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La Empresa Azucarera San Buenaventura aportará 16 
megavatios de energía, generada por biomasa, al Sistema 
Interconectado Nacional.

A la fecha, se encuentran terminadas las obras de inter-
conexión de las subestaciones y a partir de agosto se prevé 
que EASBA aporte energía a las comunidades aledañas a 
la región y otras provincias del departamento de La Paz.

EASBA proveerá 16 
megavatios de energía

Empresa Azucarera San Buenaventura 
prepara su primera zafra comercial

El presidente Evo Morales Ayma, anunció que 
el gabinete ministerial aprobó el Decreto Supre-
mo 2837 que garantiza recursos para el estudio a 
diseño final de las plantas hidroeléctricas El Bala 
y El Chepete, ubicados al norte del departamento 
de La Paz, que prevé generar más de 3.676 mega-
vatios de energía.

El Jefe de Estado, informó que la empresa 
italiana Geodata realizará la segunda parte 
del estudio a diseño final de ambos proyectos 
hidroeléctricos, con una inversión de Bs 104 

millones, de cuyos resultados dependerá la in-
versión millonaria que realizará el Estado bo-
liviano.

“El estudio de identificación demuestra la 
factibilidad de la instalación de dos plantas hi-
droeléctricas en El Chepete y El Bala. De acuerdo 
con el estudio hubiera una afectación menor al 
2% del área protegida de esa región. La central 
El Chepete generaría 3.251 megavatios y El Bala 
425 megavatios, en total 3.676 megavatios”, indi-
có en una conferencia de prensa.

En el municipio de Quime, al sur del de-
partamento de La Paz, se construye la Hi-
droeléctrica Miguillas, la segunda obra más 
grande, después de El Bala, que dará inicio al 
liderazgo energético de La Paz, con la genera-
ción de 203 megavatios (MW) de potencia in-
yectados al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). El proyecto tiene una inversión de $us 
450 millones y se espera su conclusión para 
el 2019.

En la comunidad de Tuhuaku, del mu-
nicipio paceño de Palca, fue inaugurada la 
Subestación Palca 230/115 KV, que garan-
tizan el suministro de energía eléctrica en 
diferentes municipios de La Paz y la ciudad 
de El Alto.

La Subestación Palca, construida con una 
inversión de $us 14,6 millones, mejorará el 
suministro de energía eléctrica en poblacio-
nes y comunidades de la provincia Sud Yun-
gas así como los municipios de Mecapaca, 
Palca, Tahuapalca y comunidades del sudes-
te de La Paz.

Se garantiza recursos para 
estudio a diseño final de 
dos hidroeléctricas en La Paz

Subestación Palca 
garantiza energía 

eléctrica a zonas 
y comunidades 

paceñas

El Presidente Evo Morales 
recibió el primer quintal de 
azúcar producido por el Inge-
nio Azucarero de San Buena-
ventura, tras el anhelo de 70 
años de la población del norte 
paceño. La planta fue construi-
da con una inversión de $us 174 
millones.

En agosto del 2016, se inicia-
rá la primera zafra comercial, 
con la producción de 140.000 
quintales de azúcar; además, 
100.000 litros diarios de alcohol 
potable y anualmente 1.650 to-
neladas de bagazo hidrolizado 
(alimento animal y fertilizante 
orgánico). 

Con una inversión de 38 millo-
nes de bolivianos, se construye en 
el municipio de Irupana el  “Com-
plejo Productivo Apícola los Yun-
gas” para la producción industrial 
de miel, propóleo y polen, además 
de reproducir abejas reinas gené-
ticamente modificadas.

El proyecto contempla un la-
boratorio de control de calidad, 
una planta de procesamiento de 
productos apícolas, un centro de 
mejora genética y una escuela de 
manejo apícola en el que se capa-
citará a 450 familias productoras 
de la región.

Complejo Productivo Apícola para los Yungas

Gobierno fortalece producción de cacao
Con el objetivo de incrementar 

el cultivo de cacao en Bolivia, se 
inició el Programa de Fortaleci-
miento de la producción de cacao, 
con una inversión de Bs 260 millo-
nes, proyecto que beneficia a 16.000 
productores de La Paz y Beni.

El plan quinquenal se desarro-
llará en los componentes de capa-
citación, asistencia técnica, amplia-
ción de la superficie de cultivos de 
9.713 a 25.063 hectáreas y control 
de plagas.

