
“Cusicuni”

Se efectuó el cierre de válvulas 
de las compuertas en la presa 
Misicuni

Gobierno garantiza 
$us 48 millones para obras 
complementarias

Cochabamba ya 
tiene Misicuni
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Misicuni empieza a colectar agua para Cochabamba

Túnel de Viscachas incrementará a 6.000 litros por segundo

La presa más grande
y compleja de Bolivia 

Cierran válvulas para probar
funcionamiento de la presa

En conmemoración al 206 
aniversario cívico del depar-
tamento de Cochabamba, 
el presidente Evo Morales, 
efectuó el cierre de válvulas 
de la presa Misicuni, la más 
grande del país, con el obje-
tivo de realizar las pruebas 
de acumulación de agua para 
iniciar la dotación del líquido 
elemento a partir de abril del 
2017 y garantizó la inversión 
de 48 millones de dólares para 
obras complementarias en esa 
infraestructura hídrica.

“A partir de este momento 
empezamos a juntar agua  (...) 
será la laguna más grande de 
Bolivia, la presa que tenemos 
aquí es una obra de arte, es 
una obra monumental e im-
presionante”, destacó Morales 
en el acto de cierre de válvu-
las.  

El jefe de Estado señaló 
que se tiene previsto concluir 
la obra en abril del próximo 
año y así comenzar con la dis-
tribución de agua a la región, 
para lo cual  demandó a los 
alcaldes de siete municipios 
del eje metropolitano prepa-

El Presidente Evo Morales infor-
mó que existe un proyecto a dise-
ño final para incrementar el caudal 
de agua de la presa de Misicuni, el 
cual consiste en la construcción de 
un túnel de aducción de 18 kilóme-
tros entre las cuencas de Viscachas 
y Putucuni, que permitirán distribuir  
6.000 litros de agua por segundo, a 
futuro. Este proyecto requiere de 
una inversión aproximada de 140 
millones de dólares. 

“Hermanos ingenieros vayan 
actualizando este proyecto, una 
vez actualizado el proyecto y se 
determine cuánto cuesta, ya pode-
mos empezar a ver cómo avanzar 
para seguir mejorando agua para 
Cochabamba”, destacó.

ren las redes de alcantarillado 
de sus regiones a fin de recibir 
los 1.000 litros de agua por 
segundo que proveerá la pre-
sa de Misicuni desde abril de 
2017 y posteriormente la do-
tación que ascenderá a 6.000 
litros por segundo.

“Ya es una realidad nues-
tro Misicuni, por tanto todos 
a trabajar, alcaldías, alcaldes, 
alcaldesas, a preparar la dis-
tribución de agua”, insistió.

Por otro lado, señaló que 
gracias al trabajo del equipo 
económico y el seguimiento 
del vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera, el Gobierno  garan-
tiza los $us 48 millones de dó-
lares para  obras adicionales, 
de los cuales $us 27 millones 
servirán para obras menores 
como el tratamiento de lade-
ras, implementación de hor-
migón armado e inyecciones 
de cemento, mientras que $us 
21 millones, fueron dispuestos 
para la construcción de una 
aducción que traslade agua 
de la presa a la zona sud de la 
ciudad de Cochabamba.

Con 120 metros de altura, la 
presa de Misicuni es la más 
grande de Bolivia, considerada 
además, como una de las 
obras más complejas a nivel 
internacional por sus compo-
nentes, según el presidente 
de la Empresa Misicuni, Jor-
ge Alvarado.
“Uno (de los componentes) 
es la presa en sí que ya está 
terminada, el túnel de desvío 
de 405 metros por donde 
pasa actualmente el agua del 
río Misicuni y el pozo de com-
puertas en el túnel de trasva-
se que va a llevar el agua a 
Cochabamba, ese túnel tiene 
un largo de 20 kilómetros”, 
detalló Alvarado.
El Proyecto Múltiple Misi-
cuni, consiste en el apro-
vechamiento hídrico de las 
cuencas de los ríos Misicuni, 
Viscachas y Putucuni, al otro 
lado de la cordillera del Tuna-
ri, mediante el presamiento y 
trasvase de sus aguas.

