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El Presidente, Luis Arce Catacora acompañado del Vicepresidente, David 
Choquehuanca, entregó las Unidades Educativas Carlos Medinacelli y Liber-
tad en el municipio de Llallagua, departamento de Potosí, construidas con 
financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 
 
La construcción de estos centros de formación demandó la inversión de 10 
millones de bolivianos y beneficiará de manera directa a más de mil estudian-
tes de ambos establecimientos, que ahora cuentan con infraestructura moder-
na y con las condiciones adecuadas para mejorar la calidad educativa. 
 
El presidente, Luis Arce Catacora, señaló que una de las prioridades del Go-
bierno es la Educación y por eso una de las tareas importantes encaradas en 
su gestión es la de ofrecer infraestructura adecuada para elevar el nivel de 
formación de los estudiantes. 
 
“Para nosotros la educación es lo más preciado que tenemos, por eso esta-
mos mejorando la infraestructura, porque necesitamos que nuestros niños y 
jóvenes tengan las condiciones para estudiar y les pedimos a los profesores 
educación de calidad”, sostuvo.  
 
La inversión en la Unidad Educativa Carlos Medinacelli alcanzó a 7,18 milones 
de bolivianos y contempla la construcción de dos bloques con 16 aulas, cinco 
talleres, oficinas administrativas. auditorio, comedor, cocina, sala de primeros 
auxilios, regencia, portería, baterías de baños, además de una cancha polifun-
cional con graderías y tinglado metálico. 
 
En el caso de la Unidad Educativa Libertad, del distrito Sakamarca, la inver-
sión totalizó 2,83 millones de bolivianos con los que se construyeron dos plan-
tas con un total de 10 aulas, un taller, una sala de computación, oficina para la 
Dirección, sala de profesores, recepción, kárdex, cocineta y depósito, además 
de una cancha polifuncional con graderías y cubierta metálica.  

Presidente entregó unidades 
educativas en Llallagua 

 “Para nosotros la educación es lo 
más preciado, por eso estamos 
mejoramos la infraestructura” 

 
 

Luis Arce Catacora 
Presidente Constitucional del Estado  

Plurinacional de Bolivia  
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FNDR aprueba 
nuevo crédito 
para el GAM de 
Yapacaní  
  
El Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional aprobó el fi-
nanciamiento de 3,6 millones 
de bolivianos para el Go-
bierno Autónomo Municipal 
(GAM) de Yapacaní, departa-
mento de Santa Cruz, recur-
sos con los que se garantiza-
rá la conclusión de las obras 
de ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario y la 
construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas de 
esta localidad, que beneficia-
rán a más de 5 mil familias. 
  
El financiamiento  se hará 
efectivo con recursos del 
Fideicomiso de Apoyo a la 
Reactivación de la Inversión 
Pública (Farip).   
 
Con este nuevo crédito. los 
recursos otorgados por el 
FNDR para este proyecto 
totalizan los 10,3 millones de 
bolivianos, con los que se 
garantiza la conclusión de las 
obras. 
 

El alcalde de Yapacani, agra-
deció al Gobierno nacional 
por el apoyo para la conclu-

sión de estas obras. “Sin los 
recursos que nos ha otorga-
do el Gobierno, a través del 

FNDR, no hubiéramos podi-
do cumplir con nuestro apor-
te local y el proyecto se ha-

bría paralizado nuevamente, 
como en 2020’”, señaló.  

Se realizaron talleres de ética     
pública y despatriarcalización  

Los servidores públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional participaron en los 
talleres de “Construcción de la Ética Pública en el Estado Plurinacional” y  de 
"Despatriarcalización desde el Estado Plurinacional", realizados por los departamentos de 
Transparencia y de Recursos Humanos.  
 
En el Taller  de “Construcción de la Ética Pública en el Estado Plurinacional” se abordó la 
temática sobre el proceso desarrollado para plantear y promover, a partir de los principios 
y valores del nuevo Estado, una nueva ética que rija el accionar de los bolivianos en todos 
los ámbitos, tanto públicos como privados. 
 
Se abordaron temas como la recuperación de principios y valores ancestrales que fueron 
constitucionalizados y sirvieron para la construcción de la ética plurinacional, el Vivir Bien 
en armonía con la madre tierra, la importancia de continuar con el proceso de descoloni-
zación y despatriarcalización. 
 
En el  Taller de "Despatriarcalización desde el Estado Plurinacional" que fue llevado ade-
lante en coordinación con el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización 
(SEPMUD), dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, se socia-
lizaron los avances en el proceso de despatriarcalización que es impulsado por el Go-
bierno nacional que mediante Decreto Supremo N°4650 declaró el 2022 año de la despa-
triarcalización: por una vida libre de violencia contra las mujeres. 
 
