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En 4 años, 41.537 familias 
acceden a techo propio con 
el crédito de vivienda social

2

Moderno sistema 
de riego beneficia 
a 120 familias
de Tacuara

BoA inaugura 
su nueva ruta 
Tarija - Yacuiba 
con cuatro vuelos 
semanales 4
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Entre 2013 y marzo de 2017, el sistema financiero nacional otorgó $us 1.810 
millones en este tipo de créditos. El 51% de los recursos se destinó para la compra 
de una casa, 18% a la construcción, el 18% a la adquisición de un departamento, 
el 7% para remodelación o ampliación de viviendas y el 5% a la compra de terreno.

El moderno complejo deportivo de 
Ciudad Satélite abre sus puertas
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Una de las familias beneficiadas con la entrega de una vivienda social. 
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Cada vez son más las bolivianas y los boli-
vianos que cuentan con un hogar propio. Desde 
2013, 41.537 familias han sido beneficiadas con 
créditos de vivienda de interés social.

Hasta marzo de 2017, el sistema financiero 
nacional otorgó $us 1.810 millones en este tipo 
de créditos. El 51% de estos recursos se destinó 
para la compra de una casa, 18% a la construc-
ción, el 18% a la adquisición de un departamen-
to, el 7% para remodelación o ampliación de 
viviendas y 5% a la compra de terreno.

En el marco de la Ley de Servicios Finan-

cieros, los bancos destinaron el 6% de sus uti-
lidades de 2014 para constituir un Fondo de Ga-
rantía de Créditos de Vivienda de Interés Social, 
con la finalidad de garantizar el monto que suple 
el aporte propio de 20% que antes exigían las 
entidades financieras para la adquisición de una 
vivienda.

La cartera total del Sistema Financiero se in-
crementó en $us 2.483 millones entre marzo de 
2016 y marzo de 2017, de este monto el 77% 
corresponde a cartera regulada, (51%) créditos 
productivos y (26%) de vivienda de interés social.

El viceministro de Pensiones y Servicios 
Financieros, Mario Guillén, informó que los 
créditos de vivienda no tienen tiempo ni monto 
definido, porque el Gobierno continuará impul-
sando este tipo de crédito que beneficia a las 
familias bolivianas.

El 21 de agosto de 2013, el presidente 
Evo Morales promulgó la Ley de Servicios Fi-
nancieros que tiene como objetivo regular las 
actividades de intermediación y la prestación 
de los servicios financieros, la protección del 
consumidor y, entre otras medidas, autoriza al 

Estado a regular las tasas de interés para cré-
ditos productivos y de vivienda.

La Ley de Servicios Financieros busca que 
las familias bolivianas puedan acceder a cré-
ditos para tener casa propia a un menor costo, 
a través de tasas reguladas por el Gobierno, e 
inclusive obtener el 100% de financiamiento, 
es decir, sin aporte propio. 

Con este crédito, las personas pueden 
también comprar un terreno, remodelar sus 
viviendas o acceder a un anticrético que les 
permita mejorar sus condiciones de vida.

Este miércoles 19 de abril, el presidente Evo Mo-
rales inauguró un complejo deportivo multifuncional 
en la zona de Ciudad Satélite del municipio de El 
Alto, el cual consta de una serie de escenarios de-
portivos, cuya construcción demandó una inversión 
de Bs 24.733.000 (3,4 millones de dólares).

El complejo denominado “Evo Morales Ayma” 
cuenta con tres áreas: una cancha deportiva de cés-
ped sintético con capacidad para 2.000 espectado-
res, pista para tartán,cabina de transmisión, vestua-
rio, duchas y baños; un coliseo para 1.100 personas 
y locales para prensa; y un complejo con 13 canchas 
para ráquetbol y una para pelota vasca.

El presidente Evo Morales entregó este lunes 17 
de abril la nueva infraestructura de la Unidad Edu-
cativa “San Francisco KM 21”, ubicada en Villa 14 
de Septiembre del municipio Villa Tunari, en el de-
partamento de Cochabamba, con una inversión de 
Bs 7,7 millones, financiados por el programa Bolivia 
Cambia, Evo Cumple.

La nueva infraestructura educativa cuenta con 
15 aulas, laboratorios equipados de física, química y 
biología, y una sala de computación con 33 equipos 
Kuaa de la empresa estatal Quipus. Asimismo, está 
dotada de talleres equipados de mecánica automo-
triz, carpintería y gastronomía.

