2
AGOSTO DE 2018

Fortalecen
el turismo
Teleférico Turístico
Virgen
del
Socavón
para Oruro
con
el Teleférico
Virgen del Socavón

Oruro

•
•
•
•
•

“El tramo carretero Turco Cosapa, que conduce al paso
internacional de Tambo Quemado, facilitará la exportación y la
importación de mercancías”.

Oruro estrenó este año el Teleférico Turístico Virgen del Socavón
que trasladará pasajeros desde
la emblemática Plaza del Folklore
hasta el cerro Santa Bárbara, donde se encuentra la patrona de esa
región del país.
El Teleférico Turístico de Oruro,
que demandó una inversión de 128
millones de bolivianos, es de color
vino, tiene a disposición 16 cabinas
y trasportará a 1.000 pasajeros
por hora, cuenta con dos estaciones, cinco torres y 823 metros de

PIB: $us 2.000 millones (a 2017)
PIB per cápita: $us 3.760 (a 2017)
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’: 799 proyectos con Bs
1.346 millones
Viviendas sociales: 8.152 soluciones habitacionales
Plan de Generación de Empleo: 2.660 empleos y 17
emprendimientos

longitud. Tiene las condiciones para brindar
seguridad y confortabilidad a sus pasajeros.
En enero de 2018, se inauguró también,
para beneficio de los orureños, el tramo carretero Turco - Cosapa, que forma parte de
la Red Vial Fundamental y conduce al paso
internacional a Chile por Tambo Quemado.
La nueva vía, que facilitará la exportación
y e importación de mercancías, fue construida con una inversión de 49,4 millones de
dólares, con recursos del Tesoro General del
Estado.
La carretera asfaltada es de doble vía y
cuenta con cuatro carriles (dos de ida y dos

La planta solar
de Yunchará apuesta
por la energía limpia
•
•
•
•
•

de vuelta), un ancho de 7 metros y una extensión de 80,3 kilómetros. Además, consolida el segundo ramal occidental del Corredor
Bioceánico que vincula a Bolivia con Tambo
Quemado, población fronteriza con Chile.
Otra inversión importante en el departamento es la construcción de la planta de
Cemento de Oruro, que representa 306,8 millones de dólares de inversión y se prevé que
empiece operaciones a fines de este año. La
planta instalada en Caracollo tiene una capacidad de producción de 3 mil toneladas de
clinker por día, lo que significa 1,2 millones
de toneladas de cemento por año.

TARIJA

PIB: $us 3.031 millones (a 2017)
PIB per cápita: $us 5.477 (a 2017)
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’: 302 proyectos con
Bs 1.062,9 millones
Viviendas sociales: 19.721 soluciones habitacionales
Plan de Generación de Empleo: 840 empleos y
40 emprendimientos

Con la finalidad de diversificar la matriz energética del país, generando energía
eléctrica a partir de la radiación solar, se
instaló en abril de este año la Planta Solar
Fotovoltaica en el municipio de Yunchará,
Tarija.
La obra, que demandó 79,4 millones
de bolivianos, tiene capacidad de generar
5 megavatios y cuenta con 19.152 paneles
solares emplazados en 12 hectáreas, cuya
energía se inyecta directamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Esta planta Solar, es parte de los proyectos de la Agenda Patriótica 2025 para
alcanzar la universalización de acceso al

suministro de electricidad para los bolivianos mediante las energías renovables.
Con el Gobierno del cambio, el departamento también avanzó en la integración
caminera con el asfaltado del tramo Entre
Ríos-Palos Blancos, de cerca de 61 kilómetros, en la provincia O’connor del departamento de Tarija.
La carretera, que tuvo una inversión
aproximada de 600 millones de bolivianos, forma parte de la política estatal de
conexión y vinculación regional con países
vecinos, en este caso con Argentina.
Con la nueva vía se benefician las comunidades de San Simón, Taquillos, Tim-

