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MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE LA PAZ, PHD. FÉLIX PATZI PACO 
 
Es un grato honor dirigir estos sinceros párrafos a todo el personal del Servicio 
Departamental de Caminos, en ocasión de la publicación de su revista informati-
va digital: “El Caminero”. Esperando que este trabajo sea un aporte significativo 
al principio de transparencia que llevamos adelante. Alentamos que la informa-
ción que contiene proporcione a la población un vistazo general de todo el traba-
jo que lleva adelante la gobernación en materia de infraestructura vial, que a la 
fecha es inmenso. 
 
Es de conocimiento de nuestras hermanas y hermanos del Departamento que 
nuestro presupuesto anual, que alcanza a los 300 millones de bolivianos para 
inversión pública, es insuficiente para conectar a todos los paceños con puentes 
y carreteras. Sin embargo, en esto 6 meses de gestión, y gracias al aporte y ex-
periencia de los trabajadores del SEDCAM, hemos logrado cumplir con varios 
proyectos, incluyendo aquellos que parecían imposibles de ejecutar, como por 
ejemplo: el aeropuerto de Apolo, una obra que estuvo postergada por casi 8 
años y que pronto permitirá unir al norte con el resto del Departamento, del país 
y del mundo. 
 

Estamos llevando adelante asfaltados que conectan a las provincias Murillo, Loayza, Inquisivi y Sud Yungas, 
hablamos del recapamiento Lipari-Valencia y la carretera Apaña - Ventilla, necesarias para la salida de produc-
ción agrícola que llega a los centros de consumo de La Paz y El Alto. También impulsamos el turismo y la pro-
ducción pecuaria en las provincias los Andes e Ingavi, con el asfaltado del megaproyecto “Tambillo-Santa Rosa 
de Taraco-Tiahunacu- Tramos I y IV”, obra  que es construida por  nuestro personal maquinaria del SEDCAM. 
 
La articulación departamental no estaría completa sin la construcción de más de 42 puentes repartidos en los 
Yungas, valles, trópico y altiplano de La Paz. De esa cantidad hemos concluido un total de 7. Un ejemplo que 
destacó en la presente gestión es la entrega del puente Azambo-Anquioma, de 140 metros, el cual ya entrega-
mos en Luribay. 
 
Para el próximo año entregaremos el puente más largo de la Red Vial Departamental: el Colqueamaya, con 
una longitud de 320 metros, el equivalente a más de tres campos de futbol. Está ubicado en la provincia Gual-
berto  Villarroel, y cuenta con una inversión como contrapartida nuestra de 11 millones de bolivianos. 
 
Estas obras, sumadas a otras que llevamos adelante en 6 meses de gestión nos han permitido alcanzar el 80% 
de inversión pública. Meta que pudo ser más alta pero que se vio opacada por la excesiva burocracia estatal.  
 
Estamos en franco proceso de convertir a la Gobernación en una  entidad transparente, integradora y articula-
dora del desarrollo sostenible y sustentable. Comprometida socialmente; y con capacidad técnica, económica y 
política; en torno a una administración eficiente y eficaz para la trasformación del Departamento. Con identidad 
cultural que genere solidaridad, igualdad y complementariedad en armonía con la madre tierra. 
 
Nuestros objetivos son aportar al desarrollo tecnológico, promoviendo la accesibilidad a los servicios sociales y 
conformando un sistema de gestión de riesgos para evitar contingencias. A la vez, implementar integralmente 
el uso de nuestros recursos naturales para la conservación del medio ambiente. 
 
Queremos generar y mejorar la captación de recursos económicos para una gestión financiera sostenible y es-
tablecer mecanismos de articulación de la entidad para el desarrollo del departamento. 
 
Todos estos principios son nuestra base y seguridad para una gestión exitosa, así que les  invitamos a que co-
nozcan los proyectos que llevamos adelante y compartan con nosotros la alegría de trabajar por el desarrollo 
del Departamento. 
 
Que viva La Paz!!!... 
   
   
 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM



MENSAJE DEL DIRECTOR DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS,  
Ing. CARLOS ALBERTO POMA RAMOS  

 

El SEDCAM, es una institución que a lo largo de los años se ha 
consolidado como una de las mejores constructoras en el país, 
siendo una institución pública dependiente de la Gobernación del 
Departamento de La Paz, los parámetros técnicos que maneja y la 
experiencia del personal, que en su mayoría son gente especializa-
da que ha dedicado toda su vida a la noble labor caminera, le han 
otorgado un sitial importarte en la sociedad. 
 
Mediante la edición digital de nuestra revista: “El Caminero”, que-
remos dar un aporte importante a la gestión que lleva adelante el 
Gobernador del Departamento de La Paz, Ph.D. Félix Patzi. Una 
labor que debe ser reconocida pues en tan solo 6 meses se llegó al 
80% de ejecución. Un parámetro que incluso alcaldías y goberna-
ciones con el doble y triple de presupuesto de la gobernación pa-
ceña, no pudieron igualar. 

 
Al comenzar nuestra gestión encontramos un SEDCAM sin recursos, con tan sólo 64 mil bolivianos para seguir sus 
operaciones, un estado crítico que amenazaba paralizar nuestro trabajo pero que gracias a la determinación  de nues-
tro gobernador, pudimos solucionar; y , ante todo pronóstico, a punto de terminar el 2015, estamos llevando adelan-
te 76 proyectos entre carreteras y puentes, incluyendo tres de administración directa como ser la pista de aterrizaje 
de Apolo, beneficiando a mas de 39 mil personas del norte tropical; y los tramos I y IV que unen a Tiahuanacu con 
Taraco y a Tambillo con Catavi, apoyando al aparato productivo de las provincias Ingavi y  Los Andes.  
 
La inversión que hemos logrado haciende aproximadamente 119 millones durante esta gestión para llevar adelante la 
construcción de 42 puentes, 7 carreteras asfaltadas y 4 mejoramientos y ampliaciones a nivel de ripio.  
 
Otro aspecto que también es de concomimiento de  la población se refiere al mantenimiento que realizamos. Con 
ello también queremos reconocer a nuestra “familia caminera”, que se encarga de 5.000 kilómetros de carreteras, un  
trabajo exigente en gran parte del año, y que se multiplica durante la época de lluvias. Ya hemos movilizado a más 
de 145 técnicos y operadores con 65 equipos de maquinaria pesada apostadas en nuestros campamentos y residen-
cias, listos para dar la transitabilidad y seguridad necesaria a nuestras hermanas y hermanos paceños.  
 
En cuanto a la fiscalización de las obras que realizamos a las empresas privadas que lleva adelante trabajos para la 

gobernación de La Paz, hemos optado por realizar nuestras inspecciones en compañía de asambleístas, autoridades departa-

mentales, municipales y originarias, mejorando enormemente nuestra relación con la población, procediéndose a mayor  

transparencia en el manejo de los recursos públicos, pues se aporta información de primera mano acerca del avance de las 

obras, su inversión y conclusión. 

 

Antes de finalizar, un agradecimiento enorme a todo el personal del SEDCAM, deseándoles parabienes y prosperidad para 

el año 2016, pidiéndoles que sigan con nosotros, con la fe puesta en mejores días para La Paz y con la convicción de ser 

parte de una nueva historia que abrirá las puertas del desarrollo de nuestro hermoso Departamento. 

El Caminero  



54 AÑOS CONSTRUYENDO LOS CAMINOS 

DE LA INTEGRACIÓN PACEÑA 



SEDCAM: 54 AÑOS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA INTEGRACIÓN PACEÑA  

Cada 5 de octubre se celebra a nivel nacional el 

“Día del Trabajador Caminero”, fecha conmemo-

rada a aquellos bolivianos y bolivianas que han 

dado, en muchos casos, toda una vida ofrendán-

dola a la noble actividad de la construcción de 

infraestructura vial. 

EL SEDCAM es un órgano ejecutivo que depende 

del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

gracias a la experiencia y entereza de sus técni-

cos y profesionales ha logrado convertirse en un 

referente de calidad y trabajo equiparable a las 

mejores empresas de construcción en el país. 

Para su actual director, el Ing. Carlos Alberto Po-

ma, la actividad caminera podría resumirse de la 

siguiente manera: 

“En cada  apertura de carretera que realizamos, o 

cuando empezamos a construir una ruta asfalta-

da, acompañada de puentes  son, generalmente, 

una gran alegría para la gente de las provincias y 

el regocijo es mayor cuando integramos a regio-

nes alejadas, pues para las comunidades una 

obra vial encierra la posibilidad de tener salud, 

servicios Básicos, educación, comercio, además el 

SEDCAM es un eficaz apoyo del gobierno departa-

mental en cuanto a sus políticas de integración, 

esto se debe a la experiencia de nuestros trabaja-

dores y su encomiable aporte a la sociedad pace-

ña”. 

TRABAJO QUE REALIZA EL SEDCAM 
 
El SEDCAM tiene a su cargo el mantenimiento de 
5000 kilómetros de carreteras de la Red Vial Depar-
tamental, que va en  constante crecimiento año tras 

año. Este trabajo lo realiza con su propia maquina-
ria y personal, desde sus residencias y campamen-
tos esparcidos en las 20 provincias. 
 
Tiene la capacidad de construir carreteras asfalta-
das, así como mejoramientos, aperturas e infraes-
tructura aeroportuaria. Su trabajo se realiza tam-

bién en lugares, que suelen ser técnicamente difíci-
les o de mucha logística. Como ejemplo, la pista de 
aterrizaje del Aeropuerto de Apolo, obra que logró 
rescindir contrato con dos empresas, una privada y 
otra estatal como fue la extinta Empresas de Cons-
trucción del Ejército, fue terminada por el SEDCAM.  
También tomó bajo sus riendas el tercer tramo de 

la carretera hacia Sorata que fue prácticamente 
desahuciada por presentar problemas geológicos. 
Hoy la población puede llegar a la capital de Lareca-
ja utilizando ese tramo con toda la seguridad res-
pectiva. 

El Caminero  



Ha incursionado en la atención de rutas vecinales 
bajo convenios con los diferentes municipios ya que 
en su mayoría no pueden disponer de los recursos  
técnico - económicos para realizar este trabajo. 
 

Realiza proyectos de factibilidad para aperturas, 
mejoramientos, asfaltados y puentes en coordina-
ción con autoridades nacionales y locales; además 
apoya al desarrollo urbanístico de ciudades interme-
dias en cuanto al mejoramiento de calles y aveni-
das. 
 

Cumple el papel de fiscalizador de las obras que 
realizan las empresas privadas para la Gobernación 
de La Paz, siendo rigurosas sus observaciones tanto 
para constructoras como paras supervisoras. 

ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO  
 
Celebración litúrgica  
 
Este año la organización de los festejos del “Día del 

Trabajador Caminero”, estuvieron a cargo de la Uni-
dad Técnica de Coordinación Operativa, que comen-
zó con una celebración eucarística que reunió a todo 
el personal en instalaciones de Distrito 1. 
Además le sindicato de trabajadores del SEDCAM 
entrego reconocimientos y certificados a los traba-
jadores. 

 
Campeonato de futbol 8  
 
Luego, otra actividad que afianzó los lazos del com-
pañerismo, fue el campeonato relámpago de "futbol 
8" en la cancha de Pura Pura. Los equipos partici-
pantes fueron: Dirección, Maestranza El Alto, Pro-

yecto Tiahuanacu – Taraco, UTME, Operaciones, 
Proyecto Tambillo – Catavi, Palos Blancos y UAF. 
Consagrados el equipo de UTME campeón y segun-
da la escuadra de Dirección. 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM



ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SEDCAM 

 

En 1955 los gobiernos de Bolivia y Estados 

Unidos firman un 3 de octubre, el convenio 

para crear el Servicio Cooperativo Boliviano 

Americano de Caminos “SCBAC”, con los ob-

jetivos de atender una red caminera que por 

aquel entonces carecía de mantenimiento, de 

puentes, con falencias estructurales, dejando 

en el abandono a las regiones agrícolas, pe-

cuarias y minera, además de no contar con 

personal técnico apropiado para la construc-

ción de infraestructura vial. Cuando comen-

zaron las operaciones habían casi 2.000   ki-

lómetros de caminos para ser atendidos en 

todo el país.  Hoy, solo en el departamento 

de La Paz, llegamos a los 5 mil kilómetros. 

 

 

El 5 de octubre de 1961 por la necesidad de ampliar la infraestructura carretera en el país 

nace  Servicio Nacional de Caminos (SNC), realizando diferentes proyectos como la actual ca-

rretera La Paz Oruro, La Paz- Tiquina, Oruro-Cochabamba y Cochabamba- Santa Cruz. 

 

En 1996, se realiza la descentralización del SNC, creándose los Servicios Departamentales de 

Caminos y   pasando a ser entidades descentralizadas de las prefecturas (ahora gobernacio-

nes) para realizar el mantenimiento de las redes departamentales. A sus 54 años de creación 

el SEDCAM- LA PAZ, se ha convertido de  un ente destinado al mantenimiento de vías, a una 

verdadera empresa constructora con maquinaria propia, laboratorio de estudios de suelos y 

semillero de futuros técnicos, operadores y profesionales comprometidos con el desarrollo vial 

del departamento.  

