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$us 306 millones harán realidad la 
anhelada Fábrica de cemento en Potosí

Con una inversión de 306 
millones de dólares, la Fábri-
ca de Cemento en el depar-
tamento de Potosí será una 
realidad ya que el presidente 
evo morales promulgó el de-
creto supremo que autoriza la 
implementación de esta obra, 
que era un anhelo de la pobla-
ción potosina.

Se estima que la nueva in-
dustria tenga una producción 
de más de 1,3 millones de to-
neladas de cemento por año. 

La factoría será emplaza-
da en la localidad de Chutara, 
cerca de Karachipampa, dis-
tante a 7 kilómetros de la ciu-
dad de Potosí.

Porque la salud es una de las 
prioridades del Gobierno, con 
una inversión que supera los 131 
millones de dólares, el presidente 
evo morales garantizó la cons-
trucción de cinco hospitales de 
segundo nivel en los municipios 
de Llallagua, ocurí, Colcha K, 
Tupiza y villazón, mientras que 
en la ciudad de Potosí será cons-
truido un hospital de tercer nivel. 

en conmemoración al 206 
aniversario, el presidente evo 
morales  inauguró el Centro re-
gulador de Urgencias y emer-

Con la finalidad de mejo-
rar la calidad de la educación, 
a través del Programa “bolivia 
cambia, evo cumple”, fueron 
construidas 332 infraestructu-
ras educativas, entregadas por 
el presidente evo morales en la 
mayoría de los municipios de 
Potosí. 

este año fue estrenada una 
moderna unidad en localidad 
de Karachipampa y se entregó 

bajo la consigna que el de-
porte es salud, a través del pro-
grama “bolivia cambia, evo 
cumple”, a la fecha se ejecuta-
ron 128 obras deportivas en el 
departamento. en la gestión 
2016 el presidente evo mo-
rales entregó un  coliseo en la 

Gracias a las políticas de nacionalización del presidente evo morales, el 
país goza de estabilidad económica y por ello, el Gobierno redistribuye las 
riquezas a través de rentas y bonos que benefician a las poblaciones más ne-
cesitadas. es por ello que este año, a través de los bonos Juancito Pinto, Juana 
Azurduy y la renta dignidad se benefició al 32,5% de la población del depar-
tamento de Potosí.

Hospitales y ambulancias 
para cuidar la salud

Moderna infraestructura
educativa para Potosí

Más obras para el deporte

gencias médicas en el barrio  
San Clemente de la ciudad 
de Potosí con una inversión 
de bs 19 millones, también 
entregó el Centro Geriátri-
co ‘divina Providencia’ en el 
municipio de villazón de bs 
6 millones, y un centro de sa-
lud en el municipio de moji-
nete con bs 508.767. Además, 
que demandó una inversión 
de 44,6 millones, ya fueron 
entregadas 71 modernas am-
bulancias que benefician a 40 
municipios del departamento.

Grandes inversiones en infraestructura carretera
A fin de integrar Potosí con 

los principales centros produc-
tivos, varias provincias del de-
partamento se beneficiaron con 
puentes y carreteras entregadas 
por el Gobierno. Para tal efec-
to, entre 2006 y 2016 fueron 
construidos más de 900 km. 
de camino con una inversión 
de supera los $us 600 millones. 
entre estas obras están la carre-
tera Uyuni - Condo “K”, Cruce 
La Lava - Caiza d, San Cristó-

otro bloque para la unidad 
educativa “Tupak Katari” 
en el municipio de San Pe-
dro de Quemes; además se 
realizó la ampliación del 
Kínder minero en la ciudad 
de Potosí y se dio inicio a la 
construcción de un interna-
do para la unidad educativa 
‘Francia de Guadalupe’, en el 
municipio de San Antonio 
de esmoruco.

comunidad de Cantumarca, 
otro en el municipio Caiza 
d. inauguró el “Complejo 
de Pueblos originarios del 
Sur” en villazón y una can-
cha de césped sintético en el 
municipio de San Pedro de 
Quemes.

bal - Hito 1314 y Cieneguillas - Tinguipaya. Hasta el 2020 se 
tiene prevista la construcción de las dobles vías Potosí - Puente 
méndez y Potosí - Tarapaya, entre otras.

Tras la firma de contrato para su construcción, se prevé que la 
Planta Solar de Uyuni, que demandará una inversión de $us 63 
millones esté terminada para noviembre del próximo año. Gene-
rará 60 megavatios de energía, a través de la instalación de 200.070 
módulos policristalinos en una superficie de 185 hectáreas.

en uyuni se construirá la  Planta 
solar más grande de Bolivia

La “Hija predilecta de bolivia”, Uyuni, ya cuenta con su museo 
Ferrocarril y Centro de interpretación, construido con una inver-
sión que supera los bs 10 millones. en éste salón se exponen dece-
nas de locomotoras a vapor y diesel, vagones de carga, ferrobuses 
y carriles, que representan la vida ferroviaria desde que nació el 
ferrocarril en bolivia a inicios del siglo XX.

