
Bs 15.328
millones
invertidos en el

desarrollo de Oruro
Esta inversión permitió la consolidación 

de múltiples proyectos educativos, 
productivos, de infraestructura vial, sociales 

y multisectoriales que en 12 años cambiaron 
y van cambiando la vida de los orureños.

Se inauguró el Teleférico Turístico 
Virgen del Socavón que tiene dos 

estaciones unidas en un trayecto de 
823 metros. 

El programa ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’ invirtió Bs 1.168,4 millones 

en la ejecución de 690 proyectos 
sociales y productivos.

A la fecha se invirtió más de 291,1 
millones de dólares en la construcción de 
más de 559 kilómetros de infraestructura 

vial, como la Doble Vía La Paz - Oruro.



Gobierno invierte Bs 15.328 millones en 
obras que favorecen al desarrollo de Oruro
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En doce años, el Gobierno 
del Estado Plurinacional invirtió 
15.328 millones de bolivianos 
para el desarrollo del departa-
mento de Oruro, que este 10 de 
febrero celebra 237 años de la 
gesta libertaria de 1781. Esta 
inversión viene potenciando 
múltiples proyectos, principal-
mente de infraestructura carre-
tera, educativos, y otros como 
la construcción de la Fábrica de 
Cemento en Caracollo. 

De acuerdo a información 
oficial, los 15.328 millones de 
bolivianos registrados entre 
2006 y 2017 superan amplia-
mente las cifras registradas 
en el periodo de 1997 y 2005, 
cuando la inversión pública 
apenas alcanzó los 2.084 mi-
llones de bolivianos.

Desde 2006, la inver-
sión pública es uno de los 
principales motores de 
la economía orureña, 
destacando el sec-
tor productivo, al 
cual se destinó el 
5.085 millones de 
bolivianos del to-
tal de los recursos 
económicos inver-
tidos; a lo que le 
siguen las inversio-
nes en infraestruc-
tura, para lo cual se 
destinó 4.943 millones 
de bolivianos.

Otra área de prioridad para 
el Estado son los proyectos 
sociales —salud, educación, 
vivienda— cuya inversión 
en estos 12 años asciende a 
4.267 millones de bolivianos. 
Así también, a las obras mul-
tisectoriales se destinó un total 

Gracias a las políticas del presidente Evo Morales y del proceso de 
cambio, se  implementaron programas de salud a favor de los orureños. 
Es el caso de Mi Salud que desde 2013 brindó salud integral y gratuita en 
24 municipios del departamento, con un presupuesto de 49,2 millones de 
bolivianos.

Con el programa de Mi Salud 171 médicos bolivianos y cubanos visitan 
casa por casa a sus pacientes.  Además, según datos oficiales, entre 2006 
y 2016 Oruro recibió 122 ambulancias con una inversión de 50,3 millones 
de bolivianos. 

Para el fortalecimiento de infraestructura el Gobierno invirtió 7,4 mi-
llones de bolivianos. Se ejecutaron 5 millones de bolivianos en la cons-
trucción y ampliación de 5 establecimientos de salud de primer nivel y 4 
millones de bolivianos en la construcción de un hospital de segundo nivel. 

El miércoles 31 de enero pasado, el presidente Evo Morales entregó 
la posta de salud Real de Machacamarca, en el municipio Belén de Anda-
marca, obra que fue construida con 901.702 bolivianos. La posta de salud 
beneficiará a 2.478 habitantes. 

Oruro estrenó este año 
el Teleférico Turístico Virgen 
del Socavón en la ciudad de 
Oruro que une al Santuario 
con el cerro Santa Bárbara, 
donde se encuentra la pa-
trona de esa región del país. 

El servicio de transpor-
te por cable tiene dos esta-
ciones unidas en un trayec-
to de 823 metros y cuenta 
con cinco torres. El Telefé-
rico tiene la capacidad para 
trasladar a 1.000 pasajeros 
por hora en 16 cabinas. 

El Teleférico Turístico Virgen del Soca-
vón fue inaugurado por el presidente Evo 
Morales el miércoles 7 de febrero, en ho-
menaje a los 237 años de la revolución de 
1781. 

La obra demandó una inversión de 128 
millones de bolivianos con financiamiento 
del Gobierno central, la gobernación y mu-
nicipio de Oruro. 

La inauguración de la línea se realizó 
en un ambiente festivo en el que partici-
paron, además del presidente Morales, el 

gobernador Víctor Hugo Vásquez, el alcalde 
de Oruro, Edgar Bazán y el gerente de la 
empresta estatal Mi Teleférico, César Doc-
kweiler. Por su parte, la Fraternidad Artística 
y Cultural la Diablada y la Banda Intercon-
tinental Poopó amenizaron el acto público.   

