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Bolivia ingresa a la era de  
la industrialización con la 
Planta de Amoniaco - Urea

La Planta de 
petroquímica, que inició 
operaciones la última 
semana, es el proyecto 
más grande en la historia 
de Bolivia y demandó 
una inversión de 938,3 
millones de dólares.

La industria está 
localizada en Bulo Bulo, 
municipio de Entre 
Ríos de Cochabamba, 
y producirá 1.200 
toneladas métricas día 
(TMD) de amoniaco 
y 2.100 TMD de urea 
granulada.  

De los volúmenes 
producidos de urea, 
entre el 80% y 90% 
será destinado a la 
exportación y entre el 
10% y 20% al mercado 
interno. Generará 
ingresos anuales por   
233 millones de dólares.

Cochabamba: 1.697 
jóvenes del valle alto 
reciben computadoras 

Inauguran el Centro 
de Entrenamiento 
Aeronáutico Civil de BoA 
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Ocho hospitales 
fortalecerán la
salud en la Llajta

Tractores y títulos 
ejecutoriales 
a favor de 
Cochabamba 

2.616 hogares 
de Cercado 
acceden al gas 
domiciliario

Municipio 
de Totora  
estrena sistema 
de riego
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El lunes 11 de septiembre, el Go-
bierno firmó el contrato para la construc-
ción de la Hidroeléctrica Ivirizu, que se 
emplazará en la provincia Carrasco del 
departamento de Cochabamba con una 
inversión de $us 550 millones, dando pie 
al primero de los tres componentes de 
este proyecto energético.

El complejo contará con las cen-
trales hidroeléctricas “Sehuencas y 
Juntas”, las cuales inyectarán 290 MW 

al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), según datos de ENdE.

El segundo componente, cuya 
firma se realizará en octubre, impli-
ca la construcción de túneles y las 
vías de acceso; mientras que el ter-
cer componente consiste en la do-
tación de equipamiento electrome-
cánico y la construcción de la casa 
de máquinas, que está en proceso 
de licitación.

El presidente Evo Morales entre-
gó este martes 12 de septiembre el 
nuevo sistema de riego en las comu-
nidades Rodeo Grande, Rakay Pam-
pa, Alizar, Manzanal y Copachunchu 
A y B, pertenecientes al municipio de 
Totora, en el departamento de Co-
chabamba, el cual permitirá la irriga-
ción de al menos 353 hectáreas de 
tierras productivas. 

El sistema de riego por aspersión 
demandó una inversión de Bs 10,3 
millones financiados por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, el Go-
bierno Autónomo departamental de 

Cochabamba y el Gobierno Autónomo 
Municipal de Totora. Su implementa-
ción beneficiará a 249 familias agri-
cultoras de la zona con la provisión 
de agua para el riego de cultivos de 
papa, maíz, trigo, manzana y arveja. 

La infraestructura cuenta con 
una toma tipo tirolesa, un desare-
nador, aducción de 24,5 kilómetros, 
32 pasos de quebrada tipo rígido, 20 
pasos de quebrada tipo colgante, un 
sifón invertido de 1.560 metros de 
longitud y 120 metros de alto, 35 
cámaras de distribución, 16 cámaras 
de limpieza y 35 purgas de aire.

El Gobierno entregó el sábado 
9 de septiembre la doble vía Puente 
Tamborada - Villa Israel, en el depar-
tamento de Cochabamba, que fue 
construida con una inversión de 56,6 
millones de bolivianos. 

“Es tan importante esta avenida 
de doble vía, y cada vía con tres ca-
rriles, estoy sorprendido. Este es un 
financiamiento para cinco kilómetros 
de avenida, con 56,6 millones de bo-

livianos que son recursos económicos 
del Tesoro General del Estado, no es 
crédito, tampoco es de las reservas 
internacionales, es nuestra plata, plata 
de los bolivianos”, resaltó el Jefe de 
Estado.

La doble vía tiene 4,5 kilómetros 
de longitud, tres carriles por vía, la 
instalación de 19 metros cúbicos de 
hormigón armado, entre otras carac-
terísticas. 

