivel.

1.689
Se atendió a más de

mujeres embarazadas
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- Atención en el Centro de Salud de 12 horas Cherentave, Medina General, Odontología, Enfermería, Emergencias y atención de Farmacia.
- Inauguración del Centro de Salud Integral el Carmen kilómetro 10. 
- Se ha mejorado la infraestructura de 11 centros de salud, del Municipio de La Guardia. 
- Se ha Equipado los 11 centros de salud, del Municipio de La Guardia. 
- Cumplir con el sistema integral de salud municipal: Recursos propios, coparticipación tributaria, recursos IDH y patentes petroleros.
- Cumplir con el programa nutricional Nutribebe (alimento complementario niños de 6 meses a 2 años).
-Desarrollar 36 campañas preventivas, brigadas y ferias de salud,  beneficiando con atención, prevención e información aproximadamente a 
3756 personas.
- Se realiza la prestación de los servicios del SUS - Seguro Universal de Salud.
- Se permitió el acceso a los servicios de salud integral de 137.643 personas.
- Se atendió a 34.352 niños/as menores de 5 años
- Se atendió a 1.689 mujeres embarazadas
- Se atendió a 25.987 adultos mayores
- Se atendió a 6.986 niños/as, adolescentes y adultos mayores con el servicio de odontología.
- Se atendió a 16 personas con el servicio de diálisis.
- Se benefició con prevención de enfermedades a 7832 personas, producto de 36 campañas preventivas, brigadas y ferias de salud.
- Se cuenta  con 304 profesionales en salud.

RESULTADOS

TOTAL INVERSIÓN DE SALUD

En el nuevo hospital, la Unidad de Hemodiálisis está al lado derecho del ingreso principal del centro médico y tiene capacidad para seis 
camillas en la atención a los pacientes que requieran ese servicio, donde existe  ocho profesionales para que atiendan a los enfermos 
renales.

En ese espacio hay una sala para pacientes positivos, consultorio y sala de reuniones de los profesionales que atenderán ese servicio. 
También hay un ambiente asignado para el área de enfermería, un almacén, vestidores para los profesionales y sanitarios para los 
pacientes y personal. La sala de tratamiento de agua ya está debidamente instalada.

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS

Bs. 30.486.091,82
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Fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres y varones, para una mayor participación en la toma de decisiones en los ámbitos: 
personal-familiar, comunal-público y económico-productivo, orientado al desarrollo local con equidad de género, en el Municipio de La 
Guardia.

OBJETIVO

- 85 centros de empoderamiento organizados, con 1.300 
personas beneficiadas, con los cursos de capacitación.
- 85 centros de empoderamiento en proceso de fortalecimiento, 
con sus directivas organizadas y posesionadas que gestionan 
apoyo de este Gobierno Municipal.
- 1.300 mujeres y hombres capacitados y certificados en gastro-
nomía, repostería, belleza integral, reciclaje artístico, decoración 
de eventos, panadería, reparación de aires acondicionados y 
electricidad domiciliaria.
- 500 mujeres y varones, en proceso de capacitación en gestión y 
leyes vigentes.

RESULTADOS

EMPODERAMIENTO DE  ACTORES LOCALES
(CENTROS DE MUJERES)

TOTAL INVERSIÓN EMPODERAMIENTO
DE ACTORES LOCALES

CURSOS DE BELLEZA INTEGRAL

Bs. 510.274,00
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Promover el ejercicio pleno de los derechos, garantías y protagonismo de las y los jóvenes del Municipio de La Guardia.

Se está ejecutando los convenios con la Fundación Save de 
Children, Universidad Bethesda y el Gobierno Autónomo Municipal 
de La Guardia, que consiste en promover procesos de formación 
profesional, becas de estudio, pasantías y protagonismo de la 
infancia.

