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BARRIOS LIBRES DE POLVO Y LODAZAL | EL GOBIERNO MUNICIPAL ENLOSETÓ VÍAS SOBRE 2.400 METROS 

CUADRADOS QUE PASAN POR UNA ESCUELA Y UN CENTRO DE SALUD, INVIRTIENDO RECURSOS PROPIOS; Y EJECUTA EL 

ASFALTADO DE OTRAS CALLES TRONCALES CON FONDOS DEL FPS… 

TODAS LAS CALLES ENLOSETADAS: LA 

NUEVA COBIJA 

 
La alcaldesa Ana Lucía Reis entregó el enlosetado de la calle Ignacio Coitines en el barrio La Cruz, y de la calle 

Armando Mendoza en el barrio Paraíso, con una inversión total de Bs 3’233.508. | Foto Sol de Pando 
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“Mi deseo más ferviente es que ninguna calle en Cobija sea un 
terraplén polvoriento en los días de sol o un lodazal cuando llueve. 
Quisiera que todas las vías de mi ciudad, en todos los barrios, estén 
asfaltadas o enlosetadas; y en eso andamos”, afirma la alcaldesa 
Ana Lucía Reis, mientras se dirige rumbo a los barrios La Cruz y 
Paraíso, en el Distrito 3 del municipio, donde debe entregar 2.400 
metros cuadrados de vías enlosetadas, al día siguiente de 
celebrarse el 117 Aniversario de esta ciudad capital de Pando. 
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“Es un proyecto que cuesta una inversión de más de 3 millones de 

bolivianos, beneficia a un flujo peatonal de casi 15.000 personas 
que transitan en el Distrito Tres, y sobre todo a unos 800 alumnos 
de la institución educativa Incos Pando, así como a los pacientes 
del Centro de Salud 27 de mayo”, destacó el periodista Tolentino 
Moya Hualta. 

El comunicador informó asimismo que los trabajos fueron 
financiados con recursos propios de la Alcaldía, mediante un crédito 
que habría sido financiado por el Banco Unión. 

La obra fue adjudicada a la empresa constructora Terrazinni y la 
supervisión fue encargada a la consultora especializada Piacenza. 

Según el informe técnico emitido por la Unidad de Supervisión y 
Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, la primera 
fase del proyecto ha sido concluida al 100% sobre la calle Ignacio 
Coitines del barrio La Cruz, con una inversión ejecutada de Bs. 
1’394.894. La calle Armando Mendoza del barrio Paraíso tiene un 
avance del 85%, en base a una inversión programada de Bs 
1’838.614; sumando un total de Bs 3’233.508. 

El proyecto contempló la ejecución de obras preliminares, 
movimiento de tierra, obras de drenaje, obras complementarias y 
señalización, abarcando un área de enlosetado sobre 2.399,68 

metros cuadrados, señala el informe técnico municipal. 

 
El nuevo enlosetado beneficia a 15 mil peatones en el Distrito Tres, a 800 alumnos de la institución educativa 

Incos Pando, y a los pacientes del Centro de Salud 27 de mayo. | Foto Sol de Pando 
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El asfaltado de calles y avenidas 
Junto al enlosetado, también se desarrollan proyectos de asfaltado 
en varios distritos del municipio acreano. 

Actualmente se hallan en ejecución tres proyectos de 
mantenimiento vial en los distritos 3 y 4, con recursos del Fondo 
Productivo Social (FPS) y la respectiva contraparte municipal, 
desplegándose una inversión total de Bs 7’390.230. 

En el Distrito 3 se ejecuta el mejoramiento vial con pavimento 
articulado en la calle Carmela Pinto, barrio La Cruz, con el 65% de 
avance físico de la obra en base a una inversión de Bs 2’995.705. 

En el distrito 4 se ejecutan similares obras de mejoramiento y 
asfaltado vial sobre la avenida 6 de Agosto del barrio Evo Morales, 
con el 45% en una inversión de Bs 2’444.811; y sobre la calle Los 
Lirios del barrio Paraíso, con el 50% de ejecución en una inversión 
de Bs. 1’949.714. 

 

LINKS RELACIONADOS 

 COBIJA, UNA CIUDAD CRISOL EN LA AMAZONIA 

 COBIJA MANTIENE ALTA ESCOLARIDAD 

 COMISIÓN DEL BID VISITÓ AL MUNICIPIO DE COBIJA 

 COBIJA SE ALZA COMO EL REINO DEL ASAÍ Y EL COPOAZÚ 

 CHOCOLATE DE COPOAZÚ, NUEVA OPCIÓN PRODUCTIVA EN PANDO 

 ANA LUCÍA REIS, ALCALDESA DE COBIJA 

 ASÍ NACIÓ COBIJA SEGÚN CARLOS TIBURCIO AMURUZ 

 ASÍ NACIÓ COBIJA, EN ESTE LADO DEL RIO ACRE 

 COBIJA: SUS PRIMEROS MIL HABITANTES 
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