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DE LICENCIA AMBIENTAL
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Valores actualizados de 
materiales, rendimiento 
y mano de obra en las 
ciudades de Santa Cruz, 
Cochabamba y Tarija.

La legislación exige que 
toda actividad, obra o 
proyecto cuente con 
Licencia Ambiental. En el 
DVD que acompaña esta 
edición, Cadecocruz le 
brinda una guía para 
realizar el trámite y 
el marco normativo 
vigente.

s por todos conocido que el país no cuenta con una infraestructura vial 
suficiente, lo que resta competitividad a los sectores productivos y a la 
economía. Se debe agregar, que muchas de las carreteras presentan serios 
deterioros, por lo que es de vital importancia priorizar recursos y trabajo a 
este sector, abarcando el área financiera, de diseño, fiscalización, al igual 

que promoviendo la actualización constante de nuestros profesionales.

Frente a esta coyuntura, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz desarrolla 
una diversidad de actividades que promueven el desarrollo integral del sector. El 
último trimestre del año, en conjunto con la CAF, realizó la Tercera Jornada de 
Carreteras Sostenibles y el curso internacional sobre Mantenimiento y rehabilitación 
de pavimentos’ a cargo de dos expertos del Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales Lanamme UCR, de la Universidad de Costa Rica.

Quedó claro que es urgente priorizar la construcción y mantenimiento de las 
carreteras, al mismo tiempo que implementar estrictos controles de calidad de 
diseño, materiales y de la construcción.

CADECRUZ promueve soluciones integrales para esta situación compleja, es así que 
también suscribió un convenio con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 
(Colombia) para que profesionales bolivianos accedan a su oferta académica y trajo a 
un experto en Asociaciones Público Privadas (APPs) para que informe al sector público 
y privado sobre las características y ventajas de este modelo de financiamiento.

De forma simultánea ha creado y consolidado el Capítulo Boliviano del American 
Concrete Institute - ACI Bolivia y promovido la participación de profesionales del país 
en el Congreso Ibero Latinoamericano del Asfalto (CILA).

Es nuestro aporte para que autoridades, entidades académicas, colegiadas y 
empresariales, finalmente tomemos consciencia de que necesitamos hacer 
investigación en materiales, en tecnología y actuemos en consecuencia como lo 
viene haciendo CADECOCRUZ. 
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Por otra parte, muchas tecnologías no resisten las radiaciones directas 
del sol, lo que hace que solo puedan ser usadas en interiores. 

Aunque el precio de cada ventana aún depende mucho de la empresa y 
de la tecnología que se aplica, hoy por hoy y su destino son los grandes 
edificios, tanto públicos como privados y todavía es poco accesible para 
las viviendas particulares.

“Que la tecnología se haya desarrollado tan poco en tanto tiempo es 
bueno y malo a la vez”, comenta Brandon Tinianov, director técnico de 
la empresa estadounidense Viewglass. “El lado positivo es que la gente 
entiende la tecnología: les explico que esto es como las gafas de sol 
que se oscurecen con la luz y lo captan enseguida. 

Por otro lado, muchos aún piensan que son equipos carísimos con un 
consumo energético prohibitivo. Si en los años setenta oscurecer un 
cristal consumía 10.000 vatios, hoy no consume más que dos”, asegura.

La tecnología que utiliza Viewglass, la electrocrómica, es una de las 
más prometedoras para un posible uso masivo en un futuro, según 
la profesora de la Universidad Politécnica de Madrid María del 
Carmen Giménez. “La principal ventaja es que, al contrario que otras 
tecnologías, sólo consume energía cuando cambia de estado, es decir, 
cuando se aclara o se oscurece”, apunta.

Los cristales electrocrómicos funcionan con una capa de material 
inorgánico, de una micra (una milésima de milímetro) entre dos 
láminas de vidrio. “Esta capa tiene una vida útil de 50 años”, señala 
Tinianov, “y ninguna pieza móvil, lo que lo hace más duradero y, a la 
larga, menos costoso que, por ejemplo, una reforma para instalar una 
fachada ventilada”.

“Los vidrios tienen que evitar que se escape el frío y el calor y, al 
mismo tiempo, permitir la entrada de luz”, afirma Giménez. Según 
un estudio de la propia profesora, el vidrio inteligente puede ahorrar 

“significativamente” el uso de energía 
eléctrica si las ventanas están bien 
“colocadas y controladas”, especialmente 
si el clima es cálido y no están orientadas 
al norte. 

La luz natural controlada permite, además, 
ahorrar en iluminación. “Si estamos en una 
habitación donde el sol nos deslumbra, 
tendemos a cerrar las cortinas y, muchas 
veces, encender una bombilla, lo que es 
contraproducente desde el punto de vista 
energético”, señala.

El director técnico de Viewglass recuerda 
que el ahorro de energía no es el único 
beneficio de una habitación con luz 
natural controlada y afirma que “estudios 
realizados en hospitales indican que los 
pacientes que están en una habitación 
soleada se recuperan más rápido”. 

Una investigación en la Universidad de 
Oregon (EE UU) señala que las personas 
que trabajan en una habitación con 
vistas piden menos días de baja laboral. 
Definitivamente la presencia de luz 

natural aumenta la productividad y tiene 
efectos beneficiosos sobre la salud

Por supuesto, el sistema aún cuenta 
con desventajas. “El tamaño de esta 
clase de vidrio todavía es bastante 
limitado”, apunta Giménez. “Si el cristal 
es demasiado grande, cabe la posibilidad 
de una diferencia de tono entre el centro 
del vidrio y los bordes, lo que limita su 
efectividad”. Su instalación también 
necesita de electricidad en la carpintería, 
por lo que es incompatible con muchos 
edificios antiguos.

Otra tecnología que está en desarrollo 
es la del vidrio con fluido circulante, que 
sustituye el gel por agua en permanente 
circulación. El agua además tiene la 
ventaja de absorber la radiación infrarroja. 

La empresa Intelliglass, fundada por 
2005 por dos ingenieros de la Politécnica 
de Madrid, ha instalado esta clase de 
ventanas en un edificio polivalente en 
la localidad madrileña de Madarcos. 
El agua es almacenada en depósitos y 
renovada entre los cristales conforme la 
temperatura y la hora del día. (El País)

EFICIENCIA ENERGÉTICA EFICIENCIA ENERGÉTICA

POR VENTANAS SOSTENIBLES

EL SOL ENTRA 

LA TECNOLOGÍA DEL VIDRIO 
INTELIGENTE GANA ESPACIO. YA ESTÁ 
EN LOS EDIFICIOS Y SE PREPARA PARA 
EL SALTO A LAS VIVIENDAS. SE TRATA 
DE CRISTALES ELECTROCRÓMICOS QUE 
FUNCIONAN COMO LAS GAFAS DE SOL.

Parece de ciencia ficción: pulsar un botón 
y que se oscurezcan las ventanas al gusto 
del consumidor. Pero es una realidad desde 
hace más de dos décadas, y su propósito es 
más que estético. La tecnología del vidrio 

inteligente tiene como objetivo último mejorar la 
forma en que nuestros hogares dejan entrar la luz del 
sol y retienen el calor, dos fundamentos de una casa 
energéticamente eficiente. 

Los expertos coinciden en que el futuro de esta 
tecnología es que pueda instalarse en cualquier 
vivienda, aunque señalan que quedan por resolver 
algunos problemas de las tecnologías de vidrio 
inteligente en desarrollo. 

Una de ellas es el tamaño. En la actualidad, la mayoría 
de sistemas solo pueden ser fabricados a pequeña 
escala y utilizados en gafas de sol, tragaluces o 
claraboyas (lucernarios) y aviones. En el moderno 
Boeing 787 se ha instalado un sistema electrocrómico 
en las ventanillas. 
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BOLIVIA: REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL, SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Incremento %

GENERAL

Extracción de Petróleo y Gas Natural

Extracción de Minerales

Comunicaciones

CONSTRUCCIÓN

Comercio

Transporte y Almacenamiento

Servicios Inmobiliarios

Educación Primaria, Secundaria y Superior

Servicios Sociales y de Salud

4.853

6.086

4.872

7.303

4.298

3.894

3.952

4.461

4.131

3.118

5.436

7.155

6.028

8.426

3.966

4.417

4.242

5.226

4.835

3.704

61

46

202

35

104

32

19

44

47

65

6.638

10.328

9.198

8.929

6.314

4.710

4.602

5.814

5.439

4.312

5.963

7.970

7.972

8.835

5.687

4.641

4.289

5.408

5.151

4.034

5.018

7.092

5.609

7.545

4.162

4.231

4.134

5.053

4.722

3.451

4.451

6.729

4.709

7.065

3.912

3.545

3.895

4.311

3.928

2.832

4.114

7.098

3.042

6.623

3.097

3.563

3.870

4.033

3.698

2.563

BOLIVIA: OCUPACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA                                           
GESTIÓN 2016

1.542.867
30
%

Agricultura, Ganadería, 
Caza, Pesca

8.921
0.17
%

Suministro de agua, 
evac. de aguas res.

812.069
15.79

%

Venta por mayor 
y menor

812.069
6.09

%

Actividades de 
Alojamiento y Servicio

8.941
0.17

%

Actividades 
Inmobiliarias

68.441
1.33

%

Actividades de Servicios 
Administrativos

317.927
6.18
%

Transporte y 
Almacenamiento

50.932
0.99
%

Informaciones y 
Comunicaciones

110.501
2.15
%

Servicios Profesionales 
y Técnicos

110.501
3.27
%

Adm. Pública, Defensa 
y Seguridad Social

208.429
4.05

%

Servicios de 
Educación

5.141.310
100
%

TOTAL

103.697

Explotación de Minas 
y Canteras2,02

%

9.2
%

473.124

CONSTRUCCIÓN

Fuente: INE - EHB

El 27% de los trabajadores de la 
construcción realizan su trabajo en Santa 
Cruz, mientras que el departamento de 
La Paz emplea al 25% de los trabajadores 
de la construcción de Bolivia.

Por la importante generación de ocupación, 
la construcción constituye una actividad 
estratégica para el desarrollo nacional con 
equidad y distribución de la riqueza entre 
los ciudadanos.

REMUNERACIONES CRECIERON EN 
104%

Del mismo modo, los trabajadores de 
la construcción se han beneficiado 
de un constante incremento de las 
remuneraciones medias nominales, que 
han crecido un 104% durante el período 
2010-2016.

De acuerdo a datos del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social la 
remuneración media nominal en el sector 
de la construcción pasó de Bs. 3,097 el 
año 2010, hasta Bs. 6,314 el año 2016, lo 
que representa el incremento del 104% 
antes señalado.

