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De acuerdo al Manual de Organización y Funciones Versión 6, el objetivo de la Dirección de Planificación y
Desarrollo es:
“Llevar adelante la planificación estratégica institucional,
sectorial, proponiendo y ejecutando estrategias de
desarrollo organizacional, realizando evaluaciones
institucionales, proponiendo e implementando proyectos
y sistemas de información.”
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DPD
Vías Bolivia realiza a finales de 2010 modificaciones
en su estructura acordes a los objetivos de gestión y
estratégicos institucionales planteados para la presente
gestión.
En este marco, se realizan cambios en la estructura de la
Dirección de Planificación y Desarrollo creándose la Unidad
de Automatización a fin de llevar adelante el proyecto de
implementación del Sistema de Cobro Automatizado de
Cobro de Peaje (SISCAP) de Vías Bolivia. Asimismo se
fusionan las unidades de Gestión Integrada y Planificación
y Proyectos a fin de optimizar la coordinación entre los
procesos establecidos en la normativa del SPO y SOA.
Es así que la Dirección de Planificación y Desarrollo tiene
dentro de su estructura tres unidades organizacionales:
ESTRUCTURA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO

Unidad de
Planificación y
Gestión Integrada

UPG

Unidad de
Automatización

Unidad de
Tecnologias de la
Información

UAT

UTI

Fuente: Manual de Organización y Funciones
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LOGROS ALCANZADOS
Unidad de Planificación y Gestión Integrada

1. Cumplimiento al Sistema de Programación de
Operaciones (SPO)
En cumplimiento al SPO se ha desarrollado la
planificación institucional de Vías Bolivia, la cual está
enmarcada en el Plan Estratégico Institucional 20092015 y en el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna,
Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. En
este sentido, en la gestión 2011 se obtienen los siguientes
resultados:
Compatibilización y reformulación del POA 2011
Se ha compatibilizado y reformulado el Programa de
Operaciones Anual 2011, poniendo en práctica los
instrumentos desarrollados para la implantación del
Sistema de Programación de Operaciones (Reglamento y Manual de Procedimientos), con la participación del personal de la oficina nacional y las oficinas
regionales.

Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)
Se realiza un informe de seguimiento al PEI que
incluye logros alcanzados durante la gestión 2010 y
parte de la gestión 2011, para ello se utiliza la articulación del PEI y POA relacionando objetivos estratégicos con objetivos de gestión.

Seguimiento y evaluación trimestral - POA 2011.
Los instrumentos de planificación incorporan también
tareas de seguimiento y evaluación a la implementación de los planes de forma trimestral. Estas actividades, realizadas en coordinación con cada área y
unidad organizacional, se encuentran plasmadas en
los informes correspondientes.

Formulación del Anteproyecto Programa Operativo
Anual 2012.
Al concluir el 2011, se tiene un 40 % de avance en la
reformulación del PEI 2009-2015.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2011
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2. Seguimiento a Proyectos
Se realizaron reportes de seguimiento mensual a los
proyectos de automatización, infraestructura e ingresos
por recaudaciones que fueron enviados al Ministerio de
Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) para el
seguimiento respectivo.

3. Cumplimiento al Sistema de Organización
Administrativa
En cumplimiento de la normativa vigente del Sistema de
Organización Administrativa (SOA), se ha desarrollado
en la gestión 2011 el análisis y los ajustes necesarios a
la Estructura Organizacional y a su organigrama, aporte
que contribuye al logro de los objetivos institucionales.
La estructura actual de Vías Bolivia responde a los objetivos estratégicos asumidos y al Nuevo Modelo de Gestión
que está sustentado en tres pilares:
Implementación del Sistema de Cobro Automatizado
de Peaje - SISCAP.
Implementación de Equipos de Recaudación y un
nuevo sistema de reclutamiento y vinculación de
personal operativo.
Implementación de Microempresas para el cobro y
control de peaje y pesaje.

4. Seguimiento a la implantación de la Estructura
Organizacional
Como resultado del seguimiento al desempeño de las
funciones de cada una de las áreas y unidades organizacionales establecidas en el Manual de Organización
14
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y Funciones (versión 5), se ha realizado un Informe de
Evaluación (Retroalimentación) al Cumplimiento de las
Funciones. El objetivo del mismo es brindar a las áreas
y unidades organizacionales un instrumento adicional de
retroalimentación y toma de decisiones.

5. Gestión por Procesos
Se desarrolló procesos de ajuste, actualización y/o se
elaboró documentos clave y de apoyo con el fin de
normar y estandarizar las actividades institucionales,
con base en los formatos de documentación del Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9000.

Tipo de Documento Nombre del documento

Documentación
Relativa a
Procesos Clave

Estado

Manual de Procesos y Procedimientos del Cobro de Peaje Automatizado

Para aprobación con RA

Manual de Cobro de Peaje a través de Adhesivos Electrónicos

Para aprobación con RA

Procedimiento de cierre en el Sistema de Cobro Automatizado de Peaje –SISCAP

Aprobado con RA 052/2011

Instructivo de llenado de BO v2 aprobado con RA 046/2011.

Aprobado con RA 046/2011

Manual de Administración de Peaje Versión 2

Se encuentra para aprobación de la ABC

Manual de Administración de Pesos y Dimensiones Versión 2

Se encuentra para aprobación de la ABC

Manual de Administración de Valores Versión 2

Se encuentra para aprobación de la ABC

Reglamento de Asignación y Uso de Vehículos

Aprobado con RA 044/2011

Reglamento de Pasajes y Viáticos Versiones 4 y 5

Aprobado con RA 022/2011 y RA 039/2011

Aprobado con RA 049/2011
Reglamento de Fondos en Avance Versión 2
Documentación
Aprobado con RA 053/2011
Reglamento de Remesas a las Oficinas Regionales
Relativa a
Procesos de Apoyo Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal Operativo - área rural Para aprobación con RA
Para compatibilización por el MEFP
Reglamento del SABS Versión 4

Procedimiento de Transferencia de Recursos Versión 2

Actualizado

Manual de Procesos Versión 2

Actualizado
MEMORIA INSTITUCIONAL 2011
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6. Talleres realizados
La capacitación de los recursos humanos es un elemento
primordial para el logro de resultados, es así que en
fechas 13 y 14 de enero se realizó los talleres:
Plan Estratégico institucional y Plan Operativo anual
con el objetivo de “Mejorar el desarrollo de las competencias y competitividad de todos los servidores
públicos que trabajan en Vías Bolivia”.
Capacitación integral para el personal nuevo de Vías
Bolivia con el objetivo de mejorar el desempeño institucional y, en particular, optimizar la gestión administrativa y operativa.

7. Implementación de Microempresas y Equipos de
Recaudación
La Constitución Política del Estado en su cuarta parte:
Estructura y Organización Económica del Estado,
sostiene un “modelo económico plural y orientado a

mejorar la calidad de vida y el Vivir Bien de todas las
bolivianas y los bolivianos”1, estando la economía plural,
constituida por las formas de organización económica,
comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
Asimismo, establece que “la economía social y comunitaria
complementará el interés individual con el vivir bien colectivo”. Por
otro lado el estado reconoce la organización económica comunitaria
que tiene como fundamentos los principios y visión propios de las
naciones y pueblos indígena originario y campesinos2.
En este sentido, Vías Bolivia contrata la consultoría
por producto: “Diseño de Plan de Implementación de
Microempresas para el Cobro de Peaje y Pesaje”. Con
base en los resultados de esta consultoría y la experiencia
en implementación de microempresas por el ente tutor
Administradora Boliviana de Carreteras, Vías Bolivia
inicia la implementación de Microempresas dando lugar
a que en fecha 16 de Septiembre, mediante Resolución
041/2011, se apruebe el Plan para la implementación
de Microempresas para la Recaudación de Recursos
de Peaje.
A diciembre de 2011 se cuenta con:
2 Microempresas operando en la Oficina Regional
Oruro en los retenes de Bombo y Caihuasi.
3 Microempresas seleccionadas para la gestión
2012 en retenes de Cochabamba, La Paz y Santa
Cruz.
10 Equipos de Recaudación seleccionados para los
Retenes Automatizados de 3 Circuitos del SISCAP.

16
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Unidad de Automatización

1. Implementación del SISCAP
Se ha desarrollado un sistema para la emisión de boletos
electrónicos en línea, denominado: Sistema de Cobro
Automatizado de Peaje (SISCAP), que emite boletos
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 contadores vehiculares,
cámaras de vigilancia y reconocimientos de placas. Los
principales beneficios del SISCAP son:
Facilidad de pago de peaje para los usuarios.
Eliminación de la compra y emisión de boletos preimpresos.
Control y determinación del flujo vehicular (al 100%)
en la RVF.
Control vehicular de acceso a las ciudades como
aporte a la Seguridad Ciudadana.
Información en línea sobre la recaudación y el tránsito
vehicular.

CONTROL DE BOLETO ELECTRÓNICO A TRAVÉS
DEL CÓDIGO DE BARRAS

La implementación del SISCAP se realiza en etapas:

Adecuación
de ambientes

Equipamiento
de retenes

Puesta en
marcha del
sistema

Cobro
Electrónico
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En ese marco, a diciembre de 2011, Vías Bolivia logra implementar el SISCAP en 26 retenes del eje troncal, bajo la política
“Ahora todos pagamos peaje”. Son tres circuitos que cuentan con el equipamiento tecnológico adecuado para este sistema:

18
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Circuito 1: La Paz – Oruro
En fecha 01 de junio se inicia la
implementación del SISCAP en
los retenes (8) principales de la
ruta La Paz - Oruro: Autopista,
Achica Arriba, Sica Sica, Konani,
Vichuloma, Capachos y Caihuasi.

Circuito 3: Santa Cruz
En fecha 23 de septiembre se
inicia la implementación en los
retenes ubicados en el departamento de Santa Cruz. Se cuenta
con 9 retenes implementados con
el SISCAP: Ichilo, San Carlos,
Palometillas, Naranjal, Puesto
Méndez, Km 17, Km 22, Pedro
Lorenzo y Guapilo.

Circuito 2: Cochabamba
Existe equipamiento instalado
en 9 retenes: Confital, Suticollo,
Huayllani, Ivirgarzama, Padresama, Bulo Bulo, Aguirre, Colcapirhua y Km 10.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2011
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Las proyecciones de recaudación con el SISCAP en
los tres circuitos iniciales sobrepasan el 70% de las
recaudaciones nacionales de Vías Bolivia. El siguiente cuadro proyecta el aporte del SISCAP en las recaudaciones totales de cada regional y a nivel nacional.
Fuente: SISAPP - SISCAP

RECAUDACIÓN COBRO SISCAP
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PROYECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
SISCAP RESPECTO AL TOTAL
RECAUDADO (En Bs)

RECAUDACIÓN COBRO TRADICIONAL

DPD

2. Implementación Módulo de Cobro Electrónico a
través de Adhesivos Electrónicos
Este módulo permite realizar el cobro y control de peaje
mediante el uso de adhesivos (rosetas) diseñados
para ser leídos electrónicamente a través de un código
de barras que emiten información sobre el vehículo. El
acceso a este servicio se da por la suscripción de un
convenio previo con Vías Bolivia permitiendo realizar el
pago de forma posterior y, además, brindar a la entidad
que suscribe el acuerdo un mayor control sobre el uso de
sus vehículos.
A diciembre de 2011 se cuenta con 9 convenios
interinstitucionales.

