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ste material ha sido elaborado con la finalidad de
contribuir al seguimiento y control social, de las
diferentes organizaciones vecinales del Distrito 14
Sebastián Pagador, de los fondos de Participación

Tributaria que anualmente son designados para cubrir
algunas necesidades de los pobladores de esta zona.

En nuestra experiencia de trabajo, hemos podido
comprobar que hombres y mujeres que colaboran
silenciosamente con la gestión municipal y la construcción
de la ciudad, realizando gestiones, trámites y control
sobre las obras y los presupuestos que son asignados
para la mejora de sus barrios, no cuentan con instrumentos
prácticos que les facilite esta tarea y casi ningún apoyo
de los gobiernos municipales para esta tarea. De esta
forma, se crean vacíos y brechas de información que
contribuyen a crear limitaciones y obstáculos para un
efectivo control social.

Como quiera que todavía los cargos técnicos en el
municipio están sujetos a innumerables factores políticos
que producen cambios e incorporación de nuevos
funcionarios, esto redunda en un perjuicio para los
vecinos y dirigentes que no pueden contar con una
fuente de información ágil y segura que de cuenta de
la situación de sus OTBs a lo largo de períodos largos
de tiempo.

Otro problema es que la dirigencia vecinal, por su propia
naturaleza, también se encuentra sujeta a cambios
permanentes muchos de los cuales no están ajenos a
los conflictos internos por la representación, como
resultado se crea un corte entre la nueva gestión y la
antigua. El directorio saliente de la OTB muchas veces
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no informa al nuevo representante de los mínimos detalles
que permita una continuidad al seguimiento de las obras
en ejecución y comienza entonces, para el nuevo directorio
un periplo solitario en busca de información o, en
ausencia de esta, se cometen errores al firmar documentos
de “conciliación” que no son correctos.

Estamos concientes de que la solución a estos problemas
pasa por la aplicación de mecanismos y políticas desde
la esfera gubernamental, y por ende municipal, ya que
son las autoridades quienes deberían tener como una
de sus preocupaciones más importantes el facilitar el
camino para la participación social. En ese sentido, este
trabajo es también un a invitación para que las
autoridades correspondientes cumplan de manera más
comprometida con esta tarea.

Al margen de estas consideraciones que justifican la
elaboración de este material, un lector atento puede
sacar innumerables conclusiones respecto al uso de los
fondos de Coparticipación Tributaria. En principio, porque
actualmente son los únicos fondos a los que las
organizaciones vecinales tienen acceso y por lo tanto
se abren preguntas sobre si esta situación debe o no
mantenerse en nuestro municipio. También es posible
observar el tipo de obras que son ejecutadas y el tiempo
que demoran en concluirse. Tristemente, es fácil darse
cuenta como la fragmentación y falta de planificación
impone gastos innecesarios en determinadas áreas
mientras se postergan tareas urgentes por la falta de
fondos.

En fin, sólo nos resta esperar que este trabajo pueda
ser explotado en todas sus posibilidades.



PIE PREFECTURAL:

Programa Intensivo de Empleo. Implementado pro el gobierno
de Jorge Quiroga, en el año 2000 con la finalidad de crear
empleo s temporales para alivianar la crisis económica.

Consistía en dotar de recursos a las Prefecturas y municipios
que debían ocupar mano de obra en la limpieza de vías
públicas, programa de serenazgo, mantenimiento de carreteras,
bacheo de calles, construcción de cunetas, mantenimiento
y recuperación de áreas verdes, construcción de gaviones y
defensivos de ríos, y en las ciudades construcción de graderías,
cordones de acera y empedrados.

La Prefectura de Cochabamba, ejecutó este programa en
coordinación con los diferentes municipios del Departamento,
en la ciudad ejecutó obras, principalmente empedrados y no
solo se limitó a pagar la mano de obra sino que además
incluyó material de construcción. El costo calculado para el
empedrado alcanzaba la suma de Bs. 14,5 por M2 . El municipio
de Cercado, hizo uso de maquinaria para el perfilado de calles
y por este trabajo cobró a las OTB’s beneficiadas el monto
de Bs. 7.44 M2. A todas las OTB’s que fueron beneficiadas
con estos trabajos se les descontó en los siguientes años
7.44 Bs. Por metro cuadrado.

PIE MUNICIPAL:

El PIE ejecutado por los municipios. El Municipio de Cercado
ejecutó empedrados, cordones y aceras el año 2002 – 2003
con un precio de Bs. 30.70 m2. El trabajo monto final del
trabajo fue cargado como “deuda” a las OTB’s beneficiadas.
Las mismas que devolvieron el costo de los trabajos con el
dinero asignado por concepto de coparticipación tributaria
y por el monto de inversión, varias OTB’s quedaron sin obras
desde el 2003 a fin de “pagar” su deuda con el municipio

Proyecto Agua Tuya:

Es un convenio tripartito entre el Gobierno Municipal Cercado,
Empresa privada PLATIFORTE y OTB’s ,para la construcción de

sistemas de agua potable, cuya fuente es un tanque elevado
que distribuye agua a los hogares, después que ha sido
llenado por una cisterna

Una vez que los vecinos muestran su predisposición de entrar
a este programa el municipio pone a disposición de la empresa
los recursos de Coparticipación Tributaria destinadas a la
OTB, si este dinero no es suficiente para cubrir los costos
totales del proyecto los vecinos deben aportar el restante.
La empresa PLASTIFORTE elabora el proyecto a través de su
programa Agua Tuya y recibe el contrato de la obra.

Programa de Mejoramiento de Barrios:

Programa financiado por un préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo BID al gobierno Nacional y que fue ejecutado
por diferentes municipios de América Latina y Bolivia, en
Cochabamba 6 barrios fueron beneficiados con una contraparte
municipal, entre ellos tres OTB’s de Villa Pagador.

El programa financió: dotación de baterías para instalación
de cuarto de baño en los domicilios, apoyo a la organización
territorial, capacitación para mejorar ingresos familiares, la
instalación de red de agua, alcantarillado, construcción de
sedes sociales, canchas múltiples, empedrados y cordones.

Los barrios beneficiados dejaron de recibir otras obras de
parte de la Alcaldía hasta que el monto asignado por año
por concepto de Coparticipación Tributaria iguale el monto
invertido en los trabajos. Ya llevan siete de “pago de
contraparte”.

Proyecto ASSICA SUR:

mediante este proyecto se ejecutara la instalación de red de
agua, alcantarillado, construcción de tanques, perforación
de pozos y otros en varios barrios de la zona sur. este proyecto
tienen un financiamiento de la Unión Europea mediante el
proyecto PASAS , los vecinos tendrán una contraparte simbólica
en el proyecto.

G l o s a r i o



Fecha de Fundación: 22 de agosto de 1977. R.M. 1544/95.

Población: 1.587 habitantes de acuerdo al censo del
2001.

Servicios Básicos:
• Agua y Alcantarillado: La dotación de agua se hace
mediante un comité de agua, Asociación de Producción
y Administración de Agua y Saneamiento APAAS, que es
el más antiguo del Distrito 14 , la red de agua se construyó

La Organización Territorial de Base

Primer Grupo
Sebastián Pagador

con un financiamiento del Banco Mundial y la contraparte
vecinal, hace ya dieciocho años. Tienen aproximadamente
400 socios en varias OTBs.

Actualmente la red no se puede extender debido a las
limitaciones de los pozos ubicados en la zona de la 1



DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Organización Territorial de Base
Primer Grupo Sebastián Pagador

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR NOMINA DE LAS CALLES EMPEDRADAS CON EL PIE MUNICIPAL

2

Quintanilla y también debido a la cuota de asociación
que es también muy alto para algunos vecinos.

• Alcantarillado: A mediados del 2007 los dirigentes de
esta OTB decidieron entrar al proyecto de alcantarillado
con ASICA SUR que consistirá en la instalación de red.
El único problema es la incertidumbre de poder conectarse
a la red de SEMAPA.

• Recojo de basura: Lo realizan los carros de EMSA y una
parte la Micro Empresa MESPAL.

• Transporte: Cuentan con varios medios de transporte
entre ellos el micro P, trufi 6, 43, taxis-trufi 108 y 136.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
Este barrio en 9 años recibió un presupuesto de
Bs 547.788, este presupuesto se fue gastando en la
construcción de la plaza y en la ejecución de empedrado
de varias calles en las gestiones 2001, 2003 y 2004, por
lo mismo contrajo una deuda que fue pagando desde el
2003 al 2007; para la gestión 2007 se tiene un presupuesto
de Bs 28.202 para ejecutar el proyecto de alcantarillado.

Año  Presupuesto Asignado
99-2000 63,500

2001 14,648
2002 22,346
2003 50,252
2004 58,631
2005 58,727
2006 82,924
2007 196,760

Total recursos P.P. 547,788

Año Obra Monto Amortización deuda PIE
ejecutado Bs

2001 Construcción plaza 10 de Febrero 44,450

2003 Colocado de Tepes, rejillas 53,060

2006 Glorieta 41,468

  Total presupuesto invertido en la Plaza con fondos de la OTB 138,978

2000 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo de 2001 2002
Empleo Prefectural (3,073 m2 con un costo de Bs 7,47/m2

que se pagó en 2 años) 22,984 14,648 8,336

2002 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo de Empleo 2003 2004 2005 2006 2007
Municipal (9.557 m2 con un costo de Bs 30.70/m2 que se
pagó en 5 años) 357,624 30,252 58,631 58,727 41,424 168,558

2007 Alcantarillado (esta obra no se ejecutó) 28,202

Calle Calle inicial Calle final
Av. Misicuni Canal de riego Huberto Asin
C. Turcos Colcha Canal de Riego
Canal de Riegos Turco Saucarí
Choquecota Carmen Corque
Choquecota Canal de riego Colcha
Huachacalla Ingavi Saucarí
Llallagua Huachacalla Av. Humberto Asin
Calle Huari Choquecota Plaza 10 de Febrero
Pasaje Huari Choquecota Sin salida
Corque Plaza 10 de Febrero Choquecota
Choquecota Humberto Asin Irupana



Fecha de Fundación: 4 de abril de 1978. R.M. 1544/95.
Población: 2.011 habitantes de acuerdo al censo del 2001.
Servicios Básicos:
• Agua: La Asociación de Producción de Agua Potable y
Alcantarillado APAAS está encargada de la dotación de agua
a esta zona y de otras OTB’s.
La red se construyó con una donación del Banco Mundial y
aportes de los vecinos. La falta de caudal suficiente en el
pozo y el elevado costo de ingreso dejaron a muchos hogares

La Organización Territorial de Base

Segundo Grupo
Sebastián Pagador

sin el servicio por lo que también existen hogares que recurren
a los cisternas.
• Alcantarillado: Algunas hogares aprovecharon la red tendida
en Alto de la Alianza y 12 de Octubre para extender la red
de alcantarillado, pero la cobertura es mínima.
• Energía eléctrica: Todas las casas cuentan con este servicio. 3



Organización Territorial de Base
Segundo Grupo Sebastián Pagador

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR NOMINA DE LAS CALLES EMPEDRADAS CON EL PIE MUNICIPAL
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Algunas calles todavía no cuentan con el servicio de alum-
brado público.
• Educación: Cuenta con una unidad educativa de primaria
y segundaria, que funciona en dos turnos, mañana y tarde
(Sebastián Pagador, Guadalupe y Oruro).
• Recojo de basura: lo realiza la microempresa de aseo y
limpieza Sebastián Pagador MESPAL y los carros de EMSA.
Cuenta con un mercado llamado 10 de Febrero, uno de los
primeros en el distrito.
• Transporte: Cuenta con varias líneas como el trufi 20, micros
P, R, taxis-trufi 108, 136 y otros.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
En los últimos nueve años la OTB recibió Bs 689.674, con
estos fondos se ejecutaron: empedrados en diferentes calles,
canalización de la torrentera Machacamarca con un costo de
Bs 114.966. En la gestión 2003 y 2004 no se ejecutó ninguna
obra con los recursos de participación popular porque
amortizaron la deuda contraída por la ejecución de empedrados
en los años 2002 y 2003.
Actualmente tiene un presupuesto de Bs 271.546, para ejecutar
una cancha con graderías, construcción de su sede social y
para el proyecto de alcantarillado.

Año  Presupuesto Asignado
99-2000 63,500

2001 14,648
2002 44,692
2003 63,677
2004 74,295
2005 74,417
2006 105,116
2007 249,329

Total recursos P.P. 689,674

Año Obra Monto Amortización deuda PIE
ejecutado Bs

2000 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo de
Empleo Prefectural (5.198 m2 con un costo de 2001 2002
Bs 7,47/m2 que se pagó en 2 años) 38,874 14,648 24,226

2002 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo de
Empleo Municipal (8.609 m2 con un costo de 2003 2004 2005 2006 2007
Bs 30.70/m2 que se pagó en 5 años) 264,288 63,677 43,295 74,417 21,016 61,883

Presupuesto total ejecutado en empedrados 303,162

2002 Canalización torrentera Machacamarca, primera fase 54,966

2004 Canalización torrentera Machacamarca, segunda fase 60,000

Costo Total de la canalización 114,966

2007 Construcción sede social (obra no ejecutada) 107.446

2007 Construcción cancha múltiple (obra no ejecutada) 164.100

Presupuesto que tiene la OTB para invertir en obra no ejecutadas 271,546

Calle Calle inicial Calle final /m2
Canal de Riegos Saucarí Tomas baron 2,190
Tolata Saucarí Maschacamarca 630
Morococala Tolata La Joya 1,160
Irupana Saucarí Morococala 490
Tomas barron Sora sora Av. Humberto Asin 900
Santa Fe Canal de Riego Chiripugio 420
Colquechaca Saucarí Morococala 360
Totales 6,150



Fecha de Fundación: 28 de agosto de 1987 R. M. 2049/97.

Población: 700 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:

• Agua: A mediados del 2007 se empieza a instalar redes
de agua con la empresa Agua Tuya, financiadas con recur-
sos de participación popular y aportes propios de los
vecinos. Sólo aquellos hogares que puedan aportar la
contraparte tendrán acceso al agua.

La Organización Territorial de Base

Villa Urkupiña
N
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Organización Territorial de Base
Villa Urkupiña

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado
99-2000 63,500

2001 14,648
2002 22,346
2003 22,165
2004 25,861
2005 25,904
2006 36,611
2007 86,788

Total recursos P.P. 297,823

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto Amortización deuda PIE
ejecutado Bs

2000 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo de
Empleo Prefectural (5.387 m2 con un costo de 2002 2003
Bs 7,47/m2 que se pagó en 2 años) 40,295 22,346 17,949

2002 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo de
Empleo Municipal (2.452 m2 con un costo de 2004 2005 2006
Bs 30.70/m2 que se pagó en 5 años) 75,276 25,861 25,904 23,511

2002 Construcción de 2 aulas para la escuela Libertad 60,900

2003 Empedrado 21,464

2007 Red de Agua (con el proyecto Agua Tuya los vecinos están
dando una contraparte de Bs 1.248 por socio, el proyecto
está en proceso de ejecución) 99,8886

• Alcantarillado: No cuentan con este servicio.

