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l pago del Bono Juancito Pinto - que este año beneficiará a 2.316.385 estudiantes 
de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial de todo el país 
– arrancó con eventos inaugurales que se desarrollaron en 15 unidades educativas 
de los nueve departamentos, con el acompañamiento de nuestro presidente Luis 
Arce Catacora y su Gabinete Ministerial. 

El beneficio de 200 bolivianos para cada estudiante beneficiario es un justo 
reconocimiento a la permanencia escolar de nuestra población estudiantil y 
se realiza gracias a los aportes de 25 entidades estatales, que garantizaron el 
desembolso de 473.470.000 millones de bolivianos para efectivizar el pago, según 
establece el Decreto Supremo 4807, que estipula el pago del Bono Juancito Pinto 
para la gestión educativa 2022. 

Es importante mencionar que entre el año 2007 y 2021, el pago del Bono Juancito 
Pinto logró la reducción de la tasa de abandono escolar del 3.38% al 1.22% en el 
nivel Primario; y del 4.81% al 3.78% en el nivel Secundario. 

Nuestro Gobierno nacional seguirá trabajando por reactivar y potenciar la 
economía del país para mejorar las condiciones de vida del pueblo boliviano. En 
esa línea, trabajamos para garantizar que ningún niño y niña se quede sin cobrar 
su bono, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales de difícil acceso, donde 
desplegamos brigadas de pago en coordinación con la Policía Nacional y las 
Fuerzas Armadas

Edgar Pary Chambi 
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Bono

2022
Juancito Pinto Es un reconocimiento al pueblo que 

defiende su democracia y su cultura de paz

Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia:

os estudiantes, maestras, maestros, padres 
y madres de familia de la Unidad Educativa 
“San Antonio” - ubicado en el municipio de 

El Alto, Distrito 3 - celebraron con números artísticos 
de música y danza, el pago del Bono Juancito Pinto, 
que estuvo encabezado por el vicepresidente del 
Estado Plurinacional, David Choquehuanca. 

“Felicitamos a los niños, niñas y jóvenes del pueblo 
alteño por dedicarse a sus estudios, reciban este bono, 
que es un justo reconocimiento a nuestro pueblo 
trabajador, que defiende sus recursos naturales, la 
democracia, el consenso, el equilibrio, la armonía, 
la hermandad y la paz; no la confrontación ni la 
guerra”, manifestó la autoridad de Estado, durante 
el acto de entrega del beneficio para estudiantes de 
Educación Primaria, Secundaria y Especial. 

En la oportunidad, Choquehuanca remarcó que el 
Gobierno nacional seguirá trabajando por reactivar 
y potenciar la economía del país para mejorar las 
condiciones de vida del pueblo boliviano. 

El valeroso pueblo alteño es un 
pueblo sabio y eterno. Enseñemos 
a nuestros niños y jóvenes que hoy 

reciben su Bono Juancito Pinto, 
esa nuestra cultura de la paz, 

del consenso, de la armonía, la 
hermandad y la paz

David Choquehuanca Céspedes
VICEPRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

L

La Paz - El Alto
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En el colegio y en la familia se 
aprenden la ética y los valores para que 
ustedes sean buenos ciudadanos. Estudien, 

sus conocimientos los llevarán a sitiales 
importantes

Marcelo Montenegro

MINISTRO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS PÚBLICAS

El Bono Juancito Pinto ha sido creado 
para ayudar a disminuir la deserción 

escolar (…) antes era un tiempo 
complejo, hoy hemos ido cambiando 
nuestro país haciéndolo más nuestro, 

las estadísticas de deserción escolar son 
reducidas

Rogelio Mayta

MINISTRO DE RELACIONES 

EXTERIORES

Mantenemos el compromiso 
con la educación en Bolivia

Ministro de Relaciones Exteriores:

esde el municipio de Achocalla, en la 
Unidad Educativa “Marcelo Quiroga 
Santa Cruz” y “Antonio Díaz Villamil”, 

el canciller Rogelio Mayta realizó el evento de 
inauguración del Bono Juancito Pinto para 
los estudiantes paceños que recibieron 200 
bolivianos con una imborrable sonrisa. 

“Antes, pocos tenían educación universitaria, 
eran tiempos difíciles, lo hemos ido revirtiendo, 
estamos cambiando nuestro país, haciéndolo 
más nuestro. Hoy en día las estadísticas de 
deserción escolar que nos dan las autoridades 
educativas son reducidas, el Estado expresa su 
compromiso con la educación a través de este 
Bono Juancito Pinto”, señaló la autoridad.

Los valores y la ética harán de ustedes  
buenos ciudadanos

Ministro de Economía y Finanzas Públicas:

l ministro de Economía y Finanzas 
Públicas, Marcelo Montenegro, inició 
el pago del Bono Juancito Pinto en la 

ciudad de La Paz, en un acto oficial que se realizó 
la mañana de este lunes en la Unidad Educativa 
“Venezuela”. 

