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CARTA DE PRESENTACION 

Distinguidos Concejales: 

Mediante la presente, me es grato expresar mis más cordiales saludos al Pleno 

del Concejo Municipal de Puerto Rurrenabaque, en esta ocasión para remitir el 

Informe de Rendición de Cuentas del Concejo Municipal del periodo de Enero a 

abril de 2022, mismo que describe el trabajo Legislativo, Deliberativo y 

Fiscalizador, para posteriormente hacer conocer a la población porteña 

conforme a la Ley N°341 de Participación y Control Social.  

En el ejercicio de las atribuciones del Concejo Municipal de Puerto 

Rurrenabaque, se presenta el informe debidamente fundamentado en el marco 

de la Constitución Política del Estado, Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, Ley N°482 de Gobiernos Autónomos Municipales y el 

Reglamento General de H. Concejo Municipal de Puerto Rurrenabaque. 

Dentro de las atribuciones conferidas por ley y el reglamento interno, las 

diferentes comisiones permanentes y especiales del Concejo Municipal, 

cumplieron labores de fiscalización a través de notas solicitando información, 

Peticiones de Informe Escrito (P.I.E.), inspecciones; así como la labor Legislativa 

considerando y deliberando la aprobación de modificaciones presupuestarias y 

programaciones anuales en sus diferentes modalidades, en Sesiones Ordinarias 

y Extraordinarias de acuerdo a disposiciones legales en vigencia. 

Ratificando así, mi compromiso con todo el pueblo; queremos ser un elemento 

de ayuda y colaboración; y con la bendición de Dios estar a la altura de lo que 

se nos encomendó, para continuar con el desarrollo y progreso del Municipio; en 

ese sentido me es grato informarles sobre las actividades realizadas durante 

este periodo. 

Sin otro particular, les reitero mis más sinceras consideraciones. 

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO RURRENABAQUE  

 

_______________________(Presidenta) 

Enero a Abril  de 2022 



  

 

INTRODUCCION 
El presente Informe de Rendición de Cuentas, 

desarrolla las actividades realizadas en el ámbito de 

nuestras atribuciones establecidas en la Ley N° 482 

de Gobiernos Autónomos Municipales, del periodo 

enero a abril 2022, para ello se desarrolla en cuatro 

puntos: 

1. Marco Institucional  

2. Aspectos Administrativos  

3. Aspectos Normativos  

4. Trabajo de Comisiones  

Por ello en el punto uno, se da a conocer el Marco Institucional del Concejo 

Municipal de Puerto Rurrenabaque, desarrollando las facultades, atribuciones, 

sesiones y las comisiones.  

 

En el segundo punto se desarrolla las Actividades Administrativas realizadas por 

el Concejo Municipal de Puerto Rurrenabaque, la Organización de la Directiva, 

conformación de Comisiones y actividades desarrolladas por el Concejo Municipal 

en relación a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, además del reporte 

económico sobre la ejecución de gastos.  

 

En el punto tres se presenta y se pone en conocimiento la atribución legislativa 

establecida en la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y el 

Reglamento General del H. Concejo Municipal, la emisión de Leyes y 

Resoluciones Municipales. 

Por último, en el punto cuatro se hace referencia al trabajo realizado por las 

comisiones permanentes del Concejo Municipal, dinamizada por algunas fotos. 

 

Sabemos que a pesar del trabajo realizado y desarrollado en el siguiente informe, 



  

 

aún queda mucho por realizar y estamos conscientes de que vienen retos mucho 

mayores; es imprescindible por ejemplo reactivar la economía de nuestro 

municipio, profundizar y fortalecer con instrumentos normativos y legislativos que 

ayuden a mejorar el municipio en consenso y socialización de la población, 

aunando esfuerzos para combatir la pandemia actual y cualquier dificultad que 

se presente, asimismo se debe aumentar las visitas a nuestra queridas 

comunidades y ampliar nuestras visitas de inspecciones y fiscalización a las obras 

y proyectos ejecutados por nuestro Gobierno Autónomo Municipal de Puerto 

Rurrenabaque. 

 

Finalmente expresar nuestro sincero agradecimiento a las Comisiones 

Permanentes del Concejo Municipal, al personal administrativo y a todas aquellas 

personas que sin pertenecer a este ente normativo nos han colaborado 

desinteresadamente y nos motiva para seguir trabajando por nuestro querido 

municipio porteño reconocida como “Perla Turística del Beni”, tierra llena de 

belleza natural, diversidad de fauna, flora, tradiciones y orgullo Turístico de 

Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

I. MARCO INSTITUCIONAL 

El Concejo Municipal de Puerto Rurrenabaque es el Órgano Legislativo, 

Deliberativo y Fiscalizador que forma parte del Gobierno Autónomo Municipal. 

Está constituido por 7 Concejalas y/o Concejales. El Pleno del Concejo se 

constituye con la presencia de sus miembros a las plenarias convocadas 

expresamente con 4 o 24 horas de anticipación, con el orden del día que 

corresponde para la Sesión.  

 

1.1 FACULTADES  

Las facultades y atribuciones del Concejo Municipal, están definidas en las 

Constitución Política del Estado y expresamente en la Ley Nº 482 de 

Gobiernos Autónomos Municipales, Ley N°031 Maco de Autonomías y 

Descentralización “Andres Ibañez”, la Ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamental, la Ley Nº 1674 de Descentralización Administrativa, 

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público y el Reglamento General 

del H. Concejo Municipal de Puerto Rurrenabaque   

 

1.2 ATRIBUCIONES 

Las atribuciones del Concejo Municipal están descritas en el Artículo 16 de 

la Ley Nº 482 de Gobierno Autónomos Municipales entre las cuales se 

destacan: Organizar su Directiva, dictar Leyes y Resoluciones Municipales; 

aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial 

Municipal, Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, Programa Operativo 

Anual y Presupuesto Municipal, aprobar o ratificar convenios y contratos 

suscritos por el Ejecutivo Municipal, realizar actos de fiscalización; autorizar 

la creación de empresas municipales; crear, modificar o suprimir impuestos 

de dominio exclusivo del Gobierno Municipal; autorizar la enajenación de 

bienes; designar al Concejal o Concejala que reemplace al Alcalde o 

Alcaldesa en caso de renuncia o impedimento; presentar informes de 

rendición publica de cuenta y; autorizar la expropiación de bienes inmuebles, 



  

 

entre otras. 

 

1.3 SESIONES  

El Artículo 98 del Reglamento General del H. Concejo Municipal describe 

que, para el ejercicio de sus funciones y atribuciones establecidas por ley, el 

Concejo Municipal se reúne en sesiones donde deliberan, representa, 

normas y fiscaliza el ordenamiento del Municipio. Las sesiones son 

presididas por el (la) Presidente (a), en su ausencia por el (la) 

Vicepresidente (a) y en ausencia de ambos por el (la) Secretario (a). El (la) 

Presidente (a) podrá instalar la sesión de acuerdo a lo establecido por el 

Reglamento General del H. Concejo Municipal.  

 

De acuerdo al carácter de las Sesiones, conforme a lo establecido en la Ley 

de Gobiernos Autónomos Municipales y el Reglamento General del H. 

Concejo Municipal, las Sesiones se clasifican en: 1) Sesiones Preparatoria, 

2) Sesiones Ordinarias, 3) Sesiones Extraordinarias, 4) Sesiones 

Reservadas, 5) Sesiones Permanentes, 6) Sesiones Permanentes por 

Tiempo, 7) Sesiones Permanentes por Tiempo y Materia. 

 

1) Sesiones Preparatorias: Las Concejalas y los Concejales 

Municipales elegidos para un periodo constitucional, tanto los electos 

por sufragio universal como los representantes ante el Concejo 

Municipal elegidos por usos y costumbres, a convocatoria del 

Presidente saliente, se reunirán en la sede del Concejo Municipal 

dentro de los cinco días anteriores a la instalación de la Primera 

Sesión, con la finalidad de verificar credenciales, constituir una 

Directiva ad hoc (temporal) y efectuar los actos preparatorios para la 

instalación a la legislativa.  



  

 

2) Sesiones Ordinarias: Las sesiones ordinarias se efectúan de manera 

continua durante el periodo de Sesiones para tratar temas a la gestión 

y cumplimiento de sus atribuciones y competencias, convocadas por 

la o el Presidente (a) del Concejo, 24 horas de anticipación, se llevará 

a cabo una vez a la semana y durarán hasta la conclusión del 

tratamiento del Orden del Día. 

3) Sesiones Extraordinarias: Serán convocadas públicamente con 

cuatro (4) horas de anticipación, por la o el Presidente (a) del Concejo 

y estas serán sujetas siempre a un temario especifico, a solicitud de 

un(a), o del (de la) Alcalde(sa), o del Pleno del Concejo Municipal. 

4) Sesiones Reservadas: El Pleno del H. Concejo Municipal y la 

Directiva del H. Concejo Municipal podrán realizar sesiones 

reservadas en caso de que se afectaran o perjudicaran la moral o el 

honor personal; la decisión de tratar un tema en sesión reservada 

debe contar con dos tercios de votos de los miembros presentes. 

