Bs 33.021

millones potenciaron el desarrollo del

PUEBLO TARIJEÑO
Entre 2006 y 2018, por concepto de
renta petrolera Tarija percibió ingresos
económicos por un valor de $us
5.000 millones.
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A través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua se ejecutó una inversión
pública de Bs 3.208 millones en agua,
saneamiento básico y riego.

Los bonos y rentas sociales que
otorga el Gobierno benefician al
54,5 por ciento de la población del
departamento.
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Viviendas sociales para más de
21 mil familias vulnerables

Gobierno construirá hospitales,
uno de cuarto nivel en Tarija
La salud es prioridad para el
Gobierno, y es por ello que, en
el marco del “Plan de Hospitales
para Bolivia”, se garantizó una
inversión de Bs 1.697.4 millones
para la construcción de cuatro
hospitales en Tarija.
El municipio de San Lorenzo
se beneficiará con la implementación de un hospital de cuarto
nivel que se constituirá en un
instituto cardiológico, cuya construcción y equipamiento demandará Bs 1.047.9 millones.
A su vez, los municipios de
Tarija y Yacuiba contarán con
hospitales de tercer nivel, con
una inversión de Bs 407,5 millones y Bs 187,7 millones, respectivamente; mientras que en San

Lorenzo está en construcción otro
de segundo nivel, con Bs 54,3
millones. Asimismo, entre 2006
y 2018, se construyeron, ampliaron y refaccionaron 10 establecimientos de primer nivel, con Bs
25,9 millones de inversión.

Entregaron 84 nuevas escuelas
a los niños y jóvenes tarijeños
A través del programa ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’, el departamento de Tarija se favoreció con
la construcción de 84 infraestructuras educativas, obras que
demandaron una inversión de Bs
350,5 millones, y que mejoraron
las condiciones educativas.
Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2018, también se
entregó un total de 7.388 computadoras destinadas a docentes y a
telecentros educativos comunitarios de Tarija, con una inversión de
Bs 24.523.841.
Respecto al número de ítems
para maestros, en estos trece
años se crearon 2.793, superando
la cantidad registrada en periodos
previos (1999 - 2005), cuando

En el marco de la política del
Gobierno nacional “gas, primero
para los bolivianos”, durante el
periodo comprendido entre 2006
- 2018, la empresa estatal YPFB
ejecutó 45.296 instalaciones domiciliarias de redes de gas en
Tarija, con una inversión de $us
340,3 millones.
Durante este periodo, los
años en que mayor cantidad de
conexiones se registraron son en
2006 y 2017, con 6.740 y 6.200
instalaciones, respetivamente.
Durante la gestión 2018, se
concretaron 4.183 instalaciones,
de las cuales 1.357 corresponden
a la provincia Cercado, otras 383
en la provincia Méndez, 606 en la
provincia Arce, 734 en la provin-

Bs 33.021 millones invertidos en
el desarrollo del pueblo tarijeño
Se invirtieron Bs 13.699 millones en el sector
productivo y Bs 11.110 millones en infraestructura.

en sumatoria sólo habían 1.106
ítems. Por su parte, los programas ‘Yo sí puedo’ y “Yo sí puedo
seguir” permitieron alfabetizar a
48.098 personas y post alfabetizar
a otras 6.806, con una inversión
de Bs 21.533.842.

Más de 45 mil familias cuentan
con el servicio de gas a domicilio

cia Gran Chaco, 262 en la provincia O’Connor y otras 841 que se
realizaron de forma particular.
Asimismo, para esta gestión
2019 se tiene previsto realizar
otras 6.000 conexiones en distintos puntos del departamento.
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Once municipios beneficiados
con agua, saneamiento y riego
En el Estado Plurinacional, el
acceso al agua es un derecho y es
por ello que, en trece años de gestión, el Gobierno nacional, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ejecutó una inversión
pública de Bs 3.208 millones en
obras de agua, saneamiento básico y riego, en favor de los once
municipios del departamento.
De ese monto, sólo en obras
de agua potable y saneamiento
básico, la inversión para el departamento llegó a Bs 1.316 millones,
que cuadriplica los recursos destinados en un periodo anterior, entre
1993 - 2005, cuya cifra acumulada llegaba a Bs 360 millones.
Las inversiones permitieron
ampliar la cobertura de servicios

