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S A L U D E D U C A C I Ó N

La comunidad Aramasí, en el municipio de Villa Rive-
ro, estrenó un bloque de aulas, laboratorios y comedor en 
la unidad educativa “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, obra 
financiada a través del programa “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple”.

Colegio Marcelo 
Quiroga estrena 
infraestructura

89 modernas ambulancias fortalecen la 
atención de salud en Cochabamba

Pobladores de Sacaba celebraron la entrega de la unidad educativa “Simón Bolívar”, gracias al 
programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, cuyo costo asciende a 6.6 millones de bolivianos. La obra 
cuenta con dos bloques de aulas, talleres, laboratorio, sala de computación, batería de baños para 
varones y mujeres, cancha deportiva con tinglado y otras comodidades que benefician a los estu-
diantes de la región.

El municipio de Eterazama fue beneficiado con una 
unidad educativa, coliseo y tinglado, obras que fueron en-
tregadas por el presidente Evo Morales, en el marco del 
programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”. La nueva infraes-
tructura educativa beneficia a 700 estudiantes y cuenta con 
14 aulas, talleres, laboratorios y oficinas administrativas, 
además tiene un tinglado y una cancha polifuncional.

El presidente Evo Morales inauguró el 
Instituto Tecnológico “Hugo Chávez Frías”, 
una moderna infraestructura educativa ubi-
cada en Villa Tunari,  financiada a través del 
programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”. Su 
construcción tiene una inversión que supera 
los 14 millones de bolivianos, permitiendo la 
implementación de 36 aulas distribuidas en 
ocho bloques, seis aulas para talleres y labo-
ratorios, un taller para mecánica automotriz, 
oficinas para administración, una  bibliote-
ca, una sala de computación, sala de reunio-
nes y otros ambientes.

Sacaba de fiesta por nueva 
unidad educativa

Instituto Tecnológico 
“Hugo Chávez” inicia 
sus actividades

El Gobierno entregó 89 modernas ambu-
lancias de estándar internacional que fortale-
cerán la atención en salud de los 47 munici-
pios del departamento de Cochabamba. Estos 
hospitales móviles fueron adquiridos con una 
inversión de Bs 56,5 millones.

En el municipio de Colca-
pirhua del departamento de 
Cochabamba, el presidente 
Evo    Morales entregó un mo-
derno hospital de segundo ni-
vel, obra que requirió la inver-
sión de Bs 9 millones, además 
de otros Bs 2 millones destina-
dos para su equipamiento.

El hospital tiene capacidad 
para 44 camas, sala de terapia 
intermedia, sala de esteriliza-
ción, dos quirófanos, sala de 
partos, laboratorio, 3 almace-
nes y 10 consultorios para dife-
rentes especialidades.

Un moderno hospital de primer nivel que consta de tres 
plantas y 30 ambientes fue entregado por el presidente Evo 
Morales al municipio de Colomi, ubicado a 52 kilómetros de 
Cochabamba. Esta obra tiene una inversión de Bs 9.8 millones, 
está dotada de dos ambulancias, una de ellas destinada a brin-
dar atención dental a todos los habitantes de la región.

Hospital de segundo nivel en Colcapirhua

El centro de salud 1º de Mayo está a 
disposición de los cochabambinos

Colomi cuenta con 
un nuevo hospital 
gracias al “Bolivia 
cambia, Evo cumple” 

Con una inversión de 
13 millones de bolivianos, 
el Gobierno nacional inau-
guró el Centro de Salud 1º 
de Mayo en el Distrito 9 de 
la ciudad de Cochabamba. 
El nuevo edificio consta de 
tres niveles, parqueos, por-
tería, recepción, fichaje, far-
macia, laboratorio básico, 
Rayos X, área de consulta 
externa, consultorios de 
odontología, pediatría, gi-
necología y otros.

Eterazama se beneficia 
con unidad educativa, 
coliseo y tinglado
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Misicuni empieza a colectar
agua para Cochabamba

En conmemoración al 206 aniver-
sario cívico del departamento de Co-
chabamba, el presidente Evo Morales, 
efectuó el cierre de válvulas de la presa 
Misicuni, la más grande del país, con 
el objetivo de realizar las pruebas de 
acumulación de agua para iniciar la do-
tación del líquido elemento a partir de 
abril del 2017 y garantizó la inversión 
de 48 millones de dólares para obras 
complementarias en esa infraestructu-
ra hídrica.

