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Boletín de noticias mensual  Año 2 - N° 23 - Diciembre de 2022 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), entidad bajo tuición del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo, aprobó el financiamiento de Bs. 47,7 
millones para el municipio de Santa Cruz, recursos que serán destinados al 
pavimentado de más de 9 kilómetros de avenidas de esta ciudad, obras que 
beneficiarán a más de 300 mil habitantes del Plan Tres Mil, Los Lotes y Villa 
Primero de Mayo de los distritos 7, 8 y 12. 
 
El 8 de diciembre el director general ejecutivo del FNDR, Edson Valda, y el 
alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, suscribieron los contratos de finan-
ciamiento que se harán efectivos a través del Programa Fondo Vial. 
 
Se pavimentarán las avenidas 30 de Octubre entre octavo anillo y Tres Pasos 
al Frente, la avenida Prolongación Radial 12, entre octavo anillo tramo Palmar 
del Oratorio y Palmar Viruez y la Avenida divisoria entre la Uv 159 y 295 del 
Distrito 8. 
 
El  financiamiento de estas obras tiene el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de la población cruceña, que es uno de los compromisos asumidos por el 
Presidente Luis Arce.  
 
Una vez suscritos los contratos la ejecución del proyecto y su administración 
es responsabilidad plena del municipio, tanto en la calidad de las obras, el 
cumplimiento de plazos y en la ejecución de los recursos. 
 
El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, agradeció al Gobierno y al 
FNDR por el financiamiento, que permitirá hacer realidad estos proyectos que 
son importantes para esas zonas a las que no se atendió durante muchos 
años. 
 
Fernández anunció que las obras comenzarán a ejecutarse en enero de 2023 
una vez se concluyan los procesos de licitación. 

Obras para el Plan Tres Mil, 
Los Lotes y Villa 1° de Mayo 

 “Este financiamiento es para obras 
que beneficiarán a cruceños que 
viven en barrios alejados, que no 
fueron atendidos por gestiones  

anteriores” 
 

Jhonny Fernández Saucedo 
Alcalde de Santa Cruz  
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Se garantizó   
la ejecución   
de proyectos     
importantes  
  
Con el Fideicomiso de Apoyo 
a la Reactivación de la Inver-
sión Pública (Farip) el FNDR 
financió las contrapartes de 
proyectos importantes como 
la construcción del Puente 
Madre de Dios (Pando) las 
carreteras Rurrenabaque-
Riberalta (Beni), El Espino-
Charagua (Santa Cruz), el de 
gestión de Residuos Sólidos 
de Potosí y la construcción 
del Hospital de Comarapa. 

Se apoyó en la construcción 
de la planta de lácteos de 
Batallas (La Paz), las empa-
cadoras de piña y banano de 
Chimoré y Puerto Villarroel y 
los sistemas de riego en Co-
chabamba y en Tinguipaya 
(Potosí); la construcción de la 
Planta de Tratamiento de 
Aguas de Milluni (El Alto), de 
los sistemas de agua potable 
de Riberalta, Achacachi, Ca-
ranavi y de alcantarillado de 
Uyuni, Viacha, Yapacaní, 
Tarija y Entre Ríos.  

Con programas propios se 
destacan los financiamientos 
para el Centro de Salud de 
San Benito y para los hospi-
tales de Villamontes y San 
Buenaventura; la construc-
ción de aulas y viviendas 
para maestros del municipio 
de San Lorenzo, en Pando, 
el asfaltado del camino Pa-
jchani Molino-Achacachi y de 
calles de Ivirgarzama; el pa-
vimentado de avenidas del 
Plan Tres Mil y Villa 1° de 
Mayo de Santa Cruz y la 
construcción de la estación 
de servicio de Caracollo 
(Oruro); la compra de maqui-
naria y equipo a los munici-
pios de Punata, San Julián, 
Chimoré, Capinota, Omere-
que, Santa Rosa del Sara, 
Machareti, Chuquihuta, Hua-
rina y San Pedro de Macha 
entre otros. 

