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Infraestructura educativa “Hugo Chávez Frías”
ESTRENAN FLAMANTE UNIDAD EDUCATIVA EN VILLA BONANZA-SACABA

Es una de las infraestructuras más
grandes y modernas de la región,
con una capacidad de albergar a
más de 700 estudiantes.
El Presidente del Estado Evo Morales Ayma y el
alcalde de Sacaba Humberto Sánchez Sánchez,
inauguraron una moderna infraestructura educativa
en Villa Bonanza, Distrito Lava Lava del municipio de
Sacaba.
Se trata de la Unidad Educativa Hugo Chávez Frías,
una de las infraestructuras más grandes y modernas
de la región, con una capacidad de albergar a más de
700 estudiantes. Tuvo una inversión superior a los
11 millones de bolivianos, recursos provenientes del
Programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, informó el
alcalde Sacabeño en su discurso.

“Con mucho cariño y respeto, hoy estamos entregando
y estrenando la unidad educativa Hugo Chávez Frías
gracias a las gestiones de nuestro gobierno y hermano
presidente, (…). Es una infraestructura donde se
impartirá también educación y formación técnica para
que los nuevos bachilleres estén bien capacitados,
listos para el trabajo y aportar al desarrollo de su
región”, insistió.
Sánchez recomendó a los estudiantes a cuidar esta
infraestructura, dedicarse al estudio y prepararse
para el futuro para aportar con sus conocimientos al
engrandecimiento de la región y el país. Adelantó que
en este aniversario el municipio estrenará 6 unidades
educativas en zonas urbanas y rurales

La flamante infraestructura consta de 3 bloques, 16
aulas, 9 talleres técnicos, 1 comedor, 1 enfermería,
vivienda para el portero, 16 baterías de baño, un
auditorio, ambientes administrativos, una cancha
múltiple para la práctica del deporte y eventos cívicos
con cubierta sobre una estructura metálica, además
de una rampa exterior.
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Para beneficio de los niños y jóvenes
AGUIRRE CUENTA CON UNA NUEVA INFRESTRUCTURA EDUCATIVA
La nueva infraestructura bautizada “22
de Enero”, está emplazada en más de
1.150 metros cuadrados, fue construida
con más de 2 millones de bolivianos
del “Programa Bolivia Cambia, Evo
Cumple”
Con gran satisfacción y alegría, decenas de
estudiantes, niños y jóvenes del distrito rural Aguirre
del municipio de Sacaba, recibieron de parte del
presidente del Estado Evo Morales Ayma y el
alcalde Humberto Sánchez Sánchez una moderna
infraestructura educativa.
El alcalde sacabeño mostró su satisfacción por la
conclusión de este establecimiento que beneficiará
decenas de niños y jóvenes del distrito rural Aguirre
que está ubicado a una hora aproximadamente del
centro histórico de Sacaba.
La nueva infraestructura, está emplazada en más de
1.150 metros cuadrados, fue construida con más de 2
millones de bolivianos del “Programa Bolivia Cambia,
Evo Cumple”; tiene una capacidad para albergar a 180
estudiantes; cuenta con una sala para profesores, una
dirección, 2 laboratorios, 2 talleres y 6 aulas.
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“Este infraestructura tiene características idóneas
para un establecimiento cuyo objetivo es contribuir
a la educación, buscando la comodidad de nuestros
niños y jóvenes para mejorar la calidad de vida”,
sostuvo Sánchez.
La primer autoridad del municipio destacó que su
gestión prioriza 4 pIlares fundamentales del desarrollo
humano integral como la educación, salud, deportes
y seguridad ciudadana, además del desarrollo
productivo y saneamiento básico.

Medio
Ambiente
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La única y la más grande del país.
ENTREGAN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE EL
ABRA
Más de 60.000 habitantes de los
distritos 2 y 6 serán beneficiados
además del distrito 3 (Huerta Mayu)
con riego y abono orgánico para sus
cultivos.
Con una inversión de 17’414.810,74 bolivianos, el
presidente del Estado Evo Morales Ayma y el alcalde
de Sacaba Humberto Sánchez Sánchez, inauguraron
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la
única y la más grande del departamento dando un
gran paso en el mejoramiento de las condiciones
medioambientales y la salud pública de la región.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
ubicado en El Abra, distrito 6, descontaminará gran
parte de las aguas del río Mailanco que es cabecera
del río Rocha lo que contribuirá en dar solución al
problema de la contaminación, pero además las
aguas descontaminadas podrán ser reutilizadas en el
sector productivo del distrito 3 con riego.
“Estamos muy orgullosos porque nuestro municipio
será el primero en Bolivia en reutilizar su aguas tratadas,
hemos puesto el mayor esfuerzo para culminar esta
obra y hoy lo estamos inaugurando oficialmente junto
a nuestro hermano presidente”, sostuvo el alcalde
Humberto Sánchez.
8

