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La Paz, 4 de febrero de 2016
P.I.E. N° 042/2016-2017 

Señor
D. Wilfredo Acarapi
ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO
Desaguadero — La Paz

Señor Alcalde:

De conformidad a lo dispuesto por el Numeral 17, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución
Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores,
nos permitimos transcribir para su conocimiento y fines consiguientes, la Petición de Informe Escrito
presentada por la Senadora Mónica Eva Copa Murga, para que el Señor Alcalde, responda a la misma
en el plazo de quince que fija el Artículo 143 del mencionado Reglamento, que a la letra dice:

"1. En merito a la Ley N° 622 de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la
Economía Plural, 	 según el Artículo 11 inciso a), indique qué programas y proyectos sobre
Alimentación Complementaria Escolar se ha formulado, implementado y ejecutado, en el marco de
la política nacional y de forma coordinada y concurrente con el nivel central del Estado y las
entidades territoriales autónomas hasta la fecha.--- 2. En merito a la Ley N° 622 de Alimentación
Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, según el Artículo 11 inciso e),
informe qué	 Control de calidad y sanidad de los 	 alimentos destinados a la 	 Alimentación
Complementaria Escolar, se realizó hasta la fecha, durante la adquisición, transporte y distribución
de los mismos.--- 3. En merito a la Ley N° 622 de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía
Alimentaria y	 la	 Economía Plural, 	 según el Artículo 11 inciso g), informe qué 	 estudios de
aceptabilidad de los alimentos destinados a la Alimentación Complementaria Escolar, se realizaron
en la presente gestión, con el fin de desarrollar acciones correctivas que permitan aumentar los
niveles de satisfacción de las y los estudiantes, con alimentos sanos, nutritivos y culturalmente
apropiados.--- 4. En merito a la Ley N° 622 de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía
Alimentaria	 y	 la	 Economía	 Plural,	 según	 el	 Artículo	 11	 inciso	 h),	 informe
qué equipamiento e infraestructura se dotó para el almacenamiento, distribución, manipulación,
preparación y consumo de los alimentos destinados a la Alimentación Complementaria Escolar, en
las unidades educativas de su jurisdicción, hasta la fecha.--- 5. En merito a la Ley N° 622 de
Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, según el
Artículo 11 inciso m), informe que apoyo y estímulo a la actividad productiva y generación de
proyectos productivos para la provisión de alimentos para la Alimentación Complementaria Escolar
que garanticen la seguridad, soberanía alimentaria y la reconversión productiva, a organizaciones
económicas productivas y organizaciones territoriales de su jurisdicción, 	 se realizaron	 hasta la

fecha.--- Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores".

Con este motivo, saludamos a Usted atentamente.

SENA n ORA SEC ETARIA 
No. Correlativo.

jet Etiarta 
Yerno Jierrera
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE

"DESAGUADERO"

Desaguadero, 01 de marzo de 2016
GAM D/054/2016

Señor(es):	 CAMARA DE SENADOR
ASen. José Alberto Gonzales Samaniego.	 VENTANILLA ÚNICA

PRESIDENTE de la CÁMARA DE SENADORES.	 Fojas:	 Hora

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
Presente.-

REF.: INFORMA. 

De mi mayor consideración y por este intermedio me es grato saludarle y

desearle éxitos en las funciones cotidianas que desempeña. Conforme solicitud

emanada mediante P.I.E. N g 042/2016-2017, se puede informar lo siguiente:

Al PUNTO 1.: Indique que programas y proyectos sobre alimentación

complementaria escolar se ha formulado, implementado y ejecutado en el

marco de la política nacional y de forma coordinada y concurrente con el nivel

central del estado y las entidades territoriales autónomas hasta la fecha; al
respecto debemos informar que el Gobierno Autónomo Municipal de

Desaguadero cuenta con el PROGRAMA DEL DESAYUNO ESCOLAR, incorporado

en el Programa Operativo Anual de la presente gestión POA-2016, en una suma

que asciende en Bs. 400.000,00 (Cuatrocientos Mil 00/100 Bolivianos), recursos

del IDH y de coparticipación, y la misma se entrega en adjudicación a empresa

calificada en proceso de contratación para que pueda brindar el servicio a las

siguientes unidades educativas de nuestro municipio:

