
En el periodo 2007 - 2018, el programa 
“Bolivia Cambia, Evo Cumple”
ejecutó 1.157 proyecto´s con una 
inversión de Bs 2.176,9 millones. 

El Estado Plurinacional invirtió 
$us 1.470 millones, entre 
2006 y 2017, en la construcción 
de 1.287 kilómetros de carreteras.

En el gobierno del cambio se 
efectuaron 164.721 instalaciones 
de redes de gas domiciliarias que 
benefician a 853 mil personas. 

Bs 48.642 millones
para  el desarrollo
de Santa Cruz
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Aeropuerto internacional de 
San Ignacio de Velasco fortalece el 

turismo y la actividad productiva en 
la Chiquitanía. La obra demandó una 

inversión de Bs 200 millones.

208 años de libertad
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Entre 2006 y 2018, Gobierno invierte 
Bs 48.642 millones en Santa Cruz

Entre 2006 y 2018, el Gobier-
no del Estado Plurinacional in-
virtió Bs 48.642 millones para el 
desarrollo del departamento de 
Santa Cruz. 

Del total de la inversión eje-
cutada entre 2006 y 2017, y en 
ejecución durante la presente 
gestión; Bs 18.613 millones se 
invirtieron en infraestructura, 
Bs 13.438 millones se destinaron 
a obras sociales, Bs 15.035 millo-
nes en proyectos productivos y 
Bs 1.556 millones a obras mul-
tisectoriales, según el Ministerio 
de Planificación del Desarrollo. 

La inversión ejecutada en-
tre 2006 y 2017, y la ejecución 
en 2018, supera de lejos las ci-
fras registradas en el periodo de 
1993 y 2005, cuando se alcan-
zó una inversión pública de Bs 
8.162 millones. 

En los últimos 12 años, se 
realizaron importantes inversio-
nes en el departamento cruceño 
como las plantas separadoras de 
Líquidos de Río Grande y Gran 
Chaco, la Planta de Gas Natural 
Licuado (GNL)  y exploración de 
nuevos campos gasíferos. Tam-
bién se construyó la Termoeléc-
tica de Warnes, los silos de al-
macenamiento de granos en San 
Pedro y Cuatro Cañadas, y un in-
genio arrocero en Yapacaní; ade-
más se avanzó en infraestructura 
caminera. FUENTE: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO.

Gracias a las políticas 
económicas aplicadas en 
Bolivia en la gestión del pre-
sidente Evo Morales, y el im-
pulso de la inversión pública 
a la economía, el crecimiento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) de Santa Cruz alcanzó 
un promedio de 5,3 %, entre 
las gestiones 2006 y 2017. 

Según los datos oficiales 

en el periodo 1993-2005, el 
PIB promedio de Santa Cruz 
era de 4,5%. 

Asimismo, el PIB per cápita 
de Santa Cruz también se ele-
vó considerablemente, de un 
promedio de $us 1.196, entre 
1993-2005, a $us 2.489, entre 
2006-2017, como resultado de 
la aplicación del modelo eco-
nómico boliviano.

Con el propósito de im-
pulsar el  componente social, 
a través del programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”, en el 
periodo 2007 -  2018, se ejecu-
tó un total de 1.157 proyectos 
en beneficio de la población 
del departamento, con una in-
versión de Bs 2.176,9 millones.

Del total de obras construi-
das en Santa Cruz, 555 corres-
ponden al área de educación 
que demandó una inversión 
de Bs 918,7 millones y 253 son 
proyectos ejecutados en el sec-
tor de deportes con un costo de 
Bs 571,2 millones. 

Asimismo, se edificaron 
37 proyectos productivos con 
una inversión de Bs 252,6 mi-
llones; 76 de infraestructura 
social con Bs 162,6 millones; 
46 de infraestructura vial con 
Bs 98,2 millones; 72 de salud 
con Bs 97,1 millones; 74 de sa-

neamiento básico con Bs 31,2 
millones; 14 obras de riego con 
Bs 10 millones y 30 en el área 
de las Fuerzas Armadas con Bs 
35,3 millones.

Para la celebración del 208 
aniversario del departamento 
de Santa Cruz, el Gobierno en-
tregó diferentes obras construi-
das con recursos del “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”, como 
el Centro Integral de Rehabili-
tación Infantil para niños con 
discapacidad, en el municipio 
de Warnes con una inversión 
de Bs 2,3 millones; el módulo 
educativo en la población de 
Samaipata que demandó Bs 7,3 
millones; el coliseo en la comu-
nidad San Juan Campo Víbora, 
del municipio de Yapacaní, con 
más de Bs 4 millones; bloques 
de aulas para las unidades edu-
cativas en Boyuibe con Bs 3,1 
millones, entre otras. 

El PIB alcanzó un promedio de 5,3%

“Bolivia Cambia, Evo Cumple” 
construye 1.157 obras sociales 

Más de un millón de ciudadanos se
beneficiaron con algún bono social 

En el marco de las políti-
cas de redistribución, 
implementadas por 
el Estado Plurina-
cional de Bolivia 
desde el 2006, a 
través del Mo-
delo Económico 
Social Comuni-
tario Productivo, 
se crearon los bo-
nos sociales buscando 
mejorar las condiciones de 
vida de sectores vulnerables 
como niños, niñas, mujeres 
embarazadas y personas de la 
tercera edad.

En el marco de la política 
del Gobierno nacional “gas, 
primero para los bolivianos”, 
hasta julio de esta gestión, la 
empresa estatal YPFB ejecutó 
170.766 instalaciones de re-
des domiciliarias, de las cua-
les 164.721 fueron efectuadas 
entre 2006 y 2018, y sólo 6.045 

se realizaron durante los go-
biernos anteriores. El servicio 
de gas domiciliario beneficia a 
853 mil personas en el depar-
tamento. 

El pasado jueves, el pre-
sidente Evo Morales entregó 
15.800 conexiones de gas do-
miciliario, que benefician a 

El Estado Plurinacional 
invirtió en la gestión 2006 
– 2017, $us 1.470 millones 
en la construcción de 1.287 
kilómetros de carreteras en 
el departamento de Santa 
Cruz.  

Los datos de la Admi-
nistradora Boliviana de Ca-
rreteras (ABC) establecen 
que en la gestión 2018, está 
presupuestado $us 319 mi-
llones para la ejecución de 
84 kilómetros de vías.   

En la gestión 1994 - 2005 

(en 10 años), la inversión 
alcanzó sólo a $us 300 mi-
llones y se ejecutaron 276 
kilómetros de carreteras. 

Entre las obras cons-
truidas en el departamen-
to, en los últimos años 
destacan la carretera San 
Ramón-Río Uruguai-
to-Santa Rosa de la Ro-
ca-San Ignacio de Velasco 
en la región Chiquitana,  
así como el puente Pailón 
y el puente Banegas que es 
el más largo de Bolivia.

Instalaciones de redes 
de gas favorecen 
a 853 mil cruceños

Más de 1.200 Km de carreteras se
construyen con $us 1.470 millones

Con el objetivo de apoyar 
a los sectores más necesita-
dos de la población cruceña, 
el Gobierno nacional entre-
gó, entre 2006 y 2018, a tra-
vés del Programa de Vivienda 
Social y Solidaria, la Unidad 
Ejecutora de Viviendas de 
Emergencia y la Agencia Es-
tatal de Vivienda un total de 
21.685 soluciones habitacio-
nales a familias de escasos 
recursos en Santa Cruz, con 
una inversión de Bs 1.424 mi-
llones. 

Las casas sociales bene-
fician a 79.583 personas de 
escasos recursos económicos 
y sectores vulnerables, según 
información del Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios 
y Vivienda. 

Para esta gestión, a través 
de la Agencia Estatal de Vi-
vienda, se construyen 6.545 
viviendas que beneficiarán 
a otros 22.908 habitantes del 
departamento, con un pre-
supuesto programado de Bs 
291 millones.

En el marco de la celebra-
ción de la efeméride depar-
tamental, el miércoles 19 de 
septiembre, el Gobierno en-
tregó  93 viviendas mejoradas 
y ampliadas en el Distrito 12, 
sexto anillo de la ciudad de 
Santa Cruz. La construcción 
de las casas demandó una in-
versión de Bs 3 millones.

