




Pobladores del Distrito 14 agradecen al alcalde por 
acordarse de ellos y escuchar sus necesidades
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

Con el fin de fortalecer la atención del sistema 
de salud municipal de Santa Cruz de la Sierra, 
el alcalde Jhonny Fernández entregó la primera 
partida de medicamentos e insumos a los hospitales 
de segundo nivel El Bajío y El Plan Tres Mil, 
material que tiene una inversión de Bs 60 millones.
“Empezamos a entregar este lote de medicamentos 
que servirá para salvar vidas, curar a los enfermos 
y que los médicos tengan las herramientas 
que necesitan, esta es la primera partida y la 
entregamos a El Bajío y El Plan Tres Mil”, expresó 
el burgomaestre cruceño.
Esta primera partida consiste en medicamentos, 
insumos; analgésicos, antibióticos, anestésicos 
sueros, entre otros, y está planificado otro 
cronograma similar de entregas.

ALCALDE ENTREGÓ LA PRIMERA PARTIDA 
DE MEDICAMENTOS AL SEGUNDO NIVEL 
CON UN VALOR TOTAL DE BS 60 MILLONES
SALUD. Jhonny Fernández anunció la dotación de cinco nuevos tomógrafos para los centros 
hospitalarios que administra el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Asimismo, la autoridad aseguró que se viene 
trabajando para equipar con tecnología de punta 
y lograr la digitalización del sistema de Salud, el 
diagnóstico se tendrá en tiempo real para atender 
cualquier emergencia dando un paso histórico en 
la atención rápida a la población tanto en el primer, 
como en el segundo nivel.
Fernández recordó que uno de los pilares de su 
gestión es la salud, por ello, tiene proyectado lanzar 
en los próximos días una licitación pública para 
la adquisición de cinco tomógrafos en los cinco 
hospitales de segundo nivel de dominio municipal, 
que tendrán múltiples ventajas sobre radiografía 
torácica convencional y las demás pruebas de 
imagen.

El valor total de la dotación del Gobierno Municipal a los centros 
hospitalarios es de Bs 60 millones
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La primera dotación de los insumos y fármacos son para los 
hospitales El Bajío y Plan Tres Mil

El alcalde Jhonny Fernández junto con el secretario de Salud, 
Roberto Vargas, observan los medicamentos antes de su entrega
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

El alcalde Jhonny Fernández se reunió con las juntas 
vecinales de la Villa Primero de Mayo (Distrito 7) 
y del Plan 3000 (Distrito 8) para informarles que 
no se modificará ningún presupuesto destinado 
para las obras en el Plan Operativo Anual (POA) 
2022.
En las reuniones, el burgomaestre atendió las 
consultas de los vecinos y ratificó su compromiso 
en seguir trabajando en obras de salud, educación, 
deporte, cultura y todas aquellas que sean de 
beneficio para la población cruceña.
“Analizamos cada uno de los puntos que ellos 
sugirieron, despejamos las dudas que se hubiera 
cambiado el POA, les dije que las obras continuarán 
para todos los distritos. El presupuesto sigue 
siendo el mismo para el pavimento, canales de 
drenaje, campos deportivos, escuelas y otras obras 
programadas”, afirmó Fernández.

ALCALDE AFIRMA QUE NO SE MODIFICÓ 
NINGÚN PRESUPUESTO DEL POA 2022

Además, informó que se realizarán mesas de 
trabajo para planificar junto con los ciudadanos 
la ejecución y control de las obras. Las primeras 
reuniones en el Plan Tres Mil están programadas 
para el primero de julio; mientras que en la Villa 
Primero de Mayo están previstas el cuatro del 
mismo mes. Se trabajará un plan de desarrollo 
para cada ciudadela y así lo harán en los diferentes 
distritos para escuchar sus necesidades.
Otro de los temas que tratarán en las mesas de 
trabajo son seguridad ciudadana, alumbrado 
público, mantenimiento de calles y pavimento, 
planimetría y Salud.
“Son cinco tomógrafos que estamos licitando 
este fin de semana para que cada hospital de 
segundo nivel tenga uno, los que tenemos ya no 
sirven y queremos darles una buena atención a los 
ciudadanos”, concluyó la autoridad edil.