Recepción social  

Finalmente y como es costumbre en la “familia 

caminera”, se llevó a cabo la recepción social, en 

la que participó el Gobernador del Departamento 

de La Paz, Phd.  Feliz Patzi Paco, que en aquella 

oportunidad dirigió estas palabras a todos las y 

los trabajadores del SEDCAM 

 “En un honor para mi dirigirme a ustedes en la 

ocasión del día del caminero, quiero mandarles 

mis saludoS y mis respetos por el trabajo que 

ustedes realizan día tras día y decirles que su 

labor es de vital importancia para el departa-

mento”. 

El Caminero  
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Una tradición llevada a cabo desde hace algunos 
años atrás y con el objetivo de integrar a las y 
los trabajadores dedicados a esta ardua labor 
como la de ser “caminero”, es la que se ha ido 
desarrollando a través de los Juegos Deportivos 

Nacionales de los SEDCAM’s, que en esta gestión 
(2015) le tocó al departamento de La Paz ser la 
organizadora de la séptima versión. 
 
El deporte es el desarrollo de las actitudes perso-
nales y sociales tan importantes y vitales como la 
ejercitación y la prueba, la disciplina, el aprendi-

zaje, la convivencia, la tolerancia, el respeto a 
los demás, la solidaridad, la magnanimidad, el 
intercambio y el enriquecimiento mutuo, por lo 
que el 22 de septiembre se dio inicio a este 
evento que fue denominado:“Ph.D. Félix Patzi 
Paco”, en honor a la primera autoridad del de-
partamento. 

El Gobernador de La Paz, en un acto protocolar dio 
las palabras de bienvenida a las delegaciones de 
cada uno de los SEDCAM’s participantes, y a la vez 
brindó todo su apoyo y sus mejores deseos de éxito 
para el buen desarrollo de estos juegos que fueron 

impulsados por el Sindicato de Trabajadores del 
SEDCAM La Paz a la cabeza de su Director, Ing. Car-
los Poma. 
 
Así mismo, Poma expresó de manera enfática todo 
lo que representa este encuentro de los trabajadores 
camineros, mencionando que el espíritu que mueve 

a este evento, es la confraternización y la cultura del 
deporte, pues se cree firmemente, que la “familia 
caminera” es una expresión de unión, trabajo, es-
fuerzo y dedicación en pro del desarrollo nacional. 
 
Después de este significativo acto de inauguración 
de los “VII Juegos Deportivos Nacionales de los SED-

CAM’s – Ph.D. Félix Patzi Paco”, se procedió a la pre-
sentación de cada una de las delegaciones represen-
tantes, y se dio inicio a esta gran fiesta deportiva, 
dando lugar al primer partido en la disciplina de fut-

bol senior’s de salón, en el que se vio enfrentado el 
equipo de La Paz contra Potosí, y siendo el anfitrión 
quién logró la primera victoria. 

VII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LOS SEDCAM´s “ PH.D. FÉLIX PATZI PACO” 

(1) El Gobernador Félix Patzi, junto al director del SEDCAM 

Ing. Carlos Poma y el equipo del SEDCAM La Paz. 

(4) Equipo de futbol paceño, junto a miembros del 

Sindicato de Trabajadores del SEDCAM L.P. 

(2) Los equipos deportivos de todos los SEDCAM’s partici-

pantes, el día de la inauguración en el Coliseo Cerrado 

Julio Borelli Viteritto. 

(3) En la parte superior; el Gobernador de La Paz y el 

Director del SEDCAM, junto a los miembros del sindi-

cato y representantes de las diferentes delegaciones. 

En la parte de inferior, toda la delegación de Santa 



Las disciplinas que se llevaron a cabo en este 
evento fueron: voleybol mixto, basketbol mascu-
lino, raqueta frontón, futbol masculino, futbol de 
salón profesionales, futsal seniors y futsal feme-
nino; disciplinas que mostraron la destreza y ha-

bilidad de cada uno de los participantes y que se 
mostraron durante todo el campeonato en instala-
ciones del Coliseo Cerrado “ Julio Borelli Viteritto”, 
en el Coliseo de Alto Obrajes,  cancha Litoral, can-
cha Said y el complejo deportivo del SEDCAM. 

Esta fiesta deportiva de los SEDCAM’s, final-
mente concluyó el 25 de septiembre, en la que 
a través del acto de clausura se procedió a la 
premiación de los diferentes equipos ganado-
res y se anunció la próxima sede que será en 

Oruro el 2016; y donde se vivirá nuevamente 
un encuentro entre camineros. 

“Se ha hecho todo el esfuerzo posible para que 
este campeonato salga adelante, es en este senti-
do que agradezco a nuestro Gobernador, Felix 
Patzi Paco por todo el apoyo vertido y hacer ex-
tensiva estos agradecimientos a todos por su pre-

sencia, y mis mejores deseos de que todos se lle-
ven un grato recuerdo de lo que fue esta séptima 
versión de los juegos deportivos nacionales”, fue-
ron las palabras de clausura emitidas por el Direc-
tor del SEDCAM - La Paz, antes de proceder a la 
entrega de trofeos a los equipos ganadores. 

El Caminero  

imagen de los integrantes del equipo mixto de vo-

leibol, quienes obtuvieron el primer lugar del cam-

peonato. 

Equipo de basketbol del SEDCAM L.P. 

Equipo de futsal femenino paceño 

El director del SEDCAM, 

Ing. Carlos Poma, hacien-

do entrega del trofeo por 

el 1º lugar en la disciplina 

de futbol masculino. 

DISCIPLINAS 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

VOLEYBOL MIXTO LA PAZ ORURO TARIJA 

BASKETBOL MASCULINO POTOSÍ LA PAZ ORURO 

RAQUETA FRONTÓN LA PAZ COCHABAMBA ORURO 

FUTBOL MASCULINO LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ 

FUTBOL DE SALÓN PROFESIONA-
LES 

SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA 

FUTSAL SENIORS CHUQUISACA LA PAZ ORURO 

FUTSAL FEMENINO POTOSÍ COCHABAMBA LA PAZ 

Imagen de la disciplina 

de raqueta frontón, don-

de La Paz obtuvo el pri-

mer lugar.  





DIRECCIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 

Visión Institucional  

 

La entidad tiene la visión de alcanzar en sus funciones los más altos niveles de calidad 

con reconocimiento y calificación, incluso por las instancias de control de calidad institui-

das a nivel nacional e internacional, logrando niveles máximos de objetivos y metas en 

las misiones que por ley le competen, misma que está relacionada plenamente con la mi-

sión institucional de la Gobernación del Departamento de La Paz, en el ámbito de las 

competencias de atención a nivel departamental y aquellos que son concurrentes con los 

municipios del departamento de La Paz y con el Gobierno Central.  

 

Al presente; en el marco de la nueva estructura legal del estado plurinacional y en el ré-

gimen de autonomías y descentralización dispuesto por la ley No. 031, esta estructura 

sectorial básica, así como las funciones y atribuciones del Servicio Departamental de Ca-

minos, mantienen su vigencia por imperio de la disposición transitoria décima segunda 

de la ley No. 031.  

Ing. Carlos Alberto Poma Ramos, 

Director del SEDCAM   

El Caminero  



Misión institucional  

Aplicar políticas y normas nacionales y 

departamentales, emitidas por los órga-

nos competentes sobre construcción, 

mejoramiento, rehabilitación o manteni-

miento de la red vial departamental, de 

vías de interés común  y de aquellos 

concurrentes con los gobiernos munici-

pales.  

Staff de Dirección Técnica   

Ing. Carlos Alberto Poma  

junto  a sus  respectivos    

jefes de unidad   

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM



Funciones de la unidad  

Otorgar asesoramiento legal integral a la direc-

ción del SEDCAM y las unidades funcionales 

que requieran, y que les permita cumplir con la 

normativa legal vigente en todos los trámites 

que le sean derivados.  

 

Marco legal del SEDCAM 

Mediante D.S. No. 24215 de 12 de 

enero de 1996, se crea los servicios 

departamentales de caminos depen-

dientes de las prefecturas, denomina-

das hoy  gobiernos autónomos depar-

tamentales.  Asimismo; se constituyen 

en “órgano operativo y desconcentra-

do” con competencia de ámbito de-

partamental e independencia de ges-

tión técnica. 

UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL 

Dr. Oscar  Ferrel, Jefe de Unidad. 

(Abajo),  personal de asesoría legal 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Funciones de la unidad 

 
Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia 

de los sistemas de administración, así como 

de los instrumentos de control interno incor-

porados a ellos, evaluar la confiabilidad, 

opor tun idad , 

utilidad de la 

i n f o r m a c i ó n 

financiera y 

administrativa, 

analizar los re-

sultados y efi-

cacia de las 

operaciones.  
 

Lic. Antonieta Loza Moya, Jefa de 

Unidad junto al personal de audi-

toría interna   

El Caminero  



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN  

Funciones de la Unidad 

 

Desempeñar la función de fiscalización 

y/o supervisión de los estudios viales 

que se ejecutan en la red departamen-

tal, en el marco de la ley general de 

concesiones de obras públicas de 

transporte  y el D.S. No. 25366. 

 Ing. Gustavo 

Vásquez, Jefe de 

Unidad, junto a 

su personal  

UNIDAD TÉCNICA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES  

Funciones de la Unidad 

 

Realizar el estudio, diseño y factibilidad 

económica y operativa de los proyectos a 

ser ejecutados y/o propuestos por el 

SEDCAM relacionados a los proyectos 

viales de conformidad a los procedimien-

tos y normas correspondientes a nivel 

departamental.  

 Ing. José 

Quispe, Jefe 

de Unidad, 

junto al per-

sonal de la 

Unidad de 

Estudios y 

P r o ye c t o s 

Viales  

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM



LABORATORIO DE SUELOS, HORMIGÓN Y ASFALTOS 

LABORATORIO DE SUELOS  Personal del Laboratorio  SHA  del SEDCAM 

El Laboratorio DE S.H.A. del SEDCAM  

desarrolla sus actividades en ambientes 

óptimos y renovados,  brindando sus ser-

vicios en las áreas de suelos, hormigones 

y asfaltos en los distintos proyectos con-

cernientes a infraestructura vial. 

Prestar servicios técnicos de investiga-

ción y evaluación  de materiales dentro 

de las áreas de suelos, hormigones y as-

faltos  con calidad e innovación tecnoló-

gica, siguiendo las normas internaciona-

les AASHTO y ASTM 

LABORATORIO DE HORMIGÓN  

LABORATORIO DE ASFALTOS 

El Caminero  



UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  

Funciones de la Unidad 

 

Coadyuvar al SEDCAM La Paz, en el 

cumplimiento de su misión institucional, 

a través de la aplicación de políticas de 

administración y control en el manteni-

miento y manejo de la maquinaria y 

equipos de la institución.  
 

Ing. Quispe, jefe de unidad, junto a las secciones de 

Maestranza, SAE y Combustible   

Personal de UTME 

Distrito 1 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM



UNIDAD DE MATENIMIENTO DE EQUIPOS  

Personal de Maestranza El Alto  

El Caminero  



UNIDAD  ADMINISTRATIVA  FINANCIERA  

Funciones de la Unidad 

Llevar adelante políticas financieras median-

te la captación de recursos que no contra-

vengan normas vigentes y la ejecución de la 

partida presupuestaria asignada.  

Administrar los recursos del Estado asigna-

dos al SEDCAM, en el marco de los sistemas 

de la Ley 1178, y a las normas de funciona-

miento administrativo y financiero, estable-

cidas por la Gobernación de La Paz. 

Lic. Demetrio Cruz , Jefe de Unidad.  

Sección de Recursos 

Humanos  

Sección  Servicios Generales 

Sección de Tesorería   Sección  almacenes  

Personal de las secciones de 

Contabilidad y Presupuestos 

Sección de Adquisiciones y Sistemas 

Sección  de Activos Fijos  
Personal de sereneria  

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM



UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA Y DE COORDINACIÓN 

Funciones de la Unidad 

Desarrollar el Plan de mantenimiento rutina-
rio y periódico de la Red Vial Departamental 
a ejecutarse anualmente. 

 
Realizar inspecciones permanentes de los 
caminos de jurisdicción del SEDCAM LA PAZ, 

para verificar el cumplimiento de las  normas 
y programas de mantenimiento, formulando 
las recomendaciones que amerita, con inclu-
sión de los proyectos especiales. 

 
Recomendar al director del SEDCAM la ela-
boración de proyectos de mejoramiento y 
construcción de la Red Vial Departamental, y 
coordinar su ejecución según el POA de ges-
tión aprobado y presupuestado por la Prefec-
tura del Departamento. 

 
Elaborar plan de emergencias, que permita 
adoptar acciones necesarias para la solución 
de situaciones de emergencia presentadas 
en la Red Vial Departamental a objeto de su 
remisión oportuna a la Prefectura del Depar-

tamento. 
 
Coordinar con las demás unidades técnicas, 
responsables de Residencia y con los Equi-
pos técnico-móviles del SEDCAM, la ejecu-
ción de los planes, programas y proyectos 
de mantenimiento y mejoramiento de los 

caminos de su jurisdicción. 
Ejercer el Control sobre la ejecución de to-

dos los trabajos viales que se ejecutan en el 

ámbito de la Red Vial Departamental. Admi-

nistrar de forma eficiente los recursos huma-

nos y técnicos de su Unidad, de acuerdo al 

requerimiento existente, según su capacidad 

y funciones que desempeñarán, supervisan-

do el trabajo que desarrollan. 

