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PRESENTACIÓN 

 
El actual y profundo proceso de cambio esencialmente socio - político que viene encarando 

Bolivia, transformando además la matriz de desarrollo productiva a través del rol conductor 

del Estado en la economía, tanto en la generación como en la distribución de los ingresos, 

ha demandado una revisión completa de las herramientas de planificación de mediano y 

largo plazo en todos los niveles.  

 

Es así que comienza la implementación de nuevas Directrices de Planificación de Mediano y 

Largo Plazo aprobadas el 21 de enero de 2016 a través de la Ley N° 777 - “Ley del Sistema 

de Planificación Integral del Estado - SPIE”, conduciendo el proceso de planificación del 

desarrollo integral del Estado Plurinacional de Estado en el marco del Vivir Bien. 

 

La aprobación del Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES 2016 – 2020 mediante 

Ley N° 786 en fecha 9 de marzo de 2016 en concordancia con el SPIE y en articulación con 

los 13 Pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario – AP 2025 aprobadas en 2013 (Plan 

General de Desarrollo Económico y Social - PGDES), a través de la implementación de una 

nueva Estructura Programática con Pilares, Metas, Resultados y Acciones.  

 

La Administradora de Rodaje y Pesaje – Vías Bolivia, presenta el Plan Estratégico 

Institucional PEI 2016 – 2020 en coordinación con nuestra cabeza de sector el Ministerio de 

Obras Publicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) y en concordancia con el Plan Sectorial de 

Desarrollo Integral – Transporte del Viceministerio de Transporte, incorporando paradigmas 

de integración regional y nacional, de seguridad vial y de control de la circulación vehicular.  

 

Estos paradigmas están relacionados con la implementación paulatina de nuevas 

tecnologías en las operaciones misionales de cobro de peaje y control de pesos y 

dimensiones vehiculares en los distintos Corredores de Integración de la Red Vial 

Fundamental, y que proveerán al transversal sector del transporte (público y privado), y al 

Estado Plurinacional beneficios socioeconómicos permanentes por el valor estratégico de la 

información oportuna que generará para la planificación, la conservación y la seguridad vial. 

 

Para la obtención de estos grandes e importantes hitos en la administración del rodaje y 

pesaje, y sus beneficios, es necesaria la gestión y el consenso dentro del sector transporte 

para la aprobación e implementación de una nueva estructura y lógica de cobro de peaje 

basada en una nueva clasificación vehicular uniforme y automatizable.  

. 
 

La Paz, Junio de 2016 
 
 
 

José Luis Villazante Garabito  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  

VIAS BOLIVIA 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 
 
 
 
ABC Administradora Boliviana de Carreteras 
CPE Constitución Política del Estado 
DAF Dirección de Administración y Finanzas 
DAJ Dirección de Asuntos Jurídicos  
DGI Dirección de Gestión Institucional 
DOP Dirección de Operaciones 
DS Decreto Supremo 
FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 
MOPSV Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo 
PDES Plan de Desarrollo Económico y Social 
PEI Plan Estratégico Institucional  
PND Plan Nacional de Desarrollo  
POA Programa Operativo Anual  
RA Resolución Administrativa 
SAFCO Ley 1178 (de Administración y Control Gubernamental) 
SISAPP Sistema Administrativo de Peaje y Pesaje  
SISCAP Sistema de Cobro Automatizado de Peaje  
SISPLAN Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo  
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 
SP Sistema de Presupuestos 
SPIEP Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional 
SPO Sistema de Programación de Operaciones 
V°B° Administradora de Rodaje y Pesaje - Vías Bolivia 
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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 estadística, con herramientas 

confiables, transparentes y que permitan una mayor fiscalización, son esenciales para 

contribuir a la competitividad del aparato productivo regional y la integración económica y 

social de sus poblaciones.  

La gran diferencia existente entre la demanda interna de transporte terrestre de carga y 

pasajeros por carretera frente a otros medios de transporte (lacustre, fluvial, férreo y aéreo), 

nos indica 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 del tráfico vehicular como el Telepeaje entre otros, 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 de la implementación de nuevas tecnologías para realizar las 

operaciones de cobro de peaje y control de pesos y dimensiones vehiculares podemos 

nombrar: incrementar los niveles de recaudación, reducir costos operativos vehiculares del 

usuario de la RVF; la obtención oportuna de insumos e información precisa y valiosa para la 

planificación, la seguridad y conservación vial. 

Entre algunos de los beneficios no tangibles de lograr al 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, evitar la 

pérdida de tiempo en colas para el pago del peaje, evasión del pago de peaje por falso 

destino que en su conjunto 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, y otros.  

 

  



Plan Estratégico Institucional 
2015 - 2019 

 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENFOQUE POLITICO 



Plan Estratégico Institucional 
2015 - 2019 

 

8 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL  
 
 

I.1. TRAYECTORIA HISTORICA INSTITUCIONAL 
 
Vías Bolivia es una Institución Pública de reciente creación y con menos de 10 años de 

experiencia cuya corta historia comienza cuando el Gobierno Nacional, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo - PND 2006 - 2011 y de la política gubernamental para el sector 

transporte, tomó la decisión de emprender reformas estructurales en el sector vial y con este 

propósito realizó la liquidación del Servicio Nacional de Caminos mediante la Ley No. 3506 

de 2006 y creó la Administradora Boliviana de Carreteras mediante la Ley No. 3507 de 

2006.  

Para la implementación del sistema de administración de cobro de peaje y de control de y 

dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental - RVF, se promulgó el Decreto 

Supremo Nº 28948 de 25 de noviembre de 2006, mediante el cual se creó la Administradora 

de Rodaje y Pesaje - Vías Bolivia (V°B°), como 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 

los peajes y efectuar el control de los pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial 

Fundamental. 

En el Decreto Supremo de creación establece que los recursos para el funcionamiento y 

gastos de operación de Vías Bolivia provengan de hasta el 17% de la recaudación bruta del 

cobro de peaje, pesaje, control de pesos y dimensiones vehiculares de Red Vial 

Fundamental y de donaciones de organismos nacionales o internacionales. 

La operación de los retenes de peaje y pesaje en la Red Vial Fundamental ha estado a 

cargo de empresas privadas concesionarias en los años previos a la creación de Vías 

Bolivia. Bajo la modalidad privada los costos de administración fueron elevados y las 

recaudaciones destinadas para el mantenimiento de la Red Vial Fundamental han sido en la 

práctica nulas con relación a las necesidades. 

Los aspectos institucionales relevantes en relación con la administración del peaje 

actualmente tienen sus antecedentes en la Resolución Ministerial No. 7729 del 7 de abril de 

1992, del Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, la cual determinó 

las tarifas de peaje en las carreteras. 
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 I.1.1. ANALISIS HISTORICO DEL COBRO DE LA TASA DE RODAJE 

La planificación estratégica de mediano y largo plazo de una institución pública requiere de 

un análisis histórico y retrospectivo que nos permita mirar hacia atrás, analizar el estado de 

la situación actual y vislumbrar un horizonte hacia donde queremos dirigirnos en un futuro 

de mediano largo plazo.  

 

Un análisis histórico en relación con los momentos más importantes de la historia socio 

política y económica de Bolivia, nos brindará un panorama más claro del camino que se ha 

recorrido y una visión más amplia lo que tendremos que recorrer para acompañar, apoyar y 

alargar el ciclo de vida útil de nuestras carreteras desde nuestra Misión Institucional. 

 
I.1.1.1 Antecedentes a 1952 
 
En el periodo colonial, el principio de organización y coparticipación política y territorial daba 

mucha importancia a las vías de comunicación terrestres necesarias para la usurpación de 

riquezas en tiempo de la corona, y la explotación de mano de obra intensiva de comunarios 

para actividades de construcción y mantenimiento de caminos se consolidará en un tributo 

en la modalidad de mitas bajo el control de cabildos y consejos municipales. 
 
La república no genera ninguna modificación organizacional. No obstante que las primeras 

tres constituciones excluyen a los ayuntamientos como estructura básica de organización 

territorial. La Constitución de 1839 se ve forzada a incorporar, entre otros la tarea expresa 

de “refacción y compostura…de los caminos públicos”, tarea que es delegada a las juntas 

municipales de los cantones para exigir el trabajo eficiente y gratuito como una participación 

patriótica. 
 
I.1.1.2. El aporte de 1952 
 
En la segunda mitad del pasado siglo, a partir de los acontecimientos del 9 de Abril del 52, 

se  impone  como  prioridad  del  Estado  el  concepto de  desarrollo, dándole un significado 

sinónimo de vías de comunicación, obviamente se impone la necesidad de la apertura de 

nuevos caminos y mejorar los caminos ya existentes. En este sentido, el 3 de agosto de 

1955 se firma un convenio binacional entre Estados Unidos de Norteamérica y Bolivia para 

el mejoramiento de carreteras, y se organiza el “Servicio Cooperativo Boliviano-Americano 

de Caminos”, convenio que en 1961 se lo extingue y se crea el Servicio Nacional de 

Caminos en base a los activos resultantes. 

 

A este nuevo ente nacional de caminos y carreteras, entre otras atribuciones, se le asigna 

la obligación de formular normas impositivas de recaudación de recursos para obras viales, 

que a partir del D.S. 07757 de 1 de agosto de 1966, incorpora un impuesto de rodaje en la 

red fundamental con la fórmula de cálculo de $. 0.02 por kilometro/vehículo. Por dos 

décadas, estos fondos básicamente son destinados para las actividades de conservación 

vial. 
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I.1.1.3. Giro Neoliberal a partir de 1985 
 
En el periodo neoliberal a partir de 1985, tres son las fuentes de financiamiento que tiene el 

SNC para actividades de mantenimiento de la red vial a su cargo:  

 

 1) Tesoro General de la Nación 

 2) Recaudación de Peaje 

 3) El Impuesto de Prestación Vial.  

 

La consecuencia de la debacle hiperinflacionaria hace que el TGN no pueda proveer 

fondos para actividades de conservación. La Recaudación de Peaje por el SNC tiene  

muchas dificultades, su mecanismo de cobro es rudimentario, el sistema de administración 

pesado y vulnerable, no existen sistemas de control y la recaudación es baja. Por su lado, 

el impuesto a la Prestación Vial es inaplicable. 
 
En 1995 se descentralizó el sistema vial, transfiriendo a las antiguas Prefecturas, hoy 

Gobernaciones la responsabilidad de los tramos fundamentales del país y la red vial  

complementaria hacia las capitales de provincia, la red vecinal pasó a cargo de los 

municipios. 

 

Este proceso afectó profundamente las actividades de conservación de carreteras, la 

asignación presupuestaria fue insuficiente, las prefecturas de ese entonces no tenían 

capacidad de endeudamiento y las competencias nunca fueron claras. En consecuencia, las 

carreteras se deterioraron en un ritmo alarmante. 

 

Ante el fracaso, se volvió a una gestión centralizada por Ley 1788 de 6 de septiembre de 

1997, que  en  su  Art. 18 establece que el SNC tiene competencia en la planificación, 

construcción, mantenimiento y administración de la Red Vial Fundamental y en su Decreto 

Reglamentario, D.S. 25134 de 21 de agosto de 1998, se determina que el TGN tiene la 

obligación de cubrir los pasivos en la gestión vial. Respecto a la administración de la Tasa 

de Rodaje determina que el 70% corresponde a la RVF y el 30% a la gestión de la red 

prefectural (ahora red departamental) so secundaria. 

 

En este proceso de re-estructuración institucional del SNC, se determina la privatización 

para la recaudación de la tasa de rodaje. Como una alternativa para mejorar los niveles 

de recaudación que están destinados básicamente a la conservación de la RVF, se 

contratan las empresas: TOLL S.A. para la región del Altiplano, CONO SUR S.R.L. para la 

zona de los Valles y CONO SUR (Concesión Limbania Zeballos S.) para la región de los 

Llanos.  

 

En 2008, de acuerdo a estimación del Servicio Nacional de Caminos en Liquidación, en el 

periodo del contrato, las empresas tuvieron un margen de utilidades millonarias por 

comisiones y no lograron alcanzar los niveles estimados en las recaudaciones para cubrir 

los costos en la conservación de las carreteras (La Jornada, 30 de agosto de 2008). 
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Cuadro comparativo por operador de cobertura departamental, año y costo de operación  

ANTES: EMPRESAS PRIVADAS 

OPERADOR COBERTURA AÑO COSTOS OPERATIVOS 

TOLL S.A. Potosí Hasta 2007 30% 

TOLL S.A. La Paz, Oruro Hasta 2008 30% 

CONO SUR Santa Cruz, Beni y Pando Hasta 2007 18,08% 

CONO SUR Cochabamba Hasta 2008 30% 

CONO SUR Chuquisaca y Tarija Hasta 2008 40% 

AHORA: VIAS BOLIVIA 

VIAS BOLIVIA Nacional Desde septiembre de 2008 17% 

 
 
I.1.1.4 Estado Plurinacional y el Proceso de Cambio 2006 
 
 
Vías Bolivia técnicamente inicia sus operaciones a partir del 1 de febrero de 2007 en el 

Departamento de Potosí con 12 retenes. A partir de fecha 24 de mayo de 2007, se amplía 

actividades en toda la Región del Oriente (Santa Cruz, 39; Beni, 10; y Pando, 4). El 2 de 

agosto de 2008 los departamentos de Cochabamba (16) Chuquisaca (11) y Tarija (9).  

 

Finalmente, el 1 de septiembre de 2008, se completa la administración de retenes con la 

recepción de 14 retenes de La Paz  y 11 de Oruro. En total, son 125 retenes de cobro de 

peaje y 14 estaciones de control de pesos y dimensiones que son transferidos para su 

administración. Actualmente Vías Bolivia tiene 131 retenes de cobro de peaje en operación 

distribuidos en la Red Vial Fundamental y 16 estaciones de control de pesos y dimensiones 

vehiculares. 

 
2007.- Vías Bolivia inicia operaciones el 1° de febrero con 12 retenes del Departamento de 

Potosí. A partir del 24 de mayo, se amplía actividades en toda la Región del Oriente: Santa 

Cruz con 39 retenes, Beni con 10 y Pando con 4. Es un periodo de diseño y organización 

para dar continuidad a las operaciones de peaje y pesaje. 

 

2008.- Es el año de consolidación. El 2 de agosto se incorporan los departamentos de 

Cochabamba con 16 retenes, Chuquisaca con 11 y Tarija con 9. Finalmente, el 1 de 

septiembre se completa con la recepción de 14 retenes de La Paz  y 11 de Oruro. En total, 

son 125 retenes distribuidos en la Red Vial Fundamental los que se transfieren para su 

administración directa. En esta gestión se definen las áreas operativas y la estructura base 

de la entidad. 

 

2009.- La recaudación llega a Bs 260.456.571,90 con un crecimiento del 12.6% respecto a 

la anterior gestión. Se incorpora la Unidad de Transparencia y de Lucha contra la 

Corrupción en concordancia con las políticas emanadas por el Estado para ese propósito. 

 

2010.- La recaudación alcanza a Bs 293.583.315,10; es un incremento del 12,7%. El 

proyecto de venta de boleto electrónico se va consolidando con el desarrollo de software y 
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compra de equipamiento y adecuación de infraestructura de los primeros retenes. Se realiza 

la organización de las Oficinas Regionales con un incremento de personal operativo de 

acuerdo a un requerimiento mínimo de estructura organizacional para operación. 

 

2011.- La recaudación se incrementa en 11.07% (Bs 326.081.093.76). Se arranca con las 

pruebas del proyecto de venta de boleto electrónico, Se consolida la estructura 

organizacional y en su primera etapa del proyecto se realizan los procedimientos para la 

creación ítems para aprobación a través de Resolución Bi - Ministerial correspondiente. 

 

2012.- La recaudación continúa con el crecimiento sostenido llegando al 12% de incremento 

(Bs. 364.888.468,05). Se tiene 28 retenes operando con el sistema de venta de boleto 

electrónico, y adicionalmente se tiene planificado la instalación en 26 retenes más.  

 

2013.- La recaudación neta realizada por Vías Bolivia asciende a Bs 399.311.354,19, que 

representa el 100.7% de lo programado y el 8.7% de incremento respecto a la gestión 2012. 

Se consolidan Direcciones Administrativas en cada una de las Oficinas Regionales para 

facilitar la provisión de insumos y la administración del personal. Se consolida el sistema de 

cobro electrónico en 54 retenes (los principales y con mayor recaudación), que registra el 

cobro del 85% de la recaudación nacional. Se inicia el proceso de licitación de los equipos 

de la automatización con la modalidad Telepeaje (Cobro electrónico sin transacción física de 

dinero y con vehículo en movimiento).  

 

Se aprueba la nueva Ley de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares. La aprobación de 

la nueva Ley 441 de Pesos y Dimensiones Vehiculares (noviembre 2013), brinda directrices 

más claras sobre las competencias de participación de cada entidad del sector en el tema 

infraestructura vial quedando en manos de la ABC  

 

2014.- La recaudación neta de la entidad asciende en 423.020.334 Millones de Bolivianos 

recaudados, a pesar de que la proyección apuntaba a 431 Millones de Bolivianos, la 

recaudación final sólo representó un 98.1% de cumplimiento a lo proyectado, fueron muchos 

factores medioambientales los que evitar los niveles de recaudación proyectados. Lo más 

importante para la Vías Bolivia fue la aprobación en fecha abril 30 de 2014, la nueva 

estructura organizacional con Resolución Bi – Ministerial correspondiente. Comienza una 

larga faena de actualizar la normativa de Vías Bolivia conforme a la nueva estructura 

organizacional.  

 

2015.-  La recaudación de la entidad por concepto de cobro de peaje asciende a 

456.070.226 Millones de Bolivianos, la recaudación final representó 100.7% de 

cumplimiento con referencia al proyectado.  

 

En base a la necesidad detectada mediante la información proveniente del sistema de venta 

de boleto electrónico SISCAP se tomo la decisión de implementar el Telepeaje en 3 

Estaciones de Peaje del Departamento de Cochabamba (Colcapirhua, Huayllani y Km. 10) y 

2 Estaciones de Peaje del Departamento de Santa Cruz (Guapilo y Km. 17).  
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En razón de la información del sistema de venta de boleto electrónico se implementará 

paulatinamente el Telepeaje y  otras y nuevas tecnologías según se vea la necesidad. La 

elaboración y gestión de proyectos de infraestructura priorizados por Corredor de Integración 

en Vías Bolivia para su remisión a la ABC quien es responsable de la infraestructura vial ha 

comenzado a producir frutos y como resultado, la ABC ha recibido a través del BID 17 

Millones de Dólares Americanos para la infraestructura y equipamiento necesarios para la 

implementación de las Estaciones de Peaje y de Control de Pesos y Dimensiones Integradas 

en el Corredor Bi Oceánico, mismo que tiene una incidencia en la recaudación del 60%.  

 

I.1.2. LECCIONES APRENDIDAS (económico, social, político e institucional) 
 
La Administradora de Rodaje y Pesaje - Vías Bolivia (V°B°) centra sus operaciones de 

Cobro de Peaje (Tasa de Rodaje) y el Control de Pesos y las Dimensiones Vehiculares 

(Pesaje) en la Red Vial Fundamental. Vías Bolivia, se encuentra íntimamente ligada desde 

el contexto institucional, económico, político y social con la Administradora Boliviana de 

Carreteras – ABC, ambas ligadas y circunscritas a la Red Vial Fundamental.  

Las operaciones de cobro de peaje y de control de pesos y dimensiones vehiculares se 

realizan para generar recursos para las actividades de conservación vial en el caso del 

peaje, y para preservar adecuadamente el nivel de servicio de las carreteras brindando 

mayor seguridad en el caso de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares. 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) tiene como Misión institucional la 

integración nacional, mediante la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental (RVF) 

las cuales comprenden actividades de: Planificación, administración, estudios y diseños, 

construcción, mantenimiento, conservación y operación de la RVF, con el fin de contribuir 

al logro de los servicios de transporte terrestre eficiente, seguro y económico y con la 

finalidad de tener carreteras seguras y modernas en beneficio de los usuarios y 

transportistas y, en general, de todos los bolivianos.  

 

En ese sentido y por mandato, una de las actividades más importantes que la ABC efectúa 

de forma primordial es la Conservación Vial de la red de carreteras que conforma la Red 

Vial Fundamental, cuyos recursos son gestionados principalmente a través del cobro de 

peajes.  

 

Lamentablemente estos recursos no son suficientes para realizar una adecuada 

conservación vial debido a muchos factores estructurales y coyunturales, entre los cuales 

mencionamos que las tarifas de peaje que actualmente se aplican al Cobro de Peaje (Tase 

de Rodaje) han sido calculadas en base a los precios del año 1992 no habiéndose 

efectuado actualización alguna o tomado en cuenta la inflación de año a año, y por otro lado 

el incremento en tamaño de la Red Vial Fundamental que fue determinada en el año 1996 

con 10.400 km y al presente ha sido incrementada en un 60% de su tamaño, y que se debe 

conservar con los mismos recursos que cuando fue creada. 
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La Red Vial Fundamental fue creada a través del Decreto Supremo 25134 del año 1998 con 

una longitud de 10.401 km, posteriormente fue incrementada a través de diversos 

instrumentos legales a la longitud establecida anteriormente. Según el DS 25134, los 

requisitos que se deben cumplir para formar parte de la red fundamental son:  

 

1. Vincular las capitales políticas de los departamentos  

2. Permitir la vinculación de carácter internacional conectándose con las carreteras 

principales existentes de los países limítrofes  

3. Conectar en los puntos adecuados dos o más carreteras de la red fundamental 

4. Cumplir con las condiciones de protección ambiental 

 

Lamentablemente muchos tramos recientemente incorporados no cumplen con esas 

condiciones. En gran parte de los países del mundo se emplean diversos mecanismos o 

fuentes de recursos para cubrir los costos que demanda la conservación vial y, sin embargo, 

en el caso latinoamericano, generalmente han sido insuficientes, pues sólo alcanzan a cubrir 

entre el 25 y el 35% de las necesidades de mantenimiento vial en cada gestión.  

 

Esta gran limitación de recursos económicos para realizar una adecuada conservación vial y 

el vigente sistema inadecuado de distribución de los recursos recaudados para conservar la 

RVF se ha transformado con el tiempo en un problema estructural en el sector transporte y 

que repercute en todos los contextos, tanto social, como político y económico, y finalmente 

en los institucional. 

 

Las lecciones aprendidas importantes y que engloban y se encadenan en todos los 

contextos comienzan por las lecciones aprendidas en el contexto económico, que repercute 

en lo institucional, un vacio en su norma de creación en lo referente a una base patrimonial 

en cuanto a las oficinas propias tanto a nivel nacional como regional ya las mismas 

estaciones de peaje y de pesaje en estado de alto deterioro, imposibilitando el cumplimiento 

de la misión de Vías Bolivia, continúa en lo social y termina en lo político.  

 

Entonces, esta carencia de infraestructura y equipamiento adecuado y la imposibilidad de 

financiamiento al no ser sujeto de crédito impiden realizar un cobro de peaje y control de 

pesos y dimensiones vehiculares adecuado, razón por la cual el deterioro de las carreteras 

ha sido alarmantemente acelerado.  

 

El problema de fondo en el sector transporte por carretera comienza por la pobre, 

deteriorada y casi inexistente infraestructura, carencia de equipamiento heredado de 

administraciones anteriores a Vías Bolivia (administraciones privadas) en lo referente a las 

estaciones de peaje y pesaje. El vacio en la normativa de transporte sobre la 

responsabilidad en la infraestructura ha quedado subsanado recién a finales de 2013 con la 

aprobación de la Ley 441 de Control Pesos y Dimensiones Vehiculares cuya reglamentación 

aun se halla en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)   
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Otra lección aprendida es que la recaudación global que realiza Vías Bolivia, no es 

destinada al tramo carretero del cual se cobra y del cual provienen los ingresos, lo que se 

hace es: distribuir de forma global los recursos a todas las necesidades de la RVF. Este es 

un sistema que no permite planificar la conservación de acuerdo al TPDA de cada tramo con 

su consecuente desgaste, intentando solo cubrir las emergencias de transitabilidad. 

 

Estas lecciones aprendidas y otras según el país y la región han conllevado a algunos 

países a establecer sistemas de cargos a los usuarios, los cuales consisten en diferentes 

tipos de de pagos diversos asociados con la utilización de la infraestructura vial. Entre los 

cargos más empleados actualmente están: tarifas o sobretasas recaudadas en la venta de 

la gasolina, diesel y gas vehicular; peajes con tarifas más altas en horas pico o cobrados en 

determinados sitios de las carreteras o en la proximidad de algunos puentes especiales; 

pago anual por la propiedad de todos los vehículos o sólo los de transporte de carga y 

pasajeros; sobretasa en la venta de llantas; pago por tonelada-kilómetro y/o pasajero 

transportado y otros, como el sobreprecio a los lubricantes y una tarifa en la compra de 

vehículos nuevos. 

En los tramos de bajo tráfico, los elevados costos para efectuar la recaudación hacen 

ineficiente el cobro de peajes. Adicionalmente, cuando no existen rutas alternativas al tramo 

con peaje, el cobro de la tarifa no refleja solamente la disponibilidad a pagar por el uso de la 

vía sino por la posibilidad de acceso entre dos puntos.  

En Bolivia, el Decreto Supremo No 28946 de 25 de noviembre de 2006, estableció la Cuenta 

Nacional de Carreteras, con recursos provenientes de:  

1. Recaudación de Peaje en la Red Vial Fundamental. 

2. El 15% de los recursos provenientes del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados - IEHD, correspondiente a la Gasolina Especial y el Diesel Oil, conforme a 

lo dispuesto en el Decreto Supremo. No 26487 del 23 de enero de 2002. 

3. Préstamos o donaciones de Organismos Nacionales. 

4. Préstamos o donaciones de Organismos Internacionales de Financiamiento. 

5. Permisos especiales y/o multas, en aplicación de las disposiciones de la Ley 1769 de 

Cargas y Dimensiones. 

6. Otros recursos complementarios que asigne el Gobierno Nacional, a  fin de  lograr 

una efectiva conservación de toda la Red Vial Fundamental, 

7. Transferencias extraordinarias según Artículo 148º de la CPE 

8. Transferencias de la Cuenta Nacional de Conservación Vial, de acuerdo al artículo 

23 del Decreto Supremo No 28946 de 25 de noviembre de 2006. 

 

Resumiendo las lecciones aprendidas en el contexto general, la cuantía de los recursos de 

la Cuenta Nacional de Carreteras es insuficiente para atender adecuadamente las 

necesidades de mantenimiento y operación de los 16 029 kilómetros de Red Vial 

Fundamental dado, que como se indico anteriormente, la longitud de la Red Vial 

Fundamental se ha venido ampliando cada año por decisiones políticas y gubernamentales 

con vías que generalmente se encuentran en mal estado. 
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Los principales elementos que caracterizan y describen el problema de la Baja Recaudación 

del Peaje en la Red Vial Fundamental tienen relación con: la distribución de los retenes en 

todo el país, la ubicación departamental, los volúmenes de tránsito en las diferentes rutas, el 

tipo de superficie de las vías (pavimento, ripio o tierra), la infraestructura física de los 

retenes, las circunstancias operativas, el control, las agremiaciones de transportistas, el 

valor de las tarifas, los acuerdos y convenios especiales, los bloqueos y movimientos 

sociales, las normas legales sobre el peaje y las instituciones.   

Las consecuencias que produce la Baja Recaudación de Peaje son en resumen: bajo 

ingreso para el funcionamiento de Vías Bolivia, bajo ingreso para la Cuenta Nacional de 

Conservación Vial, insuficiencia en los recursos financieros para la conservación vial, 

deterioro de las carreteras no atendidas adecuadamente, mayores costos de operación en 

las vías deterioradas, mayor accidentalidad e insatisfacción de los usuarios viales. 

I.2. EVALUACION DE LA ENTIDAD 
 
I.2.1. REVISION PEI 2007 - 2011  
 
El primer y único PEI aprobado con Dictamen correspondiente a la homologación del 

Viceministerio de Planificación y Coordinación para la Administradora de Rodaje y Pesaje - 

Vías Bolivia es el PEI 2007-2011, mismo que derivó del Plan Nacional de Desarrollo PND 

2006 – 2011, y cuyo propósito fue definir los objetivos generales o programas alineados a 

las políticas y estrategias que permitirán estructurar un conjunto de objetivos estratégicos y 

de actividades, para lograr la transformación organizativa de Vías Bolivia con el fin de 

afianzarla como una entidad de alto desempeño, caracterizada por la calidad de sus 

servicios, la eficiencia en el uso de sus recursos y  la eficacia de sus resultados. 

Política 1. Recuperación del Patrimonio y del Rol Conductor del Estado. 

En el marco de esta política de Gobierno, Vías Bolivia apuntó a ser el instrumento del 

Estado que concrete la recuperación del patrimonio vial, de manera que dicho recurso 

orientado al sector transporte, preste servicios a la población en términos de calidad y 

costos convenientes en procura de apoyar significativamente al desarrollo integral de cada 

una de las regiones del país. Esta política involucraba además la generación de un paquete 

normativo que ajuste:  

i) la aplicación de una estructura tarifaria acorde a las condiciones tecnológicas actuales del 
parque automotor que circula en la Red Vial Fundamental. 

ii) el control de vehículos destinados al transporte de carga pesada, a fin de mantener las 
carreteras expeditas de sobre carga o sobre dimensiones que afecten las condiciones 
físicas y aceleren el deterioro de dicha infraestructura caminera. 

Política 3. Inversiones Eficientes en Infraestructura de Transportes. 
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Esta política permitiría optimizar costos de inversión y operación de toda la infraestructura 

de transportes en sus diferentes ámbitos, y que esto se realice a través de un proceso de 

planificación acorde con las prioridades de las políticas productivas y las necesidades. 

Al respecto, esta política orientaría las operaciones institucionales de tal forma que se 

asegure un incremento en la generación de recursos económicos provenientes de derecho 

de rodaje (peaje) en las carreteras de la Red Vial Fundamental, en correlación al incremento 

constante de los costos de mantenimiento y conservación vial, cuya cuenta de fondos es 

alimentada con la recaudación de peajes. Las estrategias definidas en el PEI 2007 - 2011 a 

efectos de aplicar las políticas identificadas en el mediano y largo plazo, fueron: 

Estrategia - Establecimiento y readecuación del marco normativo técnico y orgánico del 

Sector Transporte. 

 

De hecho, la conformación misma de Vías Bolivia, se constituyó en la primera acción 

estratégica para establecer el marco técnico y orgánico de apropiación de parte del Estado, 

sobre la administración del peaje o derecho de rodaje en la Red Vial Fundamental. 

Complementariamente a ello, la estrategia tenía el propósito de actualizar la normativa 

aplicable a las operaciones institucionales, a fin de adecuar su cumplimiento bajo las 

actuales condiciones; tecnológicas (parque automotor), económicas y actual estructura de la 

Red Vial Fundamental. 

 

Estrategia - Reforzamiento de los mecanismos de regulación y control de las actividades 

 

Tanto la administración de peajes como la verificación del flujo vehicular de transporte 

pesado, son áreas que competen al ámbito de regulación y control; por lo que esta 

estrategia se orienta al reforzamiento de tales operaciones, incluyendo un componente 

adicional destinado al mejoramiento de los servicios auxiliares que será prestados a los 

usuarios de la Red Vial Fundamental, en las estaciones de peaje y pesaje constituidas. 

Estrategia - Optimización de los Costos de Inversión y Operación. 

 

Esta estrategia orientará las acciones institucionales, al fortalecimiento de las capacidades 

administrativas y operativas de Vías Bolivia; en el entendido de que el producto que se 

espera de las inversiones que se espera realizar en la modernización de la Institución, 

permitirá optimizar las operaciones en materia de administración de peajes y control de 

pesos y dimensiones vehiculares. 

Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2007 - 2011  

1. Fortalecer y afianzar a Vías Bolivia como una institución de alto desempeño. 

2. Incrementar sustancialmente la recaudación del peaje en la Red Vial Fundamental. 

3. Lograr el control de los pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental. 
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I.2.2. MATRIZ DE EVALUACION  PEI 2007 - 2011   

Matriz de Evaluación PEI 2007 - 2011 – Objetivo Estratégico O.E. 1 

O.E.1. Fortalecer y afianzar a Vías Bolivia como una institución de alto desempeño  

 O. E. 
1. 
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ESPECÍFICOS 

PROGRAMADOS 
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1. Re-estructurar y 
complementar la 
normatividad legal 
de Vías Bolivia. 

Elaboración de anteproyecto de norma con las 
complementaciones a la norma de creación de VoBo. 

La Normativa de consolidación 
institucional, estableciendo 
claramente las competencias y roles 
de Vías Bolivia en el contexto de la 
administración de la Red Vial 
Fundamental de Carreteras. 

Vías Bolivia es una institución 
sólidamente consolidada en: 
a) ámbito jurídico b) 
Organización Administrativa c) 
Sostenibilidad financiera, 
garantizando una gestión 
eficiente y transparente. 

Elaboración de la propuesta de adecuación de las 
normas colaterales (Ley del SIRESE, creación ABC y 
SNC-L, etc.). 

Gestión para  la aprobación de las nuevas normas ante 
las instancias correspondientes, incluidas las 
siguientes acciones: (Reuniones de coordinación de 
ABC y MOPSV, presentación, aprobación y 
promulgación). 

Se presentó la Propuesta de Decreto 
Supremo remitida al MOPSV, pero 
sin una respuesta de aprobación. 

2. Definir el 
programa de 
acción 
Institucional de 
Vías Bolivia en el 
2007-2011. 

Establecer formalmente la visión de Vías Bolivia y 
aprobar el PEI-VoBo. 2007-2011. Sistema de Programación de 

Operaciones implementado, en el 
marco PEI Institucional 2007-2011, 
en sus subsistemas de 
programación, reprogramación y 
evaluación. 

  
Establecer metas institucionales y determinar objetivos 
de gestión y estrategias. 

Definir las políticas de planificación, su modalidad y 
estrategias de implementación en concordancia con 
las políticas sectoriales y nacionales. 

3. Transformar a 
Vías Bolivia en 
una institución de 
alto desempeño. 

Diseñar e implementar una nueva estructura 
organizativa moderna, acorde a los procesos clave de 
la entidad de peajes y pesajes. 

En cumplimiento, se ha desarrollado 
el Manual de Organización y 
Funciones Versión 026/2011 de 
fecha 29 de junio de 2011 en 
proceso de evaluación SOA. 

Sistema de Organización 
Administrativa implementado, 
determinando estructuras 
acordes a las necesidades de 
la Entidad en el ámbito 
operativo y administrativo. 

Diseñar e implementar un sistema de gestión de 
calidad para las actividades clave de VoBo. 

Queda pendiente la Realización de 
un Sistema de Gestión de Calidad. 

  

Implementar un sistema de control y seguimiento 
permanente que permita evaluar los resultados de 
gestión institucionales mediante indicadores. 

Quedó pendiente el proceso de 
Desarrollo de Indicadores de 
gestión. 

Vías Bolivia debe adoptar 
herramientas que le permita 
medir resultados mediante 
indicadores de eficiencia y 
eficacia. 

Establecer un programa de formación y capacitación a 
nivel directivo, profesional y operativo. 

Se estableció un programa de 
Capacitación en la Ley SAFCO 
1178. 

Falta establecer una 
Programación de 
Capacitación al personal 
Operativo en procedimientos y 
herramientas para el cobro de 
peaje. 

4. Diseñar y poner 
en funcionamiento 
un sistema de 
información y 
comunicación. 

Definir políticas y estrategias para la comunicación 
institucional, tanto interna como externa. 

Vías Bolivia cuenta con Sistemas de 
información y comunicación interna y 
externa, implementados y en 
permanente mantenimiento 

  

Definir los mecanismos de recolección de datos, 
interpretar y analizar información para la toma de 
decisiones. 

Elaborar información estadística con datos confiables, 
oportunos y accesibles. (Recaudaciones, tránsito, 
movimiento de boletaje, infracciones, flujo vehicular). 

Crear una página web institucional 

Implementar sistemas de Información gerencial 
Interinstitucional a los usuarios. 

Elaboración de memoria institucional. Y Estudio de Ia 
imagen corporativa. 

5. Diseñar e 
implementar 
políticas, 
estrategias y 
mecanismos 
financieros 
sostenibles para 
el adecuado 
desarrollo 
institucional. 

Determinar mecanismos para optimizar la recaudación 
de los recursos provenientes del peaje. 

                                                       

Vías Bolivia debe realizar el 
estudio Económico Financiero 
para optimizar sus Recursos 
provenientes de Peaje. 

Gestionar recursos de Fortalecimiento institucional 
para la organización, equipamiento, planta física e 
inversiones. 

Actividad Pendiente Vías Bolivia debe concretar 
los canales de financiamiento 
establecidos para el 
mejoramiento de la capacidad 
Institucional. 

Gestionar recursos de financiamiento externo. Actividad Pendiente 

Estudiar mecanismos para incentivar las inversiones 
privadas para la implementación de servicios auxiliares 
en las estaciones. 

Actividad Pendiente 

6. Lograr la 
infraestructura 
física y operativa 
que requiere Vías 
Bolivia. 

Definir los requerimientos de las instalaciones que 
requiere el funcionamiento de la entidad. 

