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PRESENTACION 
 
Es un privilegio para mi presentar en esta 
oportunidad la Revista Institucional del Servi-
cio Departamental de Caminos  La Paz “EL CA-
MINERO” documento que nos permite tener los 
datos precisos respecto al trabajo que se reali-
za a favor del Departamento desde la visión 
constructiva en carreteras y puentes que han 
sido programadas y ejecutadas en este tiempo 
que llevamos adelante a la cabeza de la Gober-
nación de la Paz. 
 
El Servicio Departamental de Caminos es el 
brazo operativo de nuestro Departamento sin 
embargo al momento de iniciar este duro ca-
mino hacia el desarrollo encontramos un SED-
CAM debilitado, es así que se ha tomado la de-
cisión de hacer una reingeniería operacional y 

financiera con el objeto de poder reactivar proyectos desahuciados y cumplir con el mante-
nimiento de las carreteras del Departamento. 
 
A la fecha y con orgullo podemos decir que el SEDCAM La Paz es una empresa constructo-

ra de carreteras y puentes con mejor proyección del Departamento de La Paz, ya que ha 

superado problemas la anterior gestión y actualmente se consolida como un gigante en 

busca de nuevos desafíos habiendo culminado grandes proyectos como son el Aeropuerto 

de Apolo, el “Asfaltado Tiahuanaco – Santa Rosa de Taraco Tramo I” así como estar a días 

de terminar otros como “Apertura Tirata – Zona Zona”, “Mejoramiento Camino Apaña, 

complementación Asfaltado tramo Ventilla”, siendo importante señalar que ha puesto en 

marcha y se encuentra en pleno funcionamiento la Planta de Asfalto La Paz, que tiene el 

objeto de garantizar nuevos proyectos en asfaltos con producción propia, es por eso que 

hemos brindado entera confianza al conocer de cerca el esfuerzo y sacrificio de su personal 

operativo y administrativo a la cabeza del Ing. Poma, para enfrentar proyectos de gran 

envergadura para el año 2018 y prueba de ello es que a la fecha en la gestión 2017, se han 

ejecutado 37 kilómetros de carreteras  mejoradas y asfaltadas invirtiéndose 125 millones 

de bolivianos y 15 puentes con una longitud total de 447 metros lineales con una inversión 

de 65 millones de bolivianos, también se han licitado y están listos para su ejecución pro-

yectos como “Doble vía Viacha – El alto”, que tiene un presupuesto de 23.65 millones de bo-

livianos; “Villa Remedios – Sapahaqui – Caracato – Ayo Ayo” en su primer tramo con una 

inversión de 27.31 millones; “Alto Huatapampa – Cruce Yampupata” Fase I Ruta 8, con 

una inversión de 18 millones de bolivianos; “Viacha – Jalsuri” con una inversión de 29 mi-

llones de bolivianos; “Chimasi – Villa Barrientos” con una inversión de 20.26 millones de 

bolivianos; Asfaltado “Ventilla Sapahaqui – Ruta F”, con una inversión de 23 millones de 

bolivianos; Asfaltado “Vilaque Machacamarca – Colquencha” con 14 millones de bolivia-

nos, en el tema de puentes tenemos. 



 
Esto muestra de que se están cumpliendo los objetivos trazados en esta gestión y se espera 
cumplir con los proyectos que tienen con el fin de integrar día a día a nuestros pueblos, 
cumpliendo con la visión de desarrollo y mejores condiciones para nuestros compatriotas, 
esta es la motivación que conlleva cada jornada a dar el mayor esfuerzo para encontrar 
en cada familia de nuestro extenso territorio la alegría y agradecimiento del deber cum-
plido, este afecto lo he podido recibir personalmente en las visitas a cada obra que se ini-
ciara o concluye con éxito, encontrando a su vez nuevos retos que enfrentar y estando se-
guros de poder cumplirlos gracias al trabajo en equipo que se cumple dejando en el pasa-
do es imagen de postergación y falta de compromiso con nuestro Departamento. 
 
Por ello a nombre de todo el personal que día a día trabaja en beneficio del pueblo paceño 
me permito presentar para todos ustedes la Revista “EL CAMINERO 2017” en el cual po-
drán encontrar con detalle los proyectos ejecutados en la presente gestión y la proyección 
que se tiene par el 2018, también podrá identificar el alto costo que implican estos trabajos 
y de ese modo esperemos se entienda la lucha que decidimos encarar para contar con me-
jores condiciones económicas con un Pacto Fiscal igualitario con el Departamento de La 
Paz, en busca de recursos que permitan ejecutar mayores emprendimiento que beneficien 
a toda nuestra población. 
 

 

 

 

FELIX PATZI PACO Ph.D. 
GOBERNADOR 
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PRÓLOGO 
 
 

Se han cumplido ya dos años y medio de la 
Gestión del señor Gobernador de nuestro De-
partamento Félix Patzi Paco Ph.D. tiempo en el 
cual su gestión se ha caracterizado por brin-
dar entera confianza al Servicio Departamen-
tal de Caminos como empresa estratégica de-
partamental, en este tiempo y gracias a esa 
confianza el SEDCAM – La Paz, se ha posesio-
nado como una de la mejores empresas cons-
tructoras en el país, llevando desarrollo e inte-
gración caminera a todo el Departamento, 
asumiendo grandes desafíos sin descuidar la 
atención a todas las regiones que pertenecen a 
la Red Vial Departamental, denotando el espí-
ritu noble y entregado en beneficio de toda la 
población y este trabajo es reconocido por todo 
el pueblo paceño. 
 
 

Con la presentación de esta segunda edición de la Revista Informativa “EL CAMINERO”, 
en nuestra intención poner en conocimiento el trabajo que ejecutamos hasta la fecha, estos 
trabajos en una primera instancia se concentraron en concluir las obras heredadas de la 
anterior gestión, las cuales a la fecha están concluidas en un 99%, posteriormente plantean-
do nuevos proyectos que se convierten un desafío para la presente gestión, estamos seguros 
que gracias a la endereza, compromiso y capacidad de todo el personal técnico y adminis-
trativo que nos acompaña podremos cumplir estas metas conforme lo programado, cum-
pliendo de este modo con los principios de eficiencia y transparencia que se han convertido 
en la nueva imagen de nuestra institución. 
 
Como datos importantes debemos señalar que en la gestión 2015 y en solo 6 meses en la ad-
ministración del Servicio Departamental de Caminos se entrego 5 puentes, obras que suman 
una longitud de 263 metros lineales con una inversión de 42 millones de bolivianos además 
de la importante obra de bastantes años postergada como lo es el Aeropuerto de Apolo, en 
la gestión 2016 y pese a la reducida asignación de recursos económicos al Departamento 
para su desarrollo, ha sido un año exitoso para nosotros al haber cumplido con la entrega 
de 37 kilómetros de carreteras mejoradas y asfaltadas invirtiéndose 125 millones de bolivia-
nos y 15 puentes con una longitud total de 447 metros lineales con una inversión de 65 mi-
llones de bolivianos; superando toda expectativa en la gestión 2017 han sido entregados 55 
kilómetros de carreteras mejoradas con una inversión de 96 millones de bolivianos y 149 
metros lineales de puentes con una inversión de 14 millones de bolivianos, ello denota que 
todo el esfuerzo y sacrificio invertido en este tiempo ha sido productivo y beneficioso para 
nosotros como empresa y para el pueblo paceño, que día a día recibe obras para mejorar su 
calidad de vida.   
 

Ing. Carlos  Alberto Poma Ramos 
Director del Servicio Departamental de Caminos 



 
Para el cierre de este 2017 se tiene programado terminar proyectos importantes 
“Apertura Tirata – Zona Zona”, que tiene una longitud de 5.74 kilómetros invirtiéndose 
5.4 millones de bolivianos, también el “mejoramiento Camino Apaña, complementación 
asfaltado Tramo Ventilla”, que tiene una longitud de 5.37 kilómetros con una inversión 3.5 
millones de bolivianos, del mismo modo “Asfaltado Tiahuanacu – Santa Rosa de Taraco, 
Tramo I”, que tiene una longitud de 23.89 kilómetros en los que se invirtieron más de 36 
millones de bolivianos. 
 
Con la alegría también informamos que a la fecha tenemos en ejecución 16 carreteras las 
cuales tienen una inversión de Bs. 345 millones y entre las principales podemos señalar el 
mejoramiento carretero “Sorata – Consta – Mapiri (Tramo II), Tintilaya” ubicada en la 
provincia Larecaja, “Mejoramiento Carretera Jesús de Machaca – Khasa (Tramo I)” en la 
provincia Ingavi, “Asfaltado Peñas – Chachacomani (Tramo I)” ubicado en la provincia 
Omasuyos, “Asfaltado Umacha – Ambana (Tramo I)” en las provincias Omasuyos y Mu-
ñecas, “Asfaltado Jatuquira – Luribay (Primer Tramo)” beneficiando a las provincias 
Aroma y Loayza, y la “Complementación del Tramo Chullo – Ventilla” en la provincia Mu-
rillo, es importante también citar los proyectos mejoramiento carretero “Cruce Chimasi – 
Villa Barrientos” en beneficio de la provincia Sud Yungas, el asfaltado carretera “Jalsuri – 
Viacha” beneficiando a la provincia Ingavi, así como el proyecto asfaltado “Villa Remedios 
– Sapahaqui – Caracato -  Ayo Ayo” en beneficio de las provincias Ingavi, Aroma y Loay-
za. 
 
Este tiempo trabajando por La Paz hemos tomado grandes responsabilidades pero del 
mismo modo y como se dijo no hemos descuidado nuestra labor de mantenimiento a los 
más de 5.000 kilómetros que corresponden a la Red Vial Departamental, este trabajo es 
ejecutado por nuestras 7 Residencias repartidas en todo el territorio paceño denominadas 
Residencia Rio Abajo, Residencia Patacamaya, Residencia Palos Blancos, Residencia Nor 
Yungas, Residencia Sud Yungas, Residencia Quime y Residencia Achacachi, estos centros 
operativos son asistidos por personal capacitado y con amplia experiencia en el trabajo, 
es así que sin importar las condiciones climatológicas trabajan sin cesar atendiendo tam-
bién emergencias y de ese modo ayudar a la población en su circulación en las diferentes 
carreteras de extremo a extremo en el Departamento. 
 
A tiempo de presentarles este documento informativo e invitarles a interiorizarse en el 
quiero agradecer a todo el personal técnico y administrativo que acompaña esta gestión, 
ya que sin su esfuerzo no sería posible poder obtener la satisfacción del deber cumplido 
día a día y conocer de boca del pueblo mismo el reconocimiento a este sacrificio, manifes-
tando siempre el compromiso de seguir en este camino en beneficio de nuestro Departa-
mento y encontrar con trabajo y dedicación mejores días y condiciones para nuestro pue-
blo. 
 

