
Invierten $us 200 MM en la II 
Fase de “Mi barrio, mi hogar”

En los municipios que cuentan con 11 concejales, 
aunque no sean capitales, el Fondo Concursable 
invertirá $us 5 millones.

En los casos de los municipios de Santa Cruz, 
Cochabamba, El Alto y La Paz recibirán $us 20 
millones cada uno.
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Nuevo Fondo Indígena invierte 
Bs 2.098,41 MM en 1.043 obras

Firman convenio para 
producción de etanol 
anhidro del sorgo

Bolivia incrementará la 
producción de gas y la 
oferta eléctrica este año

Potosí: fábrica de 
cemento tiene el 
66,7% de avance

Gobierno amplía 
y remodela una 
escuela potosina
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En las carteras 1 y 2 de la institución se aprobaron proyectos 
de desarrollo productivo, de riego, construcción de puentes y 
dotación de maquinaria pesada que beneficiarán a un total de 
296.937 familias en todo el territorio nacional.

El FDI ejerce un estricto control de los proyectos a través de 
mecanismos de evaluación y aprobación, ejecución y post 
ejecución. Sus objetivos son integrar la agricultura familiar 
comunitaria y la seguridad alimentaria con soberanía.

El presidente del Estado, 
Evo Morales, anunció que la 
factoría iniciará operaciones 
en febrero de 2020. Esta 
semana inspeccionó las 
obras de la planta industrial 
emplazada en Chutara, a 15 
Km. de la capital.

Las obras en la Unidad 
Educativa “Karachipampa” 
demandaron una inversión 
de Bs 3,2 millones. La 
nueva infraestructura está 
ubicada en el Distrito 14 
de la ciudad de Potosí.
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La fábrica de cemento de 
Potosí tiene un avance en su 
ejecución del 66.69% y en fe-
brero de 2020 iniciará operacio-
nes con un cemento de calidad, 
anunció el miércoles pasado 
el presidente del Estado, Evo 
Morales, tras realizar una ins-
pección a las obras de la planta 
industrial emplazada en la co-
munidad Chutara, a 15 kilóme-
tros de la ciudad de Potosí, en la 
provincia Tomás Frías.

La Empresa Pública Produc-
tiva Cementos de Bolivia (Ece-
bol) Potosí demanda una inver-
sión de $us 306 millones, que 
incluye capital de operaciones 
y explotación minera. La cons-
trucción, que demanda $us 241 
millones, está a cargo de la Aso-
ciación hispano alemana Sacyr 
Imasa Thysenkrupp.

La mega infraestructura 

tendrá la capacidad para produ-
cir hasta 1,3 millones de tonela-
das de cemento por año.

El Jefe de Estado informó 
también que en el Gabinete 
ministerial de este miércoles, 
se aprobó un decreto supremo 
que establece el uso del ce-
mento boliviano para la cons-
trucción de las carreteras del 
país. “Los nuevos caminos de la 
Red Fundamental ya no se van 
a construir con asfalto, sino con 
cemento potosino y cemento 
orureño”, dijo tras recordar que 
pronto se inaugurará la fábrica 
de cemento de Oruro, emplaza-
da en el municipio de Caracollo.

Según información oficial, 
con el ingreso de operaciones 
de las plantas de Oruro y Potosí, 
se tendrá una oferta de cemen-
to de 6.995.425 toneladas por 
año a partir del año 2021. 

El presidente del Estado Pluri-
nacional, Evo Morales, inauguró el 
martes pasado la nueva infraestruc-
tura de la unidad educativa “Elizardo 
Pérez B” de la comunidad Lahua-
chaca, en el municipio de Sica Sica 
del departamento de La Paz. La obra 
demandó una inversión de Bs 2,9 
millones financiados por el progra-
ma ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.