“Antes, los estudiantes dejaban la escuela porque 
había necesidades familiares, pero gracias al 
Modelo Económico Boliviano, la economía 
mejoró y ustedes pueden seguir estudiando”, 
dijo Montenegro en el acto oficial.

Anteriormente –añadió—las familias tenían 
que sacrificar a los hijos mayores para que 
vayan a trabajar, a buscar un empleo, y solo 
los más chiquititos, los benjamines, podían 
estar estudiando, hoy esa tasa de deserción 
ha bajado”, complementó Montenegro.

DE

Achocalla - La PazLa Paz
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El trabajo que realizamos es para 
mejorar la calidad de vida

esde la Unidad Educativa Gral. Juan José Torres Gonzales, en 
el departamento de Cochabamba, el ministro de Defensa, 
Edmundo Novillo, recordó la importancia que tuvo la lucha 

del pueblo boliviano para recuperar los recursos naturales, lo que 
permite ahora que las mismas empresas del Estado puedan aportar 
para el pago del Bono Juancito Pinto.

“Este año estamos pagando 473.470.000 bolivianos, es una suma 
importante que es el aporte de todas nuestras empresas estatales 
que están generando riqueza y recursos para pagar el Bono 
Juancito Pinto y para los sectores más empobrecidos”, manifestó.

El trabajo de nuestro hermano Luis Arce 
Catacora, del gobierno nacional, de nuestras 

organizaciones sociales y de todos nosotros, es 
para seguir mejorando la calidad de vida, no solo 
de los estudiantes, sino también de los ancianos y 

de todos los sectores más vulnerables

Niñas y niños estudien, ustedes 
tienen que conducir el país

 Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural:
Ministro de Defensa:

l Gobierno nacional, a través del ministro de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor 
Huanca, entregó el bono Juancito Pinto a 

estudiantes del nivel primario y secundario de unidades 
educativas del municipio de Huarina, de la provincia 
Omasuyos del departamento de La Paz.

Dijo que el presidente Luis Arce trabaja día a día para 
que Bolivia continúe en la senda de la certidumbre, 
la sostenibilidad, el crecimiento económico y la 
producción con sustitución de importaciones, así como 
la recuperación del derecho a la educación.

En un acto desarrollado en la Unidad Educativa “Antonio 
Chiriotto”, la autoridad recomendó a las y los estudiantes 
esforzarse en sus estudios porque ellas y ellos serán las 
próximas autoridades del país.

E D

Hermanas y hermanos, con el liderazgo 
de nuestro hermano presidente Lucho 
Arce y nuestro vicepresidente David 
Choquehuanca estamos volviendo al 

crecimiento económico con redistribución 
de los ingresos

Néstor Huanca

MINISTRO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

Edmundo Novillo

MINISTRO DE DEFENSA

CochabambaLa Paz - Huarina
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Queremos una 
educación de calidad  

Más de 2,3 millones 
de estudiantes 
reciben el bono

esde que se inició el pago del Bono 
Juancito Pinto, la deserción escolar 
disminuyó considerablemente, pero 

la meta es que esta cifra llegue a cero, aseveró 
el presidente Luis Arce, quien, junto al ministro 
de Educación, 
Edgar Pary, inició 
el pago del Bono 
Juancito Pinto en 
la Unidad Técnico 
H u m a n í s t i c o 

“Campo Rosso 4 de Abril”, en Warnes, Santa 
Cruz. 

“Queremos educación de calidad, que ustedes 
sean el próximo ministro, vicepresidente y 

hasta el próximo presidente 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia”, dijo al destacar el 
compromiso de las niñas, 
niños y jóvenes estudiantes, 
con su propia formación. 

l ministro de Educación, Edgar 
Pary, recordó que se benefician 
del Bono Juancito Pinto los 

estudiantes que cursan desde el 1ro de 
primaria hasta el 6to de secundaria, logro 
que fue posible gracias a la lucha y fuerza 
del pueblo boliviano. 

“Otros han pensado coartar esa entrega 
del Bono Juancito Pinto hoy día, pero 
gracias a la fuerza de nuestras madres, 
padres de familia, de ustedes, hoy 
estamos empezando este pago y vamos 
a entregar el Bono Juancito Pinto a 
todas y todos los estudiantes. A partir 
de hoy más de 2,3 millones niñas y 

niños jóvenes y señoritas 
reciben este Bono 
Juancito Pinto a nivel 
nacional, tanto de 
primaria, secundaria 
como también 
de educación 
especial”, señaló 
la autoridad. 

