
Agua de riego 
para seguridad 

alimentaria

El programa Más Inversión para el Agua invirtió Bs 238,4 millones 
para la dotación de agua potable y de riego a 29 municipios con la 

ejecución de 211 proyectos. Se construyó represas y sistemas de 
riego, se entregó tractores y 10.000 títulos ejecutoriales. 

El gobernador Esteban Urquizu asegura que el Gobierno Nacional 
invirtió Bs 11.000 millones en 3.000 obras en Chuquisaca.

Entre 2007 y 2017 se construyeron 196 
edificios para nuevas unidades educativas 
en el departamento. Entre otros 
rubros, desde 2006 se construyeron 
401 kilómetros de carreteras con una 
inversión de Bs 339 millones.

Bs 350,6 millones 
para la construcción de 
infraestructura escolar



Gracias a las políticas de nacionaliza-
ción promovidas por el presidente 
Evo Morales, el país goza de esta-
bilidad económica y esto permite 
que el Gobierno distribuya las ri-
quezas a través de rentas y bonos 
que benefician a las poblaciones 
más necesitadas. Es por ello que en 
2016, a través de los bonos Juancito 
Pinto, Juana Azurduy y la Renta Dignidad 
se benefició a un 56,2% de la población del 
departamento de Chuquisaca.

En ese marco, para la distribución del 
Bono Juancito Pinto, en el transcurso de es-
tos años ya se invirtió un total de Bs 242,9 
millones; así como Bs 83,5 millones para el 
pago del Bono Juana Azurduy, beneficiando 
de esta manera a niños, niñas y adolescentes 
en etapa escolar, así como a mujeres en pe-
riodo de gestación. 

Solidaridad y cobijo para las 
familias más necesitadas
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Con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables del 
departamento de Chuquisaca, el Gobierno Nacional entregó, 
entre 2006 y 2017, un total de 14.773  viviendas solidarias a 
habitantes de escasos recursos, con una inversión de Bs 454,8 
millones. Entre algunos de le beneficiados con estas soluciones 
habitacionales durante este último periodo están los munici-
pios de Villa Vaca Guzmán con 102 unidades, Poroma con 170  
y San Lucas con más de 580 moradas.
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Hospitales y ambulancias 
para fortalecer la salud

Entre 2006 y 2016 se 
construyeron y amplia-
ron 30 establecimientos 
de salud de primer nivel 
y dos de segundo nivel 
en Chuquisaca, con una 
inversión de Bs 50,7 mi-
llones. En celebración 
del 208 aniversario del 
departamento, el pre-
sidente Evo Morales 
inauguró el hospital de 
primer nivel “Luis Espinal”, ubicado en la capital, Sucre.

Asimismo, se están invirtiendo Bs 625,5 millones para 
la construcción y equipamiento de los hospitales “Chu-
quisaca”, de tercer nivel y “Culpina”, de segundo nivel, los 
cuales están en periodo contratación y construcción, res-
pectivamente. También se entregó un total de 132 ambu-
lancias en distintos puntos del departamento para garan-
tizar una atención rápida y oportuna. 

Bs 350,6 millones invertidos 
en infraestructura educativa

A través de una inver-
sión de Bs 350,6 millones, 
financiados por el pro-
grama “Bolivia cambia, 
Evo cumple”, Chuquisaca 
fue beneficiada, entre 
2007 y 2017, con la cons-
trucción de 196 infraes-
tructuras educativas.

Y como parte de las 
celebraciones de la efe-
méride departamental, 
el Gobierno entregó varias de estas obras, 
como la Unidad Educativa “Uruguay” el municipio de Hua-
careta, con una inversión de Bs 4,2 millones; el Kínder “Do-
lly Borja de Mendoza” en Monteagudo, con Bs 5,9 millo-
nes; las unidades educativas “Tomás Katari” y “Sinaí” y “Luis 
Espinal en Sucre, con Bs 16,9 millones, Bs 6,6 millones y Bs 
5,1 millones de inversión, respectivamente.

Chuquisaca fortalece el agro para
garantizar seguridad alimentaria

Chuquisaca encamina 
el fortalecimiento del agro 
para garantizar la seguri-
dad alimentaria en benefi-
cio de las familias bolivia-
nas. Con ese objetivo, el 
Gobierno dotó, en el mes 
aniversario del departa-
mento, 58 tractores para 
los 29 municipios, 10.389 
títulos ejecutoriales y siste-
mas de riego.

La maquinaria entrega-
da consiste en 48 tracto-
res de 105,5 HP con arado 
reversible de cuatro discos 
y rastra niveladora de 36 
discos y 10 tractores de 122 
HP con rastra aradora de 24 
discos y rastra niveladora 
de 42 discos. La inversión 
fue de Bs 15.239.686.

Se prevé mecanizar una 
superficie de 12.100 hectá-
reas en cultivos de frutas, 
hortalizas, tubérculos, ce-
reales y forrajes, y capaci-
tar al personal técnico de 
estos municipios en man-
tenimiento, operación y 
administración de maqui-
naria agrícola. Beneficiará 
6.050 familias de pequeños 
y medianos productores 
agropecuarios de las comu-
nidades.

