
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

En emotivo acto el Presidente Luis Arce 

Catacora, acompañado por la Directora 

General Ejecutiva del FPS Rodney Pérez Choque, 

representante de Fonplata Blas Rozada, además 

de autoridades nacionales, departamentales y 

municipales, entregó moderna casa comunal 

que demandó una inversión de 2'698.867 

bolivianos en la zona Azari de la ciudad de Sucre. 

La infraestructura fue ejecutada por el FPS del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo a través 

del programa "Mi Barrio, Mi Hogar". 

A tiempo de entregar la obra, el Presidente Luis 

Arce Catacora, manifestó: "hoy estamos 

inaugurando una obra que inició nuestro 

hermano Evo, (...) es un proyecto que teníamos 

en nuestro Gobierno con  Fonplata para trabajar 

por barrios olvidados. Antes había un esfuerzo 

para coordinar, pero hay alcaldes que no 

coordinan, entonces tuvimos que buscar un 

programa para que todos puedan beneficiarse 

con obras". 

Estamos entregando una casa comunal para 

que los hermanos de (Azari) tengan donde 

reunirse, "fue ejecutado por nuestro FPS, las  

 

 

obras estaban paralizadas y ahora estamos 

reactivando para que sean aprovechadas 

por nuestra población", enfatizó el 

mandatario de Estado. 

Por su parte el representante de Fonplata, 

Blas Rozada, expresó que las obras de 

infraestructura urbana son fruto de un 

proyecto que empezó el 2008, "este es 

producto de un financiamiento que 

empezó el 2008, un gusto ver hermoso 

producto que busca mejorar la vida a las 

poblaciones, generar ciudades sostenibles, 

igualitarias y accesibles. No queda más que 

agradecer al Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia, nos alegra mucho 

ver esta casa comunal". 

Entretanto, Simón Ramos, presidente del 

Distrito 5 de la ciudad de Sucre, expresó su 

agradecimiento: "nuestro agradecimiento 

al hermano presidente, (...) le agradecemos 

por darnos esta obra de magnitud".  

La infraestructura consta de 2 plantas; la 

plata baja cuenta con el área de 

recepción, auditorio (capacidad 114 

personas), control audiovisual, depósito, 

sala de desarrollo mental y físico, sanitarios 

varones y mujeres, circulación de 

distribución pública.  

Mientras que la planta semisótano cuenta 

con sala de espera, secretaría, baño 

público, plataforma administrativa, 

archivo, sanitarios varones y mujeres, 

portería, área de servicios y garaje. 
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