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Bs 30.681 millones de inversión 
para el desarrollo de Tarija

78 familias 
cochabambinas reciben 
viviendas solidarias

Gobierno inaugura 
moderno estadio 
municipal en Uriondo
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Lanzan los nuevos billetes 
del Estado y entra en 
circulación el corte de Bs 10

La planta solar fotovoltaica de Yunchará es una realidad

El corte de Bs 10 presenta las imágenes 
de José Santos “Tambor” Vargas, 

Apiaguaiki Tüpa, y Eustaquio ‘Moto’ 
Méndez, además de imágenes de una 

caverna de Toro Toro, la isla del Pescado 
del Salar de Uyuni y un picaflor gigante. 

En 12 años de gestión, el Gobierno nacional 
invirtió 30.681 millones de bolivianos para 
Tarija, que este 15 de abril conmemora los 
201 años de la batalla de La Tablada.

En infraestructura se invirtió 13.574 millones 
de bolivianos; en proyectos productivos, 
9.666 millones; sociales, 6.666 millones y 
multisectoriales, 775 millones.

En el periodo 2007 y 2018, el programa 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ financió 161 
proyectos sociales en favor de Tarija, con la 
inversión de 870 millones de bolivianos.



Bolivia respeta y defiende la soberanía de los Estados dentro de 
un contexto de integración latinoamericana. Este es un principio 
de dignidad para nuestros pueblos, sobre el que no puede haber 
cálculo político.
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En el marco de las obras entregadas en conmemoración a los 201 años 
de la Batalla de La Tablada, el presidente Evo Morales inauguró el domingo 
8 de abril una Planta Solar Fotovoltaica en el municipio de Yunchará, Tarija, 
obra que demandó una inversión de 79,4 millones de bolivianos.

La planta, que tiene capacidad de generar 5 megavatios, tiene como 
finalidad la diversificación de la matriz energética del país, generando 
energía eléctrica a partir de la radiación solar.

Entre sus características, la obra cuenta con 19.152 paneles solares 
emplazados en 12 hectáreas, cuya energía se inyecta directamente al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de la nueva línea de inter-
conexión de 62,5 kilómetros, que une la Planta Solar de Yunchará con la 
Subestación La Tablada.

El presidente Evo 
Morales inauguró el vier-
nes 6 de abril la nueva 
infraestructura de la uni-
dad educativa “Humberto 
Portocarrero”, que está 
ubicada en el Distrito 7 
de la ciudad de Tarija, en 
el marco de los festejos 
por los 201 años de la 
Batalla de La Tablada.

“Hermanos y hermanas, desearle mucho éxito, muchas felicidades 
en su aniversario, ustedes saben que tenemos tantas obras por entregar, 
nos falta tiempo, tenemos una agenda llena estos días para acompañar 
al departamento de Tarija en su aniversario”, señaló en el acto inaugural.

La obra beneficiará a más de 300 estudiantes de primaria y fue ejecu-
tada por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), a través del programa 
‘Bolivia cambia Evo cumple’ con una inversión que supera los 8,3 millo-
nes de bolivianos.

Un puente vehicular, viviendas sociales y cuatro radio bases de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) fueron entregadas el 
viernes 6 de abril por el presidente Evo Morales Ayma, en el municipio de 
Entre Ríos del departamento de Tarija, como parte de las obras entrega-
das en homenaje a los 201 años de la Batalla de La Tablada.

El acto se desarrolló en la comunidad de Chiquiaca y de acuerdo a la 
ficha técnica, la construcción del puente de 60 metros de largo requirió 
una inversión de 5,4 millones de bolivianos; las 150 viviendas, 8,2 millo-
nes de bolivianos y las cuatro radio bases, 1 millón de bolivianos.

El pasado viernes 6 de 
abril, el presidente del Esta-
do Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, inauguró un 
nuevo edificio de comer-
cialización de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Boli-
vianos (YPFB) y un punto de 
venta de urea que fueron 
emplazados en Tarija.