5) Sesiones Permanentes: Las Sesiones Permanentes son aquellas en 

las que el Concejo Municipal deberá ocuparse solamente del asunto 

en debate en la sesión en curso y en las sucesivas hasta su 

conclusión, salvo la lectura de la correspondencia recibida 

diariamente. 

6) Sesiones Permanente por Tiempo:  Son aquellas en las que se 

prolonga el tiempo de su duración ordinaria, hasta concluir la 

consideración de los asuntos pendientes. 

7) Sesiones Permanente por Tiempo y Materia: Son aquellas en las 

que se prolonga el tiempo de duración ordinaria, hasta concluir la 

consideración del asunto en debate, misma que deberá ser aprobada 

por un mínimo de dos tercios de votos del total de sus miembros 

presentes del Concejo Municipal. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.4 COMISIONES 

Las Comisiones son instancias técnicas operativas responsables del 

análisis, revisión, elaboración y aprobación de los proyectos de instrumentos 

normativos y de fiscalización del Concejo Municipal y de otros temas que le 

sean asignados según su competencia y especialidad. 

Así también son instancias de recepción, atención y canalización de 

demandas e iniciativas ciudadanas, funcionan como órganos de deliberación 

y concertación de asuntos a ser presentados al Pleno del Concejo Municipal 

en el marco de la participación ciudadana y de las atribuciones del Concejo 

Municipal asignados según la competencia y especialidad de cada Comisión, 

se clasifican en Comisiones Permanentes y Especiales.    

Comisiones Permanentes: Son instancias de consulta, investigación y 

asesoramiento constante y permanente al Pleno, orientadas a dar mayor 

efectividad a los roles normativos y fiscalizadores del Concejo Municipal. Las 

Comisiones Permanentes son las siguientes: 

a) Comisión de Desarrollo Institucional Municipal 

b) Comisión de Desarrollo Humano Sostenible  

c) Comisión de Gobierno Municipal y Promoción Económica   

d) Comisión de Desarrollo Ciudadano y Territorial 

e) Comisión de Ética  

Comisiones Especiales: Son instancias creadas por el Pleno del H. Concejo 

Municipal, para desarrollar acciones concretas por un período de tiempo 

determinado, ya que cumplida la labor encomendada cesan en sus 

actividades. Este tipo de comisiones estará conformado por un mínimo de dos 

Concejales (as), debiendo el Pleno del H. Concejo Municipal designar a un 

Presidente de la Comisión Especial para que funja como representante 

principal de los Concejales intervinientes. Esta conformación y designación 

deberá ser realizada a través de Resolución Municipal. 



  

 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1 DATOS FORMALES 

Tipo de Informe: 

Informe de Rendición Pública de Cuentas (inicial- 2022) 

Periodo de Informe: 

De enero a abril de 2022 

2.2 ACTO DE POSESIÓN  

En la Sesión Preparatoria Nº 01 en fecha 04 de mayo de 2021 y con Resolución 

municipal Nº 001/2021, se realizó la elección de la nueva Directiva del H. 

Concejo Municipal de Puerto Rurrenabaque, por el periodo de un año, desde el 

04 de mayo de 2021 a mayo de 2022. 

2.3 DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL  

La directiva es la instancia de planificación, organización, gestión y 

representación del Concejo Municipal, actualmente está conformado por los 

siguientes concejales: 

 

DIRECTIVA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

2.4 CONFORMACION DE COMISIONES PERMANENTES  

En fecha 07 de mayo de 2021, se realizó la conformación de las comisiones, 

que es aprobada mediante Resolución Municipal Nº 004/2021; quedando 

conformada de la siguiente manera:  

  Nombres Cargo 

  Shiomara Castro Arteaga Presidenta 

  
  

  Víctor Cabezas Valencia Vice - presidente 

  
  

  Erwin Endara Camargo Secretario 



  

 

 
Gestión 2021 – 2022  

 
 

Comisión de Desarrollo 
Institucional Municipal 

 
 
 

Comisión de Desarrollo 
Humano Sostenible 

 
 
 

 
 

 
Comisión de Gobierno 
Municipal y Promoción 

Económica 
 
 

 
 

Comisión de Desarrollo 
Ciudadano y Territorial 

 
 

  
 

 
Comisión de ética 

 

 

 

2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La Estructura Organizacional del Concejo Municipal está conformada como 

a continuación se detalla. 

 

 

  Nombres Cargo 

  Erwin Endara Camargo  Presidente 

  
  

  Vladimir Herrera Mendieta Secretario 

  
  

  Nombres Cargo 

  Juan Enrique Gareca Mollinedo  Presidente 

  
  

  Patricia Payihuanca Condori Secretaria 

  
  

  Nombres Cargo 

  Víctor Cabezas Valencia   Presidente 

  
  

  Juan Enrique Gareca Mollinedo Secretario 

  
  

  Nombres Cargo 

  Anel Sossa Mendía   Presidenta 

  
  

  Víctor Cabezas Valencia Secretario 

  
  

  Nombres Cargo 

  Anel Sossa Mendia Presidenta 

  
  

  Patricia Payihuanca Condori Secretaria 

  
  



  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES   

2.6.1. CONCEJALES MUNICIPALES 

Las labores de los Concejales que conforman la Directiva del H. Concejo 

Municipal se han ido ajustando continuamente durante la gestión 2022, 

conforme a las atribuciones y singularidades del trabajo, así mismo el trabajo 

de la directiva se realizó de forma continua y sin limitaciones de tiempo, se 

cuenta con una programación fija y de gestión donde las Sesiones Ordinarias, 

se mantienen para los días martes de cada semana. 

2.7 SESIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL  

Se realizaron un total de 25 sesiones, el tipo de sesión y el lugar se detalla 

en el cuadro siguiente: 

 

 

 
 

PLENO DEL CONCEJO  

PRESIDENCIA 

ASESORA FINANCIERA 

ASESORA LEGAL 

APOYO 

ADMINISTRATIVO 

COMISION DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL MUNICIPAL  

COMISION DE GOBIERNO 

MUNICIPAL Y PROMOCION 

ECONOMICA 

COMISION DE DESARROLLO 

HUMANO SOSTENIBLE 

COMISION DE DESARROLLO 

CIUDADANO Y TERRITORIAL  



  

 

 

 

Sesiones Total Área Rural Área Urbana 

Honor 1 0 1 

Ordinarias 16 0 16 

Extraordinarias 8 0 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL 



  

 

En el periodo de enero a abril de 2022 se dieron lectura a 

227correspondencias recibidas sobre distintas temáticas, algunas derivadas 

a las comisiones del Concejo Municipal para su procesamiento, tratamiento y 

posterior deliberación en el plenario. 

 

2.9 CORRESPONDENCIA EXPEDIDAS  

Durante el periodo de enero a abril de 2022 se han despachado 128 

correspondencias, al Ejecutivo Municipal, Instituciones Públicas, 

Instituciones Privadas o personas en particular con diversas temáticas.  

 

2.10 PETICIONES DE INFORME ESCRTIO (P.I.E) 

En el periodo de enero a abril de 2022 se han solicitado 13 (trece) Peticiones 

de Informe Escrito (P.I.E.), al Ejecutivo Municipal con diversas temáticas.  

 

2.11 REPORTE ECONÓMICO DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 

2.11.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

Los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal se financian de 2 

fuentes: Coparticipación Tributaria y Recursos Propios, el presupuesto de 

la gestión 2022, se tiene los siguientes montos. 

  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO CONCEJO MUNICIPAL 

Fuente de Financiamiento Importe  Porcentaje  
% 

Co-Participación Tributaria 1.171.093,00 
 

90% 

  
   

Recursos Propios 130.121,00 
 

10% 

  
 

  
 

Total      
1.301.214,00 

 
 

100% 



  

 

 

 
 

2.11.2 PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO 

FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  

Para la gestión 2022 el presupuesto de gastos de funcionamiento del 

Concejo Municipal, se registró en los siguientes grupos conforme al 

Presupuesto aprobado en el POA Municipal y ejecución presupuestaria al 

30 de abril de 2022: 

 

 
GRUPO 

 
DESCRIPCION  

 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 

 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

 
PRESUPUESTO 

SIN 
EJECUCION  

 
% 

EJECUCION  

10000 SERVICIOS PERSONALES 1.218.767,00 282.615,67 936.151,33 23,19% 

20000 SERVICIOS NO 
PERSONALES 

39.361,00 8.214,80 31.146,20 20,87% 

30000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

34.686,00 11.350,00 23.336,00 32,72% 

40000 ACTIVOS REALES 8.400,00 8.400,00 0,00 100,00% 

TOTAL EJECUCION CONCEJO 
MUNICIPAL 

1.301.214,00 310.580,47 990.633,53 23,87% 

 

C O - P A R T I C I P A C I Ó N  
T R I B U T A R I A

R E C U R S O S  P R O P I O S

1.171.093,00

130.121,00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



  

 

 

 
 

 

III. ASPECTOS NORMATIVOS 

3.1 Resoluciones Municipales emitidas por el Concejo 

Municipal durante el periodo de enero a abril 2022. 