La nueva infraestructura, que 
favorece a 240 estudiantes del 
nivel inicial, primaria y secun-
daria, tiene dos plantas, un blo-
que de ocho aulas pedagógicas, 
laboratorios de física, química, 
ambientes administrativos, ba-
ños para estudiantes y profeso-
res, cancha polifuncional para 
actividades deportivas, cívicas, 
culturales y recreativas. Además 
cuenta con tanque de almacena-
miento de 5.000 litros de agua.

Por otra parte, el Primer 
Mandatario comprometió la 
ejecución de una nueva uni-
dad educativa para el nivel de 
secundaria. Asimismo, anunció 
que el próximo 2020 se im-
plementará el programa ‘Mi 
Alcantarilla’, que priorizará la 
ejecución del sistema de alcan-
tarillado en Lahuachaca.

El Jefe de Estado manifestó 
también que en el municipio de 
Sica Sica existen 10 obras para 
su inauguración, y en la provin-
cia Aroma son un centenar. 

Según datos oficiales, solo 
con el programa ‘Bolivia Cam-
bia, Evo Cumple’, el Gobierno 
nacional construyó 20 obras 
de infraestructura deportiva, 
educativa, sociales y desarrollo 
productivo, con un desembolso 
de Bs 25,16 millones.

El presidente Evo Morales 
participó el lunes pasado de la 
suscripción de memorándums 
de entendimiento entre YPFB 
y la Asociación de Productores 
de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) 
para la producción de etanol an-
hidro de sorgo y la comerciali-
zación de urea.

En el acto de suscripción de 
los memorándums, que se rea-
lizó en la ciudad de Santa Cruz, 
el Jefe de Estado destacó que 
Bolivia tiene como objetivo lograr 
la seguridad y soberanía ener-
gética, por lo cual se introducen 
combustibles de origen vegetal.

“Se introducirán nuevos cor-
tes de gasolina con mezcla de 
aditivos de origen vegetal, con 
lo que se tiene planificado que 
la subvención se reducirá en Bs 
269 millones el primer año, equi-

valente a la compra por YPFB de 
150 millones de litros de etanol 
anhidro, compra que se incre-
mentará gradualmente año a 
año”, explicó.

El primer memorándum fue 
suscrito con la Sociedad Gra-
nelera Granosol S.A., afiliada 
de ANAPO, que invertirá $us 12 
millones, que viabilizará el aco-
pio de más de 20 mil toneladas 
de grano, destilar sorgo para 
producir 5 millones de litros de 
etanol anhidro anuales, con op-
ción a extenderse a 30 millones 
de litros al 2020.

El segundo memorándum 
fue suscrito entre el Ministerio 
de Hidrocarburos, YPFB y ANA-
PO, que permitirá incrementar 
la comercialización de urea en 
el mercado interno y disminuir la 
importación del fertilizante.

El presidente Evo Morales 
entregó, la tarde de este miérco-
les, la ampliación y remodelación 
de la unidad educativa ‘Karachi-
pampa’, ubicada en el Distrito 14 
de la ciudad de Potosí, obra que 
demandó una inversión de Bs 3,2 
millones.

“Esta tarde estamos acompa-
ñando a la ciudad de Potosí para 
rendir un justo homenaje ya que 
el día 1 de abril es aniversario de 
nuestra ciudad de Potosí. Felici-
dades hermanos, desear mucho 
éxito”, manifestó el Jefe de Esta-
do durante el acto inaugural.

La ampliación consiste en 
la construcción de un bloque de 
aulas para el nivel inicial, además 
de un patio de juegos, una cancha 
polifuncional con tinglado y otras 
áreas recreacionales para los ni-
ños y niñas.

Para los estudiantes de 
primaria y secundaria se im-
plementó una biblioteca, co-
cineta, despensa, ambientes 
administrativos, hall, sala de 
reuniones para maestros con 
baño y ambientes para el cen-
tro de estudiantes.