  

Vías Bolivia debe orientarse a 
una Infraestructura física 
acorde a las necesidades 
institucionales de atención a 
los usuarios de la Red Vial 
Fundamental a nivel nacional. 

Gestionar ante entidades gubernamentales la 
asignación de una sede propia para funcionamiento de 
VoBo, a nivel de Oficina Nacional y Oficinas 
Regionales. 

Se solicita de forma anual ante 
SENAPE-ABC. 

Gestionar ante entidades gubernamentales y 
especialmente ABC la construcción y dotación de 
estaciones de peaje  y pesaje debidamente operativas. 

Actividad Pendiente  
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Matriz de Evaluación PEI 2007 - 2011 – Objetivo Estratégico O.E. 2 

O.E.2. Incrementar sustancialmente la recaudación del peaje en la Red Vial Fundamental. 
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1. Re- estructurar 
el sistema de 
peajes. 

Gestionar la definición formal de una política 
nacional en materia de peajes. 

Vías Bolivia participó en las 
reuniones de formulación del Plan 
Sectorial (Visión y Objetivos 
Estratégicos). 

  

Realizar estudios de costos de Operación 
vehicular en diferentes tipos de superficie de vía 
(pavimentada, ripio y tierra) y en diferente estado. 

Se ha efectuado una consultoría con 
financiamiento del BID (Pr 1940/SF-
BO). 

  

Realizar un estudio de origen destino, 
composición vehicular y características de ejes. 

En cumplimiento en consultoría con 
financiamiento del BID (Pr 1940/SF-
BO). 

  

2. Modernizar la 
infraestructura de 
peajes. 

Realizar estudio de las condiciones actuales de 
cada estación de peaje y de sus necesidades 
operativas. 

Se ha realizado el estudio de la 
infraestructura y necesidades de 
equipamiento .  

Vías Bolivia debe apuntar a una 
Infraestructura moderna del 
sistema de cobro de peaje 
(tecnología y servicios). 

Efectuar el flujo vehicular y las demoras 
ocasionadas por el procedimiento de cobro de 
peaje. 

Se cuenta con un análisis elaborado 
por la Dirección de Operaciones. 

Con el nuevo Sistema de Cobro 
Automatizado de Peaje la 
información del flujo vehicular será 
cada vez más efectivo, por lo tanto 
se debe realizar análisis 
estadísticos con la información 
brindada por SISCAP. 

Gestionar la aprobación del programa de 
modernización de peajes y la asignación de 
recursos presupuestarios. 

Actividad Pendiente 
Vías Bolivia debe presentar un 
Proyecto estratégico para la 
adquisición de financiamiento para  

Elaborar el programa de modernización de las 
estaciones de peaje. 

Se cuenta con el Proyecto de 
Implementación del SISCAP para las 
siguientes gestiones. 

Vías Bolivia debe implementar el 
SISCAP en las estaciones de 
Peaje donde existe mayor flujo 
vehicular a nivel nacional. 

3. Fortalecer el 
control de peajes. 

Supervisión administrativa de la operación de 
recaudo 

Se realiza la supervisión con los 
recursos económicos propios. 

Sistemas de control del tránsito 
vehicular, implementados SISCAP  
- SISAAPP con el propósito de 
eliminar evasiones y mejorar 
permanentemente la efectividad 
de las operaciones. 

Efectuar conteos y estudios de tránsito para 
control. 

Se cuenta con un informe elaborado 
por la Dirección de Operaciones. 

Queda pendiente la definición de 
un Plan de Conteos Vehiculares. 

Efectuar el registro de vehículos exentos y de 
vehículos evasores. 

Queda pendiente realizar los 
registros de vehículos evasores. 

Vías Bolivia debe realizar un Plan 
ante las evasiones. 

Elaborar el programa para la supervisión y control 
de recaudo con prioridad en los peajes de mayor 
ingreso. 

Se lleva a cabo las mejoras en el 
sistema de recaudación mediante 
boleto valorado pre - impreso 
SISAPP "Sistema de Administración 
de Peaje y Pesaje" para efectuar 
mayor control y supervisión. 

  

4. Gestionar la 
mejora de la 
conservación vial. 

Gestionar con la ABC la información permanente 
sobre el estado de las Vías. 

Gestión Pendiente   

Establecer mecanismos de actuación con la ABC 
para el mantenimiento vial. 

Vías Bolivia proporciona 
retroalimentación a la ABC para 
realizar el mantenimiento de las 
carreteras. 

  

5. Establecer 
mecanismos para 
generar confianza 
en usuarios. 

Efectuar estudio de mercadeo del peaje. 

En cumplimiento mediante la 
consultoría con financiamiento del 
BM mediante convenio ejecutado por 
ABC. 

  

Diseñar nuevos servicios para los usuarios en las 
zonas aledañas a las estaciones de peaje. 

Diseños de nuevos servicios 
pendiente. 

Vías Bolivia debe definir 
programas de concientización a 
los usuarios para la conservación 
de la carretera. 

Elaborar campañas publicitarias sobre beneficios 
de los usuarios por el pago de peajes. 

Pendiente. 

Establecer mecanismos para concientización y 
acuerdo con los usuarios. 

Pendiente. 
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Matriz de Evaluación PEI - 2011 – Objetivo Estratégico O.E. 3 

O.E.3. Lograr el Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la RVF 
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1. Re-estructurar el 
sistema de control de 
pesos y dimensiones 
vehiculares. 

Realizar un estudio del parque automotor 
para los servicios de carga y pasajeros. Estudio de Control de Pesos y 

Dimensiones Vehiculares 
reestructurado, basado en un análisis 
técnico, social y económico de las 
condiciones existentes y en procura de 
mejorar el servicio a los usuarios de la 
RVF. 

  

Realizar un estudio de origen y destino de 
los vehículos y del tipo de carga 
transportada. 

Efectuar estudio socio - económico y de 
tránsito para la ubicación de los retenes de 
pesaje. 

Diseñar y gestionar la aprobación el sistema 
de información para el manejo y control de 
pesos y dimensiones vehiculares. 

Desarrollo del Sistema de Información 
Pendiente. 

Queda pendiente la realizar de 
un sistema óptimo que permita 
realizar el control de pesos y 

dimensiones vehiculares. 

2. Actualizar la 
normativa de pesos y 
dimensiones 
vehiculares. 

Elaborar y gestionar la aprobación de la 
nueva normativa sobre pesos y dimensiones 
vehiculares. 

Se tiene en proceso de formulación la 
propuesta de la Ley de Cargas, a cargo 
del Vice ministerio de Transporte. 

Queda pendiente aprobar la 
propuesta de Ley de Cargas. 

Realizar un estudio sobre cargas y 
dimensiones apropiadas para las 
condiciones de la infraestructura vial. 

Estudio pendiente   

Realizar un estudio sobre, cargas y 
vehículos que requieren permisos 
especiales, infracciones y tipo de sanciones. 

Estudio pendiente   

3. Modernizar la 
infraestructura de 
peajes. 

Realizar estudio de las condiciones actuales 
de cada estación de pesaje y de sus 
necesidades operativas. 

Se la logrado realizar la necesidades 
de mantenimiento en pesaje de las 
regionales. 

Vías Bolivia debe realizar el 
estudio de las condiciones de 
infraestructura en pesaje de 

todas las Regionales que operan 
en Control de Pesos y 

Dimensiones. 

Diseñar las mejoras, readecuaciones o 
nuevas instalaciones para control de pesaje. 

Queda Pendiente el Estudio   

Elaborar el programa de modernización de 
las estaciones de control de pesos y 
dimensiones vehiculares. 

Queda pendiente la modernización.   

4. Fortalecer el control 
de pesos y 
dimensiones 
vehiculares. 

Gestionar ante la ABC la adecuación de las 
instalaciones y de equipos para el control de 
pesos y dimensiones. 

Se ha logrado que personal técnico de 
VoBo. Participe permanentemente en 
trabajos de mejoramiento de 
infraestructura a pesaje a requerimiento 
de la ABC. 

Vías Bolivia debe concretar un 
Proyecto de Financiamiento ante 

la ABC, para la adecuación de 
todas las estaciones de pesaje. 

Realizar estudio de vehículos infractores, 
características, empresa, generador y tipo de 
cargas, magnitud de las cargas y 
dimensiones, origen y destino. 

Queda Pendiente el estudio de 
vehículos infractores. 

Vías Bolivia, debe proponer un 
estudio completo sobre la 

magnitud de infracciones que 
causan el mal estado de las 

carreteras. 

Estructurar el programa para la supervisión 
incluidos los mecanismos de control. 

Se ha realizado la supervisión y control 
en puestos de pesaje a cargo de Vías 
Bolivia. 

Vías Bolivia debe realizar una 
Programación Anual sobre 

controles y supervisión en todas 
las estaciones de pesaje. 

Estudiar y gestionar la vinculación de otras 
entidades gubernamentales 

Queda Pendiente la gestión con 
MOPSV y Policía Nacional y Otros. 

Vías Bolivia debe realizar 
convenios interinstitucionales 

con otras entidades que apoyen 
al Control de Pesos y 

Dimensiones. 

5. Diseñar e 
implementar un 
programa 
concientización y 
capacitación de 
usuarios. 

Evaluación permanente del tránsito vehicular 
con riesgo de sobrepeso / sobredimensiones 
para un adecuado control en apoyo a la 
determinación de políticas del sector. 

Queda pendiente el diseño de 
programas para la concientización para 
involucrar a los usuarios que generan 
sobrecarga. 

Vías Bolivia debe involucrar 
esfuerzos para la realización de 
campañas de concientización a 

los usuarios para la 
conservación de la Red Vial 

Fundamental. 

Queda Pendiente la realización de 
campañas publicitarias sobre los 
beneficios que conlleva el control de 
cargas y dimensiones vehiculares. 

6. Gestionar la 
definición de políticas 
para el sector 
transporte. 

Programas de concientización y capacitación 
a los usuarios, para un uso racional de la 
RVF. 

Se ha elaborado un Plan Sectorial 
preliminar en participación con el 
MOPSV. 

Vías Bolivia debe definir una 
Política Nacional para el sector 

de transporte.  

7. Liderar y gestionar 
investigación en el 
sector transporte. 

Generación de procesos investigativos y de 
integración, en relación al sector transporte 
terrestre. 

Queda pendiente el estudio 
programado para realizar el análisis de 
la situación actual del servicio de 
transporte terrestre y sobre demandas 
futuras. 

Vías Bolivia debe implementar 
un Plan de Estudios sobre el 

Sector Transportes. 
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I.2.3. REVISION PEI 2009 – 2015 

En la gestión 2009 se Reformula el PEI 2007 – 2011, y la misma se fundamenta en las 

evaluaciones realizadas a los avances alcanzados en relación a las operaciones de cobro 

de peaje y del control de pesos y dimensiones durante los dos primeros años de vida de la 

Entidad y presenta una nueva propuesta: PEI 2009 – 2015. 

El PEI 2009-2015 contiene elementos que dan continuidad con el PEI 2007-2011, sin 

embargo el actualizado destaca la gestión de la administración del cobro de peaje en el 

incremento en la recaudación, modernización del sistema de cobro de peaje y control de 

pesos y dimensiones, mejora de la infraestructura y equipamiento de las estaciones de 

cobro de peajes así como las de control de pesos y dimensiones, y potenciar a las 

regionales, considerando a los regionales como el nexo con el cliente final de la institución, 

a fin de llevar a Vías Bolivia a dar un gran salto adelante teniendo como nuevo horizonte el 

año 2015. 

Las políticas y estrategias son las mismas que se articulan para el PEI 2007 - 2011 y 

corresponden al Plan nacional de Desarrollo PND 2006 - 2011 

Objetivos Estratégicos Institucionales  

Los objetivos estratégicos institucionales que se han definido institucionalmente para 

estructurar el PEI 2009 – 2015 son los siguientes: 

1. Incrementar  la recaudación del peaje en la Red Vial Fundamental. 

2. Efectuar un efectivo control de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial 

Fundamental. 

3. Gestionar la actualización de la normativa vigente. 

4. Fortalecimiento institucional. 

El objetivo de la Matriz de Evaluación PEI - POA 2007- 2011 se centra en el análisis de la 

planificación estratégica, y analizar si han sido ejecutados total o parcialmente a mediano y 

corto plazo los objetivos, estrategias, metas, programas, y/o acciones estratégicas. 

Para realizar el análisis correspondiente a la Matriz de Evaluación del PEI  2007 – 2011, se 

ha seleccionado una Matriz por cada Objetivo Estratégico.  
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I.2.4. MATRICES DE EVALUACION  PEI Y POA 2009 – 2015 

Matriz de Evaluación PEI – POA 2009 - 2015 – Objetivo Estratégico O.E. 1 

O.E.1. Incrementar la Recaudación de Peaje en la RVF  
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1. Proyecto de 
Modernización 
de los Sistemas 
de Cobro de 
Peaje. 

Ubicación y 
Reubicación de 
las Estaciones de 
Peaje. 

Estaciones con reubicación: Guapilo, Pailas (Santa Cruz) Ibibobo (Tarija). 
Vías Bolivia elaboró una propuesta de  Manual de Procedimiento de Creación, 
Eliminación y reubicación de Estaciones. Se encuentra en proceso de Aprobación 
en la ABC. 

Mejorar los procesos para 
el control en la 
Administración de boletos 
valorados Pre-Impresos. 

Aprobar el Manual- 
Realizar el seguimiento 

Determinación de 
Tarifa Óptimas de 
Peaje. 

El estudio de Tarifas Optimas en la Red Vial Fundamental, propone una nueva 
clasificación vehicular con nuevos  coeficientes de cobro en Bs. Por Km recorrido, 
en base a los costos de conservación vial en la Red Vial Fundamental (ABC). 
Asimismo este estudio contiene 3 módulos: Tarifas, Retenes y Recaudaciones  

Socializar con los 
transportistas (Usuarios) 
para proceder a la 
Aprobación. 

2. Proyecto de 
Automatización 
del Sistema de 
Peaje  
 

Sistema de 
Impresión de 
Tickets en Línea. 
SISCAP 

2011 - Se inicia la implementación del SISCAP en Autopista, posteriormente 
Achica Arriba, Sica Sica y Konani en la Regional La Paz. Se inicia la 
implementación del SISCAP Regional Oruro, San Pedro, Vichuloma, Ventilla. 
2012 - Se inicia la implementación del SISCAP en Santa Cruz en los retenes de: 
Ichilo, Puesto Méndez, San Carlos, Pailas, Km 17 y Naranjal, Km 22, Pedro 
Lorenzo y Guapilo para ésa Gestión. Se inicia la implementación del SISCAP en 
Cochabamba en los retenes de Colcapirhua, Huayllani, Km 10, Suticollo, Confital, 
Padresama, Ivirgarzama, Bulo Bulo. 
2013 - Se inicia la implementación del SISCAP Oruro, Ventilla, Jayac Mayu, 
Karachipampa, San Antonio y Millares. Se inicia la implementación del SISCAP 
Chuquisaca, en los retenes Cochis, Machareti. Millares. Se inicia la 
implementación del SISCAP Tarija en los retenes de Santa Ana, Palmar Chico, 
Ibibobo y Chimeo.. 
2014 -  Se incrementa en la Regional Santa Cruz, ruta este Caribe, Ibaré y Puerto 
Suarez. Se inicia la implementación SISCAP en la Regional Beni Ibaré y Mocovi. 
 

Ampliar la implementación 
en las demás estaciones de 
la Regional Potosí, 
Chuquisaca, Santa Cruz.  

Aplicación Móvil 
Reporte 
Recaudación y 
Supervisores 

 
Sistema de 
Impresión de 
Tickets en Línea. 
en el eje troncal 
SISCAP 

Proyecto Piloto 
(Telepeaje) 

2013 - Se realiza la licitación para la Adquisición de Software y Equipos para el 
Sistema de Cobro de Peaje Electrónico para Vías Bolivia. 

Realizar el ajuste a las 
observaciones en la 
recepción de conformidad 
de la entrega de las 
estaciones de peaje 
readecuadas. 

2014 - Se realiza la licitación y la adjudicación para la Adquisición del Sistema de 
Cobro de Peaje Electrónico para el Nivel I en 5 estaciones de Peaje: Guapilo - 
Km17 - Colcapirhua - Huayllani - Km 10. 

2014- Se realiza la licitación y adjudicación para la ampliación y readecuación 
para la implementación del Tele peaje en las estaciones de Guapilo - Colcapirhua 
- Huayllani - Km 10. 

2014- ABC, se compromete en realizar la readecuación de la estación de peaje 
KM-17. Y Se realiza la recepción de las obras concluidas. 

 

Matriz de Evaluación PEI – POA 2009 - 2015 – Objetivo Estratégico O.E. 2 

O.E.2. Realizar un efectivo control de pesos y dimensiones vehiculares en la RVF 
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3. Proyecto de 
Infraestructura 
y 
Equipamiento. 
 

Refacción y 
mantenimiento 
de las 
Estaciones de 
Control de 
Pesos y 
Dimensiones. 

11 estaciones con 14 balanzas. 3 estaciones con aforos Abapó, La Zapatera y 
Karachipampa. Achica Arriba sin funcionamiento por traslado. 

La gestión de 
Financiamiento es 
necesaria para el 

cumplimiento del Plan 
Nacional de Pesaje. 

Adecuación a las estaciones de pesaje de La Enconada 2013, Ivirgarzama. 
Nuevas construcciones de Uyuni Jayac Mayu 2012. 22014, se entregará 
Matancillas y Remedios. Debido a la nueva construcción de los nuevos tramos de 
carretera. 

Se elaboraron fichas técnicas para la Identificación de necesidades de las 
Estaciones de Pesaje. 

Equipamiento 
en las 
estaciones de 
Pesaje. 

Se encuentra con 6 Estaciones de Pesaje Certificadas pos IBMETRO: Uyuni, La 
Enconada, Jayac Mayu, Ivirgarzama, Mataral y San José. 

Se cuenta con 8 Balanzas de pesaje Uniplataforma y multiplataforma.  
Uniplataforma: La Enconada Balanza de peso bruto Total, Multiplataforma: 
Ivirgarzama, Uyuni, Jayac Mayu, Mataral y  San José.  Las demás siguen 
trabajando con balanzas móviles PAT DAW 300 y PAT DAW 50. 

Se desarrolló los mantenimientos correctivos a las básculas correspondientes del 
sistema de pesaje.  

Se encuentra con un Plan Nacional de Pesaje, que contiene el mejoramiento de la 
infraestructura y equipamiento tecnológico necesario para dar cumplimiento a la 
Ley 441. 
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Matriz de Evaluación PEI – POA 2009 - 2015 – Objetivo Estratégico O.E. 3 

O.E.3. Gestionar la actualización de la normativa vigente  
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4. Fortalecimiento 
Institucional 
 

Actualización de 
la Ley de Cargas 
y sus 
Reglamentos 

Ley No. 441, sobre el Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares 
aprobada. 

Gestionar la aprobación de 
la propuesta de Decreto 

Supremo, o Gestionar una 
nueva propuesta 

consensuada con las 
instancias 

correspondientes. 

Reglamento de la Administración de Control de Pesos y Dimensiones 
Vehiculares se encuentra en ABC para su aprobación. 

Actualización y 
Complementación 
de la Norma de 
Creación de Vías 
Bolivia 

Se presentó la Propuesta de Decreto Supremo remitida al MOPSV, 
pero sin una respuesta de aprobación a la fecha. 

 

Matriz de Evaluación PEI – POA 2009 - 2015 – Objetivo Estratégico O.E. 4 

O.E.4. Gestionar el Fortalecimiento Institucional  
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1. Sistematización 
de la 
Administración de 
peaje y Pesaje 

 

Se implementa la atención a Cliente, mediante la línea gratuita 800108427 
atención a denuncias, reclamos o consultas y sugerencias. Asimismo se encuentra 
aprobado el Código de Ética. Además del ejercicio de rendición de cuentas ante 
Control Social.  

Realizar campañas 
impulsando la 
transparencia. 

2. Sistema de 
Calidad y 
Seguridad 
Ocupacional. 

Plan de 
Actualización de la 
Normativa Interna de 
Vías Bolivia. 

Plan de Actualización de la Normativa Interna de Vías Bolivia que anualmente se 
viene cumpliendo, de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Solicitantes y 
la Normativa Inherente. Al 2014 se aprueba el Plan de Actualización de la 
normativa en base a la aprobación de la nueva estructura organizacional. 

  

3. Proyecto de 
Infraestructura y 
Equipamiento 

Capacitación al 
personal de Vías 
Bolivia en los 
procesos operativos 
(peaje y pesaje). 

Se desarrolló capacitaciones sobre procedimientos de la Normativa Interna 
Operativa. 

Vías Bolivia debe 
desarrollar un Plan 
de Capacitación a 
nivel técnico para 
el desarrollo de las 
actividades de 
operaciones a nivel 
Nacional. 

4. Proyecto de 
Fortalecimiento 
Institucional. 

Transparencia de la 
Gestión 

Sistema de Control de de Correspondencia implementado. SIACO. 

Vías Bolivia debe 
actualizar de forma 
constante los 
servicios de 
información y 
comunicación 
Institucional en 
base a los 
requerimientos y a 
la adecuación 
tecnológica. 

Sistema de Información de Administración de Personal (Desarrollado su 
implementación esta pendiente) - SIAP. 

Sistema de Administración de Activos Fijos implementado al 2014 - SAAF. 

Se creó una Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción quien se 
encarga de Fiscalizar las operaciones de Cobro de Peaje impulsando la 
Transparencia. 

Sistemas de Calidad, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional  

Sistema de Administración de Peaje y Pesaje implementado en las estaciones de 
Peaje a nivel nacional - SISAPP. 

Sistema de Cobro Automatizado de Peaje, implementado en 59 estaciones de 
Peaje a nivel Nacional - SISCAP. 

Sistema de Programación de Operaciones Anual,  POA - VIAS, en línea 
implementado - 2014. 

Capacitación de los 
Recursos Humanos. 

Formulario de Autorización de Viáticos por viaje en comisión en línea- VORTEX, 
implementado. 

Habilitación de una línea gratuita 800108427, para atención al cliente sobre 
reclamos o información -  VIASAC. 

Sistemas de 
Información y 
Comunicación 
Integrada 

Habilitación de Pág. WEB como imagen institucional y VIASNET de manera 
interna. 

Habilitación en los servidores Spark (Medio de comunicación masivo informal chat 
institucional) Zimbra (Correo Institucional como medio de comunicación Formal). 
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I.3. ENFOQUE POLITICO  
 
I.3.1. MARCO CONCEPTUAL Y CONCEPCION DE DESARROLLO - VIAS BOLIVIA   
 

El enfoque político, marco conceptual y concepción de desarrollo del Plan Estratégico 

Institucional 2016 - 2020 de la Administradora de Rodaje y Pesaje - Vías Bolivia se 

desarrollara a lo largo del presente documento conforme a: 

Los principios, valores y fines del Estado Plurinacional expresados y protegidos en la 

Nueva Constitución Política, y la filosofía, políticas y estrategias recopiladas de las 

experiencias andinas y resumidas en el Vivir Bien que representan la cosmovisión, la 

identidad y el paradigma de desarrollo y progreso económico y social de los pueblos y 

comunidades andinas y amazónicos que han convivido en armonía con la naturaleza 

contienen la concepción de desarrollo integral y de complementariedad de la diversidad de 

nuestras culturas.  

I.3.2.  VIAS BOLIVIA Y EL “VIVIR BIEN”  
 

La planificación estratégica institucional de Vías Bolivia busca mantener una concepción de 

desarrollo consecuente, sin separarse del camino del Vivir Bien, construyendo y aportando 

a las políticas públicas, sectoriales e institucionales promoviendo beneficios tangibles e 

intangibles a la economía nacional. 

La política de implementación de nuevas tecnologías como el Telepeaje, aporta desde el 

contexto económico ahorrando costos de operación vehicular a los usuarios de la RVF al 

no detenerse para realizar el pago de peaje, evitando así colas por el cobro manual. Para la 

planificación de la inversión, genera información ordenada, oportuna y confiable como 

insumo invaluable para construcción y mantenimiento de carreteras, grandes inversiones. 

La implementación coadyuvara en la toma de decisiones para realizar este tipo de 

inversiones, generando impactos económicos y sociales, reducirá las emisiones de dióxido 

de carbono para formar parte activa del cuidado del medioambiente y evitando el cambio 

climático que causa un daño irreversible a la Cordillera de Los Andes, nuestro hogar. La 

concepción de desarrollo de Vías Bolivia respeta y aplica en todo momento los principios y 

los derechos de la Madre Tierra. 

El crecimiento económico sostenido de Bolivia en el último quinquenio a una tasa promedio 

de 5% anual, y la política social de redistribución de la riqueza proveniente de la 

nacionalización de los recursos con el consecuente impacto en la reducción de la pobreza 

extrema en 20%, ha generado una creciente oferta y demanda de bienes y servicios en el 

mercado interno y externo. 

Esta creciente demanda y oferta de bienes y servicios en términos de las operaciones de 

Vías Bolivia, es representada por una mayor demanda de transporte de pasajeros y carga, 
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base fundamental de toda economía, y muestra su impacto en el consecuente incremento 

del Tráfico Promedio Diario Anual – TPDA de vehículos que circulan en la Red Vial 

Fundamental. 

Lo que se intenta con esta propuesta es satisfacer las necesidades del mercado interno y 

externo, y asegurar el éxito de su desarrollo y crecimiento que actualmente refleja un 

crecimiento descontrolado del parque automotor en cantidad y calidad (envergadura), con 

configuraciones vehiculares cada vez más grandes y donde la planificación de estas 

variables depende de la adecuada recopilación, clasificación y ordenamiento de la 

información de la circulación vehicular. 

I.3.3. MANDATO POLITICO, ECONOMICO Y SOCIAL  

1.3.3.1. Vías Bolivia, la Constitución Política del Estado  

Conforme al Decreto Supremo 28948 la Administradora de Rodaje y Pesaje – Vías Bolivia, 

fue creada con la finalidad de administrar directamente los peajes, pesajes y control 

de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental. 

De acuerdo con la Nueva Constitución Política de Estado aprobada en Febrero de 2009, 

Tercera Parte de “Estructura y Organización Territorial del Estado” – Capitulo Octavo de 

Distribución de Competencias y Articulo 298 “son competencias exclusivas del nivel 

central del Estado” la “Planificación, diseño, construcción, conservación, y 

administración de la Red Vial Fundamental”.  

En este sentido, la Administradora de Rodaje y Pesaje – Vías Bolivia tiene su ámbito de 

competencia descrita en el Artículo 1 de su Decreto Supremo de Creación: 
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1.3.3.2. Vías Bolivia, la Agenda Patriótica 2025 (PGDES) y el PDES 2016 - 2020 

La Agenda Patriótica 2025 del Bicentenario, es el primer plan de largo plazo del Estado 

Plurinacional de Bolivia y se constituye en el Plan General de Desarrollo Económico y 

Social, cuyo propósito fundamental de planificación de largo plazo es que los diferentes 

niveles del Estado tengan, conformen y aporten a una visión integral y articulada.  

La Agenda Patriótica, se constituye entonces en la máxima directriz para el diseño y la 

aplicación de las políticas públicas y todos los instrumentos, donde se expresarán  

lineamientos  que  se  requieren  implementar para alcanzar la visión de desarrollo del país, 

enmarcados en el Vivir Bien, expresados en la Constitución Política del Estado, por lo cual 

tienen una observancia obligatoria.  

Los lineamientos que orientan la planificación de mediano plazo son los pilares de la 

Agenda Patriótica 2025: 
 
 

1.  Erradicación de la extrema Pobreza. 

2.  Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para 

Vivir Bien. 

3.  Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integro. 

4.  Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 

5.  Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero. 

6.  Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura 

del mercado capitalista. 

7.  Soberanía sobre los recursos naturales, con nacionalización, industrialización y 

comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

8.  Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para el 

Vivir Bien. 

9.  Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la 

Madre Tierra. 

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 

11. Soberanía de la transparencia en la gestión pública bajo los principios de no 

mentir, no robar y no ser flojo. 

12. Disfrute y felicidad plena de fiestas y el medio ambiente. 

13. Reencuentro soberano con el mar. 
 

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2012 – 2016 contenía una estructura 

programática donde el Sector Transporte pertenecía al Pilar 4 de Soberanía Científica. En 

el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 cuya estructura programática se 

articula con los Pilares de la Agenda Patriótica con el Pilar 2 de Socialización y 

Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien.         
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“En el marco de la Agenda Patriótica 2025, el PDES 20160 - 2020 establece los 

lineamientos generales para el desarrollo integral del país en el horizonte del Vivir Bien, 

bajo los cuales se deberá enmarcar el accionar de los actores públicos, privados y 

comunitarios en general. Así, se tiene previsto que hasta el año 2020 se habrá dado un 

paso significativo en el alcance de las Metas de la Agenda Patriótica 2025” 

 

Número de Pilares, Metas y Resultados 

Pilares Número 
de Metas 

Número de 
Resultados 

Pilar 1 6 38 

Pilar 2 6 37 

Pilar 3 6 43 

Pilar 4 5 16 

Pilar 5 5 11 

Pilar 6 12 46 

Pilar 7 2 29 

Pilar 8 5 21 

Pilar 9 8 36 

Pilar 10 6 18 

Pilar 11 5 31 

Pilar 12 2 14 

Pilar 13 -- -- 

 
TOTAL 

 

 
68 

 

 
340 

Fuente: PDES 2012 - 2016 

 

“El PDES está construido metodológicamente por Metas correspondientes a cada Pilar de la 

Agenda Patriótica. Asimismo, en el marco de cada Meta, se plantean los Resultados a 

ser logrados al 2020, de los que se desprenden las Acciones necesarias para 

acometer las Metas y por tanto avanzar en lo establecido en los respectivos pilares. En 

total, el PDES plantea 68 Metas y 340 Resultados”. 

  
La implementación de este Plan fortalecerá al Estado Plurinacional como actor protagonista 

en los aspectos sociales, económicos y políticos del país, con estabilidad macroeconómica y 

profundización de los procesos de transformación de la matriz productiva con mayor 

diversificación, integración energética regional, con acciones más fortalecidas para la 

construcción del ser humano integral y promoviendo la gestión de los sistemas de vida. Este 

Plan debe permitir consolidar la visión del Vivir Bien en la gestión pública plurinacional. Se 

tiene previsto que este Plan permita que el país continúe avanzando en la consolidación del 

modelo económico, social, comunitario y productivo. 
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De acuerdo al PDES 2016 – 2020, “el transporte carretero se constituye en un eje trasversal 

importante en el desarrollo y crecimiento del país, por tanto, el Estado tiene como reto la 

construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la Red Vial 

Fundamental acorde a los estándares de la región en busca de mejorar la integración 

de las carreteras del país que permita optimizar las potencialidades productivas de 

cada región”.  

 
Articulación de la Agenda patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 

 

 
 

La Administradora de Rodaje y Pesaje – Vias Bolivia, tiene la misión institucional de realizar 

las operaciones de cobro de peaje y control de pesos y dimensiones vehiculares con el 

objetivo de aportar al mantenimiento de la infraestructura de la Red Vial Fundamental. 

 

Los Resultados esperados al 2020 para el transporte carretero son los siguientes: 

 

 
META 

 

 
RESULTADOS 

 
 
 
 
Meta 4: El 100% de las bolivianas y 
los bolivianos están integrados a 
través de sistemas de transporte en 
sus diferentes modalidades. 

 
Se concluirá con la construcción de 4.806 km de 
tramos carreteros en:  
1. Dobles vías.  
2. Corredor Bioceánico.  
3. Corredor Norte – Sur.  
4. Corredor Oeste – Norte.  
5. Diagonal Jaime Mendoza.  
6. Conexiones de Capitales de Departamento.  
7. Integración de Regiones Productivas y la “Y” 
de la Integración.  
8. Puentes y accesos.  
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Estas Acciones suponen dar continuidad al enorme esfuerzo desplegado en los últimos 
años para integrar al país con los países vecinos, desarrollar corredores de exportación, 
caminos hacia los centros productivos, y accesos fundamentales para la integración del 
país. Toda vez que el déficit de caminos es todavía importante en el país se requiere 
desplegar todavía un gran esfuerzo para tener un país interconectado.  
 
Para el cumplimiento de los Resultados establecidos se implementarán las siguientes 
Acciones:  
 

lo que corresponde al Corredor Bioceánico y corredores de exportación, dobles vías, 
integración con regiones productivas, conexiones capitales de departamento y corredores 
Oeste – Norte y Norte – Sur.  
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ID PROYECTO KM 

1 PATACAMAYA – CORO CORO – NAZACARA 105,00 

2 BOTIJLACA – CHARAÑA (VIACHA – CHARAÑA) 156,40 

3 UNDUAVI - LA FLORIDA 31,00 

4 KM 7 - PUENTE VILLA - CHULUMANI 33,20 

5 ESCOMA – CHARAZANI 87,00 

6 CHARAZANI - APOLO - TUMUPASA (IXIAMAS) 267,47 

7 IXIAMAS - CHIVE - PORVENIR 366,88 

8 NAREUDA – EXTREMA - KM19 - PORVENIR 76,00 

9 
PORVENIR - SAN MIGUEL - PUERTO RICO - SENA - PEÑA AMARILLA - EL 

CHORO 
319,47 

10 RURRENABAQUE - EL CHORO - RIBERALTA 508,07 

11 YUCUMO – SAN BORJA – SAN IGNACIO DE MOXOS – TRINIDAD 254,63 

12 MONTE GRANDE – SAN IGNACIO DE MOXOS 66,20 

13 
TRINIDAD - SAN RAMÓN – SAN JOAQUIN - PUERTO SILES - 

GUAYARAMERÍN 
593,00 

14 
SANTA ROSA DE LA ROCA – PUERTO VILLAZON - PISO FIRME - 

REMANZOS 
465,06 

15 
RIO URUGUAYITO – SANTA ROSA DE LA ROCA – SAN IGNACIO DE 

VELASCO 
141,72 

16 SAN RAMÓN – URUGUAYITO 125,20 

17 SAN IGNACIO DE VELASCO - SAN JOSE DE CHIQUITOS 199,00 

18 EL TORNO – BUENA VISTA 82,00 

19 CHANE – AGUAICES – COLONIA PIRAÍ (TRAMOS I – B Y III – B) 54,00 

20 EL ESPINO - CHARAGUA – BOYUIBE 192,00 

21 EPIZANA – COMARAPA 130,40 

22 VILLA GRANADOS - PUENTE TAPERAS – LA PALIZADA 99,00 

23 ISINUTA – SAN ANTONIO 53,00 

24 KM 25 – ANZALDO – TORO TORO 105,30 

25 CARACOLLO – COLQUIRI 35,20 

26 TURCO – COSAPA 80,20 

27 UYUNI – RIO MULATOS - SEVARUYO - CRUCE CONDO K 165,40 

28 EL SALTO – MONTEGUDO 60,00 

29 TÚNEL CAZADEROS Y CAZADERITOS 3,40 

30 VILLAZON - YUNCHARA 70,00 

31 YACUIBA - ENTRE RIOS - CARAPARÍ - TARIJA 272,70 

32 RIO SECO – HUARINA 56,00 

33 RIO SECO (EL ALTO) – DESAGUADERO 90,00 

34 HUARINA – TIQUINA 36,00 

35 HUARINA – ACHACACHI 18,00 

36 VALLE ALTO TRAMO AV. PETROLERA – LA ANGOSTURA – PARACAYA 38,06 

37 CARACOLLO – CONFITAL 74,65 

38 CONFITAL – BOMBEO 43,94 

39 BOMBEO – PAROTANI – MELGA – COLOMI – VILLA TUNARI 205,70 

40 INICIO SILLAR – PTE. ESPÍRITU SANTO (SILLAR) 28,00 

41 VILLA TUNARI – PTE. CHIMORÉ 35,20 

42 CHIMORÉ – PTE. MARIPOSAS – IVIRGARZAMA 31,90 

43 IVIRGARZAMA – PTE. MAMORECITO – PTE ICHILO 63,66 

44 PTE. ICHILO – PTE. YAPACANI 58,80 

45 PTE. YAPACANI – MONTERO 69,70 

46 WARNES – SANTA CRUZ 28,80 

47 ORURO – CHALLAPATA 94,00 

48 SUCRE - ALCANTARI – YAMPARAEZ 23,75 
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Después de las etapas de Diseño y Construcción de una carretera, la misma pasa a la 

Etapa de Mantenimiento para alargar su tiempo de vita útil, y es en la generación de estos 

recursos para alargar el tiempo de vida útil de la Red Vial Fundamental que Vías Bolivia 

trabaja.  

Por la tanto y como una demanda (gestión) de Vías Bolivia al Ministerio de Obras Publicas, 

Viceministerio de Transportes y a la Administradora Boliviana de Carreteras, y tomando en 

cuenta que Vías Bolivia no es sujeta de crédito, ni es su competencia la construcción de 

activos viales como las Estaciones de Peaje y Estaciones de Control de pesos y 

Dimensiones Vehiculares, se solicita la inclusión en los créditos y proyectos esta 

infraestructura necesaria para el mantenimiento y conservación de la carretera.     