 

RESOLUCIONES MUNICIPALES 

Nº FECHA CONTENIDO 
01/2022 

 

17/01/2022 

 

Aprueba por Unanimidad de los miembros presentes del pleno del Concejo 

Municipal de Rurrenabaque la solicitud de un Alcalde interino para los días 

lunes17, martes 18 y miércoles 19 de enero de la presente gestión 2022 

DESIGNANDO como alcalde Interino a la Concejala ANEL SOSSA MENDIA, 

mientras dure la ausencia del Titular, asumiendo todos los derechos y 

obligaciones previstas por ley. 

02/2022 

 

21/01/2022 

 

Aprueba por Unanimidad de los miembros presentes del Concejo Municipal 

de Rurrenabaque la designación del SECRETARIO DEL CONCEJO – ERWIN 

ENDARA CAMARGO como responsable del manejo de FONDOS EN AVANCE. 

003/2022 

 

25/01/2022 

 

Artículo primero.- En Homenaje a la Fiesta Patronal, declárese regocijo 

general en el Municipio de Rurrenabaque, los días miércoles 02 y jueves 03 

de febrero de 2022, con iza de la bandera del Departamento del Beni y del 

Municipio de Rurrenabaque en todos los edificios públicos y privados de la 

Población, desde el lunes 31 de enero hasta el 04 de febrero, conforme la 

Ley Autonómica Nº 010 promulgada en la Gestión 2015. 

004/2022 

 

27/01/2022 

 

Aprueba por Unanimidad del pleno del Concejo Municipal de Rurrenabaque 

la solicitud de un Alcalde interino para los días Jueves 27 y viernes 28 de enero 

de la presente gestión 2022 DESIGNANDO como alcalde Interino al Concejal 

JUAN ENRIQUE GARECA MOLLINEDO, mientras dure la ausencia del Titular, 
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asumiendo todos los derechos y obligaciones previstas por ley. 

005/2022 27/01/2022 Artículo primero.- Aprobar por UNANIMIDAD del Pleno del Concejo Municipal 

de Rurrenabaque las siguientes Modificaciones Presupuestarias 

Intrainstitucionales: 

1. Modificaciones presupuestarias Intrainstitucional. 

2. Modificación Presupuestaria por cambio en la fuente de 

financiamiento. 

3. Modificación Presupuestaria entre Programas en Grupos de Gastos. 

De acuerdo a las normas y procedimientos administrativos adecuados y 

oportunos en el procesos financiero. 

006/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Rodolfo Suarez Ardaya 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN INGNACIO DE MOXOS 

 

Entréguese en Sesion y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

007/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Mercedes Dangna Yabeta Cardona 

VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN INGNACIO DE MOXOS 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

008/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

María del Carmen Salazar Ortiz 
CONCEJAL SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN INGNACIO DE MOXOS 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

009/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

María Teresa Limpias Chaves 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE SAN INGNACIO DE MOXOS 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

010/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 



  

 

Lic. Renato Josue Yañez Jaime 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTOS REYES 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

011/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Dra. Katherine Mariaca Jaime 

VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTOS REYES 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

012/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Juan Carlos Vásquez Zeballos 

CONCEJAL SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTOS REYES 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

013/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Francis Pereira Encinas 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

014/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Dr. Federico Téllez Morales 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

015/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Moises Condori Aliaga 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 



  

 

016/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Blanca Guadalupe Huayhua Cuentas 

VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

017/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Alex Vaca Ortiz 

CONCEJAL SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ROSA  

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

018/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Lic. Ylonka Jenny Saucedo Suarez 

PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

019/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Nelyda Suarez Mérida 

VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

020/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Yaneth Méndez Ibáñez 

CONCEJAL SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

021/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a: 



  

 

Ing. Francisco Medina Subirana 

CORREGIDOR DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

022/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a: 

Cap. Av. Antonio Vicente Gil Mendía 

CORREGIDOR DE SANTA ROSA DEL YACUMA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

023/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a: 

 

Onofre Hernán Arias Antelo 

CORREGIDOR DEL MUNICIPIO DE SAN BORJA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

024/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Robin Ojopi Miranda 

CONCEJAL MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

025/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Glediz Araúz Vaca 

CONCEJAL MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

026/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a: 

Alondra Mercado Campos 

MISS BOLIVIA MUNDO 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 



  

 

febrero de 2022. 

027/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Mercedes Molina Vásquez 

ALCALDESA MUNICIPAL DE LOS SANTOS REYES 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

028/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Darwin Perrogon Rodriguez 

ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO SILES 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

029/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Martha Mamani Luque 

ASAMBLEISTA DEPARTAMENTAL DEL BENI 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

030/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Lic. Jaime Morales Gilagachi 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JAVIER 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

031/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Rut Carrasco Espíndola 

VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JAVIER 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

032/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 



  

 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Lic. Judith Rosario Rivero Burgo 

CONCEJAL SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JAVIER 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

033/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Dominga Chinchilla Gilagachi 

CONCEJAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

034/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Perbis Salvatierra Justiniano 

CONCEJAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

035/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Demetrio Nina Mejía 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO DE CARANAVI 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

036/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Alvaro Benjo Cruz Terrazas 

CONCEJAL MUNICIPAL DE CARANAVI 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

037/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Amalia Gironda Sirpa 

CONCEJAL MUNICIPAL DE CARANAVI 

 



  

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

038/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DISTINCION, por el compromiso, el 

apoyo desinteresado, el apoyo desinteresado, su inestimable contribución y 

aporte al TURISMO, en la difusión de material promocional , que dejó en alto 

el nombre del Municipio de Rurrenabaque reconocido como “Perla  Turística 

del Beni” a nivel Departamental y Nacional, a: 

 

Carlos Humberto Ortiz Jiménez 

RED UNO-TIERRA NUESTRA/SANTA CRUZ 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

   

039/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DISTINCION, por el compromiso, el 

apoyo desinteresado, el apoyo desinteresado, su inestimable contribución y 

aporte al TURISMO, en la difusión de material promocional , que dejó en alto 

el nombre del Municipio de Rurrenabaque reconocido como “Perla  Turística 

del Beni” a nivel Departamental y Nacional, a: 

 

Juan Carlos Alberti Villarroel 

PERIODISTA-RED UNO-TIERRA NUESTRA/SANTA CRUZ 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

040/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DISTINCION, por el compromiso, el 

apoyo desinteresado, el apoyo desinteresado, su inestimable contribución y 

aporte al TURISMO, en la difusión de material promocional , que dejó en alto 

el nombre del Municipio de Rurrenabaque reconocido como “Perla  Turística 

del Beni” a nivel Departamental y Nacional, a: 

 

Rocío Hanssen Esero 

PERIODISTA-RED BOLIVISION- BENI TRINIDAD 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

041/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DISTINCION, por el compromiso, el 

apoyo desinteresado, el apoyo desinteresado, su inestimable contribución y 

aporte al TURISMO, en la difusión de material promocional , que dejó en alto 

el nombre del Municipio de Rurrenabaque reconocido como “Perla  Turística 

del Beni” a nivel Departamental y Nacional, a: 

 



  

 

Omar Flores Heredia 

CAMARÓGRAFO-RED BOLIVISIÓN-BENI TRINIDAD 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

042/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DISTINCION, por el compromiso, el 

apoyo desinteresado, el apoyo desinteresado, su inestimable contribución y 

aporte al TURISMO, en la difusión de material promocional , que dejó en alto 

el nombre del Municipio de Rurrenabaque reconocido como “Perla  Turística 

del Beni” a nivel Departamental y Nacional, a: 

 

Rocío Lloret Céspedes 

PERIODISTA-PERIODICO LA REGION-SANTA CRUZ 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

043/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DISTINCION, por el compromiso, el 

apoyo desinteresado, el apoyo desinteresado, su inestimable contribución y 

aporte al TURISMO, en la difusión de material promocional , que dejó en alto 

el nombre del Municipio de Rurrenabaque reconocido como “Perla  Turística 

del Beni” a nivel Departamental y Nacional, a: 

 

Doly Leyton Arnez 

DIRECTORA-PERIODICO LA REGION-SANTA CRUZ 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

044/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DISTINCION, por el compromiso, el 

apoyo desinteresado, el apoyo desinteresado, su inestimable contribución y 

aporte al TURISMO, en la difusión de material promocional , que dejó en alto 

el nombre del Municipio de Rurrenabaque reconocido como “Perla  Turística 

del Beni” a nivel Departamental y Nacional, a: 

 

Gloria Luz Schrakman Bude 

CORRESPONSAL-PERIODISTA-PERIODICO LA PALABRA DEL BENI 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

045/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DISTINCION, por el compromiso, el 

apoyo desinteresado, el apoyo desinteresado, su inestimable contribución y 

aporte al TURISMO, en la difusión de material promocional , que dejó en alto 

el nombre del Municipio de Rurrenabaque reconocido como “Perla  Turística 

del Beni” a nivel Departamental y Nacional, a: 



  

 

 

Nadia Alejandra Peña Abrego 

DIRECTORA-SOSCIEDAD SIN FRONTERAS 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

046/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Cándido Nery Tayo 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN BORJA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

047/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Bolivia Mendía Mascaya 

CONCEJAL SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN BORJA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

048/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Dr. Jimmy Lorgio Blanco Quispe 

CONCEJAL MUNICIPAL DE SAN BORJA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

049/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Yecenia Calderon Marpartida 

CONCEJAL MUNICIPAL DE SAN BORJA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

050/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Victor Hugo Callaú Haiek 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN BORJA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 



  

 

febrero de 2022. 

051/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente CONDECORACION, por el compromiso 

con su profesión, aporte invaluable, ya que, con sus conocimientos y su 

profesión, atendió la salud de nuestra población a: 

 

Dr. Eleuterio Crispín Pariguancollo 

MÉDICO CIRUJANO 

 

Entréguese la presente distinción en Acto Especial a realizarse el día 

miércoles 02 de febrero de 2022. 

   

052/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente CONDECORACION, por su aporte a 

nuestra cultura en la gastronomía, quien dejó en alto el nombre de nuestro 

Municipio, ganadora del concurso departamental del plato bandera, y de 

la feria “del campo a la olla” con el plato pescado a la tacuara, además un 

trabajo social de 15 años que brinda en bien de nuestra población infantil y 

de la tercera edad, brindando regalos, canastones y chocolatadas, a: 

 

Sra. Aleyda Ferreira Oliver 

 

Entréguese la presente distinción en Acto Especial a realizarse el día 

miércoles 02 de febrero de 2022. 

053/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente CONDECORACION, por su aporte en el 

desarrollo turístico de Rurrenabaque a través del transporte pluvial, llegando 

a trabajar en coordinación con todas las agencias de turismo instaladas en 

nuestra población. Además de ser fundador de la asociación de motoristas 

transporte paseo pluvial el Susse, a: 

 

Sr. Renato Lens Negrette 

 

Entréguese la presente distinción en Acto Especial a realizarse el día 

miércoles 02 de febrero de 2022. 

054/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente CONDECORACION, por su aporte a la 

cultura a través de la confeccion de trajes típicos de la región desde el año 

1994, actividad que es transmitida de generación en generación, a: 

 

Sr. Jacob Silvestre Cavinas Lurici 

 

Entréguese la presente distinción en Acto Especial a realizarse el día 

miércoles 02 de febrero de 2022. 

055/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 



  

 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Guido Quenta Michua 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ASUNTA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

056/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

 

Arnulfo Martínez Daguer 

SUBGOBERNADOR DE LA PROVINCIA BALLIVIAN 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

057/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Aleida Joseff Tellez 

DIPUTADA – JEFA DE BANCADA DEL BENI 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

058/2022 27//01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Fátima Achipa Vaca 

DIPUTADA – SUBJEFA DE LA BANCADA DEL BENI 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

059/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Luis Alberto Alipaz Ascui 

ALCALDE MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

060/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Nélida Vargas Villena 



  

 

PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

061/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a: 

Anahí Cuellar Mocho 

MISS SANTA ROSA 2021 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

062/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Benjamín Chuquimia Nina 

ALCALDE MUNICIPAL DE LA ASUNTA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

063/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a: 

Edward Bruckner Roca 

JEFE DEPARTAMENTAL DEL MNR 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

064/2022 27/01/2022 ARTICULO UNICO: En conmemoración del 178 Aniversario del Municipio de 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a:  

 

Genghis Kan Justiniano Justiniano 

 PRESIDENTE DE LA BRIGADA PARLAMENTARIA DEL BENI 

065/2022 27/01/2022 ARTICULO UNICO: En conmemoración del 178 Aniversario del Municipio de 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a:  

 

Neila Velarde Salas 

 SENADORA REPRESENTANTE SUPRA ESTATAL 

066/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 



  

 

Jani Bascopé Medina 

CONCEJAL MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

067/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Dr. Javier Villavicencio Villavicencio  

SENADOR NACIONAL 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

068/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Nicolas Fernandez 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

069/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED DE HONOR 

por la visita a: 

Mavi Medina 

CONCEJAL MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

070/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DISTINCION, por el compromiso, el 

apoyo desinteresado, su inestimable  contribución y aporte al TURISMO, en la 

difusión de material promocional, que dejó en alto el nombre del Municipio 

de Rurrenabaque reconocido como “Perla Turística del Beni” a nivel 

Departamental y Nacional, a: 

 

Juan Pablo Ibana Alvarado 

COMUNICADOR DE RADIO Y TELEVISION COMUNITARIA SAPECHO 

 

Entréguese la presente distinción en Acto Especial a realizarse el día 

miércoles 02 de febrero de 2022. 

071/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DISTINCION, por el compromiso, el 

apoyo desinteresado, su inestimable  contribución y aporte al TURISMO, en la 

difusión de material promocional, que dejó en alto el nombre del Municipio 



  

 

de Rurrenabaque reconocido como “Perla Turística del Beni” a nivel 

Departamental y Nacional, a: 

 

Gumercindo Yumani Cartagena 
CAMAROGRAFO Y REALIZADOR DE RADIO Y TELEVISION COMUNITARIO SAPECHO 

 

Entréguese la presente distinción en Acto Especial a realizarse el día 

miércoles 02 de febrero de 2022. 

072/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DISTINCION, por el compromiso, el 

apoyo desinteresado, su inestimable  contribución y aporte al TURISMO, en la 

difusión de material promocional, que dejó en alto el nombre del Municipio 

de Rurrenabaque reconocido como “Perla Turística del Beni” a nivel 

Departamental y Nacional, a: 

 

Javier Chambi Romero 

COMUNICADOR DE RADIO Y TELEVISION COMUNITARIA SAPECHO 

 

Entréguese la presente distinción en Acto Especial a realizarse el día 

miércoles 02 de febrero de 2022. 

073//2022 27/01/2022 ARTICULO UNICO: En conmemoración del 178 Aniversario del Municipio de 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a:  

 

 Aleiza Alcira Rodriguez Montero 

 REPRESENTANTE PARLAMENTARIA SUPRAESTATAL POR EL DEPARTAMENTO DEL 

BENI 

074/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a: 

 

Jose Antonio Callau Guardia 

SECRETARIO EJECUTIVO MNR 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

075/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a: 

 

Carlos Alberto Nacif Suarez 

SECRETARIO GENERAL MNR 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

076/2022 27/01/2022 Artículo Único.- En Conmemoración del 178 Aniversario del Municipio 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni” y festividad en devoción a nuestra 



  

 

señora la Santísima “VIRGEN DE LA CANDELARIA” patrona y protectora del 

pueblo porteño, entregar la presente DECLARACION DE HUESPED 

DISTINGUIDO por la visita a: 

 

Fernando Aponte Larach 

RESPONSABLE DEMOCRATAS DEL BENI 

 

Entréguese en Sesión y Brindis de Honor a realizarse el día miércoles 02 de 

febrero de 2022. 

 

 

077/2022 

 

 

 

02/03/2022 

 

Artículo Primero.- Aprobar por UNANIMIDAD de los miembros presentes del 

Pleno Concejo Municipal de Rurrenabaque la solicitud de designación de un 

Alcalde Interino para los días jueves 03, viernes 04 y sábado 05 de marzo de 

la presente gestión 2022, DESIGNANDO como Alcalde Interino a la Concejala 

ANEL SOSSA MENDIA, mientras dure la ausencia del titular, asumiendo todos 

los derechos y obligaciones previstas por Ley. 

 

 

078/2022 

 

 

03/03/2022 

Artículo Primero.- Aprobar por mayoría de los miembros presentes del Pleno 

Concejo Municipal de Rurrenabaque la solicitud de conformación de la 

COMISION ESPECIAL PARA INSPECCION DE LOS PUENTES, por el tiempo de dos 

semanas vale decir a partir de la emisión de la presente Resolución hasta el 

jueves 17 de marzo de la presente gestión 2022, debiendo coordinar con el 

Órgano Ejecutivo sus labores e informar al Pleno del Concejo una vez 

concluido su labor. 

 

 

079/2022 

 

 

11/03/2022 

Artículo Primero.- Aprobar por UNANIMIDAD de los miembros presentes del 

Pleno Concejo Municipal de Rurrenabaque la solicitud de designación de un 

Alcalde Interino para los días lunes 14, martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de 

marzo de la presente gestión 2022, DESIGNANDO como Alcalde Interino a la 

Concejala ANEL SOSSA MENDIA, mientras dure la ausencia del titular, 

asumiendo todos los derechos y obligaciones previstas por Ley. 

 

 

 

 

080/2022 

 

 

 

 

11/03/2022 

Artículo Primero. - AUTORIZAR el viaje en comisión a la Dra. Shiomara Castro 

Arteaga – PDTA del Concejo Municipal de Puerto Rurrenabaque y el Tec. Agr. 

Víctor Cabezas Valencia – VICE PDTE. del Concejo Municipal de Puerto 

Rurrenabaque, al Departamento de La Paz, el día lunes 14, martes 15, 

miércoles 16 y jueves 17 de marzo de la presente gestión 2022, con el fin de 

obtener información idónea respecto a las observaciones realizadas por la 

DGAC al aeródromo de Rurrenabaque, constatación de empresas 

interesadas en la Ruta y revisión del cumplimiento de las funciones y 

atribuciones de la NAABOL Y DGAC, así como la coordinación de temas 

netamente Municipales. 

081/2022 20/03/2022 Artículo Único. - Por su visita y asistencia a tan importante acto de Entrega 

del Proyecto Mejoramiento del Aeropuerto de Rurrenabaque – PMAR” 

PRIMERA FASE y Reinicio de Operaciones Comerciales, entregar la presente 

DECLARACION DE HUESPED ILUSTRE, a: 

Lic. Luis Alberto Arce Catacora 

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

  

082/2022 25/03/2022 Artículo Único.- En Conmemoración por sus destacado trabajo y 

responsabilidad creativa de los Aspectos organizativos y técnicos en la 

elaboración del filme de la película “MI SOCIO 2.0” como también a las 

personas que tuvieron participación especial en la producción del filme 

mencionado en nuestro Municipio de Rurrenabaque, la “Perla Turística del 

Beni”; entregar la presente DISTINCIÓN, por el compromiso, el apoyo 

desinteresado, su inestimable contribución y aporte al TURISMO, en la difusión 

de material promocional, que dejó en alto el nombre de Municipio de 

Rurrenabaque reconocido como “Perla Turística del Beni” a nivel 

Departamental y Nacional, a: 



  

 

Paolo Agazzi (productor) 

Gonzalo Gomez (productor) 

Claudia Gaensel (productora) 

Aleida Ferreira (por su participación especial) 

Daniel Mendía (por su participación especial) 

083/2022 25/03/2022 Artículo Único. - En Conmemoración por su destacada participación del 

filme de la película “MI SOCIO 2.0” en nuestro Municipio de Puerto 

Rurrenabaque la “Perla Turística del Beni”, entregar la presente 

DECLARACION DE HUESPED DISTINGUIDO por la visita a: 

David Santalla (actor) 

Gerardo Suarez (actor) 

Ariel Vargas (actor) 

Jorge Urquidi (actor) 

084/2022 12/04/2022 Artículo Primero.- En Fecha 15 de Abril del presente año, declarado feriado 

Nacional,  se celebra el Viernes Santo, con la procesión del Santo Sepulcro, 

sujeto a programa especial de recorrido, realizado por la Iglesia Católica 

Local. 

085/2022 19/04/2022 Artículo Primero.- Aprobar por UNANIMIDAD del Pleno Concejo Municipal de 

Puerto Rurrenabaque la solicitud de conformación de la COMISION ESPECIAL 

de LIMITES Y CENSO, por tiempo indefinido vale decir a partir de la emisión 

de la presente Resolución hasta la culminación del Censo, debiendo 

coordinar con e Órgano Ejecutivo sus labores e informar al Pleno del Concejo 

una vez concluido su labor. 

086/2022 21/04/2022 Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje en comisión a la concejala Dra. 

Shiomara Castro Arteaga, concejal Erwin Endara Camargo, concejal Víctor 

Cabezas Valencia, concejal Vladimir Herrera Mendieta del Concejo 

Municipal de Puerto Rurrenabaque, a la ciudad de Riberalta, el día viernes 

22 de abril de 2022, con el fin de fortalecer sus capacidades como 

autoridades electas con el taller “LA TRANSVERSAL DE GENERO EN LOS PTDIS 

Y PRESUPUESTO SENSIBLE DE GENERO” en tan importante evento. 

 

3.2 LEYES MUNICIPALES EMITIDAS POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL  

LEYES MUNICIPALE EMITIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL   

(ENERO-ABRIL GESTION 2022) 

 

LEYES MUNICIPALES 

Nº FECHA CONTENIDO 
144/2022 18/01/2022 LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA DE GESTION DE RIESGOS PARA AL 

MUNICIPIO DE RURRENABAQUE. 
145/2022  Mediante informe legal N° C.M.R./A.J./YCM/INF.-01/2022, por 

error involuntario se consignó la numeración a un proyecto 

antes de la aprobación y se recomienda tomar en cuanta en 

el siguiente proyecto de ley. 
146/2022 19/04/2022 LEY AUTONOMICA MUNICIPAL DE PROCEDIMIENTOS 



  

 

NORMATIVOS EXCEPCIONALES DE APLICACIÓN DE LA LEY Nº 

247, MODIFICADA POR LA LEY Nº 803 – LEY Nº 915 Y LA LEY Nº 

1227 (LEY DE REGULARIZACION DEL DERECHO PROPIETARIO 

SOBRE BIENES INMUEBLELS URBANOS DESTINADOS A VIVIENDAS. 
147/2022 05/04/2022 LEY DE PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR ADICION 

DE RECURSOS SALDO CAJA Y BANCO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RURRENABAQUE. 
148/2022 05/04/2022 LEY DE APROBACION DE 2DA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

INTRAINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE PUERTO RURRENABAQUE DE LA GESTION 2022. 

 

IV. TRABAJO DE COMISIONES 

Las Comisiones son instancias técnicas operativas, que realizan la revisión 

elaboración y aprobación de proyectos normativos en coordinación con el 

Órgano Ejecutivo Municipal. 

  

4.1. COMISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL  

COMISION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONFORMACION: 

NOMBRES    CARGO  

ERWIN ENDARA CAMARGO           PRESIDENTE                                                                      

VLADIMIR HERRERA MENDIETA    SECRETARIO 

 

 

• INFORME DE COMISION TRABAJADOS Y EMITIDO POR LA 

COMISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: 

 

CITE 

 

 

 

 

REFERENCIA 

C.M.R./C.D.I.M./I

NF. / Nº 01/2022 

 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL. 
C.M.R./C.D.I.M./I

NF/ Nº02/2022  

 

 
SE solicito de informe correspondiente al mes de mayo a 

diciembre de la Gestión 2021. 
C.M.R./C.D.I.M./I

NF. / Nº 04/2022  

 

 
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE 1RA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DE SALDOS CJA Y BANCO – GESTIÓN 

2021 DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO 

RURRENABAQUE.  

 
C.M.R./C.D.I.M./I

NF. / Nº 05/2022  

 

 
SOLICITUD DE 2DA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

INTRAINSTITUCIONAL GESTIÓN 2022 DEL GOBIERNO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RURRENABAQUE. 
C.M.R./C.D.I.M./I

NF. / Nº 06/2022  

 

 
PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE “PROYECTO DE 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 003 LEY DE CONTRATOS Y 

CONVENIOS”. 

 

 

 

• COMISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: 

 

 

 

Comisión de 

Desarrollo 

Institucional 

Municipal  



  

 

• RESUMEN DE ACTIVIDADES  

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

- En cumplimiento del Reglamento General del Concejo Municipal y de acuerdo 

a las atribuciones como Comisión de Desarrollo Institucional Municipal se ha 

trabajado -  Se participó en la inspección del Aeropuerto conjuntamente con el 

Alcalde Municipal  

- Se ha participado de la reunión a invitación del Alcalde para ver temas de la 

Fiesta en los Salones del Gobierno Municipal. 

 

- Se participó en la reunión informativa con la Consultora GEO 3600 

- Se participó en la reunión convocada por el Comité Pro Vuelo para tratar 

negativa de la Dirección General Aeronáutica Civil para autorizar vuelos en el 

Municipio.  

- Se participó en la apertura de sobre de la adquisición de alimento 

complementario Nutribebe  

- Se participó en la reunión con el Comité Pro Vuelos para determinar medida 

referente al voto resolutivo. 

 

- Se participó de la reunión con el Ejecutivo y su Equipo Técnico con referencia 

información Planta de Oxigeno que se está comprando. 

-  Se ha participado en los Salones del Gobierno Autónomo Municipal, en la 

reunión sobre información de la Planta de Oxigeno del Convenio que tiene el 

Municipio y la Gobernación. 

Se participó de la reunión con la ABC, para tocar tema del deterioro de los 

Puentes Arroyo Hondo y Playa Ancha. 

- Se participó de la reunión convocado por el sector de transporte, por el tema 

del transporte urbano, en la cual se ha sacado algunas determinaciones como 

una previa concientización del tema de la Ley del Transporte Urbano en el 

Municipio. 

- Se participó de la reunión de la socialización de PTDIS para la presentación al 

Ministerio de Planificación. 

 

 

a. COMISION DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE  



  

 

COMISION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                                                  

 

  

  

 

 

 

CONFORMACION: 

 

NOMBRES     CARGO  

  JUAN ENRIQUE GARECA MOLLINEDO    PRESIDENTE 

PATRICIA PAYIHUANCA CONDORI  SECRETARIA 

 

 

• INFORME DE COMISION TRABAJADOS Y EMITIDO POR LA 

COMISION DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: 

• Durante la gestión se realizaron inspecciones, que serán descritas en el resumen 
de actividades por la comisión. 

 
RESUMEN CUATRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA 
COMISION DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE GESTION 2022 
 
 
 

04-01-22 Participamos de la reunión convocada por el H. alcalde en los 

salones de la alcaldía donde también participaron sectores 

sociales, presidentes de barrios. Presidentes de distritos y pueblo 

en general el asunto a tratar fue sobre la realización de la fiesta 

Comisión de 

Desarrollo 

Humano 

Sostenible   



  

 

patronal si se va llevar a cabo o no, entre todos se decidió dar 

un cuarto intermedio esperando un informe final del director del 

Hospital sobre la situación del covid -19 en nuestro municipio. 