Durante el mismo período (2010 – 2016) 
el promedio de la remuneración media 
nominal nacional pasó de Bs. 4,114 a Bs. 
6,638, lo que representa un incremento 
del 61%, que es bastante más modesto 
que el logrado por la construcción.

La remuneración de la construcción 
el año 2010 equivalía al 75% del 
promedio nacional, y en el año 2016 ya 
representaba el 95%, lo que confirma la 
importante mejora de los salarios en el 
sector los últimos 7 años, como muestra 
detalladamente el cuadro.

Si bien la construcción es la cuarta 
actividad económica de acuerdo al monto 
de la remuneración media nominal en el 
año 2016, es la segunda actividad que más 

ha crecido en este aspecto registrando 
un 104%, muy por encima del promedio 
nacional de 61% y sólo por detrás de la 
extracción de minerales que presenta un 
incremento del 202%, 

Este incremento ha provocado la 
elevación de los costos de la construcción 
que afecta a las empresas privadas 
que se dedican a esta actividad y que 
se enfrentan a desajustes en sus 
presupuestos operacionales y otros, 
cuando ejecutan proyectos con más de un 
año de duración sin el correspondiente 
reajuste de precios.

Es necesario que se adopten mecanismos 
ágiles y transparentes de reajuste de 
precios que permitan superar este 
problema y no afectan a las empresas que 
se dedican a esta actividad, para lo que la 
Cámara de la Construcción de Santa Cruz 
(CADECOCRUZ) ha elaborado y puesto 
en conocimiento de las autoridades una 
propuesta técnica.

El comportamiento de la remuneración 
del sector de la construcción se debe, 
principalmente, a los siguientes factores:

1) Los incrementos salariales para el 
sector privado determinados 
anualmente mediante Decreto 
Supremo del Gobierno Nacional, 
que suponen una referencia para el 
mercado laboral.

2) La realización de obras más 
complejas e innovadoras que 
requieren de la contratación de mano 
de obra más cualificada y por tanto 
mejor remunerada.

3) El crecimiento de la demanda en la
a construcción que ha generado 
una competencia entre empresas 
para la contratación de personal, 
con el consiguiente aumento de las 
remuneraciones.

4) El desarrollo de otras actividades 
económicas como los servicios y el 
comercio que presionan al alza los 
salarios.

En conclusión, la construcción es un 
muy importante demandante de mano 
de obra, ya que la ocupación de esta 
actividad a nivel nacional es tres veces 
más importante que su participación 
en el PIB Nacional; al mismo tiempo 
registra un importante crecimiento en 
la remuneración a sus trabajadores que 
hace que sus efectos multiplicadores en 
la sociedad sean enormes.

El Gobierno Nacional en sus políticas de 
desarrollo e inversión debería priorizar 
al sector constructor, por los efectos 
multiplicadores en la economía, por su 
importancia en la contratación de mano 
de obra y porque es el ejecutor de todos 
los proyectos de infraestructura.

INFORME ESPECIAL INFORME ESPECIAL

LA CONSTRUCCIÓN Y EL EMPLEO
EL SECTOR DE

EN BOLIVIA, UNO DE CADA 10 
TRABAJADORES LO HACE EN 
ACTIVIDADES LIGADAS A LA 
CONSTRUCCIÓN. ENTRE 2010 
Y 2016 LA REMUNERACIÓN EN 
EL SECTOR CRECIÓ 104%, MUY 
POR ENCIMA DEL PROMEDIO 
NACIONAL DE 61%.

La construcción representa 
el 9.2% de la población 
boliviana ocupada el año 
2016, esto significa que una 
de cada 10 personas que 

trabaja en el país lo hace en actividades 
ligadas a la construcción, que se 
ha consolidado como importante 
generadora de fuentes de empleo y 
dinamizadora de la economía. 

El sector constructor representa el 
3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) 
de Bolivia y es la tercera actividad 
económica que mayor ocupación 
genera, según datos de la Encuesta 
de Hogares del Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Sólo las actividades económicas 
de la agricultura y el comercio 
sustentan más fuentes de trabajo 
que la construcción en Bolivia, como 
se observa en el cuadro.

En el caso del departamento de 
Santa Cruz, la construcción emplea 
al 10% del total de ocupados del 
departamento, siendo el índice más 
importante a nivel nacional.  
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Las clases estuvieron a cargo de los expertos José Pablo 
Aguiar Moya y Rafael Ernesto Villegas Villegas, docentes 
e investigadores del Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales Lanamme UCR, de la Universidad de 
Costa Rica, uno de los más importantes de Latinoamérica.

“Actualmente contamos con alrededor de 16.000 kilómetros 
de la Red Vial Fundamental (Según datos de la ABC) alrededor 
del 50% están pavimentados y la CAF ha financiado cerca de la 
mitad de estas rutas. Si observamos el mapa vial de nuestro 
país, es evidente que aún tenemos un déficit considerable (…) 
asimismo, estamos convencidos de que tan importante como 
extender nuestra red vial pavimentada, es mantenerla en 
buenas condiciones y en su caso rehabilitarla. Se trata de una 
infraestructura valiosa por el costo que implica para todos los 

bolivianos y porque es estratégica para lograr la conectividad 
terrestre”, señaló el presidente de CADECOCRUZ, Rodrigo 
Crespo Ríos.

El especialista en infraestructuras del transporte de la CAF en 
Bolivia, Héctor Varela, explicó que el Programa de Carreteras 
Sostenibles pretende mejorar su durabilidad y conservación 
para garantizar que la red vial construida con tanto esfuerzo por 
el país, pueda garantizar las inversiones y que lleguen en buen 
estado a las siguientes generaciones.

“Les pido que difundan a nuestra sociedad y autoridades 
la importancia de hacer un mantenimiento adecuado de la 
infraestructura vial del país para garantizar su sostenibilidad”, 
manifestó Varela, al dirigirse a los profesionales y estudiantes 
que participaron del curso, citando a continuación a Johann 
W. Goethe: “bueno es en verdad adquirir, pero es mucho 
mejor conservar”.

El directivo de CADECOCRUZ agregó que la institución 
constituye una plataforma para la actualización y capacitación 
constante de nuestros profesionales y los que están en las 
aulas de nuestras universidades. En este marco, el curso 
internacional brindó elementos importantes necesarios para el 
mantenimiento de pavimentos rígidos y flexibles y herramientas 
para el análisis de costos por ciclo de vida para el control de 
calidad en los materiales que se utilizarán.

3ª JORNADA CARRETERAS SOSTENIBLES 3ª JORNADA CARRETERAS SOSTENIBLES

PRIORIZAN CUIDADO DE LAS RUTAS
CAF Y CADECOCRUZ 

EXPERTOS DE LANAMME UCR TRANSMITIERON LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE MATERIALES, DISEÑO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS ASFALTADAS.

Mantener en buenas condiciones la red vial 
del país y desarrollarla, es fundamental para 
lograr la conectividad, impulsar las actividades 
productivas, el turismo y por ende dinamizar la 
economía, por ello son prioridades en las que 

coinciden CAF –Banco de desarrollo de América Latina- y la 
Cámara Departamental de Santa Cruz (CADECOCRUZ), aliados 
estratégicos para alcanzar estas metas también en base a la 
actualización y especialización de los profesionales.

Con estas premisas realizaron la “3ra Jornada de Carreteras 
Sostenibles” con el tema “Mantenimiento y rehabilitación de 
carreteras”, curso internacional al que asistieron más de 120 
profesionales y estudiantes en las ciudades de Santa Cruz y 
La Paz.

CONSTRUIR8



3ª JORNADA CARRETERAS SOSTENIBLES

, 
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CARRETERAS A MEDIDA

José Pablo Aguiar, ingeniero civil The University 
of Texas at Austin (Estados Unidos), autor de 
publicaciones especializadas e investigaciones sobre 
la modelación de pavimento y diseño, sostuvo que para 
tener una conservación apropiada, se debe diseñar de 
acuerdo a las condiciones climáticas y topografía de 
un país, “a medida”. 

“No existe una fórmula única que sirva para 
todo, dependerá del clima y los productos que se 
implementarán en la ejecución de la carretera” (…) 
Para que el pavimento perdure hay que tomar en cuenta 
muchos aspectos; un óptimo diseño, buenas prácticas 
constructivas y control de calidad, porque de nada sirve 
contar con un diseño adecuado si la construcción es 
pésima, ocasiona problemas en el proyecto, lo cual no 
será favorable”, enfatizó.

“En cada país hay diferencias en cuanto al uso de la 
materia prima, pero es recomendable hacer una 
evaluación previa como propiedades del material, uso, 
volumen y carga de transportes factores geométricos, 
aspectos de seguridad, condiciones climáticas y de 
drenaje”, agregó.

Señaló que tampoco se puede construir una carretera 
y olvidar el mantenimiento constante para garantizar 
la durabilidad y que las nuevas tecnologías, equipos 
y maquinarias, juegan un rol importante tanto en la 
prevención como en el control de calidad de todo el 
proceso de construcción.

CALIDAD DE MATERIALES

Rafael Ernesto Villegas, profesional en ciencias naturales de la 
Universidad de Costa Rica, autor de publicaciones con investigaciones 
y presentaciones técnicas, integra la Unidad de Materiales y Pavimento 
de Lanamme UCR, el Programa e Infraestructura Vial (Pitra) y el 
programa de investigación en las áreas de materiales y pavimentos.

Respecto a la calidad de los materiales, manifestó que hay dos pilares 
fundamentales que se toma en cuenta en Costa Rica: una normativa 
clara y consensuada de cómo evaluar los materiales y un laboratorio 
certificado con competencia técnica que brinda resultados confiables.

“El control de calidad es básico; por ejemplo, uno puede ser un 
buen médico, pero si no tiene exámenes pertinentes no debe 
emitir un diagnóstico o recetar lo correcto, de igual manera 
sucede en los materiales, si no hay un laboratorio que certifique 
que están en óptimas condiciones, es imposible que un ingeniero 
por más que tenga el mejor diseño, logré concretar un proyecto 
exitoso”, manifestó.

“Sin un adecuado control de calidad, estaríamos 
construyendo a ciegas, la inspección nos ayuda a cubrirnos 
de cualquier circunstancia, porque tiene reglas claras, 
saber qué exigir y pagar en función a la calidad, también 
al contratista le cubre las espaldas, porque si uno tiene un 
producto beneficioso y lo certificó, puede evitar cualquier 
problema a futuro”, concluyó Villegas.

3ª JORNADA CARRETERAS SOSTENIBLES



SEGURIDAD LABORAL SEGURIDAD LABORAL

EN PREVENCIÓN Y NORMATIVA

 

SECTORES TRABAJAN 

ORGANIZACIONES SINDICALES DE TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS, MINISTERIO DE TRABAJO 
Y EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
EVALUARON LA NUEVA NORMATIVA DE 
SEGURIDAD.

