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ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

MINISTERIO DE ENERGÍAS BRINDA UN 
DESAYUNO TRABAJO CON PERIODISTAS 

DONDE SE DAN A CONOCER LOS DIFERENTES 
PROYECTOS QUE SE EJECUTAN 

EN LA PRESENTE GESTIÓN. 

UNICOM ENERGÍAS: Con la presencia 
del Ministro de Energías, Rodrigo Guzmán 
junto a los viceministros Luis Ferrufino y 
Humberto Antonio Leigue y el Director de la 
AETN Luis Fernando Añez participaron de 
un desayuno trabajo junto a los periodistas, 
donde se brindó información en cuanto a 
los diferentes proyectos que se ejecutan 
como también de aquellos proyectos que 
están siendo verificados para su ejecución, 
tomando en cuenta que muchos de ellos 
tienen observaciones.

Así también se dio a conocer parte de las 
actividades realizadas, como el Seguimiento 
a la implementación del Programa Nuclear 
Boliviano, Red de Centros de Medicina Nuclear 
y Radioterapia, y el Centro de Investigación y 
Desarrollo en Tecnología Nuclear. 

Seguimiento al cumplimiento del Marco 
Programático de Cooperación Técnica con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
- OIEA, para las aplicaciones pacíficas de la 
tecnología nuclear en Bolivia, en las áreas 
de Salud, Agricultura, Alimentos y Medio 
Ambiente.

Otra de las actividades que se gestionó 
fue la aprobación de la propuesta de 
“REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DEL 
SECTOR EVAPORÍTICO”,el cual permitirá 
regular la gestión integral de residuos del sector 
evaporítico desde su generación, separación, 
recolección, transporte, almacenamiento, 
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valorización, tratamiento y disposición final, 
maximizando su aprovechamiento, con la 
finalidad de preservar la salud humana y el 
medio ambiente y seguimiento a la situación 
de medio ambiente YLB.

Otro de los temas que se dio a conocer 
son las nuevas tarifas que beneficia a los 
consumidores de todas las categorías, 
especialmente a los domicilios, con 
reducciones que varían desde 2% hasta 55% 
según el consumo y el departamento.

Las nuevas tarifas han sido aprobadas por la 
Autoridad de Electricidad para su aplicación 
durante los próximos 4 años y permiten una 
nivelación de cotos en todos los departamentos 
conectados al Sistema Interconectado 
Nacional, beneficiando en mayor medida a 
las regiones que tenían tarifas más elevadas 
como es el caso del departamento del Beni. 
Esta medida no afecta la economía de las 
empresas del sector eléctrico y no requiere 
subvenciones del TGN.

El Ministerio de Energías con gran satisfacción 
por haber conseguido la reducción y nivelación 
de las tarifas eléctricas, recomienda a los 
consumidores hacer un uso responsable 
de la energía, cuidando las horas de uso 
de los artefactos de mayor consumo como 
aires acondicionados en los lugares cálidos 
y equipos de calefacción en el occidente del 
país.

Fuente: Unidad de Comunicación 
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