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La salud es una prioridad para el Gobierno

Porque la salud es una prioridad,
entre 2006 y 2016 se invirtieron Bs
1,9 millones para fortalecer con infraestructura a cinco centros de salud
y se entregaron 18 ambulancias con
una inversión de Bs 5,7 millones, seis
de ellas con equipamiento para atención especializada.
Además, con una inversión de Bs
131,8 millones se hizo realidad el
Hospital del Norte, de tercer nivel, con
capacidad para internar a 198 pacientes. Asimismo, están en etapa de estudio la construcción del Hospital El Alto Sur, de
tercer nivel, y la ampliación y equipamiento del Hospital Corea, el primero con Bs 332
millones de inversión y el segundo con Bs 57 millones.

Bs 276,7 millones fueron invertidos en la
construcción de 353 infraestructuras educativas
Con una inversión de Bs
276,7 millones financiados
mediante el programa Bolivia cambia, Evo cumple,
el municipio de El Alto fue
beneficiado, entre 2007 y
2016, con la construcción
de 353 infraestructuras
educativas.
En el marco de las efemérides departamentales,
el vicepresidente Álvaro
García Linera inauguró 10
modernas unidades educativas, dotadas de sala de
computación, biblioteca, laboratorios, cocina, baterías
de baños y rampas de acceso para personas con capacidades especiales, entre
algunas de sus características. La decena de obras
demandó una inversión que
supera los Bs 70 millones.
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Se inaugura la cuarta línea de la
Red de Integración Metropolitana
Como parte de las celebraciones
por el 32 aniversario de la ciudad de
El Alto, fue inaugura la Línea Azul de
Mi Teleférico, que se constituye en la
cuarta línea de la Red de Integración
Metropolitana, del total de 11 que
comprende el proyecto.
La Línea Azul va desde la estación 16 de Julio hasta la Ex Tranca
Río Seco y el tiempo aproximado de
recorrido es de 20,79 minutos. Tiene
una longitud de 4,98 kilómetros y
consta de 208 cabinas.
Estas cabinas cuentan con cámaras de vigilancia, servicio de
internet gratuito y paneles solares
más grandes para mayor captación
de energía.
La ruta está compuesta por cinco
estaciones equipadas con pantallas
de información para los usuarios,
en las cuales se podrá monitorear el
funcionamiento de las otras líneas.

Más de 500 proyectos fueron ejecutados con el
programa estatal Bolivia cambia, Evo cumple
El programa Bolivia cambia, Evo cumple ejecutó a la fecha un total de 527 obras en la ciudad
de El Alto, con una inversión de Bs 678,8 millones. Los recursos fueron distribuidos en las áreas de
deporte, educación, equipamiento comunal, salud, saneamiento básico y proyectos productivos.
Nº

CATEGORÍA

CANTIDAD DE
PROYECTOS

1

Deporte

92

207.877.626

2

Educación

353

276.701.656

3

Equipamiento Comunal

50

107.387.460

4

Productivos

12

82.034.402

5

Salud

5

1.991.667

6

Saneamiento Básico

15

2.899.449

527

678.892.260

TOTAL

El Centro de Investigación Nuclear El Alto contará con su Estadio Proyecto Multipropósito dotará de
agua potable y riego a habitantes de
más grande de Sudamérica
Municipal de Fútbol
El Alto, Pucarani y Batallas

Con el objetivo de apoyar a los sectores más necesitados
de la población alteña, el Gobierno entregó entre 2006 y 2016
un total de 2.478 viviendas solidarias a familias de escasos
recursos, beneficiando a 9.720 habitantes con una inversión
de Bs 254,9 millones.
Entre las obras más representativas respecto a viviendas
sociales está el condominio “Wiphala”, que consta de siete
bloques con un total de 12 plantas. En su interior, cada planta
comprende cuatro departamentos construidos en poco más
de 80 metros cuadrados. Los departamentos están dotados de
3 dormitorios, cocina, baño, lavandería, sala y comedor.
PROGRAMA (2006-2016)
Programa de Vivienda Social y
Solidaria – PVS
Unidad Ejecutora de Viviendas
de Emergencia - UEVE
Agencia Estatal de Vivienda –
AEVIVIENDA
TOTALES

La ciudad de El Alto contará con el Centro de
Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear
más grande de la región, ya que será emplazado en
una extensión aproximada de 15 hectáreas. Para su
ejecución está prevista una inversión inicial que supera
los $us 370 millones.
Este centro consta de tres componentes: La Planta
Multipropósito de Irradiación Gama, para el tratamiento
de alimentos y especias; el Reactor Nuclear de
Investigación, que permitirá la formación y capacitación
en el campo de la ciencia y la tecnología; y el Centro
Nacional de Ciclotrón - Radiofarmacia, que permitirá la
producción de radioisótopos para realizar diagnósticos
de manera precoz en casos de cáncer.

