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Adquisición y remodelación del inmueble ubicado en calle Calvo Nº 132
destinado a la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales
Adquisición
del inmueble ubicado en Plaza 25 de Mayo para el funcionamiento del Museo Gutiérrez Valenzuela.
Adquisición de un terreno y construcción en la urbanización &ldquo;Los Álamos&rdquo; del edificio para la
Carrera de Administración de Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas.
Aporte para la construcción del Edificio de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas (Bloque Carrera de Economía) que actualmente se encuentra en fase de
conclusión.
Construcción del Edificio para la Facultad de Ciencias Agrícolas,
Pecuarias y Forestales, en Villa Carmen (Yotala).
Construcción del nuevo edificio de la
Facultad de Medicina.
Construcción del Edificio de Clínicas de la Facultad de
Odontología y otras inversiones adicionales.
Adquisición del terreno y construcción
del edificio para el Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA), en forma conjunta con CORDECH.
Construcción del Bloque &ldquo;A&rdquo; de la Facultad de Tecnología.
Construcción del laboratorio de
Ingeniería Mecánica.
Conclusión de obras de varios pabellones en el Instituto Psiquiátrico de Varones y en la
Sala de Cirugía (Varones) del Hospital Santa Bárbara. Construcción de Campos deportivos en las localidades de San
Pedro (Provincia Azurduy) y Camatindi (Prov. Luis Calvo).
Construcción de 441 baños en barrios peri-urbanos
de la ciudad de Sucre y algunas áreas rurales del departamento de Chuquisaca, con financiamiento externo y como
una efectiva contribución a la salud básica de nuestra ciudad. Construcción del Edifico de la Carrera de Zootecnia de
Muyupampa.
Refacción y adecuación del edificio de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Restauración domo de la Facultad de Medicina.
Refacción del Edificio de la
Carrera de Auditoria (Contaduría Pública).
Remodelación y refacción de los inmuebles de las Facultades de
Ciencias Químico-Farmacéuticas y Bioquímicas, Idiomas y Turismo.
Remodelación y
refacción del Teatro Gran Mariscal de Ayacucho y obras adicionales.
Refacción,
remodelación y acondicionamiento del Edificio de la Universidad Andina &ldquo;Simón Bolívar&rdquo; y otras inversiones
adicionales.
Refacción del inmueble ubicado en calle San Alberto &ldquo;Casa
Deheza&rdquo; propiedad de la Universidad de San Francisco Xavier.
Refacción y remodelación del edificio del
ex&ndash;Instituto Psiquiátrico Nacional de Mujeres.
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