CONSTRUIR12

A utoridades del Ministerio de Trabajo, 
representantes Ejecutivos de la Confederación 
Sindical de Trabajadores en Construcción 
de Bolivia y de las nueve federaciones 
departamentales, autoridades del Ministerio de 

Trabajo y personeros de empresas del rubro, se reunieron en 
instalaciones de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz 
(CADECOCRUZ) para analizar la nueva normativa técnica 
relacionada con la seguridad laboral sectorial enmarcada en 
la Resolución Ministerial 387/17, la aplicabilidad, al mismo 
tiempo que emitieron planteamientos y observaciones.

Durante el encuentro, el Secretario Ejecutivo 
de la Confederación, Valerio Ayaviry, destacó 
la importancia de que los principales actores 
intercambien experiencias y propuestas sobre 
la seguridad laboral en la construcción en 
mesas de trabajo que emitieron propuestas 
técnicas que se presentaron a las autoridades 
del área y que serán socializadas entre todos 
los involucrados. 

En cuanto a la metodología de trabajo 
para el análisis y la sistematización de los 
planteamientos, observaciones, al igual que de 
las conclusiones, se contó con el asesoramiento 
de la Agencia de Cooperación 3F de Dinamarca y 
un equipo de facilitadores. 

“Las empresas no son sólo máquinas y equipos, 
sino miles de familias”, “Somos compañeros de 
trabajo, tenemos preocupaciones, problemas 
y metas similares”, manifestó por su parte 
el Presidente de CADECOCRUZ, Ing. Rodrigo 
Crespo Ríos. 

Recordó que hace varias gestiones, la institución 
viene desarrollando diversas acciones y 
proyectos, como el Programa Gestión de 
Prevención de Riesgos en Obras de Construcción 

que abarca cuatro fases y las ciudades del eje 
troncal del país.  

El propósito fundamental es apoyar a las 
empresas constructoras en su gestión 
de seguridad y promover una cultura de 
seguridad en el sector basado en la aplicación 
de medidas preventivas.

Asimismo, se realizan talleres prácticos dirigidos 
a los trabajadores sobre temas específicos de 
seguridad, como los trabajos en altura, el uso 
adecuado de equipos de protección, sistemas de 
protección colectiva, entre otros.

AGENDA DE CADECOCRUZ HACIA EL 2020

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz ha 
elaborado una agenda de trabajo hasta la gestión 
2020 que tiene como principales planteamientos 
y acciones:

- CONSEJO DEPARTAMENTAL DE HIGIENE, 
SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR. 
Firmado en la gestión 2010 y hasta la fecha 
sin operar por la no participación del sector 
público. 
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- REGIMEN LABORAL. La gestión 2010 los tres sectores 
involucrados (trabajadores, Ministerio de Trabajo y empresarios) 
coincidieron en la necesidad de que la Ley General del 
Trabajo comprenda un Capítulo especial sobre el rubro de la 
construcción, sin que se logren avances concretos hasta la fecha. 
Igualmente, se suscribió el convenio OIT 167 (sobre seguridad 
y salud en la construcción -tripartidismo) que no se cumple.

-  SEGURO SOCIAL A CORTO PLAZO. Según la OIT, el 7.9% de los 
trabajadores de la construcción se encuentra asegurado en 
Cajas de Salud.

- GESTORA DE SALUD. Institución de administración privada 
(CSTCB y CADECOCRUZ) que compraría servicios médicos 
a nivel nacional, a entidades estatales o privadas de salud; 
dependiendo de la ubicación de la obra.

- PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS COMO DOCUMENTO 
MERCANTIL. La gestión 2015 se presentó el proyecto ante 
las reparticiones correspondientes del Gobierno Central. 
A la fecha no existe respuesta del Ministerio de Hacienda.

- PARTICIPACION DE EMPRESAS BOLIVIANAS EN PROYECTOS 
ESTRATEGICOS. La información oficial sobre las licitaciones 
de obras públicas de infraestructura, muestran que al menos 
el 30% fueron adjudicadas a empresas extranjeras, con los 
siguientes efectos negativos en la economía del país y del sector:

• Fuga de divisas.
• Perdida de experiencia.
• Subcontratación con precios bajos.
• No cumplimiento de normas laborales.

SEGURIDAD LABORAL

Las normas técnicas para el sector constructor 
aprobadas mediante Resolución Ministerial No. 
387/17 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, abarcan las siguientes áreas:

1.- Norma Técnica NTS-001/17- ILUMINACIÓN
2.- Norma Técnica NTS-002/17- RUIDO
3.- Norma Técnica NTS-003/17- TRABAJOS EN 

ALTURA
4.- Norma Técnica NTS-004/17- MANIPULACIÓN 

DE ESCALERAS
5.- Norma Técnica NTS-005/17- ANDAMIOS
6.- Norma Técnica NTS-006/17- TRABAJOS EN 

DEMOLICIÓN
7.- Norma Técnica NTS-007/17- TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN
8.- Norma Técnica NTS-008/17 – TRABAJOS EN 

ESPACIOS CONFINADOS

LAS NUEVAS NORMAS 
TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN 

LA CONSTRUCCIÓN
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La Cámara de la Construcción de 
Santa Cruz, convencida de que 
la investigación académica, 
el análisis profesional y 
científico de la realidad, 

son las mejores herramientas para el 
diseño de políticas públicas adecuadas 
y que contribuyan a solucionar los 
problemas de la población, participó 
en el 10º Encuentro de Economistas de 
Bolivia organizado por el Banco Central 
de Bolivia, que recopilará en un libro 
toda la información del evento.

“Desafíos y propuestas para la Santa 
Cruz del mañana”, fue el tema de la 
mesa redonda en la que Cadecocruz, a 

MEGAPROYECTOS,
RETOS PARA LA SANTA CRUZ DEL MAÑANA

CADECOCRUZ FUE PARTE DEL ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMÍSTAS ORGANIZADO POR EL 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DESTINADAS A PROMOVER EL 
BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

EXTENSIÓN EXTENSIÓN

través de su gerente, Javier Arze 
Justiniano, presentó el análisis 
sectorial de la agenda pendiente 
del Departamento para consolidar 
su desarrollo.

Se trata principalmente de la 
ejecución de inversión pública 
en proyectos estratégicos como  
Puerto Busch, el Proyecto Múltiple 
Rositas, el ferrocarril y camino 
Motacucito – Puerto Busch, la 
interconexión eléctrica de la 
Chiquitania, el tren Bioceánico, 
Hub Viru Viru, Proyecto Siderúrgico 
de Mutún y la Carretera San José – 
San Ignacio de Velasco.

“Desde la Cámara de la Construcción 
de Santa Cruz realizamos una 
diversidad de gestiones para 
garantizar que se materialicen estos 
proyectos que son estratégicos para 
el futuro de Santa Cruz y del país”, 
manifestó el ejecutivo.

Señaló que a pesar constituir uno 
de los pilares del crecimiento de la 
economía del país, el sector constructor 
enfrenta una serie de problemas, como 
la adjudicación de gran parte de obras 
públicas a empresas extranjeras, la 
exigencia de garantías que no están de 
acuerdo con la realidad de la economía, 
el excesivo retraso en el pago de las 
planillas y otros.

Agregó que para cada problema 
Cadecocruz ha presentado a las instancias 
correspondientes una propuesta técnica 
y jurídicamente viable. “Nuestro objetivo 
es seguir contribuyendo al progreso, 
dinamizar la economía y sustentar miles 
de fuentes de trabajo, y esto pasa también 
por ejecutar obras y por “construir Bolivia 
con empresas y manos bolivianas”, finalizó 
Javier Arze. 



FORMACIÓN

 

CADECOCRUZ
ABRE SUS PUERTAS
A FUTUROS PROFESIONALES

ESTUDIANTES DE ECONOMÍA DESARROLLAR 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS, PASANTÍAS, PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES, TRABAJOS DIRIGIDOS Y 
TRABAJOS FINALES DE GRADO.

L a Cámara de la Construcción de Santa Cruz 
y sus unidades especializadas, como el 
Centro de Estudios Económicos y Desarrollo, 
el Observatorio Urbano, entre otras, abren 
sus puertas a los futuros profesionales de 
la Carrera de Economía de la Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Mediante un convenio de cooperación, ambas 
instituciones han creado un espacio para los 
futuros economistas, quienes podrán desarrollar 
en Cadecocruz programas de prácticas académicas 
y/o pasantías, prácticas preprofesionales, trabajos 
dirigidos y trabajos finales de grado.

Los universitarios trabajarán en investigación sobre 
temas vinculados con la industria de la construcción, 
el sistema financiero, la economía regional, nacional 
y afines. Asimismo, podrán realizar sus pasantías o 
prácticas en las empresas asociadas que lo requieran.

El acuerdo dirigido a estudiantes y docentes de la universidad estatal, 
constituye una nueva muestra del compromiso de la institución con 
el valioso capital humano y la promoción de la mejora continua en 
su formación integral.

Seminarios de capacitación especializados, investigación e 
interacción social, se enmarcan en el convenio académico – 
institucional suscrito por Javier Arze Justiniano y Carmen Nelly 
Durán Mendía, gerente general de Cadecocruz y Directora de la 
Carrera de Economía - UAGRM, respectivamente.
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INTERNACIONAL INTERNACIONAL

Con el objetivo de “celebrar a 
aquellos que empujan los límites 
y establecen nuevos estándares”, 
el American Architecture Prize 
(APP) ha premiado a los ganadores 

de su edición 2017, donde destacaron el 
Centro Financiero Internacional Hengqin 
en Hong Kong (Diseño Arquitectónico del 
año); The Attic, Flamingo Shanhgai Office, 
en China (Diseño Interior del año); y el 
Barangoo Reserve en Estados Unidos (Mejor 
Arquitectura de paisaje del año).

En la edición de este año participaron más 
de mil proyectos de 68 países, los ganadores 
fueron seleccionados por jurados expertos y 
de reconocida trayectoria.

Además de los tres premios del año, se 
presentaron en 41 categorías diferentes a 
los ganadores con trabajos provenientes de 
todo el mundo. La premiación se realizó en 
el New Museum de la ciudad de Nueva York.

LATINOAMÉRICA 
SE DESTACA

EN AMERICAN ARCHITECTURE PRIZE 2017
ES UNO DE LOS PREMIOS MÁS COMPLETOS E IMPORTANTES 
DEL MUNDO. RECONOCE LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN 
ARQUITECTURA, DISEÑO INTERIOR Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE.

COLOMBIA, ESPAÑA, MÉXICO, CHILE, 
PERÚ Y ARGENTINA ENTRE LOS 
GANADORES

La arquitectura latinoamericana 
y española ha sido ampliamente 
representadas por obras en Colombia, 
España, México, Chile, Perú y Argentina. 
Desde El Equipo de Mazzanti en Bogotá 
(Colombia) hasta Francisco Mangado en 
Lugo (España), pasando por proyectos 
de landscape en Lima a cargo de IDOM 
y restauraciones en México, de la mano 
de Archetonic.