Para Vías Bolivia, esta demanda de planificación es esencial, porque la implementación 

del Telepeaje y otras innovaciones tecnológicas para realizar cobro y control de las 

operaciones de peaje y de nueva Infraestructura Vial para las Estaciones de Peaje y de 

Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares busca fortalecer los Corredores de 

Integración y prioritariamente el Corredor Bi Oceánico 

 

Al mismo tiempo, considera acciones para prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad de la Madre Tierra y del pueblo boliviano ante los desastres naturales e 

impactos del cambio climático, facilitando sin embargo la reducción de las diferencias con 

relación al acceso a la tierra, agua bosques, biodiversidad y la Madre Tierra. 

 

Para Vías Bolivia y su planificación de largo plazo, esta es una de las directrices principales, 

dado que la implementación del Telepeaje apunta a reducir las emisiones de dióxido de 

carbono, contribuyendo así a una mayor calidad  ambiental y a la capacidad de 

regeneración de la Madre Tierra. 

Estos lineamientos estratégicos y sus correspondientes preceptos, deben ser 

considerados en la implementación y desarrollo de los objetivos estratégicos específicos, 

en los diferentes ámbitos y niveles territoriales buscando proveer y ampliar la cobertura de 

los servicios de transporte y telecomunicaciones. 

 

Se considera de vital importancia por las características del sector transportes en Bolivia, 

país que por su ubicación geográfica favorable puede constituirse en un vínculo integrador 

de las regiones económicas del Pacífico y del Atlántico a través de corredores de comercio 

internacional competitivos, posibiliten la atracción de tráficos potenciales de otros países 

que buscan mejores conexiones para su comercio exterior a través del Pacífico. 

 

La gran importancia geopolítica del territorio boliviano en el continente Sudamericano, ha 

ocasionado que a partir de su fundación tenga que sufrir muchas reducciones dentro  de  

su extensión territorial. En un sentido cabal, vertebración vial quiere decir, dotar al país de 

un sistema de transporte que vincule todo el territorio nacional, el sector norte con el sector 

http://www.monografias.com/trabajos/geopolitica/geopolitica.shtml
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sur, la región andina con la llanuras tropicales y con todas las zonas periféricas más 

alejadas del país. 

 

Haciendo un análisis para determinar la importancia de la vertebración vial se puede 

indicar, que los lugares más aislados y olvidados subsisten atravesando una pobreza 

extrema debatiéndose en el Sub desarrollo y la inseguridad por la falta de vías de 

comunicación que faciliten el intercambio comercial y permitan la ocupación o el 

poblamiento de estos lugares por parte de los ciudadanos. 

 

La vertebración caminera en términos generales significa el progreso y seguridad de 

cualquier Estado, pues la ausencia de estas frena el progreso y desarrollo de un país, 

debilita su defensa y cualquier esfuerzo que se comprometa en un sector, no alcanzaría 

sus objetivos ante la ausencia o carencia de las mismas. 

 

Para Vías Bolivia y el presente Plan Estratégico Institucional, la información vial que 

recopilará en Estaciones de Peaje y en Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones 

Vehiculares generará insumos importantes, para tener una dirección en cuanto a la 

infraestructura vial y los servicios de transporte terrestre y de este modo contribuir a 

proveer y ampliar la cobertura de los servicios de transporte y telecomunicaciones. 

 

Para lograr la integración nacional, Bolivia debe buscar transformar sus desventajas 

geográficas y de  mediterraneidad,  en  factores  de  arranque  para  convertirse  en  el  

corazón  integrador  que reactive la vida económica de la región, Bolivia debe convertirse 

en el puente que una las economías vecinas, mediante la consolidación de los corredores 

de exportación, sirviendo de conexión en las modernas comunicaciones y reafirmándose 

como el eje fundamental en el transporte  aéreo  continental;  este  objetivo  exige  la  

integración  física  del  país,  facilita  el intercambio de bienes y servicios para que así se 

logre la inserción competitiva del país en la economía internacional. 

 
Este objetivo geopolítico tiene como propósito impulsar a Bolivia a convertirse en el centro 

de distribución de transporte terrestre, fluvial, ferroviario y/o aéreo, entre el Pacífico y el 

Atlántico; Para lograr la concreción de los corredores bioceánicos, Bolivia es la única 

interconexión a través de los diferentes ejes centrales de cada corredor, los países vecinos 

encuentran en estos y otros ejes centrales, la alternativa que buscaron durante muchos 

años y que hoy constituyen la puerta hacia el desarrollo nacional. 

 

 

I.3.3.3  VIAS BOLIVIA Y EL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE 

I.3.3.3.1 Información Vial, insumo de la Planificación Vial  

El sistema de carreteras que conforma un determinado territorio permanece en constante 

evolución, por lo que se hace imprescindible introducir un elemento regulador que se 

encargue de que esta evolución se produzca adecuada y ordenadamente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml%23ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/economia-global/economia-global.shtml
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Surge así el concepto de Planificación Vial, que puede definirse como el conjunto de 

estudios necesarios para definir la función que debe cumplir una determinada red vial 

terrestre, ordenando la información del flujo vehicular en un tiempo determinado y 

determinando a su vez las características de las vías que la componen, estableciendo 

además actividades oportunas y jerarquizadas según su prioridad.  

Las operaciones de cobro de peaje y el control de pesos y dimensiones cada día cobran 

mayor importancia por la información vial que proporcionan para la planificación vial, la 

creciente economía nacional ha transformado las configuraciones de los vehículos de carga 

y transporte terrestre. El Transporte por Carretera es después de los ductos (por las 

exportaciones de gas), el modo de transporte con mayores volúmenes de exportaciones e 

importación y por tanto, su mayor participación transversal en la economía. Por tanto, 

modernizar y sistematizar estas operaciones de cobro y control, aportará al desarrollo del 

sector en varias perspectivas. 

Esta información generada en las Estaciones de Peaje y en las Estaciones de Control de 

Pesos y Dimensiones Vehiculares permitirá tener insumos de respaldo para la toma de 

decisiones para las Inversiones en Infraestructura Vial, y para otros importantes sectores 

productivos y para la consecución de diferentes metas como lo son: 

- Promover el desarrollo de la Industria y el Comercio, el Turismo y la Minería entre 

otros sectores que actualmente están incrementando el PIB nacional y en cuyo 

mecanismo es esencial el transporte por carretera. 

- Contribuir al equilibrio regional y social en determinadas zonas marginales o 

deprimidas que necesitan inversiones cuando se presentan oportunidades y que 

según la información vial recopilada se pueden generar estas oportunidades. 

 

I.3.3.3.2 Recaudación de la tasa de rodaje y la Conservación Vial 

Se denomina peaje al pago que se efectúa como derecho para poder circular o transportar 

pasajeros y carga por un determinado camino o vía. En términos más generales se asocia 

el concepto de peaje a la tasa o tarifa que se cobra a un medio de transporte terrestre, 

fluvial o marítimo como derecho de tránsito para utilizar la infraestructura de la respectiva 

vía de comunicación; por ejemplo a los automóviles para poder circular por una autopista, o 

a los barcos para poder atravesar por un canal de navegación. En la mayoría de los casos, 

la vía o ruta marítima sujeta a peaje permite a los usuarios ahorrar tiempo de viaje y reducir 

sus costos de operación, con respecto al tránsito por vías o rutas alternas. 

 

Lo definido anteriormente está claramente identificado en el decreto supremo D.S. 25134 

del 21 de Agosto de 1998 Artículo 17, “Establecimiento de una Cuenta Nacional de 

Conservación Vial”, y cuya finalidad es la “Atención equilibrada y oportuna del 

mantenimiento de la Red Fundamental de Carreteras”, y se establece una Cuenta Bancaria 

Nacional de Conservación Vial en la cual a partir de enero de 1.999, se centralizarán de 



Plan Estratégico Institucional 
2015 - 2019 

 

34 

 

forma directa todos los recursos destinados a trabajos de mantenimiento y conservación de 

las carreteras que conforman dicha Red.  

 

Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 26336 del 29 de septiembre de 2001, cuyo objeto 

es reglamentar el marco institucional del Servicio Nacional de Caminos establece en el 

artículo 35 la creación de una Cuenta de Conservación Vial para la prestación de una 

atención efectiva y oportuna de la conservación vial en las carreteras que conforman la Red 

Vial Fundamental. El financiamiento de los recursos que forman parte de la Cuenta 

proviene de: 

 

1. Préstamos o contribuciones de Organismos Internacionales de Financiamiento. 2. 

Préstamos o donaciones de Organismos Nacionales 

3. Recaudación de Peaje 

4. Recaudación de la Prestación Vial 

5. Multas por infracción a la Ley de Cargas y dimensiones 

6. Otros recursos que el Gobierno Central asigne a este fin 

7. Transferencias extraordinarias en los casos establecidos en el Artículo 148º de la 
Constitución Política del Estado 

 

Actualmente, el Decreto Supremo No 28946 del 25 de Noviembre de 2006, establece en el 

Capítulo III que a objeto de ejecutar una efectiva y oportuna conservación de las carreteras 

que conforman la Red Vial Fundamental, se establece la  Cuenta Nacional de Carreteras, en 

la cual se centralizarán, en forma directa, todos los recursos  financieros  destinados  a 

atender con prioridad la gestión de conservación vial, en lo que corresponde 

prioritariamente a la conservación y a las obras de mantenimiento rutinario, de acuerdo 

con la Reglamentación que para el efecto apruebe el Directorio de la ABC. Los recursos de 

financiamiento de la Cuenta Nacional de Carreteras provendrán de: 
 

 

1. Recaudación de Peaje en la Red Vial Fundamental. 

2. El 15% de los recursos provenientes del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 
Derivados – IEHD, correspondiente a la Gasolina Especial y el Diesel Oíl, de conformidad a 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 26487 del 23 de enero de 2002. 

3. Préstamos o donaciones de Organismos Nacionales. 

4. Préstamos o donaciones de Organismos Internacionales de Financiamiento. 

5. Permisos especiales y/o multas, en aplicación de las disposiciones de la Ley de Pesos  
y Dimensiones Vehiculares. 

6. Otros recursos complementarios que asigne el Gobierno Nacional, a fin de lograr una 
efectiva conservación de toda la Red Vial Fundamental. 
7. Transferencias extraordinarias necesarias, en los casos establecidos en el Artículo 148 
de la Constitución Política del Estado. 

8. Transferencias de la Cuenta  Nacional de Conservación  Vial,  de  acuerdo  a lo 
establecido en el Artículo 23 del presente Decreto Supremo. 

 
Los recursos de la Cuenta Nacional de Carreteras, estarán destinados a cubrir 

prioritariamente los costos de las actividades de conservación y mantenimiento rutinario con 
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empresas o microempresas, en la Red Vial Fundamental. En caso de disponerse de 

recursos excedentes para lo indicado anteriormente, el Directorio de la ABC, mediante 

reglamentación aprobada,  podrá disponer  de esos  recursos  excedentes  en  obras de 

mantenimiento periódico y/o mejoras en la Red Vial Fundamental. 

 
Cuadro: Recaudación Total de la RVF por año según su distribución  

(2009 – 2015) 

AÑO 

RECAUDACION 

ANUAL 

(100%) 

GASTOS DE 

OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

VIAS BOLIVIA 

(17%) 

CUENTA NACIONAL 

DE CARRETERAS 

CNC 

(83%) 

GOBERNACIONES 

(Red 

Departamental) 

 

(30%) 

ABC 

(RVF) 

 

(53%) 

2009 260.456.571 44.277.617 216.178.954 64.853.686 151.325.268 

2010 293.583.315 49.909.163 243.674.151 73.102.245 170.571.906 

2011 326.081.093 55.433.785 270.647.307 81.194.192 189.453.115 

2012 363.627.979 61.816.756 301.811.222 90.543.366 211.267.856 

2013 396.604.382 67.422.745 329.181.637 98.754.491 230.427.146 

2014 423.107.846 71.928.351 351.179.512 105.353854 245.825.659 

2015 456.070.226 77.531.938 378.538.288 113.561.486 264.976.801 

 

El Cuadro anterior, representa el resumen de los últimos años del aporte de Vías Bolivia al 

mantenimiento de las carreteras, a través de las operaciones de cobro de peaje y su 

recaudación y distribución. La Recaudación de Vías Bolivia por concepto de Cobro de Peaje 

es el único ingreso constante con la que cuenta la ABC, sin que las actividades de 

mantenimiento de la Red Vial Fundamental representen crédito y financiamiento externo con 

intereses y plazos determinados, para realizar oportuna intervención de actividades de 

conservación vial. 

 

1.3.3.3.3 Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares y la Conservación Vial  

El Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la Red Vial Fundamental tiene la 

finalidad de evitar el deterioro acelerado de las carreteras (conservación vial), y brindar 

seguridad vial a los usuarios. Es difícil representar el aporte al sector transporte de las 

Operaciones de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares y la mejor manera de valorar 

el aporte es tomar en cuenta como referencia en el caso del Control de Pesos el ciclo de 

vida útil de la carretera versus el ciclo de vida esperado a la finalización de su construcción.  

Existen carreteras en Bolivia, que pertenecen a la RVF y cuya construcción data de la 

década de los 70’s y sin embrago, a la fecha siguen siendo utilizadas y ya hace mucho 

tiempo han cumplido con el ciclo de vida útil correspondiente y aunque cuya reconstrucción 

y/o rehabilitación es una necesidad pendiente. 
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I.4. ANALISIS SITUACIONAL 

I.4.1. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO 

I.4.1.1  ANALISIS DE ACTORES Y COMPETENCIAS 

 

Se consideran a los actores a todas aquellas instituciones estatales del sector transporte, 

organizaciones de la sociedad, poderes locales y todos aquellos con los cuales Vías 

Bolivia interactúa de alguna u otra manera para lograr el cumplimiento de su misión y el 

logro de sus operaciones y objetivos.  

 

El Análisis de Actores y Competencias es una herramienta imprescindible para elaborar 

las estrategias de evaluación e implementación de objetivos a largo o mediano plazo, con 

este ejercicio se tiene el propósito de identificar las principales relaciones de Vías Bolivia, 

a entidades u organizaciones públicas y privadas que afectan, son afectados o forman 

parte del accionar institucional. 

 

Los actores están constituidos por las entidades y personas que reciben directamente el 

producto misional de Vías Bolivia, y  tomando en cuenta que solamente son dos los 

productos claves que entrega Vías Bolivia; cobro del peaje y el control de pesos y 

dimensiones vehiculares. En este sentido se tiene a la ABC como un actor directo porque 

Vías Bolivia transfiere las recaudaciones en los tiempos establecidos en la norma y, por 

otro lado, al inmenso sector de los usuarios de la RVF a quiénes se les cobra el peaje 

según destino y categoría vehicular y, en caso del transporte de carga, se les realiza el 

control de pesos y dimensiones. 

 

Vías Bolivia con la ABC ha sostenido una gestión de relación estratégica en varios campos,  

principalmente con relación a la transferencia de las recaudaciones a partir de la gestión 

2011 y se ha mantenido una regularidad cumpliendo con montos proyectados en fechas 

programadas. En lo que se refiere a las operaciones del cobro de peaje y control de 

pesos y dimensiones vehicular, de la misma manera, en estos tres últimos años se ha 

realizado incorporación de tecnología cuyos resultados nos brindan insumos para el futuro. 

 

Para el caso de los actores de apoyo se toma en cuenta la interrelación que Vías Bolivia 

sostiene con todas la entidades que en alguna medida colaboran, apoyan, facilitan o 

norman el cumplimiento de los dos objetivos claves de la entidad. Entre las instituciones 

más  relevantes  se  tiene  al  Ministerio  de  Obras  Públicas,  Servicios  y  Vivienda  por 

constituir en cabeza de sector de las entidades públicas relacionadas con el transporte.  

 

También está el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como ente Tutor de los 

Sistemas de Administración y Control Gubernamental. Finalmente, está el complejo de 

las entidades del Estado que en alguna medida tienen relación con Vías Bolivia por temas 

administrativos y concurren con los objetivos con la carretera y la seguridad vial 
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Cuadro de Competencias y Productos 

Ref. Normativa Atribuciones Facultades Productos Bienes/Normas/Servicios 

D.S. 28948 
"Creación de 
Vías Bolivia" 

Artículo 6 

Cobrar directamente los 
recursos del peaje, pesaje y 
control de pesos y 
dimensiones de la Red Vial 
Fundamental, los cuales 
forman parte de la Cuenta 
Nacional de Carreteras. 

Elaborar el procedimiento de Cobro de Peaje. 

Boleto valorado pre impreso. 

Ticket sistematizado en línea. 

Tele Peaje. 

Elaborar el procedimiento de Control de Pesos y 
Dimensiones. 

Boleta de Control de Pesos y Dimensiones 
Vehiculares (Boleta no Valorada). 

Boleta de infracción, en el que evidencia la infracción 
a la ley 441 

Certificado de Permiso Especial. 

Cobrar las multas generadas 
por infracción a la Ley de 
Cargas e ingresos por 
permisos especiales. 

Elaborar el Procedimiento de Control a la Ley No. 441 
"Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la Red 
Vial Fundamental" 

Control efectivo en las operaciones del Control de 
Pesos y Dimensiones. 

Elaborar el Procedimiento de Cobro de Multas por 
infracción para el cumplimiento de la Ley 441. 

Cobro de multas por infracción a al Ley No.441. 

Elaborar el Procedimiento para que Vías Bolivia otorgue 
los Permisos Especiales. 

Emisión de Permisos Especiales. 

Elaborar el Sistema Integral de Control de Pesos y 
Dimensiones, Cobro de Multas por Infracción, Emisión de 
Permisos Especiales y  control de Personal Operativo. 

Sistema Integral de Control de Pesos y Dimensiones 
puesto en marcha, para una adecuada 
administración de pesaje. 

Proponer un nuevo sistema 
de recaudación de peaje en 
su estructura, cobertura y 
nivel tarifario en coordinación 
con las instancias 
correspondientes. 

Elaborar Proyectos de Automatización de Cobro de Peaje. 
Realizar un mejor servicio de cobro de Peaje con 
mayor transparencia. 

Elaborar Estudio de Tarifas Óptimas. 

Proponer en Coordinación 
con la Administradora 
Boliviana de Carreteras, la 
creación, eliminación, 
reubicación de estaciones de 
cobro de peaje y pesaje en 
la Red Vial Fundamental. 

Analizar la necesidad de crear, eliminar y/o reubicar 
estaciones de Peaje, Control de Pesos y Dimensiones en 
la Red Vial Fundamental. 

Proyecto de Infraestructura de Peaje y Pesaje.  

Elaborar Proyectos de Infraestructura de Estaciones de 
Peaje y Pesaje, que incluyan las especificaciones 
técnicas, Presupuesto, Costo Beneficio. 

Solicitar Financiamiento para implementar el Plan 
Nacional de Peaje y Pesaje. 

Implementar el Proyecto para otorgar un adecuado 
servicio en las operaciones de peaje y control de 
pesos y dimensiones. 

Ley. No. 441 
"Control de 

Pesos y 
Dimensiones 
Vehiculares" 

Vías Bolivia es la autoridad 
competente para administrar 
directamente los peajes, y 
ejercer el control de pesos y 
dimensiones vehiculares en 
la Red Vial Fundamental, 
conforme a lo dispuesto en 
la presente Ley y su 
reglamento. 

Realizar el control de pesos y dimensiones en la Red Vial 
Fundamental. 

Preservar y Conservar la Red Vial Fundamental. 

Otorgar permisos especiales al transporte de cargas 
indivisibles por sobrepesos hasta 50 t y/o dimensiones. 

Prevenir el Sobrepeso. 

Realizar el cobro de multa por Infracción a la Ley No. 441. 
Aportar para el mantenimiento de la Red Vial 
Fundamental. 

Ley. No. 165 
"Ley General 

del 
Transporte" 

Artículos 201 al 
208 

Administración de Cobro de 
Peaje, Pesajes y Control de 
Pesos y Dimensiones. 

Como autoridad competente, Vías Bolivia es la encargada 
de Administrar directamente el cobro de Peajes, pesajes y 
Control de Pesos y dimensiones en la RVF. 

Sistema automático de Cobro de peajes, en la base 
a detectores electrónicos. 

Tarifas de Peaje y 
Exenciones 

Como autoridad competente, Vías Bolivia puede 
Proponer, actualizar las tarifas para ser aprobadas ante el 
MOPSV. 

Tarifarios de Peaje en Puntos de Cobro aprobados. 

Control de Permisos 
Especiales 

Verificar la boleta de control de peso y permisos 
especiales. 

Prevenir el Sobrepeso y el maltrato a las carreteras. 

Medidas de Preservación 
Vial 

Tomar medidas preventivas (Difusión de la Ley No. 441, 
Concientización a los usuarios). 

Conservar el Patrimonio Vial 

D.S. 659 
"Control, 

Fiscalización y 
Seguridad Vial 
en el sector de 

transporte 
automotor 

público 
terrestre"                
Artículo 13 

Automatización de 
estaciones de peaje 

Vías Bolivia implementará un sistema de cobro de peajes 
automatizado, el cual será coadyuvado por el Consejo 
Interinstitucional de Seguridad Vial con el objeto de 
incorporar aspectos de seguridad 

Brindar Seguridad Vial. 
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I.4.2.  ANALISIS FODA  

El análisis se realiza en base a los aspectos económicos, financieros, productivos, físicos, 

ambientales, sociales, culturales, políticos, institucionales, administrativos, técnicos y 

tecnológicos.  

 

I.4.2.1. ANALISIS EXTERNO (Oportunidades – Amenazas) 
 

 
ANALISIS EXTERNO 

 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

  OPORTUNIDADES   AMENAZAS  

O1. 
La aceptación y compromiso de la negociación  de 
la  nueva estructura y lógica de cobro de peaje del 
sector transporte. 

A1. 

Vías Bolivia no es una entidad sujeta de crédito para el 
financiamiento directo, por tanto no tiene injerencia en los 
proyectos de construcción y rehabilitación de carreteras y los 
proyectos no toman la importancia de la inclusión de estaciones 
de Peaje y Control de Pesos y Dimensiones vehiculares. 

O2.  

Proyectos de construcción y rehabilitación de 
carreteras incluidas en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social PDES 2016 - 2020 como 
integración a nivel nacional. 

A2.  
Falta de conciencia por parte del sector del transporte 
pesado, de los efectos en los costos de conservación vial  por 
causa del sobrepeso en la RVF. 

O3. 

El Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Sector 
Transporte elaborado en concordancia con el Sistema 
de Planificación Integral del Estado por el El Ministerio 
de Obras Publicas, Servicios y Vivienda a través del 
Viceministerio de Transporte. 

A3.  
Cultura Evasora que crea resistencia al pago de la tasa de 
rodaje. 

O4.  
La Ley General de Transporte No. 165, que obliga el 
pago de la tasa de peaje a los usuarios de la RVF.  

A4. 
Conflictos sociales permanentes y factores climatológicos 
que afectan a la recaudación de cobro de peaje y al control de 
pesos y dimensiones. 

O5. 

La Ley de Control de Pesos y Dimensiones 
Vehiculares No. 441 que faculta a Vías a realizar el 
control de pesos y dimensiones vehiculares y realizar el 
cobro de multas por infracción. 

A5.  Carreteras en mal estado por falta de mantenimiento. 

O6.  
Desarrollo y disponibilidad de nuevas tecnologías 
para mejorar el control y seguridad en las Estaciones 
de Peaje y Control de Pesos y Dimensiones. 

A6.  
El Decreto Reglamentario de la Ley 441 aun no se encuentra 
aprobado. 

O7. Las Redes Sociales con su acceso a la información. A7.  
El Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES no tiene 
como resultado propuesto acciones para realizar el 
mantenimiento y/o conservación de la RVF. 

O8. 

Predisposición de las entidades del sector en 
cooperar con la Entidad para implementar la 
propuesta de la nueva estructura y lógica de cobro 
de peaje que permitirá mejorar la recaudación. 

A8. 
Tasa de rodaje desactualizada a la economía regional, 
categorización vehicular y tarifarios obsoletos a nivel nacional. 

O9.  

Generación de tránsito vehicular por la RVF por la 
economía aun en crecimiento, que se refleja en el 
sector transporte terrestre y sus corredores de 
integración para el desarrollo de mercado interno y 
externo. 

A9.  
Incremento de los costos de construcción y mantenimiento 
vial que no es acompañada de una actualización de la tasa de 
rodaje. 

    
A10
. 

Altos costos de certificación de balanzas. 

    

A11
. 

Conflictos de intereses en la normativa de verificación 
metrológica con IBMETRO. 

    

A12
. 

Mal posicionamiento de la imagen institucional, aun existe 
la confusión por los usuarios sobre las funciones de Vías 
Bolivia y la Administradora Boliviana de Carreteras ABC. 
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I.4.2.2. ANALISIS INTERNO (Fortalezas – Debilidades) 
 
. 

 
ANALISIS INTERNO 

 

A
N

Á
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

  FORTALEZAS   DEBILIDADES  

F
1.   

Cambio de Imagen de Vías Bolivia como renovada, 
tecnificada y transparente. 

D
1.  

Falta de mecanismos de control y supervisión en las 
estaciones de peaje y control de pesos y dimensiones que 
aseguren el uso adecuado y oportuno de los sistemas. 

F
2. 

Implementación de sistemas para el cobro de peaje  
(SISCEP) que ayuda a controlar efectivamente la 
recaudación. 

D
2.  

La Estructura Organizacional vigente no es adecuada, para el 
cumplimiento de los procesos operativos de las Oficinas 
Regionales. 

F
3.  

Implementación de sistemas para el Control de 
Pesos y Dimensiones   (SNCPD)  que ayuda a 
realizar mejores controles de pesos, dimensiones y 
cobro de multas. 

D
3 

Falta de un Plan de inducción, capacitación y sociabilización 
sobre la aplicabilidad de la normativa interna operativa. 

F
4. 

Propuesta de implementación de la nueva  
estructura y lógica  sistema de cobro.  

D
4 

No se realiza  un control efectivo al cumplimiento de la 
normativa operativa vigente. 

F
5. 

Experiencia adquirida en el manejo de operaciones 
de cobro de peaje y presencia a nivel nacional. 

D
5. 

Poca importancia al proceso de planificación y asignación de 
presupuesto por las Unidades Organizacionales. 

F
6.  

Balanzas certificadas , se cuenta con10 balanzas 
certificadas para realizar el control de pesos y 
dimensiones. 

D
6.  

Instancias de coordinación ineficaces entre Direcciones de la 
Oficina Nacional y las Oficinas Regionales. 

F
7. 

Normativa operativa de cobro de peaje y control de 
pesos y dimensiones actualizada. 

D
7. 

Falta de capacitación en atención al cliente, al personal 
operativo. 

F
8.  

Canales de comunicación implementados y 
consolidados. 

D
8. 

Falta de mantenimiento oportuno del equipamiento en las 
estaciones de peaje y control de pesos y dimensiones 

F
9 

Atención en Call Center para brindar mejor servicio a 
los usuarios. 

    

F
1
0. 

Autonomía de Gestión Administrativa y auto 
sostenibilidad financiera, Vías Bolivia cuenta con 
recursos propios para su operatividad. 
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I.4.2.3. ANALISIS CON MATRICES EFEY EFI 

 

Matriz EFE - ANALISIS EXTERNO 

MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 

OPORTUNIDADES 

FACTORES CLAVES PESO 
CALIF

. 
POND 

La aceptación y compromiso de la negociación  de la  nueva estructura y lógica de cobro de 
peaje del sector transporte. 

0,08 2 0,16 

Proyectos de construcción y rehabilitación de carreteras incluidas en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social PDES 2016 - 2020 como integración a nivel nacional. 

0,06 2 0,12 

El Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Sector Transporte elaborado en concordancia con el 
Sistema de Planificación Integral del Estado por el El Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda 
a través del Viceministerio de Transporte. 

0,06 2 0,12 

La Ley General de Transporte No. 165, que obliga el pago de la tasa de peaje a los usuarios de la 
RVF.  

0,07 3 0,21 

La Ley de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares No. 441 que faculta a Vías a realizar el 
control de pesos y dimensiones vehiculares y realizar el cobro de multas por infracción. 

0,07 3 0,21 

Desarrollo y disponibilidad de nuevas tecnologías para mejorar el control y seguridad en las 
Estaciones de Peaje y Control de Pesos y Dimensiones. 

0,10 3 0,30 

Las Redes Sociales con su acceso a la información. 0,07 3 0,21 

Predisposición de las entidades del sector en cooperar con la Entidad para implementar la 
propuesta de la nueva estructura y lógica de cobro de peaje que permitirá mejorar la recaudación. 

0,10 4 0,40 

Generación de tránsito vehicular por la RVF por la economía aun en crecimiento, que se refleja en 
el sector transporte terrestre y sus corredores de integración para el desarrollo de mercado interno y 
externo. 

0,04 3 0,12 

AMENAZAS 

FACTORES CLAVES PESO  CALIF POND 

Vías Bolivia no es una entidad sujeta de crédito para el financiamiento directo, por tanto no tiene 
injerencia en los proyectos de construcción y rehabilitación de carreteras y los proyectos no toman la 
importancia de la inclusión de estaciones de peaje y control de pesos y dimensiones vehiculares. 

0,05 2 0,10 

Falta de conciencia por parte del sector del transporte pesado, de los efectos en los costos de 
conservación vial  por causa del sobrepeso en la RVF. 

0,05 1 0,05 

Cultura Evasora que crea resistencia al pago de la tasa de rodaje. 0,07 3 0,21 

Conflictos sociales permanentes y factores climatológicos que afectan a la recaudación de cobro 
de peaje y al control de pesos y dimensiones. 

0,05 2 0,10 

Carreteras en mal estado por falta de mantenimiento. 0,05 2 0,10 

El Decreto Reglamentario de la Ley 441 aun no se encuentra aprobado. 0,06 1 0,06 

El Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES no tiene como resultado propuesto acciones para 
realizar el mantenimiento y/o conservación de la RVF. 

0,05 2 0,10 

Tasa de rodaje desactualizada a la economía regional, categorización vehicular y tarifarios obsoletos 
a nivel nacional. 

0,07 3 0,21 

Incremento de los costos de construcción y mantenimiento vial que no es acompañada de una 
actualización de la tasa de rodaje. 

0,05 1 0,05 

Altos costos de certificación de balanzas. 0,04 1 0,04 

Conflictos de intereses en la normativa de verificación metrológica con IBMETRO. 0,05 2 0,10 

Mal posicionamiento de la imagen institucional, aun existe la confusión por los usuarios sobre las 
funciones de Vías Bolivia y la Administradora Boliviana de Carreteras ABC. 

0,04 3 0,12 

TOTALES 1,00   2,58 
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Matriz EFI - ANALISIS INTERNO 

MATRIZ EFI (EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 

FORTALEZAS 

FACTORES CLAVES PESO CALIF POND 

Cambio de Imagen de Vías Bolivia como renovada, tecnificada y transparente. 0,08 4 0,32 

Implementación de sistemas para el cobro de peaje  (SISCEP) que ayuda a controlar 
efectivamente la recaudación. 

0,10 4 0,40 

Implementación de sistemas para el Control de Pesos y Dimensiones   (SNCPD)  que 
ayuda a realizar mejores controles de pesos, dimensiones y cobro de multas. 

0,10 4 0,40 

Propuesta de implementación de la nueva  estructura y lógica  sistema de cobro.  0,10 4 0,40 

Experiencia adquirida en el manejo de operaciones de cobro de peaje y presencia a nivel 
nacional. 

0,05 4 0,20 

Balanzas certificadas, se cuenta con10 balanzas certificadas para realizar el control de pesos 
y dimensiones. 

0,05 3 0,15 

Normativa operativa de cobro de peaje y control de pesos y dimensiones actualizada. 0,03 3 0,09 

Canales de comunicación implementados y consolidados. 0,03 3 0,09 

Atención en Call Center para brindar mejor servicio a los usuarios. 0,02 3 0,06 

Autonomía de Gestión Administrativa y auto sostenibilidad financiera, Vías Bolivia cuenta 
con recursos propios para su operatividad. 

0,05 4 0,20 

DEBILIDADES 

FACTORES CLAVES PESO CALIF POND 

Falta de mecanismos de control y supervisión en las estaciones de peaje y control de pesos 
y dimensiones que aseguren el uso adecuado y oportuno de los sistemas. 

0,07 2 0,14 

La Estructura Organizacional vigente no es adecuada, para el cumplimiento de los procesos 
operativos de las Oficinas Regionales. 

0,05 1 0,05 

Falta de un Plan de inducción, capacitación y sociabilización sobre la aplicabilidad de la 
normativa interna operativa. 

0,03 2 0,06 

No se realiza  un control efectivo al cumplimiento de la normativa operativa vigente. 0,05 2 0,10 

Poca importancia al proceso de planificación y asignación de presupuesto por las Unidades 
Organizacionales. 

0,06 2 0,12 

Instancias de coordinación ineficaces entre Direcciones de la Oficina Nacional y las Oficinas 
Regionales. 

0,04 2 0,08 

Falta de capacitación en atención al cliente, al personal operativo. 0,03 2 0,06 

Falta de mantenimiento oportuno del equipamiento en las estaciones de peaje y control de 
pesos y dimensiones. 

0,06 2 0,12 

TOTALES 1,00   3,04 
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I.4.3.  IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES – MATRIZ FODA 

ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

 Corto Plazo Mediado y Largo Plazo 
 Corto Plazo 

Mediado y Largo Plazo 

Aprovechar de la Nueva Imagen Institucional de Vías Bolivia renovada, tecnificada y 
transparente. Para difundir y socializar las operaciones de Vías Bolivia en las Redes 
Sociales Facebook y Twitter. 

Posicionamiento de la Imagen Institucional a 
través de las Redes Sociales, como una 
entidad transparente con información oportuna 
para los usuarios. 

Realizar un análisis organizacional de la estructura de 
personal operativa, para cumplir adecuadamente con los 
procesos operativos de las Oficinas Regionales. 

Implementar la nueva estructura organizacional operativa, 
realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones y 
verificar si la estructura responde a las necesidades de las 
Oficinas Regionales. 

Mantener con buen funcionamiento el Sistema de Cobro Automatizado de Peaje SISCAP 
y SISCEP, en los tramos de mayor tráfico Promedio Diario Anual en la  RVF, para 
garantizar el adecuado cobro y control de la tasa de rodaje. 

Implementar el Sistema de Cobro de 
Electrónico de Peaje SISCEP en el corredor 
Bioceánico. 

Realizar e implementar un procedimiento de coordinación 
y comunicación entre la Oficina Nacional y Oficinas 
Regionales, utilizando los canales de comunicación que 
se encuentran implementados en la entidad. 

Evaluar los resultados del procedimiento de coordinación y 
comunicación entre la Oficina Nacional y Oficinas 
Regionales. 

Aprovechar la aceptación y compromiso de la negociación de la nueva estructura y lógica 
de cobro de peaje por parte del sector, para mejorar los niveles de recaudación conforme 
a la experiencia adquirida y presencia institucional a nivel nacional. 

Aprovechar el desarrollo y disponibilidad de tecnologías para mejorar el control de la 
recaudación y contar con seguridad de las operaciones en las estaciones de Peaje y 
Control de Pesos y Dimensiones. 

Realizar un Plan de Capacitación de personal operativo y 
administrativo para mejorar los procesos operativos en la 
estaciones de peaje orientado a la atención del  cliente. 

Evaluar resultados de la capacitación. 

Gestionar e implementar la propuesta de creación, reubicación y eliminación de 
estaciones de peaje y pesaje para incluir en los proyectos de construcción y rehabilitación 
de carreteras que se encuentran incluidas en el PDES 2016-2020 como integración a 
nivel nacional. 

Implementar de la propuesta de creación 
reubicación y eliminación de estaciones de 
peaje y control de pesos y dimensiones una 
vez aprobado por la cabeza del sector. 

    

ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

 Corto Plazo Mediado y Largo Plazo  Corto Plazo Mediado y Largo Plazo 

Gestionar Proyectos de Telepeaje para que sean incluidos en el crédito BO-L1095 (ABC-
BID) Componente II Programa de Gestión Integral de Activos de Obras Civiles y 
Seguridad Vial.  Implementar el Proyecto del Sistema de Cobro 

de Electrónico de Peaje SISCEP en el corredor 
bioceánico. 

Mejorar los procesos de planificación y asignación de 
presupuesto, para realizar una adecuada programación y 
ejecución de presupuesto. 

Evaluar el cumplimiento de los Programas Operativos 
Anuales en base a los indicadores de eficacia y eficiencia. 

Mejorar lo controles operativos de los Sistemas estratégicos de Vías Bolivia SISCEP -
SNCPD, para evitar la cultura evasora que crea resistencia al pago de la tasa de rodaje. 

Realizar un Plan de mantenimiento oportuno del 
equipamiento. 

Evaluar el mantenimiento del equipamiento de las estaciones 
de Peaje y Control de Pesos y Dimensiones. 

Aprovechar de los canales de comunicación implementados y consolidados, para prevenir 
posibles contingencias a causa de los conflictos sociales permanentes y factores 
climatológicos que afectan a la recaudación. 

Contar con Estaciones de Peaje y control de 
pesos y dimensiones con medidas de 
seguridad para prevenir los conflictos sociales y 
los factores climatológicos. 