Ing. Nelson Pereira, Jefe de Unidad 

Ing. Pereira, junto al personal administrativo 

Encargados Administrativos de 

Proyectos Especiales   

Responsables 

de Proyectos 

Especiales 

El Caminero  



PUENTES QUE UNEN A LOS PACEÑOS 



A 75 km. de la ciudad de La Paz, a 3.802 metros 
sobre el nivel del mar, se encuentra Colquencha, 
una población caracterizada principalmente por 
ser productor de verduras y hortalizas y que hoy 
en día apuesta a la agricultura orgánica y familiar 

en el altiplano boliviano. Es en este lugar donde 
se llevó a cabo la construcción del puente vehicu-
lar Marquiviri, un proyecto que contó con la in-
versión del Gobierno Autónomo Departamental 
de La Paz y la fiscalización del SEDCAM, siendo la 
primera obra entregada en esta gestión por el 
gobernador Félix Patzi Paco, junto al director del 

SEDCAM, Ing. Carlos Poma. 
 

Esta obra tuvo un costo de Bs. 3.882.200,31, 
con una longitud de 30,60 m., de un tramo 
isostático con cuatro vigas de hormigón pre-
tensado, un ancho de 8.00 m. para dos vías 
de tráfico, acera peatonal de 0.70 m. y bordi-

llos de 0,25 m. (barandado). Este proyecto 
facilitará la libre transitabilidad, sobre todo en 
época de lluvias, donde es dificultoso para la 
población trasladarse de un lugar a otro y po-
der comercializar sus productos. 

MARQUIVIRI, UN PROYECTO HECHO REALIDAD 

EN LA PROVINCIA AROMA 

(1) El Gobernador de La Paz, Felix Patzi Paco, cortan-

do la cinta para dar por inaugurado el puente Marqui-

(2) La población de Colquencha, reunida sobre el puente 

PROYECTO Construcción puente 
vehicular Marquiviri 

UBICACIÓN Provincia Aroma, mu-
nicipio Colquencha 

LONGITUD 30,60 m. 

INVERSIÓN Bs. 3.882.204,31 

   

POBLACIÓN BE-
NEFICIADA DI-
RECTA 

9.785 Hab. (Municipio 
de Colquencha) 

POBLACIÓN BE-
NEFICIADA INDI-
RECTA 

97.364 Hab. (Prov. 
Aroma) 

CONSTRUCCIÓN ASOCIACIÓN ACCI-
DENTAL, JACHAHURU 
& ASOCIADOS 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN IVÁN PONCE SIÑANI 

(3) El puente vehicular Marquiviri, con una longitud de 30,60 

metros. 

El Caminero  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —     



Al son de grupos musicales y 
acompañados por una cara-
vana compuesta por niños, 
jóvenes y adultos, la primera 
autoridad del departamento, 

Félix Patzi, inauguró el puen-
te vehicular Azambo - An-
quioma, en la provincia Loay-
za, poniendo fin a varios 
años de inseguridad e intran-
sitabilidad, sobre todo en 
época de lluvias. 

 
El Gobierno Autónomo De-
partamental de La Paz, a tra-
vés del Servicio Departamen-
tal de Caminos (SEDCAM), 
concluyó este proyecto que 
tuvo una inversión de 

Bs.20.733.462,43  y que 
beneficiará alrededor de 
47.295 habitantes de la 
provincia Loayza. 
 

Este puente tiene una lon-
gitud de 140 metros, en él 
se han realizado obras de 
protección y encauses co-
mo ser muros de gaviones; 
el proyecto consta de cua-
tro tramos, cada uno de 35 

metros,  se han hecho 
obras de drenaje como ser: 
alcantarillas y cunetas re-
vestidas; lo que permitirá 
la transitabilidad los 365 
días del año, aún en época 
de lluvias. 

GOBERNADOR DE LA PAZ, ENTREGÓ EL PUENTE AZAMBO – ANQUIOMA 

EN LA PROVINCIA LOAYZA  

(1) El Gobernador de La Paz Felix Patzi Paco, 

en el corte de cinta durante la entrega del 

puente Azambo -  Anquioma. 

(2) El Gobernador de La Paz, junto al Director del 

SEDCAM, Ing. Carlos Poma, y autoridades municipa-

les en la entrega del puente. 

PROYECTO Construcción Puente Vehi-
cular Azambo - Anquioma 

UBICACIÓN Provincia Loayza 

LONGITUD 140,0 m. 

INVERSIÓN Bs. 20.733.462,43 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA DIRECTA 

22.494 Habitantes 
(municipio de Luribay y 
Cairoma) 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA INDIRECTA 

47.295 Habitantes 
(Provincia Loayza) 

CONSTRUCCIÓN VIP LTDA 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN CHACOPAZ ASOCIADOS 

(3) El puente vehicular Azambo - Anquioma, con una 

longitud de 140,0 metros, en la provincia Loayza. 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM



Con una economía basada 
esencialmente en la produc-
ción frutícola como el du-
razno, la manzana y el da-
masco; situada a una alti-
tud de 3.134 m.s.n.m., ro-
deado por serranías y ubi-
cada en la provincia José 
Ramón Loayza, se encuen-

tra Sahapaqui, lugar donde 
se llevó a cabo la construc-
ción de los puentes Caraca-
to, Cujuna y Macamaca, 
proyectos que tienen una 
i n v e r s i ó n  d e  B s . 
19.712.215,04. 
 
La Gobernación de La Paz, a 
través del Servicio Departa-
menta l  de Caminos 
(SEDCAM) entregó estas 

obras en un acto que contó 
con la presencia del gober-
nador Félix Patzi, el director 
del SEDCAM, Ing. Carlos 
Poma, autoridades munici-
pales y departamentales. 
 
Estos puentes cuentan con 
un ancho de calzada de 

8,00 metros, aceras de 1 
metro y barandado de hor-
migón tipo P-3. Los puentes 
Macamaca y  Cujuna tienen 
una longitud de 30 metros 
cada uno; mientras que el 
puente Caracato es de 
45,60 metros, llegando a 
beneficiar a las poblaciones 
de Villa Remedios, Sahapa-
qui, Caracato y Ayo Ayo. 

GOBERNACIÓN ENTREGÓ LOS PUENTES CARACATO, CUJUNA Y 

MACAMACA EN LOAYZA 

(1) El puente Caracato, con 45.60 m. de longitud. 

PROYECTO Construcción Puente Vehicu-
lar Caracato 

UBICACIÓN Provincia Loayza, municipio 
de Sahapaqui 

LONGITUD 45,60 metros 

INVERSIÓN Bs. 8.938.491,10 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA DIRECTA 

12.365.00 Habitantes 
(municipio de Sahapaqui) 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA INDIRECTA 

47.295.00 Habitantes 
(Provincia Loayza) 

CONSTRUCCIÓN PRODICOM S.R.L. 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN ING. CESAR ENRIQUES 

PROYECTO Construcción Puente Vehicu-
lar Cujuna 

UBICACIÓN Provincia Loayza, municipio 
de Sahapaqui 

LONGITUD 30,00 m. 

INVERSIÓN Bs. 5.513.897,16 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA DIRECTA 

12.365.00 Habitantes 
(municipio de Sahapaqui) 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA INDIRECTA 

47.295.00 Habitantes 
(Provincia Loayza) 

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTORA FREDY 
SAAVEDRA RIVERA 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN ING. CESAR ENRIQUES 

PROYECTO Construcción Puente Vehi-
cular Maca Maca 

UBICACIÓN Provincia Loayza, municipio 
de Sahapaqui 

LONGITUD 30,00 m. 
INVERSIÓN Bs. 5.259.826,78 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA DIRECTA 

12.365.00 Habitantes 
(municipio de Sahapaqui) 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA INDIRECTA 

47.295.00 Habitantes 
(Provincia Loayza) 

CONSTRUCCIÓN ECOVIED 
FISCALIZACIÓN SEDCAM 
SUPERVISIÓN ING. CESAR ENRIQUES 

(3)El Gobernador Félix Patzi y el director del SEDCAM, 

Ing. Carlos Poma, junto a las autoridades del municipio 

de Sapahaqui, en la entrega del puente Maca Maca 

(2) El Gobernador Félix Patzi, junto al Alcalde de 

Sahapaqui, en la entrega del puente Cujuna. 
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Con el objetivo de mejorar 
la transitabilidad y el flujo 
de movilidades en el mu-
nicipio de Laja, el Go-
bierno Autónomo Departa-
mental de La Paz, realizó 
una inversión de Bs. 
5.761.230,15 en la cons-
trucción de los puentes 

denominados Jantalaya I y 
Jantalaya II, proyectos 
ejecutados y concluidos 
bajo la supervisión del 
SEDCAM y que beneficia-
rán a alrededor de 23.673 
habitantes. 
 

Los  Jantalaya I y II,  son 
puentes de hormigón armado 
en los estribos, contiene vi-
gas de hormigón pretensado, 
con un ancho de 7, 30 m. de 
vía; la losa tiene un espesor 
de 20 cm., aceras de 70cm., 
y barandados de hormigón 
armado prefabricado.  

 
El primer puente tiene una 
longitud de 25, 60 m. la mis-
ma que cuenta con una inver-
sión de Bs. 2.980.160,70, 
mientras que el segundo es 
de 20,60 m. con una inver-
sión de Bs.2.781.069,45. 

PROVINCIA LOS ANDES, SE BENEFICIA CON LA 

ENTREGA DE LOS PUENTES JANTALAYA I Y II 

(1) Los puentes Jantalaya I y II, en la provincia 

Los Andes. 

(2) El puente vehicular Jantalaya I, con 25,60 metros 

de longitud. 

PROYECTO Construcción Puente Vehicu-
lar Jantalaya I 

UBICACIÓN Provincia Los Andes, munici-
pio de Laja 

LONGITUD 25,60 m. 

INVERSIÓN Bs. 2,980.160,70 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA DIRECTA 

23.673.00 Habitantes 
(municipio de Laja) 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA INDIRECTA 

77.579.00 Habitantes 
(provincia Los Andes) 

CONSTRUCCIÓN CONSORCIO ECOVIED 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN EMPRESA UNIPERSONAL 

PROYECTO Construcción Puente Vehicular 
Jantalaya II 

UBICACIÓN Provincia Los Andes, municipio 
de Laja 

LONGITUD 20,60 m. 

INVERSIÓN Bs. 2.781.069,45 

POBLACIÓN BENEFICIA-
DA DIRECTA 

23.673.00 Habitantes 
(municipio de Laja) 

POBLACIÓN BENEFICIA-
DA INDIRECTA 

77.579.00 Habitantes 
(provincia Los Andes) 

CONSTRUCCIÓN CONSORCIO ECOVIED 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN EMPRESA UNIPERSONAL FOR-

(3) El puente vehicular Jantalaya II, con 20,60 me-

tros de longitud. 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM 



Ubicado al norte del departamento de La Paz, 
en el sector conocido como faja de los Yungas - 
Cordillera Oriental de los Andes, de clima cálido 
y húmedo, con una temperatura que oscila en-
tre los 20 y los 32 °C, está Caranavi, un muni-

cipio que pertenece a la provincia del mismo 
nombre y que es considerada una de las pro-

vincias más productivas del departamento lle-
gando a ser denominada por sus propios habi-
tantes, como: “La capital cafetalera de Bolivia” 
o “La puerta a la Amazonía”, fue aquí donde se 
ejecutaron las construcciones de los puentes 

Kalancho y Kantutani I, ambas con un costo de 
Bs. 9,631.614,76. 
Debido a la topografía montañosa en este sec-
tor, se vio por conveniente construir ambos 
puentes con vigas pretensadas monolíticas con 

una losa estructural isostático recto de un solo 
tramo, con un ancho de 7,30 m. y aceras de 
0,70 m. El Kalancho de una longitud de 35,60 
m. y el Kantutani de 20,60 m., son puentes 
que beneficiarán de manera directa a las po-
blaciones del Rosario, Entre Ríos, Bolívar III, 
Bolívar IV y Puerto Rico. 

 

GOBERNACIÓN CONCLUYÓ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN CARANAVI 

(2) Puente Vehicular Kantutani I 

(1) Puente Vehicular Kalancho 

PROYECTO Construcción Puente Vehi-
cular Kalancho 

UBICACIÓN Provincia Caranavi, muni-
cipio de Caranavi. 

LONGITUD 35,60 m. 

INVERSIÓN Bs. 3,928.304,98 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA DIRECTA 

 48.513 Habitantes 
(municipio de Caranavi) 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA INDIRECTA 

 59.365 Habitantes 
(Provincia Caranavi) 

CONSTRUCCIÓN HIDRA LTDA 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN CONSULTORA SALCO 

PROYECTO Construcción Puente Kan-
tutani I 

UBICACIÓN Provincia Caranavi, muni-
cipio de Caranavi 

LONGITUD 20,60 m. 

INVERSIÓN Bs. 5,703.309,78 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA DIRECTA 

 48.513 Habitantes 
(municipio de Caranavi) 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA INDIRECTA 

 59.365 Habitantes 
(Provincia Caranavi) 

CONSTRUCCIÓN HIDRA LTDA 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN CONSULTORA SALCO 
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Con una topografía acciden-
tada, de clima cálido que en 
promedio alcanza los 28 
grados centígrados, se en-
cuentra el municipio de La 

Asunta en la provincia Sud 
Yungas del departamento de 
La Paz, una región que se 
dedica a la caza, la pesca, la 
producción de frutas, café y 
una variedad de especies 
vegetales que son caracte-

rísticos del lugar; es aquí 
donde se sitúa el puente 
vehicular Charobamba, un 
proyecto llevado a cabo por 
el Gobierno Autónomo De-

partamental de La Paz, a 
través del Servicio Departa-
mental de Caminos. 
 
