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ternacional separadas) con capaci-
dad para despachar 1.000 personas 
por hora. 

La idea de un aeropuerto inter-
nacional en Chuquisaca que garan-
tice las operaciones aéreas tanto de 
día como de noche y en cualquier 
estado del clima nació en 1985, 
pero recién empezó a materializar-
se en 2010 a impulso del Gobierno 
nacional.

El Aeropuerto de Alcantarí, una 
realidad para los chuquisaqueños
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unA CElEbrACión COn AlturA 

Ahora se garantizan los vuelos las 
24 horas del día, tanto nacionales 

como internacionales. 

A 30 kilómetros de la ciu-
dad de Sucre, en las pampas 
de Yamparáez, se encuentra el 
Aeropuerto Internacional de 
Alcantarí, una de las obras más 
modernas y vanguardistas del 
país que fue inaugurado ofi-
cialmente por el Presidente Evo 
Morales Ayma como parte de 
los actos conmemorativos a los 
207 años del Primer Grito Li-
bertario de América.

El nuevo aeropuerto garan-
tiza vuelos durante las 24 horas 
del día y cuenta con la catego-
ría para vuelos internacionales, 
vinculando Chuquisaca con el  
país y el mundo. 

La obra fue edificada con 
una inversión de Bs 367,3 mi-
llones, está equipada con tecno-
logía de punta para garantizar 
el aterrizaje de las aeronaves, 
cuenta con 4 salas de embarque 
y desembarque (nacional e in-

línEA dE trAnsmisión EléCtriCA suCrE - pAdillA

Ocho provincias gozan de energía eléctrica de calidad
“EndE privatizada solo impulsó proyectos 
en las ciudades, no se preocupó en invertir 

para termoeléctricas, hidroeléctricas, 
menos en energías limpias”, recordó el 

presidente Evo morales.

En un multitudinario acto, el 
Presidente Evo Morales, inauguró 
la línea de transmisión de energía 
eléctrica Sucre - Padilla 115 kv, que 
permitirá brindar el suministro de 
energía eléctrica de calidad y bajo 
costo a pobladores de las provincias 
Oropeza, Yamparáez, Zudáñez, To-
mina, Belizario Boeto, Azurduy, 
Hernando Siles y Luis Calvo del de-
partamento de Chuquisaca.

La obra estuvo a cargo de la 
Empresa  Nacional de Electrifica-
ción, ENDE Corporación, tiene 
una extensión de 120,6 kilóme-
tros de línea, inicia en la subesta-
ción Sucre (ya existente), pasando 
por la subestación Zapatera hasta 
la subestación de Padilla, que fue 
construida. 

El costo de inversión fue de 
Bs 124.709.697, de los cuales Bs 

ubiCAdO En El sECtOr dE lA GlOriEtA, A 7 km dE suCrE

Centro internacional de Convenciones 
a la altura de la capital de bolivia

La Capital de Bolivia ad-
quirió realce con su Centro 
Internacional de Convencio-
nes y Cultura, obra en la que 
se invirtió Bs 46,2 millones. 
“Ya era hora que Sucre como 
Capital del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, cuente 
con esta infraestructura para 
eventos internacionales”, 
sostuvo el Presidente Evo 
Morales en la inauguración 
de la moderna obra.

El Centro de Convencio-

nes fue construido sobre 9.200 
metros cuadrados, tiene ca-
pacidad para albergar a 5.000 
personas y cuenta con un au-
ditorio y otros salones, están 
incluidos además el Castillo 
de la Glorieta y el Palacete de 
la Florida.

El nuevo recinto estuvo a la 
altura de la X Cumbre Hemis-
férica de Alcaldes; también 
albergará a la Cumbre Nacio-
nal de Justicia y el Encuentro 
Presidencial y Gabinete Bina-

cional Perú-Bolivia en los si-
guientes meses.

“Ahora podemos utilizar 
estos ambientes que son real-
mente lindos, grandes, que 
por supuesto darán las con-
diciones al sector privado de 
este departamento”, destacó 
por su parte la presidenta de 
la Federación de Empresarios 
Privados de Chuquisaca, Susy 
Sandoval y destacó que la obra 
fue un anhelo desde hace 25 
años.

