Gobierno construirá
viviendas para
damnificados de Pucarani
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Instalarán vigilias para
seguir los alegatos orales
de la demanda marítima
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Más de 1,6 MM de habitantes son
beneficiarios de MiAgua y Mi Riego
A través de los programas
MiAgua y Mi Riego se
implementaron 272.720
conexiones domiciliarias y
7.780 piletas para acceder al
recurso hídrico.

La superficie incrementada
con riego alcanzó las 75.360
hectáreas gracias a los
sistemas de riego tecnificado
implementados en varias
zonas rurales de Bolivia.
El programa Nuestro
Pozo benefició a más de
160 mil personas con la
implementación de 300
pozos que aumentaron el
caudal ofertado a 1.828
litros por segundo.
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Estado y privados impulsarán
el sector de la construcción
El Gobierno, la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara
Boliviana de la Construcción (Caboco)
suscribieron un acta de entendimiento para

impulsar la mayor participación de empresas
constructoras nacionales en la ejecución
de obras públicas, aumentar empleos y
dinamizar el sector.
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Programas Mi Riego y MiAgua beneficiaron
a más de 1,6 millones de bolivianos
Gobierno proyectó para este año más de Bs
1.200 millones para agua y saneamiento

Instalarán vigilias para seguir las
audiencias orales del juicio marítimo

El Gobierno proyectó para este año más de 1.200 millones de bolivianos para ejecutar planes de agua potable y saneamiento básico en el país, informó la viceministra
de Agua Potable y Saneamiento Básico, Julia Collado.
“Solo en agua y saneamiento tenemos más de 1.200 millones de bolivianos proyectados”, dijo la autoridad los pasados días a través de ABI.
Según fuentes institucionales, este año se prevé la construcción del megaproyecto Multipropósito de Agua Potable y Riego para los municipios de Batallas, Pucarani y El Alto; dos aducciones entre la presa del Complejo Múltiple Misicuni y cinco
municipios en el departamento de Cochabamba; el proyecto Sucre 3; una represa
de Paranturí en Potosí; la ampliación de la planta de tratamiento de Albarrancho en
Cochabamba, entre otros proyectos.
El Gobierno nacional impulsó también la inversión pública en obras para garantizar la provisión de agua en las diferentes ciudades del país. En Cochabamba se concluyó la implementación del complejo Múltiple Misicuni que dota agua para consumo,
riego y generación de electricidad a la región metropolitana.

El presidente Evo Morales convocó, el jueves 23 de febrero, a instalar
vigilias en las principales ciudades capitales para seguir, desde las 05.00
de la mañana, las audiencias orales en el juicio planteado contra Chile
en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que fueron programadas del
19 al 28 de marzo.
“Decidimos con nuestros movimientos sociales nacionales, con las
Fuerzas Armadas, la Policía, hemos decidido con el gabinete, ese día
19 de marzo, a las 05.00, salir a la plaza principal para hacer vigilia y
acompañar esa audiencia oral en La Haya, todos y todas”, anunció el
presidente Morales, durante un acto público en Cobija, donde se le entregó una larga bandera de la reivindicación marítima.
Las audiencias orales, la última fase en el juicio antes de la sentencia, comenzarán a las 05.00, hora boliviana, y se prolongarán durante
tres horas.

El presidente de la Federación
de Músicos de Bandas Profesionales de Oruro, Boris Villanueva,
anunció el viernes 16 de febrero
pasado, que ese sector elaborará
una bandera de la reivindicación
marítima de al menos tres kilómetros de largo, para acompañar
el juicio oral de la demanda marítima ante la Corte Internacional
de Justicia (CIJ).
“Los músicos nos estamos
sumando a las actividades por
la reivindicación marítima para
costurar 120 rollos de tela que significarán unos tres kilómetros de la
bandera marítima. Los músicos apoyamos las gestiones que hace el hermano Presidente (Evo Morales)”, informó a los periodistas.
Explicó que los músicos realizaron un aporte voluntario para la compra de 120 rollos de tela de color azul y dijo que el 27 de febrero, en la
cancha Santa Cecilia, realizarán el costurado para llevar el 10 de marzo
esa bandera de tres kilómetros en el tramo que está designado entre
Caracollo y Sica Sica.

