
Hace 200 años, en el valle de Tolomosa, 
tropas independentistas y montoneros, 

comandados por Eustaquio “Moto” 
Méndez, lograron la rendición de las 

fuerzas colonialistas. Hoy, Tarija camina 
firme hacia su desarrollo.



Más de 200 proyectos fueron ejecutados con 
el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”

Mi Agua ejecutó 168 proyectos de agua y riego

A través del programa Bolivia cambia, Evo cumple se ejecutó un total de 240 proyectos en beneficio 
del departamento, con una inversión de Bs 865 millones. Los recursos fueron distribuidos en las áreas 
de deporte, educación, equipamiento comunal, salud, riego, saneamiento básico y proyectos productivos.

Algunas de las obras entregadas durante el 2016 son el coliseo “Guadalquivir Básquetbol” y la moder-
na terminal de buses de la ciudad de Tarija, el mercado central de Yacuiba, el Centro Integral Multisectorial 
para la Atención a Personas Adultas con Discapacidad de Padcaya, entre otras. Además, durante este año 
se potenció la actividad deportiva en Yacuiba con la entrega del estadio provincial con una inversión que 
supera los Bs 120 millones y un coliseo polideportivo con Bs 12,5 millones.

Porque el agua es una necesidad vital, a la 
fecha, a través del programa Más Inversión para 
el Agua (MiAgua) en sus fases I, II, III y IV, el Go-
bierno invirtió Bs 390,8 millones para la dotación 
de agua potable y riego a 11 municipios de Tarija, 
con la ejecución de 168 proyectos.

Celebrando el bicentenario del departamen-
to, el vicepresidente Álvaro García Linera entregó 
un moderno sistema de riego que beneficia a 
120 familias productoras del municipio de Pa-
dcaya.  Además, en enero de 2016 se firmó el 
contrato para la construcción de la primera presa 
del Chaco tarijeño, ubicada en la comunidad de 
Itavicua I, en el municipio de Yacuiba, con un cos-
to de Bs 53 millones.
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La Planta Separadora de Lí-
quidos Gran Chaco “Carlos Ville-
gas” se constituye en la tercera 
más grande de América Latina, 
ya que tiene una capacidad de 
procesamiento de 32 millones 
de metros cúbicos por día de gas 
natural.

Esa obra, que marca un hito 
para el país en el ámbito de la 
industrialización, demandó una 
inversión de $us 693,38 millo-
nes y permitirá la producción de 
2.247 toneladas métricas por día 
de gas licuado de petróleo.

“Gracias a la visión de nues-
tro presidente Evo Morales, de 
construir una planta que extraiga 
licuables, es que hoy podemos 
percibir ingresos extras por con-
cepto de venta de gas licuado de 
petróleo que a enero de 2017, ha 
permitido ingresos por $us 23 
millones, por un volumen de casi 
80.000 toneladas”, manifestó el 
ministro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sánchez.

Techo para las familias más necesitadas

Bs 243 millones fueron invertidos en 
construcción de infraestrcutura escolar

Hospitales y ambulancias para cuidar la salud

Con $us 2.200 millones, 
petroquímica será realidad

El estadio más grande de 
Tarija está en Yacuiba

Mejoramiento del aeropuerto en etapa final

Millonarias inversiones en carreteras para la integración

Con el objetivo de apoyar a los sec-
tores más necesitados de la población 
tarijeña, el Gobierno nacional entregó, 
entre 2006 y 2016, un total de 14.184 vi-
viendas solidarias a familias de escasos 
recursos, con una inversión de Bs 190,7 
millones. Actualmente están en cons-
trucción otras 3.818 moradas.

Entre algunos de los municipios be-
neficiados durante el último periodo es-
tán Villamontes, con  100 viviendas y El 
Puente, con otras 239 unidades.

Con una inversión de Bs 
243 millones financiados por el 
programa Bolivia cambia, Evo 
cumple, el departamento de Ta-
rija fue beneficiado, entre 2007 
y 2017, con la construcción de 
55 infraestructuras educativas.

En ese marco, como parte 
de las celebraciones de la efe-
méride departamental, el Go-
bierno entregó un módulo 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 respectivamente, ambas en bene-
ficio de la Universidad Juan Misael Saracho. Asimismo, durante el último periodo se 
entregaron obras como la Casa de la Educación, en el municipio de Tarija; el moderno 
internado estudiantil “Santa Rosa de Lima”, en Yunchará; y la unidad educativa “Ismael 
Montes”, en Villamontes, entre otras.

La salud es una prioridad para 
el Gobierno y es por ello que en-
tre 2006 y 2016, se invirtieron Bs 
16,7 millones para la construc-
ción y ampliación de 11 estableci-
mientos de salud de primer y se-
gundo nivel en el departamento. 

Asimismo, fueron entregadas 
31 ambulancias de transporte y 
otras 24 especializadas a distin-
tos municipios de Tarija, con una 
inversión de Bs 23,6 millones, a 
fin de brindar una atención opor-
tuna a los pacientes.

Actualmente están en eje-
cución el Hospital Oncológico de 
tercer nivel, en el municipio de Ta-
rija y un hospital de segundo nivel 
en el municipio de San Lorenzo. 
También está en puertas la cons-
trucción del Instituto Cardiológico 
de cuarto nivel y el Hospital del 
Gran Chaco de tercer nivel, cuatro 
obras destinadas a mejorar cali-
dad de salud de los tarijeños me-
diante una inversión de Bs 1.695 
millones.

La petroquímica de propileno y 
polipropileno, que consolidará la era 
industrial del país, será construida con una 
inversión de $us 2.200 millones. Tendrá 
una capacidad de procesamiento de 906 
toneladas métricas por día de propano 
y podrá producir 250.000 toneladas 
métricas por año de polipropileno.

