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GOBIERNO MUNICIPAL PRIORIZA 
LA SALUD

Para este 2022, se han destinado más de Bs 170 millones en medicamentos, insumos y reactivos. 
La Secretaría Municipal de Salud garantiza 
medicamentos, reactivos e insumos médicos.  Hasta 
el momento, se han entregado más de 84 millones 
de bolivianos, con el fin de que la población acuda 
a los centros municipales de salud y hospitales para 
acceder a los medicamentos requeridos.
Entre las dependencias que han sido beneficiadas 
están los hospitales Plan 3000, Bajío del Oriente y 
Francés, como también las Redes de Salud Centro y 
Sur.
Para este año, el alcalde Jhonny Fernández adelantó 
que se tiene destinado más de Bs 170 millones 
para medicamentos, insumos y reactivos. Con ello, 
informó que se realizarán inspecciones periódicas 
a los almacenes y farmacias de las redes de salud y 
hospitales.
La lucha contra el Covid-19 continúa
El índice de positividad del Covid-19 es de 18,5 
en promedio del último mes, siendo los distritos 
municipales 1, 4 y 11 los más afectados. Denotando 
con esto una baja en la incidencia de los casos 
positivos, la segunda semana de septiembre pasaría 
a una meseta. La razón de crecimiento se mantiene 
por debajo del 0,7 %, al igual que la taza de letalidad 
con 0,5%.

Las brigadas médicas recorrieron los distritos 
municipales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, diferentes unidades 
educativas, mercados y centros de adulto mayor, con 
vacunación contra el Covid-19, pruebas de antígeno 
nasal, vacunación del programa PAI, salud bucodental 
y consulta médica general.
Sobre monkeypox (viruela sísmica o viruela del 
mono), el municipio ha realizado más de 147 toma 
de muestras recibiendo por parte de Cenetrop 53 
casos confirmados, 94 descartados y en vigilancia 
epidemiológica y 96 sospechosos. El 15% son 
importados y el resto es de contagio regional.
La primera autoridad del municipio ha instruido la 
habilitación de salas aisladoras donde los pacientes 
reciben atenciones médicas, cuidados, medicamentos 
y alimentación por el personal de salud, mientras se 
recuperan, es importante mencionar que no hay un 
caso complicado reportado. 
Asimismo, se realizó la campaña masiva de 
vacunación contra la rabia canina y felina ¡Familia 
sana, mascota sana!, con datos preliminares de más 
de 340 mil mascotas vacunadas. 
De igual manera, se desplegaron brigadas de 
fumigación para la lucha contra el mosquito Aedes 
Aegypti en diferentes zonas de la ciudad.

El alcalde entregó insumos y reactivos al 
Hospital Plan 3000
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ALCALDE JHONNY FERNÁNDEZ SOCIABILIZA 
CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO PLAN 3000 
CON VECINOS DEL DISTRITO 8 

El alcalde Jhonny Fernández se reunió con los 
vecinos del Distrito Municipal 8 para sociabilizar 
la construcción del viaducto Plan 3000. Además, 
indicó que continuará visitando los distritos de la 
ciudad para explicar su plan de gestión.
El objetivo es conectar de manera fluida la avenida 
principal del Plan 3000 con la avenida La Campana, 
descongestionar el tráfico de vehículos y mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos que habitan 
en la zona. Los beneficiarios ascienden a más de 
396.279. 
“Ustedes me eligieron para hacer obras, los 
discursos políticos eran en campaña, desde 
ahora: a construir la ciudad y a ayudar a la gente. 
Tenemos mucho trabajo. Les voy a entregar obras 

y programas para ustedes”, expresó la primera 
autoridad del municipio. 
El proyecto contará con tres etapas; en la primera se 
prevé el corte total del último tramo de la avenida 
La Campana y El Mechero hasta la rotonda del 
Plan 3000, en la segunda se cortará parcialmente 
el mismo recorrido (no se podrá circular por el 
Obelisco) y en la tercera no habrá paso parcialmente 
en esta misma zona (se permitirá la circulación en 
el Obelisco).
“Son 530 metros, el viaducto será de gran impacto. 
La modernidad llegará al Distrito Municipal 8”, 
expresó el secretario de Obras Públicas, Sergio 
Luna.

