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La obra demandará una inversión de 739 millones de            
bolivianos y será emplazada cerca de la avenida Zabaleta,           
en una superficie de seis hectáreas.

Inauguran planta de agua 
potable en el barrio de 
Chuquiaguillo

Trasplantes renales 
gratuitos beneficiaron a 
199 pacientes en Bolivia
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$us 739 millones garantizan 
la construcción del hospital
gastroenterológico en La Paz

Mecapaca se 
beneficia con  
maquinaria 

‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’impulsa 
el desarrollo con 8.797 obras 

El Gobierno, a través del programa, financió 15.657 millones  de bolivia-
nos, en el periodo 2007 a junio de 2018, para la ejecución de las obras de 
impacto social que benefician a los municipios de todo el territorio. 

Los proyectos, que llegaron a los lugares más alejados del país, se cons-
truyeron en las áreas de salud, educación, deporte, infraestructura social, 
productivo, riego, saneamiento básico e infraestructura vial. 
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El Gobierno nacional a través del 
programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cum-
ple’, financió 15.657 millones de bo-
livianos en el periodo que va de 2007 
a junio de 2018 para la ejecución de 
8.797 obras de impacto social que 
benefician a los municipios de todo el 
territorio nacional. 

El programa es dependiente del 
Ministerio de la Presidencia y opera 
a través de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPRE). 

Los datos establecen que desde 
2007 a la fecha, los recursos se des-
tinaron principalmente a educación 
(6.634 millones de bolivianos), de-
porte (3.805 millones de bolivianos), 
infraestructura social (1.640 millones 
de bolivianos) y proyectos producti-
vos (1.364 millones de bolivianos). 

Siguen las inversiones en sa-
lud (862 millones de bolivianos), in-
fraestructura vial (497 millones de 
bolivianos), saneamiento básico (179 
millones de bolivianos) y riego (147 
millones de bolivianos). 

En el área educativa se constru-
yeron 4.300 obras, entre unidades 
educativas, bloques de aulas, infraes-
tructura para institutos de educación 
superior y normales, batería de baños, 

viviendas para maestros, entre otras. 
En deportes se ejecutaron 1.781 

obras, mientras en infraestructura 
social se construyeron 760; en salud 
474; en el eje productivo 428; en sa-
neamiento básico 366; en riego 259; 
y en obras viales 221.  Las Fuerzas 
Armadas también se beneficiaron 
con 208 proyectos.

El programa  ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’ fue creado por el Gobierno 
en 2007, mediante el Decreto Supre-
mo 29091, con la función de apoyar 
en la implementación de proyectos 
especiales en el ámbito municipal, 
regional y social;  además de con-
tribuir en la definición, diseño e im-
plementación de proyectos a favor de 
municipios y otras entidades que así 
lo requieran.

Actualmente, el funcionamien-
to de ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ 
se enmarca en el tercer pilar de la 
Agenda Patriótica 2025, referido a 
la salud, educación y deporte para la 
formación de un ser humano integral.

El programa se puso en vigencia, 
inicialmente con el respaldo de la 
cooperación internacional, y actual-
mente trabaja con recursos del Teso-
ro General de la Nación (TGN). 

‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ construyó 8.797 
obras en toda Bolivia con Bs 15.657 millones

El programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ llegó  a 
todos los departamentos del país, cumpliendo así el ob-
jetivo de mejorar las condiciones de vida de la población 
a través del financiamiento de los proyectos en las áreas 
de salud, educación, deporte, infraestructura social, pro-
ductiva, riego, saneamiento básico e infraestructura vial. 

Los datos de la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPRE) establecen que, desde  2007 hasta el 30 de ju-
nio de 2018, La Paz se benefició con la ejecución de 
2.370 obras, en Cochabamba se construyeron 1.779 y  
en Santa Cruz 1.157.

‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ ejecutó también im-
portantes proyectos en los demás departamentos. Po-
tosí se benefició con 864, Oruro con 799, Beni con 571, 
Chuquisaca con 552, Pando con 403 y Tarija con 302.

En todos los municipios a donde llegaron las obras 
del ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ la población beneficia-
da agradeció al Gobierno por su ejecución, que impulsa 
el desarrollo económico y social.

Mejores condiciones de vida 
en todos los departamentos

El programa ejecutó obras para las áreas de salud, educación, deporte, infraes-
tructura social, productiva, riego, saneamiento básico e infraestructura vial. 

‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ llegó  a todos los departamentos del país, cum-
pliendo así el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población.

