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Bs 11.437 millones 
afianzan el desarrollo 
de la ciudad de El Alto

La empresa estatal 
YPFB ejecutó 203.881 

instalaciones domiciliarias 
de redes de gas que 
benefician a más de 

un millón de habitantes.

Mi Teleférico le regalará 
a esta ciudad, en su 

34 aniversario, la Línea 
Plateada que une Ciudad 

Satélite  con la 
zona 16 de Julio. 

‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’ ejecutó 

575 obras en el periodo 
2007 - 2018, con 
una inversión de 

Bs 904,3 millones.
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En los trece años de gestión, 
el Gobierno nacional invirtió Bs 
11.437,17 millones para el de-
sarrollo de la ciudad de El Alto, 
que este 6 de marzo celebra su 
34 aniversario de creación. 

Los recursos económicos eje-
cutados en obras de la urbe alte-
ña, entre 2006 y enero de 2019, 
superan ampliamente la inver-
sión registrada en el periodo 1994 
- 2005, de Bs 761,1 millones.

Desde 2006, la inversión pú-
blica fortalece la economía alte-
ña destacando las obras socia-
les, a las cuales se destinaron Bs 
5.114,56 millones y en infraes-
tructura, Bs 3.539,45 millones.

El Gobierno nacional des-
tinó en el sector productivo, 
Bs 2.344,81 millones y para 
las obras multisectoriales, Bs 
438,35 millones, de acuerdo a 
información del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo.

Para la gestión 2019 está 
programada una inversión de Bs 
1.623,3 millones, de los que ya 
se ejecutaron Bs 29,37 millones; 
para dinamizar la economía al-
teña y generar a su vez empleos, 
redistribución de la riqueza y 
oportunidades para la inclusión 
social.

La información oficial esta-
blece que en los 13 años del Es-
tado Plurinacional se ejecutaron 
13.054 proyectos de inversión 
pública en el municipio de El 
Alto, un promedio de 1.004 pro-
yectos por año. 

Cabe señalar que, en el pe-
riodo 2006 – enero de 2019, el 
Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social (FPS) eje-
cutó 310 proyectos en sanea-
miento básico, urbanismo y vi-
vienda, educación, transportes, 
recursos hídricos, generación 
de empleo, salud, agropecuario 

En el marco de la política 
del Gobierno nacional “gas, 
primero para los bolivianos”, 
en el periodo 2006-2018, la 
empresa estatal YPFB ejecutó 
203.881 instalaciones domi-
ciliarias de redes de gas en El 
Alto, con una inversión de $us 
207,97 millones. 

Las instalaciones de gas 
domiciliario benefician a más 

de un millón de habitantes de 
la urbe. Según datos de YPFB, 
para 2019 está programado 
ejecutar otras 10.552 instala-
ciones de redes de gas.

Entre 2006 y 2018 se invir-
tieron $us 282 millones en dis-
tintas actividades de la cadena 
hidrocarburífera, que incluye 
la ampliación de la Planta de 
Almacenaje de Senkata.

Durante los últimos 13 años, 
el Gobierno nacional realizó 
importantes inversiones en sis-
temas de agua potable y sanea-
miento básico en el municipio 
de El Alto. Es así que entre 2006 
y 2018, se destinaron Bs 985,7 
millones a este sector. El monto 
supera de lejos, la inversión de 
Bs 93 millones realizada en el 
periodo 1993 – 2005.

Cabe destacar que entre las 
obras ejecutadas en la urbe alte-
ña, la ampliación y mejoramien-
to del Sistema de Agua Potable 
en el Distrito 14, representó una 
inversión de Bs 28,86 millones, 
así también la ampliación del al-
cantarillado sanitario en el Dis-
trito 8, con un desembolso de 
Bs 34,88 millones.

Con el objetivo de apoyar a 
los sectores más necesitados de 
la población de El Alto, el Go-
bierno nacional entregó en el 
periodo 2012 - 2019, un total de 
2.057 soluciones habitacionales 
a familias de escasos recursos, 
con una inversión de Bs 151,43 
millones. 

Las soluciones correspon-
den a programas de construc-
ción de viviendas; construcción 
de multifamiliares; mejoramien-
to, ampliación y renovación de 
viviendas; ampliación de vivien-
da cualitativa; vivienda cualita-
tiva; vivienda nueva y vivienda 
nueva autoconstrucción. 

De la misma forma, están en 
ejecución 1.682 soluciones ha-
bitacionales en el marco de los 
proyectos de atención extraor-
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que demandaron Bs 689,44 mi-
llones. 