El alcalde Jhonny Fernández sociabiliza los proyectos 
para la ciudad

La obra será realizada en tres etapas para beneficio de más de 396.279 de una de las zonas más 
populosas del municipio
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CENTRO MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN PARA 
PERSONAS EN CONSUMO DE DROGAS REINSERTA 
A 9 PACIENTES EN LA SOCIEDAD

Personal de las secretarías de Salud y Desarrollo 
Humano realizaron una visita al Centro Municipal 
de Rehabilitación para personas en Consumo de 
Drogas, fiscalizando la atención que se le brinda a 
los internos.
Nueve pacientes fueron dados de alta esta última 
semana y están listos para reinsertarse a la sociedad; 
alguno de ellos ya tiene un empleo. Y dos están a 
punto de culminar su rehabilitación para tener una 
reinserción completa.
“Estos 9 pacientes ahora podrán regresar a la 
normalidad, tener un trabajo y realizar actividades 
que los haga crecer como personas. Acá en el centro 

se les brinda distintas capacitaciones y talleres para 
que puedan aprender nuevos oficios y tener sus 
ahorros”, indicó la autoridad municipal.
En el centro se brinda atención psicológica, trabajo 
social con las familias, consejería y terapias grupales 
y ocupacionales. “Nuestro objetivo es brindarles 
las herramientas y conocimientos para que, una 
vez concluida su rehabilitación, nosotros podamos 
ayudarlos a encontrar trabajos y así continúen 
una vida normal”, aseguró Carlos Hugo Medina, 
director del Centro Municipal de Rehabilitación 
para personas en Consumo de Drogas.

El municipio busca recuperar la mayor cantidad de pacientes

En el lugar, se les enseña oficios que les permitan encontrar un empleo, una vez estén recuperados.
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ALCALDE PRESENTA PRIMERA PARTIDA 
DE COMPUTADORAS/TABLETS PARA 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
Los equipos tienen las características adecuadas para uso educativo. Serán entregadas en los diferentes 
establecimientos. 
Ante cientos de vecinos de los 15 distritos 
municipales, el alcalde Jhonny Fernández presentó 
la primera partida de computadoras/tablets que 
serán destinadas como herramientas para los 
estudiantes de secundaria. 
Son 19.635 equipos portátiles de última tecnología 
que llegarán a los 15 distritos municipales. La 
inversión es de Bs 55 millones.
“Ya hemos equipado 170 unidades educativas con 
computadoras, pero ahora llegaron lo que esperaban 
los jóvenes de secundaria: las computadoras/
tablets. Las empezaré a entregar de acuerdo con 
un cronograma que ya estamos elaborando. 
Tendremos un registro de cada beneficiado con 

un equipo de última tecnología, herramienta para 
fortalecer la educación”, aseguró Fernández.
Asimismo, aseguró que continuará trabajando por 
la educación en la ciudad, como lo prometió en su 
campaña electoral; ya entregó el Bono Escolar de 
Bs 350, actualmente se encuentra distribuyendo 
mobiliario escolar en las unidades educativas y, 
en 2023, dotará más de 220 mil paquetes de útiles 
escolares para estudiantes de primaria.
También se tiene planificada la construcción de 
más módulos educativos en diferentes distritos de 
la ciudad. Los mismos serán equipados con nuevo 
mobiliario escolar y pizarras digitales.

