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INTRODUCCIÓN
Una oferta de infraestructura vial para el transporte terrestre que sea eficaz y eficiente con servicios adicionales de control, generación de información
y estadísticas, y herramientas que faciliten transparencia y fiscalización, son esenciales para contribuir óptimamente a la competitividad del aparato
productivo regional y a la integración económica y social de sus poblaciones.
Dada la gran diferencia existente entre la demanda interna por transporte terrestre carretero frente a otros medios de transporte (lacustre, fluvial, férreo
y aéreo), queda claro que el éxito del desarrollo de un mercado interno y externo adecuado a la economía de la región se basa en satisfacer la demanda
de la red de transporte por carretera y que incluidos los peajes conforman la infraestructura vial necesaria para complementar la oferta y la demanda
de bienes y servicios.
Como resultado de la implementación de nuevas tecnologías y nuevos sistemas de cobro y control de la circulación vehicular como el sistema de cobro
por radio frecuencia - Telepeaje, Vías Bolivia espera obtener beneficios económicos y sociales tangibles e intangibles de forma permanente y de un
considerable impacto en la toma de decisiones para realizar inversiones en infraestructura vial.
Entre los beneficios tangibles que brindara la implementación de nuevas tecnologías para realizar las operaciones de cobro de peaje y control de pesos
y dimensiones vehiculares como el Telepeaje podemos nombrar: mejorar la recaudación, reducir costos operativos vehiculares del usuario de la RVF;
la obtención oportuna de insumos e información precisa y valiosa para la planificación y la conservación vial.
Entre algunos de los beneficios intangibles de implementar nuevas tecnologías podemos nombrar: evitar la mano de obra para el cobro de peaje que
se traduce por la propia poca motivación y por el tipo de trabajo desempeñado en ineficiencia y/o corrupción, evitar la pérdida de tiempo en colas para
el pago del peaje, evasión del pago de peaje por falso destino y mantener un control centralizado, mejorar y desarrollar una adecuada seguridad vial
que políticamente impulsa la imagen del gobierno y consecuentemente induce al ahorro de la sociedad en general.
Técnicamente, la información proveniente de nuevas tecnologías es valiosa y se utilizará para el diseño y los sistemas de gestión de pavimentos,
predicción y planificación de los flujos de mercancías, análisis de la accidentabilidad vial, análisis de impacto ambiental, análisis de políticas carreteras
e inversión, apertura y complementación de nuevas carreteras y pares viales, entre otros.

PRESENTACIÓN
Esta memoria es un resumen de las actividades llevadas a cabo en la gestión 2015, en
ella se podrá conocer el trabajo desarrollado por la Administradora de Rodaje y Pesaje
Vías Bolivia, con la muestra de resultados consolidados renovando nuestro compromiso por un proceso de cambio positivo para “vivir bien”.
Las Estaciones de Peaje donde se realiza el cobro de la tasa de rodaje y las Estaciones y/o Puestos donde se realiza el Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares
representan la oferta de infraestructura vial para el transporte terrestre, su eficacia y
eficiencia con servicios adicionales de control, generación de información y las
estadísticas vehiculares, y herramientas que faciliten transparencia y fiscalización, son
esenciales para contribuir óptimamente a la planificación de la conservación y
mantenimiento de la Red Vial Fundamental (RVF).
En este sentido, se han certificado 10 balanzas, lo que permitió a Vías Bolivia lograr un
control adecuado del transporte pesado de carga, evitando así el deterioro acelerado
de la RVF.
En lo que se refiere al cobro de la tasa de rodaje (peaje), como resultado de la implementación de nuevas tecnologías y nuevos sistemas de cobro y control de la circulación vehicular como el sistema de cobro por radio frecuencia RFID - Telepeaje Vías
Bolivia obtuvo mayores beneficios económicos reflejados en la recaudación.
Vías Bolivia gracias al apoyo de los transportistas y al trabajo y esfuerzo del personal,
ha logrado generar mejores resultados en el cobro de peajes, incorporando nuevos
paradigmas de integración regional, de seguridad vial y de control de la circulación
vehicular a través de la innovación tecnológica y la implementación de los proyectos
de Telepeaje en cinco estaciones de peaje.
La imagen que proyecta hoy Vías Bolivia es de compromiso constante con nuestro
país y esto se refleja en la administración con responsabilidad y transparencia de todo
el personal que forma parte de esta entidad.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión.
Administrar eficientemente los sistemas de recaudación de peaje, pesaje y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental, para la preservación del
patrimonio nacional.
Visión.
Constituirse en una entidad moderna y sostenible para la conservación de la Red Vial Fundamental.
Valores institucionales.
Integridad
Somos intachables, honestos, justos, sinceros y leales entre nosotros y con nuestro público, en el desempeño del trabajo. Hacemos lo que
realmente pretendemos y creemos fehacientemente en lo que hacemos.
Trabajo en equipo
Nos sentimos orgullosos de pertenecer y aportar en lo individual al éxito del equipo; compartimos nuestros conocimientos y esfuerzos en una
dirección común en beneficio de la institución.
Compromiso
Asumimos un alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de nuestras funciones y obligaciones; estamos plenamente identificados con
nuestro trabajo.
Creatividad e innovación
Sentimos pasión por descubrir oportunidades e idear el modo de aprovecharlas por resolver problemas y/o conflictos con maneras nuevas,
diversas y distintas para satisfacer y estimular el desarrollo de la institución.
Mejora continua
Buscamos permanentemente la excelencia de nuestro trabajo a través del logro de la máxima calidad con la máxima eficiencia.
Responsabilidad Social
Desarrollamos todas nuestras actividades en el marco del respeto por el bien común, precautelando aspectos sociales y medioambientales.
Transparencia
Desarrollamos nuestra labor dando cuenta de nuestras acciones y resultados, socializando la información de la entidad y permitiendo el libre
acceso a la misma.

