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El Gobierno, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 

financiará Bs. 55,9 a la Gobernación de Chuquisaca para la construcción de la 

carretera Zudáñez-Padilla-Monteagudo-Ipati, proyecto que beneficiará a más 

de 100 mil habitantes de este departamento. 

El director general ejecutivo el FNDR, Edson Valda Gómez y el Gobernador 

de Chuquisaca, Damián Condori Herrera, firmaron el contrato de financiamien-

to que se hará efectivo con recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Reactiva-

ción de la Inversión Pública (Farip) 

La suscripción del contrato se realizó en un acto especial que contó con la 

participación del ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui 

Loayza, diputados, asambleístas departamentales y representantes de organi-

zaciones sociales. 

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, señaló que con 

este financiamiento el Gobierno nacional garantiza la continuidad de las obras 

de este tramo que forma parte del “Corredor de Integración Diagonal Jaime 

Mendoza” y que tiene un avance físico del 71% y financiero del 90%.  

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, agradeció al Gobierno nacio-

nal por haber flexibilizado las condiciones para acceder a este fideicomiso que 

está favoreciendo no solo a Chuquisaca, sino a otras gobernaciones y munici-

pios de todo el país.  

Por su parte el director general ejecutivo del FNDR, Edson Valda informó que 

los financiamientos con el Farip tienen condiciones completamente concesio-
nales, que incluyen una tasa de interés del 2% anual y un plazo de pago de, 
hasta, 17 años, con dos años de gracia. 

Gobierno financia Bs. 55,9 MM 
al GAD de Chuquisaca 

 “Como Gobierno nacional estamos 
apoyando a la reactivación de la 
inversión pública para mejorar la 

calidad de vida de todas y todos los 
hermanos de la región” 

 
Sergio Cusicanqui Loayza 

Ministro de Planificación del Desarrollo  
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Farip financia 
Bs. 1,1 MM al 
municipio de 
Toco  
  
El municipio de Toco, depar-
tamento de Cochabamba 
accedió al financiamiento de 
Bs. 1.1 millones del Fondo 
Nacional de Desarrollo Re-
gional, recursos que servirán 
para cubrir el aporte local del 
proyecto de construcción de 
atajados, ejecutado por el 
Fondo de Desarrollo Indíge-
na (FDI). 

El alcalde de Toco, Saúl Ro-
dríguez Camacho y ejecuti-
vos del FNDR suscribieron el 
contrato de financiamiento 
que se hará efectivo con re-
cursos del Fideicomiso de 
Apoyo a la Reactivación de 
Inversión Pública (Farip). 

El acalde de Toco, agradeció 
al Gobierno que a través del 
FNDR concretó este financia-
miento con el que se garanti-
zará la continuidad del pro-
yecto. 

"Este préstamo es un gran 
apoyo para las 45 comunida-
des productivas que tiene 
Toco, cuya principal actividad 
es la producción de maíz, 
que contribuye al cumpli-
miento de la Política de Se-
guridad Alimentaria que lleva 
adelante el Gobierno", dijo. 

El Fideicomiso de Apoyo a la 
Reactivación Pública financia 
las contrapartes de proyectos 
que municipios y gobernacio-
nes ejecutan de forma concu-
rrente con el nivel central.    

Municipio de Oruro obtiene crédito 
para hospital y alcantarillado 

El Gobierno central, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, concretó el fi-
nanciamiento de Bs. 25,3 millones al municipio de Oruro para los proyectos de mejora-
miento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del casco viejo y para la cons-
trucción y equipamiento del Hospital Isaías, obras que beneficiarán a más de 100 mil ha-
bitantes de esta urbe.  
 
El alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani y el director general ejecutivo del FNDR, Edson 
Valda, firmaron el contrato de financiamiento, que se hará efectivo con recursos del Fidei-
comiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (Farip) en un acto en el que 
participó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui Loayza 
 
“Estamos encaminados en la reconstrucción de la economía boliviana, encaminados en 
mejorar la calidad de vida de la población, por eso le pido al Alcalde empezar lo más rápi-
do posible con la construcción del Hospítal Isaías para que este nuevo centro de salud 
pueda beneficiar a la población orureña en su conjunto”, señaló el Ministro. 
 
Por su parte el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Oruro, Richard Mama-
ni, agradeció al Gobierno por estos financiamientos que se traducirán en obras que no 
sólo beneficiarán a la población de Oruro, sino a otros municipios aledaños del departa-
mento. 
 
“Hemos reclamado obras para Oruro y ahora vemos que el Gobierno del Presidente Luis 
Arce está cumpliendo, concretando recursos para estos proyectos que son importantes 
para la gente y para el desarrollo del departamento”, dijo.  
 
El alcalde de Oruro Adhemar Wilcarani Morales, agradeció al Gobierno que a través del 
FNDR aprobó el financiamiento para que el municipio pueda cumplir con los aportes loca-
les de estos proyectos y garantizar el inicio de obras hasta su conclusión. 
 