El Jefe de Estado, junto al gerente de 
Mi Teleférico, fueron los primeros pasajeros 
de un viaje inolvidable de casi un kilóme-
tro hasta llegar al cerro Santa Bárbara, que 
acoge el monumento más grande de Amé-
rica, la Virgen del Socavón de 45,4 metros 
de altura, patrona del Folklore Nacional y 
guardiana de Oruro.

El bono Juancito Pinto favoreció a 
107.500 estudiantes de primero de primaria 
hasta sexto de secundaria del departamento 
de Oruro, en 2017, se pagó 21,5 millones de 
bolivianos por este concepto, según informa-
ción oficial. 

En cuanto a la Renta Dignidad —presta-
ción vitalicia para las personas de la tercera 
edad— se ejecutó una inversión de 58.976 
bolivianos. Esta renta otorga una prestación 

anual de 3.250 bolivianos para quienes no 
tienen jubilación y 2.600 bolivianos para los 
rentistas. 

De la misma forma, el bono Juana Azur-
duy de Padilla —creado para reducir la mor-
talidad materna infantil— benefició a 107.463 
mujeres embarazadas y niños y niñas meno-
res de 2 años, de 35 municipios. Para el pago 
de este bono, el Gobierno invirtió 58,7 millo-
nes de bolivianos. 

En doce años de gestión, el Gobier-
no nacional, a través de la estatal Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), realizó la instalación de 51.779 
conexiones de gas domiciliario en el de-
partamento de Oruro, permitiendo que 
280 mil personas se beneficien del ser-
vicio. 

Según datos oficiales, hasta el 2005 
sólo habían 4.317 instalaciones internas 
de redes de gas, que representan el 7% 
del total de conexiones dadas de alta en 
Oruro, que llega a 56.116. 

La estatal petrolera  invirtió 59 millo-
nes de dólares entre 2006 y 2017 en la 
ejecución de las 51.799 instalaciones de 
gas domiciliario que implica la cobertura 
de 83% en esa región altiplánica. 

Mediante el programa estatal ‘Boli-
via Cambia, Evo Cumple’, un total de 690 
proyectos fueron ejecutados en el depar-
tamento durante el periodo comprendido 
entre 2007 y enero de 2018, con una in-
versión que asciende a Bs 1.168,4 millo-
nes. Estos recursos fueron distribuidos en 
las áreas de deporte, educación, infraes-
tructura social, infraestructura vial, salud, 
riego, saneamiento básico y proyectos pro-
ductivos.

Según información oficial, el año 2013 
fue el que mayor número de proyectos eje-
cutados registra, alcanzando un total de 
129 obras en beneficio de Oruro, con 272,2 

millones de bolivianos invertidos. El segun-
do año con mayor inversión es el 2015, 
cuando se ejecutaron 90 proyectos con 
138,3 millones de bolivianos de inversión.

Como parte de las celebraciones de la 
efeméride departamental, el Gobierno en-
tregó diversas obras financiadas por este 
programa, como el coliseo cerrado en el 
municipio Santuario de Quillacas, con Bs 
2,8 millones; el complejo deportivo “Evo 
Morales Ayma” en la zona de San Miguel 
de la ciudad de Oruro, con 4,1 millones de 
bolivianos; y el coliseo cerrado “Peñas” en 
el municipio de Pazña, con 2,6 millones de 
bolivianos, entre muchas otras.

Bs 1.168,4 millones se destinaron a 690 proyectos sociales y productivos
Se ejecutaron 382 proyectos de 
agua y de riego en 34 municipios

$us 291,1 millones fueron 
invertidos en carreteras

El agua es una necesidad vital y es por ello que, a 
través del programa “Más Inversión para el Agua” (MiA-
gua), en sus fases I, II, III y IV, a la fecha fueron ejecuta-
dos 238 proyectos de agua y 144 proyectos de riego en 
34 municipios del departamento, con una inversión de 
253 millones de bolivianos. 

Es así que se efectuó un total de 17.830 conexio-
nes domiciliarias de agua, se instalaron 1.012 piletas 
y se consolidaron 3.640 hectáreas incrementales de 
riego, beneficiando a 40.838 familias. 

Asimismo, el programa ‘MiRiego’ ejecutó otros 38 
proyectos en 26 municipios, con una inversión de 129 
millones de bolivianos, en beneficio de 3.801 familias 
del departamento.

El Estado Plurinacional invirtió a la fecha más de 
291,1 millones de dólares en la construcción de más 
de 559 kilómetros de infraestructura vial que se en-
cuentra concluida en el departamento. Actualmente 
se están ejecutando 212,1 millones de dólares para la 
construcción de otros 110,17 kilómetros.

En los últimos años se construyeron diversas vías 
en beneficio de Oruro, de las cuales destacan la doble 
vía La Paz - Oruro, con 85,8 millones de dólares de 
inversión; la carretera Huachacalla - Pisiga, con 31,4 
millones de dólares; y el tramo Turco - Cosapa, con 
49,4 millones de dólares, entre muchas otras. 