Uyuni estrenó su primera estación Satelital de regasifica-
ción, con una inversión de bs 39,2 millones; que se complemen-
ta con 2.057 instalaciones de gas domiciliario en el municipio de 
Uyuni. Como éste, otros municipios de Potosí son beneficiados 
con la instalación de redes de gas, a fin de abastecer de este re-
curso energético a los habitantes de la región.

uyuni estrenó su museo Ferrocarril

“Bolivia cambia, evo cumple” ejecutó 
720 proyectos sociales y productivos

Bonos y rentas llegan 
al 32% de la población

uyuni se beneficia 
con la primera estación satelital

de regasificación domiciliaria

Nº CATEGORÍA CANTIDAD DE pREsupuEsTO
  pROYECTOs FINANCIADO
   (En millones de Bs)

1 Deporte  128 185
2 Educación  332 439
3  Equipamiento Comunal  67 113
4  Infraestructura Bial  9 25
5 Productivos  51 112
6  Riego  44 22
7  Salud  50 33
8  Saneamiento Básico  39 25
 TOTAL 720 954 

pROGRAMA “BOLIVIA CAMBIA, EVO CuMpLE”

Bono  Número Monto población
  de beneficiarios  pagado beneficiada

Bono Juancito Pinto (2016)1 179.923 36,0 20,6%
Bono Juana Azurduy (ene - sep 2016) 12.727 15,3 1,5%
Renta Dignidad (sep 2016) 91.025 154,43 10,4

Total  283.675 205,68 32,5%

 Total de instalaciones  Red primaria Red secundaria
internas (domiciliarias) (metros) (metros)
  
           5.778  7.302,15 35.990,33 

INsTALACIONEs DOMICILIARIAs, RED pRIMARIA
Y sECuNDARIA  A sEpTIEMBRE 2016

mediante el programa “miAguai, ii y iii” fueron beneficiados 40 municipios del departa-
mento de Potosí, con la implementación de 356 proyectos que demandaron la inversión de bs 
325,7 millones. Además, el presidente evo morales recibió 108 proyectos de riego agrícola de 
los alcaldes de Potosí, cuya ejecución demandará bs 778,5 millones, en el marco del programa 
gubernamental ‘mi riego ii’. 

40 municipios fueron beneficiados 
con el programa “Miagua”

pROG.  MuNICIpIOs 

 INTERVENIDOs  No. pROY. TOTAL Bs. No. pROY. TOTAL Bs. No. proy. TOTAL Bs.

MIAGUA I  40 81 40.889.201 77 49.307.395 158 90.196.596

MIAGUA II  39 64 51.783.902 40 37.971.792 104 89.755.694

MIAGUA III  39 62 84.666.418 32 61.127.026 94 145.793.443

TOTAL   207 177.339.521 149 148.406.213 356 325.745.733

AGuA RIEGO TOTAL Bs



Hermanas y hermanos de esta tierra bendita, que fecundó hijos de 
la resistencia y liberación del colonialismo, y que hoy sin dudarlo, 
construyen día a día el futuro  para Vivir Bien. 

Nuestro objetivo es seguir trabajando para que potosí ingrese en 
la era de la industrialización y exportación de los recursos naturales 
del salar de uyuni y para ello hemos invertido Bs 2.257 millones en la 
construcción y puesta en marcha de las plantas industriales de potasio 
y Litio. Ahora invertiremos Bs 438 millones en la planta solar de uyuni 
para la generación de 60 megavatios (MW) de energía fotovoltaica.

un sueño anhelado se hace realidad, invertiremos Bs 2.129 millones para 
la Fábrica de Cemento, que sumados a  los Bs 23.549 millones en la 
fundidora de Karachipampa, harán que potosí asuma un rol protagónico 
en el desarrollo industrial y tecnológico de Bolivia, en el marco de la 
Agenda patriótica 2025 que construimos.

para Vivir Bien en potosí estamos invirtiendo Bs 911 millones en la 
construcción de seis nuevos hospitales y otras inversiones para gas 
domiciliario, viviendas dignas, ampliación de los servicios de agua, 
alcantarillado, luz y telecomunicaciones entre otros.

El apoyo de potosí siempre ha sido importante para la estabilidad social, 
política y económica del país, por eso juntos debemos trabajar para que 
continúe aportando a una Bolivia diversa, fuerte, unida, digna y soberana.

¡Jallalla el gran potosí!

Evo Morales Ayma 
Presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia

el desarrollo 
industrial de 
Potosí 
es nuestro 
coMProMiso 
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