Hoy es un día especial para las 
niñas, niños y los jóvenes estudiantes, 
no sólo porque iniciamos el pago del 

Bono Juancito Pinto, sino porque 
premiamos a quienes aprovechan la 
enseñanza en las aulas con nuestras 

maestras y maestros

Ministro de Hidrocarburos y Energías

Es un aporte de 
nuestras empresas 
estatales

Es una alegría 
entregar el bono

Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

El ministro de Hidrocarburos y 
Energías, Franklin Molina, quien se 
trasladó hasta la Unidad Educativa 
“Mariscal Sucre”, en el Plan 3000 del 
municipio de Santa Cruz, remarcó 
el aporte de las empresas estatales 
para el pago del Bono Juancito 
Pinto, principalmente de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
que destinó este año  220 millones 
de bolivianos para este beneficio, 
poniendo a la estatal al servicio de las 
niñas, niños y jóvenes estudiantes. 

“Es una alegría saber que este bono 
llega a nuestros estudiantes, esa 
felicidad que se ve en nuestros niños 
ahora, que permite motivarlos para 
que asuman un compromiso con 
la educación, comprometerse con 
sus estudios y así evitar la deserción 
escolar”, manifestó.

En la ciudad de Santa Cruz, el 
Ministro de Obras Públicas Edgar 
Montaño, realzó el pago del Bono 
Juancito Pinto; los estudiantes de 
la unidad educativa “El Fuerte” 
de la zona Los Lotes del Plan 
3.000, le dieron la bienvenida.

“Es importante que llegue estos 
recursos económicos para todas 
las niñas y niños, no queremos 
que haya deserción escolar”, 
afirmó la autoridad.

El titular de Obras Públicas 
destacó que las empresas de esa 
Cartera de Estado aportan más de 
Bs 121.507.600 para la entrega de 
este beneficio a los estudiantes 
de unidades educativas públicas 
y de convenio.

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia:

Ministro de Educación:

Santa Cruz

D

E
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Gracias al bono, redujimos 
la deserción escolar

Ministro de Salud y Deportes:

urante el inicio del pago del Bono Juancito Pinto en la 
ciudad de Sucre, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson 
Auza, destacó la reducción de la tasa de deserción escolar 

del 3.38% al 1.22% en el nivel Primario; y del 4.81% al 3.78% en el 
nivel Secundario, entre las gestiones 2007 y 2021, gracias al pago del 
beneficio social para la población estudiantil. 

“Gracias al bono Juancito Pinto, redujimos la deserción escolar. Antes, 
los niños entraban a la escuela, pero cuando sus papás no tenían 
recursos, tenían que dejar de estudiar”, relató la autoridad ministerial 
a los niños y niñas de la Unidad Educativa ‘Daniel Calvo’, durante 
el acto de inicio del pago que convocó a la comunidad educativa 
chuquisaqueña. 

En la oportunidad, Auza remarcó que la educación es prioridad para el 
Gobierno del presidente Luis Arce Catacora, es por ello que instruyó 
que se cumpla lo antes posible con el pago de ese beneficio, tanto en 
áreas urbanas como en áreas de difícil acceso.

Ustedes estudiantes merecen nuestro 
esfuerzo, trabajo y compromiso

Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

a Unidad Educativa “Bolivia”, en Tarija, recibió la visita de 
la ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social, Verónica 
Navia, quien inauguró la entrega del Bono Juancito Pinto 

en este departamento. La comunidad estudiantil de Primaria, 
Secundaria y Educación Especial chapaca celebró el pago del 
beneficio con números de música y baile.

“Este bono es para ustedes, para las niñas y niños, para las jóvenes 
y los jóvenes del país, porque ustedes merecen nuestro esfuerzo, 
nuestro compromiso, ustedes son el futuro del país”, expresó la 
ministra, antes de destacar que el Bono Juancito Pinto llegará a 
todos los rincones del país a través de las entidades bancarias y de 
las brigadas móviles. 

TarijaChuquisaca

D L
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La educación es la más alta 
función del Estado 

Estamos sorprendidos con el 
aprendizaje de la tecnología 

Ministro de Minería  y Metalurgia: Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización:

l ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio 
Niño de Guzmán, inauguró el pago del Bono Juancito 
Pinto 2022, junto a la comunidad educativa de Oruro. 

“La entrega del incentivo este año, tiene un significado muy 
particular para el Gobierno del hermano Luis Arce Catacora y 
David Choquehuanca. Por una parte, confirma una política de 
Estado, seria, responsable e ininterrumpida de apoyo colectivo 
y personalizado, a uno de los capitales sociales más delicados 
del país: los estudiantes. Por otra parte, ratifica con este aporte 
su voluntad de cambio, desde la base educativa”, señaló la 
autoridad. 