“Saludo el trabajo con-
junto de nuestras autorida-
des y la inauguración de 
este edificio de YPFB, y sobre todo la venta de urea desde aquí al pe-
queño, mediano y gran productor, estoy seguro que va a ayudar bastante 
para ampliar la producción”, manifestó Morales en el acto de entrega.

De acuerdo a la ficha técnica, la ejecución de esa obra demandó una 
inversión de más de 6,9 millones de bolivianos y está ubicada en la zona 
de ‘El Portillo’, de la ciudad de Tarija.

Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, el presidente Evo 
Morales inauguró el sábado 7 de abril el estadio denominado ‘El Tonel’, 
ubicado en el municipio de Uriondo del departamento de Tarija, el cual 
tiene capacidad para albergar a 13.500 espectadores. También se entre-
garon títulos ejecutoriales a familias campesinas de la región.

El campo deportivo demandó una inversión que supera los 33,9 mi-
llones de bolivianos y cuenta con césped natural y graderías para 13.500 
espectadores.

A su vez, mediante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se 
entregó 6.221 títulos ejecutoriales a familias campesinas, de los cuales, 
el 50 por ciento estuvo destinado a varones, el 49 por ciento a mujeres y 
el 1 por ciento restante a personas jurídicas.

En 12 años de gestión, el Esta-
do Plurinacional invirtió un total de 
30.681 millones de bolivianos para el 
desarrollo del departamento de Tarija, 
que este 15 de abril conmemora los 
201 años  de la Batalla de La Tablada, 
una victoria trascendental en la lucha 
por la independencia.

Los 30.681 millones de bolivianos 
superan de lejos la ejecución  reali-
zada entre 1994 y 2005 , cuando se 
registró 4.405 millones de bolivianos.   

La inversión pública, uno de los 
principales motores del crecimiento 
económico,  llegó a Tarija con pro-
yectos de infraestructura y producti-
vos.  Los datos oficiales establecen 
que desde 2006 a 2017, una de las 
principales apuestas del Gobierno 
nacional fue la construcción de in-
fraestructura con 13.574 millones de 
bolivianos, 44% de la inversión total. 

Otro sector importante para la 
inversión pública es el sector pro-
ductivo, al cual se destinaron 9.666 
millones de bolivianos, 31,5% de la 
ejecución total. Los proyectos so-
ciales —salud, educación, vivien-
da—recibieron 6.666 millones de 
bolivianos, 22% del presupuesto de 
inversión pública; y para las obras 
multisectoriales se destinaron 775 
millones bolivianos, el 2,5% . 

Por otra parte, a través del Fondo 
Nacional de Inversión Productivo y 
Social (FPS), durante el periodo 2006 
a 2017, se ejecutaron 632 proyectos 

Bs 79,4 MM financiaron la planta 
solar fotovoltaica de Yunchará 

Presidente Evo Morales inaugura 
infraestructura educativa en Tarija

Entre Ríos recibe puente vehicular, 
viviendas y radio bases de Entel 

YPFB estrena edificio y punto de 
venta de urea en la capital chapaca

Habitantes del municipio de Uriondo 
se benefician con estadio municipal 

En el periodo 2007 y 2018, el pro-
grama ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, 
financió 161 proyectos sociales en 
favor del departamento de Tarija, in-
versión que asciende los 870 millones 
de bolivianos.

La mayor parte de los recursos 
fueron destinados al área de la educa-
ción, con una inversión de 262 millo-

nes de bolivianos para la ejecución de 
44 obras entre infraestructura educati-
va, tinglados y otros.

Seguido a esta cifra, está la inver-
sión destinada al área de deportes, 
con 236 millones de bolivianos para 
52 proyectos, entre canchas, coliseos 
y césped sintético. 

La infraestructura social recibió 

103 millones de bolivianos con 32 pro-
yectos; en el ámbito de salud se cons-
truyeron 15 proyectos con 112 millo-
nes de bolivianos; nueve obras para 
el área productiva representaron 112 
millones, seis proyectos de infraes-
tructura vial demandaron 36 millones 
y tres proyectos de riego con un costo 
de 9 millones de bolivianos. 