QUE VIVA LA PAZ!!!... 
 

Ing. Carlos Poma Ramos 
DIRECTOR TECNICO 
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 GOBERNADOR DE LA PAZ ENTREGO EL  
PUENTE VEHICULAR SAN JOSÉ  

El Gobernador de La Paz Félix Patzi Paco, Ph.D.  Ing. Carlos 
Poma Ramos Director del SEDCAM—La Paz en la inaugura-
ción del Puente Vehicular San José  

El Puente Vehicular San José, se encuentra ubicado en 
la comunidad de San José, perteneciente al Municipio 
de Palos Blancos Provincia Sud Yungas, el mismo se 
encuentra emplazado sobre el Rio San José, que en 
épocas de lluvias con la crecida del rio, es imposible la 
transitabilidad de los vehículos.  
 
La población y los transportistas agradecieron a la 
primera autoridad del Departamento y al SEDCAM—
La Paz, por la construcción del Puente Vehicular. 
 
El Puente Vehicular contempla un ancho de vía de  8.00 
m., con aceras de 0.85 m., el puente es de dos tramos de 
30.60 m., haciendo una longitud total de 61.20 m. 

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICU-
LAR SAN JOSÉ   

UBICACIÓN Provincia Sud Yungas  

LONGITUD 61.20 m. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  

Bs. 6.312.395,78 

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  

Bs. 338.435,61  

POBLACIÓN                           
BENEFICIADA 

Municipio Palos Blancos, Provincia 
Sud Yungas 

7 

Puente  Vehicular San José  

Se es considerado niño desde la concepción hasta los 12 años de edad y adolescente desde los 12 a los 18 años de edad 
cumplidos. 
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LA PRIMERA AUTORIDAD DEPARTAMENTAL  
ENTREGO EL PUENTE VEHICULAR                 

VILLA CONCEPCIÓN  

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN PUEN-
TE VEHICULAR VILLA 
CONCEPCIÓN  

UBICACIÓN Provincia Sud Yungas  

LONGITUD 25.60 m. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  

Bs. 3.609.310,60 

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  

Bs. 193.511,20  

POBLACIÓN                  
BENEFICIADA 

Municipio de Palos Blan-
cos Provincia Sud Yungas  

 El Puente Vehicular Villa Concepción, 

construido sobre el Rio Pujqui ubicado en Villa 

Concepción del Municipio de Palos Blancos de 

la Provincia Sud Yungas del Departamento de 

La Paz, garantiza la transitabilidad continua y 

segura, durante los 365 días del año, 

posibilitando el ahorro de recursos a través de 

la reducción de tiempo de viaje. 
 

El puente contempla una ancho de vía de   8.00 

m., y ancho de acera de  0.85 m., el puente es 

de un tramo de 25.60 m., con una longitud  

total de   25.60 m. 

8 

Puente Vehicular Villa Concepción  

Bajo ninguna circunstancia o motivo se deberá pagar algo por parte de los menores, ni los procesos judiciales ni                      
administrativos en los cuales ellos se  encontraren involucrados, estos serán gratuitos por mandato de la ley 548. 
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EL GOBERNADOR FELIX PATZI ENTREGO EL 
PUENTE VEHICULAR SANTA ROSA EN EL 

MUNICIPIO DE LA ASUNTA 

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN  PUENTE                  
VEHICULAR SANTA ROSA 

UBICACIÓN Provincia Sud Yungas  

LONGITUD 30.60 m. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  

Bs. 2.276.547,50   

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  

Bs. 117.500,00  

POBLACIÓN                  
BENEFICIADA 

Municipio de La Asunta y 
Chulumani de la Provincia 
Sud Yungas  

La primera autoridad del Departamento de La 
Paz, entrego oficialmente el Puente Vehicular 
Santa Rosa en el municipio de La Asunta que 
integra los municipios de Chulumani y La Asun-
ta de la Provincia Sud Yungas del  Departamen-
to de La Paz. 
 
El Puente Vehicular Santa Rosa contempla un  
ancho de vía de 8.00 m. y ancho de acera de  
0.70 m., con una longitud  total de 30.60 m. 

El Gobernador Félix Patzi , Ing. Gustavo Vásquez del 
SEDCAM—La Paz en la entrega oficial del puente Santa 
Rosa 

9 
El Estado en todos sus niveles deberá de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
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LA PRIMERA AUTORIDAD DEPARTAMENTAL  
ENTREGO EL PUENTE VEHICULAR QUERAPI 

QUE UNE LOS MUNICIPIOS DE ESCOMA,             
HUMANATA, CARABUCO Y PUERTO ACOSTA  

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN                  
PUENTE VEHICULAR                         
QUERAPI 

UBICACIÓN Municipio de Escoma 

LONGITUD 61.86 m. 

MONTO DE LA OBRA Bs. 5.623.632,31  

MONTO DE                                
SUPERVISIÓN  

Bs. 298.145,81  

POBLACIÓN                                  
BENEFICIADA 

Municipios de Escoma, 
Humanata, Carabuco y 
Puerto Acosta  Provincia 
Camacho 

El proyecto se encuentra en el Municipio de Escoma Pro-
vincia Camacho del Departamento de La Paz,  beneficiara 
al sector agropecuario y ganadero de los Municipios de 
Escoma, Humanata, Carabuco y Puerto Acosta. 
 
El puente Querapi tiene un ancho de vía de 8.00 m., y  
ancho de acera de 1.00 m., el puente es de tres tramos de  
20.62 m., con una longitud total de 61.86 m. 

Puente Vehicular Querapi 

Gobernador Felix Patzi Paco en la Ch´alla 

Gobernador Felix Patzi Paco en el acto de entrega del 
puente vehicular Querapi 

10 
Para cumplir con el interés superior se deberá tomar siempre en cuenta la opinión de los niños, niñas y                         

adolescentes la opinión de sus padres y el equilibrio entre sus derechos y garantías con los de los demás.    
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SE ENTREGO EL PUENTE VEHICULAR 
MAUCALLAJTA EN EL MUNICIPIO DE 

TACACOMA  

Puente Maucallajta concluida 

PROYECTO 
 CONSTRUCCIÓN PUENTE 
VEHICULAR MAUCALLAJTA  

UBICACIÓN Provincia Larecaja  

LONGITUD 40.60 m. 

MONTO CONTRATO  
CONSTRUCCIÓN  

Bs. 5.124.041,15 

MONTO CONTRATO              
SUPERVISIÓN  

Bs. 366,914.15  

POBLACIÓN                              
BENEFICIADA 

Municipio de Tacacoma de la 
Provincia  Larecaja 

El Puente Vehicular Maucallajta se encuentra ubicado 
en la progresiva 117 + 480 del proyecto (Sorata Con-
sata) del  tramo III (Chumisa Consata) de la Provin-
cia Larecaja. 
 
La población se dedica a la  agricultura, con el cultivo 
de maíz, zanahoria, cebolla, tomate, zapallo, papa, 
frutas (papaya, chirimoya, durazno, palta, lacayote). 
  
El Puente Vehicular Maucallajta contempla un  ancho 
de vía de 7.30 m., y ancho de acera peatonal de 0.70 
m., el puente es de un tramo de 40.60 m., con una  
longitud  total de  40.60 m. 

Vista del Puente Vehicular Maucallajta  

11 
En todo momento se deberán realizar acciones que permitan alcanzar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes 

atreves de la familia, barrio, escuela trabajo, juzgados de la niñez, gobierno central, departamental y municipal 
acciones que permitan alcanzar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. 
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GOBERNACIÓN DE LA PAZ ENTREGO EL 
PUENTE VEHICULAR CONDOR UMAÑA 

EN EL MUNICIPIO DE CHUMA 

Puente Cóndor Umaña 

Puente Cóndor Umaña 

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN PUEN-
TE VEHICULAR  CON-
DOR UMAÑA 

UBICACIÓN Municipio de Chuma 

LONGITUD 13.00 m. 

MONTO DE LA OBRA Bs. 5.597.444,67 

MONTO DE                                
SUPERVISIÓN  

Bs. 375.156,00 

POBLACIÓN                                  
BENEFICIADA 

Municipio de Chuma, 
Provincia Muñecas  

Gobernación entrega Puente Vehicular                       
Condor Umaña en el Municipio de Chuma 

El Puente Vehicular  Condor Umaña se encuentran ubica-
do en el Municipio de Chuma de la Provincia Muñecas del 
Departamento de La Paz, obra que beneficiará a los pro-
ductores del sector en el traslado de sus productos agríco-
las típicos de la región, además de la locomoción de pro-
pios y extraños. 
 
El Puente Cóndor Umaña contempla un ancho de vía de  
10.40 m. y un ancho de acera peatonal de 0.70 m, el 
puente es de un tramo de 13.00 m., con una longitud total 
de 13.00 m. 

12 
Todos los niños, niñas y adolescentes gozan de los mismos derechos y obligaciones 
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GOBERNADOR FELIX PATZI ENTREGO  EL 
PUENTE COLQUEAMAYA EL MAS LARGO DEL 

ALTIPLANO PACEÑO 

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN PUEN-
TE COLQUEAMAYA 

UBICACIÓN 
Municipios de Sica  Sica 
y Papel Pampa.  

LONGITUD 320.64 m.  

MONTO DE LA OBRA Bs. 23.086.977,42  

MONTO DE                                
SUPERVISIÓN  

Bs. 2.005.919,04  

POBLACIÓN                                  
BENEFICIADA 

Municipios de Sica Sica y 
Papel Pampa de la pro-
vincia Aroma y Gualber-
to Villarruel  

El proyecto ya inaugurado se encuentra ubicada en los 
Municipios de Sica Sica y Papel Pampa de la Provincia 
Aroma y Gualberto Villarruel del Departamento de La 
Paz, la región se destaca a  la producción agrícola es bási-
camente destinada a la seguridad alimentaria, con culti-
vos de papa, oca, cebolla, quinua, alfalfa, cebada y otros 
cultivos forrajeros, que le permiten alimentar a su gana-
do, camélido, vacuno y ovino, producción que le otorga 
mayores réditos económicos. 
 
El macro proyecto se encuentra emplazada sobre el Río 
Desaguadero, un río en donde desembocan varios arroyos 
de diferentes municipios y también conecta con el Lago 
Titicaca, en tiempos de lluvia con la crecida del Rio se lle-
va todo lo que encuentra en su camino, señalaron los po-
bladores durante el acto de entrega.  
 
