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3,5 millones de habitantes 
acceden a gas domiciliario

Entre 2006 y junio de 2017, se 
hicieron 716.743 instalaciones 
domiciliarias en todo el país, 
a diferencia del periodo 1994-
2002, en el que solamente se 
efectuaron 28.021 conexiones.

Se canalizan más de 
Bs 1.500 millones para
municipios del país

El gobierno, a través del Fondo de Desarrollo Indígena, canalizará 
los recursos económicos a 309 municipios para la ejecución de 
proyectos productivos, de riego y puentes. 

La Paz destaca como el de-
partamento con más instala-
ciones de gas a domicilio, con 
309.028 conexiones registra-
das hasta junio de esta ges-
tión, seguido de Cochabamba 
y Santa Cruz.

Además del sector domés-
tico, el gas natural también 
beneficia al ámbito comercial, 
comprendido por el sector de 
salud, transporte y hotelero, 
entre otros a nivel nacional.

Corocoro estrena coliseo 
y le prometen una planta 
de sulfato de cobre 

Con Bs 22 millones de
inversión se inaugura
el puente Machupo I
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Entra en operación un hospital móvil en el municipio de Nueva Esperanza 4
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El Gobierno entregó el 26 de agosto pasado, una unidad educativa en la 
comunidad San Pablo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS), departamento del Beni, que beneficiará a 200 estudiantes. 

La nueva infraestructura representa una inversión de más de 1,19 millo-
nes de bolivianos y cuenta con seis aulas, ambiente para la dirección, baños, 
cancha polifuncional y una vivienda para los maestros. En la oportunidad, 
se entregó también un equipo de radio base para mejorar la comunicación 
de los pobladores de San Pablo con el resto de Bolivia. La entrega oficial la 
realizó el presidente Evo Morales en un acto público en la comunidad San 
Pablo del Isoboro.

Con una inversión aproximada de 5,3 millones de bolivianos, financiados con 
recursos del Programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, el gobierno entregó, este 
sábado 26 de agosto, un Palacio Consistorial y una cancha de césped sintético, 
en el municipio de Chúa Cocani, provincia Omasuyos del departamento de La Paz. 

Según los datos oficiales, el Palacio Consistorial representó una inversión 
aproximada de 3,3 millones de bolivianos y la cancha de césped sintético, 2 mi-
llones de bolivianos.  

La Casa Edil consta de un bloque de tres plantas en las que se distribuyen 
diferentes ambientes para las actividades del gobierno municipal de Chúa Cocani. 
La cancha de césped sintético de la comunidad Chúa  Visaya, en el municipio, 
tiene una longitud de 103x66 metros.

Un coliseo cerrado, que demandó una inversión de más de 3 millones de boli-
vianos, fue inaugurado en el municipio de Corocoro, provincia Pacajes del departa-
mento de La Paz, el miércoles 30 de agosto pasado.

La obra construida tiene una capacidad de 1.400 espectadores y cuenta con 
graderías, camerinos, baños, cancha multifuncional de 15x28 metros, cuatro ingre-
sos y salidas, y cubierta de calamina galvanizada con estructura metálica. La nueva 
instalación fue financiada con recursos del programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple.

En la entrega oficial, el presidente Evo Morales anunció la construcción de una 
planta de sulfato de cobre en el municipio para el próximo año, que demandará 6,5 
millones de dólares.

En el marco de la política “gas, pri-
mero para los bolivianos”, promovida 
por el presidente Evo Morales, hasta ju-
nio de este año 3.583.715 de bolivianas 
y bolivianos fueron beneficiados con el 
servicio de gas domiciliario, a través de 
la conexión de 744.764 instalaciones a 
nivel nacional.

Del total de instalaciones realiza-
das, 716.743 corresponden al periodo 
de nacionalización que inició en 2006; 
y 28.021 se efectuaron entre 1994 y 
2005, lo que representa un notable 
incremento durante la gestión de Mo-
rales.

