
ORURO:
238 años de libertad y 13 años

construyendo su desarrollo
Entre 2006 y 2018, el Gobierno del cambio invirtió

Bs 16.834 millones en múltiples proyectos 
educativos, productivos, de infraestructura caminera, 

social, deportiva y multisectorial. 
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En los trece años de gestión, el 
Gobierno del Estado Plurinacional in-
virtió Bs 16.834 millones para el de-
sarrollo del departamento de Oruro, 
reportó el Ministerio de Planificación, 

La millonaria suma, que fue eje-
cutada entre los años 2006 y 2018, 
supera ampliamente las cifras gene-
radas en el periodo 1993 - 2005, en 
el que la inversión pública destinada 
para el departamento minero apenas 
alcanzó a Bs 2.636 millones.

Desde 2006, la inversión pública 
potencia la economía orureña desta-
cando las obras del sector producti-
vo, a las que se destinaron Bs 5.737 
millones, en tanto que para las obras 
de infraestructura se invirtieron Bs 
5.344 millones, en el sector social se 
ejecutaron Bs 4.703 millones y para 
obras multisectoriales Bs 1.050 mi-
llones.

Por otra parte, durante el periodo 
2006 - 2018, el Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social (FPS) fi-
nanció 1.135 proyectos, habiéndose 
ejecutado más de Bs 791 millones en 
el saneamiento básico, educación, 
generación de empleo, salud, trans-
porte, recursos hídricos, urbanismo y 
vivienda, energía, industria y turismo, 
fortalecimiento institucional, justicia 
y agropecuaria. Durante la gestión 
2018 se ejecutaron Bs 107,6 millo-
nes en 90 proyectos.

En el transcurso de estos 13 
años, el Gobierno nacional entregó 
megaobras en beneficio de los habi-
tantes del departamento, como el Te-
leférico Turístico Virgen del Socavón, 
la Doble Vía Oruro - La Paz y la remo-

delación del aeropuerto internacional 
“Juan Mendoza”, entre otras de gran 
trascendencia.

El teleférico orureño conecta la 
Plaza del Folklore o Socavón con el 
cerro Santa Bárbara, donde se en-
cuentra el monumento de la Virgen 
del Socavón de más de 45 metros de 
altura. Su construcción demandó Bs 
128 millones financiados por el Go-
bierno nacional, la Gobernación del 
departamento y el Gobierno Autóno-
mo Municipal de Oruro.

Con una inversión de $us 312,5 
millones fue construida la Doble Vía 
Oruro - La Paz, obra que mejora el 
tiempo de viaje y reduce el riesgo de 
accidentes en ese tramo interdepar-
tamental. La vía tiene una longitud de 
202,97 kilómetros y abarca los mu-
nicipios de El Alto, Viacha, Sica Sica, 
Ayo Ayo, Calamarca, Patacamaya y 
Oruro.

La remodelación del aeropuer-
to internacional “Juan Mendoza” de 
Oruro contó con una inversión de Bs 
144.082.702. La terminal aérea tiene 
dos pistas de aterrizaje totalmente 
pavimentadas, una carpeta asfáltica 
de 10 centímetros y una extensión de 
4.000 metros por 45 de ancho, apta 
para el aterrizaje de aviones Boeing.

También destaca el Centro de Al-
macenamiento y Transformación de 
Cereales de EMAPA, que demandó 
una inversión total de Bs 143,8 mi-
llones, financiados con recursos del 
Tesoro General de la Nación (TGN). 
Cuenta con cinco silos de almace-
namiento con capacidad conjunta de 
50.000 toneladas de trigo. 

En 13 años, el Gobierno nacional, 
a través de la estatal Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
realizó la instalación gratuita de 
66.811 conexiones de gas domici-
liario en el departamento de Oruro y 
benefició a 334 mil personas. 

El Ministerio de Hidrocarburos 
informó que en el periodo compren-
dido entre 2006 y 2018 se invirtió $us 
7,84 millone en las instalaciones. De 
acuerdo a los datos oficiales, de las 
66.811 instalaciones de redes de gas, 
54.966 se realizaron en Oruro; 4.725 

conexiones en los municipios de Cha-
llapata; 4.527 en Huanuni; 1.048 en 
Caracollo, 1.042 en Huari y 503 en 
Eucaliptus. 