21.685 viviendas solidarias benefician 
a familias de sectores vulnerables  

Con el Plan de Hospitales, 
en el departamento de Santa 
Cruz se construirá, equipará y 
ampliará un instituto de cuarto 
nivel, 7 hospitales de segundo 
nivel y uno de tercer nivel, con 
una inversión de Bs 2.519,4 mi-
llones.

Según la Agencia de In-
fraestructura en Salud y Equi-
pamiento Médico, el Instituto 
nefrourológico-neurológico de 
cuarto nivel se instalará en la 
ciudad de Santa Cruz con una 
inversión de Bs 1.425 millones. 

En tanto, el hospital de ter-

cer nivel, ubicado en Monte-
ro, se encuentra en proceso de 
construcción, con una inver-
sión de Bs 514 millones.

Mientras, cuatro hospitales 
de segundo nivel se encuentran 
en gestión de financiamiento 
para su construcción y equipa-
miento. Estos nosocomios se 
edificarán en los municipos de 
Camiri (Bs 102 millones),  Puer-
to Suárez (Bs 105 millones), 
San Ignacio de Velasco (Bs 105 
millones) y San Julián (Bs 105 
millones). Los otros tres hos-
pitales de tercer nivel, de War-

nes, La Guardia y El Torno, se-
rán ampliados y equipados con 
una inversión de Bs 54 millones 
cada uno.

Cabe destacar también que  
la Agencia Boliviana de Energía 
Nuclear (ABEN) implemen-
tará un Centro de Medicina 
Nuclear y Radioterapia en la 
ciudad de Santa Cruz, con una 
inversión de $us 49.9 millones 
para  atender las necesidades 
de diagnóstico y tratamiento 
de los pacientes oncológicos 
mediante la medicina nuclear 
y radioterapia.

Construirán nueve hospitales de segundo, 
tercer y cuarto nivel, y un centro nuclear

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR
1993 –  JULIO 2018

(expresado en millones de Bolivianos)

En el departamento de Santa 
Cruz, hasta diciembre de 

2017,1.217.247 personas 
(38,6 por ciento de la 
población cruceña) 
se beneficiaron con 
algún bono social en-
tregado de manera di-
recta, contribuyendo 

en la disminución de 
la tasa de abandono en 

educación, la mortalidad 
materno infantil y otorgando una 
vejez digna a los adultos mayores, 
según precisó un boletín informa-
tivo del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

80.000 vecinos del Plan Tres 
Mil, Distrito Municipal 8 del 
departamento, conexiones 
que demandaron cerca de 
$us 100 millones, financia-
dos por el Estado a través 
de la estatal YPFB, sin cos-
to alguno para las familias 
cruceñas. 

Según datos del Minis-
terio de Hidrocarburos, con 
la entrega de las nuevas co-
nexiones en el Distrito 8, 
son 33 municipios cruceños 
con cobertura de gas domi-
ciliario en el departamento. 

Hasta fin de año se lle-
garán a conectar 18.850 
instalaciones de gas domi-
ciliario en el Distrito 8, con 
una inversión de más de Bs 
330 millones. 

En el lapso de 10 años, 
se proyecta alcanzar el 100 
por ciento de cobertura en 
ese Distrito.

208 años de libertad
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San Ignacio de Velasco estrenó un aeropuerto 
internacional con miras a fortalecer el turismo

Con una inversión de más 
de Bs 200 millones, el Gobier-
no nacional inauguró, el mar-
tes 18 de septiembre, el aero-
puerto internacional de San 
Ignacio de Velasco, en el de-
partamento de Santa Cruz, el 
cual fortalecerá el turismo y la 
actividad productiva en la Chi-
quitanía. La moderna terminal 
aérea fue entregada en el mar-
co del programa del  208 ani-
versario de la gesta libertaria 
del 24 de septiembre de 1810.

“Aeropuerto no sólo es 
transporte y servicios, sino 
fundamentalmente turismo, 
y debemos atraer el turismo a 
la Chiquitanía que tiene una 
buena imagen a nivel interna-
cional”, afirmó el Jefe de Esta-
do, quien estuvo a cargo de la 
inauguración oficial de la ter-
minal aérea, que se realizó en 
un ambiente festivo con músi-
ca y bailes típicos de la región. 