boy, Tarupayo, Suaruro, Cañadas, Alto Los
Zarzos, Palos Blancos, Aguarague, Chiquiaca, Tapecua y Chimeo.
Cabe recordar que entre 2006 y 2017, en
Tarija, el Gobierno nacional invirtió más de
214 millones de dólares en la construcción
199 kilómetros concluidos a 2017, y para este
2018, se proyecta ejecutar 21 kilómetros con
una inversión de 13 millones de dólares.
En Tarija se entregaron también obras
de infraestructura educativa, puentes, viviendas, proyectos para riego, agua potable, edificios para instituciones, coliseos,
un estadio en El Valle, y un centro de alto
rendimiento para básquet, entre otras.

“El asfaltado del tramo Entre
Ríos-Palos Blancos, de cerca
de 61 kilómetros, vinculará el
país con Argentina”.
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Modernización
en el transporte
para los paceños
•
•
•
•
•

La Paz

PIB: $us 10.605 (a 2017)
PIB PER CÁPITA: $us 3.705 (a 2017)
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’: 2.370 Proyectos con
Bs 3.269.281.679
Viviendas Sociales 21.810 soluciones habitacionales
Plan de Generación de Empleo: 11.134 empleos y 68
emprendimientos

La empresa ‘Mi Teleférico’
está implementando el Sistema de
Transporte Urbano más largo del
mundo para unir las ciudades de El
Alto y La Paz. El sistema de transporte aéreo por cable inició sus
operaciones el 30 de mayo de 2014.
En la actualidad, se cuenta
con siete líneas operando y están
en construcción otras cuatro, cada
cabina tiene una capacidad para
trasportar cómodamente a 10 pa-

sajeros sentados, con una frecuencia de salida cada 12 segundos y
un servicio de 17 horas al día.
Además, este año, el municipio de Copacabana, ubicado en la
provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, recibió su propio aeropuerto denominado “Tito
Yupanqui”, obra que demandó la inversión de 45,3 millones de bolivianos y fue construida para fomentar
el turismo en la región.

Esa nueva terminal aérea cuenta
con una pista de 2,1 kilómetros de
largo y 23 metros de ancho, área de
control, terminal de pasajeros con
sala de pre-embarque y sala vip,
además de baños.
El tiempo de viaje de la ciudad
de El Alto a esa terminal será de
20 minutos, la cual permitirá incrementar el flujo de turistas y así
mejorar el desarrollo del municipio
de Copacabana.

“La nueva terminal aérea vinculará a otros
centros turísticos de Bolivia, como al Salar
de Uyuni, Rurrenabaque y San Ignacio de
Velasco”.

Modernos
aeropuertos
Teleférico
Turístico Virgen
del Socavón
para Oruro la
potencian
integración regional

CHUQUISACA

•
•
•
•
•

Considerando la riqueza turística que posee Chuquisaca, el Gobierno invirtió en la construcción
de dos aeropuertos de importancia
para el departamento: El Aeropuerto Internacional de Alcantarí y el
Aeropuerto Turístico de Monteagudo. El primero está ubicado en el
municipio de Yamparáez, demandó
una inversión de Bs 381,4 millones
y está equipado con tecnología de
punta para garantizar el aterrizaje
de las aeronaves, cuenta con cuatro
salas de embarque y desembarque

(nacional e internacional separadas) con capacidad para despachar
1.000 personas por hora.
Por su parte, el Aeropuerto
Turístico ‘Apiaguaiki Tumpa’ está
ubicado en el municipio de Monteagudo, tuvo un costo de Bs 56,8
millones y consta de una pista
pavimentada de 2.000 metros de
longitud y 30 metros de ancho;
una calle de rodaje de 93 por 18
metros y plataforma de estacionamiento de aeronaves de 90 metros
de largo y 70 metros de ancho, di-

mensiones suficientes para que en
la hora pico puedan estacionarse
de forma autónoma un Bombardier CRJ 200 y un Hércules C-130,
como aeronaves representativas
del tráfico aéreo de pasajeros y de
carga, respectivamente.
A su vez, la capital del Estado Plurinacional de Boliva, Sucre,
ahora cuenta con un Campo Ferial
Multipropósito que está ubicado en la zona Lajastambo, el cual
abarca una superficie aproximada
de 35.481 metros cuadrados. La

