
 

El programa gubernamental “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple” ejecutó 2.370 obras 
sociales y productivas en el departamento.

Luz verde para el potenciar el desarrollo del 
norte paceño, con el puente que une La Paz y 
el Beni, esperado por 50 años.

Se garantizó una inversión de Bs 2.830,6 millones 
para la construcción de siete hospitales de segundo 
nivel, tres de tercer nivel y uno de cuarto nivel.

La Paz celebra 
con megaobras 
y desarrollo 

JULIO DE 2019

En los últimos 13 años, 26.831 familias fueron favorecidas con los programas de vivienda social que impulsa el Gobierno, con una inversión de Bs 1.521.825.287. Entre los beneficiarios están 3.813 madres solteras, 695 adultos mayores, 664 a familias que tienen a una persona con discapacidad como dependiente y 362 a padres solteros.



La Paz celebra su 210 aniversario  
con megaobras para su desarrollo   
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En 13 años de gestión (2006-
2018), el Gobierno del Estado Pluri-
nacional invirtió 51.832 millones de 
bolivianos, para impulsar el desarro-
llo del departamento de La Paz, en la 
ejecución de 42.941 proyectos en los 
87 municipios paceños, potenciando 
las áreas de los sectores productivo, 
de infraestructura y social. Esta cifra 
alcanzada, supera a la acumulada en 
similar periodo (1993-2005) que sólo 
llegó a los 8.521 millones de bolivia-
nos de inversión. 

Además, de acuerdo al informe 
del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, se cuenta con una pro-
yección de inversión  para el 2019 
de 5.706 millones de bolivianos, de 
los cuáles, hasta el mes de mayo se 
ejecutó 1.750 millones de bolivianos, 
es decir más de un 30% aproxima-
damente. 

Con la nacionalización de los 
hidrocarburos y de las empresas es-
tatales, en el año 2006 se recupera 
la economía del país, lo que permite 
contar con recursos propios para la 
inversión pública y políticas sociales, 
en beneficio y bienestar de los pace-
ños y de todos los bolivianos. 

Muestra de ésa situación, es el 
incremento de la inversión pública 
para La Paz en más de siete veces, 
desde el 2006 al 2018, según datos 
oficiales. 

Los proyectos que repuntan para 
los paceños, en esta gestión, son los 
del sector salud con la construcción 
de hospitales de tercer nivel y equi-
pamiento de los mismos, tanto para 
la ciudad de El Alto como de La Paz, y 
la implementación de centros de me-
dicina nuclear y radioterapia. 

Como también la construcción 
de viaductos, parqueos subterráneos, 
mejoramiento de calles, vías de ac-
ceso urbano y la construcción de la 
terminal metropolitana de El Alto.  

En el sector productivo se prio-
rizó la construcción de sistemas de 
riego en beneficio del crecimiento 
del sector agropecuario y de los po-
bladores de las provincias paceñas, 
también se dio apoyo a la producción  
departamental con el desarrollo de 
innovación tecnológica productiva y 
la  implementación de un complejo 
apícola en Los Yungas, y la planta in-
dustrial procesadora de té en Mapiri. 

Asimisimo, se llevó a cabo la 
construcción de centros de investi-
gación de desarrollo tecnológico nu-
clear y plantas hidroeléctricas. 

En busca del desarrollo integral  

del departamento de La Paz, se eje-
cutó la construcción de las carreteras 
Rurrenabaque - Riberalta y Puerto 
Rico - El Sena, entre otros.    

Así también se mejoró el acce-
so a los servicios básicos, como el 
abastecimiento de agua potable para 
el departamento, con la construcción 
de represas, sistemas de aducciones, 
y alcantarillados. Se ejecutó embove-
dados del río Choqueyapu y la canali-
zación de ríos.  

Los habitantes de La Paz y El Alto 
se beneficiaron con la entrega de co-
nexiones domiciliarias de gas, para 
que las familias puedan reducir sus 
costos de este servicio. 

En el área de educación, se le-
vantaron infraestructuras de institu-
tos, unidades educativas y aulas en 
diferentes puntos del territorio pace-
ño. Y en apoyo al deporte, se realizó 
la construcción de coliseos multifun-
cionales en Viacha y Ayo, Ayo, del Es-
tadio ‘Andino Cosmos 79’ y la refac-
ción en el estadio ‘Hernando Siles’. 

El problema del transporte en La 
Paz y El Alto es aliviado con diez líneas 
de Mi Teleférico, en beneficio de la po-
blación, que en cinco años (mayo de 
2014 - al 23 de abril de 2019) trans-
portó a 200.811.747 pasajeros.   

La Paz es el departamento con más conexio-
nes de gas natural domiciliario en el país, alcan-
zó a  350.407, (mayo 2006 - mayo 2019), bajo 
la política de “gas primero para los bolivianos”.

El Gobierno nacional prorizó el suministro de 
este servicio básico al mercado interno, a través 
de la construcción de líneas de distribución, que 
contribuye al cambio de la matriz energética y 
fomenta el uso masivo de de gas en el sector 
doméstico, comercial e industrial.  

 Cada instalación esta estimada en 1.100 
dólares, pero este costo es subvencionado por el 
Estado, y esto representa un ahorro económico a 
las familias paceñas.  

Por 50 años se esperó la 
entrega del puente que une La 
Paz y el Beni, es una realidad. 