Entre las inversiones que se 
realizaron en la joven ciudad se 
destacan la implementación de 
la Central Termoeléctrica Kenko 
El Alto I y II con una inversión de 
$us 95,1 millones, además, de la 
construcción de cinco mercados 
campesinos con una inversión 
de Bs 14,7 millones.

Se realiza también la cons-
trucción de unidades educati-
vas en diferentes barrios de la 
ciudad, incluido el Módulo Tec-
nológico Productivo, ubicado 
en la urbanización Santiago II, 
distrito 2 de la ciudad de El Alto, 
que beneficia aproximadamen-
te a 2.424 estudiantes, inaugu-
rado los pasados días por el pre-
sidente Evo Morales. 

Asimismo en esta ciudad se 
ejecutó el enlosetado de calles 
y avenidas en diferentes zonas 
con 81 proyectos y un desem-
bolso de Bs 41,3 millones, en el 
marco de la V Fase del Programa 
Enlosetado de Vías, que prevé 
ejecutar 150 proyectos con Bs 
70 millones, según el FPS.

Entre las inversiones 
que se realizaron en 

esta ciudad destacan 
la implementación 

de la Central 
Termoeléctrica 

Kenko El Alto I y II 
y la construcción 

de cinco mercados 
campesinos.

La población alteña se favoreció 
con bonos sociales que permitieron 
mejorar la calidad de vida y reducir 
la extrema pobreza.

En 2006 - 2018, 2.355.092 estu-
diantes de primaria y secundaria 
recibieron el bono de incentivo a la 
permanencia escolar ‘Juancito Pinto’.

El bono Juana Azurduy llegó a 95.868 
mujeres embarazadas, y 116.975 
niñas y niños menores de 2 años, un 
total de 212.843 beneficiarios.

En 2018, la Renta Dignidad que 
brinda una vejez digna a los adultos 
mayores, favoreció a 63.425 perso-
nas de la tercera edad.

Más de un millón de alteños se
favorecen con las redes de gas

Bs 985,7 millones de inversión en 
agua potable y saneamiento básico

2.057 viviendas solidarias favorecen
a familias de sectores vulnerables  

Asimismo, para la ges-
tión 2019, el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua pro-
yecta alcanzar una cobertura 
de agua potable del 99,8%, 
lo que permitirá que más de 
930 mil personas tendrán 
acceso al servicio del recurso 
hídrico. 

dinaria de vivienda nueva y 
de vivienda cualitativa con 
una inversión de Bs 67,43 
millones. 

Mientras, está en ges-
tión la construcción de otras 
2.004 viviendas en esta urbe.

Bs 11.437 millones afianzan el 
desarrollo de la ciudad de El Alto
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Con el Plan de Hospi-
tales, en el municipio de El 
Alto se construirá, equipará 
y ampliará dos hospitales de 
tercer nivel y uno de segun-
do nivel, con una inversión 
total de Bs 1.014 millones, 
según datos de la Agencia 
de Infraestructura en Salud y 
Equipamiento Médico.

En esta ciudad está en 
construcción el hospital de 

tercer nivel ‘El Alto Sur’ con 
un presupuesto de Bs 477 
millones. 

El Plan comprende tam-
bién la construcción del ‘Hos-
pital Pediátrico’ con una in-
versión de Bs 480 millones, y 
la ampliación y equipamiento 
del nosocomio de segundo ni-
vel ‘Corea El Alto’ que deman-
dará un presupuesto de Bs 57 
millones. 

Mi Teleférico regalará a la 
ciudad de El Alto en su 34 ani-
versario, la Línea Plateada que 
unirá la Línea Amarilla, en la es-
tación de Ciudad Satélite, con 
la Línea Morada del Faro Muri-
llo y la Línea Roja de la zona 16 
de Julio. 

La línea Plateada, que se 
inaugura el sábado 9 de mar-
zo, beneficia a 11 barrios de la 
urbe alteña. 

Según datos oficiales, Mi 
Teleférico realizó una inversión 
total de $us 364,3 millones en 
la puesta en funcionamiento de 
cinco líneas que benefician a la 
población de esta urbe. La Roja 
conecta la zona 16 de Julio con 
la ex estación de ferrocarriles en 
la ciudad de La Paz; la Amarilla 
permite el acceso de Ciudad 

Avanza la construcción del Centro de Investigación y Desa-
rrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN) en el Distrito 8 de la ciudad 
de El Alto, que en una primera fase debe concluirse a finales de 
2019, con la Planta Multipropósito de Irradiación (PMI)  y el ci-
clotrón.

