


Gobierno invirtió Bs 34.083 millones en 
obras para el desarrollo de Cochabamba
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En once años, el Gobierno 
del Estado Plurinacional invirtió 
34.076 millones de bolivianos, 
equivalente a 4,897 millones de 
dólares, para el desarrollo del de-
partamento de Cochabamba que 
este 14 de septiembre celebra 
207 años de la gesta libertaria 
de 1810. La inversión llega prin-
cipalmente a proyectos de gene-
ración de energía, infraestructura 
de transportes y la planta de urea. 

De acuerdo a información 
oficial, los 34.076 millones de bo-
livianos registrados entre 2006 y 
2016, superan de lejos las cifras 
registradas en el periodo de 1998 
y 2005, cuando se alcanzó una 
inversión pública de 5.623 millo-
nes de bolivianos. 

Desde 2006, la inversión 
pública es uno de los principales 
motores de la economía cocha-
bambina, destacando el sector 
productivo, al cual se destinó 
el 39,4% del total de los 
recursos económicos 
invertidos, 13.432,8 
millones de boli-
vianos. Otra de las 
principales apuestas 
del Gobierno es la 
construcción de in-
fraestructura para lo  
cual se dirigió el 31% 
de la inversión total, con 
10.544,4 millones.

Otra área de prioridad 
para el Estado son los pro-
yectos sociales —salud, educa-
ción, vivienda— que recibieron 
el 26,2% del presupuesto de 
inversión pública con 8.936,64 
millones de bolivianos. Así tam-
bién, a las obras multisectoriales 
se destinó el 3,4% con 1.162,32 
millones bolivianos. 

Con el objetivo de apo-
yar a los sectores más ne-
cesitados de la población 
cochabambina, el Gobier-
no nacional entregó, entre 
2006 y 2016, un total de 
11.604 viviendas solida-
rias a familias de escasos 
recursos, con una inver-
sión de Bs 775.568.359. 
Para esta gestión, se tiene 
programada la inversión 
de Bs 324,7 millones, y 
actualmente se está efec-
tuando la construcción de 
5.919 viviendas que beneficiarán a aproximadamente 20.716 habitantes 
del departamento.

Entre algunos de los municipios beneficiados durante el último periodo 
están Cochabamba, con 153 viviendas entregadas en el Distrito 14 y otras 
44 en el Distrito 6; Cercado, con 130 unidades; Tiraque, con 61 unidades; 
y Alalay, con 26 unidades.

El agua es una necesidad 
vital y es por ello que, a tra-
vés del programa “Más Inver-
sión para el Agua” (MiAgua), 
en sus fases I, II, III y IV, a la 
fecha fueron ejecutados 235 
proyectos de agua, 249 pro-
yectos de riego y uno de al-
cantarillado en 15 municipios 
del departamento, con una 
inversión de Bs 598.663.838.

De esta manera se 
efectuó un total de 62.539 
conexiones domiciliarias 
de agua, se instalaron 700 
piletas y se consolidaron 13.456 hectáreas 
incrementales de riego, beneficiando a 
109.241 familias. En ese marco, celebran-

do el 207 aniversario del departamento, el 
presidente Evo Morales entregó sistemas de 
riego en los municipios de Quillacollo, Toto-
ra y Morochata, entre otros.

En el marco de la política “gas, primero 
para los bolivianos”, promovida por el presi-
dente Evo Morales, hasta julio de esta gestión, 
Cochabamba fue beneficiado con 144.159 
instalaciones de gas domiciliario, favorecien-
do a 720.795 habitantes, siendo el segundo 
departamento del país con el mayor número 
de conexiones realizadas.  La inversión acu-

mulada entre 2006 y 2017 para la distribución 
de estas redes de gas asciende a $us 147,97 
millones, siendo el 2014 el año con la cifra 
más alta de inversión para este beneficio. Este 
hecho marca una notable diferencia con el 
periodo previo a la gestión de Morales, en el 
que no se tiene registro alguno de inversiones 
para promover este servicio domiciliario.

La estabilidad económica 
que goza el país permite que 
el Gobierno distribuya las ri-
quezas a través de rentas y 
bonos que benefician a las 
poblaciones más necesita-
das. Es por ello que, a 2016, 
a través de los bonos Juancito 
Pinto, Juana Azurduy y la Renta 
Dignidad se benefició a 948.902 
millones de personas, lo que re-
presenta el 49,5% de la población 
cochabambina.

