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Presidente y Alcalde de 
Cochabamba sientan 
bases del desarrollo

Gobierno promulga ley 
que incrementa Bs 50
a la Renta Dignidad

Nueva represa en 
Sacaba permitirá el 
riego de 150 hectáreas
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Yacimientos tiene la concesión para instalar 
redes de gas domiciliario e industrial en 
nueve distritos del sur del Perú. Las tareas 
operativas se inician en menos de un mes.

La comercialización y distribución de GLP 
en la región llevará entre dos y tres meses. 
El precio de la garrafa será competitivo de 
manera que beneficie a ambos países.
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Garantizan Bs 20,1 millones para cinco obras en Sacaba

YPFB se internacionaliza y 
se alista a exportar GNL
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La construcción de gasoducto Bolivia – Ilo, Perú; 
y la interconexión con el gasoducto del sur del vecinó 
país permitirá la instalación de una planta de Gas Natu-
ral Licuado (GNL) y la apertura al Pacífico para llegar a 
otros continentes. 

El viceministro de Planificación y Desarrollo Hidro-
carburífero, Carlos Quispe, explicó — en una entrevista 
en la red  de televisión ATB— que Perú trabaja en la 
construcción del gasoducto al sur de su territorio SIT, 
mientras Bolivia visualiza el gasoducto hacia Ilo.

Con la firma del convenio de cooperación para la 
integración energética suscrito entre Perú y Bolivia, se 
proyecta una interconexión de los gasoductos para ser 
más eficientes y no duplicar esfuerzos, dijo Quispe. 

“Bolivia logra llegar a Ilo con un gasoducto importan-
te, donde está  planificado construir una planta de GNL y 
con eso se abre las puertas del Pacífico”, sostuvo.
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E
n tres semanas, Bolivia co-
menzará a instalar conexio-
nes de Gas Natural Licuado 
(GNL) en el sur del territorio 
peruano, y en tres meses lle-

gará con garrafas de gas licuado para 
su comercialización en esa región. 

Esto marca el inicio de la expor-
tación de GNL y Perú consolida la in-
ternacionalización de YPFB.

 Los mercados para el Gas Licua-
do del Petróleo (GLP) y GNL se abren a 
partir de tres acuerdos suscritos en el 
V Gabinete Binacional Bolivia – Perú, 
el martes pasado en Ilo, departamen-
to de Moquegua del vecino país.   

Los convenios establecen la ins-
talación de redes de gas, comercia-
lización de GLP y el estudio para la 
interconexión del gasoducto Bolivia 
– Ilo con el gasoducto Sur Perú.

El ministro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sánchez, informó que YPFB 
tiene la concesión para instalar redes 
de gas domiciliario, comercial e in-
dustrial  en nueve distritos del sur del 
Perú: Desaguadero, Zepita, Pomata, 
Juli, Ilave, Platería, Chucuito, Acora y 
Puno.

“Estimamos que las actividades 
operativas van a empezar en las 
próximas semanas, esto es prácti-
camente inmediato,  con ello  con-
solidamos la internacionalización 
de YPFB en el Perú (…) El punto de 
medición, el inicio de redes de gas, el 
inicio de exportación de GNL al Perú 
no debería ser más de 20 días”, dijo. 

YPFB operará en 
sociedad con una 
empresa peruana, 
pero la experien-
cia la brindará la 
estatal boliviana, 
complementó el vi-
ceministro de Plani-
ficación y Desarrollo 
Hidrocarburí fero, 
Carlos Quispe, tras 
destacar que alrede 
dor de 4,7 millones 
de bolivianos se be-
neficiaron con gas 
domiciliario y el por-
centaje de cobertura 
a nivel nacional al-
canza el 45% con la empresa estatal. 

Asimismo, Sánchez destacó que 
la comercialización y distribución de 
GLP nos tendría que llevar un par de 
meses. “Debemos cumplir básica-
mente con la normativa peruana, es-
peramos que entre dos o tres meses 
ya podamos estar comercializando 
GLP en el país vecino”, dijo. 

Un millón de peruanos consumirán  el gas boliviano a través de las redes 
que se instalarán en el sur del vecino país, sostuvo el  viceministro 
de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero, Carlos Quispe.

  Según el Viceministro, YPFB en asociación con un em-
presa peruana realizará la instalación de redes de gas en 
nueve distritos peruanos: Desaguadero, Zepita, Pomata, 
Juli, Ilave, Platería, Chucuito, Acora y Puno, atendiendo la 
demanda de gas existente en el vecino país.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo, Ge-
rardo Carpio Díaz, en entrevista con el periódico Cam-
bio, celebró el acuerdo firmado entre Bolivia y Perú para 
avanzar en la construcción de un gasoducto y el acceso 
al gas boliviano de las poblaciones del sur peruano por su 
bajo costo respecto a la tarifa local.

En la región del Puno existen 1.3 millones de 
habitantes y en la macroregión sur del Perú son 3                                                                                                                                
millones de personas que pueden acceder al combustible, dijo Aduviri.