OTRAS CATEGORÍAS PREMIADAS

Centro Cultural Teopanzolco
Premio: Ganador en Diseño Arquitectónico / 
Arquitectura Cultural
Compañía: Isaac Broid PRODUCTORA
Ubicación: Cuernavaca, Morelos. México

U125
Premio: Ganador en Diseño Arquitectónico / 
Restauración y Renovación
Compañía: Archetonic
Ubicación: Ciudad de México, México

Villa Jardín
Premio: Ganador en arquitectura del paisaje / Diseño exterior
Compañía: ASP Arquitectura Sergio Portillo
Ubicación: Ciudad de México, México

Fundación Santa Fe de Bogotá
Premio: Ganador en Diseño Arquitectónico

RF.C9
Premio: Ganador en Diseño Arquitectónico / 
Arquitecturas pequeñas

Quin
Premio: Ganador en Diseño Arquitectónico / Construcciones Industriales
Compañía: Slot-Studio
Ubicación: San Luis Potosí, México

U125
Premio: Ganador en Diseño Arquitectónico / Restauración y Renovación
Compañía: Archetonic
Ubicación: Ciudad de México, México

Arquitectura para el cuidado de la salud
Residencia para mayores / Óscar Miguel Ares Álvarez / España

Compañía: Mzz Arquitectura
Ubicación: Bogotá, Colombia

Compañía: Gonzalo Iturriaga Arquitectos
Ubicación: Santiago, Chile



THE ATTIC - FLAMINGO SHANGHAI OFFICE

Ganador del Premio en Diseño de Interiores
Ubicación de la Firma Shanghai, China
Empresa Neri & hu Oficina de Diseño e Investigación
Diseñador principal Lyndon Neri y Rossana Hu

La renovación de Neri & Hu de un techo industrial en Shanghai en 
oficinas para la agencia creativa Flamingo está inspirada en estas 
nociones paradójicas y enigmáticas del ático. Esencialmente, un techo 
plano convertido en espacio ocupado con la adición de una estructura de 
acero en forma de A. 

La inserción de volúmenes similares a las casas en un paisaje de plataformas de concreto rompe el espacio homogéneo, de modo 
que el techo no es solo un elemento singular, sino que puede experimentarse en múltiples niveles, desde varios puntos de vista y 
en diversas escalas. A través de aberturas cuidadosamente diseñadas y materiales estratificados, cada recinto se convierte en un 
mecanismo de visualización.
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, 
CENTRO FINANCIERO INTERNACIONAL HENGQIN

RESERVA BARANGAROO

Ganador del Premio en Diseño Arquitectónico
Ubicación de la empresa Hong Kong, Hong Kong
Empresa Aedas
Diseñador principal Aedas

El tótem tradicional del dragón emergiendo del mar, símbolo de una 
nueva vida rompiendo las barreras del límite, floreciendo infinitamente, 
es una imagen muy apropiada para el proyecto. Inspirados en las formas 
del “mapa de Kowloon”, buscamos expresar la calidad de la velocidad, el 
poder y la vitalidad a través de la arquitectura en una atmósfera de nubes 
en ascenso. Es un ejemplo de la arquitectura china contemporánea que 
refleja el crecimiento actual del país, así como las esperanzas y sueños 
para el futuro.

Ganador del Premio en Arquitectura del Paisaje
Ubicación de la empresa Berkeley, Estados Unidos
Empresa PWP Landscape Architecture
Diseñador principal Diseñador principal: Arquitectura paisajista PWP

Redefine el puerto de Sydney y su distrito central de negocios, al igual 
que recrea el promontorio “Millers Point” en su ubicación original, 
transformando un puerto de contenedores de concreto en un parque 
naturalista con más de 75.000 plantaciones nativas de la región. 

Guiado por mapas históricos y pinturas, el diseño del promontorio 
incluye una playa de 10.000 bloques de arenisca excavados 
directamente desde el sitio. Caminos y senderos para bicicletas 
separados por el “Muro de 1836” marcan simbólicamente la costa 
precolonial original.

La reserva de 22 hectáreas, es neutra en carbono y está comprometida 
con la creación de cero desechos. Se reciclaron todos los materiales 
del lugar para formar el promontorio artificial que contiene un 
enorme vacío donde se pueden realizar exhibiciones y se instalará un 
Centro Cultural Aborigen. 

Barangaroo transforma una gran extensión de concreto de una zona 
industrial, en un espacio humano y utilizable, donde además se 
reinventa el pasado de forma sostenible.Los principales ganadores del 2017

INTERNACIONALINTERNACIONAL

Arquitectura cultural
Templo Bahá’í / Hariri Pontarini Architects / Chile

Otras arquitecturas
Edificio Nueva Sede Norvento / Francisco Mangado / España

Otras arquitecturas
LCC / IDOM / Perú

Landscape: espacio público
Madrid-Río / Burgos & Garrido Arquitectos / España



GESTIÓN GESTIÓN

CONSTRUIR24 CONSTRUIR24

Nuestra gestión tiene entre sus 
premisas Construir Bolivia con 
empresas bolivianas, al mismo tiempo 
que impulsar el desarrollo de la 
infraestructura. Ante las limitaciones 

de la inversión pública, surgen como opción 
las Asociaciones Público Privadas (APPs) que 
se están implementando con éxito permitiendo 
que gobiernos y empresarios de Latinoamérica 
concreten obras de diversa magnitud, generando 
así crecimiento económico y social”, señaló el 
presidente de la Cámara de la Construcción de 
Santa Cruz, Rodrigo Crespo Ríos.

 

APPs, MODELO ESTRATÉGICO
PARA DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA

LOS GOBIERNOS DE MUCHOS PAÍSES SE 
ESTÁN DANDO CUENTA QUE NO TIENEN LA 
CAPACIDAD PARA GENERAR CRECIMIENTO, 
DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA Y 
VENTAJAS COMPETITIVAS SÓLO CON 
RECURSOS PÚBLICOS.

Agregó que en el marco de 
su principio de presentar 
propuestas viables y de buscar 
nuevas oportunidades para 
el sector, Cadecocruz invitó a 
Eduardo Escobal Mc Evoy, uno 
de los profesionales con mayor 
experiencia y mejores resultados 
con este modelo de gestión entre 
públicos y privados.

El experto por su parte, disertó 
sobre las características, ventajas, 
aspectos prácticos y normativos 
de este modelo de asociación, en 
el Ministerio de Obras Públicas 
(La Paz) y en el auditorio de 
CADECOCRUZ.

“En este primer contacto ha 
habido un enriquecimiento sobre 
el tema; las autoridades y los 
empresarios mostraron interés 
con sus preguntas y consultas. 

Esto es positivo, tiene que haber esa 
apertura para escuchar sobre los 
esquemas de otros países para el 
desarrollo”, señaló Eduardo Escobal.

Agregó que la herramienta de gestión 
ha permitido el desarrollo de muchos 
países a través de la materialización de 
infraestructura vial, para la producción, etc.

CÓMO APLICAR EL MODELO 

Eduardo Escobal señala que inicialmente 
se deben identificar los proyectos 
importantes para la economía y para el 
desarrollo y la reducción de la pobreza.

El siguiente paso es buscar empresas 
privadas que consigan el financiamiento, 
inviertan, construyan y operen los 
proyectos. En paralelo, debería haber 
un marco legal estable, a partir del cual 
podrían generarse nuevas oportunidades 
de captar inversiones en el mundo.

Posteriormente se debe promover la 
inversión privada y establecer bases, los 
modelos de contratos y licitar los proyectos.

En Bolivia se podrían crear APPs para 
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mega proyectos, como Puerto Busch, el 
HUB Viru Viru, carreteras, entre otros que 
demandan inversiones importantes.

“Para Perú estas asociaciones 
constituyeron la fuente de financiamiento 
de la gran infraestructura además de 
generar y acompañar el crecimiento 
económico”, destacó el experto.

CARACTERÍSTICAS DE LAS APPs

Son sociedades entre el sector público 
y el sector privado bajo reglas muy 
claras. El sector público otorga licencias, 
autoriza al socio privado a construir, 
prestar un servicio, operar y mantener 
(una infraestructura) durante un plazo 
determinado y bajo ciertas reglas de juego.

Esas reglas se relacionan básicamente con 
el respeto a unos estándares de calidad 
muy altos que se fijan desde el inicio, y que 
tienen que ser respetados bajo sanciones 
de penalidades y, eventualmente, de 
caducidad de la concesión.

En las APPs, la empresa busca un 
equilibrio entre inversión, operación 
y mantenimiento, que da como 



Alto BajoGrado de Participación del Sector Público

Contratos
Obras y
Servicios

Contratos 
 Gestión y 
Mantenimiento

Contratos
Operación y 
Mantenimiento

Financia
Construye
Opera
Mantiene
Transfiere

Servicios
Privados

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO

Proyecto de alta 
rentabilidad Social.

Orientada por lo  
social o politicas

Asume Riesgos: 
Estado

Propiedad de Activos: 
Estado

Financia: Estado.

Proyecto de alta 
rentabilidad 
financiera.

Orientada por el 
mercado. 

Empresa asume sus 
riesgos

Propiedad de Activos: 
Empresa  

Financia: Empresas 
Privadas.

ASOCIACIONES
PÚBLICO PRIVADAS

APPs Y NIVELES DE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Proyectos de rentabilidad media (financiera 
baja /social alta).

Orientada mercado/Estado.

Riesgos: Transferidos o Compartidos o 
Retenidos

Propiedad de Activos: Estado (Posesión 
Reversible bajo reglas claras y equitativas)

Financia: Sector Privado/Usuarios/Estado 
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resultado infraestructuras que 
proporcionan mejores índices 
de servicio. 

Este modelo es estratégico para 
desarrollar infraestructuras 
de 50, 100, 200, 1.000 millones 
de dólares en países en 
desarrollo, donde existen 
límites de endeudamiento. Es 
una herramienta adicional para 
manejar una economía sana 
y el desarrollo del Producto 
Interno Bruto.

EL MARCO JURÍDICO

El mejor escenario es que 
las naciones tengan una ley o 
un reglamento de APPs, sin 

ESTADO

· Licencias
· Derecho a usufructuar
· Derecho Explotación
· Activo pre existentes
· Activos que construya 
· Eventualmente otorga
  - ¿Garantías Contingentes?
  - ¿Pagos?

