
FPS| 29-01-2021 | Con una inversión superior a 2,5 millones de bolivianos Turco estrena sistema de 
Alcantarillado Sanitario 

En acto desarrollado en el municipio de Turco, la Directora General Ejecutiva del Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social, Arq. Rodney Pérez Choque, acompañada de autoridades 
departamentales, municipales, además de los beneficiarios, inauguró el Sistema de Alcantarillado 
Sanitario Turco que demandó una inversión total de 2'544.269 bolivianos, en el marco del programa 
Mi Agua V para beneficiar a 165 familias. 

En la oportunidad la Directora General Ejecutiva del FPS, Arq. Rodney Pérez Choque, manifestó que 
gracias a la confianza de la población boliviana, se darán continuidad a las obras que fueron 
paralizadas, los proyectos son para beneficio de los habitantes. “Este Sistema de Alcantarillado 
Sanitario beneficiará a 165 familias, seguiremos trabajando en proyectos que beneficien a los 
habitantes del municipio de Turco”. 

A su turno el Alcalde del municipio de Turco, Arq. Freddy Mollo, expresó que el tema del 
saneamiento básico es muy importante, “estamos cumpliendo con el vivir bien, en el municipio de 
Turco tenemos mejoramiento. En los últimos años fueron emplazados en Cosapa, Tambo Quemado, 
y Chachacomani. Faltan aún en Macaya, Asunción de Laca Laca entre otras poblaciones pequeñas”. 

Asimismo, a tiempo de señalar que también se tiene avances en el tema del agua potable, pidió a 
los habitantes de Turco, valorar la inversión de recursos económicos de los diferentes niveles del 
Estado, “pedirles hermanos valorar la inversión económica del Gobierno Nacional, Departamental y 
Municipal. Este proyecto hemos iniciado con el Gobierno del MAS y estamos entregando con el 
Gobierno del MAS”, puntualizó Mollo. 

El Sistema de Alcantarillado Sanitario Turco, consta de 164 conexiones domiciliarias nuevas con sus 
respectivas cámaras de inspección domiciliarias. Red de colectores, cámara de rejas, cámara 
séptica, medidas de prevención de riesgos en la planta de tratamiento que contempla limpieza de 
tubería, limpieza de deshierbe, manejo y disposición de lodos contaminados, cerco perimetral de la 
planta de tratamiento con malla olímpica, además de las medidas de mitigación ambiental. 
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