El Puente Vehicular Colqueamaya contempla de un ancho 
de vía de 8.00 m., y ancho de acera de 0.70 m., el puente 
es de nueve tramos de 35.60 m., con una longitud total de 
320.64 m. 

Puente  Vehicular  Colqueamaya 

Vista panorámica del Puente  Vehicular  Colqueamaya 

Gobernador Felix Patzi Paco en la inauguración del Puente  
Vehicular  Colqueamaya 

13 
Los niños pueden participar en cualquier actividad y ámbito de su interés. 
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Puente Cóndor Umaña 

14 

Puente San José  Puente Villa Concepción  

Puente  Vehicular  Colqueamaya 

Puente Vehicular   Querapi 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su identidad y pertenencia cultural 
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PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICU-
LAR  “SAN PEDRO – CHUCHULAYA” EN EL                 

MUNICIPIO DE SORATA 

En el Municipio de Sorata primera sección de la Pro-
vincia Larecaja, el proyecto Construcción del Puente 
Vehicular “San Pedro de Chuchulaya”, actualmente 
se encuentra en etapa de ejecución con un avance 
físico de 36%, El puente contemplara un ancho de 
vía de 9.00 m. y un ancho de acera peatonal de 0.98 
m., es construido por vigas Gerver tramo colgado 
esta opción debido a que la mayor parte de la estruc-
tura es construida con una longitud total de 119.34 
m. 
 
Con la construcción del Puente, se vincula la ruta de 
la ciudad de La Paz, con la región Valles del Norte 
del Departamento. Actualmente no existe la posibili-
dad del paso vehicular sobre el Río San Cristóbal, 
cuando se presenta una crecida del rio en época de 
lluvias, los productores están imposibilitados de co-
mercializar sus productos: maíz, diversidad de fru-
tas, legumbres y otros, el sector también se caracte-
riza de zona aurífera y productores pecuarios. 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN PUENTE  
VEHICULAR “SAN PEDRO 
DE CHUCHULAYA” SORA-
TA  

UBICACIÓN 
Municipio de Sorata                  
Provincia Larecaja 

LONGITUD 119.34 m.  

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  Bs. 17.997.022,36  

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  Bs. 832.120,09 

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Provincia Larecaja y sus 
Municipios  

En construcción  del Puente Vehicular San Pedro  - Chuchulaya  

17 
Se debe de procurar el desarrollo físico, intelectual, emocional, espiritual y cultural de los menores. 



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR                   
HUAJCHAJAHUIRA  

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN    
PUENTE  VEHICULAR 
HUAJCHAJAHUIRA  

UBICACIÓN Provincia Larecaja  

LONGITUD 17.20 m.  

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  Bs. 2.711.817,20  

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  Bs. 143.500,00 

POBLACIÓN                                                 
BENEFICIADA 

Comunidades del Muni-
cipio de Sorata, Provin-
cia Larecaja 

La construcción del Puente Vehicular Huajchajahuira, 
se encuentra en el Municipio de Sorata primera sec-
ción de la Provincia Larecaja del Departamento de La 
Paz, el proyecto actualmente se ejecuta con un avance 
físico de 75%. 
 
Los pobladores productores de tubérculos, variedad de 
frutas y otros productos, también se característica por 
ser zona aurífera, contentos observan el avance del 
proyecto con la esperanza de que sus productos serán 
comercializados en el momento oportuno y sin ningún 
problema. 
 
El puente contemplara de un ancho de vía de 11.40 m., 
y  un ancho de acera peatonal de 0.80 m., será cons-
truido en un tramo de 17.20 m., con una longitud total 
de 17.20 m. 

En proceso de  construcción  del Puente Vehicular Huajchajahuira  

18 
El Estado siempre deberá priorizar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

CONSTRUCCIÓN “PUENTE VEHICULAR CHARIA 
TRAMO Km. 20 BOLÍVAR LA ASUNTA”  

Charia se encuentra en el Municipio de La Asunta 5ta. 
Sección de la Provincia Sud Yungas del Departamento de 
La Paz, colindante con las poblaciones, Las Mercedes, La 
Calzada, Chamaca, Yanamayu entre otras, serán los be-
neficiarios del Puente Vehicular Charia, que corresponde 
al proyecto “CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR 
CHARIA TRAMO Km. 20 BOLIVAR LA ASUNTA”, sector 
productor de café, cítricos entre otros productos. 

El Puente Vehicular se encuentra en ejecución con un 
avance físico de 10.00%, contemplara con un ancho de 
vía de 9.20 m. y un ancho de acera peatonal de 0.70 m., 
es construido en un tramo de 25.60 m., con una  longitud  
total de 25.60 m. 

PROYECTO 

CONST. PUENTE VEHICU-
LAR “CHARIA TRAMO KM 20 
BOLÍVAR LA ASUNTA”  

UBICACIÓN 
Municipio de La Asunta              
Provincia Sud Yungas                    

LONGITUD 25,60 m. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  Bs. 2.861.080,94  

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  Bs. 145.000,00 

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipio de La Asunta              
Provincia Sud Yungas                    

En construcción  del Puente Vehicular Charia tramo 
Km. 20 Bolívar 

Gobernador Felix Patzi Paco en la Ch´alla de la construcción  
del Puente Vehicular Charia tramo Km 20 Bolívar 

19 
La vida, es el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a ser respetados y valorados como tales, respetando su 

pertenencia cultural.    



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR“CHIATADA”  

PROYECTO 

CONSTRUCCION PUEN-
TE VEHICULAR 
“CHIATADA”  

UBICACIÓN 
Municipio de Tipuani                       
Provincia Larecaja    

LONGITUD 40.60 m. 

MONTO CONTRA-
TO CONSTRUC-
CIÓN 

Bs. 6.504.385,97   

MONTO CONTRA-
TO SUPERVISIÓN Bs. 486.584,03  

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipio de Tipuani                       
Provincia Larecaja    

El Gobernador de La Paz Félix Patzi y el SED-
CAM – La Paz, con su personal Técnico Profesio-
nal, coloca la piedra fundamental para el inicio 
de obra del proyecto Construcción Puente Vehi-
cular Chiatada, que se encuentra en el Municipio 
de Tipuani de la Provincia Larecaja. 
 
El Puente Vehicular Chiatada contempla de un  
ancho de vía de 9.00 m., y un ancho de acera 
peatonal de 0.80 m., el puente será construido en 
un tramo de 40.60 m., con una longitud total de  
40.60 m. 

Gobernador  Felix Patzi Paco  inspeccionado el lugar 
de construcción del puente  

20 

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR “HUICHI”  

PROYECTO 

CONSTRUCCION PUEN-
TE VEHICULAR 
“HUICHI”  

UBICACIÓN 
Municipio Tipuani                   
Provincia Larecaja    

LONGITUD 40.60 m. 

MONTO CONTRA-
TO CONSTRUC-
CIÓN 

Bs. 3.153.666,11  

MONTO CONTRA-
TO SUPERVISIÓN Bs. 353.415,97  

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipio de Tipuani                       
Provincia Larecaja    

 
El Puente Vehicular Huichi contempla de un  
Hormigón Pretensado ancho de vía de 9.00 m., y 
un ancho de acera peatonal de 0.80 m., el puente 
será construido en un tramo de 40.60 m., con 
una longitud total de  40.60 m. 

La ley Nº548 protege el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes de cualquier peligro como principal 
deber del Estado.      



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

CONSTRUCCION DEL PUENTE                            
VEHICULAR YANAMAYU 

EL PUENTE VEHICULAR YANAMAYU, se encuentra ubi-
cado en el Municipio de La Asunta quinta sección de la 
Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, apro-
ximadamente a 39 Km., de La Asunta, en el tramo Villa 
Barrientos – La Asunta, potencial en producción en cítri-
cos y la hoja milenaria de la coca. 
El puente tiene un ancho de vía de 8.00 m., contemplara  
un ancho de acera peatonal de 0.8 m., el puente es de un 
tramo de 30.60 m., con una longitud total de 30.60 m.  

PROYECTO 

CONSTRUCCION DEL       
PUENTE  VEHICULAR              
YANAMAYU 

UBICACIÓN 
Municipio La Asunta,                  
Provincia Sud Yungas. 

LONGITUD 30.60 m. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  Bs. 3.948.213,53   

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  Bs. 195.000,00  

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipio La Asunta,                    
Provincia Sud Yungas. 
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CONSTRUCCION DEL PUENTE                            
VEHICULAR  CUEVA MAYU 

EL PUENTE VEHICULAR CUEVA MAYU, se encuentra 
ubicado en el Municipio de Palos Blancos cuarta sección 
de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, 
en la progresiva 55+110 del proyecto Mejoramiento Ca-
rretera Puente Piquendo – Boopi – Puerto Carmen Papa-
yani.  
EL puente tiene un ancho de vía de 8.00, contemplara  un 
ancho de acera peatonal de 0.75 m, el puente es de un tra-
mo de 20.60 m. con una longitud  total de 20.60 m. 

PROYECTO 

CONSTRUCCION DEL         
PUENTE  VEHICULAR              
CUEVA MAYU 

UBICACIÓN 
Municipio de Palos Blancos, 
provincia Sud Yungas. 

LONGITUD 20,60 m. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  Bs. 2.019.783,44     

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  Bs. 107.500,00  

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipio de Palos Blancos, 
provincia Sud Yungas. 

Los centros hospitalarios y clínicas ya sean públicas o privadas tienen prohibido negar la atención de la niña, niño y 
adolescente bajo el pretexto de que este no está acompañado de sus padres, o no porta C.I. o no tiene dinero para 
pagar.    



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

CONSTRUCCION DEL PUENTE               
VEHICULAR SUD YUNGAS 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL                   
PUENTE VEHICULAR                   
SUD  YUNGAS 

UBICACIÓN 
Municipio Palos Blancos, 
Provincia Sud Yungas 

LONGITUD 10.40 m. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN Bs. 1.636.512,68  

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN Bs. 86.400,00  

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipio Palos Blancos, 
Provincia Sud Yungas 

EL PUENTE VEHICULAR SUD YUNGAS, se encuentra 
ubicado en el Municipio de Palos Blancos de la Provincia 
Sud Yungas del Departamento de La Paz, aproximada-
mente a 1.5 Km., antes de llegar a Villa Concepción, sec-
tor productor de cítricos y tubérculos, con la construc-
ción del puente vehicular mejorara la transitabilidad de 
vehículos y amenorara el tiempo de viaje.  
 
El puente tiene un ancho de vía de 8.00 m., contemplara 
un ancho de acera peatonal de 0.70 m., de un tramo de 
10.40 m., con una longitud total de 10.40 m. 