El alcalde presentó las computadoras/tablets 
destinadas a los estudiantes de secundaria
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El alcalde Jhonny Fernández dio a conocer a 
los representantes de las juntas vecinales las 
características tecnológicas de las computadoras/
tablets que serán entregadas a los estudiantes de 
secundaria. Además, detalló las funciones de 
las 270 pizarras inteligentes y los beneficios del 
mobiliario escolar.
“Ya no usaremos esas pizarras antiguas acrílicas, 
cuando viajé al exterior tenía el sueño de que algún 
día nosotros tengamos esa tecnología de pizarras 
inteligentes, hoy es una realidad que nos ayudará 
para mejorar el aprendizaje de nuestros niños y 
jóvenes”, manifestó la autoridad edil.
Asimismo, recordó que la educación es uno de 
sus pilares fundamentales de su plan de gestión. 
“Yo prometí durante mi campaña electoral el Bono 
Escolar y lo cumplí, ahora ya estamos alistando la 
logística para entregar las primeras computadoras/
tablets y quiero decirle que entregaremos útiles 
escolares (en 2023)”, indicó.     
Son 19.635 equipos portátiles de última tecnología, 
con una inversión de Bs 55 millones, que 

EL ALCALDE MODERNIZA LA EDUCACIÓN 
CON AULAS INTELIGENTES

En 2023, también se entregarán útiles escolares para que los padres puedan ahorrar

llegarán a los 15 distritos municipales. Tienen las 
características técnicas emitidas por el Ministerio 
de Educación y adecuadas para uso educativo. 
Su memoria RAM es de 8GB, tienen licencias 
originales de funcionamiento y acceso gratuito a 
todas las plataformas educativas.
Fernández recordó también que se continúa 
entregando la Alimentación Complementaria 
Escolar y las cajas chicas para que los directores 
de las unidades educativas dispongan de recursos 
para gastos menores. En los próximos días, enviará 
al Concejo Municipal un requerimiento para dotar 
con más de 220 mil paquetes de útiles escolares 
para estudiantes de primaria en 2023.
Por otro lado, se sigue cumpliendo el cronograma 
de entrega de mobiliario escolar (sillas ergonómicas 
y mesas individuales), con un código QR que 
permite acceder a contenido educativo. Son 9.078; 
4.000 para los niveles de inicial y primaria y 4.078 
para secundaria, se destinó un presupuesto de Bs 
8.5 millones.

El alcalde Jhonny Fernández presentó las computadoras/
tablets, mobiliario escolar y las pizarras inteligentes
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MÓDULO EDUCATIVO VIRGEN DE 
GUADALUPE DEL DM-5 RECIBE 960 
MOBILIARIO ESCOLAR

Continuando con la entrega de mobiliario escolar, 
el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra destinó 960 unidades para el módulo 
educativo Virgen de Guadalupe en el Distrito 
Municipal 5 Norte.
Un total de 9.078 juegos de mobiliario escolar 
(mesa y silla) serán distribuidos en unidades 
educativas de los 15 distritos en la gestión 2022. 
Se ha destinado una inversión de Bs 8,5 millones 
para le ejecución de esta acción que fortalece la 
educación de los niños y jóvenes.
Serán 4500 ejemplares son para el nivel inicial y 
primaria y, 4578 para secundaria, que se distribuirán 

en las unidades educativas de la urbe cruceña. 
“Es un mobiliario escolar fino y que durará por 
mucho tiempo para los estudiantes. Estos ejemplares 
tienen un código QR en el que los alumnos podrán 
tener acceso a educación ciudadana. Los niños 
han recibido con mucha alegría sus nuevas sillas y 
mesas, que les permitirán tener mayor comodidad 
al momento de pasar sus clases”, indicó Raúl 
Ascarrunz, director municipal de Educación.
Villa Viana (330), Alto San Pedro (400), Sarah 
Guardia (200) y Aldo Rosso (430) son las unidades 
educativas que ya han sido beneficiadas.