El presidente Evo Morales en-
tregó el martes 12 de septiembre 74 
tractores y 10 retroexcavadores para 
las 47 alcaldías del departamento de 
Cochabamba, equipos adquiridos con 
una inversión que asciende a 25 millo-
nes de bolivianos. 

En la ocasión, el Primer Manda-
tario también hizo entrega de 14.593 
títulos ejecutoriales en beneficio de 
14.589 familias de 26 municipios 

cochabambinos. del total de títulos, 
el 51 por ciento de la dotación favo-
reció a mujeres y el 49 por ciento a 
varones.

En cuanto a las características de 
los tractores, éstos tienen una poten-
cia de 105,5 HP y cuentan con arados 
reversibles de cuatro discos y rastras 
niveladoras de 36 discos, mientras 
que las retroexcavadoras tienen 87 HP 
de potencia.

El Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social (FPS), entre el 
2006 y 2016, invirtió en el depar-
tamento de Cochabamba más de 
Bs 1.200 millones para la ejecu-
ción de 1.312 proyectos sociales y 
productivos.

durante ese período, el FPS 
aportó en mayor medida al sector 
agropecuario, apoyando fundamen-
talmente a los pequeños productores 
de las 16 provincias cochabambinas, 
con 413 obras que demandaron más 
de Bs 452 millones.

Al sector agropecuario le siguen 
saneamiento básico con 357 pro-

yectos de agua potable y alcantari-
llado; transportes con 203 proyec-
tos; y educación con 117 proyectos. 
Entre otras áreas donde intervino el 
FPS destacan también recursos hí-
dricos, salud, generación de empleo, 
urbanismo y vivienda, protección al 
medio ambiente, justicia y fortaleci-
miento institucional.

Para este año, el FPS tiene pro-
gramada una inversión de más de Bs 
248 millones destinados a potenciar 
proyectos de los sectores: agrope-
cuario, educación, fortalecimiento 
institucional, transporte y sanea-
miento básico.

Bolivia ingresó a la era de la indus-
trialización del gas natural con la pues-
ta en marcha de la Planta Amoniaco 
- Urea, el primer mega proyecto 100% 
petroquímico del país, que tendrá una 
producción diaria de 2.100 toneladas 
de urea para su comercialización en los 
mercados interno y de exportación. 

La Planta, localizada en Bulo Bulo a 
280 kilómetros de Cochabamba, es el 
proyecto más grande en la historia de 
Bolivia que demandó una inversión de 
938,3 millones de dólares, según infor-
mación oficial. 

El monto cubre la construcción, 
fiscalización, el acceso al patio de ma-
niobra, los equipos de transporte para 
logística y campamentos.

La industria producirá 1.200 tone-
ladas métricas día (TMd) de amoniaco y  
2.100 TMd de urea granulada. A través 
de un proceso químico en un reactor, el 
gas natural se convierte en amoniaco, 
el cual se utilizará como materia prima 
para obtener urea. La producción de 
urea granulada se empleará como ferti-
lizante en el suelo y proveerá nitrógeno 
a los cultivos agrícolas.

de los volúmenes producidos de 
urea, entre el 80% y 90% será destina-
do al mercado externo, mientras que el 
10% y 20% de la producción se desti-
nará al mercado interno. 

Los destinos potenciales de la urea 
boliviana son Mato Grosso y Mato Gros-
so do Sul de Brasil, Argentina, Perú y 
Paraguay. Según información oficial, los 
precios del producto serán muy compe-
titivos con relación al valor internacio-
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Hidroeléctrica Ivirizu aportará con 
290 MW de energía al SIN Totora: productores se benefician 

con un nuevo sistema de riego

Cochabamba: Inauguran Doble vía 
Tamborada - Villa Israel 

Tractores y títulos ejecutoriales 
para familias cochabambinas 

FPS invirtió Bs 1.200 millones en 
1.312 proyectos entre 2006-2007

La democracia es gobernar obedeciendo al pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo. Su voluntad constituye 
la base de nuestra autoridad.