22 
De acuerdo al desarrollo físico y psicológico las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información y 

educación para la sexualidad y para la salud sexual reproductiva. 



  





 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

―MEJORAMIENTO DE CARRETERA TAMBILLO – 
SANTA ROSA DE TARACO – TIAHUANACO‖ TRAMO I 

EN SU ETAPA FINAL  

El Servicio Departamental de Caminos brazo ope-
rativo del Gobierno Autónomo Departamental de 
La Paz, llevan adelante el Megaproyecto denomina-
do “Mejoramiento Carretera Tambillo - San-
ta Rosa de Taraco – Tiahuanaco” (Tramo I), 
es el asfaltado del tramo Tiahuanaco – Taraco, tie-
ne una longitud de 23.89 Km., un ancho de calzada 
de 7.00 metros, ancho de berma 0.50 m., a cada 
lado, con una superficie de rodadura mediante el 
método de tratamiento superficial doble. 

Tambillo - Santa Rosa de Taraco – Tiahuanaco 

UBICACION DEL PROYECTO 
El proyecto ―Mejoramiento Carretera Tambillo – 
Santa Rosa de Taraco – Tiahuanaco‖ (Tramo I) se 
encuentra ubicado en los Municipios de Taraco y 
Tiahuanaco de la Provincia Ingavi del Departa-
mento de La Paz, distante a 71 Km., de la ciudad de 
La Paz. 

PROYECTO 

“MEJORAMIENTO CARRE-
TERA TAMBILLO - SANTA 
ROSA DE TARACO – 
TIAHUANACO” (TRAMO I) 

UBICACIÓN Provincia Ingavi 

LONGITUD 23.89 km.  

INVERSIÓN  Bs. 36.574.999,00 

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipio de Taraco de la 
Provincia  Ingavi 

Personal Técnico del Proyecto Mejoramiento Carretera Tambillo 
Santa Rosa de Taraco—Tiahuanaco (tramo 1)  

25 
El registro civil debe otorgar el primer certificado de nacimiento gratis. 



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

―MEJORAMIENTO DE CARRETERA TAMBILLO – SANTA 
ROSA DE TARACO – TIAHUANACO‖ TRAMO IV                    

(CATAVI — TAMBILLO)                                                                             
EN SU ETAPA FINAL 

Catavi—Tambillo  Tramo IV en Asfaltado 

Construcción en etapa final Catavi—Tambillo  Tramo IV 

El proyecto ―Mejoramiento Carretera Tambillo – 
Santa Rosa de Taraco – Tiahuanaco‖ Tramo IV 
(Catavi - Tambillo), se encuentra ubicado entre los 
Municipios Laja y Pucarani de la Provincia Los 
Andes del Departamento de La Paz. 
 
El mejoramiento carretero, se encuentra en etapa 
final de ejecución, los trabajos que lleva adelante el 
SEDCAM – La Paz, como empresa constructora, 
son la ampliación y construcción de la carretera, 
primero a nivel de subrasante y colocado de la 
carpeta asfáltica. La vía tiene una longitud total 
de 11.52 Km., con un ancho de vía de 7.00 m. y ber-
mas de tratamiento superficial doble de 0.50 m., 
en cada  carril.  

PROYECTO 

―MEJORAMIENTO CARRE-
TERA TAMBILLO – SANTA 
ROSA DE TARACO – 
TIAHUANACU‖ TRAMO IV 
(CATAVI - TAMBILLO)  

UBICACIÓN Provincia Los Andes 

LONGITUD 11.52 km,  

INVERSION  Bs. 25.996.103,00 

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipios de Laja, Pucara-
ni de la provincia Los Andes 

26 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho desde su nacimiento  a un nombre y apellidos y a una nacionalidad. 



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

MEJORAMIENTO CAMINO APAÑA                                              
COMPLEMENTACIÓN ASFALTADO  TRAMO VENTILLA  

Gobernador de La Paz Félix Patzi junto al Ing. Carlos 
Poma Director del Servicio Departamental de Cami-
nos, presenciaron el inicio de la imprimación del pro-
yecto de complementación Chullu – Ventilla que co-
rresponde al Proyecto ―Mejoramiento Camino Apaña 
Complementación Asfaltado Tramo Ventilla‖, en el 
Municipio de Palca Provincia Murillo del Departamen-
to de La Paz. 
 
El proyecto contemplara un ancho de vía de 9.00 m. 
con bermas de 0.50 m., por carril a nivel de tratamien-
to superficial doble haciendo una longitud total de vía 
de 5.37 Km., cuenta con cunetas revestidas y defensas 
metálicas en los tramos requeridos, con un avance físi-
co de 50%. 

PROYECTO 

―MEJORAMIENTO CA-

MINO APAÑA COMPLE-

MENTACIÓN ASFALTADO  

TRAMO VENTILLA‖ 

UBICACIÓN 
Municipio de Palca Provin-
cia  Murillo. 

LONGITUD 5.37 Km. 

INVERSIÓN  Bs. 3.500.000,00 

POBLACIÓN         
BENEFICIADA 

Comunidades del Munici-
pio de Palca de la Provincia 
Murillo. 

Félix Patzi Paco, Ph.D. Gobernador de La Paz, en la impri-
mación de mejoramiento  Apaña complementación Asfaltado 
Tramo Ventilla  

27 
La niña, niño o adolescente tienen el deber de respetar a su madre, padre, guardador, tutor y actuar con honestidad y ser 

responsables en el hogar.   



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

CONSTRUCCIÓN CARRETERA  ―JESÚS DE             

MACHACA—KHASA FASE 1‖  

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN                

CARRETERA JESÚS DE  

MACHACA – KHASA FASE I  

UBICACIÓN 
Municipio de Jesús de Ma-
chaca, Provincia Ingavi 

LONGITUD 10.00 Km.  

MONTO                   
CONSTRUCCIÓN 

Bs. 22.326.086,55  

MONTO                    
SUPERVISIÓN 
  

 Bs. 1.121.437,80  

POBLACIÓN                       
BENEFICIADA 

Comunidades del Municipio 
de Jesús de Machaca de la 
Provincia Ingavi 

El Municipio de Jesús de Machaca 6ta. Sección 
de la Provincia Ingavi del Departamento de La 
Paz, potencial en crianza de camélidos en su ma-
yoría, serán los Beneficiarios con el Proyecto Ca-
rretero. A la ves mejorara la transitabilidad que 
antes no tenían la facilidad de trasladar sus pro-
ductos a las ciudades de La Paz y El Alto, por el 
mal estado de la carretera. 
 
El proyecto actualmente se encuentra en etapa 
de ejecución y tiene un avance físico de 55%, así 
mismo el proyecto se ejecuta a nivel de trata-
miento superficial doble con una longitud total 
de 10.00 Km., con un ancho de vía de 7.00 m., y 
bermas de 1.00 m., por cada carril. 

28 
Los padres y madres tienen la obligación de dar a sus hijos alimentación, educación, salud, vestimenta, respeto, 

protección y cuidado.    



 

 “El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO SORATA – 
CONSATA – MAPIRI TRAMO II TINTILAYA  

PROYECTO 

―MEJORAMIENTO CA-
MINO SORATA – CON-
SATA – MAPIRI‖  TRAMO 
II TINTILAYA  

UBICACIÓN Provincia Larecaja  

LONGITUD 12,00 Km. 

MONTO  
CONSTRUCCIÓN 

Bs. 26.366.912,36  

MONTO 
SUPERVISIÓN 

Bs. 1.292.103,12  

POBLACIÓN  
BENEFICIADA 

Municipio de Sorata,            
Provincia Larecaja 

El proyecto pertenece al Municipio de Sorata prime-
ra Sección de la Provincia Larecaja, su población es 
potencial en producción agropecuaria como ser, 
frutas, legumbres y variedad de verduras, también 
se caracteriza por ser zona aurífera. Por ser una 
zona productiva se ejecuta. El proyecto 
―MEJORAMIENTO CAMINO SORATA – CONSATA 
– MAPIRI‖ TRAMO II TINTILAYA – PROG. 
29+040, se encuentra en ejecución con un avance 
físico de 50%. El proyecto contempla en el ensanche 
de vía a nivel de ripio, con un ancho promedio de 
vía de 9.00 metros, con una longitud de vía de 12.00 
Km. El Gobernador del Departamento de La Paz 
Félix Patzi y el Ing. Carlos Poma Ramos Director del 
Servicio Departamental de Caminos, comprometie-
ron la finalización de la Obra en el tiempo previsto 
para el beneficio de los productores del sector. 

29 
Las estudiantes embarazadas, o estudiantes con discapacidad o con VIH-SIDA, en ningún momento ni circunstancia 

podrán ser expulsadas de sus establecimientos educativos 



 

El Servicio Departamental de Caminos a través 
del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 
con maquinaria pesada y personal técnico profe-
sional, continúa con la apertura de Camino Tirata 
– Zona Zona, con un avance físico de 90%, que 
consta de una longitud total de 5.74 Km., la cual se 
prevé culminar en la presente  gestión.   
 
El Proyecto ―Apertura de camino Tirata – Zona 
Zona‖, ubicado en Rio Abajo, que considera la ex-
cavación en roca y conformación de terraplén a 
nivel subrasante y la ejecución de todo el drenaje 
transversal contemplado en los 5.74 Kilómetros. 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

PROYECTO APERTURA DE CAMINO TIRATA –              
ZONA ZONA EN LA PROVINCIA MURILLO 

PROYECTO 
 ―APERTURA DE CAMINO     
TIRATA – ZONA ZONA‖ 

UBICACIÓN Provincia Murillo 

LONGITUD 5,74 Km. 

INVERSIÓN  Bs. 5.400.000,00 

POBLACIÓN                                  
BENEFICIADA 

Provincias Murillo, Loayza e    
Inquisivi 

30 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar en la vida cultural y artística de acuerdo a su                      

identidad y comunidad.        



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CARRETE-
RA UMACHA Km.-23 (UMACHA—AMBANA) 

La nueva vía Umacha - Ambana, ubicado entre las Pro-
vincias Camacho, Omasuyos y Muñecas, integra al alti-
plano y los valles con el Norte de La Paz, territorio que 
acoge grandes culturas y la expresión originaria en sus 
habitantes, actualmente el proyecto se encuentra en 
etapa de ejecución con un avance físico de 40%. 
  
