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Energía,  Unidad de Comunicación 

 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 

La Gobernación de Oruro firmó 

convenio con la Cooperación Técnica 

Alemana de dotación de lámparas 

solares pico PVS para el área rural 

       

El Gobernador del Departamento de Oruro Ing. Santos Tito Veliz, realizo la 

firma del Convenio con la Cooperación Técnica Alemana–GIZ, que suscribe en 

el marco de un  Proyecto de dotación de Lámparas para el área rural del 

departamento de Oruro. 

Este convenio consta de Sistemas Pico PV de donaciones a infraestructuras 

sociales del área rural del departamento de Oruro; financiado por la 

Cooperación Técnica Alemana–GIZ a través del Proyecto en Dev Bolivia– 



Acceso a Energía y gestiones del Gobierno Autónomo del departamento de 

Oruro. 

 Estas lámparas se  implementaran con Sistemas Pico PV, mediante la 

otorgación por parte de la Cooperación Técnica Alemana – GIZ de lámparas/ 

sistemas Pico PV de diversas marcas y modelos: 

N° MODELO CANTIDADES 

 

1 Solux LED-100 13 

2 Aishwarya 6343   4 

3 Solar 2007-1 10 

4 Solux LED-50 1 

5 SL9199WLED 12 

6 Super BOGO 4 

7 Mighty Light 3050 2 

8 Mighty Light 3040 3 

9 Aishwarya  

65105JR 

13 

         TOTAL 62 

Para la instalación de este material se realizaran inspecciones con el área de 

energía de la gobernación, conjuntamente los municipios y las  comunidades 

del área rural de manera individual, trabajo que así lo requieran en el 

departamento de Oruro, en su área de obras sociales, estas conexiones que 

se realicen servirán para lograr el acceso a iluminación, sintonización de radio 

AM/FM/SW y carga de celulares cuando fuera el caso. 

La Gobernación de Oruro realizara la identificación de las zonas a ser 

beneficiadas mediante un estudio e inspecciones técnicas a través de ingresos 

a las zonas identificadas, en  coordinación con las familias a ser beneficiadas, 

para que se realice la entrega de equipos cuando fuere necesario. 

 
 


