La Paz, 10 de mayo de 2016
P.I.E. N° 458/2016-2017

Señor
D. Lucio Rojas Gonzales
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MORO MORO

Moro Moro - Santa Cruz.
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 Adriana Salvatierra Arriaza, para que el Señor Alcalde, responda a la
misma en el plazo de quince días hábiles que fija el Artículo 143 del mencionado Reglamento, que a la
letra dice:
Moro
"1. Indique a cuánto ha ascendido el presupuesto total del Gobierno Autónomo de Moro
desde la gestión 2006 a la gestión 2016, debiendo detallar los montos anualmente.--- 2. Indique
cuánto de dinero ha recibido su Municipio por concepto de regalías mineras, forestales e
hidrocarburíferas desde la gestión 2006 a la gestión 2016, detallar anualmente, asimismo, deberá
especificar los conceptos de regalías adquiridas.--- 3. Señale a cuánto asciende el porcentaje que
recibe por concepto de regalías hidrocarburíferas, minerales y/o forestales, en relación al
presupuesto anual desde la gestión 2006 a la fecha. Adjuntar documentación de respaldo por
gestiones anuales.--- 4. Indique en qué se ha invertido los recursos percibidos por conceptos de
regalías hidrocarburíferas, minerales y/o forestales, debiendo detallar proyecto, gestiones
anuales, programa y el monto de inversión. Adjuntar documentación de respaldo.--- 5. Certifique la
existencia de alguna deuda por cobrar que tenga su Municipio al Gobierno Departamental de
Santa Cruz, por concepto de regalías hidrocarburíferas, minerales y/o forestales, debiendo
especificar a detalle los montos y años de la deuda; asimismo, deberá explicar los motivos por los
cuales no se les ha depositado dentro de los plazos establecidos lo que les corresponde conforme
a derecho. --- 6. Indique si el Gobierno Autónomo presidido actualmente por su persona, ha
evidenciado la existencia de dificultades y/o inconvenientes para que la Gobernación
Departamental de Santa Cruz, no les entregue sus recursos económicos por concepto de regalías
hidrocarburíferas, minerales y/o forestales.--- Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores".
Con este motivo, saludamos a Usted atentamente.

Sen. José Albe o Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

CRETARIO

or Ay Zamora Casteéo
SEGUNDO SECRETARIO
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Dirección: Plaza Murillo - Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia - telf.:(591-2)2158701 - www.senado.bo
La Paz - Bolivia
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Moro Moro, 9 de Septiembre de 2016
OF. CITE. MAE. GAM. MM . N° 112/2016
Señor
Sen. José Alberto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE CAMARA DE DIPUTADOS ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
-

La Paz.-

REF: REMISION PETICION DE INFORME A LA CAMARA DE SENADORES
De mi mayor consideració,i:
Por medio de la presente, de acuerdo al Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y
los Artículos 141, 142 y 142 del Reglamento de la Cámara de Senadores, según la petición
de informe de la Cámara de Senadores.
En este sentido, de acuerdo a la Notas P. I. E N° 458/2016-2017 de fecha 10 de Mayo/2016,
P. I. E. N° 647/2016-2017 y P. I. E. N° 673/2016-2017 de fecha 29 de junio/2016 y recibido
en fecha 11 de Julio/2016, remito informe detallado del POA,s con los presupuestos,
ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Municipal de Moro Moro, desembolsos de
regalías, ejecución de regalías, PDM 2011-2015, Manual de Organización de Funciones y
ejecución del Programa Desayuno Escolar, de acuerdo a los puntos de petición de informe,
que se detalla a continuación:
1. Se remite el presupuesto detallado por gestión del Gobierno Autónomo Municipal de
Moro Moro con los montos anualmente desde la gestión 2005 hasta la gestión 2016, que
se detalla a continuación:
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La formulación del POA 2016, se elaboró de acuerdo a las demandas que están
insertadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015, con la participación de las
OTB,s, Asociaciones de Productores y Sectores de la población del municipio de Moro
Moro, luego el Control Social hace el pronunciamiento del POA-2016 para pasar a la
instancia del Concejo Municipal para que dicte la Ley Municipal tanto de aprobación
como conformidad del Programa de Operaciones Anual POA-2016 con las fuentes de
financiamiento: coparticipación Tributaria. IDH, regalías y recursos propios, la aprobación
del POA-2016 va con la aprobación de la planilla salarial por el alcalde y concejo
municipal.
La ejecución presupuestaria de la gestión 2016, se realiza mensualmente desde Enero al
31 de Julio/2016 para enviar el informe al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al
Concejo Municipal, al Control Social y al Alcalde para su toma de decisiones o ajustes
que pudiera haber de acuerdo a los requerimientos de las comunidades del Municipio
como de los sectores que salud y educación.
4. Las transferencias de regalías hidrocarburíficas, se ejecuta a través de la firma de
convenios entre el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y el Gobierno
Autónomo Municipal de Moro Moro, desde la gestión 2006 hasta gestión 2016, las
regalías y recursos concurrentes para obras donde la Gobernación de Santa Cruz hace
un seguimiento y conciliaciones de los recursos entregados que deben ser ejecutados de
acuerdo al proyecto aprobado con la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe técnico
Informe legal
Conformidad de certificación técnica de aprobación del proyecto aprobado por el
ejecutivo municipal
Resolución Municipal para la firma de convenios e inscripción en los POA,s
correspondientes de cada gestión
SISIN WEB
SISIN Sistema de Información Sobre Inversiones
SHP Sistema de Gerencia de Proyectos
La parte social: Acta de conformidad de los beneficiarios, acta de compromiso de los
beneficiarios, acta de compromiso de los propietarios de terrenos que están de
acuerdo con la ejecución de los proyectos, compromisos de contraparte de recursos
cuando corresponda o se hace acuerdos de insertar recursos de contraparte de parte
de los beneficiarios.