Elaborar procedimiento de mecanismos de control y 
supervisión en las estaciones de peaje y control de pesos 
y dimensiones que aseguren el uso adecuado y oportuno 
de los sistemas. 

Implementar Seguimientos y evaluaciones de los 
procedimientos de control y supervisión en las estaciones de 
peaje y control de pesos y dimensiones. 

Implementar la nueva  estructura y lógica  sistema de cobro, para lograr mayores 
recaudaciones y garantizar la trasferencia de recursos para el mantenimiento de las 
carreteras de la RVF. 

Continuar con la estructiura y lógica del sistema 
de cobro, para lograr mayores recaudaciones y 
garantizar la transferencia de mayores recursos 
para el mantenimiento de las carreteras de la 
RVF. 

    

Gestionar la implementación de la propuesta de Organismo de Inspección para que Vías 
Bolivia pueda reducir los altos costos de certificación de balanzas y mejorar el Sistema de 
Control de Pesos y Dimensiones , para cumplir con lo establecido en la Ley No. 441.  

Organismo de Inspección Implementado para 
el buen funcionamiento de las Balanzas 
certificadas. 

  

  

Aprovechar los canales de comunicación externa, para mejorar la imagen institucional y 
que los usuarios no confundan las atribuciones de Vías Bolivia con las de ABC. 

Evaluar la Imagen Institucional a través de los 
medios de comunicación externa e interna. 
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I.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Administradora de Rodaje y Pesaje – Vías Bolivia tiene vigente una séptima versión del 

Manual de Organización y Funciones, que en concordancia con las Normas Básicas del 

Sistema de Organización Administrativa NB – SOA y el Reglamento Especifico del Sistema de 

Organización Administrativa RE – SOA, la Estructura Organizacional ha sido diseñada e 

implementada para coadyuvar los objetivos misionales.     

I.5.1  ESTRUCTURA ORGANICA 

 

El modelo de organización asumido por Vías Bolivia tiene las siguientes características:  

 

Niveles Jerárquicos, que implica la división de la estructura en los siguientes niveles: Superior, 

Ejecutivo, Operativo y Desconcentrado. 

  

Nivel Superior. Este nivel contempla el cargo de la Máxima Autoridad Ejecutiva (Director 

General Ejecutivo), al constituirse como responsable directo de toda la entidad. La MAE es 

quien fija los lineamientos estratégicos que serán adoptados por la Institución, en armonía con 

las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

La necesidad de que dichos lineamientos se traduzcan en acciones concretas pasa por la 

conceptualización de algún modelo, cuya aplicación práctica exige el desarrollo de ciertas 

técnicas, como en este caso la jerarquización de funciones y responsabilidades a través de 

niveles.  

 

Nivel Ejecutivo. Este nivel contempla los cargos de los Directores de Área donde se 

desarrollan los programas, vale decir cronogramas de acciones más la correspondiente 

identificación y justificación de los recursos necesarios (recursos humanos, técnicos, 

económicos - presupuesto, etc.). El nivel Ejecutivo desarrolla los planes de acción, basados en 

las estrategias formuladas por el nivel superior.  

 

Nivel Operativo. Este nivel contempla los cargos de los Jefes de Unidad, Profesionales y 

Técnicos donde se desarrollan acciones concretas que se llevan a cabo para cumplir con los 

programas. La nominación de unidades en el organigrama institucional, bajo el denominativo de 

Nivel Operativo, incluye a todo el personal que tiene a cargo el curso de actividades 

programadas por la Institución. 

  

Nivel Desconcentrado. Este nivel contempla los cargos de los Jefes Regionales, 

Profesionales y Técnicos donde se desarrollan acciones concretas que se llevan a cabo para 

cumplir con los programas de recaudación de peaje y control de pesos y dimensiones. 
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Niveles jerárquicos de la Estructura Organizacional de Vías Bolivia 

 

 

I.5.2. CLASIFICACIÓN DE AREAS Y UNIDADES ORGANIZACIONALES  

 

Las áreas y unidades organizacionales se clasifican de la siguiente manera:  
 
a) Sustantivas, cuyas funciones contribuyen directamente al cumplimiento de la misión 
institucional, los objetivos estratégicos y los objetivos de gestión de la entidad.  
 

 

 

 
 
b) Administrativas, cuyas funciones contribuyen de manera indirecta al cumplimiento de la 
misión institucional, los objetivos estratégicos y los objetivos de gestión de la entidad, y prestan 
funciones de apoyo a las unidades sustantivas para su funcionamiento.  

 

 
 
c) De asesoramiento, cumplen funciones de carácter operativo y de apoyo al nivel estratégico, 
y no ejercen autoridad lineal sobre las demás unidades organizacionales.  
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I.5.3.  ORGANIGRAMA – OFICINA NACIONAL 

 

I.5.4.  ORGANIGRAMA – OFICINAS REGIONALES 
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I.6. LINEA DE BASE 

I.6.1.  DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE COBRO Y CONTROL DE PEAJE 

I.6.1.1. Marco Operativo – Estaciones de Peaje 

El cobro y control de peaje en la Red Vial Fundamental es realizado directamente por Vías 

Bolivia mediante personal contratado para tal efecto en las distintas estaciones de peaje 

administradas por la entidad. La Dirección de Operaciones de la Oficina Nacional diseña y 

emite las directrices para el cobro y control de peaje y coordina que estas sean cumplidas en 

las estaciones de peaje con las distintas Oficinas Regionales de Vías Bolivia. 

 

Conforme el esquema presentado a continuación, se describe los diferentes procesos 

establecidos por Vías Bolivia para la administración de peaje en las estaciones bajo su 

atribución a lo largo de la Red Vial Fundamental. 

Mapa de procesos inherente al cobro y control de peaje 
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I.6.1.1.1. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO 

La programación y seguimiento de operaciones es efectuada a nivel de las Oficinas Regionales 

de Vías Bolivia por el Jefe Regional y su personal de apoyo. Son procesos que agrupan 

acciones relacionadas con la planificación de los turnos de trabajo, la organización y gestión del 

personal operativo y el control de las operaciones de cobro de peaje.  

Procesos que lo constituyen: 

 Programación de operaciones, actividades referidas a la programación de turnos de 

trabajo de los recaudadores (que cambian o rotan cada determinado tiempo) y la 

provisión de insumos necesarios para el funcionamiento de las estaciones de peaje. 

 Gestión de equipos de trabajo, actividades relacionadas con el seguimiento y evaluación 

periódica del desempeño de los grupos constituidos en las estaciones de peaje.  

 Supervisión de operaciones, actividades de control del cumplimiento de los 

procedimientos establecidos para el cobro y control de peaje y de los resultados 

obtenidos en cuanto a recaudación. 

 Manejo de contingencias, actividades de atención de los problemas que se presentan las 

estaciones de peaje que estén afectando las operaciones de recaudación de peaje. 

 

I.6.1.1.2. COBRO Y CONTROL DE PEAJE 

Es efectuada a nivel de las estaciones de peaje por el personal operativo asignado 

(recaudadores). Son procesos propiamente operativos que tienen una importancia clave en el 

cumplimiento del mandato institucional de recaudación de peaje en la Red Vial Fundamental y 

se realizan de acuerdo a procedimientos establecidos por Vías Bolivia en el Manual de 

Procesos y Procedimientos para la Administración de Peaje (MPPAP).   

Procesos que lo constituyen: 

 Recepción de valores, es la entrega/recepción de valores (boletos valorados o papel 

térmico) y efectivo para cambio (cuando corresponde) para realizar las actividades de 

cobro y control de peaje.   

 Apertura de caja, consiste en la asignación de carril al recaudador de turno y se habilita 

en sistema para el cobro y control de peaje (en las estaciones SISCAP).  

 Cobro de peaje, consiste en la recaudación de peaje por el uso de la RVF que se 

efectúa según procedimiento en el MPPAP aplicando el tarifario establecido para la 

estación, considerando el destino del usuario y la categorización de su vehículo. 

 Control de peaje, es la revisión del pago de peaje por el uso de la RVF exigiendo que el 

usuario tenga el respectivo boleto y verificando los datos del mismo (categorización, 

origen-destino, fecha, valor facial o importe pagado, sellos de control). Si el usuario no 
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porta el boleto o la información del mismo no corresponde al monto establecido en el 

tarifario se solicita reintegro o el pago completo de peaje. 

 Cierre de caja, es el aqueo del efectivo recaudado y su conciliación con los boletos 

valorados vendidos y/o registrados en el sistema computarizado (SISCAP). 

 

I.6.1.1.3. ADMINISTRACIÓN DE PEAJE 

Es efectuada a nivel de una Oficina Regional de Vías Bolivia, el Jefe Regional y el personal de 

apoyo del área operativa y administrativa. Son proceso que agrupan acciones de custodia, 

recojo, traslado, depósito del efectivo, conciliación de la recaudación y reporte en el sistema 

informático de la entidad. 

Procesos que lo constituyen: 

 recojo de la recaudación diaria, que es realizada por cajero móvil o personal asignado al 

efecto  quién recoge el efectivo diariamente de la estación de peaje debidamente 

respaldada con el reporte RA5- Recojo de recaudación  y/o el formulario BO-4 recibo de 

recaudación.   

 depósito de las recaudaciones, el cajero móvil o personal asignado realiza el depósito de 

las recaudaciones en la entidad bancaria autorizada en un plazo no mayor a las 24 

horas de haber generado el RA-5 o el BO-4. Una vez realizado el depósito, entrega las 

boletas de depósito en un plazo no mayor a 24 horas al Profesional de Peaje de la 

oficina Regional.  

 preparación de reportes y control financiero, es realizado por el Profesional de Peaje de 

la oficina regional que verifica la documentación recibida. Ingresa la información 

solicitada en el sistema para el “Depósito de Recaudación”, confirma datos e imprime el 

reporte “depósito de Recaudación”, remite documentación al responsable Administrativo 

Financiero quien luego de verificar la documentación la remite a la Oficina Nacional para 

el control de ingresos peaje y la transferencia de recursos a la cuenta nacional de 

carreteras. 

 

I.6.1.1.4. PROCESOS DE APOYO 

Es efectuada a nivel de la Oficina Regional en coordinación con la Oficina Nacional de Vías 

Bolivia (DOP, DGI, DAF) y agrupa los procesos de apoyo que dan soporte a los procesos 

operativos para el funcionamiento permanente de las estaciones de peaje.  

Procesos que lo constituyen: 

 Soporte técnico, consiste en las actividades de capacitación (entrenamiento e inducción) 

a personal operativo en los procesos y procedimientos de cobro y control de peaje de la 

entidad. En las estaciones que operan mediante sistema computarizado (SISCAP) se 
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brinda también asistencia técnica en el funcionamiento o manejo de las contingencias a 

nivel del Software.  

 Mantenimiento de equipos, consiste en las actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos y dispositivos electrónicos instalados en las estaciones de 

peaje de la regional. Incluye la provisión de materiales e insumos para el mantenimiento 

y el funcionamiento de la estación de peaje. 

 Mantenimiento de la infraestructura consiste en las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones con la que cuenta una 

estación de peaje de la regional 

 

I.6.1.2. Sistemas de Cobro de Peaje  

Se denomina peaje al pago que se efectúa como derecho para poder circular o transportar 

pasajeros y carga por un determinado camino. En términos más generales se asocia el 

concepto de peaje a la tasa o tarifa que se cobra a un medio de transporte terrestre, fluvial o 

marítimo como derecho de tránsito para utilizar la infraestructura de la respectiva vía de 

comunicación; por ejemplo a los automóviles para poder circular por una autopista, o a los 

barcos para poder atravesar por un canal de navegación.  

Actualmente Vías Bolivia cuenta con dos sistemas para el cobro y control de peajes: 

 Sistema de Administración de Peaje y Pesaje (SISAPP) 

 Sistema de Cobro Automatizado de Peaje (SISCAP) 

 Sistema de Cobro Electrónico de Peaje (SISCEP) 

 

Como parte de la administración del peaje y pesaje VIAS BOLIVIA, el año 2008 implementa el 

Sistema de Administración de Peaje y Pesaje (SISAPP), sistema que registra la distribución de 

boletos valorados o boletos pre impresos a las diferentes regionales, además de recabar 

información de las recaudaciones diarias y mensuales por intermedio de formularios BO, que se 

realiza manualmente por medio de una interface WEB, este sistema permite la distribución, 

emisión de reportes conforme a la recaudación de boletos vendidos por reten y regional de 

forma manual. 

 

El 01 de junio de 2011 se implementa el Sistema de Cobro Automatizado de Peaje (SISCAP) en 

la ruta La Paz - Oruro, este sistema emite un boleto electrónico conforme a las tarifas 

establecidas y registradas de acuerdo a la regional, reten y carril que corresponde, este boleto 

electrónico se imprime en el momento cobro de peaje y registra los datos en primera instancia 

en el servidor de base de datos del retén y posteriormente se centralizan en la base de datos de 

la oficina nacional, lo cual permite realizar un mejor control de las operaciones,  en comparación 

con el cobro manual con boletos valorados.  
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Vías Bolivia a la fecha ha implementado el SISCAP en 59 retenes de la Red Vial Fundamental, 

los cuales cuentan con equipamiento para el funcionamiento de este sistema, estos retenes se 

encuentran en las carreteras que comprenden los Departamentos de La Paz, Oruro, 

Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz. 

 

Para complementar con el servicio post-pago en diciembre de 2011 se adicionó al SISCAP, un 

módulo para el cobro y control de peaje mediante el uso de adhesivos (rosetas) que son leídos 

a través de código de barras, actualmente son varias las instituciones públicas que cuentan con 

este servicio de acuerdo a convenios firmados. 

 

Los avances de Vías Bolivia en cuanto a la modernización de los sistemas de cobro y control de 

peaje han sido importantes; puesto que bajo una administración concesionada, los mecanismos 

utilizados por las empresas privadas mantuvieron obsoletos y limitados en cuanto a los recursos 

técnicos que pone a disposición, la tecnología moderna. 

Dichos avances, son aún insuficientes para el cumplimiento pleno del mandato institucional y la 

responsabilidad que se atribuye al Estado Boliviano de alcanzar óptimos niveles de recaudación 

de peajes y su transferencia para el desarrollo de una adecuada conservación y mantenimiento 

de las carreteras.  

 

En este sentido, el 30 de abril de 2015, se implementa el Sistema de Cobro de Peaje 

Electrónico (SISCEP o Telepeaje), en 5 Estaciones de Peaje en tramos considerados por su 

alto tráfico como tramos interurbanos, 3 Estaciones del Departamento de Cochabamba y 2 

Estaciones de Peaje en el Departamento de Santa Cruz. 

 

En el Departamento de Cochabamba se implementó el SISCEP en la Estación de Peaje de 

Colcapirhua que conecta la ciudad de Cochabamba con Colcapirhua y Quillacollo y la salida 

hacia Oruro y La Paz, en la Estación de Peaje de Huayllani que conecta la ciudad de 

Cochabamba con Sacaba y la salida a Santa Cruz, en la Estación de Peaje de Km. 10 que 

conecta a Cochabamba con la el camino antigua a Santa Cruz y Chuquisaca. 

 

En el Departamento de Santa Cruz se implementó el SISCEP en la Estación de Peaje Guapilo 

que conecta la ciudad de Santa Cruz con Cotoca y la carretera que da a la frontera  con Brasil, 

y en la estación de Km. 17 que conecta a la ciudad de Santa cruz con Warnes y Montero y la 

carretera nueva a Cochabamba. 

 

Es necesario fortalecer y consolidar la implantación de un sistema automatizado de 

administración de peajes, de manera que esto permita: 

 Eliminación de Fraude y Corrupción. La manipulación directa de recursos económicos 

producto del cobro de peaje por el derecho de rodaje en los diferentes tramos de la Red Vial 

Fundamental, conlleva un alto riesgo de desviaciones, apropiación indebida de 

recaudaciones u otras irregularidades. 
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 Uso de Tecnológica Moderna. Los avances de la tecnología en procesos de control de 

tráfico vehicular ligado al cobro de peaje; han demostrado en otros países que la 

modernización de esta actividad, ha contribuido a la disminución de errores, pérdidas y otras 

deficiencias originadas en la aplicación de métodos manuales, como los utilizados en 

nuestro país. 

 Maximizar los Niveles de Recaudación / Peaje. A pesar del significativo incremento de las 

recaudaciones logradas por Vías Bolivia respecto a las administradoras privadas, estas 

apenas contribuyen con un 25% a los recursos necesarios para el adecuado mantenimiento 

de la Red Vial Fundamental1; por lo que esta fuente de recursos resulta insuficiente para 

dicho propósito. Se entiende que esta limitación obedece a una serie de elementos, desde 

la aplicación de sistemas de cobro tradicionales, así como, el uso de tarifarios obsoletos con 

criterios incongruentes e inadecuados para la determinación de las tarifas de peaje 

(diferenciado por departamentos, sentido de circulación, no necesariamente por distancia de 

recorrido, tipo de superficie existente en 1992, categorización de vehículos subjetiva sin una 

consideración estricta de su peso y dimensiones, etc.).  

 Control Social. En relación al ámbito de desarrollo social y comunitario que adquieren una 

marcada importancia bajo las actuales políticas de gobierno, el proceso de automatización 

permitirá contar con información en línea que podrá ser desplegada al público en general a 

través de diferentes medios (digitales, impresos, etc.); coadyuvando a un efectivo control 

social, permitiendo que la población en su conjunto y especialmente los usuarios directos y 

frecuentes de la Red Vial Fundamental, sean otros actores más en el desarrollo de esta 

actividad. 

 Integración de información vehicular. El contar con tecnología que posibilite automatizar los 

procesos de cobro de peajes, es un primer paso para encarar en un futuro, proyectos 

mayores de integración de información, con otras entidades relacionadas directa e 

indirectamente con el tránsito vehicular sobre la estructura vial del país. 

  Ampliación de servicios. Actualmente Vías Bolivia por la naturaleza del servicio que presta 

(manual), no puede brindar servicios de valor agregado al usuario de las carreteras, como 

información sobre seguridad vial, turismo u otros servicios de comunicación a lo largo de la 

carretera: en caso de emergencias, estadísticas de sus recorridos (Telepeaje), servicio de 

ambulancias y otros. 

 

I.6.1.3. Problemática del Cobro y Control de Peaje 

A continuación se describe la problemática de peaje considerando el marco operativo y los 

sistemas de peaje con los que opera actualmente Vías Bolivia. La presentación se realiza 

señalando los principales problemas o dificultades, algunos de los cuales fueron mencionados 

anteriormente.  

                                                           
1 PEI 2007 – 2011 / Vías Bolivia 
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Los recursos producto del cobro de peaje que se transfiere a la Administradora Boliviana de 

Carreteras lamentablemente no son suficientes para realizar una adecuada gestión de la 

conservación del patrimonio vial. Este un problema que data desde la creación u organización 

de la misma Red Vial Fundamental.    

De acuerdo al D.S. 7757 de 1 de agosto de 1966, se inició con el cobro del peaje como un 

impuesto único al rodaje sobre la base de $. 0.02 por kilómetro vehículo en la denominada “Red 

fundamental de Caminos” para cubrir las actividades de mantenimiento vial, encargando la 

recaudación al Servicio Nacional de Caminos.  

Asimismo, de acuerdo al D.S. 25134 de 21 de agosto de 1998, se organizó el Sistema Nacional 

de Carreteras, clasificándolo en tres categorías: a) Red Vial Fundamental; b) Red 

Departamental; c) Red Municipal.  

La Red Vial Fundamental se constituyó con una longitud de 10.401 km a cargo del Servicio 

Nacional de Caminos. Además en los Art. 19 y 20, se determina que los recursos necesarios 

para efectuar el mantenimiento “rutinario” de la Red Vial Fundamental provendrán del cobro de 

peaje, estableciendo un mecanismo por el cual el Servicio Nacional de Caminos debía compartir 

con las Prefecturas del Departamento estos ingresos del  peaje, correspondiéndole el 70% a la 

Red Vial Fundamental y el 30% para los Servicios Departamentales de Caminos con el 

propósito de ser invertidos en el mantenimiento de las carreteras departamentales.  

Posterior a este decreto, con el propósito de evitar los problemas y deficiencias en la 

trasparencia de las operaciones y administración de los recursos generados por el cobro de 

peaje, se determinó entregar la administración a privados (Toll S.A. y Cono Sur). El 

comportamiento de los niveles de recaudación del peaje como la fuente de financiamiento 

tampoco funcionó.  

En este contexto, en la Ley 2042 de Administración Presupuestaria de 21 de diciembre de 

1999, define expresamente que las Prefecturas Departamentales debías invertir los recursos de 

coparticipación del impuesto Especial a Hidrocarburos y Derivados (IEHD) en proyectos de 

inversión en caminos y en el caso de la RVF debía constituir la contrapartida en el presupuesto 

de la SNC.  

Además desde 1998, se ha incrementado la longitud o tamaño de la Red Vial Fundamental que 

al presente ha sido incrementada en un 60% de su tamaño.  Este incremento no precisamente 

se debe a la construcción de nuevas carreteras, sino a pliegos petitorios de carácter cívico, 

político y demandas de regiones que no necesariamente respondían a una lógica de 

planificación vial. 
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INCREMENTO DE LA RED VIDAL FUNDAMENTAL DESDE EL D.S. 25134 

 
Fuente: SNC - ABC, Elaboración propia. 

Este incremento de la RVF tampoco estuvo acompañado de mejores niveles de ingreso por 

concepto de recaudaciones, incluso se congeló las tarifas aprobadas en 1992. 

El periodo 1999-2006 fue caótico para la administración vial por los siguientes problemas: las 

ambigüedades en la norma; los escasos esfuerzos de coordinación entre el SNC y los Servicios 

Departamentales; la ausencia de planes y programas de mantenimiento; la marginalización de 

la responsabilidad prefectural (departamental o secundaria) de cubrir el aporte local; la 

inadecuada organización administrativa y técnica del SNC; los recursos financieros 

insuficientes, inoportunos y mal distribuidos; el desprolijo manejo y administración de los 

recursos  provenientes de la recaudación del peaje, etc.  

Estos problemas ocasionaron un elevado nivel de deterioro de la RVF. Como consecuencia, los 

requerimientos presupuestales para la conservación vial a partir de 2006 se incrementan en 

progresión aritmética por las obligación de cubrir el pasivo de aproximadamente 10 años. 

Con la creación de la Administradora Boliviana de Carreteras, se revirtió esta exigua asignación 

de presupuesto para consolidar un patrimonio vial moderno.  El resultado es la intervención en 

la construcción del 20% de las carreteras del país. El mapa de la RVF no ha cambiado, pero sí 

su calidad.  

Según el Decreto Supremo N° 28948, uno de los objetivos misionales de la creación de Vías 

Bolivia es la recaudación de peaje cuyo monto debe ser depositado a la Cuenta Nacional de 

Carreteras para cubrir los costos de conservación de la RVF.  
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Estos montos transferidos anualmente a la ABC, sin embargo, son insuficientes. Actualmente, el 

costo de mantenimiento de la Red Vial Fundamental es financiado parcialmente con la tasa de 

peaje, porque solo el peaje no cubre los altos costos de mantenimiento de las carreteras de la 

RVF. 

La Cuenta Nacional de Carreteras – CNC, cada mes recibe el 83% de la recaudación de Vías 

Bolivia. El 17% es para el funcionamiento de Vías Bolivia. De este 83% destinado a la CNC se 

redistribuye, haciendo de este 83% un nuevo total o entero, y así 30% de este nuevo total va 

para las antes prefecturas y ahora gobernaciones, y el 70% restante a la ABC para la 

conservación del patrimonio vial de la RVF. 

 

Cuadro: Recaudación Total de la RVF por año según su distribución  

(2009 – 2015) 

AÑO 

RECAUDACION 

ANUAL 

(100%) 

GASTOS DE 

OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

VIAS BOLIVIA 

(17%) 

CUENTA NACIONAL 

DE CARRETERAS 

CNC 

(83%) 

GOBERNACIONES 

(Red 

Departamental) 

 

(30%) 

ABC 

(RVF) 

 

 

2009 260.456.571 44.277.617 216.178.954 64.853.686 151.325.268 

2010 293.583.315 49.909.163 243.674.151 73.102.245 170.571.906 

2011 326.081.093 55.433.785 270.647.307 81.194.192 189.453.115 

2012 363.627.979 61.816.756 301.811.222 90.543.366 211.267.856 

2013 396.604.382 67.422.745 329.181.637 98.754.491 230.427.146 

2014 423.107.846 71.928.351 351.179.512 105.353854 245.825.659 

2015 456.070.226 77.531.938 378.538.288 113.561.486 264.976.801 

Fuente: Vías Bolivia. 

Aquí, se sistematiza la información sobre costos de conservación vial para la gestión 2012, con 

la información que proviene de la Administradora Boliviana de Carreteras. Cada Tramo (T) es 

diferenciado según administración por Oficina Regional e intenta contener mismas 

características de distancia, de tipo de rodadura y grados de intervención.  

La Red Vial Fundamental tiene una longitud de 16.209 kilómetros. Descontando los tramos 

urbanos, los tramos en construcción y/o licitación, actualmente están dentro el programa de 

conservación vial los restantes 15.849,11. De acuerdo a los datos con ejecución realizada, en la 

gestión 2012, se tienen un total 14.694,72 kilómetros  

Para realizar de manera global el Análisis de los Costos de la Conservación Vial por Tramo 

según Tipo de Intervención, según el Manual de Diseño Técnico de Conservación Vial de la 

ABC, en la gestión 2012 se han ejecutado 1.223.017.131,41 en 14.694,72 kilómetros efectivos, 

lo que nos da un Costo de Conservación Anual por Kilómetro de la Red Vial Fundamental de 

Bs. 83.228,90. 
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De acuerdo a la recaudación de la gestión 2012 y después de los porcentajes destinados para 

el cobro del peaje y pesaje, y para las ahora gobernaciones departamentales, la ABC solo 

cuenta con Bs. 211.267.856,09 para la Conservación Vial, es decir que se cuenta con sólo el 

17,3 % del total requerido para una adecuada conservación de la Red Vial Fundamental 

actualmente. 

En vías no pavimentadas considera actividades como la reconformación de carpetas de grava, 

imprimación y estabilización de carpetas granulares y otras actividades socio ambientales, y las 

mismas no son tomadas en cuenta para los costos de conservación vial. 

Costos Anuales de Conservación según Tipo de Rodadura 

     

  

  

Longitud en km Conservación Vial Costo por kilometro   

     

  

 

Pavimento 4.685,60 858.894.639,87 183.305,00   

 

Ripio 

 

6.502,33 181.569.936,12 27.923,82   

     

  

 

Mixto 2.149,78 78.138.229,14 36.347,04   

     

  

 

Total RVF 13.337,72 1.118.602.805,13 83.867,63   

     

  

     Fuente: Conservación Vial ABC 

De acuerdo al Programa de Conservación Vial de la ABC para la gestión 2012 (última 

publicación en su página web), el costo de conservación vial por kilómetro pavimentado llega a 

Bs 183.305 y que el costo de conservación vial de ripio es de Bs. 27.923. Utilizando esta 

información publicada de manera oficial, podemos determinar los montos por año y Oficina 

Regional en dólares americanos. Asimismo, vemos que el costo por kilómetro del programa 

Puesta a Punto, es mucho más alto. 

Costos del programa de Conservación Vial “Puesta a Punto” por Oficina Regional  

  Regional Tramos Longitud 
Monto Tri 

Anual ($us)  

Monto 

($us)/año 

Monto ($us) 

Km /año 
  

  Beni 4 1.211 63.319.454 21.106.485 17.429   

  Chuquisaca 3 687 20.099.310 6.699.770 9.756   

  Cochabamba 6 1.170 34.826.950 11.608.983 9.920   

  La Paz 10 3.167 124.876.643 41.625.548 13.142   

  Oruro 6 1.373 65.398.731 21.799.577 15.878   

  Pando 3 935 41.279.700 13.759.900 14.711   

  Potosí 6 1.868 40.943.299 13.647.766 7.306   

  Santa Cruz 13 4.141 255.836.133 85.278.711 20.594   

  Tarija 4 1.262 72.169.381 24.056.460 19.062   

  

      

  

  Totales   15.815 718.749.601 239.583.200 127.798   

                

    Fuente: Conservación Vial ABC 
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Para una mejor comprensión del contexto, podemos decir que los Bs. 83.867,63 son para las 

actividades de mantenimiento rutinario que se realizan cada año y los $us. 127.798 que son 

para el programa puesta a punto representarían el mantenimiento periódico que se necesita en 

la carretera para alargar su vida útil y que se debe realizar aproximadamente entre cada 5 a 7 

años, según el mantenimiento que se la haya estado brindando. 

La demanda de nuestras entidades tutoras, el Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda 

y la Administradora Bolivia de Carreteras, es que Vías Bolivia pueda ir cubriendo 

progresivamente los costos de conservación de la RVF. Para encarar este desafío Vías Bolivia 

junto a sus entidades tutoras, el MOPSV y la ABC, deben superar previamente algunas 

dificultades y problemáticas. Entre otras: 

 

 La propuesta implementación de una nueva lógica y estructura de cobro de la tasa de 

rodaje, debe ser impulsada por la ABC y el Ministerio de Obras Publicas, Servicios y 

Vivienda. 

 Ambientes de trabajo inadecuados en las estaciones de cobro y control de peaje, que no 

permiten el desarrollo eficiente del personal operativo de peaje.  

 Recursos financieros escasos para inversión en infraestructura (Mantenimiento Correctivo y 

Construcción de nuevos puestos de control de peaje y puestos de control de pesaje). 

 Recursos financieros, insuficientes para encarar la inversión requerida en la implementación 

de sistemas automatizados de cobro de peaje. 

 La cultura y las prácticas de evasión de peaje de los choferes o usuarios de la Red Vial 

Fundamental.  

 

I.6.1.4. Coeficientes de la Tasa de Rodaje y Clasificación Vehicular aun vigente de 1992 

Actualmente los coeficientes de la tasa de rodaje (peaje) en la Red Vial Fundamental tienen dos 

metodologías diferentes de cálculo, por un lado en todo el país menos en el Departamento de 

Santa Cruz se aplica el cobro de Tarifas de Peaje según base legal en la resolución Ministerial 

7729 de 7 de Abril de 1992.  

 

Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz mediante la Resolución Administrativa RA 

0104/2004 de la ex Superintendencia de Transportes se aprobó las nuevas tarifas de Peaje 

para la Red Vial Fundamental de este Departamento.  

 

Las tarifas de peaje aprobadas mediante la resolución Ministerial 7729 de 1992, establecen una 

escala de tasas de rodaje por kilómetro y tasas fijas en algunas rutas especiales, adjuntando los 

cuadros tarifarios correspondientes por rutas o tramos.  
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En las tablas a continuación se resume la normativa vigente en cuanto a las tasas de rodaje, a 

nivel nacional, de acuerdo a la R.M. 7729. 

 

 

Coeficientes a nivel nacional utilizados en el cálculo de la Tasa de Rodaje  

 (En Bs/Km) 

FACTORES 

Livianos y 

micros 

hasta 3,5 Ton 

Buses 

Semipesados 

de 3,5 a 9,0 

Ton 

Pesados 

de 10 a 12 

Ton 

Pesados 

de 13 a 16 

Ton 

Pesados 

de 17 a 20 

Ton 

Pesados de 

21 Ton 

adelante 

Tipo de 

Superficie 

Grava 0,0198 0,0380 0,0513 0,0530 0,0895 0,1126 0,1689 

Asfalto 0,0262 0,0503 0,0678 0,0699 0,1179 0,1485 0,2227 

Chimoré Yapacaní 

Asfalto 
0,0406 0,0809 0,1014 0,1079 0,1824 0,2295 0,3444 

Estas tasas están vigentes desde el 13 de abril de 1992, en la mayor parte del territorio 

boliviano. Por entonces, las condiciones viales y de tránsito vehicular eran muy diferentes a las 

actuales. Durante el tiempo transcurrido desde entonces, el tipo de superficie o rodadura (grava 

o asfalto) se ha modificado en la mayoría de los tramos de la Red Vial Fundamental; sin 

embargo, los coeficientes de cálculo (con los que se establecieron las Tablas con el Tarifario de 

estas rutas) se han mantenido prácticamente estáticas por los últimos veintidós años.  

Tasas Fijas en Rutas Especiales  

(En Bs.) 

Tramo 

Vehículos 

Livianos 

Públicos 

Vehículos 

Livianos 

Particulares 

Vehículos 

Medianos 

Vehículos 

Pesados 

hasta 19 Ton. 

Vehículos 

Pesados más 

de 20 Ton. 

Autopista La Paz-Al Alto 1,80 2,00 3,00 3,80 4,50 

Cochabamba-Sacaba 

(ida y vuelta) 
1,80 2,00 3,00 3,80 4,50 

Cochabamba-Quillacollo 

(ida y vuelta) 
1,80 2,00 3,00 3,80 4,50 

Potosí-Tarapaya 

(ida y vuelta) 
2,80 3,00 4,50 6,00 7,00 

Sucre-Tatacoa 

(ida y vuelta) 
2,00 2,30 4,50 6,00 7,00 

Sucre-Aeropuerto 

(ida y vuelta) 
2,00 2,30 3,80 4,50 5,50 

Santa Cruz-Guabirá 

(ida y vuelta) 
5,00 5,50 7,00 8,00 10,50 

Santa Cruz-Warnes 

(ida y vuelta) 
4,20 4,50 6,00 7,50 9,00 

Estas tasas, al igual que los coeficientes de cálculo a nivel nacional se aplican en ocho 

departamentos del país, en la mayoría de los casos se han mantenido sin sufrir modificaciones 

significativas o actualizaciones que correspondan a la evolución o mejora de las carreteras de la 
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Red Vial Fundamental y/o el desarrollo de otros indicadores demográficos y económicos del 

país. 

Además la norma vigente no cubre la totalidad de los casos particulares en relación al tránsito 

vehicular, que se dan en ciertos departamentos. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, se 

tiene un tarifario especial para vehículos de Servicio Público federado, cuyas tarifas varían 

desde 1 Bs hasta 7 Bs.   

 

En el departamento de Beni, se tiene una tarifa especial para las motocicletas cuyo valor es de 

1 Bs y en el tramo Riberalta-Guayaramerin existe tarifario especial para Vehículos Livianos de 3 

Toneladas, cuyas tarifas varían desde 1 Bs hasta 4 Bs. 

 

Por otro lado, los vacíos e imprecisiones de la Resolución Ministerial 7729, ocasionaron 

diferentes interpretaciones por parte de las entidades responsables del cobro de peaje (antes 

de Vías Bolivia el Servicio Nacional de Caminos y luego las operadoras privadas) y de los 

transportistas.  

 

Resumen de las principales divergencias en torno a la R.M. 7729:  

 

Divergencias entre Administradores de la Tasa de Rodaje y Pesaje y Transportistas  

SNC/OPERADORAS PRIVADAS 

 

TRANSPORTISTAS 

 

o El coeficiente de Asfalto Chimoré – 

Yapacaní se debe utilizar para todas las 

vías con nuevo asfalto, ya sean vías 

nuevas o no. 

o El coeficiente de Asfalto Chimoré – 

Yapacaní se definió solamente para esa vía 

y el otro coeficiente de asfalto aplica para 

todas las demás, incluyendo las vías con 

nuevo asfalto, ya sean vías nuevas o no. 

 

o Todos los coeficientes son por km. de vía y 

NO por ida y vuelta. 

o Tal como se define para las rutas 

especiales, los coeficientes aplican para la 

ida y vuelta en los tramos de cobro. 

o Los libros tarifarios se deben construir 

según los coeficientes definidos en la RM 

7729. 

o Cualquier inquietud sobre la tarifa de un 

tramo se debe dilucidar haciendo el cálculo 

respectivo y tomando como referencia los 

coeficientes de la resolución y los km. de 

asfalto y grava. 

o Las tarifas son las que se definen en un 

libro tarifario que los transportistas poseen y 

que dicen les fue entregado por el Estado 

Boliviano. En dicho libro hay tarifas que no 

corresponden a la utilización de los 

coeficientes de la RM 7729 y casi todas son 

de ida y vuelta. 

 Fuente: Servicio Nacional de Caminos / PEI de Vías Bolivia.  

En el departamento de Santa Cruz, mediante la R.A. No.104 del 2004 se establecen tarifas de 

peaje para la Red Vial Fundamental del departamento, cuyos coeficientes consideran: longitud 

de los tramos, el tipo de superficie de rodadura y el tipo de vehículos según una clasificación 

por ejes.  
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Clasificación Vehicular y Coeficientes de cálculo de la Tasa de Rodaje – Santa Cruz 
 (En Bs/Km) 

CATEGORIA TIPO EJES PESO TN 
PRECIO 

BS. x TN 
FACTOR 

1 LIVIANO 

Livianos, Autos, 

Camionetas 

(2S O 3S) 

3,5 0,007 0,025 

2 MEDIANO 
Dyna 200, Micro Coaster 

(1S Y 1D) 
4 0,013 0,050 

3 MEDIANO 
Ford 4000, Dyna 350 (1S Y 

1D) 
10 0,011 0,105 

4 PESADOS Arenero, Cóndor (1S Y 1D) 18 0,010 0,178 

5 PESADOS 3 EJES (1S Y 2D) 25 0,011 0,227 

6 PESADOS 4 EJES 40 0,009 0,355 

7 PESADOS 5 EJES 47 0,010 0,477 

8 PESADOS 6 EJES 54 0,010 0,533 

9 PESADOS 7 EJES 61 0,011 0,644 

10 ESPECIAL Tractores, C/chata 5 0,010 0,050 

 

 

Este tarifario fue aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda mediante 

Resolución Nº 085 del 10 de mayo/2005. Establece 10 categorías vehiculares cuyas 

características y coeficientes de cálculo se muestran en la siguiente tabla que contiene la 

clasificación vehicular  y los coeficientes de de la tasa de rodaje para el cálculo de la tarifa.   