El alcalde cruceño garantiza las obras programadas 
después de la reunión con los dirigentes vecinales

GESTIÓN. El burgomaestre explicó a representantes de la Villa Primero de Mayo y Plan Tres Mil 
que se mantiene el presupuesto para el pavimento, canales de drenaje, campos deportivos, escuelas 
y otras obras programadas.
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El burgomaestre dialoga con los representantes 
del Plan Tres Mil y la Villa Primero de Mayo

Jhonny Fernández muestra los proyectos para las obras en los distritos 7 y 8
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

ALCALDE ANUNCIA LICITACIÓN DE 
DOS NUEVOS MÓDULOS EDUCATIVOS 
EN EL DM-14

Tras sostener una reunión con representantes 
de la junta escolar y comunarios para escuchar 
las necesidades en San Miguel de los Junos, 
perteneciente al Distrito Municipal N°14 Paurito, el 
alcalde Jhonny Fernández anunció la licitación de 
dos nuevos módulos educativos y el mantenimiento 
de vías junto a nuevas luminarias, entre otras obras 
que se tienen planificadas.
“Vamos a licitar dos nuevos módulos (educativos 
en San Miguel de los Junos) para todos ustedes”, 
expresó la autoridad edil.
Durante su visita, Fernández detalló que se hará 
la dotación de más luminarias en las unidades 
educativas, parques, canchas deportivas y centro 
de salud y también se comprometió con entregar 
mobiliario escolar y caja chica para los colegios 
de la zona.

Asimismo, dijo que se construirá una Planta de 
Reciclaje en el nuevo Vertedero Municipal, que 
se convertirá en generadora de empleos para 
los comunarios de la zona. Además, pidió a los 
pobladores de la zona sumarse a una minga de 
limpieza para este sábado 18 de junio.
Por su parte, el representante de la junta escolar, 
Edmundo Prado, agradeció el compromiso del 
burgomaestre y se alegró de saber que ahora 
contarán con dos nuevos establecimientos 
educativos, después de más de ocho años sin ser 
escuchados por las anteriores autoridades de turno. 
Asimismo, felicitó al alcalde cruceño por avanzar 
en la licitación para la compra de las tablets- 
computadoras a los estudiantes de secundaria que 
prometió en su campaña electoral.

La autoridad edil también anunció la construcción 
de dos módulos educativos en el DM - 14

EDUCACIÓN. En su visita a San Miguel de Los Junos, la autoridad edil se comprometió con 
entregar mobiliario escolar y caja chica para las unidades educativas.
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Pobladores de San Miguel de Los Junos agradecen a 
Jhonny Fernández por tomarlos en cuenta

El alcalde prometió planta recicladora de basura en el vertedero para 
que sea generadora de empleos para San Miguel de Los Junos
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

ALCALDE APOYA NUEVO 
EMPRENDIMIENTO DEL SECTOR PRIVADO
ECONOMÍA. Jhonny Fernández invitó al empresariado de sumarse a las Alianzas Público – 
Privadas que se encuentran normadas en una ley municipal y trabajar en conjunto con el municipio 
cruceño para seguir apostando al crecimiento y desarrollo de la ciudad.