HISTORIA
La Administradora de Rodaje y Pesaje – Vías Bolivia es una institución
que desde un inicio ha buscado la implementación de nuevas
tecnologías en los sistemas de cobro de peaje, buscando reducir el
tiempo de viaje en beneficio de los usuarios y al mismo tiempo transparentar la recaudación de recursos.
Tras asumir el Gobierno Nacional en 2006, el Presidente Evo Morales,
se comprometió a una lucha férrea contra la corrupción y junto con ese
firme compromiso se dió inicio a una etapa de recuperación del
patrimonio nacional y de la soberanía de los recursos generados por
las entidades estatales.
De esa manera, Vías Bolivia fue creada a través del Decreto Supremo
28948, el 25 de noviembre de 2006 recuperando el rol conductor del
estado en las operaciones de recaudación de la tasa de rodaje y del
control de pesos y dimensiones vehiculares de manos de las empresas privadas TOLLSA y CONOSUR, cuyos costos de operación representaban el doble de los costos actuales de operaciones de Vías
Bolivia y recaudando menores recursos para la conservación de la
Red Vial Fundamental (RVF).
Vías Bolivia nace como una entidad pública descentralizada, con
autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo
tuición de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), con la
finalidad de administrar directamente el cobro de la tasa de rodaje y el
control de pesos y dimensiones en la RVF.
Entre los años 2006 y 2008, Vías Bolivia atravesó una etapa de
transición en la que el cobro de peaje en los 131 puestos de control se
lo realizaba principalmente con boleto valorado pre impreso. Esto
acarreaba consigo una serie de problemas administrativos, entre los
que se puede contar la falta de transparencia y control al momento de
contabilizar los cobros realizados.
La primera tarea que se encaró fue la descentralización de la entidad,
creando 8 regionales bajo una estructura nacional. Esto permitió bajar
los niveles de burocracia y aumentar la eficiencia en el trabajo en favor
de la población boliviana.