 

En la norma se estableció una clasificación vehicular con 10 categorías de vehículos y una para 

chatas simples y gemelas, considerando configuraciones vehiculares y peso bruto en toneladas: 

≤ 3,5; ≤ 4; ≤ 10; ≤ 18; ≤ 40; ≤ 47; ≤ 54; ≤ 61; y tomando como base de cálculo los diferentes 

tramos de carretera clasificados en cuatro rutas: este, oeste, norte y sur. 

 

Estas tarifas se constituyen en el único referente de montos de peajes actualizados (en cuantía 

y tipología de vehículos) que se encuentran en aplicación, contrario a lo que se registra en el 

resto del país (cuantía de peajes determinada en la gestión 1992).  

 

A Modo de conclusión, la problemática relacionada con los tarifarios que actualmente está 

utilizando Vías Bolivia para el cobro de peaje en la Red Vial Fundamental podría resumirse en 

los siguientes puntos:  

 Existen dos normativas para la clasificación vehicular y la definición de las tarifas de peaje o 

tasas de rodaje en la Red Vial Fundamental del país, una para el departamento de Santa 

Cruz y otra para occidente y el resto del país.  

 La normativa aplicable a ocho departamentos del país, los coeficientes de cobro no se han 

ajustado en aproximadamente 22 años considerando la inversión efectuada en la mejora de 
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la capa de rodadura de los diferentes tramos carreteros, ni a la economía (inflación) ni a los 

costos de conservación vial (maquinaria e insumos).  

 La clasificación vehicular de occidente está completamente obsoleta, presenta problemas 

al momento de clasificar el pago de peaje, y se ha convertido en uno de los problemas de 

evasión (mermando la recaudación) de todos los días. 

 Las entidades responsables del cobro de peaje anteriores a la creación de Vías Bolivia (el 

SNC y las operadora privadas) tuvieron que lidiar con las imprecisiones, vacíos y 

contradicciones de la normativa vigente en la concreción de las tasas de peaje y los 

tarifarios para los diferentes departamentos. Inclusive cediendo algunas veces a las propias 

presiones de los transportistas y el transporte sindicalizado.  

 Vías Bolivia ha heredado de estas entidades los tarifarios para el cobro de peaje en los 

distintos departamentos o regiones del país, establecidos por rutas y tramos de circulación 

vial en base a la normativa vigente.  

 

Respecto a los tarifarios desactualizados, están en curso acciones institucionales a cargo de 

Vías Bolivia, que buscan actualizar la normativa y consecuentemente las estructuras tarifarias, 

de manera que el pago por concepto de peaje, corresponda efectivamente a una compensación 

por el desgaste de las vías carreteras producto del tránsito vehicular. 

 

Sin embargo, la aplicación de una nueva normativa que considere tarifas óptimas para el cobro 

de peaje no se constituye en una respuesta que pueda concretarse a corto plazo ni en toda la 

solución del problema de déficit de recursos para el mantenimiento y conservación vial.  

Es necesario complementar la tarea con la implementación de mecanismos que maximicen los 

niveles de recaudación, mejorando los sistemas de recaudación mediante el uso de tecnología 

que permita la automatización de los procesos; evitando así la falta de cobro de peajes por 

concepto de evasiones, no pago de peaje en complicidad con funcionarios a cargo de dicha 

labor o información errónea al momento de definir el monto de peaje de acuerdo al tipo y 

destino del vehículo en tránsito. 

 

I.6.1.5. Infraestructura y Equipamiento – Estaciones de Peaje 

Vías Bolivia actualmente cuenta con 131 retenes de peaje, de las cuales 5 funcionan 

compartiendo su infraestructura debido a que las mismas están ubicadas en los límites 

departamentales de: La Paz - Oruro (Konani); Potosí - Chuquisaca (Millares); Cochabamba - 

Chuquisaca (Puente Arce); Potosí - Oruro (Patacamaya); Oruro - Potosí (Ventilla).  

Por tanto, se tiene 126 Estaciones de Peaje operando. La situación de las estaciones de peaje 

respecto a la condición de propiedad de Vías Bolivia se muestra a continuación 



Plan Estratégico Institucional 
2015 - 2019 

 

61 

 

 

Condición de Propiedad de las Estaciones de Peaje 

CONDICIÓN DE PROPIEDAD 
NÚMERO DE 

ESTACIONES 
PORCENTAJE 

Propia 106 84.13 % 

Alquilada 14 11.11 % 

Prestado o compartido 5 3.07% 

No existe 1 0.79% 

TOTAL 126 100.00% 

Fuente: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAS BOLIVIA- FICHAS TECNICAS ESTACIONES DE PEAJE. 

De las 126 estaciones de peaje, veinte no son de propiedad de Vías Bolivia (16%) ya que son 

alquiladas o prestadas de otras instituciones que operan en carreteras. En una estación no se 

cuenta con infraestructura alguna. 

Estado de la infraestructura y condiciones de funcionamiento de las estaciones de peaje 
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En general, los retenes de peaje funcionan actualmente con serias limitaciones en sus 

instalaciones y algunos en condiciones muy precarias sin los servicios de agua, energía y 

comunicaciones y en casos extremos con una sombrilla y una mesa. En la Tabla 15 se detalla 

la disponibilidad de servicios básicos en las estaciones de peaje. 

El acceso al servicio de alcantarillado es el mayor problema ya que 45 estaciones de peaje 

carecen de este servicio (35%). Unas 34 estaciones no cuentan con servicio de energía 

eléctrica (27%) y 9 estaciones no cuentan con servicio de agua potable (7%). 

Disponibilidad de Servicios Básicos en las Estaciones de Peaje 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN N° DE ESTACIONES PORCENTAJE 

Cuenta 117 93.08 % 

No cuenta 9 6.92 % 

TOTAL 126 100.00% 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

DESCRIPCIÓN N° DE ESTACIONES PORCENTAJE 

Cuenta 92 73.08 % 

No cuenta 34 26.92 % 

TOTAL 126 100.00% 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

DESCRIPCIÓN N° DE ESTACIONES PORCENTAJE 

Cuenta 81 64.62% 

No cuenta 45 35.38 % 

TOTAL 126 100.00% 

Fuente: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAS BOLIVIA- FICHAS TECNICAS ESTACIONES DE PEAJE. 

 

Por otro lado, muchas estaciones de peaje carecen además de elementos de seguridad por 

falta de señalización vertical y horizontal, aditamentos como defensas e incluso por su mala 

ubicación en la carretera, por estar situados en curva. Lo cual es un peligro constante tanto 

como para el usuario como para el personal operativo que trabaja en la entidad, razón por la 

que varias veces vehículos han chocado o golpeado las instalaciones de los retenes. 

Solamente en algunos retenes a nivel nacional se tiene resguardo policial que brinde seguridad 

al personal operativo que constantemente se ve agredido por el usuario al este no querer pagar 

la tarifa establecida para el cobro de peaje según su destino. La Policía Caminera, no brinda 

siempre seguridad y respaldo a las actividades del personal operativo de la Entidad porque, por 

normativa institucional, deben estar fuera de las casetas de cobro de peaje. 

Mencionar también que alrededor de los retenes de cobro de peaje existen vendedores 

ambulantes o pequeñas tiendas improvisadas que gracias a los retenes de peaje se generan 

microeconomías que ayudan en la subsistencia de los pobladores en las zonas aledañas a las 

estaciones de peaje; sin embargo, se conviertan algunas veces en nichos de basura y 

contaminación del medio ambiente. 



Plan Estratégico Institucional 
2015 - 2019 

 

63 

 

Considerando estos y otros factores la Unidad de Infraestructura de la Dirección de 

Operaciones realizo2 una evaluación del estado de conservación de las estaciones de peaje de 

Vías Bolivia, cuya valoración final se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Resultados de la valoración del estado de las Estaciones de Peaje 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN 
NÚMERO DE 

RETENES 
PORCENTAJE 

EXCELENTE 9 7.14% 

BUENO 57 45.24% 

REGULAR 10 7.94 % 

MALO 48 38.10 % 

SIN INFRAESTRUCTURA 2 1.59 % 

TOTAL 126 100.00% 

Fuente: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAS BOLIVIA- FICHAS TECNICAS ESTACIONES DE PEAJE. 

Según la valoración realizada, 50 estaciones de peaje tienen actualmente un estado de 

conservación deficiente o mala de su infraestructura, instalaciones y componentes. Esto 

equivale al 40% del total de estaciones de peaje de Vías Bolivia, las mismas que, actualmente, 

no tienen infraestructura adecuada para su equipamiento e implementación de un sistema 

automatizado de peaje.  

Por esta razón, entre otras, es que la implementación del SISCAP tuvo que priorizarse o 

focalizarse. Actualmente se cuenta con 59 Estaciones de Peaje a nivel nacional (39,68%) 

operando con este sistema computarizado. 

 

I.6.1.6. Recursos financieros insuficientes y limitaciones de inversión directa 

La situación del estado de conservación de la infraestructura de las Estaciones de Peaje de 

Vías Bolivia, descritas en el capítulo anterior, se debe principalmente a sus limitaciones de 

orden económico que tiene su raíz en su propia normativa de creación y en que la ABc es la 

responsable de la infraestructura vial, misma que incluye las estaciones de cobro de peaje y de 

control de pesos dimensiones vehiculares. 

Por un lado, el 17% establecido para sus gastos de operación en el Decreto de Creación N° 

28948, no permite que Vías Bolivia pueda atender la totalidad de sus necesidades en cuanto a 

infraestructura y equipamiento en sistemas de automatización. Esta insuficiencia de recursos 

económicos para inversión en tecnología e infraestructura, repercute directamente en el 

cumplimiento de su mandato o misión institucional y de la calidad de sus operaciones. 

                                                           
2Se elaboraron fichas técnicas por estación de peaje que valoraron la existencia y el estado de conservación de: oficinas, casetas de cobro, 
defensivos, cubierta de plataforma, tipo de rodadura, señalización vertical y horizontal, servicios básicos (agua, luz, alcantarillado) e instalación 

para automatización. 
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Fuentes de financiamiento de Vías Bolivia, extraída del Decreto Supremo N° 28948. 

En el D.S. 28946, se establece claramente que el ingreso del 17% sólo será para cubrir el 

funcionamiento de Vías Bolivia y que las inversiones consistentes en la dotación de 

infraestructura y equipamiento de las estaciones de peaje y de pesaje deberán provenir de otras 

fuentes, nacionales o internacionales. Sin embargo estas no están definidas claramente en la 

normatividad legal pertinente. 

Por otro lado, el mismo Decreto Supremo de creación de Vías Bolivia, en sus artículos referidos 

al objeto, la naturaleza institucional y el ámbito de aplicación, señala que la entidad se 

encuentra bajo tuición de la ABC.  

 

 

 

Figura 4: Objeto, Naturaleza y ámbito de aplicación de Vías Bolivia, extraída del Decreto Supremo N° 28948. 
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Esta tuición, en cuanto al emprendimiento de proyectos para mejoramiento e innovación 

tecnológica en la administración del rodaje y pesaje en Vías Bolivia, está directamente 

relacionada con la visión y tipo de gestión que se tenga y realice en ABC. Vías Bolivia no es 

sujeto de crédito directo. 

Por otro lado, por la forma en la que se distribuye la recaudación de Vías Bolivia, depositado a 

la Cuenta Nacional de Carretera, obligando a que del 83% de la recaudación que administra la 

ABC en esta cuenta un 30% sea transferido a los Servicios Departamentales de Caminos, para 

el Mantenimiento Vial de los accesos a la RVF.  

Esto reduce significativamente la recaudación de Vías Bolivia destinada a las operaciones y 

actividades de conservación vial que realiza la ABC en la Red Vial Fundamental que, como 

analizamos en el apartado 4.4.1., es insuficiente a este propósito. Por tanto es inviable pensar 

siquiera en un incremento del 17% para los gastos de operación e inversión de Vías Bolivia. 

Resumiendo, Vías Bolivia es una entidad que nació con debilidades en cuanto al soporte 

económico que le permita invertir en infraestructura adecuada y la implementación de 

tecnología en las estaciones de peaje. Estas debilidades obedecen a deficiencias legales en su 

norma de creación. Aspecto que limitan excesivamente su autonomía de gestión para el 

cumplimiento de su misión institucional. 

En todo caso, de acuerdo a la Misión Institucional de Administrar eficientemente los recursos de 

peaje, pesaje y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental para la preservación del 

Patrimonio Vial, y el marco normativo de creación de Vías Bolivia, la implementación de un 

sistema de cobro y control de tráfico integrado de peaje y de control de pesos y dimensiones 

que incorpore tecnología que permita la automatización de sus procesos, está dentro de su 

mandato y sus competencias, tanto en su proposición como en su implementación. 

 

I.6.1.7. Creación, reubicación y eliminación de Estaciones de Peaje  

El Decreto Supremo 25134 de fecha 21 de agosto 1998 establece el Sistema Nacional de 

Carreteras y crea la Red Vial Fundamental. Este decreto además señala 93 retenes de cobro 

de peaje, distribuidas en 17 rutas fundamentales. Con el tiempo se incluyeron nuevos tramos en 

la Red Vial Fundamental, mediante Leyes o Decretos Supremos específicos, mismos que no 

señalan la creación de nuevos retenes concretos. Esta tarea fue asumida por el Servicio 

Nacional de Caminos. 

En la gestión 2005 una Comisión Técnica interinstitucional3, mediante el “Informe y análisis de 

la propuesta de ubicación de retenes para la administración y cobro de peaje en la Red Vial 

Fundamental de Bolivia”, da cuenta de la existencia de 122 retenes y propone el funcionamiento 

de 178 en las diferentes Rutas de la Red Vial Fundamental. 

                                                           
3 La comisión estaba conformada por representantes del Viceministerio de Transportes, Superintendencia de Transportes, la Cámara Boliviana de 
Transporte Nacional e Internacional, Confederación Nacional del Transporte Libre de Bolivia y el Servicio Nacional de Caminos. La 

Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, pese a ser invitado y haber acreditado a sus representantes, no participó de las reuniones.  
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La propuesta plantea, además de la creación de 56 nuevos retenes, la reubicación de 27 de los 

retenes existentes en los diferentes departamentos. Considerando los siguientes criterios: a) 

ubicación con relación a zonas urbanas, b) zonas de producción, c) distancias e infraestructura, 

d) evasión por ubicación de estaciones de cobro en distancias mayores a 40 kilómetros, e) 

carreteras que han mejorado su condición cambiando su capa de rodadura, f) nuevos tramos 

incorporados a la Red Vial Fundamental.   

El trabajo de esta comisión acabó en un Informe Técnico, sin que el Servicio Nacional de 

Caminos pueda elevar a rango de Resolución Ministerial, Decreto Supremo o Ley sus 

propuestas y recomendaciones, que entre otras cuestiones planteaba la homogenización de los 

criterios de cálculo de tarifas aplicados al departamento de Santa Cruz4, aprobadas mediante 

R.M. 085/2005 del Ministerio de Servicios y Obras Públicas.  

Empero, sus argumentos son plenamente válidos a efectos de analizar la problemática de la 

ubicación de las Estaciones de Peaje administradas por Vías Bolivia, que como señalamos 

anteriormente son actualmente 131 en funcionamiento (5 de ellas compartidas entre dos 

Oficinas Regionales). 

 Ubicación con relación a zonas urbanas: por el crecimiento demográfico de las poblaciones 

urbanas, actualmente existen retenes ubicados dentro el perímetro urbano de estas o de 

sus proyecciones de urbanización a corto plazo por su ritmo de crecimiento.  En estos 

casos, el retén se constituye en un factor que limita el crecimiento de la mancha urbana y 

puede generar costos adicionales a los usuarios que viven en zonas o urbanizaciones 

aledañas a la estación, lo cual se traducirá en demandas de reubicación.  

Para la entidad, una estación de peaje ubicada en una zona urbanizada genera pérdidas en 

la recaudación de peaje porque los usuarios prefieren evadir el retén utilizando las vías o 

calles que, en su proceso de urbanización, la localidad o zona ha ido construyendo. 

Estaciones de Peaje ubicadas en zonas de Alta Densidad Poblacional (Factor Social 4) 

Oficina Regional Estación de Peaje  

Chuquisaca Ckochis, Kuchu Tambo, Yotala, Zapatera 

Cochabamba Coclaprihua, Huayllani, Km. 10, Suticollo  

La Paz Autopista, Corapata, Urujara,  

Oruro Antonio Capachos, San Pedro, Vichuloma 

Potosí Jayac Mayu, Karachipampa, Plahipo, San  

Santa Cruz Guapilo, Puesto Méndez, Viru Viru 
Fuente: INFORME FINAL CONSULTORÍA TARIFAS ÓPTIMAS 

Al respecto el Informe Final de la Consultoría “Determinación de Tarifas Optimas de Peaje 

para la Red Vial Fundamental”5, realizada por la Asociación Accidental CPS-BELMONTE, 

identifica 21 estaciones de peaje que actualmente están ubicadas en zonas de alta 

densidad poblacional: 4 en Chuquisaca, 4 en Cochabamba, 3 en La Paz, 3 en Oruro, 4 en 

                                                           
4 Entre ellos: el factor de cálculo de acuerdo al tipo carretera o rodadura y el peso del vehículo (Bs-T-Km); y la  categorización vehicular utilizada 
por esa norma en conformidad con la Ley de Cargas N° 1769. 
5
 La Consultoría fue financiada por el BID y supervisada por la Administradora Boliviana de Carreteras y Vías Bolivia. Sus planteamientos y 

recomendaciones están actualmente siendo analizadas por el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda. 
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Potosí y 3 en Santa Cruz; las mismas que deberían ser reubicadas. En la Tabla 17 se 

presenta el detalle de estas estaciones.  

Incremento de la Red Vial Fundamental y carreteras que han mejorado su condición 

cambiando su capa de rodadura: Desde la creación de la Red Vial Fundamental, del año 

1998 a la fecha, esta ha crecido un 60% incrementando significativamente su longitud con 

muchos tramos que se fueron incorporando progresivamente a la RVF. En muchos otros 

casos se ha cambiado la capa de rodadura de tramos o rutas de la RVF. Esto conlleva 

necesariamente la creación o reubicación de las estaciones de peaje de modo que se evite 

la falta de control o cobro de peaje.  

Propuesta de Creación de Estaciones de Peaje 

Nombre Tramo Nombre_1 CLASIFICAC TPDA OBSERVACIONES 

Desaguadero 46 F46050 PAV 2407 Debe ser Implementado 

Huarina2 2 F02040 PAV 613 Debe ser Implementado 

Huarina 16 16 F16000 PAV 1926 Debe ser Implementado 

Escoma 16 16 F16030 PAV 700 Debe ser Implementado 

Concepción 45 45 F45000 PAV 1530 Debe ser Implementado 

Villamontes 11 11 F11120 PAV 1069 Debe ser Implementado 

Masicuri 22 22 F22070 NP 1931 Debe ser Implementado 

Machacamarquita1 1 F06010 PAV 519 Debe ser Implementado 

Kuchu Ingenio 1 1 F01300 PAV 1247 Debe ser Implementado 

Cr. Concepción 1 1 F01480 PAV 3283 Debe ser Implementado 

Cruce Ruta 11 1 F01480 PAV 3283 Debe ser Implementado 

Patacamaya1 1 F01070 PAV 2917 Debe ser Implementado 

Tiquina 2 2 F02050 PAV 615 Debe ser Implementado 

Unduavi 3 3 F03020 PAV 890 Debe ser Implementado 

Santa Barbara 3 3 F03047 PAV 646 Debe ser Implementado 

Caracollo 1 1 F01100 PAV 2942 Debe ser Implementado 

Caracollo 4 F04290 PAV 1631 Debe ser Implementado 

Cruce Vinto 4 4 F04190 ESP1 44669 Debe ser Implementado 

Cr. San German 4 4 F04050 PAV 4451 Debe ser Implementado 

Cr. Machacamarquita 6 6 F06010 PAV 519 Debe ser Implementado 

Ipati 9 9 F06430 PAV 1271 Debe ser Implementado 

Puerto Villaroel 15 F15010 PAV 1037 Debe ser Implementado 

Campo Pajoso 29 29 F29000 PAV 756 Debe ser Implementado 

Cuatro Cañadas 39 F39000 NP 586 Debe ser Implementado 

San Miguel 45 F45020 PAV 1530 Debe ser Implementado 

Mecoya 45 F45040 NP 1530 Debe ser Implementado 

Cañas 45 F45040 NP 1530 Está Ubicado en una zona 
Urbana Fuente: INFORME FINAL CONSULTORÍA TARIFAS ÓPTIMAS 

Haciendo un análisis de las diferentes rutas, en función a criterios como la distancia de 

control, el volumen de tráfico vehicular y la relación Recaudación/Costos de operación, la 

Consultora CPS-BELMONTE, sugiere la creación de 27 nuevas estaciones de peaje.   
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 Estaciones de peaje que no cumplen la función económica para la que fueron creadas: 

Existen estaciones de peaje cuya recaudación no alcanza siquiera para cubrir sus costos de 

operación (pago de personal operativos e insumos para efectuar el cobro y control de 

peaje); por tanto no contribuyen con recursos para la conservación vial de la RVF. 

La Consultora CPS-BELMONTE, considerando una relación Recaudación/Costos de Operación 

(menor a 1) y el tráfico vehicular en la ruta (menor a 1.000 vpd) sugiere la eliminación de 4 

estaciones de peaje: 1 en Santa Cruz (Concepción), 1 en Cochabamba (Araní), 1 en 

Chuquisaca (Villa Nueva) y 1 en Potosí (Palala), como se muestra en la Tabla 20. 

I.6.1.8. Declaración de Falso Destino y otras prácticas evasoras por los Usuarios 

Un tema pendiente que incide en la recaudación de peaje, es la declaración de falso destino por 

el usuario o transportista. Este problema tiene directa relación con los sistemas de cobro que se 

utilizan en las estaciones de Peaje. Los mismos, aun son de tipo “manual”, incluso en las 

estaciones que utilizan el sistema computarizado (SISCAP). 

De acuerdo al procedimiento de cobro de peaje, se debe preguntar al usuario o conductor el 

destino de viaje en la ruta. El recaudador cobra la tarifa establecida en el tarifario de acuerdo 

con el destino declarado por el usuario que, en algunos casos es un destino falso 

(generalmente una de población cercana en la ruta).  

Para ejemplificar esta situación se presenta, según los destinos declarados en la estación de 

Achica Arriba, por los usuarios del tipo de vehículo “liviano”, en la gestión 2012, se encuentra 

registrado como uno de los destinos más declarados la comunidad de Villa Remedios con una 

frecuencia diaria (TPDA) de 518 vehículos que representa un porcentaje de recaudación, para 

esta categoría vehicular, del 20.4%.   

No existen razones lógicas para que, el año 2012, se transporten 518 vehículos livianos diarios 

y 189.747 vehículos durante todo el año a Villa Remedios porque esta es una comunidad de 

apenas 700 habitantes.  

En la gestión 2013, esta situación se repite ya que, de acuerdo a los registros del SISCAP, 

191.628 vehículos livianos declararon dirigirse a Villa Remedios durante el año, lo que 

representa el 20,3% de la recaudación de esa categoría vehicular en la estación de Achica 

Arriba. Esta es una situación totalmente ilógica y un claro ejemplo de evasión de peaje 

mediante declaración de falso destino.  

A partir de los ejemplos en las tablas siguientes se analizará los destinos declarados en esta 

estación de peaje por los conductores de “vehículos livianos” y “tráiler”6.   

                                                           
6 El sistema computarizado de cobro de peaje de Vías Bolivia (SISCAP) permite efectuar este tipo de análisis, en todas las estaciones que operan 

con este sistema, dado que los datos de toda operación de cobro de peaje se almacenan automáticamente en la computadora. Con esta información 
las oficinas regionales pueden planificar algunas acciones correctivas, como controles móviles en ruta. En los retenes que operan con el sistema 

tradicional de boletos valorados la situación es más crítica, porque se carece de este tipo de información. 
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Estación de Achica Arriba: Composición de TPDA y Recaudación  

Según destino declarado – Vehículos Livianos  

(Gestión 2012) 

DESTINO DECLARADO 

TOTAL DE 

VEHICULOS 

REGISTRADOS 

RECAUDACION 

POR DESTINO 

DECLARADO 

TRAFICO 

PROMEDIO 

DIARIO (TPDA) 

RECAUDACION 

DIARIA 

PROMEDIO  

PORCENTAJE  DE 

PARTICIPACION  

PORCENTAJE DE 

RECAUDACION  

Achica Arriba - Ayo Ayo 7.598 26.593 21 73 1,1% 1,0% 

Achica Arriba - Belen 23 161 0 0 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Cajuata 16 192 0 1 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Calamarca 67.159 201.477 183 550 9,7% 7,2% 

Achica Arriba - Caracato - Khata 66 363 0 1 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - El Tolar 11.758 35.274 32 96 1,7% 1,3% 

Achica Arriba - Eucaliptus 1.648 14.008 4 38 0,2% 0,5% 

Achica Arriba - Inquisivi 813 8.943 2 24 0,1% 0,3% 

Achica Arriba - Konani 15.632 132.872 43 363 2,2% 4,8% 

Achica Arriba - Lahuachaca 6.185 52.573 17 144 0,9% 1,9% 

Achica Arriba - Layuri 107 321 0 1 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Licoma 26 312 0 1 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Limite Deptal 172.004 688.016 470 1.880 24,7% 24,7% 

Achica Arriba - Luribay 2.370 17.775 6 49 0,3% 0,6% 

Achica Arriba - Patacamaya 142.581 712.905 390 1.948 20,5% 25,6% 

Achica Arriba - Pocohota 29.776 89.328 81 244 4,3% 3,2% 

Achica Arriba - Pucarani - Chacoma 329 987 1 3 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Quime 1.617 16.979 4 46 0,2% 0,6% 

Achica Arriba - Rio Sulloma 2.207 17.656 6 48 0,3% 0,6% 

Achica Arriba - San Antonio 17.211 51.633 47 141 2,5% 1,9% 

Achica Arriba - Sapahaqui 14.236 71.180 39 194 2,0% 2,6% 

Achica Arriba - Sica Sica 5.065 37.988 14 104 0,7% 1,4% 

Achica Arriba - Tablachaca 2.086 17.731 6 48 0,3% 0,6% 

Achica Arriba - Topoco 646 1.938 2 5 0,1% 0,1% 

Achica Arriba - Umala 193 965 1 3 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Urmiri 1.649 8.245 4 23 0,2% 0,3% 

Achica Arriba - Villa Remedios 189.747 569.241 518 1.555 27,3% 20,4% 

Achica Arriba - Viscachani 2.704 13.520 7 37 0,4% 0,5% 

Total Livianos 695.452 2.789.175 1.900 7.620 100,0% 100,0% 

Fuente: SISCAP 

Según los destinos declarados en la estación de Achica Arriba, por los usuarios del tipo de 

vehículo “liviano”, en la gestión 2012, se encuentra registrado como uno de los destinos más 

declarados la comunidad de Villa Remedios con una frecuencia diaria (TPDA) de 518 vehículos 

que representa un porcentaje de recaudación, para esta categoría vehicular, del 20.4%.   

No existen razones lógicas para que, el año 2012, se transporten 518 vehículos livianos diarios 

y 189.747 vehículos durante todo el año a Villa Remedios porque esta es una comunidad de 

apenas 700 habitantes. En la gestión 2013, esta situación se repite ya que, de acuerdo a los 

registros del SISCAP, 191.628 vehículos livianos declararon dirigirse a Villa Remedios durante 

el año, lo que representa el 20,3% de la recaudación de esa categoría vehicular en la estación 

de Achica Arriba.  Esta es una situación totalmente ilógica y un claro ejemplo de evasión de 

peaje mediante declaración de falso destino.  
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Analicemos la situación con los vehículos pesados, en la categoría de “Tráiler”, a partir de la 

información que presentamos en la tabla 22. 

Estación de Achica Arriba: Composición de TPDA y Recaudación  

según destino declarado – Vehículos Tráiler  

(Gestión 2012) 

DESTINO DECLARADO 

TOTAL DE 

VEHICULOS 

REGISTRADOS 

RECAUDACION 

POR DESTINO 

DECLARADO 

TRAFICO 

PROMEDIO 

DIARIO (TPDA) 

RECAUDACION 

DIARIA 

PROMEDIO  

PORCENTAJE  DE 

PARTICIPACION  

PORCENTAJE DE 

RECAUDACION  

Achica Arriba - Ayo Ayo 8 228 0 1 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Calamarca 304 5.168 1 14 0,2% 0,1% 

Achica Arriba - El Tolar 39 936 0 3 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Eucaliptus 7 742 0 2 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Konani 95 4.940 0 13 0,1% 0,1% 

Achica Arriba - Lahuachaca 51 2.576 0 7 0,0% 0,1% 

Achica Arriba - Licoma 2 144 0 0 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Limite Deptal 94.882 2.893.901 259 7.907 77,3% 69,0% 

Achica Arriba - Patacamaya 769 28.838 2 79 0,6% 0,7% 

Achica Arriba - Pocohota 51 638 0 2 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Rio Sulloma 25.932 1.244.736 71 3.401 21,1% 29,7% 

Achica Arriba - San Antonio 55 688 0 2 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Sica Sica 30 1.410 0 4 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Tablachaca 8 416 0 1 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Umala 1 34 0 0 0,0% 0,0% 

Achica Arriba - Villa Remedios 465 5.813 1 16 0,4% 0,1% 

Achica Arriba - Viscachani 66 2.277 0 6 0,1% 0,1% 

Total Tráiler 122.765 4.193.483 335 11.457 100% 100% 

Fuente: SISCAP 

Se observa en la Tabla 22 que Villa Remedios es el cuarto destino declarado por los 

conductores de vehículos tráiler, después de los límites departamentales y la ciudad intermedia 

de Patacamaya. Según este registro del SISCAP, a Villa Remedios se trasladan más vehículos 

pesados que otras poblaciones que tienen muchísimos más habitantes que esta comunidad 

(Calamarca, Umala, Sica Sica, Lahuachaca, Konani). Esto es totalmente irracional. 

Como es también ilógico que anualmente 465 vehículos de transporte de carga pesada se 

trasladen a esta pequeña comunidad, a razón de más de un tráiler por día. No hay duda de que 

esta situación es por la falsa declaración de destino de los conductores de estos vehículos, que 

eligen Villa Remedios porque es la población que, en la ruta analizada, está ubicada antes que 

las otras poblaciones.  

En esta ruta, que es parte del Corredor Bioceánico y conecta la ciudad de La Paz con otras 

ciudades del país (principalmente Oruro, Cochabamba y Santa Cruz) y la frontera con Chile, por 

la forma de cobro actual que hace que en cada reten se cobre el peaje hasta el límite 

departamental, si el vehículo se está dirigiendo a un destino fuera del departamento, por el tipo 

de vehículo que estamos analizando (de transporte de carga pesada) los destinos declarados 

deberían ser “el límite departamental” o una población ubicada en este límite. De hecho es lo 

que declara el 98,7% de los usuarios de esta ruta: 69% hacia el “limite departamental” del tramo 
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que conduce a la ciudad de Oruro y el 29,7% hacia “Rio Sulloma”, que es el límite 

departamental del tramo  que conduce a Tambo Quemado, la población fronteriza con Chile.  

Por el tipo de vehículo que estamos analizando, el tráiler, se podría afirmar que la mayoría de 

este 1,3% restante de conductores que declaran otro destino, están efectuando una falsa 

declaración. Y aunque porcentualmente el problema no parece ser significativo, si lo es en 

términos de recaudación. El pago de peaje de un tráiler equivale al de ocho vehículos livianos. 

Por eso es que esta categoría vehicular ocupa el primer lugar de la recaudación en la estación 

de peaje.   

Del análisis realizado se puede concluir la existencia de evasión o fraude en el pago de peaje 

por parte de los usuarios, mediante la declaración de un falso destino. A pesar del esfuerzo que  

realiza la Oficina Regional La Paz, este tipo de evasión persiste. Y este es un problema 

generalizado en casi todas las estaciones de peaje de Vías Bolivia. 

Otra forma de fraude de los conductores, respecto a la obligación de pago de peaje por el uso 

de una ruta de la Red Vial Fundamental, es la de evadir el paso por un retén utilizando rutas 

alternas. En la siguiente figura se ejemplifica esta problemática para el caso de la estación de 

peaje de laja.  
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Como se observa en la imagen alrededor de la estación de peaje de Laja existen muchas rutas 

o vías de evasión, pasando por la población de Laja. Dos de estas vías alternas de 

ingreso/salida al pueblo de Laja están asfaltadas, y sus puntos de conexión con la RF1 se 

ubican justamente antes y después del retén facilitando la evasión del usuario (en la imagen 

forman un triángulo perfecto con la ruta RF1).   

Como en el ejemplo, se ha hecho evidente la existencia de muchos otros casos de vías de 

evasión, a las estaciones de cobro de peaje, por las cuales circula un porcentaje alto del tráfico 

vehicular de la Red Vial Fundamental. En la zona aledaña de muchos peajes se han adaptado 

estas vías para evadir el pago del peaje. La situación es más crítica en los retenes ubicados en 

zonas urbanas. 

La declaración de falso destino y el uso de vías alternas son las dos formas más comunes de 

evasión o fraude al pago de peaje por transitar en la red vial fundamental. Por estas razones y 

otras formas de fraude que pudieran existir debido a los sistemas “manuales” con los que 

actualmente opera la entidad, a veces lamentablemente en complicidad con nuestros 

recaudadores,  es que existe la necesidad de implementar un nuevo sistema automatizado de 

cobro y control  de peaje en las estaciones de peaje, como lo es el Telepeaje, con el objetivo de 

incrementar la recaudación de Vías Bolivia y generar información y control de tráfico. 

I.6.1.9. Análisis de las Recaudaciones 

No obstante que la recaudación no se encuentre en niveles que cubran las necesidades de una 

adecuada conservación vial, cabe mencionar que Vías Bolivia es uno de los grandes aciertos 

del Proceso de Cambio promovido por el actual Gobierno, que busca consolidar el rol conductor 

del Estado en el cuidado del patrimonio vial nacional.  

 

Desde su creación, Vías Bolivia ha buscado consolidar una institución transparente y eficiente 

en la administración de los bienes del Estado, especialmente en el manejo de la recaudación.  

 

Recaudación Histórica por Año según Oficina Regional (En Bs) 

DEPARTAMENTO  año 2009 Año 2010 año 2011 año 2012 año2013 año 2014 año 2015 

 SANTA CRUZ  94.347.675 106.774.969 115.843.751 131.827.302 143.141.195 153.212.857 44.307.176 

 COCHABAMBA  64.604.743 74.404.523 81.645.023 92.092.824 100.083.548 104.783.520 88.235.153 

 LA PAZ  46.824.128 50.659.643 57.694.545 61.889.451 66.219.373 69.234.145 15.278.466 

 ORURO  25.800.829 28.960.421 33.137.294 36.852.203 39.321.759 42.190.898 14.001.575 

 POTOSI  8.852.756 9.603.171 12.268.693 14.432.007 16.766.614 18.805.866 106.646.523 

 TARIJA  7.097.908 8.262.926 9.680.546 11.101.571 12.943.560 14.572.966 160.657.476 

 CHUQUISACA  7.373.589 8.540.905 9.515.800 10.882.451 11.792.168 13.263.897 19.004.729 

 BENI  4.637.408 5.218.390 5.196.185 4.931.549 5.429.432 5.958.531 1.049.122 

 PANDO  917.538 1.158.369 1.099.258 879.112 906.737 997.655 6.890.008 

 TOTAL  260.456.572 293.583.315 326.081.094 364.888.468 396.604.385 423.020.334 456.070.227 

Fuente: Vías Bolivia 
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Desde que Vías Bolivia asume la administración del rodaje o peaje en la Red Vial Fundamental, 

el volumen de recaudación se incrementó significativamente: de Bs. 221.407.958 (2007) a Bs. 

396.604.385 (2013). Esto significa un incremento del 79% de las recaudaciones de peaje.  

 
Incremento de las Recaudaciones 

 

 
Figura 6: Incremento de las Recaudaciones en la gestión de Vías Bolivia, en Bs.- Fuente: Vías Bolivia. 

Realizando una comparación con el histórico de las recaudaciones por concepto de peaje 

desde que las privadas Toll S.A. y Cono Sur estaban a cargo de la administración, se puede 

observar una sustancial diferencia como muestra la siguiente figura: 

 
Figura 7: Cuadro comparativo de recaudación entre la administración de las empresas privadas y Vías Bolivia (en bs) 

Fuente: ABC - Vías Bolivia, elaboración propia. 

Se observa que Vías Bolivia asume el control pleno del cobro de peaje en la Red Vial 

Fundamental en la gestión 2009. La recaudación de Vías Bolivia por departamento, de la 

gestión 2009 a la gestión 2013, se presenta en la siguiente tabla:  

 

En la gestión 2013 se recaudó por concepto de cobro de peaje Bs.396.604.382, lo cual 

representa un crecimiento del 52,27% respecto a la gestión 2009. La participación de los 
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departamentos en las recaudaciones de Vías Bolivia, durante el periodo 2009 a 2013, se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Participación Porcentual por Oficina Regional 

 
Participación de los departamentos en la recaudación histórica de Vías Bolivia.  

Se observa que Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que más aportan a la 

Entidad en ingresos por concepto de recaudaciones, con el 36% y 25% de las recaudaciones 

efectuadas durante el periodo. Le siguen los departamentos de La Paz (17%) y Oruro (10%); 

luego Potosí (4%), Tarija (3%), Chuquisaca (3%); Beni (2%) y Pando (0,3%) son los 

departamentos que menos aportan. 

 

La participación de los departamentos en las recaudaciones de Vías Bolivia, está en directa 

relación con el aporte específico de sus estaciones de Peaje.  Los 25 retenes que reportaron 

mayores recaudaciones en la gestión 2013 se muestran en la siguiente tabla: 
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Recaudación por Estación de Peaje  - Corredor de Integración – Oficina Regional según 
Recaudación y Porcentaje de Participación  

GESTION 2013 (En Bs.) 

 
 

El aporte de estos retenes es de Bs.295.149.556,87 (doscientos noventa y cinco millones ciento 

cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis 87/100 bolivianos), lo cual representa 

aproximadamente el 74,42% de las recaudaciones a nivel nacional. 

 

Las 25 estaciones de peaje de mayor recaudación se encuentran ubicados en las regionales de 

Santa Cruz (6), Cochabamba (7), La Paz (7) y Oruro (5).  

 

De las 25 estaciones de peaje de mayor recaudación en Vías Bolivia, 14 corresponden al 

Corredor Bioceánico o Corredor Este Oeste de la Red Vial Fundamental. Por ello, cualquier 

inversión destinada a incrementar las recaudaciones para mejorar las tareas de conservación y 

mantenimiento de la Red Vial Fundamental tiene que considerar necesaria y estratégicamente 

las estaciones de Corredor Este Oeste. 

 

I.6.1.10. Conclusiones del Diagnostico de Peaje  

Como resultado del diagnóstico o análisis de la situación actual del área de peaje es posible 

deducir las siguientes conclusiones, a modo de problemáticas que deben ser mejoradas o 

solucionadas: 

N° CORREDOR RUTA REGIONAL ESTACIÓN RECAUDACION % PARTICIPACION

1 CEO 4 Santa Cruz Km. 17 40.289.773,50   10,16%

2 CNS 4 Santa Cruz Guapilo 32.822.716,70   8,28%

3 COS 2 La Paz AUTOPISTA 22.227.176,87   5,60%

4 CEO 4 Santa Cruz Ichilo 20.060.991,00   5,06%

5 CEO 4 Cochabamba Bulo Bulo 19.987.772,40   5,04%

6 CEO 4 Cochabamba Aguirre 19.203.221,50   4,84%

7 CEO 4 Cochabamba Suticollo 12.817.734,50   3,23%

8 CEO 4 Cochabamba Colcapirhua 12.517.984,70   3,16%

9 CEO 4 Cochabamba Confital 11.710.822,00   2,95%

10 CON 1 La Paz ACHICA ARRIBA 11.341.086,90   2,86%

11 CNS 9 Santa Cruz Pedro Lorenzo 9.211.797,00    2,32%

12 CEO 4 Cochabamba Huayllani 9.196.232,90    2,32%

13 CEO 1 La Paz KONANI 8.278.455,50    2,09%

14 Y-I 7 Santa Cruz Km. 22 7.341.956,00    1,85%

15 Y-I 7 Cochabamba Km. 10 6.907.966,90    1,74%

16 CON 1 Oruro Vichuloma 6.443.744,50    1,62%

17 COS 2 La Paz CORAPATA 6.435.729,80    1,62%

18 CEO 4 Oruro Caihuasi 6.250.653,10    1,58%

19 CON 1 La Paz LAJA 6.054.845,60    1,53%

20 CEO 1 Oruro Konani 6.007.244,00    1,51%

21 CEO 4 La Paz PATACAMAYA 4.564.092,50    1,15%

22 COS 3 La Paz URUJARA 4.199.421,60    1,06%

23 CNS 9 Santa Cruz Boyuibe 4.160.526,40    1,05%

24 CEO 4 Oruro Patacamaya 3.644.631,00    0,92%

25 CEO 4 Oruro Tambo Quemado 3.472.980,00    0,88%

295.149.556,87 74,42%

RECAUDACIÓN POR ESTACION DE PEAJE - GESTION 2013

(Expresado en Bolivianos)

TOTAL CORREDOR ESTE OESTE



Plan Estratégico Institucional 
2015 - 2019 

 

76 

 

 El sistema de cobro de peaje tradicional, con boletos valorados, aún se utiliza en todas 

las regionales de Vías Bolivia. El SISCAP, a pesar de los avances que han significado 

para la entidad en cuanto al control de las ventas y la generación de variedad de 

reportes e información que facilitan el seguimiento y supervisión de las operaciones de 

peaje, está sujeto todavía al manejo que haga del mismo por parte del recaudador, tanto 

del proceso de cobro como del dinero resultante.  

 La normativa establecida respecto al cálculo de tarifas para el cobro de peaje, en la 

mayoría del país, data del 1992 y los tarifarios no han podido ser actualizados en gran 

parte de las regionales aunque estos ya han sufrido mejoras substanciales en sus 

tramos, lo cual genera pérdidas por concepto de recaudaciones a nivel nacional.   

 Los retenes de peaje tienen todavía deficiencias en sus instalaciones, por espacio, 

servicios de agua, energía y comunicaciones, seguridad y en muchos casos por 

ubicación y por condiciones sanitarias y ambientales indeseables. Esto genera 

ambientes de trabajo inadecuados que no permiten el desarrollo eficiente del personal 

operativo de peaje. 

 Los recursos financieros de la Entidad son escasos para inversión en infraestructura y 

en la implementación de tecnologías que permitan la automatización de cobro de peaje. 

 Existen prácticas de evasión de peaje por parte de los usuarios de las diferentes rutas 

de la Red Vial Fundamental, como la “declaración de falso destino” y el “uso de vías de 

evasión” cercanas a los retenes de cobro de peaje, las cuales han sido adaptadas con el 

tiempo por los evasores.  

 Presiones de los movimientos sociales y sindicatos del sector del auto transporte a nivel 

nacional, exigiendo tratos preferenciales sustentando sus requerimientos en la coyuntura 

actual. 

 Finalmente señalar que el cobro y control de peaje es una labor muy sacrificada y 

compleja, en las condiciones en las que actualmente se está operando. Es necesario 

cualificar al personal operativo, brindándoles además de capacitación permanente, 

mejores condiciones de trabajo y las facilidades que ofrece actualmente las tecnológicas 

de información y comunicación. 
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I.6.2.  DIAGNOSTICO DEL CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES VEHICULARES 

El Sistema de Control de Pesos y Dimensiones en la Red Vial Fundamental requiere de un 

enfoque global, acorde a la construcción y rehabilitación de nuevas vías y la planificación de 

desarrollo de carreteras de nuestro país. Es así que dentro de los corredores de la Red Vial 

Fundamental es necesario realizar proyectos para la construcción e implementación de las 

nuevas estaciones, así como el mantenimiento, refacción y ampliación de las estaciones 

existentes de peaje y control de pesos y dimensiones vehiculares, 

Los nuevos proyectos carreteros deberían considerar nuevas estaciones de peaje y pesaje que 

cuenten con infraestructura apropiada a las tendencias tecnológicas de automatización con los 

nuevos sistemas de cobro de peaje y control de pesos y dimensiones a ser implementados, con 

sistemas eléctricos, de redes, servicios básicos y de comunicación adecuados para un óptimo 

funcionamiento. 

I.6.2.1. Antecedentes del Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares   

Se tiene antecedentes de los primeros controles que se realizaron en las carreteras de nuestro 

país en: Bermejo – km. 19 (Tarija 1992) y en los accesos Chimoré – Yapacani (Cochabamba 

1994). 

 

En el año 1996, producto de la descentralización administrativa el SNC (Servicio Nacional de 

Caminos), entrega a los Servicios Departamentales de Caminos – SEDCAM’s equipos 

adquiridos con financiamiento del BID (balanzas portátiles dinámicas y estáticas) para que a 

través de estas instituciones se realice el control de pesos y dimensiones de acuerdo al D.S. 

24327 del 28 de junio de 1996 y que posteriormente fue elevado a rango de Ley el 10 de marzo 

de 1997, denominada la Ley de Cargas, para la regulación de los pesos y dimensiones 

vehiculares en las carreteras.  

 

El control fue realizado por medio de 60 sistemas de pesaje de las cuales 28 se encontraban en 

mal estado, el emplazamiento de estos controles fue realizado en una gran mayoría de los 

casos en precarias condiciones. 

 

En cuanto a la experiencia obtenida en este periodo, fue negativa debido a la inadecuada 

infraestructura y a la poca coordinación existente entre SEDCAM´s, además de no contar con 

apoyo policial, por lo cual algunos tuvieron que suspender el servicio. De este periodo no se 

cuenta con información estadística, sin embargo se tiene conocimiento que en el eje central (La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz) el porcentaje de sobrepeso fue del 70%. 

 

Posteriormente, con la administración de las carreteras a cargo de la ABC se intentó mejorar el 

estado del Control de pesos y dimensiones, por medio de financiamientos provenientes del 

Fondo Nórdico, BID y otros. El control de pesos y dimensiones vehiculares en el país ha sido 

desde su principio muy deficiente debido a la falta de equipamiento e infraestructura 

inadecuada de las estaciones y de las plataformas de control, por parte del ente regulador y 
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además de lidiar permanentemente con la idiosincrasia popular de la evasión al control en el 

sector del transporte terrestre nacional. 

 

La Ley 1769 (DS 24327), ley de cargas, de 10 marzo de 1997, postuló la fijación de multas al 

sobrepeso y sobredimensión de cargas; reglamentada con el DS 25629 de 1999, su cobro ha 

sido tan ineficaz que el monto de multas emitidas y no canceladas por el SNC asciende a Bs. 

205.148.309.- habiéndose cobrado únicamente el 0.01% de este monto. 

La Ley 441, de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la RVF, de 25 de noviembre de 

2013, establece parámetros de control de peso similares a la Ley n°1769 y las dimensiones 

vehiculares, fueron adecuadas a normativas y convenios internacionales para el comercio 

exterior. 

I.6.2.2. Problemática del Sobrepeso y el deterioro de la Red Vial Fundamental 

Son variados los factores que repercuten en el deterioro de las carreteras y el ineficaz control 

de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental, entre las cuales podemos 

citar las siguientes: 

- Sobrepeso vehicular 

 

- Escasa infraestructura y equipamiento de Vías Bolivia, para el control de pesos y 

dimensiones vehiculares en la RVF 

 

- Factores sociales: 

o Falta de conocimiento de la normativa vigente 

o Cultura de evasión del sector transporte 

 

 

I.6.2.2.1. SOBREPESO VEHICULAR  

 

La carga aplicada a los pavimentos por efecto del transporte, desde un punto de vista 

mecánico, está directamente relacionada con el peso y las dimensiones de los vehículos que 

transitan sobre éstos.  

Esta carga se traduce como una distribución de esfuerzos que, conjugados con las condiciones 

estructurales de las diversas capas de la carretera, provocan un estado de desgaste o deterioro 

del pavimento, con la consecuente disminución de la capacidad de carga de la estructura y de 

la reducción de los niveles de seguridad y comodidad en el manejo. 

Mayores niveles de carga conducen a una mayor probabilidad de daños en carreteras y 

puentes. Además de lo anterior, el incremento en carga lleva consigo un efecto considerable en 

el comportamiento dinámico del vehículo, que conjugado con las condiciones superficiales de la 

carretera, repercuten sobre su estabilidad, en otras palabras su incidencia también se refleja en 

niveles de seguridad de las carreteras. 
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El daño producido a un pavimento por un camión semiremolque de 36 t equivale a 9.523 

automoviles. 

Equivalencia del daño de un camión semirremolque con sobrepeso y la cantidad de automóviles 

 

 

 

 

Desde el punto de vista del responsable del cuidado del camino, el sobrepeso en los camiones 

de carga genera serios impactos que se manifiestan por el deterioro acelerado del pavimento y 

el daño estructural a los puentes. 

 
Deterioro acelerado del pavimento por sobrepeso vehicular en la Red Vial Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La literatura sobre el tema ha reportado este deterioro así como los efectos resultantes, como es 

el caso de los transportistas que consideran a las multas por sobrepeso, como parte de los 

costos de operación, anulando así su efecto de disuasión (Euritt, 1987), o el caso de fallas en 
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puentes norteamericanos durante el periodo de 1951 a 1988 (Harik, 1990), donde el sobrepeso 

de los camiones, se registró como causa principal de colapso del 25% de su muestra.   

El sobrepeso en camiones de carga es un problema que el responsable del mantenimiento de la 

vía tiene que enfrentar y controlar. Para ello requiere estimar la magnitud y los costos asociados 

al daño resultante, a fin de proponer medidas que reduzcan, o al menos compensen, este 

impacto negativo que como se evidencia en la siguiente gráfica, tiene un comportamiento 

exponencial: 

 
Daño exponencial en el pavimento producido por el exceso de carga vehicular 

 

  
 

 

El control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga es un tema de importancia “vital” 

debido a que el incumplimiento recurrente de las normas por parte de los transportistas incide 

en un acelerado deterioro de las carreteras y de las obras de arte y puentes que también se 

ven afectadas por el gran tonelaje de los vehículos en circulación, sometiéndolas a 

solicitaciones cercanas al umbral de fatiga, todo ello da como resultado que el costo de 

mantenimiento de las vías sea creciente y no pueda ser absorbido íntegramente. 

 

Como dato solo el año 2013 se emitieron 843 permisos especiales por sobre peso, 8703 

permisos de sobre dimensión, alrededor del 10% por sobrepeso, muchos de los cuales no se 

verifico el peso. 

Este ejemplo, de la cantidad de permisos especiales, son recabados por empresas 

transportadores legalmente establecidas y que cumplen con la normativa vigente pero son una 

minoría; ya que además existen cientos de vehículos de carga que circulan por nuestras 

carreteras con sobrepeso producto de las épocas de zafra, tala de árboles, etc. y cuya 

sobrecarga no está regulada ni registrada como en los ejemplos que se muestran a 

continuación: 
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Sobrecarga vehicular de transporte  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, siendo que nuestro país se constituye en un país de tránsito de las cargas que 

deben transportar de Este a Oeste, y de Norte a Sur es imprescindible regular que los 

vehículos que las transportan no deterioren nuestros caminos a su paso, hecho que solo se 

lograra emplazando Estaciones de Control de Pesos y dimensiones a los largo de estas rutas, 

sin olvidar, como ya lo mencionamos, que existen muchos centros de generación de carga 

temporales por época de zafra, Soyeros o cañeros en el oriente, transporte de mineral cerca 

de centros mineros. 
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Un claro ejemplo de la magnitud de carga, no cuantificada a cabalidad, que se moviliza por 

nuestro país es la del puesto fronterizo de Tambo Quemado, colindante con el país de Chile, 

donde el 90% de los vehículos son vehículos de transporte de carga. 

En base a los datos del Estudio de Tráfico de Origen – Destino y Aforos Clasificados 

elaborados por la Consultora Tranter el año 2009, tomando como ejemplo el Tramo Tambo 

Quemado – Patacamaya el  49% de los vehículos que circulan por esta Ruta, correspondía al 

Tipo 10 Camiones con Semi – Remolque 4 o más ejes): 

 
Estudio de tráfico Tranter  - Tramo Tambo Quemado - Patacamaya 

 

 

 
 

Sin embargo, en base a los mismos datos proyectados tenemos que el número de vehículos 

pesados del tipo 10 se incrementará dramáticamente en un 65% aproximadamente hasta el 

año 2019, cuyo incremento es exponencial: 
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Crecimiento vehicular por configuración vehicular 

 

  
(Fuente: Propia Vías Bolivia, Unidad de Control de pesos y Dimensiones Vehiculares) 

 

I.6.2.2.2. INFRAESTRUCTURA INADECUADA Y EQUIPAMIENTO OBSOLETO  

 
Como se indica en el capítulo correspondiente al diagnóstico del estado actual del control de 

pesos y dimensiones vehiculares, Vías Bolivia no cuenta con sistemas de pesaje e 

infraestructura adecuadas y suficientes para realizar el control de pesos y dimensiones 

vehiculares a nivel nacional, situación que a la fecha debe subsanarse con suma urgencia. 

En los puestos de control existentes no se asegura un adecuado control debido principalmente 

a los siguientes aspectos: 

 Casetas inadecuadas, producen vulnerabilidad de la información almacenada en los 

equipos, pues los equipos están al acceso de los funcionarios y puede interrumpirse su 

funcionamiento. 

 Plataformas, accesos y salidas al puesto de control en mal estado o inadecuado, 

accesos inadecuados producen inseguridad al transportista y pesador pudiendo 

producirse accidentes. 

 Plataformas en malas condiciones producen que los sistemas dinámicos de pesaje 

realicen malas mediciones y tengan un tiempo de vida útil reducido. 

 Equipamientos insuficientes, en mal estado y obsoletos; la carencia de equipamiento 

produce que existan variaciones en las mediciones de pesaje y dimensiones desde un 

puesto de control a otro. 

 Señalización insuficiente lo cual en varios casos tuvo consecuencias mortales para el 

personal de control. 
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Para poder buscar solución a este problema se ha planteado en la Ley Nº 441 - Ley de Control 

de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la Red Vial Fundamental la posibilidad de buscar 

financiamiento que permita el mejoramiento del control vehicular en nuestras carreteras y la 

posibilidad de implementar un Sistema Nacional de Control de pesos y Dimensiones 

vehiculares con las condiciones tecnológicas que la actualidad provee. 

 

I.6.2.2.3. FACTORES SOCIALES  
 

El daño de carreteras producto de factores sociales tiene su base en las siguientes situaciones: 

 

La falta de conocimiento de la normativa vigente, razón por la cual un gran porcentaje de 

infractores son transportistas que no tienen incluso conocimientos básicos para poder 

interpretar la Ley o no tuvieron la disponibilidad de tenerla para su análisis y posterior 

cumplimiento. 

 

La nueva normativa de control de pesos y dimensiones vehiculares tiene como una de sus 

premisas la difusión de la misma para asegurar un efectivo conocimiento y cumplimiento por 

parte del sector transporte. 

 

La Cultura de la evasión del sector transporte, la idiosincrasia del transportista tiende a la 

evasión de controles, cuanto menos controles y pagos tengan que realizar para conseguir 

máximos réditos, es realizado.   

 

Esta situación produce que no solo los vehículos evadan o fuguen de los puestos de control de 

pesos y dimensiones vehiculares sino también de las estaciones de peaje lo cual produce que 

para un eficaz cumplimiento del control de pesos y dimensiones se tenga que recurrir a no solo 

más estaciones de control; sino también a acciones coercitivas más duras que aseguren el 

cumplimiento de la Ley Nº 441 

 

I.6.2.3. Marco Operativo del Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la RVF 

El control de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental es realizado por 

medio del personal de Vías Bolivia en las distintas modalidades de puestos de control, pudiendo 

ser, puestos fijos de control, controles móviles o estaciones de pesaje. 

 

El personal responsable e inmerso en el control de pesos y dimensiones vehiculares en orden 

de jerarquía es la siguiente: 

 

- Director General Ejecutivo, aprueba planes, políticas y estrategias referentes al control de  

pesos y dimensiones vehiculares, en base a las propuestas e información proveniente de las 

Oficinas Regionales y la Dirección de Operaciones. 
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- Director de Operaciones, establece planes y estrategias para el control de pesos y 

dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental, hace seguimiento a las operaciones. 

Promueve la investigación para el mejoramiento de los procesos de control de pesos y 

dimensiones. 

 

- Jefe Unidad de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares, propone e implementa 

mecanismos de control y seguimiento a las operaciones de los puestos de control así como el 

mejoramiento de los puestos de control. 

 

- Profesional de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares, apoya en el desarrollo de las 

actividades de supervisión de operaciones de control de pesos y dimensiones vehiculares. 

 

- Profesional en Permisos Especiales, una vez aprobado el reglamento a la Ley Nº 441, 

gestionará el sistema de permisos especiales a nivel nacional. 

 

- Profesional en Laboratorio y Equipos, encargado de la confirmación metrológica de los 

equipos de pesos y dimensiones. 

 

- Técnico en Equipos de Pesaje, realiza el mantenimiento de los equipos de pesaje y 

dimensiones. 

- Jefe Regional, administra las operaciones de control de pesos y dimensiones vehiculares en la 

regional asignada. 

 

- Profesional en Pesaje, supervisa el buen funcionamiento de los puestos de control. 

 

- Gestor de estación,  realiza el seguimiento del funcionamiento adecuado de la estación y 

supervisa el trabajo de los pesadores. 

 

- Pesador, realiza la actividad operativa de control en los puestos de control de pesos y 

dimensiones vehiculares. 

 

Las operaciones en el puesto de control son realizados como mínimo con 2 pesadores, uno en 

la operación del equipo y otro en carril dirigiendo al transportista  para el ingreso adecuado a la 

balanza. El profesional de pesaje de cada regional, y en su ausencia o acefalia su gestor de 

estación respectivo, supervisan las actividades de los pesadores y proveen de insumos para el 

adecuado funcionamiento de la estación. El profesional de pesaje coordina con su respectivo 

Jefe Regional para el adecuado control y dirección por parte del jefe mencionado. 

 

Todas las actividades de operación, lineamientos de control de pesos y dimensiones que son 

realizados en los puestos de control son encaminados por el profesional de pesaje vía su jefe 

regional desde la Dirección de Operaciones y su Unidad de control de pesos y dimensiones 

vehiculares. La Dirección de Operaciones coordina con la Unidad de Control de Pesos y 

Dimensiones Vehiculares para la realización de mejoras en estrategias de control, capacitación 
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y encamina los lineamientos técnico operativos provistos por la unidad de pesaje hasta los 

pesadores previa aprobación de la Dirección de Operaciones.  

 

El Jefe de Unidad de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares realiza seguimiento a las 

actividades de operación, actualiza los procedimientos de control de pesos y dimensiones, 

propone el mejoramiento de la normativa vigente y provee los lineamientos técnicos y 

operativos para el diseño y mejoramiento de los puestos de control de pesos y dimensiones 

vehiculares. Por medio del profesional de control de pesos y dimensiones se consolida la 

información de operaciones desde las regionales para la sustentar la gestión de nuevas 

estaciones y mejoramiento de actuales y la toma de decisiones a ser autorizadas por la 

Dirección de Operaciones.  

 

I.6.2.3.1 OPERATIVIDAD EN PUESTOS DE CONTROL   

 
Como se indicó anteriormente, los puestos de control de pesos y dimensiones vehiculares para 

su funcionamiento son operados con dos hasta cuatro funcionarios denominados “pesadores“, 

uno responsable del puesto de control quien maneja todo el sistema desde el computador de 

operación; un segundo pesador interactúa con el transportista solicitándole información (origen 

de circulación, destino de la carga, tipo de carga, lectura de placa vehicular, solicitud de 

permiso especial) y dirige al mismo para el ingreso a la balanza y otros que realizan la gestión 

de tráfico para agilizar el tiempo de control.  

                Caseta de control 

                Balanza 

 Ingreso vehicular                Área de estibaje 

 

Estación de control de pesos y dimensiones vehiculares   
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Diseño de estación tipo para control de pesos y dimensiones vehiculares WIM       

La información que se controla es la siguiente: 

- Peso bruto total 

- Peso por grupo de ejes 

- Dimensiones (registro manual) 

La información adicional colectada es la identificación vehicular a partir de la placa y la 

configuración vehicular. 

A medida que el vehículo es ingresado a la balanza, sea esta dinámica o estática, el pesador 

introduce la información adicional y el sistema de Vías Bolivia reconoce la información del 

software de la balanza o en algún caso es transcrita al sistema WIN que también puede 

registrar la existencia de permisos especiales, para luego procesar automáticamente la boleta 

de control y si correspondiese la multa por infracción a la ley n° 441 

 

Debido a las limitaciones de equipamiento y actual falta de automatización del proceso, en la 

mayoría de los puestos de control la configuración vehicular es determinada de manera visual 

en la mayoría de las estaciones de control. 

 

Similar situación se realiza en la medición de dimensiones, donde la medición de  altura y largo 

es realizada de manera manual con una cinta métrica y varas cuya altura permite identificar si el 

vehículo posee sobre dimensión en la altura permitida. En estaciones que poseen sensores 

laser de corte permiten determinar automáticamente la existencia de un sobre alto vehicular. 
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Control de Dimensiones Vehiculares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El registro de los pesos y dimensiones vehiculares son realizados por transcripción del sistema 

de la balanza al sistema de Vías Bolivia o en su caso el SNCPD captura los datos de pesaje del 

sistema de la balanza, cuando corresponde registra el permiso especial por sobrepeso y/o 

sobredimensión con los márgenes autorizados recibiendo copia fotoestática de la misma; la 

información es procesada conforme a la ley n°441 y se emite la boleta electrónica de control de 

pesos y dimensiones y cuando corresponde al cálculo automático también se genera la multa 

por la infracción a la norma; el pesador entrega la misma al transportista quien retoma su rumbo 

o en caso de evidenciarse sobrepeso, el pesador dirige al vehículo infractor para que realice el 

descargo, reacomodo antes de seguir su circulación. Posterior a su regularización se le entrega 

su boleta y retoma su camino.  

 

El proceso de emisión de multa aún es limitado al control de peso y no así de dimensiones, por 

la falta de equipos adecuados en los puestos de control que aseguren una buena medición. 

Además otros parámetros contenidos en la norma son inviables por la carencia de tecnología 

para el control del ancho de sección de llantas, determinación de furgones o contenedores, 

vehículos ganaderos o los contenidos en las transitorias de la ley 441. 

 

I.6.2.3.2 CONTROL DE PERMISOS ESPECIALES DE CIRCULACIÓN  
 

El control de permisos especiales es realizado dentro de la Red vial Fundamental por medio de 

las estaciones de peaje y puestos de control de pesos y dimensiones vehiculares, donde se 

revisa los siguientes aspectos. 
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- Autenticidad del permiso 

- Tipo de permiso (sobredimensión, sobrepeso) 

- Vigencia del permiso 

- Ruta autorizada de circulación 

- Correspondencia del vehículo autorizado 

- Dimensiones autorizadas 

- Peso vehicular autorizado. 

- Condiciones de circulación dispuestas 

- Señalización obligatoria dispuesta 

- Apoyo logístico obligatorio dispuesto 

 

Control de vehículos con carga especial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de evidenciarse anomalías o incumplimientos de alguno de  los aspectos indicados se 

interrumpe el transito del vehículo hasta que subsane las observaciones realizadas. Si bien 

actualmente es la Administradora Boliviana de carreteras quien emite los permisos especiales 

de circulación, posterior a la aprobación del Decreto Reglamentario a la Ley Nº 441 Vías Bolivia 

también realizara dicha actividad. 

 

El trabajo de los pesadores es controlado por el Profesional de pesaje de cada regional, se 

envía la información del sistema WIN en formato comprimido para su actualización desde las 



Plan Estratégico Institucional 
2015 - 2019 

 

90 

 

oficinas regionales y se consiguió mejorar la gestión de información del control en la Unidad de 

Control de Pesos y Dimensiones.  

I.6.2.4. Infraestructura inadecuada y Equipamiento obsoleto para realizar el Control de  

Pesos y Dimensiones Vehiculares  

El estado actual del control de pesos y dimensiones vehiculares, Vías Bolivia cuenta 

actualmente con 13 puestos de control de pesos y dimensiones a nivel nacional de las cerca de 

20 que en un momento existieron y más aún 8 de las actuales se encuentran en malas o 

regulares condiciones, evidenciándose que se hereda sistemas de pesaje e infraestructura 

inadecuada e insuficiente para realizar el control de pesos y dimensiones vehiculares a nivel 

nacional, situación que a la fecha debe subsanarse con suma urgencia. 

En los 8 puestos considerados con mala o regular condición no se asegura un adecuado 

control debido principalmente a los siguientes aspectos: 

 Casetas inadecuadas, la localización de la oficina de pesaje obliga al pesador a 

trasladar la boleta de control hasta la ventanilla del usuario, arriesgando su seguridad y 

ralentiza el tiempo de atención a los usuarios. 

 Plataformas de acceso y salida del puesto de control en mal estado o deterioradas por 

el peso estacionado y frenado vehicular por accesos inadecuados que además 

producen inseguridad al transportista y pesador. Éstas condiciones producen que los 

sistemas de pesaje realicen malas mediciones y tengan un tiempo de vida muy corto 

por los golpes y vibraciones recibidas. 

 Señalización insuficiente que inclusive tuvo consecuencias mortales para el personal de 

control. 

 Equipamiento insuficiente, en mal estado u obsoletos; la carencia de equipamiento de 

balanzas produce que existan variaciones en las mediciones de pesaje y la falta de 

dispositivos de dimensiones limita el trabajo de los pesadores y el control efectivo. 

 Vulnerabilidad de la información almacenada en el software nativo de los equipos. 

 Identificación manual de placas y configuraciones vehiculares, porque se carece de 

dispositivos automáticos de identificación y preclasificación. 

 Carencia de conectividad, lo que limita la gestión de la información al sistema y al 

usuario infractor. 

 

Analizando el tráfico mensual de los puestos de control, se puede evidenciar la presencia de 

puntos prioritarios de alto tráfico que no necesariamente disponen de buenas condiciones para 

su control como es el caso de: 

- Puesto de control Ivirgarzama: El cual controla el más alto tráfico pesado nacional; sin 

embargo no posee el área suficiente para un control seguro, ni el equipamiento que 

permita automatizar los procesos de medición de dimensiones y determinación de 

configuraciones vehiculares. 

- Puesto de control de Suticollo: Sin duda es el punto central de control en el corredor 

bioceánico, sin embargo carece de todas las condiciones por la calidad de los equipos 

y su error muéstrales, así como la disposición de la infraestructura de peaje y pesaje, 
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accesos, sin carriles de estibaje, ocasionando la saturación de la vía y problemas con 

los usuarios, etc. 

- Puesto de control Puesto Méndez: que carece de sistemas de automatización del 

proceso de control, infraestructura y vivienda reducida, accesos mínimos, equipo de 

pesaje en condiciones malas para su reinstalación con el mantenimiento y cambio de 

celdas de carga, con unos accesos muy deficientes para el control móvil. 
 

Control de Vehículos Pesados
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Para poder buscar solución a este problema se ha planteado en la Ley Nº 441 - Ley de control 

de pesos y dimensiones vehiculares la posibilidad de buscar financiamiento que permita el 

mejoramiento del control vehicular en nuestras carreteras y la posibilidad de implementar un 

Sistema Nacional de Control de pesos y Dimensiones vehiculares con las condiciones 

tecnológicas que la actualidad provee. 

 

 

I.6.2.4. Diagnostico de los Puestos de Control de pesos y Dimensiones Vehiculares en la 

Red Vial Fundamental  

 
Tipo de Estación de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares por Departamento 

Item Departamento Nombre Tipo de estación Coordenadas 

1 

Cochabamba 

Suticollo 
Puesto de control 

Doble 
17°28'17.49"S 
66°20'19.96"O 

2 Chiñata 
Puesto de control 

Simple 
17°24'22.41"S  
65°58'58.58"O 

3 Ivirgarzama 
Puesto de control 

Simple 
17°1'46.60"S   

64°52'49.98"O 

4 

Santa Cruz 

Puesto Méndez 
Estación de pesaje 

Simple 
17°19'6.40"S  

63°18'25.84"O, 

5 La Enconada 
Estación de pesaje 

Simple 
17°39'46.92"S  
62°44'13.18"O 

6 Abapó 
Puesto de control 

Simple 
18°55'22.84"S  
63°23'55.61"O 

7 Mataral 
Estación de pesaje 

Doble 
18° 6'24.84"S  

64°12'21.50"O 

8 San José 
Estación de pesaje 

Doble 
17°49'22.37"S  
60°46'57.46"O 

9 

Potosí 

San Antonio 
Puesto de control 

Simple 
19°34'21.92"S  
65°47'38.15"O 

10 Jayac Mayu 
Estación de pesaje 

Simple 
19°37'31.21"S  
65°48'6.08"O 

11 Uyuni 
Estación de pesaje 

Simple 
20°26'48.69"S 
66°47'37.57"O 

12  Matancillas 
Estación de pesaje 

Simple 
22°01’25.43’’S 
65°34’11.74’’O 

13  Remedios 
Estación de pesaje 

Simple 
21°18’22.70’’S 
65°38’55.87’’O 

14 Chuquisaca La Zapatera 
Puesto de control 

Simple 
18°59'51.91"S  
65°13'27.80"O 

 

Las condiciones de equipamiento en los puestos de control de Vías Bolivia presentan una 

falencia genérica que es la falta de protección de la información puesto que en la mayoría de 

los casos la información de control no está protegida con ningún mecanismo de protección 

lógico ni físico. Es por esta razón que se viene realizando la gestión para el cambio por software 
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de Vías Bolivia que manejará todos los equipos heredados en balanzas y periféricos, para el 

seguimiento al control de pesos y dimensiones vehiculares, cobro de multas y control de 

permisos especiales de circulación. 

 

En las gestiones de 2011 al 2015, se tenía en funcionamiento las estaciones de control de 

pesos y dimensiones a: Achica Arriba, Laja, Caihuasi, Karachipampa y Padresama.  

 

Actualmente Vías Bolivia cuenta con 14 estaciones de control de pesos y dimensiones 

vehiculares. 

 

- 6 puestos de control de pesos y dimensiones vehiculares (5 simples, 1 dobles) 

- 8 estaciones de pesaje (6 simples, 2 dobles) 

 

El caso de las balanzas de pesaje dinámico, principalmente por su antigüedad y malas 

condiciones de plataforma, se presentan en estado regular a malo con una constante caída de 

los equipos, los cuales son reparados por nuestro taller de mantenimiento. 

 

Los puestos de control que disponen de balanzas estáticas presentan condiciones de regulares 

a buenas debido a que son relativamente nuevas en su mayoría, los esfuerzos que hace 

permanentemente Vías Bolivia en mantenerlas en buen funcionamiento y tecnología de punta 

utilizada. 

 

El equipamiento auxiliar para mejorar el control de pesos y dimensiones vehiculares, como los 

sensores laser piezoeléctricos u otros como par la señalización, no están disponibles en todos 

los puestos de control, produciendo que el proceso de control sea manual, con la interacción 

directa entre el pesador y el transportista, lo cual genera en muchos casos susceptibilidad de 

errores en las mediciones, tratamiento de datos y corrupción. 

 

I.6.2.4.1. OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - SUTICOLLO 
 

El Puesto de Control Suticollo, ubicada a la 12 Kilómetros de Quillacollo con un sentido de 

control de Oeste a Este, Ruta 4, permite realizar el control en ambos sentidos del tráfico, 

ubicado en el punto central de tráfico pesado a nivel nacional ya que soporta el control de pesos 

vehiculares circundantes por el Corredor Bioceánico en ambos sentidos, controlando uno de los 

mayores tráficos pesados a nivel nacional. 

 

Adicionalmente en el sentido de control con ingreso a Cochabamba, el tráfico vehicular local es 

alto debido a la internación de agregados (piedra caliza, arena, otros) desde las canteras de 

Parotani, Llavini, Capinota y el abastecimiento de Cemento por parte de la empresa COBOCE 

para las construcciones en Cochabamba. En el sentido de control de salida de Cochabamba 

recibe el tráfico pesado de vehículos producidos por el trópico así como alimento balanceado.  

 

Estado de su equipamiento e infraestructura: 
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La estación de pesaje de Suticollo, actualmente no cuenta con una infraestructura adecuada 

para la operación de sus funciones, el control de pesaje se realiza en ambos sentidos, las 

balanzas se encuentran instaladas en los carriles de la estación de peaje, el tipo de balanza 

utilizada es una PAT de uso estadístico no adecuada para control móvil y su estado es regular, 

la plataforma de pavimento rígido, presenta al ingreso y salida de la balanza fisuras, las cuales 

provocan un incremento al error de las mediciones, además la longitud de plataforma no es la 

adecuada para el control de pesos y dimensiones. 

 

Otros equipos de control: Carece de otros equipos para el control de dimensiones, clasificación 

automática de ejes u otros. 

 

El sistema eléctrico al igual que en todas las estaciones de pesaje no cuentan con un sistema 

eléctrico separado, para las instalaciones comunes y para las instalaciones de los equipos de 

control, lo que genera cortes a nivel de toda la estación y la paralización de las actividades. 