• Energía eléctrica: la mayoría de las casa cuentan con
este servicio. Pero existen calles que no cuentan con el
servicio de alumbrado público.

• Recojo de basura: Lo realiza la microempresa de aseo
y limpieza Sebastián Pagador MESPAL.

• Educación: En este barrio está la unidad educativa
Libertad, que cuenta sólo con el ciclo primario, aunque
por la falta de aulas funciona en dos turnos.

• Transporte: cuentan con dos líneas: trufi 27 y el taxi-
trufi 101.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
En los últimos nueve años recibió un presupuesto de
Bs 297.823, con el que se ejecutaron las siguientes obras:
en la gestión 2000 -2003 empedrado de calles. Gestión
2002, construcción de dos aulas. Todas estas obras tuvieron
un costo de Bs 176.471. En el 2007 tienen un saldo
Bs 99.888, destinado al tendido de la red de agua, esta
obra se encuentra en ejecución.



Fecha de Fundación: 27 de marzo de 1988, R. M. 1704/96.
R.P. Nº 022/96.

Población: 2.221 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:
• Agua: En los años 2004 - 2005, los vecinos construyeron
con aportes propios una red de abastecimiento de agua
denominada CODAALPA (Comité de Agua Alto Pagador).
Como en otros casos, hay muchas familias que no están
asociadas a este sistema y para abastecerse de agua hacen
uso de los carros cisterna y turriles.

La Organización Territorial de Base

Alto Pagador

• Energía eléctrica: Todos los domicilios que requieran
pueden solicitar conexión de energía eléctrica a la empresa
ELFEC. Varias calles aún no cuentan con servicio de alum-
brado público.

• Educación: Cuentan con un colegio que funciona en dos
turnos: Juan José Torres en la mañana y Elizardo Pérez en
la tarde. 7



Organización Territorial de Base
Alto Pagador

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR NOMINA DE LAS CALLES EMPEDRADAS CON EL PIE MUNICIPAL

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR
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• Recojo de basura: Realiza el servicio la microempresa
de aseo y limpieza MESPAL.

• Salud: Funciona el centro de salud de primer nivel Alto
Pagador, debido al déficit de personal de salud, sólo
atiende en el turno de la mañana.

• Transporte: Cuentan con 4 líneas de transporte que son:
micro R, trufi 16, taxis-trufi 108 y 136.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
Esta OTB en los últimos 9 años recibió un presupuesto de
Bs 756.591. En empedrados de varias calles se gastó
Bs 330.826 que fueron amortizados en la gestión 2001-
2003-2004 y 2005. El saldo de Bs 425.765 está destinado
a la construcción de una sede social.

La foto adjunta muestra una movilización de los vecinos
para conseguir el funcionamiento del centro de salud.

Año  Presupuesto Asignado
99-2000 63,500

2001 14,648
2002 22,346
2003 100,438
2004 82,054
2005 82,188
2006 116,052
2007 275,365

Total recursos P.P. 756,591

Año Obra Monto Amortización deuda PIE
ejecutado Bs

99-2000 Empedrado 63,500

2000 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo
de Empleo Prefectural (1.834 m2 con un costo 2001
de Bs 7,47/m2  que se pagó en 1 años) 13,718 13,718

2002 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo
de Empleo Municipal de 5.810 m2 con un costo de
Bs 30.70/m2 que se pagó en 3 años (se pagó con una
demasía de Bs 1.842 que debía utilizarse en 2003 2004 2005
mantenimiento de calles) 180,209 50,186 82,054 47,969

2003 Empedrado de nuevas calles 73,528

2007 Construcción sede social (obra no ejecutada) 425,765

Calle Calle inicial Calle final /m2

Gran Chaco Pocoata Silala 1,320

Barcelona Gran Chaco Joya 780

Joya Chayanta Chorolque 770

Incachaca Joya Humberto Asin 1410

Sicaya Chayanta Incachaca 570

Quillacas Chayanta 960

Totales 5,810



Fecha de Fundación: 6 de febrero de 1994. R.M. 1521/95.

Población: 1.915 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:

• Agua y alcantarillado: La mayoría de los hogares se abastece
mediante el Comité de Agua PDA y carros cisternas. Cabe
recalcar que casi todas las casas cuentan con red de agua
y alcantarillado que fue tendida como parte del programa
Mejoramiento de Barrios; pese a ello existen algunos problemas.

La Organización Territorial de Base

Tercer Grupo
Sebastián Pagador

No todos han podido contar con agua en sus viviendas por
diferencias entre el Comité de Agua y la OTB.

Otro problema es que la conexión de alcantarillado tiene
muchas deficiencias debido a que las tuberías que se
colocaron son muy delgadas, a la fecha ya se vieron reven-
tones. 9



Organización Territorial de Base
Tercer Grupo Sebastián Pagador

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado
99- 2000 63,500

2001 15,142
2002 22,346
2003 50,632
2004 70,749
2005 70,865
2006 100,062
2007 237,425

Total recursos P.P. 630,721

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto
ejecutado Bs

99-2000 Ripiado de calles 63,500

2005 Ejecución del programa mejoramiento de barrios
(en esta gestión se pagó un presupuesto de 5 años) 229,734

2006 Pago deuda mejoramiento de barrios 100,062

2007 Pago deuda mejoramiento de barrios 237,425

Total pago de deuda mejoramiento de barrios 567,22110

• Energía eléctrica: Todas las casas cuentan con este servicio.
Pero todavía existen calles sin el servicio de alumbrado
público.

• Recojo de basura: Una parte está atendida por EMSA y la
otra por la micro empresa de aseo y limpieza Sebastián
Pagador MESPAL.

• Transporte: Cinco líneas de trasporte atienden este barrio:
el micro P; taxis-trufi 108 y 136, trufis 16 y 43.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
En los últimos nueve años esta organización recibió
Bs 630.721. Este presupuesto se gastó en la ejecución de

ripiado en las gestiones 99-2000 por Bs 63.500.

El año 2005 se ejecutó el programa mejoramiento de barrios
que incluyó la construcción de sede social, cancha múltiple,
empedrados, alcantarillado y red de agua.

Por la ejecución de estas obras, los recursos de los años
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 fueron
amortizados como parte del pago de la deuda de la OTB por
las obras realizadas.

Hasta la fecha ya amortizó Bs 567.221.



Fecha de Fundación: 10 de abril de 1994. R. M. 1619/95.
Población: 327 habitantes de acuerdo al censo del 2001.
Servicios Básicos:
• Agua: Se abastecen mediante cisternas y almacenaje
en turriles.
• Alcantarillado: No cuentan con este servicio.
• Energía eléctrica: Casi todas las casas cuentan con este
servicio.