Los alumnos celebran que el alcalde les brinda 
mejores condiciones para estudiar

Son más de 9 mil unidades que serán entregadas en diferentes establecimientos educativos del 
municipio. 
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CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA: 
COORDINAN TRABAJO PARA MESAS 
TÉCNICAS CON LOS MUNICIPIOS
El alcalde promovió este proceso desde junio de 2021, un mes después de haber sido posesionado en 
su cargo
Rumbo al Censo de Población y Vivienda y tras la 
reunión sostenida entre los diferentes poderes de 
Estado, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra informó que se brindará asistencia 
y se realizarán mesas técnicas con municipios 
cruceños, con el fin de que estas regiones también 
cuenten con sus cartografías bases. El objetivo es 
que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
levante una cartografía censal correcta y precisa.   

La comuna cruceña tiene experiencia y equipos 
técnicos capacitados, pues ya cuenta con su 
cartografía urbana y dispersa, un trabajo que tardó 
siete meses en terminarlo. Desde junio de 2021, 
el alcalde Jhonny Fernández viene trabajando 
para que se realice un Censo efectivo y lo antes 
posible, pues significa más recursos y obras para 
los cruceños.

Alcaldía realiza relevamiento de puestos en 
zona afectada del Mutualista
Luego de firmarse un compromiso de entendimiento 
con las asociaciones gremialistas afectadas por el 
incendio que se registró en el mercado Mutualista, 
la Alcaldía inició un relevamiento de puestos. Así, 
se respetarán en la nueva construcción, los espacios 
que ocupaba cada uno de los comerciantes antes 
del siniestro ocurrido en el mes de agosto. 
Reuniones distritales para atender las 
necesidades en los barrios
La gestión del alcalde Jhonny Fernández es 
inclusiva y participativa. En este sentido, es que 
se han realizado talleres con los diferentes distritos 
municipales para escuchar sus necesidades, 
coordinar e informar las políticas públicas de la 
alcaldía en beneficio de los vecinos. 

El alcalde es el promotor de las mesas técnicas de 
trabajo y el diálogo por el Censo



9

 Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

JUNTAS VECINALES DE LOS 15 
DISTRITOS RATIFICAN SU APOYO AL 
ALCALDE JHONNY FERNÁNDEZ
La primera autoridad del municipio fue el promotor del Censo de Población y Vivienda desde junio de 
2021, un mes después de haber sido posesionado en el cargo.

Agradeciendo las gestiones para que el Censo 
de Población y Vivienda se realice en el 2023 y 
rechazando los paros como modo de protesta, vecinos 
de los 15 distritos municipales ratificaron su apoyo al 
alcalde Jhonny Fernández en la Asamblea Ampliada 
de Juntos Vecinales.
En la oportunidad, la primera autoridad anunció 
que desde septiembre iniciará con la entrega de 
las computadoras a los directores de las unidades 
educativas y a los estudiantes de secundaria, dando 
cumplimiento una vez más a otra de sus promesas 
electorales.
Además, indicó que, a pedido de los padres de 
familia, se continuará con la dotación de mobiliario 
escolar a las unidades educativas. Son más de 9 mil 
pupitres que serán distribuidos en los 15 distritos.

En 2023, también proveerá con paquetes de útiles 
escolares a más de 120 mil niños. Esta acción será 
ejecutada para ahorrarle dinero a los padres de familia 
y fortalecer la educación en la ciudad.
“Este pueblo, esta ciudad y este país, es nuestro y 
lo vamos a defender. Este alcalde les dice siempre 
sí, al trabajo; sí, al desarrollo de Santa Cruz; sí, al 
respeto que merece cada uno de ustedes. Seguiremos 
ejecutando obras para fortalecer la salud, educación, 
la cultura y el deporte en nuestro municipio”, aseguró 
la máxima autoridad de la capital cruceña.
Otra acción histórica que la nueva gestión municipal 
está efectuando, es la conformación del Comité de 
Alerta Vecinal, un sistema de seguridad ciudadana 
que los vecinos solicitaron durante años y que el 
alcalde Jhonny Fernández ha accedido a realizar.

