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Planta de polietileno 
de El Alto, ejemplo de 
industrialización

Se entregaron 34.8 
millones en fideicomisos 
a productores

Bs. 31,2 millones se 
invertirán en ocho 
municipios de La Paz

EL ALTO Y VIACHA UNIDOS POR
MODERNA CARRETERA
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“Desde el 2018, la Agencia Bo-
liviana de Energía Nuclear (ABEN) 
viene desarrollando el Centro de 
Medicina Nuclear y Radioterapia 
El Alto, con una inversión de 54,3 
millones de dólares. Desde no-
viembre 2019 también esta obra 
se paralizó. Se entregó la admi-
nistración a personal no califica-
do y no se efectuaron las gestio-
nes adecuadas para contar con 
los equipos  necesarios para su 
funcionamiento”, informó el pre-
sidente Luis Arce Catacora, quien 
explicó que el Ministerio de Hidro-
carburos y Energías ejecuta una 
millonaria inversión en el muni-
cipio de El Alto, donde este año 
funcionará el Centro de Medicina 
Nuclear y Radioterapia, y se reali-

zarán más de 6.700 instalaciones 
de gas domiciliario.

El Presidente Arce indicó que 
el Gobierno nacional ultima los 
detalles para el funcionamiento 
del Centro de Medicina Nuclear y 
Radioterapia para el diagnóstico 
efectivo y tratamiento oportuno 
del cáncer, de patologías neuroló-
gicas y cardiológicas, entre otros.

Por otro lado, el jefe de Estado 
informó que Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivianos (YPFB) 
invertirá este año en El Alto más 
de 11 millones de dólares en 
transporte, instalaciones de gas, 
comercialización, almacenaje y 
otros sectores. Se tiene planifica-
do realizar 6.748 nuevas conexio-
nes de gas domiciliario.

El Alto  se encuentra en la van-
guardia de la industrialización, ya 
que alberga una moderna planta 
de polietileno para proveer tube-
rías y accesorios para redes de 
gas, agua y riego a todo el país.

Esa planta se encuentra en el 
parque industrial de Kallutaca y está 
a cargo de la Empresa Boliviana de 
Industrialización de Hidrocarburos 
(EBIH). Inició sus operaciones en 
2018, con la provisión de tuberías 
para redes de gas a YPFB por un 
valor de Bs 7.779.165 en 2018.

El 28 de enero de 2021 se suscri-
bió un nuevo contrato con YPFB para 
la provisión de tuberías para redes 
de gas por un valor de Bs 5.331.373.

En el corto plazo, se espera 
suscribir otros contratos con la 
misma empresa estatal, hasta al-
canzar el 100% de la capacidad de 
la planta de Kallutaca.

En tanto que las conversiones 
de vehículos de gasolina a Gas Na-
tural Vehicular llegaron entre 2010 
y 2019 a más de 41.000 autos y 
las recalificaciones a 16.000, un 
trabajo efectuado por la Entidad 
Ejecutora de Conversión a Gas Na-
tural Vehicular (EEC-GNV).

En octubre de 2003, El Alto fue 
el punto de partida para lograr la 
nacionalización de los hidrocar-
buros y dar paso a su industriali-
zación.

MILLONARIA INVERSIÓN EN EL 
ALTO EN MEDICINA NUCLEAR

PLANTA DE POLIETILENO 
EJEMPLO DE INDUSTRIALIZACIÓN

GESTIÓN 

Gobierno construye moderna 
carretera para conectar 

El Alto y Viacha con el país
El Ministro de Obras Públicas destacó la importancia de las carreteras para la 
reactivación de la economía

La obra fue 
solicitada hace 
años atrás por 
vecinos de los 
distritos 1, 2, 3, 6, 7 
de Viacha

La doble vía que se cons-
truye entre los municipios 
paceños de El Alto y Viacha 

no solo  fortalecerá la integración 
económica de ambos munici-
pios, sino que evitará accidentes 
de tránsito y reducirá el tiempo 
de viaje. 

La obra fue solicitada hace 
años atrás por vecinos de los 
distritos 1, 2, 3, 6, 7 de Viacha y 
aunque la construcción de la vía, 
que consta de 9,5 kilómetros, se 
inició el 15 marzo de 2019, los 
trabajos fueron paralizados por 
el gobierno de facto de Jeanine 
Añez, alcanzando solo el 38,9% 
de avance físico. 

En el afán de reactivar la econo-
mía del país, el gobierno de Lucho y 
David retomó la construcción de la 
obra, inyectando más de Bs 15 mi-
llones, con lo que se prevé que este 
año la carretera esté concluida.