básicos en todo el departamento, 96% en agua y 81,9% en saneamiento básico, es decir que
550.000 tarijeños acceden al servicio de agua potable y 469.000
habitantes cuentan con alcantarillado sanitario en sus domicilios.
El programa ‘MiAgua’, hasta
marzo de 2019 ejecutó un total
de Bs 419.854.071, con la implementación de 178 proyectos de
agua potable, riego y alcantarillado en 11 municipios de Tarija.
Por su parte, el programa ‘Mi Riego’ invirtió Bs 262.887.298 en la
ejecución de 36 proyectos que se
abarcaron 10 municipios, lo que
permitió incrementar 7.682 hectáreas bajo riego, en beneficio de
4.621familias.

Hasta febrero de 2019, el FPS ejecutó 653 proyectos con
una inversión de Bs 834 millones en diversos rubros.

En los 13 años de gestión, el Gobierno nacional invirtió un total de Bs
33.021 millones para el desarrollo del
departamento del departamento de Tarija, según información del Ministerio
de Planificación y Desarrollo.
Esta millonaria suma, que fue ejecutada entre los años 2006 y 2018, supera ampliamente las cifras generadas
durante el periodo previo, comprendido
entre 1993 - 2005, en el que la inversión pública destinada para el departamento apenas alcanzó a Bs 4.589
millones.
Desde 2006, la inversión pública
potencia la economía tarijeña destacando las obras del sector productivo,
a las que se destinaron Bs 13.699 millones, mientras que para las obras de
infraestructura se invirtieron Bs 11.110
millones, en el sector social se ejecutaron Bs 7.370 millones y para obras
multisectoriales Bs 842 millones. Para
este 2019 se tiene programada la inversión de otros Bs 1.921 millones.
Asimismo, entre 2006 y febrero de
2019, el Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social (FPS) financió 653
proyectos, habiéndose ejecutado más
de Bs 834 millones en el sector agropecuario, saneamiento básico, educación,
transporte, salud, recursos hídricos,
generación de empleo, justicia, fortalecimiento institucional, urbanismo y vivienda, protección del medio ambiente,
industria y turismo, y energía.
Mientras tanto, con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en
el transcurso de estos años se fiinanciaron proyectos que llegaron a más de
294.000 beneficiaros, cuya inversión

supera los Bs 100 millones.
En el transcurso de estos 13 años,
el Gobierno nacional entregó megaobras en beneficio de los habitantes
del departamento, como la Planta de
Extracción y Fraccionamiento de Licuables que demandó Bs 4.840 millones; la
Planta Termoeléctrica del Sur con $us
109,8 millones, la Planta Solar Yunchará de $us 9,4 millones; la construcción
de la presa Itavicua I, con Bs 51,6 millones; el asfaltado de la carretera Entre
Ríos - Palos Blancos, con $us 576 millones, entre otras.
BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE
A su vez, a través del programa
gubernamental ‘Bolivia Cambia, Evo
Cumple’, un total de 303 proyectos fueron ejecutados en el departamento de
Tarija, durante el periodo 2007 - 2019,
con una inversión que asciende a Bs
1.079,5 millones.
Según los datos de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPRE), del total
de obras ejecutadas, 84 corresponden
al área de educación y 70 a deportes.
Asimismo, se construyeron 68 obras de
infraestructura social, 11 de riego, 16
para el área productiva, 18 de salud y
16 de saneamiento básico. En infraestructura vial se edificaron seis obras y
en infraestructura para las Fuerzas Armadas se ejecutaron 14 proyectos.
Respecto a los municipios beneficiarios, Bermejo se favoreció con 12
proyectos, Caraparí con 16, El Puente
con 22, Entre Ríos con 19, Padcaya con
22, San Lorenzo con 13, Tarija con 110,
Uriondo con 16, Villamontes con 13, Yacuiba con 18 y Yunchará con 22.

Se ejecutaron 303 obras sociales y productivas
que demandaron Bs 1.079,5 millones.

