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AGUA PARA SUCRE

Yamparáez
contará con
sistemas de riego

PÁG.

2

Redes de gas beneficiarán
a tres municipios
chuquisaqueños

PÁG.

4

Monteagudo
se integrará al Servicio
Interconectado Nacional

PÁG.

4

2

GESTIÓN

MARZO DE 2021 BOLIVIA

MARZO DE 2021 BOLIVIA

EL PROYECTO BENEFICIARÁ A VECINOS DE LAS ZONAS ALTAS

Sucre: Gobierno garantiza
Bs 23,1 millones para planta
potabilizadora de agua

MINISTERIO DE SALUD EQUIPA
DOS HOSPITALES EN SUCRE
El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza Pinto, entregó
lotes de medicamentos y equipos
para la atención de pacientes con
COVID-19 a los hospitales Santa
Bárbara y San Pedro Claver de Sucre, en Chuquisaca.
“Esto es exclusivo para los hospitales de Santa Bárbara y para el
de San Pedro Claver, los dos nosocomios que están haciendo la
atención COVID-19”, dijo.

En un acto público el Ministro
Auza, detalló que el lote de medicamentos fue adquirido con una inversión de más de Bs 3,5 millones.
Los equipos provistos al hospital Santa Bárbara consisten en una
central y 11 monitores, cuyo valor
supera el millón de bolivianos.
Asimismo, el hospital Pedro
Claver recibió una central y nueve
monitores, dotación valuada en Bs
1,6 millones, entre otros insumos.

YAMPARÁEZ CONTARÁ
CON SISTEMAS DE RIEGO
Con una inversión de
Bs1.608.166, se puso en marcha la
“Construcción del Sistema de Riego
Ninarupasqa Mayu”, en el municipio
de Yamparáez, de Chuquisaca, proyecto que beneficiará a 65 familias,
quienes mejorarán su producción
agrícola.
El acto contó con la presencia
de la directora general ejecutiva del
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Rodney Pérez
Choque, el viceministro de Recursos
Hídricos y Riego, Wilder Quiroz.
Según las especificaciones técnicas, se construirán atajados de
tierra con geomembrana. Además,
la obra consta de toma, canal de

captación, ingreso desarenador y
vertedor de excedencia. Serán emplazados 1.9 kilómetros de la línea
de aducción, 6 kilómetros de red de
distribución, estructuras especiales
con pasos de quebrada con celosía,
además de componentes ambientales para 18 hectáreas bajo riego.
La construcción del citado sistema de riego está a cargo de la empresa ECOSAT y debe concluir en
240 días calendario. La obra será
ejecutada por el Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social (FPS),
en el marco del PRONAREC III.
Del costo total, el 80% es financiado por el Gobierno nacional y el
20% por el municipio de Yamparáez.
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BDP: CHUQUISACA, TARIJA Y LA PAZ
SE BENEFICIAN CON 122 CRÉDITOS

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Gobernación de Chuquisaca firmaron
una adenda al convenio que garantiza recursos para los proyectos de agua potable

on el objetivo de dar solución inmediata al desabastecimiento de agua en
las zonas altas de la ciudad de
Sucre durante la época de estiaje, el Gobierno nacional financiará una planta potabilizadora y
trasvase, con una inversión mayor a los Bs. 23 millones.
El ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, y el
viceministro de Agua Potable y
Saneamiento Básico, Carmelo
Valda Duarte, sostuvieron una reunión con autoridades del Gobierno Autónomo de Chuquisaca, el
Gobierno Autónomo Municipal de
Sucre, el Comité Cívico de esa ciudad, la Brigada Parlamentaria del
departamento, la Empresa Local
de Agua Potable y Alcantarillado
de Sucre (ELAPAS) y la Autoridad
de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento
Básico (AAPS), para analizar la
situación del servicio de agua potable en la capital de Bolivia.
En respuesta, el Ministerio
de Medio Ambiente y Agua comprometió Bs. 23,1 millones para
la ejecución del proyecto “Construcción Trasvase y Planta Potabilizadora para las Zonas Altas
de la Ciudad de Sucre”.

