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

SANTA CRUZ
TU DESARROLLO ES NUESTRO
COMPROMISO

#SantaCruzProductiva
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SALUD Y EDUCACIÓN “BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE”

Las personas con discapacidad 
de los municipios de Montero, 
Warnes, Guabirá, Portachuelo, 
Buena Vista, Yapacani y otros 
que forman parte de la región 
del Norte Integrado de San-
ta Cruz se beneficiaron con un 
moderno Centro de Habilitación 
y Rehabilitación Integral Comu-
nitaria que fue inaugurado por el 
presidente Evo Morales Ayma. 
La obra contó con una inversión 
de Bs 3,9 millones y cuenta con 
equipos tecnológicos modernos 
donde los médicos ofrecerán 
servicios en las especialidades 
de fonoaudiología, defectología, 
rehabilitación, kinesiología, me-
dicina general y tradicional.

Un moderno estadio de fútbol con 
aforo para más de 25.000 per-
sonas, entregó el presidente Evo 
Morales en el municipio de War-
nes. Este es uno de los escena-
rios más modernos del país con 
iluminación de última generación 
LED, camerinos para equipos lo-
cales, visitantes y árbitros, áreas 
de calentamiento, baterías de ba-
ños para jugadores, y aficionados. 
Además, las graderías cuentan 
con aire acondicionado tanto en 

Entre 2007 y 2016, a través del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” el departa-
mento de Santa Cruz fue beneficiado con 968 proyectos en deporte, educación, equi-
pamiento comunal, infraestructura vial, productivos, riego, salud y saneamiento básico. 
La ejecución de estos proyectos demandó una inversión de Bs 1.629 millones.

El presidente Evo Morales presentó en Santa Cruz el programa “MiAgua IV”, denomina-
do “Nuestro Pozo de Emergencia” y recibió 141 proyectos de 46 de los 55 municipios 
por un valor de 134 millones de bolivianos.
Entre los programas Mi Agua I, II, y III se realizaron 384 proyectos en Santa Cruz con 
una inversión de 349,8 millones de bolivianos.

En el marco del programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”, el presidente del Estado, Evo 
Morales, entregó más de 122,3 millones de bolivianos a los alcaldes de 56 municipios 
de Santa Cruz, para la realización de 106 obras de infraestructura en educación, salud, 
deportes y proyectos urbanos, que cambiarán la vida de los habitantes de la región.

Con una inversión que sobrepasa los 15 millones de bolivianos, el Presidente Evo Mo-
rales entregó un moderno mercado en el municipio de San Julián, gracias al programa 
“Bolivia Cambia, Evo Cumple”. La obra cuenta con 8 galerías, 16 puestos de comida, 
tres  áreas de comedor, una sala múltiple con capacidad para 250 personas, dos oficinas 
de administración, cinco para las asociaciones, una cocineta y dos baterías de baños.

general como preferencia, tiene 
cabinas de radio y televisión e ins-
talaciones para prensa nacional e 
internacional.
El jefe de Estado anunció que un 
estadio de similares característi-
cas será construido en Montero, 
donde se disputarán eventos in-
ternacionales, conforme se desa-
rrollan las negociaciones con la 
FIFA para realizar en Bolivia, las 
copas mundiales de Fútbol Feme-
nino o los de la categoría Sub-20.

Porque la educación es una de 
las prioridades del Gobierno Na-
cional, a través del programa 
“Bolivia Cambia, Evo Cumple”, 
diversos municipios del departa-
mento de Santa Cruz fueron be-
neficiados con la construcción 
de modernos módulos educati-
vos, para mejorar las condicio-
nes de enseñanza y aprendizaje.
Algunos de los municipios be-
neficiados con estas obras son: 
Santa Cruz de la Sierra, San Ja-
vier, Cuatro Cañadas, Pailón, La 
Guardia, Cabezas, Warnes, San 
Julián, El Torno, Mairana, Porta-
chuelo. La construcción de estas 
infraestructuras educativas que 
fueron implementadas en los 
últimos 12 meses demandó una 
inversión aproximada de 67 mi-
llones de bolivianos.