Según la autoridad, la Planta se encuentra
funcionando y esta en proceso de estabilización,
tiene una capacidad de tratar 130 litros por segundo,
sin embargo en esta primera fase tratará 60 litros por
segundo, aumentando paulatinamente hasta llegar a
su capacidad.
“Por décadas las aguas del río Mailanco han sido
contaminadas por desechos orgánicos, hoy gracias a
esta infraestructura esto cambiará (…). Seguiremos
trabajando para que los sacabeños tengamos una
mejor salud beneficiando a nuestra población”,
insistió.
La obra contempla 2 módulos con una estación
elevadora, 2 desarenadores, 1 tanque de
homogenización, 2 sedimentadores primarios, 2
sedimentadores secundarios, 2 biofiltros, 1 tanque de
contacto y 4 lechos de secado de lodos.
El proyecto demandó una inversión general de
17’414.810,74 millones de bolivianos, 11’057.484,24
de bolivianos financiado por la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y con una contraparte del Gobierno
Municipal de Sacaba de 6’375.326,50 de bolivianos.
Más de 60.000 habitantes de los distritos 2 y 6 serán
beneficiados además del distrito 3 (Huerta Mayu) con
riego y abono orgánico para sus cultivos.
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Tiene una capacidad de albergar a 480 alumnos
CHIÑATA ESTRENA LA UNIDAD EDUCATIVA FRANZ TAMAYO

La nueva infraestructura tiene una
capacidad de albergar a 480 alumnos
y beneficiará a más 3.000 familias del
sector.

albergar a 480 alumnos y beneficiará a más 3.000
familias del sector por lo que el alcalde sacabeño
agradeció la construcción de esta mega unidad
educativa que se concretó en el marco del proceso
de cambio vigente en el país.

El Presidente Evo Morales Ayma y Alcalde de Sacaba
Humberto Sánchez Sánchez, inauguraron la flamante
Unidad Educativa Franz Tamayo, ubicado en el distrito
rural de Chiñata del municipio de Sacaba, obra que
demandó una inversión de 5’977.148,11 bolivianos
del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”.

“Con gran satisfacción estamos inaugurando esta
infraestructura para nuestros jóvenes, para todos
quienes son de este lugar pensando en los jóvenes y
señoritas que son el presente y el futuro de Sacaba y
del país, (…). Estamos muy agradecidos con nuestro
hermano presidente por las obras que inaugura junto
a nosotros en esta semana de aniversario”, sostuvo.

La infraestructura contempla de 3 niveles, una
planta baja con 6 aulas académicas, ambientes
administrativos, 2 talleres y baterías de baños; el
primer piso tiene 6 aulas académicas, una sala de
computación, baterías de baño y 2 laboratorios;
finalmente el segundo piso cuenta con 6 aulas
académicas, ambientes generales, 2 conectores
verticales (gradas), un contenedor vertical (rampa).
La Unidad educativa además tiene una cancha poli
funcional cubierta de calamina galvanizada para la
práctica del deporte.
La nueva infraestructura tiene una capacidad de
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La obra está destinada a estudiantes del nivel
secundario, fue emplazada en una superficie de
3.520,70 m2, y ejecutada en un plazo de 360 días
calendario. La entrega de esta unidad educativa es
parte del programa de festejos por los 256 años de la
fundación de la Villa de San Pedro de Sacaba.

Aniversario
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Con diferentes actos cívicos
SACABA CELEBRA A LO GRANDE SUS 256 AÑOS DE FUNDACIÓN

El presidente Evo Morales recibió un
reconocimiento como Hijo Predilecto
La Villa de San Pedro de Sacaba celebró a lo
grande sus 256 años de la Fundación con diferentes
actividades encabezadas por el Presidente del Estado
Plurinacional Evo Morales Ayma, el Gobernador Iván
Canelas Alurralde y el Alcalde Humberto Sánchez
Sánchez.
Desde las primeras horas del 29 de junio se realizó
la iza de los símbolos patrios acompañados por las
Fuerzas Armadas y los Colorados de Bolivia que
escoltaron al primer mandatario, quien posteriormente
participó de la Sesión de Honor del Concejo Municipal
y el desfile cívico militar e institucional.