Además, YPFB invirtió $us 0,14 
millones en la construcción  de Esta-
ciones Satelitales de Regasificación 
(ESRs) en la gestión 2018.   

En Oruro se encuentran en opera-
ción las ESRs de Huanuni y Challapata 
que permiten suministrar gas natural 
domiciliario a estos municipios dis-
tantes del Sistema de Transporte por 
Ductos.

Conexiones de redes de gas natural 
favorecen a 334 mil habitantes

El presidente en Ejercicio, Álvaro 
García Linera, entregó el viernes 1 
de septiembre la nueva infraestruc-
tura para la Unidad Educativa “San 
Clemente” en la ciudad de Potosí, 
cuya inversión fue de Bs 5,2 mi-
llones financiados por el programa 
gubernamental “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple”.

La infraestructura, que benefi-
ciará a aproximadamente 800 estu-
diantes, cuenta con aulas, oficinas, 

capilla, batería de baños, salón de 
visitas y multifuncional. Además tie-
ne talleres de carpintería, aluminio, 
costura, gastronomía y sus respecti-
vos laboratorios. 

En la ocasión, el alcalde de Po-
tosí, William Cervantes, agradeció 
el aporte a la educación y aseguró 
“que se seguirán construyendo más 
unidades educativas junto al Gobier-
no, porque los niños son lo más im-
portante”.

Ochocientos estudiantes de Potosí se 
benefician con nueva infraestructura

En el periodo 2006–2018, el 
Estado Plurinacional de Bolivia 
invirtió $us 436 millones en la 
construcción de 491 kilómetros 
de carreteras estratégicas en el 
departamento de Oruro para for-
talecer su integración.

En los últimos 13 años se in-
virtió cinco veces más en la cons-
trucción de caminos en Oruro, 
en comparación con el período 
1998–2005 cuando se destinó 
$us 86 millones en el asfaltado de 
37 kilómetros, según información 
del Ministerio de Obras Públicas. 

Entre los logros ejecutados 
en infraestructura vial están las 
carreteras multi-departamentales 
Cruce Condo K–Huancarani– Uyu-

ni que demandó Bs 970,36 millo-
nes y la Doble vía La Paz-Oruro 
con Bs 2.143,75 millones.

De la misma manera se ejecu-
taron los tramos carreteros Anca-
ravi–Huachacalla, Circunvalación  
Ciudad de Huanuni, Huachaca-
lla–Pisiga, Huanuni–Bombo, Ku-
lluri–Ancaravi,Toledo–Kulluri, Tur-
co–Cosapa y Turco–Ancaravi, así 
como los puentes de la carretera 
Ancaravi–Turco y Challajahuira 
del tramo Ancaravi– Turco.   

Mientras están en ejecución 
las vías Caracollo–Colquiri, Do-
ble vía Caracollo–Límite depar-
tamental y la Doble vía Límite 
departamental–Confital, estable-
cen los datos del Ministerio.

Del total de la inversión, se ejecutaron Bs 5.737 millones en el sector 
productivo, Bs 5.344 millones en obras de infraestructura, Bs 4.703 millo-
nes en obras sociales y Bs 1.050 millones en obras multisectoriales.

El FPS financió con Bs 791 millones, 1.135 proyectos de saneamiento 
básico, educación, empleo, salud, transporte, recursos hídricos, urbanismo y 
vivienda, energía, industria y turismo, fortalecimiento institucional y justicia.

Entre el 2006 y el 2018, la inversión pública en el departamento de 
Oruro superó con Bs 14.178 millones a los Bs 2.636 millones invertidos 
por el neoliberalismo en similar periodo de tiempo, entre 1993 y 2005.

En el departamento de Oruro se 
beneficiaron a 10.080 familias con 
viviendas sociales ejecutadas por 
la Agencia Estatal de Vivienda (AE-
VIVIENDA) en los últimos 13 años 
de gobierno del presidente, Evo 
Morales, y que representaron una 
inversión de Bs 478.573.779.

De acuerdo a la información 
oficial, en el último quinquenio 
(2014-2018) el mejoramiento, am-

pliación, renovación y/o construc-
ción de soluciones habitacionales 
creció en 41%. 