La Organización Territorial de Base

Alalay Alto
Mirador

11



12

Organización Territorial de Base
Alalay Alto Mirador

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado
99-2000 63,500
2001 14,648
2002 22,346
2003 17,583
2004 12,100
2005 12,100
2006 17,123
2007 40,542
Total recursos P.P. 199,942

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto
ejecutado Bs

99-2000 Ripiado de calle 63,500

2003-2004 Construcción sede social primera fase obra gruesa 53,600

2006-2007 Construcción sede social segunda fase obra gruesa
(Construción techo, muralla y colocado de algunas
ventanas y puerta 82,842

Todavía existen varias calles que no cuentan con el servicio
de alumbrado público.

• Educación: Funciona el colegio Técnico Humanístico
Ayni Pacha, que funciona sólo por las mañanas.

• Recojo de basura: La microempresa SURUMI realiza el
recojo de basura de un pequeño sector de la OTB.

• Transporte: El trufi 18 y el taxi-trufi 136 hacen el

recorrido por los límites de las OTB’s, Entre Ríos y San
Andrés. Por las noches el transporte es escaso.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
En los últimos seis años esta OTB recibió Bs 199.942 que
fueron gastados en ripiado de calles con un costo de
Bs 63.500. Con los recursos de los siguientes (años 2001
-2007) se construyó la obra gruesa de la sede social con
un costo de Bs 136.405.



Fecha de Fundación: 23 de marzo de 1993. R.M. 1415/95.

Población: 2.046 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:

• Agua: Actualmente todas las casas tienen conexión de
red de agua, unos lo hicieron afiliándose a los comités de
agua APAAS y PDA, los restantes fueron beneficiados con
acometidas que fueron instaladas mediante el Programa
Mejoramiento de Barrios. Lamentablemente, estos últimos
no gozan del servicio debido a la falta de coordinación

La Organización Territorial de Base

Alto de la Alianza

con los comités de agua preexistentes. Ellos ponen como
condición el pago de afiliación al comité, el cual asciende
a una suma de 300 dólares promedio. Ante esta situación
todavía hay muchos hogares que recurren a los carros
cisternas. 13



Organización Territorial de Base
Alto de la Alianza

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado
99-2000 63,500

2001 15,142
2002 22,346
2003 71,182
2004 75,588
2005 75,712
2006 106,907
2007 249,215

Total recursos P.P. 679,592

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto
ejecutado Bs

99-2000 Empedrado 63,500

2005 Ejecución del programa mejoramiento de barrios
(en esta gestión se pagó un presupuesto de 5 años) 259,970

2006 Pago deuda mejoramiento de barrios 106,907

2007 Pago deuda mejoramiento de barrios 249,215

Total pago de deuda mejoramiento de barrios correspondientes
a 7 años 616,09214

• Alcantarillado: No todas las casas cuentan con este
servicio.

• Recojo de basura: Lo realiza la microempresa de aseo y
Limpieza Sebastián Pagador MESPAL.

• Energía eléctrica: Todas las casas cuentan con este
servicio. Pero existen todavía calles que no cuentan con
el servicio de alumbrado público.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
En los últimos nueve años esta organización recibió un

presupuesto de recursos de Coparticipación Tributaria por
Bs 679.592, se gastó en la ejecución de empedrado en las
gestiones 99-200 por Bs 63.500.

En el año 2005 se ejecutó el Programa Mejoramiento de
Barrios. Esta OTB se benefició con la construcción de su
sede social, cancha múltiple, empedrados, alcantarillado
y red de agua. Por la ejecución de estas obras se endeudó
por varios años, durante estos últimos siete años fue
amortizando su deuda. Hasta ahora se ha amortizado
Bs 616.092.



Fecha de Fundación: 8 de octubre de 1994. R.M.
3503/2002.

Población: 498 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:
• Agua: El año 2007 con fondos de participación popular
y aportes de los vecinos (155 dólares por conexión) se
viene ejecutando la red de agua. El tanque de agua no
está todavía construido, ya que los aportes vecinales no
cubrían este ítem. Fue necesario gestionar una donación

La Organización Territorial de Base

Lomas del Pagador

N
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Organización Territorial de Base
Lomas del Pagador

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado

2003 17,600

2004 18,400

2005 18,500

2006 26,021

2007 61,744

Total recursos P.P: 142,265

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto
ejecutado Bs

2004 Techado y obra fina sede social 14,400

2006 Red de agua (para alcanzar a Bs 92.100 se hicieron
adelantar parte de sus recursos del 2007 y luego se
pagó a la empresa Agua Tuya proyecto que todavía
está inconcluso) 92,100

Construcción tinglado (se construyó 4 machones y
gastaron Bs 5.098 y tienen un saldo de Bs 13.302
para su conclusión que se ejecutó a principios de
esta gestión) 18,400

2007 Presupuesto para invertir en obras 17,36516

para este efecto. Entretanto se concluyan las obras, la
dotación de agua es mediante carros cisterna.
• Alcantarillado: Hasta la fecha no cuentan con este servicio.
• Energía eléctrica: Existen varias casas que no cuentan
con este servicio. Muy pocas calles cuentan con alumbrado
público.
• Recojo de basura: Pese a que los vecinos pagan por el
servicio en la factura, EMSA no realiza este trabajo.
• Transporte: Dos líneas realizan este servicio; el trufi 20
y el taxi-trufi 010. En horario nocturno el transporte es
escaso.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
Durante los últimos cinco años recibió un total de
Bs 142.265.

Una parte de estos fondos, Bs 14.400, se gastaron en la
gestión 2004 en el techado y obra fina de la sede social.
El 2006 se pagó a la empresa Agua Tuya Bs 92.100 para
el tendido de red de agua, el año 2007 se construyó un
tinglado para su sede social con Bs 18.400; todavía se
tiene un saldo para inversión de Bs 17.365 fuera del
presupuesto 2008.



Fecha de Fundación: 2 de abril de 1995 R.M. 1767/96.
Población: 1.786 habitantes de acuerdo al censo del
2001.
Servicios Básicos:
• Agua: Se abastecen de este servicio mediante un comité
de agua, CAACI (Comité de Agua Potable y Alcantarillado
Central Itocta), que se construyó con aportes de los
vecinos en el año 2006.

La Organización Territorial de Base

Central Itocta

Por el costo de ingreso al sistema, todavía hay quienes
quedaron fuera del mismo y se abastecen comprando agua
de los carros cisterna.
Aún no cuentan con alcantarillado sanitario.

N

Sede Social
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Organización Territorial de Base
Central Itocta

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado
99-2000 63,500

2001 14,648
2002 22,346
2003 51,392
2004 66,100
2005 66,311
2006 93,322
2007 221,433

Total recursos P.P. 599,052

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto Amortización deuda PIE
ejecutado Bs

2000 Ripiado de calles 63,500
2000 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo

de Empleo Prefectural (4.683 m2 con un costo 2001 2002 2003
de Bs 7,47/m2 que se pagó en 3 años) 35,025 14,648 10,000 10,377

2003-2004 Sede social (primera fase obra gruesa) 53,361
2006-2007 Sede social (segunda fase obra gruesa) 240,750

2007 Alcantarillado 206,48318

• Energía eléctrica: Todos los domicilios que requieran
pueden solicitar conexión de energía eléctrica a la empresa
ELFEC. Varias calles aún no cuentan con servicio de alum-
brado público.

• Recojo de basura: Realiza el servicio la micro empresa
SURUMI.

• Educación: Dentro del territorio de la OTB existe una
unidad educativa que funciona en dos turnos, en la mañana
Arnoldo Shiwmmer y en la tarde Juan Lechín Oquendo.

