
SANTA CRUZ 
RECIBE 2.902 MILLONES 
DE DÓLARES EN INVERSIONES

✔ $us 1.400 millones para el proyecto Rositas
✔ $us 500 millones para exploración, desarollo y refinación petrolera
✔ $us 250 millones para ferrocarril Montero-Bulo Bulo
✔ $us 170 millones para la termoeléctrica de Warnes
✔ $us 160 millones para la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande
✔ $us 137 millones para la construcción de la Planta de Gas Natural                    
    Licuado (GNL) en Río Grande
✔ $us 122 millones para la Doble Vía Montero-Yapacaní
✔ $us 105 millones para la Doble Vía Yapacaní-Ichilo
✔ $us 42 millones  para la construcción de carretera Lotes-Río Grande
✔ $us 12 millones para 62 proyectos de municipios de Santa Cruz
✔ $us 4 millones para ampliación del aeropuerto Viru-Viru



DESARROLLO,
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y PRODUCCIÓN

Conexiones de gas domiciliario 
en Montero 
1.400 usuarios cuentan con redes de gas 
domiciliario, la red secundaria de 113,324 metros.
Se ejecutó también la construcción de la red 
primaria de gas en los municipios de Colpa Bélgica, 
Mineros, Portachuelo y Okinagua, que favorecerá la 
industria del norte cruceño.
Inversión: 10.080,899 millones de bolivianos

Dotación de un sistema de 
agua potable en Portachuelo 
Con la ejecución de MiAgua I, II y III, Portachuelo 
tendrá el 100% de cobertura de agua.

Hospital de primer nivel en 
Montero 
Hospital de Primer Nivel “Victor Hugo Cassal” fue 
equipado con una contraparte del Gobierno Autónomo 
Municipal de Montero.

Dotación de un sistema de 
agua potable en Portachuelo 
Con la ejecución de MiAgua I, II y III, Portachuelo 
tendrá el 100% de cobertura de agua.

Ferrovía Montero- Bulo Bulo 
Construcción del primer tramo férreo entre 
Montero y Bulo Bulo de lo que en el futuro será 
una ferrovía intercontinental que unirá a los 
puertos del Atlántico con los del Pacífico. 
La vía será la ruta de exportación del amoníaco y 
urea que se producirá en la planta de Bulo Bulo.
Inversión: 250 millones de dólares.



Unidad educativa “San José 
Obrero” en Montero
Construida con el programa “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple”.
Inversión: 1.192.383 millones de bolivianos

Doble vía Montero-Yapacaní
El Gobierno boliviano firmó con la empresa 
mexicana Tradeco un contrato para la 
construcción de la doble vía Montero-Yapacaní. 
Inversión: 122 millones de dólares 

Ampliación del Aeropuerto 
Internacional de Viru Viru 
La inversión servirá para la ampliación de 
la terminal aeroportuaria en la localidad de 
Warnes. 
Inversión: 4.5 millones de dólares

CENTRO ENERGÉTICO Y DE INTEGRACIÓN

Construcción de planta de 
licuefacción de gas natural 
en Río Grande
La Planta de Gas Licuado servirá para 
suministrar el energético a 30 poblaciones 
intermedias de Bolivia. Mediante estaciones 
regasificadoras, YPFB podrá abastecer de gas 
natural, para uso vehicular, familiar e industrial
Inversión: 137 millones de bolivianos.



CONFIANZA
EN EL PUEBLO
CRUCEÑO

YPFB: nuevos taladros de 
perforación  para exploración
Inversión: 60 millones de dólares  

Coliseo Ignacio Warnes
Ubicado en el barrio de Ciudad Satélite Norte. 
Inversión: 3.097.800 bolivianos.

Más de 21 millones de bolivianos 
en obras para Colpa Bélgica
El Gobierno nacional entregó una cancha polifuncional 
con una inversión de 173.086 de bolivianos.
Salón multifuncional
Inversión:  534.192 bolivianos.
Sistema de agua potable
Inversión:  469.760 bolivianos.
El módulo educativo “República de Brasil” cuyo costo 
sobrepasa el  millón de bolivianos.
 

Maquinaria agrícola para
San Julián
11 equipos, 58 tractores, 17 sembradoras y 
25 distribuidoras que se adquirieron con una 
inversión de más de 4 millones de dólares.

Coliseo en Vallegrande
El complejo deportivo y cultural “La 
Muralla”.
Inversión superior a los 2 millones de 
bolivianos.



Entrega de sistemas de riego 
en Cabezas 
Dos sistemas de riego para las comunidades 
de Buen Retiro Norte Tejería y Buen Retiro Sur 
Piraicito, beneficiando a 163 familias. 
Inversión: 9.500 millones de bolivianos
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AGUA ES 
VIDA