Así mismo el proyecto es ejecutado a nivel de trata-
miento superficial doble con un ancho de vía de 7.00 
m., con una longitud total de 7.50 Km., también el pro-
yecto contempla  bermas de  1.00 en cada carril. 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE CA-
RRETERA UMACHA KM-
23 (UMACHA—AMBANA) 

UBICACIÓN 
PROVINCIAS OMASUYOS  
CAMACHO Y MUÑECAS  

LONGITUD 7.50 km 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  Bs. 11.756.055,32 

MONTO CONTRATO               
SUPERVISIÓN  Bs. 520.000,00 

POBLACIÓN                  
BENEFICIADA 

Municipios de las Provin-
cias Camacho, Omasuyos 
y Muñecas 

31 
Bolivia se compromete a garantizar a las mujeres el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica en la familia 

o en la sociedad.   



 

El Caminero 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA                  
PEÑAS - CHACHACOMANI 

PROYECTO 

PROYECTO 
―MEJORAMIENTO  CARRE-
TERA PEÑAS                                 
CHACHACOMANI‖  

UBICACIÓN Provincia Los Andes 

LONGITUD 8.50 Km   

MONTO CONTRATO           
CONSTRUCCIÓN  Bs. 28.969.389,43  

MONTO CONTRATO               
SUPERVISIÓN  Bs. 1.301.076,00  

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipio de Batallas y Huari-
na de la Provincia Los Andes 

La carretera Peñas—Chachacomani unirá a tres Pro-
vincias; Los Andes, Omasuyos y Larecaja, serán los 
beneficiarios, además las poblaciones Peñas, Kerani 
del Municipio de Batallas, Chachaconani del Munici-
pio de Huarina, con una proyección hasta Sorata de 
la Provincia Larecaja. 
 
El proyecto se encuentra en ejecución con un avance 
físico de 50.00%, a nivel de tratamiento superficial 
doble con una longitud total de 8.5 Km., con un ancho 
de 7.30 metros y bermas de 1 metro. 

32 
Es deber de los padres y los medios de comunicación de que la información que los niños y adolescentes reciben 

sea apropiada  para su normal desarrollo y no afecte en alguna manera sus derechos.    



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

CONSTRUCCIÓN ―MEJORAMIENTO                            
CARRETERA EL ALTO - VIACHA (TRAMO II)‖  

PROYECTO 
MEJORAMIENTO CA-
RRETERA EL ALTO - VIA-
CHA (TRAMO II) 

UBICACIÓN 
Municipio Viacha, Provin-
cia Ingavi  

LONGITUD 1.77 Km. 

MONTO CONTRATO           
CONSTRUCCIÓN  Bs. 22.831.364,16  

MONTO CONTRATO               
SUPERVISIÓN  Bs. 1.120.000,00 

POBLACIÓN                    
BENEFICIADA 

Municipio de Viacha de la 
Provincia Ingavi 

El Municipio de Viacha capital de la Provincia Inga-
vi del Departamento de La Paz, se beneficiara con el 
Proyecto ―Mejoramiento Carretera El Alto—Viacha‖, 
un proyecto anhelado por mas de 30 años por los 
viacheños y comunidades del sector, la carretera 
mejorara la transitabilidad interprovincial e inter-
nacional. 
 
La Gobernación de La Paz y el Servicio Departamen-
tal de Caminos, cumplirán el compromiso de ejecu-
tar del proyecto en el tiempo previsto, con una longi-
tud total de 1.77 Km.  
 
El proyecto consiste en la construcción del proyecto 
―MEJORAMIENTO CARRETERA EL ALTO - VIA-
CHA (TRAMO II PROG. 14+594—PROG. 16+194),  
con un ancho de vía de 21 metros (6 carriles), con 
una longitud total de 1,77 kilómetros., todo de acuer-
do a las normas vigentes. 

El proyecto se encuentra en etapa de licitación. 

33 
Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas 

de discriminación en razón de género. 



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA ASFALTADO 
PATACAMAYA – LURIBAY (TRAMO I)  

El Municipio de Patacamaya primera sección de la Pro-
vincia Aroma del Departamento de La Paz, lugar de 
inicio del proyecto ―Mejoramiento Carretera Asfaltado 
―Patacamaya – Luribay‖ (Tramo I), que unirá el Alti-
plano Paceño con los valles de Luribay zona productora 
de variedad de verduras y frutas. 
 
El proyecto inicia desde la localidad Jatuquira del Mu-
nicipio de Patacamaya de la Provincia Aroma, hasta el 
cantón Anchallani del Municipio de Cairoma de la Pro-
vincia Loayza, el proyecto se ejecutará a nivel de trata-
miento superficial doble con una longitud de 13.40 Km.,  
con ancho de vía de 7.00 m., y bermas en cada carril de  
1.00 m. 

PROYECTO 

―MEJORAMIENTO Y AS-
FALTADO PATACAMAYA 
– LURIBAY‖ 

UBICACIÓN 
Municipio de Patacama-
ya, Provincia Aroma 

LONGITUD 13,40 Km. 

MONTO CONTRATO           
CONSTRUCCIÓN  Bs. 22.825.763,44 

MONTO CONTRATO               
SUPERVISIÓN  Bs. 1.070.161,46 

POBLACIÓN                     
BENEFICIADA 

Municipios de Patacama-
ya Provincia Aroma,     
Luribay de la Provincia 
Loayza  

34 
La ley Nº 348.  Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia se aplica con preferencia a 

cualquier otra norma. 
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CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO CARRETE-
RA ALTO HUATAPAMPA – CRUCE                  

YAMPUPATA (FASE 1 – RUTA 8) 

El Gobernador de La Paz Félix Patzi y el Ing. Carlos 
Poma Director del Servicio Departamental de Cami-
nos, ejecutaran el proyecto Construcción 
―MEJORAMIENTO CARRETERA ALTO HUATA-
PAMPA – CRUCE YAMPUPATA (FASE 1 – RUTA 
8)”, en la presente Gestión. 
 
Alto Huatapampa es parte del Municipio de Tito 
Yupanqui 3ra. Sección de la Provincia Manco Kapac 
del Departamento de La Paz, en las orillas del Lago 
Titicaca, su potencial es el turismo y la producción 
de maíz. 
 
El proyecto contempla de capa de ripio, con un an-
cho de vía de 9.00 m., con una longitud total de 13 
Kilómetros.  
 
Proyecto en inicio de obras. 

PROYECTO 

Construcción ―MEJ. CA-
RRETERA ALTO HUATA-
PAMPA – CRUCE YAMPU-
PATA (FASE 1 – RUTA 8)‖ 

UBICACIÓN 
Municipio de Copacabana, 
Provincia Manco Kapac 

LONGITUD 13,00 Km. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  Bs. 16.132.477,83  

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  Bs. 853.314,63 

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipio de Copacabana 
de la Provincia Manco 
Kapac 

35 
  Art 32. p.ii Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguar-

dar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres. 
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CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO                          
CARRETERA VIACHA - JALSURI (TRAMO I)  

La construcción ―MEJORAMIENTO CARRETERA 
VIACHA - JALSURI (TRAMO I)‖ se encuentra ubica-
do en el Municipio de Viacha de la Provincia Ingavi 
del Departamento de La Paz, con la construcción de 
la carretera mejorara la transitabilidad del trans-
porte interprovincial e internacional, lo cual fortale-
cerá el desarrollo del sector. 

Asimismo el proyecto contemplara de un ancho de 
vía de 9 metros (2 carriles), de carpeta asfáltica con 
una longitud total 11,00 Kilómetros. 

Proyecto en etapa de inicio de obras. 

PROYECTO 

Construcción ―MEJ. CA-
RRETERA VIACHA - JAL-
SURI (TRAMO 1)‖ 

UBICACIÓN 
Municipio de Viacha, Pro-
vincia Ingavi 

LONGITUD 11,00 Km. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  Bs. 25.429.680,28  

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  Bs. 1.176.190,47 

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipio de Viacha de la 
Provincia Ingavi 

36 
La violencia es cualquier acto u omisión que cause la muerte, sufrimiento o daño de cualquier tipo a una mujer y le 

genere un perjuicio en cualquier ámbito. 
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CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO                          
CARRETERA CHIMASI – VILLA BARRIENTOS  

(TRAMO I)  

El proyecto de mejoramiento de carretera inicia des-
de la localidad de Chimasi que pertenece al Munici-
pio de Chulumani capital de la Provincia Sud Yun-
gas, zona productora de café, cítricos y otros pro-
ductos, la población del sector espera con anhelo la 
ejecución de la obra, que beneficiara a las comunida-
des yungueñas y mejorara la transitabilidad del 
transporte desde Villa Barrientos hacia Chulumani y 
viceversa, que continuamente transportan los pro-
ductos a las ferias y la ciudad de La Paz. 
 
El proyecto ―MEJORAMIENTO CARRETERA CHI-
MASI – VILLA BARRIENTOS  (TRAMO I)‖, en etapa 
de ejecución con una longitud de 13,50 Km., ancho de 
vía de 9.00 metros (2 carriles), está ubicado en el 
Municipio de Chulumani de la Provincia Sud Yungas 
del Departamento de La Paz. PROYECTO 

 ―MEJORAMIENTO CARRE-
TERA CHIMASI – VILLA 
BARRIENTOS  (TRAMO I)‖,  

UBICACIÓN 
Municipio de Chulumani 
Provincia Sud Yungas 

LONGITUD 13,50 Km. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  Bs. 19.222.191,02 

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  Bs. 992.425,85 

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipios de Chulumani y 
La Asunta Provincia Sud 
Yungas  

37 
Situaciones de violencia son las circunstancias y condiciones de violencia en las que se encuentra una mujer en su vida. 



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

PROVINCIA CAMACHO SE BENEFICIA CON 
EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA  

HUALLPACAYU - ITALAQUE (TRAMO 1) 

Con el objetivo de integrar a nuestros pueblos del 
Departamento de La Paz, atreves de las carreteras 
el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, y 
el Servicio Departamental de Caminos comprometi-
dos en el desarrollo de las regiones productoras del 
Departamento de La Paz, dá inicio la ejecución de la 
obra, carretera Huallpacayu  - Italaque en su Tra-
mo I. 
 
