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El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba 
continúa en campaña masiva de detección 
de casos de COVID 19 realizando pruebas 
antígeno nasal de manera gratuita en todos 
los centros de salud, informó el Director 
Administrativo de Salud Hugo Alvarado 
Terrazas.

“invitamos a la población sacabeña acudir 
a los centros de salud más cercana a su 
domicilio, si tiene algún síntoma o malestar 
para así de manera inmediata tratarlo 
oportunamente reduciendo los riesgos de 
internación”, manifestó.

Los establecimientos de salud habilitados 
para estas pruebas son distrito 1 hospital 
México, Centro de Salud  San Juan de Dios; 
distrito 2 Hospital Solomon Klein, Centro de 
Salud  Quintanilla, distrito 3 Centro de Salud 
Pacata, distrito 4 Centro de Salud  Huayllani, 
Centro de Salud Guadalupe, distrito 5 Centro 
de Salud Larati, Centro de Salud Sapanani, 
distrito 6 Centro de Salud El Abra, distrito 7 

Centro de Salud  Tuscapujio; Centro de 
Salud Alalay, distrito rural Chiñata Centro de 
Salud Tutimayu; distrito  rural Ucuchi Centro 
de Salud Melga, Centro de Salud Ucuchi, 
distrito rural Aguirre centro de salud Aguirre 
y distrito rural Palca Centro de Salud Palca. 

Asi mismo Alvarado manifestó que las 
organizaciones sociales (sindicatos, 
comerciantes, radio taxis, asociaciones y 
otros) pueden solicitar pruebas antígeno 
nasal mediante una carta dirigido al Alcalde 
Municipal de Sacaba Pedro Gutiérrez, 
indicando el motivo y la cantidad de pruebas, 
para que de esa manera los responsables 
puedan coordinar de manera directa y rápida.

Las pruebas antígeno nasal se realizan 
de manera gratuita en todos los centros 
de salud de cada distrito desde las 
08:00 a 14:00 a todas las personas que 
presenten algún síntoma, insistió. 

SALUD

REALIZAN PRUEBAS ANTÍGENO NASAL EN LOS CENTROS 
DE SALUD DE SACABA
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SACABA AMPLÍA LA LEY DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS 
TRIBUTARIAS MUNICIPALES 

Con el objetivo de dar alivio tributario 
(ahorro), en bienes inmuebles, vehículos y 
patentes, el Gobierno Autónomo Municipal 
de Sacaba, a través de la Dirección de 
Ingresos y Servicios Municipales amplió la 
Ley Municipal de Regularización de Deudas 
Tributarias hasta el 24 de diciembre del 
2021. 

El Director de Ingresos y Servicios Municipales 
Gualberto Chávez explicó, que se realizó 
esta modificación técnica, legal y financiera 
debido a los efectos de la COVID 19, 
“la población sacabeña no se recuperó 
económicamente y no está en la posibilidad 
de pagar multas e intereses, es por tal 
que se razón que se decidió ampliar la 
condonación de multas e intereses”.

La población en general puede ingresar a 
la página web: www. ruat.gob.bo o podrán 
apersonarse a la plataforma de atención 
al cliente de la Alcaldía Municipal y 
Subalcaldías de los distritos  2 Quintanilla, 3 
Pacata, 4 Huayllani, 6 El Abra, 7 Villa Obrajes 
y Lava Lava, para recabar la proforma  de 
la deuda tributaria y pagar  en cualquiera 
entidad financiera autorizada. 

“Invitamos a la población   que se beneficié 
con la condonación de multas e intereses 
con el 100%, por ejemplo tributo a pagar 
es 1000 bs, más multas de 1000 bs.  y más  
interés de 100 bs, total a pagar 2100 bs, 
con la aplicación de Ley Municipal se le 
condonará  las multas e interés y  llegaría a 
pagar solo 1.000 bolivianos” afirmó Chávez.

Los contribuyentes que se acojan a esta 
normativa se benefician en perdonazo 
del 100 % de  multas e intereses de bienes 
inmuebles, vehículos y patentes; actualización 
de datos técnicos de inmuebles registrados 
en el sistema RUAT a partir del 2017 para 
adelante, perdonando rectificados de años 
anteriores hasta el 100 %.; empadronamiento 
de nuevos inmuebles en catastro y en el 
sistema de RUAT; baja tributaria de vehículos 
fuera de circulación.

ECONOMÍA

Los contribuyentes que se acojan a esta 
normativa se benefician en perdonazo 
del 100 % de  multas e intereses del 
2017 para adelante
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SACABA INICIA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL 
COVID 19 A MAYORES DE 18 AÑOS EN CENTROS DE SALUD 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba 
desde el pasado 1 de julio dio inicio a la 
campaña de vacunación contra el COVID 
19 a personas mayores a 18 años en todos 
los centros de salud, informó el Director 
Administrativo de Salud Hugo Alvarado 
Terrazas.