 

Los ambientes en la oficina administrativa no son los mínimamente requeridos, para albergar 

todos los dispositivos de control (ambiente para el rack, ambiente para el generador, sala de 

control, etc.), tampoco cuenta con áreas comunes como dormitorio, baños, cocineta, etc. 

 

Estado de su operación: 

 

El puesto doble de control de pesos y dimensiones en las gestiones 2012 – 2015 ha presentado 

las siguientes variantes: 

 

Suticollo ingreso a Cochabamba, debido a daños en la plataforma de pavimento rígido no ha 

trabajado toda la gestión 2012, la re implementación de control el 2013 evidenció que 

aproximadamente 37 % del tráfico pesado tenia sobrepeso, sin embargo su mantenimiento 

permanente hace que se esfuerce la balanza móvil y presente actualmente variaciones en peso 

correspondientes por temperatura, vibración y golpes así como errores por el estado de la 

plataforma. 

 

Suticollo salida de Cochabamba, en el sentido de control de vehículos en el corredor Bioceánico 

de Este a Oeste, Suticollo salida juega un papel preponderante junto al puesto de control de 

Ivirgarzama; la caída del servicio de control de Ivirgarzama en toda la gestión 2013 ha 

repercutido también en Suticollo salida y en la gestión 2015,fue objeto de una manifestación 

con daños a la PC y daños a las placas de pesaje, sin embargo se puede evidenciar el 

incremento progresivo de vehículos con sobrepeso, a través de los controles con la balanza de 

Ivirgarzama.  
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Control de Flujo Vehicular – Suticollo Ingreso y Suticollo Salida 
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En general, el mal estado de sus equipos y plataforma producen que periódicamente se declare 

el mantenimiento temporal y falta de control.  
 

Estado de la Infraestructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alto tráfico pesado principalmente de los sectores locales es realizado a través de mucha 

presión para su control efectivo. El control de dimensiones es realizado manualmente con cintas 

métricas y por su falta de equipamiento el puesto de control es muy susceptible de equivocarse 

y vulnerable. 

 

Suticollo por las características indicadas es el punto más conflictivo a nivel nacional para el 

control vehicular pesado por lo que debe ser fortalecido, principalmente debido a que el 

transporte pesado principalmente informal es reacio al cumplimiento de la Ley Nº 441, donde 

pese a los controles nuevamente reinciden. 
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I.6.2.4.2. OFICINA REGIONAL COCHABAMBA – CHIÑATA 
 

El puesto de control de Chiñata, se halla posterior a la localidad de Sacaba con un sentido de 

control de Oeste a Este ruta 4, permite el control de tráfico pesado en tránsito hacia Santa Cruz 

proveniente de la zona occidental del país y desde Cochabamba. 

 
Estado de su equipamiento e Infraestructura 

 

La Estación de Pesaje de Chiñata, actualmente cuenta con una infraestructura adecuada para 

la operación de sus funciones, sin embargo los ambientes necesarios el control de pesaje no 

son los suficientes, el tipo de balanza utilizada es una PAT de uso estadístico no adecuada para 

control de pesaje punitivo y su estado es regular, la plataforma de pavimento rígido está en 
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estado regular, el ingreso y salida de esta estación por presentar rampas de acceso, provocan 

errores en la medición del peso de los vehículos ya que las rampas de acceso y salida se 

encuentran a una distancia relativamente cercana a la balanza la longitud en recta para el 

ingreso debe tener mínimamente 30 mts. y la longitud de salida debe ser de 30 mts., pese al 

proyecto Doble Vía del tramo, no se incorporó mejoras en la estación, además la rugosidad de 

la plataforma presenta perdida de cemento presentado material granular en su superficie. Y 

siendo la carretera bastante amplia en el sector, los vehículos se dan a la fuga. 

El sistema eléctrico al igual que en todas las estaciones de pesaje no cuentan con un sistema 

eléctrico separado, para las instalaciones comunes y para las instalaciones de los equipos de 

control, lo que genera cortes a nivel de toda la estación y la paralización de las actividades. 

Los ambientes en la oficina administrativa no son los mínimamente requeridos, para albergar 

todos los dispositivos de control (ambiente para el rack, ambiente para el generador, sala de 

control, etc.), cuenta con áreas comunes ser cocineta, etc. 

Estado de su operación: 

 

Como se evidencia en la gráfica de tráfico controlado, Chiñata ha tenido un incremento de 

vehículos controlados, la cantidad de vehículos con sobrepeso respecto a la gestión 2012, se 

ha reducido manteniéndose un sobrepeso promedio de 1 tonelada. Así mismo se evidencia la 

caída del servicio de control en el segundo semestre de cada gestión, lo cual fue debido a 

daños en la plataforma de pesaje dinámico. 

 
Flujo Vehicular Chiñata 
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Al tener tantas limitaciones en equipamiento producen que la mayoría de las actividades de 

operación sean realizadas de forma manual siendo muy susceptible de equivocarse en el 

control y vulnerable. 

 

I.6.2.4.3. OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - PADRESAMA 

El puesto de control de Padresama, ubicada a la 12 kilómetros de Quillacollo con un sentido de 

control de Oeste  a Este ruta 4, capta el trafico proveniente de la región del TIPNIS o 

poblaciones aledañas (Isinuta, Etherazama, y otras) principalmente de transporte de madera 

para exportación y fruta hacia Cochabamba. 

Estado de su equipamiento e Infraestructura: 

 

La estación de pesaje de Padresama, actualmente no se encuentra en operación debido a la 

falta de equipamiento suficiente, contaba con una infraestructura mínima para la operación de 

sus funciones, sin embargo los ambientes necesarios el control de pesaje no son los 

suficientes, el tipo de balanza utilizada era una PAT DAW 300 de uso estadístico de control 

móvil, actualmente está balanza no está en funcionamiento por una falla, la plataforma de 

pavimento rígido en estado regular, el ingreso y salida de esta estación son insuficientes en 

longitud ya que no cuentan con las distancias mínimamente requeridas para ingreso y salida de 

la balanza, en la superficie de rodadura la plataforma muestra perdida de cemento lo cual 

refleja excesivo material granular en su superficie. 

 

El sistema eléctrico al igual que en todas las estaciones de pesaje no contaba con un sistema 

eléctrico separado, para las instalaciones comunes y para las instalaciones de los equipos de 
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control, lo que genera cortes a nivel de toda la estación y la paralización de las actividades. Los 

ambientes en la oficina administrativa no son los mínimamente requeridos, para albergar todos 

los dispositivos de control (ambiente para el rack, ambiente para el generador, sala de control, 

etc.), tampoco cuenta con áreas comunes ser dormitorio, baños, cocineta, etc. 

Estado de su operación: 

 

Pese a ser un puesto de control estratégico, no dispone de equipo realizándose solo 

actividades de control de permisos especiales y medición de dimensiones por medio de cintas 

métricas a lo cual es denominado aforo vehicular.  La operación de aforo fue reiniciada en la 

gestión 2013 sin embargo las limitaciones de equipamiento e infraestructura producen un 

inefectivo control y vulnerabilidad y se suspendió el control para evitar actos irregulares del 

personal. 
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Flujo Vehicular Padresama 

 

I.6.2.4.4. OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - IVIRGARZAMA 

El puesto de control de Ivirgarzama, ubicada en plena zona productiva del Chapare antes de la 

población de Ivirgarzama con un sentido de control de Oeste a Este ruta 4, con una ubicación 

estratégica para el control de vehículos pesados permite controlar la carga proveniente de 

Santa Cruz y Brasil, así como de agregados provenientes desde Bulo Bulo producto de un alto 

índice de construcción en la zona del Chapare. Su exactitud es referencia para el control de los 

demás puestos de control en el sentido Este – Oeste.   

 

Puesto de control Ivirgarzama controla el más alto tráfico pesado nacional; sin embargo no 
posee el área suficiente para un control seguro y tampoco carril de estibaje, ni el equipamiento 
que permita automatizar los procesos de medición de dimensiones y determinación de 

configuraciones vehiculares. 

 

Estado de su equipamiento e infraestructura: 

 

El tipo de balanza utilizada es una balanza de peso bruto total tipo uniplataforma con una 

exactitud de  0,2 % y un software cliente servidor que permite asegurar  la información en un 
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servidor en el mismo puesto de control. Actualmente “certificada” por una entidad de tercera 

parte “Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO” el cual asegura la exactitud de sus 

mediciones, pese a no tener todas las condiciones de infraestructura que aseguren una buena y 

segura operación de control, actualmente está balanza está en funcionamiento y su estado es 

regular ya que constantemente tiene problemas del sistema eléctrico. 

Otros equipos de control: Posee un arco con sensores de corte laser  que permiten determinar 

el posible sobre alto de los vehículos controlados que se descalibra constantemente. Carece de 

otros equipos para la clasificación automática de ejes, el control de largo y ancho vehicular los 

cuales se determinan manualmente por medio de cintas métricas. 

La plataforma de pavimento rígido está en estado regular, el ingreso y salida de esta estación 

fueron repuestos recientemente, pero son insuficientes en longitud ya que no cuentan con las 

distancias mínimamente requeridas para ingreso y salida de la balanza, estos ingresos y 

salidas están conformados por pavimento flexible el cual presenta en su superficie de 

rodadura, perdida de plataforma lo cual refleja excesivo material granular en su superficie. 

El sistema eléctrico al igual que en todas las estaciones de pesaje no cuentan con un sistema 

eléctrico separado, para las instalaciones comunes y para las instalaciones de los equipos de 

control, lo que genera cortes a nivel de toda la estación y la paralización de las actividades. 

Los ambientes en la oficina administrativa no son los mínimamente requeridos, para albergar 

todos los dispositivos de control (ambiente para el rack, ambiente para el generador, sala de 

control, etc.), tampoco cuenta con áreas comunes ser dormitorio, baños, cocineta, etc. que se 

comparten con peaje 

Estado de su operación: 

 

La operación de control es realizada con arduo trabajo y con incremento de personal debido al 

alto tráfico pesado siendo junto a Suticollo los dos puntos de mayor tráfico pesado a nivel 

nacional; sin embargo la poca automatización de sus procesos (determinación de configuración 

vehicular, dimensiones) hace que el control sea susceptible de equivocarse y vulnerable 

Existe una  tendencia de incremento en sobrepeso en Ivirgarzama, las condiciones de 

infraestructura y ambientales han hecho que dicha balanza presente permanentes 

mantenimientos y deje de trabajar la gestión  2013 producto de una caída de rayo que  inutilizó 

todo el equipamiento electrónico, ver gráfico de control. Ante esa situación en la gestión  2014 

con nuevo equipamiento y sistema de protección de rayos la operación se reanudó.  

 

La adecuación de la plataforma de pesaje y el cambio de marca de celdas de carga, además 

del cambio de  software y las mejoras en señalización optimizará su operación. 
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Flujo Vehicular Ivirgarzama 
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I.6.2.4.5. OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ  -  PUESTO MENDEZ 

El puesto de control de Puesto Méndez, ubicada a 18 kilómetros de Guabirá con un sentido de 

control de Este a Oeste ruta 4, permite el control de toda la carga hacia la zona occidental tanto 

de exportación por el occidente boliviano (Desaguadero hacia Perú, Tambo Quemado hacia 

Chile) así como a Cochabamba. 

Estado de su equipamiento e Infraestructura: 

 

El puesto de control de Puesto Méndez; cuenta con una infraestructura insuficiente para la 

operación de sus funciones, no se cuenta con la cantidad de ambientes necesarios para el 

control de pesos y dimensiones, no posee con el área suficiente para un control seguro, ni el 

equipamiento que permita automatizar los procesos de medición de dimensiones y 

determinación de configuraciones vehiculares. 

El tipo de balanza utilizada es una PAT de uso estadístico no adecuada para control móvil, 

actualmente está balanza está en funcionamiento y su estado es regular ya que el sistema de 
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pesaje ha tenido daños aproximadamente cada 3 meses, el control debido a ello ha sido 

irregular. Actualmente el sistema de pesaje se encuentra en mantenimiento, se hicieron las 

compras de dos celdas desde PAT Chile, que serán implementadas la presente gestión. 

 

La plataforma de pavimento rígido está en estado malo, el ingreso y salida de esta estación 

son insuficientes en longitud ya que no cuentan con las distancias mínimamente requeridas 

para ingreso y salida de la balanza, estos ingresos y salidas están conformados por pavimento 

flexible el cual presenta en su superficie ahuellamientos debido al sobrepeso de los vehículos 

que ingresan a la balanza. Corresponde la nivelación con escarificadora y sellado de las 

plataformas para garantizar su peso dinámico. 

 

El sistema eléctrico presenta la misma deficiencia que tienen todas las estaciones de pesaje 

instalaciones con empalmes (es decir la unión de conductores con sus pares o similares), que 

nos son los apropiados para una estación de pesaje además que se encuentran expuestos a la 

intemperie. No cuenta con agua, y el pozo artesanal requiere de ampliación y una nueva 

bomba. 

 

Estado de su operación: 

 

El sistema de pesaje de Puesto Méndez ha tenido daños aproximadamente cada 3 meses, el 

control debido a ello ha sido irregular, se evidencia un sobrepeso promedio por vehículo de 2 

toneladas. Actualmente el sistema de pesaje se encuentra en mantenimiento, realizándose la 

adquisición de celdas de carga para reemplazo de las rotas por sobrepeso y mala 

manipulación. 

 
Flujo Vehicular Pesado - Puesto Méndez 
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Al tener limitaciones en equipamiento produce que la mayoría de las actividades de operación 

sean realizadas de forma manual siendo susceptible de equivocarse en el control y vulnerable 

el sistema, debe corregirse en su adecuación. 

I.6.2.4.6. OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ  -  SAN JOSÉ 

La estación doble de control de pesos y dimensiones vehiculares de San José, ubicada a 5 km 

de la Población de San José de Chiquitos ruta 4, posee una infraestructura completa para la 

semi automatización del proceso de control el cual permite controlar toda la carga de 

exportación  e importación vía Puerto Suarez con Brasil.  

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura: 

 

El puesto de control de San José es una estación de doble control, es decir en ambos sentidos 

de la carretera, y cuenta con una infraestructura completa con los ambientes necesarios para la 

operación de sus funciones. 

 

Posee dos balanzas de pesaje estático multiplataforma  emplazados con rampas sobre el nivel 

de la plataforma, con una alta exactitud de 0,2% y buen funcionamiento, posee el área 



Plan Estratégico Institucional 
2015 - 2019 

 

108 

 

suficiente para un control seguro, sin embargo la falta de mantenimiento en los periféricos de 

ésta estación es evidente. 

Cuenta con sensores laser de corte para el control de altura de los vehículos, detección de ejes, 

sistema de aterramiento, transformador de aislamiento, display externo, parlantes externos; 

cabe resaltar que muchos de estos equipos no están en funcionamiento debido a la falta de 

mantenimiento, carece de otros equipos para el control de dimensiones, clasificación 

automática de ejes u otros. La operación si bien inicio en la gestión 2012 con aforos vehiculares 

y pruebas del sistema de control de pesos y dimensiones vehiculares, inició operaciones con 

emisión de boleta de control en la gestión 2013.  

 

La plataforma de pavimento rígido está en buen estado, el ingreso y salida de la balanza está 

conformado por rampas de acceso, la longitud tanto del ingreso como de la salida a la balanza 

está de acuerdo al diseño, sin embargo de acuerdo a la operación del control de pesos la 

rampa de acceso resulta insuficiente para algunas configuraciones y vehículos largos. 

 

Flujo Vehicular Pesado – San José Ingreso y Salida 

 

 

 



Plan Estratégico Institucional 
2015 - 2019 

 

109 

 

 

 



Plan Estratégico Institucional 
2015 - 2019 

 

110 

 

 

 

Estado de su operación: 
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La estación de pesaje presenta una adecuada operación de controlando de manera adecuada 

el sobrepeso vehicular; aún con operación manual el control de dimensiones por medio de 

varas y cintas métricas (Largo y ancho), la clasificación de vehículo, el llenado de la boleta de 

control, la entrega de la boleta, situación que hace de la estación vulnerable por lo cual es 

necesario tomar acciones de incorporación de dispositivos y actualización de su sistema 

informático. 

 

De los aproximadamente 2000 vehículos pesados controlados en San José de ingreso a Santa 

Cruz y 1346 vehículos controlados en el carril de salida; se tiene 35 vehículos promedio con 

sobrepeso y alrededor de 2,5 toneladas de sobrepeso, los cuales son descargados en la 

estación de pesaje conforme a normativa vigente. 

 

La operación si bien inicio en la gestión 2012 con aforos vehiculares y pruebas del sistema de 

control de pesos y dimensiones vehiculares, inició operaciones con emisión de boleta de control 

en la gestión 2013 en la gestión 2015 se hace la instalación del sistema WIN que obtiene datos 

del software nativo de la balanza para generar la impresión térmica de la boleta de control. 

 

I.6.2.4.7. OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ  -  MATARAL 

La estación doble de pesaje de Mataral, ubicada en la ruta 7 a 17 km de Samaipata, permite el 

control de carga de ingreso a Santa Cruz de producción agrícola desde los valles cruceños y 

abastecimiento de cemento proveniente FANCESA en Sucre; así mismo controla la salida de 

insumos para la construcción con destino Sucre y Cochabamba.  

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura: 

 

El puesto de control de Mataral; cuenta con una infraestructura insuficiente para la operación 

de sus funciones, no cuenta con la cantidad de ambientes necesarios para el control de pesos 

y dimensiones, no posee el área suficiente para un control seguro, ni el equipamiento que 

permita automatizar los procesos de medición de dimensiones y determinación de 

configuraciones vehiculares. 

La pequeña oficina administrativa presentaba fisuras longitudinales en la parte posterior de la 

infraestructura esto debido al asentamiento de una de las zapatas, que fue ocasionado por la 

filtración de agua en este sector, proveniente de la fosa séptica que se encuentra aledaña a 

esta zapata, se dio solución a este problema realizando la evacuación de aguas servidas de 

esta fosa y realizando el mantenimiento a la infraestructura, así mismo se hizo la adecuación 

del sistema eléctrico. 

La estación consta de dos balanzas de pesaje estático multiplataforma cada una de cuatro 

plataformas con un largo total de 22 m y una exactitud de 0,2%, con constantes mantenimientos 

correctivos es una de las principales balanzas por su buen funcionamiento e importancia, 

además dispone de sensores de altura, contador de ejes;  carece de equipos para el control 
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total de dimensiones, clasificación automática vehicular, presenta daños en los displays 

externos de información los cuales están en proceso de mantenimiento. 

La plataforma de pavimento rígido está en estado aceptable; el ingreso y salida de esta 

estación tienen una longitud adecuada tanto para el ingreso como para la salida de la balanza.  

El transformador trifásico es de uso general, sin embargo se cuenta con una acometida trifásica, 

se realizó una adecuación eléctrica que distribuye el sistema de servicios del sistema 

administrativo operativo, mejorando las falencias en la protección eléctrica. 

Las tapas de hormigón de las cámaras de inspección eléctricas se encuentran en mal estado, 

estas tapas carecen de hormigón en su estructura quedando a la vista el acero de refuerzo, 

este problema fue ocasionado por los vehículos que al pasar por la balanza salen del área 

permitida, y los neumáticos atraviesan por encima de estas tapas, las cuales no están 

diseñadas para soportar este peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de su operación: 
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La estación doble de pesaje de Mataral operó de manera regular, controlando de manera 

adecuada el sobrepeso vehicular; sin embargo en la gestión 2015, se evidenció un desfase de 

la ubicación de las celdas de carga, fracturas y torsiones anormales en las celdas; después de 

un análisis de la balanza se determinó que el problema es estructural de las plataformas, 

debiendo realizarse la fijación con topes de impacto para solucionar la estabilidad de 

plataformas y dar funcionalidad de la estación. 

Se procede con la operación manual en el control de dimensiones por medio de varas y cintas 

métricas y la clasificación de vehículo, el sistema ya logra capturar los datos del software nativo 

y lo transfiere al nuestro para su impresión térmica de la boleta de control. 

Sin embargo la entrega de la boleta, hace aún vulnerable nuestra operación por la interacción 

con el usuario, por lo cual es necesario tomar acciones para la confiabilidad de la operación 

sobre el sistema. Las actividades de control e ingreso de vehículos a la estación ha 

incrementado.  

 

En la balanza de ingreso la operación ha sido regular posterior al mantenimiento realizado en 

mayo 2013. Pero se discontinuaron por mantenimientos frecuentes al 2014 y 2015 con las 

observaciones citadas. En el control de salida de Santa Cruz las operaciones fueron regulares 

en la gestión 2013 con excepción de algunos periodos donde se ingresó a mantenimiento. 
 

 

Flujo Vehicular – Mataral Ingreso y Salida  
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Se pudo evidenciar que el tiempo de respuesta del proceso de mantenimiento es mínimo menor 

a un mes debido a la disponibilidad de la empresa externa de mantenimiento y nuestro proceso 

administrativo. 

 

I.6.2.4.8. OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ  -  LA ENCONADA 

La estación de pesaje “La Enconada”, ubicada aproximadamente a 35 km de la Ciudad de 

Santa Cruz con un sentido de control de Este a Oeste ruta 4, permite el control de toda la carga 

proveniente de las zonas productivas graneras del noroeste de Santa Cruz y el tráfico vehicular 

con ganado desde el Beni, siendo esta una zona con una significativa disponibilidad de centros 

de acopio de grano y oleaginosas hace de este puesto de control uno de los más importantes. 

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura 

 

El puesto de control de La Enconada; cuenta con una infraestructura insuficiente para la 

operación de sus funciones, no cuenta con la cantidad de ambientes necesarios para el control 

de pesos y dimensiones, no posee el área suficiente para un control seguro. 

 

Se cuenta con una balanza uniplataforma de pesaje estático por ejes con una exactitud de 

medición de 0,2%, esta estación comenzó sus funciones a principios de este año.    

Cuenta con una tecnología que permite la clasificación vehicular automática por medio de 

sensores emplazados en el pavimento rígido tipo Kistler que a la fecha no tiene funcionalidad 
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por la longitud insuficiente de la vía, la señalización vertical y horizontal es insuficiente, sin 

embargo cuenta con el despliegue de la información de pesaje de cada grupo de ejes en un 

display de leds, arco con sensores laser de corte para la determinación de altura vehicular, 

aplicación cliente servidor de sus datos y servidor independiente para el almacenamiento de 

sus datos, otros. 

Sin embargo algunos de estos dispositivos no se encuentran funcionando debido a la falta de 

mantenimiento. Carece de un sistema que permita automatizar la medición de largo y ancho 

vehicular. 

La plataforma de pavimento rígido está en estado regular; sin embargo la longitud de acceso y 

salida de vehículos es insuficiente ya que como se mencionó anteriormente se debe contar 

mínimamente con 60 ms. al ingreso desde el eje de la balanza y con 30 ms. de longitud a la 

salida de esta estación. 

Se cuenta con un espacio que sirve para el retorno y descargue de vehículos pesados, sin 

embargo esta área no cuenta con las condiciones necesarias para el ingreso a este espacio, 

está constituido principalmente por material de relleno.  

Se cuenta con un transformador monofásico de 10 Kvas en 24.9 Kv / 14.4 Kv el primario y en el 

secundario 220 V a 240 V son tensiones fase neutro. La entrada del circuito principal del tablero 

de distribución, se encuentra invertida esto implica que las protecciones no operan en casos de 

corte o falla de circuitos así también las cámaras donde se derivan y alojan los cables no están 

debidamente protegidos de las inclemencias del tiempo. 

 

Flujo Vehicular – La Enconada  
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Estado de su operación: 

 

La incorporación de equipamiento de última tecnología en la presente estación hace de esta 

una de las más seguras y eficaces para su operación pese a tener limitaciones de su 

infraestructura y el control de las dimensiones. 
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De la operación iniciada recién en la gestión 2014 se ha evidenciado que el sobrepeso es 

considerable en dicha ruta principalmente en épocas de zafra donde la relación 

tonelada/vehículo sobrecargado incluso puede llegar a 8 t.  

 

I.6.2.4.9. OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ  -  ABAPO 

El puesto de control de Abapó, ubicada en la ruta 9 que permite el tráfico vehicular entre Santa 

Cruz y el Chaco boliviano controla vehicular de importación proveniente de Argentina y la 

producción de maíz y otros productos agrícolas, así como los insumos que salen de Santa Cruz. 

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura: 

 

El puesto de control de Abapó; es una estación de control simple es decir en un solo sentido 

de la carretera, cuenta con una infraestructura completa con los ambientes necesarios para la 

operación de sus funciones, posee con el área suficiente para un control seguro, sin embargo 

el retraso en la transferencia de los activos e infraestructura por el proceso inconcluso de 

recepción de la obra y el equipamiento, con el juicio pendiente de la ABC con la empresa; hizo 

inviable el control con la balanza emplazada y se trabajó temporalmente con una balanza de 

control móvil PAT DAW 300 que por su antigüedad presenta problemas en su exactitud, siendo 

retirada por su estado. 

La infraestructura de la estación de pesaje de Abapó como se mencionó anteriormente cuenta 

con todos los espacios necesarios y áreas de operación adecuados, pero a la fecha ya 

requieren de un mantenimiento urgente, que es fundamental para la el inicio de las funciones, 

a la oficina administrativa le faltan ventanas, puertas, cambio de canaletas y mantenimiento 

total de la cubierta; así como equipamiento desde baños hasta aparatos de aire acondicionado. 

La plataforma de pavimento flexible, se encuentra en buen estado, sin embargo para la 

operación adecuada de una balanza, esta se debe encontrar emplazada en pavimento rígido 

para así evitar ahuellamiento u ondulaciones en la superficie de rodadura.  
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El sistema eléctrico presenta la misma deficiencia que tienen todas las estaciones de pesaje 

instalaciones con empalmes (es decir la unión de conductores con sus pares o similares), que 

nos son los apropiados para una estación de pesaje además que se encuentran expuestos a la 

intemperie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de su operación: 

Se ha evidenciado en esta ruta un tráfico pesado con un alto índice de sobrepeso de 6 t o más 

el cual inclusive en muchas ocasiones ha producido el daño de la balanza. 

 

Ante la falencia de controles en la ruta 9, desde la gestión 2013 el control de pesaje está 

emplazado de manera provisional en el retén de peaje de Abapó; pese a tener una estación de 

pesaje de gran envergadura que debido a la falencia de presupuesto no se ha podido fortalecer 

y poner en operación. 

 

La operación de pesaje fue interrumpida en agosto 2013 debido al irreparable daño de una de 

las placas de pesaje. 
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Flujo vehicular – Abapó 
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I.6.2.4.10. OFICINA REGIONAL POTOSÍ  -  SAN ANTONIO 
 
El puesto de control de San Antonio, ubicado en la ruta 1 a la salida de Potosí  en dirección a 

Oruro, control todo el tráfico en tránsito desde Bermejo, Villazón con víveres hacia Oruro y La 

Paz, así como mineral hacia Oruro para su acopio y exportación.  

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura: 

 

La estación de pesaje de San Antonio, actualmente cuenta con una infraestructura adecuada 

para la operación de sus funciones, sin embargo los ambientes necesarios para el control de 

pesaje no son los suficientes, el tipo de balanza utilizada es una dinámica PAT DAW 300 de 

pesaje con exactitud de 3% declarada por fábrica presenta generalmente un error de hasta 5 %, 

actualmente está balanza está en funcionamiento en función a solo controlar el sobrepeso en la 

ruta. 

La plataforma de pavimento rígido está en estado regular, el ingreso y salida de esta estación 

son insuficientes en longitud ya que no cuentan con las distancias mínimamente requeridas 

para ingreso y salida de la balanza con pavimento rígido, en la superficie de rodadura la 

plataforma presenta bastantes fisuras y desprendimiento de material. 

El sistema eléctrico al igual que en todas las estaciones de pesaje no cuentan con un sistema 

eléctrico separado, para las instalaciones comunes y para las instalaciones de los equipos de 

control, lo que genera cortes a nivel de toda la estación y la paralización de las actividades, 

además las instalaciones presentan empalmes (es decir la unión de conductores con sus pares 

o similares), los cuales nos son los apropiados para una estación de pesaje además que se 

encuentran expuestos a la intemperie. 

Los ambientes en la oficina administrativa no son los mínimamente requeridos, para albergar 

todos los dispositivos de control (ambiente para el rack, ambiente para el generador, sala de 

control y otros). En el puesto de control de San Antonio se ha mantenido un promedio de 2200 

vehículos controlados, el promedio de sobrepeso es de 2 toneladas. 

 

Estado de su operación: 
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Flujo Vehicular – San Antonio 
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Las condiciones, principalmente de espacio e infraestructura no permiten un efectivo control de 

vehículos; el equipo de pesaje como tal permite un control. La operación se ve limitada en su 

efectividad debido a las limitaciones en equipamiento, donde para el control de dimensiones se 

realiza por medio de varas y cintas métricas; las demás actividades (la clasificación de vehículo, 

el llenado de la boleta de control, la entrega de la boleta, otros) son realizadas de forma 

manual; situación que hace del puesto de control un punto muy susceptible de errores y 

vulnerable. 

Es una estación que realiza control estadístico y de control al sobrepeso, remitiendo los 

vehículos con sobrepeso hasta Jayac Mayu para su confirmación. 

I.6.2.4.11. OFICINA REGIONAL POTOSÍ  -  JAYAC MAYU 

La estación de Jayac Mayu, ubicado a 10 km de Potosí ruta 5, permite el control de la carga de 

mineral con destino en Don Diego e ingreso de material de construcción (arena, madera, otros) 

hacia la ciudad de Potosí, así como combustible que es transportado hacia Uyuni.  

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura:  

 

Es una estación relativamente nueva, que cuenta con una infraestructura completa con los 

ambientes necesarios para la operación de sus funciones, posee con el área suficiente para un 

control seguro. 

 

Consta de una balanza de pesaje estático multiplataforma de cuatro plataformas con un largo 

total de 22 m y una exactitud de 0,2%. Se dispone de sensores de altura, contador de ejes; 

carece de equipos para el control total de dimensiones, clasificación automática vehicular. La 

plataforma de pavimento rígido de ambas estaciones está en buen estado, el ingreso y salida 

de la balanza cuenta con la longitud adecuada, con una pendiente del 0% longitudinal. 

 

El sistema eléctrico presenta la misma deficiencia que tienen todas las estaciones de pesaje 

instalaciones con empalmes (es decir la unión de conductores con sus pares o similares), que 

nos son los apropiados para una estación de pesaje además que se encuentran expuestos a la 

intemperie por tanto se requería de una intervención de la DOP con la adecuación eléctrica de 

Jayac Mayu, para garantizar el control adecuado diferenciando el sistema administrativo 

operativo del sistema de servicios y vivienda. 

Estado de su operación: 

 

La operación de control en la estación de Jayac Mayu inicio a principios del 2013 donde se 

evidencio un 14% de vehículos con sobrepeso de 700 kg con una tendencia a reducir su 

sobrepeso. 
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Flujo Vehicular – Jayac Mayu 
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La operación de pesaje es efectiva, controlando de manera adecuada el sobrepeso vehicular y 

haciendo descargar los excedentes del mismo;  las demás actividades son realizadas de 

manera manual: control de dimensiones por medio de varas y cintas métricas; la clasificación de 

vehículo, para impresión térmica de la boleta de control, la entrega de la boleta, situación que 

aún hace vulnerable el control por la interacción con el usuario, por lo cual es necesario tomar 

acciones para asegurar la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6.2.4.12. OFICINA REGIONAL POTOSÍ  -  UYUNI 

La estación de Uyuni ubicada a 5 km de la Ciudad de Uyuni ruta 5, permite controlar el tráfico 

de pasajeros e insumos hacia Potosí, presenta igual equipamiento que en la estación de Jayac 

Mayu. 

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura:  

 

Es una estación relativamente nueva, que cuenta con una infraestructura completa con los 

ambientes necesarios para la operación de sus funciones, posee con el área suficiente para un 

control seguro. 

 

Consta de una balanza de pesaje estático multiplataforma de cuatro plataformas con un largo 

total de 22 m y una exactitud de 0,2%. Se dispone de sensores de altura, contador de ejes; 

carece de equipos para el control total de dimensiones, clasificación automática vehicular. La 

plataforma de pavimento rígido de ambas estaciones está en buen estado, el ingreso y salida 

de la balanza cuenta con la longitud adecuada, con una pendiente del 0% longitudinal. 

 

El sistema eléctrico presenta la misma deficiencia que tienen todas las estaciones de pesaje 

instalaciones con empalmes (es decir la unión de conductores con sus pares o similares), que 

nos son los apropiados para una estación de pesaje además que se encuentran expuestos a la 

intemperie. 
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Estado de su operación: 

 

La estación de Uyuni controla un promedio de 500 vehículos mes de los cuales 8% presentan 

un promedio de 500 kg de sobrepeso. 

 
Flujo Vehicular – Uyuni 
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La operación de pesaje es efectiva, controlando de manera adecuada el sobrepeso vehicular y 

haciendo descargar los excedentes del mismo;  las demás actividades son realizadas de 

manera manual: control de dimensiones por medio de varas y cintas métricas; la clasificación de 

vehículo, para impresión térmica de la boleta de control, la entrega de la boleta, situación que 

aún hace vulnerable el control por la interacción con el usuario, por lo cual es necesario tomar 

acciones para asegurar la información. 

I.6.2.4.13. OFICINA REGIONAL POTOSÍ  -  REMEDIOS 

La estación de Remedios, ubicado a 17 km de Tupiza sobre la ruta 14, permite el control hacia 

la ciudad de Potosí.  

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura:  

 

Es una estación nueva, que cuenta con una infraestructura completa con los ambientes 

necesarios para la operación de sus funciones, posee con el área suficiente para un control 

seguro. 

 

Consta de una balanza de pesaje estático multiplataforma de cuatro plataformas con un largo 

total de 22 m y una exactitud de 0,2%. Se dispone de sensores de altura, contador de ejes; 

carece de equipos para el control total de dimensiones, clasificación automática vehicular. La 

plataforma de pavimento rígido de ambas estaciones está en buen estado, el ingreso y salida 

de la balanza cuenta con la longitud adecuada, con una pendiente del 0% longitudinal. Entre 

su equipamiento carece de display externo de pesos. 

 

El sistema eléctrico presenta la misma deficiencia que tienen todas las estaciones de pesaje 

instalaciones con empalmes que nos son los apropiados para una estación de pesaje además 

que se encuentran expuestos a la intemperie. 

Estado de su operación: 

 

La operación de control en la estación de Remedios inicio a principios del 2015 donde se 

evidencio un 14% de vehículos con sobrepeso de 700 kg con una tendencia a reducir su 

sobrepeso. 
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Flujo Vehicular – Remedios 
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La operación de pesaje es efectiva, controlando de manera adecuada el sobrepeso vehicular y 

haciendo descargar los excedentes del mismo;  las demás actividades son realizadas de 

manera manual: control de dimensiones por medio de varas y cintas métricas; la clasificación de 

vehículo, para impresión térmica de la boleta de control, la entrega de la boleta, situación que 

aún hace vulnerable el control por la interacción con el usuario, por lo cual es necesario tomar 

acciones para asegurar la información. 

I.6.2.4.14. OFICINA REGIONAL POTOSÍ  -  MATANCILLAS 

La estación de Matancillas, está ubicada a 5 km de Villazón sobre la ruta 14, permite el control 

de la carga de mineral con destino hacia la ciudad de Potosí y así como Oruro y La Paz. 

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura:  

 

Es una estación nueva, que cuenta con una infraestructura completa con los ambientes 

necesarios para la operación de sus funciones, posee con el área suficiente para un control 

seguro. 

 

Consta de una balanza de pesaje estático multiplataforma de cuatro plataformas con un largo 

total de 22 m y una exactitud de 0,2%. Se dispone de sensores de altura, contador de ejes; 

carece de equipos para el control total de dimensiones, clasificación automática vehicular. La 

plataforma de pavimento rígido de ambas estaciones está en buen estado, el ingreso y salida 

de la balanza cuenta con la longitud adecuada, con una pendiente del 0% longitudinal. Entre 

su equipamiento carece de display externo de pesos. 

 

El sistema eléctrico presenta la misma deficiencia que tienen todas las estaciones de pesaje 

instalaciones con empalmes que nos son los apropiados para una estación de pesaje además 

que se encuentran expuestos a la intemperie. 

Estado de su operación: 

 

La operación de control en la estación de Matancillas inicio a principios del 2015 donde se 

evidencio un 14% de vehículos con sobrepeso de 700 kg con una tendencia a reducir su 

sobrepeso. 
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Flujo Vehicular – Matancillas 

 

 

 

 

La operación de pesaje es efectiva, controlando de manera adecuada el sobrepeso vehicular y 

haciendo descargar los excedentes del mismo;  las demás actividades son realizadas de 

manera manual: control de dimensiones por medio de varas y cintas métricas; la clasificación de 

vehículo, para impresión térmica de la boleta de control, la entrega de la boleta, situación que 

aún hace vulnerable el control por la interacción con el usuario, por lo cual es necesario tomar 

acciones para asegurar la información. 