ENTIDADES QUE CUENTAN CON CONVENIO
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Entidad de Convenio

Administradora Boliviana de Carreteras
Proyecto VALE
Ministerio de Hidrocarburos y Energía
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Ministerio de Justicia
Ministerio de Educación
Procuraduría General del Estado
Asamblea Legislativa Cámara de Senadores
Ministerio de la Presidencia

Nº de Vehículos
22
5
12
12
8
20
2
22
46
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Unidad de Tecnologías de la Información

1. Desarrollo de Sistemas
Con la finalidad de modernizar los sistemas
administrativos y operativos de Vías Bolivia se logran los
siguientes resultados:
Sistema de Pasajes y Viáticos – Vortex que se desarrolla en forma paralela a las modificaciones al Reglamento de Pasajes y Viáticos en función a lo establecido en el DS 0400 de 13 de enero de 2010.
Este sistema es implementado para el control efectivo de los viajes aéreos y terrestres de las 8 oficinas regionales y la Oficina Nacional, de los cuales en
estado “solicitados” se generaron: 592, y “aprobados”:
265, haciendo un total de 857 formularios generados.

SISTEMA DE PASAJES Y
VIÁTICOS – VORTEX

Sistema de Atención a Reclamos y Denuncias –
ViaSac que permite el registro y seguimiento de solicitudes, denuncias y otros requerimientos externos a
Vías Bolivia.
El sistema cuenta con un registro actual de: 3 casos
de consultas, 6 de reclamos y 31 casos de denuncias
atendidos.
Adicionalmente para su implementación futura se tiene:
Desarrollo del Primer Prototipo Recursos Humanos.
Desarrollo del Primer Prototipo - Sistema POA.
Módulo de Auditoría SISAPP Diseñado.
22
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DENUNCIAS – VIASAC
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2. Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica y
Seguridad
Correo electrónico institucional con certificación SSL.
Migración de 2 Aplicaciones web a Nuevos Servidores esto permite la mejora de los servicios de correo
institucional, spark, viasac y vortex.
Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos
de la oficina nacional.
Página Web Institucional con resultados positivos de
la Evaluación del Ministerio de Transparencia.
Políticas de seguridad en los Firewalls de las oficinas
regionales, de esta manera se optimizó el uso de la
red, sobre todo, respecto al SISAPP.

ATENCIÓN DE CASOS DE SOPORTE
Fuente: Unidad de Tecnologías de la Información

Red WIFI en la Oficina Nacional y Cámaras de Seguridad Implementados.

3. Soporte
Se atendieron de forma eficiente 956 casos de
mantenimiento, Alta, Baja y Modificaciones de Usuarios,
soporte de hardware, software institucional.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2011
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Fuente: Manual de Organización y Funciones

La Dirección de Operaciones cuenta con tres unidades:
Infraestructura, Peaje y Pesaje. De acuerdo a la
estructura actual de Vías Bolivia, esta dirección tiene por
objeto planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar
todas las actividades relacionadas con la administración
de los puestos de recaudación de peaje y puestos de
control de pesos y dimensiones vehiculares.

DOP

Unidad de Peaje
La Unidad de Peaje tiene por principal objetivo recaudar
efectivamente la tasa de rodaje en la Red Vial Fundamental
asegurando las operaciones de cobro de peaje.
Durante la gestión 2011 ha realizado las siguientes
actividades en cumplimiento del Plan Operativo Anual y
de las funciones asignadas:

1. Recaudaciones Consolidadas de Enero a Diciembre
La recaudación en la gestión 2011 fue de Bs326.081.093,76
(Trescientos veintiséis millones ochenta y un mil noventa
tres 76/100 Bolivianos), lo que significa 11% más en
relación al periodo 2010 que fue de Bs293.583.315,40
(Doscientos noventa y tres millones quinientos ochenta y
tres mil trescientos quince 40/100 Bolivianos).
La recaudación reportada corresponde 130 retenes que
administra Vías Bolivia en toda la Red Vial Fundamental.

RECAUDACIONES 2010 - 2011

326.081.093,76
11%

293.583.315,40
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Recaudación 2011
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2. Participación en Recaudaciones por Departamento
La regional que logró la mayor recaudación fue Santa
Cruz, con una participación del 35,53% del total. El
segundo lugar, Cochabamba con 25,04% y en tercer
lugar La Paz con 17,69%. Es importante resaltar que
Santa Cruz cuenta con la mayor longitud de la Red Vial
Fundamental.
Departamento

Participación

En Bolivianos

Santa Cruz

35,53%

Bs115.843.751,40

Cochabamba

25,04%

Bs81.645.022,70

La Paz

17,69%

Bs57.694.544,90

Por el contrario, los departamentos que muestran la
participación más baja en recaudaciones son Pando
con 0,34% y Beni con 1,59%, ambos departamentos
conforman una sola Regional. La red vial en esos distritos
es en su gran mayoría de ripio y tierra y el tránsito de
vehículos es reducido.
Departamento

Participación

En Bolivianos

Beni

1,59%

Bs5.196.184,50

Pando

0,34%

Bs1.099.257,50

1,59%

3%

Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosi
Santa Cruz
Tarija

3%

35,53%

25,04%

4%
10%

17,69%

0,34%
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3. Recaudación Programada y Alcanzada
Según el POA de la gestión 2011 se programó
recaudar Bs339.226.188,00 (trescientos treinta
y nueve millones doscientos veintiseis mil ciento
ochenta y ocho 00/100 bolivianos), la recaudación
lograda efectivamente asciende a Bs326.081.093,76
(Trescientos veintiseis millones ochenta y un mil noventa
tres 76/100 Bolivianos), presentando una diferencia de
Bs13,145,094,24 (Trece millones ciento cuarenta y
cinco mil noventa y cuatro 24/100).

Meses / Reportes

Esta diferencia es asumida por las oficinas regionales por
medio de informes en los que refieren sus contingencias.
A nivel nacional se ha logrado una cobertura del 96,12%
de la recaudación programada habiendo sido tres
regionales: Oruro, Potosí y Tarija, que sobrepasaron
sus proyecciones. Las regionales de Cochabamba y La
Paz alcanzaron un 98% de su programación en cuanto
a recaudaciones. Con ello podemos afirmar que cinco de
las ocho regionales cumplieron con lo programado.

Recaudación lograda

Recaudación POA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

25.801.152,40
20.931.277,50
24.604.177,10
26.511.555,10
26.508.593,10
25.867.937,60
29.491.282,10
29.207.140,47
29.571.623,70
29.447.564,33
27.725.914,40
31.363.169,40

24.045.000,00
20.842.000,00
23.831.188,00
28.365.000,00
29.399.000,00
29.419.000,00
31.251.000,00
30.667.000,00
30.428.000,00
29.644.000,00
30.435.000,00
30.900.000,00

TOTAL

327.031.387,20

339.226.188,00

Diferencia 1

Contingencia
Reportadas

Diferencia 2

1.756.152,40
89.277,50
772.989,10
(1.853.444,90)
(2.890.406,90)
(3.551.062,40)
(1.759.717,90)
(1.459.859,53)
(856.376,30)
(196.435,67)
(2.709.085,60)
463.169,40

295.624,80
1.910.968,21
748.707,20
625.004,95
510.488,40
803.729,75
431.379,82
585.799,86
742.367,20
1.207.578,85
219.086,85
0,00

2.051.777,20
2.000.245,71
1.521.696,30
(1.228.439,95)
(2.379.918,50)
(2.747.332,65)
(1.328.338,08)
(874.059,67)
(114.009,10)
1.011.143,18
(2.489.998,75)
463.169,40

(12.194.800,80)

8.080.735,89

CUADRO DE COMPARATIVO RECAUDACIÓN PROGRAMADA Y LOGRADA (En Bs.)
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4. Cuantificación de Contingencias

Tipo De
Contingencia

POTOSÍ

PANDO

LA PAZ

CBBA

ORURO

STA CRUZ

1

Bloqueo

32

94

26

104

48

14

31

2

Toma de Retén

3

Fenómenos
283
Naturales
Suspensión de
Pago de Peaje

4

14

6

Paro

10

7

Otros

143

Totales

9

130

15

9
44

114 628

TOTALES

Código de
Contingencia
SISAPP

BENI

Los tipos de contingencia a nivel nacional se presentan
de la siguiente forma:

El acápite denominado como “otros” y que refleja el
49,73% de las contingencias reportadas corresponde
a la clasificación de los acontecimientos que limitan las
recaudaciones de peaje, entre otros están: elecciones
nacionales/departamentales, referéndums, día del
peatón, feriados nacionales/regionales, etc. En segundo
lugar, se ubican los fenómenos naturales con un 25,76%
y los bloqueos con un 19,25%.

TARIJA

La determinación y cuantificación de las contingencias
en la gestión 2011 alcanzan un valor de Bs8.080.735,89
(ocho millones ochenta mil setecientos treinta y cinco
89/100 bolivianos). Esta cifra incide de gran manera el
no haber alcanzado la recaudación proyectada.

PORCENTAJE

83

432

19,25%

15

0,67%

31

578

25,76%

18

18

0,80%

13

85

3,79%

15

1116

49,73%

1
14

6

90

53
44

54

74

468 147 270 770 159 74 196 160 2244

100,00%

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS
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5. Seguimiento a la Implementación de la
Automatización de Cobro de Peaje - SISCAP
Según la Programación Operativa Anual 2011, se
procedió al seguimiento y control de las operaciones de
implementación del Sistema de Cobro Automatizado de
Peaje, SISCAP, desde la supervisión a las adecuaciones
a la infraestructura y equipamiento, seguidas por la
capacitación, el corte administrativo, la implementación
y el seguimiento al funcionamiento.
Implementación SISCAP Tramo La Paz - Oruro, realizada mediante Resolución Administrativa Nº 20/2011
en la que se aprueba el corte administrativo de venta
de boletos valorados para dar inicio a las operaciones
de cobro de peaje en los retenes de Autopista, Achica
Arriba, Sica Sica, Konani, San Pedro, Vichuloma, Capachos, Caihuasi.
Implementación SISCAP Santa Cruz, mediante Resolución Administrativa Nº 43/2011 se aprueba la implementación del SISCAP y todos los procesos inherentes el 23 de septiembre de 2011 a partir de horas
00:00 en la Ruta Norte integrada por los retenes de
Ichilo, San Carlos, Puesto Méndez, Naranjal Palometillas, Km. 17, y los retenes de salida de Santa Cruz
Guapilo, Pedro Lorenzo y Km.22

6. Creación de Retén Bombo
En fecha 19 de agosto de 2011, la Administradora
Boliviana de Carreteras entregó el proyecto “Huanuni –
Bombo - Llallagua” el que incluyó el retén de cobro de
peaje denominado Bombo.
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INAUGURACIÓN
RETEN BOMBO- ORURO

DOP

Unidad de Pesaje
La Unidad de Pesaje de Vías Bolivia en respuesta a sus
atribuciones y con la finalidad de cumplir su cometido
en la gestión 2011 se ha concentrado en cinco puntos
principalmente:

1. Taller de Mantenimiento de Balanzas
El alto costo que implica el mantenimiento de las
balanzas de pesaje dinámico, sobre todo por las
condiciones de funcionamiento y la severa humedad
que existe en el trópico cochabambino y el oriente
boliviano, es que la Unidad de Pesaje implementó un
Taller de Mantenimiento propio en instalaciones del
retén Autopista La Paz-El Alto.

