
 

 

                  

 

 

 

 

Este 15 de abril, conmemorando 204 años de 

la Batalla de la Tablada, el Presidente Luís 

Arce Catacora, acompañado por la 

Directora General Ejecutiva del Fondo 

Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) 

Rodney Pérez Choque, entregó el Sistema de 

Riego Comunidad La Huerta en el municipio 

de Padcaya, con una inversión de 12’416.967 

bolivianos financiado por el Gobierno 

Nacional el 70% a través del Programa 

Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca 

(PRONAREC - III) y el 30 % el municipio de 

Padcaya. La obra beneficiará a más de 1.000 

habitantes del sector. 

En la oportunidad el mandatario de Estado, 

Luís Arce Catacora, manifestó: “Venimos esta 

vez para inaugurar un proyecto importante. 

(…) Nosotros tenemos las mejores variedades 

y la mejor papa no solamente para producir 

para nuestro consumo, sino pensar inclusive 

en invertir la figura y nosotros vender papa 

afuera. En esa lógica de aumentar la 

producción, de tener soberanía alimentaria 

está este proyecto, la Construcción del 

Sistema de Riego para la Comunidad La 

Huerta”.        

 

 

 

Asimismo, expresó que se entrega una obra 

que ha sido examinada para fortalecer la 

producción. Recalcó concluir las obras 

iniciadas por el ex Presidente Evo Morales 

Ayma. “No se puede dejar las obras a 

medias, se ha invertido mucha plata como 

para que retrocedamos. Esa ha sido siempre 

nuestra política, dar continuidad a las obras y 

eso es lo que estamos haciendo (…). El 

hermano Evo inició y nosotros estamos 

concluyendo”, aseveró Arce. 

A su turno, la Directora General Ejecutiva del 

FPS Rodney Pérez Choque, expresó que la 

obra está beneficiando “a más de 361 

familias (…), más de 1000 habitantes. 

Cuando se trata de agua, servicios básicos, 

prácticamente es el desarrollo de un 

municipio, provincia o departamento, es muy 

grato entregar porque ayuda a mucha 

gente, en este caso el sistema de riego”. 

La infraestructura consta de 11 obras de toma 

para un total de 12 sistemas de riego sobre el 

rio La Huerta y diferentes quebradas de la 

comunidad La Huerta, mismas que constan de 

un muro azud o cámaras filtrantes, se tiene 

también 12 cámaras desarenadoras 

conectadas con los canales de conducción 

de tubería PVC, tanto para canales principales 

y secundarios. 

La red de aducción y distribución está 

diseñada para la conducción de agua por 

gravedad en toda su extensión. La línea de 

tubería en total son 45 km, cuenta con 38 

puentes colgantes, acueductos en los 12 

sistemas. Se atenderán 700 hectáreas bajo 

riego. 

El acto contó con la presencia de 

autoridades nacionales, departamentales, 

municipales, además de los beneficiarios. 

(COM./FPS). 

MÁS DE 1000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD LA HUERTA DE PADCAYA TARIJA SE 
BENEFICIAN CON SISTEMA DE RIEGO 

 con un finaciamiento de mas de 12 millones de bolivianos 