• Transporte: Se cuenta con el servicio de tres líneas de
transporte; micro P, trufi 18 y taxi-trufi 108.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria

Esta organización los últimos 9 años recibió un presupuesto
de recursos de Coparticipación Tributaria, Bs 599.052.
Este presupuesto fue utilizado de la siguiente manera:

En el año 2000, el empedrado de algunas calles. Durante
la gestión 2003 al 2007 se ejecutó la construcción de la
sede social en su primera y segunda fase. Como se podrá
ver en la fotografía, la obra ya casi está concluida.

Con los recursos del 2007 se tiene prevista la ejecución
de la red de alcantarillado.



Fecha de Fundación: 18 de mayo de 1995 R. M. 1525/95.

Población: 2.061 habitantes de acuerdo al censo del
2001.

Servicios Básicos:
• Agua y alcantarillado: La dotación de agua está a cargo
de la Asociación Comunitaria de Saneamiento Básico y Agua
Potable, ACOSBAPA, un sistema de agua autofinanciado,
algunos vecinos todavía utilizan el carro cisternas.

La Organización Territorial de Base

(SPR) San Francisco,
Palermo y Rosario

• Alcantarillado: Todavía no cuentan con este servicio,
aunque se encuentra en ejecución un proyecto para
instalar la red. 19



Organización Territorial de Base
(SPR) San Francisco, Palermo y Rosario

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado
99-2000 63,500

2001 16,772
2002 22,346
2003 63,137
2004 76,143
2005 76,277
2006 107,700
2007 255,528

Total recursos P.P. 681,403

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto Amortización deuda PIE
ejecutado Bs

2000 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo de
Empleo Prefectural (6.954 m2 con un costo de 2002 2003
Bs 7,47/m2 que se pagó en 2 años) 52,015 22,346 29,669

2002 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo
de Empleo Municipal (4.645 m2 con un costo de 2003 2004 2005
Bs 30.70/m2 que se pagó en 5 años) 142,588 33,468 76,143 32,977

2003 Apertura de Av. Pisiga y mejora torrentera 80,272

2006 Construcción sede social 33,493

2007 Alcantarillado (en ejecución, falta conciliar) 108,035

Conclusión sede social (no se inició la obra, falta conciliar) 200,000

Const. cancha múltiple (En ejecución, falta conciliar) 65,00020

• Energía eléctrica: Casi todas las casas cuentan con este
servicio. Pero existen calles que no cuentan con el servicio
de alumbrado público.

• Recojo de basura: Lo realiza la microempresa de aseo
y limpieza Sebastián Pagador MESPAL.

• Educación: Cuenta con una unidad educativa de primaria
y segundaria llamada San Francisco que funciona en dos
turnos, mañana y tarde.

• Transporte: Existen dos líneas: los trufis 43 y 27.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
En los últimos nueve años recibió un presupuesto de
Bs 681.403.
Con estos recursos se empedró varias calles en la gestión
2000 y 2003. En la gestión 2003 se procedió a la apertura
de la avenida Pisiga, mejoramiento de la torrentera. En
la gestión 2006, la construcción de la primera fase de la
sede social. Actualmente en la gestión 2007 se tiene un
presupuesto de Bs 373.035 que está siendo invertida en
la conclusión del proyecto alcantarillado, sede social y
construcción de cancha múltiple.



Fecha de Fundación: 12 de octubre de 1995. R. M.
15/78/95.

Población: 828 habitantes, de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos
• Agua: Los vecinos de esta OTB se abastecen de agua
mediante un Comité de Agua (PDA) y mediante cisternas.
En la actualidad este barrio todavía carece de agua debido
a que los pozos del comité se fueron secando.

La Organización Territorial de Base

12 de Octubre

• Alcantarillado: El tendido de red de alcantarillado se
ejecutó dentro del programa de Mejoramiento de Barrios.

• Energía eléctrica: Todas las casas cuentan con energía
eléctrica; pero la falta de alumbrado público en algunas
calles es un problema que causa inseguridad para los
vecinos (as) de esta zona. 21



Organización Territorial de Base
12 de Octubre

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado
99-2000 63,500
2001 15,142
2002 22,346
2003 26,218
2004 30,590
2005 30,640
2006 43,265
2007 102,657
Total recursos P.P. 334,358

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto
ejecutado Bs

2002 Construcción sede social 58,000
2003 Compra de materiales para obra fina 5,500

Costo total de la sede 63,500

2005 Ejecución del programa Mejoramiento de Barrios
(en esta gestión se pagó un presupuesto de 5 años) 124,936

2006 Pago deuda Mejoramiento de Barrios 43,265

2007 Pago deuda Mejoramiento de Barrios 102,657

Total pago de deuda Mejoramiento de Barrios de 7 años 270,85822

• Recojo de basura: Un sector de la OTB es atendido por
la microempresa de aseo MESPAL y otro sector recibe el
servicio de los carros basureros de EMSA que pasan dos
veces por semana, pero, a diferencia de MESPAL, no realiza
el barrido de calles y otras áreas comunes.

• Centro de salud: Cuenta con un centro de salud, “Sebastián
Pagador” es un centro de primer nivel que funciona las 24
horas. Aunque se encuentra ubicado en esta OTB su área
de acción es mucho mayor y cubre parte del Distrito 14
e incluso el Distrito 7. La falta de ítems para el personal
de salud empobrece la calidad del servicio.

• Transporte: Micros P, J; trufis 1, 43; taxis-trufi 108 y

136; cabe recalcar que los taxis-trufi funcionan casi las
24 horas.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
El resto del presupuesto (Bs 270.855) que representa 7 años
de POA se destinó al pago de la contraparte exigida a la
OTB por el municipio para la ejecución del Programa
Mejoramiento de Barrios, cuyas obras se ejecutaron el 2005.

Con el proyecto de Mejoramiento de Barrios se realizaron
las siguientes obras: empedrado de pocas calles, instalación
de red de agua a las casas que no contaban con este
servicio e instalación de alcantarillado a todos los domicilios
de este barrio.



Fecha de Función: 29 de noviembre de 1978. R.M.
1654/95.

Población: 1.227 habitantes de acuerdo al censo del
2001.

Servicios Básicos:
• Agua: Se abastecen de este servicio mediante carros
cisterna y un comité de agua (Comité de Agua San Andrés)
que actualmente no presta servicios a la OTB debido a
fallas técnicas en las redes y acometidas.

La Organización Territorial de Base

San Andrés

• Alcantarillado: No cuentan con este servicio.

• Energía eléctrica: La mayoría las casas cuentan con este
servicio. El 50% de las calles no cuentan con el servicio
de alumbrado público.