El Charobamba es una obra 

que tiene una inversión de 
Bs. 3.696.806,89, es un 
puente de 30,60 m. de lon-
gitud, para dos vías de tráfi-
co en un tramo simple recto 
isostático, constituido por 
dos estribos con fundación 

directa sobre terreno confor-
mado por material granular, 
compuesto por una estructu-
ra mixta de 4 vigas posten-
sadas prefabricadas.  

PUENTE CHAROBAMBA, UNA OBRA QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 39.000 

HABITANTES DE LA ASUNTA 

(1) Vista general del puente concluido 

PROYECTO Construcción puente vehicu-
lar Charobamba 

UBICACIÓN Provincia Sud Yungas, muni-
cipio La Asunta 

LONGITUD 30,60 m. 

INVERSIÓN Bs. 3.696.806,89  
   

POBLACIÓN BENE-
FICIADA DIRECTA 

39.105 Hab. (Municipio La 
Asunta) 

POBLACIÓN BENE-
FICIADA INDIREC-
TA 

105.013 Hab. (Provincia Sud 
Yungas) 

CONSTRUCCIÓN SALIN 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN FORTILEÓN 

(2) Puente Vehicular Charobamba, un puente de 30,60 me-

tros de longitud. 

(3) El Fiscal de obra del SEDCAM, junto al representante de 

la empresa constructora SALIN, realizando la inspección téc-

nica del puente. 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM



Enclavados  en el municipio de Tacacoma de la 
provincia Larecaja,  dos  nuevos puentes ya fina-
lizados,   servirán para el tránsito seguro de los 
habitantes de esta cálida región del departamen-
to,  a la vez que permitirán  el paso  de movilida-

des de alto tonelaje con  producción minera y 
agrícola. 
 
La gobernación de La Paz ha destinado para la 
construcción de los puentes Murmutani y Mauca-
llajta una inversión de Bs. 7.582.154,9. Ambos 
proyectos tienen tramos  isostáticos,  con vigas 

pretensadas y de hormigón. El  ancho de calzada 
es  de 7.30 m., permitiendo la circulación en dos 
sentidos, además de aceras para el uso de peato-
nes de  0.70 m. Ambos puentes suman 64 metros 
de longitud. 

PUENTES  MURMUTANI  Y   MAUCALLAJTA  PERMITIRÁN LA  SALIDA DE PRODUCCIÓN 

MINERA Y AGRÍCOLA  

(2) Puente Vehicular Murmutani 

(1) Puente Vehicular Maucallajta 

PROYECTO Construcción puente vehi-
cular Maucallajta 

UBICACIÓN Provincia Larecaja, munici-
pio de Tacacoma. 

LONGITUD 40,60 m. 

INVERSIÓN Bs.- 5.490.955,28  

BENEFICIADOS DIRECTOS 6.629 Hab.  (Municipio 

BENEFICIADOS INDIREC-

TOS 

68.063  Hab. (Prov. Lare-

caja) 

CONSTRUCCIÓN CIDAL LTDA 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN CESAR ENRRIQUEZ MEN-

DOZA 

PROYECTO Construcción puente vehi-
cular Murmutani 
 

UBICACIÓN  Provincia Larecaja, munici-
pio de Tacacoma. 

LONGITUD 23.40 m. 

INVERSIÓN Bs.- 2.091.199,62 

POBLACIÓN BENEFICIA-

RIA INDIRECTA 

6.629 Hab.  (Municipio 

Tacacoma ) 

BENEFICIADOS INDIREC-

TOS 

68.063  Hab. (Prov. Lare-

caja) 

CONSTRUCCIÓN CIDAL LTDA 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN CESAR ENRRIQUEZ MEN-

DOZA 
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Diversidad de flora y fauna, 
atractivos naturales que 
están a la vista de todo 
aquel que desea disfrutar 
de un clima tropical, una 

población dedicada al co-
mercio informal en tiendas 
y ferias locales debido a la 
ubicación en la que se en-
cuentra como tránsito de 
otras poblaciones, así es La 
Asunta, un municipio ubica-

do en la provincia Sud Yun-
gas del departamento de 
La Paz y donde se lleva a 
cabo la ejecución del pro-

yecto del puente vehicular 
Choquechaca. 
La Gobernación del Depar-
tamento de La Paz junto al 
Servicio Departamental de 

Caminos, lleva a cabo la 
construcción del puente 
Choquechaca, con una in-
v e r s i ó n  d e   B s . 
7.304.199,84, obra que 
está compuesta por tres 
tramos, con una longitud 

total de 55,40 m.  un ancho 
de calzada de 8,00 m. para 
dos vías de tráfico y estri-
bos de fundación directa.  

EN SUD YUNGAS SE CONSTRUYE EL PUENTE  CHOQUECHACA 

(1) El Fiscal de obra del SEDCAM, en una ins-

pección con la empresa constructora y supervi-

sora. 

PROYECTO PUENTE VEHICULAR VILLA CONCEPCIÓN 

PROYECTO Construcción puente vehicular 
Choquechaca 

UBICACIÓN Provincia Sud Yungas, munici-
pio La Asunta 

LONGITUD 55,40 m 

INVERSIÓN Bs. 7.304.199,84   

POBLACIÓN BENEFICIADA 
DIRECTA 

39.105 Hab. (Municipio La 
Asunta) 

POBLACIÓN BENEFICIADA 
INDIRECTA 

105.013 Hab. (Provincia Sud 
Yungas) 

CONSTRUCCIÓN SALIN 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN FORTILEÓN (2) El puente Choquechaca en construcción y de 

fondo se observa el antiguo puente. 

Con una superficie de 3.430 km2, 

limitando al norte con la provincia 

Franz Tamayo, al oeste con las pro-

vincias  Larecaja y Caranavi, al este 

con el departamento del Beni y al sur 

con el municipio de La Asunta, se 

encuentra el Municipio de Palos Blan-

cos ubicado justo en la región subtro-

pical del departamento, y donde se 

lleva a cabo la construcción del pro-

yecto “Puente vehicular Villa Concep-

ción”, una obra llevada a cabo por el 

Gobierno Autónomo Departamental  

de La Paz y que cuenta con la 

fiscalización del SEDCAM. 

Este proyecto, consiste en la cons-
trucción de un puente de 25,60 m. 
de longitud, de vigas postensadas 
de 1 tramo, con un ancho de cal-
zada de 8,00 m. y un ancho de 
aceras de 1,00 m. El  puente vehi-
cular Villa Concepción, cuenta con 
una inversión de Bs. 3.802.821,80 
y beneficiará a 17.039 habitantes 
de manera directa en la región.
  

PROYECTO Construcción puen-
te vehicular Villa 
Concepción 

UBICACIÓN Provincia Sud Yun-
gas, municipio Pa-
los Blancos 

LONGITUD 25 m. 

INVERSIÓN Bs. 3.802.821,80 
  

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
DIRECTA 

 17.039 Hab. 
(Municipio de Palos 
Blancos) 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
INDIRECTA 

 114.792 Hab. 
(Prov. Sud Yungas 
y Caranavi) 

CONSTRUCCIÓN PRODICOM 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN ASOCIACIÓN ACCI-

DENTAL PONCE & 

ASOCIADOS 
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LA PROVINCIA JOSÉ MANUEL PANDO, SE BENEFICIARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS 

PUENTES: CHINCHE Y KAÑU 

(3) El puente Chinche de una longitud de 25,60 m. 

(2) Armado de la estructura del puente vehicular Kañu 

A 135 km. de la ciudad de La 
Paz, con una extensión de 
1255 km2, capital de la pro-
vincia Gral. José Manuel Pan-

do, se encuentra Santiago de 
Machaca, un municipio donde 
se construyen los puentes 
Chinche y Kañu, proyectos 
que cuentan con una inver-
sión que supera los cinco mi-
llones de bolivianos por parte 

del Gobierno Autónomo De-
partamental de La Paz y que 
es llevada a cabo a través de 
la fiscalización del SEDCAM. 

La construcción del puente 
vehicular Chinche, se encuen-
tra en ejecución con una lon-
gitud de 25,60 m., con vigas 

postensadas de un tramo, con 
un ancho de calzada de 8,00 
m., un ancho de acera de 1,00 
m, con fundación directa; 
mientras que el puente Kañu, 
tiene una longitud de 30,60 
m., contempla vigas postensa-

das de un tramo, ancho de 
calzada de 8,00m., ancho de 
aceras de 1,00 m., con funda-
ción mediante pilotaje.  

PROYECTO Construcción puente 
vehicular Chinche 

UBICACIÓN Provincia José Ma-
nuel Pando, munici-
pio Santiago de Ma-
chaca 

LONGITUD 25,60 m. 

INVERSIÓN Bs. 2.575.585,13 
  
  

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
DIRECTA 

4.500 Hab. 
(Municipio de San-
tiago de Machaca) 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
INDIRECTA 

7.381 Hab. (Prov. 
José Manuel Pando) 

CONSTRUCCIÓN BEGONIA ASOCIA-
DOS 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN IVÁN PONCE SIÑANI 

PROYECTO Construcción puente 
vehicular Kañu 

UBICACIÓN Provincia José Manuel 
Pando, municipio San-
tiago de Machaca 

LONGITUD 30,60 m. 

INVERSIÓN Bs. 3.419.848,79 
  
  

POBLACIÓN BENE-
FICIADA DIRECTA 

4.500 Hab. (Municipio 
Santiago de Machaca) 

POBLACIÓN BENE-
FICIADA INDIREC-
TA 

7.381 Hab. (Provincia 
José Manuel Pando) 

CONSTRUCCIÓN BEGONIA Y ASOCIA-
DOS 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN IVÁN PONCE SIÑANI 

(1) Construcción del puente vehicular 

Chinche 

El Caminero  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —     



Las nuevas infraestructuras tie-
nen como objetivo comunicar a 
las poblaciones del municipio de 
Inquisivi con el resto de la pro-
vincia que lleva el mismo nom-
bre y con otros centros urbanos. 
Además,  por sus escarpadas 
montañas que rematan en cabe-
ceras de valle, se necesita la 

construcción de este tipo de 
obras  para una conexión segu-
ra y eficaz. Esta región es cono-
cida por producir legumbres, 
maíz, además de frutas como 
manzanas, duraznos pacay en-
tre otros.    

Durante la gestión del go-
bernador paceño, Feliz Patzi, 
se ha logrado concluir estos 
puentes denominados Chia-
ruta y  Jucumarini, con una 
inversión que alcanzó a Bs. 
10.350.331,92. Ambos 
puentes son de doble vía, es 
decir, alcanzan   los 7.3 m. 

de ancho, con aceras y pila-
res de fundación directa; y 
una longitud entre ambas 
que alcanza los 69 metros. 

GOBERNACIÓN CONSTRUYE DOS PUENTES EN LA PROVINCIA INQUISIVI 

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR QUERAPI 

Situado en el altiplano boliviano, en 

el borde occidental de la Cordillera 

Real, a una temperatura media de 

un poco menos a los 9º C, se en-

cuentra Escoma, un municipio perte-

neciente a la provincia Camacho del 

departamento de La Paz, lugar don-

de se sitúa el proyecto: 

“Construcción  puente vehicular    

Querapi”, una obra impulsada 

por el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, a 

través del SEDCAM. 

El Querapi, consiste en la 

construcción de un puente 

isostático mixto de tres tra-

mos de 20,60 m. con una 

longitud total de 61,86 me-

tros, constituida por cuatro 

vigas pretensadas y posten-

sadas por tramo, una losa de 

hormigón armado con un an-

cho de 9,00 m., para dos vías 

de tráfico, misma que se 

compone de 8,00 m. de cal-

zada y 1,00m. de aceras a 

cada lado. Esta obra cuenta 

con una inversión de Bs. 

3.802.821,80 . 

PROYECTO Construcción puente vehi-
cular Chiaruta 

UBICACIÓN Provincia Inquisivi, munici-
pio de Inquisivi 

LONGITUD 18.40 m. 

INVERSIÓN Bs. 2.758.395,00   

POBLACIÓN BENEFI-

CIADA DIRECTA 

16. 143 Hab. (Municipio 

de Inquisivi) 

POBLACIÓN BENEFI-

CIADA INDIRECTA 

59.167 Hab. (Prov. Inqui-

sivi) 

CONSTRUCCIÓN HIDRA LTDA. 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN EMPRESA UNIPERSONAL 

MILTON QUIROZ 

PROYECTO Construcción puente 
vehicular Jucumarini 

UBICACIÓN Provincia Inquisivi, 
municipio de Inquisivi 

LONGITUD 50.60 m. 