SECTOR PRIVADO

· Compromiso Inversión 
   y Mantenimiento 
· Pago (eventual)
  - Regalía
  - Canon
· Pago de derecho APP
· Compromisos Sociales
· Devuelve el Activo
· Otros Compromisos 

ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADAS

INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA

SERVICIOS PÚBLICOS

GESTIÓN GESTIÓN

embargo también se han implementado 
sin un marco jurídico específico, 
empleando las reglamentaciones de 
obras públicas, que generalmente 
permiten asociaciones de largo plazo, 
con diferentes nomenclaturas.

La ventaja de contar con una ley marco 
de APPs es que brinda mayor seguridad a 
los actores y evita que las normas puedan 

tener diversas interpretaciones. Eso es 
lo relevante, porque un inversionista 
necesita un país con estabilidad.

INVERSIONES MILLONARIAS EN OBRAS

En Perú, Chile, Colombia, México y otros 
países latinoamericanos, las APPs se 
aplican hace dos décadas con éxito.

En Perú, en los últimos 15 años, se 
consolidaron más de cien asociaciones 
con una inversión que bordea los 30.000 
millones de dólares en la construcción de 
carreteras, puertos, aeropuertos, líneas de 
transmisión, hospitales, colegios y otros. 

El 70% de la infraestructura vial 
pavimentada en Perú ha sido otorgada 
bajo Asociaciones Público Privadas y los 
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Bajo reglas acordadas fijadas en un contrato de largo plazo con adecuada  distribución de riesgos  de manera 
que los riesgos sean asignados a aquella parte  con mayores capacidades para a administrarlos, buscando 
la combinación óptima entre los costos  y la calidad del servicio público ofrecido a los usuarios, a lo largo de 

la vida del proyecto. 

Las Asociaciones Público Privadas son modalidades de participación del Sector Privado en 
infraestructura y/o servicios en las que se incorpora experiencias, conocimientos, tecnología y 
equipos del Sector privado con el objeto de:

Infraestructura Pública Servicios Públicos

DEFINICIÓN

Desarrollar Financiar Mejorar Operar Mantener

GESTIÓN

estándares de mantenimiento de las carreteras 
son óptimos, porque si el socio privado no 
mantiene la infraestructura debe pagar una multa 
y eventualmente puede perder la concesión.

Actualmente se están licitando una vía de 900 
kilómetros de longitud y la ampliación del 
aeropuerto Jorge Chávez de Lima, este último 
demandará una inversión de 1.100 millones de 
dólares y el Estado no desembolsará recursos.

“Cada vez más países adoptan esta modalidad 
porque requieren un ritmo de inversión en 
infraestructura pública muy alto y la caja fiscal de 
los gobiernos no es tan grande ni puede responder 
a la velocidad que se requiere, entonces es un 
apoyo del sector privado para que estas inversiones 
se puedan realizar y podamos traer el desarrollo 
futuro al presente”, destacó 

Eduardo Escobal Mc Evoy es Ingeniero Civil con MBA en Finanzas 
de ESAN – Universidad privada sin fines de lucro de Lima (Perú). 
Consultor Internacional para proyectos de estructuración e 
inversión en Asociaciones Público Privadas – APPs, en Perú, 
Colombia, México, Honduras, Costa Rica y El Salvador. 

Ha dirigido y participado en la estructuración de más de 50 APPs 
en América Latina, la mayoría de las cuales han sido adjudicadas 
con una inversión total superior a los $us 5.000 millones.

Invitado por la Cámara de la Construcción de la Santa Cruz, expuso 
sobre el modelo y sus experiencias en el Ministerio de Obras 
Públicas y en el auditorio de CADECOCRUZ.

TRAYECTORIA DE EDUARDO ESCOBAL
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Profesionales bolivianos podrán participar en los cursos y 
diplomados especializados en áreas de la construcción 
que realice la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá (Colombia), gracias al convenio suscrito por la 
Cámara de la Construcción de Santa Cruz. 

Los programas y contenidos que serán elaborados por la 
institución académica abarcarán aspectos tanto técnicos 
como administrativos, por ejemplo en relación a edificaciones, 
construcción de puentes, carreteras y túneles, estabilidad de 
taludes, geotecnia, sísmica, gerencia de obras y gerencia de 
proyectos, entre otros.

 

INVESTIGACIÓN
Y ESPECIALIZACIÓN PARA BOLIVIANOS 
EN LA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

“CADECOCRUZ no tiene fronteras 
y constituye una plataforma de 
oportunidades, en este caso para 
contribuir a la formación altamente 
especializada y actualización de los 
ingenieros bolivianos con docentes 
de reconocida trayectoria que forman 
parte de la Pontificia Universidad 
Javeriana, una de las más prestigiosas 
de Latinoamérica en los campos de 
ingeniería”, destacó el Presidente de la 
Cámara, Rodrigo Crespo Ríos. 

El Convenio por dos años con posibilidad 
de ser ampliado “abre las puertas a 
los profesionales bolivianos a nuestra 
institución y los diferentes programas 
académicos”, manifestó Luis Fernando 
Álvarez Londoño, Vicerrector de Extensión 
y Relaciones Interinstitucionales 

Pontificia Universidad Javeriana.

Asimismo, destacó el interés y trabajo de 
CADECOCRUZ por avanzar en difundir el 
conocimiento de experiencias externas 
que aporten al desarrollo del sector 
constructor, mientras que la Universidad 
tiene la disposición de ofrecer sus 
conocimientos para avanzar en procesos 
conjuntos de capacitación y desarrollo 
de investigación. 

“El convenio marco es un gana gana para 
las dos instituciones, y el objetivo común 
fundamental es colaborar mutuamente 
en el desarrollo de servicios de 
extensión, al igual que facilitar el acceso 
de profesionales bolivianos a nuestros 
diferentes programas académicos, 
concluyó la autoridad académica.
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CADECOCRUZ PROMUEVE 
EL CONOCIMIENTO DE 
EXPERIENCIAS EXTERNAS 
QUE APORTEN AL 
DESARROLLO DEL SECTOR. 
LA UNIVERSIDAD APOYARÁ 
PROCESOS DE CAPACITACIÓN 
Y LA INVESTIGACIÓN.

 
La Pontificia Universidad Javeriana, 
está construyendo en su Campus 
Bogotá un nuevo edificio destinado 
exclusivamente a laboratorios para 
la Facultad de Ingeniería. 

Tendrá una superficie de 12.000 
m2 de los cuales 8.400 m2 estarán 
destinados a laboratorios de 
ingeniería civil, industrial, sistemas 
y electrónica, todos equipados con 
tecnología de punta. 

Los laboratorios de Ingeniería Civil 
tendrán capacidad para realizar 
ensayos dinámicos de estructuras 
hasta de tres pisos a escala real, 
y un laboratorio para análisis del 
comportamiento de pavimentos a 
gran escala. La inversión en equipos 
para dotar la nueva edificación se 
estima en 13 millones de dólares.

INVERSIÓN 
MILLONARIA EN 
LABORATORIOS
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El Capítulo Boliviano del American Concrete 
Institute - ACI Bolivia, cumplió su primera 
actividad oficial fuera del país participando en 
la XIII Convención Internacional y en la Primera 
Reunión de Trabajo de Capítulos Latinos de 

ACI, ambos realizados en la ciudad del Cusco (Perú).

Creado por iniciativa de CADECOCRUZ, el Capítulo 
ACI Bolivia también fue parte de los foros, talleres y 
seminarios enmarcados en la Convención Internacional 
y la Semana del Concreto.

Conformaron la delegación Marcelo Iriarte y Yessenia 
Romero, Presidente y Secretaria Ejecutiva de ACI 
Bolivia, respectivamente, junto con el Presidente de 
la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Rodrigo 
Crespo Ríos y el Gerente de la institución, Javier Arze 
Justiniano (ambos integran el Capítulo ACI Bolivia) 
quienes sostuvieron reuniones con altos funcionarios 
del ente internacional especializado. 

Promover la formación especializada, la actualización, 
tecnificación y la investigación científica, se destacan 
entre los objetivos de ACI Bolivia, es así que el trabajo 
permanente del Directorio y de los integrantes se 
concentra en la difusión de normas, investigaciones 
científicas, seminarios que se realizan en los 120 países 
donde existen afiliados a la entidad.

Simultáneamente, incentiva la realización de proyectos 
de investigación y análisis de las normativas, reportes 
de investigación y de observaciones, por ejemplo sobre 
normas del hormigón desarrolladas en Bolivia. Todos 
estos trabajos, el Capítulo ACI Bolivia los comparte con 
miles de profesionales de todo el mundo que hacen 
ciencia, investigación y trabajo académico en el marco 
del American Concrete Institute.

CAPÍTULO ACI BOLIVIA

NACIÓ EN CADECOCRUZ Y SE EXTIENDE 
POR EL PAÍS. CONSTITUYE UN AVANCE 
FUNDAMENTAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN 
DE NORMAS Y MATERIALES RELACIONADAS 
CON EL HORMIGÓN.

EN CONVENCIÓN INTERNACIONAL

FORMACIÓN FORMACIÓN

“Estamos informados de forma directa sobre las 
investigaciones y avances en la ingeniería del hormigón 
estructural, además que, inversamente, podemos 
participar con aportes de nuestros profesionales y 
estudiantes desarrollados en estos campos”, señaló el 
Presidente del Capítulo ACI Bolivia, Marcelo Iriarte.

Adelantó que la siguiente meta es conformar el 
capítulo ACI Bolivia Estudiantil, que promueve una 
experiencia de liderazgo, premios, competencias a 
nivel nacional e internacional, acceso digital a las 
prácticas recomendadas de ACI, a publicaciones de 
investigaciones y artículos de la revista Concrete 
International, entre otras actividades y ventajas.

ACI EN EL MUNDO  

ACI tiene cerca de 20.000 integrantes y está presente 
en 120 países. Cuenta con más de 95 capítulos de 
profesionales y 110 capítulos solo estudiantiles. 

En América Latina, ACI está presente en Brasil, Chile, 
Perú, Paraguay, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, México, Nicaragua y Bolivia.

Asimismo, es parte del ISO/TC-71 un comité de normas 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
en hormigón, hormigón armado y hormigón pretensado.
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SIN FRONTERAS

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz 
representó al país y a los constructores 
bolivianos en Expo Edifica 2017, el principal 
encuentro de negocios de la construcción 
de Latinoamérica que es organizado por la 

Cámara Chilena de la Construcción.

La Cuarta Misión Empresarial de CADECOCRUZ 
fue encabezada por el Presidente y Gerente de 
la institución, Rodrigo Crespo Ríos y Javier Arze 
Justiniano, respectivamente, quienes fueron invitados 
por los anfitriones a participar de la ceremonia 
inaugural de la muestra junto a ministros, autoridades 
locales y directivos empresariales del vecino país.