El proyecto MEJORAMIENTO CARRETERA HUA-
LLPACAYU - ITALAQUE (TRAMO 1), se ejecuta  con 
una longitud aproximada de 10,00 Km., a nivel  ri-
pio en un espesor de 10.00 cm, se encuentra ubicado 
en el Municipio de Mocomoco Provincia Camacho 
del Departamento de La Paz, desde la progresiva 
0+000 y la progresiva 10+000, tramo 1 del estudio 
denominado (TESA) MEJORAMIENTO CARRETE-
RA HUALLPACAYU – ITALAQUE – MOCOMOCO – 
CHUMA. 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO CARRE-
TERA HUALLPACAYU—
ITALAQUE (TRAMO I)  

UBICACIÓN 
Municipio Mocomoco, 
Provincia Camacho 

LONGITUD 10.00 Km. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  Bs. 22.129.541,42  

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  Bs. 1.029.073,23 

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Municipio Mocomoco  
Provincia Camacho  Gobernador Félix Patzi da inicio a la ejecución de la Obra 

38 
La violencia psicológica causa intimidación, depresión, inseguridad e inestabilidad en las mujeres  
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PROYECTO ―MEJORAMIENTO CARRETERA                   
VENTILLA—SAPAHAQUI‖  

(LAYURI TRAMO I)   

La Gobernación de La Paz y el Municipio de Acho-
calla ejecutaran el Proyecto del Camino Asfaltado 
RUTA F, (cruce Layuri a Layuri Tramo 1), que be-
neficiará a más de 10 comunidades del Municipio y 
tres Provincias: Murillo, Loayza y Aroma del De-
partamento de La Paz, con una inversión de 75% de 
la Gobernación y 25% de contraparte del Gobierno 
Municipal de Achocalla. 
 
Asimismo el proyecto consta de tratamiento super-
ficial doble, con una longitud total de 13 Kilómetros 
de asfalto.  
 
El proyecto se ejecutara en la gestión 2018. 

PROYECTO 
MEJORAMIENTO CARRE-
TERA VENTILLA - SAPAHA-
QUI (LAYURI TRAMO 1)‖  

UBICACIÓN Provincia Murillo  

LONGITUD 13,00 Km. 

INVERSIÓN Bs. 22.852.786,30  

POBLACIÓN                     
BENEFICIADA 

Provincias Murillo, Aroma y 
Loayza  

39 
Prevención estructural. Son aquellas medidas de carácter integral destinadas a modificar las actitudes, prácticas,                     

reacciones, acciones y omisiones que tienen como efecto y consecuencia la violencia contra las mujeres. 
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CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA VI-
LLA REMEDIOS – SAPAHAQUI – CARACATO – AYO 
AYO (TRAMO 1) QUE UNIRA LAS PROVINCIAS ARO-

MA, INGAVI Y LOAYZA               

Con el objetivo de integrar a nuestros pueblos del 
Departamento de La Paz, a través de las carreteras 
el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, y 
el Servicio Departamental de Caminos a la Direc-
ción del Ing. Carlos Poma Ramos, comprometidos 
en el desarrollo de las regiones productoras del De-
partamento de La Paz, colocaron la piedra funda-
mental para el inicio de obra de la carretera Villa 
Remedios – Sapahaqui – Caracato – Ayo Ayo en su 
Tramo I. 

El proyecto ―Mejoramiento Carretera Villa Reme-
dios – Sapahaqui – Caracato – Ayo Ayo (Tramo 1)‖, 
se encuentra ubicado en el Municipio de Calamarca 
y Ayo Ayo de la Provincia Aroma, el proyecto consta 
de un ancho de vía de 9 metros (2 carriles), de trata-
miento superficial doble con una longitud total de 
15,78 Kilómetros.  

PROYECTO 

Construcción ―MEJ. CA-
RRETERA VILLA REME-
DIOS – SAPAHAQUI – CA-
RACATO – AYO AYO 
(TRAMO 1)‖  

UBICACIÓN 
Municipio Calamarca y Ayo 
Ayo  de la Provincia Aroma 

LONGITUD 15,78  Km. 

MONTO CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN  Bs. 25.998.181,84  

MONTO CONTRATO 
SUPERVISIÓN  Bs. 1.285.704,00 

POBLACIÓN                        
BENEFICIADA 

Provincias Aroma, Ingavi y 
Loayza 

40 
Prevención individual. Son las medidas destinadas a fortalecer y empoderar a cada mujer y promover sus habilida-

des de identificar toda posible manifestación de violencia o agresión hacia ella y enfrentarla de manera              
oportuna. 
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ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVER-
SIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA BATALLAS - 

LAJA – PUCARANI 

Los Municipios de Pucarani, Laja y Batallas de la Pro-
vincia Los Andes del Departamento de La Paz, en su 
mayoría productores de leche, se unirán a través de la 
Carretera, pobladores de los Municipios mencionados 
agradecieron a la Gobernación de La Paz y al Servicio 
Departamental de Caminos, por el inicio del proyecto 
“Mejoramiento Carretera Batallas – Laja – Pucarani”. 
El proyecto consiste en la elaboración  de  un Estudio de 
Técnico de Pre Inversión que abarca a varias comuni-
dades con: Estudio Socioeconómico, Estudio de Impacto 
Ambiental y Estudios Básicos de Ingeniería, todo a nor-
mas vigentes TERMINOS DE REFERENCIAS (TDR´s) 
con una longitud  total de 30,00 Km. 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO CA-
RRETERA BATALLAS – 
LAJA – PUCARANI  

UBICACIÓN 
PROVINCIA LOS                            
ANDES  

LONGITUD 30.00 Km. 

INVERSIÓN  Bs. 1.068.000,00  

POBLACIÓN               
BENEFICIADA 

Municipios de Laja,     
Pucarani, Batallas de la 
Provincia Los Andes 

43 
Prevención colectiva. Son las medidas destinadas a prevenir la violencia y proteger a las mujeres a través de sus                    

organizaciones, instituciones o cualquier colectividad a la que pertenezcan. 
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PROYECTO  “ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE 
PRE INVERSION MEJORAMIENTO DE LA             

CARRETERA PANDO – PLAYA VERDE – VENTO”  

Poblaciones de General José Manuel Pando, Caquin-
gora, Jayuma, Llallagua, Playa Verde, Vento, Lima 
Cota y Audiencia, agradecen a la Gobernación de La 
Paz y al Servicio Departamental de Caminos, por el 
inicio del proyecto “Estudio de Diseño Técnico de Pre 
Inversión Carretera Pando - Playa Verde, Vento”, que 
fortalecerá la Red Vial Departamental de los Munici-
pios Coro Coro y Calacoto de la Provincia Pacajes. 
 
El proyecto consiste en elaboración de un Estudio de 
Diseño Técnico de Pre Inversión que abarque el tramo 
carretero Pando, Jayuma, LLallagua, Playa Verde, 
Audiencia y Vento, una longitud de 50.00 Km., Estu-
dio Socioeconómico, Estudios Básicos de Ingeniería, 
Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a normas 
vigentes y Términos de Referencias (TDR´s) 

PROYECTO 

ESTUDIO  DE DISEÑO 
TÉCNICO DE PRE INVER-
SION MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA PANDO – 
PLAYA VERDE – VENTO 

UBICACIÓN Provincia Pacajes  

LONGITUD 50,00 Km.  

INVERSIÓN   Bs. 1.331.208,70  

POBLACIÓN                    
BENEFICIADA 

Municipios de Calacoto y 
Corocoro de la Provincia 
Pacajes 

44 
Las universidades y centros de formación superior públicos crearán programas y servicios gratuitos destinados a 

la prevención de la violencia hacia las mujeres, así como su atención y rehabilitación. 
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ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN 
“MEJORAMIENTO CARRETERA LAHUACHACA  –                     

CRUCE SAN JOSÉ” 

En la Provincia Aroma y Gualberto Villarroel del De-
partamento de La Paz, se encuentra el Proyecto Estu-
dio de Diseño Técnico de Pre Inversión “Mejoramiento 
Carretera Lahuachaca – Cruce San José”, un sectores 
productor de quinua y crianza de camélidos.   
 
El proyecto tiene por objeto la elaboración de Estudio 
de Diseño Técnico de Pre Inversión, que comprende  
Estudio Socioeconómico, Estudio Básico de Ingeniería 
y Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a normas 
vigentes y Términos de Referencias (TDR´s), con  una 
longitud de 40,00 Kilómetros. 

PROYECTO 
MEJORAMIENTO                          
CARRETERA LAHUACHACA 
–    CRUCE SAN JOSÉ  

UBICACIÓN 
PROVINCIAS AROMA Y 
GUALBERTO VILLARROEL  

LONGITUD 40.00 Km.  

INVERSIÓN Bs. 1.350.000,00  

POBLACIÓN                
BENEFICIADA 

Provincias Aroma y Gualberto 
Villarroel  

45
Todo servicio de atención deberá ser extensivo a las hijas e hijos de la mujer en situación de violencia y a otras personas 

dependientes en condiciones de riesgo. 
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CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y                   
PUENTES PARA LA GESTIÓN 2018  

N° NOMBRE DEL PROYECTO 
INVERSIÓN    TO-
TAL BS. 

PROVINCIA MUNICIPIO 

1 
MEJORAMIENTO CARRETERA KHASA –               
AGUALLAMAYA (TRAMO I) 

24.900.000,00 INGAVI GUAQUI 

2 
MEJORAMIENTO CARRETERA BATALLAS – 
QUEHUAYA  (TRAMO I) 

23.950.000,00 LOS ANDES BATALLAS 

3 
CONSTRUCCIÓN PUENTE     VEHICULAR INCA 
PUCARA 

6.950.270,67 SUD YUNGAS LA ASUNTA 

4 
MEJORAMIENTO CARRETERA HUARINA –  
VILLA LIPE  (TRAMO I)            

23.490.000,00 OMASUYOS ACHACACHI 

5 
CONSTRUCCIÓN PUENTE  VEHICULAR                 
JALSURI 

2.100.000,00 PACAJES CALACOTO 

6 
CONSTRUCCIÓN PUENTE  VEHICULAR                     
CHILLIHUA 

6.400.000,00 PACAJES CALACOTO 

7 
PUENTE VEHICULAR ZONA  ZONA DE PRE               
INVERSION  

1.500.000,00 MURILLO MECAPACA 

8 
MEJ. CARRET. VENTILLA - SAPAHAQUI 
(TRAMO 1) LAYURI 

22.852.786,30 MURILLO EL ALTO 

9 CONST. PUENTE VEHICULAR  PAIRUMANI 6.250.101,08 
JOSE MANUEL           
PANDO 

CATACORA 

10 CONST. PUENTE VEHICULAR JARUMA 4.671.820,13 
JOSE MANUEL             
PANDO 

CATACORA 

11 
MEJ. CARRETERA YOLOSITA - COROICO 
(TRAMO 2) 

18.000.000,00 NOR YUNGAS COROICO 

12 
MEJ. CARRETERA CRUCE  SAPECHO - PALOS 
BLANCOS (TRAMO 1) 

20.000.000,00 SUD YUNGAS PALOS BLANCOS 

13 
MEJ. CARRETERA VALENCIA TAHUAPALCA 
TIRATA ZONA   ZONA ARACA (TRAMO PUENTE 
VALENCIA - PALOMAR) 

20.000.000,00 MURILLO MECAPACA 

14 
MEJ. CARRETERA DE PRE INVERSION ESCOMA 
-   PENINSULA DE CHALLAPATA 

351.172,30 CAMACHO ESCOMA 

15 
MEJ. CARRETERA DE PRE INVERSION QUERA-
PI - CHIÑAYA - HITO 25 

2.282.619,94 CAMACHO 
ESOMA HUMANATA 
PUERTO ACOSTA 

Se invertirá más de 183 millones de  bo-
livianos en Integración Caminera, en 
Proyectos Nuevos a comenzar en la ges-
tión 2018. 

