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Virtual  

1.- Michael Caballero 

¿Cómo aporta IBMETRO al medio ambiente? o ¿Qué normas prevalecen dentro la 

institución? 

2.- Shery Chasez 



¿Cómo aporta el IBMETRO a las políticas de defensa del consumidor? 

3.- Magui Ojeda 

¿Cuál es el procedimiento para el buen uso y ejercicio del presupuesto que tiene 

IBMETRO? 

4.- Shery Chasez 

¿Qué servicios ofrece Ibmetro para las unidades productivas que trabajan en el área de 
alimentos? 

5.- Jorge Miguel Park M 

IBMETRO cada cuanto realizan las verificaciones de balanzas en los mercados? 

6.- Willy Alejandro Trino Ayala 

¿Cómo aporta el control metrológico a la sociedad, Como nos beneficiamos con estos 
controles? 

7.- Oh Kuni Nushi 

¿Cuál sera el impacto en la economia de las regiones on las nuevas infraestructuras de 

IBMETRO? 

8.- Daniela Quispe  

¿En que ha beneficiado la emisión de certificados de cumplimiento de reglamento 

técnico en la industria nacional? 

Presencial 

 Joselyn Carolina Ruiz Aduviri, Directora de la Productora JAMPINA 

¿Una vez que se les entregue la certificación a las empresas industriales de 
IBMETRO cada que tiempo realizan la verificación de que si se está cumpliendo con 
lo que ya se ha certificado en relación a la Medición área industrial? 

 Patricio Caceres Mamani,  Presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo 
de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) 

“Hermanos del Instituto Boliviano de Metrología, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, hacemos llegar a todos los presentes a los 
que están acá y a los que están virtualmente un saludo fraterno y revolucionario de 
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia a través del  
hermano Ever Rojas , hermanos y hermanas he estado presenciando todo este tema 
y las preguntas han sido respondidas positivamente, creo que las organizaciones 



sociales estamos para eso, para viabilizar a nivel nacional el tema productivo, eso 
nos place a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, 
hermanos  en ese entendido hay que seguir trabajando para el bienestar de nuestro 
país y apoyar a nuestros hermanos Lucho y David hermanos, es referente a este 
tema hermanos del Directorio siguán adelante nosotros juntamente vamos a estar 
siempre presentes para cualquier situación cualquier llamado y también vigilando así 
nos dispone nuestro estatuto compartido con nuestro presidente y Jilata David en 
ese sentido hermanos para mí ha sido muy exitoso el informe y continuaremos 
trabajando en conjunto para nuestro proceso de cambio y desarrollo productivo 
nacional es en cuanto puedo referir y un jalla hermanos”. 

 Marcelino Mamani Condori, Presidente de la Comisión de Economía y 
Finanzas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB) 

“Hermana Directora a los hermanos que están virtualmente y los hermanos invitados 
que están presentes, agradecer a la invitación que nos hizo llegar y por esa razón 
estamos presentes felicitarles, que sigan trabajando hermanos y hermanas  he visto 
cual ha sido esta presentación, para nosotros el informe no se queda en el olvido, en 
las reuniones del Comité Ejecutivo informamos todas las Comisiones y realizado este 
informe de IBMETRO como directos de la comisión de economía informare su 
informe sigan trabajando vayan adelante, otro tema quiero señalar es que ustedes 
hacen proyectos den oportunidad a las provincias que vienen seguramente con 
proyectos carpetas, también traen hasta la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia y nos dicen hermanos necesitamos proyectos 
pero nosotros cono confederación no tenemos para financiarles les indicamos que 
vallan a Desarrollo Productivo, Fondo Indígena, Rural y Tierra les indicamos, 
entonces ustedes vayan recibiéndolos a los hermanos provinciales que vienen de 
diferentes provincias y no les indiquen vengase mañana pasado o  vuelva a otra 
semana eso ya no existe se ha perdido ya no ustedes tienen que recibirlos, 
orientarlos a nuestros hermanos recomendarlos así trabajaremos juntos, nosotros así 
también como  Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
ayúdenos así juntos trabajaremos unidos. Con esas pocas palabras agradezco la 
invitación vayan adelante gracias hermanos y hermanas”. 

 

 