El presidente Evo Morales 
entregó, el viernes 13 de julio, 
una planta procesadora de miel 
en el municipio de Irupana, en la 
provincia Sud Yungas de La Paz, 
con una inversión de 38 millo-
nes de bolivianos, financiados 
con recursos del Fondo para la 
Revolución Industrial Productiva 
(Finpro). 

La planta procesará 200 to-
neladas de miel al año, beneficia-
rá a 250 productores y generará 
alrededor de 1.000 empleos directos e indirectos.

Esta es la tercera planta procesadora de miel que entrega el Gobierno 
y es parte de la empresa pública Pro-Miel. 

Con una inversión de 56 millones de bolivianos, el viernes 13 de 
julio se inauguró la planta de tratamiento de agua potable instalada en 
el barrio de Chuquiaguillo de la ciudad de La Paz, la cual suministrará el 
recurso hídrico a 31.794 familias de los distritos 11,12 y 13 de esta urbe.

Según información de EPSAS, la moderna planta, situada a dos kiló-
metros de la tranca de Urujara, recibe 400 litros por segundo de agua de la 
represa de Incachaca, y procesará 300 litros por segundo de agua potable.

“Hermanas y hermanos, en poco tiempo más, no va a faltar agua 
para el departamento de La Paz”, afirmó el presidente Evo Morales, 
quien participó de la inauguración oficial de la planta. 

La Paz estrenó en el 
aniversario de su gesta 
libertaria, el tramo carre-
tero Huarina - Achacachi  
de 18.02 kilómetros de 
extensión, que demandó 
una inversión de 24,35 
millones de dólares finan-
ciados por el Tesoro Gene-
ral del Estado (TGE).

La doble vía Huarina – Achacachi forma parte de la Ramal La Paz- 
Huarina – Ixiamas – Porvenir y se constituye en eje articulador de la sede 
de Gobierno, poblaciones lacustres del Lago Titicaca y comunidades del 
norte Paceño.

La nueva carretera fue construida por la Administradora Boliviana de 
Carreteras (ABC), tiene una longitud de 18,02 kilómetros, un ancho de vía 
de 7 metros (3,5 metros por carril), cuenta con pavimento flexible, ade-
más de pasarelas, paso de ganado, sistema de drenaje y tres rotondas.

El municipio de Irupana estrena 
su planta procesadora  de miel

Entregan planta de agua en Chuquiaguillo 
que beneficia a 31.000 familias paceñas

La doble vía Huarina – Achacachi 
integra el departamento de La Paz 

Con una inversión de 45,3 millones de bolivianos se inauguró el 
miércoles 11 de julio el aeropuerto ‘Tito Yupanqui’, emplazado en el mu-
nicipio de Copacabana, en la provincia Manco Kapac de La Paz, el cual 
permitirá mejorar el flujo turístico en la región y el país.

El aeropuerto tiene una pista de 2,1 kilómetros de largo y 23 metros 
de ancho, con un margen de 3,5 metros a cada lado, para el aterrizaje y 
despegue de aeronaves pequeñas y medianas. El tiempo de viaje de la 
ciudad de El Alto a esa terminal turística será de 20 minutos. 

Según información del Ministerio de Obras Públicas, un operador 
privado gestiona la conexión entre Copacabana y la ciudad turística de 
Cusco, en Perú

El presidente Evo Morales entre-
gó, el sábado 14 de julio, maquinaria 
pesada, 1.379 títulos de propiedad 
agraria y un bloque de aulas para la 
unidad educativa Sagrada Familia, 
en el municipio de Mecapaca, situa-
do al sur de la ciudad de La Paz.

Los títulos de propiedad agraria 
beneficiaron a la comunidad Totora-
ni; mientras que la maquinaria,  que 
comprende dos volquetas torname-
sa, un tractor, un carro basurero, una vibrocompactadora, y tres camione-
tas favoreció a la Subalcaldía de Mecapaca. La inversión en la maquinaria 
asciende a 8,4 millones de bolivianos. 

La unidad educativa Sagrada Familia se benefició con un bloque de 
tres plantas con 16 aulas que demandó una inversión de más de 1,9 mi-
llones de bolivianos, financiados por “Bolivia Cambia, Evo Cumple”.

El Aeropuerto ‘Tito Yupanqui’ de 
Copacabana inicia operaciones

Habitantes de Mecapaca reciben 
maquinaria pesada y títulos agrarios 

El vicepresidente Álvaro 
García Linera entregó el do-
mingo 15 de julio el enlose-
tado de nueve cuadras de la 
avenida ‘El Escultor’, del ba-
rrio Alto Pedregal, en la zona 
Sur de La Paz, con una inver-
sión de 1.416.700 bolivianos.