RECAUDACIÓN A TRAVÉS DEL COBRO DE PEAJE
En base a la información proporcionada por el Sistema de Administración de Peaje y Pesaje (SISAPP) y Sistema de Cobro Automatizado de Peaje SISCAP incluyendo
la modalidad post pago mediante rosetas la recaudación de peaje es de Bs 455.802.045,00 (Cuatrocientos cincuenta y cinco millones ochocientos dos mil cuarenta
y cinco 00/100 Bolivianos)

Recaudación por concepto de cobro de peaje
(Expresado en Bolivianos)

REGIONAL

TOTAL EJECUTADO

Santa Cruz

160.634.008

Cochabamba

106.566.474

La Paz

88.173.185

Oruro

44.274.996

Potosí

18.952.044

Tarija

15.263.254

Chuquisaca

13.998.957

Beni

6.890.007

Pando

1.049.122

Total

455.802.045

Somos la institución que ha generado mejores resultados en el cobro de peajes.
Comparativamente, las recaudaciones históricas de Vías Bolivia en un mismo
periodo de cinco años, es el doble que las concesiones privadas.

SISTEMA DE COBRO AUTOMATIZADO DE PEAJE

(SISCAP)

Cumpliendo con el mandato de transparentar el Estado, Vías Bolivia inició una nueva manera de
cobrar el peaje a través de la implementación de un software generado por Vías Bolivia que dio
inicio a la era del boleto electrónico.
La Dirección de Planificación del Desarrollo el 2011 logró desarrollar el Sistema de Cobro
Automatizado de Peaje (SISCAP), que permite la emisión de boletos electrónicos directamente
en el carril de retén, los registra en una base de datos y posibilita realizar un control efectivo de
las operaciones a través de cámaras de vigilancia. Los principales beneficios del SISCAP son:
-

Facilidad de pago de peaje para los usuarios
Eliminación de la compra de boletos pre impresos
Control y determinación del flujo vehicular por categoría vehicular y destino
Control vehicular de acceso a las ciudades como aporte a la Seguridad Ciudadana
Información en línea sobre la recaudación y el tránsito vehicular

VÍAS BOLIVIA CUENTA CON 131 RETENES DISTRIBUIDOS EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL 68 RETENES OPERAN CON EL SISTEMA DE COBRO ELECTRÓNICO (SISCAP)

MAPA DE ESTACIONES DE PEAJE AUTOMATIZADAS "SISCAP"
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Estos 66 retenes cuentan con equipamiento informático requerido para la emisión del boleto
electrónico.
El SISCAP permite ofertar el servicio de cobro post pago con rosetas a través de la lectura
de barras. Son rosetas colocadas en el parabrisas de todos los vehículos de las entidades
públicas con las que Vías Bolivia ha firmado convenio para el cobro al vencimiento de cada
mes.

FUENTE: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

NUEVA TARIFA DOBLE VÍA LA PAZ – ORURO
La inauguración de la Doble Vía La Paz-Oruro por el presidente Evo Morales
el 2 de febrero de 2015, permitió incrementar la tarifa de peaje en este
tramo. La iniciativa está generando más ingresos para toda Bolivia.

TELEPEAJE

Con la implementación del Sistema de Cobro Electrónico de Peaje (SISCEP), Vías Bolivia dio un paso cualitativo de gran magnitud en el avance tecnológico de la
institución en beneficio de los bolivianos y bolivianas.
El año 2015, Vías Bolivia implementa un sistema de alta tecnología para el cobro electrónico con la eliminación del dinero en efectivo al momento del paso de vehículos
por los retenes de las carreteras.
La implementación de este sistema permite optimizar el cobro del peaje mediante la tecnología RFID, la cual a su vez permite el la lectura del TAG del vehículo sin la
necesidad de que éste frene su marcha.
El sistema cuenta con dispositivos que permiten categorizar los vehículos automotores y almacenar sus características en una base de datos. Almacena en cada
transacción una fotografía y video del tránsito de cada vehículo con este nuevo sistema se agiliza el cobro del peaje.

Beneficios del

- Reduce la congestión vehicular
- Incrementa la recaudación de peaje
- Reduce costos de operación vehicular
- Evita la contaminación
- Transparenta la administración del peaje
- Brinda un servicio más eficiente al usuario
- Da mayor control del tráfico vehicular
- Evita la evasión del pago del peaje

TELEPEAJE

TRINIDAD

DEPARTAMENTO

1 2

1. Est. Colcapirhua - Colcapirhua

COCHABAMBA

ORURO

Cochabamba

5

3

4
Santa Cruz
SUCRE

POTOSÍ

Son 5 los retenes en la Red Vial Fundamental
que cuentan con esta moderna tecnología.

