Abrirán sobres con propuestas para
adjudicar proyectos del Programa Mi
agua en Tarija
06 de Abril de 2011, 05:17
La Paz - Bolivia.- El Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS)
abrirá el miércoles los sobres con las propuestas para adjudicar los
proyectos del Programa Más Inversión para el Agua (Mi Agua) en un acto
público que se realizará en la ciudad de Tarija, al sur de Bolivia.
"El día de mañana en Tarija vamos a hacer la apertura de sobres y la
calificación. Se están adjudicando 25 proyectos que están entrando a
esta fase de contratación y mañana vamos a saber cuáles son las
empresas que van a ejecutar las distintas obras", dijo a la ABI el director
del FPS, Vladimir Sánchez.
Recordó que los proyectos tienen que ser concluidos en 120 días,
después de su adjudicación.
Sánchez precisó que el Programa Mi Agua, impulsado por el Presidente
Evo Morales, recibió al menos 1.041 proyectos, de los cuales, 59 están
en proceso de licitación, 128 aprobados y 854 en fase de
complementación. El programa Mi Agua tiene un presupuesto de 100
millones de dorales, con un máximo de 300.000 dólares por municipio,
para la ejecución de proyectos de riego y agua en el país.
"En lo que se refiere a proyectos de riego son 482 proyectos y en agua
potable 559", explicó al precisar que la ejecución de esos proyectos
estará bajo control de la Asamblea Legislativa, concejos municipales,
organizaciones sociales y beneficiarios.
Asimismo, el director del FPS informó que con ese programa Bolivia
incrementará la cobertura de agua, planteada en los objetivos del milenio
en dos puntos, "de 75% a 77%" y ampliará las zonas de riego de 230.000
a 260.000 hectáreas, "eso significa que esa cobertura va a crecer un
13% solamente con este programa", matizó.
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