En adhesión a las fiestas cívicas de 
Santa Cruz, el presidente, Evo Mo-
rales entregó un moderno módulo 
educativo valuado en 6,9 millones 
de bolivianos a la Aldea de Niños 
“Padre Alfredo J. Spiessberger”, 
con recursos del programa “Bolivia 
cambia, Evo cumple”. La infraes-
tructura educativa que beneficiará 
alrededor de 400  niñas y niños en 
situación de abandono, fue cons-
truida en una superficie de 2.720 
m2, y está compuesta por 12 aulas, 
3 talleres técnicos, 3 laboratorios 
(física, química y biología), biblio-
teca, depósito, sala audiovisual, 2 
direcciones, sala de docentes y las 
correspondientes baterías de baños.

El Norte Integrado de Santa Cruz se
beneficia con un centro de rehabilitación

Educación es prioridad del Gobierno Nacional

La Aldea de Niños “Padre Alfredo” estrena moderno módulo educativo

968 proyectos fueron ejecutados
con el “Bolivia Cambia, Evo Cumple”

56 municipios cruceños recibieron 
recursos para 106 obras

Alcaldes de Santa Cruz entregan 
141 proyectos para “MiAgua IV”

Moderno mercado para San Julián

Morales entrega moderno estadio para 25.000
personas en Warnes y compromete otro en MonteroEl presidente Evo Morales entregó 107 modernas ambulancias a los 

56 municipios cruceños, equipadas con servicio odontológico móvil, 
terapia intensiva y neonatología, lo que permitirá brindar a los pa-
cientes críticos el soporte vital avanzado para poder ser transportado 
desde un punto alejado hasta el hospital más cercano. Estos vehícu-
los demandaron una inversión de Bs. 71,6 millones.

Con miras al proceso de industrialización que encamina el Gobier-
no Nacional, el presidente Evo Morales Ayma entregó el ‘Instituto 
Tecnológico Plurinacional de Bolivia’, ubicado en el Distrito 10 del 
municipio de Santa Cruz de la Sierra. La enorme infraestructura tiene 
capacidad para 900 estudiantes y fue construida con una inversión 
de 7 millones de bolivianos.

107 ambulancias resguardan 
la salud de los 56 municipios 

Valle Hermoso estrenó
politécnico productivo
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CATEGORÍA CANTIDAD DE 
PROYECTOS

PRESUPUESTO FINANCIADO
(En millones de bolivianos)

DEPORTE 234 388,8
EDUCACIÓN 454 709,6

EQUIPAMIENTO COMUNAL 65 116,1
INFRAESTRUCTURA VIAL 33 72,0

PRODUCTIVOS 35 232,7
RIEGO 14 10,0
SALUD 59 68,8

SANEAMIENTO BÁSICO 74 31,2
TOTAL 968 1.629
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En conmemoración al 206 aniver-
sario cívico del departamento de 
Santa Cruz, la Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDE) adjudicó, 
el 15 de septiembre de 2016, al 
consorcio de empresas “Asocia-
ción Accidental Rositas”, la ejecu-
ción de la ingeniería, suministro, 
construcción, montaje, pruebas y 
puesta en marcha de la segunda 
fase de la hidroeléctrica Rositas, 
que se constituiría en la primera 
hidroeléctrica del departamento 
de Santa Cruz y la más grande de 
Bolivia. 
La inversión estimada de $us 
1.000 millones, permitirá sumi-
nistrar 400 megavatios (MW) al 
Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), mantener bajo riego 165 mil 
hectáreas que permitirán desa-
rrollar nuevas áreas de producti-
vidad agrícola, reducir el impacto 
de daños por las inundaciones y 
sequías en las áreas de influencia 
del proyecto, desarrollar proyec-
tos para el suministro de agua 
potable y mejorar los accesos via-
les a las comunidades, entre otros 
importantes impactos.
“Bolivia se prepara para ser el 
centro energético de Sudamérica, 
y Santa Cruz es parte de esta ge-
neración de nueva energía”, ma-
nifestó el presidente Evo Morales 
a tiempo de destacar que dentro 
de la Agenda Patriótica, está pre-
visto que en toda la Cuenca del Rio 
Grande (Santa Cruz, Cochabamba 
y Chuquisaca), se instalarán ocho 
plantas hidroeléctricas que gene-
rarán alrededor de 3.000 MW.