“Con mucho cariño y respe-
to un pequeño aporte más para 
los niños, para los estudiantes, 
hemos entendido perfectamente 
que educación es liberación, edu-
cación es desarrollo de todos los 
países”, señaló el Primer Manda-
tario.

La implementación de esta 
obra demandó una inversión total 
de Bs 3.270.840, monto que fue 
financiado por el programa esta-
tal ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, 
correspondiente a la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPRE).

Fábrica de cemento de Potosí 
tiene un avance del 66,7%

Evo entrega infraestructura 
educativa en Lahuachaca 

Firman convenio para producción 
de etanol anhidro del sorgo

Gobierno amplia y remodela
unidad educativa en Potosí

El Gobierno nacional aprobó el 
financiamiento de Bs 2.098,41 millo-
nes para la ejecución de 1.043 pro-
yectos productivos en los municipios 
de todo el territorio nacional con re-
cursos económicos del nuevo Fondo 
de Desarrollo Indígena (FDI). 

Las obras de desarrollo produc-
tivo, riego, puentes y la dotación de 
maquinaria beneficiaron a 296.937 
familias de comunidades indígena 
originario campesinos y comunida-
des interculturales y afrobolivianas.

“Son 1.043 proyectos aprobados 
con más de Bs 2.000 millones de la 
cartera 1 y de la cartera 2”, explicó 
el director general del  FDI, Braulio 
Yucra, tras destacar que la meta de la 
institución es que los proyectos de la 
primera cartera concluyan en el pri-
mer semestre de 2019.

“De los 339 municipios del país,  
en la primera cartera están beneficia-
dos  324 municipios con 691 proyec-
tos. De esta primera cartera, 275 pro-
yectos están concluidos con entregas 
provisionales y muchos con entrega 
definitiva”, sostuvo Yucra. 

El ejecutivo del FDI informó tam-
bién, que de la segunda cartera de 
proyectos, muchos ya están en eje-
cución, y en otros casos se iniciaron 
los procesos de licitación. 

El nuevo Fondo de Desarrollo In-
dígena, perteneciente al Ministerio 
de Desarrollo Rural, busca integrar 
la agricultura familiar comunitaria, la 
seguridad alimentaria con soberanía 
y el crecimiento de la economía na-
cional con generación de valor agre-
gado, para la construcción del desa-

El Fondo de Desarrollo Indígena financia 
1.043 proyectos con Bs 2.098,41 millones

Los proyectos de desarrollo productivo, riego, puentes y la dotación de 
maquinaria benefician a 296.937 familias de comunidades indígena 
originario campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas.

rrollo rural integral sustentable para 
el Vivir Bien de las actuales y futuras 
generaciones. 

De acuerdo a información oficial, 
el nuevo FDI financió Bs 1.418,31 mi-
llones para la ejecución de 691 pro-
yectos de la cartera 1, gestionados 
en el periodo 2017, beneficiando a 
191.596  familias de 324 municipios 
de los nueve departamentos del país.

Los datos establecen que Chuqui-
saca se benefició con 67 proyectos, 
Pando con 20, Beni con 36, Tarija con 

22, Oruro con 55, Potosí con 100, La Paz 
con 169, Cochabamba con 123, y Santa 
Cruz con 99. 

Mientras que en la cartera 2 corres-
pondiente a la gestión 2018,  el FDI auto-
rizó una inversión de Bs 680,09 millones 
para la ejecución de 352 proyectos, que 
benefician a 105.341 familias de Chuqui-
saca, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y 
Oruro. De acuerdo a los datos oficiales, 
de los 352 proyectos, 60 corresponden 
a Chuquisaca, 23 a Tarija, 111 a  Cocha-
bamba, 97 a Santa Cruz y 61 a Oruro. 

Para una distribución equitativa 
de los recursos económicos, 
los municipios que tienen cinco 
concejales recibirán Bs 4 millones. 