Los recursos de regalías de acuerdo a los convenios firmados se inserta en el
presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Moro Moro para su ejecución de las
obras en cada gestión, con relación al presupuesto y en que se utilizó los recursos de
regalías se muestra en dos cuadros:
a) Desde la gestión 2006 hasta la gestión 2009 tiene un porcentaje con relación al
presupuesto ejecutado de un 74, 05 % en la ejecución de las obras/proyectos.
b) Desde la gestión 2010 hasta gestión 2016 tiene un porcentaje con relación al
presupuesto ejecutado en un 52,51 % en la ejecución de obras/proyectos.
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6. El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, no tiene deudas con el Gobierno
Autónomo Municipal de Moro Moro sobre los recursos de regalías, han sido
desembolsados desde la gestión 2006 cuando era Prefectura del Departamento hasta la
gestión 2014, lo que ocurre ahora es los compromisos que tiene la Gobernación de Santa
Cruz con el Municipio de Moro Moro los proyectos que han sido presentados para la
gestión 2015 y 2016 no podrán desembolsarse por la reducción del presupuesto, donde
el Municipio de Moro Moro no podrá avanzar porque de la misma manera su presupuesto
ha sido recortado.
7. Con relación a los desembolsos de los recursos de regalías, el Gobierno Autónomo
Municipal de Moro Moro no ha tenido dificultades, solamente la burocracia administrativa,
que hay que cumplir con todos los requisitos y documentación legal, de acuerdo al as
normas vigentes y directrices de formulación de presupuestos y planificación de las
inversiones.
8. Se remite el Manual de Organización y Funciones con la norma de aprobación.
9. El plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2011-2015, se hizo el ajuste por cinco años con la
participación de las OTB,s, Asociaciones de Productores y Sectores de la población del
Municipio de Moro Moro, los talleres y reuniones tiene los siguientes momentos: a)
Realización del Diagnóstico con la realizaciones de los talleres comunales, b) la
priorización de la demanda de las comunidades, c) la elaboración del plan quinquenal, d)
la validación del Plan Quinquenal, e) la revisión de las autoridades municipales ejecutivo
y legislativo y f) emisión de la Resolución Municipal.
10. El Plan de Inversiones de la gestión 2016 es programado de acuerdo a las demandas
que están insertadas en el Plan de Desarrollo Municipal y de acuerdo al POA 2016, se
muestra en cuadro que se adjunta.
11. El Programa de Desayuno Escolar:
a) Este programa de desayuno escolar ha sido creado con una Ley Departamental Ley
del Desayuno y Almuerzo Escolar como Programa de Asistencia Técnica para el
Apoyo Técnico para el Mejoramiento de la Producción de Nutrición del Desayuno
Escolar Moro Moro, que se ejecuta con la implementación de huertos escolares en
cada Unidad Educativa y la entrega de productos para la preparación de alimentos
nutritivos.
b) Para que se desembolse los recursos del Desayuno Escolar se firma el convenio para
que la Gobernación de Santa Cruz asigne los recursos para que sean insertados en
los POA,s de cada gestión.
c) Los convenios firmados del Programa de Desayuno Escolar, requieren la ratificación
del Concejo Municipal, que se puede realizar después de la firma del convenio.
d) El Programa de desayuno escolar, ha beneficiado a 700 estudiantes como promedio y
que se muestra en cuadro desde la gestión 2009 hasta la gestión 2016.
e) El presupuesto del municipio de Moro Moro para el programa de desayuno escolar
asciende a Bs. 262.149,50 desde la gestión 2009 hasta la gestión 2016.
f) La capacitación que se realiza a los padres de familia y profesores se hace cada año
por lo menos una vez al año, pero la Alcaldía Municipal de Moro Moro hace
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capacitaciones sobre preparación de alimentos con la implementación de los huertos
escolares, la Gobernación de Santa Cruz realiza las capacitaciones cada año, como
también otras entidades que realizan estas capacitaciones como son el Instituto de
Capacitación del Oriente (IC0), la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) y el
Técnico contratado por la Dirección de Seguridad Alimentaria (DSA) de la
Gobernación de Santa Cruz, que hace un trabajo de asistencia técnica a los
productores de frutas y el seguimiento a los huertos escolares y familiares
g) Las partidas presupuestarias que son afectadas por el Programa de Desayuno
Escolar son 31300- Productos Agroforestales (para huertos escolares) y 31130
Desayuno Escolar (productos para la preparación de alimentos)
h) La Gobernación de Santa Cruz ha disminuido la asignación de recursos en un 50 %
para el Programa de Desayuno Escolar por recorte de presupuesto.
Se adjunta toda la documentación requerida en fotocopias legalizadas y en sistema
magnético.
Con este motivo, saludo a usted muy atentamente.
cc.Arch. GMM
LRG
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