PIB: $us 1.874 millones (a 2017)
PIB per cápita: $us 3.017 (a 2017)
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’: 552 proyectos con Bs
948,2 millones
Viviendas sociales: 16.614 soluciones habitacionales
Plan de Generación de Empleo: 7.218 empleos y 8
emprendimientos

construcción de esta infraestructura demandó 46,8 millones de
inversión y consta de una plaza de
comidas, un pabellón de exposicio-

nes, un bloque de exposición automotriz, bloque de exposición para
el sector agropecuario, boletería y
otras áreas complementarias.

“El Aeropuerto Internacional de Alcantarí, en
Yamparáez, demandó Bs 381,4 millones y el
Aeropuerto Turístico de Monteagudo, Bs 56,8
millones”.
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Un Estado con mayores inversiones y menor de

La estabilidad económica de la que actualmente goza el país, permitió que los índices de pobreza moderada reduzc
36,4% (2017); al igual que la pobreza extrema que bajó del 36,7% (2005) al 17,1% (2017).
En los últimos años, el Estado
Plurinacional tuvo una significativa
evolución en cuanto a su inversión
pública, ya que entre 2006 y 2018, se
ejecutó un promedio de 3.807 millones de dólares, a diferencia del monto
promedio entre 1993 y 2005 que apenas llegó a 556 millones de dólares.
El Producto Interno Bruto (PIB)
también incrementó desde la llegada
del presidente Evo Morales Ayma al
Gobierno. Antes, entre 1993 y 2005,
el PIB registró un incremento del
3,57% en promedio; mientras que
en este último periodo, es decir entre
2006 y 2017, el promedio de crecimiento subió al 4,91%.
También cabe destacar que entre 2006 y 2016, el PIB Per Cápita, el
catalizador del bienestar de la población, registró un promedio de 2.393
dólares, superando lo registrado en
el periodo 1993 - 2005, en el que el
promedio era de 949 dólares.
Reducción de la pobreza y el desempleo
Asimismo, los índices de pobreza
tuvieron un descenso notable, toda
vez que, a 2005, había un 59,6% de
pobreza moderada y 36,7% de po-

breza extrema. Esta situación mejoró
para 2017, habiéndose reducido la
pobreza moderada al 36,4% y la extrema al 17,1%.
Otro de los logros del Estado Plurinacional de Bolivia fue la reducción
en la tasa de desempleo, siendo actualmente la menor de toda la región.
Para 2005, Bolivia tenía una tasa de
desempleo del 8,1%, detrás de países como Perú y Paraguay; mientras
que para 2017 se alcanzó el 4,5%,
por encima de Ecuador y Chile.
Inversiones del FPS
Por otra parte, durante el periodo
2006 - 2018, el Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social (FPS)
ha financiado 10.831 proyectos, habiéndose ejecutado más de 9.344
millones de bolivianos destinados a
los sectores de saneamiento básico, protección del medio ambiente,
cultura, educación, generación de
empleo, salud, transporte, recursos
hídricos, urbanismo y vivienda, energía, prevención, industria y turismo,
fortalecimiento institucional, justicia y
agropecuario. A junio de 2018, se ha
ejecutado alrededor de 435,6 millones de bolivianos para 654 proyectos.