Los productores esperan que el 
cacao industrializado en chocolate, 
llegue a los mercados de Europa y 
Estados Unidos.

Miguillas marca
liderazgo energético
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La Paz recibió  Bs 33,4 mil millones 
para impulsar su desarrollo

O B R A S  A N H E L A D A S ,  S O N  U N A  R E A L I D A D  P A R A  L A  P A Z
4-516 DE JULIO DE 2016

La inversión pública en el departamento 
de La Paz alcanzó, en los últimos diez años, a 
Bs 33,4 mil millones, recursos que se utiliza-
ron para impulsar el desarrollo de la región a 
través de inversiones en pilares fundamentales 
como la producción industrial y tecnológica, 
desarrollo agrícola, energía, minería, integra-
ción caminera, aérea y fluvial, servicios básicos 
y otros.

La curva evolutiva muestra que los recursos 
que recibió el 2015, que alcanzan a  Bs 6.871 
millones, se multiplicaron 8,2 veces más en re-
lación a la gestión 2005, cuya inversión fue de 
831 millones de bolivianos.

El “Bolivia cambia, Evo cumple” invirtió 
Bs 2.399 millones para obras sociales

Gas domiciliario llega 
a Laja, Desaguadero, 
Copacabana y Coroico

Garantizan Bs 170 millones 
para agua y alcantarillado

En apoyo al  desarrollo so-
cial y productivo de los 87 mu-
nicipios del departamento de 
La Paz, el programa “Bolivia 
cambia, Evo cumple” ejecutó en 
el periodo 2007 a julio del 2016, 
un total de 1.818 proyectos que 
demandaron una inversión de 
2.399 millones de bolivianos, a 
fin de impulsar el desarrollo del 
departamento.

En este periodo se ejecuta-
ron 1.023 proyectos educativos 
en los que destaca la construc-
ción, rehabilitación y mejora-
miento de infraestructura esco-
lar; 359 proyectos de desarrollo 
deportivo, 148 proyectos de 
equipamiento comunal, 31 
obras para mejoramiento de 
infraestructura vial, 54 produc-
tivos, 40 proyectos de riego, 76 
edificaciones y equipamiento 
de salud  y 80 obras de sanea-
miento básico. 

El gas domiciliario llegó 
al área rural. Más de 5.930 
pobladores de los munici-
pios paceños de Coroico, 
Desaguadero y Copacabana 
se benefician de éste ser-
vicio mediante Estaciones 
Satelitales de Regasificación 
y Suministro de Gas Domi-
ciliario, recientemente in-
augurado por el Vicepresi-
dente Álvaro García Linera, 
cuya inversión alcanzó Bs 
82 millones. 

La estación de regasifi-
cación cuenta con un sis-

En el marco de las efe-
mérides departamentales 
por el 207 aniversario de 
La Paz, el presidente Evo 
Morales, en reunión con 
85 alcaldes de las 20 pro-
vincias paceñas anunció 
que invertirá 2 millones 
de bolivianos, en cada 
municipio, para proyectos 
MiAgua IV, para mejorar 
la calidad de vida de los 
pobladores y garantizar la 
seguridad alimentaria.

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, 2006-2016
(expresado en millones de bolivianos)

PROGRAMA U.H. 
CONCLUIDAS 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

(En millones de Bs.) 
PVS - Viviendas Construidas y 
Entregadas 9.448 42.516 333 

AEVI - Agencia Estatal de 
Vivienda  7.125 24.938 553 

UEVE – Unidad Ejecutora de 
Viviendas de Emergencia 603 2.111 82 

TOTAL  17.176 69.565 968 

NUEVAS INVERSIONES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 2016 - 2020
(expresado en millones de bolivianos)

Instituto de 4to. Nivel
Instituto Gastroenterológico (LP)

Hospitales de 3er. Nivel

Hospitales de 2do. Nivel
San Buenaventura, Achacachi, 
Caranavi, Palos Blancos, Ixiamas, 
Corea de El Alto

Hospitales de Clínicas, Tórax (LP)
y del Sur (El Alto)

1

3

6

Bs 739 millones

Bs 559 millones

Bs 1.297 millones

Bs 2.595 millonesTotal inversión:

Fuente: YPFB
Datos a Julio de 2016

CONEXIONES GAS
DOMICILIARIO (2006 - 2015)

INSTALACIONES

BENEFICIARIOS

millones de paceños

millones de dólares

251.308

434.1

1,5 

INVERSIÓN

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 1998-2016
(En millones de bolivianos)

 

Ejec. 
20%

tema de descongelamiento 
de gas comprimido, el cual 
es transportado desde Santa 
Cruz mediante carros cister-
nas hasta la estación satelital 
donde se descomprime para 
distribuirlo a los hogares.