 La entrega se realizó en 
el marco del Fondo Concursa-

ble denominado ‘Mi barrio, Mi hogar’, que es implementado por el Fon-
do Nacional de Inversión Productiva y Social con recursos del Gobierno 
nacional.

“Estamos aquí para hacer la entrega de este enlosetado a este nues-
tro querido barrio de Alto Pedregal, no es que nos hemos olvidado de 
la ciudad. (...) El presidente Evo Morales es trabajador y humilde como 
ustedes y sabe lo que necesitan”, dijo en el acto público.

Alto Pedregal de La Paz se favorece 
con obras de enlosetado de avenida

Admiración y respeto por el hermano Albar Tessier, de nacionalidad 
francesa que empezó una travesía de 140 kilómetros de caminata por 
nuestro Salar de Uyuni, demostrando que más allá de su discapacidad, el 
corazón y la voluntad son más fuertes. ¡Éxitos! #BoliviaCorazónDelSur

@evoespueblo
En este Día Internacional de Nelson Mandela, que coincide con el 100 
aniversario de nacimiento del gran luchador sudafricano, reafirmamos 
nuestro compromiso de no cesar en la batalla por la igualdad de derechos. 
Hermano Mandela, tu ejemplo es eterna guía #DíaDeMandela #Mandela100

@evoespueblo

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - UPRE
PROGRAMA ‘BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE’

2007 - 2018

GESTIÓN CANTIDAD DE PROYECTOS MONTO FINANCIADO 
(En Bolivianos)

BENI 571  1.081.339.946   

CHUQUISACA 552  948.224.521   

COCHABAMBA 1.779  3.753.005.049   

LA PAZ 2.370  3.269.281.679   

ORURO 799  1.346.593.012   

PANDO 403  694.824.998   

POTOSI 864  1.324.131.938   

SANTA CRUZ 1.157  2.176.872.037   

TARIJA 302  1.062.989.351   

TOTAL GENERAL 8.797  15.657.262.530   

Fuente : UPRE hasta el 30/06/2018

ÁREA DE INTERVENCIÓN CANTIDAD DE 
PROYECTOS

MONTO FINANCIADO 
(En Bolivianos)

DEPORTE 1.781 3.805.197.074
EDUCACIÓN 4.300 6.634.018.954

FF.AA 208 527.255.606
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 760 1.640.192.557

INFRAESTRUCTURA VIAL 221 497.103.729
PRODUCTIVA 428 1.364.642.204

RIEGO 259 147.109.561
SALUD 474 862.655.660

SANEAMIENTO BÁSICO 366 179.087.184
TOTAL GENERAL    8.797 15.657.262.530

Fuente : UPRE hasta el 30/06/2018

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - UPRE
PROGRAMA ‘BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE’

2007 - 2018

En Warnes se entregó un moderno centro comercial.

En Yacuiba se construyó un coliseo para la comunidad de Villa El Carmen. En el municipio fronterizo de Desaguadero se entregó el mercado central. 

En el Distrito 3 de la ciudad de Oruro se edificó una infraestructura para la unidad educativa ‘Bolivia de Vinto’.
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#BoliviaDignaYSoberana

Con Bs 48 MM, 199 pacientes 
reciben trasplante renal gratuito 

Gobierno Nacional inaugura
Morgue Judicial en La PazLa Paz contará con moderno

hospital gastroenterológico
Ante la presencia del presidente 

Evo Morales y le Vicepresidente Álvaro 
García Linera, el director de la Agencia 
de Infraestructura en Salud y Equipa-
miento Médico (Aisem), Freddy Saravia 
y el representante de la empresa cons-
tructora Makiber S. A., Gonzalo Caba-
llero, suscribieron el jueves 19 de julio 
el contrato para la construcción del 
hospital gastroenterológico de cuarto 
nivel en la ciudad de La Paz, el cual de-
mandará una inversión de 739 millones 
de bolivianos. 

“Hoy día, y también en el aniver-
sario de La Paz, estamos garantizando 
mediante la construcción de este hos-
pital más de 100 millones de dólares, 
hospital de cuarto nivel, Instituto Gas-
troenterológico”, manifestó el Primer 
Mandatario.

La empresa Makiber S.A., sucursal 
Bolivia, estará a cargo de la construc-
ción y equipamiento del nuevo hospi-
tal, el cual será emplazado cerca de la 
avenida Zabaleta, en una superficie de 
seis hectáreas.