Bonos sociales benefician
al 48,9% de la población
La nacionalización de los recursos naturales y las empresas
estratégicas, promovida por el
presidente Evo Morales, genera
el crecimiento de la economía, lo
cual a su vez permite redistribuir
las riquezas hacia los sectores más
vulnerables, a través de bonos y
rentas sociales.
Es así que en 2017, beneficiaron
al 48,9% de la población boliviana,
un total de 5.452.837 habitantes entre estudiantes, madres gestantes,
niños menores de dos años y adultos

mayores. El bono Juancito Pinto, en
2017, registró un total de 2.184.436
estudiantes beneficiados, lo que
equivale al 19,6% de la población a
nivel nacional.
Asimismo, el bono Juana Azurduy, entre 2009 y 2017 benefició
a 1.955.823 madres gestantes y
niños, el 17,5% de la población;
mientras que la Renta Dignidad,
entre 2008 y 2017 alcanzó a
1.312.578 adultos de la tercera
edad, el 11,8% de la población
boliviana.

El ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ ejecutó
8.797 proyectos con Bs 15.657,2 millones
Mediante el programa estatal ‘Bolivia Cambia, Evo
Cumple’, un total de 8.797 proyectos fueron ejecutados en todo el país durante el periodo comprendido entre 2007 y julio de 2018, con una inversión
que asciende a 15.657,2 millones de bolivianos.
Estos recursos fueron distribuidos en las áreas de
deporte, educación, infraestructura social, infraestructura vial, salud, riego, saneamiento básico y
proyectos productivos.
El departamento que mayor número de proyectos
ejecutados registra, alcanzando un total de 2.370
obras es La Paz, con 3.269,2 millones de bolivianos
invertidos. A éste le siguen Cochabamba y Santa

OTROS LOGROS
INVERSIÓN SECTOR HIDROCARBUROS
$us. 13.626 millones (a 2018)
ADICIÓN DE POTENCIA DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
138.6 MW de generación con fuentes
alternativas (Biomasa, Eólico y Solar)

En número de personas y porcentaje

INVERSIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
481 proyectos de infraestructura,
se invirtieron Bs 2.175,5 millones
(2006 - 2018)

Cruz, con 1.779 y 1.157 proyectos realizados, respectivamente.
En el caso de Potosí, fueron ejecutados 864 proyectos; Oruro registra 799; en Beni son 571; en
Chuquisaca 552; 403 proyectos en Pando y 302 en
Tarija.
El ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, que fue creado con
la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la
población a través del financiamiento de proyectos
de infraestructura y equipamiento, desde su creación, registró su pico más alto de inversión en 2013,
año en que ejecutó un total de 2.807,1 millones de
bolivianos.

Más inversión en ed
y mejoran los indica

Con el Gobierno del cambio se destinan más recursos económicos para
la educación de la niñez y la juventud.
Hoy, Bolivia ejecuta una inversión para
educación del 9% del Producto Interno Bruto (PIB), el segundo más alto en
América Latina y El Caribe. En 2005, el
presupuesto en el sector representaba
sólo el 4% del PIB.
Asimismo, con las políticas del Estado
Plurinacional mejoraron los indicadores
como la tasa de analfabetismo de la po-
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esempleo

can del 59,6% (2005) al
.

Construyen 49 hospitales
para los bolivianos
La salud es una prioridad para
el Estado Plurinacional, por lo cual
se encaró el Plan Nacional de Hospitales que apunta a la construcción, equipamiento y ampliación
de 49 nosocomios de segundo,
tercer y cuarto nivel en el país.
El Plan avanza con la inversión de 11.975 millones de bolivianos, en el periodo 2016 - 2020,
para beneficio de 45 municipios
de los nueve departamentos del
país. Se contempla la construcción
de 33 hospitales de segundo nivel,

doce de tercer nivel y cuatro de
cuarto nivel.
Según información del Ministerio de Salud, algunos hospitales
ya fueron entregados como el de
segundo nivel en Riberalta, en el
departamento amazónico del Beni;
el Hospital Corea, de tercer nivel en
Oruro; el Hospital de Achacachi en
La Paz, entre otros. Al mismo tiempo, se trabaja en la planificación del
Plan de Hospitales de la Seguridad
Social para fortalecer la atención
médica de los trabajadores.