“Invitamos a la población juvenil acudir a los 
centros de salud más cercano a su domicilio, 
vemos que los jóvenes son más conscientes 
y durante estos días acudieron de manera 
progresivamente, incluso acompañados de 
sus padres de familias”, manifestó.

La vacunación contra la COVID se realiza en 
todos los centros de salud de cada distrito 
desde las 08:00 a.m. hasta las 14:00 p.m de 
lunes a viernes, insistió. 

Los establecimientos de salud habilitados 
para la campaña  son distrito 1 hospital 
México, Centro de Salud  San Juan de Dios; 
distrito 2 Hospital Solomon Klein, Centro de 
Salud  Quintanilla, distrito 3 Centro de Salud 
Pacata, distrito 4 Centro de Salud  Huayllani, 
Centro de Salud Guadalupe, distrito 5 Centro 
de Salud Larati, Centro de Salud Sapanani, 
distrito 6 Centro de Salud El Abra, distrito 
7 Centro de Salud  Tuscapujio; Centro de 
Salud Alalay, distrito rural Chiñata Centro de 
Salud Tutimayu; distrito  rural Ucuchi Centro 
de Salud Melga, Centro de Salud Ucuchi, 
distrito rural Aguirre centro de salud Aguirre 
y distrito rural Palca Centro de Salud Palca.

SALUD
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ALCALDE ENTREGA RED DE AGUA POTABLE EN EL D-6
EL Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba 
y EMAPAS (Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado), este miércoles 
entregaron la construcción de agua potable 
en la junta vecinal Capilla II del D-6.

“Este sector   de Capilla II, no tenían agua, el 
día de hoy ya cuentan   con agua potable, 
en esta gestión priorizaremos el agua y la 
salud que son necesidades básicas para 
los sacabeños.” Manifestó Pedro Gutiérrez 
Alcalde de Sacaba.

Con el objetivo de ampliar la cobertura 
del servicio de agua y mejorar la calidad 
de vida de los beneficiarios se realizó esta 
construcción que beneficiara a más de 100 
familias de la Junta Vecinal Capilla II del 
Distrito 6 El Abra. 

El alcalde de Sacaba Pedro Gutiérrez informo 
que la infraestructura es adecuada para el 
suministro de Agua potable de Misicuni y   se 
invirtió 150.657,39 bolivianos con presupuesto 
de EMAPAS y el poa del D-6.

GESTIÓN

Por su parte el presidente de la Asociación 
de OTBs del distrito 6 Ricardo Quiruchi 
agradeció por la conclusión de la 
construcción  de la red de agua potable,  
que mejorara la vida de los vecinos  y que 
ya no habrá necesidad de  adquirir el agua 
de una cisterna,  dijo que se cumplió uno de 
los sueños más  anhelados por esta  zona. 

La obra tiene una inversión de 150.657,39 
bolivianos con presupuestos de Emapas y 
el POA del D-6.
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GESTIÓN

JUNTA VECINAL EL POLÍGONO RECIBE ALCANTARILLADO 
SANITARIO

Con el objetivo de ampliar el servicio de alcantarillado sanitario en el distrito 6, el Gobierno 
Municipal de Sacaba y la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPAS) entregaron 
el pasado miércoles  la construcción del colector alcantarillado sanitario a la Junta Vecinal 
Polígono ubicado en el distrito 6 El Abra, informó el alcalde Pedro Gutiérrez Vidaurre.

“Los vecinos han estado esperando varios años esta construcción, estamos con el compromiso 
de trabajar por los servicios básicos,  para los sacabeños” indicó el alcalde sacabeño ante 
los vecinos en un acto.

Según la autoridad con este proyecto pretende anular los pozos sépticos que contaminan 
el sub suelo, además el proyecto permite recolectar las descargas domiciliarias de aguas 
residuales y mejorar la calidad de vida de los vecinos.   La Obra tiene una inversión de 
266.294,94 bolivianos y beneficiará a más  de 150 familias que habitan la OTB Polígono.
A su vez el Gerente de EMAPAS  Oscar Zelada durante una entrevista reconoció que el 
distrito 6 ha sido postergado en cuanto s servicios básicos principalmente en alcantarillado 
sanitario, sin embargo sostuvo que se trabajará con mayor empeño en zonas alejadas y 
relativamente olvidadas. El proyecto sanitario emplazado abarca d 1 kilómetro y medio 
desde la avenida Juan José Torrez a la OTB Polígono.

Añadió que con el proyecto se podría construir las redes secundarias ampliando el servicio 
de alcantarillado, “estamos coordinando con los presidentes de  las diferentes OTB`s  para 
trabajar  de la mano en tema de servicios básicos”, finalizó.

La Obra tiene una inversión de 
266.294,94 bolivianos y beneficiará a 
más  de 150 familias que habitan la OTB 
Polígono
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