El alcalde recibe el apoyo de diferentes sectores 
de la ciudad
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CONDUCTORES DE MOTOTAXIS Y MOTOCARROS 
SE BENEFICIARÁN CON LEY PROMULGADA POR 
EL ALCALDE JHONNY FERNÁNDEZ

Se favorecerán con el 50% de descuento en el pago de impuesto y legalizarán sus paradas
El alcalde Jhonny Fernández promulgó Ley 
Autonómica Municipal N° 1522 Excepcional de 
Condonación de Tasas Para Registro, Autorización 
de Operaciones y Paradas de Mototaxis y 
Motocarros, que prestan Servicio Público. 
Asimismo, señaló que la ley anterior era injusta 
para los integrantes de este sector, se les cobraba 
el mismo porcentaje de impuestos que a los 
conductores de vehículos de cuatro ruedas y que 
además no les otorgaba seguridad jurídica.
“Se acabaron los abusos, se acabó el atropello para 
este sector. Esta es una ley que hemos promulgado 
de forma excepcional para darles la seguridad que 
ustedes necesitan. Con esta ley, nadie les quitará el 

derecho a trabajar que todos ustedes tienen. Quiero 
ser un alcalde que los ayude a levantarse y seguir 
adelante”, aseguró Fernández.
En la ley se establece la reducción al 50% del pago 
de impuestos de los conductores de mototaxis y 
motocarros, la legalización de paradas en distintos 
puntos estratégicos de la urbe cruceña y el registro 
único.
Además, la autoridad edil manifestó que se encuentra 
trabajando para otorgar un financiamiento que les 
permita a los conductores mejorar o cambiar sus 
motorizados, con el objetivo de brindarles mejores 
condiciones de trabajo y que ellos puedan dar un 
servicio con mayor calidad a la población.

Alcalde promulgó Ley N°1522/2022 en favor de los 
mototaxis y motocarros
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MOTOTAXISTAS RATIFICAN APOYO AL 
ALCALDE EN UNA MASIVA CONCENTRACIÓN

La primera autoridad promulgó la Ley N° 1522/2022, en favor de este sector
En el marco de la celebración del Día Nacional 
del Mototaxista, el alcalde Jhonny Fernández 
nuevamente recibió el apoyo de este sector y 
aprovechó la oportunidad para entregarle la Ley 
N° 1522/2022, que otorga la rebaja del 50% de 
impuesto vehicular y la seguridad jurídica que 
necesitan para continuar su noble labor.
“Yo me he puesto en su lugar y me puse el chaleco 
de ustedes que nunca más se lo va atropellar, nunca 
más van a jugar con este sector”, manifestó la 
autoridad edil.

Asimismo, anunció que serán incluidos en la 
modificación de la Ley de Transporte, junto a 
todo el sector autotransporte de Santa Cruz de 
la Sierra. También se brindarán espacios en las 
mesas de trabajos para escuchar sus necesidades 
e inquietudes y dar sugerencias para brindar un 
mejor servicio al vecino.
Por otro lado, recordó que son 200 km de pavimento 
proyectados que brindarán mayor integración en 
las zonas más alejadas de la urbe cruceña.

Mototaxistas le brindaron su apoyo al 
alcalde Jhonny Fernández
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ALUMBRADO PÚBLICO TRABAJA PARA 
MODERNIZAR SANTA CRUZ DE LA SIERRA

El cambio de tecnología led se realizará en las avenidas y calles de la ciudad
Por instrucción del alcalde Jhonny Fernández, la 
Unidad Operativa Desconcentrada de Alumbrado 
Público continúa trabajando para que Santa Cruz 
de la Sierra luzca iluminada y moderna, con el 
cambio de luminaria que significa un ahorro de 
energía y recursos económicos para el municipio. 
En agosto, ha finalizado el cambio de tecnología 
led en las avenidas 2 de Agosto (4to al 7mo anillo), 
Cumavi (desde la av. 16 de Julio hasta el 8vo 
anillo), Bolivia (desde El Trillo hasta el final), El 
Palmar (desde la UV 189 hasta la UV 248), Moscú 
(del 4to anillo al 5to anillo) y Plan 4000 (ingreso). 