La Paz se constituye el departa-
mento con más instalaciones de gas a 
domicilio, con 309.028 conexiones re-
gistradas hasta junio de esta gestión. Le 
siguen Cochabamba con 143.537 ins-
talaciones y Santa Cruz con 143.187.

Este servicio no sólo llega a las ciu-
dades capitales, sino que se va expan-
diendo a diversos municipios de todo el 
país, tal es el caso de Villazón, munici-
pio ubicado en el departamento de Po-
tosí, donde el presidente Evo Morales, 
en noviembre de 2016 entregó 5.695 
instalaciones de gas domiciliario. 

El uso del gas natural mejora la ca-
lidad de vida de los beneficiarios y su 
consumo es más económico, ya que 
oscila entre Bs 8 y Bs 15.  En el sector 
doméstico, principalmente es emplea-
do para cocinas, calefones y equipos de 
calefacción.

Cabe destacar que, además del 
sector doméstico, el gas natural benefi-
cia al sector comercial comprendido por 
el transporte, hotelería, salud y otros a 
nivel nacional. Por ejemplo, en el sec-
tor comercial de La Paz se benefician 
empresas como La Cascada, Gomatex 
Ltda, Industrias Venado S.A., Café la 
Oriental, Industrias Irupana, Cervecería 
Boliviana Nacional, Ketal S.A., Industria 
Copacabana S.A., Industrias Albus, FA-
BOPEL, Industrias Lara Bisch, Exporta-
dores Bolivianos, SIMSA, INCADEX.

Adicionalmente, en este rubro figu-
ran el Hospital Materno Infantil, Hospital 
del Niño, Hospital de Clínicas, Hospital 
COSSMIL, Instituto Nacional Oftalmo-
lógico, Instituto de Gastroenterología, 
Caja de Salud de la Banca Privada y la 
Caja Petrolera de Salud Departamental 
La Paz. Además, el Automóvil Club Boli-
viano, Piscina de Obrajes, Sauna Sucre 
y las empresas que comercializan Gas 
natural Vehicular ESSGAS, CARSUR, Co-
mercializadora Servicio Full y Estación 
de Servicio MOTORECO.

El vicepresidente Álvaro García 
Linera entregó este miércoles 30 de 
agosto el puente Machupo I, en el mu-
nicipio de San Ramón del departamen-
to de Beni, el cual demandó una inver-
sión de Bs 22 millones y reducirá los 
costos y el tiempo de viaje en la región. 

Este puente tiene una longitud de 
120 metros, con un ancho de 9,30 me-
tros. El ancho de calzada es de siete 
metros y cuenta con dos carriles con 
acera de un metro a cada lado. 

Machupo I es parte de un proyecto 
estratégico que también incluye a los 
puentes Ipurupuru y Machupo II, cuya 
inversión total asciende a $us 8,1 mi-
llones.

Esta obra beneficia a 17 sindicatos 
de transporte, dos interdepartamen-
tales y 15 interprovinciales. Además, 
brinda el paso continuo y seguro de 
un promedio de 137 vehículos por día, 
entre buses medianos y grandes.

Su implementación representa 
para el transporte una reducción de 
1.000 kilómetros de recorrido en la 
ruta hacia el norte de Beni, al evitar el 
paso por Trinidad, Rurrenabaque, Ribe-
ralta y Guayaramerín.

El presidente del Estado, Evo Mo-
rales entregó el domingo 27 pasado, 
un coliseo y una cancha de fútbol, en el 
municipio de Tiwanaku, departamento 
de La Paz, obras que representaron una 
inversión de más de 4,7 millones de 
bolivianos  financiados por el programa 
“Bolivia Cambia, Evo Cumple”.