“A partir de este momento empeza-
mos a juntar agua  (...) será la laguna más 
grande de Bolivia, la presa que tenemos 
aquí es una obra de arte, es una obra mo-
numental e impresionante”, destacó Mo-
rales en el acto de cierre de válvulas.  

El jefe de Estado señaló que se tie-
ne previsto concluir la obra en abril 
del próximo año y así comenzar con la 
distribución de agua a la región, para 
lo cual  demandó a los alcaldes de siete 
municipios del eje metropolitano pre-

paren las redes de alcantarillado de sus 
regiones a fin de recibir los 1.000 litros 
de agua por segundo que proveerá la 
presa de Misicuni desde abril de 2017 y 
posteriormente la dotación que ascen-
derá a 6.000 litros por segundo.

“Ya es una realidad nuestro Misicu-
ni, por tanto todos a trabajar, alcaldías, 
alcaldes, alcaldesas, a preparar la distri-
bución de agua”, insistió.

Por otro lado, señaló que gracias al 
trabajo del equipo económico y el se-

guimiento del vicepresidente Álvaro 
García Linera, el Gobierno  garanti-
za los $us 48 millones de dólares para  
obras adicionales, de los cuales $us 27 
millones servirán para obras menores 
como el tratamiento de laderas, im-
plementación de hormigón armado e 
inyecciones de cemento, mientras que 
$us 21 millones, fueron dispuestos para 
la construcción de una aducción que 
traslade agua de la presa a la zona sud 
de la ciudad de Cochabamba.

La Planta de Urea y Amoniaco está 
en su última etapa de construcción

Presidente Morales inaugura 
Planta Procesadora de Frutas     

BCB financia hidroeléctrica Ivirizu 
con una inversión de $us 550 millones

La construcción de la gigantesca 
Planta de Urea y Amoniaco que se ini-
ció en 2013 con una inversión de $us 
960 millones, en la región de Bulo Bulo 
en Cochabamba, ya tiene un avance 
global de 96%. Este sería el primer mega 
proyecto petroquímico que consolidará 
la industrialización del gas natural para 
generar ingresos con mayor valor agre-
gado en beneficio del país. En septiem-
bre del 2016, el presidente Evo Morales 
inauguró el gasoducto que alimentará 
con gas seco a la planta, cuya inversión 
asciende a 109,4 millones de bolivianos, 
para transportar hasta 50 millones de 
pies cúbicos día de gas natural seco.

El equipamiento, infraes-
tructura y puesta en marcha 
de la Planta Procesadora de 
Frutas, ubicada en el munici-
pio de Puerto Villarroel, en el 
Chapare, tiene una inversión 
de Bs 68,7 millones. El pre-
sidente Evo Morales destacó 
que el complejo procesará 
por hora aproximadamen-
te 10 toneladas de cítricos y 
cuatro toneladas de frutas de 
temporada como piña, papa-
ya y maracuyá, entre otras.

En su periodo de prue-
ba, de febrero a septiembre, 

la Planta logró  procesar 800 
toneladas de fruta y producir 
1.900.000 litros de néctar y 
jugos, destinados al subsidio 
familiar y desayuno escolar 
en Santa Cruz, Cochabamba, 
Potosí, Chuquisaca y Tarija, 
cuyos ingresos sobrepasan los 
Bs 14 millones. 

Esta Planta también ser-
virá para deshidratar la cor-
teza de las frutas, producto 
conocido como bagazo, con 
la finalidad de elaborar ali-
mento balanceado para pe-
ces, pollos y cerdos.

El Banco Central de Bo-
livia (BCB) y la Empresa 
Nacional de Electricidad 
(Ende) firmaron un contrato 
por $us 550 millones para la 
construcción de la hidroeléc-
trica Ivirizu, que aportará 
300 megavatios al Sistema 
Interconectado Nacional.

La planta Ivirizu , ubica-
da en el municipio de Toto-
ra,  aprovechará las aguas de 
la cuenca del mismo nom-
bre,  que confluyen desde el 
Río Mamoré. El presidente 
Evo Morales garantizó re-

 

cursos para financiar la cons-
trucción de la hidroeléctrica 
Banda Azul, ubicado en la 
provincia Chapare, la misma 
que aprovechará las aguas de 
los complejos hidroeléctri-
cos Corani y Santa Isabel.

“Esta panta (Ivirizu) ge-
nerará cerca de 300 mega-
vatios (MV), paralelo a eso 
vamos a generar 480 MV de 
termoeléctrica, sumados casi 
700 megavatios, sin tomar en 
cuenta lo que tenemos de San 
José, Santa Isabel y Corani”, 
explicó Morales.