Bs. 183.698.770,42 

Queda prohibido que las autoridades o funcionarios en los procedimientos judiciales o administrativos                            
revictimizen a la mujer. Deberán velar por un trato digno.    
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PLANTA DE PRODUCCIÓN, MEZCLA    
ASFALICA EN CALIENTE  

El SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMI-

NOS, con el objetivo de cumplir su misión institu-

cional y parte operativa fundamental del Go-

bierno Autónomo Departamental de La Paz se  

encuentra realizando trabajos de mantenimiento 

y mejoramiento de caminos dentro de la Red Vial 

Departamental de la  PLANTA  DE ASFALTO, con 

las  siguientes características  

Adquisición   EQUIPAMIENTO MAQ. Y EQUIPO G.A.D. LA PAZ  
 (PLANTA DE ASFALTO) 

Parte contratante:  Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 
Proveedor   Empresa CROWN LTDA 
Representante fabricante ASTEC INTERNATIONAL, DIVISIÓN ASTEC, INC 
Código contrato  GADLP/CEX/19/2014 
Invitación   CITE: DGO-887/14 
Fecha    04/09/2014 
Monto    Bs. 7.000.000,00 (siente Millones 00/100 Bolivianos) 
Capacidad   120 Tn/h 

49 
En caso de sufrir un acto de violencia deberá acudir: a los SLIMS, Defensoría Niñez Adolescencia, servicios integrados de 

Justicia Plurinacional, Servicio Plurinacional Defensa a las Victimas, Autoridades Indígena Originarios Campesinos  
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La planta tiene una capacidad de 
producción de 120 toneladas de asfal-
to por hora, se provee de materia pri-
ma de agregados de la chancadora de 
Vilaque y Queruni y esta equipada 
con (4) cuatro tolvas de 2.4 x 3, m., 
secador contraflujo, capacidad de 
quemador de 11.000.000 Kcal, y 
otros accesorios que hacen que la 
planta, sea uno de las más grandes y 
modernas del Departamento de La 
Paz. La planta es de marca ASTEC, 
modelo VOYAGER 120, adquirida con 
el 100% de los recursos económicos 
del Gobierno Autónomo Departamen-
tal de La Paz. 

50 
Las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia tienen acceso gratuito a la justicia, oportuna y efectiva dentro 

de un debido proceso. 
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51 
Las mujeres víctimas de violencia tienen acceso a información clara y completa sobre las actuaciones judiciales, policiales 

y sobre los procedimientos contenidos en la ley 348. 
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52 
La conciliación está prohibida en cualquier tipo de hecho de violencia contra las mujeres 
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RESIDENCIA QUIME  

 De acuerdo al cronograma establecido, la ejecu-
ción del mantenimiento rutinario en esta resi-
dencia fue de un 87,23%, para cumplir con el 
100% de ejecución resta el 12,77%. Las activida-
des realizados son las siguientes: 
 

 Inspección y supervisión de trabajos 

 Recubrimientos localizados con ripio 

 Nivelación a maquina inclusos cunetas 

 Excavación común con explosivos 

 Excavación común sin explosivos a maquina 

 Ampliación de Plataforma 
 
Esta residencia trabaja en los sectores de; Kona-
ni, Hornuni, Quime, Inquisivi, Curva Sita, To-
rrepampa, Araca, Puente Rio La Paz, Colquiri, 
Toco, Villa Victoria, Cavari, Capiñata, Inquisivi, 
Aranjuez, Caluyo, Chicote Grande, Villa Liber-
tad de Licoma, Suri, haciendo un total de 
2.360,69 Kilómetros, en mantenimiento. 

55 
La ley establece que la rehabilitación de los agresores, por orden de la autoridad jurisdiccional competente, será dispuesta 

por orden expresa, con el objetivo de promover cambios en su conducta agresiva. 
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RESIDENCIA PALOS BLANCOS  

De acuerdo al cronograma establecido, la ejecu-
ción del mantenimiento rutinario en esta resi-
dencia fue de un 100%, esta residencia cumplió 
con las actividades programados que son las si-
guientes: 
 

 Inspección y supervisión de trabajos 

 Recubrimientos localizados con ripio 

 Nivelación a maquina inclusos cunetas 

 Excavación común sin explosivos 

 Ampliación de Plataforma 
 
Esta residencia trabaja en los sectores de; Palos 
Blancos, San Miguel de Huachi, Covendo, Mari-
monos, Sapecho, Santana, Piquendo, Puerto Car-
men, haciendo un total de 76,41 Kilómetros, en 
mantenimiento.  

56 
Son garantías para la víctima el acceso gratuito a la justicia, oportuna y efectiva dentro de un debido proceso.  
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RESIDENCIA Patacamaya 

De acuerdo al cronograma establecido, la ejecución 
del mantenimiento rutinario en esta residencia fue 
de un 93,16%, para cumplir con el 100% de ejecución 
resta el 6,84%. Las actividades realizados son las 
siguientes: 
 

 Inspección y Supervisión de trabajos 

 Nivelación a maquina inclusos cunetas 

 Recubrimientos localizados con ripio 

 Excavación común sin explosivos a maquina 

 Ampliación de Plataforma 
 
Esta residencia trabaja en los sectores de; Sapaha-
qui, Caracato, Audiencia, Vinto, Patacamaya, Jatu-
quira, Anchallani, Totora, Luribay, Salla, Villa Be-
lén, Chaluyo, Hiñoca, Tripartito, Corocoro, Calacoto, 
Gral. Campero, Gral. Pérez, Cañaviri, Chilahuaya, 
haciendo un total de 411,01 Kilómetros, en manteni-
miento.  

57 
Son garantías para la víctima el acceso a información clara y completa sobre las actuaciones judiciales, policiales y 

sobre los procedimientos contenidos en la ley 348. 
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RESIDENCIA SUD YUNGAS  

De acuerdo al cronograma establecido, la ejecu-
ción del mantenimiento rutinario en esta residen-
cia fue de un 100%, esta residencia cumplió con 
las actividades programados que son las siguien-
tes: 
 

 Inspección supervisión de trabajos 

 Recubrimiento localizado con ripio 

 Nivelación de plataforma, Excavación común 
con explosivos 

 Mantenimiento rutinario 

 Limpieza de derrumbes 

 Limpieza de alcantarilla 
 
Esta residencia trabaja en los sectores de; Chima-
si, Mercedes, Charobamba, La Asunta, Charopla-
ya, (Campamento SEDCAM), Los Olivos, Puerto 
Rico, Km. 20 Ruta fundamental, Coripata Incapu-
cara, Villa Barrientos, haciendo un total de 178,82 
Kilómetros, en mantenimiento.  

58 
Son garantías para la víctima el acceso a servicios de atención y protección inmediata por parte de las                          

autoridades.       
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RESIDENCIA NOR YUNGAS  

De acuerdo al cronograma establecido, la ejecución 
del mantenimiento rutinario en esta residencia fue 
de un 91,70%, para cumplir con el 100% de ejecución 
resta el 8,03%. Las actividades realizados son las 
siguientes: 

 

 Recubrimientos localizados con ripio 

 Nivelación a maquina inclusos cunetas 

 Excavación común sin explosivos a maquina 

 Ampliación de Plataforma 
 
Esta residencia trabaja en los sectores de; Polopata, 
Tipuani, Puente Coroico, Tomachi, Mayaya, Suapi, 
Bella Vista, Huati, Tipuani, Tajlihui, Villa Elevación, 
haciendo un total de 172,57 Kilómetros, en manteni-
miento.  

59 
Se es considerado niño desde la concepción hasta los 12 años de edad y adolescente desde los 12 a los 18 años de edad 

cumplidos.    
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RESIDENCIA ACHACACHI  

De acuerdo al cronograma establecido, la eje-
cución del mantenimiento rutinario en esta re-
sidencia fue de un 94,85%, para cumplir con el 
100% de ejecución resta el 5,15%. Las activida-
des realizados son las siguientes: 
 

 Inspección y Supervisión de trabajos 

 Recubrimiento localizado con ripio 

 Nivelación a máquina, incluso cunetas 

  Excavación común sin explosivos a maqui-
na 

 Ampliación de plataforma 

 Excavación con explosivos 

 Mantenimiento rutinario 

 Limpieza de cunetas revestidas 

 Limpieza de derrumbes 

 Limpieza de alcantarilla 

 Encause de ríos 
 
Esta residencia trabaja en los sectores de; Cru-
ce Chojñapata, Conventillo, Mollopampa, Cruce 
Ayata, Aucapata, Huarina, Cruce Lipe 
(Ajllata), Sorata, Tintilaya, Quiabaya, Cotaña-
ni, Consata, Incachaca, Campamento Sorata, 
Mapiri, Humacha, Chojñapata, Totorani, Cruce 
Ambana, Chorobamba, Chuma, Cruce Pumasa-
ni, Ulla Ulla, Antaquilla, La Cumbre, Pelechuco, 
Cruce Troncal Sorata, Lipichi, Yani, Cruce An-
coma, Chijepampa, Karasani, Chuchulaya, San 
Pedro, Batallas, Pucarani, Laja, haciendo un 
total de 579,33 Kilómetros, en mantenimiento.  

60 
Bajo ninguna circunstancia o motivo se deberá pagar algo por parte de los menores, ni los procesos judiciales 

ni administrativos en los cuales ellos se  encontraren involucrados, estos serán gratuitos por mandato de 
la ley 548. 
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RESIDENCIA RIO ABAJO 

De acuerdo al cronograma establecido, la ejecu-
ción del mantenimiento rutinario en esta resi-
dencia fue de un 84,46%, para cumplir con el 
100% de ejecución resta el 15,54%. Las activida-
des realizados son las siguientes: 
 

 Inspección y supervisión de trabajos 

 Recubrimientos localizados con ripio 

 Nivelación a maquina inclusos cuneta 

 Excavación común con explosivos 

 Excavación común sin explosivos a maquina 

 Ampliación de Plataforma 
 
Esta residencia trabaja en los sectores de; Puente 
Lipari, Valencia, Mecapaca, Tahuapalca, Venti-
lla, Cruce Tres Rios, Mina Bolsa Negra, Lamba-
te, Pariguaya, Lacayani, Cohoni, Cotaña, Rio La 
Paz, Apaña, Collana, Tahuapalca, Punku Esqui-
na, Zona Zona, Mallasilla, Molino Andino, ha-
ciendo un total de 313,68 Kilómetros, en mante-
nimiento. 