Asimismo, el municipio 
de Laja cuenta con gas do-
miciliario que llega median-
te una red secundaria.

En ese marco, el Jefe de Es-
tado, recibió en Palacio de Go-
bierno  proyectos de los 85 mu-
nicipios que demandarán una 
inversión de  Bs 170 millones

En el periodo 2006- 2015  
el gobierno invirtió 1.863 
millones de bolivianos para 
dotar del líquido elemento 
en La Paz, a diferencia de 
gobiernos neoliberales que 
en el periodo 1996 y 2005 al-
canzaban a 495 millones de 
bolivianos. 

La Empresa Estatal Quipus, pionera de las 
tecnologías de la información y comunicación 
en Bolivia, se encuentra instalada en el Parque 
Industrial de Kallutaca en el municipio de Laja. 
Ensambla diferentes tipos de celulares y laptops 
para el mercado nacional.

La innovación de los iPhone 5 y 6 con tecnolo-
gía Android, supera las barreras de venta al igual 
que las laptops y tabletas.

Con una inversión que supera los 300 mi-
llones de dólares, en el distrito 8 de la ciudad 
de El Alto, se iniciará el 31 de julio la construc-
ción del Centro de Investigación Nuclear más 
moderno del continente. 

En ese objetivo, el Ministerio de Hidrocar-
buros y Energía suscribió tres memorandos de 
entendimiento con la empresa rusa Rosatom 
para el desarrollo del programa de construc-
ción, capacitación y preparación de personal 
especializado en el área. Además, se desarro-
llarán acuerdos de cooperación con universi-

dades bolivianas y una adecuada socialización 
y difusión sobre el uso de la tecnología nuclear 
con fines pacíficos para la aceptación pública 
de la población boliviana.

Dos nuevas líneas del Teleférico 
integrarán La Paz- El Ato

En adhesión al 207 aniversario de La Paz, el 
presidente Evo Morales anunció que dos nuevas 
líneas del Teleférico se sumarán al sistema de 
transporte por cable que integra las ciudades de 
La Paz y El Alto, con una inversión de $us. 110 
millones que además incluye la edificación del 
Parque de las Culturas y Madre Tierra en la ex 
Estación de Ferrocarriles (Línea Roja), que con-
tará con museo de trenes, espacios feriales, una 
ciclovía, escenarios abiertos y paseos verdes.

En la ciudad de El Alto, la Línea Plateada de 
3 km de longitud, integrará las estaciones Roja 
(zona 16 de Julio) con la línea Amarilla (Ciudad 

Satélite) pasando por las estaciones Azul (Av. 6 
de Marzo) y Morada (Faro Murillo).

Una  nueva línea partirá de la intersección de 
las líneas Amarilla y Verde (Curva de Holguín, 
zona de Obrajes), pasará por una subestación de 
la futura línea Blanca (San Jorge), otra en la Ro-
tonda de la Av. del Poeta hasta llegar al Prado.

El 13 de julio de 2016, también se iniciaron 
los trabajos de construcción de la línea Naranja 
que unirá la estación de la línea Roja (ex Esta-
ción Central), con la línea Blanca (Plaza Villa-
rroel), que a su vez se conectará con las líneas 
Verde y Amarillo (Curva Holguín de Obrajes).

Empresa Estatal Quipus, el impulso 
tecnológico para Bolivia

En julio se inicia la construcción del 
Centro de Investigación Nuclear

EL ALTO LA PAZ
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Presidente entrega 164 hospitales 
ambulatorios a municipios paceños

Vecinos de Rio Seco, San Roque 
y San Luis dejan de caminar 
sobre barro y polvo

Después de 40 años, la au-
topista La Paz - El Alto es am-
pliada a tres carriles de subida y 
tres carriles de bajada, además 
esta importante vía está sien-
do rehabilitada para mejorar la 
circulación de 40.000 vehículos 
que diariamente transitan por 
la red fundamental.