En solidaridad con aquellas
familias de bajos ingresos y sectores vulnerables de la población,
principalmente mujeres jefas de
hogar, adultos mayores y personas con discapacidad, entre 2006
y 2018, el Gobierno nacional entregó un total de 21.097 viviendas
sociales nuevas, mejoradas, ampliadas y/o renovadas, transformando la calidad de vida de las y
los tarijeños.
La inversión para la construcción de estas moradas en distintos municipios del departamento
asciende a Bs 531.125.640.

Según información de la
Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda), de los beneficiarios con la
dotación, 2.933 son madres solteras, 12.153 adultos mayores, 480
personas con discapacidad y 195
padres solteros.
Asimismo, en el marco de las
celebraciones en conmemoración
a los 202 años de la Batalla de la
Tablada, el Vicepresidente Álvaro
García Linera entregó 58 viviendas distribuidas en 10 barrios de
la ciudad de Tarija, obra que demandó una inversión de cerca de
Bs 4 millones .

Los bonos benefician a más de la
mitad de la población de Tarija

Gracias a las políticas económicas instauradas por el presidente
Evo Morales, el Estado Plurinacional
de Bolivia goza de estabilidad económica y gracias a ello los recursos
se redistribuyen hacia las poblaciones más vulnerables. Es así que,
hasta el 2018, el 54,5 por ciento de
la población tarijeña, es decir que
306.757 habitantes se benefician
con los bonos y rentas sociales que
otorga el Gobierno nacional.
En ese marco, el Bono Juana
Azurduy es el que mayor número de
beneficiarios registra, alcanzando a
123.127 mujeres y niños menores

de dos años, lo que representa el
21,9 por ciento. A este le siguen el
Bono Juancito Pinto, que en 2018
registró 106.219 beneficiarios, lo
que equivale al 18,9 por ciento de la
población Tarijeña; y la Renta Dignidad, con 77.431 beneficiarios, cifra
que representa el 13,7 por ciento
del total de habitantes.
Cabe destacar que a la fecha,
el Bono Juancito Pinto destinó Bs
223.766.000 para los estudiantes;
y a partir de 2007, la Renta Dignidad se incrementó a Bs 3.250 para
rentistas y Bs 3.900 para no rentistas.
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Se construyeron 214,6 Km de
carretera en el departamento

El Gobierno nacional, a través
de la Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC), entre 2006
y 2018 ejecutó un total de $us
226.268.994,84, los cuales permitieron la construcción de 214,6
kilómetros de carretera, generando así la integración en el departamento.
La inversión generada durante el periodo del Proceso de
Cambio, supera ampliamente a la
registrada en periodos anteriores,
toda vez que entre 1994 y 2005,
en sumatoria sólo asciende a $us
182.285.166,64.
Entre algunas de las obras
camineras construidas en este

periodo, destacan la carretera
Potosí - Tarija, que fue emplazada
con $us 1.556,61 millones y tiene
una longitud de 410,17 kilómetros; el tramo Palo Marcado - Hito
BR94 de 72,4 kilómetros, que
demandó $us 283,30 millones; y
el asfaltado de la carretera Entre
Rios - Palos Blancos de 60,9 kilómetros, con una inversión de $us
576,01 millones, entre otras.
Asimismo, la construcción de
puentes representó millonarias
inversiones, como es el caso del
Puente Pilcomayo, que demandó
$us 89,68 millones; y el túnel de
la falda de La Queñua, con $us
106,04 millones.

Planta Propileno - Polipropileno
será una realidad en Tarija

El sector hidrocarburos se
propuso grandes desafíos para el
año 2019; uno de estos es la instalación de la planta petroquímica
de Propileno - Polipropileno, que
permitirá a Bolivia ser fabricante
de este material y crear un complejo industrial de plásticos en el
municipio de Yacuiba del departamento de Tarija.
La planta Propileno - Polipropileno es un proyecto en el cual
se está avanzando con el cuidado
que se debe tener, tomando en
cuenta la inversión de $us 2.200
millones. Se tiene previsto hacer
el lanzamiento de la licitación de
ingeniería, procura y construcción
del proyecto en agosto próximo.
Esta planta petroquímica, a

partir de la molécula de gas, fabricará la materia prima de los
plásticos para impulsar la industria de los materiales plásticos en
Bolivia. La planta Propileno – Polipropileno será “la madre de las
industrias”, que se asienten para
formar el complejo industrial de
los plásticos con miras a la comercialización dentro del mercado interno a precios accesibles y
la exportación de productos con
valor agregado, principalmente a
los mercados de Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Chile.
El proyecto permitirá generar
un cambio en la matriz productiva, de exportador de materias
primas a exportador de productos
con mayor valor agregado.