Antes, ya se había ejecutado la transformación 
en las avenidas Cristo Redentor, Santos Dumont, 
Virgen de Cotoca y Doble Vía a La Guardia.
Mientras que los campos deportivos beneficiados 
están en los barrios Santa Ana, El Transportista y 
29 plazuelas en el Distrito Municipal 9 Sur. 
En este momento, se trabaja para entregar el cambio 
de luminarias en la circunvalación del 2do anillo. 
El cambio de tecnología se apodera de las calles 
cruceñas, impulsando la ciudad al desarrollo, 
innovación y fortalecimiento de relación con el 
medioambiente.

El cambio de tecnología led se realizará en las avenidas 
y calles de la ciudad
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GOBIERNO MUNICIPAL PROMUEVE TALLERES 
GRATUITOS DIRIGIDO A LOS EMPRENDEDORES

Hasta el momento, se han entregado más de 500 certificados de participación 
En agosto, por instrucción del alcalde Jhonny 
Fernández, la Secretaría Municipal de Desarrollo 
Económico y Empleos realizó diferentes cursos 
y talleres dirigido a emprendedores que deseen 
compartir con el Gobierno Autónomo Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra un espacio destinado al 
fortalecimiento de su red de contactos, que busca 
generar nuevos negocios y la creación de empleos.
El programa Un Paso a la Vez, organizado por 
la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia 
(CAMEBOL) y esta repartición municipal, inició 
el 2 de agosto y estima concluir el penúltimo 
mes del año. Hasta el momento, se capacitó a 50 
emprendedoras con diferentes talleres y se estima 
seguir sumando a más, con el fin de reactivar la 

economía en nuestro municipio.
Asimismo, se proyectaron dos talleres virtuales 
Habilidades Profesionales para mi Primer Trabajo 
y Finanzas Personales para los Distritos, dirigido 
a los pequeños y medianos emprendedores, los 
cuales registraron una participación de más de 350 
reproducciones en línea. El objetivo es enseñar 
habilidades para el mejoramiento del perfil 
profesional, fortalezas digitales y comunicativas.
Desde el inicio de gestión, se entregaron más de 
500 certificados a los emprendedores que asistieron 
a talleres y capacitaciones gratuitas, también se 
realizó cinco ferias de reactivación económica en 
diferentes puntos estratégicos de nuestra ciudad.

La Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y 
Empleos realiza talleres permanentemente
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ALCALDE CELEBRA EL 62° ANIVERSARIO 
DEL DISTRITO  MUNICIPAL 6 ENTREGANDO 
PLANIMETRÍAS

En la zona, se construye un puente vehicular que conectará con el Distrito Municipal 5
El alcalde Jhonny Fernández entregó planimetrías en 
el 62° aniversario del Distrito Municipal 6 Pampa de 
la Isla. Desde que inicio la gestión, viene trabajando 
en el equipamiento de unidades educativas, 
pavimentación, entre otras obras, para esta zona.
En las próximas semanas, entregará planimetrías a 
los vecinos que habitan en los barrios Guapilo Norte 
Fase III y Zenón Morales, con un total de 90 familias 
beneficiadas.
La máxima autoridad del municipio cruceño, 
aseguró que la educación es una de sus principales 
prioridades, es así que, continuará fortaleciendo 
el sistema educativo para que los niños y jóvenes 
tengan una formación de calidad y con valores. 
“Ya estamos distribuyendo los pupitres en todas 
las unidades educativas, pero la educación no es 
solo mobiliario, es también ofrecerles una serie de 
principios y hábitos de buenas costumbres a las 
nuevas generaciones. Es brindarles los alimentos que 
necesitan para estar sanos y fuertes. Por eso estamos 
presentando una propuesta al Concejo Municipal, para 
que los estudiantes de secundaria igual se beneficien 
con alimentación complementaria”, indicó. 
También se tiene planificada la edificación del 
módulo educativo Guaracachi, que tendrá una 
inversión de Bs 12.188.032 y beneficiará a 1.680 

