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En los 13 años de gestión del 
presidente Evo Morales, el 
Gobierno nacional invirtió 
un total de Bs 15.267 millo-

nes para el desarrollo del depar-
tamento de Chuquisaca, según 
la información proporcionada 
por el Ministerio de Planificación 
del Desarrollo. 

Esta millonaria cifra, que fue 
ejecutada entre 2006 y 2018, 
supera ampliamente las cifras 
generadas durante el periodo 
previo, comprendido entre 1993 
- 2005, en el que la inversión 
pública destinada para el de-
partamento apenas alcanzó a Bs 
3.362 millones. 

Desde 2006, la inversión 
pública potencia la economía 
Chuquisaqueña, destacando las 
obras del sector de infraestruc-
tura, a las que se destinaron Bs 
6.013 millones, mientras que 
para las obras del área social se 
invirtieron Bs 5.228 millones, en 
el sector productivo se ejecu-
taron Bs 3.394 millones y para 
obras multisectoriales Bs 633 
millones. Cabe destacar que 
para este 2019 se tiene progra-
mada la inversión de otros Bs 
1.151 millones.

FPS y FNDR
Asimismo, entre 2006 y 2018, 

el Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social (FPS) financió 
un total de 1.026 proyectos para 
los sectores agropecuario (256), 
saneamiento básico (249), edu-
cación (100), transporte (126), 
salud (132), recursos hídricos 
(101), generación de empleo 
(127), justicia (1), fortalecimien-
to institucional (1), urbanismo y 
vivienda (2), protección del me-
dio ambiente (3) y energía (4). Su 
ejecución demandó una inver-
sión de Bs 1.102,31 millones

Por su parte, el Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional 
(FNDR), entre 2006 y marzo de 
2019, financió proyectos que su-
man más de  447 mil de beneficia-
rios, cuya inversión supera los Bs 
100 millones, monto destinado 
principalmente al mejoramien-
to de barrios e infraestructura 
vial, adquisición de maquinaria 
y equipo de laboratorio y comu-
nicación, de computación y soft-

La salud es una prioridad 
para el Gobierno y esto se re-
fleja en las millonarias inversio-
nes que realiza para fortalecer 
el sector, como los Bs 826,4 
millones destinados a la cons-
trucción, ampliación y equipa-
miento de un hospital de tercer 
nivel y una unidad de radiote-
rapia para atención oncológica 
en Sucre; un hospital de segun-
do nivel en Monteagudo y otro, 
también de segundo nivel, en 
Culpina, en el marco de la eje-
cución del ‘Plan de Hospitales 
para Bolivia’.

A su vez, en estos 13 años 
de gobierno del presidente Evo 
Morales se crearon 1.406 ítems 
para el sector de salud; el Bono 
Juana Azurduy invirtió Bs 105,6 

Entre 2006 y 2018, el Go-
bierno nacional invirtió más 
de Bs 2.200 millones en agua 
potable y saneamiento básico, 
sistemas de riego y en el ma-
nejo de cuencas en el departa-
mento de Chuquisaca, informó 
el ministro de Medio Ambiente 
y Agua, Carlos Ortuño.

El Ministro destacó que la 
inversión en sistemas de riego 
tecnificado, por goteo y asper-
sión, fue la más “emblemática” 
porque en los 13 años se desti-
nó Bs 1.235 millones, nueve ve-
ces más que en la denominada 
época neoliberal (1993–2005) 
que invirtió Bs 163 millones.  

En Chuquisaca se reportan 
36.987 nuevas hectáreas bajo 
riego en beneficio directo de 

En el marco de la política 
del Gobierno nacional: “Gas, 
primero para los bolivianos”, 
durante el periodo comprendi-
do entre 2006 y 2018, la empre-
sa estatal Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivianos (YPFB) 
efectuó 42.803 instalaciones 
domiciliarias de redes de gas 
en Chuquisaca, lo que repre-
senta el 92% del total de co-
nexiones existentes en el país.

La ejecución de estas 
42.803 instalaciones demandó 
una inversión que asciende a 
$us 47,8 millones.

Cabe destacar que la can-
tidad de instalaciones reali-
zadas durante la gestión del 
presidente Evo Morales, supera 
ampliamente la cifra generada 

Con el objetivo de apoyar 
a los sectores más necesitados 
de la población chuquisaque-
ña, en la gestión 2006–2018, 
el Gobierno nacional entregó 
18.404 soluciones habitacio-
nales,  según información de 
la Agencia Estatal de Vivienda 
(AEVIVIENDA).

En los últimos 13 años, las 
viviendas sociales favorecieron 
a familias de los 29 municipios 
de Chuquisaca. .

Del total de viviendas en-
tregadas 2.378 beneficiaron a 
madres solteras, 2.098 a per-
sonas adultas mayores, 475 a 
familias con miembros con dis-
capacidad y 109 soluciones ha-
bitacionales a padres solteros. 

La inversión en las obras de 

ware, equipo de mantenimiento, 
micromedidores, apoyo a la di-
versificación agrícola, mejora del 
sistema de generación de diésel 
a gas natural y redes de distribu-
ción domiciliaria, y construcción 
de infraestructura vial.

Como fruto de las políticas 
de nacionalización de los recur-
sos y las empresas públicas, y la 
estabilidad económica del país, 
en el transcurso de estos 13 años, 
el Gobierno entregó megaobras 
en beneficio de los habitantes 
del departamento, entre las que 
destacan la construcción del Ae-
ropuerto Internacional de Alcan-
tarí, con Bs 381.4 millones y del 
Aeropuerto Turístico Apiaguaiki 
Tumpa, con Bs 56,8 millones, en 
Monteagudo; la Planta Procesa-
dora Apícola y Centros de Acopio, 
con Bs 46.6 millones, entre otras.

Durante el periodo previo, comprendido 
entre 1993 y 2005, la inversión pública en el 
departamento sólo fue de Bs 3.362 millones. 

Entre las gestiones 2006 y 2018, el FPS financió 
un total de 1.026 proyectos,  con una inversión 
que asciende a Bs 1.102,31 millones.

Hasta marzo de 2019, el FNDR financió proyectos 
que fvorecieron a  447 mil de beneficiarios, con una 
inversión supera los Bs 100 millones.

La inversión pública potenció 
principalmente el sector de 
infraestructura, a las que se 
destinó Bs 6,013 millones.

Gracias a esas inversiones se 
construyeron importantes 
obras, como el Aeropuerto 
Internacional de Alcantarí.

Bs 826,4 millones para hospitales y 
Bs 471 MM a proyectos educativos

Más de Bs 2.200 millones  se 
destinan a riego, agua y cuencas 

El 92% de las instalaciones de gas 
corresponden a la gestión de Evo

Gobierno nacional entregó 18.404 
viviendas a familias necesitadas

El programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ 
ejecuta 630 obras sociales y productivas 

Inversión de $us 378 millones 
en la construcción de carreteras 

Bs 15.267 millones invertidos
en el desarrollo de Chuquisaca
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millones y alcanzó a 159.266 
beneficiarios; y a través del 
programa Mi Salud se realizó 
1.158.095 atenciones médi-
cas en los 29 municipios del 
departamento.

EDUCACIÓN
Por otra parte, a través 

del programa guberna-
mental ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’, se invirtió Bs 471 
millones para la ejecución 
de 253 obras en el sector; 
mientras que el Ministerio 
de Educación destinó Bs 
30.252.792 para la cons-
trucción, equipamiento y 
refacción de unidades edu-
cativas, habiendo realizado 
45 intervenciones.

las 33.705 familias de pe-
queños agricultores.

La inversión en agua 
potable y saneamiento 
básico se incrementó de 
Bs 406 millones en 2005  a 
Bs 825 millones de 2006 a 
2018, mientras que los re-
cursos económicos para el 
manejo integral de cuen-
cas y recursos hídricos se 
incrementaron de Bs 28,3 
millones en 2005 a Bs 177 
millones en 2018. 