N
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Organización Territorial de Base
San Andrés

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto Amortización deuda PIE
ejecutado Bs

99-2000 Ripiado de calle 63,500

2000 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo
de Empleo Prefectural de 4.683 m2 con un
costo de Bs 7,47/m2 que se pagó en 3 años 2001 2002 2003
(se condonó Bs 7.395 ) 27,630 14,648 10,000 2,982

2004 Construcción sede social primera fase obra gruesa 58,498

2007 Alumbrado público 57,197

2006-2007 Construcción sede social segunda fase obra gruesa
(sólo la planta baja tiene obra fina, presupuesto
por conciliar) 225,329

Año  Presupuesto Asignado
99-2000 63,500

2001 14,648
2002 22,346
2003 24,603
2004 45,331
2005 45,405
2006 64,113
2007 152,126

Total recursos P.P. 432,072

24

• Recojo de basura: Lo realiza la micro empresa SURUMI,
aunque este servicio no abastece para todos los vecinos.
• Transporte: Existen dos líneas el trufi 18 y el micro P.
Por las noches el servicio es escaso.
• Educación: La Unidad Educativa San Andrés funciona
en dos turnos (mañana y tarde).
Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
En los últimos nueve años esta OTB recibió un presupuesto
de Bs 432.072, que se fue gastando en las siguientes
obras: en la gestión 99-2000 el ripiado y empedrado de

vías generó una deuda para la OTB, misma que fue cubierta
con una parte de los recursos de las gestión es 2001-
2002 y 2003, el resto sirvió para ejecutar la construcción
de la sede social en su primera fase (obra gruesa), en la
gestión 2004. Esta obra quedó paralizada durante un año
y medio. En el 2006 y 2007 se reinician las obras con un
presupuesto de Bs 225.389. La obra aún no se concluyó
por falta de presupuesto.
Los remanentes del 2006 y parte de sus recursos de
participación popular del 2007, se destinaron a la
ampliación del alumbrado público con Bs 57.197.



Fecha de Fundación: 2 de abril de 1996. R. M . 2727/2000.

Población: 1.395 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:
• Agua Potable y Alcantarillado: Hasta la fecha esta OTB no
cuenta con estos servicios, pese a los deseos y necesidad
de los vecinos(as). La falta de claridad de autoridades de
SEMAPA respecto al proyecto de dotación de agua potable
a la zona sur de Cbba y la escasa inversión del Gobierno
Municipal, hacen que el tema aún no pueda ser resuelto.

En el año 2006 la OTB estaba gestionando la instalación
de una red de agua autogestionada dentro del convenio de

La Organización Territorial de Base

Trafalgar
la HAM con la empresa Agua Tuya, pero no prosperó debido
al ingreso de la OTB en otro proyecto gestionado por
ASICASUR. Actualmente este proyecto está en marcha, varias
OTB’s han sido beneficiadas. Trafalgar gestiona la devolución
de los fondos de Participación Popular que fueron adelantados
a la empresa Agua Tuya por la Alcaldía.

Actualmente el abastecimiento de agua a los hogares se
realiza mediante carros cisterna. La calidad del agua obtenida
por esta vía no está asegurada y el precio es alto comparado
con los costos de SEMAPA. Un m3 de agua cuesta Bs 5 como
promedio en la red municipal, mientras que los carros
cisternas venden esta misma cantidad de agua en Bs 20. 25



Organización Territorial de Base
Trafalgar

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado

2001 14,648

2002 22,346

2003 44,172

2004 51,538

2005 51,700

2006 72,900

2007 172,955

Total recursos P.P. 430,259

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto
ejecutado Bs

2003 Cancha múltiple 48,000

Apertura de vías 21,166

2006 Módulo infantil 15,500

Iluminación cancha de fútbol 36,000
Red de agua, se pagó a la empresa Agua Tuya
(los dirigentes están tramitando la devolución
porque no se hizo ninguna obra). 124,600

2007 Sede social (no se ejecutó, no concilió) 184,993

Presupuesto total que dispone hasta esta gestión
más la devolución de Agua Tuya 309,59326

• Energía eléctrica: El 70% de la población de esta OTB
cuenta con este servicio en sus domicilios, pero sólo el
50% de las calles de este barrio cuentan con el servicio de
alumbrado público.

• Recojo de basura: Aunque el cobro de recojo de basura
está incorporado en la factura de luz, sólo una parte de la
OTB cuenta con este servicio, que está a cargo de la micro
empresa MESPAL.
• Unidades educativas: La unidad educativa “9 de Marzo”
está ubicada en esta zona, funciona en los turnos de la
mañana y tarde, pese a las diferentes carencias en infraes-

tructura y equipamiento.
• Transporte: Cuenta con dos medios de transporte, el trufi
20 y la lìnea de transporte vecinal 010 cuyo servicio es
limitado en horario nocturno.
Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
Esta OTB en los últimos 7 años recibió un presupuesto de
Bs 430.259. Sólo Bs 120.666 se invirtieron en las siguientes
obras: Cancha múltiple, apertura de vías, alumbrado público
para la cancha en las gestiones 2003 y 2006. El saldo de
Bs 309.593 fue destinado para la construcción una sede
social.



Fecha de fundación: 15 de junio de 1997. R.M. 2709/2000.

Población: 747 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:
• Agua: La dotación de agua aún es mediante carros
cisterna, aunque en este año se terminará de ejecutar el
proyecto de tendido de red y construcción de un tanque
de agua. Para este proyecto, los vecinos tuvieron que
aportar $us 105 como contraparte.

La Organización Territorial de Base

Bella Vista
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Organización Territorial de Base
Bella Vista

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado
99-2000 34,269

2001 14,648
2002 22,350
2003 20,710
2004 27,598
2005 27,700
2006 39,032
2007 92,614

Total recursos P.P. 278,921

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto Amortización deuda PIE
ejecutado Bs

99-2000 Ripiado de calles 34,269

2000 Empedrado de varias calles con el Programa
Intensivo de Empleo Prefectural (2.163 m2 2002
con un costo de Bs 7,47/m2  que se pagó en 1 años) 16,155 16,155

2003-2004 Cancha múltiple (la obra se concluyó el 2004) 41,553

2004 Gradería y muro de construcción cancha múltiple 27,598

2006 Red de agua (se pagó a la empresa Agua Tuya) 66,732
Red de agua (se pagó a la empresa Agua Tuya,
éste es un presupuesto adelantado del 2007) 39,100

2007 Empedrado (la obra se ejecutó pero falta conciliar) 53,51428

• Alcantarillado: El año 2007 con fondos comunes del
distrito se viene ejecutando el tendido de la red de
alcantarillado. Aunque todavía no queda claro el mecanis-
mo por el cual quedarán conectados a la red principal.

• Recojo de basura: Lo realiza la microempresa de aseo
y limpieza Sebastián Pagador MESPAL.

• Transporte: Sólo el trufi 27 pasa por esta OTB.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
Esta OTB durante los últimos nueve años recibió un
presupuesto de Bs 278.921, que se fue gastando en las
siguientes obras: ripiado y empedrado de calles en la
gestión 99-2000; construcción cancha múltiple, gestión
2003; muro de contención de la cancha, red de agua
Bs 39.100, gestión 2006.

En la gestión 2007 se contaba con un presupuesto de
Bs 53.514, destinado al empedrado de algunas calles.



Fecha de Fundación: 23 de abril de 1989. R M. 3445/2002.

Población: 498 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:
• Agua: Hasta el momento la mayoría de los hogares se
abastecían de agua mediante cisternas y también por el
comité de agua, Programa de Desarrollo de Área Sebastián
Pagador, PDA. Hace dos años se ejecuta el proyecto
autogestionado de tendido de cañerías y construcción de
tanque para la conformación de un nuevo Comité de Agua

La Organización Territorial de Base

Nuevo Milenio

en coordinación con las OTBs Integración y Lomas del
Pagador. A la fecha las redes están instaladas a medias
y por tanto están muertas hasta que se construya el
tanque de agua que abastecerá a las mismas.

