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Se licitarán $us 130 millones para construir 

 hidroeléctrica San José en Cochabamba 

 

Muchísimas gracias, compañeras y compañeros de Cochabamba. 

Nuevamente desearles muchas felicidades a todos los cochabambinos y 

cochabambinas en su aniversario, a los hermanos migrantes en todo el 

interior del país, en el exterior, a nuestra ciudad de Cochabamba al 

departamento de Cochabamba.  

Quiero aprovechar esta oportunidad para completar mi informe de ayer a la 

Asamblea, a la Alcaldía y a los distintos  medios de comunicación, a todo el 

pueblo cochabambino. A veces se nos van algunos datos económicos, hoy 

quiero darles una nueva información, una buena información para el 

departamento de Cochabamba. 

 



SE INVERTIRÁN $US 240 MILLONES EN  

PLANTA HIDROELÉCTRICA SAN JOSE 

En la nueva planta hidroeléctrica San José el agua que se va a Colomi por 

un túnel, primero baja a Corani, genera energía y después se va hacia 

Santa Isabel, genera nuevos megavatios y esa agua se va con rumbo hacia 

el trópico Cochabambino. Mucho más abajo se ha proyectado otra planta 

hidroeléctrica, la tercera en esa dirección que se va el agua del valle, en la 

zona de Colomi, con rumbo hacia el trópico cochabambino. 

Es la planta, el proyecto San José, felizmente los técnicos de ENDE y todo 

el equipo técnico ha terminado el proyecto que tiene un costo de 244 

millones de dólares. Pero la buena noticia consiste en que 130 millones de 

dólares para la infraestructura, la parte física va estar en licitación el 21 de 

este mes. 

Sobre lo anunciado, las nuevas inversiones suman más 130 millones de 

dólares para el departamento de Cochabamba. 

Con esta nueva planta hidroeléctrica, Cochabamba va a seguir siendo el 

primer departamento que genera energía de las plantas hidroeléctricas; el 

tema no es pequeño, por supuesto, tenemos la termoeléctrica en la zona 

del trópico de Cochabamba, Entre Ríos, tengo planes para aumentar más 

turbinas a la termoeléctrica e incorporar el ciclo combinal. 

SE ABARATAN COSTOS  

A LARGO PLAZO 

Para explicar al pueblo  cochabambino, especialmente a quienes no somos 

expertos en ese tema, claro la instalación de las termoeléctricas es más 

barata que el ciclo combinal, pero el ciclo combinal se genera con vapor de 

las termoeléctricas, en el futuro es el más barato. 



Después de entender esto gracias a los técnicos de ENDE Andina, ENDE, 

los técnicos del Viceministerio de Energía, del Ministerio correspondiente, 

que a la larga, son más convenientes los ciclos combinados, es decir que el 

gas que no es va usar lo vamos a vender, nos conviene vender gas, pero 

también los ciclos combinados. Pero el ciclo combinado cuesta más caro 

que la termoeléctrica; entonces, a corto plazo nos convienen las 

termoeléctricas; a largo plazo nos conviene  el ciclo combinado. 

En las tres termoeléctricas que tiene el Estado plurinacional, primero Entre 

Ríos, que es nuestra obra, ha empezado en nuestra gestión; segundo 

Yacuiba y tercero en Warnes he pedido a los técnicos incorporar los ciclos 

combinados y realmente eso beneficia al pueblo boliviano a mediano y 

largo plazo; a corto plazo, por supuesto, las termoeléctricas. 

Esta es la nueva noticia que quería complementar, el informe, pedir 

disculpas, a veces, con tantas actividades, algún papel se nos va y ayer 

lamentablemente no había informado esta nueva inversión, que gracias a 

los técnicos, gracias a la gestión de nuestro hermano Vicepresidente, el 

Ministro de Economía, la Ministra de Planificación, la planta está 

garantizada, con una deuda interna del Banco Central de Bolivia de 220 

millones de dólares. Va a estar en licitación 130 millones de dólares a partir 

del 21 de este mes para la parte de la infraestructura de esta nueva planta 

hidroeléctrica de San José, y cerca de 90 millones de dólares vamos a 

conseguir con un crédito de la CAF. Está todo resuelto, como siempre, falta 

firmar los acuerdos, cumplir con los procedimientos internacionales de las 

instituciones financieras. 

OTRAS GRANDES INVERSIONES 

PARA COCHABAMBA 

Reiterar a la población, ustedes saben que ya está en licitación la doble vía 

Caracollo – Confital que tiene un costo de 177 millones de dólares, son de 



los bonos totalmente garantizado, igualmente de Ichilo a Ivirgarzama que 

tiene un costo de 140 millones de dólares, son las nuevas inversiones que 

el pueblo cochabambino no estaba informado, también para la doble vía. 

También quiero decirles, de Ichilo a Yapacaní está garantizada otra 

inversión que es en el territorio el departamento de Santa Cruz, lo que nos 

toca el próximo año es garantizar de Ivirgarzama hacia Cristal Mayu, los 

proyectos ya están siendo terminados. 

PARLAMENTO SUDAMERICANO 

La última información, reiterarle también a la población, el tema del 

Parlamento Sudamericano, de los tres bloques, dos ya están en licitación, 

está en el Sistema de Información y Contrataciones del Estado SICOES 

desde el 5 de septiembre. 

El primer bloque, que es donde se van a realizar las plenarias, ustedes han 

visto compañeros de la prensa, mi pedido con mucho respeto, lindo sería 

que ustedes difundan, no siempre esperar solicitar del Gobierno Nacional, 

es para el pueblo cochabambino.  

Las inversiones en el centro de convenciones ascienden a 45 millones de 

dólares, entre la parte física, la parte de control, la supervisión; los recursos 

están garantizados por el Tesoro General de la Nación. 

Y el tercer bloque, que es la parte urbana donde va el campo deportivo, es 

una pequeña ciudadela, con una residencia para cada país, un pequeño 

departamento; falta tener el proyecto. 

Y cuando nuestro alcalde Cholango se refiere a Cochabamba como un sitio 

acogedor, integrador, esto no solamente será desde la ciudad, sino 

también desde el Parlamento Sudamericano. Dar oportunidad a que los 

representantes de los países de Sudamérica vengan a vivir su residencia, 



va a ser como una embajada, me imagino va a ser como tener 12 

embajadas en el Parlamento Sudamericano.  

Entonces, todavía falta pulir el proyecto; falta incorporar helipuertos y un 

lugar para izar las 12 banderas de Unasur. Quiero que sepan que mi gran 

sueño es que teniendo una linda infraestructura influir para que el 

Parlamento del CELAC sea en Cochabamba. 

HAY QUE MOVILIZARSE Y SABER ATENDER A LOS 

VISITANTES EN EVENTOS INTERNACIONALES 

Hay que movilizarse y ahí he pedido a las fuerzas sociales, instituciones 

cochabambinas, cuando hay eventos internacionales lo más importante es 

demostrar cariño, respeto, ser acogedor; el compañero alcalde, el 

compañero gobernador tienen que mandarse la parte cuando hay eventos 

internacionales. Me he dado cuenta en estos siete años de presidente, que 

eso influye bastante. Quieren que actividades internacionales se hagan en 

Cochabamba, porque después de la cumbre sobre la madre tierra, quiero 

agradecer a todos los cochabambinos, buen trabajo, buena organización, 

buena movilización, buen acogimiento. 

Automáticamente los jefes de propaganda, no sé cómo se llama esto, son 

los que nos visitaron, recordarán ustedes, los chilenos, la delegación 

chilena se iba vivando a Bolivia o pidiendo mar para Bolivia, dos chilenos y 

eso me han informado ustedes los medios de comunicación. 

Cuando uno trata bien, atiende bien es muy diferente y por eso también 

estos días hemos entregado la escuela Naval Militar en Carcaje, ustedes 

han visitado, vamos a ir ampliando, mejorando, pero no solamente va a ser 

la Escuela Naval Militar en Carcaje, sino al frente, en Tarata está la 

Escuela de Sargentos, un edificio, faltan sus campos deportivos, tiene 

lindos comedores, espacio, viviendas, así Cochabamba se prepara para 

acoger a todos los bolivianos, pero también a invitados internacionales. 



Yo quería decirles nuevamente compañeros, comentar el informe al pueblo 

cochabambino anunciando estos 130 millones de dólares para la planta 

hidroeléctrica de San José, los otros siguen en gestión, por supuesto 

tenemos la capacidad de garantizar los 240 millones de dólares para la 

nueva planta hidroeléctrica en el departamento de Cochabamba. 

Muchas gracias.    

 