En este taller se reparan placas de pesaje PAT DAW 300
PC y paneles de control para estos equipos. En la gestión 2011,
el trabajo realizado en esta dependencia, significó un ahorro
aproximado de Bs58.000 para Vías Bolivia. El fortalecimiento
de este taller, tanto en infraestructura como en capacitación,
dará lugar a mejorar sus capacidades de reparación inclusive
para el mantenimiento de balanzas estáticas en la gestión 2012.

TALLER DE MANTENIMIENTO
DE BALANZAS
MEMORIA INSTITUCIONAL 2011
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2. Modificación de La Ley de Cargas 1769
Vías Bolivia conjuntamente el Ministerio de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda (MOPSV) y la Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC), definieron elaborar una propuesta
de modificación de la Ley de Cargas 1769. Actualmente
esta propuesta es preparada por tres consultores:
Un consultor especialista en transporte, quien debe
elaborar un estudio comparativo de la actual normativa nacional en relación a la de países vecinos.
Estudio que debe permitir tomar decisiones para la
modificación de la Ley de Cargas acorde a la realidad
actual y su armonización con los países fronterizos.
Una consultora jurídica, quien, en coordinación con
los otros consultores, comparará la situación normativa jurídica actual e internacional de países vecinos
para una nueva y más fortalecida Ley de Cargas.
Un consultor en cargas peligrosas para el fortalecimiento del tipo de transporte especial de carga que
permitirá además mayor seguridad vial.

Las propuestas de modificación son coordinadas entre
las tres instituciones, sin embargo el seguimiento fue
asignado a Vías Bolivia.
Durante la primera reunión sobre este tema se realizó
un análisis sobre los principales problemas para la
aplicación de las multas en el marco de la Ley de Cargas
1769, se llevó a cabo la revisión del primer producto de
los consultores, previa entrega formal, y se reorientó el
énfasis que debe tener la consultoría en los problemas con
los que cotidianamente se tropiezan en las actividades
de pesaje, como son:
La tolerancia al peso que se debe admitir en Bolivia,
considerando el contexto internacional.
El fundamento técnico que respalda la construcción de carreteras en nuestro país que determina la
carga máxima en las mismas.
Aclaración de los artículos interpretativos que permiten ambigüedad en la tolerancia por ejes, etc.

CONTROL DE UNA CARGA ESPECIAL CON EL EQUIPO
DE PESAJE MÓVIL EN ACHICA ARRIBA – LA PAZ
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3. Gestión del Control de Pesos y Dimensiones

4. Operativos de Control

La información de pesaje generada por las siete
regionales donde se registra este control es revisada y
analizada mensualmente para después remitirla a ABC.

Operativos de control de funcionamiento: Se realizaron
en los 15 puestos y estaciones de control de pesos y
dimensiones. Este control consistió en la revisión de todos
los vehículos con carga que poseían su boleta de control
de pesos y dimensiones en aplicación a la Ley de Cargas
1769. La boleta no debe tener irregularidades y sí debe
corresponder en todos los datos. Los operativos de control
son vitales para poder recabar información de la actual
aplicación de la Ley de Cargas en el territorio nacional.

En este sentido se tiene previsto que en cada
departamento se realicen dos operativos de control
sorpresa mensualmente, se añadió un formulario para
vehículos con sobrepeso y la información descargada
directamente de los equipos de pesaje para su
contrastación.
La intención final es lograr que la información generada
sea confiable y de calidad, para que permita realizar
análisis, estudios y tomar decisiones en base a la misma.

Operativos de control móvil de pesaje sorpresa: Consiste
en instalar una balanza móvil en un lugar estratégico de
una carretera, generalmente donde no existe un puesto
de control de pesaje, con el fin de detectar rutas por
donde se transita con exceso de carga y así priorizar la
ubicación de nuevos lugares de control.
Controles móviles de pesaje de cargas especiales:
Se efectúan con cargas que, por sus características y
dimensión, no pueden ingresar en un puesto o estación
de pesaje convencional.

ESTACIÓN DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES
MATARAL – SANTA CRUZ

EQUIPO DE PESAJE MÓVIL EN RETÉN PARA OPERATIVOS
DE CONTROL MOTACUCITO – SANTA CRUZ
MEMORIA INSTITUCIONAL 2011
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5. Ajuste de Balanzas Dinámicas

6. Certificación de Básculas Camioneras

Debido a las características particulares de las
balanzas de pesaje dinámico, éstas necesitan una
verificación y ajuste periódico, por esta razón estas
labores son efectuadas de manera constante por los
encargados de pesaje y/o supervisores de ruta de
cada departamento.

Se han verificado de manera continua las tres balanzas
de pesaje estático existentes para su certificación: Dos
balanzas multiplataforma ubicadas en Mataral (Santa
Cruz) y la balanza estática de Ivirgarzama (Cochabamba).
Estas tres balanzas son las de mayor precisión y
confiabilidad ya que mantienen su ajuste por mayor
tiempo. La certificación de las balanzas es realizada por
el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), que es la
institución autorizada por ley para dar fe del buen estado
de un equipo de medición a través de un certificado de
conformidad.

Sobre este mismo particular se verifica diariamente el
estado de las balanzas al comparar sus medidas con los
manifiestos de carga de los vehículos que se consideran
fiables de mantener su carga invariable.

VERIFICACIÓN DE LA BALANZA CAMIONERA
ESTACIÓN MATARAL – SANTA CRUZ
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Unidad de Infraestructura
En cumplimiento de los objetivos de gestión en relación
a la modernización de los sistemas administrativos
y operativos, dotación de infraestructura adecuada
para el desarrollo de las operaciones y la optimización
del sistema de control y cobro de peajes, pesos y
dimensiones, la Unidad de Infraestructura, en la presente
gestión ha desarrollo las siguientes actividades:

Reten

Actividades

Tipo de Ejecución

Monto Bs .

REGIONAL COCHABAMBA

Huayllani
Colcapirhua
Km 10
Ivirgarzama
Padresama
Confital

1. Adecuación de Retenes para Automatización

Aguirre

En aplicación del Plan de Infraestructura–2011
se implementó proyectos de Adecuación para la
Automatización en las siguientes Estaciones de Peaje:

Bulo Bulo

Adecuación
para la
automatización

Por
administración
directa

218.266,00

Suticollo
REGIONAL LA PAZ

Achica Arriba

19.135,51

Adecuación
para la
automatización

Por adjudicación
directa

Autopista

Pintura, tachones y betumen

Compra directa

19.960,00

Señalización

Adquisición
material para la
demarcación

Compra directa

19.502,50

Sica Sica
Konani

19.390,48
19.728,27

REGIONAL ORURO

Vichuloma
Capachos
Caihuasi

20.925,00
Adecuación para Por adjudicación
la automatización
directa

San Pedro
Tambo
Quemado
Señalización

20.910,51
19.357,01
19.483,87

Adecuación para
la automatización

Por
administración
directa

120.000,00

Adquisición
material para la
demarcación

Por
administración
directa

19.502,50
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Reten

Actividades

Tipo de Ejecución Monto Bs .

REGIONAL SANTA CRUZ

Km 17
Palometillas
Puesto Méndez

19.784,90

Pintura, tachones
y betumen

Compra directa

Adecuación para
la automatización

Por
administración
directa

15.495,50
19.410,00

Km 17
Naranjal
Puesto Méndez
Palometillas

145.000,00

San Carlos
Ichilo
Km 22
Guapilo
Pedro Lorenzo

Adecuación para Por adjudicación
la automatización
directa

19.996,68
19.997,29
19.992,58

NACIONAL

Señalización
tramo
La Paz - Oruro

Adquisición
material para la
demarcación

Compra directa

19.420,00

TOTAL

815.258,60

2. Mantenimiento y Refacción de Retenes
De acuerdo al Plan de Infraestructura-2011, se realizaron
mejoras a las condiciones de los retenes a fin de
optimizar las actividades de cobro de peaje y control
de pesos y dimensiones en la Red Vial Fundamental, a
través del desarrollo e implementación de proyectos de
mantenimiento y refacción.

38

MEMORIA INSTITUCIONAL 2011

DOP
Regional

Retén

Oruro

San Pedro

Actividades

Tipo de ejecución
Por adjudicación directa

Caihuasi, Ventilla, Vichuloma

19.906,33
34.656,56

Tarija

Chimeo, Puente ferroviario, Santa Ana y Palmar chico

Santa cruz

Guabirá, Naranjal, Imbochi, Pedro Lorenzo,
Km 22, Guarayos, Puesto Méndez

Por administración directa
Mantenimiento y refacción
Por adjudicación directa

Tarija

Varios

Por administración directa

Cochabamba

Varios

Convocatoria pública

Potosí

Uncía
Cerco de malla olímpica
Impermeabilización cubierta

Autopista

12.000,00
16.567,30

San Carlos, Boyuibe y Guarayos

La Paz

Monto Bs.

Por administración directa
Por adjudicación directa

17.995,00
57.043,89
178.114,45
5.130,00
9.069,00
19.986,00
19.814,00

Mejoramiento sistema eléctrico
Compra directa
retén Autopista

3.639,00
Total Bs.

339.358,64

3. Implementación de Casetas Prefabricadas
A fin de solucionar los problemas de infraestructura,
se inició el Proyecto de Implementación de Casetas
Prefabricadas para aquellos puntos donde no se cuenta
con ningún tipo de edificación o donde las condiciones
son extremadamente críticas.
Regional
Santa Cruz
Beni-Pando
La Paz

Retén

Actividades

Puerto Suárez
Arroyo Concepción
Puerto Copacabana
San Pablo
Guanay

Implementación
caseta
prefabricada

Tipo de
ejecución
Por
administración
directa
Compra
directa
Total Bs.

Monto Bs.
72.000,00
72.000,60
38.386,00
35.000,00
19.980,00

En total se realizó una inversión de:
Bs1.391.983,84
(un millón trescientos noventa y un
mil novecientos ochenta y tres 84/100
Bolivianos), logrando principalmente
el mejoramiento de las condiciones de
infraestructura en las estaciones del eje
troncal de la Red Vial Fundamental.

237.366,60
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39

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

00 0 0 8 8 10
10 01
01
6 6 0 0 1 1 00

ESTRUCTURA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Unidad de
Administración y
Recursos Humanos

Unidad
Financiera

Fuente: Manual de Organización y Funciones

Esta Dirección tiene a su cargo la planificación,
organización y control eficiente del cumplimiento y
aplicación de los sistemas financieros y administrativos
establecidos en la Ley SAFCO Nº 1178, con el objetivo
de proporcionar información administrativa, financiera y
de recursos humanos de manera útil y confiable, para
una adecuada toma de decisiones.