Entre 2006 y 2015, el Fondo Nacional de Inver-
sión Productiva y Social (FPS) invirtió en el depar-
tamento de Cochabamba más de Bs 1 millón para 
1.258 proyectos sociales y productivos, entre agua 
potable y alcantarillado, apoyo al sector agropecua-
rio, caminos, puentes vehiculares y peatonales, in-
fraestructuras y equipamiento de escuelas e institu-
tos, recursos hídricos, salud, generación de empleo, 
urbanismo, protección al medio ambiente, justicia 
y fortalecimiento institucional.

 23.495 habitantes del Distrito 
9 del municipio de Cercado se be-
neficiaron con 4.699  instalaciones 
de gas a domicilio. Las obras con-
sistieron en el tendido de 18.505 
metros de red primaria y 318.259 
metros de red secundaria, con una 
inversión que asciende a  Bs 88.5 
millones. 

El primer parque de energía 
eólica del país está en Pocona

El presidente del Estado, Evo Morales, 
inauguró el primer parque eólico de Bolivia en 
el municipio de Pocona, cuya inversión total 
alcanza a 64 millones de dólares. Este parque 
contribuirá al cambio de matriz energética y al 
desarrollo de energías alternativas, propiciando 
emprendimientos de carácter industrial y el de-

sarrollo de la población. En septiembre, con una 
inversión de 54 millones de dólares se inauguró 
la segunda fase del proyecto, en la cual, entraron 
en funcionamiento ocho aerogeneradores con 
capacidad de producir 3 megavatios MW cada 
uno, haciendo una provisión total de 24 mega-
vatios al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

FPS ejecutó 1.258 proyectos 
sociales y productivos en Cochabamba

4.699 instalaciones de gas
domiciliario para Cercado

P R O D U C T I V O S P R O D U C T I V O S

Total conexiones 2006 - 2016
122.372

611.860
Personas

Beneficiadas
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LOGROS EN 10 AÑOS DE GESTIÓN 

• El PIB del departamento creció de 1,5% en el perio-
do 1998 - 2005 a 4,28% durante 2006 - 2015.

• Entre 2006 y 2016 se entregó un total de 9.266 vi-
viendas sociales en Cochabamba, con una inversión 
de Bs 505 millones.

• A la fecha, el programa “Yo sí puedo” alfabetizó a 
162.411 personas en el departamento, con Bs 44,2 
millones de inversión.

• La inversión en hidrocarburos pasó de $us 164,2 
millones durante 1985-2005 a $us 1.804 millones 
después de la nacionalización.

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).



Una moderna terminal de buses fue entregada en el mu-
nicipio de Shinahota, con una inversión de Bs 11,9 millo-
nes, a través del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, 
la obra permitirá un mejor servicio para los viajeros y am-
bientes cómodos de trabajo para los transportistas.

La Terminal cuenta con andenes de llegada y salida, bo-
leterías, servicios sanitarios, micro mercados, centros de 
llamadas e información turística, cocinas, área de comen-
sales y  oficinas. Además de ambientes para encomiendas, 
salidas locales y una plaza en el ingreso.

Shinahota cuenta con
moderna terminal de buses

Entre 2007 y 2016, a través del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, el departamento de Co-
chabamba fue beneficiado con 1.390 proyectos en deporte, educación, equipamiento comunal, in-
fraestructura vial, productivos, riego, salud y saneamiento básico. La ejecución de estos proyectos 
demandó una inversión de Bs 2.506 millones.

En febrero de este año, alcaldes de 46 de los 47 municipios 
que tiene el departamento de Cochabamba entregaron 95 pro-
yectos al presidente Evo Morales para que sean financiados a 
través  del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”. El total de 
los proyectos representa una inversión de Bs 119.4 millones y 
entre las propuestas están la construcción de unidades educa-
tivas, tinglados, centros de salud, internados y edificios muni-
cipales, entre otros.

187 viviendas sociales fueron entregadas en Totora (Co-
chabamba) en beneficio de 765 pobladores, 100 son nuevas 
construcciones en las comunidades de Cañada Hornillos 
(80), Estampillas (10) y Rodeo Chico (10) mientras que  87 
viviendas fueron ampliadas y renovadas en las comunida-
des de Zanja (34), Moyapampa (28), Carreras Pampa (17) y 
Veladeros (8), desde una superficie de 55 hasta 90 m2. Cada 
una consta de dormitorios, salas, cocinas y baños con du-
chas, además de servicios básicos.