Infraestructura Carretera

ducación
adores
blación de 15 años y más, que disminuyó
de 13,3% en 2001 al 2,5% en 2017. Hoy
Bolivia es un territorio libre de analfabetismo. Así también, la tasa de abandono en
educación regular se redujo de 4,53% a
1,62% en el nivel primario, y de 7,8% a
3,8% en el nivel secundario.
Además, en los últimos 12 años de
gestión, el Gobierno invirtió en la construcción y refacción de 4.993 infraestructuras educativas en todo el territorio
nacional.

El Proceso de Cambio destina recursos para mejorar las vías en todo
el territorio boliviano, para acortar las
distancias beneficiando a los pobladores que viven en zonas alejadas, mejorando el acceso al comercio y dando
les una vida digna.
Hasta 2005, la inversión en caminos pavimentados era de 1.038 millo-

PANDO

nes de dólares; mientras que durante
el proceso de cambio, hasta 2017, fue
de 6.653 millones de dólares. Los kilómetros construidos durante la gestión
de Gobierno del presidente Morales se
triplicó; antes del 2005 habían 1.098
kilómetros de carretera; sin embargo,
hasta la gestión 2017 se cuenta con
4.792 kilómetros construidos.

Una nueva terminal
aérea para la región
amazónica del país
La Terminal del Aeropuerto Capitán “Aníbal Abra Fabula” de la
ciudad de Cobija, demandó una inversión de 39,53 millones de bolivianos, beneficiando a pobladores
de Cobija y fomentando el turismo
y el desarrollo de la región.
La obra tiene una superficie
de 5.211 metros cuadrados, instalación de agua potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica,
cuenta con locales para administración y áreas de llegada y espera
de pasajeros. La infraestructura
aérea incluye el mejoramiento y
ampliación de la pista y la plataforma, nueva calle de rodaje, nueva
torre de control, áreas de parqueo
•
•
•
•
•

vehicular, entre otros espacios.
A su vez, la primera Planta de
Almacenamiento de Granos “Silos” para arroz y maíz está ubicada a 14 kilómetros de la carretera
Cobija-Porvenir, y tiene el objetivo
de impulsar el desarrollo productivo de esa región amazónica, en el
norte boliviano.
La factoría demandó una inversión de al menos 19,2 millones
de bolivianos, está construida en
una superficie de cinco hectáreas,
cuenta con cuatro silos y una capacidad de almacenamiento de
4.000 toneladas de arroz, maíz y
frejol, en beneficio de 8.500 familias productoras.

PIB: $us 340 (a 2017)
PIB per cápita: $us 2.442 (a 2017)
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’: 403 Proyectos con
Bs 694.824.998
Viviendas Sociales: 3.869 soluciones habitacionales
Plan de Generación de Empleo: 5.288 empleos

“Las infraestructuras de almacenamiento
permiten mejorar las condiciones de conservación y selección de la producción
de granos para que luego puedan ser
exportadas”.
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SANTA CRUZ

El puente Banegas
viabiliza el desarrollo
del sector productivo
•
•
•
•
•

PIB: $us 10.848 millones (a 2017)
PIB per cápita: en 2017 alcanzó los $us 3.442 (a 2017)
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’: 1.157 proyectos con Bs
2.176,8 millones
Viviendas sociales: 21.685 unidades habitacionales
Plan de Generación de Empleo: 6.400 empleos y 46
emprendimientos

En el marco de la ejecución del
‘Plan Plurianual de Reducción del
Déficit Habitacional’ del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo,
entidades bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios
y Vivienda, desde la creación del
Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) hasta diciembre de
2017, Santa Cruz fue el departamento que mayor inversión recibió
para la construcción de viviendas
sociales, cuyo monto asciende a Bs
1.424.286.250,7.