El director general ejecutivo del FNDR, Edson Valda,  señaló que los recursos están dis-
ponibles y que ahora le toca al municipio ejecutarlos, avanzar con las obras y solicitar los 
desembolsos respectivos.  
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Yapacaní y El 
Torno firman 
contratos de  
financiamiento 
 
El director general ejecutivo 
del Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional, Edson Valda 
Gómez, y los alcaldes de Ya-
pacaní, Juan Carlos Valles y 
de El Torno Hediberto Cuellar 
Cuva suscribieron los contra-
tos de financiamiento por 18,5 
millones de bolivianos, recur-
sos que serán destinados a la 
compra de maquinaria y al 
pavimentado de calles y aveni-
das. 
 
Los préstamos se harán efecti-
vos a través de los programas 
Fondo Vial y Vivir Bien y bene-
ficiarán a más de 50 mil habi-
tantes. 
 
El financiamiento para El 
Torno es de Bs. 9,2 millones, 
fondos para la compra de un 
lote de maquinaria de ocho 
equipos que incluyen dos re-
troexcavadoras, una motonive-
ladora, una volqueta, dos ca-
miones compactadores de 
basura, un camión de estacas 
y una camioneta. 
 
En el caso de Yapacaní, la 
asistencia financiera alcanza a 
9,2 millones de bolivianos y 
está dirigida al pavimentado de 
seis calles y tres avenidas de 
los distritos 1 y 2 de esta ciu-
dad, que abarca una superficie 
total de 3.645 kilómetros en la 
que se construirá pavimento 
rígido.  

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional,  realizó el 16 de febrero la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas Final – Gestión 2022, en la modalidad virtual, en la que se destacó 

el 96,7% de ejecución de inversión pública, tanto de programas FNDR como de fideicomi-

sos, totalizando 601 millones de bolivianos.  

Participaron, a través de la plataforma Google Meet y del facebook institucional, represen-

tantes de organizaciones sociales, autoridades nacionales, municipales, departamentales, 

del sistema universitario, de las asociaciones municipales  y población civil en general. 

El informe de la gestión 2022 fue presentado por el director general ejecutivo del FNDR, 

Edson Valda Gómez, quien detalló los resultados alcanzados y el cumplimiento de los 

compromisos asumidos al inicio de gestión. 

La autoridad destacó los financiamientos aprobados con el Fideicomiso de Apoyo a la 

Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) que, desde octubre de 2021, totalizaron 

1.035 millones de bolivianos, de los cuales en 2022 se aprobaron 503,5 millones de boli-

vianos y se desembolsaron 324,2 millones de bolivianos. 

Asimismo, se informó sobre financiamientos con programas FNDR por 176,9 millones de 

bolivianos para 30 proyectos y la conclusión de obras que demandaron la inversión de 

88,9 millones de bolivianos.  

Entre los indicadores financieros más importantes se informó sobre el incremento de la 

cartera que alcanzó, a diciembre, los 5.680 millones de bolivianos y el índice de mora que 

cerró con el 1,11%, además del cumplimiento en el pago de la deuda externa, que superó 

los 31 millones de bolivianos y el reembolso de fideicomisos que alcanzó a 564 millones 

de bolivianos. 

Una vez concluido el informe se dio lectura al Acta que fue suscrita por las autoridades del 
FNDR. 

Rendición de cuentas destaca la 
ejecución de inversión pública 
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El Fondo Nacional de Desarrollo Regional entregó maquinaria  al municipio de San 

Julián, departamento de Santa Cruz, equipos que servirán para apoyar los trabajos 

de atención de emergencias y mejorar su infraestructura vial, beneficiando a cerca 

de 50 mil habitantes. 

Los equipos entregados, incluyen dos excavadoras a orugas, una retro excavadora 

y una volqueta de 20 metros cúbicos, que fueron adquiridos con la inversión de 5,3 

millones de bolivianos, recursos financiados por el Gobierno Nacional, a través del 

FNDR. 

El equipamiento será utilizado en la ejecución de proyectos de mejoramiento de la 

infraestructura vial del municipio, en apoyar las tareas de mitigación de los desas-

tres causados por las inundaciones registradas en las últimas semanas y en reali-

zar trabajos de prevención.  

El alcalde de San Julián, Willy Calderón Coca, agradeció al Gobierno Nacional por 

el financiamiento y señaló que los equipos serán usados de inmediato para atender 

las inundaciones que sufre el municipio, que han provocado pérdidas de alrededor 

de 17 mil hectáreas de cultivos por más de 30 millones de dólares.  

También destacó las condiciones en las que se obtuvo el financiamiento que con-

templan una tasa de interés del 3,62% y cinco años de plazo para el pago del cré-

dito, incluyendo uno como periodo de gracia. 

El crédito para la compra del equipamiento se hizo efectivo con recurso del Progra-

ma de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ). 

El FNDR entrega maquinaria  
al municipio de San Julián  

CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 

A LOS SUJETOS DE FINANCIAMIENTO 

SOLICITUD MEDIOS 

Consultas 

Teléfono: 2417575 int 210 
Whatstapp: 64064094 
Mail: recepción@fndr.gob.bo 
Línea gratuita: 800-10-17-18 

Agendar 

reuniones 

presenciales 

y virtuales 

Teléfono: 2420068 
Mail: czapata@fndr.gob.bo 
Teléfono 2419185 
Mail: mangeleri@fndr.gob.bo 

Denuncias y 
reclamos 

Web. www.fndr.gob.bo 
Buzón de reclamos y denuncias 
Teléfono 2417575 int. 240 
Mail: ssamo@fndr.gob.bo 