DAF

AVANCES Y LOGROS
Durante la Gestión 2011, la Dirección de Administración
y Finanzas estableció entre sus principales objetivos el
mejorar los procesos, procedimientos administrativos
y financieros de la Entidad a través de la actualización
continúa de los reglamentos, manuales e instructivos
internos que norman y regulan las actividades de Vías
Bolivia. En este sentido, se mejoraron y actualizaron
varios documentos normativos, dentro de los principales
podemos mencionar:
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Actualización del Reglamento Específico del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS.
Reglamento para el Uso, Asignación y Control de Vehículos.
Actualización del Reglamento de Pasajes y Viáticos.
Nuevo Reglamento de Remesas y Descargos para
las Oficinas Regionales.
Actualización del Reglamento de Caja Chica.
Actualización del Reglamento de Fondos en Avance.

DAF

Por otra parte, dentro de las políticas de incentivos al
personal, determinada por nuestra Máxima Autoridad
Ejecutiva y la DAF, se cuenta con una póliza de seguro
contra accidentes personales para todo el personal de la
entidad con la compañía de seguros Zurich Bolivia S.A.,
este aspecto es de gran relevancia ya que brinda un
beneficio adicional y exclusivo a nuestros funcionarios,
permitiéndoles contar con un seguro adecuado ante
cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo
de sus funciones.
Asimismo, bajo la política de gestión del Director General
Ejecutivo, Lic. José Luís Villazante, y en coordinación
con la Dirección de Planificación y Desarrollo, se realizó
el análisis respectivo del Sistema de Organización
Administrativa que dio lugar a modificaciones a la
Estructura Organizacional con el objetivo optimizar los
recursos humanos en función a los nuevos desafíos de
la entidad.
Unidad de Recursos Humanos
Durante la presente gestión la Unidad de Recursos
Humanos dio prioridad a la dotación y selección
de personal en el marco de la transparencia,
competitividad e igualdad de oportunidades con la
finalidad de satisfacer los requerimientos realizados
por las diferentes áreas con el propósito de coadyuvar
el normal desarrollo de las actividades a nivel operativo
y administrativo.
El manejo eficiente y oportuno de los recursos humanos
en cualquier institución ya sea pública o privada es
vital para la consecución de los objetivos y metas

programadas, ya que los mismos se constituyen en la
fuerza operativa - administrativa que transforma los
insumos dotados en resultados finales (recaudaciones).
Por lo que se puso énfasis en la capacitación interna
y externa de nuestros funcionarios a fin de contar con
personal apto y preparado para enfrentar los nuevos
retos institucionales.
Además de la supervisión, seguimiento y control a las
tareas y actividades rutinarias que realizan las unidades
dependientes de esta Dirección, se ha prestado particular
atención a las siguientes actividades:
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Seguimiento y gestión necesaria para la atención
de los reclamos y siniestros derivados de la aplicación de las coberturas de las pólizas adquiridas por
Vías Bolivia con la compañía aseguradora Latina
Patrimoniales S.A.
En este sentido, para la atención de cada uno de
los casos suscitados, se coordinó las acciones
pertinentes con cada una de las unidades involucradas, en particular con la Dirección de Asuntos
Jurídicos, logrando en gran parte, la recuperación
de los daños ocasionados a nuestra entidad por las
acciones asumidas.
En el mes de marzo de la gestión 2011, se ha
contrató a la compañía aseguradora La Boliviana
CIACRUZ S.A., con la cual que se coordinó todos
los aspectos y acciones necesarias a efectos de
cumplir con las condiciones y requisitos establecidos para contar con las coberturas respectivas de
acuerdo a las pólizas adquiridas.
Seguimiento y control referente a la información
generada por las diferentes unidades para la elaboración de los Estados Financieros de la Entidad.
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Con el fin de poder cumplir con los objetivos programados,
la Dirección de Administración y Finanzas centró los
esfuerzos en el fortalecimiento institucional a través de
la organización, seguimiento y control continuo de las
actividades y tareas desarrolladas por el personal de la
oficina nacional y oficinas regionales, a fin de mejorar
continuamente los procesos internos, agilizar los trámites
administrativos y normar los procesos administrativos y
financieros en general, en coordinación con cada una
de las unidades operativas a nivel nacional y regional de
nuestra entidad.

DAF

Aporte de nuestra entidad al Vivir Bien
El Plan Nacional de Desarrollo ”Bolivia Digna, Productiva,
Soberana y Democrática para Vivir Bien” ha definido un
nuevo paradigma de desarrollo. Este se entiende como el
acceso y disfrute de los bienes materiales conjuntamente
con la realización afectiva, subjetiva y espiritual de las

personas, basado en el respeto e igualdad entre todos, con
principios de soberanía, dignidad, complementariedad,
solidaridad, armonía y equidad en la distribución y
redistribución del producto social.

El Vivir Bien está orientado a crear una relación armónica en cada individuo, con su comunidad y con la naturaleza.
Entre las principales características del Vivir Bien tenemos las siguientes:
Se entiende como el acceso y disfrute de los bienes materiales conjuntamente con la realización afectiva,
subjetiva y espiritual de las personas.
Es una vida en comunidad y de convivencia entre los seres humanos ya que no se puede vivir bien si los
demás viven mal.
Representa un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad,
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social.
Es el desarrollo de una sociedad basada en principios ético-morales: no ser flojo (ama qella), mentiroso (ama
llulla) y ladrón (ama suwa).
Basa el desarrollo teniendo como centro a la naturaleza, garantizando la regeneración de la base productiva
y la conservación de los medios de vida de las personas.
Por lo tanto, el trabajo que viene desarrollando Vías Bolivia a través de
su ente tutor, la Administradora Boliviana de Carreteras y el Ministerio
de Obras Publicas, Servicios y Vivienda como su Órgano Rector,
tiene un aporte trascendental hacia el Vivir Bien de la población
boliviana, a través del mejoramiento y conservación de nuestras
carreteras, fruto de las recaudaciones y transferencias realizadas
para la conservación del patrimonio vial de nuestro país.
MEMORIA INSTITUCIONAL 2011
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Unidad de Finanzas
Los estados financieros han sido preparados en base
a los Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada que se orientan en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables a las
particularidades del sector público. En el marco del
Decreto Supremo N° 28948, los recursos para el fun-

cionamiento y gastos de operación de Vías Bolivia
provienen del 17% de la recaudación bruta del cobro
del peaje, pesaje, control de pesos y dimensiones de
la Red Vial Fundamental, el 83% es transferido a la
Administradora Boliviana de Carreteras.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en Bolivianos)
2011
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2010*

1

ACTIVO

15.826.918,71

13.454.929,95

11

Activo Corriente

10.185.868,52

8.390.550,31

111

Disponible

5.126.625,28

6.936.929,74

1112

Bancos

5.126.625,28

6.936.929,74

113

Exigible a Corto Plazo

3.542.861,18

1.367,18

115

Bienes de Consumo

1.337.811,20

1.452.253,39

1161

Activos Diferidos a Corto Plazo

178.570,86

0,00

12

Activo No Corriente

5.641.050,19

5.064.379,64

123

Activo Fijo (Bienes de Uso)

8.900.956,19

6.889.833,52

1231

Activo Fijo en Operación

124

(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)

125

Activo Intangible

126

(Amortización Acumulada del Activo Intangible)

2

PASIVO

21

Pasivo Corriente

12.317.506,52

5.287.424,99

211

Obligaciones a Corto Plazo

12.291.169,83

5.275.673,67

215

Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía

26.336,69

11.751,32
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8.900.956,19

6.889.833,52

-3.344.659,81

-1.915.651,02

158.523,32

144.573,38

-73.769,51

-54.376,23

12.317.506,52

5.287.424,99

DAF

2011

2010*

3

PATRIMONIO

3.509.412,19

8.167.504,95

31

Patrimonio Institucional

3.509.412,19

8.167.504,95

311

Capital

6.580,00

0,00

315

Resultados

2.567.658,80

7.232.331,56

3151

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

7.228.814,87

15.870.710,69

3152

Resultados afectados a constr. de Bienes de Dom. Público

-4.661.156,07

-8.638.379,13

316

Ajuste de Capital

935.173,39

935.173,39

15.826.918,71

13.454.929,94

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
8

CUENTAS DE ORDEN

437.899.248,33

347.244.449,02

81

Cuentas de Orden Deudoras

437.899.248,33

347.244.449,02

82

Cuentas de Orden Acreedoras

437.899.248,33

347.244.449,02

* Datos expresados en UFV, de acuerdo a información del B.C.B.

BALANCE GENERAL
1%
4%

10%
15%

25%
10%

35%

0%

Patrimonio Institucional
Fondos Recibidos en Custodia
Obligaciones a Corto Plazo
Activo Fijo en Operación
Activos Diferidos a Corto Plazo
Bienes de Consumo
Exigible a Corto Plazo
Disponible
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2011

2010*

5

RECURSOS CORRIENTES

330.096.492,58

324.134.618,80

54

Otros Ingresos

330.096.492,58

324.134.618,80

541

Tasas

330.054.289,52

324.089.271,16

545

Multas

21.894,57

26.589,26

549

Otros

6

GASTOS CORRIENTES

61

20.308,49

18.758,38

334.532.322,61

332.573.242,69

Gastos de Consumo

55.949.221,01

52.604.781,70

611

Sueldos y Salarios

28.156.917,69

27.713.991,03

612

Aportes Patronales

4.254.239,46

3.440.630,03

6121

Aportes Patronales al Seguro Social

3.745.054,70

2.938.714,93

6122

Aportes Patronales para Vivienda

509.184,76

501.915,09

614

Costo de Bienes y Servicios

21.997.928,65

20.349.094,00

6141

Costo de Servicios No Personales

11.665.802,12

13.135.500,42

6142

Costo de Materiales y Suministros

10.332.126,53

7.213.593,58

615

Impuestos

8.393,00

0,00

6151

Impuestos Renta Interna

8.393,00

0,00

616

Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros

4.339,20

274,59

6163

Tasas, Multas y Otros

4.339,20

274,59

617

Depreciación y Amortización

1.527.403,01

1.100.792,06

6171

Depreciación Activo Fijo

1.487.104,51

1.055.126,83

6172

Amortización Activo Intangible

40.298,50

45.665,23

62

Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

898.508,95

919.981,98

622

Alquileres

898.508,95

919.981,98

6222

Otros Alquileres

898.508,95

919.981,98

65

Transferencias Otorgadas

277.684.592,65

279.048.479,02

652

Al Sector Público No Financiero

277.684.592,65

279.048.479,02

4

RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

225.326,04

199.755,24

41

Resultados por Exposición a la Inflación

225.326,04

199.755,24

-4.661.156,07

-8.638.379,13

RESULTADO DEL EJERCICIO
50

* Datos expresados en UFV, de acuerdo a información del B.C.B.
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ESTADO DE RECURSOS
Y GASTOS CORRIENTES
COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en Bolivianos)

DAF

INGRESOS
La única fuente de financiamiento que actualmente
cuenta Vías Bolivia es por el cobro de peaje y pesaje de
la Red Vial Fundamental.