@evoespueblo

nal, que está cerca de los 500 dólares 
la tonelada de urea.

de la misma forma, mientras la 
entrega del producto a países de la re-
gión desde China lleva 40 días, desde 
Rusia 60 días; Bolivia puede colocar la 
urea en un día y medio en Brasil, Para-
guay, Argentina y Perú. 

El ministro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sánchez, destacó que la plan-
ta  generará ingresos de 233 millones 
de dólares y la factura  de exportación 
será de 184 millones de dólares por 
año. 

El complejo petroquímico, construi-
do por la empresa surcoreana Samsung 
Engineering Co., incluye una planta de 
amoniaco, otra de urea y una  tercera 
de los servicios auxiliares. 

La construcción de la planta se ini-
ció en noviembre de 2012 con recursos 
provenientes de un crédito otorgado por 
el Banco Central de Bolivia (BCB), a par-
tir de un contrato Llave en Mano.

La planta ocupa 20 hectáreas, 5 ki-
lómetros de largo por casi un kilómetro 
de ancho. Además, se generarán 250 
empleos directos y 800 indirectos. En 
la etapa de construcción se generaron 
3.500 empleos directos y 7.000 indi-
rectos.

La Planta de amoniaco y urea fue 
inaugurada de manera oficial el jue-
ves 13 pasado por el presidente Evo 
Morales en un acto público que con-
vocó a autoridades nacionales, depar-
tamentales y locales, además de las 
organizaciones sociales y la población 
cochabambina. 

La puesta en marcha de la Planta de 
Amoniaco y Urea es un salto cualitativo para 
mejorar la calidad de vida de todos los bolivia-
nos, toda vez que con el uso de la urea como 
fertilizante se ampliará el área de cultivo de 
2,5 a 17 millones de hectáreas,  e  incremen-
tará la productividad hasta en un 42 %.

El aumento de la productividad del sec-
tor agrícola en Bolivia contribuirá a la sobe-
ranía de la seguridad alimentaria y permiti-
rá promover el desarrollo de las regiones, 
mejorando la economía de los  agricultores. 
Al mismo tiempo, generará una mayor ren-
tabilidad y  oportunidades de nuevas inver-
siones en el sector agroindustrial.

La urea es el fertilizante más popular y 
de mayor uso en el mundo por su contenido 
rico en nitrógeno que permite el crecimien-
to de las plantas e incrementa el rendimien-
to de los cultivos, principalmente de arroz, 
maíz, caña de azúcar, sorgo, papa, frutales 
y hortalizas.

Bolivia es un país cuya agricultura no 
emplea de manera intensiva los fertilizan-
tes nitrogenados. Actualmente el 100% de 
este producto se importa del exterior, sin 
embargo, con la producción de urea en 
Bolivia se eliminarán las importaciones de 
este fertilizante y se cubrirá la demanda del 
mercado interno.

El Gasoducto Planta Amoniaco 
Urea (GPAU) garantiza la provisión de 
gas seco a la planta de fertilizantes 
que se encuentra en la localidad de 
Bulo Bulo.

Según datos de YPFB, el ga-
soducto GPAU demandó una inver-
sión de 12,1 millones de dólares y 
transportará hasta 50 millones de 
pies cúbicos día (MMpcd) de gas 
natural seco, a una presión que os-
cila entre 850 a 1000 PSIg (unidad 
de presión) para ser empleado en el 
proceso de producción de amoniaco 
y urea, y como combustible también.

de acuerdo al ministro de Hidro-
carburos, Luis Alberto Sánchez, la pro-
visión de los volúmenes de gas para el 
complejo petroquímico está garantiza-
da con reservas certificadas hasta el 
2032.  El gasoducto de 16 kilómetros 
de longitud y 10 pulgadas de diáme-
tro, pasa por los sindicatos: Palmar 
A y B, Isla Ichoa, Santa Bárbara, San 
Severino, Koripunco, Río Blanco, 14 de 
Septiembre, Cooperativa Ichoa, Nuevo 
Amanecer Katari, Nuevo Amanecer A y 
Nuevo Amanecer B. durante el desa-
rrollo de la obra se efectuó el cruce de 
tres ríos: Izozog, Ichoa y Blanco. 