OBJETIVO

-44  grupos de jóvenes organizados, de los 6 distritos con la participación de 718 personas beneficiados.
-718 jóvenes, capacitados y certificados en gastronomía, repostería, belleza integral, mantenimiento y reparación de motos, electricidad 
domiciliaria.
-718 jóvenes mujeres y varones recibirán sus certificados de capacitación con una carga horaria de 60 horas académicos
-400 jóvenes mujeres y varones, involucrados en la implementación de la Ley Municipal de la Juventud, a través de la conformación del        
Consejo Municipal de la Juventud e implementación de acciones.
-140 jóvenes mujeres y varones, involucrados en la implementación de la Noche Juvenil Cultural, logrando convocar a 600 personas que 
pudieron apreciar el protagonismo de las y los jóvenes en la revalorización de nuestras culturas.
-Capacidad de gestión del Consejo Municipal de la Juventud, como representación orgánica de las y los jóvenes del Municipio de La Guardia 
en la implementación de:
• Participación de 450 jóvenes en las jornadas de orientación vocacional de la Universidad Bethesda y en la feria del libro.
• Implementación de 3 campeonatos juveniles de futbol y futsal (Basilio, Los Piyos y Mapaizo Sur), con la participación de 300 jóvenes.
• Involucramiento en el seguimiento a los cursos de capacitación.
• Participación activa de 30 jóvenes en las actividades institucionales Municipales.

RESULTADOS

DESARROLLO INTEGRAL

TOTAL INVERSIÓN EN DESARROLLO
INTEGRAL DE LA JUVENTUD

CONVENIO

DE LA JUVENTUD

Bs. 198.252,70
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Dando cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado en relación a la Auditoria ambiental en materia de 
contaminación atmosférica se realizó la compra de un equipo de medición de gases, realizándose el proyecto piloto “aire Limpio 
para todos” con la medición de 273 mediciones entre motocicletas, vehículos y volqueta

• Firma de convenio en mayo de la gestión 2019 con la ONG 
DIFAR para la actividad DEPORSURA cuyo fin es la limpieza y 
clasificación de los residuos sólidos. En esta actividad partici-
paron 80 personas y se recolecto una cantidad de 150 kg. de 
residuos reciclables.

• Paralelamente a ello se inició el proyecto piloto de clasifica-
ción en origen en dos mercados municipales (mercado de San 
José y mercado campesino), donde se recolecta los residuos 
sólidos de manera diferenciada.  Y de la fracción orgánica 
recolectada se está elaborando compost. Actualmente se están 
recolectando 150 kg de residuos orgánicos de los mercados 
municipales, esta actividad permite reducir los residuos sólidos 
que son dispuestos en el sitio de disposición final.

Reto basura (challenge), 
para el día mundial del 
agua que consistió en la 
limpieza del bosque de 
protección del rio Piraí, con 
la participación de tres 
unidades           educativas. 
Esta actividad permitió 
recolectar 10 tn de 
residuos sólidos.

UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS

MEDIO AMBIENTE
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En la gestión 2019 del alcalde Abg. Jorge Morales Encinas, una de las prioridades es mantener la población de La Guardia en buenas            
condiciones, es por eso que a través de la Secretaria Municipal de Medio Ambiente,  trabaja de lunes a domingo brindando el servicio           
GRATUITO de Aseo Urbano en todos barrios de los distritos del municipio de La Guardia.

Se entregaron un total de 23.315 plantines forestales, 
frutales y ornamentales a las distintas unidades educativas, 
barrios e iglesias entre otros.

• En vigencia del Decreto Municipal Nº 03/2018 que reglamenta la 
Ley Autonómica Municipal Nº093/2017 permitió que el municipio 
cuente con procedimientos claros para las autorizaciones, control 
de la ejecución de las actividades de aprovechamiento de áridos 
y agregados, así como para los actores que forman parte de la 
cadena de aprovechamiento de estos materiales como el sector 
transporte para el uso de cobertura de protección y escurrimiento 
de agua de la tolva.

• Con el objetivo de mejorar  el control del  cobro  de  uso de vías 
y posteriormente  el cobro de patente de  extracción de Áridos y 
Agregados en Municipio La Guardia, se implemento Cámaras de 
Vigilancia en todo las casetas de  cobro.