El nuevo recinto se estrenó con la X Cumbre 
hemisférica de Alcaldes, a donde asistieron cerca 

de 1.000 burgomaestres de la región.

la inversión pública en 
Chuquisaca se cuadriplicó 

Entre 2006 y 2015, la suma total de la inver-
sión pública para el departamento de 
Chuquisaca alcanzó a Bs 10.414 
millones, cuatro veces más que 
entre 1998 y 2005, que fue de 
Bs 2.473 millones.   

En casi diez años, el Go-
bierno ejecutó 515 proyec-
tos con el programa ‘Bo-
livia cambia, Evo cumple’, 
con la inversión de Bs 775 
millones; con el programa 
MiAgua I, II y III ejecutó 1.122 
proyectos en todo el departamen-
to, con una inversión que alcanzó los Bs 
1.118 millones.

Se han construido 12.796 viviendas socia-
les para 53.590 chuquisaqueños de escasos re-

cursos, con una inversión de Bs 354 millones. 
Otras 2.267 casas serán construidas 

este año. 
Por otra parte, se cuenta 

con 31.102 conexiones de 
gas domiciliario en todo el 
departamento; 19 mil más 
serán instaladas hasta fin 
de año, mejorando la cali-
dad de vida de las familias 

en Chuquisaca. 
Las transferencias del 

TGN al departamento, en 
2005, alcanzaron a Bs 415 millo-

nes; en 2014 fue de Bs 2.318 millones; 
en 2015, Bs 1.933 y para este año se ha progra-
mado Bs 1.461 millones, sopesando la baja en 
el precio del petróleo. 
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104,4 millones fueron financia-
dos a través de recursos del Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) y  Bs 20.3 millones es la 

contraparte de la Gobernación de 
Chuquisaca.

Durante el acto, el presidente 
Evo Morales recordó que cuando 

ENDE estuvo privatizada, solo 
impulsó proyectos de cone-
xión eléctrica en las ciudades, 
y no se preocupó en invertir 
en termoeléctricas, plantas hi-
droeléctricas, mucho menos en 
energías limpias. 

“Antes, cuando ENDE es-
taba privatizada sólo era para 
las ciudades, nunca invirtie-
ron en la energía limpia. Aho-
ra tenemos de reserva entre 
500 y 600 megavatios de ener-
gía, vamos a generar 10 mil 
megavatios al 2025 y como 
parte la Agenda Patriótica nos 
hemos propuesto ver cómo 
exportar energía”, manifestó 
el Jefe de Estado.

“Esta infraestructura va a permitir mejorar la integra-
ción del pueblo boliviano desde Sucre, mejorar el inter-
cambio comercial”, manifestó Morales durante el acto de 
inauguración y pidió a las autoridades y empresarios de 
Chuquisaca encarar el establecimiento de un parque in-
dustrial para fortalecer el aparato productivo de la región. 

El moderno campo ferial está ubicado en la zona de 
Lajastambo, en el Distrito 3, al norte de la capital. Abarca 
una superficie aproximada de 35.481 m2. 

Consta de una plaza de comidas, un pabellón de ex-
posiciones, un bloque de exposición automotriz, bloque 
de exposición para el sector agropecuario, boletería y ac-
cesos, áreas de exposición en exteriores y áreas comple-
mentarias.

La obra fue financiada a través del programa “Bolivia 
cambia, Evo cumple” que desembolsó Bs. 25 millones, la 
Gobernación de Chuquisaca Bs. 20.2 millones y la Alcal-
día de Sucre Bs. 1.6 millones.

sucre ya cuenta con 
un moderno Campo 
Ferial multipropósito

El Campo Ferial multipropósito 
es una moderna infraestructura 

destinada a la promoción económica 
del aparato productivo regional, 
nacional e internacional que fue 

inaugurada por el presidente Evo 
morales en la ciudad de sucre 

(Chuquisaca).