Bajo la premisa de que las 
carreteras son integración y de-
sarrollo, el Estado Plurinacional 
invirtió 214 millones de dólares en 
la construcción de 199 kilómetros 
concluidos  de carreteras , en el 
departamento de Tarija, durante la 
gestión 2006 - 2017.    

En la gestión 1998 - 2005, la 
inversión alcanzaba a 183 millones 
de dólares con 128 kilómetros con-
cluidos. 

Los datos oficiales establecen 
que para 2018 se proyecta la eje-
cución de 21 kilómetros con 13 mi-

llones de dólares de inversión. 
Entre las obras ejecutadas está 

la construcción de la vía Palo Mar-
cado - Hito  BR94, construido en 
2012, que representó una inversión 
de 41,2  millones de dólares y tiene 
72,42 kilómetros.  

De la misma forma se destaca la 
construcción de la vía pavimentada 
Potosí-Tarija que contempla 410 ki-
lómetros y demandó la inversión de 
226,9 millones de dólares, y la ruta 
que une Entre Ríos y Palos Blancos, 
de 66 kilómetros y una inversión de 
83,9 millones de dólares. 

En 2017, los bonos sociales 
beneficiaron a 273.265 personas, 
entre niños, adolescentes, mujeres 
embarazadas y adultos mayores en 
el departamento de Tarija. 

Gracias a las políticas econó-
micas como la nacionalización de 
los recursos naturales, el Gobierno 
del cambio distribuye la riqueza  a 
través de bonos sociales a favor de 
la población más necesitada. 

Los datos oficiales establecen 
que en 2017, el bono Juancito Pinto 

benefició a 104.600 niñas, niños y 
adolescentes tarijeños. El pago del 
bono, que incentiva  la permanen-
cia escolar, demandó una inversión 
de 20,9 millones de bolivianos. 

Así también el bono Juana 
Azurduy favoreció a 112.077 mu-
jeres embarazadas y niños y niñas 
menores de 2 años con un presu-
puesto de 58,5 millones de bolivia-
nos, mientras que la Renta Digni-
dad llegó a 56.588 personas de la 
tercera edad. 

‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ financió 161 proyectos para el departamento

Gobierno invirtió Bs 30.681 millones 
en obras para el desarrollo de Tarija

El presidente Evo Morales entregó el lunes 9 de abril un puente ve-
hicular en la comunidad de Tolomosa Oeste, ubicada en el municipio 
Cercado del departamento de Tarija, en el marco de los actos en conme-
moración al 201 aniversario de la efeméride de ese departamento, que 
se recuerda el 15 de abril.

La obra fue ejecutada con una inversión de 5,5 millones de boli-
vianos, financiados con recursos del programa gubernamental ‘Boli-
via Cambia, Evo Cumple’, mediante la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPRE), beneficiando a las comunidades de Tolomosita, Tolomosa Oeste, 
Tolomosa Norte, San Andrés, Guerrahuyco, Lazareto y Turumayo.

Comunidades de Cercado se 
favorecen con un puente vehicular

@evoespueblo

Enviar un cariñoso saludo a las niñas y niños en su Día. Estamos 
trabajando para que las niñas y niños bolivianos tengan salud 
y educación, con bonos, nuevas escuelas, pero sobre todo, con 
estabilidad. Son el futuro de Bolivia, pero también son el presente. 
¡Felicidades!

@evoespueblo

con un financiamiento de más de 741 
millones de bolivianos, destinados a 
los sectores agropecuario, saneamien-
to básico, educación, transportes, sa-
lud, recursos hídricos, generación de 
empleo, justicia, fortalecimiento insti-
tucional, urbanismo y vivienda, protec-
ción del medio ambiente, industria y 
turismo, y  energía. A febrero de 2018 
se ejecutó 6,2 millones de bolivianos 
para 27 proyectos.

De la misma forma, del 2006 a fe-
brero de 2018, el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) financió  pro-
yectos que representan  una inversión de 
96 millones de bolivianos, que beneficia-
ron a más de 319 mil personas.