Bolivia operará una red de 
distribución de GNL en Perú  

 Sánchez desta-
có que con el nue-
vo mercado de GLP, 
YPFB operará como 
comercializador y 
distribuidor generan-
do mayores ingresos 
para el país.

Resaltó que YPFB 
venderá GLP a precios 
competitivos toda vez 
que el balón en Perú 
vale entre $us 12 a 
$us 15 y la garrafa 

en Bolivia tiene un costo de un poco 
más de $us 3. “Es decir, si vale $us15, 
nuestro precio de $us 12 o $us 11 es 
muy competitivo y ellos se benefician 
porque  es  más barato y nosotros nos 
beneficiamos porque los márgenes de 
la utilidad de la comercialización y dis-
tribución son mayores. Es un beneficio 
mutuo”, dijo.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se internacionaliza

Con el gasoducto a Ilo, 
YPFB se abre al Pacífico

2025
Es el año que se prevé estará 
en operaciones el  gasoducto 

Bolivia - Ilo

Beneficiará a un millón de peruanos

Según el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto 
Sánchez, el proyecto requiere de un cronograma de 
trabajo conjunto entre el equipo peruano y el boliviano, 
que primero determinará dónde será el punto de co-
nexión entre ambos gasoductos. 

“Estimamos que podamos tener ya la operación 
del gasoducto el año 2025”, aseguró.

 El presidente Evo Morales en-
tregó el pasado miércoles la represa 
“Belén Pampa” para el riego de 150 
hectáreas agrícolas en el Distrito de 
Lava Lava, del municipio de Sacaba 
del departamento de Cochabamba, 
obra que demandó una inversión de 
Bs 9,8 millones.

“Hoy día estamos entregando 
esta represa, pero están en cons-
trucción en Sacaba otros sistemas 
de riego tecnificado con el programa 
(Mi Riego). Se llegará a 583 hectá-
reas, casi 600 con riego garantizado,  
eso es alimento seguro y va haber 
más programas  y proyectos para 
riego”, afirmó en el acto oficial.  

El Primer Mandatario destacó el 
trabajo del alcalde de Sacaba, Hum-
berto Sánchez, por haber ejecutado 
proyectos con un 
monto menor al-
presupuestado,  
que corresponde a 
los fondos munici-
pales. 

“Saludo el 
trabajo del her-
mano alcalde, nos 
informaba que un 
proyecto de riego que costaba 3 
millones de bolivianos ha ejecutado 
directamente solo con un millón (…)  
Es el segundo Alcalde que econo-
miza, tienen que aprender de esta 
clase de gestión, de ejecución de 
obras, si economizan se ahorra, a la 
Alcaldía en este caso”, señaló.

La represa almacenará 295.586 
metros cúbicos de agua y beneficia-
rá a seis comunidades campesinas. 
Además, se proyecta para Sacaba 

una represa en la sub central Cuchi 
Laguna para el riego de 96 hectá-
reas, y otra similar en la sub central 
Tranca Sacaba para 336 hectáreas 
de cultivo. 

En la oportunidad, Morales sos-
tuvo que la economía del país sigue 
en constante crecimiento por las 
gestiones que lleva adelante el ac-
tual Gobierno, con proyectos bilate-
rales con otros países, como los que 
recientemente se firmó con el Perú.    

“Estamos dando pasos impor-
tantes para la economía boliviana. 
Ayer estuve con el presidente del 
Perú, Martín Vizcarra, firmando 
acuerdos. Uno de los acuerdos de 
manera oficial y legal vamos a ven-
der GLP (Gas Licuado de Petróleo) y 
GNL (Gas Natural Licuado)”, expresó.

El presidente 
Morales hizo una 
reminiscencia de 
la historia del país 
y sostuvo que 
cuando asumió el 
Gobierno, Bolivia 
importaba casi en 
un cien por cien-
to el GLP para el 

consumo de los bolivianos, solo se 
exportaba gas natural.

“Ahora estamos exportando GLP, 
ya no importamos. Además, existe 
un acuerdo para instalar gas a do-
micilio en el sur del Perú, mediante 
nuestra empresa YPFB, en coordina-
ción con Petro Perú. Por primera vez 
nuestra empresa, la empresa más 
grande de los bolivianos, YPFB, va 
prestar servicio en los países veci-
nos”, destacó.

Entregan represa para riego 
de 150 hectáreas en Sacaba

583 hectáreas
de riego garantizado 
con una inversión de 

Bs 9,8 millones.

Bolivia y Perú en integración 
energética. Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) realizará la  instalación de 
redes de gas en nueve distritos 

peruanos; 
atendiendo la 

demanda de este 
hidrocarburo en 
ese país.
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Proyecto de redes de gas en el sur del Perú

El punto de medición, 
el inicio de redes 

de gas, el inicio de 
exportación de GNL 

al Perú no debería ser 
más de 20 días”.