El Congreso Innovación y Productividad, Conexpo 
Latinoamérica Pabellón Tecnología, Expo Hormigón 
y Matelec Latinoamérica, fueron algunas de las 
actividades paralelas a la muestra que contó con 
la participación de 500 expositores de todos los 
continentes, más de 30.000 vistantes profesionales y 
1.200 encuentros de negocios.

La Misión Empresarial también sostuvo reuniones 
con entidades y empresas del rubro, como el Instituto 
Chileno del Acero (ACHI) y la Cámara Chilena de la 
Construcción, una de las instituciones gremiales 
más importantes de la región con la cual Cadecocruz 
fortalece lazos de cooperación. 

 

CADECOCRUZ
REPRESENTÓ AL SECTOR 
EN EXPO EDIFICA

CONTINÚA AMPLIANDO HORIZONTES 
PARA LOS CONSTRUCTORES 
BOLIVIANOS. LA CUARTA MISIÓN 
EMPRESARIAL PARTICIPÓ EN LA 
MUESTRA ESPECIALIZADA MÁS 
IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA. 

Paulina Saball Astaburuaga
Ministra de Vivienda y Urbanismo

Alberto Undurraga Vicuña
Ministro de Obras Públicas



Una vasta red de sensores será diseñada e instalada en 
el puente por un equipo de ingenieros estructurales, 
matemáticos, informáticos y estadísticos que trabajan 
en el programa Alan Turing Institute - Lloyd’s Register 
Foundation en ingeniería centrada en datos. El programa 
está dirigido por el profesor Mark Girolami, Presidente 
de Estadística en el Departamento de Matemáticas del 
Imperial College de Londres.

Los sensores recopilarán datos sobre mediciones 
estructurales como deformación, desplazamiento y vibración 
y medirán factores ambientales como la calidad del aire y 

TECNOLOGÍA
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El equipo, dirigido por el Instituto Alan Turing y la compañía 
de impresión 3D MX3D, medirá, supervisará y analizará el 
rendimiento del puente de acero inoxidable de 12 metros 
de largo, que será la estructura metálica impresa en 3D 
más grande del mundo.

Alan Turing es el instituto nacional de ciencia de datos, con 
sede en la Biblioteca Británica, fundado por cinco universidades 
(Cambridge, Edimburgo, Oxford, UCL y Warwick) y el Consejo de 
Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas del Reino Unido.

Alrededor de un tercio del puente ya se ha impreso en un laboratorio 
en los Países Bajos, y se instalará a fines de 2018. Atravesará 
el concurrido canal Oudezijds Achterburgwal en el centro de 
Ámsterdam, y estará abierto tanto a ciclistas como a peatones. 

EL PRIMER PUENTE DE ACERO IMPRESO EN 
3D DEL MUNDO SERÁ UN “LABORATORIO 
VIVIENTE”. YA ESTÁ EN USO EL PRIMER 
PUENTE “IMPRESO” DE HORMIGÓN PARA 
VEHÍCULOS Y BICICLETAS.

VAMOS A IMPRIMIR PUENTES
Fuente: UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE EINDHOVEN, 
IMPERIAL COLLEGE LONDON, CLARÍN, LA PRENSA, AFP Y 
BBC MUNDO
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nuevo. El gemelo digital del puente verá el desarrollo 
de un nuevo lenguaje de diseño y esperamos que sea 
un paso significativo en la introducción de esta nueva y 
emocionante forma de estructura en el mercado de la 
construcción”.

Los datos capturados del puente se abrirán para la 
investigación, y MX3D lanzó una convocatoria abierta 
(que finalizará en febrero de 2018) en la que buscará 
ideas creativas e innovadoras que hagan uso de los 
datos recopilados.

 

Parece un puente común y corriente, sin ningún adorno 
especial ni un diseño arquitectónico que destaque. Pero 
es el primero del mundo construido con una impresora 
3D por el que podrán transitar vehículos y bicicletas.

Se encuentra en una carretera nueva que rodea el 
pequeño pueblo holandés de Gemert-Bakel, 130 
kilómetros al sur de Ámsterdam, y desde noviembre 
permite a sus cerca de 30,000 habitantes cruzar un 
canal.

Es obra de una de los mayores consorcios especializados 
en construcción del país, el Royal BAM Group, que 
utilizó las instalaciones de la Universidad de Tecnología 
de Eindhoven, según informó la institución.

Mide ocho metros de largo por 3.5 de ancho y es capaz 
de soportar hasta cinco toneladas de carga. Está 
compuesto de unas 800 capas de cemento comprimido 
y su construcción tardó tres meses, según explicó la 
universidad al diario británico The Guardian.

Está diseñado para cumplir su misión durante 30 o 
más años y siendo Holanda un país donde hay más 
bicicletas que vehículos, se espera que centenares de 
ciclistas pedaleen cada día sobre este puente impreso.

Tras esta primera experiencia, los investigadores se 
sienten capacitados para embarcarse en proyectos 
más ambiciosos, como la construcción de cinco casas 
con esta impresora en 3D, que ya está en marcha.

El puente holandés es el primero para vehículos, ya 
que existe al menos uno para peatones que se inauguró 
en diciembre pasado en un parque de Madrid y fue 
construido con concreto microreforzado por la empresa 
Acciona y el Instituto de Arquitectura Avanzada de 
Cataluña (IAAC).

BENEFICIOS DE LA IMPRESIÓN

Según la Universidad de Tecnología de Eindhoven, 
una de las principales ventajas de la impresión es 
que se necesita mucho menos hormigón que en la 
técnica convencional, en la que se llena un molde 
(encofrado). La técnica de impresión 3D “deposita 
solo el material donde se necesita, lo que disminuye 
el uso de cemento. Esta tarea reduce las emisiones 
de CO2, ya que la producción de cemento tiene una 
huella de carbono muy alta”.

Una impresora 3D permite a los arquitectos 
diseñar un puente en casi cualquier forma y mejora 
notablemente el ritmo de construcción. 

No se deben construir y desmontar estructuras 
de encofrado, y la malla de refuerzo no tiene que 
colocarse por separado. 

La realización será aproximadamente tres veces 
más rápida que con las técnicas de concreto 
convencionales.

PRIMER PUENTE DE HORMIGÓN PARA VEHÍCULOS CREADO 
CON UNA IMPRESORA 3D
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la temperatura, lo que permitirá a los 
ingenieros medir la “salud” del puente en 
tiempo real y controlar cómo cambia a lo 
largo de su vida útil. 

El profesor Girolami dijo: “El puente 
impreso en 3D que instalará el equipo 
MX3D el próximo año será el primero 
en ingeniería del mundo. Este enfoque 
multidisciplinario centrado en los datos 
para capturar los datos del puente 
también marcará un cambio radical 
en la forma en que los puentes se 
diseñan, construyen y administran, 
generando información valiosa para la 
próxima generación de puentes y otras 
estructuras públicas importantes. (…) 
Es una poderosa encarnación de lo que 
la ingeniería centrada en datos puede 
ofrecer como disciplina, y espero ver el 
puente en acción a partir del verano del 
próximo año”.

Los datos de los sensores se ingresarán 
en un “gemelo digital” del puente: 
un modelo de computadora viviente 
desarrollado por el grupo Steel Structures  
en el Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental en Imperial.

El gemelo digital imitará el puente 
físico con precisión creciente en tiempo 
real a medida que ingresen los datos 
de los sensores. El rendimiento y el 
comportamiento del puente físico pueden 
probarse contra su gemelo digital, lo que 
proporcionará información valiosa sobre 
los diseños para el futuro metal impreso 
3D estructuras. También permitirá que 
el puente 3D actual se modifique para 
adaptarse a cualquier cambio requerido 

en el uso, asegurando que sea seguro 
para los peatones.

Los miembros del grupo Steel Structures, 
dirigido por el profesor Leroy Gardner, 
están actualmente probando muestras 
del acero impreso en 3D, para anticipar el 
comportamiento del puente bajo la carga 
del tráfico peatonal o ciclista e informar 
su diseño.

El profesor Gardner manifestó: “La 
impresión 3D presenta enormes 
oportunidades para la industria de la 

construcción, permitiendo una libertad 
mucho mayor en términos de propiedades 
materiales y geometrías estructurales, 
pero esta libertad también trae una 
serie de desafíos y requerirá una nueva 
forma de pensar para los ingenieros 
estructurales”.

El Centro de Infraestructura y 
Construcción Inteligente de Cambridge, 
dirigido por el Dr. Mohammed Elshafie, 
está trabajando con Imperial en el diseño 
e instalación de la red de sensores. 
Otros socios en el proyecto incluyen a 

los ingenieros de software Autodesk 
y el Instituto de Ámsterdam para 
Soluciones Metropolitanas Avanzadas , 
que explorarán nuevas formas de usar 
y conectar los datos del puente con 
otros flujos de datos en la ciudad. La 
construcción del puente es compatible 
con Lloyd’s Register Foundation . 

Gijs van der Velden, COO de MX3D, dijo: 
“La estructura 3D que está construyendo 
MX3D ofrece a los ingenieros la libertad de 
trabajar con un material completamente 
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COLOQUIO COLOQUIO

Santa Cruz de la Sierra es una de las capitales 
de mayor crecimiento demográfico de 
Latinoamérica. Es una ciudad que se construye 
cada día, cuyo proceso de modernización se inició 
a fines de la década de los 50 con la planificación 

y materialización de obras públicas, especialmente las 
relacionadas a la vinculación caminera y a la dotación 
de servicios básicos, además de los primeros complejos 
industriales y el uso de las nuevas tecnologías.

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (CADECOCRUZ) 
busca documentar  la historia de la construcción en 
Santa Cruz a través de los testimonios de los principales 
protagonistas, constructores visionarios que cimentaron 
con una diversidad de obras el desarrollo y modernización 
de la ciudad.

LOS CONSTRUCTORES DE 
LA CIUDAD, PIONEROS 
Y VISIONARIOS QUE 
TRABAJARON EN LA 
DIVERSIDAD DE OBRAS 
PRIVADAS Y PÚBLICAS 
QUE MARCARON ITOS 
EN EL DESARROLLO 
REGIONAL, COMPARTIRÁN 
SUS VIVENCIAS.

complementarán las exposiciones de los constructores pioneros.

“Queremos escuchar en primera persona las vivencias de quienes 
han construido gran parte de las obras icónicas y fundamentales 
para el desarrollo de la ciudad, documentar sus invalorables 
conocimientos y aportes que constituirán un legado para la actual 
generación y las siguientes. Estos emprendedores nos marcaron 
el camino y nos dieron el ejemplo, trabajaron con empresas y 
trabajadores bolivianos, así construyeron desarrollo.”, destacó el 
Presidente de CADECOCRUZ, Rodrigo Crespo Ríos.