Son 200 Bs. que se entregan a cada estudiante,  en Oruro son 
114.963 los beneficiados, que incluye a la población estudiantil 
de Educación Primaria, Secundaria y Especial.

a ministra de Culturas Descolonización y 
Despatriarcalización, Sabina Orellana Cruz, 
hizo entrega del Bono Juancito Pinto gestión  

2022, en la Unidad Educativa “Jesús de Nazareth”, del 
departamento de Potosí.

En medio de alegría, estudiantes profesores, madres, 
padres, autoridades, se dieron cita para recibir el Bono 
Juancito Pinto  gestionado por el Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora.

En el acto inaugural de esta entrega la ministra Sabina 
Orellana,  dijo “que el bono se otorgó desde el año 2006 a 
estudiantes de primaria y paulatinamente se amplió hasta 
llegar a toda la población estudiantil  para garantizar la 
permanencia de los estudiantes. 

Destacó también el talento y los logros obtenidos por 
estudiantes que representaron en  eventos internacionales 
llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional 
de Bolivia, señaló.  

“Este año 2022 el Bono Juancito Pinto  llega a  2.316.385 
estudiantes en  todo el territorio nacional y en departamento 
de Potosí, recibirán un total de 182.982 estudiantes de nivel 
primario, secundario y educación especial”, manifestó la 
ministra Orellana.

Nuestro Gobierno tiene pleno 
convencimiento de que la educación es 
el motor fundamental de transformación 

social, económica y cultural en el país, 
y es precisamente desde la educación 

primaria y secundaria  –cimientos 
de los procesos de formación- en 

que es necesario reforzar y asegurar 
la educación de manera sólida y  

permanente

Ramiro Villavicencio

MINISTRO DE MINERÍA Y 

METALÚRGIA

Desde nuestro gobierno se está 
haciendo todo los esfuerzos 
para  que la educación en 

Bolivia sea lo mejor

Sabina Orellana

MINISTRA DE CULTURAS, 

DESCOLONIZACIÓN Y 

DESPATRIARCALIZACIÓN

PotosíOruro

E L
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Se beneficiarán más de 30 mil 
estudiantes en la Perla del Acre

Ministro de Medio Ambiente y Agua:

l Ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, dio 
inicio al pago del Bono Juancito Pinto en el departamento de 
Pando, el cual se hace posible gracias al aporte de las diferentes 

empresas estratégicas del Gobierno nacional.

Se organizará el pago con el apoyo de nuestras direcciones 
departamentales, distritales y de unidades educativas. Con el objetivo que 
llegue el bono a la brevedad posible a las poblaciones más alejadas. 

A nombre del presidente Luis Arce, el ministro de Medio Ambiente y Agua, 
Juan Santos Cruz, entregó de manera oficial el pago del Bono Juancito 
Pinto en la Unidad Educativa “Abaroa” , en el departamento de Pando.

Ningún estudiante se 
quedará sin cobrar su bono

l Gobierno dispuso el pago de 200 bolivianos a 
aproximadamente 2.316.385 niños y jóvenes en todo el 
país, correspondientes a la cancelación anual del Bono 

Juancito Pinto.

A partir de programa establecido, diferentes autoridades del 
Poder Ejecutivo, dieron inicio al pago de este beneficio; el 
ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, en acto 
realizado en la 
Unidad Educativa 
“13 de Abril”, 
de la ciudad 
de Trinidad, 
inauguró la 
cancelación de 
este bono en el 
d e p a r t a m e n to 
del Beni.

“Antes, las 
e m p r e s a s 
trasnacionales de 
hidrocarburos se 
llevaban el 82% 
de las ganancias y sólo quedaba para los bolivianos el 18%.  Esta 
situación la hemos cambiado, y gracias a ello, podemos pagar bonos 
como el  Juancito Pinto” , expresó en la ocasión la autoridad.

El pago de este beneficio estará a cargo de 56 entidades financieras de 
todo el país, para evitar largas filas y aglomeraciones en las entidades 
bancarias, en las ciudades capitales de los nueve departamentos y en 
la ciudad de El Alto.

Ministro de Desarrollo Rural y Tierras:

Vamos a desplegar comisiones 
especiales para que ningún 

niño y niña se quede sin cobrar 
su bono en los contextos rurales 

de difícil acceso. Nuestra 
preocupación es que llegue el 
bono a la brevedad posible a las 
poblaciones más alejadas del país

Remmy Gonzales

MINISTRO DE DESARROLLO RURAL 

Y TIERRAS

Con este bono lograremos 
beneficiar aproximadamente a 

30.192 estudiantes en Pando, para 
lograr este propósito se desplegará 

comisiones especiales, de esta 
manera ningún niño y niña se 

quedará sin cobrar su bono en los 
contextos rurales de difícil acceso

Juan Santos Cruz

MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y 

AGUA

PandoBeni
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