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeñas Empresas (Conamype) y la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Abavyt), anunciaron el jueves 22 de febrero, por separado, que participarán
y apoyarán el “banderazo” del 10 de marzo, para acompañar la etapa de
los alegatos orales de la demanda marítima.
“Vamos a participar en la marcha de la Doble Vía como Conamype.
Vamos a trabajar en eso, ojalá podamos tener una bandera de 100 metros, porque hay una gran necesidad de recuperar lo que nos arrebataron
para que volvamos a tener una salida soberana al océano Pacífico”, dijo
el presidente de Conamype, Humberto Baldivieso a la agencia ABI.
Por su parte, el gerente general de Abavyt, Carlos Marín, anunció que
su sector diseñará estrategias de apoyo a la reivindicación marítima.
“Como sector privado y como agencia de viajes y operadores difundiremos a través de nuestros folletos el tema de la reivindicación marítima”.

El presidente Evo Morales inauguró este miércoles 21 de febrero una
terminal de buses y la unidad educativa Gran Chaco del municipio de
Boyuibe, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. La terminal
de buses fue construida por el programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ con
6,3 millones de bolivianos.
La terminal de buses cuenta con áreas de estacionamiento de transporte, nueve oficinas administrativas para las líneas de buses, dos patios
de comida, tres puestos de ventas de diferentes rubros, cinco oficinas
administrativas, dos boleterías, ambientes para la FELCN, tránsito, migración, y baños para hombres y mujeres.
En cuanto a la unidad educativa Gran Chaco, ésta beneficiará a 550
alumnos y fue financiada por la Embajada de Venezuela con un desembolso de 2,1 millones de bolivianos y concluida con recursos del IDH con
650.387 bolivianos. La infraestructura contempla 16 aulas educativas,
dependencias administrativas y baterías de baño para damas y varones.

El Vicepresidente entrega 117
viviendas a familias de Calamarca

Músicos de Oruro preparan bandera
de la reivindicación de 3 kilómetros

Micro empresarios y agencias de
turismo se unen al ‘banderazo’

Presidente inaugura moderna terminal
de buses en Boyuibe, Santa Cruz

PROGRAMAS MIAGUA (2011 – 2017*)
Y MIRIEGO (2014 – 2017**)
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de 1,6 millones de personas, con agua limpia en sus viviendas.
Con mayor rendimiento y valor en su producción agrícola.
Número de conexiones
domiciliarias
Número de
Piletas

con riego

Con los programas MiAgua y Mi
Riego el Gobierno nacional benefició
a más de 1,6 millones de bolivianos,
con agua limpia en sus viviendas, y
mayor rendimiento y valor en su producción agrícola.
Según información oficial, a través de estos programas —MiAgua
(2011 - 2017) y Mi Riego (2014 2017)— se realizó una inversión de
682 millones de dólares en conexiones domiciliarias, piletas y sistemas
de riego.
MiAgua posibilita la construcción
de obras menores de sistemas de
riego que permitan incrementar la
producción agrícola y la generación
de empleos, además de fortalecer la
capacidad organizativa y de gestión

de los usuarios para la operación y
mantenimiento de esos sistemas.
Mi Riego tiene el objetivo de
construir la infraestructura necesaria
para dotar de un Sistema de Riego
eficiente para mejorar la producción
agropecuaria y aumentar el ingreso
de los productores beneficiados de
una manera sustentable.
La información oficial establece
que a través de los programas MiAgua
y Mi Riego se implementaron 272.720
conexiones domiciliarias y 7.780 piletas para acceder al recurso hídrico.
Asimismo, se logró que la superficie incrementada con riego alcance a 75.360 hectáreas gracias a los
sistemas de riego tecnificado implementados en varias zonas rurales de

Bolivia, logrando así mejorar las producciones agrícolas.
Programa Nuestro Pozo
De la misma forma, con el programa de perforación de pozos de
aguas subterráneas Nuestro Pozo,
se benefició a más de 160 mil personas en el territorio nacional, y el
número de pozos implementados fue
300, aumentando el caudal ofertado
a 1.828 litros por segundo.
El programa Nuestro Pozo invirtió
4,3 millones de dólares para la ejecución de los pozos.
El pasado 22 de enero, el presidente Evo Morales destacó el aporte
de los programas MiAgua y Mi Riego
para el uso óptimo, tanto del agua
potable para el consumo como para

el riego de los cultivos agrícolas.
A su vez, el Jefe de Estado destacó
el trabajo realizado con las gobernaciones que junto al Gobierno nacional,
aportaron recursos para el desarrollo
de estos proyectos que garantizan
agua para el alimento y para la vida.
El Gobierno nacional se fijó cuatro desafíos en este tema: Implementar los sistemas de riego tecnificado
para ampliar hasta más de un millón
de hectáreas con riego; continuar con
el Plan Nacional de Cuencas para la
gestión integral de recursos hídricos.
Además, seguir promoviendo
mecanismos de captación de agua
para el consumo y para la producción; y garantizar la provisión de
agua en todas las ciudades del país.

272.720

7.780

75.360
HECTÁREAS

Inversión:

682 millones
de dólares

PROGRAMA DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS “NUESTRO POZO”
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a más de 160 mil personas

Número de pozos
implementados
Caudal ofertado

300

Inversión:

4,3 millones
de dólares

El vicepresidente Álvaro García
Linera entregó el miércoles 21 de
febrero, una dotación de 117 viviendas solidarias a pobladores del municipio de Calamarca, en la provincia
Aroma del departamento de La Paz,
que se edificaron con una inversión
de 6,2 millones de bolivianos.
El Vicepresidente explicó que
las viviendas beneficiaron a pobladores de las comunidades de
Chocorosi (14), Chocorosi Alto
(14), Choritotora (11), Jucuri (21),
Minacho (12), Pasto Grande (10),
Pisacaviña (17), San Pedro (10) y
Suquinavi (8).
De las 117 soluciones habitacionales, 18 fueron entregadas a

madres solteras, cinco a padres
solteros, ocho a personas de la
tercera edad y tres a personas con
discapacidad.

93 familias de Yamparáez son
favorecidas con sistema de riego
El presidente del Estado,
Evo Morales, entregó el sábado 17 de febrero el nuevo sistema de riego Kachuquira en
el municipio de Yamparáez,
departamento de Chuquisaca,
que garantizará agua para al
menos 114,40 hectáreas de
cultivos y beneficiará a 93 familias agricultoras de la zona.
La construcción del sistema de riego demandó 8,5
millones de bolivianos. El
proyecto consta de una presa de gravedad en el sector Khullcu, con regulación del embalse de 22 metros de altura y un almacenamiento de
343.617 metros cúbicos de agua.
La represa suministrará agua a los cultivos de papa, maíz, trigo, entre
otros productos de las comunidades de Kachuquira y Katequilla.
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La oferta de
potencia eléctrica se
incrementó en 103
por ciento permitiendo
contar con un
excedente de más de
600 MW. Bolivia hoy
cuenta con 2.104 MW.

Se construyeron
4.792 kilómetros
de carreteras
pavimentadas
con una inversión
de $us 6.563
millones.

gestión

Gobierno impulsa participación
de constructoras nacionales

El Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) suscribieron
el lunes 19 de febrero un acta de entendimiento
para la modificación del Decreto Supremo 0181
para impulsar la mayor participación de empresas constructoras nacionales en la ejecución de
obras públicas, aumentar empleos y dinamizar
el sector.
El documento establece que las empresas
internacionales con obras adjudicadas en el país
podrán subcontratar a las constructoras nacionales hasta con el 40 por ciento del monto total
del contrato y la devolución de la garantía de
cumplimiento de contrato una vez ejecutada la
obra en un 70 por ciento, entre otros puntos que
benefician a las empresas.
El acta de entendimiento fue suscrito por los
ministros de Planificación del Desarrollo, Mariana
Prado y de Economía y Finanzas, Mario Guillén;
el titular de la CEPB, Ronald Nostas, y el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción
(Caboco), Davor Vargas, en un acto realizado en
Palacio de Gobierno, que contó con la presencia
del vicepresidente Álvaro García Linera.
García Linera destacó también que la construcción es uno de los sectores más importantes
de la economía boliviana. “En los últimos años ha
crecido en torno al 5 y 7 por ciento, en promedio,
y en 2017 creció 5,6 (porciento)”, sostuvo, tras
señalar que el sector es generador de empleo y
en 2017, tuvo cerca de 1,3 millones de personas.