La construcción del coliseo cerra-
do Puma Punku demandó 2,8 millones 
y está diseñado para albergar a 1.412 
espectadores. Cuenta con una cubierta 
de calamina galvanizada con estructura 
metálica de fierro liso, cuatro ingresos, 
una cancha multifuncional reglamenta-
ria de 15 x 28 metros, graderías a los 
cuatro lados de la cancha, tres came-

Actualmente, Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene 
23 Estaciones Satelitales de Rega-
sificación (ESR) en funcionamiento, 
distribuidas en seis departamentos 
del país, a excepción de Cochabam-
ba, Chuquisaca y Tarija, regiones que 
se benefician con el acceso a los ga-
soductos convencionales.

El proyecto abarca 27 poblacio-
nes intermedias, en su primera fase, y 
pretende beneficiar a más de 130.000 
habitantes. Los municipios que actual-
mente son parte del proyecto son: As-
cención de Guarayos, San Julián, San 
Javier de Chiquitos, Cabezas, San Igna-
cio de Velasco y Roboré en Santa Cruz; 
Guayaramerín, Trinidad, San Borja, Ru-
rrenabaque y Riberalta en Beni.

También están Tupiza, Uyuni y Villa-
zón en Potosí; Achacachi, Copacabana, 
Coroico, Guanay, Caranavi y Desagua-
dero en La Paz; Challapata, Huanuni y 
Llallagua en Oruro; Cobija en Pando; 
Santa Ana de Yacuma, San Ignacio de 
Moxos y Mora en Santa Cruz.

La ESR tiene la función de va-
porizar el gas natural licuado (GNL), 
retornándolo a su estado natural 
gaseoso. Se compone de almacena-
miento de GNL, bombas de alta y baja 
presión, vaporizadores ambientales y 
una unidad de regulación, medición y 
odorización. 
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Entregan una unidad educativa en 
San Pablo del Isoboro en el TIPNIS

Invirtieron $us 823,66 millones para la 
instalación de redes de gas en el país

YPFB asegura que en seis departamentos 
operan 23 estaciones de regasificación

La Paz: Chúa Cocani estrena Palacio 
Consistorial y una cancha de césped

Evo inaugura coliseo en Corocoro y
promete planta de sulfato de cobre DEPARTAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(**) 2013 2014 2015 2016 2017* TOTAL

LA PAZ 0,23 0,75 2,98 7,38 13,81 51,69 43,22 32,47 36,98 45,97 33,87 27,16 10,44 306,95

ORURO 0,23 0,65 1,29 1,08 1,82 9,95 5,73 4,15 5,74 9,08 7,95 6,52 1,92 56,11

POTOSI 0,05 0,08 0,64 1,12 0,93 5,19 2,71 3,48 2,82 9,49 7,14 5,79 2,88 42,32

CHUQUISACA

(*) ejecutado a junio del 2017 en redes de gas, incluye un costo estimado de materiales, no incluye infraestructura
(**) En la gestión 2012 incluyen costos iniciales del diseño básico del proyecto GNL

1,81 2,95 0,91 0,48 1,78 5,25 5,66 5,79 5,11 5,10 4,50 3,73 2,11 45,18

COCHABAMBA - - - - 10,44 9,79 9,40 18,08 20,58 35,17 26,22 26,80 9,25 165,73

SANTA CRUZ 1,63 2,33 0,71 0,79 1,24 13,00 12,83 16,95 26,90 44,31 29,31 30,38 12,82 193,20

BENI - - - - - - - - - 6,72 4,52 1,79 0,88 13,91

PANDO - - - - - - - - - 2,10 1,66 0,34 0,11 4,21

TOTAL 3,95 6,76 6,53 10,85 30,02 94,87 79,55 80,92 98,14 157,93 115,17 102,51 40,41 827,61

BOLIVIA -REDES DE GAS 1994 - 2017
INVERSION EN REDES DE GAS ($US MM)

3,95 823,66 = 827,61

Al menos 3,5 millones de habitantes del área 
rural y urbana cuentan con gas domiciliario

Desde el inicio de la nacionalización 
de los hidrocarburos en 2006, hasta junio 
de 2017, el Gobierno invirtió un total de 
$us 823,66 millones para la instalación 
de redes de gas a domicilio a lo largo y 
ancho del país.

