HOSPITAL MUNICIPAL LA PAZ – MAX PAREDES
La zona “LA PORTADA”, parte del Macrodistrito Max Paredes, específicamente uno de los accesos
al Hospital Municipal de La Portada, los cuales carecían de una infraestructura vial que no lograba
satisfacer la necesidad del transporte público y el ordenamiento del tráfico vehicular y peatonal,
como también la evacuación de aguas pluviales, ahora cuenta con una moderna infraestructura
vial, la cual mejorará la calidad de vida de aproximadamente 793.263 vecinos del lugar.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), realizó una inversión de Bs. 2´499.818,17
(Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Dieciocho, 17/100 Bolivianos),
solo para la ejecución de obras viales con pavimento flexible desde la conformación y nivelado, el
tendido de tubería para obras hidraúlicas, además de obras civiles como ser el colocado de
bordillos prefabricados, cunetas de piedras, cámaras de inspección sanitarias, tapas de
alcantarillado y los ensayos de calidad, que garantizan la calidad de la Obra Ejecutada, solo por
citar algunos ítems del proyecto.
La Empresa Municipal de Asfaltos y Vías – EMAVIAS, responsable de su ejecución, desplazo 4
grupos de trabajo, entre los cuales se encuentran 2 grupos de obras civiles, 1 grupo de avanzada y
1 grupo de asfalto. Además de equipo y maquinaria pesada como ser: motoniveladora,
retroexcavadora, compactadora, pala mecánica y terminadora entre otras, se trasladaron al lugar
para la intervención en dicha obra, para concluir el trabajo en 90 días calendario, iniciando obras
en Junio para concluir el proyecto entre la primera y segunda semana de octubre.
La Sra. Jacinta Condori, vecina del lugar expreso su agradecimiento al GAMLP y a EMAVIAS por las
obras ejecutadas asegurando que “El asfaltado de estas calles es muy importante porque antes
todo se llenaba de polvo en mi tienda ahora ya no será así.
EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS, CONSTRUIMOS EL FUTURO, DESARROLLAMOS EL
PRESENTE….
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