INVERSIÓN Bs. 7.892.705,00 

   

POBLACIÓN BENE-

FICIADA DIRECTA 

16. 143 Hab. (Municipio 

de Inquisivi) 

POBLACIÓN BENE-

FICIADA INDIREC-

59.167 Hab. (Prov. 

Inquisivi) 

CONSTRUCCIÓN HIDRA LTDA. 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN EMPRESA UNIPERSO-

NAL MILTON QUIROZ 

Puente vehicular Chiaruta 

Puente vehicular Jucumarini 

PROYECTO Construcción puente 
vehicular Querapi 

UBICACIÓN Provincia Camacho, 
municipio Escoma 

LONGITUD 61,86 m 

INVERSIÓN Bs. 5.921.772,31  

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
DIRECTA 

7.186 Hab. 
(Municipio de Esco-
ma) 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
INDIRECTA 

53.747 Hab. (Prov. 
Camacho) 

CONSTRUC-
CIÓN 

CZETA 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN ASOCIACIÓN ACCI-

DENTAL PUENTES 

LA PAZ 
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COLQUEAMAYA: EL PUENTE MÁS LARGO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 

(3) Personal técnico del SEDCAM, en una inspección 

del avance de la obra, junto al personal de la cons-

tructora y la supervisión. 

(2) Personal operativo, trabajando en el armado de 

las vigas de hormigón armado. 

Localizado al Sur Oeste del 
departamento de La Paz, so-
bre el Río Desaguadero, en-
tre los municipios de Sica 

Sica y Papelpampa, se realiza 
la construcción del puente 
vehicular Colqueamaya, un 
proyecto que cuenta con una 
inversión de 24.087.425,22 
de bolivianos y que beneficia-
rá a estas poblaciones dedi-

cadas a la producción agríco-
la (papa, oca, quinua, qaña-
wa, cebada) y ganadera 
(ganado vacuno criollo, lla-
mas, alpacas,ovinos). 

El Gobierno Autónomo Depar-
tamental de La Paz, junto a la 
Unidad de Proyectos Especia-
les (UPRE), a través del SED-

CAM, viene ejecutando este 
proyecto que consiste en la 
construcción de un puente de 
7.30 m. de ancho para dos 
vías de tráfico, constituido por 
siete tramos isostáticos, cada 
tramo de tres vigas de hormi-

gón pretensado de 35.60 m. 
llegando a un total de 320,64 
m. de longitud, resultando ser 
uno de los proyectos más im-
portantes y significativos del 
departamento. 

(1) Actual situación de transporte en el rio 

Desaguadero 

PROYECTO Construcción Puente Col-
queamaya 

UBICACIÓN Provincia Aroma y Gualberto 
Villarruel, municipio de Sica 
Sica y Papel Pampa 

LONGITUD 320,64 m. 

INVERSIÓN Bs. 24,087.425,22 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA DIRECTA 

38.056,00 Habitantes 
(municipio de Sica Sica y 
Papel Pampa) 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA INDIRECTA 

 15.146,00 Habitantes 
(Provincia Aroma y Gualber-
to Villarruel) 

CONSTRUCCIÓN PÓRTICO 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN ING. DITER AGUDO 
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PARA NOSOTROS, CONSTRUIR CARRETERAS ES 

SINÓNIMO DE VINCULACIÓN DEPARTAMENTAL 



Un nuevo proyecto carretero empieza a    

construirse en la región de Rio Abajo. Se 

trata del recapamiento del Tramo III del 

asfaltado Lipari - Valencia, que se encuen-

tra a solo treinta minutos de la zona sur 

de la  ciudad de La Paz. 

 

Son más de 30 millones y medio de          

bolivianos que se han destinado para la 

ejecución de la mencionada obra por  par-

te del gobierno departamental, benefi-

ciando a más de 100 mil personas. 

 

El denominado tramo III tiene vital         

importancia para la salida de habitantes y 

de producción agrícola desde las poblacio-

nes de Lipari, Valencia, Avircato, El Palo-

mar, Tahuapalca, Tirata y Zona Zona. 

CARRETERA LIPARI - VALENCIA, UNIENDO LA ZONA SUR  PACEÑA  CON RIO ABAJO   
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PROYECTO RECAPAMIENTO  CAMINO LIPA-

RI - VALENCIA (TRAMO III) 

UBICACIÓN Provincia Murillo,  municipio de 

Mecapaca 
LONGITUD 6,78 km. 

INVERSIÓN Bs.- 30.512.136,70 

POBLACIÓN BENEFI-

CIADA DIRECTA 
16.027 Hab. (Municipio de Me-

capaca) 

POBLACIÓN BENEFI-

CIADA INDIRECTA 
1.814.318 Hab.  (Prov. Murillo) 

CONSTRUCCIÓN ICA 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN CONSEINCO 

El proyecto consiste en el recapamiento 

del asfaltado actual haciendo un total de 

6.7 kilómetros. Se inicia en la progresiva 

2+000 hasta la progresiva 8+785, tramo 

dividido en dos sectores, el primero  se 

inicia desde la progresiva  2+000 hasta la 

progresiva 7+820 (cruce Mecapaca).  

 

El segundo va desde la progresiva 7+820 

a la 8+785 (Puente Valencia),  se cam-

biará el  empedrado original por la  con-

formación de terraplén y asfalto. 

La carretera hacia Valencia es la ruta principal para cente-

nares de   personas  que van hacia la ciudad de La Paz.   

Situación de la carretera antes de colocarse el nuevo 

asfaltado     

Personal de la empresa  

en plena construcción de 

cunetas y alcantarillas   

El Caminero  

Zona de Apaña, inicio del asfaltado hacia la población de Ven-

tilla 



Luego de atravesar las barrios de Chasquipampa y 

Ovejuyo en la zona sur de la cuidad de La Paz, se 

inicia el proyecto denominado “Mejoramiento Camino 

Apaña – Ventilla Fase II”. Se trata de la construcción 

de una vía asfaltada cuya inversión está asegurada 

por el gobierno departamental alcanzando Bs.  

37.588.951,58. Hasta el momento el avance físico de 

la obra llega a un 60 % y su finalización se prevé 

para la gestión 2016.  

La construcción de la carretera tuvo como origen la 

necesidad del desarrollo de la región, bajo el precep-

to de que se convierta en una  ruta alterna que vin-

cule a la ciudad de La Paz con la región de los Yungas 

y, también, con los valles de Inquisivi logrando desa-

rrollar el motor económico de las comunidades in-

mersas al proyecto. 

APAÑA - VENTILLA: LA CARRETERA ASFALTADA QUE  APOYARÁ  LA PRODUCCIÓN Y EL 

TURISMO DE  TRES PROVINCIAS    

Otro motivo fue que en época de lluvias, el 

camino antiguo se convertía en un lodazal que 

impedía el paso de vehículos y personas, inco-

municando al municipio .  

de Palca. Con la finalización del asfaltado, los 

usuarios tendrán una ruta expedita durante los 

365 días del año con las ciudades de La Paz y 

El Alto..  

TRANSPORTE DE PERSONAS Y COMERCIO  
 
La obra tiene una extensión de 16.6 kilómetros 

y se encuentra en su totalidad en el municipio 

de Palca, pero su influencia es tal que traerá 

beneficios a tres provincias, hablamos de Muri-

llo, Sud Yungas e Inquisivi, ya que es la vía 

principal por la cual se transportan más de 

100.000  personas. También permite el comer-

cio de productos agropecuarios y minerales 

hacia el interior del departamento. 

Ing. Carlos Poma, director del SEDCAM, verifica el avance de 

la obra en una  reciente  inspección  realizada  al proyecto    

Maquinaria pesada reali-

zando la nivelación de la 

nueva plataforma 

Zona de Apaña, inicio del  asfaltado  hacia la pobla-

ción de Ventilla. 

SEDCAM  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — SEDCAM  



TURISMO  
 
Otro beneficio que es de suma importancia es el 
apoyo a la actividad turística de la región. El pri-
mer lugar en la que esta obra tendrá impacto es 

en el ingreso  al conocido Valle de las Ánimas, un 
cañadón con una planicie central cuyas formacio-
nes rocosas y paisajes surrealistas llaman la aten-
ción de quienes le visitan.  
 
Enfilando hacia el camino en construcción, que es 
descendente hacia Ventilla, muy cerca a la pobla-

ción de Palca, la vista del nevado Illimani es im-
pactante creando un marco perfecto que es acom-
pañado por las cadenas montañosas circundantes. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO  
 
La carretera una vez asfaltada permitirá que varias 

comunidades se beneficien con ella. Por ejemplo,  
las poblaciones de Chuñavi, Lambate, Apingela, La 
Plazuela  Irupana y Chicaloma (provincia Sud Yun-
gas). Miguillas Villa Remedios, Circuata y Licoma 
(Provincia Inquisivi) la utilizarán como una vía al-
terna para llegar a La Paz.  
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Acortar los tiempos de viaje y dar 

impulso a al turismo son objetivos 

que busca la construcción de asfalta-

do Apaña-Ventilla (izq. Transporte 

publico que cumple la ruta Palca—La 

Paz. Abajo Valle de las Animas, lugar 

concurrido por sus  impresionantes 

formaciones rocosas ) 

PROYECTO MEJ. CAMINO APAÑA VENTI-
LLA FASE II 

UBICACIÓN Provincia Murillo,  municipio 
de Palca 

LONGITUD 16,095 Km. 

INVERSIÓN Bs.- 37.588.951,58 bolivia-

POBLACIÓN BE-

NEFICIADA DI-

16.622 Hab.  (Municipio de 

Mecapaca) 

POBLACIÓN BE-

NEFICIADA IN-

DIRECTA 

1.800.000 Hab.  (Prov. Muri-
llo, Sud Yungas 
e Inquisivi) 

CONSTRUCCIÓN EMPRESA CONST. REEDCO 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN SOCIACION ACCIDENTAL 

VENTILLA 

El Caminero  



Desde hace 15 años, pobladores de las provincias 

Ingavi y Los Andes llevan adelante gestiones para 

que las carreteras de su región puedan ser mejo-

radas y asfaltadas. Por estas razones, la gestión 

del gobernador de la paz, Ph.D. Felix Patzi Paco, a 

través del Servicio Departamental de Caminos 

(SEDCAM), llevan adelante el ambicioso megapro-

yecto denominado: “Mejoramiento Carretera Tam-

billo- Santa Rosa de Taraco-Tiahunacu- Tramos I 

y IV” con una inversión de Bs. 62.571.102. El pro-

yecto tiene una extensión completa de 84 kilóme-

tros, pero por razones técnicas ha sido divido en 

cinco tramos, de los cuales, dos están en plena 

ejecución, beneficiando a 212.OOO personas. 

SEDCAM CONSTRUYE DOS NUEVAS CARRETERAS ASFALTADAS EN LAS PROVINCIAS INGAVI Y 

LOS ANDES  

GOBERNACIÓN  GARANTIZA  EJECUCIÓN  
 
El Servicio Departamental de Caminos es la            

constructora de los dos tramos, su personal técni-

co, especialista en asfaltos, avala que la obra será 

terminada dentro de las especificaciones técnicas 

requeridas. De acuerdo a su director, el Ing.     

Carlos Poma, los dos tramos asfaltados contarán 

con sistemas de drenajes, señalización horizontal 

y vertical, bermas y alcantarillas tipo cajón.    

“Estamos coordinando continuamente con los mu-

nicipios, especialmente en el tema de explotación 

de bancos de material de construcción, que es la 

materia prima para esta clase de trabajos, por lo 

que pedimos a las comunidades que otorguen, en 

este sentido, todo el apoyo a nuestro personal. De 

esta manera, lograremos acabar estos proyectos 

los más pronto posible”.   

Parte del asfaltado concluido. Se enviaron equipos com-

pletos de maquinaria para la construcción del Tramo I  

Personal del SEDCAM  durante el colocado del      material 

asfáltico  

Iglesia y plaza principal de  la población de Tiahunacu 
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TRAMO I: TIAHUANACU – TARACO  
 
La milenaria población de Tiahunacu, conocida 
mundialmente por sus riquezas arqueológicas 
de la otrora civilización tiahuanacota, encierra 

en la actualidad un paisaje urbanístico que 
rodea  a las ruinas de aquella cultura. Sus 
14.000 mil habitantes se dedican a ofrecer  
servicios turísticos y, en lo agropecuario, a la   
producción de lácteos. 
 
Su vecina, Taraco, es una península que colin-

da con el lago Titicaca y en la que viven 7.300 

habitantes que se dedican a la actividad agrí-

cola, a la pesca y crianza de ganado. En los 

últimos años se ha convertido en uno de los  

centros del folclore a nivel nacional al denomi-

narse la “Cuna de la Morenada”. También se 

han encontrado vestigios de la cultura Chipa-

ya, permitiéndole ser un destino atrayente 

para visitantes nacionales y extranjeros. 
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PROYECTO MEJORAMIENTO CARRE-
TERA TAMBILLO – 
STA. ROSA DE TARACO – 
TIAHUANACU” - TRAMO 1 

UBICACIÓN Provincia Ingavi,  munici-
pio de Tiahunacu y Taraco 

LONGITUD 23.8  km. 

INVERSIÓN Bs.- 36.574.999,06 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA DIRECTA 

12.189  (Municipio de 
Tiahuanacu) 
6.598    (Municipio de 
Taraco) 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA INDIRECTA 

134.535  Hab.  (Prov. 
ingavi) 

CONSTRUCCIÓN SEDCAM 

FISCALIZACIÓN Municipio de Tiahunacu 

SUPERVISIÓN SDIPOP  (GADLP) 

Por  tales motivos, no es de extrañarse que la carre-
tera cumpla un papel importante para el desarrollo 
de los dos municipios.  
El Tramo I,  que tiene una extensión de  23.8 km., y 

una inversión de Bs. 36.574.999,   unirá a los  dos 

municipios que, durante años, han estado conecta-

dos por un camino  que es intransitable por la creci-

da de varios riachuelos durante  la época de lluvias, 

impidiendo a la gente  de las comunidades cercanas 

llegar hacia la carretera  Desaguadero-La Paz.  