Financiamientos aprobados  
alcanzan a Bs. 1.200 millones  

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, financió Bs. 1.200 millones a gobernaciones y 
municipios de todo el país, recursos para la ejecución de 270 proyectos que beneficiarán a 
más de un millón de personas y generarán alrededor de10 mil empleos.  

El director general ejecutivo del FNDR, Edson Valda, informó que son seis gobernaciones 
y más de un centenar de municipios los que accedieron a la asistencia financiera que brin-
da el Gobierno nacional a través del Fondo, para garantizar el inicio, la continuidad y con-
clusión de proyectos ejecutados por estas Entidades Territoriales Autónomas (ETA).  

Los financiamientos se harán efectivos con recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Reacti-
vación de la Inversión Pública (Farip), constituido por el Gobierno en 2021 para financiar 
las contrapartes de proyectos en ejecución, y con recursos de los programas del FNDR.  

La autoridad informó que las gobernaciones y municipios priorizaron las solicitudes de 
financiamiento para proyectos de construcción de carreteras, el pavimentado, asfaltado y 
enlosetado de vías urbanas, agua potable, alcantarillado sanitario, sistemas de riego, mi-
cro riego y riego tecnificado, construcción de presas y represas, infraestructura en salud, 
educación, proyectos productivos y equipamiento con maquinaria pesada.  

“El financiamiento de estos proyectos impulsa la inversión pública y dinamiza la economía 
local, porque generan empleos, demandan servicios como el transporte la alimentación y 
la provisión de materiales e insumos que, en muchos casos son producidos, en los propios 
municipios”, dijo. 

Con el Farip los financiamientos aprobados entre fines de octubre de 2021 y diciembre de 
2022 alcanzan a 1.035 millones de bolivianos, con el fideicomiso Proyectos de Inversión 
Pública (PIP) 5 millones de bolivianos y con programas propios 160 millones de bolivianos. 
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Alcaldes de municipios que accedieron a financiamientos del FNDR coincidieron en destacar el apoyo del Gobierno nacional en 
otorgar recursos que permitan la ejecución de sus proyectos. También ponderaron el trabajo del Fondo en el proceso de gestión de 
los créditos que se concretizaron de forma expedita.  

Alcaldes destacan el apoyo del Gobierno y el    
trabajo del FNDR en la aprobación de créditos  

En 2022 se concluyeron 14 proyectos ejecutados 
con recursos financiados por el FNDR 

“Estamos accediendo a dos 
financiamientos, con el Farip 
y el Vivir Bien, para proyectos 
que van a benficiar a más 12 
mil familias. Muy contentos 
de la forma rápida en que se 
han canalizado estos finan-
ciamientos para pavimentos 
en Ivirgarzama y también 
para proyectos productivos”. 

“Muy agradecidos con el 
FNDR y con el Gobierno por-
que con estos recursos nos 
van a permitir llegar con agua 
potable a los distritos que to-
davía no tienen acceso a este 
servicio básico. Hay que des-
tacar que este crédito -Farip-
es a 17 años con una tasa de 
interés del 2%”.  

“Agradecer a nuestro her-
mano Presidente Lucho Arce 
por haber creado estos pro-
gramas para ayudar a los 
municipios como Macha. Aho-
ra vamos a poder comprar 
maquinaria para mejorar los 
caminos a todas nuestras 
comunidades que va a benefi-
ciar a más de mil habitantes”.  

“Gracias al Gobierno y al 
FNDR vamos a hacer reali-
dad proyectos de gran magni-
tud para Santa Cruz, para la 
gente de barrios alejados del 
Plan Tres Mil, de Los Lotes, y 
de la Villa 1°de Mayo, cuyas 
demandas no habían sido 
atendidas en anteriores ges-
tiones”  

Limberth Cossío Arnez 
Alcalde de Puerto Villarroel 

Eva Copa Murga 
Alcaldesa de El Alto

Agustín Irasabal 
San Pedro de Macha 

Jhonny Fernández Saucedo  
Alcalde de Santa Cruz 

Entre enero y diciembre de 2022 se concluyeron 14 proyec-
tos que fueron ejecutados con recursos financiados por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que demandaron 
una inversión total, incluida la contraparte, de 88,9 millones 
de bolivianos.  
 