Convoco al mundo entero a hacer un esfuerzo y repudiar 
cualquier guerra e intervención militar que busque 
apropiarse os recursos humanos de los pueblos.

Nadie puede creerse dueño del mundo, el mundo es 
de los pueblos y nuestra milenaria cultura de la paz; 
somos de la filosofía del vivir bien.@evoespueblo @evoespueblo

Gobierno financia la construción de  
pista de atletismo en Colegio Militar 

Habitantes de Ciudad Satélite reciben 
un complejo deportivo multifuncional 

Chapare: Presidente entrega unidad 
educativa “San Francisco KM 21”

El vicepresidente Álvaro García Li-
nera entregó este miércoles 19 de abril 
102 viviendas sociales en municipio de  
Guayaramerín, en el departamento de 
Beni, cuya construcción demandó una 
inversión de Bs 4,9 millones.

Cada vivienda cuenta con un dormi-
torio, cocina, sala, comedor, baño con la-
vamanos, inodoro y ducha, espacios que 
fueron construidos sobre una superficie 
de 23,79 m2. El costo de cada morada 
es de Bs 49.000.

Del total de viviendas, 10 se adjudi-
caron a madres solteras, dos a padres 

El 11 de abril, el vicepresidente Álvaro García 
Linera visitó la comunidad de Tacuara, ubicada 
en el municipio de Padcaya del departamento de 
Tarija para entregar un moderno sistema de riego 
en beneficio de 120 familias productoras de la 
zona, cuya inversión supera los Bs 15 millones.

La obra consta de dos subsistemas de riego: 
La Huerta y La Esquina, que buscan mejorar la 
producción de papa, maíz, hortalizas, frutales y 
forrajes de toda la región. El sistema está com-
puesto por un arenal, aducción por tubería de 11 
kilómetros, 103 puentes y una red de tubería de 
12.8 kilómetros, con 21 compuertas parcelarias; 
además de medidas de mitigación ambiental.

El presidente Evo Morales visitó este 
lunes 17 de abril el departamento de Tarija 
para entregar 22 tractores a 11 municipios, 
con el objetivo de potenciar el sector agro-
pecuario de esa región. Los vehículos para 
el trabajo agrícola fueron entregados en el 
Parque Temático de la ciudad capital.

 De los 22 tractores, 12 son de 105,5 HP 
con arado reversible de 4 discos y rastra ni-
veladora de 36 discos; los otros 10 son de 
122 HP con rastra aradora de 24 discos y 
rastra niveladora de 42 discos.

Por otro lado, el Presidente entregó 3.048 
títulos ejecutoriales al movimiento campesi-

no del departamento de Tarija, en favor de los 
municipios: El Puente, Entre Ríos, Padcaya, 
San Lorenzo, Uriondo, Villamontes y Yacuiba.

El presidente Evo Morales 
entregó este martes 18 de 
abril el 20% de un total de Bs 
13 millones, que irán destina-
dos a la construcción de una 
pista de atletismo para el Co-
legio Militar del Ejército “Coro-
nel Gualberto Villarroel López”, 
institución que celebró su 126 
aniversario.

El Jefe de Estado indicó 
que “la pista atlética cumplirá 
con todos los estándares para 
competencias internacionales” 
y tendrá todas las caracterís-
ticas que exige la preparación 
de atletas que participan en 
torneos regionales.

Familias de escasos recursos del 
departamento de Tarija fueron 
beneficiadas con la entrega de 
3.818 viviendas sociales.

El programa Bolivia cambia, Evo 
cumple ejecutó un total de 240 
proyectos en favor de los tarijeños. 

La inversión pública en el 
departamento de Tarija sumó un 
total de Bs 27.538 millones.
 
A través del programa MiAgua 
fueron invertidos Bs 390,8 
millones en proyectos de agua y 
riego para Tarija.

Bs 181.527.400 millones 
fueron invertidos en el pago del 
Bono Juancito Pinto, favoreciendo a 
niños y niñas de tarijeñas.
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En 4 años, los  créditos de vivienda 
social beneficiaron a 41.537 familias

solteros, cinco a familias con dependien-
tes con discapacidad, dos a familias con 
dependientes de la tercera edad y 83 a 
familias de escasos recursos económicos.