En septiembre de este año se iniciaron las operaciones de la Planta 
de Incahuasi, que inyectará cerca de 7 millones de metros cúbicos 
día (MMmcd) de gas natural. La producción garantiza con holgura 
el abastecimiento de gas en el mercado interno y los compromisos 
de exportación.
Además, el megacampo Incahuasi generará 5.558 millones 
de dólares en renta petrolera para el país entre 2016 y 2040, 
y requerirá una inversión de 1.280 millones de dólares, según 
informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

Como parte de los proyectos de energías renovables que impulsa 
el Gobierno Nacional, para contribuir al cuidado de la Madre Tierra, 
desde el 2015 está en funcionamiento la Planta Híbrida Solar - 
Dielel, que genera 60 kilovatios (KW), proporcionando energía 
eléctrica las 24 horas de manera continua y sostenida. El  88 % 
de esta energía proviene de fuente solar, que se genera a través 
de paneles fotovoltaicos, y el 12 %, se produce mediante un motor 
que funciona a diesel.

En marzo de este año, en la localidad 
de Puerto Suárez. se efectuó la firma de 
contrato entre el Ministerio de Minería 
y la empresa Sinosteel Equipmentel 
para el diseño, construcción, puesta 
en marcha y operación de la planta 
siderúrgica integrada “El Mutún”, 
cuyo objetivo es la industrialización del 
hierro, con una inversión de $us 422 
millones.
La planta tratará 650.000 toneladas 
de mineral bruto y producirá 25.000 
toneladas de hierro esponja, de las 
cuales 86,000 irán a la exportación.
La Empresa Siderúrgica del Mutún 
dispone de un yacimiento mineralógico 
de hierro de mutún de 40.000 millones 

de toneladas, siendo una de las más 
grandes del mundo; de esa cantidad 
se hará uso, para el proyecto, de 12 
millones de toneladas de la zona 
denominada pastizal.
“La empresa instalará la fábrica en dos 
años y medio, entregará la industria y 
nos acompañará un año administrando 
nuestra industria de hierro. Termina su 
contrato se va y esta industria de hierro 
es de los bolivianos, para los bolivianos 
y administrada por los bolivianos”, 
dijo el presidente Evo Morales en una 
multitudinaria concentración que se 
dio cita para participar en los actos de 
suscripción del contrato en la localidad 
de Puerto Suárez.  

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía iniciará la licitación de los 
proyectos que permitirán la generación de energía eólica en Santa 
Cruz. Entre estos proyectos están el parque eólico Warnes I y II, con 
una inversión de $us 92 millones; el parque eólico San Julián, con 
$us 74 millones de inversión; y el parque eólico El Dorado, con $us 
75 millones.

TARIFA DIGNIDAD
Hasta junio de 2016, un total de 117.640 usuarios se han bene-
ficiado con la Tarifa Dignidad en el consumo de energía eléctrica, 
generando un ahorro de Bs 64,94 millones. 