EGRESOS
El porcentaje más representativo corresponde a la
transferencia del 83% por recaudación total de peaje y
pesaje de la Red Vial Fundamental a la Administradora
Boliviana de Carreteras, en cumplimiento al Decreto
Supremo N° 28948.

83%

3% 4%

0,46%

0,27%

8%

1,27%

Sueldos y Salarios
Aportes Patronales
Costos de Servicios no personales
Costos de materiales y suministros
Otros
Depreciación y Amortizacion
Transferencias
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PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

00 0 0 8 8 10
10 01
01
6 6 0 0 1 1 00

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS

ESTRUCTURA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN
DE ASUNTOS
JURÍDICOS

Unidad de
Asuntos
Judiciales

Unidad
Jurídico
Administrativa

Fuente: Manual de Organización y Funciones

En la gestión 2011 y con el objeto de brindar el
asesoramiento legal idóneo a la entidad, la Dirección
de Asuntos Jurídicos se organiza administrativamente
creando al efecto la Unidad Jurídico Administrativa y la
Unidad de Asuntos Judiciales.

DAJ

Unidad Jurídico Administrativa
Esta Unidad tiene como objetivo asesorar sobre la
aplicación, alcance e interpretación de normas legales
vigentes, emitiendo opinión especializada en asuntos de
orden jurídico en temas concernientes al área administrativa
prestando asesoramiento y cooperación a la Dirección
Jurídica, a las áreas y unidades organizacionales de la
institución en temas jurídico – administrativos con el fin
de consolidar jurídicamente los actos administrativos de la
institución.
Durante la Gestión 2011 generó los siguientes documentos
de orden legal:
Resoluciones Administrativas.
Las Resoluciones Administrativas emitidas por la Dirección de Asuntos Jurídicos, APRUEBAN Manuales, Reglamentos; DESIGNAN responsables para
procesos de contratación, autoridad sumariante;
CREAN Caja Chica, Fondo Rotativo; y AUTORIZAN
modificaciones presupuestarias instrainstitucionales
y otros. A nivel Dirección a la fecha se emitieron un
total de 63 Resoluciones Administrativas.
Resoluciones Administrativas de Pago de Pasajes y
Viáticos.
Éstas fueron emitidas en cumplimiento al ordenamiento
jurídico, las cuales AUTORIZAN el pago de pasajes y
viáticos en fin de semana a favor de los funcionarios
públicos que cumplen funciones fuera de los horarios
establecidos. A nivel Dirección, el 2011, se emitieron
un total de 45 Resoluciones Administrativas de Pago de
Pasajes y Viáticos.
56
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Resoluciones RPA
Estas resoluciones AUTORIZAN la adjudicación, cancelación, suspensión y/o declaratoria desierta de los diferentes procesos de contratación que se llevan adelante
por la institución en la modalidad de Apoyo Nacional a
la Producción y Empleo. A nivel Dirección, el 2011, se
emitieron un total de 17 Resoluciones RPA.
Resoluciones RPC
Son resoluciones que AUTORIZAN la adjudicación, cancelación, suspensión y/o declaratoria desierta de los diferentes procesos de contratación que se llevan adelante
por la institución en la modalidad de Licitación Pública, se
emitieron un total de 2 Resoluciones RPC.
Contratos de Bienes y Servicios.
La institución, para el logro de sus objetivos, realizó la contratación de diferentes bienes y servicios, lanzando convocatorias con el fin de garantizar un buen servicio en favor de
la institución, como ser la adquisición de suministros, materiales, difusiones a través de medios de comunicación, etc.
Se emitieron un total de 30 Contratos de Bienes y Servicios.

Oficina Nacional:

Contratos de Obras.
Estos contratos fueron efectuados con el fin de mantener, adecuar, refaccionar la infraestructura de los
retenes, para ofrecer un mejor servicio tanto a los funcionarios de Vías Bolivia que trabajan en los retenes a
nivel nacional como a los usuarios de la Red Vial Fundamental. A nivel Dirección, el 2011, se emitieron un
total de 8 Contratos de Obra.
Contratos de Consultores.
Con el fin de contar con recursos personales capacitados, la institución contrató los servicios de consultores, quienes realizan trabajos específicos a favor de la
entidad. A nivel Dirección, se realizaron un total de: 65
Contratos de Consultoría Individual de Línea, 5 Contratos de Consultoría por Producto.
Contratos Personal Eventual.
A nivel Nacional se realizaron diferentes contratos para
el personal eventual de la entidad, quienes prestan
sus servicios bajo la Partida Presupuestaria 12100. El
detalle es el siguiente:

Oficinas regionales:
OFICINA REGIONAL

Son contratos de personal nuevo 151
Contratos modificatorios
59
Total 				
210

Santa Cruz
Cochabamba
La Paz
Oruro
Potosí
Chuquisaca
Tarija
Beni – Pando

CONTRATOS
568
284
261
130
112
101
99
94
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Informes Legales.
Se elaboraron un total de 558 informes legales, los
cuales, en su mayoría, fueron respaldo para la emisión
de Resoluciones Administrativas, Contratos, asimismo
a nivel Dirección de procedió a dar respuesta a las diferentes solicitudes internas y externas de la institución.
Circulares
Se enviaron 13 Circulares con el fin de difundir a todo el
personal de Vías Bolivia a nivel nacional los documentos legales de importancia como ser leyes, decretos supremos, resoluciones administrativas, entre otros.

Memorándums
Se entregaron 94, como ser de asignación de alguna
tarea en especial, de comisiones de viaje, de llamada
de atención, etc., estrictamente al personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Notas Internas
Las 700 Notas Internas que se emitieron fueron con
el fin de solicitar información a las demás direcciones
de la Institución, para así poder contar con la información necesaria para la emisión de otros documentos de
orden jurídico.

Unidad Asuntos Judiciales
Esta unidad tiene a su cargo el patrocinio legal de los
procesos judiciales donde Vías Bolivia es demandante
o demandado, desarrollando sus actividades dentro de
los plazos y procedimientos establecidos en las normas
correspondientes; además, en el marco de los intereses
institucionales, se acuerdan criterios y metodologías de
trabajo comunes que optimicen y faciliten las tareas como
el seguimiento a los procesos, recopilación de datos, su
coordinación y procesamiento.
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La Unidad de Asuntos Judiciales a la fecha está llevando
adelante un total de 123 procesos. Durante la Gestión 2011,
a nivel nacional, se han suscitado eventos que merecieron
la atención y posterior patrocinio así como el seguimiento
judicial por parte de los profesionales que desempeñan
sus funciones bajo dependencia de esta Unidad; razón por
la cual se han iniciado 38 acciones judiciales de las cuales
se detallan a continuación la motivación en cuanto a la
tipicidad de las mismas:

DAJ

Por ilícitos enmarcados en la Ley 004
Vías Bolivia, de acuerdo a disposición de su Director
General Ejecutivo, ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente, especialmente
en cuanto a lo establecido por el artículo 14 de la Ley
No 004, por cuyo precepto, (toma de conocimiento de
algún hecho de corrupción), se realizaron las gestiones
jurídicas que corresponden a efectos que la autoridad
competente dirija las investigaciones a efecto de establecer la verdad histórica de los hechos con el fin de
sentar precedente así como establecer y recuperar
algún daño económico al Estado causado por servidores dependientes de esta entidad.
Peculado:

4 causas nuevas.

Incumplimiento de Deberes:
Cohecho Pasivo
Cohecho Activo:
Conducta Antieconómica

8 causas nuevas.
4 causas nuevas.
1 causa nueva.
1

Total: 18 causas nuevas

Por delitos comunes
Vías Bolivia, al tener presencia física en todo el territorio nacional y al cumplir su atribución fundamental
establecida en el Decreto Supremo Nº 28948 de 25
de noviembre de 2006, ha sido blanco de turbas enardecidas quienes so pretexto de reivindicaciones sociales han dañado, destruido y/o apropiado de bienes del
Estado, asimismo, por el solo hecho de cumplir con su
misión fundamental nuestros recaudadores han sido,
en reiteradas oportunidades, amenazados, agredidos
y lesionados por conductores que infundadamente
evaden el pago de peajes en la Red Vial Fundamental.

Instigación Pública a Delinquir
Robro Agravado
Daño Calificado
Lesiones
Amenazas
Tentativa de Homicidio
Conducción Peligrosa
Organización Criminal
Hurto
Falsedad

3 causas nuevas
2 causas nuevas
1 causa nueva
2 causas nuevas
3 causas nuevas
3 causas nuevas
3 causas nuevas
1 causa nueva
1 causa nueva
1 causa nueva

Total: 20 causas nuevas
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Resultados Obtenidos en Sentencias Condenatorias
Dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a
instancia de Vías Bolivia contra Edgar Ramón Hansen
Alemán por el delito de peculado, después del patrocinio
ejercido se ha conseguido llevar adelante el proceso en
rebeldía después de la Imputación Formal, obteniéndose
una Sentencia Condenatoria Ejecutoriada de seis años de
reclusión. Del presente proceso se desprende que se ha
logrado de manera histórica en Vías Bolivia, generar un
precedente jurídico precursor, el de llevar a cabo adelante
el proceso en rebeldía hasta la ejecutoria de una sentencia,
aplicando la retroactividad de la Ley en delitos enmarcados
en la Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción.
Dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a
instancia de Vías Bolivia contra Hernán Santos Choque
Cornejo por el delito de Daño Calificado, quien se habría
sometido a un procedimiento abreviado aceptando su
autoría en cuanto a la destrucción del Retén de la Autopista
La Paz – El Alto el 30 de diciembre de 2010, y a quien se
le ha sentenciado a tres años de reclusión en audiencia
llevada a cabo el 8 de diciembre de 2011, en el Juzgado
Quinto de Instrucción Cautelar de la ciudad de El Alto.
Dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a instancia de Vías Bolivia contra Germán Mancilla Rodríguez
y otros en la ciudad de Sucre, en el que mediante procedimiento abreviado aceptaron la culpabilidad en la autoría el
Sr. Antonio Vidal Juan Martínez, en el delito de concusión
y extorsión condenándole a sufrir la pena privativa de libertad de tres años de reclusión. Asimismo, el imputado
Germán Mancilla Rodríguez aceptó la culpabilidad de
autoría en el delito de Contribuciones y Ventajas Ilegítimas
condenándole a sufrir la pena de reclusión de dos años.
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Recuperación de Dinero
En la Gestión 2011, dentro de los procesos judiciales
seguidos, se ha recuperado un total de Bs114.538,00
(ciento catorce mil quinientos treinta y ocho 00/100 Bolivianos), de acuerdo al siguiente detalle:

Dentro del Proceso seguido contra Dennis Martín
Moreira Robles, por el delito de Peculado, después
de todas las actuaciones realizadas por la Unidad de
Asuntos Judiciales, se ha logrado sanear el proceso
en audiencia conclusiva, habiéndose presentado
Acusación Fiscal y Particular, gestiones que han
dado curso la recuperación de:
Bs.
49.254,00
Dentro del proceso seguido contra Mauricio Chávez
García por el delito de Peculado, habiéndose presentado la Querella el mes de enero se ha obtenido
cautelar a este ex servidor lo que ha dado lugar a
que éste reponga el daño causado al Estado en su
totalidad, vale decir en:
Bs.
28.502,00
Dentro del proceso seguido contra los Autores en la
ciudad de Cobija – Pando por un supuesto atraco que
habría sufrido el ex servidor Fernando Chávez, al no
haberse comprobado la perpetración del atraco, el
ex funcionario ha repuesto el daño total causado al
Estado en el monto de:
Bs.
12.552,00
Dentro del Proceso seguido por el Ministerio Público
a instancia de Vías Bolivia contra Vladimir López y
otros por el atraco sufrido en el retén de Guapilo,
después de las gestiones realizadas se ha conseguido la recuperación del daño de:
Bs.

24.230,00
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Cumplimiento de la Ley No. 004 sin distinción de
jerarquías.
Dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a
instancia de Vías Bolivia contra Enrique Miranda Valda,
ex Jefe Regional La Paz (gestión 2010), el Ministerio
Público formalizó imputación por incumplimiento de
deberes con relación a la falta de depósito por aproximadamente siete días de recaudación.
Dentro del proceso seguido contra Rubén Pascual
Rosales ex Jefe Regional Oruro (gestión 2010), el Ministerio Público formalizó imputación por incumplimiento de deberes en la administración en la Jefatura Regional Oruro.
Dentro del proceso seguido contra Josué Salvatierra
Chávez ex Director General Ejecutivo, el Ministerio
Público amplió la imputación por el Delito de Peculado
con lo que se abre las posibilidades de dar cumplimiento a todas las prerrogativas de la Ley 004. Asimismo se
logró, después de aproximadamente dos años y medio,
que se sustancie la audiencia cautelar en la que se demostró claramente la autoría de los imputados en los
ilícitos atribuidos, además de haber conseguido que se
declaren rebeldes a siete co-imputados.
Saneamiento de procesos judiciales
En Santa Cruz ante una gran carga de procesos que
no fueron patrocinados adecuadamente por diversas
causas, se procedió a su saneamiento, logrando en la
gestión 2011 los siguientes resultados:
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16 IMPUTACIONES FORMALES
7 por el delito de peculado
2 por incumplimiento de deberes
2 por cohecho pasivo
2 por conducción peligrosa
2 por lesiones leves
1 daño Calificado
7 REQUERIMIENTOS CONCLUSIVOS
4 Acusaciones Fiscales
3 Procedimientos Abreviados

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

00 0 0 8 8 10
10 01
01
6 6 0 0 1 1 00

DIRECCIÓN DE
GENERAL
EJECUTIVA

ESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
DIRECTOR
GENERAL
EJECUTIVO

Unidad
Transparencia y
Anticorrupción
Unidad de
Auditoria
Interna

Coordinador
General

Unidad
de
Comunicación

Fuente: Manual de Organización y Funciones

La Dirección General Ejecutiva –DGE- tiene la
misión de velar el cumplimiento de las funciones y
atribuciones conferidas por mandato de creación de
Vías Bolivia, en el marco de una visión gerencial que
logre una gestión institucional efectiva y eficiente,
bajo principios que promuevan el éxito de las
operaciones de Vías Bolivia: integridad, trabajo en
equipo, compromiso, creatividad/innovación, mejora
continua, responsabilidad social y transparencia.
Desde finales de 2010, en virtud a la Resolución
Suprema Nº 04490, de fecha 16 de noviembre, es
Director General Ejecutivo el Lic. José Luís Villazante
Garabito. Por su carácter de Máxima Autoridad
Ejecutiva, tiene bajo su dependencia directa, además
de las Direcciones y Oficinas Regionales, cuatro
Unidades de Asesoramiento o Staff.
Coordinación General: Tiene por misión mantener
funciones de coordinación operativa entre el Director
General Ejecutivo, las Direcciones y todas las
instancias operativas de la institución; de manera
complementaria, bajo su tutela se encuentra el
resguardo adecuado de la documentación oficial
generada para envío y la recibida, realizando un
permanente seguimiento al SIACO.

DGE

Unidad de Auditoría Interna
De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1178 de
Administración y Control Gubernamentales, la Unidad de
Auditoría Interna es la encargada de practicar el control
interno posterior con el objetivo de evaluar el grado de
cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración
y los instrumentos de control incorporados a los mismos,
así como examinar los registros y estados financieros
para determinar la confiabilidad y analizar los resultados y
eficiencia de las operaciones realizadas por Vías Bolivia.
En la Gestión 2011, la Unidad de Auditoría Interna
enfocó su trabajo a la ejecución de diferentes auditorías,
evaluando los controles administrativos y operativos.

Nº

Detalle de Auditorías

Avance o situación
de las auditorías

Nº de informe de
auditoría
Memorándum Notas

Medio de verificación o respaldo

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN EL POA

1

66

Informe Anual de
Actividades de la UAI
Gestión 2010
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Concluido

INF/DGE/UAI/2011-001

Remisión de informes:
Contraloría General del Estado mediante nota VB/
DGE/UAI/2011-0001 I/2011-01041 de 31 de enero
de 2011.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011-0002 I/2011-01099 de 01
de febrero de 2011.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
mediante nota VB/DGE/UAI/2011-0003 I/201101104 de 01 de febrero de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0028 I/2011-01142 de fecha 02 de
febrero de 2011.

DGE

Nº

Detalle de Auditorías

2

3

4

5

Auditoría de
Confiabilidad de los
Registros y Estados
Financieros de Vías
Bolivia al 31/12/10.

Seguimiento de
recomendaciones al
informe Nº INF/DGE/
UAI/2010-005 arqueo
de caja en bóveda
Regional La Paz

Seguimiento de
recomendaciones al
informe Nº INF/DGE/
UAI/2010-010 auditoría
especial de gastos de la
Regional Oruro gestión
2009

Avance o situación
de las auditorías

Nº de informe de
auditoría
Memorándum Notas

Concluido

INF/DGE/UAI/2011-002

Concluido

INF/DGE/UAI/2011-003

Concluido

Concluido

Medio de verificación o respaldo
Remisión de informes:
Contraloría General del Estado mediante nota
VB/DGE/UAI/2011-0004 I/2011-02281 de 28 de
febrero de 2011.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011–0006 I/2011-02357 01 de
marzo de 2011.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
mediante nota VB/DGE/UAI/201-0005 I/201102355 de 01 de marzo de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0040 I/2011-02359 de fecha 01 de
marzo de 2011.

INF/DGE/UAI/2011-004

Remisión de informes:
Contraloría General del Estado mediante nota VB/
DGE/UAI/2011-0014 I/2011-06041 de 16 de mayo
de 2011.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011-0016 I/2011-06044 de 16
de mayo de 2011.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
mediante nota VB/DGE/UAI/2011-0015 I/201106043 de 16 de mayo de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0081 I/2011 - 06046 de fecha 16
de mayo de 2011.

INF/DGE/UAI/2011-005

Remisión de informes:
Contraloría General del Estado mediante nota VB/
DGE/UAI/2011-0024 I/2011-08920 de 13 de julio
de 2011.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011-0026 I/2011-08924 de 13
de julio de 2011.W
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
mediante nota VB/DGE/UAI/2011-0025 I/201108922 de 13 de julio de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0110 I/2011-08926 de fecha 13 de
julio de 2011.
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DGE
Nº

6

7

8

68

Detalle de Auditorías
Seguimiento de
recomendaciones
al informe Nº VoBo
UAI-DGE-002/2010
correspondiente al
examen de Confiabilidad
de Registros y Estados
Financieros de Vías
Bolivia al 31 de
diciembre de 2009

Informe semestral de
actividades del 01 de
enero al 30 de junio de
2011

Auditoría Especial al
proceso de adquisición
de balanzas por el
periodo comprendido
del 02 de enero de 2009
al 30 de abril de 2011
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Avance o situación
de las auditorías

Nº de informe de
auditoría
Memorándum Notas

Concluido

INF/DGE/UAI/2011-006

Concluido

INF/DGE/UAI/2011-007

Concluido

INF/DGE/UAI/2011-008

Medio de verificación o respaldo
Remisión de informes:
Contraloría General del Estado mediante nota
VB/DGE/UAI/2011-0027 I/2011-09458 de 25 de
julio de 2011.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011-0029 I/2011-09462 de 25
de julio de 2011.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
mediante nota VB/DGE/UAI/2011-0028 I/201109461 de 25 de julio de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0119 I/2011-09463 de fecha 25 de
julio de 2011.
Remisión de informes:
Contraloría General del Estado mediante nota VB/
DGE/UAI/2011-0030 I/2011-09491 de 29 de julio
de 2011.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011-0031 I/2011-09497 de 01
de agosto de 2011.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
mediante nota VB/DGE/UAI/2011-0041 I/201113291 de 03 de octubre de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0120 I/2011-09502 de fecha 02 de
febrero de 2011.
Remisión de informes:
Contraloría General del Estado mediante nota VB/
DGE/UAI/2011-0047 I/2011-16382 de 05 de diciembre de 2011.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011-0049 I/2011-16396 de 05
de diciembre de 2011.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda mediante nota VB/DGE/UAI/2011-0048 I/201116387 de 05 de diciembre de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0191 I/2011-16405 de fecha 05 de
diciembre de 2011.

DGE

Nº

9

10

Detalle de Auditorías

Auditoría Especial de
gastos Regional Oruro
del 01 de enero de 2010
al 28 de febrero de 2011

Auditoría de los
Sistemas de
Administración y Control
(SAYCO) Sistema de
Administración de
Bienes y Servicios al
31/12/2010

Avance o situación
de las auditorías

Concluido

Concluido

Nº de informe de
auditoría
Memorándum Notas

INF/DGE/UAI/2011-009

INF/DGE/UAI/2011-010

Medio de verificación o respaldo
Remisión de informes:
Contraloría General del Estado mediante nota VB/
DGE/UAI/2011-0050 I/2011-17624 de 28 de diciembre de 2011.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011-0051 I/2011-17634 de 28
de diciembre de 2011.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda mediante nota VB/DGE/UAI/2011-0052 I/201117636 de 28 de diciembre de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0220 I/2011-17615 de fecha 28 de
diciembre de 2011.
Remisión de informes:
Contraloría General del Estado mediante nota VB/
DGE/UAI/2011-0056 I/2011-17787 de 29 de diciembre de 2011.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011-0057 I/2011-17788 de 29
de diciembre de 2011.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda mediante nota VB/DGE/UAI/2011-0058 I/201117789 de 29 de diciembre de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/DGE/
UAI/2011-0225 I/2011-17785 de fecha 29 de diciembre de 2011.
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Nº

Detalle de Auditorías

Avance o situación
de las auditorías

Nº de informe de
auditoría
Memorándum Notas

11

Auditoría Especial
Regional Beni – Pando

Concluido

INF/DGE/UAI/2011-011

12

Seguimiento de
recomendaciones al
informe de auditoría
especial de Valores
Serie 0c0bfb362 corte:
Bs10 Regional La Paz

Concluido

INF/DGE/UAI/2011-012

Medio de verificación o respaldo
Remisión de informes:
Contraloría General del Estado mediante nota VB/
DGE/UAI/2011-0053 I/2011-17710 de 29 de diciembre de 2011.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011-0054 I/2011-17714 de 29
de diciembre de 2011.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda mediante nota VB/DGE/UAI/2011-0055 I/201117717 de 29 de diciembre de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/DGE/
UAI/2011-0222 I/2011-17724 de fecha 29 de diciembre de 2011.
Remisión de informes:
A partir de la Resolución N° CGE-084/2011 de
2 de agosto de 2011 la Contraloría General del
Estado dispone que los Informes de Seguimiento
no deberán ser remitidos a la CGE.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011-0060 I/2011-17828 de 30
de diciembre de 2011.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda mediante nota VB/DGE/UAI/2011-0059 I/201117825 de 30 de diciembre de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0227 I/2011-17814 de fecha 30 de
diciembre de 2011.

