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25% DE AVANCES REGISTRAS LAS OBRAS DE REMODELACION Y
CONSTRUCCION DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DE ESTA CIUDAD

Los trabajos de remodelación y remozamiento del Juzgado Primero
Penal ubicado en el segundo piso de las instalaciones del CERESO de
esta ciudad de La Paz, registran avances significativos, afirmo el
Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del
Honorable Tribunal Superior de Justicia; al destacar que se efectuaron
acciones de reprogramación para la ejecución de los recursos.
El Titular del Poder Judicial aseveró que debido a los cambios
efectuados en la calendarización de los recursos económicos, se
iniciaron las obras el 26 de enero del presente año y se estima concluir
con los trabajos para finales del mes de abril próximo, por lo que
actualmente se tienen avances del 25% de acuerdo a lo programado
por los ingenieros responsables de esta obra.
Cabe destacar que desde su creación en el año de 1978, estas áreas
operativas del Poder Judicial, no tenían ningún tipo de mantenimiento
ni mejoras, lo que dio como resultado el detrimento de las
instalaciones y por consecuencia con el aumento de trabajo los
espacios fueron insuficientes; lo que genero la inmediata intervención
de un proyecto de remodelación y remozamiento acorde a las
exigencias y necesidades actuales.
En los avances de esta obra que hemos podido constatar, afirmó Gallo
Rodríguez, la Ingeniero Perla Jeannette Gaxiola Hernández, señala
que se ha concluido con la etapa preliminar la cual consistió en el
derrumbe y demolición de muros, paneles de madera, cancelaria, 22
lámparas y se retiraron 15 puertas de madera, todas estas obras en un
espacio de 260 m2; por lo que están dadas las condiciones para
continuar con la siguiente etapa.

Se continúan con las obras para instalar la red de energía eléctrica
que nos permita acondicionar este espacio con la infraestructura
adecuada a las exigencias modernas; enfatizó Gallo Rodríguez, como
es el cableado eléctrico en sus distintas modalidades que cubra las
necesidades como iluminación, toma corrientes y adecuación de
espacios para el equipo, como computadoras, impresoras, aires
acondicionados y demás unidades necesarias para el desempeño
diario del trabajo.
Posterior a esta etapa, se efectuaran trabajos de infraestructura
adecuada, albañilería, carpintería, instalaciones sanitarias e
impermeabilización así como los acabados y pintura, por lo que se
estima que de acuerdo al ritmo de trabajo que se tiene actualmente,
existen altas posibilidades de terminar con estas obras de
remodelación y remozamiento para finales del mes de abril del
presente año.
Actualmente subrayo Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente;
el Juzgado Primero Penal, despacha en unas oficinas ubicadas en la
colonia Indeco de esta Ciudad Capital; donde se atiende el trabajo
que diariamente genera este tipo de actividades del Quehacer
Jurídico, y esperamos que para inicios del mes de mayo próximo, ya
se pueda estar operando en instalaciones remodeladas y adecuadas a
las necesidades del servicio que demanda la población.
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