Camiones y 
contenedores 
transportarán 
el fertilizante

Los cultivos agrícolas serán ampliados y 
se incrementará su productividad en un 42% 

Gasoducto garantizará 50 millones de pies 
cúbicos día de gas seco para el complejo

Primera planta petroquímica 
inicia operaciones en Bolivia 

Ubicación: Bulo Bulo, 
municipio de Entre Ríos, 
provincia Carrasco, 
Cochabamba

Constructor: Samsung 
Engineering Co. LTd

Fiscalizador: Bureau Veritas

Consumo de gas: 50 millones 
de pies cúbicos por día 
(MMpcd)

Producción: 2.100 toneladas 
métricas día (TMd) de urea

Destino: Entre el 10 y 20% 
mercado interno y entre el 80  
y 90% mercado externo

Consumo de agua:                
140 litros/seg.

DATOS

El país ingresa a la era de la industrialización

Con 150 camiones (trailers) se 
transportará en forma diaria la urea 
granulada que producirá la planta 
de Bulo Bulo hasta el municipio de 
Montero y de ahí hasta Puerto Suárez 
por vía férrea hasta la frontera con el 
Brasil, país interesado en la compra 
del fertilizante.

Además, a fin de optimizar el 
proceso de transporte de urea a gra-
nel, YPFB adquirió 500 contenedo-
res rotativos con tapa extraíble, con 
una capacidad de transporte de 24 
toneladas en cada uno de ellos, que 
permitirán acelerar los procesos de 
cargado y descargado del producto, 
además de permitir trasbordos ági-
les de camión a vagones de tren y 
viceversa.

La estatal petrolera también in-
formó que adquirió 250 vagones de 
ferrocarril especializados para este 
mismo servicio de transporte. Los 
Vagones Planos Ferroviarios fueron 
fabricados en la ciudad de Santa 
Cruz y cuentan con un diseño “es-
pina de pescado” para transportar 
los mencionados contenedores. Es-
tos tienen una capacidad máxima 
de carga de 50 toneladas cada uno 
(aproximadamente 72 toneladas en 
total), valor máximo permitido para el 
transporte por vía férrea.
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Ocho hospitales fortalecerán 
la salud de cochabambinos

El Gobierno Central del Estado Pluri-
nacional de Bolivia encara la construcción 
de ocho establecimientos de salud para el 
departamento de Cochabamba, con una 
inversión que supera los 1.919 millones 
de bolivianos.

de acuerdo con el Plan de Hospita-
les para Bolivia se están construyendo 
48 en todo el país y específicamente 
para Cochabamba se edifican ocho 
establecimientos, de los cuales, el 
Hospital de Segundo Nivel José de La 
Reza fue inaugurado en noviembre de 
2016 por el presidente del Estado, Evo 
Morales.

Asimismo, el Hospital de Tercer Ni-
vel Villa Tunari es edificado en beneficio 
de las familias de Chimoré, Entre Ríos, 
Shinaota y Puerto Villarroel, con una in-
versión que asciende a 548 millones de 
bolivianos.   

También está en construcción el 
Hospital de Punata con cinco niveles, 
135 camas, 10 salas de cirugía, terapia 
intensiva, morgue y farmacia. En cuanto 
al Hospital de Segundo Nivel Ivirgarzama 
- Puerto Villarroel, los terrenos fueron ve-

El presidente Evo Morales entregó el 
martes 12 de septiembre una dotación 
de computadoras portátiles modelo Kuaa, 
fabricadas por la empresa estatal Quipus, 
para 1.697 estudiantes de sexto de secun-
daria de cinco municipios del Valle Alto del 
departamento de Cochabamba.

Los equipos fueron adquiridos con una 
inversión de 5,5 millones de bolivianos y 
serán usados por los estudiantes de las 
unidades educativas de los municipios de 
Punata, Cliza, Tarata, Arani y Toco. Según 
explicó el Jefe de Estado, cada computa-
dora portátil cuenta con 2.000 libros gra-
bados para que cada usuario tenga acceso 
a información variada.