Personal del SEDCAM durante la construcción de   alcantari-

llas. Abajo, colocado de material chancado. 

El Caminero  



TRAMO IV: CATAVI - TAMBILLO 
 
El Tramo IV, comienza en Catavi, perteneciente 
al  municipio de Pucarani. La población benefi-
ciada sobrepasa los 28 mil habitantes cuya ac-

tividad económica se divide en la producción de 
quinua, haba, papa y forraje para ganado va-
cuno, ovino y camélido. En la pesca, se comer-
cia con especies como la trucha, ispi y pejerrey. 
 
Tambillo, punto final del Tramo IV, es parte del 

municipio de Laja que fue el escenario de la 

fundación de La Paz hace 467 años atrás, de 

aquella época queda la Iglesia que es conside-

rada como un atractivo turístico. En la actuali-

dad la gente de Tambillo se dedica al cultivo de 

papa, quinua y haba, mientras que del ganado 

explota el recurso lácteo para consumo y venta 

a la industria nacional.  

El Tramo IV, que unirá a las mencionadas pobla-

ciones, tiene una inversión de Bs. 25.996.103, 

contará  con una carpeta asfáltica de 5 a 7 cm., y 

un ancho  de vía de 11 metros. La carretera se 

convertirá, sin lugar a dudas, en un apoyo a la 

producción lechera  y al tema turístico. El proyec-

to será concluido en la gestión 2016.  

PROYECTO PROYECTO “MEJORAMIENTO 
CARRETERA TAMBILLO - SAN-
TA ROSA DE TARACO - 
TIAHUANACU- TRAMO 
IV" (CATAVI - TAMBILLO) 

UBICACIÓN Provincia Los Andes,  municipio 
de Laja y Pucarani 

LONGITUD 11.52  km. 

INVERSIÓN Bs.- 25.996.103,02 

POBLACIÓN BENE-
FICIADA DIRECTA 

23.673 Hab. (Municipio de 
Laja) 
29.379 Hab. (Municipio de 
Pucarani) 

POBLACIÓN BENE-
FICIADA INDIREC-
TA 

77.579 Hab. (Prov. Los Andes) 

CONSTRUCCIÓN SEDCAM 

FISCALIZACIÓN SDIPOP (GADLP) 

SUPERVISIÓN SEDCOC (GADLP) 

 La histórica población de Laja, en este munici-

pio se encuentra Catavi, la primera comunidad 

en beneficiarse con el asfaltado del tramo IV 

Pull de maquinaria y personal 

destinado al tramo IV. La obra 

permitirá crear un circuito 

turístico hacia el Lago Titicaca 
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En la provincia Nor Yungas se encuentra    

Coroico, el primer municipio turístico del 

país. Alberga a alrededor de 19.397 habi-

tantes cuyos ingresos económicos rotan 

entre  la actividad turística y  la  produc-

ción  agrícola.  Con el fin de promover esas 

capacidades, la gestión del gobernador 

paceño, Félix Patzi, está invirtiendo alrede-

dor de 19 millones de bolivianos  en este 

asfaltado que sirve de acceso a la mencio-

nada  localidad. La obra será terminada en 

su totalidad para  la gestión 2016. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
La construcción  de esta obra,  en su pri-
mer tramo,  consiste en una  carpeta asfál-
tica con bermas de un metro a cada lado. 

Su      longitud alcanza  a los  4,5 kilóme-
tros, con un ancho de vía de 8 metros; y 
conectará a esta población con la ruta fun-
damental La Paz - Caranavi 
El objetivo es atraer a mayor cantidad de 

turistas nacionales y extranjeros para que 

hagan uso de la infraestructura hotelera de 

Coroico y disfruten  de los bellos    paisajes 

yungueños. 

MUNICIPIO TURÍSTICO DE COROICO  SE BENEFICIA CON NUEVO  ASFALTADO  
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PROYECTO MEJORAMIENTO 
CARRETERA YO-
LOSITA COROICO 
(TRAMO I) 

UBICACIÓN Provincia Nor Yun-
gas, municipio 
Coroico 

LONGITUD 4,5 Km. 

INVERSIÓN Bs.- 

19.364.532,58  

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

DIRECTA 

19.937 Hab. 

(Municipio de Co-

roico) 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDIRECTA 

36.983 Hab.  

(Prov. No Yungas) 

CONSTRUCCIÓN ASOCIACION AC-

CIDENTAL DEL 

NORTE 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN CONSEINCO LTDA 

Maquinaria pesada 

haciendo trabajos de 

remoción de mate-

rial, al inicio del pro-

yecto. Atrás   se ve 

parte de la población 

de     Yolosita. 

Vista parcial de la nue-

va, ampliada, mejora-

da y asfaltada carrete-

ra de ingreso a Coroi-

co. A la derecha, el 

camino      antiguo.  

Construcción de cunetas 

y alcantarillas 

El Caminero  



NUEVA CARRETERA PERMITIRÁ QUE TEOPONTE SE INTEGRE AL RESTO DEL 

DEPARTAMENTO 

Título del boletín 

El municipio de Teoponte, se encuentra en 

la provincia Larecaja del departamento de 

La Paz, a una distancia de 260 kilómetros 

de la Sede de Gobierno. Es famoso por ser  

uno de los principales referentes en la  ex-

plotación de minerales, de aquella “fiebre 

del oro” que aún continúa dando réditos al 

Estado boliviano. 

Pero no solo la parte aurífera es la que se 

explota con ahínco, la región  también pro-

duce goma, cereales (arroz), cítricos 

(naranja y toronja), y tubérculos. Razones  

por las que el gobierno departamental y el 

SEDCAM, como ente fiscalizador, han con-

cluido con el mejoramiento del tramo I del 

proyecto “Tomachi-Suapi-Km 52”, y que 

une específicamente a las poblaciones de 

Tomachi y Mayaya, beneficiando a más de 

68 mil habitantes e invirtiendo Bs. 

75.288.711. 

Características 

El tipo de trabajo que se realizó en esta 
obra fue la ampliación de la plataforma en 
dimensiones variables de 8,5 m., a 10.3 m. 
Tiene una longitud de 24,9 km. a nivel de 

ripio; además de drenajes y alcantarillas  
tipo cajón. 
 

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN  DEL 
PROYECTO  “MEJ. CA-
RRETERA TOMACHI – 
SUAPI – KM 52 (TRAMO 
TOMACHI – MAYAYA) 

UBICACIÓN Municipio de Teoponte, 
provincia Larecaja 

LONGITUD 24,9 Km 

INVERSIÓN Bs.-  75.288.711,21
   

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA DIRECTA 

13.766 Hab. (Municipio 
de Caranavi) 

POBLACIÓN BENEFI-
CIADA INDIRECTA 

51.153 Hab. (Prov. Ca-
ranavi) 

CONSTRUCCIÓN ASOCIACION ACCIDEN-
TAL LARECAJA 

FISCALIZACIÓN SEDCAM 

SUPERVISIÓN ASOCIACION ACCIDEN-
TAL IQUAL 

El mejoramiento consistió en el ensanche de la plataforma,       
construcción de alcantarillas y cunetas; trabajo de corte de 
montaña  y  voladura de roca. 
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Ubicadas en la provincia Caranavi  

 

EN EJECUCIÓN OBRAS DE ARTE MENOR EN EL TRAMO PIQUENDO - PAPAYANI 

En el  municipio  de El Alto  

GOBERNACION CONCLUYÓ OBRAS DE ARTE MENOR EN LA CARRETERA VENTILLA - CRUCE LOS ANDES 

De clima húmedo y cálido, con una 
temperatura media anual de 25,5 ºc, 
con alrededor de 10.852 habitantes, 
se encuentra Alto Beni, un municipio 
que corresponde a la provincia Cara-

navi del departamento de La Paz y 
donde se lleva a cabo la ejecución de 
las obras de arte tramo carretero 
Piquendo – Papayani. 
La Gobernación del Departamento de 
La Paz, junto al Servicio Departa-
mental de Caminos, lleva adelante 

esta importante obra que tiene una 
inversión de Bs.- 2.123.427,68. Ac-
tualmente esta obra se encuentra en 
ejecución y se viene realizando tra-
bajos de excavación y tendido de 
tuberías de hormigón en la primera 
alcantarilla, y trabajos de vaciado de 

la losa, correspondiente a la segunda 

alcantarilla cajón.  

Título del boletín 

Ubicado en la Provincia Murillo del de-
partamento de La Paz, situada al oeste 
de Bolivia, en la meseta altiplánica, se 
ubica El Alto, un municipio que forma 
parte del área metropolitana de La Paz y 

que es la segunda ciudad más poblada 
de Bolivia después de Santa Cruz de la 
Sierra, es aquí, donde se llevó a cabo las 
obras de arte menor del tramo Ventilla-
Cr. Los Andes, una inversión realizada 
por el Gobierno Autónomo Departamen-
tal de La Paz y que fue fiscalizada por el 

Servicio Departamental de Caminos. 
El proyecto "Obras de Arte Menor Tramo 

Ventilla - Cr. Los Andes" consiste en la 

construcción de tres alcantarillas tipo 

cajón de hormigón armado de 15,00 – 

13,00 – 14,00 metros de longitud res-

pectivamente, esta obra tiene un costo 

de Bs. 1.386.331,87.  

El Caminero  



EN CONMEMORACIÓN A LOS 325 AÑOS 

DE SU CREACIÓN, APOLO RECIBIRÁ 

UNA NUEVA LLAVE DE INTEGRACIÓN 

CON EL RESTO DEL PAÍS 



A 450 kilómetros de distancia de la Sede de Gobierno, 
se encuentra el municipio de Apolo. Pertenece a la pro-
vincia Franz Tamayo, y el pasado 8 de diciembre cum-
plió 325 años de creación.  
 

Este paraíso de clima subtropical, con una media de       

temperatura en época estival que llega a los 28 gra-

dos, está en pleno crecimiento. Rubros económicos  

como la ganadería, el cultivo de café y de frutas tropi-

cales han tenido un repunte importante gracias al ma-

nejo integral y ecológico de los productores. Pero la 

falta de comunicación con el resto del país posterga 

sus afanes de desarrollo. 

Además, Apolo es el ingreso al parque Madidi, reserva 

natural de fama mundial en la que ya existen activida-

des turísticas como el rafting (canotaje) y trekking 

(caminata) con jornadas que van de un día hasta una 

semana; incluyendo la posibilidad de ver de cerca la 

fauna y vegetación del lugar. 

EN CONMEMORACION A LOS 325 AÑOS DE SU CREACIÓN,  APOLO RECIBIRÁ  UNA 

NUEVA LLAVE DE  INTEGRACIÓN CON EL RESTO DEL PAÍS. 

 
DATOS DE INTERES  

 

1. Podrán aterrizar naves de grandes 

dimensiones para transporte de suminis-

tros, aviones       comerciales y helicópte-

ros 

 

2. Permitirá llegar a Apolo en 45 minu-
tos,          acortando un viaje por tierra 

que, en                          condiciones nor-

males, dura 12 horas, y en época de llu-

vias de 15 horas hasta tres días, debido a  

la mala condición de la carretera La Paz -             

Charazani - Apolo 

 

3. La falta de bancos de material de 

construcción cercanos, la distancia con la 

ciudad de La Paz y la presión social, fue-
ron situaciones que      complejizaron la 

construcción de la pista. Gracias a la 

experiencia del personal del SEDCAM, 

esas situaciones fueron manejadas de 

forma  adecuada. 

REPORTAJE ESPECIAL  

La Gobernación de La Paz, por medio del Servicio Departamental de Cami-
nos, con maquinaria    pesada y personal propio concluyó la pista de ate-
rrizaje. La obra demandó una  inversión de  11    millones de bolivianos.   

Plaza principal de Apolo 

El Caminero  



Con el fin de que ese potencial se convierta en 

generador de mejores condiciones de vida para 

la población y aporte a la riqueza departamen-

tal. La gestión del gobernador de La Paz, Ph.D.  

Félix Patzi, ha decidido dar un impulso enorme 

y total a la conclusión del aeropuerto de Apolo, 

logrando terminar en menos de 6 meses la fase 

más compleja, nos referimos a la pista de ate-

rrizaje.  

Para el director del Servicio Departamental de 

Caminos, Ing. Carlos Alberto Poma, es un orgu-

llo culminar la pista de aterrizaje, luego de años 

de frustraciones para los apoleños y para el 

resto del departamento. Lograr satisfacer una   

demanda por la cual la población tuvo que es-

perar varios años, con la esperanza de que será 

un gran aporte al progreso de la provincia 

Franz Tamayo y por consecuencia a todo el 

norte paceño, es una alegría para toda la 

“familia caminera”. 

Añadió también que: “Este aeropuerto, en la 

gestión anterior, tuvo un 40 % de ejecución en 

más de un año y medio de trabajo. Nosotros en 

6 meses hemos llegado al 100 % de avance 

físico. Al inicio de este proyecto, el SEDCAM 

recibió una pista de tierra y en total deterioro. 

