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PRESENTACIÓN

En el departamento de
Oruro, Vías Bolivia inicia
sus operaciones mes
septiembre de 2008, lo que
permite recuperar la
presencia del Estado en la
administración directa de
los recursos provenientes
del cobro de peaje y
control de pesos y
dimensiones.
El boletín presenta
información de las
recaudaciones a nivel
nacional, departamental,
los cuales se
complementan con la
información de tráfico
vehicular actualizada y
correspondiente a enero a
diciembre del año 2020.

Peaje Challapata



ESTACIONES DE 
PEAJE FIJO

El departamento de Oruro
cuenta con trece estaciones
de cobro de peaje fijo y
cinco estaciones de peaje
móvil, haciendo un total de
dieciocho estaciones de
peaje en todo el
departamento orureño
según información del
SISCAP, que se presentan
en el Cuadro N° 01.

Cuadro Nro. 1

FUENTE: Dirección de Operaciones en base a reportes del SISCAP

ESTACIONES

ESTACIONES DE PEAJE FIJO
Ancaravi San Pedro 

Bombo Tambo Quemado 

Caihuasi Ventilla 

Capachos Vichuloma 

Challapata Vito 

Huari Turco 

Patacamaya 



RECAUDACIÓN 
MENSUAL DE ENERO 

A DICIEMBRE DE 
2020 

En el periodo, de enero a
diciembre del 2020, la oficina
regional de Oruro, alcanzo en
recaudación un total de Bs.
43.788.398,00. En el mes de
diciembre se logró el mayor
porcentaje en recaudación,
obteniendo un Bs.
5.494.014,00, seguido del mes
de enero con Bs. 5.374.003,00,
y en el mes de octubre un Bs.
5.183.873,50. Cabe recalcar
que en el mes de abril por la
restricción en cuarentena por el
Covid 19 fue Bs. 00 en
recaudaciones.
Con el objeto de detallar la
recaudación departamental, a
continuación se presenta el
siguiente gráfico.

FUENTE: Dirección de Operaciones en base a reportes del SISCAP

Gráfico Nro. 1

TOTAL: 43.788.398,00 



RECAUDACIÓN 
ANUAL POR 

ESTACION DE 
PEAJE, ENERO A 
DICIEMBRE 2020

Con el objeto de detallar el
aporte de cada estación de
cobro de peaje en la
recaudación departamental
de la gestión 2020, el peso
porcentual que cada una de
ellas representa, a
continuación se presenta el
siguiente cuadro.

FUENTE: SISTEMAS SISCAP

Gráfico Nro. 2