Los recursos se destinaron a me-
joramiento barrial, fortalecimiento de 
la producción agrícola, adquisición de 
maquinaria y  equipos, adquisición de 
tuberías y accesorios, herramientas y 

equipos de seguridad y de mantenimien-
to, equipos de computación y software, 
materiales de construcción, equipamien-
to micro-medidores, fortalecimiento de la 
producción agrícola, capacitación y difu-
sión sistema de saneamiento básico. 

La inyección de recursos a través 
de la inversión pública genera a su vez 
empleos, redistribuye la riqueza e im-
plementa una oportunidad para la in-
clusión social. 

Más de $us 214 millones en carreteras

Bonos sociales llegan a 273.265 personas

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, 1994-2018
(expresado en millones de bolivianos)

(*): Datos acumulados a Febrero 2018
Fuente: Unidad de Proyectos Especiales UPRE

(*) Incluye ejecución estimada de los Gobiernos Municipales

El lunes 9 de abril, el Gobierno nacio-
nal firmó contratos para la construcción 
de cinco centros educativos para Tarija, a 
cargo del programa ‘Bolivia cambia, Evo 
cumple’, que demandarán una inversión 
de más de 34,6 millones de bolivianos.  
Además, se implementarán sistemas de 
agua potable, por más de 11,6 millones 
de bolivianos en los barrios de Tarija.

PROGRAMA “ BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE ”, 2007-2018(*)
(expresado en millones de bolivianos)

ÁREA Nº DE PROYECTOS PRESUPUESTO
  PROGRAMADO
  (en millones de Bs.)
DEPORTE 52 236
EDUCACION 44 262
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 32 103
INFRAESTRUCTURA VIAL 6 36
PRODUCTIVA 9 112
RIEGO 3 9
SALUD 15 112
TOTAL GENERAL 161 870



#BoliviaDignaYSoberana

Gobierno viabiliza la exploración y 
explotación de San Telmo y AstilleroPresentan nuevos billetes y entra 

en circulación el corte de Bs 10 El presidente Evo Morales visi-
tó el sábado 7 de abril el municipio 
de Bermejo, en el departamento de 
Tarija, para promulgar dos leyes de 
contratos de servicios petroleros para 
la exploración y explotación de las 
áreas San Telmo y Astillero, a favor 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB). 

El Jefe de Estado explicó que la 
inversión para la exploración en San 
Telmo será de 193 millones de dó-
lares; mientras que para Astillero el 
monto asciende a 489 millones de 
dólares. “En total son cerca de 700 
millones de dólares para esta región 

El presidente Evo Morales 
Ayma presentó de manera 
oficial el martes 10 de abril 
la Primera Familia de Billetes 
(PFB) del Estado Plurinacional 
de Bolivia y puso en circula-
ción el nuevo corte de Bs 10. 
Los billetes tienen el propósi-
to de rendir homenaje a los 
héroes y recuperar los paisa-
jes que tiene país.  

“Con seguridad los bille-
tes que salgan de Bs 10, Bs 
20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200 
permitirán repasar la historia 
de nuestra querida Bolivia, 
para conocer nuestro territo-
rio nacional y valorar la lucha 
de hombres y mujeres que 
dieron su vida por esta patria, 
por la liberación de Bolivia”, 
afirmó el presidente Evo Mo-
rales Ayma, quien estuvo a 
cargo de la presentación ofi-
cial de la Primera Familia de 
Billetes (PFB) del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

El lanzamiento de los billetes se 
realizó en un acto en el Hall del Pala-
cio de Gobierno. 

El presidente del Banco Central 
de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sán-
chez, explicó que los nuevos billetes 
representan el poder del Estado Plu-
rinacional de Bolivia y se manifiesta 
en distintas dimensiones culturales, 
geográficas, históricas y económicas.

Los nuevos billetes del Estado 
Plurinacional tienen como objetivos 
principales incluir en los billetes imá-
genes de personajes históricos, sitios 
patrimoniales, paisajes naturales, 
además de especies de flora y fauna 
que representen a diferentes regio-
nes del país. 

Entre 2014 y 
enero de 2018, el 
Programa Mi Riego 
en sus fases I y II 
benefició a  3.157 
familias de Tarija,  
con la habilitación 
de 4.725 hectáreas 
bajo riego.