A su vez, el alcalde Sánchez agradeció el apoyo
incondicional del Gobierno Nacional por la
construcción de obras en el municipio. “El hermano
Presidente ha hecho mucho por el municipio, toda la
semana ha entregado muchas obras para el municipio,
y seguiremos trabajando en eso por el crecimiento
de Sacaba y nos toca apoyarlo incondicionalmente
hermano Presidente, usted se preocupa y trabaja por
los que más necesitan”, insistió.
Asimismo, el presidente Evo Morales recibió un
reconocimiento como Hijo Predilecto de parte del
Concejo Municipal de Sacaba durante la Sesión de
Honor que, con presencia del Jefe de Estado, del
Gobernador de Cochabamba y de autoridades locales
y departamentales, se llevó adelante.

El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo
Morales, informó sobre la aprobación y desembolso
del 20% de los recursos económicos para la
ampliación de una escuela, del mercado municipal y
para la construcción de una nueva unidad educativa
en Lava Lava.
“En la gestión 2005 las transferencias del Gobierno
Nacional al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba
antes era de 31 millones de bolivianos, y en la gestión
2016 el municipio de Sacaba recibió 170 millones de
bolivianos”, aseguró el Jefe de Estado.
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Con una capacidad de 500 alumnos
ALCALDE ENTREGA NUEVA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA EL
KÍNDER MARIA ALBORTA

Durante el acto de inauguración la
autoridad edil expresó que también
se dotará de mobiliario para la nueva
infraestructura.
El Presidente del Estado Evo Morales Ayma y el
Alcalde de Sacaba Humberto Sánchez Sánchez,
entregó la nueva infraestructura escolar para el Kínder
María Alborta ubicado en el Distrito 1 del municipio de
Sacaba.
“Estamos inaugurando esta nueva infraestructura para
el Kínder María Alborta, una unidad educativa con
mucha tradición y prestigio, especialmente para niñas
y niños del nivel inicial”, sostuvo el alcalde sacabeño.
La nueva infraestructura tiene características idóneas
para un kínder completo y modelo cuyo objetivo es
el de mejorar la calidad de estudios de los alumnos
según la tasa de crecimiento poblacional.
La Unidad Educativa, que tiene una capacidad de
500 alumnos, está emplazada en una superficie de
1.550 m2, tiene 12 amplias aulas con sus respectivos
depósitos, 2 ambientes administrativos, una ducha
y dormitorio para el portero, sala de recreación, 4
baterías de baños para niñas y niños, además de una
cocina para profesoras.
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Durante el acto de inauguración la autoridad edil
expresó que también se dotará de mobiliario para
la nueva infraestructura que entrará en servicio
inmediatamente en beneficio de los niños y niñas de
Sacaba.
La infraestructura tuvo una inversión de 2’912.866,29
bolivianos del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”.
Por otra parte los padres de familia mostraron su
emoción y satisfacción por esta obra que cubre todas
las necesidades de los niños.
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Tiene una capacidad de albergar a 192 alumnos
ALCALDE INAUGURA LA UNIDAD EDUCATIVA LAVA LAVA EN SACABA

Fue ejecutada en un plazo de 150 días
calendario y beneficiará a más de 1.500
familias del distrito rural Lava Lava.
El alcalde de Sacaba Humberto Sánchez Sánchez,
inauguró este viernes una flamante Unidad Educativa,
ubicada en el distrito rural de Lava Lava del municipio
de Sacaba, obra que demandó una inversión de
1’584.638, 84
bolivianos del programa “Bolivia
Cambia, Evo Cumple”.
La infraestructura contempla de dos niveles con 6
aulas académicas, 2 talleres, 2 baterías de baño
para alumnos, baños para profesores, conector
vertical (gradas), cubierta de calamina galvanizada
con parapeto, piel de vidrio y pintura. Además en la
planta alta se encuentra el área administrativa, área
de servicios y aulas; en la planta alta aulas, talleres y
un pasillo.

El alcalde sacabeño exhortó a los niños y niñas a
cuidar esta nueva y moderna infraestructura que “se lo
ha hecho con mucho cariño y amor, por eso estamos
muy agradecidos con nuestro hermano Presidente
Evo Morales Ayma”, insistió.
La Unidad Educativa Lava Lava fue inaugurada en
el marco de los 256 años de la Fundación de la Villa
San Pedro de Sacaba celebrado este 29 de junio con
diferentes actos cívicos.

La nueva infraestructura tiene una capacidad de
albergar a 192 alumnos, fue emplazada en una
superficie de 811.90 m2, fue ejecutada en un plazo
de 150 días calendario y beneficiará a más de 1.500
familias del distrito rural Lava Lava.
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