I.6.2.4.15. OFICINA REGIONAL POTOSÍ  -  KARACHIPAMPA 

 

El puesto de control de Karachipampa, ubicado a la salida de Potosí hacia Sucre ruta 5, permite 

principalmente controlar el flujo de carga especial y mineral que es transportado a uno de los 

principales centros mineros, Don Diego – Sinchi Wayra, así como el trasporte pesado de 

víveres.  

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura: 

 

El puesto de control de Karachipampa; no cuenta con una infraestructura adecuada para la 

operación de pesaje, ante la remoción de la balanza Haenii, se pretendía instalar una PAT 

DAW 300, sobre uno de los carriles de la estación de peaje de Karachipampa; labor que 

tampoco fue viable por carencia de repuestos.  
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No posee ningún equipamiento para el control de pesos ni dimensiones, realizando solamente 

control de permisos especiales y dimensiones de forma manual. La plataforma de pavimento 

flexible, se encuentra en regular estado, sin embargo para la operación adecuada de una 

balanza, esta se debe encontrar emplazada en pavimento rígido para así evitar ahuellamiento 

u ondulaciones en la superficie de rodadura. 

 

Los ambientes en la oficina administrativa no son los mínimamente requeridos, para albergar 

todos los dispositivos de control (ambiente para el rack, ambiente para el generador, sala de 

control, etc.), tampoco cuenta con áreas comunes ser dormitorio, baños, cocineta, etc. 

Estado de su operación: 

 
Flujo Vehicular – Karachipampa 

 

 

 

De las gráficas se evidencia que la cantidad de vehículos controlados estadísticamente (conteo 

vehicular – aforo) va en incremento, pese a ello la ausencia de equipamiento solo permitía 

controles de dimensiones de manera mecánica y control de permisos especiales de circulación 

vehicular. 
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La carencia total de equipos hace de este puesto de control un control inefectivo y vulnerable, 

razón por la cual se suspendió su atención hasta la implementación de tecnología apropiada 

para el control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6.2.4.16. OFICINA REGIONAL LA PAZ  -  LAJA 

La estación de peaje de Laja, ubicada a la salida de la Ciudad de La Paz con un sentido de 

control de Este a Oeste ruta 1, presenta en su infraestructura un carril para el emplazamiento de 

balanza, actualmente no disponible.   

 

Por el sentido de control que tiene la plataforma de pesaje en el Reten de Laja permitiría el 

control de todos los vehículos con carga proveniente del país para exportación con destino 

Perú. 

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura: 

 

El puesto de control de Laja; no cuenta con una infraestructura adecuada para la operación de 

sus funciones, solo se cuenta con uno de los carriles de la estación de peaje de Laja cuya 

plataforma es de pavimento rígido. Pese a ser un punto estratégico para el control de carga a 

ser exportada vía Desaguadero a Perú, carece de equipamiento para el control de pesos y 

dimensiones vehiculares, realizándose solamente las actividades de control de dimensiones de 

manera manual y control de permisos especiales de circulación para vehículos con cargas 

técnicamente indivisibles.  
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La plataforma de pavimento rígido, fue reemplazada para el emplazamiento de una balanza 

uniplataforma, sin embargo la longitud de acceso y salida de vehículos es limitada y no cuenta 

con carril de estibaje. Los ambientes en la oficina administrativa no son los mínimamente 

requeridos, para albergar todos los dispositivos de control (ambiente para el rack, ambiente 

para el generador, sala de control, etc.), tampoco cuenta con áreas comunes suficientes como 

ser dormitorio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de su operación: 

 

El control de vehículos en Laja, por la ausencia de equipamiento y necesidad de personal para 

otros puestos de control, ha sido muy irregular e incompleto, pese a ello se ha evidenciado 

vehículos sobrepesos que realizan el acopio de material en Desaguadero así como vehículos 

de transporte internacional de carga con cargas de hasta 48 t, permitido en lado peruano.  
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El puesto de control por la ausencia de equipamiento realiza solamente los controles de 

dimensiones de manera mecánica y control de permisos especiales de circulación vehicular. La 

carencia total de equipos hace de este puesto de control un control inefectivo y vulnerable. 

La carencia total de equipos hace de este puesto de control un control inefectivo y vulnerable, 

razón por la cual se suspendió su atención hasta la implementación de tecnología apropiada 

para el control, proyecto que se desarrolló para su entrega en la gestión 2016. 

I.6.2.4.17. OFICINA REGIONAL LA PAZ  -  ACHICA ARRIBA  
 

El puesto de control de Achica Arriba, ubicada a la salida de la Ciudad de La Paz con un 

sentido de control de norte a sur ruta 1, permite el control de toda la carga proveniente de Los 

Yungas (madera, fruta) con carácter de exportación a Chile y consumo interno, así como el 

tráfico vehicular con cargas de  cemento y agregados y minería. El peso generado por la 

importación de productos desde Perú hacia el interior del país también es controlado en este 

puesto.  

 

Estado de su equipamiento e Infraestructura: 

 

La estación de pesaje de Achica Arriba, actualmente suspendió sus actividades de control en 

razón al movimiento de la estación por la construcción de la Doble Vía La Paz – Oruro. 

Contaba con una infraestructura insuficiente para la operación de sus funciones, debido a que 

no cuenta con los ambientes necesarios para el control de pesaje. 

El tipo de balanza utilizada era dinámica PAT DAW 300 de pesaje cuya exactitud declarada por 

fábrica es de 3%, la balanza presenta daños permanentes en los componentes del panel de 

control debido a problemas de aterramiento y sistemas de protección eléctrica; la estructura de 
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las plataformas de pesaje presentaban daños periódicos producto del sobrepeso, malas 

condiciones de plataforma y antigüedad del equipo, equipos cuya compra data de hace más de 

10 años. 

La plataforma de pavimento rígido, se encontraba en mal estado presentado en su superficie de 

rodadura deformaciones, a esto suma que la longitud de acceso y salida de vehículos es 

insuficiente, ya que como se mencionó anteriormente se debe contar mínimamente con 60 

metros al ingreso desde el eje de la balanza y con 30 metros de longitud a la salida de esta 

estación con balanza dinámica. 

Los ambientes en la oficina administrativa no eran los mínimamente requeridos, para albergar 

todos los dispositivos de control (ambiente para el rack, ambiente para el generador, sala de 

control, etc.), y tampoco contaba con áreas comunes ser dormitorio, baños, cocineta, etc. 

albergando el descanso de los pesadores sobre un contenedor en desuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de su operación: 

 

Las gráficas siguientes indican la cantidad de vehículos controlados en las gestiones 2012 y 

2015 así como la relación de vehículos con sobrepeso vs. Toneladas de sobrepeso. De las 

gráficas de vehículos controlados en dichas gestiones se evidencia que hubo una reducción de 

vehículos con sobrepeso, lo cual puede deberse que en gestión 2012 se tenía mayor 

movimiento de vehículos por achica arriba producto de la construcción de la carretera, que 

implica evasión y falta de mantenimiento oportuno de equipos y plataforma. 

 

El fenómeno que se evidencia posterior al reinicio de los controles es la detección del 

incremento de sobrepeso en los vehículos, el cual de manera amortiguada, que con el control 

permanente, nuevamente va reduciendo tendiendo a un promedio de 1 tonelada de sobrepeso 

vehicular. 
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Flujo Vehicular – Achica Arriba 
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El puesto de Achica Arriba, al tener un puesto de control con tantas limitaciones en 
equipamiento causa que la mayoría de las actividades de operación eran realizadas de forma 
manual.  

El control de dimensiones por medio de varas y cintas métricas, la clasificación de vehículo, el 
llenado de la boleta de control, la entrega de la boleta, otros; situación que hace del puesto de 
control un punto muy susceptible de equivocarse en el control y vulnerable. 

La construcción de la estación se suspendió por falta de presupuesto en el proyecto y se solicitó 
su incorporación con financiamiento BID. 

 

I.6.2.4.18. OFICINA REGIONAL ORURO -  CAIHUASI 

La estación de pesaje de Caihuasi se encuentra ubicada a la salida en la ruta 4 con un sentido 

de control de Oeste a Este. 

Estado de su equipamiento e Infraestructura: 

La estación de pesaje de Caihuasi, actualmente fue retirado por la construcción del proyecto 

doble vía Oruro – Cochabamba; contaba con una infraestructura insuficiente para la operación 

de sus funciones, los ambientes necesarios para el control de pesaje, además de la carencia de 

agua potable y la evasión al carril exclusivo para transporte pesado. 

El tipo de balanza utilizada es dinámica PAT DAW 300 de pesaje cuya exactitud declarada por 

fábrica es de 3%, presentaba errores mayores de medición producto de la antigüedad del 

equipo y el pésimo estado de su plataforma, también realizaba la lectura de ejes inexistentes 

producto de problemas de aterramiento y daño en la tarjeta de procesamiento de la señal. 
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La plataforma de pavimento rígido, se encuentra en muy mal estado presentado en su 

superficie de rodadura deformaciones y fisuras de gran envergadura, a esto suma que la 

longitud de acceso y salida de vehículos es insuficiente, ya que mínimamente debería contar 

con 60 ms. al ingreso desde el eje de la balanza y con 30 m de longitud a la salida de esta 

estación y la plataforma paralela de la carretera no ofrecía ninguna garantía de control sobre la 

evasión de los vehículos. 

Los ambientes en la oficina administrativa no eran los actualmente requeridos para albergar 

todos los dispositivos de control (ambiente para el rack, ambiente para el generador, sala de 

control, etc.), tampoco cuenta con áreas comunes ser dormitorio, baños, cocineta, etc. 

Estado de su operación: 

 

En las gestiones 2012-2015 la operación de control ha sido regular, con excepción de algunos 

periodos, donde el equipo de pesaje entró en mantenimiento correctivo. La principal desventaja 

del puesto de control de Caihuasi es su ubicación y falta de señalización adicionalmente la 

existencia del puesto de peaje antes de control de pesaje lo que producía que lo vehículos 

pesados evadan el control. 

 

De las gráficas, si bien el porcentaje de vehículos controlados se ha mantenido, los vehículos 

con sobrepeso han reducido pero con un sobrepeso similar; lo que permite inferir que el 

sobrepeso por cada vehículo tendió a incrementar. Nuevamente se evidencia que ante un paro 

en el control de vehículos pesados existe un incremento de sobrepeso. 

Al tener un puesto de control con tantas limitaciones en equipamiento producen que la mayoría 

de las actividades de operación sean realizadas de forma manual situación que hace del puesto 

de control un punto muy susceptible de equivocarse en el control y vulnerable, por lo cual se 

proyecta su construcción en el proyecto del tramo Caracollo – Confital de la Doble Vía Oruro – 

Cochabamba, con un sistema automatizado independiente. 
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Flujo Vehicular – Caihuasi 
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I.6.2.4.19. OFICINA REGIONAL CHUQUISACA  - LA ZAPATERA 

El puesto de control de La Zapatera permitía el control de carga principalmente de cemento 

hacia Santa Cruz y algunos vehículos con carga de víveres con destino a Cochabamba. 

Estado de su equipamiento e Infraestructura: 

La estación de pesaje de la Zapatera, actualmente no opera en razón a la construcción de una 

nueva infraestructura en el sector de Sunchu Tambo. 

Su infraestructura de la Zapatera era insuficiente para la operación de sus funciones, debido a 

que no contaba con los ambientes necesarios para el control de pesaje. 

Esta estación de pesaje contaba con una balanza dinámica PAT DAW 300 de pesaje cuya 

exactitud de 1t, carece de otros equipos para el control de dimensiones, clasificación 

automática de ejes u otros. Al tener un puesto de control con tantas limitaciones en 

equipamiento se producía que la mayoría de las actividades de operación sean realizadas de 

forma manual: el control de dimensiones por medio de varas y cintas métricas, la clasificación 

de vehículo, el llenado de la boleta de control, la entrega de la boleta, otros.  

 

La plataforma de pavimento rígido, se encontraba en mal estado presentado en su superficie de 

rodadura deformaciones y fisuras de gran envergadura, a esto suma que la longitud de acceso 

y salida de vehículos es insuficiente y con pendiente apreciable en la ruta, mínimamente 

debería contar con 60 metros al ingreso desde el eje de la balanza y con 30 metros horizontales 

de longitud a la salida de esta estación.  

El sistema eléctrico, presentaba la misma deficiencia que tienen todas las estaciones de 

pesaje instalaciones con empalmes (es decir la unión de conductores con sus pares o 

similares), que nos son los apropiados para una estación de pesaje además que se encuentran 

expuestos a la intemperie. 

Estado de su operación: 

 

Al tener un puesto de control con tantas limitaciones en equipamiento producen que la mayoría 

de las actividades de operación sean realizadas de forma manual: El control de dimensiones 

por medio de varas y cintas métricas, la clasificación de vehículo, el llenado de la boleta de 

control, la entrega de la boleta, otros.  

La cantidad de vehículos controlados ha presentado un comportamiento uniforme; sin embargo 

la cantidad de vehículos con sobrepeso ha reducido considerablemente respecto a la gestión 

2012, con 1 tonelada de sobrepeso promedio por vehículo. 

 

El proyecto de compra de balanzas unipaltaforma del BID, favoreció la reubicación de la 

estación de pesaje y peaje a Sunchu Tambo, que será entregada en la gestión 2016. 
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Flujo Vehicular – La Zapatera 
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II. PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

II.1. PRINCIPIOS Y VALORES 
 

Los valores son el reflejo del comportamiento humano basado en principios, y estos principios 

son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes 

de una organización o institución. La unión y comunión en relación a los valores busca que 

todos los miembros de una organización se complementen y vivan en armonía. 

Los principios, valores y fines expresados y protegidos en la Nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional, y en la filosofía, políticas y estrategias recopiladas de las experiencias 

andinas y resumidas en el Vivir Bien que representan y contienen la cosmovisión, la identidad 

y el paradigma y concepción de desarrollo de todas sus Instituciones Públicas. 

- Principios de Vías Bolivia contenidos en la NCPE: 

 

o Vivir Bien: la búsqueda constante del bien común en plenitud y preservando el 

equilibrio y la armonía con todo lo que existe en la Madre Tierra, la vida, la 

historia, el futuro y el Cosmos. 

La concepción de desarrollo de la Administradora de Rodaje y Pesaje – Vías Bolivia, se basa 

entonces en el conjunto de principios que representan el Vivir Bien y por la finalidad de la 

creación de Vías Bolivia, que es la de administrar directamente los peajes y el control de pesos 

y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental, es que de los valores contenidos y 

sustentados en la NCPE y que se articulan con el conjunto de principios del Vivir Bien, Vías 

Bolivia construye sus nuevos cimientos principalmente en 4 valores, 3 de los cuales se 

encuentran en la el Vivir Bien y en la NCPE y 1 valor que unifica al resto de valores:  

- Valores de Vías Bolivia contenidos en la NCPE y en el conjunto de principios del Vivir 

Bien: 

 

o Respeto 

o Transparencia 

o Responsabilidad 

 

- Valor que unifica y le da consistencia al resto de valores: 

 

o Compromiso 

El Compromiso se refiere a la firmeza inquebrantable por cumplir o hacer algo que nos hemos 

propuesto o que simplemente debemos hacer. 
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II.2. MISION Y VISION   

 

El Marco Institucional de la Administradora de Rodaje y Pesaje – Vías Bolivia, se define en el 

Decreto Supremo N° 28948 de su creación, determinando claramente el objeto y la finalidad 

que contiene la Misión Institucional de Vías Bolivia: 

 

MISION: Administrar el Cobro de Peaje y el Control de Pesos y Dimensiones 

Vehiculares en la Red Vial Fundamental. 

 

En base al Estado Situacional de Vías Bolivia (Análisis FODA), a la Nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional, a las nuevas directrices de planificación de mediano y largo 

plazo hacia la Agenda Patriótica 2025, al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020, 

al Plan de Gobierno  2015 – 2020 “Juntos Vamos Bien para Vivir Bien” y a la concepción de 

desarrollo contenida en las estrategias y políticas del Vivir Bien, la Visión Institucional de Vías 

Bolivia: 

 

VISION: Entidad moderna y transparente para una eficiente recaudación de peaje 

y control de pesos y dimensiones vehiculares dimensiones en la RVF. 

 

II.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

 

1 

RECAUDAR EFICIENTEMENTE LA TASA DE RODAJE EN LA RED VIAL 

FUNDAMENTAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS 

TECNOLOGIAS Y GESTION DE INFRAESTRCUTURA. 

2 

REALIZAR EFICAZMENTE LAS OPERACIONES DE CONTROL DE PESOS Y 

DIMENSIONES VEHICULARES EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL A TRAVÉS DE 

LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS. 

 

El objetivo general del Plan Estratégico Institucional de Vías Bolivia es estructurar un conjunto 

de líneas de acción para lograr la transformación operativa de Vías Bolivia que sobre la base de 

la transformación organizativa tiene el fin de consolidarla como una entidad de mejora continua. 
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La innovación tecnológica en las operaciones de cobro y control, se caracteriza por la búsqueda 

de la eficacia y la eficiencia para sus procedimientos y por tanto, sus servicios; el uso de sus 

recursos, la transparencia y la consecución de resultados. 

Conforme al enfoque político descrito en el presente PEI de vías Bolivia que comprende la 

definición de la visión política institucional en el marco de la Agenda Patriótica 2025 o Plan 

General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), el Plan de Desarrollo Económico y Social 

vigente (PDES 2016 – 2020) y la matriz de articulación con el Plan Sectorial de Desarrollo 

Integral de Transporte (PSDI – Transporte) del Viceministerio de Transporte dependiente del 

Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda, nuestra cabeza de sector. 

En este sentido, el Plan Estratégico Institucional de la Administradora de Rodaje y Pesaje - Vías 

Bolivia se articula en concordancia con Pilar, Meta, Resultados y Acciones del Plan de 

Desarrollo Económico y Social PDES 2016 - 2020 y con las políticas y estrategias definidas en 

el Plan Sectorial de Desarrollo Integral para el Sector Transporte. 

 

II.3.1. ARTICULACION SECTORIAL 

Conforme a los Lineamientos Metodológicos para la formulación de Planes Estratégicos 

Institucionales (PEI’s) y lo establecido en la Constitución Política de Estado Plurinacional, 

Numeral 1 del Artículo 316, que la función del Estado en la economía consiste en conducir el 

proceso de planificación económica y social con participación ciudadana en el marco de un 

sistema de planificación integral estatal, incorporando a todas las entidades territoriales. 

Asimismo, la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) que conduce el 

proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco 

del Vivir Bien. Además se constituye en el conjunto organizado y articulado de normas, 

subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación 

integral de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional 

El Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) está conformado por los siguientes sub 

sistemas: 

a) Planificación  

b) Inversión pública y financiamiento externo 

c) Seguimiento y evaluación integral de planes 

El subsistema de planificación establece el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo 

de todos los niveles del Estado Plurinacional, delimitando su estructura, contenido y criterios 

principales para la elaboración de cada uno de ellos.  

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 que se articula con el PGDES, está 

conformado por Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI), Planes 
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Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) y los Planes de Gestión Territorial 

Comunitaria (PGTC). 

Asimismo, las estrategias de Desarrollo Integral emergen de los Planes Sectoriales de 

Desarrollo Integral para vivir Bien (PSDI) y de los Planes Territoriales de Desarrollo integral para 

Vivir Bien (PTDI). 

Por último, los Planes Estratégicos Institucionales, se articulan y alinean con estas estrategias y 

Planes Sectoriales definidos por las cabezas de cada Sector, en el caso de Vías Bolivia, el 

Sector Trasporte.      

 

Articulación Sectorial con el PGDES – Pilar y Meta AP 25 - PDES - PSDI  

Pilar   

Meta 
Agenda 

Patriótica 
2025 - PDES 

Política 
(PSDI) 

Lineamiento 
Estratégico 

(PSDI) 

Objetivo 
Estratégico 
(PEI - PSDI) 

Resultado 2020 
PDES - PSDI 

Acción Estratégica 
(PDES) 

PILAR 2:  
Socialización y 

Universalización 
de los servicios 

básicos con 
soberanía para 

Vivir bien 

Meta 4: El 
100% de las 

bolivianas y los 
bolivianos 

están 
integrados a 

través de 
sistemas de 

transporte en 
sus diferentes 
modalidades 

Vertebrar 
internamente e 

integrar 
externamente el 

país, mejorando y 
desarrollando el 
sistema nacional 

multimodal 
(terrestre, aéreo, y 

acuático). 
Asimismo,  debe 

proveer y 
garantizar servicios 

adecuados de 
transporte con 
accesibilidad 

universal, donde el 
Estado Boliviano 

ejerce la soberanía 
nacional sobre la  

propiedad, 
administración y 

control de las 
empresas 

estratégicas del 
sector. 

Vertebración 
interna e 

integración 
externa con 
inversiones 
eficientes 

Beneficiar a la 
población 

boliviana con 
infraestructura 
de transporte 

multimodal que 
promueva y 
garantice los 
servicios de 

transporte con 
accesibilidad 

universal, 
contribuyendo 

al sector 
productivo y al 

desarrollo  socio 
económico del 

país  

Se concluye con la 
construcción de 

4.806 km de 
tramos carreteros 
- Construcción de 

Dobles Vías 
- Corredor 
Bioceánico 

- Corredor Norte - 
Sur 

- Corredor Oeste  - 
Norte 

- Diagonal Jaime 
Mendoza 

- Conexiones de 
Capitales de 

Departamento  
- Integración de 

Regiones 
Productivas y la "Y" 

de la Integración 
- Puentes y accesos 

Construcción, mejoramiento, 
mantenimiento y rehabilitación de 
carreteras que permitan  la 
integración interna y externa hacia 
los países vecinos, desarrollando 
corredores de exportación y 
caminos hacia los centros 
productivos y accesos 
fundamentales para la integración 
del país. 

Construcción del Corredor  
Carretero Bioceánico Central y 
corredores de exportación, dobles 
vías, integración con regiones 
productivas conexiones capitales 
de departamento y corredores 
Oeste -Norte y Norte - Sur. 
Construir puentes y accesos  
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II.3.2. IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES  

Identificación de Pilares, Metas, Resultados y Acciones 

Pilar Meta Resultado 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Línea de Base 
Quinquenio  
2011-2015 

Indicador de 
Impacto 

Acciones Indicador de Proceso 
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Recaudar 
eficientemente 

la tasa de rodaje 
en la Red Vial 

Fundamental a 
través de la 

implementación 
de nuevas 

tecnologías y 
gestión de 

infraestructura. 

La recaudación 
de la tasa de 
rodaje en el 
quinquenio 
2011 - 2015 

asciende a  Bs. 
1.965.491.526 

La recaudación 
acumulada de 

la tasa de 
rodaje para el 

quinquenio 
será de Bs. 

2.763.859.909 

Se implementará 
estratégicamente en tramos 

de los Corredores de 
Integración con mayor Trafico 
Promedio Diario Anual - TPDA 

de la RVF tecnologías de la 
información adecuadas para 
realizar un adecuado cobro y 
control de la tasa de rodaje  

Priorización e 
implementación anual de 

tecnologías de la 
información en las 

estaciones de peaje con 
mayor TPDA 

Se gestionará la creación, 
reubicación, eliminación de 
infraestructura adecuada 

para la recaudación de la tasa 
de rodaje. 

Propuesta de creación, 
reubicación, y eliminación 

de estaciones de peaje; 
su gestión e 

implementación anual 
paulatina según se genere 

los recursos necesarios. 

Se gestionara e imprentará 
una nueva estructura y lógica 
de cobro de la tasa de rodaje, 

uniformando la 
categorización vehicular y 

actualizando la tasa de 
rodaje. 

Incremento anual de la 
recaudación de la tasa de 

rodaje. 

Realizar 
eficazmente las 
operaciones de 

control de pesos 
y dimensiones 

vehiculares en la 
Red Vial 

Fundamental a 
través de la 

implementación 
de nueva 

tecnología y 
gestión de 

infraestructura. 

Se tiene 50 % 
de balanzas 
certificadas 

para realizar el 
control de 

pesos y 
dimensiones 

vehiculares en 
la RVF. 

Se tiene 100% 
de  balanzas 
certificadas 

para realizar el 
control de 

pesos y 
dimensiones 

vehiculares en 
la Red Vial 

Fundamental. 

Se implementará 
estratégicamente en los 

Corredores de Integración de 
la RVF tecnologías de la 

información adecuadas para 
realizar un adecuado control 

de pesos y dimensiones 
vehiculares en la RVF 

Priorización e 
implementación anual de 

tecnologías de la 
información en las 

estaciones y puestos de 
control de pesos y 

dimensiones con mayor 
TPDA de transporte 

pesado 

Se gestionará la creación, 
reubicación, eliminación y 

adecuación de infraestructura 
para la realizar un adecuado 

control de pesos y 
dimensiones vehiculares en la 

RVF. 

Propuesta de creación, 
reubicación, y eliminación 

de estaciones de peaje; 
su gestión e 

implementación anual 
paulatina según se genere 

los recursos necesarios. 

Se imprentará el organismo 
de inspección para la 

verificación metrológica de 
balanzas y realizar el control 

de pesos y dimensiones 
vehiculares con plena 

confiabilidad. 

Numero de balanzas 
certificadas anualmente.  
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II.3.3. PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 

PILAR 2: Socialización y Universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir bien 

Meta: Meta 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades 

Acciones 
Unidades 

Organizacionales 
2016 2017 2018 2019 2020 

RESULTADOS: Construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, que permitan  la integración interna y externa hacia los países 
vecinos, desarrollando corredores de exportación y caminos hacia los centros productivos y accesos fundamentales para la integración del país. PEAJE 

Se implementará 
estratégicamente en tramos 

de los Corredores de 
Integración con mayor Trafico 
Promedio Diario Anual - TPDA 

de la RVF tecnologías de la 
información adecuadas para 
realizar un adecuado cobro y 
control de la tasa de rodaje  

Unidad de Tecnologías 
de la Información y 
Oficinas Regionales 

Seguimiento al cumplimiento 
del crédito BO-L1095 (ABC - BID) 

Componente II Programa de 
Gestión Integral de Activos de 
Obras Civiles y Seguridad Vial;  
Implementación de pruebas 
piloto del nuevo Sistema de 

Peaje con periféricos de control 
y control de valorados 

Implementación de Telepeaje  en 
corredor bioceánico en BO-L1095; 
Implementación de Telepeaje en 
Estaciones de Desaguadero - La 

Paz, Oruro - Potosí, Potosí - Tarija 
y Tarija Bermejo, Yacuiba-Santa 

Cruz, proyectos que serán llevados 
a cabo con recursos propios. Se 
espera un avance global del 25% 

50% 75% 100% 

Se propondrá la creación, 
reubicación, eliminación de 

infraestructura adecuada para 
la recaudación de la tasa de 

rodaje. 

Unidad de 
Infraestructura en 

coordinación con la 
Unidad de Peaje y la 

ejecución con Oficinas 
Regionales 

Propuesta de creación, 
reubicación y eliminación de 

estaciones de peaje elaborada 
por la Unidad de Peaje  

Gestión y aprobación del MOPSV e 
implementación de un 25%. 

50% 75% 100% 

Se implementará una nueva 
estructura y lógica de cobro 

de la tasa de rodaje, 
uniformando la categorización 

vehicular y actualizando la 
tasa de rodaje. 

Unidad de Peaje y 
Oficinas Regionales 

Propuesta de nueva estructura y 
lógica de cobro elaborada por la 
Unidad de Peaje de Vías Bolivia  

Gestión y aprobación del MOPSV e 
implementación de un 25%. 

50% 75% 100% 

RESULTADOS: Construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, que permitan  la integración interna y externa hacia los países 
vecinos, desarrollando corredores de exportación y caminos hacia los centros productivos y accesos fundamentales para la integración del país. PESAJE 

Se implementará 
estratégicamente en los 

Corredores de Integración de 
la RVF tecnologías de la 

información adecuadas para 
realizar un adecuado control 

de pesos y dimensiones 
vehiculares en la RVF 

Unidad de Tecnologías 
de la Información y 
Oficinas Regionales 

Seguimiento al cumplimiento 
del crédito BO-L1095 (ABC-BID)  

Implementación de 
Telecomunicaciones en las 

estaciones de Pesaje en función 
al presupuesto asignado.  

Seguimiento al cumplimiento del 
crédito BO-L1095 Implementación 

del SNCPD en las estaciones de 
Pesaje, Implementación de 
Telecomunicaciones en las 

estaciones de Pesaje en función al 
presupuesto asignado, 

Implementación de Laboratorio de 
Pesaje en global 25% 

50% 75% 100% 

Se gestionará la creación, 
reubicación, eliminación y 

adecuación de infraestructura 
para la realizar un adecuado 

control de pesos y 
dimensiones vehiculares en la 

RVF. 

Unidad de 
Infraestructura en 
coordinación de la 
Unidad de Pesaje y 

ejecución de Oficinas 
Regionales 

Propuesta de creación, 
reubicación y eliminación de 

estaciones de pesaje elaborada 
por la Unidad de Pesaje  

Gestión y aprobación del MOPSV e 
implementación de un 25%. 

50% 75% 100% 

Se implementará el organismo 
de inspección para la 

verificación metrológica de 
balanzas y realizar el control 

de pesos y dimensiones 
vehiculares con plena 

confiabilidad. 

Unidad Organizacional 
responsable a definirse 

conforme a las 
necesidades 

institucionales y 
competencias de cada 

área. 

Propuesta de implementación 
del organismo de inspección 

Organismo de inspección 
acreditado por la entidad 

competente al 25% 
50% 75% 100% 
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II.3.4. ARTICULACION COMPETENCIAL 

PILAR 2: Socialización y Universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir bien 

Meta: Meta 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades 

RESULTADO: Construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, que permitan  la integración interna y externa hacia los 
países vecinos, desarrollando corredores de exportación y caminos hacia los centros productivos y accesos fundamentales para la integración del país.  

ACCIONES NIVEL CENTRAL 

Gobiernos 
Autónomos 

Departamentales 
GAD 

Gobiernos 
Autónomos 

Municipales GAM 

Gobiernos 
Autónomos 
Regionales 

GAR 

Gobiernos 
Indígenas 

Originarios 
Campesinos 

GIOC 

Se implementará estratégicamente en 
tramos de los Corredores de Integración con 
mayor Trafico Promedio Diario Anual - TPDA 
de la RVF tecnologías de la información 
adecuadas para realizar un adecuado cobro y 
control de la tasa de rodaje  

9. Planificación, 
diseño, 

construcción, 
conservación y 
administración 

de carreteras de la 
Red Fundamental. 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA DEL 
NIVEL CENTRAL 

DEL ESTADO 

7. Planificación, 
diseño, construcción 

conservación y 
administración 

de carreteras de la 
red departamental 

de acuerdo a las 
políticas 

estatales, incluyendo 
las de la Red 

Fundamental en 
defecto del 

Nivel central, 
conforme a las 

normas 
establecidas por éste. 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA DEL 

GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

7. Planificar, 
diseñar, construir, 

conservar 
y administrar 

caminos vecinales 
en coordinación 
con los pueblos 

indígena originario 
campesinos 

cuando 
corresponda. 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA DEL 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

SIN 
COMPETENCIA 

6. Construcción 
de caminos 
vecinales 

y comunales. 
COMPETENCIAS 
EXLUSIVAS DE 

LOS GOBIERNOS 
INDIGENAS 

ORIGINARIOS 
CAMPESINOS 

Se propondrá la creación, reubicación, 
eliminación de infraestructura adecuada para 
la recaudación de la tasa de rodaje. 

Se implementará una nueva estructura y 
lógica de cobro de la tasa de rodaje, 
uniformando la categorización vehicular y 
actualizando la tasa de rodaje. 

Se implementará estratégicamente en los 
Corredores de Integración de la RVF 
tecnologías de la información adecuadas para 
realizar un adecuado control de pesos y 
dimensiones vehiculares en la RVF 

Se gestionará la creación, reubicación, 
eliminación y adecuación de infraestructura 
para la realizar un adecuado control de pesos 
y dimensiones vehiculares en la RVF. 

Se imprentará el organismo de inspección 
para la verificación metrológica de balanzas y 
realizar el control de pesos y dimensiones 
vehiculares con plena confiabilidad. 

 

II.3.5. PRESUPUESTO PLURINAUAL  

El presupuesto anual de Vías Bolivia proviene del 17% de la recaudación anual, y se calcula 

a través de la proyección de la recaudación anual, la misma se calcula en base a las 

recaudaciones efectivas del último quinquenio mediante paquete estadístico y econométrico 

E-Views de predicción en base a distintos métodos. 

Para la predicción de recaudaciones se utiliza el Método Holt Winters Multiplicativo de 3 

Parámetros relacionados con la tendencia y la estacionalidad propias e inherentes al tipo de 

base de datos histórica de recaudación.  

Las proyecciones de recaudación tienen un nivel de confianza del 95%, de donde tenemos 

que el presupuesto quinquenal  de Vías Bolivia para las gestiones de 2016 a 2020 se 

presenta a continuación: 
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Presupuesto Quinquenal de Vías Bolivia 

Gestión 

Recaudación 
Quinquenal 
Proyectada 

(100%) 

Presupuesto 
Plurianual 

(17%) 

2016 485.798.734 82.585.785 

2017 521.053.037 88.579.016 

2018 553.361.208 94.071.405 

2019 585.669.379 99.563.794 

2020 617.977.550 105.056.184 

 

Presupuesto Quinquenal Plurianual distribuido por acción según gestión 

PILAR 2: Socialización y Universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir bien 

Meta 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades 

Acciones 
Unidades 

Organizacionales 
2016 2017 2018 2019 2020 

RESULTADOS: Construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, que permitan  la integración interna y externa hacia los 
países vecinos, desarrollando corredores de exportación y caminos hacia los centros productivos y accesos fundamentales para la integración del país.  

Se implementará estratégicamente en tramos de los 
Corredores de Integración con mayor Trafico Promedio Diario 

Anual - TPDA de la RVF tecnologías de la información 
adecuadas para realizar un adecuado cobro y control de la tasa 

de rodaje  

Unidad de Tecnologías 
de la Información y 
Oficinas Regionales 

12.387.868 13.286.852 14.110.711 14.934.569 15.758.428 

Se propondrá la creación, reubicación, eliminación de 
infraestructura adecuada para la recaudación de la tasa de 

rodaje. 

Unidad de 
Infraestructura en 

coordinación con la 
Unidad de Peaje y 

Oficinas Regionales 

16.517.157 17.715.803 18.814.281 19.912.759 21.011.237 

Se implementará una nueva estructura y lógica de cobro de la 
tasa de rodaje, uniformando la categorización vehicular y 

actualizando la tasa de rodaje. 

Unidad de Peaje y 
Oficinas Regionales 

12.387.868 13.286.852 14.110.711 14.934.569 15.758.428 

RESULTADOS: Construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, que permitan  la integración interna y externa hacia los países vecinos, 
desarrollando corredores de exportación y caminos hacia los centros productivos y accesos fundamentales para la integración del país.  

Se implementará estratégicamente en los Corredores de 
Integración de la RVF tecnologías de la información adecuadas 

para realizar un adecuado control de pesos y dimensiones 
vehiculares en la RVF 

Unidad de Tecnologías 
de la Información y 
Oficinas Regionales 

12.387.868 13.286.852 14.110.711 14.934.569 15.758.428 

Se gestionará la creación, reubicación, eliminación y 
adecuación de infraestructura para la realizar un adecuado 

control de pesos y dimensiones vehiculares en la RVF. 

Unidad de 
Infraestructura en 
coordinación de la 
Unidad de Pesaje y 

ejecución de Oficinas 
Regionales 

16.517.157 17.715.803 18.814.281 19.912.759 21.011.237 

Se implementará el organismo de inspección para la 
verificación metrológica de balanzas y realizar el control de 
pesos y dimensiones vehiculares con plena confiabilidad. 

Unidad Organizacional 
responsable a 

definirse conforme a 
las necesidades 
institucionales y 

competencias de cada 
área. 

12.387.868 13.286.852 14.110.711 14.934.569 15.758.428 

PRESUPUESTO QUINQUENAL PLURINAUAL 82.585.785 88.579.016 94.071.405 99.563.794 105.056.184 
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II.3.6. GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 

El análisis de riesgos y de cambio climático es una parte fundamental para la toma de 

decisiones respecto a las acciones a ser desarrolladas en el PEI de las entidades que 

desarrollan proyectos de inversión pública, mismo que comprende tres aspectos:  

 

i) presencia de amenazas sobre la región o territorio 

ii) sensibilidad territorial 

iii) capacidad de adaptación al cambio climático a través de acciones de desarrollo integral 

(programas y proyectos). 

 

Aquí cabe aclarar enfáticamente varias razones competenciales temas relacionados con la 

gestión de Riesgos y Cambio Climático, no contempla proyectos de inversión pública por que 

conforme al Decreto Supremo 28948 de creación de la Administradora de Rodaje y Pesaje - 

Vías Bolivia: 

1. La Administradora de Rodaje y Pesaje – Vías Bolivia no es sujeta de crédito, por tanto 

no recibe financiamiento de ninguna naturaleza. 

2. Conforme a la normativa vigente, la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC es la 

responsable de la Infraestructura Vial, lo que incluye los activos viales como lo son las 

Estaciones de Peaje y Estacones y Puestos de Control de pesos y Dimensiones 

Vehiculares.  


