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Más de Bs 53 mil millones
de inversión en obras

El Gobierno nacional destinó Bs 18.815 millones en el sector 
productivo, Bs 19.623 millones en infraestructura,

Bs 13.637 millones en obras en el área social
y Bs 1.553 millones en proyectos multisectoriales.

COCHABAMBA



En el marco de la política “gas, primero para 
los bolivianos”, entre 2006 y julio de 2019, Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) instaló 
188.166 conexiones de gas 
domiciliario en el departa-
mento de Cochabamba, que 
beneficiaron a más de 
940.000 habitantes. 
La empresa estatal 
proyecta llegar a 
203.801 instalacio-
nes de redes de gas 
hasta diciembre de 
2019.

El Gobierno nacional ejecutó una inver-
sión de más de 3.385 millones de bolivianos 
en obras de agua y saneamiento básico, en 
favor de los municipios cochabambinos, 
en el periodo 2006 – 2018. Además, hasta 
fin de este año está programado ejecutar 
441,9 millones de bolivianos. 

Mientras que en riego, se destinó 1.921 
millones de bolivianos, cifra muy superior al 

gasto realizado entre 1993 y 2005 de 130 mi-
llones de bolivianos. Los sistemas de riego per-

mitieron contar con 46.317 hectáreas incremen-
tales bajo riego y beneficiaron a 43.506 familias 

en los últimos 13 años. 

Con el objetivo de apoyar a los 
sectores más necesitados de la po-
blación cochabambina, el Gobierno 
nacional entregó 21.234 viviendas 
sociales, durante el periodo 2006 
y 2019.  

Las soluciones habitacionales 
son diseñadas según su ubicación 
geográfica, características climáti-
cas, conceptos culturales, de segu-
ridad y salubridad.
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E
ntre 2006 y 2018, el departamento de Cocha-
bamba se benefició con una inversión de 49.325 
millones de bolivianos para obras de desarro-
llo, pero la inversión total llegará 
a 53.628 millones de bolivianos 

hasta fines de año, según datos del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo.

Cochabamba celebra este 14 de septiem-
bre sus 209 años de su gesta libertaria de 
1810, y se favoreció con la ejecución de 2.237 
proyectos promedio por año.  

Los recursos invertidos, entre 2006 y julio 
de 2019, superan en siete veces más la in-
versión realizada en el periodo 1993-2005 que 
alcanzó a 7.048 millones de bolivianos. 

De acuerdo a los datos oficiales, en el 
periodo 2006 – 2019, la inversión en el área 
productiva representa 18.815 millones de bo-
livianos.

Mientras la inversión en infraestructura 
alcanza a 19.623 millones de bolivianos, y en 
obras en el área social demandaron 13.637 
millones de bolivianos. Para la ejecución de 
proyectos multisectoriales se destinó el monto 
de 1.553 millones de bolivianos. 

Entre las obras ejecutadas en  el depar-
tamento se destacan la Planta de Amoniaco y 
Urea que dio paso a la era de la industriali-
zación de gas natural en el país; el Sistema 
Múltiple Misicuni que dota de agua para con-
sumo humano, riego y generación de energía 
eléctrica en Cochabamba; la obra de genera-
ción hidroeléctrica San José que consta de dos 
plantas en cascada, totalizando 124 megava-
tios (MW) de potencia, además, de la construc-
ción de infraestructura hospitalaria, educativa 
y deportiva. 

En infraestructura vial destaca la construcción de las 
carreteras: Cruce Vacas - Puente Kuri, Aiquile- Km 30 Villa 
Granado, Villa Tunari – Isinuta, Ivirgarzama –  Puente Chi-
moré, el tramo Km 10 – Aiquile, las doble vía Quillacollo – 
Suticollo,  Mamorecito – Ivirgarzama, Ichilo Mamorecito y el 
Puente Kuri – Aiquile. 

Asimismo, recientemente se inauguró las doble vía Ca-
racollo – Confital, Ichilo –  Ivirgarzama y Avenida Petrolera 
–  Angostura – Paracaya.

El programa ‘Bolivia cambia 
Evo Cumple’ ejecutó 1.848 pro-
yectos en el departamento de 
Cochabamba, en el periodo 2007 
y julio 2019. La construcción de 
las obras demandó una inversión 

de 4.077,8 millones de bolivianos. 
Las obras ejecutadas por el pro-
grama estatal incluyen infraes-
tructura vial, educativa, deportiva, 
social, productiva, salud, sanea-
miento básico y de riego.

El Estado Plurinacional invirtió 
más de 1.297,8 millones de dóla-
res en la construcción de carrete-
ras en el departamento de Cocha-
bamba, en el periodo 2006 a 2018. 

Esta inversión es de lejos su-

perior al monto destinado en el 
periodo 1998 – 2005, de 52,9 mi-
llones de dólares. 

En la gestión 2019 se viene 
ejecutando una inversión de más 
de 293,9 millones de bolivianos.
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El Gobierno nacional entregó tres hospi-
tales de segundo nivel en el marco del Plan 
de hospitales que apunta a ofrecer una aten-
ción de calidad en salud.  

En Punata se construyó el Hospital de se-
gundo nivel “Manuel Ascencio Villarroel”, con 
una inversión de 180,16 millones de bolivianos; en 
Sacaba se edificó el moderno hospital de segundo 
nivel “Solomon Klein”, con 105,20 millones de bolivia-
nos, y Capinota se benefició con el Hospital de segundo nivel 
“José de la Reza”, que demandó 54,83 millones de bolivianos. 

Hospitales de 
segundo nivel en 
Capinota, Sacaba 

y Punata

El Presidente inauguró 
los ciclos combinados de 
la Planta Termoeléctrica 

en Entre Ríos, que 
generará una potencia de 
energía eléctrica de 480 

megavatios (MW).