N

29



Organización Territorial de Base
Nuevo Milenio

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto
ejecutado Bs

2003 Alumbrado público 6,741

2006 Red de agua (para alcanzar a Bs 82.100 se hicieron
adelantar parte de sus recursos del 2007 y luego se
pagó a la empresa Agua Tuya proyecto que todavía
está inconcluso)     82,100

2007 Construcción cordones (presupuesto no conciliado) 28,618

Año  Presupuesto Asignado

2003 17,600

2004 14,741

2005 14,800

2006 20,849

2007 49,469

Total recursos P.P. 117,459
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• Alcantarillado: No cuenta con este servicio.

• Energía eléctrica: Casi todas las casas cuentan con este
servicio. Pero hay muchas calles que no cuentan con el
servicio de alumbrado público.

• Recojo de basura: Lo realiza la micro empresa de aseo
y limpieza Sebastián Pagador MESPAL.

• Transporte: Se acercan a los límites aunque no atraviesan
la OTB, el micro R y el trufi 20. Por las noches el servicio
es limitado.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria

En los últimos cinco años esta OTB recibió un total de
Bs 117.459 que se gastaron de la siguiente forma: el año
2003, alumbrado público por Bs 6.741.

El resto de los fondos, incluido el del 2007, sirvió como
contraparte del proyecto de tendido de cañerías y cons-
trucción de tanque, proyecto que aún no está concluido.
En total se invertirá Bs 82.100, el saldo de Bs 28.618
será destinado a la construcción de cordones de acera.



Fecha de Fundación: 4 de abril de 2000. R. M. 3445/2002.

Población: 332 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:

• Agua: Hasta ONONONO?????

• Alcantarillado: Hasta el momento la mayoría de los
hogares se abastecían de agua mediante cisternas y
también por el Comité de Agua PDA. Hace dos años se

La Organización Territorial de Base

Integración

ejecuta el proyecto autogestionado de tendido de cañerías
y construcción de tanque para la conformación de un
nuevo Comité de Agua en coordinación con la OTB Nuevo
Milenio y Alto Pagador. 31



Organización Territorial de Base
Integración

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto
ejecutado Bs

2003 Apertura de vías y cancha de fútbol 8 17,600

2004 Módulo infantil 12,266

2006 Red de Agua (para alcanzar a Bs 47.100 se hicieron
adelantar parte de sus recursos del 2007 y luego se
pagó a la empresa Agua Tuya proyecto que todavía
está inconcluso). 47,100

2007 Presupuesto para invertir en nuevos proyectos 23,762

Año  Presupuesto Asignado

2003 17,600

2004 12,266

2005 12,286

2006 17,414

2007 41,162

Total recursos P.P. 100,728
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• Recojo de basura: Parte de la OTB esté atendida por la
microempresa de aseo y limpieza Sebastián Pagador
MESPAL.

• Energía eléctrica: Casi todas las casas cuentan con este
servicio. Pero existen calles que no cuentan con el servicio
de alumbrado público.

• Transporte: Cuentan con dos líneas de transporte: el
trufi 20 y taxi-trufi, 010. Por las noches el servicio es
limitado.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
En los últimos cinco años recibió un presupuesto total
de Bs 100.728. Con una parte de estos fondos se ejecutó
la apertura de vías y cancha de fútbol y la construcción
de un módulo infantil con Bs 29.866.

Los fondos del 2006 y 2007 Bs 47.100 sirvieron como
contraparte para el proyecto de tendido de red de agua
y construcción de tanque de agua, obra que no se concluyó
y el saldo de Bs 23.762 se guarda para otro proyecto que
recién se definirá.



Fecha de Fundación: 8 de noviembre de 1999. R. M.
2934/2000.

Población: 516 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:
• Agua: La población se abastece a través del servicio de
una red de agua potable autogestionada CODAPO, cons-
truida con fondos de los propios vecinos el año 2004. La
existencia de esta red ha mejorado la calidad de agua ya

La Organización Territorial de Base

Barrios Unidos

que se ha reemplazado el sistema de almacenamiento en
turriles por el de tanque de concreto para todos los
usuarios. Sin embargo los costos de ingresar al sistema
han impedido que muchos hogares se conecten y continúan
con el sistema de compra de agua en cisternas y almace-
namiento en turril. 33



Organización Territorial de Base
Barrios Unidos

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado

2001 14,648

2002 22,346

2003 17,583

2004 19,063

2005 19,095

2006 26,962

2007 63,975

Total recursos P.P 183,672

NOMINA DE LAS CALLES EMPEDRADAS CON EL PIE MUNICIPAL

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto Amortización deuda PIE
ejecutado Bs

2002 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo
de Empleo Municipal de 2.790 m2 con un costo de 2002 2003 2004 2005 2006
Bs 30.70/m2 que se pagó en 5 años 85,653 6,994 17,583 19,063 19,095 22,918

2003 Construcción de un módulo infantil 15,000

2004 Construcción de un módulo infantil 15,000

2007 Presupuesto que tiene para priorizar nuevas obras 68,019

Calle Calle inicial Calle final /m2

Gran Chaco Silala Pacajes 1,470

La Joya Silala Manzano 494 1,320

Total 2,790
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Aún no cuentan con servicio de alcantarillado.

• Energía eléctrica: Gran parte de las casas cuentan con
este servicio. El alumbrado público es todavía deficitario
en las calles.

• Recojo de basura: El servicio es realizado por la micro
empresa SURUMI.

• Transporte: Existen 4 líneas que transitan por este barrio
y son las siguientes: micro J, trufi 16, taxis-trufi 108 y
136.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
Durante los últimos 7 años, la OTB recibió un presupuesto
de Bs 183.672 de recursos de Coparticipación Tributaria,
con estos fondos se ejecutaron dos módulos infantiles
cuyo costo asciende a Bs 30.000 (15.000 cada uno). El
año 2002 y 2004 también se empedraron dos calles
(superficie de 2790 m2) con un costo de Bs 30.7 por m2.
En total esta obra costó Bs 85.653, con lo cual quedó
endeudada por cinco gestiones.

En la gestión 2007 recién quedó liberada de la deuda y
su monto asignado Bs 68.019 no fue ejecutado.



Fecha de Fundación: 27 de junio de 1999 R. M. 2929/200.

Población: 297 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:
• Agua: Hasta la fecha los hogares se abastecen por
medio de cisternas. Sin embargo, ingresaron a un proyecto
gestionado por ASICASUR para el tendido de red de agua
potable y la construcción de un tanque que almacenará
agua parea distribuirla a los domicilios.

La Organización Territorial de Base

Entre Ríos

Este proyecto se realiza de forma conjunta en Santa Fe
y Trafalgar.

• Alcantarillado: No cuentan con este servicio. 35



Organización Territorial de Base
Entre Ríos

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Año  Presupuesto Asignado

2001 14,648

2002 22,346

2003 17,583

2004 10,973

2005 10,991

2006 15,600

2007 36,823

Total recursos P.P: 128,964

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto
ejecutado Bs

2003 Cancha múltiple 51,677

2004 Un módulo infantil 13,873

2007 Cancha múltiple (obra que está en proceso
de construcción) 63,42336

• Energía eléctrica: Casi todas las casas cuentan con este
servicio. Pero existen todavía algunas calles sin el servicio
de alumbrado público.

• Recojo de basura: La Micro Empresa SURUMI realiza este
servicio.

• Educación: La Unidad Educativa “Gran Tunari”, construida
en gran parte con los aportes de los padres de familia
del sector, funciona en nivel primario.

• Transporte: Existen dos líneas de transporte el taxi-
trufi 136 y el micro R.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
En los últimos siete años recibió un presupuesto de
Bs 128.964, que fue gastando en la construcción de una
cancha múltiple por Bs 63.423 en la gestión 2003 y la
construcción de un módulo infantil con Bs 13.873 en la
gestión 2004.

