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El alcalde de Sacaba Pedro Gutiérrez 
Vidaurre en el marco de plan de gobierno 
municipal, presentó el informe de sus primeros 
100 días de gestión al mando del municipio.

La autoridad destacó el trabajo eficiente 
de su gestión al ejecutar el 40% a la 
fecha, siendo uno de los municipios del eje 
metropolitano con mayor eficacia. 

 “(…) hemos recibido el 3 de mayo, 
15 porciento de ejecución, hoy hemos 
ejecutado 24 por ciento llegando al 40 por 
ciento de ejecución a la fecha”.

Enfatizó que se concretó fundamentalmente 
políticas y programas relacionados a 
mitigar efectos de la pandemia sin dejar 
de lado otras áreas como la educación, 
seguridad ciudadana, medio ambiente y 
saneamiento básico, garantizando agua 
para Sacaba, dijo. 

“(…) dentro nuestras políticas asumidas, 
está el de fortalecer salud, hemos equipado 
nuestros centros de salud, hospitales, se ha 
capacitado a 11 médicos para la atención 
de terapia intermedia, hoy estamos más 
preparados (…)”, añadió.

Gutiérrez mostró su satisfacción por el 
trabajo, responsabilidad y la confianza 
que le dio la población desde el pasado 
3 de mayo, fecha en que asumió el mando 
del municipio junto a un equipo técnico 
que lo acompañó, “estamos conformes 
y comprometidos para hacer de este 
municipio próspero y exitoso”, insistió. 

Aseveró que entre las tareas previstas 
a corto y mediano plazo está el de 
reactivar la economía regional, concluir 
satisfactoriamente el proyecto de 
distribución de agua de Misicuni para los 
sacabeños, sin descuidar el medio ambiente, 
educación con la dotación de mobiliario e 
internet en todos los distritos del municipio.

En los próximos días, en el marco de lucha 
contra el Covid 19, el alcalde sacabeño 
entregará una planta generadora de 
oxígeno, además de ambulancias a fin de 
combatir la llegada de una posible cuarta 
ola del coronavirus.

SALUD

ALCALDE PEDRO GUTIÉRREZ PRESENTÓ INFORME DE 
100 DÍAS DE GESTIÓN

Se concretó un 40% de ejecución 
presupuestaria, dentro de la cual se 
logró entre otras cosas la adquisición 
de una planta de oxigeno y 
medicamentos contra el Covid - 19
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ALCALDE FIRMA CONVENIO CON UNIVERSIDADES 
PRIVADAS

SALUD

Estos convenios beneficiarán a 
estudiantes universitarios y reforzarán 
el sistema municipal beneficiando de 
esta manera a la población.

El alcalde de Sacaba Pedro Gutiérrez 
Vidaurre, a nombre del Gobierno Municipal de 
Sacaba firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional con la Universidad Central 
de Cochabamba UNICEN y la Universidad 
Latinoamericana ULAT a fin de reforzar los 
conocimientos de los estudiantes de estas 
casas de estudios superiores, así como 
fortalecer el sistema municipal en beneficio 
de la población.

“Hoy se ha firmado estos convenios 
interinstitucionales, siempre con la finalidad 
de hacer un trabajo integral en favor 
de la población y en beneficio de estas 
universidades (…), porque estamos 
comprometidos de hacer un trabajo técnico 
interinstitucional y científico siempre en el 
marco de nuestras competencias”, señaló el 
alcalde Sacabeño.

El Rector de la Universidad Central José 
Miguel Bustamante sostuvo que a través 
de este convenio se hará posible que los 
estudiantes de UNICEN en sus 14 carreras 
sean tomados en cuenta en proyectos y 
programas municipales para formar su futuro 
profesional.
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APRUEBAN NUEVAS RESTRICCIONES PARA EL MUNICIPIO DE 
SACABA 

En el marco de la lucha contra el Covid 19, el municipio de Sacaba resolvió ampliar horarios 
de circulación de 05:00 a.m. a 24:00 p.m. sin levantar las medidas de bioseguridad como el 
uso del barbijo, el distanciamiento físico y el uso permanente de alcohol.

“A través del Concejo Municipal y la aprobación de la Ley 270, se tiene nuevas restricciones 
para nuestro municipio, (…) se amplía los horarios de circulación desde las 05:00 de la mañana 
hasta las 24:00; el retorno de clases semi presenciales y el transporte público”, informó Edson 
Morales, director Jurídico.

Según la autoridad, a tiempo de exhortar a la población a no bajar la guardia frente al 
Coronavirus, las nuevas medidas asumidas por el lapso de un mes, son con el objetivo de 
resguardar la salud de la población en el marco del informe epidemiológico y el comportamiento 
del Covid 19.

“La Ley 270 está vigente desde el 11 de agosto y es por un mes calendario (…) sin embargo 
exhortamos a nuestra población a continuar con todas las medidas de bioseguridad, lavado 
permanente de manos, uso de barbijo y cumplir a cabalidad con los nuevos horarios de 
circulación”, insistió.

Aclaró que el retorno a clases de forma semi presencial dependerá de la coordinación con las 
unidades educativas, la Dirección Distrital y Juntas de Padres de Familia. 

Por otra parte, se aprobó el aforo en el transporte hasta el 80 % de su capacidad y el 
horario restringido de atención en locales hasta media noche, “se llevará a cabo controles y 
operativos y habrá también sanciones”, dijo.