Esta inversión permitió la entrega de un total de 21.685 viviendas solidarias, destinadas a los
sectores de menores ingresos, mujeres jefas de hogar y poblaciones
vulnerables del departamento de
Santa Cruz, permitiendo cambiar la
vida de miles de familias con techo
y cobijo digno.
Asimismo, se inauguró el puente Banegas que es el más largo de
Bolivia y une los municipios productores de Cuatro Cañadas, San
Julián y Okinawa, enlazando las

zonas productivas del este y el norte cruceño. La obra demandó una
inversión de $us 49 millones y tiene una longitud de 1.440 metros de
largo, 11 metros de ancho y ocho
metros de calzada y pilotes.
Esta obra, que fue edificada sobre el Río Grande, facilita el tráfico
de la producción agrícola, pecuaria
e industrial que genera Santa Cruz,
reduciendo de cuatro horas a cinco
minutos la distancia, de acuerdo a
los cálculos de la Administradora
Boliviana de Carreteras (ABC).

Por esta vía, diariamente circulan aproximadamente
7.000
vehículos de trasporte
pesado, público y privado.
La empresa constructora a cargo de la
obra fue Hyundai y como
supervisora Dohwa Engineering Co. LTD, bajo
el control de la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC).

“Son 21.685 viviendas solidarias, destinadas a los
sectores de menores ingresos, mujeres jefas de hogar
y poblaciones vulnerables”.

Planta
deVirgen
urea
Teleférico
Turístico
delconsolida
Socavón para Oruro
la era

COCHABAMBA

de industrialización
•
•
•
•
•

“El Complejo Múltiple
Misicuni opera en sus
tres componentes, agua
para riego, consumo humano y energía”.

En el departamento de Cochabamba, en
2017 se inauguró la mega planta de amoniaco y
urea que consolida la era de la industrialización
del gas natural. Emplazada en Bulo Bulo, la planta opera en su máxima capacidad para abastecer
con urea al mercado interno y exportar a Brasil.
La industria comenzó la producción de fertilizantes en 2017 y el 29 de enero pasado, se
oficializó el contrato de venta de 335.000 toneladas de urea de Brasil. Con este contrato,
se tiene la perspectiva de generar para el país
100 millones de dólares al año, según YPFB. El
mercado interno compromete al menos 200.000
toneladas.
Asimismo, después de más de 50 años, el

PIB: $us 5.596 millones (a 2017)
PIB per cápita: $us 2.879 (a 2017)
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’: 1.779 proyectos con
Bs 3.753 millones
Viviendas sociales: 17.046 soluciones habitacionales
Plan de Generación de Empleo: 15.581 empleos y 93
emprendimientos

Complejo Múltiple Misicuni opera en sus tres
componentes, agua para riego, consumo humano y energía.
El Complejo fue construido con una represa de 120 metros de altura que proveerá agua
a una planta hidroeléctrica que generará 120
megavatios de energía, y proporcionará más
de 1.000 litros por segundo de líquido potable
y para riego a los principales municipios del eje
metropolitano del departamento.
Cochabamba también se benefició con la
construcción de megainfraestructuras deportivas, como la Villa Suramericana, que está ubicada en la zona de La Tamborada y el Centro
de Alto Rendimiento (CAR) de Villa Tunari, en

el municipio del trópico de Cochabamba, entre
otros escenarios que acogieron a los deportistas
que participaron de los XI Juegos Suramericanos Cocha 2018.
El CAR de Villa Tunari, que demandó una inversión de 126,4 millones de bolivianos, cuenta
con escenarios homologados para torneos internacionales como un coliseo de tenis, siete canchas auxiliares de tenis, un polideportivo, una
cancha de voleibol de playa y una pista atlética.
Mientras la Villa Olímpica demandó 128 millones
de bolivianos, cuenta con 14 bloques de departamentos, canchas multifuncionales, una pista
atlética de categoría 3 y velódromo, uno de los
mejores de Suramérica.
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LaTeleférico
industrialización
Turístico Virgen
del Socavón
para Oruro
avanza
para
los potosinos
•
•
•
•
•

“Todas esas instalaciones se construyen para aprovechar el litio del salar
de Uyuni, una reserva de nivel mundial
de ese metal”.

