PRESIDENCIA
La Gestión 2019-2020 queda marcada en la
memoria
del
Concejo
Municipal
de
Cochabamba como una de las más
controvertidas, toda vez que atravesamos
como Ente Legislativo, situaciones sociales
como las de octubre de 2019 y en la
actualidad
haciendo nuestra labor
más
desafiante al tener que afrontar la pandemia del
Coronavirus COVID -19 que llegó a nuestra
ciudad y que causa una crisis social y
económica, cuyos efectos los vivimos
actualmente y esas demandas como Concejo
Municipal las respondimos a la altura de
nuestras competencias.
Frente a estas circunstancias, en cumplimiento
del rol como Presidenta del Concejo Municipal,
mi único compromiso ha sido con la Ciudad de
Cochabamba, el asumir esta tarea demanda el
deber de ser responsable y leal con mis
principios. Durante mi gestión se llevó adelante
un trabajo exhaustivo en la fiscalización para
responder oportunamente a las demandas
ciudadanas frente a diversas emergencias de
orden local.
Bajo este parámetro, se trabajó arduamente en
los procesos de fiscalización continua en la
adquisición de bienes y servicios por parte del
Ejecutivo Municipal velando por la correcta
disposición de los recursos del Estado. Es así
que se fiscalizó la contratación del Desayuno
Escolar y la ejecución de presupuesto del
municipio de la gestión 2019 por ser prioridad
del Gobierno Municipal de Cochabamba donde
se ve involucrada la niñez y adolescencia
Cochabambina y por otra parte se solicitaron
informes orales y escritos al Ejecutivo
Municipal

con el objetivo de atender los requerimientos
de la ciudadanía y dar seguimiento a los
proyectos municipales que han sido aplazados
o presentan retrasos en su ejecución; entre
ellos podemos mencionar el Plan de
Recuperación de la Laguna Alalay, la ejecución
del
Corredor
Vehicular
Quintanilla,
el
mantenimiento de Unidades Educativas, el
equipamiento y funcionamiento de los
Hospitales del Sur y Norte este ultimo de
mucha importancia por ser prioridad para
afrontar y prevenir la expansión del Coronavirus
COVID – 19 en nuestro municipio.
El Pleno del Concejo Municipal
aprobó
normativas municipales que impulsan el
desarrollo y bienestar de nuestra ciudad. Entre
las cuales podemos mencionar la Ley
Municipal de Prevención de la Integridad
Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes,
la
Ley de Pronto Pago que estipula descuentos
por el pago de impuestos antes del plazo de
vencimiento, Ley de Incentivos para Vehículos
Automotores Terrestres Eléctricos, asimismo
se han aprobado más de 100 Leyes
Municipales de Derecho Propietario del GAMC
de áreas Verdes y de Equipamiento que
garantizan nuestro derecho propietario como
Municipio y así garantizar una convivencia ideal
para los ciudadanos
Expreso mi agradecimiento sincero a todos
quienes me acompañaron en mi labor de
presidir el Concejo Municipal de Cochabamba
e hicieron posible el cumplimiento de los
objetivos que nos propusimos por el progreso
continuo de nuestra ciudad.

Juana Beatriz Teran de Cocabia
PRESIDENTA

VICEPRESIDENCIA
Desde la Vicepresidencia del Concejo
Municipal, quiero iniciar con unas cortas
palabras agradeciendo en primer lugar a
Dios; al permanente apoyo y la confianza
depositada a mi persona por parte de mi
familia, colegas, funcionarios y la población
en general.
Concluyo esta gestión satisfecho de haber
cumplido con todos los objetivos trazados
durante estos tres años consecutivos a
cargo de este importante rol, el cual asumí
con
responsabilidad
y
compromiso.
Destacando que, como Ente Legislativo,
aportamos en la búsqueda de consensos
entre el vecino y la institución, generando
espacios de diálogo buscando que la
población se sienta representada y los
dirigentes escuchados por sus autoridades.
Asimismo, nuestro compromiso fiscalizador
se caracterizó por la realización de
inspecciones a diferentes juntas vecinales en
coordinación con instancias del Control
Social, con el objetivo de cuidar la
administración y ejecución de los proyectos
locales a ejecutarse en nuestro municipio.
Mediante estas acciones, identificamos las
necesidades y demandas ciudadanas,
mismas que enfrentamos con madurez a
través de la propuesta de proyectos,
acciones y soluciones inmediatas.

Ante
diversas
eventualidades
y
en
cumplimiento al Reglamento de este Órgano
Deliberante asumí con responsabilidad la
Vicepresidencia del Concejo Municipal
siempre a favor de dar continuidad a las
labores de la institución.
Cumplir con este objetivo entre aciertos y
desaciertos, fue posible gracias al trabajo y
compromiso de mis colegas Concejales que
desde la Directiva y sus Comisiones
generamos un debate productivo, aportando
condiciones proactivas a favor de la
ciudadanía y dentro de nuestras
competencias.
Me despido seguro de haber cumplido la
presente gestión con las expectativas
deseadas, en una época tan difícil por la que
atravesamos, reitero el agradecimiento por
todo el apoyo brindado a mi persona.

Lic. Joel Flores Flores
VICEPRESIDENTE

HISTORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
ÉPOCA COLONIAL
El Concejo Municipal se estableció al instruirse la fundación de la Villa de Oropesa el 15 de agosto de 1571.
El primer corregidor de la Villa de Oropesa fue el Capitán Francisco de Hinojoza, quien presidia el “Cabildo Justicia y Regimiento”,
que era la institución Municipal, munido de plenos poderes y sujeta a la Real Audiencia de Charcas.
En 1762, el Concejo Municipal nace como Consejo Departamental junto con la organización administrativa regional de la
independencia República de Bolivia, tiene su origen en los cabildos que fueron corporaciones municipales originadas en el
medioevo español y trasplantadas a América por los conquistadores.
El cabildo, era el representante legal de la ciudad, el órgano de la autonomía municipal, por medio del cual los vecinos
velaban los problemas administrativos, económicos y políticos del municipio. Los cargos de los cabildos no se elegían sino
que se vendían en subasta, y solo podían comprarlos aquellos descendientes de los primeros colonos españoles.

ÉPOCA REPUBLICANA
Durante la República la vía constitucional de los municipios fue inestable, sufriendo transformaciones en función a las
circunstancias políticas del momento.
En 1839, durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz se impulsó la organización de las comunas a partir de los Concejos
Municipales mediante la promulgación de la Constitución Política del Estado. El gobierno central les confirió un poder extraordinario,
con atribuciones hasta constitucionales, y que posteriormente mantuvieron poder político en 1846, 1856,1871 y de 1906 a 1925,
periodo en que inclusive asumieron las facultades que actualmente les compete a los Comités Cívicos.
Las atribuciones del primer Concejo Municipal de Cochabamba consistían en: controlar los establecimientos de educación,
escuelas primarias, beneficencia, hospitales y cementerios públicos entre otros.
En 1861, La Constitución Política del Estado, establece la Administración Municipal, definiendo algunas competencias de
trascendental importancia para la vida comunal y local, como por ejemplo sus miembros eran elegidos por voto directo de los
pueblos desde ese año.

En 1930, durante el gobierno de Hernando Siles, se dividió a los
Concejales Municipales en cuerpos deliberantes y ejecutivos.

REVOLUCIÓN NACIONAL
Durante la Revolución Nacional de 1952 y a lo largo de los años
siguientes se dieron diversos cambios, como la promulgación de
nuevas leyes que permitían modificaciones en la Administración
Municipal.
Los municipios fueron incorporados al sentido estatal de la
planificación, lo regional y local se subordinan a lo nacional,
asumiendo los gobiernos municipales un rol de intermediarios entre
el Estado y la sociedad civil a través de su relacionamiento con las
juntas vecinales y los sindicatos.
La constitución Política del Estado de 1967 reitera, aunque no hace
cumplir en los hechos el carácter autónomo del Gobierno Municipal,
reconociendo la elección de los Concejales por sufragio popular y el
Alcalde por los Concejales; asimismo establece atribuciones para el
Ejecutivo Municipal en el territorio del radio urbano de la ciudad,
reduciéndose a velar por el abastecimiento de la población.

DEMOCRACIA
En 1982 y con el inicio de la democracia y durante la presidencia de
Hernán Siles Suazo retorna la institucionalidad a los gobiernos
municipales, es así que en 1985 se realizan las primeras elecciones
municipales con voto universal. Desde esa fecha la Municipalidad se
constituye un gobierno local autónomo, que busca la integración y
participación activa de la personas en la vida comunal.

MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN:
El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal y se constituye en el órgano representativo, deliberante,
normativo, fiscalizador de la gestión municipal, cuya jurisdicción y competencia está fijada por la Constitución Política del Estado,
Ley de Municipalidades, Ley Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez”, Ley de Participación Popular, Reglamentos Específicos y
disposiciones modificatorias en vigencia.
El Concejo Municipal formula políticas de desarrollo humano, social, económico, urbano y regula el ordenamiento municipal a
través de Leyes, Ordenanzas, Resoluciones y Reglamentos específicos.

VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN:
El Concejo Municipal tiene la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. Está integrado por
concejales electos y electas según criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de
naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidos mediante normas y procedimientos propios que no se hayan
constituido en autonomía indígena campesina, donde corresponda.
El 2020 el Municipio de Cochabamba habrá mejorado la calidad de vida de sus habitantes constituyéndose en la mejor ciudad
para vivir del país gracias a la reducción de los índices de contaminación atmosférica, la gestión integral de residuos sólidos, la
dotación de servicios básicos: agua, alcantarillado y alumbrado público y la disminución de los índices de violencia y criminalidad a
través del trabajo de servidores públicos altamente capacitados y una administración municipal transparente e incluyente, siendo
un referente a nivel nacional.

COMPETENCIAS
El Honorable Concejo Municipal de Cochabamba es la Máxima Autoridad Legislativa del Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba y se constituye como el Órgano Representativo Deliberante, Normativo y Fiscalizador de la Gestión Municipal. De
acuerdo a la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales N° 482 del 2014, el Concejo Municipal es la máxima autoridad del
Gobierno Municipal, está compuesto por 11 concejalas y concejales electos.
Entre las principales competencias del Concejo Municipal se encuentra la fiscalización de proyectos, obras y compras de bienes y
servicios que ejecuta el Gobierno Autónomo Municipal. Por otra parte, promueve el desarrollo de la ciudad a través de la creación
de Leyes Municipales que respondan a demandas ciudadanas y propuestas en espacios de debate y diálogo.
Para un adecuado funcionamiento y de conformidad a las necesidades de la ciudadanía, el Concejo Municipal está compuesto
por las siguientes Comisiones:
-

Comisión Primera de Desarrollo Económico, Financiero Administrativo y Jurídico

-

Comisión Segunda de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

-

Comisión Tercera de Desarrollo Humano y Culturas

-

Comisión Especial de Coordinación con Organizaciones Sociales

-

Comisión Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia

ATRIBUCIONES:
De acuerdo a la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales N° 482 del 2014, el Concejo Municipal tiene las siguientes
atribuciones:
1. Elaborar y aprobar el Reglamento General del Concejo Municipal, por dos tercios de votos del total de sus miembros.
2. Organizar su Directiva conforme a su Reglamento General, respetando los principios de equidad e igualdad entre mujeres
y hombres.
3. Conformar y designar a la Comisión de Ética en la primera sesión ordinaria. Esta comisión ejercerá autoridad en el marco
de las atribuciones y funciones aprobadas expresamente por el Concejo Municipal.

4. En el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas,
abrogarlas y modificarlas.
5. Elaborar, aprobar y ejecutar su Programa Operativo Anual, Presupuesto y sus reformulados
6. Designar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal, quien atenderá todo lo relativo al sistema administrativo
y financiero, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento General del Concejo Municipal.
7. Aprobar o ratificar convenios, de acuerdo a Ley Municipal.
8. Aprobar contratos, de acuerdo a Ley Municipal.
9. Aprobar contratos de arrendamiento y comodato, de acuerdo a Ley Municipal.
10. Aprobar en 30 días calendario, el Plan de Desarrollo Municipal a propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, de acuerdo a
lineamientos del Órgano Rector.
11. Aprobar la delimitación de áreas urbanas propuesta por el Órgano Ejecutivo Municipal en concordancia con la normativa
vigente.
12. Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que incluye el uso de suelos y la ocupación del territorio, de
acuerdo a políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial del nivel central del Estado, en coordinación con los
planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas.
13. Aprobar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial propuesto por el Órgano Ejecutivo Municipal, en concordancia con
la normativa vigente.
14. Aprobar dentro de los quince (15) días hábiles de su presentación, el Programa Operativo Anual, Presupuesto Municipal
y sus reformulados, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde en base al Plan de Desarrollo Municipal. En caso de no ser
aprobado por el Concejo Municipal en el plazo señalado, se darán por aprobados.
15. Fiscalizar a la Alcaldesa o Alcalde, Secretarias o Secretarios y otras autoridades del Órgano Ejecutivo Municipal, sus
instituciones y Empresas Públicas, a través de peticiones de informes escritos y orales, inspecciones y otros medios de
fiscalización previstos en la normativa vigente.
16. Autorizar la participación del Gobierno Autónomo Municipal en las Empresas Públicas creadas por otros niveles de
gobierno, dentro la jurisdicción municipal.
17. Autorizar la creación de Empresas Públicas Municipales en su jurisdicción.
18. Aprobar, modificar o suprimir mediante Ley Municipal, las Tasas y Patentes a la actividad económica y contribuciones
especiales de carácter municipal.

