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Jueves, 7 de abril de 2011 - Oruro - Regional
LA PATRIA
El

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, junto con la
Gobernación, realizó la evaluación de los proyectos que
presentaron en pasados días los 34 municipios del
departamento, para el programa nacional denominado
"Mi Agua", para lo cual el Gobierno central destinó 300 mil
dólares por municipio con una contra parte del 15%, se dieron
a conocer algunas observaciones que deberán ser corregidas
hasta el 12 de abril.
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Uno de los principales problemas que tienen los municipios
para realizar el proyecto a diseño es el tema económico,
existen algunos municipios que no cuentan con el
presupuesto de 15% como contra parte que pide el programa.
Estos proyectos están destinados a la construcción de
sistemas de riego para disminuir los efectos de los cambios
climáticos, como la sequía, para garantizar la producción
agrícola.
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Se organizó la comisión que hará seguimiento del proceso de
los proyectos, esta comisión está conformada por el
gobernador Santos Tito y representantes de los municipios.
"A través de la gobernación vamos ayudar a los municipios
con el tema técnico, queremos conocer qué es lo que
necesitan, si le falta personal técnico desde la gobernación se
va disponer personal que realice este trabajo, ya hemos
hecho estas correcciones y esperamos que se empiece a
trabajar", señaló el gobernador del Departamento Autónomo
de Oruro, Santos Tito.
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En la reunión estuvieron presentes representantes del
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, el gobernador
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del Departamento Autónomo de Oruro y las autoridades de
los 35 municipios.
"Esperamos que los municipios puedan presentar 20
proyectos, hasta la fecha sólo se tienen cuatro por municipio,
como asamblea legislativa estamos apoyando la realización
de estos proyectos, solicitando a la gobernación que pueda
apoyar a los municipios con escasos recursos que no pueden
cumplir con la contra parte del 15%", manifestó el presidente
de la asamblea Departamental de Oruro, Froilán Fulguera.
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El 12 de abril se realizará una segunda reunión con los
municipios para que puedan ser presentados los proyectos a
diseño final con las enmiendas a las observaciones que se
hicieron.
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