1.390 proyectos fueron ejecutados 
con el “Bolivia Cambia, Evo Cumple”

Alcaldes cochabambinos 
presentan proyectos para 95 obras

Totoreños se benefician 
con 187 casas dignas

La ansiada doble vía Quillacollo - 
Suticollo es una realidad

La doble vía Quillacollo - Suticollo, emplazada en el Valle Bajo de 
Cochabamba, fue inaugurada por el Presidente Evo Morales, gracias a 
una inversión de 30,7 millones de dólares. Esta obra cuenta con cerca 
de 12,9 kilómetros de longitud, 14 pasarelas y cuatro puentes amplia-
dos. La estructura vial recorre los municipios de Quillacollo, Vinto y 
Suticollo, posibilitando la mejora del tráfico vehicular liviano y pesado 
que transita la zona.

Carretera Villa Tunari - Isinuta 
beneficia a productores

Con una masiva caravana de vehículos, 
encabezada por el presidente Evo Morales 
Ayma, se inauguró la carretera Villa Tunari 
– Isinuta de 47,30 kilómetros de longitud que  
conecta importantes comunidades producti-
vas como Chipiriri y Eterazama, facilitando 
la comercialización de la producción agrícola  

y potenciando las iniciativas eco-turísticas de 
la región

La pavimentación de la obra demandó una in-
versión de $us 37,1 millones.  Durante el acto, la 
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) 
firmó contratos para la construcción de tres 
puentes en la región de Isiboro, Ibuelo y Sazama.

El municipio de Sacaba cuenta con una moderna doble vía que 
lleva el nombre del expresidente progresista de Bolivia, “General Juan 
José Torres Gonzales”, obra inaugurada por el vicepresidente Álvaro 
García Linera, con una inversión de  más de 82 millones de bolivia-
nos. La doble vía tiene una extensión de siete kilómetros, dos puentes 
de 30 metros,  cuatro carriles y extensas jardineras centrales.

Sacaba cuenta con la Doble 
Vía “Gral. Juan José Torres”

B O L I V I A  C A M B I A ,  E V O  C U M P L E

El Gobierno entregó la moderna 
avenida “El Reducto” en el municipio 
de Colparirhua,  construida en una 
longitud de 3.47 kilómetros, desde la 
avenida Blanco Galindo, cuyo costo 
asciende a más de 10 millones de bo-
livianos.

El Gobierno Nacioanl entregó 26 viviendas 
en la comunidad Huanacuni Chico del muni-
cipio de Omereque, destinadas a los sectores 
de menores ingresos y mujeres jefas de hogar. 
La inversión económica supera los 2 millones 
de bolivianos, lo que permitió la construcción 
de viviendas dotadas de tres dormitorios, co-
cina, sala comedor y baño, además de la pro-
visión de los servicios básicos. 

Actualmente están en cons-
trucción obras camineras de 
gran beneficio para el departa-
mento, entre ellas la Doble Vía 
Ivirgarzama - Puente Chimoré, 
con una inversión de 51,2 mi-
llones de dólares y la doble vía 
La Tamborada - Villa Israel de 
4,5 kilómetros, cuya inversión 
estatal asciende a 56,6 millones 
de bolivianos.

En el municipio de Santivañez, 
ubicado a 18 kilómetros al sudeste de 
Cochabamba, el Gobierno entregó 94 
viviendas a familias campesinas, en 
las comunidades de Simón Patiño, La 
Bamba, Nuevo Rancho, Villa Nueva, 
Cerro Verde, Primero de Mayo, Ran-
cho Nuevo, Villa Litoral, Huerta Pampa 
y Flor del Valle. La  obra contó con una 
inversión de 8,4 millones de bolivianos.

Colcapirhua 
estrena la avenida 
“El Reducto”

Soluciones habitacionales para
pobladores de Huanacuni Chico 

Más obras de integración
caminera para Cochabamba

94 familias campesinas de Santivañez
 se benefician con viviendas 

El 7 de septiembre, el presidente Evo Morales entregó 
61 contratos para dar inicio a la construcción de sistemas 
de riego y conexiones de agua potable en beneficio de los 
habitantes de 37 municipios cochabambinos. Las obras se-
rán ejecutadas en el marco de los programas “Miagua IV” 
y “Miriego II”, con una inversión de Bs 254,9 millones.

Cochabamba ejecutará 61 
obras de agua potable y riego 
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#CochabambaAvanza
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