19. A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar, modificar o suprimir mediante Ley Municipal, los impuestos de dominio
exclusivo del Gobierno Autónomo Municipal, de conformidad con el Artículo 323 de la Constitución Política del Estado, la
Disposición Adicional Primera y Segunda de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley N° 154 de
Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los
Gobiernos Autónomos, y el Código Tributario Boliviano.
20. Aprobar mediante Ley Municipal; la emisión y/o compra de títulos valores, cumpliendo la normativa vigente.
21. Autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes de
dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo
dispuesto en el Numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado.
22. Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo
cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del Estado.
23. Aprobar la constitución de empréstitos, que comprometan las rentas del Gobierno Autónomo Municipal, de conformidad a la
normativa vigente.
24. Autorizar la participación del Gobierno Autónomo Municipal, en la conformación de regiones, mancomunidades,
asociaciones, hermanamientos y organismos municipales, públicos y privados, nacionales o internacionales.
25. A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar la Ley Municipal que establecerá los requisitos y procedimientos
generales para la creación de Distritos Municipales, teniendo en cuenta como criterios mínimos la dimensión poblacional y
territorial, provisión de servicios públicos e infraestructura.
26. Aprobar mediante Ley Municipal, la creación de Distritos. Municipales o Distritos Municipales Indígena Originario
Campesinos, en el marco de la Ley correspondiente.
27. Aprobar mediante Ley Municipal, los requisitos para la instalación de torres, soportes de antenas o redes, en el marco del
régimen general y las políticas el nivel central del Estado.
28. Aprobar mediante Ley Municipal los requisitos para la provisión de Servicios Básicos.
29. Nominar calles, avenidas, plazas, parques y establecimientos de educación y salud, en función a criterios establecidos en la
Ley Municipal.
30. Designar por mayoría absoluta de votos del total de sus miembros, a la Concejala o al Concejal titular y en ejercicio, para
que ejerza la suplencia temporal en caso de ausencia o impedimento el cargo de Alcaldesa o Alcalde.

31. Aprobar mediante Resolución, el procedimiento para otorgar honores, distinciones, condecoraciones y premios por servicios
a la comunidad.
32. Presentar informes de rendición de cuentas en audiencias públicas, por lo menos dos (2) veces al año, respetando criterios
de equidad de género e interculturalidad.
33. Fiscalizar la implementación de los Planes Municipales, en concordancia con el Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE y la aplicación de sus instrumentos.
34. Denunciar hechos de Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres ante la autoridad competente.
35. Autorizar mediante Ley Municipal aprobada por dos tercios del total de los miembros del Concejo Municipal la expropiación
de bienes privados, considerando la previa declaratoria de utilidad pública, el previo pago de indemnización justa, avalúo o
justiprecio de acuerdo a informe pericial o acuerdo entre partes sin que proceda la compensación por otro bien público.

DIRECTIVA

Sra. Juana Beatriz de Cocabia
PRESIDENTA
Lic. Joel Flores Flores
Lic. Edgar Gainza Pereira
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO

CONCEJALES

Arriba de izquierda a derecha: Celima Torrico Rojas, Edwin Jiménez Arandia. Rocio Molina
Travesi, Sergio Rodriguez Mercado, Carlos Coca Flores, Ross Mary Llusco Canaviri.
Abajo de izquierda a derecha: Doris Torrez Antezana, Edgar Gainza Pereira, Beatriz Terán de
Cocabia, Joel Flores Flores, Karen Suárez Alba.
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Lic. Mónica Villarroel Zapata

Dra. Rosario Mendieta Herrera
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DIRECTIVA
Encargada de representar y dirigir las actividades del Concejo Municipal, la misma que está conformada por Presidencia,
Vice-presidencia y Secretaría.
La directiva del Concejo Municipal de Cochabamba lleva adelante las sesiones los días lunes de cada semana, de Junio 2019 a
la fecha se trataron 1754 asuntos que fueron analizados y derivados por las autoridades.
Es un órgano de dirección y de gobierno del Concejo Municipal, la Directiva es la instancia de planificación, organización, gestión
y representación del Pleno del Concejo Municipal para el cumplimiento de sus competencias y atribuciones.
La Directiva del Concejo Municipal está integrada por un(a) Presidente (a), un(a) Vicepresidente (a) y un (a) Secretario (a).
Los miembros de la Directiva son elegidos entre los y las Concejales (as) titulares, sesiona en forma ordinaria una vez a la semana
y de forma extraordinaria a solicitud de alguno de sus miembros, mediante convocatoria del presidente del Concejo Municipal.

Atribuciones de Directiva:
•
•
•
•
•
•
•

Velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley de Gobiernos
Autónomos Municipales, Ley Marco de Autonomías, Leyes Municipales, Reglamento General.
Funcionar como “Comisión de Poderes del Concejo Municipal”.
Dirigir la organización y las actividades institucionales e interinstitucionales del Concejo Municipal.
Conocer todos los asuntos contenciosos que sean de competencia del Concejo Municipal.
Designar a la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE.
Supervisar y controlar el Sistema Administrativo y Financiero del Concejo Municipal.
Conocer todos los asuntos contenciosos que sean de competencia del Concejo Municipal.

NÚMERO DE TRÁMITES DE PRESIDENCIA DEL 1ERO DE JUNIO 2019 AL 31 DE MAYO 2020
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OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

La Oficialía Mayor Administrativa Financiera es la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal. Entre sus funciones
principales se encuentran la planificación, dirección, organización y coordinación de las actividades administrativas y financieras
del Concejo Municipal conforme a las disposiciones legales vigentes. En cuanto a su estructura, tiene a su cargo la Dirección
Administrativa y Financiera, la Unidad de Sistemas y la Unidad de Comunicación.
Informe de gestión:
La Oficialía Mayor Administrativa aprobó para la Gestión 2019 la planilla de personal que contempla 11 Ítems para el nivel de
Concejales y 76 Ítems para el área Administrativa, distribuidos en las siguientes áreas de acuerdo a organigrama:
•
•
•
•
•

Concejales
Directiva
Oficialía Mayor Administrativa y Financiera
Oficialía Mayor de Coordinación Legislativa y Desarrollo Autonómico
Comisiones

El Nivel superior de Concejales se rige por el Reglamento Interno del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba, aprobado por Resolución Municipal Nª 6962/2014.
El Nivel Administrativo se rige por el Reglamento Interno de Personal aprobado por Resolución Municipal Nª 3952/2014, Ley Nª
2027 y Ley General del Trabajo.
La Dirección Administrativa y Financiera, se articula con todas las Unidades Administrativas del Concejo Municipal, a través de la
atención de sus requerimientos en aspectos laborales y el suministro de materiales y servicios que permiten su funcionamiento
para el logro de objetivos de gestión. La Dirección Administrativa Financiera, dependiente de la Oficialía Mayor Administrativa y
Financiera, atiende los diversos requerimientos de las distintas áreas del Concejo Municipal; Mantenimiento y Reparación de
Vehículos Publicidad Papel membretado y Otros servicios.
Presupuesto ejecutado
Cabe señalar que por la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero (COVID – 19) y encontrándonos en cuarentena, la
gestión 2020 ha impedido tener actividades normales que permitan tener una mayor ejecución presupuestaria este primer
semestre. Así mismo, cabe destacar que el Concejo Municipal es la instancia Legislativa, Deliberante y Fiscalizadora del Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba, por estas características, su presupuesto es mayormente de funcionamiento y no
contempla proyectos de inversión. A continuación, se detalla el presupuesto proyectado y ejecutado de junio 2019 a mayo de
2020.

PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
EJECUCIÓN DE JUNIO 2019 A MAYO 2020
(Expresado en Bolivianos)

PRESUPUESTO DE GASTO 2019 Bs. 20.580.000.PRESUPUESTO DE GASTO 2020 Bs. 18.760.816.-

OFICIALÍA MAYOR DE COORDINACIÓN
LEGISLATIVA Y DESARROLLO AUTONÓMICO

SESIÓN ORDINARIA

La Oficialía Mayor de Coordinación Legislativa y Desarrollo Autonómico es la instancia encargada de coordinar las actividades
internas y externas del Órgano Deliberante.
Su objetivo es supervisar la producción normativa del Concejo Municipal, que comprende la emisión de Minutas, Resoluciones y
Leyes Municipales.
Entre sus principales tareas se encuentran:
• Garantizar el cumplimiento de la normativa municipal vigente.
• Revisar la compatibilidad de las disposiciones municipales
con las leyes nacionales.
• Garantizar que la no vulneración de derechos fundamentales
en los oficios que expide el Concejo Municipal.
• Asesorar en el ejercicio competencial del Concejo Municipal.
En cuanto a su estructura, esta Oficialía está a cargo de la
Dirección de Desarrollo Legislativo y Seguimiento, Dirección
de Asesoría Técnica y Dirección de Asesoría Legal.
AUDIENCIAS PÚBLICAS

OBJETIVOS CUMPLIDOS
Dentro los objetivos de gestión del Concejo Municipal, cabe destacar que se atendieron iniciativas y demandas ciudadanas en el
marco de las competencias Municipales. Así mismo, se elaboró y aprobó normativa acorde a la realidad actual del Municipio del
Cercado de Cochabamba, implementando una política de comunicación eficiente, con el propósito de llegar a tener una óptima
socialización de los contenidos normativos que emana de este Órgano Deliberante. A continuación, se detallan el número de
trámites ingresados al Concejo Municipal, normativas aprobadas y sesiones realizadas.
TRÁMITES RECIBIDOS
Trámites
ingresados por el
Ejecutivo
Municipal: 1.971

Trámites de
instituciones,
personas
naturales y
jurídicas: 1.690

TRÁMITES DESPACHADOS
Trámites de
instituciones,
personas
naturales y
jurídicas: 936

Trámites
ingresados por el
Ejecutivo
Municipal: 2.033

NORMATIVAS
Minutas de
Comunicación:
22

Leyes
Municipales:
228

Resoluciones
Municipales:
266

TOTAL: 516

SESIONES REALIZADAS

SESIÓN DE
HONOR: 2
AUDIENCIAS
PÚBLICAS:
19

SESIONES
EXTRAORDINARIAS: 13

CONTINUACIÓN
SESIONES
ORDINARIAS :
19

SESIONES
ORDINARIAS:
43

TOTAL: 96

COMISIÓN PRIMERA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO.

COMISIÓN PRIMERA DE DESARROLLO ECONÓMICO, FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO.

Dr. Edwin Jiménez Arandia
Presidente de Comisión

Sra. Celima Torrico Rojas
Miembro de Comisión

Sr. Carlos Coca Flores
Miembro de Comisión

La Comisión Primera, en cumplimiento a Disposiciones Legales vigentes, presenta la información y documentación de actividades
correspondiente a la Gestión junio 2019 a mayo 2020.
Durante esta gestión, la Comisión Primera de “Desarrollo Económico-Financiero, Administrativo y Jurídico”, de junio a la fecha,
está conformada por los Concejales: Edwin Jiménez Arandia, como Presidente, Carlos Coca Flores y Celima Torrico Rojas, como
Miembros de la Comisión.
El equipo técnico permanente de la Comisión estuvo conformada por:
• Dr. Pedro Fuentes Sánchez

Oficial de Comisión

• Dr. Néstor Velarde S.

Asesor Legal

• Arq. Hugo Ballivián R.

Asesor Técnico

• Dr. Álvaro Ferrel S.

Asesor Legal

• Ing. Ramiro Rocha E.

Asesor Técnico

• Dr. Sergio Decker Franco

Asesor Legal

• Lic. Griselda Rojas V.

Asesora Técnica

• Dra. Geovana Mejía C.

Asesora Legal

• Arq. Zingra Villarroel

Asesora Técnica

• Sra. Miriam Ruth Vallejos

Secretaría de Comisión

• Ing. Luis Revilla R.

Asesor Técnico

COMISIÓN PRIMERA DE DESARROLLO ECONÓMICO, FINANCIERO
ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO.
La Comisión Primera, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política del estado Plurinacional, Ley N° 482
de Municipalidades y Reglamento Interno del Concejo Municipal, desarrolla funciones normativas y de fiscalización,
considerando tramites y proyectos de disposición municipal relativos a los sistemas administrativos, económico-financiero y de tipo
jurídico y legal.
ASUNTOS DE SU COMPETENCIA
• Proyectos de leyes municipales y resoluciones, su interpretación, derogación, abrogación y modificación en el ámbito de su
competencia.
• El presupuesto y los reformulados del Concejo Municipal.
• Convenios, de acuerdo a Ley Municipal.
• Contratos, de acuerdo a Ley Municipal.
• Contratos de arrendamiento y comodato, de acuerdo a Ley Municipal.
• El presupuesto municipal y sus reformulados, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde.
• La creación de Empresas Publicas Municipales en su jurisdicción.
• Autorización para la enajenación de bienes de dominio público de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal.
• Fiscalizar la ejecución financiera de los Planes, Programas, Proyectos y Actividades que realicen el Ejecutivo Municipal de
acuerdo a su competencia conforme a Ley Municipal.
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DE JUNIO 2019 A MAYO 2020
La Comisión Primera llevó a cabo entre junio 2019 a mayo 2020, 79 sesiones entre ordinarias y extraordinarias.
La Comisión recibió en audiencia a varios administrativos del Ejecutivo tratando siempre de coadyuvar a solucionar los problemas
y/o viabilizar los asuntos.
Dentro del proceso de revisión y/o tratamiento de los asuntos que ingresaron a la comisión, los Concejales miembros de esta
Unidad, llevaron a cabo diferentes inspecciones, conjuntamente los Asesores, con el fin de contar con mayores elementos de
juicio al momento de emitir criterio.

CUADROS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DE JUNIO 2019 A MAYO 2020
CANTIDAD DE ASUNTOS QUE CONOCIÓ LA
COMISIÓN
SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

1.O71
79

RESOLUCIONES MUNICIPALES

CUADROS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DE JUNIO 2019 A MAYO 2020
RESULTADOS OBTENIDOS
CANTIDAD DE
ASUNTOS QUE
CONOCIÓ LA
COMISIÓN: 1071

ATENDIÓ
AUDIENCIAS,
INSTITUCIONES,
PARTICULARES Y
SERVIDORES
PÚBLICOS DEL
EJECUTIVO: 14

SESIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS: 89

INSPECCIONES P
OR DIFERENTES
ASUNTOS ; 16

INFORMES LEGALES
PRESENTADOS (C.I.): 515

INFORMES TÉCNICOS
PRESENTADOS
(D.A.T.): 259

NORMATIVA APROBADA

LEYES MUNICIPALES: 195

RESOLUCIONES
MUNICIPALES: 74

MINUTAS DE
COMUNICACIÓN: 6

COMISIÓN SEGUNDA DE DESARROLLO URBANO,
MEDIO AMBIENTE Y PLANIFICACIÓN

Rocio Molina Travesi
Presidente de Comisión

Doris Torrez Antezana
Miembro de Comisión

Ross Mary Llusco Canaviri
Miembro de Comisión

De junio a noviembre de 2019, la Comisión Segunda ha estado compuesta por los siguientes Concejales:
• Lic. Roció Alejandra Molina Travesi

Presidente de Comisión

• Sra. Doris Claudia Torres Antezana

Miembro de Comisión

• Lic. Ross Mary Llusco Canavirii

Miembro de Comisión

De noviembre a diciembre de 2019, la comisión Segunda ha estado compuesta por los siguientes Concejales:
• Sra. Doris Claudia Torres Antezana

Presidente de Comisión

• Lic. Ross Mary Llusco Canavirii
• Sr. Esteban Fernández García

Miembro de Comisión
Miembro de Comisión

De enero a abril de 2020, la Comisión Segunda ha estado compuesta por los siguientes Concejales:
• Lic. Roció Alejandra Molina Travesi
• Dr. Iván Marcelo Telleria Arévalo

Presidente de Comisión
Miembro de Comisión

• Lic. Ross Mary Llusco Canavirii

Miembro de Comisión

COMISIÓN SEGUNDA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y PLANIFICACION
El equipo de trabajo, Técnico y Legal que asesora a la Comisión en el Desarrollo Territorial y Medio Ambiente en todas las
actividades e inspecciones, se encuentra conformado por los profesionales:
• Abg. Galy Fátima Valdivia rojas
• Sra. Sonia Fernández Alcoba
• Ing. Ramiro rocha Echeverría
• Abg. Catalino Morales Espinoza
• Arq. víctor subelza chara
• Abg. Martin Ugarte Vargas
• Arq. José Ledezma Montaño
• Dra. Katty Sanjinés Céspedes
• Arq. Zingra Villarroel Calancha
• Dr. Valerio Santivañez Ancieta

Oficial de Comisión
Secretaria
Asesor Técnico
Asesor Legal
Asesor Técnico
Asesor Legal
Asesor Técnico
Asesor Legal
Asesor técnico
Asesor Legal

La Comisión Segunda de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente en el marco de sus competencias establecidas en el Artículo 32
Parágrafo II, del Reglamento General del Concejo Municipal de Cochabamba, tiene como principal competencia conocer Temas
Territoriales y de Medio Ambiente del Municipio de Cochabamba.
Bajo esta competencia, cumple con las siguientes tareas:
• La proposición de instancias de análisis técnico y orientación especializada.
• La canalización de demandas e iniciativas en el marco de la participación ciudadana.
• La elaboración de Proyectos de Leyes Municipales, Resoluciones Municipales y Minutas de Comunicación de acuerdo al área o
temática que le corresponda.
Resultados obtenidos:
De junio 2019 a abril de 2020, la Segunda Comisión del Concejo Municipal realizó 88 Sesiones de Comisión entre Ordinarias y
Extraordinarias, recibió 520 trámites nuevos, trató 1.656 asuntos y emitió 902 Oficios de la Comisión dirigidas a la Presidencia del
Concejo Municipal a objeto de dar respuesta a los impetrantes, de remisión o solicitud de informes al ejecutivo municipal y
respuesta a diversas entidades.

NORMATIVA APROBADA DE LA COMISIÓN SEGUNDA
LEYES MUNICIPALES APROBADAS DE JUNIO 2019 A ABRIL DE 2020

INFORMES EMITIDOS

NORMATIVAS APROBADAS
RESOLUCIONES
MUNICIPALES: 53

LEGAL: 269

TÉCNICO: 373
MINUTAS DE
COMUNICACIÓN: 8

LEYES MUNICIPALES: 28

Total: 642

Total: 89
RESULTADOS OBTENIDOS
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COMISIÓN TERCERA DE DESARROLLO HUMANO
Y CULTURA

Sr. Carlos Coca Flores
Presidente de Comisión

Sra. Doris Torrez Antezana
Miembro de Comisión

Ing. Sergio Rodriguez Mercado
Miembro de Comisión

Mediante Resolución Municipal Nº N° 8173/2018 de 04 de junio de 2019, se constituye la Comisión de Desarrollo Humano y
Culturas con los siguientes concejales Sr. Carlos Coca Flores, Sra. Doris Claudia Torrez Antezana e Ing. Sergio Oliver Rodríguez
Mercado. Conformada de la siguiente manera:
• Sr. Carlos Coca Flores
• Sra. Doris Claudia Torrez Antezana
• Ing. Sergio Oliver Rodríguez Mercado

Presidente
Miembro de Comisión
Miembro de Comisión (Pdte. Alterno)

A partir de la Sesión Ordinaria de fecha 17 de Febrero del 2020 se incorpora a la Comisión Tercera el concejal titular, Dr. Iván
Marcelo Telleria Arévalo dejando la comisión la concejal suplente Sra. Doris Claudia Torrez Antezana como miembro de la
comisión, quedando conformada la comisión de la siguiente manera:
• Sr. Carlos Coca Flores
• Dr. Iván Marcelo Telleria Arévalo
• Ing. Sergio Oliver Rodríguez Mercado

Presidente
Miembro de Comisión
Miembro de Comisión (Pdte. Alterno)

COMISIÓN TERCERA DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA
El equipo que asesora a la Comisión Tercera de Desarrollo Humano y Culturas en todas las actividades e inspecciones, se
encuentra conformado por profesionales del área Técnico - Legal.
• Abg. Edgar Zapata Gutierrez
• Abg. Hans Álvaro Ferrel S.
• Abg. Valerio Santivañez A.
• Arq. Mónica Zambrana Solano
• Lic. Fabiola Soliz

Oficial de Comisión
Asesor Legal
Asesor Legal
Asesor Técnico
Secretaria – Comisión

La Comisión de Desarrollo Humano y Cultura, tiene como objetivos fundamentales el apoyar y promover políticas, planes,
proyectos y programas de fortalecimiento a la familia, integración social, económica y género generacional.
Prioriza la defensa y protección de los niños, niñas y adolescentes así como la asistencia a la población de la tercera edad y las
personas con capacidades diferentes.
Realiza seguimiento de las políticas de mejoramiento en los servicios, equipamiento e Infraestructura educativa, salud, cultura y
deporte.
Asuntos de su competencia:
• Fiscalizar las estrategias aplicadas en materia de Desarrollo Humano y Cultural con enfoque de género y generacional, la
defensa, protección y promoción de los derechos de las personas con capacidades especiales, adultos mayores y familia.
• Fiscalizar acciones que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal.
• Proyectos de leyes relacionados con espectáculos públicos y publicidad exterior.
• Presentar proyectos de Resolución Municipal para otorgar honores, distinciones, condecoraciones y premios por servicios a la
comunidad, en función a criterios establecidos en la Ley Municipal de Procedimientos para efecto.
• El fomento y promoción de todas las actividades científicas, educativas, deportivas, gastronómicas, costumbristas, eventos
feriales, artísticos y literarios.
• Fiscalizar las estrategias aplicadas sobre la administración y mantenimiento de mercados, sitios municipales, mataderos,
frigoríficos, centros de esparcimiento y recreo público, equipamiento en general, cementerios, crematorios municipales y de
aquellos que, perteneciendo a otras instituciones públicas y privadas, requieran necesariamente de autorización del Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba.

La Comisión Tercera durante la gestión de junio del año 2019 a abril del 2020, elaboró y presentó al pleno del Concejo
Municipal cuatro proyectos de Ley Municipal, setenta y nueve Resoluciones Municipales y cuatro Minutas de Comunicación.
NORMAS
LEYES MUNICIPALES
RESOLUCIONES MUNICIPALES
MINUTAS DE COMUNICACIÓN

TOTALIDAD
4
79
4

Así mismo se llevó a cabo un total de 77 sesiones ordinarias; 3 sesión extraordinarias y 18 reuniones en la sala de reuniones con
los impetrantes y con técnicos del ejecutivo municipal y de la comisión tercera.
REUNIONES CON LOS
IMPETRANTES EN LA
COMISION TERCERA

SESIONES
ORDINARIAS

SESIONES
EXTRAORDINARIAS

TOTAL DE SESIONES
(ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS)

8

77

3

80

En el desarrollo de su trabajo, la Comisión Tercera programó inspecciones a diferentes unidades educativas, escenarios
deportivos, centros infantiles, mercados, a objeto de verificar la ejecución de obras, su refacción o mantenimiento.
CONDECORACIONES
Y DISTINCIONES

15

MERCADOS
Y VÍAS
PUBLICAS
85

NOMINACIÓN
DE VÍAS

SITIO
DE
HONOR

TESTIMONIO
DE
BIENVENIDA

UNIDADES
EDUCATIVAS

GALERIA DE

2

3

6

3

1

NOTABLES

Con el objetivo de generar y desarrollar políticas en beneficio de la educación, cultura, deporte, niñez y adolescencia, mercados
entre otros, fue asesorada por funcionarios de la unidad técnica y legal, instancias que elaboraron informes con el objeto de
encaminar y dar respuesta a los peticionarios.
UNIDAD LEGAL

207

UNIDAD TECNICA

91

Se otorgó audiencia a los distintos sectores de los comerciantes, Unidades Educativas, personas naturales, vecinos de Otbs,
correspondiente a las atribuciones y competencias de la comisión de Desarrollo Humano y Culturas.
GESTIÓN JUNIO DEL 2019 A ABRIL DEL 2020
ASUNTOS NUEVOS INGRESADOS

610

ASUNTOS ATENDIDOS

610

RESPUESTA A IMPETRANTES FINALIZADOS

458

PENDIENTES
COMUNICACIONES INTERNAS ELABORADAS PARA SOLICITUD DE INFORMES, ENTREGA DE
INFORMES FINALES A LOS IMPETRANTES Y OTROS

152
610

Durante la presente gestión de junio del 2019 al mes de abril del 2020, se realizaron los siguientes actos de
CONDECORACIONES Y DISTINCIONES:
DISTINCIÓN PÓSTUMA “KANATA” - Ley Municipal N° 0181/2016 de fecha 13 de diciembre
Conforme Resolución Municipal Nº 8240/2019 del 13 de agosto del 2019 se tiene a los siguientes distinguidos:
• Dra. Bolivia Marañón Vocal
• Dr. Juan Fidel Arturo Arnez Arnez

del

2016.

CONDECORACIÓN EFEMÉRIDE DEPARTAMENTAL 14 DE SEPTIEMBRE, como un justo y respetuoso homenaje a la
trayectoria institucional y personal de los nominados.
Conforme Resolución Municipal Nº 8265/2019 del 09 de septiembre del 2019 se tiene a los siguientes distinguidos:

DISTINCIÓN ESTEBAN ARZE
MÉRITO HIJO PREDILECTO

MÉRITO AMIGO DE LA CIUDAD

DR. GASTÓN ROLANDO CORNEJO BASCOPE

LIC. JAIME RICARDO CESPEDES PAZ

DISTINCIÓN MANUELA GANDARILLAS
MÉRITO INSTITUCIONAL
MÉRITO A LA PRODUCCIÓN

FERIA PRODUCTIVA DE RECINTOS PENITENCIARIOS EXPO
REINCORPORA

MÉRITO ECOLÓGICO
MGR. TERESA CAMACHO BADANI

DISTINCIÓN ALEJO CALATAYUD
DISTINCIÓN MERITO CULTURAL
DISTINCIÓN MERITO DEPORTIVO

DR.