61 
El Estado en todos sus niveles deberá de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
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TRABAJOS DE BACHEOS EN RESIDENCIAS  

62 

Tramo Konani—Quime (Sector Apacheta) Tramo Botijlaca—Corocoro Tramo Puente Lipari—Peaje (Rio Abajo) 

Trabajos sector Cerro Negro (Res. Rio Abajo) Limpieza de Cuneta (Sorata) 

Para cumplir con el interés superior se deberá tomar siempre en cuenta la opinión de los niños, niñas y                          
adolescentes la opinión de sus padres y el equilibrio entre sus derechos y garantías con los de los demás.    
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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 del control de calidad, insti-

tuidas 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 

misión 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 régi-

men  de autonomías y descentralización, dispuesto por la Ley N°. 031, esta  estructura 

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

minos, mantienen su Vigencia por potencia de la disposición transitoria, decima segunda 

de la Ley N°.031 

65 

Ing. Carlos  Alberto Poma Ramos 
Director del Servicio Departamental de Caminos 

Todos los niños, niñas y adolescentes gozan de los mismos derechos y obligaciones 
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DIRECCION DEL                                                    
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 

FUNCIONES  DE  LA DIRECCIÓN 

Aplicar políticas. Normas Nacionales y 

Departamentales, emitidas por los ór-

ganos competentes sobre construcción, 

mejoramiento, rehabilitación o mante-

nimiento de la Red Vial Departamental, 

de vías interés común y de aquellos con-

currentes con los Gobiernos Municipa-

les.  

66 

Dr. Antonio Moisés Bustíos Daza 
Asesor de Dirección del SEDCAM - La Paz 

Los niños pueden participar en cualquier actividad y ámbito de su interés. 
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UNIDAD ASESORÍA LEGAL 

Dr. Miguel Ángel Vargas Delgadillo 
Jefe de la Unidad ASESORÍA LEGAL 

Personal de la Unidad de Asesoría Legal  
SEDCAM  - La Paz 

FUNCIONES DE LA UNIDAD  
Otorgar asesoramiento legal integral a la di-

rección 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  

Marco D.S. No 24215 de 12 de enero de 1996, se 

crea los servicios departamentales de caminos 

dependientes de las prefecturas, denominadas 

hoy Gobiernos Autónomos Departamentales 

Asimismo; se constituye en ―órgano operativo 

y desconcentrado‖, con competencia de ámbito 

departamental e independencia de gestión téc-

nica. 

67 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su identidad y pertenencia cultural 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN                  
Y SUPERVISIÓN 

Ing. Rodolfo Gustavo Vásquez Cortez 
Jefe de la Unidad  Técnica de Fiscalización y Supervisión   

Personal  de la Unidad  Técnica de Fiscalización y Supervisión   

FUNCIONES DE LA UNIDAD 
 
Realizar el seguimiento y control técnico de 

los proyectos de inversión,  que se ejecutan en 

la Red Vial Departamental, en el marco de la  

ley general de concesiones de obras públicas 

de transporte y el D.S. N° 25366. 

68 
Se debe de procurar el desarrollo físico, intelectual, emocional, espiritual y cultural de los menores.  
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UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES 

Personal de la Unidad de Estudios y Proyectos  

Personal de Laboratorio  

Ing. José Antonio Quispe 
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 

Realizar  Estudios de Diseño Técnico de pre in-
versión de proyectos viales en tramos corres-
pondientes a la Red Vial Departamental y/o 
Municipal en cumplimiento a convenios interi-
nstitucionales suscritos. 
Realizar el seguimiento y control técnico de los 
proyectos de pre inversión adjudicados a em-
presas consultoras, los cuales se ejecutan dentro 
de la Red Vial Departamental de La Paz 
Emitir criterio técnico profesional cuando se 
requiera, en los Proyectos de pre inversión e 
inversión de la Red Vial Fundamental y Red 
Vial Municipal, dentro de la jurisdicción del De-
partamento de La Paz 
Programar y coordinar trabajos de laboratorio 
de suelos, asfaltados y resistencia de materiales 
correspondiente a diversos proyectos 
Formular el Programa de Operaciones Anual (POA) 

respecto a proyectos viales de pre inversión e inver-

sión. 

69 
La vida, es el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a ser respetados y valorados como tales, respetando su 

pertenencia cultural.    
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LABORATORIO DE  SUELOS HORMIGÓN Y ASFALTO 

LABORATORIO DE SUELOS 
Los ensayos de suelos permiten conocer las características 

físicas y mecánicas del suelo, es decir la composición de los 

elementos en las capas de profundidad con el  fin de poder 

realizarlos diseños y construcción de carreteras. 

LABORATORIO DE HORMIGÓN 
Los ensayos del hormigón se realiza en sus dos estados; fre-

so para conocer sus características y endurecido para de-

termina sus cualidades y resistencia, para determinar el 

comportamiento de un hormigón frente a los distintos es-

fuerzos. 

LABORATORIO DE ASFALTO 
Los ensayos de asfalto permiten conocer las características 

físicas y mecánicas del asfalto para poder diseñar y cons-

truir siguiendo altos estándares de calidad. 

70 
La ley Nº548 protege el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes de cualquier peligro como principal 

deber del Estado.      
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UNIDAD TECNICA  MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS - UTME 

Lic. Miguel Flores 
Jefe de la Unidad Técnica Mantenimiento de Equipos 

Personal de la Unidad Técnica Mantenimiento de Equipos 

FUNCIONES DE LA UNIDAD  
 
Unidad Técnica de Mantenimiento de Equi-

pos (UTME), como parte importante dentro 

el Servicio Departamental de Caminos La 

Paz, encargados de los trabajos programa-

dos de Mantenimiento y Mejoramiento de 

Caminos dentro de la Red Vial Departamen-

tal. Nuestra actividad principal es la encar-

gada de conservar las maquinaria y equipos 

en las mejores condiciones  de operación 

contando con un buen manejo administrati-

vo, control de un buen mantenimiento pre-

ventivo, manejo de nuestra maquinaria y 

equipos de la institución para lograr los tra-

bajo programados como SEDCAM— La Paz. 

71 
Los centros hospitalarios y clínicas ya sean públicas o privadas tienen prohibido negar la atención de la niña, niño y 

adolescente bajo el pretexto de que este no está acompañado de sus padres, o no porta C.I. o no tiene dinero para 
pagar.    



 

“El Caminero” 
Continuamos integrando para el desarrollo ... 

72 
De acuerdo al desarrollo físico y psicológico las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información y 

educación para la sexualidad y para la salud sexual reproductiva. 
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UNIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

FUNCIONES DE LA UNIDAD  
 
Llevar adelante políticas financieras, mediante 
la captación de recursos que, no contravengan 
normas vigentes y la ejecución de la partida pre-
supuestaria asignada. 
 
Administrar los recursos del Estado, asignados 

al SEDCAM – La Paz, en el marco de los sistemas 

de la Ley 1178, y a las normas de funcionamiento 

Administrativo y Financiero, establecidas por el 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Lic. Demetrio F. Cruz Segovia 
Jefe de la Unidad Administración Financiera  

Sección Contabilidad y Presupuestos Sección Tesoreria 

Personal de la Unidad Administración Financiera  

73 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho desde su nacimiento  a un nombre y apellidos y a una nacionalidad. 
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Sección Recursos Humanos Sección de Adquisiciones y Sistemas 

Sección Almacén  
Sección Activos Fijos 

Sección Seguridad Industrial  

Sección Servicios Generales 

Sección Sereneria  

74 
La niña, niño o adolescente tienen el deber de respetar a su madre, padre, guardador, tutor y actuar con honesti-

dad y ser responsables en el hogar.   
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UNIDAD TECNICA OPERACIONES 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 
 
Desarrollar el plan de mantenimiento ruti-
nario y periódico de la Red Vial Departa-
mental a ejecutarse anualmente. 
 
Elaborar plan de emergencias, que permita 
adoptar acciones  necesarias para la solu-
ción de situaciones de  emergencias, presen-
tadas en la Red Vial Departamental, a obje-
to de su remisión oportuna a la Gobernación 
de La Paz. 
 
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 ameri-
ta, con conclusión de los proyectos especia-
les. 
 
Ejercer el control sobre la ejecución de todos 
los trabajos viales que se ejecutan en el ám-
bito de la Red Vial Departamental. Adminis-
trar de forma eficiente los recursos humanos 
y técnicos de su Unidad, de acuerdo al re-
querimiento existente, según su capacidad y 
funciones que desempeñaran, supervisando 
el trabajo que desarrollan. 

Ing. Nelson Pereira 
Jefe de la Unidad Técnica Operaciones  y Coordinación  

Sección Encargado de Proyectos 
Sección Administración de  
Proyectos 

Personal de la Unidad Técnica Operaciones  y Coordinación  

75 
Los padres y madres tienen la obligación de dar a sus hijos alimentación, educación, salud, vestimenta, respeto,                        

protección y cuidado.    
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UNIDAD AUDITORIA INTERNA 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 
 
Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración, así como de los instrumentos de control in-

terno incorporados a ellos evaluar la confiabilidad, oportuni-

dad, utilidad de la información financiera, administrativa, 

analizar los resultados y eficacia de las operaciones. 

Lic. Henry Víctor Mamani Magueño 
Jefe de la Unidad Auditoria Interna  

Personal  de la Unidad Auditoria Interna  

76 
Todo niño, niña o adolescente tiene el derecho a recibir una educación de calidad, gratuita y en su idioma para 

que desarrolle plenamente sus capacidades físicas y mentales.   
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MAESTRANZA  EL ALTO 

Reynaldo Cortez 
Encargado Maestranza El Alto 

Personal de  Maestranza El Alto 

77 
Las estudiantes embarazadas, o estudiantes con discapacidad o con VIH-SIDA, en ningún momento ni circunstancia 

podrán ser expulsadas de sus establecimientos educativos. 
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78 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar en la vida cultural y artística de acuerdo a su                      

identidad y comunidad. 



SEDCAM 

Síguenos en:Síguenos en:Síguenos en:   
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CASILLA: 14105CASILLA: 14105CASILLA: 14105   

Tel.: 2305625Tel.: 2305625Tel.: 2305625———230625623062562306256   

Fax: 2305820Fax: 2305820Fax: 2305820   
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