La asistencia financiera para la realización de estas obras, 
que beneficiarán a cerca de 250 mil habitantes, fue canali-
zada a través de los Programas Vivir Bien, Fondo Vial y de 
Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ). 
 
Se entregaron las unidades educativas Pallayunga de Taca-
coma (La Paz), Quivale de Mojocoya (Chuquisaca) y Carlos 
Medinacelli de Llallagua; las plazas, plazuelas y mirador de 
Icla y Tarabuco (Chuquisaca), maquinaria y equipo pesado 
al municipio de Laja (La Paz), materiales e insumos para el 
pavimentado de vías a las alcaldías de Colcapirhua y Vinto 
(Cochabamba) y el sistema de alumbrado público de Ber-
mejo (Tarija). 
 
Asimismo, se finalizaron los pavimentados de calles de 
Monteagudo (Chuquisaca) y del tramo Tranca Curva Pinaya
-Colquiri (La Paz); el mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado de Palca (La Paz), la Casa Munici-
pal de Ascensión de Guarayos (Santa Cruz)  y la canaliza-
ción y revestimiento del rio Morro de Punata, 
(Cochabamba).  
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El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, firmó contratos de financiamientos por 
92,1 millones de bolivianos con 19 municipios de siete departamentos, recursos 
destinados a la ejecución de 31 proyectos de desarrollo productivo y social que 
beneficiarán a cerca de 100 mil habitantes. 
 
Estos financiamientos se harán efectivos a través del Fideicomiso de Apoyo a la 
Reactivación Pública FARIP, creado por el gobierno Nacional en 2021 para finan-
ciar las contrapartes de proyectos en ejecución, y del Programa Vivir Bien.  
 
El director general ejecutivo del FNDR, Edson Valda, señaló que estos financia-
mientos son posibles gracias a la voluntad política del Gobierno nacional que ins-
truyó el apoyo a los municipios en la ejecución de sus proyectos. 
 
Los municipios beneficiados son Inquisivi, Viacha, Luribay, Huarina, San Buena-
ventura (La Paz), Punata, Puerto Villarroel, San Benito, Chimoré (Cochabamba), 
Yotala, Yamparáez, Machareti (Chuquisaca), San Pedro de Quemes, Chuquihuta, 
Acasio y San Pedro de Macha (Potosí), Santa Rosa del Sara (Santa Cruz), Caraco-
llo (Oruro) y Baures (Beni). 
 
Se financiarán proyectos de ampliación y remodelación de centros de salud, cons-
trucción de caminos, asfaltado de vias, mejoramiento de carreteras, construcción 
de estación de servicio, maquinaria y equipo pesado, construcción de puentes, 
sistemas de riego, alcantarillado entre otros.  
 
El alcalde de Puerto Villarroel, Limberth Cossío Arnez, agradeció al Gobierno que, 
a través del FNDR, otorgó estos financiamientos que harán posible la ejecución de 
proyectos importantes para las poblaciones de los diferentes municipios.  
 
"Solos con nuestros recursos no sería posible hacer estas obras, por eso agrade-
cemos al Presidente y al FNDR por este apoyo", señaló la autoridad.  

Se concretan créditos para 19 
municipios por Bs. 92 millones 

CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 

A LOS SUJETOS DE FINANCIAMIENTO 

SOLICITUD MEDIOS 

Consultas 

Teléfono: 2417575 int 210 
Whatstapp: 64064094 
Mail: recepción@fndr.gob.bo 
Línea gratuita: 800-10-17-18 

Agendar 

reuniones 

presenciales 

y virtuales 

Teléfono: 2420068 
Mail: czapata@fndr.gob.bo 
Teléfono 2419185 
Mail: mangeleri@fndr.gob.bo 

Denuncias y 
reclamos 

Web. www.fndr.gob.bo 
Buzón de reclamos y denuncias 
Teléfono 2417575 int. 240 
Mail: jarce@fndr.gob.bo 