ASEO URBANO

Vivero Municipal

Cuenca
TOTAL INVERSIÓN
Bs. 4.186.242,68

EL RECOJO DE LA BASURA ES
TOTALMENTE                                EN 
EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA

GRATUITO
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En la Gestión 2019 se construyeron 6 nuevos Centros Infantiles con sus respectivos cerramientos perimetrales, presentando cada uno 
de ellos, una capacidad para albergar 90 niños.
Una de las principales preocupaciones en la gestión del Alcalde - Abg. Jorge Morales Encinas, es que los vecinos puedan estar                  
tranquilos mientras trabajan y generan ingresos económicos para la familia sabiendo que sus hijos están en ambiente seguros                      
adecuados y cómodos, bien cuidados y bien alimentados.

Un moderno centro infantil con sus respectivos mobiliarios, en la urbanización Campo Verde, ubicada en el distrito municipal 4, km.13.
Resaltar que, a través de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente, se implementó el programa de realización de jardines y capacita-
ción a los estudiantes sobre el cuidado de las plantas y protección del medio ambiente.

Este proyecto se lleva a cabo con el apoyo de los padres de familia y juntas vecinales, en las unidades educativas, centros infantiles, 
centros de adulto mayor y centros de mujeres del municipio de La Guardia.

Las plantas que se utilizan para este programa son producto del trabajo de reproducción de plantines ornamentales, forestales, frutales 
y medicinales que se obtiene en el vivero municipal de La Guardia.

CENTRO INFANTIL CAMPO VERDE

MATERIAL RECICLABLE
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SECRETARÍA MUNICIPAL
DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA MARIA AYMA

Las Obras de Equipamiento Básico o Barrial son el resultado de las gestiones efectuadas por el Abg. Jorge Morales Encinas – Alcalde 
Municipal, el cual mediante la implementación de Políticas Públicas ha asegurado la construcción de estas infraestructuras condicionan-
do mediante el C.U.O a los propietarios de Urbanizaciones con la finalidad de garantizar la dotación de equipamientos y servicios básicos 
a la población que habitaran estas nuevas zonas de expansión urbana de nuestro municipio.

Nuevo Módulo Educativo beneficiará a más de 900 estudiantes.

El Alcalde Municipal de La Guardia, inauguró el Módulo María 
Ayma - Integración de las Américas, ubicado en el distrito            
municipal N° 4 del Km. 13, el cual albergará a más de 900 
estudiantes del nivel primario y secundario de los turnos mañana 
y tarde.

La infraestructura inaugurada es de dos plantas y cuenta con 12 
aulas equipadas. La obra fue ejecutada inicialmente a través del 
Programa de Equipamiento Barrial, el Gobierno Autónomo 
Municipal culminó la construcción con una inversión de Bs. 
1.932.516,92.

El Alcalde Municipal de La Guardia, Dr. Jorge Morales Encinas, 
dijo “los directores mostraron el estado en que los estudiantes 
pasaban clases aquí y no podíamos permitir que continúen 
pasando clases en esas condiciones, ahora estamos entregando 
esta obra y cumplimos con los estudiantes, profesores y padres 
de familia”.

El Director de la unidad educativa, Henry Llanos, agradeció al 
Alcalde Municipal por el moderno Modulo Educativo, el cual 
brindará la comodidad y las condiciones necesarias para el 
aprendizaje de los niños y jóvenes estudiantes.

OBRA DE EQUIPAMIENTO DISTRITO M2 

MODULO EDUCATIVO LAS GAMAS 3 2479,98

UNIDAD EDUCATIVA MAPAISO SUR 3 1275,3

PAVIMENTO INGRESO A LA URBANIZACION RENACER 3 1782.5 ML

AMPLIACION UNIDAD EDUCATIVA INTEGRACION DE 
LAS AMERICAS - 6 AULAS 4 397 M2

CERRAMIENTO PERIMETRAL CENTRO INFANTIL 
BALCON II

3 87,5

LUMINARIAS DE 40 W DISTRITO 4 4 173

CERRAMIENTO PERIMETRAL UNIDAD EDUCATIVA LAS 
GAMAS

3 182,88

MERCADO MUNICIPAL CUMBRE DE LAS AMERICAS
- GUARDIA NUEVA

4 1800,72

BARDA PERIMETRAL, CANCHA POLIFUNCIONAL, 
ILUMINACION EN CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL  

MODULO EDUCATIVO METROPOLITANA 2

3 437,22

OBRAS DE EQUIPAMIENTO BÁSICO O BARRIAL CONCLUIDAS
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MODULO EDUCATIVO LAS GAMAS
Comprometido con su gestión, el Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia la cabeza del alcalde Dr. Jorge Morales Encinas,             
inauguró  la unidad educativa “Las Gamas” haciendo otro aporte importante para una educación digna en el municipio.