Tuvimos que rehacer y reconformar el paquete  

estructural de toda la obra. Actualmente, la  

pista tiene 1500 metros lineales, 30 metros de 

ancho, con cabeceras de giro y bermas al inicio 

y al final. El costo asciende a 11 millones de 

bolivianos”. 

Vista parcial de la nueva pista de aterrizaje  

Ing. Carlos Pomas (izq), 

director del SEDCAM, 

haciendo seguimiento de 

las obras. Abajo, equipo 

total de asfaltado en   

funcionamiento. 
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AUTORIDADES Y VECINOS APOLEÑOS CIFRAN 

SUS ESPERANZAS EN EL AEROPUERTO.  

Orlando Valencia es el presidente de la Junta de 
Vecinos Zona Central, él está convencido de que 
esta obra tiene por objetivo cambiar la historia de 
toda la región. Por lo que la falta de un aeropuerto 
es la causa principal para la situación de retraso en 
la que vive Apolo. 

 
“Este es un proyecto largamente anhelado, ya que 

a raíz de la distancia (450 kilómetros de La Paz), 

tardamos de 12 a 13 horas en llegar, pero cuando 

hay lluvias se puede demorar tres días pues se 

hace dificultoso y penoso recorrer la carretera ac-

tual. También se presentan emergencias, en el tra-

yecto han muerto personas, por lo que al existir 

vuelos podemos salvar la vida de personas enfer-

mas, niños y  ancianos que en 45 minutos llegarían 

a La Paz”. 

Iglesia y frontis de la 

alcaldía de Apolo 

El principal     problema de     Apolo es la falta 

de transitabilidad de la carretera en época de 

lluvias.  

Para las autoridades municipales, la situación es clara y puntual, se necesita menos tiempo de viaje, 

una forma    segura de comunicarse con el resto del departamento y la posibilidad de crecimiento 

económico.  

Mario Baquiata, alcalde municipal de Apolo, señaló: “(…) Nosotros vivimos alejados de La Paz, han 

habido        momentos en que algunas empresas que han deseado invertir en proyectos, pero lamen-

tablemente por falta del aeropuerto no pueden trasladarse. Tenemos proyectos turísticos pero los 

turistas que ingresan se quedan varados en la carretera o el viaje les cansa”. 

Martin Córdoba, Secretario Municipal Técnico y Desarrollo Productivo del municipio, destacó las po-

tencialidades del lugar y recordó la cercanía del aniversario de Apolo: “Queremos ser una potencia 

junto con el norte especialmente en lo agrícola y ganadero. Acá el clima es agradable, la gente es 

cariñosa y cada pueblo tiene sus  costumbres. Con nuestro aniversario muy cerca, la gente de Apolo, 

que vive en interior del departamento, viene para  el 8 de diciembre. También está presente toda la 

población de las comunidades que salen con danzas típicas de sus comunidades”. 

Parque Nacional Madidi 

El Caminero  



 
TRES EMPRESAS RECIBIERON LA MISIÓN DE CONSTRUIR EL AEROPUERTO  
 
En las gestiones 2008 y 2009, de acuerdo a datos extraídos de la prensa nacional, se contrataron a 

dos empresas privadas (OCCIDENTAL Y CARDONA) para la construcción del aeropuerto cuyo costo 

ascendía en aquella oportunidad a 15 millones de bolivianos, los contratos se rescindieron. En el 

2013, la extinta Empresa Constructora del Ejercito (ECE), se hizo cargo de la obra adjudicándosela, 

pero determinó la salida de su maquinaria y personal en el año 2014.  

Esta situación propició que el SEDCAM, como brazo operativo de la gobernación paceña, intervenga 

como la constructora final de la pista de aterrizaje, logrando su culminación en la gestión 2015. 

Imágenes del aeropuerto al inicio de los trabajos por 

parte del SEDCAM, se observa material de construcción  

acumulado de gestiones  anteriores. 

Hace unos meses atrás, SEDCAM 

terminaba parte de la pista, fal-

tando las bermas de giro.  
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Cómo se construyó la pista de aterrizaje 
 
Desde que el SEDCAM se hizo cargo de la 

construcción de la pista de aterrizaje movili-

zó 21 equipos de maquinaria pesada y livia-

na, destinando a un total de 26 funcionarios, 

entre ingenieros y operadores, con el propó-

sito de terminar una obra que logísticamente 

parecía imposible. 

La falta de bancos de material de construc-

ción cercanos, la distancia para transportar 

maquinaria, herramientas y repuestos desde 

La Paz, sumándose la presión social, a causa 

de la desconfianza generada por las cons-

tructoras anteriores. Fueron situaciones que 

complejizaron la construcción de la pista, 

pero que  fueron manejadas eficazmente por 

el personal del SEDCAM, a la cabeza del Ing. 

Poma. 

La pista de tierra fue reconstruida totalmente 

con una nueva plataforma que alcanza los 

1500 metros de longitud. El ancho de la pista 

es de 23 metros con bermas de 3.5 metros a 

cada lado, haciendo un total de 30 metros. 

La carpeta asfáltica tiene un grosor de 7.5 

cm, con dosificación para este tipo de carpe-

tas del tipo 45 /55, donde participaron agre-

gado chancado, feeler, material de ¾ y 3⁄8; 

y arena fina para la graduación del asfaltado. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 
De acuerdo a información de la goberna-

ción de La Paz, las obras complementarias 

están compuestas por la   terminal de pa-

sajeros y la torre de control. La primera 

cuenta con servicios básicos, ambientes 

para la venta de boletos y de atención al 

público. Mientras que la torre acogerá per-

sonal técnico con equipos de monitoreo y 

comunicación, necesarios para la aerona-

vegación de las naves que aterricen. Tam-

bién incluirá un área de parqueo. La entre-

ga está prevista para la gestión 2016. 

Vista general 

de la torre de 

control y la 

terminal de 

pasajeros 

Estas obras comple-

mentarias serán ter-

minadas en el 2016 

Colocado de la carpeta asfáltica de la pista, con un 

espesor de 7.5 cm. Luego , se procede a la compac-

tación respectiva. 

El Caminero  



PROYECTAMOS CON EL FIN DE HACER 

REALIDAD EL FUTURO 



PROYECTO EI – TESA, Mejoramiento Carretera 
Aranjuez – Mohoza – Chicote Gran-
de 

UBICACIÓN Provincia Inquisivi, municipio de 
Colquiri 

LONGITUD 84.74 Km. 

COSTO DEL ESTUDIO Bs. 2,421,088.00   

POBLACIÓN BENEFICIADA Lakalakani, Villa Janko kota, Anco-
cota, Viscachani, Crucero, Caluyo, 
Ancocalani, Chullancani, 
Vella Vista (cruce Mohoza), Pam-

pahasi. Huaracalluni. Kaasa, Llan-

quera, Chicote Grande, Mohoza 

El proyecto  a nivel  EI – 
TESA (Estudio de Identifica-
ción - Técnico, Económico, 
Social y Ambiental) del  
“Mejoramiento Carretera 
Aranjuez – Mohoza – Chicote 
Grande”, es un estudio ubi-
cado en el municipio de Col-
quiri, en la provincia Inquisi-

vi del departamento de La 
Paz, población que es consi-
derada desde épocas colo-
niales como una zona mine-
ra, debido a la explotación 
de plata en sus inicios y des-
pués de estaño y otros mi-
nerales. 

Actualmente esta carretera es 
de tierra y se encuentra en 
pésimas condiciones, ya que 
presenta problemas en la ca-
pa de rodadura, para lo cual 
la gobernación del departa-
mento está realizando una 
inversión de Bs. 2.421.088.00 
en su estudio, con lo que pre-

tende proyectar una vía mejo-
rada de 84.74 km. de longi-
tud, la  misma que contempla 
la implementación de obras 
de drenaje, alcantarillas y 
puentes que serán de gran 
beneficio a las poblaciones 
cercanas. 

ESTUDIO: PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA ARANJUEZ - MOHOZA CHICOTE GRANDE 

ESTUDIO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAJI 

– ZONGO- CHORO 

La Gobernación del Depar-
tamento de La Paz, ha pre-
visto el mejoramiento ade-
cuado y expansión de la 
red caminera departamen-
tal, ejecutando estudios de 
pre - inversión a través del 
Servicio Departamental de 
Caminos  (SEDCAM), y 

para ello viene ejecutando 
el estudio a nivel TESA del 
“Mejoramiento Carretera 
Huaji Zongo Choro”, un 
proyecto ubicado en el sec-
tor de Zongo, en el munici-
pio de La Paz, y Alcoche en 
el municipio de Caranavi. 

La elaboración de este es-
tudio, tiene como finalidad, 
vincular las regiones de los 
Yungas con la ciudad de La 
Paz y facilitar considerable-
mente el transporte e in-
tercambio de productos 
entre estas regiones, este 
estudio cuenta con una 

inversión de Bs. 
2.320.388,54, la misma 
que tendrá una longitud 
aproximada de 71,6 km., 
la cual iniciará en Huaji 
pasando por las localidades 
de Apana y Chinalaya, con-
tinuando hacia Villa Con-
cepción y terminando en 

Zongo Choro. 

PROYECTO TESA, Apertura de Ca-
mino Huaji – Zongo Cho-
ro 

UBICACIÓN Provincia Murillo, munici-
pio La Paz 

LONGITUD 71.7 Km. 

COSTO DEL ESTU-
DIO 

Bs. 2.320.388,54 
  

POBLACIÓN BENE-
FICIADA 

Las Poblaciones Directa-
mente Beneficiadas son: 
Huaji, Apana, Ingenio, 

Zongo Choro. 

El Caminero  



Con el objetivo fundamental de 

contribuir al mejoramiento de 

las condiciones de vida de las 

familias de agricultores en las 

comunidades de Cañaviri, Tolo-

ma, Llanga Belén, San José y 

Santiago de Collana, se ha pro-

yectado el estudio “EI – TESA, 

Construcción Puentes Vehicula-

res Cañaviri, Toloma, Huarhua-

cuyani, Inca Pucara, Kheto, 

Khora Jahuira1, Khora Jahuira 2 

y Huacuma”, un proyecto que 

busca posibilitar el libre tránsito 

de los vehículos y de esta mane-

ra garantizar el traslado de la 

producción agrícola y ganadera 

de la zona. 

 

El estudio de la construcción de 

estos seis puentes, tiene un costo 

total de 1.627.700 bolivianos, 

las mismas que comprenden una 

longitud total aproximada de 

348,53 metros, un ancho de 8 

metros y aceras de 1,00 m., más 

la construcción de obras com-

plementarias en las comunidades 

de Cañaviri, Toloma, Llanga 

Belén, San José y Santiago de 

Collana. 

ESTUDIO: PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES CAÑAVIRI, TOLOMA, 

HUARHUACUYANI, INCA PUCARA, KHETO, KHORA JAHUIRA I, KHORA JAHUIRA II Y HUACUMA 

(1) Mapa de los puentes en estudio en la provincia Aroma 

PROYECTO Estudio EI – TESA, 
Construcción Puentes 

Vehiculares Cañaviri, 

Toloma, Huarhuacuya-
ni, Incapucara, Kheto, 

Khora Jahuira 1, Khora 

Jahuira 2 y Huacuma 

UBICACIÓN Provincias Aroma y 
Nor Yungas, munici-

pios de Umala, Pataca-

maya, Sica Sica, Cori-
pata. 

COSTO DEL 
ESTUDIO 

Bs. 1.627.700,00 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Umala, Huari Belen, 

Patacamaya, Sica Sica, 

Coripata. 

(2) Mapa de los puentes en estudio en Nor Yungas 

ESTUDIO: PROYECTO PUENTES VEHICULARES LOCOTA-

NI I, LOCOTANI II, COPACABANA, SANTA ROSA Y TOTO-

RA PAMPA 

Con el fin de incentivar el turis-

mo, mejorar las condiciones de 

infraestructura vial para reducir 

los costos y tiempos de transpor-

te de mercadería y productos de 

primera necesidad a la zona de 

influencia del proyecto, además 

de promover la integración re-

gional y nacional en condiciones 

óptimas, se comenzó a elaborar, 

el estudio a nivel EI – TESA: 

“Puentes vehiculares Locotani 1, 

Locotani 2, Copacabana, Santa 

rosa y Totora Pampa”, en el mu-

nicipio de Inquisivi, en la pro- 

vincia del mismo nombre. 

 

El estudio de los puentes tiene 

una inversión de Bs.765.982,  

en donde se prevé la elabora-

ción de los estudios de factibili-

dad económica, impacto am-

biental y diseño final de inge-

niería de los puentes y sus acce-

sos, considerando además los 

aspectos técnicos de diseño de 

los puentes vehiculares, los 

aspectos económicos, sociales y 

ambientales involucrados. 

PROYECTO Estudio EI – TESA, Puen-
tes Vehiculares Locotani 1, 

Locotani 2, Copacabana, 

Santa Rosa, Totora Pampa. 
UBICACIÓN Provincia Inquisivi, munici-

pio de Inquisivi. 