En esta gestión se piensa ejecutar la construcción de una
cancha con el saldo de gestiones anteriores y el presupuesto
del año 2007 que alcanza a Bs 63.423.



Fecha de Fundación: 2 de abril de 2000. R.M. 2935/2000.

Población: 263 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:
• Agua: Hasta la fecha los hogares se abastecen por
medio de cisternas. Sin embargo ingresaron a un proyecto
gestionado por ASICASUR para el tendido de red de agua
potable y la construcción de un tanque de almacenamiento
para distribuirla en los domicilios.

La Organización Territorial de Base

Santa Fe

N
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Organización Territorial de Base
Santa Fe

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año Obra Monto Amortización deuda PIE
ejecutado Bs

2000 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo
de Empleo Prefectural (822 m2 con un costo de 2002
Bs 7,47/m2 que se pagó en 1 años). 6,148 6,148

2002 Empedrado de varias calles con el Programa Intensivo
de Empleo Municipal de 1.560 m2 con un costo de
Bs 30.70/m2 que se pagó en 3 años (Fue condonada
una parte de su deuda de Bs 10.015 tras hacer una 2003 2004 2005
nueva medición). 37,877 17,583 9,716 10,578

2003 Construcción de un módulo infantil 15,000

2004 Construcción de un módulo infantil 15,000

2007 Presupuesto que tiene para priorizar nuevas obras 46,408

Año  Presupuesto Asignado

2001 14,648

2002 22,346

2003 17,583

2004 9,716

2005 9,732

2006 13,800

2007 32,608

Total recursos P.P. 120,433
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Este proyecto se realizará juntamente con las OTB’s Entre
Ríos y Trafalgar.

• Alcantarillado: No cuenta con este servicio.

• Energía eléctrica: Casi todas las casas cuentan con este
servicio. Pero todavía existen algunas calles que no
cuentan con el servicio de alumbrado público.

• Recojo de basura: La micro empresa de aseo y limpieza
Sebastián Pagador MESPAL se encarga de este servicio.

• Transporte: Cuatro líneas de transporte prestan el
servicio: micro R, trufi 16 y taxis-trufi 136 y 108.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
Durante los últimos siete años esta OTB recibió un total
de Bs 120.433, que se gastaron en la ejecución de
empedrado el año 2000 de 822m2 a un costo de Bs 7,4
con el programa del Plan Intensivo de Empleo (PIE) de
la Prefectura; el año 2002 también se empedró dos calles
con el programa del Plan Intensivo de Empleo (PIE) del
Municipio donde se pagó Bs 37.877; el año 2003-2004
se ejecutó la construcción de dos módulos infantiles con
un costo de Bs 30.000 y a la fecha tienen un saldo de
Bs 46.408 para la ejecución de un sede.



Fecha de Fundación: 24 de abril de 2004.

Población: 378 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:
• Agua: Se abastecen mediante carros cisterna.

• Alcantarillado: No cuentan con este servicio.

• Energía eléctrica: El 80% de la población cuenta con
este servicio desde fines del mes de octubre del 2006.

La Organización Territorial de Base

N
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Organización Territorial de Base
Bello Horizonte

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año  Presupuesto Asignado

2006 19,800

2007 46,866

Total recursos P.P. 66,666

Año Obra Monto
ejecutado Bs

2006 Red de agua (para alcanzar a Bs 39.600
se hicieron adelantar parte de sus recursos del
2007 y luego se pagó a la empresa Agua Tuya
proyecto que todavía está inconcluso) 39,600

2007 Red de agua (no se concilió) 27,06640

Sólo el 50% de las calles cuentan con alumbrado público.

• Recojo de basura: Pese a que los vecinos pagan por
este servicio en la factura de luz eléctrica, EMSA no
realiza este servicio.

• Transporte: Realizan el servicio de transporte el trufi
20 y taxi-trufi 010.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
Esta organización obtuvo su personería jurídica recién
a mediados del mes de septiembre del 2005 y empieza
a percibir recursos de Coparticipación Tributaria a partir
del año 2006.

En estas dos gestiones recibió un presupuesto de
Bs 66.666. El total de este presupuesto está destinado
al proyecto de red de agua.



Fecha de fundación: Se funda como Junta Vecinal el 9 de
mayo de 1999, obtiene la personería jurídica el 27 de
noviembre del 2005.

Población: 250 habitantes de acuerdo al censo del 2001.

Servicios Básicos:

• Agua: Actualmente el abastecimiento de agua a los hogares
se realiza mediante carros cisternas. La calidad del agua
obtenida por esta vía no está asegurada y el precio es alto

La Organización Territorial de Base

Gualberto
Villarroel

comparado con los costos de SEMAPA. Un m3 de agua cuesta
Bs 5 como promedio en la red municipal, mientras que los
carros cisterna venden esta misma cantidad en Bs 20.

• Alcantarillado: No cuentan con este servicio hasta la
fecha, aunque en la gestión 2007 se integraron 3 OTBs,
San Andrés, Gualberto Villaroel y Alalay Alto Mirador para
dar solución conjunta al problema del agua y alcantarillado
y para ello entraron al Proyecto de alcantarillado con
ASICASUR. 41



Organización Territorial de Base
Gualberto Villarroel

INGRESOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

Año  Presupuesto Asignado

2006 13,100

2007 30,996

Total recursos P.P. 44,096

Año Obra Monto
ejecutado Bs

2006 Construcción de tanque (presupuesto 2006 y
parte del 2007 se pagó a la empresa Agua
Tuya para la construcción del  tanque de agua
con una contraparte de Bs 40.000 que donó
Transredes) 13,100

2007 13,100

2007 Construcción red de agua (no se ejecutó la obra) 17,89642

• Energía eléctrica: A la fecha sólo el 80% de las viviendas
cuentan con energía eléctrica.

• Alumbrado Público: En este barrio sólo el 10% de las
calles cuentan con alumbrado público, aunque en esta
gestión 2007 se viene tramitando este servicio para todas
las calles mediante un proyecto.

• Recojo de basura: Lo realizan los carros de EMSA y también
en su jurisdicción tienen un contenedor donde cada vecino
bota su basura.

• Transporte: Existen 3 líneas que pasan por los cantos de
esta OTB y son el trufi 18, micro P y taxi-trufi 114 y 108
Oruro.

Inversión con recursos de Coparticipación Tributaria
Recién el 2005 saca su personería jurídica y a partir del
2006 empieza a recibir ingresos por Coparticipación Tributaria,
hasta el 2007 tienen un presupuesto total de Bs 44.096
presupuesto que sirvió como contraparte del proyecto Agua
Tuya, el mismo año se ejecutó la construcción de un tanque
de agua con una capacidad de 40.000 litros con Bs 60.000
(para poder cubrir el costo de la construcción del tanque
el dirigente canalizó un financiamiento de la Empresa
Boliviana de Refinación),

Actualmente tienen un saldo que lo utilizarán en el tendido
de red de agua, para ello los vecinos están aportando una
contraparte de 100 dólares por conexión.



Año Tipo de obra Presupuesto Saldo
Asignado Ejecutado

2008

2009

2010

2011

2012

OBRAS DISTRITALES EMAVRA

CULTURA DEPORTES

Año Tipo de obra Presupuesto Saldo
Asignado Ejecutado
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Asignado Ejecutado
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