A los municipios que tienen 
siete concejales se les 
asignará Bs 5,5 millones y a 
los municipios con nueve y 
once recibirán, Bs 7 millones. 

El FDI financia proyectos 
productivos, de riego, 
construcción de puentes, 
y dotación de maquinaria 
productiva.

Para el control efectivo de la 
ejecución de obras se realiza 
seguimiento riguroso de la 
ejecución del proyecto y de la 
obra post ejecución.

INVERSIONES

El  nuevo Fondo de Desarrollo 
Indígena (FDI) ejerce un estricto y 
riguroso control de los proyectos a 
través de mecanismos de evaluación 
y aprobación, ejecución y post ejecu-
ción, afirmó el director general de la 
institución, Braulio Yucra.

Informó que la institución cuen-
ta con mecanismos de control de los 
proyectos estrictos. “Se realizan se-
guimientos mensuales a cada munici-
pio, cada 5 de mes el municipio emite 
un informe de avance físico”, aseguró. 

Asimismo, el equipo técnico del 
Fondo tiene un encargado por depar-
tamento para hacer el seguimiento 
de la ejecución del proyecto. Además, 

se conformó un equipo especializado 
para hacer un seguimiento post eje-
cución y verificar el cumplimiento de 
los objetivos y las metas establecidos 
en los estudios a diseño final.

Se encaran auditorías externas a 
los proyectos a cargo de profesiona-
les independientes. “En definitiva, se 
trata que los recursos económicos se 
inviertan a cabalidad y cumplan el ob-
jetivo que perseguimos: mejorar la ca-
lidad de vida de la población”, sostuvo. 

Explicó que de acuerdo al nuevo 
mecanismo de trabajo, las organiza-
ciones sociales priorizan los proyectos 
en función a las necesidades de sus 
regiones, distritos y comunidades.  

“Los estudios de diseño final los 
efectúan los gobiernos municipales, y 
una vez que cualifican los proyectos, 
si son sostenibles, se proceden a su 
aprobación y con el presidente Evo 
(Morales) se procede a la transferen-
cia entre el 20% y un máximo de 40% 
de los recursos económicos”, dijo.

Los saldos del financiamiento se 
transfieren a las planillas de avance 
de los gobiernos municipales, tras 
verificar la ejecución de las obras a 
cargo de los supervisores. 

Para su aprobación, los proyectos 
pasan por una revisión exhaustiva 
que demuestra  la sostenibilidad téc-
nica, financiera y ambiental.

Yucra asegura que el nuevo Fondo ejerce 
riguroso control de la ejecución de obras 
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Gobierno destina $us 200 millones para
la segunda fase de “Mi barrio, mi hogar”

El Gobierno nacional invertirá 
este año $us 200 millones en la se-
gunda fase del programa concursa-
ble “Mi barrio, mi hogar”, que bene-
ficiará a 17 municipios del país con 
obras que serán identificadas por los 
vecinos, informó el martes pasado el 
presidente Evo Morales Ayma.

“Es una inversión importante 
para mejorar la ciudad y los nue-
vos barrios, en el primer semestre 
quisiéramos rápido terminar 50 por 
ciento, dependerá de los vecinos, el 
Gobierno nacional está preparado”, 
dijo Morales, en un acto que se de-
sarrolló en la Casa Grande del Pue-
blo, citado por la agencia ABI.

El Jefe de Estado explicó que los 
municipios que cuentan con 11 con-
cejales, aunque no sean capitales, 
como Montero, Warnes, La Guardia, 
Sacaba, Yacuiba, Quillacollo y Viacha, 
recibirán cada uno $us 5 millones.

Los municipios de Sucre, Oruro, 
Cobija, Potosí, Trinidad y Riberalta, 
$us 10 millones cada uno, mientras 
que los municipios de Santa Cruz, 
Cochabamba, El Alto y La Paz, $us 20 
millones.