El presidente Evo Morales 
efectuó este lunes el cierre 
de válvulas de las compuer-
tas en la presa Misicuni, 
con el objetivo de acumular 
agua y realizar pruebas hi-
dráulicas a la obra. Con esta 
actividad se verificará su co-
rrecto funcionamiento para 
que en el próximo periodo 
de lluvias, de noviembre, 
se comience con el llenado 
del embalse. La capacidad 
máxima es de 180 millones 
de metros cúbicos.

Se prevé acumular 61 millones 
de metros cúbicos hasta abril 
de 2017, y realizar las pruebas 
de las turbinas de la planta hi-
droeléctrica para generar ener-
gía eléctrica, momento en el 
cual se tendrá agua disponible 
para consumo humano y riego.
“A principios de mayo, finales 
de abril ya vamos a tener dis-
ponible agua como para hacer 
llegar a los cochabambinos, lo 
único que nos falta es la cons-
trucción de algunos ductos, 
para poder llevar desde nues-
tra planta de tratamiento, la 
más grande de Bolivia, que ya 
está terminada, para potabilizar 
mil litros por segundo, con una 
tecnología moderna”, afirmó. 
Misicuni beneficiará a los ha-
bitantes de los municipios de 
Sacaba, Cercado, Quillacollo, 
Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe y 
Tiquipaya, quienes esperaron 
casi 63 años por la anhelada 
obra. 

Se prevé que después del 
periodo de lluvias se cuen-
te con la cantidad necesaria 
de agua (61 millones de M3 
aproximadamente) para rea-
lizar las pruebas de las tur-
binas de la planta hidroeléc-
trica y así empezar a generar 
electricidad. “En esta etapa 
se podrá usar hasta 3.100 
litros por segundo; 2.000 
para agua potable y 1.100 
para riego”, destacó el Man-
datario.
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De falsas promesas a la presa 

más grande del país
después de 63 años de espera del pueblo cochabambino, el anhelado multi-

proyecto Misicuni comenzó a ser una realidad con el cierre de válvulas, realizado 
por el presidente Evo Morales, para iniciar las operaciones a partir de abril del 
próximo año.

Los proyectos de agua para Cochabamba fueron ofrecimientos realizados por 
anteriores gobiernos neoliberales incluso a manera de chantaje, sin embargo, 
haciendo una retrospectiva, sólo quedó en simples promesas, que sirvieron para 
afianzarse en el poder, señaló el presidente Evo Morales.

“de tantos ofrecimientos, promesas y promesas, cuando llegaban al Gobierno 
nunca implementaban”, enfatizó el Mandatario.

También recordó que durante el año 2000, el precio del agua  subió entre 

200% y 300%, lo cual afectó a la ciudadanía en general, generando la lucha del 
pueblo cochabambino contra la privatización de este recurso natural. “Nosotros 
con la lucha del 2000, dijimos ‘el agua no puede ser negocio privado, sino debe 
ser de servicio público’, en esa lucha todos nos hemos unido”, recalcó.

“Cuando llegamos al Gobierno estaba el túnel, pero no había presa, entonces, 
qué clase de proyecto podría ser eso”, reprochó  la autoridad al destacar que 
ahora la presa de Misicuni es una realidad y el agua dejó de ser un negocio pri-
vado o elemento de chantaje, ahora el agua llegará a la población. 

“Todavía no está terminado, pero cuando veamos agua saliendo hacia Cocha-
bamba, ese día va a ser histórico, ese día se acabará ‘asicuni’ para ser de verdad 
Misicuni”, finalizó.

SEPTIEMBRE dE 2016

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia mincombolivia

#CochabambaAvanza