Es así que, para la distribución 
del Bono Juancito Pinto, en el trans-
curso de estos años ya se invirtió un 
total de Bs 712,2 millones; así como 
Bs 176,1 millones para el pago del Bono 
Juana Azurduy, beneficiando tanto a ni-

La salud es una 
prioridad para el Go-
bierno y es por ello que 
entre 2007 y 2017 se 
construyeron, mejora-
ron y remodelaron 40 
establecimientos de 
salud de primer nivel y 
tres establecimientos de 
segundo nivel, con una 
inversión total de Bs 63 
millones. 

Asimismo, el Plan 
de Hospitales contem-
pla una inversión de Bs 
1.919 millones para la 
construcción de un hos-
pital de cuarto nivel en Tolata, otro de tercer nivel en Villa Tunari, y seis de 
segundo nivel en los municipios de Capinota, Sacaba, Punata, Puerto Villa-
rroel, Quillacollo y Aiquile.

Además, para una atención oportuna, el Gobierno entregó un total de 
199 ambulancias en todo el departamento, las cuales tuvieron un costo de 
Bs 81,5 millones. Del total, 105 unidades son de transporte y 94 son espe-
cializadas.

A través del programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”, un total de 
1.509 proyectos fueron ejecutados en 
el departamento durante el periodo 
2007 - 2017, con una inversión que 
asciende a Bs 3.095 millones. Estos re-
cursos fueron distribuidos en las áreas 
de deporte, educación, infraestructura 
social, infraestructura vial, salud, riego, 
saneamiento básico y proyectos pro-
ductivos. 

Como parte de las celebraciones 
de la efeméride departamental, el Go-
bierno entregó diversas obras finan-
ciadas por este programa, como las 

graderías del Estadio Moisés Fernán-
dez, con Bs 3,8 millones de inversión; 
un internado para la Unidad Educativa 
Charahuayto, con Bs 1,9 millones; y 
un moderno mercado, con Bs 4,5 mi-
llones, en beneficio del municipio de 
Independencia, entre otras.

Asimismo, en el transcurso del 
año ya se entregaron importantes 
obras para el departamento, como el 
coliseo de Vinto para 2.000 espec-
tadores; una cancha deportiva en el 
municipio de Entre Ríos; la Unidad 
Educativa “Carmen Los Andes” en 
Vinto, entre otras.

Gobierno apuntala 1.509 proyectos sociales y productivos con Bs 3.095 millones La planta de amoniaco y urea 
dinamizará economía regional

Más de 7.468 millones de 
bolivianos en carreteras

La planta de urea y amoniaco, que se inaugura 
hoy, producirá 2.100 toneladas métricas día (TMD) 
de urea y 1.200 TMD de amoniaco consolidando la 
era de la industrialización del gas natural.

La Planta será el primer mega proyecto 100% 
petroquímico que consolidará la industrialización del 
gas natural para generar ingresos con mayor valor 
agregado en beneficio de los bolivianos. La edifica-
ción de la planta de urea y amoniaco representa una 
inversión de 938,3 millones de dólares, según datos 
del Ministerio de Hidrocarburos.

Entre el 80% y 90% del producto será destinado 
al mercado externo, principalmente a Brasil y Argen-
tina. Entre el 10% y 20% de la producción se desti-
nará al mercado interno.

El Estado Plurinacional invirtió en la gestión 
2006 - 2017 más de 7.468 millones de bolivianos 
en la construcción de 546 km de carreteras en el 
departamento, un equivalente a 1.073 millones 
de dólares. 

En la gestión 1998 - 2005, la inversión sólo 
alcanzó a 361,92 millones de bolivianos. 

En los últimos años destaca la construcción 
Doble Vía Puente Tamborada – Cruce Villa Israel, 
en el municipio Cercado, que demandó 60 millo-
nes de bolivianos. Otra obra de importancia para 
la región es el tramo central Doble Vía El Sillar de 
28,6 kilómetros. 