El Instituto Nacional de 
Reforma Agraria (INRA), 
dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tie-
rras, en el mes aniversario 
de Chuquisaca, entregó 
10.389 títulos ejecutoriales 
a campesinos agricultores.

El Gobierno también en-
tregó un sistema de riego en 
la comunidad de Salancachi 
del municipio de Mojoco-
ya, con una inversión de Bs 
2,6 millones. Asimismo, 45 
familias del municipio Las 
Carreras, 105 familias de las 
comunidades Lagunillas y 
Pampa Huasi, en el muni-
cipio de Tarvita y otras 141 
familias de las comunidades 
campesinas de Khota, Ti-
huacana y Jatun Khakha, en 
el municipio de Yamparáez 
se beneficiaron con obras 
de similares características, 
incrementando el número 
de hectáreas bajo riego.

Las integración caminera es uno de los pilares del de-
sarrollo, por lo cual, desde 2006 a la fecha, el Gobierno ha 
destinado Bs 339 millones para la construcción de 401 kiló-
metros de infraestructura vial en Chuquisaca.

En su mes aniversario, el presidente Evo Morales inaugu-
ró la carretera Zudáñez - Padilla de 68,7 kilómetros de lon-
gitud, tramo que está ubicado entre las provincias Zudáñez 
y Tomina, que forma parte de la carretera Diagonal “Jaime 
Mendoza”, convirtiendo a Chuquisaca en un punto de vin-
culación del comercio y de abastecimiento, tanto para el 
mercado interno como para países vecinos.

Se invirtió $us 339 millones 
en integración caminera

MiAgua ejecutó 211 planes de 
agua y riego en 29 municipios

“Bolivia Cambia, Evo Cumple” invirtió Bs  
799 millones en 521 proyectos ejecutados

A través del programa “Bolivia cambia, 
Evo cumple”, un total de 521 proyectos 
fueron ejecutados en el departamento du-
rante 2007 y 2017, con una inversión que 
asciende a Bs 799,4 millones. Estos recur-
sos fueron distribuidos en las áreas de de-
porte, educación, equipamiento comunal, 
salud, riego, saneamiento básico y proyec-
tos productivos.

En el mes de mayo, como celebración 
de los 208 años del grito libertario de Chu-
quisaca, a través de ese programa guber-
namental el presidente Evo Morales en-
tregó un moderno mercado central en el 
municipio de Zudáñez, con una inversión 
de Bs 2,2 millones; un coliseo con capaci-
dad para 2.000 espectadores en el muni-
cipio de Sucre, con Bs 5,2 millones; la Casa 
de la Cultura en el municipio de Montea-
gudo, con Bs 5 millones; una terminal de 

buses y el puente vehicular “Quitucancha 
Condoriri” de Camargo, con una inversión 
total de Bs 9,8 millones; y el nuevo coliseo 
cerrado “Palacio Tambo”, en el municipio 
de San Lucas, con Bs 2,7 millones, entre 
otras obras.

GESTIÓN Nº DE  MONTO
 PROYECTOS FINANCIADO
2007 116 33,1
2008 62 50,8
2009 22 22,5
2010 56 53,1
2011 17 35,6
2012 21 67,0
2013 101 174,5
2014 48 178,6
2015 61 117,9
2016 16 63,1
2017 1 3,3
TOTAL 521 799,4

El departamento se beneficia con 35.765 
instalaciones domiciliarias de gas natural

Entre 2006 y abril 2017, 
en 35.765 domicilios se ins-
talaron conexiones de gas 
natural (aproximadamente 
178.000 personas fueron 
beneficiadas) en el depar-
tamento de Chuquisaca. La 
inversión para las redes de 
distribución de combusti-
ble en ese periodo fue de 
56,22 millones de dólares.

Según los datos desa-
gregados, el 2006 se regis-
traron 2.021 conexiones; el 
2007, 2.062; el 2008, 1.652; el 2009, 3.609; el 2010, 1.736; el 2011, 3.501; el 2012, 4.004; 
el 2013, 4.341; el 2014, 4.655; el 2015, 3.729; el 2016, 3.357; y hasta abril de 2017, 1.098 
instalaciones. A eso se suman las 2.022 conexiones programadas para esta gestión. 

Bonos y rentas benefician a Chuquisaca 

346.486
beneficiarios

56,2% 
de la población

Con la finalidad de garantizar un derecho humano como es 
el agua y fortalecer al sector productivo con miras a la sobera-
nía alimentaria, el programa MiAgua, en sus fases I, II y III invirtió 
Bs 238,4 millones para la dotación de agua potable y riego a 29 
municipios de Chuquisaca, con la ejecución de 211 proyectos.

Desde la creación de este programa, a la fecha ya se realiza-
ron 9.200 conexiones domiciliarias de agua potable, se instala-
ron 172 piletas y se lograron 5.586 hectáreas de riego, benefi-
ciando a 15.201 habitantes del departamento. En ese marco, se 
entregaron dos tanques de almacenamiento de agua potable 
en el Distrito 5 de Sucre, con una inversión de Bs 11,2 millones.