Aportará al desarrollo local
El municipio viacheño, en es-

pecial el Distrito 7, se caracteri-
za por albergar gran cantidad de 
fábricas de cerámica, cemento y 
materiales de construcción, por 
tanto, la modernización de la ca-

EL GOBIERNO NACIONAL REACTIVA EL PROYECTO 

rretera es imprescindible para el 
desarrollo económico local.   

“Es un sueño anhelado de to-
dos los viacheños, ahora tenemos 
la oportunidad de continuar con la 
obra y esperar que se cumpla. Esta 
vía es muy importante porque es 
interdepartamental, ya que nos co-
necta con Oruro. También es inter-
nacional  porque nos lleva a Chara-
ña, ubicada en la zona fronteriza con 
Chile y Perú”, manifestó la Secretaria 

General del Distrito 1 del municipio 
de Viacha, Miriam Andrade Quispe. 

Características  
Para hacer este sueño reali-

dad, el Gobierno nacional destinó 
Bs.188.722.030 para la ejecución de 
la obra, pero hasta marzo de 2020 se 
desembolsó solo el 41,2% del total. 
Por esta razón, el ministro de Obras 
Públicas Servicios y Vivienda, Ed-
gar Montaño, entregó una inyección 
de Bs 15.036.781 para retomar los 

trabajos con maquinaria pesada y 
recursos humanos disponibles.

"Este día (17 de marzo) estamos 
inyectando más de 15 millones bo-
livianos para que las hermanas y 
hermanos de El Alto y Viacha tengan 
una mejor interconexión. La carre-
tera durará más de 30 años por eso 
estamos pavimentado con concre-
to, pavimento rígido", aseveró el 
ministro Montaño en el acto de la 
entrega simbólica del desembolso. 

El presidente Luis Arce destacó que en menos de dos meses, 
el Gobierno nacional desembolsó Bs 34,8 millones provenientes 
del Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria 
Nacional (Firedin) en favor de 248 productores del país.

 “En menos de dos meses, desembolsamos Bs 34,8 millones 
del fideicomiso #Firedin en favor de 248 productores del país. Para 
facilitar su acceso creamos un fondo de $us 150 millones que 
cubre hasta el 50% de la garantía de esos créditos", destacó por un 
mensaje difundido por Twitter.

El Firedin está constituido con un fondo de Bs 911,1 millones 
para créditos productivos, a cargo del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, mediante el Decreto Supremo 4424 
del 17 de diciembre de 2020.

Su objetivo es otorgar créditos "SIBOLIVIA" para reactivar 
y potenciar el sector productivo, fundamentalmente para la 
elaboración de materias primas, insumos y/o manufacturas que 
sustituyan importaciones. (ABI)

SE ENTREGARON 34.8 MILLONES EN 
FIDEICOMISOS A PRODUCTORES

La vía constará de 
9,5 kilómetros

El costo total 
de la obra es de 
Bs.188.722.030

A la fecha tiene el 
38,9% de avance 
físico

El gobierno De Facto 
de Jeanine Añez 
paralizó la obra

“Necesitamos inte-
grarnos no solamente con 
Viacha, no solamente con 
Omasuyos, con el oriente 
o con Beni. Necesitamos 
integrarnos con todos los 
países que vivimos en 
esta región. Necesitamos 
integrarnos con los otros 
pueblos del mundo". 

Vicepresidente 
David Choquehuanca.

VICEPRESIDENTE DESTACA LA CONS-
TRUCCIÓN DE OBRAS DE INTEGRACIÓN

BS
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Cumpliendo con las directri-
ces del Gobierno nacional de 
impulsar la inversión pública 

para reactivar la economía, el Fon-
do Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), entidad que se encuentra 
bajo tuición del Ministerio de Plani-
ficación del Desarrollo (MPD), apro-
bó financiamientos por más de 31,2 
millones de bolivianos para los mu-
nicipios de Waldo Ballivián, Laja, Col-
quiri, Chulumani, Santiago de Huata, 
Tacacoma, Achacachi y Comanche 
del departamento de La Paz. 

La Agencia Boliviana de 
Energía Nuclear (ABEN) firmó 
un acuerdo interinstitucional 
con el Servicio Departamental 
de Salud (Sedes) La Paz, con el 
objetivo de que el Centro de Me-
dicina Nuclear y Radioterapia 
(CMNyR)  coordine la atención 
de pacientes cón cáncer del 
Hospital del Norte de la ciudad 
de El Alto.

“Damos una  muestra de 
que se puede trabajar de ma-
nera conjunta para el bien de 
todos los bolivianos. El Centro 
de Medicina Nuclear y Radio-
terapia pone a disposición de 
la población la mejor atención 
y tecnología y los mejores es-
pecialistas”, dijo la Directora 
General Ejecutiva de la ABEN, 
Hortensia Jiménez. 