102 familias de Guayaramerín se 
benefician con viviendas sociales 

Once municipios de Tarija reciben 22 
tractores y 3.048 títulos ejecutoriales 

Tacuara estrena un moderno sistema 
de riego que favorece a 120 familias



El sábado 15 de abril fue inaugurada la Expo Tarija 
2017, contando con la presencia 
de vicepresidente Álvaro García 
Linera, quien planteó poten-
ciar al sector privado de esa 
región, para garantizar la 
generación de empleo y el 
crecimiento económico.

En su discurso, a pedido 
de los empresarios privados 
de Tarija, la autoridad de Estado 
comprometió la construcción 
de un patio de comidas y un nuevo pabellón en el campo 
ferial de San Jacinto.

Expo Tarija busca potenciar al 
sector privado del departamento

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia @mincombolivia

#BoliviaDignaYSoberana

Vicepresidente entrega viviendas 
sociales a 185 familias cruceñas

Universidad Juan Misael Saracho recibe 
un módulo educativo y una guardería
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Con la presencia del presidente Evo Morales, Boliviana 
Aviación (BoA) inauguró este martes 17 de abril cuatro vue-
los semanales en su nueva ruta Tarija 
- Yacuiba, como parte de las cele-
braciones en alusión al bicente-
nario de la victoria patriota en 
la batalla de La Tablada.

En la ocasión, se presentó 
la aeronave CRJ-200, la más 
moderna de la flota de BoA, con 
capacidad de transportar a 50 
pasajeros en la ruta Yacuiba - Tarija. 
Actualmente BoA cuenta con 21 aeronaves y transporta 
por día un promedio de 13.500 pasajeros, cubriendo los 
nueve departamentos del país. 

El vicepresidente Álvaro García Linera entregó el pasa-
do 10 de abril 185 viviendas sociales que fueron mejora-
das, ampliadas y/o renovadas en la zona El Palmar, perte-
neciente al barrio 24 de Junio de la ciudad de Santa Cruz. 
Las unidades habitacionales demandaron una inversión de 
Bs 10,8 millones y beneficiarán al menos a 925 vecinos.

El costo de cada morada es de Bs 58,5 mil. Del total de 
viviendas, 20 fueron entregadas a madres solteras, cuatro 

a padres solteros, 60 a adultos mayores, 14 a familias que 
tienen algún miembro con discapacidad y 87 a familias de 
bajos recursos.

Las soluciones habitacionales cuentan con una super-
ficie que va desde los 47,2 m2 hasta los 53,80 m2, distri-
buidos en dormitorios, comedor, cocina y baño. Todas las 
viviendas cuentan con los servicios básicos de luz, agua y 
conexión de gas natural.

En el  marco de las celebraciones por la efeméride 
del departamento de Tarija, el vicepresidente Álvaro 
García Linera entregó el miércoles 12 de abril un mó-
dulo para la carrera de Petroquímica en Villamontes y 
una guardería en la ciudad de Tarija, con una inversión 
de Bs 17 millones y Bs 6,2 millones respectivamen-
te, ambas en beneficio de la Universidad Juan Misael 
Saracho.

El módulo consta de 12 aulas con capacidad para 
72 estudiantes cada una, oficinas para docentes, 
planta de servicios químicos, dos bibliotecas: una vir-
tual y una tradicional. Además tiene laboratorios de 
computación, petroquímica y termodinámica.

La universidad cuenta con 23.000 estudiantes y el 
módulo beneficiará a 700  estudiantes de  las carre-
ras de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural e Ingeniería 

Petroquímica. Consta de laboratorios de computación, 
de petroquímica y de termodinámica.

El vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera entregó el 13 de 
abril 11 cheques por un 
valor de Bs 33 millones, 
destinados a 11 municipios 
del departamento de Tarija 
para la ejecución de dis-
tintas obras en el sector de 
educación y salud.

A su vez, el Gobierno autorizó 
un fideicomiso por $us 21 millones (146 millones de 
bolivianos) a la Gobernación para que sea invertido 
como contraparte en proyectos en plena ejecución.

BoA inaugura cuatro vuelos 
semanales entre Tarija y Yacuiba

Gobierno destina Bs 33 millones 
para proyectos en 11 municipios