La moderna infraestructura educativa está ubicada en el distrito municipal N° 3, zona sur del municipio de La Guardia. Se construyó en 
un terreno de 2.480 metros cuadrados y cuenta con 12 aulas con capacidad para 30 estudiantes cada una, 2 laboratorios, la dirección, 
sala de cómputos y baterías de baño.

En su discurso durante la inauguración, el alcalde señaló que esta obra es para que los niños jóvenes y profesores continúen con sus 
labores pedagógicas en mejores condiciones.
“Este colegio está al servicio de todos los estudiantes, de todos los niños de este sector”, añadió la autoridad.
Por su parte, la directora de la unidad educativa “Las Gamas”, Victoria Guzmán expresó, “los vecinos y administración educativas nos 
sentimos orgullosos de contar con usted alcalde, por semejante infraestructura que nos brinda”

OBRA DE EQUIPAMIENTO DISTRITO M2 

MODULO EDUCATIVO IGNACIO MORALES LANDIVAR 4 1492,1

CANCHA POLIFUNCIONAL CON TINGLADO Y GRADERIAS PARA LA 
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO LORENZO NIVEL SECUNDARIO 6 166,99

PUESTO POLICIAL PARA LA COMUNIDAD PERDO LORENZO) 6 273,01

PAVIMENTACION EN LA U.V.125-114 URBANIZACION MALVINAS 
DEL SUR 4 551,84

GRADERIA, ILUMINACION, JUEGO INFANTILES EN LAAS CANCHAS 
POLIFUNCIONAL SAN ANTONIO I  -   SAN  ANTONIO II 3 62,6

AMPLIACION UNIDAD EDUCATIVA PEDRO LORENZO NIVEL 
PRIMARIO 6 336,38

EXTRACTORES EOLICOS VACIADO ENTRE AMBAS NAVES DEL 
MERCADO MUNICIPAL CUMBRE DE LAS AMERICAS 4 71,99

CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN EL MÓDULO POLICIAL DE 
MONTE ALTO Y EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE 
MISIONES DEL CARMEN

3 110

CALLE CANAL PAVIMENTO  INGRESO URBANIZACION ADELITA II, 
III. IV 4 11695,8

CALLE CANAL PAVIMENTO  AV. MOSCU 4 1922,51 ML

AMPLIACIÓN DE DOS AULAS MAS GALERIA  EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA LUZ DE LA ESPERANZA 4 228,64

 CALLE CANAL PAVIMENTO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA BELLA 4 326,63

MODULO EDUCATIVO CERCA DEL CIELO 4 2032,93

OBRAS DE EQUIPAMIENTO BÁSICO O BARRIAL  EN EJCUCIÓN

PAVIMENTO URB. RENACER
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SEGURIDAD

EQUIPAN A LA POLICÍA PARA OPTIMIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA GUARDIA

El Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, en procura de brindarle mayor seguridad a la población del municipio de La 
Guardia, entregó una infraestructura con varias oficinas donde funcionaran las unidades de Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Crimen FELCC, Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia FELCV y la Casa Judicial  para combatir el crimen.

La implementación del sistema de seguri-
dad “Ciudadano Seguro”, está conforma-
da por 28 cámaras de vigilancia (tipo 
PTZ): 13 cámaras tipo de 4 megapíxeles, 
15 cámaras de 2 megapíxeles, colocadas 
en avenidas principales de la jurisdicción 
del municipio de La Guardia.

