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OBJETIVO INSTITUCIONAL 
“Mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de 
apoyo otorgados al sector productivo”  

RESULTADOS DE GESTIÓN 2017 
 
• 94.900 servicios de metrología y 

acreditación a nivel nacional. 
• 20 unidades productivas recibieron asesoría 

sobre buenas prácticas de medición y 
servicios de metrología. 

• Se redujo hasta 1,47 días, los tiempos para 
emitir las cotizaciones de los servicios de 
metrología y acreditación. 

 



NUEVOS SERVICIOS: 

ELECTRICIDAD  
Calibración de 
multímetros, 
voltímetros y 

amperímetros. 

ENERGÍA  
Calibración de 

equipos de 
medición de 

energía. 

TIEMPO Y 
FRECUENCIA 
Calibración de 

instrumentos de 
medición que miden 

frecuencia.  

PESAS 
Instalados dos 

laboratorios en La 
Paz y Santa Cruz. 
para la calibración 
de pesas desde 

100 kg hasta 
1.000 kg 



 
 

Se ha concluido con la primera 
etapa para la construcción del 
edificio de IBMETRO en Santa 
Cruz. con la contratación de una 
Empresa Constructora. 
 
 
 
Se ha concluido el proyecto de 
cooperación técnica con la 
República de Corea del Sur. con 
la donación de 36 equipos y 
capacitaciones al personal de 
IBMETRO. 

 

 



• Se ha logrado un ingreso 
por venta de servicios de             
Bs.- 27.731.521. 
alcanzándose un 97% de la 
meta programada. que fue 
de Bs.-  28.328.859. 

• En materia de impuestos. 
se ha cancelado la suma de 
Bs.- 2.519.945. 

• La ejecución presupuestaria 
de la gestión 2017. alcanzó 
al 73.18 %. 
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IBMETRO. SERVICIOS ACUMULADOS POR 
GESTION 

En la gestión 2017. se realizaron 94.900 
servicios de metrología y acreditación a nivel 
nacional. 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 

 
 

AMA SUA  
AMA QUELLA 
AMA LLULLA 

 
 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7