estudiantes. Esta infraestructura contará con aulas 
acondicionadas, enfermería, cancha polifuncional, 
circuito de calistenia, sala de profesores y cerramiento 
perimetral.
Además, la autoridad edil, destacó que se mejoraron 
los accesos y conexiones de pavimentación en el 
Distrito Municipal 6, que cuenta con 20 km nuevos 
de pavimento desde que inició la gestión del alcalde 
Jhonny Fernández. Asimismo, se realiza permanente 
mantenimiento de pavimento rígido, canales 
revestidos e infraestructuras de equipamiento social; 
como unidades educativas, parques y otras.
Actualmente, se construye el puente vehicular en la 
avenida Canal Cotoca y noveno anillo que conectará 
con el Distrito Municipal 5 Norte, obra que permitirá 
descongestionar el tráfico de movilidades en dicha 
zona. 
Para el burgomaestre cruceño, la planificación es la 
clave que fortalecerá el desarrollo del municipio, por 
ello, instruyó que se habilite una oficina de atención 
vecinal en la biblioteca San Antonio, ubicada en el 
barrio Los Chacos, para que los ciudadanos tengan 
mayor facilidad al momento de realizar sus trámites 
de uso de suelo, modificación de parcelamiento, 
certificado de línea municipal, informe de usucapión, 
entre otras solicitudes.

Alcalde participó del 62° aniversario del Distrito 
Municipal 6 Pampa de la Isla
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MUNICIPIO LANZA CAMPAÑA ASIENTO 
PREFERENCIAL PARA EL ADULTO MAYOR

La actividad se replicará en todas las líneas de micro de la ciudad.
La Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte, 
la Dirección del Adulto Mayor y Personas con 
Discapacidad y la Cooperativa de Transporte 
Héroes del Chaco dieron inicio a la campaña 
Asiento Preferencial para el Adulto Mayor, que 
tiene como objetivo concienciar a la población 
para que respete la primera fila de asientos del 
transporte público para los adultos mayores y 
personas con discapacidad. 
La actividad se realizó dando cumplimiento a la 
Ordenanza Municipal N° 029/2013 y como parte 
de las actividades que se tienen planificadas en el 

marco del Día de la Dignidad del Adulto Mayor, 
que se conmemora en Bolivia cada 26 de agosto. 
Se inició en la parada de micros de la línea 79 – 
80 del cuarto anillo y se replicará en las diferentes 
líneas de transporte que operan en el municipio.
En la ocasión, las autoridades municipales a la 
cabeza del secretario municipal de Tránsito y 
Transporte, José Carlos Cuéllar, subieron a los 
micros del transporte público para concienciar a 
los pasajeros, además realizaron el pegado de los 
stickers correspondientes en cada vehículo.

El secretario municipal de Tránsito y Transporte, José Carlos Cuéllar, 
encabezó la campaña de Asiento Preferencial para el Adulto Mayor
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SAT CONFIRMA SU COMPROMISO EN LAS 
RECAUDACIONES

Los vecinos aprovecharon los diferentes beneficios ofrecidos por la repartición municipal.

La Secretaría Municipal de Administración 
Tributaria, encabezada por Berman Hillmann, 
en agosto se destacó por el beneficio del 10% 
descuento para los impuestos de inmuebles, 
vehículos y actividades económicas. También, 
aplicando la política de solidaridad del alcalde 
Jhonny Fernández, gestionó la aplicación de una 
normativa que otorga el 50% de descuento para 
mototaxis y toritos. 
Con las Resoluciones Administrativas Nº15, Nº16 
y Nº17/2022 del SAT, el 19 de agosto finalizó el 
beneficio del descuento del 10% para los impuestos 
de inmuebles, vehículos y actividades económicas, 
correspondientes a la gestión vigente (2021). Dicho 
descuento benefició a los contribuyentes que tenían 

al día el pago de sus impuestos municipales. 
Se evidenció la respuesta de los vecinos en el pago 
oportuno que realizaron en la Quinta Municipal 
o por intermedio de las aplicaciones bancarias y 
pagos en línea, los mismos que ahora se pueden 
realizar con transacciones a través del QR.  
50% de descuento para Toritos
El alcalde promulgó la Ley Autonómica Municipal 
Nº1522/22, en la cual se fija una reducción del 50% 
de descuento en las tasas por Servicios de registro 
de conductor y registro de vehículo de servicio a 
los propietarios de mototaxis y toritos. Sin lugar a 
duda, es una medida que beneficiará enormemente 
a este sector de la economía.