La inversión total realizada por el munici-
pio para implementar los proyectos en 
pro de la seguridad ciudadana supera 
una inversión de Bs.1.692.383

Gracias a la gestión del alcalde Dr. Jorge Morales Encinas, somos el primer municipicio de provincia en contar con cámaras de vigilancia en alta 
definición y centro de monitoreo con tecnología avanzada con detectores de rostros y placas de vehículos.

La fuerza del orden en esta jurisdicción cuenta también con dos líneas telefónicas, a fin de que la ciudadanía pueda pedir ayuda de forma rápida 
y efectiva de la Policía.

Los números son el 800-140- 100 en el comando de la Policía, y el 800-140-101 en la Felcv y en la Felcc, disponibles las 24 horas. de forma 
gratuita, mediante la cual se puede solicitar ayuda a la estación policial más cercana.

CENTRO DE MONITOREO
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Presta a la población los siguientes servicios:  

Profesionales que brindan servicio a la población del municipio de 
la guardia todos los días  de lunes a viernes incluyendo sábados, 
domingos y feriados con equipos de turnos, brindándoles               
orientación, asesoramiento, defensa y patrocinio legal de los 
proceso.

Uno de los objetivos estratégicos durante el segundo semestres de 
la gestión  2019, ha sido la implementación de equipos                    
interdisciplinarios en los diferentes distritos con la finalidad de 
brindar una atención a toda la población de la guardia de manera 
pronta y oportuna, fueron conformados dos equipos interdisciplina-
rios en la oficina central y dos equipos interdisciplinarios en las 
oficinas de cada distrito. 

Las oficinas de las defensorías en los distritos también cuentan 
con el servicio preventivo en unidades educativas, padres de 
familia, centros de mujeres, adultos mayores, asociaciones y para 
toda la población que lo requiera. 

Es así que en  prevención en este segundo semestre de la gestión 
2019 hemos llegado a 15 unidades educativas dando capacitación 
de temas de violencia sexual, conducta de menores, orientación a 
padres de familias, violencia familiar y demás                                      
problemáticas sociales.  

Bajo la instrucción del alcalde municipal y en cumplimiento de lo 
establecido en la ley 548 del “Código Niño, Niña y Adolescente”, la 
Policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 
(FELCN) de Santa Cruz en coordinación con la Defensoría de la 
Niñez y  Adolescencia dependiente de la Dirección de Género del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, se realiza los 
operativos sorpresa a diferentes unidades educativas dentro del 
“Plan Mochila Segura”, estas intervenciones consisten en controlar 
que los estudiantes no estén implicados en actos criminales ni el 
consumo de estupefacientes.

Es un servicio Municipal, constituido por tres equipos multidiscipli-
narios de orientación y apoyo Psicológico, social y legal gratuito, 
que promueve y protege los derechos de la mujer familia contra la 
violencia intrafamiliar y doméstica, integrado por tres profesiona-
les: Abogado, Trabajadora Social y Psicólogo.

• Impulsar el ejercicio de los derechos de la víctima de violencia 
intrafamiliar y doméstica para garantizar las libertades fundamen-
tales en cualquier esfera de relacionamiento interpersonal.
• Proteger la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas 
de violencia intrafamiliar para contribuir al bienestar familiar y 
social.

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIO  

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

“PLAN MOCHILA SEGURA”

TALLERES PARA PADRES FORTALECIENDO LOS VALORES 
EN EL HOGAR Y PREVENCION DE “VIOLENCIA SEXUAL

COMO DIRECCIÓN DE GÉNERO, HEMOS CUMPLIDO LOS OBJETI-
VOS Y LAS METAS TRAZADAS  EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA 
GESTIÓN 2019, ATENDIENDO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
LA GUARDIA, BRINDANDO UNA ATENCIÓN CON CALIDAD, EFICIEN-
CIA  Y CALIDEZ HUMANA. 

SERVICIOS  LEGALES  INTEGRALES  MUNICIPALES “SLIM´S”
SERVICIO LEGAL INTEGRAL. 