Como muestra de este creci-
miento los datos dan cuenta que 
en 2014, en la capital orureña se 
entregaron 1.368 soluciones habi-
tacionales con una inversión de Bs 
62.699.402 y en 2018, 1.928 vi-
viendas con Bs 65.238.557, según 
los datos de la AEVIVIENDA.

A través del programa ‘Bolivia Cambia, 
Evo Cumple’, un total de 791 proyectos fue-
ron ejecutados en el departamento de Oruro 
durante el periodo 2007–2018, con una in-
versión que asciende a Bs 1.331,8 millones. 

Según los datos de la Unidad de Pro-
yectos Especiales (UPRE), del total de obras 
ejecutadas, 275 corresponden al área de 
educación y 226 a deportes.  Asimismo, se 
construyeron 130 obras de infraestructura 
social, 43 de riego, 38 del área productiva, 

27 de salud y 22 de saneamiento básico. En 
infraestructura vial se edificaron 20 obras y 
en infraestructura para las Fuerzas Arma-
das se ejecutaron 10 proyectos. 

En el marco de la celebración de los 
238 años de la gesta libertaria del depar-
tamento, el pasado martes, el  presidente 
Evo Morales entregó en la ciudad de Oru-
ro un centro educativo para personas con 
discapacidad con una inversión de Bs 6,3 
millones financiados por el programa.

La fábrica de cemento em-
plazada en la comunidad Jeruyo 
del municipio de Caracollo en el 
departamento de Oruro, será in-
augurada entre fines de febrero o 
principios de marzo de este año, 
anunció el viernes el presiden-
te de Estado, Evo Morales 
tras realizar una ins-
pección a la megao-
bra que se encuen-
tra en la fase de 
pruebas al vacío.

La planta 
apunta a ser la 
principal produc-
tora de cemento 
de Bolivia y una 
de las mejores de 
Sudamérica, por su 
capacidad de produc-
ción y la tecnología de 
última generación. 

La factoría, que demandó 

una inversión de $us 306,86 millo-
nes, tiene una capacidad de produc-
ción de 1,3 millones de toneladas de 
cemento por año y una capacidad de 
empaque de 3.600 sacos por hora.

La construcción de 491 kilómetros 
de caminos demandó $us 436 MM

10.080 familias se beneficiaron con 
viviendas sociales en últimos 13 años

Programa ‘Bolivia cambia, Evo cumple’ 
ejecutó 791 obras sociales y productivas

La planta cementera de Oruro será 
una de las mejores en Sudamérica

En 13 años, el Gobierno nacional invirtió 
Bs 16.834 millones para el desarrollo de Oruro

En sus 13 años de gestión, el 
Gobierno del Estado Plurinacional 
impulsó la construcción de infraes-
tructura moderna en las áreas de 
salud y educación para beneficio de 
la población orureña.

Gracias al Plan de Hospitales,  
Oruro cuenta con el nosocomio de 
tercer nivel Oruro - Koica, instalado 
en la capital del departamento que 
demandó Bs 150,92 millones y, ade-
más, se construye otro de segundo 
nivel en el municipio de Challapata, 
que representa una inversión de Bs 
102,9 millones, según información 
de la Agencia de Infraestructura en 
Salud y Equipamiento Médico (AI-
SEM).

De la misma forma, para fortale-
cer las redes de salud se realizaron 

obras de construcción, ampliación y 
refacción de 5 centros de salud; un 
puesto de salud y también se edificó 
la Clínica del chofer, con una inver-
sión conjunta de Bs 7,5 millones, de 
acuerdo a los datos de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPRE).

En cuanto a la inversión en in-
fraestructura educativa, en el perio-
do 2007–2016 el Gobierno nacional 
invirtió Bs 21,7 millones en 37 inter-
venciones en Oruro, entre construc-
ción, refacción y equipamiento de 
unidades educativas, según datos 
del Ministerio de Educación. 

De la misma forma, en el mismo 
periodo se apoyó a la educación se-
cundaria comunitaria productiva con 
58 intervenciones y una inversión de 
Bs 161,3 millones.

Impulsan construcción de moderna 
infraestructura en salud y educación

APORTE A POLÍTICAS SOCIALES
EMPRESA MINERA HUANUNI

En la gestión 2018, la EMH aportó Bs. 7.000.000.- a las políticas 
nacionales de educación «Bono Juancito Pinto».




