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Presidente del BCB compromete apoyo  
para la construcción de nuevo archivo 

 

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, aseguró 

su apoyo para la construcción de un edificio adecuado, con capacidad de recibir, 

albergar y preservar los documentos que genere diariamente la institución. 

El compromiso fue expresado ante la solicitud del Gerente de Administración, 

Eduardo Domínguez Böhrt; y del Subgerente de Gestión Documental y Biblioteca, 

Marco Ramos Montes, quienes señalaron que es necesario contar con un 

inmueble destinado al archivo de documentos. 

“Tenemos el desafío de hacer la construcción del archivo en este predio que 

tenemos en la ciudad de El Alto, proyecto que hasta ahora no pudo avanzar 

porque había otra alternativa de uso de ese terreno, lo cual postergó 

momentáneamente la decisión”, dijo Ramos Sánchez. 

La autoridad agregó que actualmente, gracias a los trabajos de la Subgerencia de 

Proyectos de Infraestructura (SPI), se tiene el campo abierto para proceder con la 

edificación, porque dentro de poco tiempo no habrá espacio donde se preserve la 

documentación que genera diariamente el BCB. 

“Comprometemos el apoyo de las autoridades del BCB, en la medida en que 

podamos hacerlo, porque es una necesidad histórica construir un edificio más 

grande para salvaguardar en las mejores condiciones los documentos que nos 

orientarán en las decisiones futuras”, afirmó. 

Asimismo, agregó que paralelamente se debe llevar adelante una política acertada 

de gestión documental, a partir de su diseño por parte de los técnicos y 

profesionales entendidos en la materia, para luego proponerla y aprobarla, tarea 

última que le corresponde al Directorio del BCB. 

Ramos Sánchez añadió que esa política de gestión documental debe permitir 

prever los años venideros, las trasformaciones tecnológicas existentes y otras que 

se vayan dando, tomando en cuenta que actualmente no sólo se debe hablar del 

papel, sino de nuevos procedimientos de conservación de la información. 