JAVIER ALBÓ CORRONS

MARIA ISABEL GAMBOA GONZALES
JOSÉ CARLOS TRIGO

“Distinción Profesor Jaime Escalante Gutiérrez” a concederse el 21 de septiembre de cada año a los estudiantes de
educación regular del nivel secundario que sean ganadores de la Medalla de Oro en la Olimpiada Científica
Estudiantil Plurinacional Boliviana a nivel Departamental en representación de Municipio del Cercado.
Se emitió las correspondientes notas vía Directiva a la Dirección Departamental del Educación a objeto de que se haga llegar
la nómina de estudiantes, deportistas y Unidades Educativas destacados en los juegos deportivos Plurinacionales de los
niveles Primario y Segundario, nota que no fueron respondidas en su debido momento conforme establece la Ley Municipal
0179/2016 Ley Municipal “Raúl Ernesto Gonzales".
Condecoración “Orden Padre Antonio Berta” conforme establece la ordenanza municipal N° 4608/2013 Se emitió en
3 publicaciones de medios escritos la convocatoria, NO habiéndose presentado ningún postulante.
La Convocatoria Distinción “Heroínas De La Coronilla” - Orden “Madre Meritoria Cochabambina” en su CATEGORÍA
MADRE BIOLÓGICA Reconocimiento “Domitila Chungara” y CATEGORÍA MADRE DE CRIANZA Reconocimiento “Ana María
Romero de Campero”, NO fue emitida en razón a encontrarnos dentro la emergencia sanitaria por la pandemia del
CORONAVIRUS COVID – 19, conforme determina los Decretos Supremos emitidos por el Nivel Central del Gobierno.
Entre las leyes municipales elaboradas por esta comisión durante la gestión anual de actividades (junio 2019 – abril 2020)
tenemos un total de 04 leyes aprobadas, siendo los siguientes:

Nro

DISPOSICIÓN
LEY
MUNICIPAL
0503/2019

LEY MUNICIPAL QUE DECLARA PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO Y CULTURAL
EL MUNICIPIO AL CEMENTERIO GENERAL DE COCHABAMBA

01/10/2019

2

LEY
MUNICIPAL
0520/19

LEY MUNICIPAL QUE APRUEBA LA REUBICACIÓN Y ASENTAMIENTO DE LA FERIA DE
ALASITA

22/10/2019

3

LEY
MUNICIPAL
0546/19

LEY MUNICIPAL DE MODIFICACIÓN A LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA DE LA LEY
MUNICIPAL Nº 048/2014 DE REGULACIÓN DEL USO, ADJUDICACIÓN Y OCUPACIÓN DE
SITOS MUNICIPALES EN MERCADOS Y/O CENTROS DE ABASTO Y VÍAS PÚBLICAS

26/11/2019

4

LEY
MUNICIPAL
648/2020

1

RESUMEN

LEY MUNICIPAL QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, HISTÓRICO Y
ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA A LA IGLESIA ANTIGUA DE SANTA
VERA CRUZ "TATALA"

Aprobada

17/03/2020

Entre las resoluciones municipales elaboradas por esta comisión durante la gestion anual de actividades (junio 2019 abril
2020) tenemos un total de 79 resoluciones municipales, siendo los siguientes:

MINUTAS DE COMUNICACIÓN

Nº

1

2

3

4

SESIÓN
ORDINARIA

0148/19

0149/19

0164/19

171/20

RESUMEN

MATERIA

"(…) disponga porque los servidores públicos de las diferentes unidades del
Órgano Ejecutivo Municipal, analicen la pertinencia, administrativa, financiera
y legal para la asignación de recursos económicos para la construcción del
COLEGIO SECUNDARIO SAN PEDRO MARATANA, previo estudio de la
cantidad de alumnos en los diferentes ciclos".

Educación

"(…) disponga porque los servidores públicos de las diferentes unidades del
Órgano Ejecutivo Municipal, analicen la pertinencia, administrativa, financiera
y legal para la asignación de recursos económicos para la refacción y
conclusión de la construcción en obra fina de las instalaciones del Estadio de
Villa Sebastián Pagador".
(…) que en el marco de sus atribuciones y competencias, considera la
propuesta presentada por el Arq. Jhonny Antezana Martínez, respecto a la
prevención y lucha contra los incendios forestales en el Municipio de
Cercado, para que mediante un Convenio Interinstitucional, efectivice la
propuesta presentada".
Se recomienda al Alcalde Suplente Temporal del Gobierno Autónomo
Municipal de Cochabamba, que en el marco de sus atribuciones y
competencias, a través de las instancias que correspondan realicen el
mantenimiento del Parque “La Torre” que se encuentra con mucho deterioro
en cuanto a sus áreas verdes, jardines, iluminación, la fuente de agua, así
como su parque infantil, siendo este, uno de los parques más antiguos de
Cochabamba, por otro lado el Ejecutivo Municipal deberá remitir a este Ente
Deliberante un informe documentado y pormenorizado de las acciones que
se tomarán para el mantenimiento del Parque “La Torre” dentro de un plazo
no mayor a 20 días calendario conforme lo establecido en la Ley Municipal N°
0028/2014 de Fiscalización, bajo responsabilidad funcionaria

Deportes

Medio
Ambiente

Parques

NORMATIVAS APROBADAS

SESIONES REALIZADAS

RESOLUCIONES
MUNICIPALES : 79

SESIONES
ORDINARIAS: 77

MINUTAS DE
COMUNICACIÓN: 4

SESIONES
EXTRAORDINARIAS: 3

LEYES
MUNICIPALES: 4

REUNIONES CON LOS
IMPETRANTES EN LA
COMISIÓN TERCERA: 8

TOTAL:87

TOTAL SESIONES: 80
TOTAL REUNIONES: 8

RESULTADOS OBTENIDOS
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INFORMES REALIZADOS

ASUNTOS DE LA COMISIÓN

UNIDAD
TÉCNICA: 91

ASUNTOS ATENDIDOS : 610

ASUNTOS NUEVOS
INGRESADOS: 610

UNIDAD
LEGAL: 207

TOTAL: 1.220

TOTAL: 298

COMUNICACIONES REALIZADAS

RESPUESTA A
IMPETRANTES
FINALIZADOS: 458

COM. INTERNAS
ELABORADAS PARA
SOLICITUD DE
INFORMES,
ENTREGA DE
INFORMES FINALES
A LOS IMPETRANTES
Y OTROS: 610

PENDIENTES: 152

COMISIÓN DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Dra. Karen Suárez Alba
Presidenta de comisión

Sra. Doris Torrez Antezana
Miembro de Comisión

Lic. Edgar Gainza Pereira
Miembro de comisión

En fecha 7 de junio de 2019, la Comisión Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia fue conformada por voto de sus miembros
en el marco de la normativa rectora, como consta en acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión:
• Dra. Karen Suárrez Alba
• Sra. Doris Torrez Antezana
• Lic. Edgar Gainza Pereira

Presidente
Miembro de Comisión y Presidente Alterna
Miembro de Comisión

A partir del 20 de febrero de 2020, el concejal Dr. Iván Tellería Arévalo retomó la titularidad en sus funciones y se incorporó
a la Comisión, de forma que la Concejal Doris Torrez Antezana, cesó en la suplencia.
El equipo técnico de la Comisión Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia fue conformado por:
• Dr. René Marcelo Soliz
• Dr. Sergio Decker Franco
• Ing. Luis Pablo Revilla
• Lic. Dabne Zenzano Vasquez

Asesor Legal
Asesor Legal
Asesor Técnico
Oficial de Comisión a.i.

ALCANCES Y FUNCIÓN LEGISLATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER,
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
La Comisión Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política del
Estado, la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, el Reglamento General del Concejo Municipal de
Cochabamba y el Reglamento Específico de la Comisión Especial de la Mujer Niñez y Adolescencia, tiene entre sus
principales alcances y funciones legislativas, la proyección de Leyes y Resoluciones, su interpretación, sustanciación y
pronunciamiento por su derogación y abrogación; la fiscalización al Órgano Ejecutivo en el cumplimiento de metas y
objetivos en los temas relativos de derechos humanos, violencia contra la mujer, los derechos de niños, niñas y
adolescentes y otros; además de la fiscalización sobre la ejecución de políticas, acciones y programas de protección de los
derechos de las niñas a cargo del SLIM y Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
En su rol fiscalizador, es su deber y atribución, elaborar y presentar proyectos de Minutas de Comunicación.

LEYES MUNICIPALES
N°
618/20

OBJETO
Ley de Prevención y Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y
Adolescentes

FECHA
04/02/20

RESOLUCIONES MUNICIPALES
N°
RESOLUCIÓN
MUNICIPAL
8172/19
RESOLUCIÓN
MUNICIPAL
8226/19
RESOLUCIÓN
MUNICIPAL
8243/19
RESOLUCIÓN
MUNICIPAL
8248/19
RESOLUCIÓN
MUNICIPAL
8263/19

OBJETO
Solicita informe de las acciones técnicas, legales y administrativas
previstas ante el incremento del índice de violencia contra niños, niñas y
adolescentes, gestión 2017-2018
Instruye a la MAE del Órgano Ejecutivo Municipal, remita a este Ente
Deliberante, la complementación del informe PINF 320/19 de 21/05/19
Acreditación y posesión de los miembros representantes de las
organizaciones e instituciones, acreditados a la Comisión Municipal de la
Mujer, gestión 2019-2020.
Acreditación y posesión de los miembros representantes de las
organizaciones e instituciones, acreditados a la Comisión Municipal de la
Niñez y Adolescencia, gestión 2019-2020.
Modifica la Resolución Municipal N° 8248/19 de 20/08/19

FECHA
04/06/19
30/07/19
13/08/19
20/08/19
03/09/19

MINUTAS DE COMUNICACIÓN
N°
158/19

159719

OBJETO
Recomienda al Sr. Alcalde asuma decisiones y acciones administrativas, financieras,
logísticas, técnicas y legales a fin de garantizar la ejecución de recursos financieros del
presupuesto de la presente gestión para la continuidad de los servicios que brinda la
Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Recomienda al Sr. Alcalde asuma decisiones y acciones concretas para garantizar la
incorporación y asignación de recursos financieros en el Presupuesto y POA de la gestión
2020, destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo humano, con énfasis en
Género y Generacional.

FECHA
13/08/19

13/08/19

TEMAS INGRESADOS Y CONSIDERADOS POR LA COMISIÓN
DESDE

HASTA

TEMAS INGRESADOS

03/06/19

30/04/20

101

TEMAS
CONSIDERADOS
101

SESIONES DE COMISIÓN JUNIO/2019-ABRIL/2020
SESIONES ORDINARIAS
43

SESIONES EXTRAORDINARIAS
1

TOTAL
44

SESIONES ORDINARIAS
43
SESIONES EXTRAORDINARIAS 1
DISPOSICIONES APROBADAS POR EL PLENO JUNIO/2019-ABRIL/2020
DISPOSICIONES/NORMAS
LEYES MUNICIPALES
RESOLUCIONES MUNICIPALES
MINUTAS DE COMUNICACIÓN

TOTAL
1
5
2

ACCIONES INTERINSTITUCIONALES DE DESARROLLO SOCIAL
En el marco del Reglamento Específico de esta Comisión, se realizó con regularidad, cada una de las reuniones ordinarias
mensuales tanto de la Comisión Municipal de la Mujer, como de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia,
cuerpos colegiados conformados por instituciones que trabajan activamente en la materia de su interés y cuyos
representantes fueron acreditados oportunamente.
Cabe aclarar, que las reuniones correspondientes a marzo y abril de 2020 programadas para el último viernes de cada mes, no
fueron realizadas en razón de la Cuarentena Total decretada por el Gobierno Nacional en razón de la Emergencia Sanitaria por la
pandemia provocada por el coronavirus.
Las reuniones fueron organizadas, convocadas y ejecutadas por la Comisión Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia en un
número de 10 reuniones de la Comisión Municipal de la Mujer y 10 reuniones de la Comisión Municipal de la Niñez y
Adolescencia.

COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
Esta Comisión Municipal de la Mujer, es un ente colegiado, con participación interinstitucional acreditada y adscrita,
compuesto en el marco del Reglamento Específico de la Comisión Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que
tiene la atribución y competencia para programar y desarrollar acciones conducentes a la atención de las demandas que
hacen a la gestión y/o solución de problemáticas colectivas de la población femenina del Municipio, que son recibidas y
procesadas durante las reuniones mensuales realizadas bajo la presidencia nata de la Concejal Presidente de la Comisión
Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia.
Por esta razón, y en cumplimiento de la normativa que regula el funcionamiento de esta Comisión cuya recomposición
se realiza de forma bianual, ejecutó durante el mes de julio con los procedimientos que permitieron una nueva
conformación en el marco de su carácter interinstitucional, para la gestión agosto 2019 a julio 2021, cuya actividad
en el período comprendido entre junio 2019 y abril 2020, es la siguiente:

PRESIDENTE
MIEMBROS
ACREDITADOS Y
ADSCRITOS

ASUNTOS
ANALIZADOS,
CONSIDERADOS Y/
O RESUELTOS

Sesiones Ordinarias realizadas
Sesiones Extraordinarias realizadas
Dra. Karen Suárez Alba

9
2

AMEP, IFFI, Fundación “Voces Libres”, Plataforma de la Mujer por la Ciudadanía y la
Equidad, Comité Cívico Femenino, Oficina Jurídica para la Mujer, Comunidad de
Estudios Sociales y Acción Pública.
• Análisis de las modificaciones a la Ley Municipal de Control Social y elaboración de propuesta.
• Ponencia en el Conversatorio “Avances y desafíos en el cumplimiento de los derechos de Niñas, Adolescentes
y Mujeres desde el Municipio”
• Presentación de la “Ley de Paridad y Alternancia Plena”
• Presentación de la “Ley de Inversión Pública con Equidad Social y de Género”
• Presentación de pronunciamiento a la Cámara de Diputados para impulsar acciones contra el Feminicidio y el
sistema de justicia (Ley 1173)
• Aprobación participativa del POA 2020-2021

COMISIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Esta Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia, es un ente colegiado, con participación interinstitucional acreditada y
adscrita, compuesto en el marco del Reglamento Específico de la Comisión Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que
tiene la atribución y competencia para programar y desarrollar acciones conducentes a la atención de las demandas que
hacen a la gestión y/o solución de problemáticas colectivas de la población infantojuvenil del Municipio, que son recibidas
y procesadas durante las reuniones mensuales realizadas bajo la presidencia nata de la Concejal Presidente de la Comisión
Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia.
Por esta razón, y en cumplimiento de la normativa que regula el funcionamiento de esta Comisión cuya
recomposición se realiza de forma bianual, ejecutó durante el mes de julio con los procedimientos que permitieron una
nueva conformación en el marco de su carácter interinstitucional, para la gestión agosto 2019 a julio 2021, cuya
actividad en el período junio/2019 – Abril/2020 es la siguiente:
Sesiones ordinarias realizadas
Sesiones extraordinarias realizadas

10
1

PRESIDENTE

Dra. Karen Suarez Alba

MIEMBROS
ACREDITADOS Y
ADSCRITOS

Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia, ONATSCO, UNATSCO, CONSIPE,
AONNAJO Sud, AONNAJO Norte, Visión Mundial, Compassion Internacional, Fundación
“Estrellas de la Calle”
Comité Cívico Femenino, Centro Hermano Manolo, Asociación “Vivo en Positivo”,
Asociación de Redes Infantojuveniles, Fundación “Nueva Vida”, Organización VIVA-Juntos
por la Niñez y DNI-Bolivia (Save the Children)

ASUNTOS
ANALIZADOS,
CONSIDERADOS
Y/O RESUELTOS

• Conversatorio de la Comisión Municipal de la Niñez con los Directores de los Medios de
Comunicación, con el tema “Violencia Mediática y su incidencia en la población
infantojuvenil”
• Revisión de la normativa que regula el funcionamiento de los juegos electrónicos para
elevar propuesta de modificación.
• Seguimiento y recomendaciones para la reglamentación de la Ley del Buen Trato a
NNAs en el transporte público.
• Aprobación participativa del POA 2020-2021

REUNIONES DE COORDINACIÓN E INSPECCIONES Y/O ACTIVIDADES CON
DESARROLLO HUMANO
DESDE

HASTA

PARTICIPANTES

REUNIONES

TOTAL
REUNIONES

JUNIO 2019

ABRIL
2020

Secretaria de Desarrollo Humano
Directora de Género Generacional
Jefa del SLIM
Jefa de la Defensoría de la Niñez

8
14
7
5

34

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
La materia de competencia de la Comisión permite, sin apartarse de su rol legislativo y fiscalizador, involucrarse
activamente en acciones orientadas a sensibilizar, informar, educar y difundir la normativa municipal en los temas inherentes a
sus objetivos para procurar desarrollo y generar oportunidades para esas poblaciones situadas hasta hoy en
condición de vulnerabilidad.
Se debe resaltar que todos los actos que la Comisión Municipal Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia fueron de
carácter público. Se invitó a los medios de comunicación a diferentes actividades y conferencias de prensa para difundir
las diversas actividades de la Comisión e invitar a la ciudadanía por los medios masivos de comunicación.
En esa línea, la Comisión ha organizado y ha promovido la organización por el Ejecutivo, de diversas actividades en fechas
conmemorativas inherentes a mujer, niñez y adolescencia. Asimismo, ha coordinado acciones conjuntas de apoyo a diversas
actividades entre las cuales podemos mencionar:
•

El Concejo Municipal recibió la visita de los niños representantes de organizaciones infantiles y de colegios, a
quienes informó sobre la normativa que promueve y protege el ejercicio de sus derechos y obligaciones, el
funcionamiento del Concejo Municipal, la importancia de la legislación municipal. Fue una actividad organizada
conjuntamente el Órgano Ejecutivo.

•

Durante el segundo semestre de 2019 se cumplió en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano, un rol
de visitas a Centros Educativos participando de la difusión de los DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

•

El día de la Mujer Boliviana tuvo un acto conmemorativo en el Teatro Achá, que fue coordinado con la Comisión de
la Mujer del Órgano Deliberante, y propició la participación de los miembros del Pleno.

•

Dentro de los actos conmemorativos del Día de la Mujer Boliviana y reafirmando la necesidad de infundir valor,
fuerza y confianza en la mujer boliviana, la Comisión participó activamente en diversas actividades realizadas durante la
semana previa al 11 de Octubre, en materia de erradicación de la violencia física, psicológica, sexual y simbólica contra las
mujeres.

•

La Comisión organizó un conversatorio para mediar entre las demandas de la población infantojuvenil del Municipio
que se expresó contra la violencia mediática, y el gremio periodista y representantes de los medios de
comunicación, actividad que permitió generar un importante espacio de reflexión para tomar en cuenta a ese
segmento poblacional al momento de delinear políticas de cada medio en el marco de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

INSPECCIONES
Dentro del rol fiscalizador se realizó inspecciones a distintas dependencias municipales, encargadas de la atención
específica y multidisciplinaria a la población en materia de mujer, niñez y adolescencia.
Es un resumen de las funciones y actividades cumplidas por la Comisión, en el marco de las normas vigentes que establecen las
tareas y competencias del Concejo Municipal y los registros existentes en la Comisión Especial de la Mujer, Niñez y
Adolescencia; tareas con las que la Comisión contribuyó a la cobertura de las necesidades de los habitantes de nuestro
Municipio en materia de Genero Generacional, referido a Mujer, Niñez y Adolescencia.

TEMAS INGRESADOS Y CONSIDERADOS POR LA COMISIÓN
TEMAS
CONSIDERADOS: 101

TEMAS INGRESADOS: 101

SESIONES DE COMISIÓN

SESIONES
ORDINARIAS:
43

SESIONES
EXTRAORDINARIAS: 1

TOTAL: 44

DISPOSICIONES APROBADAS POR EL PLENO JUNIO/2019-ABRIL/2020
LEYES
MUNICIPALES: 1

MINUTAS DE
COMUNICACIÓN: 2

RESOLUCIONES
MUNICIPALES: 7

REUNIONES DE COORDINACIÓN E INSPECCIONES Y/O ACTIVIDADES CON DESARROLLO HUMANO
Directora de
Género
Generacional: 14

Jefa del SLIM: 7

Jefa de la
Defensoría de
la Niñez: 5

Secretaria de
Desarrollo
Humano: 8

COMISIÓN DE COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES

Sra. Ross Mary Llusco Canaviri
Presidenta de Comisión

Dra. Karen Suarez Alba
Presidenta de comisión

Sra. Celima Torrico Rojas
Miembro de Comisión

Mediante Resolución Municipal N° 8173/2019 de fecha 04/06/2019, fueron elegidos como Miembros de la Comisión
Especial Coordinación con Organizaciones Sociales los Concejales: Sra. Ross Mary Llusco Canaviri, Sra. Celima Torrico Rojas
y la Dra. Karen Melissa Suarez Alba, quedando conformada la Comisión mediante ACTA DE SESIÓN DE COMISIÓN Nº 01 de
fecha 12 de junio de 2019, de la siguiente manera:
• Sra. Ross Mary Llusco Canaviri
• Dra. Karen Melissa Suarez Alba
• Sra. Celima Torrico Rojas

Presidenta
Miembro Comisión
Miembro Comisión

El equipo técnico permanente de la Comisión Especial de Coordinación con Organizaciones Sociales está conformada
por:
• Ing.
Grover Siñani Zegarra
• Abg. Catalino Morales Espinoza
• Abg. Marcelo Solís Zegarra
• Arq. José W. Ledezma Montaño
• Sra. María Del Carmen Escalera

Oficial de Comisión
Asesor Legal
Asesor Legal
Asesor Técnico
Secretaria

COMISIÓN DE COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES
Dentro de las atribuciones establecidas por el Decreto Supremo Nº 23858 y la Resolución Municipal No. 8290/2019, en
representación de la Comisión Especial de Coordinación con Organizaciones Sociales, están sus competencias el de
reconocimiento y Registro de Personalidades Jurídicas a las Juntas Vecinales, Sindicatos Agrarios y
Comunidades Campesinas, que hasta la fecha no cuentan con personalidad jurídica, como Organización Territorial, además los
trámites de anexiones de manzanas, rectificaciones de límites y entre otros, aparte de fortalecer a las O.T.B’s. mediante el
intercambio de conocimientos, con la finalidad de logra relacionamientos de estas organizaciones y la sociedad civil.
TAREAS DESARROLLADAS:
En sujeción a la política institucional del Concejo Municipal y en el marco del Reglamento General que rige el
funcionamiento de este ente Deliberante; es imperioso la necesidad de reglamentar el funcionamiento de las Comisiones
Especiales como manda el propio Reglamento General del Concejo Municipal, es por lo mismo que se logró trabajar en un
reglamento interno propio de la Comisión Especial de Coordinación con Organizaciones Sociales y mediante la Resolución
Municipal Nº 8290/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019 se aprobó en el Pleno del Concejo Municipal el
“REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE COORDINACION CON ORGANIZACIONES
SOCIALES”, dando las funciones específicas de la Comisión.
Fortalecimiento de las Organizaciones Territoriales (Juntas Vecinales y Sindicatos Agrarios), mediante el intercambio de
conocimientos, con el fin de lograr y mejorar las relaciones con las organizaciones y en general con toda la población.
Atender y prevenir los conflictos que demandan los vecinos en sus problemas cotidianos de representación y necesidades
que son resueltas oportunamente.
Se sacó para la población en general e Instituciones que así lo requieran la Segunda Edición del LIBRO GUÍA: “Registro de
Personalidades Jurídicas de Juntas Vecinales, Sindicatos Agrarios, Comunidades Originario Campesinas”.

REUNIONES SOSTENIDAS CON VARIAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES
DESCRIPCIÓN

DISTRITO

TEMA

LUGAR

FECHA

Técnicos del Concejo
Municipal y el Ejecutivo
Municipal.

Reunión de coordinación a solicitud
de la Comisión Especial C.O.S. con
los técnicos de la Sub Alcaldía
Itocta, Secretaria de Planificación y
el Departamento de Limites.

Concejo
Municipal
Comisión
C.O.S.

04/07/2019

Concejales, técnicos del
Concejo Municipal

Audiencia a la Organización
“SAVE THE CHILREN”, para
tratar el tema “Aprendiendo
Juntos en Comunidad”.

Concejo
Municipal
Comisión
C.O.S.

30/09/2019

Concejo
Municipal
Comisión
C.O.S.

14/10/2019

Reunión de coordinación en
relación al cumplimiento de la R.M.
Nº 8241/2019
(organizaciones que precisan
realizar la rectificación de limites),
concejales, técnicos del Concejo
Municipal y el Ejecutivo Municipal
(Ord. Territorial, Dep. de Limites,
Sub Alcaldías Itocta y Alejo
Calatayud.

Concejales, técnicos del
Concejo Municipal

Dirigentes, técnicos del
Concejo Municipal y el
Ejecutivo Municipal

Concejales, Dirigentes,
técnicos del Concejo
Municipal y el Ejecutivo
Municipal

D-8

D-9

Reunión de coordinación a solicitud
de la Sub Alcaldía Alejo Calatayud,
para tratar el asunto de rectificación
de límites con las O.T.B’s. que
tienen sobre posiciones.
Reunión entre los representantes de
las Juntas Vecinales Montero y
Colorados, la Presidenta de la
Comisión y los técnicos del Concejo
Municipal y el Ejecutivo Municipal,
se dio solución al conflicto de
sobreposición entre ambas
organizaciones, logrando que
ambas juntas logren unirse y se les
pueda aprobar su Registro de
Personalidad Jurídica como una
Junta Vecinal denominada
“Montero – Colorados.

Concejo
Municipal
Comisión
C.O.S.

Concejo
Municipal
Comisión
C.O.S.