• Abogado 
• Trabajor Social
• Psicologo

DIRECCIÓN DE GÉNERO 
Y ASUNTOS                    
GENERACIONALES
1. De Defensoría de la Niñez y Adolescencia  - Ley 548
2. Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM´S) – Ley 348 
3. Unidad de Victimas Especiales (UVE) y Riesgo Social   
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SECRETARÍA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
La Secretaría Municipal de Administración y Finanzas tiene como objetivo.- Revisar y ejecutar los procesos de ejecución del POA y 
Presupuesto del GAM La Guardia bajo las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Sistema de Presupuesto, 
Sistema de Inversión Pública y la Ley Nº 1178 SAFCO.

Realiza gestiones para adquirir  préstamos, convenios y otros para tener una mejor calidad de vida en el Municipio de La Guardia.

Con base a ello, pasamos a detallar el presupuesto de ingresos, gastos y su comportamiento del presupuesto del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Guardia, correspondiente  a la Gestión 2019, comprendiendo desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de la misma 
gestión.

todo el manejo y administración del aparato municipal (Ejecutivo y 
Legislativo), en otras palabras, es el gasto que se realiza en 
sueldos, prestaciones sociales, material de escritorio, material de 
limpieza, compra de activos (escritorios, vehículos, computado-
ras), alquileres, pago de servicios básicos, etc.

Los gastos de Inversión Municipal del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre 2019, de las diferentes actividades y proyectos ascien-
den a Bs. 191,262,689.34 (Ciento noventa y un millones doscien-
tos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y nueve con 34/100 
Bolivianos), recursos orientados a fortalecer las áreas de educa-
ción, salud, género, desarrollo productivo, saneamiento básico y 
otras que obedecen a la política municipal de mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, fomentando el desarrollo humano 
sostenible.

Los Gastos de deuda del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019, 
ascienden a Bs. 8,270,945.81 (Ocho millones doscientos setenta 
mil novecientos cuarenta y cinco con 81/100 Bolivianos), son 
obligaciones asumidas para pagos de diferentes inversiones de 
proyectos realizados como ser; Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), Corporación Andina de Fomento (CAF) e 
Inversiones Sucre. 

Por otro lado, informamos los gastos realizados en las diferentes 
categorías programáticas de actividad, proyectos y presupuesto 
por ejecutados conforme al siguiente cuadro.

Los Gastos de Funcionamiento Ejecutivo Municipal y Funciona-
miento Concejo Municipal entre las fechas de 01 de Enero al 31 
de Diciembre 2019, ascienden a Bs. 24,598,054.84 (Veinticuatro 
millones quinientos noventa y ocho mil cincuenta y cuatro con 
84/100 Bolivianos), Recursos  que  están  orientados  a  financiar

RECURSOS PERCIBIDOS.- Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 
de 2019, el Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, registra 
recursos percibidos que asciende a un total de 236,442,890.68 
Bs.- (Doscientos treinta y seis millones cuatrocientos cuarenta y 
dos mil ochocientos noventa con 68/100 Bolivianos)  Para mostrar 
de mejor manera la distribución de los ingresos por organismo 
financiador, presentamos el siguiente cuadro y gráfico.

PRESUPUESTO DE GASTOS.- El Gobierno Autónomo Municipal 
de La Guardia, en cumplimiento a las directrices de los objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019, ha 
tenido una ejecución de gasto conforme a los lineamientos de 
planificación estratégica definidos por el Ministerio de Planifica-
ción de Desarrollo, la cual se reporta un Presupuesto del Gasto 
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, que alcanzó un 
Monto de 224,131,689.99 Bs.- (Doscientos veinticuatro millones 
ciento treinta y un mil seiscientos ochenta y nueve con 99/100 
Bolivianos); según cuadro y gráfica.