Las dinámicas desarrolladas en el Taller sirvieron para que el personal de la institución 
haga conocer sus criterios sobre lo que entienden por despatriarcalización, la importancia 
de cambiar los roles asignados socialmente a hombres y mujeres, la necesidad de luchar 
contra la violencia y discriminación de las mujeres de practicar un lenguaje inclusivo, ade-
más de hacer conocer las medidas institucionales sobre esta materia. 
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Bs. 2,7 millones 
para aulas y  
viviendas en 
San Lorenzo  
 
El municipio de San Lorenzo, 
del departamento de Pando, 
accedió al financiamiento de 
2.7 millones de bolivianos del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, recursos con los que 
se construirán 14 aulas y 6 
viviendas para maestros en 9 
comunidades. 
 
El alcalde de San Lorenzo, 
Eduardo Flores Queteguari, 
acompañado de concejales y 
técnicos del municipio, y ejecu-
tivos del FNDR suscribieron el 
contrato de financiamiento que 
se hará efectivo a través del 
Programa Vivir Bien.  
 
La máxima autoridad de San 
Lorenzo agradeció al Gobierno 
nacional por el apoyo para la 
ejecución de estas obras, que 
beneficiarán de forma directa a 
cerca de 500 estudiantes, que 
permitirán ofrecer a profesores 
y alumnos condiciones ade-
cuadas para mejorar el proce-
so enseñanza-aprendizaje.  
 
“Vamos a darles a los alumnos 
y profesores mejor infraestruc-
tura para que pasen clases, 
además vamos a ofrecer  a los 
maestros viviendas dignas, 
para que trabajen a gusto. 
Esto, sin dudas, va a repercutir 
en la calidad de la educación 
de nuestro municipio” indicó la 
autoridad. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional concretó el financiamiento de 13 millones de 
bolivianos al municipio de Uyuni, departamento de Potosí, recursos destinados a la ejecu-
ción del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de 
esta ciudad. 
 
El alcalde de Uyuni, Eusebio López Martínez, y ejecutivos del FNDR firmaron el contrato 
de financiamiento, que se hará efectivo a través del Fideicomiso de Apoyo a la Reactiva-
ción de la Inversión Pública (Farip), que administra el FNDR desde 2021 y que fue creado 
por el Gobierno nacional para apoyar a municipios y gobernaciones en la ejecución de sus 
proyectos de inversión.   
 
La suscripción del documento se realizó en la Alcaldía de Uyuni, en un acto que contó con 
la participación de autoridades locales, representantes de las juntas vecinales, Comité 
Cívico y autoridades originarias de Tolapampa y Coroma, entre otras. 
 
El Alcalde destacó el apoyo del Gobierno central que, a través del FNDR, financiará la 
totalidad del aporte local para este proyecto que beneficiará a más de 23 mil habitantes del 
municipio.   
 
“Este es un proyecto soñado por todo Uyuni y gracias al apoyo del Gobierno se está ha-
ciendo realidad, sin este financiamiento el proyecto no podría realizarse porque el munici-
pio no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con su contraparte”, manifestó. 
 
La autoridad destacó las condiciones concesionales en las que fue otorgado el financia-
miento como la tasa de interés fija anual del 2% y un plazo de pago de 17 años, en los 
que se incluye un periodo de gracia de dos años. 

Uyuni obtiene financiamiento para 
ampliar sistema de alcantarillado 
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El Fondo Nacional de Desarrollo Regional lanzó dos nuevas líneas de financia-

miento para proyectos de generación de empleo y de turismo, que tendrán un capi-

tal de arranque de 80 millones de bolivianos. 

Estas dos nuevas líneas de financiamiento son parte del Programa Vivir Bien y  

tienen el objetivo de contribuir a darle mayor impulso al proceso de reactivación 

económica en los municipios de todo el país.   

Para incentivar a los gobiernos locales a la ejecución de este tipo de proyectos se 

establecieron condiciones preferenciales como tasas de interés más bajas, plazos 

de pago más amplios y menor aporte local. 

Las tasas de interés serán del 3,3% al 3,5%, el porcentaje de aporte local variará 

del 5% al 10% y el plazo para la cancelación del crédito será de, hasta, 15 años 

plazo en los que se incluirán periodos de gracia de, hasta, dos años.  

Entre los proyectos de generación de empleo que pueden ser financiados están, 

entre otros, empedrados, enlosetados, enladrillados, construcción de aceras y 

mantenimiento rutinario de caminos de competencia municipal. 

 

Estos proyectos deben ser ejecutado por administración directa del municipio;   

destinar un mínimo del 40% de su presupuesto de inversión a la contratación de 

mano de obra, preferentemente local, y que los materiales e insumos sean adquiri-

dos de proveedores de la zona o el municipio los produzca (losetas, ladrillos).  

 

En el caso de Turismo, los proyectos que pueden entrar en esta categoría son, 

entre otros, los de Infraestructura urbana, plazas, miradores, museos, parques, 

mercados artesanales, vías en circuitos turísticos, mejoramiento de servicios, hos-

tales y toda obra que motive o mejore la oferta turística. 

 

La principal condición para ser elegible es que el proyecto sea parte de un circuito 
o ruta turística, esté dentro del Plan de Desarrollo Turístico Municipal y que contra-
te, en lo posible, mano de obra local.  

El FNDR lanza dos líneas de 
crédito para empleo y turismo 

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: ssamo@fndr.gob.bo 