Durante el periodo previo a la nacio-
nalización, solamente se invirtieron $us 
3,95 millones, que sumados a la inversión 
realizada a partir de 2006 alcanzan un 
total de $us 827,61 millones destinados 
a la construcción de la red primaria, red 
secundaria y las conexiones internas.

En la gestión 2014 se registró la más 
alta inversión en redes de gas, llegando a 
$us 157,93 millones a nivel nacional. La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz fueron los 
departamentos donde más recursos eco-
nómicos se destinaron para beneficiar a 
las familias bolivianas.

Para el periodo 2017-2021, se tiene 
programada la instalación de aproxima-
damente 470.000 nuevas conexiones a 
nivel nacional, bajo la perspectiva de ma-
sificar el uso de gas a domicilio.

Se espera que La Paz alcance 
125.894 nuevas conexiones en el próxi-
mo quinquenio, Santa Cruz llegará a 
119.408 y Cochabamba 97.200. Los otros 
departamentos también se beneficiarán 
con importantes cantidades de instalacio-
nes de gas domiciliario.

El municipio beniano de San Ramón 
inaugura el puente Machupo I

Tiwanaku recibe un coliseo y cancha 
de fútbol valuados en Bs 4,7 millones

Su implementación beneficia 
a 17 sindicatos de transporte, 
dos interdepartamentales y 
15 interprovinciales.

Tiene 120 metros de 
longitud, 9,30 metros de 
ancho y es de dos carriles 
con acera de un metro a 
cada lado.

Junto con los puentes 
Ipurupuru y Machupo II, 
conforma un proyecto 
estratégico de $us 8,1 
millones.

Para el transporte, representa 
una reducción de 1.000 
kilómetros de recorrido en la 
ruta hacia el norte de Beni.

Se invirtieron $us 823,66 
millones para la instalación de 
redes de gas domiciliario.

El departamento de La 
Paz cuenta con 309.028 
conexiones registradas      
hasta junio. 

Con 143.537 instalaciones, 
Cochabamba es el segundo 
departamento con mayor 
número de conexiones.

El tercer departamento 
con mayor cantidad de 
instalaciones es Santa Cruz, 
con 143.187 conexiones.

Están en funcionamiento 23 
Estaciones Satelitales de 
Regasificación, que benefician 
a 27 poblaciones intermedias.

“El puente Machupo I vincula la 
provincia beniana de Vaca Díez, Ya-
cuma, Mamoré y Cercado, facilitando 
el flujo vehicular hacia la frontera con 
Brasil por Guayaramerín que se veía 
obstaculizada, pero ante todo, sirve 
para la producción ganadera, para las 
familias campesinas, para trasladar 
sus productos y cuidar su actividad la-
boral”, explicó el Vicepresidente.

Dejamos atrás el nefasto neoliberalismo. Los bolivianos 
estamos construyendo nuevas páginas de nuestra 
historia, con esperanza y dignidad.

@evoespueblo

Saludo su unidad y compromiso con el pueblo, su apoyo 
incondicional al proceso de cambio para que nuestro país 
siga creciendo.

@evoespueblo

rinos, baterías de baños y una boletería.
La cancha de césped sintético, edi-

ficada en la zona Pillapi de Tiwanaku, 
costó 1,96 millones de bolivianos y 
beneficiará a 1.200 personas.  La can-
cha tiene una dimensión de 105 x 68 
metros. 