La autoridad destacó 
también que la proyección 
de la cobertura de agua en 
el departamento de Chu-
quisaca al 2019 es de 80,2% 
y la cobertura de sanea-
miento básico de 64,7%.

hasta 2005, ya que hasta 
ese año sólo se registraron 
3.770 conexiones de gas a 
domicilio.

Y en el marco de  la 
Agenda de Mayo, elabo-
rada para conmemorar el 
Primer Grito Libertario de 
América del 25 de mayo 
de 1809, el Primer Manda-
tario inauguró el martes 
pasado, 481 conexiones de 
gas domiciliario en el mu-
nicipio de Sopachuy, y en 
otras 313 en el barrio Bo-
livia, ubicado en el Distrito 
5 de la ciudad de Sucre, el 
miércoles. Las obras fue-
ron ejecutadas como parte 
del Plan de Expansión de 
Redes de YPFB.

construcción, ampliación 
y  de mejoramiento de las 
soluciones habitacionales 
representó más de Bs 625 
millones entre 2006 y 2018; 
mientras que para la ges-
tión 2019 se prevé invertir 
Bs 19 millones, según datos 
del Ministerio de Obras Pú-
blicas, Servicios y Vivienda. 

Los datos oficiales esta-
blecen que se encuentran 
en ejecución los proyectos 
de Vivienda nueva y Vivien-
da Nueva de Autoconstruc-
ción con un alcance de 294 
soluciones habitacionales, 
y están en gestión otras 
1.714 viviendas sociales a 
través de diferentes pro-
yectos.

El Gobierno nacional, a través 
del programa ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’, financió con Bs 1.042 mi-
llones, en el periodo 2007–2018, la 
ejecución de 630 obras de impacto 
social que benefician a todos los 
municipios de Chuquisaca. 

Según información de la Unidad 
de Proyectos Especiales (UPRE), del 
2007 a 2018, el programa invirtió Bs 
471 millones para la construcción de 
253 obras educativas, Bs 193 millo-
nes para 110 obras deportivas y Bs 
148 millones para 72 proyectos de 
infraestructura social. 

De la misma forma, ‘Bolivia Cam-

bia, Evo Cumple’ realizó inversiones 
de Bs 94 millones en 35 proyectos 
del área de salud, Bs 47 millones en 
31 obras del sector productivo, Bs 
33 millones en 52 proyectos de rie-
go, Bs 35 millones en 24 obras de 
infraestructura vial, Bs 11 millones 
en 45 proyectos de saneamiento bá-
sico, además de Bs 12 millones para 
infraestructura de las FF.AA.

En los últimos días, el presidente 
Evo Morales entregó una cancha de 
fútbol en Macharetí, un puente vehi-
cular en Muyupampa e infraestruc-
tura educativa en Sucre financiados 
por el programa. 

El Estado Plurinacional in-
virtió $us 378 millones en la 
construcción de 420 kilóme-
tros de carreteras en el depar-
tamento, en la gestión 2006– 
2018, según información de la 
Administradora Boliviana de 
Carreteras (ABC). 

La inversión ejecutada en 
13 años es superior al monto 
destinado en el periodo 1998–
2005, de $us 87,34 millones. 

Mientras que para 2019 se 
proyecta la ejecución de $us 
22 millones en carreteras.

Entre las obras ejecutadas 

en los últimos 13 años, desta-
can las carreteras Potosí–Tari-
ja, Monteagudo–Muyupampa, 
Ravelo–Sucre, Zudañez–Padi-
lla, Tarabuco–Zudañez y Puen-
te Arce–Puente Sacramento, 
entre otras.

Están en ejecución las vías 
Muyupampa–Ipati, Padilla–
El Salto y el túnel Incahuasi. 
Mientras, proyectos como la 
Doble Sucre–Alcantarí–Yam-
paraez, la carretera El Salto–
Monteagudo, Hornillos–Im-
pora–Las Carreras están en 
gestión de financiamiento.