Diez líneas de Mi Teleférico 
transportaron en cinco años 
200.811.747 pasajeros. 

Se prioriza la inversión en 
el sector productivo, salud y 
educación. 

El presidente Evo Morales, inauguró un 
puente vehicular, de 374 metros de longitud 
sobre el río Beni, que une las ciudades de San 
Buenaventura, en el norte de La Paz; y Rurre-
nabaque, en Beni; con una inversión de 132.4 
millones de bolivianos. 

Este puente permitirá que el norte de La Paz 
desarrolle el turismo, porque es parte del co-
rredor Amazónico, y creará una nueva actividad 
económica agroindustrial, para que el poderío 
económico de La Paz crezca más, mediante el 
cultivo de caña de azúcar, y soya para la obten-
ción de biodiesel y otros, afirmaron autoridades 
nacionales. 

La Paz  primero con 350.407 conexiones de gas Puente para el desarrollo del norte paceño

Desde la llegada del presiden-
te Evo Morales al Gobierno, es de-
cir, entre 2006 y 2018, el departa-
mento de La Paz se benefició con 
la construcción de 746 kilómetros 
de carreteras, cuya inversión as-
ciende a $us 1.142 millones.

Esta cifra supera ampliamen-
te a la generada en el periodo 
previo, ya que hasta 2005 la in-
versión en carreteras apenas lle-
gó a $us 174,5 millones.

Para esta gestión 2019 se 
tiene programado invertir más de 
$us 56 millones en vías.

El programa gubernamental 
‘MiAgua’ ejecutó, entre 2011 y 
junio de 2019, un total de 859 
proyectos de agua, alcantarilla-
do, riego y letrinización en 87 
municipios del departamento de 
La Paz, beneficiando a 131.877 
familias con una inversión de Bs 
897,2 millones. De esta manera 
se logró efectuar 91.997 conexio-
nes domiciliarias de agua e insta-
lar 1.712 piletas.

Por su parte, el programa ‘Mi 
Riego’ intervino en 19 munici-
pios con 26 proyectos, los cua-
les representan una inversión de 
Bs 207 millones, beneficiando a 
6.385 familias con el incremento 
de 4.685 hectáreas bajo riego.

Se construyó 
746 kilómetros 

de carreteras 

‘MiAgua’ 
ejecutó 859 
proyectos

Desde 2007 hasta mayo de este 
2019, el programa gubernamental 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ ejecutó 
un total de 2.370 proyectos en bene-
ficio de todos los paceños, con una 
inversión de Bs 3.345 millones.

Del total de obras construidas en 
La Paz, 1.472 corresponden al área 
de educación y 383 a deportes. Asi-
mismo, se ejecutaron 160 proyectos 
de infraestructura social, 39 proyec-
tos para las Fuerzas Armadas, 31 de 
infraestructura vial, 88 de sanea-
miento básico, 61 son proyectos pro-
ductivos, 96 de salud y 40 de riego. 

En el marco de las celebraciones 
del 210 aniversario de La Paz, el Mi-
nisterio de Obras Públicas, Servicios 
y Vivienda y la Unidad de Proyectos 

Especiales (UPRE) suscribieron un 
convenio para la construcción de un 
campo ferial en la ciudad de El Alto, 
obra que demandará una inversión 
de Bs 74,4 millones.

Con el fin de mejorar la ca-
lidad educativa en el país, entre 
2007 y 2016, el Gobierno nacional 
invirtió Bs 132.145.411 en 344 
intervenciones para la construc-
ción, ampliación y equipamiento 
de unidades educativas en el de-
partamento.

Además, a través del programa 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, se 
ejecutó otros 1.472 proyectos en el 
sector educativo, con una inversión 
de Bs 1.779 millones.

También se entregó 38.285 
computadoras a Telecentros Edu-
cativos Comunitarios y docentes de 
La Paz, con Bs 125.698.739.

A su vez, entre 2006 y 2018, 
se crearon 12.064 ítems para el 

sector, lo que representa un incre-
mento notable en comparación a 
periodos previos, ya que entre 1999 
y 2005 sólo se registró la creación 
de 5.083 ítems.

La salud es prioridad para el 
Gobierno y, es por ello que, en el 
marco del “Plan de Hospitales para 
Bolivia”, se garantiza una inver-
sión de Bs 2.830,6 millones para la 
construcción de siete hospitales de 
segundo nivel, tres de tercer nivel y 
uno de cuarto nivel en el departa-
mento de La Paz.

Además, La Paz se beneficiará 
con la implementación de un Instituto 
Gastroenterológico de cuarto nivel, 
cuya construcción y equipamiento 
demandará Bs 739 millones. 

En cuanto a los hospitales de ter-
cer nivel, uno será emplazado en la 
sede de Gobierno con una inversión 
de Bs 514,5 millones, y otros dos en 
la ciudad de El Alto, con Bs 473,3 mi-

llones y Bs 467.6 respectivamente; 
mientras que Caranavi, Palos Blancos, 
Ixiamas, Coripata, San Buenaventura, 
Achacachi y El Alto contarán con cen-
tros médicos de segundo nivel.

Con el ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ 
se construyó 2.370 obras sociales

Bs 132,1 millones para construcción 
y equipamiento de nuevas escuelas

El Gobierno construye 11 hospitales 
para La Paz con Bs 2.830,6 millones