El alcalde Jhonny Fernández asistió al lanzamiento 
oficial del emprendimiento de la empresa ITALSA 
S.A. con la inauguración la nueva planta, maquinaria 
y detalles de la producción de pañales Mi Bebé, un 
producto nacional que generará empleos e ingresos 
por impuestos. 
Durante la ceremonia, la autoridad edil entregó un 
reconocimiento al mérito empresarial al presidente 
del directorio de ITALSA, Ivo Kuljis, por su aporte 
a la reactivación económica de la región y el país 
en su conjunto.
“Nos presentan un nuevo emprendimiento, 
es empleo para nuestra gente, es reactivación 
económica local y nacional”, resaltó. 
Al comprometerse de promover el producto en el 
mercado cruceño, el burgomaestre resaltó que ese 

emprendimiento privado se traduce en impuestos 
que generan mayor inversión en obras para Santa 
Cruz de la Sierra.
Fernández aprovechó la ocasión para invitar al 
sector empresarial a sumarse a las Alianzas Públicas 
Privadas que se encuentran normadas por una ley 
municipal y trabajar en conjunto con el municipio 
cruceño para seguir apostando al crecimiento y 
desarrollo de nuestra urbe.
A su turno, Kuljis agradeció la distinción por 
parte de la autoridad municipal y brindó detalles 
de la nueva planta industrial que utiliza tecnología 
japonesa de alta calidad y tiene una inversión de 
$us 16 millones a partir de la tecnología Burbusec, 
utilizando materiales y mano de obra 100% 
boliviana, apoyando así  la reactivación económica.

Momentos de la inauguración de la nueva planta industrial 
Italsa con la presencia del burgomaestre cruceño
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El alcalde entrega reconocimiento por su espíritu emprendedor 
al empresario Ivo Kuljis

Fernández observa la calidad de los pañales Mi Bebé de la 
empresa ITALSA S.A., presidida por Ivo Kuljis
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

GOBIERNO MUNICIPAL MASIFICA 
VACUNACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EL 
MERCADO ALTO SAN PEDRO
SALUD. Tras el incremento de nuevos casos de Covid-19 en Santa Cruz, la Secretaría Municipal 
de Salud, en un trabajo coordinado con el Sedes, intensifica la campaña preventiva, con las 
inmunizaciones y las pruebas de antígeno nasal en puntos estratégicos.

Como una forma de preventiva y como señal de no 
bajar los brazos ante la subida de casos de Covid-19, 
el Gobierno Municipal de la capital cruceña, en 
coordinación con el Servicio Departamental de 
Salud (Sedes), incrementó los puntos de vacunación 
en centros de mayor aglomeración de personas, 
tal es el caso del mercado Alto San Pedro, en el 
que gran afluencia de comerciantes y población en 
general se hicieron atender el pasado martes.
“Por instrucciones del alcalde, se hará trabajos 
de diagnóstico y vacunación en compañía de las 
redes de salud en los distintos mercados, pero 
sin descuidar las otras actividades que venimos 
realizando en los colegios, los puntos vehiculares 
y otros lugares masivos”, resaltó el secretario 
municipal de Salud, Roberto Vargas.
Según datos del Sedes, el martes 14 se registró 283 

contagiados de coronavirus en el departamento, de 
los cuales 271 son de la capital cruceña, con un 
índice de positividad que alcanza el 9%.
Vargas apuntó que la finalidad de las pruebas 
de antígeno nasal es captar la mayor cantidad 
de personas positivas y brindarle el tratamiento 
gratuito para hacer el bloqueo correspondiente y 
de la misma forma vacunar a una gran mayoría en 
primera, segunda, tercera y cuarta dosis.
Por otro lado, se inmuniza contra la influenza, ya 
que también comenzaron a subir los casos debido 
al ingreso de la época invernal y de la misma forma 
se vacuna a los niños con el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI), tales como difteria, 
coqueluche, tuberculosis, antipolio y neumonía, 
entre otras.

El mercado Alto San Pedro se convirtió el martes en 
un punto de vacunación y diagnóstico
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Las personas que dieron positivo a Covid-19 recibieron el 
tratamiento gratuito entregado por el Gobierno Municipal

El secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, 
en pleno proceso de vacunación
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

ALCALDE INSTRUYE REORDENAMIENTO 
DE VENDEDORES AMBULANTES
MERCADOS. El burgomaestre cruceño destacó que los vendedores callejeros serán reubicados 
una vez se realice un censo del sector.