El SAT lanza permanentes descuentos para incentivar 
a la población a pagar sus impuestos
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FESTIVAL DE ORQUÍDEAS Y DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA EN EL JARDÍN BOTÁNICO ATRAE A 
CIENTOS DE VISITANTES
La directora de la unidad operativa desconcentrada, Andrea Forfori, anunció que las actividades 
serán permanentes. 
El Gobierno Autónomo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra a través del Jardín Botánico y 
la Secretaría de Cultura y Turismo organizaron el 
festival de orquídeas, con la participaron más de 30 
expositores de plantas, artesanías y club de madres. 
La actividad se desarrolló en sábado 20 y domingo 
21 de agosto. 
Los visitantes destacaron esta iniciativa, ya que 
promueve los emprendimientos y que es una 
alternativa para la recreación de las familias. 

También disfrutaron de shows artísticos, un 
recorrido por las diferentes áreas paisajísticas, 
colecciones de plantas y senderos ecológicos de 
los bosques chaqueño y chiquitano.
Los expositores agradecieron al municipio 
cruceño por promover actividades de reactivación 
económica. “El festival superó mis expectativas, 
quiero agradecer al alcalde Jhonny Fernández por 
promover estas actividades que impulsan a los 
emprendedores”, indicó una María José Da Silva.

El Festival de Orquídeas fue un éxito
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EMACRUZ CAPACITA A 10 MIL ESCOLARES 
SOBRE LA DISPOSICIÓN CORRECTA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Durante el primer semestre del año Emacruz llegó a diversas unidades educativas del municipio
La Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz) 
a través de su proyecto de Educación Ciudadana, a 
cargo de la dirección de Gestión de Residuos Sólidos 
(DGRS), logró capacitar a 10 mil niños del nivel 
inicial, primario y secundario en el manejo correcto 
de los residuos sólidos, tanto del hogar como de sus 
unidades educativas, con el objetivo de que las nuevas 
generaciones crezcan con valores que favorezcan a la 
protección del medioambiente. 
Para este cometido, la brigada de Educación 
Ciudadana a diario visita diferentes colegios para 
inculcar los valores y el modo correcto de disponer 
los residuos sólidos, lo que implica la correcta 
separación y selección de los desechos orgánico, 
plástico, papel, vidrio, lo que favorece que un bajo 
porcentaje de residuos llegue al relleno sanitario.  
El director DGRS, Wilson Colombo, indicó que los 

niños son un factor fundamental en el aprendizaje, ya 
que a través de ellos se puede replicar este modelo de 
disposición en el hogar, generando mayor conciencia 
entre los miembros de la familia. “En lo que va 
del primer semestre 2022 son más de 10 mil niños 
capacitados en el municipio. De una manera didáctica 
y jugando, van aprendiendo sobre separación de 
residuos, utilización de contenedores de residuos, 
reciclaje y reutilización”, expresó.
Además, las brigadas salen a los barrios a sociabilizar 
la Ley Municipal N° 295/2016 de residuos sólidos 
para que hagan una correcta disposición de sus 
residuos y tener una ciudad limpia. Además, se 
organizan ecoferias que promueven el reciclaje en 
los distritos para incentivar al vecino a reciclar su 
material reutilizable y recibir incentivos ecológicos.

La brigada de Educación Ciudadana visita diariamente unidades educativas 
para enseñar cómo disponer los residuos sólidos correctamente
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