TARIJA

2. Est. Huayllani - Sacaba
3. Est. Km 10 - Valle Alto

SANTA CRUZ

FUENTE: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

ESTACIÓN - LOCALIDAD

4. Est. Guapilo - Cotoca
5. Est. Km 17 - Santa Cruz

LEY DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

Dicha norma establece los pesos y las dimensiones vehiculares máximos permitidos para la circulación en la Red Vial
Fundamental (RVF), Vías Bolivia cuenta con balanzas certificadas por el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO)
para su efecto.
Pesos máximos permitidos
El peso bruto permitido está definido por la capacidad de carga de los ejes y/o grupos de ejes, en las 69 configuraciones vehiculares previstas de la ley 441.
Dimensiones permitidas bajo norma
Respecto a las dimensiones, el ancho máximo no debe exceder los 2,60 metros en todos los tipos de vehículos.
En cuanto a la altura, en el caso de buses, por ejemplo, la máxima tolerada es de 4,20 metros.

DIMENSIONES PERMITIDAS
Camión Simple

Camión con Acoplado
4,20

4,20

12,50

20,50

Tracto camión con semiremolque
4,20

18,60

FUENTE: Ley N° 441

NUEVAS ESTACIONES DE PESAJE
TRINIDAD

Con el objetivo de mejorar los servicios de control de pesos y dimensiones en la Red Vial Fundamental y con el apoyo de la Administradora Boliviana de Carreteras,
se implementaron estaciones de pesaje, en distintas rutas del país.

DIEZ BALANZAS CERTIFICADAS
Como parte del fortalecimiento de los puntos de pesaje, se han
instalado 10 balanzas certificadas en la Red Vial Fundamental para
el control de pesos y dimensiones.

LA PAZ

10

COCHABAMBA

6

ORURO

SANTA CRUZ

7

9

5
8

De esta forma facilitamos la atención a los transportistas y velamos
por el cuidado de las carreteras.
Los puntos son:

DEPARTAMENTO

1. JAYAC MAYU
2. UYUNI

SUCRE

POTOSÍ

1

ESTACIÓN

3. REMEDIOS
4.MATANCILLAS

POTOSÍ

5. ENCONADA

2

6. MATARAL (Salida)

SANTA CRUZ

3
4

7. MATARAL (Ingreso)
8. SAN JOSÉ (Salida)

TARIJA

9. SAN JOSÉ (Ingreso)

COCHABAMBA

10. IVIRGARZAMA

FUENTE: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Estas nuevas infraestructuras fortalecen el control vehicular para reducir el sobrepeso y sobredimensión vehicular preservando el estado de nuestras carreteras en
cumplimiento de la Ley de Pesos y Dimensiones.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA
Siendo una de las prioridades de gestión dotar de infraestructura adecuada para optimizar los resultados en la labor operativa, se realizaron las siguientes actividades.
Compra de señalización temporal y defensivos para la protección de las
casetas prefabricadas ubicadas en las estaciones correspondientes a la
Doble Vía La Paz - Oruro.

Adecuación eléctrica y de redes estación de Control de Pesos y
Dimensiones Jayac Mayu.

Adecuación eléctrica y de redes estación de Control de Pesos y Dimensiones Mataral.

BLOQUE 2

BLOQUE 1

Planimetria General Datos

Energización de media tensión en las estaciones de peaje de Villa Busch – Pando y San Pedro – Oruro y la estación de pesaje de Matancillas – Potosí.

Presupuesto ejecutado en infraestructura

• Seguimiento a la construcción de la estación de peaje de KM-17.

ACTIVIDADES

MONTO
PROGRAMADO
(Bs)

MONTO
EJECUTADO
(Bs)

Realizar la supervisión de las
estaciones de peaje y pesaje en
construcción y adecuación

70.000,00

56.151,00

Apoyo en el mantenimiento
rutinario a las estaciones de peaje
de Vías Bolivia

85.980,00

77.283,76

0,00

0,00

239.590,44

222.033,07

395.570,44

355.467,83

Actualizar las fichas técnicas de
las estaciones de peaje y pesaje
Apoyo en el mantenimiento
rutinario a las estacionesa de
pesaje de Vías Bolivia

TOTAL

MONTO PROGRAMADO (Bs)

Realizar la
supervición de las
estaciones de peaje y
pesaje en construcción
y adecuación, 70.000,00

TOTAL PROGRAMADO Vs EJECUTADO GESTIÓN 2015
400.000,00
300.000,00

Apoyo en el mantenimiento
rutinario a las estaciones de
pesaje de Vías Bolivia,
239.590,44

Apoyo en el mantenimiento
rutinario a las estaciones de
peaje de Vías Bolivia,
85.980,00

200.000,00
100.000,00
-

Actualizar las fichas
técnicas de las estaciones
de peaje y pesaje,
0,00

FUENTE: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

MONTO PROGRAMADO
(100%)

MONTO EJECUTADO
(90%)

MONTO PROGRAMADO (100%)

MONTO EJECUTADO (90%)

Asimismo, se entregaron proyectos a la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) y otros para su construcción:

Doble Vía La Paz – Oruro y Patacamaya – Tambo Quemado, dicho proyecto forma parte de la
primara licitación del préstamo del Banco Internacional de Desarrollo (BID) N° 3385/BL-BO.

Otros proyectos presentados
para su construcción:
•
•
•
•
•
•

Santa Cruz – Puerto Suarez, dicho proyecto forma parte de la segunda licitación del préstamo
del Banco Internacional de Desarrollo (BID) N° 3385/BL-BO.

•
•
•

PLANIMETRIA GENERAL

PLANTA DE SITIOS Y TECHOS ESTACIÓN DE PESAJE
ESCALA 1:750

•

ENMALLADO

POZO
ABSORVENTE

CAMARA
SEPTICA

AREAS VERDES

AREAS VERDES.

CAMARA
SEPTICA

ENMALLADO
VIA DE RETORNO A
CONTROL DE PESAJE

POZO
ABSORVENTE

San Antonio.
Karachipampa.
Elvira.
Estaciones de peaje y pesaje del tramo Riveralta –
Guayaramerin.
Carapari
Estaciones de peaje y pesaje del tramo Guabirá –
Saavedra – Chane.
Estaciones de peaje del tramo Santa Cruz –
Boyuibe.
Estaciones de peaje y pesaje del tramo Oruro –
Ventilla.
Estaciones de peaje y pesaje de los tramos
Monteaguado – Muyupampa – Ipati; tramo Sucre –
Yamparaez y tramo Zudáñez – Padilla.
Estaciones de peaje y pesaje del tramo Doble Vía
Rio Seco – Huarina.

EJECUCIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INSTITUCIONAL
POR GRUPO DE GASTO
GESTIÓN 2015
(Expresado en Bolivianos)
GRUPO
DE
GASTO

DESCRIPCIÓN

PROPUESTA
INICIAL

%
EJECUCIÓN

10000

SERVICIOS PERSONALES

46.518.316,00

98,01

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

9.549.196,00

93,88

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

10.964.203,00

98,09

40000

ACTIVOS REALES

1.739.023,00

98,50

50000

ACTIVOS FINANCIEROS

8.012.376,00

0,00

60000

SERVICIO DE LA DEUDA
PÚBLICA Y DISMINUCIÓN

24.939.950,00

93,25

70000

TRANSFERENCIAS

375.968.794,00

100,00

80000

IMPUESTOS, REGALÍAS
Y TASAS

30.890,00

80,14

477.722.748,00

98,14

TOTALES

FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES
EN LAS ESTACIONES DE PEAJE Y PESAJE

Las funciones del personal operativo de Vías Bolivia no se limitan sólo al cobro de peajes y control de pesos y
dimensiones, sino también a contar con la capacidad de brindar auxilio en caso de accidentes de tránsito,
coadyuvar al desarrollo del turismo en nuestro país y brindar información vial.
En este marco se realizaron las siguientes actividades:
REGIONAL SANTA CRUZ
El 13, 24 de noviembre y 4 de diciembre se realizaron talleres de capacitación en “Primeros Auxilios” en coordinación con la Caja de Caminos y dirigida al personal administrativo y operativo (recaudadores) de la Oficina
Regional Santa Cruz. Asimismo, se realizó un manual de primeros auxilios, mismo que se distribuyó en las
estaciones de peaje y pesaje.
REGIONAL COCHABAMBA
Se realizó el taller de capacitación en “Uso de Extintores y Primeros Auxilios” a 25 recaudadores durante esta
gestión.
También se realizó la distribución de trípticos con información turística de la festividad de la Virgen de Urkupiña
en las estaciones de peaje.
REGIONAL LA PAZ
Se realizó la Capacitación de “Prevención de Accidentes de Tránsito y Seguridad Vial”, el 19, 29 de octubre y 9
de noviembre en coordinación con la Policía Boliviana en instalaciones de la Escuela de Conductores del
Batallón de Tránsito La Paz, realizado por el personal especializado de esta institución, con el objetivo de
reforzar los conocimientos de 95 funcionarios que forman parte del personal operativo (recaudadores) de la
Regional La Paz.
REGIONAL ORURO
Del 1 al 30 de diciembre se realizaron talleres de capacitación teórico prácticos en “Primeros Auxilios” a 32
recaudadores, desarrollados por parte del personal de la Cruz Roja. Apoyando el desarrollo de turismo en esta
región se distribuyó información del departamento de Oruro en las estaciones de peaje.

REGIONAL POTOSÍ
En fechas 18, 19, 28 y 29 de mayo; 8 y 9 de junio; 30 de octubre; 6 y 19 de noviembre se realizaron capacitaciones teóricas y prácticas en “Primeros Auxilios”
desarrolladas por el personal de la Cruz Roja Boliviana, en ambientes de la Oficina de Regional Potosí, dirigida al personal administrativo y operativo (recaudadores), logrando la capacitación de 114 funcionarios en total.
También se efectuó la distribución de material turístico en las estaciones de Peaje y Pesaje con información del Dakar 2015 proporcionado por el Gobierno
Autónomo del Departamento de Potosí (GADP), esto gracias a la gestión de Vías Bolivia.

REGIONAL TARIJA
En fechas 28 de julio, 3 y 14 de agosto se realizaron talleres de capacitación teóricos y prácticos en “Primeros Auxilios e Información Turística” desarrollados
por parte del personal de la Caja de Caminos y la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) en instalaciones de la Oficina
Regional Tarija y dirigidas 68 funcionarios administrativos y operativos (recaudadores).

REGIONAL CHUQUISACA
En fecha 26 de agosto se realizó la capacitación en “Primeros Auxilios” que comprendía el uso adecuado de botiquines y sus componentes, también se hizo la
entrega de cartillas proporcionadas por la Oficina Regional Chuquisaca a estaciones de las zonas Centro I y Centro II, Yotala, Millares, Ckochis, Zapatera,
Puente Arce y Kuchutambo.
Asimismo, se distribuyó material con información turística en las estaciones de peaje, cooperando al desarrollo del turismo en este departamento.

REGIONAL BENI-PANDO
Se realizaron gestiones con la Cruz Roja de ambos departamentos para realizar la respectiva capacitación en “Primeros Auxilios”, mismas que fueron programadas para la gestión 2016. Apoyando el desarrollo de turismo en esta región se distribuyó material con información turística dotada por el Gobierno Autónomo
Municipal de Trinidad (GAMT), gracias a las gestiones realizadas por la Oficina Regional Beni-Pando.

Todas las Oficinas Regionales adquirieron durante esta gestión botiquines de
primeros auxilios para las estaciones de peaje y pesaje.

FUENTE: OFICINAS REGIONALES

TRANSPARENCIA DE GESTIÓN

El mandato de la Constitución Política del Estado señala que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla,
ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón) (Art. 8). Sustentándose en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común,
responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Ética y valores
La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Vías Bolivia promovió la ética de los servidores públicos mediante talleres de capacitación a todo el
personal de Vías Bolivia a nivel nacional en el marco de la Resolución Administrativa N° 100 de 12 de noviembre de 2015 del “Código de Ética” de la Entidad, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución Ministerial N° 722 de 20 de septiembre de 2012 emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social contando con su
compatibilización respectiva.
Línea gratuita
Se desarrolla mecanismos para la implementación del control social a través de la Línea Gratuita 800-10-8427 que fue aprobada por Resolución Administrativa N° 013
de 31 de enero de 2013, misma que tiene el objeto de canalizar los reclamos, denuncias, sugerencias y consultas de los Usuarios de la Red Vial Fundamental.

A continuación se detallan el registro de 367 (100%) llamadas registradas desde el 1 de enero al 31 de diciembre entre reclamos, denuncias, consultas sugerencias
en la presente gestión:

85 LLAMADAS EN TOTAL

1%

32%

65%

RECLAMOS
DENUNCIAS
CONSULTAS
SUGERENCIAS

2%
FUENTE: UNIDAD DE TRANSPARENCIAY LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS GESTIÓN 2015

“Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas”
En fecha 29 de mayo, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda se realizó la “Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas
Gestión 2015”, que concluyó con la firma de Acta de los controles sociales del Sindicato de Transporte Internacional por Carretera (SICOTRANIC) y la Cámara
Departamental de Transporte La Paz (CADETRAN).
“Rendición Publica de Cuentas Específica”
En fecha 31 de julio, se realizó la “Rendición Publica de Cuentas Específica” en Estación de Telepeaje de Colcaphirua de la ciudad de Cochabamba,
en la cual se suscribió el Acta con los Controles Sociales del Sindicato de Transporte Internacional por Carretera (SICOTRANIC), la
Cámara Departamental de Transporte La Paz (CADETRAN) y la Cámara Boliviana de Transporte (CBT).
“Rendición Publica de Cuentas Parcial”
El 04 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la “Rendición Pública de
Cuentas Parcial” en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con la presencia
de los Controles Sociales de la Federación de Transportistas “16 de
Noviembre” que firmaron el Acta.

Rendición Pública de Cuentas del Ministerio de
Obras Públicas, Servicios y Vivienda
El martes 19 de enero se llevó a cabo la “Rendición Pública de Cuentas del
Ministerio de Obras Públicas”, evento en el cual el Director General Ejecutivo
de Vías Bolivia, José Luis Villazante, informó que en la gestión 2015 se
recaudó 457 millones de bolivianos por el cobro de peajes, el acto se realizó
en el auditorio del Palacio de Comunicaciones de La Paz y contó con la
presencia de la ciudadanía en general y controles sociales acreditados.

FUENTE: UNIDAD DE TRANSPARENCIAY LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ÁMBITO JURÍDICO

Asuntos Judiciales

Durante la gestión 2015, se tuvo 162 procesos judiciales en tramitación en las Oficinas Regionales de Vías Bolivia, los cuales se realizaron conforme las disposiciones
legales vigentes.
INFORMES LEGALES

PROCESOS
CONCLUIDOS

PROCESOS EN
ETAPA
PREPARATORIA E
INTERMEDIA

RESOLUCIÓN CON
IMPUTACIÓN FORMAL

REQUERIMIENTOS
CONCLUSIVOS DE ACUSACIÓN
FISCAL

46

16

6

10

RESOLUCIONES
ADINISTRATIVAS
CONVENIOS

CONVENIOS POST PAGO

CONTRATOS BIENES
Y SERVICIOS

Recuperación de Bs 72.824,58 de los hechos que causaron daño a Vías Bolivia

Asuntos Jurídicos Administrativos

Se realizó un asesoramiento jurídico en el ámbito de derecho administrativo, atendiendo los requerimientos de las diferentes áreas organizacionales de Vías Bolivia en
el marco de sus competencias, obteniendo los siguientes avances.

INFORMES LEGALES

RESOLUCIONES
ADINISTRATIVAS

INFORMES
LEGALES

RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS

CONVENIOS
POST PAGO

CONTRATOS
BIENES Y
SERVICIOS

CONTRATOS
PERSONAL
EVENTUAL

CONTRATOS
MODIFICADOS

440

129

14

35

43

133

2

CONVENIOS

CONVENIOS POST PAGO

CONTRATOS BIENES
Y SERVICIOS
CONTRATOS PERSONAL
EVENTUAL
CONTRATOS MODIFICADOS

FUENTE: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

COMUNICACIÓN
Redes Sociales

Vías Bolivia realizó una estrategia digital en el último trimestre con contenidos divididos en las siguientes categorías:
Aclaratorios
Transparencia
Denuncias
Informativos
Se obtuvo los siguientes resultados consolidados:
Durante los 3 meses de implementación y ejecución se ha logrado:
- Más de 2 millones de visualizaciones por usuarios bolivianos, que han visto las publicaciones de Vías Bolivia.
- 15.001 personas que han interactuado de manera activa con Me Gusta, Comentarios y Veces que se compartieron las publicaciones.
- 134.229 reproducciones de los vídeos publicados.

8.201

1.097
FANS

FANS

ANTES DE 2015

EN LA GESTIÓN 2015

Se han logrado 2.072.368 de impresiones, 15.001 interacciones con la página por 13.675 usuarios exclusivos.
Mensajes entrantes

15.001

Mensajes enviados

110

Nuevos seguidores en Twitter

1000

Nuevos fans en Facebook

7.376

15,0K INTERACCIONES
POR 13,7K USUARIOS
EXCLUSIVOS
21MM ALCANCE
POTENCIAL

La Página de Facebook incremento sus seguidores de 1.097 FANS a 8.201 FANS
Durante el periodo se han generado 2.072.368 millones de impresiones por 1.799.265 usuarios.

IMPACTOS DE LA PÁGINA

Impactos 2.072.368

por 1.799.265 Ususarios

200,0k

100,0k

09 nov.

23 nov.

07 dic

21 dic

04 ene

18 ene

Por rango de edad, el primer grupo son las personas de 25 a 34 años; el segundo grupo de 18 a 24 años y el tercer grupo de 35 a 44 años. Por país, la mayor
cantidad de impresiones se han visto en Bolivia; segundo, México; tercero, Colombia; y cuarto Estados Unidos. Por ciudad, el mayor número de impresiones se
han dado en Santa Cruz de la Sierra, Beni, La Paz y Cbba.
El 77 % del público son hombres y el 23 % mujeres.
IMPACTOS SEGÚN EDAD Y GÉNERO

IMPACTOS SEGÚN LA UBICACIÓN

13 a 17

Países con
mayor impacto

18 a 24
25 a 34

1,5mm

35 a 44
Santa Cruz

45 a 54

La Paz

más de 55

77%

23%

MASCULINO

FEMENINO

La Paz, Dpto.
Cochabamba, Dpto.
Sucre

FUENTE: UNIDAD DE COMUNICACIÓN

40,6k

31,7k

19,4k

13,7k

Dirección:
Calle Rosendo Gutiérrez No. 713 (pasando la calle Enrique Finot)
Sopocachi - La Paz
Teléfonos:
2 118200
Línea Gratuita:
800 10 8427
Portal web:
www.viasbolivia.gob.bo

Regional La Paz
Calle Harrisón No. 1969 entre Av. Díaz Romero y
Villalobos
Zona de Miraflores
Teléfonos: 76765940 - 72025604
Regional Santa Cruz
Calle 6 El Emin No. 3315
Urb. La Madre entre 3er y 4to anillo
Av. Roca y Coronado Radial 19
Teléfonos: 3223803 - 3223801
Regional Cochabamba
km 3.6 Carretera a Sacaba (entrar una cuadra al sur y
doblar media cuadra al este casa color café claro de 3
pisos) No. S/N
Zona Quintanilla
Teléfonos: 44141687 - 44141467
Regional Chuquisaca
Calle Manuel Molina No. 416 Esq. Ladislao Cabrera
Zona Municipal
Teléfono: 46912478

Regional Oruro
Calle 6 de Octubre No. 1454 entre Adolfo Mier y
Junín (Galería CRISTAL, 2do piso)
Teléfono: 25117710
Regional Potosí
Av. Antofagasta No. 862 (entre calle América)
Zona San Alberto
Teléfono: 26122790
Regional Tarija
Av. Panamericana S/N
Barrio Aeropuerto
Teléfono: 6658744
Regional Beni-Pando
Av. final Sucre Calle Potosí No. S/N (pasando
macheteros)
Teléfonos: 4641232 - 4634258

SÍGUENOS EN:
Vias Bolivia
Vías Bolivia, Derechos reservados 2016. Prohibida la copia, distribución, reproducción parcial o total de cualquier material incluido en la presente memoria sin la autorización correspondiente.

@ViasBoliviaONal