El Presidente destacó que 
el nuevo aeropuerto será un 

centro articulador de la Chi-
quitanía con el mundo, y es-
pera que otros países de la 
región, como Brasil lo utilicen 
para llegar a Europa, Asia y 
Norteamérica.

La terminal aérea está ubi-
cada en las comunidades de 
Candelaria de Noza y Recreo 
en la provincia José Miguel de 
Velasco. Según datos del Mi-
nisterio de Obras Públicas, la 
pista de aterrizaje tiene 3.000 
metros de longitud y 45 me-

tros de ancho; y una capacidad 
para albergar aeronaves del 
tipo C como el Boeing 737-300 
y Boeing 737-700. 

Cuenta también con una 
terminal de pasajeros de 2.200 
metros cuadrados, torre de 
control, estación meteoroló-
gica, antenas para comunica-
ción con las naves en vuelo, 
entre otros equipamientos. 

Por su parte, el alcalde Moi-
sés Fanor Salces Lozano resal-
tó que con el aeropuerto “San 

Ignacio deja de ser una ciudad 
intermedia para ser una gran 
ciudad” y que además, permi-
tirá mejorar la integración, la 
exportación de carne y promo-
cionar el turismo.

San Ignacio de Velasco, es 
el centro receptor y distribui-
dor de los flujos turísticos ha-
cia el triángulo misional: San 
Miguel, San Rafael y Santa Ana, 
además es la principal puerta 
de entrada al Parque Nacional 
Noel Kempff Mercado. 

La Administradora Boliviana de 
Carreteras (ABC) y la empresa china 
State Construction Engineering Cor-
poration (CSCEC) firmaron el jueves 
20 de septiembre, un contrato para la 
construcción de la carretera San José 
de Chiquitos-San Ignacio de Velasco, 
en el departamento de Santa Cruz. 

El proyecto de 208 kilómetros de 
longitud demandará una inversión de 
230 millones de dólares, recursos que 
provienen de un crédito que asumió el 
Gobierno con el Banco Mundial.

Firman contrato para 
la construcción de la vía 
San José - San Ignacio

El Gobierno nacional entregó el miércoles 
19 de septiembre, una moderna Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales que beneficia a 
80.000 habitantes del Plan Tres Mil de la ciudad 
de Santa Cruz, como parte de la celebración de la 
efeméride departamental.

Según información del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, la construcción demandó una 
inversión $us 69,9 millones y se trata de la prime-
ra planta en Bolivia que implementa tecnología 
con aireación, que permite generar más oxígeno 
en el depurado de las aguas residuales.

El presidente Evo Morales anunció el miércoles 19 
de septiembre, una inversión millonaria en tres pro-
yectos para la ampliación de la capacidad de produc-
ción del campo gasífero de Incahuasi, ubicado en el 
municipio de Lagunillas, al sur de Santa Cruz.

“La ampliación de la capacidad de planta repre-
senta $us 29,5 millones; la interconexión del pozo 
ICS3, $us 35,6 millones y la perforación ICS5, $us 62,5 
millones; otras inversiones $us 47,4 millones. Hoy día 
garantizamos una inversión de $us 175 millones en 
hidrocarburos”, anunció el Jefe de Estado. 

Entrega moderna planta de tratamiento 
de aguas residuales en el Plan Tres Mil

Amplían capacidad de producción gasífera 
del campo Incahuasi con millonaria inversión

La Planta Siderúrgica 
del Mutún impulsará 
la economía cruceña

La construcción de la Planta Side-
rúrgica del Mutún impulsará la econo-
mía en Puerto Suárez, municipio del 
departamento de Santa Cruz, donde 
se instalará la industria, y se prevé que 
generará 1.500 empleos directos y 3.500 
indirectos.  

La Planta, que demandará una in-
versión de $us 546 millones, será eje-
cutada por la empresa china Sinosteel 
Equipment y Engineering que debe en-
tregarla produciendo acero con niveles 
óptimos de calidad, según el contrato 
firmado con el Gobierno.

208 años de libertad
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