Entre1938 y 2005, 
habían 15.475 
ítems en salud; 
mientras que en 
el periodo 2006 a 
2017 se crearon 
16.686 ítems 
nuevos, y hoy se 
cuenta con 32.161 
ítems.

Con el Gobierno 
del cambio la 
inversión en 
minería, promedio 
anual, representó 
$us 298 millones; 
mientras que en la 
época neoliberal 
llegaba solo a $us 
75 millones.
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del departamento de Tarija, con se-
guridad con esto vamos a mejorar el 
movimiento económico”, remarcó.

“San Telmo tiene 1,08 de TCF 
(trillones de pies cúbicos), si nos 
va bien, y es el gran deseo que te-
nemos, y si no perjudicamos a las 
empresas exploradoras, al 2021 
habrá una producción de 5,5 mi-
llones de metros cúbicos por día. 
En Astillero, de acuerdo a estudios 
hay 1 TCF, siguiendo los pasos al 
2021 habrá una producción de 3,5 
millones de metros cúbicos día, es 
la meta que tenemos”, acotó el Pri-
mer Mandatario.

El Vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera entregó el martes 10 
de julio un total de 78 viviendas  
ampliadas, mejoradas y/o renova-
das en el Distrito 9 de la ciudad de 
Cochabamba, con una inversión de 
2,9 millones de bolivianos.

El segundo del Ejecutivo infor-
mó que a nivel nacional se entre-
garon 128 mil viviendas, y solo en 
el departamento de Cochabamba 
se beneficiaron 14 mil familias, 
con un número similar de casas 
solidarias. 

García Linera recordó también 
que por cada una de las moradas, 
el Gobierno nacional invirtió cerca 
de 5.500 dólares, además de la 

El Vicepresidente entrega 78 
viviendas sociales en Cochabamba

de

instalación gratuita de gas domi-
ciliario, que representó un costo 
individual de 1.200 dólares. 

Según información oficial, en 
las viviendas se realizaron traba-
jos de ampliación, mejoramiento 
y/o renovación desde una super-
ficie de 34,20 metros cuadrados 
hasta los 58 metros cuadrados, 
aplicados en dormitorios, galerías, 
cocinas y baños, que demandaron 
una inversión de 2,9 millones de 
bolivianos, de los cuales, el 28 por 
ciento fue el aporte de los benefi-
ciarios en mano de obra y mate-
riales.

“La primera familia surge con 
el respaldo de un desenvolvimiento 
económico sólido, con un Producto 
Interno Bruto (PIB) que alcanzó tasas 
de crecimiento en el más alto nivel, y 
con la estabilidad económica que es 
una de las más fuertes de América 
del Sur y un patrimonio del pueblo 
boliviano”, agregó. 

El corte de Bs 10 presenta las 
imágenes de José Santos “Tambor” 
Vargas, Apiaguaiki Tüpa, y Eustaquio 
‘Moto’ Méndez, además de imágenes 
de una caverna de Toro Toro, la isla 
del Pescado del Salar de Uyuni y un 
picaflor gigante. 

Los billetes —dijo Ramos— 
reúnen todos los requisitos de segu-
ridad, desde los más antiguos hasta 
los modernos.

Según información del BCB, para 

facilitar la circulación de los nue-
vos billetes entre la población, éstos 
serán de los mismos cortes (Bs 10, 
Bs 20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200) y de 
igual tamaño; material idéntico (100 
por ciento algodón) y conservarán los 
colores predominantes de la anterior 
familia.

La emisión de los otros cortes 
será progresiva, aproximadamente 
cada tres meses, en orden ascen-
dente hasta el billete de Bs 200.  Los 
billetes de la Primera Familia de Bille-
tes del Estado Plurinacional de Bolivia 
y los de la anterior familia circularán 
simultáneamente hasta que éstos úl-
timos se deterioren por el uso. Esto 
implica que seguirán con plena vi-
gencia en todo el territorio nacional, 
pues su reemplazo será paulatino y 
progresivo.
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