OTROS INFORMES EMITIDOS

13
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Auditoría Especial al
proceso de adquisición
de balanzas por el
periodo comprendido
del 02 de enero de 2009
al 30 de abril de 2011
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Concluido

Informe Circunstanciado
determinando
Responsabilidad
Administrativa

Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0188 I/2011-16125 de fecha 30 de
noviembre de 2011.

DGE

Nº

Detalle de Auditorías

14

Auditoría Especial al
manejo de valores en
la Oficina Nacional y
Oficinas Regionales
gestión 2007 y 2008

15

Programa Operativo
Anual 2012
Plan Estratégico 20112012-2013

Avance o situación
de las auditorías

Concluido

Nº de informe de
auditoría
Memorándum Notas
Informe Circunstanciado
determinando
Responsabilidad Penal

Concluido

Medio de verificación o respaldo

Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0224 I/2011-17782 de fecha 29 de
diciembre de 2011.

Remisión de informes:
Contraloría General del Estado mediante nota
VB/DGE/UAI/2011-0039 I/2011-13232 de 30 de
septiembre de 2011.
Administradora Boliviana de Carreteras mediante
nota VB/DGE/UAI/2011–0040 I/2011-13287 03 de
octubre de 2011.
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
mediante nota VB/DGE/UAI/201-0041 I/201113291 de 03 de octubre de 2011.
Director General Ejecutivo mediante nota NI/
DGE/UAI/2011-0160 I/2011-13221 de fecha 30 de
septiembre de 2011.

Por otra parte, la Unidad de Auditoría Interna participó en
otras actividades tales como:

de Propósito, Autoridad y Responsabilidad” de la Unidad
de Auditoría Interna para la gestión 2011.

Arqueos de Caja.
Veedor en los cortes documentarios de Boletaje Valorado, debido al inicio del “Sistema de Cobro Automatizado de Peaje” - SISCAP”.
Veedor en los cortes documentarios de fin de gestión.

Asimismo, la Unidad de Auditoría Interna de Vías Bolivia
remitió los informes realizados en la gestión 2011, a la
Administradora Boliviana de Carreteras y al Ministerio
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, entidades
que ejercen tuición sobre Vías Bolivia, así como a la
Contraloría General del Estado como Órgano Rector del
Control Gubernamental.

Los trabajos realizados contaron con el apoyo de la
Máxima Autoridad Ejecutiva quien aprobó la “Declaración
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Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

Conforme establece el Decreto Supremo Nº 0214 de la
Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra
la Corrupción, estableció el siguiente objetivo:

Establecer los principios, mecanismos, lineamientos y procesos que de manera efectiva y eficientes
sean parte de una gestión transparente, por otro la
naturaleza de la misma es la de ejecutar acciones
tendientes a transparentar la gestión interna, orientar a los servidores públicos con el objeto de prevenir posibles actos de falta de transparencia, así
como la investigación y acumulación de pruebas
contra servidores o ex servidores, con el fin de
remitir las mismas a las instancias correspondientes para determinar la existencia de responsabilidad por la función pública.

1. Acceso a la Información
Es un derecho fundamental que toda persona tiene
de conocer el manejo de la cosa pública y como un
instrumento de participación ciudadana que genera
inclusión social, permite a los ciudadanos conocer el
destino y uso de los recursos públicos.
En ese marco la Unidad de Transparencia y Lucha contra
la corrupción cumplió con las siguientes actividades:
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Se entregó a los fiscalizadores-capacitadores, material
de apoyo en anillados y CD con normativa en general y
las presentaciones de los distintos expositores, computadores portátiles, celulares corporativos, bastón eléctrico,
calculadoras y chalecos.
A través de la Unidad de Tecnologías de la Información se
dio acceso a los fiscalizadores-capacitadores al SIACO,
SPARK, MOZILLA, SISAPP, para que puedan desarrollar
sus actividades a cabalidad.
En Vías Bolivia se cuenta con el Sistema Automatizado de Correspondencia (SIACO), que permite: generar,
recibir, registrar, controlar, ubicar, derivar y responder, de
manera inmediata y adecuada la correspondencia interna
y externa. El SIACO es también un Registro de Comunicaciones Oficiales, que precisa la fecha, hora de ingreso,
derivación y recepción de la correspondencia para establecer el carácter oficial de su documento y transparentar
los procesos administrativos de la Institución.

Se coordinó con la Unidad de Tecnología en la Información para optimizar el acceso al Formulario de Denuncias
y subir al portal institucional los Manuales de Funciones,
los Formularios y reglamentos vigentes de la entidad.
Con la Dirección de Planificación se coordinó para el
Portal Web con referencia a la información estadística que
se pondrá a partir del mes de enero del 2012

800 10 VIAS
8427

Línea gratuita para denuncias
de rodaje y pesaje

Para la atención de denuncias, consultas y/o reclamos se
mantuvo habilitada, el 2011, la línea gratuita 800 10 8427.
Toda comunicación por este medio se derivó a las instancias correspondientes y, en caso de necesidad, se atendió
de manera específica y técnica.
Por otra parte, se implementó el formulario de denuncias
publicado en la página web institucional, en coordinación
con la Unidad de Tecnología Informática.
En fecha 30 de noviembre de 2011, se ha asistido a la
reunión de coordinación con la Comisión de Intervención
de la Regional Oruro.
MEMORIA INSTITUCIONAL 2011

73

DGE

2. Control Social
Se entiende como Control Social de la gestión pública a
los mecanismos o medios de seguimiento y participación
activa de toda persona individual o colectiva en los
procesos acciones y resultados que desarrollan las
instituciones del Estado para el logro de sus objetivos.
En el caso de Vías Bolivia se ha iniciado la participación de Control Social en el primer circuito del
Sistema de Cobro Automatizado de Peaje (carretera La Paz – Oruro), los representantes acreditados
para tal efecto fueron los señores Remigio Figueredo,
Fidel Baptista y Giovanni Villarroel. El Acto de Rendición Pública de Cuentas inicial fue realizado por el
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,
en abril de 2011.
La revisión y fiscalización del control social se la
realiza de forma coordinada a los retenes automatizados de la ruta La Paz – Oruro. En fecha 27 de
septiembre de 2011, la Unidad de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción y el Sr. Remigio Figueredo, como Control Social, realizaron esa actividad.

3. Rendición Pública de Cuentas
Se entiende por Rendición Pública de Cuentas a la acción
de toda institución pública de poner a consideración
los resultados obtenidos en la gestión así como el
cumplimiento de compromisos asumidos con los actores
sociales involucrados y sociedad civil en general.
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Ejecutar acciones tendientes a transparentar la Gestión
Interna, orientar y capacitar al personal administrativo y
operativo de Vías Bolivia, para prevenir posibles actos de
falta de transparencia y corrupción, debiendo incidir en
resultados de gestión de la institución en coordinación
con la Unidad de Comunicación de la entidad, para el
efecto se está coordinando con el Ministerio de Obras
Públicas Servicios y Vivienda la fecha y lugar de la Rendición Pública de Cuentas final que será en forma conjunta con todas las entidades bajo tuición del Ministerio
con los representantes del Control Social y demás entidades vinculadas al servicio de la entidad.
Vías Bolivia realizó su Rendición Pública de Cuentas en
forma conjunta con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda el 29 de abril de 2011.

Conclusiones
Por todo lo expuesto, se puede evidenciar que las
actividades realizadas durante la gestión 2011 por la
Unidad de Transparencia de Vías Bolivia se encuentran
en el marco de sus funciones y competencias otorgada
por la normativa interna institucional y la Política Nacional
de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
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Unidad de Comunicación
Las nuevas incursiones de Vías Bolivia para el
cumplimiento de sus objetivos estratégicos y actividades
establecidas en el Decreto Supremo Nº 28948, de fecha
25 de noviembre de 2006, requerían nuevos desafíos
para esta instancia responsable de diseñar, promover la
imagen institucional.

encargó la creación de una mascota proyectada como
parte de la estrategia comunicacional con el propósito
de denotar la transición del cobro tradicional al cobro
automatizado de peaje, despertar sentimientos positivos,
posicionar la imagen de nuestra entidad y fijar el concepto
del trabajo continuo de 24 horas que realiza Vías Bolivia.

En el entendido de que la Unidad de Comunicación (UCO)
se constituye en uno de los pilares para la socialización
y concienciación de los usuarios de los retenes y
carreteras, a través de la planificación, elaboración y
ejecución de actividades mediante las que se proyecten
la misión y visión de la entidad, se elaboró un Estrategia
Comunicacional a mediano plazo y otra a corto plazo,
esta última fundamentalmente para promocionar el
Sistema de Cobro Automatizado de Peaje (SISCAP)
y  posicionar la imagen de la entidad, pues se detectó
que la ciudadanía en general no asumía con claridad la
función e institucionalidad de Vías Bolivia.
Para apoyar este emprendimiento, se diseñaron a lo largo
de la gestión dos campañas mediáticas, se tuvo presencia
importante en los medios de comunicación y se diseñó
material promocional especialmente dirigido a nuestros
principales clientes que son los usuarios, transportistas
de las carreteras.

La mascota de vías bolivia
A inicios de la gestión 2011, con la finalidad de identificar
la labor que realiza la entidad en todo el territorio, se
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Mascota que emula de manera
estilizada a una hormiga
que se viste de los colores
institucionales: azul y amarillo.

DGE

Así, Siscapito está presente en todas las publicaciones
impresas y audiovisuales de Vías Bolivia, destacándose
en los spots para promocionar el Sistema de Cobro
Automatizado de Peaje (SISCAP) y la nueva consigna:
“Ahora todos pagamos peaje”.
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Objetivos de la Unidad de Comunicación
Los objetivos trazados en el Plan Operativo Anual para
la Gestión 2011 son:
Informar sobre el proceso de Automatización en los
medios de comunicación.
Socializar normativa y sensibilizar el pago de multas
por el control de pesos y dimensiones.
Posicionar imagen de Vías Bolivia a través de medios
de comunicación masiva, ante sectores de influencia
y la población en general.
Difundir imagen de Vías Bolivia como entidad transparente, eficiente y comprometida con el Plan Nacional
Desarrollo.
Para el logro de estos objetivos, la UCO ha requerido de
la participación y experiencia de profesionales y expertos
en diferentes temas de comunicación y publicidad. De
esta manera, se han llevado a cabo las actividades
programadas.
Resultados alcanzados:
Tres campañas mediáticas:
Campaña inauguración SISCAP.
Campaña “Ahora todos pagan peaje”.
Campaña “Logros y resultados 2011“.
El apoyo y soporte de actividades ha dado a la
Unidad de Comunicación una tónica de equipo que
proyecta de manera clara los avances y logros alcanzados por la entidad.
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Se ha cumplido con lo proyectado a inicios de
gestión, pese a las limitaciones de presupuesto. Se
ha colaborado con las regionales de Oruro, Santa
Cruz y Cochabamba para la señalética de los
retenes automatizados y se ha coordinado diferentes acciones para coadyuvar a una mejor imagen
institucional. La incursión en los medios de comunicación con publicidad y participando en entrevistas ha permitido que la ciudadanía conozca mejor
acerca de la labor que viene realizando Vías Bolivia.
Están proyectadas actividades e iniciativas para dar
continuidad a la labor de la UCO, tomando como
hilo fundamental la modernización del sistema de
cobro de peaje, una de las mejores muestras de
trabajo eficiente, eficaz y, sobre todo, transparente.

