Gobernación lanza convocatoria pública para elaborar diseño final de
bloque pediátrico

Santa Cruz, 03 de julio de 2019.- Desde que la Gobernación se hizo cargo de la
administración de los hospitales de 3er nivel, ha sido una prioridad invertir en el sector
salud, es en este sentido que de acuerdo a lo anunciado el pasado lunes, el Gobierno
Departamental de Santa Cruz ha realizado las gestiones necesarias para poder realizar las
modificaciones presupuestarias administrativas e ingresarlas al Viceministerio de
Planificación de Inversión Pública para que nos puedan dotar del registro del nuevo
presupuesto que nos permita realizar la licitación pública de la elaboración del proyecto de
diseño final del pabellón pediátrico para el Oncológico, informó el secretario General de la
Gobernación, Roly Aguilera, dando una respuesta a la demanda de las madres del
Oncológico.

“A partir de hoy, en la Página Web del SICOES estará disponible la licitación pública para
que las empresas interesadas puedan postularse a la misma que estará disponible por 10 días
y de ahí la que se adjudique tendrá un plazo de 3 meses para elaborar el diseño completo del
nuevo bloque pediátrico que deberá tener Terapia Intensiva, Terapia Media y todos los
requisitos médicos para brindarles las condiciones a los niños”, expresó Aguilera.

Para optimizar el tiempo, durante los 3 meses que se esté elaborando el proyecto de diseño
final, la Gobernación realizará las gestiones necesarias con el Ministerio de Salud para ver el
tema de la Ley corta que tienen que aprobar, y que garanticen su contraparte que
comprometieron para la construcción.

“A pesar de lo ‘yesca’ que somos, damos muestras claras de voluntad para poder encontrar
la forma de hacer las cosas, y una muestra de ello es que hemos dado el primer paso de
muchos que vendrán para solucionar esta situación que es lamentable para las madres, ya
que viven en una constante agonía por las enfermedades que padecen sus hijos”, resaltó.

Asimismo instó a la madres de familia a deponer su medida, ahora que ya se tiene la certeza
que se elaborará el diseño, comprometiendo que se informará periódicamente los avances
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que se tengan del proyecto.

Av. Omar Chávez Esq. Pozo Telfs. Oficina : (591-3) 3636000-3636001
www.santacruz.gob.bo
Pagina 2

