
 
 
 

 

INE APOYA CON VEHÍCULOS Y PERSONAL ACCIONES PARA ENFRENTAR 
EMERGENCIA EN EL BENI 

La Paz, 20 de febrero de 2014.- La oficina departamental del Instituto Nacional de Estadística 
en el departamento del Beni, puso a disposición de la Agencia para el Desarrollo  de las Macro 
regiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) las tres camionetas con las que cuenta, para que 
apoyen las tareas que se ejecutan para enfrentar la emergencia que se presenta como efecto 
de la crecida de los ríos a causa de los últimos fenómenos climatológicos presentados en el 
departamento del Beni  y su capital Trinidad. 

Los vehículos están bajo la jurisdicción de la Responsable Departamental de ADEMAF, Susana 
Rivero y complementariamente se destinó a dos choferes para que coadyuven en las tareas  
que se ejecutan y se instruyó a todo el  personal de la oficina departamental que preste 
cooperación y participe en todas las acciones de emergencia para las que pueda ser requerido. 

Funcionarios del INE se solidarizan con afectados de desastres naturales  
 
Los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, se solidarizaron con las familias 
afectadas por los últimos fenómenos naturales que se registraron en diversas regiones del 
país, a través de una campaña de recolección que logró recaudar fondos y aportes de 
funcionarios de planta y contrato que prestan servicios en la institución. 

La campaña se desarrolló en la oficina central y regionales del INE desde 10 de febrero y tuvo 
una duración de siete días, lo recaudado fue entregado el pasado lunes 17 de febrero por el 
director ejecutivo Luis Pereira Stambuk al Ministerio de la Presidencia, a través de Defensa 
Civil que traslado este aporte institucional en un vehículo del Ejército de Bolivia, para su 
posterior envío a las zonas afectadas por estos desastres naturales. 

La donación consistió en:  

• 256 paquetes de agua 
• 89,7 Kg de fideo 
• 165,5 Kg de azúcar 
• 20,5 Lt. de aceite 
• 42 Kg de sal 
• 68 Kg de arroz 
• alimentos no perecederos, ropa y 

medicamentos. 
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