Con una inversión de 135,52 millones de bolivianos, ejecutada entre
2011 y 2013, el Gobierno rehabilitó la
planta de fundición de Karachipampa
en Potosí, que inició operaciones en
2014 después de 30 años de su construcción. La rehabilitación de la planta
representó 125,6 millones de bolivianos; la construcción de la planta de
lavado de gases, 7,3 millones de bolivianos y la implementación de la red

interna de gas natural, 2,5 millones de
bolivianos.
También, el Gobierno invirtió
926,9 millones de dólares en el proyecto de industrialización del litio, que
comprende las Plantas Piloto de Sales
de Potasio, de Carbonato de Litio, de
Materiales Catódicos y de Baterías de
Litio que están en operación. Además
de la Planta Industrial de Sales de Potasio que se encuentra en ejecución,

La Planta Procesadora
de Lácteos y el Centro
de Convenciones
•
•
•
•
•

PIB: $us 2.485
PIB per cápita: $us 2.821 (a 2017)
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’: 864Proyectos con Bs
1.324.131.938
Viviendas Sociales 10.715soluciones habitacionales
Plan de Generación de Empleo: 5.685 empleos y 6
emprendimientos

la Planta Industrial de Carbonato de
Litio ingresará al proceso de licitación
para su construcción. De esta manera
el país ingresa a la era de la industrialización del litio.
Además, el Gobierno nacional entregó el puente vehicular que une las
zonas de Villa Nazaret y Ciudad Satélite de la urbe potosina, obra que demandó una inversión de 18,6 millones
de bolivianos.

BENI

PIB: $us 1.004 millones (a 2017)
PIB per cápita: $us 2.173 (a 2017)
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’: 571 proyectos con Bs
1.081,3 millones
Viviendas sociales: 8.415 soluciones habitacionales
Plan de Generación de Empleo: 3.490 empleos y 46
emprendimientos

La Planta Procesadora de Lácteos está ubicada en la comunidad Villa Cruz del municipio de San Andrés, en el departamento del Beni. La mega obra demandó una inversión
de 61 millones de bolivianos financiados por el Gobierno nacional.
Esta planta se constituye en la más grande y moderna del
país. Actualmente cuenta con un acopio de 8.000 litros de leche y la capacidad de producir hasta 20.000 litros diarios. En
este momento trabaja con el 50 por ciento de su capacidad
y se proyecta que para fin de año logre acopiar 1.900.000
litros de leche.
La implementación de esta infraestructura beneficia a
250 familias productoras de leche, generando 40 fuentes laborales directas y 500 indirectas.
El departamento también fue beneficiado con un mo-

derno Centro de Convenciones ubicado en Trinidad, que
cuenta con un auditorio con capacidad para más de mil
espectadores.
La infraestructura, que fue construida en una superficie de 1.520 metros cuadrados, está diseñada para el
desarrollo de asambleas, conferencias, seminarios, congresos, convenciones de carácter nacional e internacional,
sea en el ámbito comercial, empresarial, cultural y científico. El auditorio del moderno edificio cuenta con el sector platea que tiene capacidad para 722 espectadores, el
sector general para 312 espectadores, y el mezzanine que
comprende 60 butacas.
Entre oros ambientes, tiene una sala de espera para
actores, sala de danza, camerinos individuales y grupales,
vestidores, oficinas de dirección, baterías de baños.

“La Planta se constituye en la más
grande y moderna del país. Actualmente tiene un acopio de 8.000 litros de
leche y la capacidad de producir hasta
20.000 litros diarios”.