El lunes 11 de septiembre, el pre-
sidente Evo Morales participó de la 
inauguración del primer Centro de En-
trenamiento Aeronáutico Civil (CEAC) 
de la empresa estatal Boliviana de 
Aviación (BoA), el cual permitirá que 
muchos bolivianos se formen en la ca-
rrera aeronáutica dentro del país.

 Este centro de capacitación en 

aeronáutica civil demandó una inver-
sión de Bs 22 millones y está cons-
truido sobre una superficie de más 
de 100 mil metros cuadrados. Cuenta 
con un simulador de vuelo B-737 
clásico, que es un dispositivo de en-
trenamiento para tripulantes de co-
mando, el cual capacita para afrontar 
situaciones complejas.

Con el objetivo de abaratar cos-
tos y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, el vicepresidente 
Álvaro García Linera entregó el sá-
bado 9 de septiembre un total de 
2.616 instalaciones de gas domici-
liario a familias de la zona Ushpa 
Ushpa, ubicada en el distrito 8 del 

municipio de Cercado, en el depar-
tamento de Cochabamba.

Según informó la autoridad de 
Estado, esta obra beneficiará a apro-
ximadamente 13.000 habitantes de 11 
juntas vecinales del sector. Su imple-
mentación demandó una inversión que 
supera los 17 millones de bolivianos.

Presidente entrega computadoras 
a 1.697 alumnos del Valle Alto

BoA estrena su primer Centro 
de Entrenamiento Aeronáutico

Más de 2.600 familias de Cercado 
acceden al gas domiciliario 

El 49,5% de 
la población 
cochabambina 
se beneficia con 
algún bono o 
renta social que 
brinda el Estado 
boliviano.

144.159 
familias 
cochabambinas 
fueron 
beneficiadas con 
instalaciones 
de gas 
domiciliario.

El programa 
MiAgua 
ejecutó 485 
proyectos 
de agua, riego y 
alcantarillado en 
15 municipios de 
Cochabamba.
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rificados en julio de 2017, para el sanea-
miento de documentos. 

A su vez, se construirá el estableci-
miento de Segundo Nivel de Quillacollo 
en una superficie de 19.104 metros 
cuadrados y con capacidad para 150 
camas; el establecimiento de Carmen 
López - Aiquile demandará 52 millones 
de bolivianos.

Por otro lado, el Hospital de Sacaba 
será edificado con una inversión de 150 
millones de bolivianos, para ofrecer 18 
especialidades, con una capacidad para 
incorporar 226 camas.  

Finalmente, el Gobierno central pla-
nificó la construcción del Instituto Nacio-
nal de Oncología de Tolata en un terreno 
de 55.000 metros cuadrados, ubicado al 
borde de la carretera a Valle Alto. Este 
centro contará con especialidades y sub-
especialidades como gastroenterología, 
endocrinología, geriatría, ginecología, he-
matología, oncología clínica, cirugía plás-
tica, cirugía reconstructiva, entre otros. 
Además contará con helipuerto y espacio 
para 200 camas.

Este establecimiento es uno de los 

cuatro institutos especializados de cuar-
to nivel que construirá el Gobierno para 
atender enfermedades que requieren in-
tervenciones de alta especialidad como 
en el caso de trasplantes de órganos, 
neurocirugías, entre otros.

El Plan de Hospitales para Bolivia 
contempla no solo la construcción de la in-
fraestructura, sino también el equipamien-
to, la puesta en marcha y formación del 
personal, aplicando un enfoque integral.

LA AISEM PErMITIrá 
FISCALIzAr LAS COnSTrUCCIOnES
El Gobierno Nacional creó la Agencia 

de Infraestructura en Salud y Equipamien-
to Médico (AISEM) para fiscalizar la cons-
trucción de estos ocho establecimientos, 
en bien de la población más necesitada.

de acuerdo con el decreto Supremo 
Nº 3293, aprobado el 24 de agosto de 
2017, la nueva Agencia se establecerá 
como institución pública descentralizada 
de derecho, con autonomía de gestión 
administrativa, financiera, legal, técnica y 
patrimonio propio, que estará bajo tuición 
del Ministerio de Salud.