El presidente Morales recomendó 
que las obras de enlosetado de vías 
tomen en cuenta a calles y aveni-
das cercanas a unidades educativas, 
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Los municipios 
de Santa Cruz, 
Cochabamba, 
El Alto y La Paz 
recibirán $us 20 
millones cada uno.

Se realizaron 
9.998 
conversiones 
vehiculares 
a GNV en el 
departamento de 
Oruro.

La inversión 
pública en El Alto 
permitió ejecutar 
Bs 11.407,8 
millones 
en diversos 
proyectos.

El 60,4% de 
la población 
chuquisaqueña 
se beneficia con 
algún bono o 
renta social.

El presidente Evo Morales 
desveló el pasado domingo que 
YPFB prevé subir su producción 
de gas en 4 MMmcd para el 
mercado interno y la exporta-
ción, y que la oferta eléctrica in-
crementará a 6.000 megavatios 
hasta 2025 con la ejecución de 
numerosos proyectos orientados 
al desarrollo económico y pro-
ductivo del país.

“Este año vamos a incorpo-
rar mínimo 4 millones de metros 
cúbicos en el mercado interno 
y externo. Cuando llegamos era 
como 30 millones de metros cú-
bicos de producción (diaria), he-
mos llegado hasta 60 millones”, 
aseguró Morales, citado por la 
estatal ABI.

Dijo que las inversiones que 
la estatal petrolera en explora-
ción, explotación y desarrollo de 
campos permitieron remontar la 
caída de la producción hasta los 
56 MMmcd en los últimos años. 

También explicó que la oferta 
eléctrica del país subirá a 6.000 
megavatios hasta 2025 y asegu-
ró que los proyectos termoeléc-
tricos e hidroeléctricos, además 
de la construcción de plantas eó-
licas, solares y termoeléctricas, 
permiten garantizar la demanda 
interna, de unos 1.500 MW, y 
pensar en la exportación.

Con una inversión de Bs 8,6 
millones, financiados a través 
del programa ‘Bolivia Cambia, 
Evo Cumple’, se construyó la 
moderna unidad educativa “Ar-
turo Chávez Perales” en el barrio 
Magdalena de Trinidad, Pando, 
obra que fue inaugurada este 
martes por el presidente Evo 
Morales.

La infraestructura educativa 
tiene tres plantas en las cuales 
está distribuidas 15 aulas, dos 
cursos talleres, sala de computa-
ción, ambientes administrativos, 
sala de reuniones y baterías de 
baño para mujeres y hombres; 
además de una cancha multifun-
cional con graderías y tinglado.

YPFB incrementará 
producción de gas y 
la oferta eléctrica 

Unidad educativa 
para Trinidad

para facilitar el movimiento de los 
estudiantes; y pidió concluir con un 
enlosetado y no efectuar por tramos.

Aseguró que a medida que los ba-
rrios van creciendo, es obligación del 
Gobierno nacional garantizar obras 
que mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes, lo que es posible tras la 
nacionalización de los hidrocarburos 
que potenció la economía del país 
con mayores ingresos que son redis-

tribuidos entre los bolivianos.
Por su parte, la ministra de Pla-

nificación del Desarrollo, Mariana 
Prado, dijo que en 2018 se desarro-
lló la primera fase (plan piloto) del 
programa que benefició a La Paz y 
Cochabamba, cuyos vecinos presen-
taron 331 proyectos, de los cuales 44 
fueron seleccionados, y en la actua-
lidad las obras finalizaron o están en 
ejecución.

El pasado año se desarrolló 
la primera fase (plan piloto) 
del programa que benefició 
a La Paz y Cochabamba.

En la primera fase se 
presentaron 331 proyectos, 
de los cuales 44 fueron 
seleccionados para ejecutarse.

Los vecinos deben presentar 
proyectos y el ente ejecutor 
es el Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social.

Este año, los municipios que 
cuentan con 11 concejales, 
aunque no sean capitales, 
recibirán $us 5 millones.