COSTO DEL ESTU-
DIO 

Bs. 765.982,00   

POBLACIÓN BENE-
FICIADA 

Yacopampa, Locotani,  

Copacabana, Santa Rosa y 

Totorapampa. 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM



El Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz, 
a través del SEDCAM, ha 
previsto realizar el proyec-
to de pre - inversión deno-
minado “Mejoramiento 
Carretera Peñas – Chacha-
comani”, estudio ubicado 
entre las provincias Los 

Andes y Omasuyos, espe-
cíficamente en los munici-
pios de Batallas y Achaca-
chi, uniendo a las comuni-
dades de Peñas, Kerani y 
Chachacomani, con un 
costo total del estudio de 
540.000 bolivianos.   

El objetivo de este proyec-
to es realizar el estudio de 
Identificación Técnico, So-
cial y Ambiental para el 
mejoramiento del tramo, 
considerando los factores 
apropiados y óptimos en lo 
que respecta al diseño 
geométrico,  un adecuado 

sistema de drenaje, talu-
des estables y superficie 
de rodadura acorde al trá-
fico actual y futuro, que 
sea transitable y seguro 
durante todo año. 

ESTUDIO: PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PEÑAS - CHACHACOMANI 

ESTUDIO: PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES PAIRUMANI, PARACHI, CALA-

JAHUIRA y JARUMA 

PROYECTO EI – TESA, Mejoramien-
to carretera Peñas - 
Chachacomani 

UBICACIÓN Provincia Los Andes – 
Omasuyos, municipios 
de Batallas - Achacachi 

LONGITUD 16,5 Km. 

COSTO DEL ESTU-
DIO 

Bs. 540.000,00  
   

POBLACIÓN BENE-
FICIADA 

Las poblaciones directa-

mente beneficiadas son: 

Peñas, Kerani, Corama-

ta y Chachacomani. 

El estudio EI – TESA de la 
construcción de los puentes 
Pairumani, Parachi, Calajahuira 
y Jaruma, son proyectos impul-
sados por el Gobierno Departa-
mental, a través del SEDCAM, 
mismas que contemplan un 
costo total  en su estudio de 
591.000,64  bolivianos, en la 

que cada puente tendría una 
longitud de 30,60 metros. 

Los cuatro puentes están 
ubicados en el municipio 
de Catacora, en la provin-
cia José Manuel Pando, la 
importancia de estos 
puentes radica en la co-
nexión que tendrán con la 
carretera fundamental, 
que es la de Viacha y 

Thola Collo, que pasa por 
Catacora, ya que este 
proyecto, parte del men-
cionado municipio y se 
dirige hacia Charaña. Es-
tos puentes están proyec-
tados para ser de dos vías 
de tráfico en un solo tra-
mo, con defensivos y en-
causes para proteger las 
estructuras de apoyo y 
trabajos en los accesos al 

puente. 

PROYECTO EI TESA – Construcción Puente 
Vehicular Pairumani, Parachi, 
Calajahuira y Jaruma 

UBICACIÓN Provincia José Manuel Pando, 
municipio Catacora 

LONGITUD Son cuatro puentes, cada uno 
de 30,60 m. 

COSTO DEL ESTUDIO Bs. 591.000,64   

POBLACIÓN BENEFICIA-
DA 

Catacora, Pajchiri, Parachi, 

Pairumani 

El Caminero  



El  Estudio TESA, “Mejoramiento Carretera Pu-
masani – Pelechuco”, es un proyecto contempla-
do en las provincias Bautista Saavedra y Franz 
Tamayo, específicamente en los municipios de 
Charazani y Pelechuco; en donde la primera se 
caracteriza por tener una economía basada prin-
cipalmente en el cultivo de trigo, maíz y arveja; 
la cría de ganado vacuno-ovino y el turismo (por 
contar con una piscina de aguas termales, que 

tiene fines medicinales), mientras que la otra se 
caracteriza por tener una superficie apta para la 
cría de ganado camélido y vacuno; y donde su 
mayor potencial de crecimiento corresponde a la 
actividad minera. 

Este estudio, es impulsado por el Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz, a través del SEDCAM, pro-
yecto que consiste en el mejoramiento de la carretera 
que actualmente se encuentra en condiciones regula-
res y para lo cual se tiene proyectado el mejoramien-
to del diseño geométrico, de las alcantarillas y de la 
capa de rodadura, sin dejar de lado toda la parte am-
biental y los estudios socio económicos, para así lo-
grar tener una carretera con mejores condiciones, 

que ayuden a darle mayor fluidez al tránsito de 
vehículos y al mismo tiempo contribuir con la integra-
ción de estas dos provincias. 

ESTUDIO: PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUMASANI – PELECHUCO 

PROYECTO TESA, Mejoramiento carretera 
Pumasani - Pelechuco 

UBICACIÓN Provincia Franz Tamayo y Bautis-
ta Saavedra, municipio de Pele-
chuco y Charazani 

LONGITUD 92,77 Km. 
COSTO DEL ESTUDIO Bs. 1.298.289,17  

  
POBLACIÓN BENEFICIA-
DA 

Municipio Pelechuco: Agua Blan-
ca, Antaquilla, Ayllu Cololo Kan-
tantika, Zona Hichocollo, Ulla Ulla 
– Ucha Ucha, Pelechuco, Zona 
Huacochani. 
Municipio Charazani: Huaraj Pata. 

ESTUDIO: MEJORAMIENTO CAMINO AVENIDA FINAL BUENOS AIRES – ACHOCALLA – SENKATA 

El estudio TESA 
“Mejoramiento Camino Ave-
nida Final Buenos Aires – 
Achocalla – Senkata”, es un 
proyecto previsto en los mu-
nicipios de La Paz, Achocalla 
y El Alto. El objetivo de este 
camino, es conectar estos 
municipios en un menor 

tiempo y distancia, para lo 
cual el Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz 
realiza una inversión de 
272.000 bolivianos. 

En la actualidad, el sector 
oeste de la ciudad de La 
Paz, no cuenta con una vía 
que la conecte de manera 
directa con Achocalla, para 
lo cual se prevé la apertura 
de este camino, con el di-
seño de todo el paquete 
estructural, la capa de ro-

dadura con tratamiento 
superficial y la construcción 
de puentes. 

PROYECTO Estudio TESA, Mejora-
miento de Camino Av. 
Final Buenos Aires – 
Achocalla - Senkata 

UBICACIÓN Provincia Murillo, muni-
cipios de La Paz, Acho-
calla, El Alto. 

LONGITUD 13,24 Km. 

COSTO DEL ESTU-
DIO 

Bs. 272.000,00 
   

POBLACIÓN BENE-
FICIADA 

Municipios de La Paz, 

Achocalla y El Alto. 

Inicio del proyecto, 

Km 0+000 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM



MANTENEMOS TRANSITABLES LOS 

5 MIL KILÓMETROS DE NUESTRA 

RED VIAL DEPARTAMENTAL 



En esta residencia según cronograma la ejecución del 

mantenimiento rutinario fue de un 59% de las rutas 

programadas, faltando por ejecutar 41% . 

Los trabajos realizados fueron los siguientes: 

 Construcción de alcantarillas 

 Nivelación de plataforma con  limpieza de cune-

tas 

 Recubrimientos localizados 

 Reposición de ripio 

 Limpieza de cunetas revestidas 

 Limpieza de alcantarillas  

 Bacheo asfáltico 

 Limpieza de derrumbes 

 Encauce de ríos 

Mejoramiento limitado.– Se realizaron trabajos de am-

pliación de curvas y en sectores angostos, Tarapo - 

puente Merque, Chojñapata - puente Colorado, cons-

trucción de variantes en los tramos Sorata - Yani y San 

José - Vagante y Conventillo Mollo sector Caruni. 

RESIDENCIA ACHACACHI 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM  



En esta residencia según cronograma, la ejecución 

del mantenimiento rutinario fue de un 75.32% de 

las rutas programadas, faltando el 24.68%. 

Los trabajos realizados fueron: 

 Construcción de alcantarillas  

 Nivelación de plataforma con limpieza de 

cunetas 

 Recubrimientos localizados 

 Reposición de ripio  

 Limpieza de derrumbes  

 Encauce de ríos 

Mejoramiento limitado.– Se realizaron trabajos de 

ampliación de sectores angostos y curvas en el 

tramo Km. 20 -  Tujuni. 

RESIDENCIA NOR YUNGAS 

El Caminero 



Según cronograma, la ejecución del mantenimiento ruti-

nario fue de un 100%. 

Los trabajos realizados fueron los siguientes: 

 Construcción de alcantarillas  

 Nivelación de plataforma con limpieza de cunetas 

 Recubrimientos localizados 

 Reposición de ripio 

 Limpieza de cunetas revestidas 

 Bacheo asfáltico 

 Limpieza de alcantarillas 

 Limpieza de derrumbes 

Mejoramiento Limitado.– Se realizaron trabajos de am-

pliación en sectores angostos y curvas en el tramo Pi-

quendo - Boopi - Puerto Carmen. 

RESIDENCIA PALOS BLANCOS 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM  



Según cronograma, la ejecución del manteni-
miento rutinario en la residencia Guaqui, fue de 
un 63% de las rutas programadas, faltando por 
ejecutar 37%, y en la residencia Patacamaya 
fue de un 74.81%, faltando por ejecutar 
25.19%. 
Las actividades realizadas en ambas residencias 
fueron las siguientes: 
 

 Construcción de alcantarillas 

 Reposición de ripio 

 Recubrimientos localizados 

 Limpieza de cunetas revestidas 

 Limpieza de alcantarillas  

 Bacheo asfáltico 

 Limpieza de derrumbes 

 
Mejoramiento limitado.– Apertura de camino en 

la ruta Caracato - Luribay, tramo Bravo - Khola. 

RESIDENCIA GUAQUI Y PATACAMAYA 

El Caminero  



En esta residencia según cronograma, la ejecución 

del mantenimiento rutinario fue de un 91.48%, fal-

tando por ejecutar 8.52%. 

Los trabajos realizados fueron los siguientes: 

 Construcción de alcantarillas 

 Nivelación de plataforma con limpieza de 

cunetas 

 Recubrimientos localizados 

 Reposición de ripio 

 Limpieza de cunetas revestidas 

 Bacheo asfáltico 

 Limpieza de alcantarillas 

 Limpieza de derrumbes 

 Encauce de ríos 

Los tramos que comprende esta residencia son: 

Quime, Inquisivi, Curva Sita, Colquiri, Toco, Villa 

Victoria, Cavari, Aranjuez, Caluyo, Chicote Grande, 

Villa Libertad de Licoma, Suri, Tablachaca, Ichoca. 

Otro sector donde se trabaja es por Konani, Hornu-

ni, Caxata, Tres Cruces, Quime. 

RESIDENCIA QUIME 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM 



Según cronograma, la ejecución del manteni-

miento rutinario en esta residencia fue de un 

78.71 %, faltando por realizar el 21.29%. 

Las actividades realizadas fueron: 

 Construcción de alcantarillas 

 Nivelación de plataforma con limpieza de 

cunetas 

 Recubrimientos localizados 

 Reposición de ripio 

 Limpieza de cunetas revestidas 

 Bacheo asfáltico 

 Limpieza de alcantarillas 

 Limpieza de derrumbes 

 Encauce de ríos 

Esta residencia trabaja en los sectores de Aran-

juez (campamento SEDCAM), entrada del puente 

Lipari, Valencia, cr.rt. Mecapaca, puente Tahua-

palca, tranca de Ovejuyo, Ventilla (cr. Rt. 1607) 

cruce  Tres Rios, acceso a mina Bolsa Negra, 

plaza de Lambate, cr. Acceso a Pariguaya, Pasto 

Grande, cr. Rt, Ventilla, escuela de Lacayani, 

plaza de Cohoni, plaza de Cotaña, Alto Lima (P. 

Ballivián), Milluni, Zongo, Apaña y Lurata. 

RESIDENCIA RIO ABAJO 

El Caminero  



En esta residencia los trabajos de manteni-

miento rutinario se cumplieron en un 100% 

según cronograma. 

Los trabajos realizados fueron los siguien-

tes: 

 Construcción de alcantarillas 

 Nivelación de plataforma 

 Recubrimientos localizados 

 Reposición de ripio 

 Limpieza de derrumbes 

 Encauce de ríos 

Mejoramiento Limitado.– Se realizaron tra-

bajos de ampliación de caminos en los sec-

tores de Puente Evenay - La Asunta y am-

pliación de curvas en el tramo Villa Barrien-

tos - Coripata y Charoplaya - Charobamba. 

RESIDENCIA SUD YUNGAS 

Puentes que unen a los paceños  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   SEDCAM 



El SEDCAM La Paz, con el objetivo de vertebrar  todo 

el departamento, pone a su servicio el laboratorio 
S.H.A., el cual desarrolla sus actividades en ambientes 

óptimos y renovados,  brindando sus servicios en las 
áreas de suelos, hormigones y asfaltos en distintos 

proyectos concernientes a infraestructura vial. 
 

Misión: Prestar servicios técnicos de investigación y 
evaluación  de materiales dentro de las áreas de sue-

los, hormigones y asfaltos  con calidad e innovación 
tecnológica, siguiendo las normas internacionales 

AASHTO y ASTM. 

Dirección: Final Av. Chacaltaya s/n, La Isla, 
Achachicala 

Teléfonos: (591 - 2) 2305625 -  2306256 

Fax: (591 - 2) 2305820 

Página web: sedcamlapaz.gob.bo 

Correo electrónico:  

sedcam.lapaz@gmail.com 

Facebook: facebook.com/sedcamlp 

Twiter: twiter.com/sedcamlp 
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