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RECEPCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA DE LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ  

Hotel Casa Blanca Santa Cruz 

Hermanas y hermanos, hay temas que faltan recordar, una cosa es seguir a la 
concentración en un acto, y otra que me entreguen proyectos, y ahí nos olvidamos. 
Disculpas, porque no era reunión o concentración para entrega de proyectos. Pero 
había un compromiso hecho, queremos cumplirlo. El lunes, a las ocho de la mañana, en 
el Palacio veremos la parte técnica, todavía falta corregir para rápidamente 
desembolsar. 

De acuerdo a información que tenemos, se han presentado 137 proyectos, 107 son de 
agua potable y 30 de riego, con un costo total de 149 millones 363 mil 268 bolivianos. 

Hay dos o tres alcaldías que lamentablemente no presentaron: Boyuibe y Carmen 
Rivero Torres. Recomendar a la mancomunidad de municipios del departamento de 
Santa Cruz, ojala lo más antes posible puedan acelerar sus proyectos. 

También quiero informar que se ha invitado al alcalde de las ciudad de Santa Cruz para 
atender los barrios que tiene la ciudad, ojala también pueda incorporar sus proyectos. 
Hace un momento decía que la ciudad requiere un nuevo tratamiento en inversión; si 
los alcaldes no presentan, seguramente les sobra plata, compañeros concejales de la 



ciudad. Sería importante, especialmente los alcaldes de las áreas rurales, mediante el 
programa MiAgua III puedan atender las demandas que tienen. 

Entiendo las otras reivindicaciones, las otras propuestas, por ejemplo, de Vallegrande, 
el de Puerto Quijarro, a ver cómo, de manera conjunta, podemos resolverlas; 
esperamos también, con la participación activa de ustedes, ganar la confianza, no 
solamente de nuestro pueblo, sino también de la comunidad internacional, para seguir 
consiguiendo mayo r inversión para agua. Por eso estamos acá, acompañado por los 
ministros, por las presidentas de las cámaras, para atender estas demandas que tiene 
nuestro pueblo. 

Por mi parte, muchas gracias compañeros, vamos a hacer todos los esfuerzos para que 
el próximo mes sean desembolsados los recursos y se pueda empezar a trabajar. 

 Muchas gracias.     

(APLAUSOS) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