Tarija recibe $us 5.000 MM de
ingresos por la renta petrolera
Estudios ejecutados por YPFB identificaron 13 proyectos exploratorios con un
potencial de 8,5 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) de recursos recuperables.
El departamento de Tarija,
en el periodo del presidente
Evo Morales (2006 – 2018),
por concepto de renta petrolera percibió ingresos económicos por un valor de $us 5.000
millones, que el Gobierno
nacional entregó al Gobierno
departamental, municipios y a
la universidad de este departamento, para que estas instancias sean las responsables de
invertir estos recursos en obras
de desarrollo como escuelas,
hospitales, plazas, caminos,
entre otras. En el periodo de
gobierno neoliberal, de 1999 a
2005, Tarija solamente recibió
$us 289 millones.
El sector hidrocarburos
se constituye en un pilar
fundamental de la economía
boliviana. Los ingresos por
comercialización de hidrocarburos, denominados renta
petrolera son para el beneficio de
todos los bolivianos. Tarija es el departamento que mayores recursos
percibe al ser el principal productor
de gas del país. De un promedio de
ingresos de $us 40 millones subió a
$us 385 millones.
Tarija es un departamento bendecido por la presencia de recursos
naturales en su suelo; la exploración
y explotación responsable de estos
recursos permitirá generar mayores
ingresos económicos no sólo para
Tarija, sino para todo el país.
“Tarija es un departamento netamente hidrocarburífero que sólo recibe ingresos por las ganancias generadas por el gas. El aprovechamiento
de los recursos es fundamental para

su desarrollo”, manifestó el ministro
de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez Fernández.
Los millonarios ingresos económicos que recibió Tarija no hubieran sido posibles sin la inyección
de capitales propios y extranjeros
en la economía nacional a través
de proyectos en toda la cadena de
hidrocarburos. En el periodo 2006 2018, el Gobierno nacional invirtió
$us 4.200 millones en la cadena de
hidrocarburos de Tarija con énfasis
en exploración.
“La realidad de Tarija cambió
con la política implementada por el
presidente Evo Morales a partir de la
nacionalización de los hidrocarburos.
El 2006 marca un antes y un después
en Tarija”, destacó Sánchez.

CENTRO ENERGÉTICO
El Ministerio de Hidrocarburos junto a su brazo operativo Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB),
a nivel nacional, encaran 26
proyectos de perforación, que
se llevan adelante a partir de
la gestión 2019, que pertenecen a la cartera de proyectos
considerados “de carácter
prioritario”. La mitad de los
proyectos nacionales se encuentran ubicados en el departamento de Tarija.
Como resultado de los estudios de geología y geofísica
ejecutados por YPFB, Beicip
Franlab y distintas empresas
petroleras, en Tarija se han
identificado 13 proyectos exploratorios con un potencial de
8,5 Trillones de Pies Cúbicos
(TCF) de recursos recuperables.
Los proyectos de perforación
ubicados en el departamento de Tarija son: Los Monos X12, Caigua 15D,
Boyuy X2, Chaco Este X1 (definidos
como pozos productores tras la confirmación de volúmenes comerciales
de gas natural), Aguaragüe Centro X1,
Astillero X1, Boyuy X3, Domo Oso X1,
Domo Tarija X1, Iñiguazu X6, Margarita Profundo, Villamontes, Jaguar X6,
Desecho Chico y Yuchán.
Entre estos proyectos, se destaca
Boyuy X2, que es considerado como
“un referente en la perforación de pozos profundos del mundo”, el cual se
perforó a una profundidad de cerca
de los 8.000 metros y en el que se
confirma la existencia del reservorio
Huamampampa Kïpe.