Los productores de los departamentos de Chuquisaca, Tarija y
La Paz se beneficiaron con 122 créditos SIBOLIVIA otorgados por
el Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP), por un total de Bs
8,6 millones, para la sustitución de importaciones de la industria
manufacturera, agricultura y ganadería.
Del total de desembolsos realizados hasta el 17 de marzo del
año en curso, 72% fueron para los productores de La Paz, 18% para
Chuquisaca y 10% para Tarija, de acuerdo al siguiente detalle:
Beneficiarios al 17 de marzo de 2021

Según el ministro Juan Santos,
el Gobierno se compromete a llevar
adelante un proyecto de ejecución
inmediata, que contempla un trasvase en el sector de Ñampuco y la
construcción de una planta potabilizadora para épocas de estiaje
para lo cual los recursos están garantizados.
Por otra parte, el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua y la Gobernación de Chuquisaca firmaron una
adenda al convenio que garantiza

recursos para los proyectos de agua
potable, que se ejecutan en municipios de ese departamento y que benefician a miles de chuquisaqueños.
En diciembre de 2020, vecinos
de las zonas altas de la ciudad de
Sucre sufrieron el racionamiento
de agua potable. La insuficiencia
de lluvias en esa época terminó por
agravar el problema mientras que la
empresa responsable culpó a la reducción del caudal en las vertientes
de Cajamarca.

La respuesta del Gobierno fue
inmediata frente al pedido de las
autoridades locales para solucionar
el problema de abastecimiento de
agua en las Zonas Altas.
El proyecto beneficiará a 49.745
habitantes de la ciudad de Sucre y
abarcarán dos zonas de la ciudad: la
norte y la de Lajas Tambo.
Las obras de este proyecto
empezarán en 40 días y beneficiarán a 46 barrios de la capital
chuquisaqueña.

Los vecinos de las
zonas altas fueron
afectados por
racionamiento de
agua por la falta
de lluvias

Departamento

N° desembolsos

Crédito en Bs

%

La Paz

84

6.193.778

72

Chuquisaca

23

1574000

18

Tarija

15

852000

10

TOTAL

122

8.619.778

100

A mes y medio del lanzamiento del crédito SIBOLIVIA, el BDP
colocó 272 créditos, por un total de Bs 20,4 millones, destinados a
productores y artesanos de ocho departamentos del país. Del total
desembolsado, 42% corresponde a los tres departamentos y 58% a
otros cinco departamentos del país.
Los créditos SIBOLIVIA están destinados para la confección de
prendas de vestir para hombres, mujeres y niños; fabricación de
ropa deportiva, calzados de cuero, elaboración de productos de panadería y pastelería, artículos confeccionados de materiales textiles, muebles y partes de muebles de madera, productos metálicos
para uso estructural, cría de ganado vacuno, cultivos de plantas
para bebidas y estimulantes, cría de aves; cultivo de hortalizas de
bulbo, apicultura, entre otros.
Es importante mencionar que el crédito financia capital de
operaciones y/o de inversión para la producción de materias primas,
insumos y/o manufacturas para la sustitución de importaciones.
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EL PROYECTO TIENE TRES FASES

Municipios chuquisaqueños
se benefician con
construcción de red de gas
La inversión para este proyecto es de Bs 78,14 millones
y se concluirá en esta gestión.

Y

acimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB)
iniciará la construcción del
Sistema de Distribución de Gas
Natural de la Red Primaria, la cual
se consolida como la más grande
del departamento, consta de 73
km, y beneficiará a los municipios
Las Carreras, Villa Abecia y Camargo en Chuquisaca.

Este proyecto
forma parte de las
acciones que el
Gobierno del Presidente
Luis Arce asume para
reactivar la economía
y fortalecer a
las regiones.

