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Chuquisaca recibe por IDH,
14 veces más que en 2005

E

l departamento de Chuquisaca recibió el año pasado alrededor de $us 230 millones
por concepto del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH),
que significa 14 veces más que lo
percibido en la gestión 2005 ($us
16 millones), un año antes de la nacionalización de los hidrocarburos.
Entre tanto, el ministro de Hi-

Chuquisaca ingresa a la industria del cristal

U

na nueva industria
con potencial para la
exportación se gesta
en el departamento
de Chuquisaca. Se trata de la
Empresa Pública Productiva
Envases de Vidrio de Bolivia
(Envibol), cuyo convenio de
construcción e instalación
firmó el Gobierno Nacional
en el municipio de Zudáñez,
hace días.
La factoría generará 137
empleos directos y 700,
indirectos; tendrá capacidad para producir 120.000
botellas de vidrio, cantidad
que, según las perspectivas
permitirá que Bolivia exporte
estos objetos.
La inversión del proyecto
alcanza a $us 35 millones y
su ejecución está programada, de acuerdo al proyecto,
en 24 meses, por el consorcio uruguayo Envidrio.
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Familias chuquisaqueñas se benefician con
31.000 conexiones de gas domiciliario

“

Antes, nuestros gobernantes pensaban en cómo llevar nuestro gas
a Chile, a Estados Unidos, pero
no pensaron llevar el gas para el
pueblo boliviano”, manifestó el presidente Evo Morales durante la inauguración de conexiones de gas domiciliario
en el municipio de El Villar, ubicado a
222 kilómetros de la ciudad de Sucre.
El departamento de Chuquisaca actualmente cuenta con 31.371 instalaciones internas de gas domiciliario.
Hasta el año 2005, solo habían
3.770 instalaciones internas de gas domiciliario dadas de alta, y entre 2006
al 2014 se lograron 27.601 conexiones,
es decir siete veces más.
Para la gestión 2015, en el departamento de Chuquisaca se tiene programado construir 3.000 instalaciones
internas nuevas.
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En 9 años, el Gobierno construyó y entregó
más de 10 mil viviendas sociales

n los últimos nueve años, el
Gobierno Nacional construyó
10.851 viviendas sociales
que benefician a igual número de familias de escasos recursos y desprovistas de techo propio
en distintos municipios del departamento de Chuquisaca.
Si dividimos esta cifra, al año el
Estado Plurinacional han edificado
y entregado 1.200 viviendas.
Las obras han sido ejecutadas

drocarburos, Luis Alberto Sánchez,
anunció durante el Taller de elaboración de la ‘Agenda Energética Departamental de Chuquisaca 20152025’, que se ha previsto invertir
en ese departamento al menos $us
2.000 millones en los próximos 10
años, para fortalecer el sector de
hidrocarburos y electricidad en esa
región del sur de Bolivia.

con una inversión de Bs 263 millones, en el marco del “Plan Plurianual de Reducción del Déficit
Habitacional”, con la finalidad de
la dotación de una vivienda social a
los sectores de menores ingresos,
mujeres jefas de hogar y sectores
vulnerables de la población.
Para este año, se ha proyectado
la construcción de 16.165 unidades
habitacionales que beneficiarán a
más chuquisaqueños.
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Chuquisaca se benefició con 449 obras
del “Bolivia cambia, Evo cumple”
Desde el 2007 a la fecha, el departamento de Chuquisaca se benefició con 449
obras y una inversión que supera los Bs 632.9 millones, a través del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.
La mayor cantidad de proyectos ejecutados corresponden
a infraestructura educativa: 153 obras en total de mejoramiento,
ampliación y construcción de aulas pedagógicas, laboratorios, ambientes para talleres, oficinas administrativas, tinglados y servicios
básicos.
A ello se suman 92 obras para el área de deporte, como la construcción de coliseos, polifuncionales, canchas con césped sintético,
entre otros.
46 proyectos fueron para equipamiento comunal, 53 para riego,
25 para saneamiento básico, 29 proyectos productivos, 25 obras
para hospitales, centros y postas médicas, y seis infraestructuras
viales, como puentes, entre otros.
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57 minihospitales móviles llegan a
los 29 municipios de Chuquisaca

E

l Gobierno Nacional entregó 57 ambulancias de
tipo minihospitales móviles para atender a las
familias chuquisaqueñas de los
29 municipios del departamento.
Los minihospitales móviles permitirán brindar a los pacientes
críticos el soporte vital avanzado para poder ser transportados
hasta el hospital más cercano y
recibir la atención médica correspondiente.
De acuerdo al detalle, 29
ambulancias son para atención
odontológica, constan de un sillón odontológico con su
instrumental, un equipo
para rayos X con brazo
tijera y revelado de radiografías, entre otros.
Otras 24 unidades
son para terapia intensiva móvil para pacientes traumatizados; consta de
instrumental médico, monitor
y cardiodesfibrilador, electrocardiógrafo, oxímetro de pulso,

respirador
automático
de transporte, consola de
oxigenoterapia con aspiración,
entre otros.
Cuatro ambulancias están equipadas para atención neonatal, con tubo de
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oxigeno, respirador transportable, electrocardiógrafo, incubadora de transporte, tubo de oxigeno, entre otros equipos.
La adquisición de las 57 ambulancias
tiene una inversión de Bs 36.153.226
(millones).
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