17/10/2019

04/12/2019

A requerimiento del Departamento de Ordenamiento Territorial del Ejecutivo Municipal, recibió trámites de las
Organizaciones Territoriales, solicitando NOMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, CERTIFICACIONES DE USO
DE SUELO, INFORMES TÉCNICOS PARA EMPLAZAMIENTO DE PROYECTOS, ANEXIONES DE MANZANOS, etc., se
pudo verificar que algunas Organizaciones Territoriales de los 15 Distritos del Municipio de Cochabamba, se encuentran
desplazadas respecto al plano sectorial y algunos sectores Agrarios llegándoles la mancha urbana, ocasionando el
fraccionamiento y creación de nuevas Juntas Vecinales, razón por la cual la Comisión recepcionó los TRÁMITES DE
RECTIFICACIONES DE LÍMITES, MEDIANTE COORDENADAS GEOREFERENCIADAS EN EL SISTEMA UTM-WGS84, PARA
SU ACTUALIZACIÓN, motivo por lo mismo se realizó talleres referente al tema con las Organizaciones
Territoriales pertenecientes al área urbana de los algunos distritos del Municipio, talleres que se realizaron en los Distritos Nº 1, 2,
8 y 14.
En el transcurso de la GESTIÓN JUNIO 2019 A MAYO 2020, se aprobaron RESOLUCIONES MUNICIPALES QUE
REGISTRAN PERSONALIDADES JURÍDICAS – ANEXIONES DE MANZANAS Y RECTIFICACIONES DE LÍMITES, EN
ALGUNOS TRÁMITES SE TUVO QUE REALIZAR VARIAS REUNIONES PARA ENCONTRAR EL CONSENSO VECINAL.
CUADRO DE RESOLUCIONES MUNICIPALES APROBADAS

Nro
1
2
3
4

5

DISPOSICIÓN
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8171/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8194/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8224/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8225/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8241/2019

RESUMEN
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica del Sindicato
Agrario “Maica San Isidro” - Distrito Nº 9
Aprueba la Rectificación de Límites de la O.T.B. Junta
Vecinal “Mario Tejada” - Distrito Nº 9
Aprueba la Anexión de Manzanas a la O.T.B. Junta Vecinal
“Alto Paraíso” y la Rectificación de Límites - Distrito Nº 15
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica de la Junta
Vecinal “Alto Lima” - Distrito Nº 9
Aprueba “Jurisdicciones Territoriales de las O.T.B’s., Juntas
Vecinales, Sindicatos Agrarios y Comunidades Campesinas
de los 15 Distritos del Municipio de Cochabamba que
requieren la Rectificación de Límites”

Aprobada
04/06/2019
25/06/2019
30/07/2019
30/07/2019
13/08/2019

6

RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8247/2019

7

RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8254/2019

8

RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8261/2019

9

RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8262/2019

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8272/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8290/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8297/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8298/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8339/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8345/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8344/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8346/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8349/2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8367/2020
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8380/2020
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8393/2020
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8415/2020
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
8416/2020

Aprueba la Anexión de Manzanas a la O.T.B. Junta Vecinal
“Urbanización Fortaleza El Paraíso” y la Rectificación de
Límites - Distrito Nº 9
Aprueba la Rectificación de Límites de la O.T.B. Comunidad
Campesina Sindicato Agrario “Sivingani El Rincón” Distrito Nº 9
Aprueba la Anexión de la Junta Vecinal “Villa Imperial” a la
O.T.B. Junta Vecinal “Achumani” y la Rectificación de
Límites - Distrito Nº 9
Aprueba la Anexión de Manzanas a la O.T.B. Junta Vecinal
“Villa Salvador Alto Ticti” y la Rectificación de Límites Distrito Nº 8
Aprueba la Rectificación de Límites de la O.T.B. Junta
Vecinal “Paz Nueva Jerusalén” - Distrito Nº 9
Aprueba el Reglamento Interno de la Comisión Especial de
Coordinación con Organizaciones Sociales.
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica del Sindicato
Agrario “Maica Milenario” - Distrito Nº 9
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica del Sindicato
Agrario “Maica San Pablo” - Distrito Nº 9
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica de la Junta
Vecinal “Odesur” - Distrito Nº 9
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica de la Junta
Vecinal “10 De Diciembre” - Distrito Nº 1
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica de la Junta
Vecinal “Alto Gualberto Villarroel” - Distrito Nº 8
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica de la Junta
Vecinal “27 De Mayo” - Distrito Nº 9
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica de la Junta
Vecinal “Alto Monte Rancho” - Distrito Nº 8
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica de la Junta
Vecinal “Alto Mira Flores” - Distrito Nº 8
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica de la Junta
Vecinal “Santiago Mirador” - Distrito Nº 9
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica de la Junta
Vecinal “18 De Diciembre” - Distrito Nº 8
Aprueba el Registro de Personalidad Jurídica de la Junta
Vecinal “Montero - Colorados” - Distrito Nº 9
Aprueba la Anexión de las Juntas Vecinales “Anexo
Copacabana y Anexión 16 De Julio” a la O.T.B. Junta
Vecinal “Copacabana” y la Rectificación de Límites Distrito Nº 9

20/08/2019
27/08/2019
03/09/2019
03/09/2019
10/09/2019
24/09/2019
01/10/2019
01/10/2019
26/11/2019
03/12/2019
03/12/2019
03/12/2019
10/12/2019
15/01/2020
28/01/2020
11/02/2020
11/03/2020

11/03/2020

CUADRO DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN
Nº

1

2

SESIÓN

Sesión Ordinaria
0143/2019
de
fecha 26/03/19

Sesión Ordinaria
0150/2019
de
fecha
19/06/2019

OFICIO

S/N

S/N

PETICIONARIO

Unidad “Comisión
Especial
de
Coordinación con
Organizaciones
Sociales”

Unidad “Comisión
Especial
de
Coordinación con
Organizaciones
Sociales”

RESUMEN
Se RECOMIENDA, al señor Alcalde
Suplente Temporal del Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba,
Dr. Iván Marcelo Tellería Arévalo que a
través
de
las
instancias
que
corresponda, que en el marco de sus
atribuciones y de la normativa vigente,
realicen
las
acciones
técnicas
(Inspeccionen,
verifiquen)
y
se
pronuncien respecto a la otorgación de
Registros de Personalidades Jurídicas
por parte del Gobierno Autónomo
Municipal de Arbieto en la jurisdicción
Territorial del Gobierno Autónomo
Municipal de Cochabamba. Además, la
Sub
Alcaldía
de
Itocta,
el
Departamento
de
Ordenamiento
Territorial, el Departamento de Limites
a través de la Secretaría de Asuntos
Jurídicos, realicen las acciones Legales
y Técnicas respecto al control de los
límites y avasallamientos realizados por
el Municipio de Arbieto y con su
resultado se informe de manera
detallada y pormenorizada.
Se RECOMIENDA, al señor Alcalde
Suplente Temporal Dr. Iván Marcelo
Tellería Arévalo, que en el marco de
sus competencias y de la normativa
vigente, instruya al Departamento de
Ordenamiento Territorial del Ejecutivo
Municipal remita a este Ente
Deliberante un informe actualizado
hasta la fecha, de todas las
jurisdicciones territoriales de las
O.T.B’s. (Juntas Vecinales, Sindicatos
Agrarios
y
Comunidades
Campesinas) de los 15 Distritos del
Municipio de Cochabamba, que
necesiten realizar su actualización
(rectificación
de
límites)
en
cumplimiento a las Disposiciones
Transitorias “tercera” de la Ley
Municipal Nº 0141/2012.

MATERIA

Técnio/legal

Las actividades que desarrolló la Comisión, fueron organizadas en reunión de la Comisión, pronunciándose sobre
asuntos recibidos mediante un Orden del Día que constan en Actas de Reuniones de la Comisión, Actas de Inspección, de
Entendimiento y Consensuadas.
Asimismo, se atendió a los dirigentes, vecinos y población en general, en sus reclamos, quejas, necesidades y dificultades
por las que atraviesa la población con el Gobierno Municipal, conflictos que han sido atendidos y resueltos, siempre
apegados a la norma vigente y de manera transparente, coordinando con las Organizaciones Territoriales de Base,
Consejos
Distritales, Sindicatos Agrarios, Subcentrales y con los responsables de las Sub Alcaldías con que cuenta el Municipio de
Cochabamba, conflictos que han sido solucionados por la Comisión en forma imparcial, en aplicación al Decreto Supremo Nº
23858, la Ley Municipal Nº 0141/2016 y la Resolución Municipal No. 8290/2019; en síntesis, la Comisión, en los
hechos, ha practicado la participación ciudadana, consensuando los conflicto y concretizando sus necesidades.
El presente informe es producto del fiel cumplimiento de las normas vigentes que establecen las tareas y competencias de la
Comisión Especial de Coordinación con Organizaciones Sociales, tareas con las que consideramos haber contribuido a la
satisfacción de las necesidades de los habitantes de nuestro municipio.

RESULTADOS OBTENIDOS

Asuntos Atendidos:
289
Reuniones con
Dirigentes: 5

Inspección
Técnico/Legal: 23
Sesiones
Extraordinarias: 2

Sesiones Ordinarias:
41

INFORMES RECIBIDOS

Ejecutivo
Municipal: 78
Oficialía Mayor:
97

INFORMES REMITIDOS

Ejecutivo
Municipal:̀ 70..

Interesados: 70

Oficialía Mayor: 266

TRÁMITES PENDIENTES EJECUTIVO MUNICIPAL
Trámites Pendientes
Gestión 2019: 44

INFORMES RELIZADOS

Unidad Legal: 51

Trámites
Pendientes
Gestión 2017: 5

Trámites
Pendientes
Gestión 2018: 7

Unidad
Técnica: 89

CANTIDAD TRÁMITES
Otros: 2
Rectificaciones
de Límites: 3

Anexiones de
Manzanas: 5
Registro de
Personalidades
Jurídicas: 13

COMISIÓN DE ÉTICA

Lic. Rocio Molina Travesi
Miembro de Comisión

Sra. Juana Beatriz Teran de Cocabia
Miembro de Comisión

Es una comisión permanente del Concejo Municipal de naturaleza y finalidad distinta a la de las otras comisiones en cuanto a
su conformación, competencia, funciones y atribuciones.
La Comisión de Ética cuanta con un Reglamento Especial y Procesos Administrativos y su Procedimiento, en su Art. 5
establece: “la Comisión de Ética por su naturaleza es una Comisión Especial, cuya función es, conocer y sustanciar, en
la vía administrativa, las denuncias formuladas en contra del Alcalde o Alcaldesa, Concejalas o Concejales.
El Pleno del Concejo Municipal es el responsable de conformar la Comisión de Ética a inicio de cada Gestión. Cualquier
Concejala o Concejal Municipal Titular, podrá ser designado miembro de la Comisión de Ética, la misma que estará
conformada por dos (2)Concejalas o Concejales Municipales, uno (1) por la bancada mayoritaria y uno (1) por la
bancada minoritaria. Los miembros durarán en sus funciones el periodo de un (1) año calendario.
Finalidades y Atribuciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

La aplicación del procedimiento de elección y constitución de la Comisión de Ética.
El procesamiento de las denuncias en contra del Alcalde o Alcaldesa, Concejalas o Concejales que
contravengan la normativa legal vigente en el ejercicio de sus funciones.
La sustanciación en la vía sumaria de los Procesos Administrativos en contra del Alcalde o
Alcaldesa, Concejalas o Concejales por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
La aplicación de las disposiciones de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres
La aplicación de las disposiciones de la Ley N° 045 Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
La aplicación de las disposiciones de la Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia.
La emisión de Informe en Conclusiones que tendrá carácter de recomendación al Pleno del Concejo Municipal.
La aplicación de los plazos y procedimiento en la sustanciación de los procesos administrativos
por la Comisión de Ética.

INFORME DE PROCESOS CONOCIDOS Y SUSTANCIADOS POR LA
COMISIÓN DE ÉTICA DE ESTE ENTE DELIBERANTE GESTIÓN 2019/2020
•

Proceso Administrativo instaurado por recomendación de Auditoria Interna en contra del Sr. Marvell José María Leyes
Justiniano, respecto a las Responsabilidad Administrativa a la adquisición de filtros para Equipos de Transporte (Pendiente
de elevarse ante el Pleno el Informe Final).

• Proceso Administrativo interpuesto por el Sr. David Ricardo Suarez en contra del Lic. Edgar Antonio Gainza Pereira,
declarándose la improcedencia de la denuncia por no alcanzar los votos necesarios conforme el articulo 21 numeral 5 del
reglamento de la Comisión de Ética conforme establece la Resolución Municipal N° 8389/2020.
• Proceso Administrativo instaurado por denuncia formulada por la Gerencia Departamental de Cochabamba de la
Contraloría General del Estado, en contra del Sr. Marvell José Mara Leyes Justiniano respecto al proceso de
Contratación, Provisión y Distribución de la Alimentación complementaria Escolar – Gestión 2017. Estableciéndose
Responsabilidad Administrativa en contra del mencionado, imponiéndose una sanción de suspensión de 30 días
calendario, conforme establece la Resolución Municipal N°8341/2019.
• Proceso Administrativo interpuesto en contra del Concejal Suplente Andrés Palacios Bustamante, estableciéndose
responsabilidad administrativa por el incumplimiento de la presentación oportuna de su Declaración Jurada de Bienes y
Rentas por dejación de Cargo conforme establece la Resolución Municipal N°8357/2019.
• Proceso Administrativo interpuesto en contra del Ex Concejal Municipal Sr. Henry García Miranda por contravenir el Art. 148 ,
parágrafos I,II,III con relación al numeral 32 BAJA DE BIENES del Reglamento Específico del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios conforme establece la Resolución Municipal N°8356/2019.
• Proceso Administrativo instaurado en contra del Sr. Edwin Arturo Castellanos Mendoza – Ex Servidor Público Municipal,
respecto al Proceso de Contratación del Proyecto: Construcción del Paso de Desnivel Av. 6 de agosto – Republica Distrito
6, declarándose la prescripción conforme establece la Resolución Municipal N°8354/2019.
• Proceso Administrativo instaurado en contra del Sr. Edwin Arturo Castellanos Mendoza – Ex Servidor Público Municipal,
respecto a la presunta omisión de normas para la suscripción de la adenda N° 1 al convenio de Desempeño Institucional y
Financiero. Declarándose la prescripción conforme establece la Resolución Municipal 8353/2019.
• Proceso Administrativo instaurado en contra de los Ex Servidores Públicos Manfred Antonio Reyes Villa y Fernando
Rivas Tellez, respecto a los predios de MATRA – CABLEBOL, declarándose la prescripción conforme establece la
Resolución Municipal 8355/2019
• Proceso Administrativo Interpuesto en contra de la Dra. Karen Melissa Suarez Alba – Ex Alcaldesa Suplente Temporal
(Actual Concejal), a denuncia del Sr. Carlos Dante Reyes, misma que fue rechazada conforme establece la Resolución
Municipal 8200/2019.
• Proceso Administrativo Interpuesto en contra del Concejal Municipal Lic. Edgar Antonio Gainza Pereira a denuncia de la Sra.
Lorena Zeballos Ramírez, misma que fue declarada Improcedente conforme establece la Resolución Municipal 8199/2019.