“El proyecto tiene tres fases de
licitación para su ejecución en la región de los Cintis, donde se encuentran estos municipios. La próxima
semana se firmará el contrato para el
primer tramo y comenzará su construcción en los próximos 25 días”,
señaló Roberto Aldayuz, gerente de
Redes de Gas y Ductos de YPFB.
Además, este mes se presentará al Directorio la segunda fase para
su aprobación y se prevé iniciar el
proceso de contratación para el
tercer tramo en el mes de abril. La
inversión para este proyecto es de
Bs 78,14 millones y se concluirá en
esta gestión.
En los tres municipios chuquisaqueños existe una carretera nueva que vincula a los departamentos
de Potosí y Tarija, que es bastante

transitada. Ante ello, los transportistas del lugar solicitaron a
YPFB que se instale una estación
de servicio con gas natural, siendo ésta una de las razones que
impulsa el proyecto.
“El ducto que se tiene en la actualidad dificulta abastecer con
Gas Natural Vehicular (GNV) a los
transportistas y a las industrias
del lugar, por tal motivo, esta obra
beneficiará a los transportistas
y también a los productores de
vinos y singanis de la zona, quienes tienen calderas que funcionan con garrafas de GLP. Esto les
facilitará la producción tanto para
sus exportaciones como para la
comercialización interna”, agregó el Gerente de Redes de Gas y
Ductos de YPFB.

TANQUES PARA TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS PARA PASOPAYA

Con el objetivo de dotar de un
sistema de alcantarillado y una
planta de tratamiento de aguas residuales, para preservar la salud
de los habitantes de la comunidad
de Pasopaya, el Gobierno nacional
puso en marcha el proyecto para
la “Construcción de Alcantarillado,
Tanques de Tratamiento de Aguas
Servidas Pasopaya”, en el municipio de Presto, en Chuquisaca.
La obra contará con una inversión de Bs. 2.277.398, el 80% financiado por el Gobierno central y el
20% por el municipio.
El proyecto será llevado adelante por el Fondo Nacional de Inver-

sión Productiva y Social (FPS), y
como contraparte estará la Alcaldía de Presto.
La directora general ejecutiva
del FPS Rodney Pérez Choque, explicó que la infraestructura beneficiará a 248 familias y se realizarán
230 conexiones domiciliarias. Pasopaya cuenta con 821 habitantes.
La autoridad exhortó a la población a constituirse en control social
para contar con una obra de buena
calidad y en el tiempo establecido.
“Debe concluirse en 210 días calendario (…) ustedes tienen que vigilar
al Fiscal y al Supervisor para que se
haga buena obra”, pidió.

MONTEAGUDO SERÁ INTEGRADO AL
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) coordina
los proyectos de construcción
de líneas de transmisión eléctrica en 115 kV para integrar
al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a la población de
Monteagudo, conjuntamente
a Bermejo y Camiri, beneficiando así la calidad del servicio de
electricidad, sin interrupciones
y con precios adecuados, en
beneficio de los pobladores de
las mencionadas poblaciones.
El proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica 115 kV Interconexión Padilla, Monteagudo,
Camiri al SIN” tiene la finalidad
de integrar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a las
poblaciones de Monteagudo
ubicada en el departamento de
Chuquisaca, y Camiri ubicada en
el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo a la Programación de Mediano Plazo (PMP)
que comprende el periodo de
mayo 2021 – abril 2025, se tiene
previsto el ingreso en operación del proyecto el 10 de
septiembre de 2021.
El proyecto “Línea 115 kV Tarija
- La Angostura” y
“Línea 115 kV La
Angostura – Bermejo” integrará a
la población de
Bermejol, ubicada en el departamento de Tarija,
que de acuerdo a
la Programación
de Mediano Plazo
(PMP), comprendidos entre mayo 2021
– abril 2025, tiene previsto el ingreso en operación el 28 de febrero de 2022.

