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CASAS SOCIALES EN AYO AYO ADOPTAN MODELO DE VIVIENDA DE TUPAC KATARI 

DEFINEN CUATRO 
SOLUCIONES 

AL DÉFICIT HÍDRICO
 DE LA PAZ

Familias de 
Cochabamba 
reciben casas 

mejoradas 

(4)

EL GOBIERNO GARANTIZÓ $US 78 MILLONES DE INVERSIÓN  



@evoespueblo

La represa “Millumayu”, construida en la comunidad del mismo 
nombre del municipio de Tarata (Cochabamba), tiene una inversión de 
más de Bs 5 millones, �nanciados por el Gobierno Nacional y el Muni-
cipio. La obra garantiza el riego de 72 hectáreas, bene�ciando a 125 
familias de las comunidades Millumayu y Huerta Mayu.

Con el objetivo de fortalecer al desarrollo productivo, mediante una 
inversión que supera los Bs 4,5 millones, el Gobierno entregó un sis-
tema de riego en bene�cio de 227 familias de las zonas rurales de 
Santa Rita, Paraiso – Chulla, Litoral y 21 de Septiembre, en el munici-
pio de Vinto (Cochabamba), dedicadas a la producción de papa, haba 
verde y lechuga, entre otros.

En el trabajo incesante de paliar el dé�cit hídrico en la urbe paceña, en once días  el Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE) distribuyó un total de 18 millones de litros de agua, y a través de su 
línea gratuita 800-10-8990 atendió 4.195 solicitudes de la población para el abastecimiento de agua 
mediante cisternas.

Para la distribución del líquido elemento, se emplean más de 100 vehículos, entre cisternas, camio-
nes, volquetas y neptunos que realizaron un total de 1.151 viajes por los distintos barrios de las zona 
sur y la ladera este, bajo el mando operativo de 726 efectivos militares, divididos en dos turnos.

Cabe destacar que la incidencia de llamadas, solicitando cisternas, disminuyeron de 1.309 registrados el 
26 de noviembre a 96, el 2 de diciembre, según los reportes del COE, “lo que representa una mayor efectividad 
en la distribución del recurso vital”, destacó el jefe del Gabinete del Agua, Juan Ramón Quintana.

Además, los efectivos del Ejércitto de Bolivia concluyeron el tendido de 2.500 metros 
de tuberías para el trasvase de las aguas del río Palcoma que trans-
portará el líquido elemento hasta la planta de 
tratamiento de Pampahasi.

El Centro de Operaciones de Emergencia, brazo operativo del Gabi-
nete del Agua, entregó hasta  el momento 420.000 litros de agua embo-
tellada a las familias de zonas alejadas, que por falta de vías de acceso,  
las cisternas no pueden ingresar para distribuir el liquido elemento.

 El vocero del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), ministro 
Roberto Aguilar, informó que diariamente los efectivos militares y servi-
dores públicos ingresan, en el mayor de los casos a pie, a estas zonas 
llevando un promedio de 30.000 botellones de dos litros para abastecer 
a las zonas con dé�cit hídrico.

“La gente agradece el desprendimiento de nuestros efectivos mili-
tares que realizan los máximos esfuerzos para llevar diaria-

mente agua embotellada  a lugares donde no 
logran ingresar los carros cisterna”, 

precisó  la autoridad.

El presidente Evo Morales anunció la ejecución de cuatro grandes proyectos llave 
en mano que demandarán una inversión de 78 millones de dólares para solucionar de 
forma estructural el dé�cit hídrico registrado en La Paz.

El primer plan consiste en el trasvase Palcoma, una obra de toma de la laguna 
Kasani, para alimentar la represa de Hampaturi. La obra será bajo la modalidad de 
llave en mano, tardará 43 días y tendrá una inversión de más de $us 8,9 millones; 
este caudal aportará, según previsiones, 280 litros por segundo y el segundo pro-
yecto comprende la implementación del trasvase Pongo - Estrellani - Incachaca que 
permitirá el bombeo de agua a través de una tubería con una longitud total de 18 

kilómetros, obra que tendrá un costo de $us 20 millones. La construcción demorará 
180 días calendario y aportará 100 litros de agua por segundo.

También se construirá una presa subterránea en el Río Irpavi -el tercer plan-  que ten-
drá un costo de $us 7 millones y demorará 120 días calendario para su implementación. 
A través de ésta se prevé aportar con 80 litros por segundo al sistema de Pampahasi.

Asimismo, en el Río Choqueyapu se construirá una represa con capacidad de em-
balse de 6 millones de metros cúbicos, cuyo costo asciende a $us 42 millones, con un 
tiempo de construcción de 540 días calendario. Esta represa aportaría 500 litros por 
segundo al sistema de Achachicala.

Represa “Millumayu” en Tarata
garantiza riego para 72 hectáreas

Sistema de riego beneficia a 
227 familias de Vinto COE distribuyó 18 millones de litros de agua y atendió 

4.175 solicitudes para la provisión de agua 
Gobierno entregó 420.000 litros de agua 
embotellada a zonas de difícil acceso
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años de 
gestión10

Mi papá siempre me decía que a la mujer NO se toca. Pegar a la mujer es como pegarse a uno mismo porque venimos de ellas, ellas nos dan vida.
@evoespueblo

Solo los grandes hombres como Fidel, Tupac Katari o el Che son capaces de forjar leyenda y vencer la historia.

Los habitantes del munici-
pio de Ayo Ayo (La Paz) optaron 
por tomar el modelo de la casa 
donde vivió el líder indígena Tú-
pac Katari en esa localidad, para 
mejorar, ampliar y renovar sus 
viviendas a través del “Plan Plu-
rianual de Reducción de Dé�cit 
Habitacional”. 

Son 120 nuevas casas que 
fueron ampliadas de 36,85 m2 
hasta 72,15 m2, con dormitorios, 
cocinas y baños, y una inversión de Bs 9,2 millones (41% aportado por los bene�ciarios).

Las renovadas casas bene�cian a 491 habitantes de Ayo Ayo, 23 son para madres 
solteras, tres para padres solteros, cuatro para familias con miembros con alguna disca-
pacidad y diez para adultos mayores.

Casas sociales en Ayo Ayo se parecen a la de Tupac Katari 

@evoespueblo

Nueva escuela en Colcapirhua 
beneficia a 250 estudiantes 

La nueva infraestructura de la unidad educativa “15 de Abril” en el 
municipio de Colcapirhua (Cochabamba), que bene�cia a 250 estudiantes, 
consta de ocho nuevas aulas, dirección, sala de reuniones, servicios sani-
tarios, cancha polifuncional y un parque infantil. La obra tiene una inver-
sión de Bs 2 millones, a través del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”. 
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Gobierno pone en marcha cuatro planes 
estructurales para garantizar agua a La Paz 

CON UNA INVERSIÓN GARANTIZADA DE $US 78 MILLONES  

 “MiAgua” bene�ció a 16.446 
familias pandinas con 

9.977 conexiones de 

agua potable y 128 piletas.  
  11.753 familias de 

Chuquisaca fueron bene�ciadas 
con viviendas sociales, nuevas, 
ampliadas y mejoradas.

 En Oruro el “Bolivia cambia, Evo 

cumple” construyó  188 obras 
deportivas, entre canchas, 
coliseos, polifuncionales, etc.

  159 ambulancias fueron 
entregadas para la atención médica 
inmediata y oportuna de las y los 
potosinos. 

  El Beni cuenta con 128 radio 
bases y 94 telecentros 
integrales, facilitando el 
acceso a las telecomunicaciones.



76 soluciones habitacionales bene�cian a 311 habi-
tantes de cuatro unidades vecinales pertenecientes 
a los distritos 8 y 9 del municipio de Cochabamba. 
Las viviendas fueron construidas en las comunidades 
Libertad, Alto Bella,  Plan 700 y San Salvador. Cada 
casa fue mejorada y ampliada, aplicándose en dormi-
torios, cocina y baños. 

Familias de escasos recursos 
de Cochabamba reciben casas 
mejoradas 
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Abapó, en Cabezas, estrena 
moderno mercado modelo

#BoliviaDignaYSoberana

El hospital de segundo nivel “José de la Reza” fue 
inaugurado en el municipio de Capinota (Cochabam-
ba); brindará a la población de la región los servicios 
médicos en diferentes especialidades, como ginecobs-
tetricia, pediatría, neonatología, cirugía, odontología, 

laboratorio, entre otros; cuenta además con 29 camas 
para internación de pacientes, dos quirófanos y o�cinas 
de consulta externa en medicina general. La inversión 
para la construcción y el equipamiento asciende a Bs 
33,6 millones. 

Capinota estrena el nuevo “Hospital José de la Reza” 

Tiquipaya luce moderna infraestructura educativa 

Machacamarca  se beneficia con sistema de riego 

Con una inversión de Bs 4,3 
millones, �nanciados a través del 
programa “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple”, fue entregada la moderna 
unidad educativa “Montecillos Alto”, 
en Tiquipaya (Cochabamba), que be-
ne�ciará a más de 300 niños y niñas. 
La obra tiene nueve aulas, dos talle-
res, sala de lectura, sala múltiple, di-
rección administrativa, comedor con 
cocina y deposito, una cancha mul-
tifuncional con tinglado y servicios 
higiénicos. 

En la comunidad de 
Cebada Mayu, pertene-
ciente al municipio de 
Machacamarca (Oruro), 
se entregó un moderno 
sistema de riego, con 
una inversión de más 
de Bs 3 millones, ga-
rantizando riego para 60 
hectáreas de cultivos de 
haba, zanahoria y papa, 
entre otros.

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimen-
tos (Emapa) �rmó contrato con la compañía Guadalu-
pana Itairona para la construcción de una planta de 
almacenamiento de granos (silos), en la localidad de 
Ivirgarzama, en el trópico cochabambino. El complejo 
contará con un molino con capacidad de 10 toneladas 
por hora de harina integral de soya y maíz, además de 
varios galpones que permitirán guardar 19.200 bolsas 
de productos alimenticios industrializados.  Contará 
con una capacidad para acopiar 50 mil toneladas de 
soya, maíz y arroz.