DESAGUADERO

U.E. INICIAL (KINDER) JUANCITO PINTO

U.E. SECUNDARIA BATALLON COLORADOS

U.E. PRIMARIA DANIEL SANCHEZ BUSTAMANTE
U.E. INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA JOSE BALLIVIAN

ZONA B

U.E. INICIAL - PRIMARIA VITUNCANI
U.E. INICIAL - PRIMARIA TAYPI CHIVIRAYA
U.E. INICIAL - PRIMARIA KEALLUMA
U.E. INICIAL — PRIMARIA Y SECUNDARIA SIMON BOLIVAR
— OKORANI

ZONA A

U.E. INCIAL - PRIMARIA TITIJONI
U.E. INICAL - PRIMARIA Y SECUNDARIA AZAFRANAL
U.E. INICIAL — PRIMARIA HUANCOLLO
U.E. INICIAL — PRIMARIA YANARI 
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PROVINCIA INGAVI

EJECUTIVO MUNICIPAL

En cuanto a proyectos, se puede mencionar que los mismos se están

preparando conforme a estudios y evaluaciones de las áreas pertinentes.

Al PUNTO 2: Informe que control de calidad y sanidad de los alimentos
destinados a la alimentación Complementaria Escolar, se realizó hasta la fecha,
durante la adquisición, transporte y distribución de los mismos; y al PUNTO 3:

Informe que estudios de aceptabilidad de los alimentos destinados a la
Alimentación Complementaria Escolar, cabe informar a los puntos referidos que

de la verificación de los datos obtenidos por anteriores gestiones nunca se

realizó coordinación alguna respecto el control de calidad y sanidad de los

alimentos destinados a la alimentación escolar, no existió coordinación alguna

entre el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA, Centro de Salud

Desaguadero, y otras que están inmersas en este tema; por cuanto viendo esta

realidad la presente autoridad está trabajando arduamente en regularizar estos

aspectos, por cuanto en la presente gestión se coordinará este tema con los

actores correspondientes, solicitando apoyo al Centro de Salud Desaguadero,

SEDES La Paz, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA, etc.,

tomando en cuenta que existe Convocatoria vigente GAMD-ANPE/02/2016 —

respecto al Desayuno Escolar, está en proceso de licitación, es que se informa

que se están tomando muy en cuenta estos aspectos para las gestiones
venideras.

Al PUNTO 4: Informe que equipamiento o infraestructura se dotó para el
almacenamiento, distribución, manipulación, preparación y consumo de los

alimentos destinados a la Alimentación Complementaria Escolar, en las
unidades educativas de su jurisdicción; al respecto debo informar que no se

cuenta con ningún tipo de presupuesto referente al tema en cuestión, dado que

se realiza el proceso de contratación para la provisión de la Alimentación Escolar

y no se cuenta con infraestructura señalada; pero la presente autoridad

Municipal está realizando los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la

Ley 622 de Alimentación Complementaria Escolar como uno de los aspectos
prioritarios de esta gestión municipal.

Al PUNTO 5: Informe que apoyo y estímulo a la actividad productiva y
generación de proyectos productivos para la provisión de alimentos para la

Alimentación Complementaria Escolar que garanticen la seguridad, soberanía

alimentaría y la reconvención productiva, a organizaciones económicas
productivas y organizaciones territoriales; al efecto se puede informar que en
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PROVINCIA INGAVI
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EJECUTIVO MUNICIPAL

anteriores gestiones nunca se ha contado con ninguna política de de apoyo y

estímulo a la actividad productiva dentro de nuestro municipio, dado que

además es muy poca la actividad productiva realizada conforme al tema en

cuestión; pero no es más cierto que la presente Autoridad Municipal está

realizando todos los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la Ley 622 de

Alimentación Complementaria Escolar, muy a pesar de que no se cuenta con

recursos económicos suficientes para encarar adecuadamente aspectos como lo
son de la Ley N 2 622.

El Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero cree pertinente

señalar que muy a pesar de las limitaciones con las que cuenta nuestro

municipio realiza todos los esfuerzos necesarios para cumplir con la meritoria

Ley, es cuanto informo para los fines consiguientes.

Atentamente.-
CcfiArch
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