Oruro tiene 122 ambulancias y Salud 
Integral y Gratuita en 24 municipios

Inauguran Teleférico Turístico Virgen 
del Socavón en la ciudad de Oruro

107.500 estudiantes del departamento se 
favorecieron con el Bono Juancito Pinto

51.779 instalaciones domiciliarias de gas 
natural benefician a 280 mil orureños

de 1.033 millones bolivianos.
Según información oficial, para la 

gestión 2018 se tiene presupuestada 
una inversión de 1.738 millones de 
bolivianos en beneficio de Oruro. La 
inyección de estos recursos a través 
de la inversión pública genera a su 

vez empleos, redistribuye la riqueza 
e implementa una oportunidad para la 
inclusión social. 

PIB creció 4,1% 

De la misma forma, un importante 
avance gracias a la aplicación de polí-
ticas económicas es el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Oruro, 
que entre el 2006 y 2016 alcanzó el 

4,1% en promedio; a diferencia del 
periodo comprendido entre 1997 y 
2005, en el que el crecimiento del PIB 
llegó al 1,3%.

Cabe destacar que entre 2006 y 
2016, el PIB Per Cápita de Oruro, el ca-
talizador del bienestar de la población, 
registró un promedio de 2.449 dólares, 
superando lo que sucedía en el perio-
do 1997 - 2005, en el que el promedio 
era de 1.101 dólares.

30.212 personas accedieron a 8.152 
viviendas sociales entre 2006-2017

Con el objetivo de apoyar a los sectores más necesitados de la po-
blación orureña, el Gobierno nacional entregó, entre 2006 y 2017, un total 
de 8.152 viviendas solidarias a familias de escasos recursos, con una 
inversión de 454.309.677 bolivianos.  Las unidades habitacionales bene-
ficiaron a 30.212 personas.

Según información oficial, entre 2006 y 2014 se concluyeron 2.847 
soluciones habitacionales ejecutadas por el Programa de Vivienda Social 
y Solidaria (PVS) y entre 2012 y 2017 se concluyeron otras 5.305 a cargo 
de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVI).  

Además, a través de la AEVI se ejecuta la construcción de  2.384 vi-
viendas que beneficiarán a una cantidad aproximada de 8.344 habitantes 
del departamento de Oruro.



HERMANAS Y HERMANOS:

En este día tan importante, 10 de febrero, 
el pueblo de Oruro conmemora el 237 
aniversario del histórico levantamiento 
en contra del imperialismo y colonia-
lismo español, que tuvo como protago-
nistas a valientes caudillos como Sebas-

tián Pagador, Jacinto Rodríguez y héroes indígenas 
que entregaron la vida por un ideal: la libertad. Es 
a ellos a quienes rendimos nuestro profundo y me-
recido homenaje. 
Oruro ha tenido muchas carencias a lo largo de su 
historia, pero desde el momento en que llegamos 
al Gobierno hace 12 años, sin medir esfuerzos tra-
bajamos con el fin de garantizar crecimiento, desa-
rrollo y por ende, una mejor calidad de vida para 
nuestras hermanas y hermanos.
En estos 12 años hemos hecho realidad muchas 
obras de gran importancia como el Teleférico Tu-
rístico Virgen de Copacabana, con Bs 128 millones 
de inversión; el aeropuerto Internacional de Oruro, 
con $us 21 millones de inversión; la carretera Oru-
ro Pisiga, que tuvo un costo de $us 112 millones; y 
la añorada doble vía La Paz - Oruro que costó $us 
312,5 millones, para facilitar el transporte nacional 
e internacional, ya que hace posible el tránsito de 
carga desde los puertos de Chile y Perú hacia Bra-
sil, y viceversa. 
También se hicieron grandes inversiones para po-
tenciar el sector social y productivo. Sólo con el 
programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, se ejecu-
tó un total de 984,2 millones de bolivianos que sin 
duda transformaron la realidad de muchas familias 
a lo largo de este tiempo.

Es verdad que aún tenemos mucho por hacer, pero 
con el apoyo de nuestro pueblo, de nuestra querida 
patria seguiremos trabajando para ustedes y por uste-
des, siempre pensando en poder dejar una Bolivia más 
fuerte, digna y próspera a nuestras generaciones futu-
ras, como lo plantea la Agenda 2025.
Oruro es la tierra que me vio nacer y es el lugar desde 
donde aprendí a comprender y sentir las necesidades y 
sueños de nuestra querida Bolivia.
Hoy reitero mi voluntad inquebrantable de continuar 
trabajando por esta tierra a la que le debo tanto y ten-
gan por seguro que así será, continuaremos con el 
esfuerzo incesante por ustedes y por nuestro querido 
departamento de Oruro.

¡Jallalla Oruro!

¡Jallalla Bolivia!

Evo Morales Ayma
PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA


