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El Proceso de Cambio destina recursos para mejorar las vías en todo el territorio 
boliviano. Se acorta las distancias beneficiando a pobladores que viven en zonas alejadas 
y mejorando el acceso al comercio. 

Inversión en carreteras

ANTES
2005 

$us 1.038 millones

DESPUÉS
2006 - 2017

$us 6.653 millones

Caminos Pavimentados

Fuente: ABC
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Durante la gestión de Gobierno del presidente Morales se 
incrementó los kilómetros construidos. 

Kilómetros construidos

ANTES

2005

1.098 
Kilómetros

DESPUÉS

2006 - 2017

4.796
Kilómetros

Fuente: ABC
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Los  desafíos a futuro en carreteras son construir y habilitar nuevos tramos  vinculados 
con la Red Vial Fundamental  en lo que corresponde al Corredor Bioceánico.

Red Vial Fundamental

DESPUÉS
2006 - 2017

65% de carreteras 
pavimentadas y en construcción.

ANTES
2005

27% de carreteras 
pavimentadas

Fuente: ABC
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Doble vía Huarina - Achacachi de La Paz

La obra que contó con una inversión de 
24,35 millones de dólares financiados por 
el Tesoro General de la Nación (TGN).

La Doble Vía Huarina – Achacachi forma 
parte de la Ramal La Paz- Huarina – Ixiamas 
– Porvenir, se constituye en eje articulador 
de la Sede de Gobierno y poblaciones la-
custres del Lago Titicaca y comunidades 
del Norte Paceño.

Tiene una longitud de 18,02 kilómetros, un 
ancho de vía de siete metros (3,5 metros 
por carril), cuenta con pavimento flexible 
y tiene pasarelas, paso de ganado, sistema 
de drenaje y tres rotondas.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas
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El Puente Vehicular C. A. R. (Centro de Alto Rendimiento), ubicado en el municipio de Vin-
to, perteneciente a la provincia de Quillacollo, del departamento de Cochabamba.

Cuenta con dos vías, de 60 metros de largo, fue construido con una inversión de 3.888.878 
bolivianos. Coadyuvará a comunicar las comunidades de Anocaraire, Buena Vista e Iscay-
pata con la población de Vinto, además de contarse con un acceso directo al Centro de 
Alto Rendimiento.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas

Puente Vehicular C. A. R.
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Puente Vehicular Bambaru - Callaviri

El Puente Vehicular Bambaru 
- Callaviri está ubicado en el 
municipio de Luribay, del de-
partamento de La Paz cuenta 
con una dimensión de 61 me-
tros de extensión divididos en 
dos tramos. De los 2.164.959 
bolivianos que demandó la 
construcción de esta obra, el 
65 por ciento fue financiado 
por el Gobierno nacional y el 
35 por ciento restantes corrió 
por cuenta del Gobierno Autó-
nomo Municipal de Luribay.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas


