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MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Cobija, a través de la
ejecución de políticas de desarrollo integral de responsabilidad, administrando su
territorio y prestando servicios con eficiencia, equidad, calidad, transparencia,
celeridad y calidez; con servidores públicos municipales comprometidos y
motivados con la entidad, con la inclusión y participación proactiva de sus
ciudadanos, brindar nuevas oportunidades; diversificar la prestación de servicios,
consolidar el sector productivo y posibilitar una distribución equitativa de la
riqueza, aspecto que posibilitaran conseguir un mejor nivel de vida de la población
en general, y de la generaciones futuras en particular.



VISIÓN 

El Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, busca consolidar un municipio como centro
económico del norte amazónico boliviano, estrechamente relacionado con los países vecinos
que lo consolide como un municipio sostenible, que gestione adecuadamente sus
condiciones institucionales, económicas, ambientales y sociales; municipio atractivo, con
infraestructura urbana y rural adecuada y propicia para migración, el emprendimiento y la
inversión creando oportunidades productivas y de vida con perspectivas de mayores
desarrollos y bienestar para su población; municipio participativo, donde todo ciudadano
tiene la posibilidad de proponer y participar en la toma de decisiones, de acceder a las
coberturas y a la calidad de los servicios básicos, de tener acceso de manera constante a los
servicios de educación y salud, y de lograr a través de su relación con las instituciones un
mejor nivel de vida.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1.- Reactivación Económica y Generación de Empleo.
I. Impulso a las economías tradicionales y manufactura de productos amazónicos.
II. Inserción laboral de jóvenes recién formados.
III. Economía creativa
IV. Reactivación y transformación del sector turístico post-Covid.

2.- Transformación Urbana y Cultural.
I. Salvataje cultural y artístico post-Covid
II. Institucionalidad de la cultura y las artes de Cobija
III. Sistema Municipal de Cultura
IV. Identidades y Memoria
V. Infraestructura y equipamientos culturales
VI. Eco-ciudad
VII. Economía circular
VIII. Protección y gestión de la biodiversidad
IX. Gestión integral del Sistema Hidrográfico

3.- Transformación Social.
I. Primeros Pasos, primera infancia
II. Seguridad Nutricional
III. Transformación curricular y tecnológica
IV. Innovación para nuevas capacidades
V. Apropiación de Saberes
VI. Transformación de patrones culturales para la igualdad de género
VII. Liderazgo y empoderamiento femenino



• 4.- Gobernanza y Gobernabilidad Territorial.

• I. Evaluación Participativa de Gobernanza

• II. Gobierno Digital y Cero Papel

• III. Liderazgo Público y Fortalecimiento de la Gestión Institucional

• IV. Gestión Financiera, Eficiente y Sostenible

• V. Estrategia de Comunicaciones

• 5.- Salud.

• Política de Participación Social en Salud y el modelo de Gestión territorial en salud.

-Cuidado del uno al otro

-Cuidado al entorno

-Educación de derechos sexuales y reproductivos

-Salud Mental

-Prevención de suicidios

-Reducción de consumo de drogas

-Reducción de violencia.



Vinculación del Plan de Gobierno del 
GAM Cobija con el Plan de Desarrollo 
Económico y Social (2021 - 2025)



PRESUPUESTO 
GESTIÓN 2022
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1. SECRETARIA
DE

DESARROLLO HUMANO



Estructura Organizacional 

Dirección de Salud

Se encarga de la promoción y prevención, con la
inclusión de proyectos en primer nivel y
atenciones de segundo nivel.

Dirección de Educación

Generar mayores oportunidades de acceso a la
educación y la formación ciudadana.

Dirección de Genero, Generacional y Familia

Realiza capacitaciones y prevención contra la
violencia de genero.