UNIDAD TÉCNICA

La Dirección de Asesoría Técnica, es el equipo de asesoramiento, conformada por un equipo técnico multidisciplinario de
profesionales con formación en urbanismo, arquitectura, medio ambiente, ingeniería, economía y finanzas.
El objetivo principal es el de asesoramiento técnico a las Comisiones Ordinarias y Especiales, el Pleno del Concejo Municipal y a
la Directiva, elaborando informes escritos de múltiples asuntos que llegan al Órgano Deliberante para su pronunciamiento,
enviados por la Alcaldía o presentados por la población, sobre los siguientes aspectos:
a) Temas urbanísticos, arquitectónicos, ambientales, de ingeniería civil, de transporte, y sobre
múltiples aspectos del funcionamiento de los distritos de la ciudad que conforman el municipio.
b) Emitir criterio técnico sobre instrumentos de planificación, administración urbana, municipal,
financiera y otras áreas.
c) Complementariamente y a requerimiento, elaborar proyectos de Leyes sobre una diversidad
de temáticas, para cumplimiento por parte de la población (ámbito externo) o por parte del
Ejecutivo Municipal o el propio Concejo Municipal (ámbito interno)
d) Revisar y corregir proyectos de Leyes enviados por el Ejecutivo Municipal, actualizar o
elaborar Reglamentos Generales y Específicos.
e) Temas administrativos y económico – financieros, del funcionamiento de la economía de la
ciudad y la Municipalidad, tanto del Órgano Ejecutivo, como del Órgano Deliberante.
f) Aspectos inherentes a la realización de auditorías y sobre recomendaciones efectuadas por la
Contraloría a la Gestión Municipal.
g) Posibilidad de intervenir directamente en la Gestión Municipal con carácter fiscalizador como
apoyo de gestión

La Dirección de Asesoría Técnica, está conformada por los siguientes profesionales, que están asignados como Asesores a las
diferentes Comisiones Ordinarias y Especiales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hugo Ballivián R. (Arquitecto- Director) Comisión primera, segunda y tercera
Ramiro Rocha Echeverria. (Ingeniero) Comisión primera y segunda
Luis Revilla Revilla (Ingeniero) Comisión primera y comisión de la mujer
Griselda Rojas Valverde (Auditor) Comisión primera
Victor H. Subelza Chara (Arquitecto) Comisión segunda
Jose Ledezma Montaño (Arquitecto) Comisión segunda y comisión C.O.S.
Zingra Villarroel Calancha (Arquitecta) Comisión primera y segunda
Mónica Villarroel Solano (Arquitecta) Comisión tercera
CUADRO RESUMEN DE INFORMES REALIZADOS GESTIÓN 2019-2020
OF.
COMISIÓN MAY. Y
C.O.S.
OTROS

SUB
TOTAL

DIRECTIVA

COMISIÓN
1ª

COMISIÓN
2ª

COMISIÓN
3ª

ARQ. HUGO
BALLIVIAN R.

23

22

30

35

-

6

116

ARQ. VICTOR
SUBELZA CH.

-

12

172

-

-

-

184

ARQ. JOSE
LEDEZMA M.

-

-

49

-

87

-

136

ING. RAMIRO
ROCHA E.

-

-

-

-

-

-

117

ING. LUIS REVILLA
R.

-

106

-

-

-

8

114

LIC. GRISELDA
ROJAS V.

-

112

-

-

-

1

113

ARQ. MONICA
ZAMBRANA

-

-

-

41

-

-

41

ARQ. ZINGRA
VILLARROEL

-

7

85

-

-

-

92

TOTAL

913

UNIDAD LEGAL

La unidad Legal es la encargada de elaborar informes legales a requerimiento del Pleno, Directiva y Comisiones. Así
mismo, se constituye en una instancia de guía y análisis respecto a disposiciones legales vigentes. Entre sus atribuciones
principales se encuentran:
•
•

Dirigir reuniones del equipo de abogados para el tratamiento de informes solicitados
Redactar documentos, proyectos de Ley Municipal, Resoluciones Administrativas, Resoluciones Municipales e
informes legales de manera individual o conjunta, sobre diferentes casos a requerimiento de Directiva, MAEC, Comisiones
Permanentes y Especiales.

•

Presentar informes a la Contraloría General del Estado de los diferentes contratos y procesos judiciales en los plazos
establecidos.

•

Asignar a los abogados la atención de demandas y respuestas a las acciones instauradas en contra del Concejo Municipal.

•

Asistir a las sesiones del Concejo Municipal a efectos de participar o hacer conocer criterios jurídicos cuando sean
requeridos.
Asistir al Presidente, cuando así lo determine. Como cumplir con instrucciones de Directiva, Concejales y Oficiales
Mayores.
Resolver recursos jerárquicos del personal del Concejo Municipal y ex servidores públicos del Concejo Municipal

•
•
•
•
•

Designar a la autoridad sumariante
Elaborar conjuntamente con los abogados de la Dirección el POA y efectuar el correspondiente
seguimiento.
Suscribir los contratos del Concejo Municipal conjuntamente con el abogado asignado a la redacción.

UNIDAD LEGAL
Objetivos cumplidos:
Entre los objetivos cumplidos entre junio de 2019 a abril de 2020 por la Unidad Legal del Concejo Municipal se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación cumplida por parte de todos los abogados conforme establece el Reglamento Interno de Personal.
Asesoramiento traducido en Proyectos de Leyes para las comisiones, Proyectos de
Resoluciones y Proyectos de Minuta de Comunicación solicitados por los concejales en comisión
Asistencia Jurídica en las Comisiones que componen el Concejo Municipal.
Apoyo Legal en las Audiencias Públicas sobre diferentes temas
Elaboración de 1.748 informes requeridos por Comisiones, Directiva y Oficialías Mayores
Elaboración del Reglamento Interno de la Comisión Especial de Coordinación con
Organizaciones Sociales - COS
Elaboración del Reglamento de Relacionamiento Internacional
Elaboración del Código de ética y remitido al ente rector para su compatibilización.
Defensa en procesos en diferentes ámbitos de la jurisdicción ordinaria.

PROFESIONAL ABOGADO
Dr. Gonzalo Reque
Dr. Catalino Morales
Dr. Martin Ugarte
Dr. Nestor Velarde
Dr. Hans Ferrel
Dr. Valerio Santivañez
Dra. Geovana Mejia
Dr. Sergio Decker
Dra. Katty Sanjines
Dr. Marcelo Soliz
Dra Ana Maria Quiroga

COMISIÓN
Presidencia, Directiva y
Comisiones
Comisión Segunda y C.O.S
Comisión segunda
Comisión Primera
Comisión primera y Tercera
Comisión Tercera
Comisión Primera
Comisión Primera y Comisión
de la Mujer
Comisión Segunda
Comisión de la Mujer y COS
Comisión Tercera y de la
Mujer
Directiva

Informes elaborados por
todos los abogado
TOTAL INFORMES ELABORADOS

43
245
64
145
204
115
163
203
154
59
92
34
1.521

TOTAL INFORMES

UNIDAD DE COMUNICACIÓN
La Unidad de Comunicación del Concejo Municipal, actúa como una instancia de coordinación entre el Órgano Deliberante, los
medios de comunicación y la población en general.
Tiene la finalidad de informar, coordinar y organizar las actividades internas y externas del Concejo Municipal.
Su función es la de elaborar material destinado a comunicar, recrear, instruir a la ciudadanía sobre las Normativas que se
emanan desde el Órgano Deliberante. Además de redactar para los medios de comunicación boletines sobre las
actividades y los acontecimientos de la institución.
Es la encargada de ejecutar políticas y estrategias de comunicación a fin de posesionar la imagen institucional.
Funciones específicas:
•
•

Elaborar cronogramas de actividades y velar por su cumplimiento.
Ejecutar políticas de comunicación social desatinadas a posesionar la imagen institucional del Concejo Municipal.

•
•

Fortalecer la identidad perceptiva del Concejo Municipal.
Coordinar con la Oficialía Mayor de Coordinación Legislativa y Desarrollo Autonómico las publicaciones
que la unidad realizará en medios de comunicación escritos, como la Gaceta Municipal, de las Normas Municipales
promulgadas por el Alcalde y las encargadas por la Directiva del Concejo Municipal.
Recopilar, sistematizar y archivar las disposiciones municipales emanadas y publicadas por el Órgano Ejecutivo Municipal.
Coordinar la producción de material audiovisual del Concejo Municipal en coordinación con el productor audiovisual
para la Comisión que lo requiera.
Realizar seguimiento a los aspectos relacionados con la temática municipal difundidos en
medios de prensa oral y escrita, además de elaborar un boletín de información interna correspondiente.
Realizar el monitoreo de la información y las noticias que se emiten en el Órgano Deliberante a fin de analizar y verificar
el contenido y la veracidad de las notas periodísticas que se emiten en diferentes medios de comunicación.
Realizar monitoreo con la finalidad de crear alertas tempranas para tomar acciones inmediatas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñar y elaborar material informativo y literario concerniente a las atribuciones y actividades del Concejo Municipal.
Redactar los mensajes de salutaciones, cartas, discursos de la Directiva y Concejales.
Registrar y entregar de manera oportuna las invitaciones a los Concejales y coordinar su asistencia.
Diseñar y elaborar invitaciones para actos organizados por el Concejo.
Crear las condiciones favorables en contacto con instituciones públicas y privadas para que los concejales
estén presentes en todo tipo de actos.
Programar, coordinar y ejecutar todas las actividades protocolares del Concejo Municipal.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN
CENTRO DE CIRCUITO CERRADO
Las tecnologías de la información y comunicación son desafíos que están presentes en nuestro entorno. Una buena gestión
implica la implementación de estrategias que permitan la socialización de Resoluciones, Ordenanzas, Leyes
vigentes de este Órgano Deliberante, además de inspecciones y actividades de los que participan las autoridades del
concejo municipal. Con la creación del circuito cerrado de televisión se logró un nexo entre la institución y la población que
asiste al órgano deliberante. El ciudadano a medida que visita y espera ahora observa un video o una producción audiovisual
sobre
las
disposiciones
y
las
actividades
que
se
emanan
en
el
Concejo
Municipal.
La unidad de Comunicación del Concejo Municipal, actúa como una instancia de coordinación entre el Órgano Deliberante, los
medios de comunicación y la población en general.
Con el objetivo de fortalecer la imagen institucional del Concejo Municipal, en esta gestión se ejecutó estrategias e
instrumentos de comunicación que permitieron una rápida reacción en diversos temas.

A continuación las actividades más sobresalientes que se realizaron durante esta gestión:
PUBLICACIÓN DE GACETAS, CONVOCATORIAS Y OTROS
Son publicaciones periódicas de normas, disposiciones que
se aprueban en el Concejo Municipal, su finalidad es que la
población conozca las mismas una vez que entran en vigencia.
Se difunde a través del periódico Opinión.

PAGINA WEB INSTITUCIONAL
La página institucional fue actualizada y está al alcance de toda la población a través del correo http://concejocbba.gob.bo,
donde se puede visualizar las últimas noticias, eventos en los que participan los Concejales Municipales, además de una
galería fotográfica sobre las actividades protocolares. También el ciudadano podrá encontrar las Disposiciones (Leyes,
Resoluciones, Reglamentos, Ordenanzas, Minutas), que están detalladas en la presente página web.

PAGINA DE FACEBOOK
Se creó la página institucional de Facebook “Cochabamba Concejo Municipal”, donde podrá encontrar videos, fotos,
convocatorias e información sobre actividades y eventos que desarrollan las autoridades de este órgano deliberante.

CENTRO DE MONITOREO
Se implementó un Centro de Monitoreo en la Unidad de Comunicación, que consta de cuatro televisores que permiten
hacer un seguimiento a los noticieros de diferentes medios de comunicación que cubren temas inherentes del Concejo
Municipal.