PRESUPUESTO PROGRAMADO
(En Bs)

Miles de viviendas dignas para las familias alteñas

$us 144,8 millones fueron destinados
para la construcción de puentes y carreteras
Con el fin de vincular al
municipio de El Alto con otras
localidades, $us 144.872.215
fueron invertidos en la construcción de 192,60 kilómetros
de de carreteras en la región.
Entre las obras más destacadas se encuentran la construcción de la carretera Río
Seque - La Cumbre, la Doble
Vía Río Seco - Huarina, la ampliación de la Autopista La Paz - El Alto y la rehabilitación de la Doble Vía Río Seco
- Desaguadero. Asimismo, está en etapa de licitación la construcción de la Doble Vía
Río Seco - Desaguadero que tendrá un costo de $us 1,1 millones.
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CANTIDAD DE
VIVIENDAS
(Construidas)

PERSONAS
BENEFICIADAS

PRESUPUESTO
EJECUTADO
(En millones de Bs.)

1.774

7.256

123,3

352

1.232

48,7

352

1.232

82,9

678.892.260

254,9

2.478

Bonos y rentas permiten la
redistribución de los recursos
Con una inversión de Bs 55,8 millones,
se tiene prevista la construcción del Estadio
Municipal de Fútbol El Alto, que tendrá una
capacidad aproximada de 24.000 espectadores,
graderías en todo el contorno, 12 ingresos para
personas y cuatro para vehículos.
La obra contará con una cancha
reglamentaria de fútbol, de césped sintético, y
áreas de seguridad de 5 metros en el contorno,
según las recomendaciones de la Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

El presidente Evo Morales anunció la implementación
de un “Proyecto Multipropósito” de agua potable y riego
que beneficiará a los municipios de El Alto, Batallas y
Pucarani, con una inversión, hasta 2020, de Bs 912,4
millones.
Gracias a este proyecto, en la ciudad de El Alto se
beneficiarán 305.440 habitantes de los Distritos 4, 5, 7, 9
y 14 con dotación mejorada de agua potable.

Gracias a las políticas de nacionalización del presidente Evo
Morales, el país goza de estabilidad económica y por ello los recursos se redistribuyen mediante bonos y rentas. En ese marco,
para la distribución del Bono Juancito Pinto, a la fecha se invirtió un
total de Bs 376,7 millones; así como Bs 78,8 millones para el pago del
Bono Juana Azurduy, beneficiando a niños, niñas y adolescentes en
etapa escolar y mujeres en periodo de gestación.
A su vez, la Renta Dignidad registró en 2016 un total de 57.257 beneficiarios,
otorgando anualmente Bs 2.600 a rentistas y Bs 3.250 a no rentistas.

Mejor calidad de vida para los alteños
La Ceja de El Alto mejorará su tráfico vehicular con la construcción del distribuidor
vial Ratuki
Cumpliendo con el deseo del extinto párroco alemán, Sebastián Obermaier, y a fin de mejorar el tránsito en la urbe alteña, el presidente Evo Morales garantizó la ejecución del proyecto de distribución del tráfico vehicular “Ratuki”, en la Ceja, que demandará una inversión de 5,4 millones
de bolivianos, monto que permitirá la construcción de 3,8 kilómetros de vía para facilitar la
descongestión de automóviles y por concerniente, un fácil y rápido recorrido por la ciudad.

Agua potable, saneamiento básico y alcantarillado en beneficio de más de
800.000 habitantes
En once años de gestión, se han invertido 738,6 millones de bolivianos en obras de alcantarillado
y agua potable para más de 800.000 habitantes. El programa “MiAgua”, en sus fases I,
II, III y IV, instaló 70 piletas públicas y realizó 7.843 conexiones de agua potable. En ese
marco, la cobertura de agua potable alcanzó en 2016 el 99,7%, así como el 85,6%, en el
caso de saneamiento básico.
A su vez, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto firmaron el convenio interinstitucional de financiamiento para el mejoramiento y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Puchukollo”, que demandará
una inversión de Bs 2,4 millones.

Centros de salud son equipados para atención
materno-neonatal y prevención de cáncer
El Gobierno nacional equipó 18 centros de salud en la ciudad de El Alto para mejorar la calidad
de vida de las madres y recién nacidos. El objetivo es garantizar la atención en el área materno-neonatal y la prevención del cáncer cervicouterino.
El equipamiento comprende colposcopios, sistema electroquirúrgico, equipos para crioterapia,
accesorios clínicos, tambores, mesas de mayo y gradillas, entre varios, para la atención del cáncer
cervicouterino.
Para la atención materno-neonatal, se entregaron incubadoras, un bus, insumos, equipo de
emergencias, oxímetros, mesas de mayo, camillas y esterilizadores, entre otros.

El 100% de la población de El Alto
tendrá gas domiciliario en 2018
Se prevé que el 100% de la población de la ciudad de El Alto cuente con el servicio de
gas domiciliario en 2018. Así lo anunció el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.
“Hoy estamos entregando estas instalaciones domiciliarias, el dato que ha dado el
Ministro (de Hidrocarburos) es muy fuerte, 8 de cada 10 alteños ya tienen gas y hasta el
2018 el 100% va a tener gas”, dijo en un acto público en esa urbe.
En el marco de la premisa “gas, primero para los bolivianos”, entre 2006 y 2016 se instaló
un total de 191.454 conexiones de gas domiciliario, beneficiando a miles de habitantes de El Alto.
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