El alcalde Jhonny Fernández se reunió con los 
dirigentes de los vendedores ambulantes con el 
objetivo de iniciar el diálogo de ordenamiento 
y garantizar la formalidad de sus actividades 
comerciales, por ello, se estableció varios puntos, 
entre ellos el censo del sector y la concesión de 
mercados distritales, entre otros.  
“Vamos a concesionar los mercados que estén 
vacíos para que ustedes puedan estar bajo un techo, 
se los vamos a dar a 20 años si es necesario para que 
tengan seguridad jurídica y puedan aportar para que 
lleguen más obras”, destacó la autoridad edil.

Fernández añadió que mientras se realiza la 
encuesta censal de los vendedores callejeros se 
está analizando los espacios donde puedan ser 
reubicados, además señaló que se organizarán 
las mesas de trabajos para que puedan acceder un 
lugar digno y crear espacios de ferias itinerantes 
para mantener los espacios públicos despejados.
Asimismo, expresó que las reuniones serán de 
manera periódica a fin de mejorar las condiciones 
de trabajo de estas personas y tener un registro 
biométrico.

Jhonny Fernández anunció que los vendedores 
callejeros serán reubicados
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El alcalde Jhonny Fernández se reunió con los 
vendedores ambulantes

Los comerciantes ambulantes quedaron satisfechos 
después del encuentro con el burgomaestre cruceño
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

ALCALDE ACOMPAÑA INTERVENCIÓN DE 
UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 
DE CEMENTERIOS Y PIDE DENUNCIAR 
IRREGULARIDADES
OPERATIVO. La autoridad edil sentenció que no se permitirá ningún acto de corrupción en 
ninguna de las reparticiones del Gobierno Municipal.

El alcalde Jhonny Fernández junto al personal de 
la Dirección de Transparencia, Prevención y Lucha 
Contra la Corrupción realizó una intervención a las 
oficinas de la Unidad Operativa Desconcentrada de 
Cementerios Municipales y pidió a los ciudadanos 
realizar los pagos a través de las entidades 
bancarias.
El operativo se realizó ante la denuncia de una 
ciudadana en un medio televisivo, de un supuesto 
hecho de corrupción de cobros irregulares en esa 
repartición municipal. 
“Estamos denunciando a exfuncionarios que 
se hacían pasar por tramitadores y que tenían 
acceso a la información para que los procesen 
como corresponde, porque no vamos a permitir 
ningún acto de corrupción. Se revisará toda la 
documentación y se hará la investigación del caso 
porque no toleraremos que ningún funcionario 

realice algún cobro o esté haciendo trámites 
irregulares”, advirtió la autoridad edil.
Fernández sentenció que no se permitirá ningún acto 
de corrupción y se realizarán las investigaciones 
pertinentes para dar con los demás funcionarios 
que presuntamente estuviesen involucrados en este 
hecho. 
Además, señaló que se denunciará en la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para 
iniciar las acciones legales contra los responsables 
y sean sancionados penalmente como manda la ley.
Es importante destacar que, ante cualquier tipo 
de irregularidades, la ciudadanía puede acudir 
a las oficinas de la Dirección de Transparencia, 
Prevención y Lucha Contra la Corrupción, ubicadas 
en la Quinta Municipal, Bloque 1, piso 2º o también 
puede comunicarse a la línea gratuita para realizar 
su denuncia o reclamo al 800-12 5700.

Jhonny Fernández sentenció que no tolerará 
ningún hecho de corrupción
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La autoridad edil denunciará a exfuncionario que hizo 
supuestos cobros irregulares

El alcalde junto con la Directora de Transparencia 
interviene Cementerios Municipales