En la ocasión, el Presidente remar-
có que el Gobierno está invirtiendo en 
cuatro hospitales de cuarto nivel, 12 
de tercer nivel y 33 de segundo nivel, 
que demandarán una inversión que 
supera los 2.000 millones de dólares. 
“Es nuestra obligación invertir en tema 
de salud, por eso está garantizada la 
inversión para los 49 hospitales para 
Bolivia. Este Instituto Gastroenteroló-
gico estará en funcionamiento en tres 
años”, aseveró.

También recordó que, al margen de 
la construcción del instituto gastroen-
terológico, en La Paz se están edifican-
do otros 10 hospitales, entre ellos, uno 
de cuarto nivel, tres de tercer nivel y 
siete de segundo nivel; además, dos 
hospitales de medicina nuclear para 
combatir el cáncer.

Se entregaron 
37.141 
computadoras 
a docentes del 
departamento 
de La Paz.

‘MiAgua’ ejecutó 
747 proyectos 
de agua y riego 
en 87 municipios 
paceños.

La Paz recibió 
21.810 viviendas 
solidarias, 
beneficiando a 
85.784 personas.
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El Ministerio de Salud invirtió 48 
millones de bolivianos para proporcio-
nar 199 trasplantes renales gratuitos 
en todo el país, de los cuales, 20 fue-
ron con donante cadavérico (muerte 
encefálica) y 179 con donante vivo. 

Los trasplantes gratuitos iniciaron 
en 2013, dando una segunda oportu-
nidad de vida a seis personas. Poste-
riormente la cifra fue en ascenso.

Del total de los pacientes benefi-
ciados, el 32% radica en Cochabam-
ba, el 25% en La Paz, 24% en Santa 
Cruz, 8% en Tarija, 6% en Chuquisaca 
y el 5% en el resto del país.

“Después del trasplante, el Minis-
terio de Salud también garantiza los 
medicamentos inmunosupresores de 
por vida, es decir, este paciente queda 
asegurado para no tener complica-
ciones con su riñón”, indicó el Res-
ponsable del Programa Nacional de 
Salud Renal del Ministerio de Salud, 
Adolfo Zarate.

El Programa Nacional de Salud 
Renal habilitó libros para inscribir a 
los donantes voluntarios, los cuales 
están en el piso 8 del Edificio Albo-
rada, ubicado en la calle Juan de la 
Riva Nº 1487.

El vicepresidente del Estado, Ál-
varo García Linera y el ministro de 
Salud, Rodolfo Rocabado, junto a au-
toridades departamentales y locales 
inauguraron este sábado 14 de julio 
la nueva Morgue Judicial de La Paz, 
ubicada en el Hospital de Clínicas.

“No se puede tener unos cadáve-
res apilados como si fueran sacos de 
papa (...) la morgue que tenía La Paz 
era eso, en verdad no se respetaba la 
dignidad de la familia y del profesio-
nal”, dijo García Linera, al momento 
de inaugurar la nueva infraestructura.

La obra inició en noviembre de 
2016 con una inversión que supera 
los 5,7 millones de bolivianos, según 
un reporte del Ministerio de Salud.

Asimismo, Rocabado explicó que 

esta infraestructura consta de tres 
plantas con capacidad de conservar 
hasta 100 cadáveres en frigoríficos.

En el bloque principal se sitúa una 
planta semisotano exclusiva para frigo-
ríficos de cadáveres y un montacamilla 
para trasporte vertical de cuerpos.

En el siguiente piso, se encuentra 
el área de lavado para tres cuerpos 
de forma simultánea, frigoríficos para 
12 cadáveres, una sala de autopsia, 
mesas de trabajo para necropsia, un 
aula para 24 universitarios, depósito 
de desechos y crematorio.

Finalmente, en el último piso se 
localizan los laboratorios de histolo-
gía, citología, montacargas (mismo 
que conectará autopsia con laborato-
rios) y oficinas.
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Características del gastroenterológico
El nuevo centro contará 16 servicios clínicos, 13 de imagenología, 

15 de apoyo al diagnóstico y tratamiento, ocho de asistencia, 10 la-
boratorios, ocho de patología, nueve quirúrgicos, siete para pacientes 
críticos, y cuatro servicios de monitoreo y control del paciente.

Además tendrá 12 servicios de docencia e investigación, 17 ofici-
nas administrativas, 15 servicios generales y seis espacios de confort, 
entre ellos una guardería, albergue familiar y residencia para el per-
sonal de salud.