Gobierno estima invertir $us1.000 millones en la 
construcción de la Planta Hidroeléctrica Rositas

Termoeléctrica de Warnes
aumentará su capacidad a 480 MW

El megacampo Incahuasi 
inicia operaciones

La Planta Híbrida Solar - Diesel aporta 
con la generación de 60kw

Gobierno firma contrato para la
industrialización del hierro del Mutún

La licitación de los proyectos 
eólicos está en puertas

Cobertura eléctrica en 
Santa Cruz llega a 94,6%
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94,6%

83,8%

28,8% 35,2%

98,7%

74,7%

2001 2005 2015

URBANA 89,2% 83,8% 98,7%

RURAL 28,8% 35,2% 74,7%

TOTAL 76,0% 74,1% 94,6%

La planta Termoeléctrica de Warnes, ubicada a 23 kilómetros al 
norte de la ciudad de Santa Cruz, tiene una potencia de 200 MW y 
con la implementación de sus ciclos combinados llegará a los 480 
MW. El monto de inversión es de $us 406 millones y se prevé que 
inicie operaciones el 2019.
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Tren Urbano para Santa Cruz, un transporte de última generación

El sueño de vivir con
dignidad es una realidad 

Gas domiciliario llega a poblaciones cruceñas alejadas de gasoductos

ABC lanza licitación para la carretera San Ignacio - San José de Chiquitos

Firma ecuatoriana 
construye la Doble Vía 
Warnes - Santa Cruz

Gran inauguración de la 
carretera Saavedra - Chané

Luz verde para iniciar la 
rehabilitación del tramo
La Angostura - Comarapa

Según informes oficiales, la em-
presa alemana-suiza “Molinari 
Rail” construirá la primera eta-
pa del Tren Urbano cruceño que 
tendrá un recorrido de 56 kiló-
metros de vía, cinco estaciones 
y transportará 48.000 pasajeros 
por día. El moderno medio de 
transporte estará compuesto 
por una flota de trece trenes que  
atravesarán los municipios de 
Montero, Warnes y Santa Cruz, 
cuyo costo asciende a  750 mi-
llones de dólares.

En septiembre de este año, la 
ABC presentó la licitación pública 
internacional para la construc-
ción de la carretera San Igna-
cio - San José de Chiquitos, que 
integrará toda la región turística 
de las misiones de Santa Cruz. 
La vía, que tendrá una extensión 
de 200 kilómetros, conectará las 
poblaciones chiquitanas de San 
Ignacio, San Miguel, San Rafael 
y San José, con una inversión de 
más de 230 millones de dólares.

El consorcio ecuatoriano “Técnica General de Construc-
ciones Bolivia” construye la carretera de 28 kilómetros 
que unirá a Santa Cruz con Warnes, gracias a una inver-
sión que supera los 118 millones de dólares. La nueva 
Doble Vía Santa Cruz - Warnes resolverá el creciente 
tráfico de alrededor de 15 mil vehículos que transitan a 
diario por la zona.

La carretera Saavedra - Chané  de 31.6 kilómetros de 
longitud ya es una realidad, cuya obra también com-
prende la ejecución de la circunvalación de Mineros. Su 
implementación demandó una inversión de 14,7 millo-
nes de dólares y en el acto de entrega, también se lle-
vó a cabo la firma de contrato para la construcción del 
puente Piraí - Mineros.

El Gobierno Nacional dio luz verde a las obras de reha-
bilitación del tramo La Angostura - Comarapa, con una 
inversión aproximada de 50 millones de dólares, abar-
cando alrededor de 73 Km de camino. Los productores 
de Saipina, Samaipata, Pampa Grande y el resto de los 
municipios de los valles de Santa Cruz serán los prime-
ros beneficiados con esta obra.

Un techo propio es lo que muchos anhelan, más si cuenta con las 
condiciones habitables y servicios básicos que dignifican la cali-
dad de vida de las familias, especialmente en el área rural. En esa 
línea, el presidente Evo Morales, entregó en los últimos 12 meses,  
aproximadamente 1.000 viviendas sociales que benefician a 3.500 
pobladores en el departamento de Santa Cruz.
Con una inversión que supera los 92 millones de bolivianos, las 
poblaciones beneficiadas son: Bela Vista, Yapacaní, Camiri, Pailón, 
Warnes, San Salvador, Colonia, San Juan de Yapacaní, La Enconada, 
Mairana, Warnes, Mineros y Saavedra. Cada vivienda tiene entre 
dos a tres dormitorios, cocina, sala y baño con ducha, además de 
servicios básicos como luz, sistema de drenaje o desagüe y cone-
xión de agua potable. 

