
 

 

                  

 

 

 

 

 

l Gobierno Nacional a través del 

Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social (FPS) entidad 

ejecutora dependiente del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, en esta gestión 

destinó 13’130.323 bolivianos para ejecución 

de 3 obras que beneficiarán a los habitantes 

de los 3 municipios de la provincia Gran 

Chaco del departamento de Tarija.     

 

La directora general ejecutiva del FPS 

Rodney Pérez Choque, informó que en la 

provincia Gran Chaco se está ejecutando 3 

obras que corresponde al sector de 

saneamiento básico: “están en ejecución el 

Sistema de Agua Potable Comunidad Loma  

 

 

 

 

Alta (Caraparí) con 6’222.699 

bolivianos, Sistema de Agua Potable 

Comunidad  

Ibibobo (Villa Montes) con 1’859.863 

bolivianos, Alcantarillado Sanitario 

Barrio Bolívar zona Peña Colorada 

(Villa Montes) con 5’047.761 

bolivianos, siendo un total de 

13’130.323 bolivianos”. 

Asimismo, manifestó que el Sistema de 

Agua Potable Comunidad Chirimoyal 

(Yacuiba) que fue construido con 

1’025.131 bolivianos, Mejoramiento 

Sistema de Agua Potable Barrio San 

Gerónimo (Yacuiba) que se ejecutó 

con 1’225.487 bolivianos y el 

Enlosetado de Vías Vehiculares 

(Yacuiba) que fue implementado con 

836.968 bolivianos están con 

recepción definitiva.  

Entretanto, los proyectos: 

“Construcción Sistema de Agua 

Potable Algodonal (Gran Chaco - Villa 

Montes) que tiene un presupuesto de  
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1’091.783 bolivianos, Ampliación y 

Mejoramiento Sistema de Riego 

Comunidad Villa Primavera (Yacuiba) 

con un presupuesto de 3’637.052 

bolivianos, Construcción Sistema Micro 

Riego Sotos La Vertiente (Yacuiba) que 

cuenta con un presupuesto de 2’721.603 

bolivianos, se encuentran en etapa de 

evaluación”, detalló la directora general 

ejecutiva del FPS. 

Recordó que desde el 2006 hasta junio 

del año en curso en la provincia Gran 

Chaco fueron ejecutados 186 obras con 

una inversión total de 249’592.429 

bolivianos, de los cuales en el municipio 

de Caraparí fueron ejecutados 16 obras 

en el sector agropecuario con una 

inversión total de 54’787.700 bolivianos, 

6 en el sector de educación con 189.215 

bolivianos, 1 en el área de 

fortalecimiento. 

 

institucional con 322.400 bolivianos, 4 en 

generación de empleo con 388.793 

bolivianos, 1 en industria y turismo con 

una  

 

 

 

 

inversión de 97.242 bolivianos, 1 en 

protección del medio ambiente con un 

costo de 35.746 bolivianos, 2 en el área 

de salud con una inversión de 269.298 

bolivianos, 11 en el sector de 

saneamiento básico  con un costo total de 

25’283.009 bolivianos, 1 en sector de 

transportes con 1’593.420 bolivianos. 

 

En el municipio de Villamontes fueron 

ejecutados 9 en el sector agropecuario con 

32’071.748 bolivianos, 3 en sector de 

educación con un costo de 3’041.299 

bolivianos, 8 en generación de empleo con 

363.823 bolivianos, en el ámbito de justicia 

1 con 5’041.342 bolivianos, salud 1 con 

23.205 bolivianos, en el sector de 

saneamiento básico 25 obras con una 

inversión de 47’067.284 bolivianos y en 

sector de transportes 7 con 2’021.913 

bolivianos.  

En Yacuiba se ejecutaron 5 obras en el 

sector agropecuario con 11’974.975  

 

 



 

 

                  

 

 

bolivianos, 2 en 

educación con 2’604.794 bolivianos, en 

el sector de energía 2 con 11.818 

bolivianos, fortalecimiento institución 2 

obras con 174.456 bolivianos, en 

generación de empleo 41 obras con 

2’386.627 bolivianos, en el área de 

saneamiento básico 35 obras con 

32’942.869 bolivianos, transportes 1 con 

153.954 bolivianos, urbanismo y 

vivienda (enlosetado de vías) 1 proyecto 

macro con 26.745.499 bolivianos. 

(COM./FPS) 