 

07-01-22 Reunión de actividades sobre la modificación del Reglamento 

del concejo municipal. 

 

10-01-22 En horas de la mañana nos constituimos con el Honorable 

Vladimir Herrera hacer una inspección ocular   a todas las calles 

que se están asfaltando en diferentes partes de la población, se 

pudo evidenciar de que las calle todas llevan ya un 90% de 

avance. 

 

12-01-22 Finalizamos la revisión y modificación del reglamento interno del 

concejo municipal. 

 

14-01-22 Participamos en la reunión convocada por el H. Alcalde 

municipal y la población en general sobre el tema de la fiesta 

patronal de nuestra población donde el director del Hospital dio 

su informe donde dieron sus recomendaciones donde no era 

viable realizar la fiesta patronal, ya que los casos covid siguen 

aumentando en nuestra población, luego de escuchar su 

informe el director la población decidió que se lleve adelante 

las actividades de la fiesta y se realice la fiesta.   

 

17-01-22 Sesión extraordinaria convocada por la presidenta del concejo 

en los salones del concejo municipal con el punto a tratar de 

nombrar un alcalde interino. 

 

30-01-22   Participamos en la final del campeonato de futbol en el estadio 

de nuestra población donde Rurrenabaque se consagro 

campeón y participamos en la premiación 

31-01-22 estuvimos presente  en la presentación de candidatas al miss 

Rurrenabaque 

14-02-22 nos constituimos al lugar donde se encuentran todas las 

maquinarias pesadas para verificar en que condiciones se 

encuentran algunas maquinas, donde el sereno nos informa 

que la maquinaria (perfiladora) se encuentra en mantenimiento 

y pudimos verificar dos tractores agrícolas que estaban sin dos 

llantas y sin sus respectivas baterías.  

 

01-02-22 participamos en la misa y procesión náutica llevada acabó en 

la costanera del rio Beni organizada por la base naval Ballivián. 

 

01-02-22 participamos en la serenada de nuestra población en la plaza 



  

 

principal organizada por la alcaldía municipal. 

 

02-02-22 participamos en la misa y procesión de nuestra señora de la 

candelaria organizado por el párroco de nuestra iglesia. 

también se participó de la sesión de Honor y vino de honor 

realizado por el concejo y la alcaldía municipal todo esto se 

llevó a cabo en los salones de la alcaldía municipal. 

 

16-02-22 participamos de una reunión de explicación, informe y 

aclaraciones que tengamos sobre el trabajo que realizo la empresa 

consultora 3600 sobre, donde la reunión fue muy efectiva y nos 

aclararon muchas dudas. 

18-02-22 sostuvimos una reunión con la jefa de gabinete del ministerio de 

hidrocarburos, el tema a tratar fue sobre el precio de garrafa de 

gas que es muy alto en nuestra población, nos informa que para 

poder darnos una información más amplia programemos una 

reunión con la ANH, YPFB Y EL MINISTERIO DE IDROCARBUROS, 

también nos constituimos al ministerio de obras públicas muy 

preocupados por la fata de vuelos en nuestra población, 

sostuvimos una reunión donde  el director de la DGCA nos 

aclara que la línea ECOJET le faltan dos requisitos para poder 

tener la certificación de vuelos y que es en cuestión de días 

para que la línea ECOJET pueda realizar vuelos a Rurrenabaque 

una vez cumpliendo dichos requisitos que aún le faltan. 

 

20-02-22 asistimos a la marcha convocada por el comité de vuelos de 

nuestra población exigiendo a la DGCA pueda lo antes posible 

darle la certificación de vuelos a la línea ECOJET. 

 

21-02-22 sostuvimos una reunión con el alcalde municipal, control social 

y concejales para intentar sostener una reunión con la DGCA Y 

ECOJET en la ciudad de La Paz, donde acordamos programar 

para los próximos días viajar a la ciudad de La Paz 

22-02-22 sesión ordinaria convocada por la presidenta del concejo 

realizada en los salones del concejo y por la tarde sostuvimos 

una reunión de información con la asesora del alcalde para 

aclarar algunas cosas sobre la certificación de la línea aérea 

ECOJET donde ella nos explicó en detalle con documentación 

el procedimiento que están siguiendo. 

 

24-02-22 sostuvimos una reunión a convocatoria de la presidenta del 

concejo sobre la planta de oxígeno comprada por el municipio 

esto se realizó con el alcalde municipal  

concejalas directoras de salud, obras publicas finanzas 

cossomusa y director del hospital, 



  

 

 

27-02-22 nos constituimos a la cancha de la siyaya con el alcalde 

municipal con el fin de poder pacificar a las personas que 

estaban enardecida por el supuesto asesinato de una señorita 

de 16 años donde tenían en el cepo a la supuesta mujer que 

cometió el delito, después de varias horas de conciliación se 

logró sacar a la mujer del cepo y se pudo llevar al ejército 

custodiadas por soldados.  

 

 

28-02-22 sostuvimos una reunión en los salones de la alcaldía con la 

presencia del señor alcalde, corregidor. Director 

Departamental de la policía, control social, presidentes de 

barrios y la familia de la señorita que perdió la vida, donde 

llegamos a un acuerdo y compromiso para poder aclarar este 

hecho. Que suscito en la población.    

 

02-03-22 por invitación del doctor municipal de salud, el doctor lozano 

participe a la inauguración de la sala materna infantil y de la 

sala de partos esto traerá veneficio a nuestra población y se 

brindara mejor atención e higiene 

05-03-22 Nos constituimos a la comunidad el paraíso con los técnicos de 

catastro, para sostener una reunión sobre la problemática que hay 

en la escuelita que está ubicada en otra comunidad, en dicha 

reunión se quedó esperar un informe de los técnicos de catastro 

para sostener una segunda reunión y poder llegar a una 

conciliación. 

 

07-03-22 estuvimos presente en la actividad realizada en el concejo 

municipal para la exposición de rendición de cuentas públicas del 

concejo 

09-03-22   nos constituimos al hospital de Rurrenabaque a verificar que la 

plata de oxígeno que compro el municipio haiga llegado en 

perfectas condiciones, pudimos verificar que un equipo de dicha 

plata llego abollado, según el personal nos comunicó que se 

realizara el arreglo correspondiente. 

 

09-03-22   acompañe a la visitadora social a las evaluaciones que va 

llevando hacia los niños que se postularon para tener una plaza en 

el jardín municipal,  

 

 

19-03-22 por invitación del vicepresidente del concejo asiste a la comunidad 

nuevos horizontes para compartir un almuerzo y así conocer a los 

nuevos dirigentes de dicha comunidad y algunas necesidades que 



  

 

ellos tienen 

20-03-22 por invitación del presidente German Tintani de la urbanización el 

SILALA   

Que estaba de aniversario nos hicimos presente, para así poder 

conocer algunas necesidades que tiene dicha comunidad ya que 

son 7 años que cumple dicha urbanización y no cuenta con luz ni 

agua a domicilio. 

 

21-03-22 asistimos a la inauguración de la terminal aéreo portuaria para 

hacer el reconocimiento de huésped ilustre al señor presidente LUIS 

ARCE CATACORA. 

 

23-03-22 fui asignado por la presidenta del concejo para asistir al CAI del 

Hospital donde hicieron diferentes exposiciones y dieron a conocer 

las necesidades y las problemáticas que tiene el hospital de nuestra 

población y las necesidades de ítems que eso hace la sobre carga 

de hora que tiene algunas enfermeras y médicos del hospital,   

 

26-03-22 asistimos a ver al estreno mi SOCIO 2.0 en el coliseo de nuestra 

población donde tuvimos la vistita de algunos actores de dicha 

película 

 

28-03-22 participamos en la rendición públicas de cuentas en los salones de 

la alcaldía de Rurrenabaque donde participaron, el control social, 

presidente de barrios, director distrital, estudiantes y la sociedad 

civil. Para escuchar y ver la exposición de diferentes direcciones del 

GAMR 

29-03-22   por invitación del director distrital asistimos a la reunión de 

evaluación de las propuestas del desayuno escolar de nuestra 

población donde se presentaron 3 propuestas y se consensuo con 

todos los participantes para tomar la mejor propuesta, ahora se 

está esperando el informe del responsable del desayuno escolar 

para poder subirlo al SICOES y esperar las propuestas de las 

personas que se quieran adjudicar el desayuno escolar. 

 

30-03-22   sostuvimos una reunión con la diputada prisila dantes de la 

comisión departamental pro censo 2022 para poder organizar un 

comité pro censo en nuestra población 

 

04-04-22 Sostuvimos una reunión de información en los salones del concejo 

municipal  

Sobre los reformulados 1 y 2 de la modificación del POA 2022 

07-04-22 recibí la visita del responsable del desayuno escolar el señor Diego 

Guerra para darme a conocer que el día viernes se estaría 

colgando la convocatoria de los 9 lotes para que las personas que 



  

 

deseen presentar sus propuestas puedan inscribirse. 