Las poblaciones cruceñas de 
San Ignacio de Velasco, Ascen-
sión de Guarayos, San Julián, 
San José de Chiquitos, Roboré, 
Cabezas y Mora, son parte de 
las 27 localidades en todo el 
país que serán beneficiadas 
con gas domiciliario a través 
de Estaciones Satelitales de 
Regasificación (ESR), que ins-
tala el Gobierno en esas locali-
dades debido a que están ale-
jadas de la Red de Gasoductos.
Hasta la fecha, estas esta-
ciones de regasificación ya 
operan en la provisión de gas 
domiciliario en beneficio de los 
habitantes, mejorando así su 
calidad de vida y dando cum-
plimiento a la política de “pri-
mero gas para los bolivianos”.
La provisión se realiza a través 
de un proceso de transforma-
ción del gas natural en GNL, 
mediante licuefacción en la 
Planta de Río Grande (Santa 
Cruz) y transportado en cister-
nas en estado criogénico a las 
poblaciones que ya cuentan 
con Estaciones Satelitales de 
Regasificación, donde el GNL 
retoma su estado gaseoso.
La entrega de estas estacio-
nes de regasificación y las 
conexiones de gas domiciliario 
formaron parte del programa 
de festejos por la efeméride 
departamental de Santa Cruz.

INTEGRACIÓN MÁS OBRAS PARA EL DESARROLO
DE SANTA CRUZ

INSTALACIONES INTERNAS
DE GAS  (En  Predios)

DEPTO. 1994 - 2005 2006 - 2016 TOTAL
Santa Cruz 6.045 116.038 122.082
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SANTA CRUZ
SE SUMA AL CORAZÓN
ENERGÉTICO DE BOLIVIA
Hermanas y hermanos del pujante pueblo orien-
tal, al celebrar el 206 aniversario de la gesta liber-
taria del departamento de Santa Cruz, expresa-
mos nuestro respeto y admiración a los próceres 
que lucharon por la libertad y la igualdad como el 
patriota Andrés Ibáñez y también a quienes apor-
tan con su trabajo al desarrollo nacional.

Bolivia se prepara para ser el centro energético 
de Sudamérica y Santa Cruz forma parte del 
sistema productor de nueva energía limpia y 
renovable con la Planta Hidroeléctrica Rositas 
que generará  más de 400 megavatios  (MW) con 
una inversión  estimada de  $us1.000 millones, a 
los que se sumarán los proyectos eólicos de 
Warnes, San Julián y El Dorado que generarán 
112MW con una inversión de $us242 millones 
para aportar energía al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). Además se está invirtiendo 
$us406 millones para aumentar la capacidad de 
generación de energía  de la planta Termoeléctri-
ca Warnes de 200 a 480 MW. 

Santa Cruz se consolida como un polo de desa-
rrollo económico de Bolivia gracias a los mega-
proyectos que ejecuta el Gobierno Nacional como 
el pozo petrolero de Incahuasi, el Mutún, el tren 
metropolitano, así como las inversiones en la 
construcción y mejoramiento de carreteras, 
escuelas, hospitales, infraestructura productiva, 
sistemas de riego, gas domiciliario y viviendas 
sociales.

Nuestro homenaje a Santa Cruz es con obras, 
estamos construyendo el camino hacia la Agenda 
Patriótica 2025 para que las y los cruceños vivan 
con dignidad y el orgullo de ser bolivianos.

Felicidades hermosa tierra de Santa Cruz

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado

Plurinacional de Bolivia