Morales comprometió su apoyo para 
Tiwanaku en la ejecución de proyectos 
de riego a través de MiRiego, obras de 
alcantarillado a través del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, y la construc-
ción de un mercado. “Este año vamos 
a priorizar el mercado de 4 millones de 
bolivianos, queda aprobado con Bolivia 
Cambia, y entre enero y febrero empeza-
remos la terminal de buses”. 

A partir de 2006 a junio de este año, se realizaron 716.743 
instalaciones en todo el país, a diferencia del periodo 1994-2002, 
en el que solamente se efectuaron 28.021 conexiones.

La Paz destaca como el departamento con más instalaciones de 
gas a domicilio, con 309.028 conexiones registradas hasta junio   
de esta gestión, seguido de Cochabamba y Santa Cruz.

Además del sector doméstico, el gas natural también beneficia al 
ámbito comercial, comprendido por el sector de salud, transporte y 
hotelero, entre otros a nivel nacional.
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Financiarán con Bs 1.500 millones 
681 proyectos en 309 municipios

El Gobierno financiará más de 1.500 
millones de bolivianos a 309 municipios 
de ocho departamentos del país para la 
ejecución de 681 proyectos productivos, de 
riego y construcción de puentes. Las obras 
beneficiarán a 182 mil familias. 

A través del Fondo de Desarrollo In-
dígena se transferirán a los municipios 
1.382,2 millones de bolivianos. 

Según información del FDI, la cartera 
de proyectos aprobados incluye a Tarija, 
Chuquisaca y Oruro. Los municipios del 
departamento de Tarija fueron los prime-
ros en recibir los recursos que destinarán 
a ocho proyectos de micro riego, dos ata-
jados y dos puentes. Los doce proyectos 
demandan una inversión de 36 millones de 
bolivianos.

Los datos oficiales, señalan que 60 
proyectos se financiarán con 133 millones 
de bolivianos para 28 municipios de Chu-
quisaca. Los recursos se dirigirán a 57 pro-
yectos, 48 de riego, dos puentes y el resto 
productivos.

En el departamento de Oruro se eje-
cutarán 52 proyectos productivos con una 
inversión de 137 millones de bolivianos. Los 
proyectos productivos beneficiarán a 12 mil 
familias.

El Ministerio de Salud instaló en 
el municipio de Nueva Esperanza, 
ubicado en plena selva amazónica de 
Pando, un hospital móvil con médicos 
especialistas extranjeros y bolivianos 
apoyados con tecnología del programa 
Tele Salud para atender a habitantes 
de esta región, que en su mayoría son 
indígenas. 

El encargado del Seguimiento y 
Control del Programa Safci - Mi Salud, 
Miguel Seoane, informó que la Séptima 
Feria de la Salud atenderá durante este 
sábado y domingo en la unidad educa-
tiva Manuel Estremadoyro Martínez.

“Estamos realizando la séptima fe-
ria en el municipio de Nueva Esperanza 
que pertenece a la provincia Federico 
Román de Pando, donde vamos a estar 
con más de 13 especialidades médicas 
y seis servicios”, dijo Seoane.

Por instrucción de la ministra de 
Salud, Ariana Campero Nava, se reali-
za la atención de salud en lugares de 
difícil acceso o regiones donde nunca 
llegarán médicos especialistas. 

Las “Ferias de Salud Integral” se 
desarrollan con el objetivo de que fa-

milias y pobladores que se encuentren 
en lugares alejados, sean de escasos 
recursos económicos u otros factores 
que les dificulte contar con atención 
médica, puedan acceder a un especia-
lista médico de forma gratuita.

La Brigada Médica Cubana está 
conformada por profesionales alta-
mente especializados en medicina 
clínica, quirúrgica y medicina general 
integral. Desde hace diez años realizó 
más de 47 millones de atenciones gra-
tuitas en el país.

La Séptima Feria de la Salud ya fue 
realizada en los municipios de Lauca Ñ, 
Valle Grande, Achacachi, Valle Hermo-
so, Uriondo, y ahora en Nueva Esperan-
za. La octava feria se llevará a cabo en 
Quillacollo, Cochabamba y la novena en 
Monteagudo, Chuquisaca.