 

08-04-22 Nos reunimos con la ingeniera de la ABC encargada del tramo 

Quiquibey -Rurrenabaque en los salones del concejo municipal 

para tocar las problemáticas que tienen dichas carreteras, donde 

ella nos da a informar que la primera semana de mayo estaría 

llegando una comisión de la ABC conformada con especialistas y 

técnicos 

09-04-22 Por invitación del director de educación participe en la 

inauguración de la guardería municipal, también estuvo presente 

el alcalde municipal y dio a conocer que serán beneficiados 40 

niños que serán atendidos con la alimentación y el cuidado 

correspondiente 

09-04-22   También se sostuvo una reunión con las personas que intentaron 

avasallar la villa olímpica que está en los predios del aéreo puerto, 

esta reunión se llevó a cabo en los salones de la Alcalde Municipal 

donde se les explico que esos predios ya tienen un fin para 

beneficio de la población y se les agradeció por crear conciencia 

y retirarse pacíficamente. 

 

11-04-22 en los salones de la Alcaldía nos presentaron un proyecto de un 

bulevar muy interesante que hizo una consultoría la cual un pueblo 

turístico como nuestro pueblo debería buscar recursos para poder 

ejecutar dicho proyecto 

17-04-22 recibí una llamada para denunciar que la recepcionista del 

hospital abandono su fuente de trabajo, fue así que me aproximé 

a verificar si eso era verdad y pude constatar que ella no se 

encontraba en su oficina pero si el encargado de limpieza de la 

sala covid 

18-04-22 recibí la visita del señor Clever Brian Saucedo presidente de la 

asociación de futsal de Rurrenabaque y la señora Avelina Mamani 

secretaria de hacienda, la reunión fue para darme a conocer la 

mala voluntad y falta de coordinación del director de deporte 

Gary Paz donde se piden que mediante mi persona haga conocer 

al Alcalde esta situación 

22-04-22 Acompañe al Alcalde Municipal a ser entrega de calaminas y 

clavos a la comunidad Carmen Florida para los ambientes de una 

casa turista en dicha comunidad ya que estamos reactivando el 

turismo y estamos proyectando un sendero desde Rurrenabaque 

hasta dicha comunidad 

22-04-22 me constituí a los predios donde pensaban avasallar a verificar el 

trabajo que realiza la dirección de desarrollo económico con el 

arado de tierra y la siembra de semillas que se beneficiarán más de 

60 familias que podrán cultivar verduras para su alimentación o 

venta 



  

 

25-04-22 asistí a la reapertura del sindicato turístico ANTA dicho sindicato de 

cuatro reda presta servicios a turistas desde Rurrenabaque hasta 

Santa Rosa 

29-04-22   participamos en la reunión en el concejo municipal conformación 

de la comisión de límites y territorio con la presencia de ex 

autoridades municipales, ex cívicos y presidente de barrio y distritos. 

 

 

b. COMISION DE GOBIERNO MUNICIPAL Y PROMOCION 

ECONOMICA 

 

COMISION DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

CONFORMACION: 

NOMBRES     CARGO  

VICTOR CABEZAS VALENCIA           PRESIDENTE  

JUAN ENRIQUE GARECA MOLLINEDO  SECRETARIO   

 

 

• INFORMES DE VIAJE REALIZADOS POR LOS MIEMBROS DE 

LA COMISION DE GOBIERNO MUNICIPAL Y PROMOCION 

ECONOMICA: 

 

MES LUGAR DETALLE RESULTADOS 

Marzo La Paz Gestión ante las 

oficinas de: Dirección 

General de 

Aeronáutica Civil 

(DGAC), NAABOL 

Confirmación de vuelos a 

Rurrenabaque en un corto 

tiempo 

Gestión ante la 

Empresa de Apoyo a la 

Producción de 

Alimentos (EMAPA) 

Definido fecha de 

socialización ante los 

productores en la Central 

Playa Ancha 

Abril Riberalta Participación en taller 

de capacitación sobre 

el Plan Territorial de 

Desarrollo Integral 

(PTDI) con transversal 

de género. 

Adquirido más conocimiento 

sobre el proceso de 

elaboración y su aprobación 

en el Concejo Municipal 

 

• INSPECCIONES REALIZADAS POR LA COMISION. 

 

 

MES LUGAR DETALLE RESULTADOS 

Abril Población 

Rurrenabaque 

Mercado Los 

Sauces 

Se inspeccionó los 

predios del 

Mercado Los Sauces 

donde está 

instalada una 

Se debe mejorar la higiene al 

contorno del Mercado y 

también en el puesto de 

venta 

Comisión de 

Gobierno Municipal 

y Promoción 

Económica 



  

 

carnicería  

 

• FISCALIZACIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO. 

  

 En el presente periodo, con relación a la fiscalización se ha  

         Usado las siguientes herramientas: 

 

 
INSTRUMENTO REFERENCIA RESULTADO 

NOTA con CITE: 

C.M.R/C.M./NOT. -

03/2022 de fecha 06 de 

enero de 2022 

 

 

Incendio Cerro Macuti 

 

Tiene informe final 

CITE: C.M.R/C.M./NOT. -

05/2022 de fecha 17 de 

enero de 2022 

Comunidad El Sol y 

Paraíso 

En proceso de conclusión 

   

 

• PETICIONES DE INFORMES 

 

 
INSTRUMENTO REFERENCIA RESULTADO 

Petición de Informe 

Escrito (PIE) Nº 0013/2022 

de fecha 18 de abril de 

2022 

Uso de maquinaria 

pesada y agrícola y 

cronograma del mismo. 

Falta informe del Ejecutivo 

Municipal 

 

• RESUMEN DE ACTIVIDADES  

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Se ha estado trabajando en hacer gestión ante el gobierno central respecto a los 

vuelos que ingresen a nuestro pueblo. 

Se participó en la FERIA SOLIDARIA MULTISECTORIAL organizado por el Senado 

Nacional en coordinación con parte de la comisión 

También se participó en la rendición pública de cuentas del gobierno municipal 

De igual manera se asistió a la reunión de socialización por EMAPA sobre el cultivo del 

Maíz y Trigo en nuestro municipio. 

Se participó en la FERIA SOLIDARIA MULTISECTORIAL organizado por el Senado 



  

 

Nacional en coordinación con parte de la comisión 

 

 

c. COMISION DE DESARROLLO CIUDADANO Y 

TERRITORIAL   

 

COMISION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMACION: 

NOMBRES     CARGO  

ANEL SOSSA MENDIA    PRESIDENTA  

VICTOR CABEZAS VALENCIA   SECRETARIO  

 

• INFORME DE INSPECCIONES 

REALIZADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE 

DESARROLLO CIUDADANO Y TERRITORIAL:  

Comisión de 

Desarrollo 

Ciudadano y 

Territorial   



  

 

Mes de Enero: 

Como presidenta de la comisión de Desarrollo Ciudadano y Territorial informo al 

pleno Del Concejo  que no se llevó ninguna inspección por el motivo que se estaba   

Realizando   el    informe sobre la Ley Autonómica de Gestión de Riesgo. 

 

Mes de Febrero: 

De Igual Manera hago conocer como presidenta de la comisión de Desarrollo 

Ciudadano y    Territorial informo al pleno     del Concejo que no se llevó ninguna 

inspección por motivo que se estuvo participando de todas las actividades 

realizadas por el concejo y ejecutivo municipal por los 178 años de   nuestro querido 

Rurrenabaque.  

 

Mes de Marzo: 

Como presidenta de la comisión de Desarrollo Ciudadano y Territorial informo al 

pleno del concejo que no se llevó ninguna inspección por el motivo que se estaba 

realizando el informe del Anteproyecto De Ley Autonomica Municipal De 

Procedimientos Normativos Exepcionales De Ampliacion De La Ley Nº 247 

Modificada Por La Ley Nº 803 Ley Nº 915 Y La Ley 1227 (Ley De Regularizacion Del 

Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados A Vivienda) 

 

Mes de  Abril: 

La comisión de Desarrollo Ciudadano y Territorial informo al Pleno del Concejo 

Municipal que no se llevó ninguna inspección porque se estaba   Finalizando con el 

informe del ANTEPROYECTO DE LEY AUTONOMICA  MUNICIPAL  DE REGULARIZACION   

DEL DERECHO PROPIETARIO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS DESTINADOS A 

VIVIENDA. 

 

• RESUMEN DE ACTIVIDADES  

 

 



  

 

enero 

FECHA  REFERENCIA 

 

    04-

01-22 

Reunión en el salón del gobierno municipal con diferentes autoridades y 

representantes de  distritos para tomar decisión sobre la organización de 

nuestra fiesta patronal. 

 

14-01-

22 

Reunión en el concejo municipal con los encargados de UGR y asesoras 

legales del Ejecutivo y el concejo para socializar el proyecto de ley de 

Riesgo. 

19-01-

22 

Reunión con el alcalde municipal asesoras legal y financiera del concejo 

municipal juntamente con la presidenta para coordinar puntos exclusivos 

sobre la sesión y vino de honor 

20-01-

22 

Reunión con la directora de finanzas del gobierno municipal sobre las 

modificaciones presupuestarias entre programas y grupos de gasto y 

cambios de financiamiento entre fuentes. 

 

 

         

                  

Febrero: 

F

E

C

H

A 

REFERENCIAS 

08-02-22 Reunión con los encargados de la consultora que va a llevar 

la auditoria de la 

 gestión 2021. 