Puntos del acta de entendimiento
•

•

•

•

•

•
•

Devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato una vez
ejecutado el 70 por ciento de la obra. El contratista presentará
otra garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 7 por
ciento del monto del contrato. La medida se ejecutará con la
condición de que la obra no tenga retrasos por parte del contratista.
El pago final se realizará juntamente con la recepción provisional de la obra, esto permitirá la liberación de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato con la emisión del acta de recepción
definitiva.
La disminución del valor de la Garantía de Correcta Inversión de
Anticipo se hará efectiva cuando la planilla sea aprobada por el
fiscal, lo que evitará el pago de la misma, por la deducción del
anticipo, que se realiza en cada planilla de avance de obra.
Se incrementará el porcentaje de la subcontratación de empresas hasta el 40 por ciento del monto total del contrato para que
las empresas extranjeras subcontraten a empresas nacionales,
lo cual debe ser autorizado por el Estado.
Se incentivará a las entidades contratantes la ejecución de obras
por tramos, para que las empresas bolivianas que tienen menos
capital de operación puedan competir. Se coordinará con las entidades ejecutoras del Estado: ABC, FPS, ENDE, entre otras.
El proponente decidirá el tipo de garantía a presentar independientemente del monto del contrato.
Las planillas de avance de obras aprobadas por el supervisor
y el fiscal servirán de garantía, con plena responsabilidad del
contratista, a objeto de poder ser financiados por instituciones
de intermediación financiera.

#BoliviaDignaYSoberana
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En 12 años se
construyeron más
de 900 unidades
educativas. Mientras
que en 2015 eran
15.527, al 2017
llegan a 16.445.

Presidente compromete viviendas
para los damnificados de Pucarani
El presidente Evo Morales comprometió el miércoles 21 de febrero
la construcción de viviendas para las
familias afectadas por el desborde del
río Katari del municipio de Pucarani,
provincia Los Andes del departamento
de La Paz. Además, el Primer Mandatario llevó 10 toneladas de ayuda
humanitaria que incluye vituallas, colchonetas, carpas, raciones secas de
alimentos y herramientas de trabajo.
El Jefe de Estado realizó un sobrevuelo por la zona afectada en Pucarani
—donde un centenar de familias fueron afectadas por las inundaciones—,
para establecer la magnitud de los
daños y posteriormente, visitó las comunidades afectadas para escuchar
las demandas y preocupaciones de
los comunarios.
“Para los damnificados vamos a

financiar el 100 por ciento del costo de
la construcción de viviendas”, anunció
el Primer Mandatario, tras sostener
una reunión con las familias afectadas
en la sede comunal de Coachijo, una
de las cinco comunidades inundadas.
El Jefe de Estado destacó que
para la construcción de viviendas solidarias sólo se requiere la dotación
de terrenos por parte de la alcaldía
municipal. El presidente Morales garantizó también el financiamiento para
la construcción de defensivos y la canalización de los ríos Pongo, Katari y
Suenka.
De la misma forma Morales destacó que los productores pueden utilizar
el seguro agrario que compensa con
1.000 bolivianos cada hectárea perdida por granizada, helada, sequía o
inundación.

Vinto estrena unidad educativa
que beneficia a 900 estudiantes

El presidente Evo Morales entregó el martes 20 de febrero la unidad
educativa que lleva su nombre, la
cual beneficiará a 900 estudiantes de secundaria del municipio de
Vinto, en el departamento de Cochabamba. La obra fue ejecutada por
el programa gubernamental ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’ con una inversión de 7,6 millones de bolivianos.
La unidad educativa cuenta con
15 aulas, cuatro laboratorios de física y química, sala de computación,

ambientes administrativos y sala de
reuniones. La infraestructura cuenta también con rampas de acceso
para las personas con capacidades
especiales, baterías de baño para
hombres y mujeres; además cuenta
con una cancha multifuncional y un
ambiente para portería.
A la fecha, el municipio de
Vinto se favoreció con 31 obras financiadas por ‘Bolivia Cambia, Evo
Cumple’ con una inversión de 62,83
millones bolivianos.

Estuvimos presentes en Pucarani, para evaluar la zona afectada
por desborde del rio. Junto a autoridades nacionales y locales nos
reunimos con las familias afectadas para atender las necesidades,
reconstruiremos casas, canalizaremos y ponemos defensivos
además de dotar semillas.
@evoespueblo
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