Con este objetivo, el primer trimestre del próximo 
año realizará coloquios en los que participarán 
los protagonistas del progreso, constructores 
emprendedores y visionarios que compartirán 
sus invaluables experiencias.

Los conversatorios abarcarán periodos de la 
historia de la construcción en la ciudad  de 
Santa Cruz de la Sierra y el Departamento de 
Santa Cruz, desde los años 60 hasta el año 2000, 
diferenciando en cada etapa las obras públicas y 
de ingeniería, de las obras privadas.

Este programa cuenta con el asesoramiento de la 
historiadora Paula Peña Hasbún y en los diferentes 
conversatorios participarán también académicos 
(ingenieros y arquitectos, principalmente) que 

CONSTRUYENDO
HISTORIA
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CONGRESO CILA

, 

 

IBERO LATINOAMÉRICA 
PRIORIZA LA INVESTIGACIÓN EN ASFALTOS 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL SEÑALA EL DÉFICIT DE VIAS 
PAVIMENTADAS.  EXHORTA A EMITIR POLÍTICAS Y FORTALECER 
LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA, PARA QUE NUESTROS PAÍSES 
CUENTEN CON VÍAS DE TERCER ORDEN QUE PERMITAN UN 
DESARROLLO INTEGRAL.

Fomentar la investigación 
en asfaltos para optimizar 
costos, prolongar la vida útil 
de las carreteras asfaltadas, 
considerando además las 

características de clima y topografía de 
cada región; se  la Iberolatinoamericano 
del Asfalto realizado a fines de noviembre 
en Colombia.

“El CILA congregó a 748 asistentes 
académicos provenientes de 30 países 

y 120 expositores especializados. Se 
realizaron conferencias magistrales 
en temas de vanguardia en asfaltos de 
pavimentos, nanotecnología, modelación 
numérica de asfaltos y mezclas 
asfálticas, mezclas tibias y de alto 
módulo, huella de carbono, carreteras 
inteligentes, estabilización de bases 
con emulsiones, y geología de asfaltos, 
entre otras”, destacó el responsable 
del Comité Científico del CILA, Ing. PhD 
Fredy Reyes Lizcano.

Integraron la delegación boliviana 
directivos de la Cámara de la Construcción 
de Santa Cruz y el ex presidente de la 
institución, Ing. Jorge Justiniano, quien 
en 1985 fue organizador y anfitrión del 
congreso que tuvo como sede la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra y es actualmente 
representante del CILA en Bolivia al igual 
que la Ing. Patricia Velásquez.

Los participantes presentaron varias 
ponencias y trabajos de investigación, 
al mismo tiempo que participaron 
en el intercambio de experiencias 
principalmente sobe los adelantos 
tecnológicos que permitan mejorar 
las propiedades y la aplicación del 
asfalto por ejemplo con la aplicación 
de la oleoquímica, la petroquímica, 
la nanotecnología, nuevos procesos y 
equipos y en general.

Industrias, empresarios, universidades, 
todos debemos involucrarnos en 
la investigación sobre el asfalto y 
poner en práctica los resultados. “Es 
fundamental adecuar el material, tener 
soluciones a medida para cada región, 
solo así garantizaremos la vida útil de 
las carreteras, cuidaremos nuestros 
recursos y seremos competitivos”, 
destacó el presidente de CADECOCRUZ, 
Rodrigo Crespo Ríos.

Agregó que precisamente uno de 
los grandes temas del congreso, es 
que ninguna región (aún las más 
desarrolladas) cuenta con el 100% 
de sus vías pavimentadas dada la 
alta inversión que esto significa. En 
Iberoamérica y principalmente en 
Latinoamérica, esta necesidad es muy 
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PRECIOS

MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, 
MANO DE OBRA Y RENDIMIENTOS

sentida, dado que en promedio más 
del 50% de su infraestructura vial, 
en especial la de bajo tráfico esta sin 
pavimentar y en mal estado.

Frente a este panorama, el CILA y todos 

los afiliados, exhortan a toda la ingeniería 
de vías de Ibero Latinoamérica a dar un 
tratamiento especial al tema y emitir 
planteamientos sobre lo que se requiere, 
desde políticas públicas y financieras, hasta 

la implementación de tecnologías, entre 
otros, para que nuestros países cuenten 
con vías de tercer orden con características 
técnicas mínimas, que permitan un 
desarrollo integral en la región.

BOLIVIA TENDRÁ LA SEDE DEL CILA EN 
2027

El CILA se desarrolla cada dos años en 
diferentes países de la región. En 1985 
Bolivia fue país organizador de la octava 
versión, y Santa Cruz de la Sierra la 
ciudad anfitriona. 

El congreso del 2027 se realizará 
nuevamente en Bolivia. “Debemos 
preparar la propuesta organizativa, 
técnica y social que nos muestre como 
un país que utiliza la tecnología de 
punta y que promueve la investigación. 
Nuestras instituciones deben ser 
conscientes del gran beneficio que 
reporta éste Congreso”, destaca Jorge 
Justiniano, organizador de la versión 
de 1985 y delgado permanente ante la 
organización.

Agrega que para encarar este reto, es 
urgente trabajar en la constitución de 
una organización específica del asfalto y 
de un Centro de Investigación de Vialidad.

“Como país mediterráneo y con recursos 
económicos limitados debemos actuar de 
forma que las inversiones en carreteras 
sean la herramienta que nos permita 
mejorar la economía y alcanzar un 
desarrollo integral”, plantea el experto.

CONGRESO CILA
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A-EVANGELISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES  BOLIVIA “AESA” S.A.
ANDRIANO INGENIERIA Y CONSTRUCCION UP.
ANSELMO SALGUERO ARANO UP.
ARPEC  S.R.L.
ATLAS WORLD UP.
BOLCO BOLIVIA CONSTRUCTORA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BLOKOS UP.
C.O.P. CONSTRUCCIONES S.R.L.
CANDELUX UP.
CDD CONSTRUCCIONES SUCURSAL BOLIVIA  S.A.
CLERHP ESTRUCTURAS BOLIVIA S.R.L.
COMPAÑÍA DE SUMINISTROS E INGENIERÍA TESLA “COMSI” LTDA.
CON4T  S.R.L.
CONAPSA LTDA.
CONAR S.R.L.
CONSTRUCCIONES  H.J.H.  UP.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO CODESA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIO HOLLWEG LTDA.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL DIEZ UP.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS REYGAM S.R.L.
CONSTRUCTORA “DAZER”  LTDA.
CONSTRUCTORA ADESA S.A.
CONSTRUCTORA APOLO LTDA.
CONSTRUCTORA BECAR S.R.L.
CONSTRUCTORA BECERRA Y ASOCIADOS S.R.L.
CONSTRUCTORA CASCO VIEJO UP.
CONSTRUCTORA CASTILLO S.R.L.
CONSTRUCTORA CAVYAR S.R.L.
CONSTRUCTORA CIGECO S.R.L.
CONSTRUCTORA CONSTRUMAT LTDA.
CONSTRUCTORA COSTA ESTE S.R.L.
CONSTRUCTORA CRATER UP.
CONSTRUCTORA DEL MEDITERRANEO S.R.L.
CONSTRUCTORA DUCON S.R.L.
CONSTRUCTORA EL TROMPILLO S.R.L.
CONSTRUCTORA GENESIS LTDA.
CONSTRUCTORA GLOBAL R.R. LTDA.
CONSTRUCTORA HIDRONET  S.R.L.
CONSTRUCTORA HORIZONTE LTDA.
CONSTRUCTORA HOSSEN S.A.
CONSTRUCTORA IASA LTDA.
CONSTRUCTORA L.G.S.E. UP.
CONSTRUCTORA MEGACIVIL  UP.
CONSTRUCTORA MIJAEL  S.R.L.
CONSTRUCTORA NEUQUEN S.R.L.
CONSTRUCTORA PIEDRA FUNDAMENTAL UP.
CONSTRUCTORA RASCACIELOS S.A.
CONSTRUCTORA RIO DE LEON ERILCO  S.R.L.
CONSTRUCTORA SERVICE COMPUTER UP.
CONSTRUCTORA SUTO S.R.L.
CONSTRUCTORA TITANIUM S.R.L.
CONSTRUCTORA THEOS S.R.L.
CONSTRUCTORA VILLA BONITA  S.R.L.
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL COFERSA LTDA.
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS SUARCRON S.R.L.
CONSTRUCTORA YEPEZ KAKUDA UP.
CONSTRUCTORA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUAZNABAR “IASU” S.R.L.
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA PUERTAS DEL SUR UP.
CONSTRUMAR S.R.L.
CONVIAL (CONSTRUCCIONES VIALES) S.R.L.
CRUZTEL S.R.L.
DRACRUZ UP.
DRJ CONSTRUCCIONES UP.
E.S.E. S.R.L.

EDIFICRUZ UP.
EMPORIUM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES  S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA BOREAL LTDA.
EMPRESA CONSTRUCTORA DA VINCI S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA DE CIUDAD INTELIGENTES “ECCI” S.R.L.
EMPRESA DE SERVICIO “G.M.G.” S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA G & C  S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA HOLDROCK S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA PLATON  S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA S.P.G.  S.R.L.
EMPRESA DE SERVICIOS METAL MECANICA Y OBRAS CIVILES LA MADRID S.R.L.
EXCELSIOR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.
FUERZA NUEVA  UP.
GALVACRUZ S.R.L.
GEOMEMBRANAS REPRESENTACIONES IMPORT-EXPOR “GERIMEX”  S.R.L.
GRAN CHACO INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN UP.
GRAPHO CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS S.R.L.
GRUPO FORZA S.R.L.
GUPADIS 3D CONSTRUCTOR  UP.
HATUN WASI S.R.L.
HG GAS S.R.L.
IBERICA S.R.L.
IMESAPI S.A. SUCURSAL BOLIVIA S.A.
INGENER S.A. SUCURSAL BOLIVIA S.A.
INGENIERA Y CONSTRUCCIONES TECNICAS “INCOTEC”    S.A.
INSACRUZ     LTDA.
INVERSIONES SUCRE S.A.
ITACAMBA CEMENTO S.A.
ITATIBA UP.
LA GUADALUPANA IMPORT EXPORT  S.R.L.
LOGITRUCK’S SERVICE  S.R.L.
MECPETROL GALEANO  S.R.L.
NUPTSE SERVICIOS E INGENIERIA  S.A.
OLYMPUS BOLIVIANO S.R.L.
PADSERCO UP.
PENTAGONO SANTA CRUZ S.R.L.
PILOTO S.R.L.
PIRAMIDE S.R.L.
PRENOTEX UP.
RIBERA & SERRATE  S.R.L.
RIVADINEIRA Y  RODRIGUEZ (RYR) S.R.L.
ROSMONT GROUP S.R.L.
S & L INGENIEROS LTDA.
SANKAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.
SERCOCRUZ  S.R.L.
SEREBO S.R.L.
SERGUT S.R.L.
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SAFAT  S.R.L.
SIMEL LTDA.
SOBOCE S.A.
SOCIEDAD SYNERGY  LTDA.
SOLMEJ S.R.L.
SOLUCIONES TECNOLOGICAS “SOLTECO” S.R.L.
SOLVING S.R.L.
SULPAR S.R.L.
SUR ENERGY  S.R.L.
TAYRONA CONSTRUCTORA UP.
TECNO ADMINISTRATIVA INMOBILIARIA INDUSTRIAL “TAI” LTDA.
TERRACOR ETFRO INVERSIONES S.R.L.
TERRAMIA CONSTRUCCIONES  S.R.L.
TRIPODE INGENIERIA S.R.L.
VENETA-REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES UP.
VIZCAYA S.A.
VOLCAN S.R.L.