10-02-22 Reunión en el concejo municipal con los funcionarios de la 

Dirección de Catastro para socializar los nuevos precios 

catastrales sobre la ordenanza 027/03 

10-022 Reunión en el concejo municipal con los responsables de 

Obras Públicas para concientizar sobre la infraestructura del 

concejo. 

11-02-22 Reunión en el salón del gobierno municipal con el Alcalde y 

personal Administrativo para hacernos conocer los saldos 

de caja y banco del 2021 del gobierno municipal de 

Rurrenabaque. 



  

 

14-02-22 Reunión en el concejo municipal con la asesora legal del 

ejecutivo municipal y su personal el ingeniero deybi para 

hacernos conocer un proyecto de ley sobre áridos y 

agregados y nuevas creaciones de tazas y patentes para 

poder cobrar el material procesado 

16-02-22 Reunión en el concejo municipal con los encargados de la 

consultora 

 GEO 3600 encargados de la regularización de derecho 

propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a 

vivienda. Donde debatimos el proyecto de ley. 

22-02-22 Reunión con el concejo en pleno y la asesora legal del 

ejecutivo municipal sobre información de los actuados que 

se han venido haciendo acerca de la falta 

 de vuelos hacia Rurrenabaque 
 

  

Marzo: 

En el mes Marzo las actividades de la Comisión de Desarrollo Ciudadano y Territorial  

que  se demuestran en el siguiente cuadro: 

FECHA                             RESUMEN 

02/03/22 Con Resolución  Nº 077/22 del 2 de marzo del 2022 fui mocionada como 

Alcaldesa a.i. por 3 días. 

07/03/22 Reunión en el Concejo Municipal con todos los concejales, asesora 

legal y financiera para conocer el informe de la rendición de cuentas 

del concejo para su respectiva aprobación del pleno. Para poder 

enviar a transparencia. 

11/03/22 Con Resolución nº 79/22 del 11 de marzo del 2022 fui mocionada como 

Alcaldesa a.i .porque el Alcalde juntamente con la presidenta del 

concejo viajaron de comisión. 

21/03/22 El concejo en pleno participo del recibimiento del Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia que vino a nuestra población a inaugurar la 1º 

fase de Aeropuerto y la reactivación de vuelos hacia nuestra 

población.  

23/03/22 Actividad programada en el concejo municipal para recibir un informe 

dela Licenciada Luisa Asesora financiera sobre el estado de la 

ejecución presupuestaria de gastos para categoría programada. 

24/03/22 A invitaciones responsable de transparencia, participe de una reunión 

en el salón del Gobierno Municipal con el Alcalde, presidenta del 

concejo y todos los Directores, para conocer el informe de prueba 

sobre la Rendición Publica de Cuentas Final Gestión 2022.  

26/03/22 Participamos del estreno de la Película MI SOCIO 2.0 Que fue filmada 

algunos capítulos en nuestra Población de Rurrenabaque. 



  

 

28/03/22 Se participó del evento de la Rendición Publica de Cuentas Final 2021, 

realizado en los salones del Gobierno Municipal de Rurrenabaque. 

30/03/22 • Reunión en el Concejo Municipal con la Diputada Dra. Priscila 

Dante, para coordinar información sobre el censo en nuestra 

población. 

• Participe de un Taller de capacitación sobre Menstruación 

temprana y con responsabilidad, evento que fue organizado por 

la presidenta del Concejo Municipal 
 

Abril: 

Las actividades realizadas por la Comisión de Desarrollo Ciudadano y 

Territorial en el mes de Abril se demuestran en el siguiente cuadro: 

FECHA REFERENCIAS 

04-04-22 Reunión de información de la DAF DEL Gobierno Municipal y el director 

de Obras Publicas en el salón del concejo municipal para socializar la 

1º modificación de saldo y caja banco gestión 2021 y la 2º aprobación 

de modificación instrainstitucional gestión 2022. 

11-04-22 Reunión con las asesoras legales del Ejecutivo como del Concejo, 

presidenta y concejales de la comisión Ciudadano y Territorial para 

aclarar algunas dudas y preocupaciones del anteproyecto de ley del 

derecho propietario. 

12-04-22 • A invitación del Alcalde Municipal asistimos al salón el concejo 

en pleno, control social, presidentes de distritos para socializar el 

proyecto del boulevard de la costanera del puerto de 

Rurrenabaque. 

• Reunión en los salones del concejo con la presencia de los 

concejales y el Licenciado Bacarreta de la consultora Geo 3600 

para determinar y solucionar algunos puntos de preocupación 

del anteproyecto de ley del Derecho Propietario. 

13-04-22 A invitación de la presidenta y vecinos de la zona sur participe para ser 

mediadores de un conflicto familiar entre las familias nay reunión que 

finalizo en buenos términos.  

26-04-22 Reunión de coordinación con algunos concejales y la empresa 

constructora del instituto agrario que están encargados de llevar la 

responsabilidad del PTDI de nuestro Municipio. 

29-04-22 Como integrante de la comisión especial de límites y censo del concejo 

municipal hemos invitado a los concejales, control social presidentes de 

distrito y ex autoridades con la finalidad de conocer sus criterios de 

como encarar la defensa de los límites de nuestro pueblo, y también 

poder coordinar sobre el censo de Rurrenabaque. 

 



  

 

COMISION DE ETICA 

COMISION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMACION: 

 

NOMBRES     CARGO  

ANEL SOSSA MENDIA                       PRESIDENTA   

PATRICIA PAYIHUANCA CONDORI     SECRETARIA 

    

 

 

 

 

 

Comisión de Ética  



  

 

ANEXOS FOTOGRÁFICO 
 

Entrega de Equipos de Computadoras de Escritorio, televisores y Laptop a la 

Policia Boliviana de Nuestra Municipio de Rurrenabaque. 

 
 



  

 

 
 

Entrega de Material de Escritorio deportivo  



  

 

 



  

 

 
 

Entrega de Medicamentos Al Hospital de Rurrenabaque 

 



  

 

 

 
 



  

 

 
 

 
 



  

 

 
 

 

Participacion de los Concejales Municipales en las Diferentes Actividades 

Programadas en Celebracion de La Fiesta Patronal de Rurrenabaque. 

Entrada Folklorica. 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

Misa en Honor a la Virgen de la Candelaria. 

 
 



  

 

 
 

 
 

 



  

 

 

 
 

 



  

 

Sesion de Honor a Cargo del Concejo Municipal de Rurrenabaque. 

 



  

 



  

 

 



  

 

Entrega de Reconocimientos a Cargo del Concejo Municipal de Rurrenabaque. 

 

 

 
 



  

 

 
 

 



  

 

 



  

 

Comision a la Ciudad de La Paz encargada de la Reactivasion de Vuelos a 

Rurrenabaque  

 

 
 

 



  

 

 
 

Aprovechando la Declaración de Comisión de los Concejales a la Ciudad de La 

Paz sostuvieron Reunión con el fondo indígena para revisar los convenios 

suscritos. 

 



  

 

 
 

Reunión con la Dirección de Catastro Planteamiento de la Actualización 

Catastral y Ordenamiento Urbano de Rurrenabaque 

 

 



  

 

 
 

 



  

 

Reunion Sobre Informacion de la Compra de Planta de Oxigeno para el 

Municipio de Rurrenabaque. 

 

 
 

 

 



  

 

 
 

Reunión Sobre el Pre Censo planteada por Diputada Priscila Dante de 

Comunidad Ciudadana. 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

sesión N°5 del 27 01 22 y presentación de la modificación presupuestaria. 

 

 



  

 

 
 



  

 

Inspección de la Comisión Especial en los puentes de Arroyo hondo y Playa 

Ancha. 

Puente Arroyo hondo 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

Puente Playa Ancha. 



  

 

 
 

 
 

 

 



  

 

Comisión Especial de Verificación de Limites en la Comunidad el sol y el 

paraíso. 

 



  

 

 
 

Rendición de Cuentas  

 



  

 

 
 



  

 

 
 

Sesión de aprobación primer y segundo reformulado. 

 



  

 

 
 



  

 

 
 

Reunión Con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) 

 



  

 

 
 

 
 

 

 



  

 

Sesion N°15 / 2022 Aprobación derecho propietario. 

 
 



  

 

 
 

Participación en llegada del Presidente Luis Arce Catacora.



  

 

 
 

 

 

 



  

 

Primera Reunión del Órgano Regulador de Áridos y Agregados en salones del 

GAMR 

 

 

 
 



  

 

Reunión de Socialización del Plan Territorial de Desarrollo Integral. PTDI 

 

 
 

 



  

 

 

 
 

 

 



  

 

Comisión Especial 

En fecha 22 de abril de 2022 se llevó a cabo en el Municipio de Riberalta el Taller 

Transversal de género en los PTDIS y presupuesto sostenible, en la cual participó 

una comisión de nuestro Concejales esto con la finalidad de ampliar sus 

conocimientos y de esta forma apoyar con el desarrollo y procedimiento de la 

elaboración del PTDIS, desde su inicio hasta su aprobación 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 
 

Reunion de conformacion de la COMISION LIMITES Y SENSO del Municipio de 

Rurrenabaque. 



  

 

 

 
 

 