Luis A. Sánchez 
Ministro de Hidrocarburos
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E
l presidente Evo Morales y el 
alcalde suplente de Cochabam-
ba, Iván Tellería, se reunieron el 
miércoles pasado para sentar las 

bases de elaboración de un “gran plan” 
que permita el desarrollo de esa capi-
tal, mediante la solución de problemas 
urbanísticos en los rubros de servicios 
básicos, seguridad, transporte, resi-
duos sólidos y áreas verdes.

“La meta es tener un gran plan 
para una ciudad segura (...), hay cua-
tro o cinco problemas en tema trans-
porte, seguridad, basura, servicios 
básicos, cómo juntar y convertir en 

El Jefe de Estado, tras reunirse con el alcalde de Cochabamba, 
sostuvo que en el área de transporte se planificará la forma de 
solucionar el problema de la lenta circulación vehicular urbana. 

Morales y Tellería sientan las bases 
para el desarrollo de Cochabamba

un gran plan”, dijo Morales en confe-
rencia de prensa, tras reunirse con la 
autoridad municipal, citado por ABI.

El encuentro se llevó acabo lue-
go de que el presidente Evo Morales 
anunciara, un día antes, que se reu-
nirá con los alcaldes de las ciudades 
del país, para planificar de manera 
conjunta el desarrollo urbano, ante la 
verificación de un crecimiento desor-
ganizado de las urbes debido a la fal-
ta de planificación, responsabilidad 
que recae en las autoridades ediles.

El Primer Mandatario explicó que 
ese plan será elaborado con el objeti-

vo de que cualquier autoridad edilicia 
lo ejecute, sin importar su partido o 
ideología política, para lograr el desa-
rrollo integral de esa urbe.

Anunció que la prioridad será la 
ejecución de un trabajo a corto plazo 
que permita que la ciudad de Cocha-
bamba cuente con una red de alcan-
tarillado renovada y ampliada, para 
que reciba el agua de la represa del 
Complejo Múltiple Misicuni.

“Nos sobra agua, pero esa agua 
que baja de Misicuni revienta tube-
rías”, explicó Morales.

Agregó que en el caso de los re-
siduos sólidos se trabajará en la so-
lución de ese problema mediante un 
proyecto que será ejecutado en todo 
el eje metropolitano, que tiene avan-
zado la Gobernación.

También dijo que el tema de las 
áreas verdes será considerado bajo 
la premisa de que el pueblo precisa 
zonas urbanas para recreación.

“En los cascos viejos no se puede 
encontrar. Entonces esa es otra de-
manda que tenemos”, añadió.

El Jefe de Estado indicó que en 
el área de transporte se planificará la 
forma de solucionar el problema de 
la lenta circulación vehicular urbana 
y la necesidad de que se edifique una 
nueva terminal de buses.

“El tema de transporte está ligado 
a los mercados. Hay que desconcen-
trar los mercados. El Alcalde de Co-
chabamba sabrá dónde, en qué pun-
tos. Tal vez (construir) supermercados 
en los barrios, eso es otro plan que 
hay que hacer”, añadió.

Un total de 9,7 millones de 
habitantes se benefician con la 

cobertura de agua potable.

El salario mínimo en Bolivia 
se incrementó en un 382%, 

de Bs 440 a Bs 2.122.

En la actualidad más de un millón 
de mujeres cuentan con títulos de 

propiedad de la tierra.

OBRAS

ONU-Habitat felicitó a 
Morales por su apoyo al 
programa de desarrollo.

Un diagnóstico evidenció 
crecimiento desorganizado 
por la falta de planificación.

Se abordará los temas de 
servicios básicos, seguridad, 
transporte, residuos sólidos  
y áreas verdes.

Evo garantiza Bs 
20,1 millones para 
5 obras en Sacaba

El presidente Evo Morales 
garantizó el jueves pasado Bs  
20,1 millones que irán desti-
nados a la ejecución de cuatro 
unidades educativas y una can-
cha de fútbol en el municipio de 
Sacaba, departamento de Co-
chabamba, de cuyo monto esta 
jornada anunció el desembolso 
del 20%.

“El 20 por ciento de estos 
cinco proyectos para Sacaba 
ya están desembolsados en la 
cuenta bancaria de la Alcaldía de 
Sacaba. Cuatro millones de boli-
vianos”, dijo en un acto público.

Las obras se ejecutarán en 
el marco de la celebración de 
los 258 años de creación de 
Sacaba.

 Ley incrementa
la Renta Dignidad 

en Bs 50 
El presidente Evo Morales 

promulgó el jueves pasado la ley 
que incrementa la Renta Digni-
dad en Bs 50, y aseguró que ese 
beneficio social, que llega a más 
de un millón de personas de la 
tercera edad (53% mujeres y 
47% varones), continuará mejo-
rando gracias al crecimiento de 
la economía en Bolivia.

La Renta ahora será de Bs 
350 mensuales para los adultos 
mayores que no reciben una ju-
bilación regular y de Bs 300 para 
los que perciben ese beneficio 
de un sistema de pensiones.

BREVES