Av. San Martín C/E Fermín Peralta N° 108 Edif. Torre Delta
C/Martin Barroso N° 1765 - Yacuiba
Av. Olimpica N° 255
Calle Los Pinos N° 448, Av. Radial 13 entre 4to y 5to Anillo.
Tucabaca N° 2105
C/Manuel Ignacio Salvatierra N° 726  Zona Central
Calle Moldes N° 25
Av. Radial 19 C/Nicolás Cuéllar N° 9, B/Los Mangales
Tucabaca N° 2105
C/Platanillos N° 190
C/Asunción Esq. Libertad Edif. Copy Color Dep. 5B
Av. San Martín, B. Guapay C/ Dr. Pablo Sanz N° 1
C/Los Cedros Centro Empresarial Equipetrol
Av. Canal Cotoca 3º Anillo Ext. C/Juan de la Mora N° 3230
C/Carmelo Rodríguez N° 3000
C/Mayor Gómez S/N B/27 de Noviembre - Villa Montes
Av. Irala N° 421 Edificio Marinkovich Piso Pb 
Prolongación Av. La Barranca C/8 Condominio Itauba Dpto. 1
Av. Piraí 6º y 7º Anillo Edif. Plomo/Naranja (Frente lavadero El Paseo)
Av. Piraí 6º y 7º Anillo Edif. Plomo/Naranja (Frente lavadero El Paseo)
Av. Alemana C/Los Tamarindos N° 2315
Av. Piraí C/Taormina N° 12 entre 4to y 5to anillo
Av. San Aurelio Esq. 3° Anillo Externo
Av. Banzer 6to. Anillo Condominio Ciudad Jardín, Gardenias N° 16
Av. Paraguá 4º Anillo C/Lorenzo Dávila N° 1760
Av. Piraí 6to Anillo N° 7000 Edificio Cayvar Oficina 2 
Av. Mutualista N° 2515
Av. Piraí 6to Anillo N° 7000 Edificio Cayvar Oficina 2 
Barrio Claracuta entre 6° y 7° Anillo de Av. Beni
Av. Juan Pablo 2º N° 323
B/Once por Ciento C/12 N° 44
Av. Radial 13 B/ San Juan de la Colorada C/ San Lucas N° 5219
Av. Santos Dumont C/Chaco N° 50
C/Dr. José Bruno S/N Barrio El Carmen 5° Anillo
Av. El Trompillo N° 1016 Esq. C/ Esteban Rosas
C/Gral. Saavedra Esq. Alameda Potosí
Av. Santa Cruz N° 709
Av. Santos Dumont entre 5to y 6to Anillo C/ Simón Bolívar N° 24 B/ Yabog
Parque Industrial Mz. 29
Av. Marcelo Terceros N° 8
3º Anillo Interno entre Av. Cushing y Alemana N° 80
Av. La Barranca 3er Anillo Int. C/José Vásquez N° 29 B/El Trompillo
Radial 15 entre 3er y 4to anillo (lado Policía Alto San Pedro)
Av. Roca y Coronado B/Santa Rosita C/Samaipata N° 2430
6to. Anillo  frente Urb. España Barrio Oxibol C/ San Gabriel N° 2 
Calle Moxos N° 256
Av. San Martín C/Tucumán (6 Este) N° 4  Equipetrol
Av. Ismael Montes - Cobija 
Av. Monseñor A. Costa N° 53 (Zona El Trompillo)
Av. Roca y Coronado B/Santa Rosita C/Mairana N° 54
Av. Omar Chávez C/Francisca López N° 130
6to. Anillo N° 5435 B/Los Totaíces entre Av. Beni y Alemana
Urb. Villa Bonita, Av. Marayaú N° 600, Edif. Coop. Aguayses Piso 1. Of. 1  Zona Urubó
Av. Banzer entre 4° y 5° Anillo
Av. Canal Cotoca Km. 3 1/2 Calle 2
C/Ernestina Menacho N° 4295 Zona Norte
Urbanización Valle Azul Uv. 76 Mz. 23 N° REC9A
C/Martín Barroso N° 1978 - Yacuiba
C/Florida N° 1037
Av. Busch Calle 6 N° 75
Av. Roque Aguilera N° 3115, 3er Anillo entre Av. Pirai y Grigotá
Km 7 1/2 Doble Vía La Guardia 8vo. Anillo
Calle 5 N° 76. B/Cordecruz
Parque Industrial Mz. 24

Av. Las Américas Edif. Las Américas N° 510 Of. 701
Calle Bolívar N° 216 entre Aroma y Murillo
Calle Velasco N° 580 Edificio Audicon Piso 2
Condominio La Hacienda I, C/ La Riviera N° 9  5to Anillo entre Beni y Banzer
3er. Anillo Interno N° 45 entre Av. Banzer y Beni Edif. Latinoamericano Piso 2
Km. 1 1/2 carretera a Santa Cruz - Villa Montes
C/8 Este La Plata N° 24 Barrio Equipetrol
Calle Cobija N° 540
Av. Banzer, Calle Cástulo Chávez N° 90  Edif.  Lola Piso 1 Of. 1 
Villa Ortuño Calle 1 (Lisboa) N° 5 Zona La Cuchilla 5to Anillo
Doble Vía La Guardia 8vo. Anillo Barrio El Bajío C/1
Calle 8 Oeste N° 23 Equipetrol
Urb. Urucú C/ 4 N° 239
Av. Radial 26 Esq. 5º Anillo B/ 18 De Noviembre S/n Zona: Norte
Prolong. Paraguá  300 mts del 4º Anillo
Calle Nicaragua S/N Zona Norte (Yacuiba)
C/Carmelo Rodríguez N° 3000. Barrio Señor de los Milagros
Av. San Martin Calle 5 Oeste entre 2° y 3° Anillo
Av. Escuadrón Velasco N° 425 Esquina El Torno.
Av. Doble Vía La Guardia Km. 17 1/2
Calle N° 7 N°70 B. Acqualand(Warnes)
Urb. Aqualand Guapay Km 19 Calle 7
Calle Enrique Finot N° 18 Condominio Las Palmeras B/ Equipetrol
Equipetrol Norte Calle I N° 170
Av. Banzer Barrio Ferbo Km. 3 1/2
Av. 27 de Mayo N° 158
Av. Centenario Esq. 2° Anillo
C/Bernardo Cadario 3° Anillo Externo y Canal Isuto Edif. Diverci
Av. Santos Dumont 4º Anillo Nº 33
Torres UVC, Piso 5 Of. 506 Zona Urubó (lado Hotel Radisson) 
Av. 18 de Mayo N° 4675, 5to. Anillo Banzer
Av. Prolongacion Pirai 6° Anillo N° 10
 Calle Elda Viera Nº 4445 entre Av. Alemana y Beni (4° y 5° Anillo)
Av. Santos Dumont Barrio Ramafa Calle C N° 29
Calle 4 N° 239. Urb Urucú
Av. Los Cusis N° 2205
C/Avaroa N° 837 entre Ejercito y Padilla - Tarija
Av. Melchor Pinto N° 544
Av. Canal Pedro Vélez N° 367
Calle 2 N° 18, B/Magisterio Norte
C/Samaipata N° 2430 y Av. Roca y Coronado B/Santa Rosita 
Calle 8 N° 5124. Urbanización Jardín Latino
Av. Pirai C/19 N° 5435 Entre 5to y 6to Anillo
Av. Humberto Leigue N° 201. Barrio Jorori, Zona Norte
Calle José Palacios N° 3085. B/Hamacas
Av. Cristo Redentor Km. 10 1/2
Av. Cristo Redentor Km. 7 ½
Av. Alemana 7º anillo Condominio Punto Norte
3º Anillo Interno entre Av. El Palmar y Pirai
Km. 5 1/2 Carretera al Norte
3º Anillo Interno N° 3275 entre Av. Alemania y Mutualista
Av. Moscú 7° Anillo Esq. Calle 4 S/N
Parque Industrial Mza. 46-2 S/N
Calle Tucumán S/N Edificio Torre Suant Piso 5 Of. 5A
Av. Piraí C/19 N° 5435
Av. Domingo Paz N° 840, Zona San Roque - Tarija
Av. G77+China Final 8vo. Anillo B/ Clara Progreso
Av. Ovidio Barbery Esq. Franz Tamayo
Av. Argamoza Esq. Melchor Pinto 
Av. 2 de Agosto y Alemana N° 4165 
C/Villa Nueva entre Potosí y Oruro - Villa Montes
C/ Dr. Seleme Calle H N° 48  Equipetrol Norte
Av. Roca y Coronado N° 2860
Av. Cristo Redentor N° 658

3123200
4-6827060
3512777

67702376
3545050
3337068
3323335
3539273
3595050
3336476
3391111
3413060
3436060
3623005
3535013

77880180
3396661
3553999
3599888
3599888
3469497
3544854
3526895
3418284
3492451
3704871
3471959
3704871
3446249
3520940
3576979
3587882
3526517
3641471
3531825
3392737
3646939
3577426
3487133
3446191
3424958
3575630
3286915
3554788
3599344
3341877
3355485

38424116
3552111
3522521
3520806
3435579
3704000
3427070
3704763
3442111
3222575

46823064
3341035
3418445
3513465
3585617
3465707
3460561

3284040
3244774
4487463
3445578
3426242
6722228
3433411
3343991
3418115
3204992
3571670
3344466
3568363
3423927
3480458

76800008
75031200
3300725
3599188

71628264
71861016
78183607
3353401
3419565
3429522
3333821
3537980
3481007
3525687
3888984
3410533
3577022
3412080
3518196
3512068
3372889
6654470
3363744
3424202
3446730
3532620
3579970
3523922
3219097
3429950
3414943
3437745
3251640
3526363
3449939
3420345
3568111
3463330

76006979
3523922
6667828

76099953
3420025
3371955
3498480

46724895
3413241
3474631
3447847
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