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Bandera de Chuquisaca

LOGROS DE GESTIÓN

Creada mediante Decreto Prefectural del 30
de octubre 1945, la bandera es rectangular de una
franja entera de color blanco que simboliza la paz,
y presenta dos franjas rojas púrpura delgadas que
se entrecruzan en forma de flecha y representan la
sangre derramada por América y el Alto Perú.

Bs 13.805 millones de inversión para Chuquisaca
En los últimos 12 años, el Estado Plurinacional de Bolivia invirtió 13.805 millones
de bolivianos para el desarrollo del departamento de Chuquisaca.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, 1994-2018(P)
(expresado en millones de bolivianos)

Escudo de Chuquisaca
El escudo de Chuquisaca fue concedido por el Rey
de España Felipe II en 1541 como emblema de fidelidad
a la corona española. En la parte superior, figura la
corona real de la época de su creación como ciudad
colonial. Asimismo, se encuentran los cerros Sica Sica
y Churuquella con dos cruces encima de cada uno y
protegido por dos pilares coloniales.
En la parte del cuartel inferior se distinguen dos
torres de castillo sobre un fondo azul, sujetados por
cuatro leones y más adelante en la parte central a manera
de división se encuentra una bandera abatida hacia la
izquierda, de color blanca que en el centro lleva una cruz
roja símbolo de la religión cristiana de la época colonial.
El escudo está bordeado por un marco de color dorado que termina en un punto central.
Su composición es simétrica. En la parte inferior, tiene un ramo de laurel y otro de olivo,
atados con una cinta con los colores de la tricolor boliviana.

Himno a Chuquisaca
Letra: Ricardo Mujía
Música: Eduardo Berdecio
Veinticinco de mayo en oriente
del sol brilla en el carro triunfal.
Deja ¡oh! Charcas que irradie en tu frente
de la gloria el laurel inmortal.
Libertad, libertad es el grito
que se escucha doquier resonar
de las grietas andinas al llano
y del llano a las ondas del mar.
A la luz sonrosada de oriente
que acaricia tu sien virginal
alza ¡oh Charcas! dichosa la frente
y recuerda tu gloria inmortal.
El pampero le lleva en sus alas
hasta el antro en que ruge el jaguar
y en las rocas los nidos de cóndores
se estremecen al oírle vibrar.
Libertad, libertad y descienden
las legiones al campo a luchar,
y sucumben los héroes clamando:
“Nuestra vida por ti, libertad”.

209 años del primer grito libertario
Hace 208 años, el 25 de mayo de 1809,
Chuquisaca fue escenario de un levantamiento popular contra las autoridades de la
Real Audiencia de Charcas, conocido como el
Primer Grito Libertario de América.
El movimiento, fiel en principio al rey
Fernando VII de España, fue justificado por
las sospechas de que el gobierno planeaba
entregar el país a la infanta Carlota Joaquina
de Borbón, hermana del monarca y esposa
de Juan VI, rey de Portugal.
En la víspera del 25 de mayo, el militar
español Ramón García de León y Pizarro, Presidente de la Audiencia de Charcas, mandó a
detener a Jaime Zudáñez, uno de los protagonistas de la agitación pública causada por
el paso en la ciudad del general José Manuel
de Goyeneche, doble agente de la Junta de
Sevilla y de la princesa Carlota Joaquina de

389 kilómetros de carreteras

Borbón, quien quería formar un imperio independiente en América.
Esa situación provocó que el pueblo
se amotinara y tomara prisionero a Ramón
García Pizarro y lo destituyera del cargo. Zudáñez fue liberado y nombrado Capitán de
Artillería. Luego, se formó un Comité Revolucionario que mandó emisarios de todas
las provincias para propagar la idea de independencia. A Cochabamba salieron Mariano
Michel y Tomás Alzérreca. A La Paz fueron enviados Michel, Juan Manuel Mercado y el Alcalde Provincial del Cuzco, Antonio Paredes.
En Sicasica, en la ruta a La Paz, se les sumó el
cura Antonio Medina.
La insurrección, desde sus comienzos,
motivó a accionar sectores independentistas
que propagaron la rebelión a varias regiones,
finalizando en la fundación de Bolivia.

Parque Cretácico y el Cal Orck’o

La Casa de la Libertad

Del 2006 al 2017, con una inversión de 340 millones de
dólares se construyeron 389
kilómetros de carreteras que
impulsarán la actividad productiva, comercial y turística.

‘Bolivia cambia Evo Cumple’ ejecutó 548 proyectos
PROGRAMA “ BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE ”, 2007-2018
(expresado en número de proyectos y bolivianos)
ÁREA

El Castillo de la Glorieta

MONTO FINANCIADO
(en Bs.)
413.948.920
178.790.956
11.801.517
125.128.752
16.104.935
43.992.541
32.606.656
92.763.509
11.254.523
926.392.309

Fuente: UPRE

Vencedoras las huestes altivas
forman pueblos, familia y hogar
y en el cielo dibujase el iris,
que cobija su dulce heredad.

Complejo Productivo de la Colmena

GASTRONOMÍA

Chorizos
chuquisaqueños

EDUCACIÓN
DEPORTE
FF.AA.
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
INFRAESTRUCTURA VIAL
PRODUCTIVOS
RIEGO
SALUD
SANEAMIENTO BASICO
TOTAL

NÚMERO
DE PROYECTOS
209
103
8
56
12
30
52
33
45
548

‘Bolivia cambia Evo
Cumple’ de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPRE), ejecutó 548
proyectos en Chuquisaca, con un monto de
más de 926 millones de
bolivianos.

Mondongo

Uno de los mayores atractivos del departamento son el Parque
Cretácico y el Cal Orck’o (cerro de cal), el yacimiento de huellas
de dinosaurio más extenso del mundo que se encuentra a
pocos minutos de la ciudad de Sucre.
Este complejo turístico, que acoge a centenares de turistas
nacionales y extranjeros, cuenta con más de 5.000 huellas de
distintas especies de dinosaurios que se extinguieron hace 65
millones de años.

La Casa de la Libertad es un antiguo edificio universitario de los
jesuitas en el que se graduaron como doctores de Charcas los
principales protagonistas de las revoluciones de 1809. Además, en
su recinto se proclamó la independencia del Alto Perú o Charcas el
6 de Agosto de 1825. Desde que Sucre dejó de ser la sede del Poder
Legislativo, este edificio tricentenario pasó a ser un repositorio de
reliquias históricas, retratos de personajes destacados y colecciones
de documentos inéditos con siglos de antigüedad.

El Castillo de la Glorieta destaca por sus atractivos arquitectónicos al
conjugar los estilos barroco, árabe y ruso bizantino en su construcción,
lo que la hace una de las edificaciones más particulares del país.
Esta infraestructura fue residencia de Francisco Argandoña y Clotilde
Urioste, quienes en 1898 recibieron de parte del Papa León XIII el título
de “Príncipes de la Glorieta”. Ambos fueron los únicos miembros de la
realeza en Bolivia y aseguran que dedicaron su vida a apoyar a niñas y
niños huérfanos de las minas.

Con una inversión de Bs 49,4 millones se construyó el Complejo Productivo de la colmena (miel, propóleo y polen) en Monteagudo y dos
centros de acopio y envasado en El
Villar y Camargo.