DESCRIPCION FUENTES DE INGRESOS TOTAL PERCIBIDO  
EN Bs.- 

Recursos Específicos 59,502,817.48 
Coparticipación Tributaria 72,916,207.81 
Coparticipación IDH 13,191,828.55 
Anticipos financieros (Nominal) 1,555,951.76 
Otras Transferencias TGN 66,861,735.07 
Patentes petroleras 974,159.43 
Saldos caja y banco 21,440,190.58 

INGRESOS TOTALES 236,442,890.68 
 

TOTAL DE RECURSOS PERCIBIDOS 
Comprendido del 01-Enero-2019 al 31-Diciembre-2019 

(Expresado en Bolivianos) 

DESCRIPCION  MONTO 
Funcionamiento ejecutivo Municipal y 
Funcionamiento Concejo Municipal 24,598,054.84 

Inversiones 191,262,689.34 
Deudas 8,270,945.81 

TOTAL GASTOS 224,131,689.99 

TOTAL GASTOS 
Comprendido del 01-Enero-2019 al 31-Diciembre-2019 

(Expresado en Bolivianos) 

TOTAL GASTOS 
Expresado por Categoría Programática 

Comprendido del 01-Enero-2019 al 31-Diciembre-2019 
(Expresado en Bolivianos) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO al 

31/12/2019 
FUNCIONAMIENTO ÓRGANO EJECUTIVO 19,766,177.76 

FUNCIONAMIENTO ÓRGANO DELIBERATIVO 4,831,877.08 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 9,442,637.70 

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS 8,270,945.81 

SUB-TOTAL 42,311,638.35 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION  

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO al 

31/12/2019 
SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 3,657,030.73 

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,132,979.76 

VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 144,581.20 

SUB-TOTAL 4,934,591.69 
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Por todo lo detallado en el presente informe y conforme a los 
cuadros y datos contenidos se concluye que el                               
Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia ha ejecutado los 
recursos percibidos conforme lo establecido en las normativas 
legales vigentes, en beneficio de toda la población del Municipio 
y con el fin de contribuir al logro de un Municipio inclusivo, partici-
pativo y de progreso económico, social y cultural, armónico con 
la naturaleza y la madre tierra.

DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO al 

31/12/2019 
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 1,933,001.54 

GESTIÓN DE SALUD 38,541,452.41 

GESTIÓN DE EDUCACIÓN 39,621,900.40 

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 3,740,334.26 

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 770,820.15 

DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 22,000.00 
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y 
DE LA MUJER 4,810,330.39 

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 650,453.85 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 2,044,105.81 
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y 
PROMOCION DEL EMPLEO 246,560.75 

PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR 1,201,054.08 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 95,930.90 

SUB-TOTAL 93,677,944.54 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO al 

31/12/2019 
DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1,411,279.08 
ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 11,323,348.10 

GESTIÓN DE RIESGOS 8,698,884.88 

SUB-TOTAL 21,433,512.06 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO al 

31/12/2019 
SANEAMIENTO BÁSICO 10,748,873.80 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 10,829,734.01 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 35,907,857.06 

GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 3,944,678.88 
SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y 
TRASLADO DE RESTOS 342,859.60 

SUB-TOTAL 61,774,003.35 

 
TOTAL GASTOS 

Comprendido del 01-Enero-2019 al 31-Diciembre-2019 
(Expresado en Bolivianos) 

224,131,689.99 

 

LA BUENA GESTIÓN, SE REFLEJA EN OBRAS.

La Guardia es la capital de la Tercera Sección Municipal de la Provincia Andrés Ibáñez del                
departamento de Santa Cruz, se encuentra ubicado a una distancia de 20 Km. de la ciudad, hacia 
al lado sud-oeste y su principal vía de acceso es la carretera hacia  los valles.

El municipio de La Guardia se caracteriza por su clima cálido, cuenta con una población                  
aproximada de 170 mil habitantes y está conformada por 6 distritos. Limita al norte con el                 
municipio de Porongo, al sur con el municipio de Cabezas, al este con la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, y al oeste con el municipio de El Torno.

Las principales actividades económicas de este municipio son; la agricultura, la ganadería, el 
comercio, la artesanía, la explotación de áridos y servicios..
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DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE TRANSPARENCIA Y LUCHA

CONTRA LA CORRUPCIÓN

01

DIRECCIÓN
MUNICIPAL DE

Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

TRANSPARENCIA

G.A.M.L.G.

CER
Tolerancia A La Corrupción!

Para mas información al Tef. 3840019 - 3840020 Int. 117 TRANSPARENCIA
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