Con una inversión que supera los Bs 
120 millones, el 27 de marzo de este 
año fue inaugurado el moderno estadio 
provincial de Yacuiba, que se constituye 
en el campo deportivo más grande del 
departamento sureño.

Tiene capacidad para 25.000 
espectadores, 2.383 butacas y gracias a 
que cumple con todas los estándares para 
albergar partidos de índole nacional e 
internacional, será sede de los encuentros 
que se disputen en el marco de la Copa 
Sudamericana 2017.

Con una inversión de $us 29 millones están en ejecución las obras 
de mejoramiento del Aeropuerto de Tarija, con el objetivo de que esa 
infraestructura cuente con todos los estándares exigidos por las normas 
nacionales e internacionales vigentes.

La obra ya se encuentra en etapa de conclusión y mejorará la calidad y 
seguridad del servicio aeroportuario, en respuesta a la creciente demanda 
generada en el país.

Entre las obras más anheladas en el ámbito caminero está la Carretera 
de la Integración Tarija - Gran Chaco, constituida por el tramo Entre Ríos - 
Palos Blancos - Caraparí, cuya inversión asciende a $us 84 millones, la cual 
se encuentra en ejecución.

En octubre de 2016 fue inaugurado el tramo Palos Blancos - Caraparí, 
que tuvo un costo de Bs 204 millones y tienen una extensión pavimentada 
de 26,5 kilómetros. Actualmente está en construcción el tramo Entre Ríos - 
Palos Blancos, que tendrá una longitud de 66 kilómetros.
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Planta de Gran Chaco marca un hito en 
el proceso de industrialización del gas

Nº CATEGORÍA CANTIDAD DE 
 PROYECTOS PRESUPUESTO PROGRAMADO

1 Deporte 68 245 
2 Educación 55 243 
3 Equipamiento comunal 54 91 
4 Infraestructura vial 4 18 
5 Productivos 16 131 
6 riego 12 15 

Salud 15 103 
Saneamiento básico 16 19 
TOTAL 240 865 

MUNICIPIOS 
INTERVENIDOS 

AGUA RIEGO TOTAL 

Nº Proy. Total Bs. Nº Proy. Total Bs. Nº Proy. Total Bs.

11 123 280.305.738 45 110.543.150 168 390.848.888

Bonos y rentas redistribuyen recursos a población
Gracias a las políticas de nacionalización aplicadas por presi-

dente Evo Morrales, el país goza de estabilidad económica y por 
ello, los recursos se redistribuyen mediante bonos y rentas. 

En ese marco, para la distribución del Bono Juancito Pinto, a 
2016 se invirtió un total de Bs 181,5 millones; así como Bs 48,7 
millones para el pago del Bono Juana Azurduy, beneficiando de esta 
manera a niños, niñas y adolescentes en etapa escolar y mujeres en 
periodo de gestación. 

A su vez, la Renta Dignidad registró en 2016 un total de 54.814 
beneficiarios, otorgando anualmente Bs 2.600 a rentistas y Bs 
3.250 a no rentistas.
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Hermanas y hermanos

Este 15 de abril se cumple el Bicentenario de la 
Batalla de la Tablada, una de las victorias patriotas 
más trascendentales en la larga lucha de 15 años 
por la independencia de Bolivia.

La madrugada de aquel día, el valle de Tolomosa, 
en Tarija, fue escenario en el que los montoneros 
liderados por Eustaquio “Moto” Méndez y Francisco 
Pérez de Uriondo, con el apoyo de un contingente 
argentino al mando del tucumano Gregorio Aráoz de 
La Madrid, derrotaron al ejército realista.

A 200 años de aquella gesta heroica, hoy quiero 
rendir mi mayor homenaje a la tierra del “Moto” 
Méndez, de Uriondo, y de los montoneros que 

escribieron con su sangre una de las páginas más 
brillantes de la secular lucha por la independencia 
del pueblo boliviano, lucha que hoy continúa.

Y la mejor manera de rendir ese homenaje es 
trabajando por Tarija, trabajando por Bolivia.

¡Felicidades Tarija!

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

¡El Gobierno del cambio 
cumple y trabaja por Bolivia!

• Entre 2006 y 2016, Tarija marcó 
un PIB per cápita de 5.713 dólares, 
respecto de 1.413 dólares en el 
periodo 2001 y 2005.

• En 1996, el 38,3% de la población 
vivía en extrema pobreza, pero en 
2014 disminuyó al 8,8%, el más 
bajo del país.

• Entre 1998 y 2005, Tarija exportó 
hidrocarburos, manufacturas y 
otros por $us 2.252 millones, y 
entre 2006 y 2016 por $us 28.945 
millones.

• La Planta Separadora de Líquidos 
“Carlos Villegas” tiene capacidad 
de procesar 32 millones de 
metros cúbicos día de gas natural, 
producirá 2.247 toneladas métricas 
día de GLP y tuvo un costo de $us 
694 millones.

• YPFB construirá una planta de 
Propileno y Polipropileno con una 
inversión de $us 2.200 millones.

• Entre 2006 y 2016, se invirtió 
Bs 181.5 millones en el pago del 
bono Juancito Pinto a 907.637 
estudiantes de primaria y 
secundaria.

• Entre 2011 y 2016, se invirtió Bs 
48.7 millones en el pago del bono 
Juana Azurduy a 42.442 mujeres 
embarazadas y 54.703 niños y 
niñas menores de 2 años.

• Entre 2006 y 2014, se entregaron 
14.184 viviendas sociales con una 
inversión total de Bs 190.7 millones.

• Entre 2007 y 2017, el Programa 
“Bolivia Cambia, Evo Cumple” 
ejecutó 240 proyectos con una 
inversión de Bs 865 millones.