Con la finalidad de mantener una comunicación dinámica con la población e informar sobre temas municipales como la
aprobación de disposiciones y convocatorias de interés general se concretaron entrevistas en medios de comunicación escritos,
radiales televisivos.
Durante la gestión 2015-2016, la Unidad de Comunicación también realizó la producción de material impreso y audiovisual
como el tríptico artístico de la Fundación de Cochabamba, el libro “COCHABAMBA Y SU GENTE”, además de una agenda y un
calendario institucional.
RESULTADOS OBTENIDOS

LEYES: 206

EDICTOS: 2

CONVOCATORIAS:
15

GACETAS: 42

UNIDAD DE SISTEMAS
La Unidad de Sistemas, es la responsable de Administrar la red de datos y servidores; planificar, organizar, dirigir, supervisar,
evaluar, controlar, asesorar y realizar el seguimiento a la implantación de Sistemas Informáticos ya desarrollados y
por desarrollarse en el Concejo Municipal. Además de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y control
del todo el sistema informático del Órgano Deliberante.
Funciones específicas:
•
•
•

Administrar y gestionar la red de datos y de internet del Concejo Municipal.
Monitorear y proteger los servidores y base de datos del Concejo Municipal.
Planificar, dirigir y controlar la implantación de sistemas y/o programas informáticos, en las diferentes unidades
del Concejo Municipal.

•

Evaluar y proponer las mejoras y reformas a ser introducidas en los sistemas informáticos en actual funcionamiento en las
diferentes unidades y áreas del Concejo Municipal.

•

Participar y colaborar en la preparación de proyectos técnico-informáticos requeridos por y otras instancias.

•

Realizar la transmisión en vivo de las sesiones del Concejo Municipal, de acuerdo a Reglamento.

•

Realizar las grabaciones de audio y video de las diferentes sesiones del Pleno del Concejo Municipal.

•

Realizar las grabaciones de las diferentes cámaras de seguridad cuyas imágenes deben ser archivadas por
un periodo de 10 días, desde su filmación.
Mantener el correcto funcionamiento de todos los equipos informáticos y de sonido del Concejo Municipal.

•
•

Desarrollar sistemas de información para las diferentes unidades del Concejo Municipal, Portal Municipal
y actualización de los sistemas tecnológicos existentes.

Actualmente la Unidad de Sistemas tiene los siguientes Sistemas en funcionamiento:
• Sistema de Correspondencia
Permite el registro de materiales, ingreso, salida y reportes.
• Sistema de Correspondencia
Permite el registro de materiales, ingreso, salida y reportes.
• Sistema de Correspondencia
Permite registro de la correspondencia recibida y despacha.
• Sistema de Vacaciones
Permite el registro de la solicitud y aprobación de las vacaciones.
• Sistema de Disposiciones Municipales
Permite el registro de las disposiciones municipales, consultas y reportes.

• Sistema de Minutas Municipales
Permite el registro, consultas y reportes.
• Sistema de Personal
Permite el registro, consultas, impresión de boletas de pago y reportes.
• Sistema de Agenda de Sesiones
Permite el registro de las sesiones, consultas y reportes.
• Sistema Asistencia Biométrico
Permite el registro, consultas y reportes.
• Página WEB Institucional
Información institucional, Noticias
Convocatorias,
Transmisión
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que se actualizó la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos,
una mayor capacidad de Almacenamiento y Resguardo de la información que es

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
Se realizó 62 mantenimientos preventivos logrando de esta forma que los equipos de computación y comunicación
se encuentren en buen estado de funcionamiento.
Se realizó 43 mantenimientos correctivos de los equipos de computación y comunicación de esta forma se ha logrado que
los mismos se encuentren en buen estado de funcionamiento.
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
SISTEMA DE TRÁMITES
De la Fase de Implementación se tiene que:
Es así que actualmente el sistema se encuentra en fase de pruebas y los funcionarios encargados del registro de la
información al sistema se encuentran llenando el mismo con datos reales.
Una vez concluido esta fase de pruebas el sistema estará completamente listo para su implementación y puesta en
producción en el Concejo Municipal de Cochabamba.

Cumplimiento de Metas:
Con la entrega de este Sistema, que es de vital importancia para este Ente Deliberante al ser este sistema que almacena toda la
información de todos los trámites que ingresan y salen de la institución, y que conlleva al flujo de trabajo de la institución para el
tratamiento de los mismos, bajo ese argumento se da cumplimiento a las siguientes metas:
a) Cumplimiento a mi POAI de la gestión 2019.
b) Cumplimiento al Instructivo N° 80/2019 emitido por la Lic. Mónica Villarroel Zapata en el cual
se instruye de manera textual “(…) la creación de un Sistema Informático, a fin de realizar el respectivo seguimiento a
trámites y Disposiciones Municipales”.
c) Finalmente se da cumplimiento a una de las Acciones Estratégicas planteadas en el Plan
Estratégico Institucional 2016 – 2020 del Concejo Municipal de Cochabamba, en el que textualmente se indica, “4.2.2.
Modernizar Sistema de seguimiento de trámites”
Bondades del Nuevo Sistema:
a) El nuevo Sistema de Tramites permitirá salvaguardar la información que ingresa al concejo
municipal de manera más segura y confiable a través de una base de datos administrada y salvaguardada en los
servidores del Concejo Municipal.
b) Realizar el Relacionamiento de la correspondencia despachada y recibida (Trámites
Despachados, Trámites Ingresados) de manera más precisa y a través del sistema, y no así de manera manual como en el
actual Sistema de Correspondencia.
c) Realizar el control en el cumplimiento de los plazos establecidos al Ejecutivo Municipal, mediante los
Trámites Despachados y que tengan plazos establecidos.
d) Información inmediata y confiable en formato digital, acerca de la documentación anexada al Trámite Ingresado y
Trámite Despachado, fortaleciendo herramientas orientadas al Gobierno Electrónico.
e) Realizar la derivación de los diferentes Trámites a las Unidades o Comisiones que correspondan,
a través del Sistema Informático, generando Hojas de Ruta digitales.
f) Visualización de los Trámites Ingresados y Despachados a los Oficiales de Comisión, Directores,
Oficiales Mayores filtrado por su unidad correspondiente.
g) Realizar el control de los Trámites que se hayan concluido o estén pendientes a través de
reportes generados por el Sistema Informático mediante diferentes criterios (Por gestión, Por Unidades, Por comisiones, etc).
h) Generación de un historial que permita ver de cada Trámite Ingresado todas las Unidades o Comisiones por
el que estuvo durante su tratamiento incluyendo el Ejecutivo Municipal si es que fue enviado el Trámite por algún motivo. ”

SISTEMA DE POAi
Debido a la Emergencia Sanitaria que vive todo el País la presentación de dicho se realizará una vez se reanude las actividades
en Concejo Municipal. Sin embargo, el sistema se encuentra desarrollado al 100 %.
Con la entrega de este Sistema se dará cumplimiento a la observación realizada en Informe de Auditoría DAI N° 08/19.

Actualización de los Sistemas Informáticos.
Se actualizó a requerimiento del personal del Concejo Municipal los siguientes sistemas informáticos:
Sistema de Vacaciones. Sistema
de Disposiciones.
Sistema de Planillas.
Actualización del Portal Web.
A continuación, se muestra toda la información actualizada en la página web bajo el siguiente detalle:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leyes Municipales.
Resoluciones Municipales.
Reglamentos Municipales.
Noticias subidas a la página web hasta la fecha.
Libros editados por el Concejo Municipal subidos a la página web.
Videos subidos a la página web hasta la fecha.
Convocatorias externas para su publicación en la Página Web
Comunicados subidos a la página sobre diferentes temas que debían hacerse conocer a
la población en general.

VENTANILLA ÚNICA

Toda correspondencia llega a Ventanilla Única, lugar donde se solicita reuniones, informes, disposiciones, procesos de
fiscalización y actos administrativos, ya sea de instituciones públicas, privadas o personas particulares por lo que se
convierte en una instancia que se encarga de realizar un seguimiento y control de los diferentes trámites del Concejo
Municipal. Recibe, Registra, verifica y encamina la documentación que ingresa al Órgano Deliberante y remite los asuntos a
la instancia superior.
Atiende y orienta a los ciudadanos sobre la manera correcta de efectuar sus trámites.
En la gestión junio 2019 al 15 de mayo 2020 el personal de Atención al Ciudadano y Ventanilla Única del Concejo Municipal,
registró 1971 trámites ingresados por el Ejecutivo Municipal, 1690 trámites de instituciones, personas naturales y jurídicas.
RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA EN VENTANILLA ÚNICA DE JUNIO 2019 – MAYO 2020

UNIDAD
EJECUTIVO MUNICIPAL

NUMERO DE TRAMITES
1.971

INSTITUCIONES, PERSONAS NATURALES Y
JURÍDICAS

1.690

TOTAL

3.661

Ventanilla Única recibió 3661 trámites de diferentes instancias, los mismos que fueron derivados a las Oficialías
Mayores, Comisiones y Unidades del Concejo Municipal, bajo el siguiente detalle:
REPORTE TRÁMITES PRESENTADOS JUNIO 2019
– 15 MAYO 2020
UNIDAD
COMISIÓN PRIMERA
COMISIÓN SEGUNDA
COMISIÓN TERCERA
COMISIÓN ESPECIAL DE COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES
COMISIÓN ESPECIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
ARCHIVOS
ACTAS
PRESIDENCIA
PROTOCOLO
COMUNICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA
UNIDAD LEGAL
OFICIALÍA MAYOR
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVO
DIRECTIVA
SIC SISTEMA DE INFORMACION AL CONTRIBUYENTE
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
COMISIÓN AUTONÓMICA
PLENO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA D.A.F.
COMISIÓN DE ÉTICA
RECURSOS HUMANOS R.R.H.H.
SISTEMAS

CANTIDAD DE
TRAMITES
550
752
757

162
37
166
12
6
18
222
42
122
29
13
469
157
16
0
76
0
8
0
2

De igual forma desde la unidad de Control de Trámites y Audiencias Públicas se proyectó el siguiente resultado:
DETALLE

DISPOSICIONES

DESPACHADAS

LEYES MUNICIPALES
RESOLUCIONES MUNICIPALES
MINUTAS DE COMUNICACIÓN

DETALLE

CORRESPONDENCIA DESPACHADA

TRAMITES AL EJECUTIVO MUNICIPAL
TRAMITES A OTRAS INSTITUCIONES
TRAMITES A LOS IMPETRANTES

DETALLE

DE

AUD. PUBLICAS

AUDIENCIAS

PUBLICAS

TOTAL
266
215
23
TOTAL
2033
95
841
TOTAL
26

Desde junio del 2019 a mayo del 2020
DETALLE

TOTAL
58

DETALLE

TOTAL
104

TRAMITES PROYECTOS DE LEY

Desde el 23 de marzo a la fecha
TRAMITES RECIBIDOS DURANTE PANDEMIA COVID-19

ACTAS

La Responsable de Actas y el encargado de audiencias públicas, tienen la responsabilidad de levantar el Acta de las Sesiones
Ordinarias, Extraordinarias y Audiencias Públicas; además de realizar el despacho con sellos y fechas de todas las
Resoluciones, Leyes, Reglamentos, Minutas de Comunicación y otras notas que son aprobadas en las sesiones respectivas.
Tiene la responsabilidad de elaborar las convocatorias a sesiones, llevar el registro de asistencia de los concejales a sesiones del
Pleno y realizar el archivo principal de todas las licencias o bajas médicas solicitadas por las autoridades del Órgano Deliberante.
Según el registro y seguimiento de las sesiones del Concejo Municipal, se ha proyectado los siguientes resultados:
RESULTADOS OBTENIDOS

AUDIENCIAS
PÚBLICAS: 19

SESIÓN DE HONOR: 2

SESIONES
EXTRAORDINARIAS: 13

CONTINUACIÓN SESIONES
ORDINARIAS: 19

SESIONES ORDINARIAS: 43

ARCHIVOS
El Concejo Municipal cuenta con un centro de documentación encargado de conservar la documentación oficial
del Órgano Deliberante.
El responsable de esta instancia:
•
•
•
•
•
•
•

Clasifica, ordena y archiva cronológicamente de acuerdo a la naturaleza o materia, las Normas Municipales (Leyes,
Ordenanzas, Resoluciones y Minutas de Comunicación).
Recopila, sistematiza, documentos sobre estudios, diagnósticos o investigaciones sobre
aspectos técnicos, económicos, financieros y administrativos sobre desarrollo local.
Recibir, registrar y archivar para su conservación la documentación de las Comisiones
permanentes, especiales y de Directiva.
Recibir, registrar, organizar y archivar la edición anual completa y actualizada de las Gacetas Municipales.
Proporcionar documentación requerida por los Concejales.
Proporcionar a la ciudadanía, la información y/o documentación debidamente legalizada por la Oficialía
Mayor de Coordinación Legislativa.
Actualizar semanalmente, la Base de Datos del Archivo Digital del Concejo Municipal, con las Leyes, Resoluciones y/o tras
disposiciones emitidas por el Concejo Municipal.

Instrumentos Normativos Archivados de Junio 2019 – Abril 2020.

RESOLUCIONES
MUNICIPALES: 266

LEYES
MUNICIPALES: 228

MINUTAS DE
COMUNICACIÓN: 22
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