Las consultas estarán a cargo de 
26 profesionales de la Brigada Médi-
ca Cubana en Bolivia, 22 médicos Mi 
Salud y 33 galenos de otros programas 
del Ministerio de Salud. Se prevé la 
afluencia de más de 2.000 pacientes 
de diferentes municipios de Pando y 
Beni.

Salud instala un hospital móvil en 
plena selva amazónica de Pando

La inversión pública 
alcanzó a Bs 
12.146 millones 
en el departamento 
de Chuquisaca, 
para proyectos de 
infraestructura, 
productivos y sociales.

La Agencia Estatal 
de Vivienda y el 
Programa de Vivienda 
Social, construyeron 
6.323 unidades 
habitacionales en 
el departamento de 
Oruro. 

En El Alto, se 
alfabetizaron 8.272 
personas con el 
programa “Yo sí 
Puedo” y 5.182 
con el programa de 
post alfabetización 
“Yo sí Puedo 
Seguir”.
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La cartera de proyectos recibidos y 
que están en etapa de revisión incluye 
cinco departamentos.  En Cochabamba, 
46 municipios presentaron 104 proyectos, 
de los cuales 38 son proyectos de produc-
ción, 39 de riego y 27 de construcción de 
puentes. La inversión requerida es de 245 
millones de bolivianos.

En Potosí, 40 municipios presenta-
ron112 proyectos productivos que requie-
ren una inversión de 199,4 millones de 
bolivianos y beneficiarán a más de 22 mil 
familias. Los alcaldes entregaron 37 pro-
yectos productivos, 74 proyectos de riego y 
dos proyectos para construcción de puen-
tes.

De la misma forma, el FDI recibió 108 
proyectos productivos y de riego de los 

55 municipios del departamento de Santa 
Cruz para su ejecución con 260,9 millones 
de bolivianos. De los 108 proyectos, 17 son 
de riego, 59 productivos y 32 corresponden 
a la construcción de puentes.

Así también, los alcaldes de 15 muni-
cipios de Pando presentaron 21 proyectos 
productivos que demandan una inversión 
de 62,9 millones de bolivianos. La ejecución 
de los proyectos productivos beneficiará a 
6.159 personas de 228 comunidades. 

En la última semana, en la localidad 
de Huarina, del departamento de La Paz, 
los alcaldes de 85 municipios entregaron 
212 proyectos productivos por un monto de 
459 millones de bolivianos. La ejecución de 
los proyectos beneficiará a más de 71 mil 
familias. 

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

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 y construcción de puentes, 
y descarta el fortalecimiento sindical 
y social.

Para el control efectivo de la 
ejecución de obras se realiza 
seguimiento, monitoreo y evaluación 
de cada proyecto a través de una 
plataforma digital.

DEPARTAMEN-
TOS N° MUNICIPIOS N° PROYECTOS

FINANCIAMIENTO
FDI

EN MILLONES

FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE
EN MILLONES

FINANCIAMIENTO
TOTAL

EN MILLONES

FAMILIAS BE-
NEFICIADAS

CARTERA DE PROYECTOS APROBADOS Y CONSOLIDADO

TARIJA 8 12    32 4 36 2 

CHUQUISACA 28 60  110 23 133 4

ORURO 32 52 120,6 16,4 137 12 

CARTERA DE PROYECTOS RECIBIDOS (EN ETAPA DE REVISIÓN)

COCHABAMBA 46 104 233 12 245 48 

SANTA CRUZ 55 108 260,9 0 260 17 

POTOSÍ 40 112 181,8 17,6 199,4 22 

PANDO 15 21   62,9 0 62,9 6 

PAZ 85 212  381 78 459 71 

TOTAL 309 681 1.382,2 151 1.532,3 182