La longitud del área de re-

facción será de 10,46 kilóme-
tros, se adicionará un carril 
a cada lado, tanto de subida 
como de bajada, el reacondi-
cionamiento y construcción de 
12 pasarelas, la creación de 9 
paradas de transporte público 
con alumbrado y la implemen-
tación de un distribuidor en el 
sector Achachicala - Pura Pura.

De un total de 1.819 obras sociales y proyectos pro-
ductivos ejecutados por el programa “Bolivia cambia, 
Evo cumple”, en el departamento de La Paz, al menos 
1.023, corresponden a infraestructuras para unidades 
educativas modernas con talleres y laboratorios. 

Entre ellas destaca una de las estructuras más gran-
des de la ciudad de La Paz en la zona de La Portada 
para 3.000 estudiantes, la moderna unidad educativa 
de Villa Copacabana equipada con salones pedagógi-
cos, talleres y escenarios deportivos.

El colegio Dora Smith, ubicado en el barrio de 
Miraflores, además de las escuelas Pablo Iturri Jura-
do, Oscar Alfaro, España, Francia, Chasquipampa, 
Bolognia y otras 1.000 unidades educativas en todo 
el departamento.

Equipadas con tecnología de punta 
para brindar atención médica inme-
diata y oportuna a los pacientes críti-
cos, el Presidente Evo Morales, entre-
gó 164 ambulancias a las autoridades 
municipales de los 87 municipios de 
La Paz.  

Las ambulancias fueron adquiri-
das por el Ministerio de Salud, con 
una inversión de Bs 102,3 millones. 85 
son odontológicas, cuentan con sillón 

odontológico, instrumental, esterili-
zador de calor seco, equipo para rayos 
x con brazo tijera, unidad para revela-
do de las radiografías, entre otros.

71 unidades son de terapia inten-
siva móvil; cuentan con instrumental 
para la atención a pacientes con trau-
matología, quemados y para mujeres 
embarazadas. 6 ambulancias están 
equipadas para la atención de terapia 
intensiva de adultos mayores.

Al menos 42.000 vecinos de las zo-
nas de Río Seco (Distrito 5), San Ro-
que y San Luis Mercedes (Distrito 7), 
dejaron de transitar por calles polvo-
rientas y deterioradas gracias al enlo-
setado de 41.569 metros de calles con 
cunetas y aceras. 

Las obras tienen una inversión 

total de Bs 5,5 millones en el mar-
co del  Programa de Mejoramiento 
de Calles y Vías de Acceso Urbano 
en el municipio de El Alto Fase III, 
que además incluye un componente 
social con la entrega de raciones de 
alimentos para familias participan-
tes con mano de obra. 

Millonaria inversión para integrar 
municipios del norte paceño

Más de 1.000 obras educativas 
con el “Bolivia cambia, Evo cumple”Porque el futuro de La Paz está en las fértiles tierras de los municipios del norte 

paceño, el Gobierno invertirá alrededor de $us 2.000 millones en la construcción 
de caminos para integrar esta región con los departamentos de Beni y Pando.

En ese objetivo fue entregada la carretera Yucumo-Rurrenabaque y están en 
construcción las carreteras Santa Bárbara-Quiquibey; Quiquibey-Yucumo para 
integrar al departamento de La Paz con Beni. También, las carreteras San Bue-
naventura-Ixiamas y Charazani-Apolo, Apolo-Tumupasa, Ixiamas-Chive con el 
objetivo de integrar el departamento de La Paz hacia el norte del país. 

Gobierno invirtió más de $us mil 
millones en carreteras y puentes

El Gobierno invirtió, en los últimos 10 
años, mas de mil millones dólares para la 
construcción de carreteras y puentes en el de-
partamento de La Paz con el objetivo de vin-
cular los municipios y provincias paceñas. 

Entre las carreteras inauguradas el 2015 

destacan la doble vía La Paz-Oruro y están 
en plena construcción la doble vía Río Se-
co-Huarina, Huarina-Achacachi, Huarina-Ti-
quina, Colquiri-Caracollo, además de Un-
duavi-Chulumani y se rehabilitaron caminos 
como Achacachi-Escoma, entre otros.

Amplían a 6 carriles la 
Autopista La Paz - El Alto

O B R A S  A N H E L A D A S ,  S O N  U N A R E A L I D A D  P A R A  L A  P A Z