Dirección de Salud

 Maternidad segura

 Salud sexual y reproductiva

 Salud y desarrollo infantil y adolescente

 Escuelas promotora de la salud

 Atención adulto mayor

 Alimentación y nutrición

 Salud Mental

Dirección de Educación

 Alimentación complementaria

 Fortalecimiento educación preescolar e inicial

 Refacción infraestructura 

 Fortalecimiento educación especial

 Brigadas estudiantiles

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Dirección de Genero Generacional y Familia

 Atención integral a victimas de violencia familiar

 Prevención de la violencia familiar en establecimientos educativos, barrios y 
comunidades

 Implementación de políticas publicas de violencia en contra de la mujer

 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes



PROYECTOS Y SERVICIOS 

 Fortalecimiento a los servicios de salud

Programa de nutrición cero

 Apoyo al hospital Roberto Galindo Terán

 Apoyo al control de animales de Vectores 

 Fortalecimiento en la educación

 Apoyo a la educación con docentes y personal 
administrativo

 Fortalecimiento a la cultura 

 Unidad de servicio legal integral municipal

 Apoyo a refugio transitorio para mujeres victimas 



2. SECRETARIA
DE

OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA



Ejecuta proyectos de viales, realiza mantenimiento
correctivo y preventivo de todas las vías (avenidas, calles,
pasajes, etc., de la ciudad), mediante el bacheo, asfalto,
empedrado, losetas, apertura de vías de terraplén, apertura
de calles, perfilados viales, cunetas y
rellenado

N
º

Actividad Beneficiarios 

1 Mantenimiento de vías con losetas calles y avenidas 22 barrios 

2 Mantenimiento de vías con asfalto calles y avenidas de la ciudad de 
cobija

20 barrios

3 Mantenimiento vial de caminos en el área rural municipio de cobija 29 barrios 

4 Mantenimiento de vías con ripio de calles y avenidas de la ciudad de 
cobija

29 barrios

Dirección de Mantenimiento de 
Vías y Caminos Vecinales



Ejecuta y supervisar las obras civiles, administrar y
mantener la infraestructura municipal, de acuerdo a lo
establecido en disposiciones legales vigentes.

Controlar y realizar el seguimiento al mantenimiento y
conservación de la estructura de las obras civiles
ejecutadas en los diferentes Distritos del municipio.

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS



Planifica y diseña en coordinación con las
unidades ejecutoras involucradas, proyectos
de inversión que cubran las necesidades del
Municipio, brindando asistencia técnica en
materia de estudios de Pre inversión.

14 PROYECTOS EN EL 
AREA DE EDUCACION 

6 PROYECTOS EN EL 
AREA DE SALUD 

10 PROYECTOS EN CULTURA 
Y DEPORTE

8 PROYECTOS VIALES

Unidad de Preparación y 
Elaboración de Proyectos



Realiza la evaluación técnica de
proyectos de infraestructura y verifica
la calidad de las obras planteadas y
ejecutas por el Gobierno Autónomo
Municipal de Cobija.

Realizar  un desempeño 
optimo de fiscalización y 
supervisión

8 Proyectos en ejecución y continuidad

34 proyectos planificados para su 
elaboración por la unidad de Gestión de 
Proyectos para el año 2022.

Unidad de Supervisión y 
Fiscalización de Proyectos



Desarrollar planes y proyectos de

vialidad urbana y señalización para el

transporte urbano, bajo normas técnicas

y legales a ser aplicados en la

jurisdicción municipal.

• Señalizaciones Horizontales
• Señalizaciones Verticales
• Semaforización

Unidad de Trafico y 
Vialidad



Ejecuta las políticas y lineamentos para el
mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura urbana y rural en el Municipio.

 Mantenimiento de unidades 
educativas

 Mantenimiento y refacción de 
centros de salud 

 Mantenimiento y refacción de 
infraestructuras deportivas 

Mantenimiento y refacción de
infraestructuras administrativas

Mantenimiento y refacción
de plazas y parques

Unidad de Mantenimiento 
de Infraestructura



Proporciona y gestiona los servicios de
mantenimiento, reparación y ampliación del
alumbrado público en calles, plazas y parques,
a fin de garantizar la iluminación del municipio
así como el mantenimiento de las instalaciones
eléctricas de acuerdo a las competencias
municipales.

Mantenimiento de 
alumbrado publico 

Mantenimiento de sistema 
eléctrico del GAMC 

Mantenimiento de alumbrado en parques 
y plazas 

Unidad de Alumbrado 
Público



Se realizo la implementación a algunos
Barrios periféricos, como por ejemplo
castañal 6 de enero, Abaroa,
Tahuamanu, santa Elenita,1 de mayo,
villa cruz, entre otros

Ampliación de Pantalla de 100w 2191 
unidades
Pantalla de 40w 3003 unidades Total. 5194 
unidades

“Iluminando Cobija ”



 Mantener, operar y limpiar los sistemas de
alcantarillado de la ciudad, de acuerdo a lo
establecido en disposiciones legales y otros
conexos.

 Realizar el mantenimiento de las zanjas de
coronación y limpieza de los mismos, Habilitar y
rehabilitar los sumideros pluviales, a través de la
limpieza de cámaras de inspección y cunetas
pluviales.

 Construir, controlar y mantener las acometidas
sanitarias domiciliarias.

 Limpieza de canales pluviales en barrios
 Limpieza de canales pluviales en avenida
 Limpieza de caudales y afluentes 
 Limpieza de cámara séptica y alcantarillado sanitario 

Unidad de Canales y 
Drenajes Pluviales 



3. SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA



PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 
(PAC)

 El PAC constituye un
instrumento de
gestión para
planificar, ejecutar y
evaluar
las contrataciones.

 Para la gestión 2022
(Primer semestre) el
Municipio de Cobija
planifico las
contrataciones de
acuerdo al siguiente
cuadro.



SERVICIOS BRINDADOS

CAT. PROGRAMATICA PRESUPUESTO VIGENTE

FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1.025.000,00

Información Presupuestaria y Contable

Programar, organizar, ejecutar y controlar la
captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos
públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de
las políticas, los programas, la prestación de servicios
y los proyectos del Sector Público



4. SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN 
URBANA



• La Secretaria de Municipal de Planificación Urbana se creo en

la gestión 2021 y nace con el fin de promover la planificación

urbana, armónico, sostenible ambiental del municipio de

Cobija y trabaja en la elaboración de estrategias de

Planificación y Ordenamiento Territorial en armonía con el

medio ambiente con una proyección a corto, mediano y largo

plazo.

SECRETARIA DE 
PLANIFICACION 

URBANA

DIRECCION DE 
INGRESOS 

MUNICIPALES

DIRECCION DE 
GESTION CATASTRAL

DIRECCION DE 
PLANIFICACION 

URBANA

DIRECCION DE 
MEDIO 

AMBIENTE



TRAMITES CATASTRALES

• En estos primeros 3 meses se atendieron a 1904 tramites con una meta

para este año atender unas 7.000 personas equivalente al 27,2% .

MIGRACION AL NUEVO SISTEMA CATASTRAL



RELANZAMIENTO DE LA SOCIALIZACION 

DEL

DERECHO PROPIETARIO

Difusión de la ley de
regularización del derecho
propietario iniciando con las
personas de la Urb. Villa
Abaroa.

Con un plan piloto se dio inicio

al levantamiento de

información geográfica y

alfanumérica de los tres

cementerios municipales que

cuenta nuestro municipio.

IMPLEMENTACION DE CATASTRO DEL CEMENTERIO

GENERAL



IDENTIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE URBANO

PARQUE URBANO ”PIÑATA”



PARQUE URBANO ”PIÑATA”

Asociación de Comida

Rápida al Paso

Asociación de Comida la Peta

Asociación Mixta de Juegos

Asociación de Vendedores Ambulantes

24 casetas Asoc. Al Paso

22 casetas Asoc. La Peta

24 afiliados Asoc. De Juegos



OPERATIVOS DENTRO DEL TRIMESTRE 

DIRECCIÓN DE INGRESOS 
MUNICIPALES 

Operativos de control de las
diferentes actividades económicas
del municipio

Operativos de control y
reordenamiento de publicidad



Operativos de control de vehículos

que circulen sin la placa y cuenten
con impuestos en mora

DIRECCIÓN DE INGRESOS 
MUNICIPALES 

Operativos para la recuperación de los espacios
públicos del municipio de cobija



Actualizaciones de las tipologías de los bienes 
inmuebles 

DIRECCIÓN DE INGRESOS 
MUNICIPALES 

ECONÓMICA BUENA MUY BUENA  

Seguimientos de procesos de liquidación por determinación
mixta a contribuyentes que cuenten con impuestos en mora
por distrito.



En la terminal de buses de Cobija
contamos con 17 ambientes
arrendados.

TERMINAL DE BUSES  DE  LA 
CIUDAD DE COBIJA 

Refacción de las luces de la parte 
exterior de la terminal con 
alumbrado publico. 

Coordinación actividades de
limpieza general de los
exteriores e interiores .



Equipo Multiparamatrico (Medidor de calidad del

Agua)

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Creación de un área de manejo integral de la cuenca del

arroyo Bahía



5. Secretaria de Desarrollo

Económico Productivo



PRIMER TRIMESTRE 2022
INFORME DE ACTIVIDADES AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022

 Deshierbado de plazas, avenidas, rotondas del municipio de Cobija.

 Trabajos de jardinería, diseño y mantenimiento de jardineras.

 Poda de árboles y arbustivas, plazas, avenidas, rotondas del municipio de Cobija.

 Recojo de basura vegetal producida por la unidad.

 Rozado de plazas, avenidas, rotondas, apoyo a otras unidades del municipio de Cobija.

 Producción de plantines y mantenimiento del vivero municipal.

ROZADO DE PASTIZALES

Nº DETALLE UNIDAD DE MEDIDA TOTAL

1 AVENIDAS SUP. APROX.M2 266.112,00 

2 ROTONDAS SUP. APROX.M2 36.288,00 

3 PLAZAS SUP. APROX.M2 205.632,00 

4 PRADO SUP. APROX.M2 12.096,00 

5 OTROS SUP. APROX.M2 689.472,00 

TOTAL SUP. M2 1.209.600,00 



ITEM FECHA ACTIVIDAD LUGAR
1 05/02/22 FUMIGACIÓN DE CALLE COMERCIO CALLE COMERCIO

2 05/02/22 FUMIGACIÓN DE MERCADO CENTRAL MERCADO CENTRAL 

3 07/02/22 PINTADO DE AV. 9 DE FEBRERO AV. 9 DE FEBRERO 

4 09/02/22 LAVADO DE MERCADO ABASTO CALLE PETTY RAY 

5 14/02/22 PINTADO DE MERCADO CENTRAL (SECTOR COMEDOR) MERCADO CENTRAL 

6 23/02/22 LAVADO Y FUMIGADO DEL MERCADO 6 DE AGOSTO MADRE 

NAZARIA 

MERCADO 6 DE AGOSTO MADRE 

NAZARIA 

7 25/02/22 PARTICIPACIÓN DE ELECCIÓN DE LOS EJECUTIVOS DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES DE PANDO

SEDES DE LA ASOC, DE TRANSPORTISTAS 

Actividades Desarrolladas 
Primer Trimestre



PROYECTOS

 Fortalecimiento centro de 
innovación tecnológica 
integral Okinawa.

 Apoyo a la producción 
agrícola con mecanización 
municipio de cobija.



ACTIVIDADES PROGRAMADAS GESTION 2022

 Capacitación en injertos cítricos
 Capacitación para elaboración de compost
 Asistencia técnica a pequeños productores para mejorar sus

cultivos de maíz
 Producción de ají dulce y ají gusanito
 Asistencia técnica A pequeños productores para mejorar sus

cultivos de sandia
 Uso correcto de insecticidas con calibración

Dirección de Promoción Económico 
Productivo 



ACTIVIDADES PROGRAMADAS GESTION 2022

La Empresa Municipal de
Alimentos de Cobija, se
constituye en un centro de
fortalecimiento de
capacidades técnicas dentro
del municipio a actores de la
sociedad civil, así como el
apoyo técnico en temas de
manejo y transformación de
alimentos, a través de
convenios y tratados
prestablecidos

EMPRESA MUNICIPAL DE 
ALIMENTOS (EMA)



METAS PROYECTADAS 
GESTIÓN - 2022

 Fortalecer la Transformación Local de Alimentos con productos y/o
frutas de la región.

 Brindar apoyo técnico en Consolidar líneas de producción de
alimentos (panadería, bocaditos, jugos y embutidos).

 Capacitación en Inocuidad Alimentaria
 Capacitación en Buenas prácticas de Manufactura BPM
 Capacitación en Higiene de los alimentos
 Capacitación en las diferentes líneas de elaboración de alimentos con

la que cuenta la EMA
 Capacitación Manejo de residuos
 Capacitación en seguridad industrial



UNIDAD DE TURISMO

Programa de 
capacitaciones 

internas, 
dirigidas al 

personal 

Capacitación en 
guía turística

Taller de 
capacitación de 

cultura como 
cuarto pilar del 

desarrollo 

Capacitación 
sobre historia 

regional 

Socialización 
interna, sobre 

la 
reglamentació
n de la ley de 

turismo

Capacitación 
en atención al 

cliente 



PROGRAMACION  DE ACTIVIDADES 
GESTIÓN 2022

 LANZAMIENTO DEL CIRCUITO TRINACIONAL AMAZÓNICO, PERU, BOLIVIA Y BRASIL

 ELABORACIÓN DE UN VIDEO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE COBIJA

 REALIZAR FERIAS TURÍSTICAS GASTRONÓMICAS, ARTESANAL Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL 

MUNICIPIO DE COBIJA

 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE  MATERIAL TURÍSTICO

 GESTIONAR LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL AEROPUERTO ANÍBAL ARAB, 

INGRESO PUENTE DE LA AMISTAD Y CONTROL DE MIGRACIÓN

 INVENTARIO DE LOS EDIFICIOS Y CONJUNTO DE VALOR PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO DE COBIJA

 COORDINAR EL DISEÑO Y LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA TURÍSTICA, CON LA DIRECCIÓN DE COBIJA 

TE COBIJA



ACTIVIDADES  PARA LA GESTIÓN DE 2022

 PINTURA EN TELA

 TEJIDO EN CROCHET

 TALLADO EN COCO TALLADO EN MADERA

 LLAVERO CON PERLAS

 BISUTERÍA CON SEMILLAS DE LA REGIÓN

 PROMOCIÓN DE FERIAS PRODUCTIVAS Y ARTESANALES

 FERIAS DOMINICALES UNA VEZ AL MES

las actividades programadas para la gestión 2022, están orientadas a la socialización,
capacitación, promoción y apoyo en las organizaciones de su sector, dentro estas actividades
se han considerado los siguientes talleres y cursos cortos en:

MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE COBIJA
(CASA DEL ARTESANO)



AUDITORIA INTERNA

Cronograma de Auditorias 
Auditoria de confiabilidad de
los registro contables y
estados financieros de la
gestión 2021 de 2 enero al 31
de marzo de 2022.

Del 2 de enero al 31 de marzo

Auditoria de cumplimiento del
centro de salud Cobija.

Del 01 de abril al 30 de junio

Auditoria de cumplimiento del
edificio de Radio Patrulla Boll
110

Del 01 de julio al 15 de agosto

Auditoria operativa de la
empresa municipal EPSA

Del 01 de septiembre al 30 de
noviembre

Auditoria de planillas Del 01 de septiembre al 30 de
noviembre.



Auditorias Realizadas

TIPO DE AUDITORIA CANTIDAD

Auditoria de Operaciones Sayco 2

Auditoria de Proyectos de Inversión 
Pública

2

Auditorias de Cumplimiento 2

Auditorias de Confiabilidad 1

Total 7



Gracias…