CONVENIO

Se ampliaron los horarios de circulación 
sin levantar las medidas de bioseguridad 
en todo el territorio sacabeño



9

Gestión: Pedro Gutierrez Vidaurre
Edición 07 | agosto de 2021



10

Edición 07 | agosto de 2021
Gestión: Pedro Gutierrez Vidaurre

ORGANIZAN CUARTA FERIA DEL MUEBLE Y LA MADERA EN 
SACABA

La Asociación de Carpinteros Ebanistas de 
Sacaba en coordinación con el Gobierno 
Municipal de Sacaba, este sábado 14 y 
domingo 15 de agosto llevaron adelante 
la Cuarta Feria del Mueble y la Madera en 
la rotonda del Servicio Departamental de 
Caminos.

Se trata de fortalecer los sistemas productivos 
del municipio, así reactivar la economía de 
este sector que se ha visto afectado por 
la pandemia, sostuvo Hector Lazarte Jefe 
de Fortalecimiento Productivo del Gobierno 
Municipal de Sacaba.

DEPORTE

“Estamos trabajando en reactivar el aparato 
productivo de la región, que por efectos 
de la pandemia y el Coronavirus se ha 
paralizado, tenemos nuevos emprendimientos 
en este rubro y buscamos nuevos espacios 
en los mercados del departamento”, dijo.

A su turno el Presidente de la Asociación de 
Carpinteros Ebanistas de Sacaba Johnny 
Lima, invitó a la población a asistir a este 
evento productivo, que ayudará además a 
generar decenas de empleo en Sacaba.

“Lo que hacemos como productores es la 
transformación de la madera, generamos 
empleo y comercializamos nuestros productos 
a bajo precio”, insistió Lima.

La actividad se llevó a cabo el sábado 
14 y domingo 15 de agosto en la Rotonda 
del Servicio Departamental de Caminos 
(kilómetro 2 de la avenida Villazón).

La feria se llevó en la rotonda del 
Servicio de Caminos donde se expusieron 
y ofertaron los productos realizados por  
los carpinteros locales.
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La Caravana Contra la Violencia “sobre ruedas”, llegó al distrito 2 Quintanilla, una actividad 
del Gobierno Municipal de Sacaba a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
que pretende socializar temas de prevención contra todo tipo de violencia, informó Samuel 
Carballo, Secretario de Desarrollo Humano Integral.

“(…) la violencia es condenada venga de donde venga, es por eso que estamos decididos 
a fortalecer este tipo de actividades de socialización con el fin de prevenir la violencia, (…) 
el buen trato, el amor, la comprensión y la amplitud son fundamentales”, dijo.

Sostuvo que acompañarán espacios como este y promoverán una cultura de paz, sin 
violencia, desde las familias, protegiendo siempre a los sectores más vulnerables como son las 
mujeres, niños y niñas, personas de la tercera edad y discapacitados, añadió.

A su vez la encargada de Proyectos del Centro de Estudios y Trabajo para la Mujer (CETM) 
Ruth Margot Avilés Vía señaló que esta actividad de prevención ya se está consolidando 
para que se convierta en un hábito municipal de manera que la población asuma plenamente 
todos sus derechos, finalizó.

PREVENSIÓN

CARAVANA CONTRA LA VIOLENCIA “SOBRE CUATRO 
RUEDAS” LLEGA AL DISTRITO QUINTANILLA

La caravana viene realizando recorridos 
por distintos distritos de Sacaba dando 
mensajes contra la violencia
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SACABA FIRMA CONVENIO CON ALTIORA FE Y ALEFRÍA PARA 
LA ATENCIÓN EN SALUD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DEPORTE

El Gobierno Municipal de Sacaba a través del alcalde Pedro Gutiérrez Vidaurre y el Centro 
Altiora Fe y Alegría, especializado en audición, lenguaje, aprendizaje y autismo, firmaron este 
viernes un convenio interinstitucional para la prestación de servicios de salud a personas con 
discapacidad visual en el municipio de Sacaba.

“La firma de este acuerdo nos permite cooperar, ayudar con el tratamiento a niños y 
adolescentes con deficiencia auditiva e intelectual, realizar un tratamiento especializado a 
esta población, una atención oportuna e integral en nuestro centro de salud”, dijo el alcalde 
Pedro Gutiérrez Vidaurre.

El convenio permite identificar personas con deficiencias auditivas, intelectuales y trastornos 
de desarrollo como autismo mediante un conjunto de profesionales multidisciplinarios y 
equipamiento necesario para el inicio de una intervención eficaz.

El proyecto de prevención y detección contempla como beneficiarios finales a personas con 
y sin discapacidad auditiva, intelectual y trastornos del desarrollo del espectro autista niños, 
adolescentes jóvenes y adultos de Sacaba.

Pedro Choque Vásquez representante del Centro Altiora Fe y Alegría mostró su satisfacción 
por este nuevo acuerdo con el Gobierno Municipal que apoyará con toda la estructura 
sanitaria en sus principales centros de salud, siempre en beneficio de la población más 
necesitada.

Este convenio beneficiará a niños y 
jóvenes con deficiencias auditivas e 
inelectuales, brindando un tratamiento 
oportuno y adecuado
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