De 2006 a 2016 se dotaron 11.604 
viviendas a familias necesitadas

“MiAgua” efectuó 485 proyectos de agua, 
riego y alcantarillado en 15 municipios

El departamento se beneficia con 144.159
instalaciones domiciliarias de gas natural

El 49,5 % de la población cochabambina 
se beneficia con bonos o rentas sociales

Más hospitales para fortalecer 
la salud de los cochabambinos

Los datos señalan que a julio de este 
año se ejecutó 2.289,8 millones de boli-
vianos en este departamento, equivalente 
al 34% de lo presupuestado que alcanza 
a 6.765 millones de bolivianos.

La inyección de recursos a través de la 
inversión pública genera a su vez empleos, 

redistribuye la riqueza e implementa una 
oportunidad para la inclusión social. 

PIB regIonal crecIó 4,5%
De la misma forma, un importante 

avance gracias a la aplicación de polí-
ticas económicas es el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Cocha-
bamba, que entre el 2006 y 2016 alcanza 
al 4,5% en promedio.  Entre 1997 y 2005, 
el crecimiento del PIB llegaba a 2,3%. 

En la gestión 2016, Cochabamba 
ocupa el tercer lugar de crecimiento del 
PIB con el 5,54%, después de Potosí y 
Santa Cruz. 

Cabe destacar que entre 2006 y 
2016, el PIB Per Cápita cochabambi-
no, el catalizador del bienestar de la 
población, registró un promedio de 
12.472 bolivianos. Mientras que en 
el periodo 1997 y 2005, fue de 6.690 
bolivianos. 

   PRESUPUESTO
Nº CATEGORÍA CANTIDAD DE PROGRAMADO
   PROYECTOS (En millones de Bs)
1 Deporte 423 982
2 Educación 735 1.241
3 Infraestructura social 70 205
4 Infraestructura vial 55 128
5 Productivos 72 312
6 Riego 51 35
7 Salud 48 145
8 Saneamiento básico 55 47
 TOTAL 1.509 3.095

PROYECTOS SOCIALES 
Y PRODUCTIVOS

PrograMa coneXIoneS   HecTÁreaS FaMIlIaS
 DoMIcIlIarIaS PIleTaS IncreMenTaleS BeneFIcIarIaS
MIAGUA 16.619 232 5.844 40.406
MIAGUA II 10.258 195 4.413 25.398
MIAGUA III 19.205 223 3.199 26.913
MIAGUA IV 16.457 50 0 16.524
ToTal 62.539 700 13.456 109.241

50,5%
Resto de 

la población

948.902

21,2%

16,8%

11,5%

Renta Dignidad
(Feb 2008 - Dic 2016p)
220.640 bene�ciarios

Bono Juana Azurduy
(May 2009 - Dic 2016p)
321.779 bene�ciarios

bene�ciarios

49,5%
de la población 
cochabambina

Bono Juancito Pinto
(2016p)

406.483 bene�ciarios

ños, niñas y adolescentes en etapa escolar, 
como a mujeres en periodo de gestación y re-
cién nacidos.

instALACionEs DoMiCiLiAriAs DE GAs nAturAL

El Sistema Múltiple Misicuni demandó una inversión total de 373 millones de dólares 

El tren Metropolitano aliviará el 
tráfico vehicular a 6 municipios

El proyecto Tren Metropolitano, que demandará la inversión de más 
de 3.112,16 millones de bolivianos, unirá y aliviará el tráfico vehicular 
conflictivo de seis municipios cochabambinos. 

Las obras del proyecto se iniciaron en agosto pasado. El sistema de 
transporte funcionará con electricidad en 42,17 kilómetros que atravie-
san los municipios de Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Cercado, Colcapirhua 
y Sacaba. Operará con tres líneas: Roja (Estación Central a la facultad de 
Agronomía de la UMSS), amarilla (Estación Central a El Castillo) y verde 
(Estación Central a Suticollo, Sipe Sipe).

Contará con 43 estaciones, 12 trenes cada uno de 5 módulos para trans-
portar 200 pasajeros y tendrá sistemas de seguridad, internet WiFi; cale-

facción, áreas para la tercera edad y 
personas con discapacidad.  

El servicio de transporte 
masivo reducirá la contami-

nación porque funcionará 
con electricidad y utilizará 
el sistema de vía en pla-
cas que disminuye el 
ruido, por lo que será un 
sistema de transporte 
“amigable con el medio 

ambiente”.