El complejo tecnológico, que demandará $us 373,55  millo-
nes financiados por el TGN, contará con un ciclotrón que ayudará 
en el tratamiento del cáncer, una Planta Multipropósito de Irra-
diación para mejorar la calidad de la producción agroindustrial, y 
un reactor nuclear de investigación científica con fines pacíficos. 

Además, en la ciudad de El Alto se construirá un Centro de 
Medicina Nuclear y Radioterapia con una inversión de $us 55 mi-
llones para la atención de diagnóstico y tratamiento de los pa-
cientes oncológicos.
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“Bolivia Cambia, Evo Cumple” 
construye 1.157 obras sociales

Edificarán tres hospitales
de segundo y tercer nivel

Línea Plateada inicia operaciones, une 
Ciudad Satélite y la zona 16 de Julio 

El Centro de Tecnología Nuclear 
avanza en su construcción 

Con el propósito de impulsar 
el componente social, el programa 
“Bolivia Cambia, Evo Cumple” eje-
cutó 575 obras en el periodo 2007 - 
2018, con una inversión de Bs 904,3 
millones.

Del total de obras construidas 
en la urbe alteña, 383 corresponden 
al área de educación y 97 a depor-
tes. Asimismo, se edificaron 49 pro-
yectos de infraestructura social; 14 
de infraestructura para las Fuerzas 
Armadas, 15 de saneamiento bási-
co, 12 son proyectos productivos y 
5 obras de salud.

Entre las obras ejecutadas por 
el programa “Bolivia Cambia, Evo 

Cumple” se destacan el Estadio 
de Fútbol Municipal El Alto con 

una inversión de Bs 55,84 mi-
llones, el mercado campesino 
Santa Rosa con Bs 39,36 mi-
llones; el Complejo Deportivo 
‘Evo Morales Ayma’ en el Dis-
trito 1 que demandó Bs 24,73 
millones. 

Asimismo, están la Termi-
nal de Transporte Interprovin-
cial Ciudad de El Alto con una 
inversión de Bs 17,17 millo-
nes, el complejo Municipal de 
Natación en el Distrito 1 con 
Bs 13,95 millones y el merca-
do campesino de Villa Tunari 
que demandó Bs 12,17 millo-
nes, entre otras obras. 

Satélite con Sopocachi y la 
zona sur; la Morada tiene 
tres estaciones en la avenida 
6 de Marzo, el Faro Murillo 
en El Alto y en pleno centro 
paceño. Mientras que la Azul 
une las zonas 16 de Julio y 
Río Seco de la urbe alteña, y 
ahora se suma la Plateada. 
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Hermanas y hermanos.

Hoy celebramos el aniversario de la ciudad más joven y una de 
las más emblemáticas del país, cuna de valientes compatriotas 
y bastión de la defensa de nuestros recursos naturales, nues-
tra querida ciudad de El Alto.

Un 6 de marzo de 1985, hace 34 años, El Alto fue creado como 
la cuarta sección municipal de la provincia Murillo y, desde en-
tonces, en tan poco tiempo, ha protagonizado grandes reivin-
dicaciones en defensa de nuestra soberanía. 

Cómo olvidar aquel histórico octubre de 2003, cuando se 
gestó un gigantesco movimiento que marcó un antes y 

un después en el país al proteger con singular ímpetu 
nuestros hidrocarburos que estaban en manos de los 

‘vendepatria’ que sólo buscaban lucrar a costillas 
del pueblo, masacrando a su propio pueblo.

Pero hoy, El Alto vive otra realidad y desde 
hace 13 años no hemos escatimado es-

fuerzos para resarcir aquel oscuro perio-
do, ¿y cómo lo hacemos?, con obras, 
con inversión, para que nuestras her-

manas y hermanos vivan dignamente.

Es así que, entre 2006 y 2018, la inversión 
pública en el departamento acumuló un total 

de Bs 11.407,8 millones para la implementación 
de obras sociales y productivas que le dieron otra 

cara a nuestra urbe. 

Se construyó el condominio ‘Wiphala’ para dar techo y 
cobijo a nuestros hermanos más necesitados, se efectua-

ron 203.881 conexiones de gas domiciliario, el teleférico ha 
transformado la manera de transportarnos, son tantas cosas 
que hicimos desde el Gobierno y todavía quedan muchas otras 
por hacer.

Hoy, en este día tan especial, reiteramos nuestro compromi-
so inquebrantable de continuar ejecutando obras y realizando 
inversiones para que nuestras hermanas y hermanos alteños, 
este pueblo de altura, vivan orgullosos, en una patria más justa 
y más digna.