El Director del Hospital del 
Norte, Javier Mamani, afirmó 
que se siente satisfecho de 
participar en este gran proyec-

to que irá en beneficio de los 
pacientes con cáncer.

El convenio establece que el 
Sedes se compromete a proveer 
servicios de salud a  los pacien-
tes del  Centro de Medicina Nu-
clear y Radioterapia que así lo 
requieran a través del Hospital 
del Norte, asimismo se contará 
con servicio de ambulancia para 
el traslado y asistencia en situa-
ciones de emergencia, atención 
médica para la estabilización de 
pacientes que necesiten interna-

ción hospitalaria además de tra-
bajo de laboratorio clínico y uni-
dad de transfusión sanguínea.

En contrapartida, la ABEN 
se compromete a recibir pa-
cientes referenciados del Hos-
pital del Norte a fin de otorgar 
el tratamiento especializado del 
CMNyR de El Alto, medicina nu-
clear, radioterapia y oncología,  
como también a proveer insu-
mos médicos para la atención 
al enfermo en la especialidad de 
su competencia.

Bs 31,2 millones se invertirán 
en ocho municipios de La Paz 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y EL FNDR ENCARAN LOS PROYECTOS

Los proyectos van desde la compra de equipos, la apertura 
de caminos y la inversión en sistemas de agua potable

El financiamiento para el muni-
cipio Waldo Ballivián, alcanza a un 
millón de bolivianos, para la compra 
de un bus escolar. Esto permitirá ga-
rantizar el transporte seguro de los 
estudiantes. 

En el caso de Laja, el financia-
miento es de Bs 3,69 millones, recur-
sos con los que se adquirirá una re-
troexcavadora, una motoniveladora y 
un camión recolector de basura, para 
ejecutar proyectos de infraestructura 
vial y para la recolección y disposi-
ción de desechos sólidos, benefician-
do a más de 24 mil habitantes.

A Colquiri se destinaron Bs 6,88 mi-
llones con los que se ejecutará el pro-
yecto Construcción de Pavimento Rígi-
do Tranca Curva Pinaya, favoreciendo a 
150 familias.

El financiamiento para Chuluma-
ni es de Bs 1,04 millones, fondos con 
los que se comprará un camión com-
pactador de basura que mejorará el 
servicio de recolección y disposición 
de residuos sólidos, reduciendo los 

focos de infección principalmente 
en la zona urbana de Chulumani.

Para el municipio de Santiago 
de Huata el financiamiento alcan-
za a Bs 3,38 millones, destinados a 
la adquisición de una motonivela-
dora y una pala cargadora, para la 
apertura de caminos, ampliación, 
mejora y mantenimiento de calles, 
trabajos de prevención y en la aten-
ción de emergencias, en favor de 
más de 21 mil habitantes.

En el caso de Achacachi, la 
asistencia financiera es de Bs 
12,73 millones, para el asfaltado 
del camino Suntia Grande-Putu-
ni-Pajchani Molino.  

Para Comanche, el financia-
miento totaliza Bs 1,79 millones, 
capital que servirá para cubrir el 
aporte local de los proyectos de 
Construcción del Sistema de Agua 
Potable Comunidad Palcoma Alta 
y Botijlaca que son ejecutados por 
el Fondo de Inversión Productiva y 
Social (FPS).

ABEN FIRMA ACUERDO CON SEDES LA PAZ
PARA LUCHAR CONTRA EL CÁNCER

El Ministerio de Desarrollo Ru-
ral y Tierras, implementa acciones 
preventivas frente a la disminución 
en la disponibilidad de agua, ade-
más de la dotación de este recur-
so para el consumo humano, y el 
suministro dirigido a la actividad 
agropecuaria; en este sentido, ha 
realizado la perforación de pozos 
de agua y concluido redes de dis-
tribución, en comunidades del área 
rural de los departamentos de La 
Paz y Tarija. 

Con este objetivo, La Unidad Eje-
cutora de Pozos, dependiente de 
esta cartera de Estado, ejecutó la 
perforación de 14 pozos de agua 
en los municipios de Patacamaya, 
Batallas, Laja, Huarina, Achacachi, 
Calacoto en el departamento de La 
Paz, y 4 pozos en el municipio de Ya-
cuiba en el departamento de Tarija.

También, se concluyeron nueve 
sistemas de agua en los munici-
pios de Aroma, Pacajes, Los Andes, 
en La Paz.

MDRyT PROMUEVE LA DOTACIÓN 
DE AGUA EN SEIS MUNICIPIOS

GESTIÓN

El financiamiento para 
Tacacoma totaliza
Bs 2,46 millones con
los que se construirá un 
bloque de aulas
en la Unidad Educativa 
Pallayunga, que 
beneficiará a 180 
estudiantes. 


