SEDE
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
Santa Cruz, ubicado en la región oriental de Bolivia, tiene una superficie de 370,621
km2, equivalentes al 34% del total de territorio nacional, es el departamento más grande
del país. La región es un paraíso tropical de
exuberante vegetación con enormes
extensiones de selva y praderas.
Ofrece uno de los mayores índices de
biodiversidad del continente, producto de
la integración de la Amazonia, Chaco
Boreal y los Andes.
Santa Cruz considerado un crisol de
nacionalidades es el motor de la economía
boliviana
debido
a
su desarrollo
agroindustrial y a la explotación de
recursos naturales como hidrocarburos,
maderas y minerales.






Superficie: 370.621 km²
Altura: 416 msnm
Población: 2.784.431 habitantes (censo 2012)
Capital, Santa Cruz de la Sierra

CAPITAL, SANTA CRUZ DE LA SIERRA
o Santa Cruz de la Sierra es la capital del Departamento de Santa Cruz, Bolivia. Está
situada al este del país, a orillas del río Piraí. Su población es de 1.784.549 habitantes,
es la ciudad más poblada del país. Tiene una altitud media sobre el nivel del mar de 416
m. La topografía es plana. El área ocupada por la ciudad es de 567 km², y tiene un
perímetro de 110,2 kilómetros. La extensión total del Área metropolitana de Santa
Cruz de la Sierra es de 1.590 km², lo que supera en extensión a ciudades como
Montevideo, Asunción y Brasilia. Su crecimiento demográfico está entre los más
rápidos de América del Sur.

CLIMA
o Durante el congreso la temperatura promedio será de 24 ° C.
MONEDA
o BOB – Boliviano de Bolivia
o Boliviano es la moneda de curso legal de Bolivia. El boliviano entre 1863 y 1963 fue la
moneda nacional hasta su reemplazo por el peso boliviano. El Banco Central de Bolivia
es el organismo económico responsable de la emisión de moneda.
TIPO DE CAMBIO
o COMPRA USD/BOB = 6,86
o VENTA BOB/USD=6,96
CORRIENTE ELECTRICA
o La corriente eléctrica en Bolivia es el standard de 220, 50 ciclos.
Clavijas y tomas de corriente
Las clavijas a utilizar En Bolivia son del tipo A, B y C.