REGIONALES

REG.

Regional Potosí
La oficina Regional de Potosí fue la primera en funcionar
luego de la recuperación de la administración de peaje de
manos de la empresa privada. Inició sus operaciones en
febrero de 2007 para efectuar la gestión administrativa,
técnica y jurídica administrando directamente los peajes
y pesajes de la Red Vial Fundamental de carreteras del
departamento de Potosí.
Las actividades en todos los retenes del departamento
de Potosí han tenido un enfoque de prevención de
hechos irregulares e incremento de las recaudaciones.
Asimismo, se han desarrollado labores como capacitación
a los recaudadores sobre los objetivos de Vías Bolivia,
competencias, atribuciones, configuración de vehículos,
control de pesos y dimensiones.

LOGROS ALCANZADOS
La oficina Regional Potosí a pesar de tropezar con
factores externos como los paros, bloqueos y marchas
ha logrado cumplir con los objetivos propuestos que se
detallan a continuación:
Cumplimiento de las metas de las recaudaciones logrando recaudar un 6,32% más de lo previsto.
Personal capacitado tanto en normas internas como
en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Prevención de hechos irregulares.
Mejoramiento de retenes.
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PERSONAL OFICINA
REGIONAL POTOSÍ

REG.

Regional Santa Cruz
Es la segunda regional en iniciar operaciones como
parte de Vías Bolivia en mayo de 2007. Así también es
la que mayor cantidad de retenes tiene: 42 en total. El
último retén instalado y en funcionamiento es Arroyo
Concepción.
Santa Cruz es la regional que encabeza la lista de
recaudaciones en función a la cantidad de retenes y la
extensión de la Red Vial Fundamental en el departamento.

LOGROS ALCANZADOS
Uno de los mayores logros alcanzados en 2011 es, sin
duda, haber implementado y puesto en funcionamiento
el SISCAP en la ruta al norte y en todos los retenes de
salida.

PERSONAL OFICINA
REGIONAL SANTA CRUZ

Inicio de operaciones del retén Arroyo Concepción con
recaudación promedio Bs 3500.
Incremento de la recaudación en un 8% con relación a
la gestión 2010.
Adecuación del personal al sistema automatizado (Implementación del SISCAP)
Automatización y mejoramiento de imagen de 9 retenes que
representan el 80% de la recaudación departamental.
Promoción del personal destacado a cargos superiores.
Reducción de los índices de corrupción como producto
de un mejor control y supervisión.
Renovación de gran parte del personal operativo en
todos los niveles
Inicio de operaciones de control de pesos y dimensiones en la Estación de Pesaje de Abapó.
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Regional Cochabamba
La Regional Cochabamba inicia oficialmente sus
actividades en el mes de agosto del 2008, es la segunda
en el ranking de recaudaciones a nivel nacional.

Km 10, Huayllani, Aguirre, Padresama, Ivirgarzama y
Bulo Bulo), iniciando las primeras pruebas el mes de
septiembre.

El 2011, gracias al esfuerzo conjunto de todo el personal
administrativo y operativo, la Regional mereció un
reconocimiento de parte de la Dirección General
Ejecutiva en virtud al esfuerzo y compromiso institucional
demostrado en los buenos resultados obtenidos durante
la gestión.

En el área de pesaje, se logra realizar un control efectivo en el eje troncal Confital – Bulo Bulo – Confital.

Actualmente cuenta con 16 retenes de cobro de peaje
además de 5 estaciones de pesaje que trabajan sin
mayores dificultades.

LOGROS ALCANZADOS
Durante la gestión 2011, que no fue muy diferente a las
anteriores, podemos resaltar los siguientes aspectos:
Se logró adecuar las estaciones de pesaje y peaje
que no contaban con las condiciones de infraestructura y de servicios básicos mínimos, acción necesaria
para dar mayor comodidad al personal.
Se logró conformar personal profesional con gran
compromiso institucional.
Durante toda la gestión se logró un promedio de 10%
por encima de las recaudaciones de la gestión 2010,
logrando así alcanzar el 99% de lo proyectado, gracias
al esfuerzo conjunto y coordinado.
Se realiza la instalación de equipos en los 9 retenes
a ser automatizados (Confital, Suticollo, Colcapirhua,
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PERSONAL OFICINA
REGIONAL COCHABAMBA

REG.

Regional Tarija
Esta regional inició operaciones también en agosto de
2008, tiene 9 retenes de peaje y una estación de peaje
(Palmar Chico) en funcionamiento.
Una de las mejores resultados en el 2011 fue la
consolidación de los proyectos de construcción de dos
retenes de peaje y una estación de pesaje en la localidad
de Caraparí, 2da. Sección de la provincia Gran Chaco,
con financiamiento de la Sub Gobernación de Caraparí
- Gran Chaco.
Así también, se realizaron gestiones ante ABC Tarija para
la construcción de nuevas estaciones de peaje y pesaje
como ser La Pintada, San Lorencito y Falda la Queñua.

LOGROS ALCANZADOS
Lo más resaltable de la gestión 2011, en la Regional
Tarija, es:

PERSONAL OFICINA
REGIONAL TARIJA

Se logró un incremento del 16% en recaudaciones
respecto a la gestión 2010.
Se impartieron cursos de capacitación a todo el personal operativo y administrativo en las temáticas de
Relaciones Humanas, Identificación de billetes falsos
y Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Se redujo la rotación del personal operativo.
Se efectuó la reubicación del retén Puente Ferroviario a
objeto de reducir considerablemente la evasión del pago
de peaje y lograr un incremento de las recaudaciones.
Mejoramiento de la infraestructura de los retenes
Puente Ferroviario, Chimeo y Palmar Chico.
Posicionamiento institucional a nivel departamental.
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Regional Chuquisaca
La Regional Chuquisaca comenzó a funcionar en agosto
de 2008. En la actualidad administra 11 retenes de peaje
y una estación de pesaje ubicada en La Zapatera. La
gestión realizada por esta regional de Vías Bolivia ha
logrado generar y fortalecer un sólido relacionamiento
interinstitucional con organizaciones de transporte,
municipios y entidades públicas con las que se tiene
estructuradas líneas de trabajo que contribuyan al logro
de los objetivos institucionales.

acciones y recursos en los niveles institucional,
administrativo y operativo.
Desarrollo de actividades culturales y deportivas entre
regionales que han logrado el propósito de mejorar la
relación interregional.

LOGROS ALCANZADOS
Entre las actividades más resaltables de la gestión 2011,
la Regional Chuquisaca presenta:
Incremento de la recaudación de la gestión 2011 que
en relación a la gestión 2010 ha sido superada en 11
por ciento.
Mejora del nivel de transparencia en el desarrollo
de operaciones de recaudación en retenes de la
regional.
Incremento sustancial del nivel de motivación, a
través del reconocimiento, que ha logrado mejorar
los niveles de rendimiento individual y colectivo del
personal operativo de la Regional.
Personal administrativo y operativo en proceso de
formación capacitación para brindar un mejor servicio
al usuario de la Red Vial Fundamental en Chuquisaca.
Operativos de control y fiscalización en ruta que han
disminuido los niveles de evasión de pago de peaje.
Implementación del sistema de planificación
integrado institucional que ha logrado articular las
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PERSONAL OFICINA
REGIONAL CHUQUISACA

REG.

Regional Beni - Pando
La Regional Beni-Pando tiene a su cargo 10 retenes en
Beni y 4 en Pando, esta distribución corresponde a un
mejor manejo operativo y logístico por las características
geográficas y de vinculación caminera.
Inició sus actividades en mayo de 2007, al igual que los
departamentos de la zona oriental del país.

LOGROS ALCANZADOS
Entre las actividades de mayor relevancia, en la Gestión
2011 se realizaron:

PERSONAL OFICINA
REGIONAL BENI-PANDO

Mejor planificación para supervisión de las rutas
más alejadas.
Dotación de uniformes: ponchillos, botas de goma y
calzados.
Dotación de insumos como linternas, reflectores.
Dotación de un stock de medicamentos para cada
retén
Dotación de agua potable.
Regional Chuquisaca
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REG.

Regional La Paz
El 1 de septiembre de 2008 inicia actividades la Regional
La Paz, desde entonces tiene a su cargo 16 retenes.
El 1 de junio de 2012 se dio inicio al funcionamiento del
primer retén automatizado bajo el Sistema de Cobro
Automatizado de Peaje – SISCAP, ubicado en la autopista
La Paz – El Alto. En la inauguración estuvieron presentes
el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,
Wálter Delgadillo; el Viceministro de Transportes,
Gral. FAB Edwin Marañón; el presidente ejecutivo de
la Administradora Boliviana de Carreteras, Dr. Luis
Sánchez-Gómez Cuquerella e invitados especiales del
sector de transportes. En esa oportunidad, también se
dio inicio al cumplimiento de la premisa AHORA TODOS
PAGAMOS PEAJE dando ejemplo de la importancia de
cumplir con este pago el propio ministro del área.

LOGROS ALCANZADOS
En julio se expande la automatización en la ruta
troncal, con la operación en los retenes Achica Arriba,
Sica Sica y Konani.
Con la automatización se logra que todas las instituciones del Estado asuman el pago de peaje con los
vehículos oficiales.
En fecha 23 de diciembre de 2011 se inaugura la
caseta pre fabricada en el retén de Guanay.
Se realizó un trabajo de equipo en función a las
normas y reglamentos de la institución.
PERSONAL OFICINA
REGIONAL LA PAZ
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Regional Oruro
Junto a La Paz, la Regional Oruro fue la última en operar
para consolidar el rol del Estado en la administración del
peaje y pesaje.
En la gestión 2011 se realizó la automatización de los
retenes San Pedro, Caihuasi, Capachos, Vicholuma y
Konani de los 13 retenes bajo su jurisdicción y se dio
lugar a la fase piloto del programa de microempresas
para cobro de peaje.

LOGROS ALCANZADOS

PERSONAL OFICINA
REGIONAL ORURO

Automatización de 5 retenes de peaje.
Puesta en marcha del décimo tercer retén “Bombo”,
ubicado en la carretera Huanuni – Llallagua e inaugurado junto a ésta el 19 de agosto.
Implementación de dos microempresas para el cobro
de peaje en retenes automatizados.
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