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PRESENTACIÓN 

La presente investigación corresponde a la Mención de Gestión de Proyectos y 

presupuestos, titulada: LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PUBLICA EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOLIVIA; 1998-2016. 

Plantea el siguiente problema: “La dependencia del financiamiento externo en la ejecución 

de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial” y tiene 

como objetivo demostrar la importancia en la Ejecución de los proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública en Infraestructura Vial de Bolivia. 

El estudio de investigación está compuesto por cuatro capítulos:  

CAPÍTULO I: Constituye la "Referencia Metodológica del tema de Investigación" que 

formula la delimitación del tema, categorías y variables económicas, identifica el 

problema, objetivos e hipótesis, así como la aplicación metodológica empleada. 

CAPÍTULO II: Fundamenta "Aspectos de Políticas, Normas e Institucional", que se 

relacionan e  influyen en las categorías y variables económicas determinadas en el tema 

de investigación.   

CAPÍTULO III: Desarrolla los "Factores Determinantes y Condicionantes del Tema de 

Investigación", se describe, explica y compara el comportamiento de las variables en dos 

periodos de investigación diferentes a fin de dar respuesta al problema de investigación 

planteado y que a su vez permiten la verificación de la hipótesis planteada.  

CAPÍTULO IV: Desarrolla las conclusiones y recomendaciones del tema de investigación 

y señala que la Ejecución de los  proyectos pavimentados en Infraestructura Vial de  

Bolivia   no incrementan la construcción física de carreteras pavimentadas, sin embargo 

se registra mayor construcción de carreteras de tipo ripio. Se presenta el aporte de la 

investigación en la Mención de Gestión de Proyectos y Presupuestos, que verifica la 

hipótesis, la evidencia teórica y las recomendaciones. 



 
 

 
 

 

RESÚMEN  

El trabajo de investigación corresponde a la Mención de Gestión de Proyectos y 

Presupuestos, dirigido a explicar la incidencia de la fase de ejecución de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial de Bolivia, en un periodo de 

estudio que comprende los años 1998 al 2016, mismo que se centra en dos modelos 

económicos totalmente opuestos: como el modelo de economía de mercado y el Modelo 

de Economía Plural.  

El marco teórico asociado a la investigación señala la importancia de la intervención del 

Estado, en cuanto a funciones y acciones específicas, la función a considerar es la de 

Asignación y Distribución planteada por Richard Musgrave y las acciones de Producción 

y Acumulación planteadas por los autores Enrique Sierra y Cibotti.  

En el desarrollo del Capítulo Factores Determinantes y Condicionantes del tema, se 

observa el comportamiento de las variables económicas en la ejecución del Presupuesto 

de Inversión Pública en Infraestructura Vial, en el cual se evidencia la dependencia del 

financiamiento externo, a través de créditos y donaciones. Se realiza la comparación de la 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por regiones del país, destacando 

significantes inversiones en la región del altiplano.  

En el último capítulo de Conclusiones y Recomendaciones señala que la ejecución de los  

proyectos en Infraestructura Vial tienen una mayor ejecución del financiamiento externo 

dirigido a carreteras pavimentadas, en contraposición se tiene una menor construcción 

física de kilómetros pavimentados en carreteras de la red vial fundamental respecto a la 

red municipal.  
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CAPÍTULO I 

1. REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 

  1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA  

     1.1.1. Delimitación Temporal  

La investigación científica considera 19 años de estudio, comprendida entre los 

años 1998-2016, se subdivide en dos periodos de estudio; Modelo de Economía 

de Mercado que representa 8 años, desde 1998 al 2005 y el Modelo Económico 

Social Comunitario y Productivo que agrupa 11 años, del 2006 al 2016. 

1.1.1.1. Primer Periodo: 1998 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

Considera que el mercado es el mejor y más eficiente administrador de los 

recursos en la economía, sin embargo, esta premisa no fue suficiente ni logró un 

impulso en la economía. Se privatizaron las empresas estatales, se disminuyó la 

participación del Estado en la economía, pero no se efectuó una adecuada 

asignación de recursos en Bolivia, generando grandes diferencias entre ricos y 

pobres.1 

Es importante mencionar el periodo de tiempo, para hacer el estudio de la 

vertebración caminera, porque se tiene una deficiente infraestructura vial e 

impide que el transporte de carga, pasajero sea seguro y eficiente. 

La ampliación de la red vial es una necesidad para un país, pero el mantenimiento 

de las carreteras sobre todo cuando el medio de transporte fundamental de un 

país es el carretero, es prioritario para tener una infraestructura competitiva.2 

La creación del Servicio Nacional de Caminos SNC encargada de la 

administración de la Red Vial Fundamental (Planificación, programación, estudio, 

                                                           
1 CATACORA A. El Modelo Económico Social Comunitario Productivo. Eco plural. 15° Edición.Año2015, Pág. 10    
2  ANDERSEN LYKKE E., BRANISA BORIS Y CANELAS ESTEFANO, El ABC del Desarrollo en Bolivia, 

INESAD, Año 2016, ISBN: 978-99974-65-44-3, Pág.243 
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diseño, construcción, conservación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación 

de la red), logró construir 4,054 km en infraestructura vial. 

La carencia de vías de comunicación hace que sea muy difícil la conexión entre 

los departamentos, provincias, municipios de Bolivia, por tanto, resulta un costo 

elevado trasladar productos de un lado a otro para su comercialización. En el caso 

de las áreas urbanas, los barrios más rezagados sufren por la carencia, no sólo de 

vías de comunicaciones adecuadas, sino de servicios de transporte necesarios que 

les permita una movilización rápida y económica. 

1.1.1.2. Segundo Periodo: 2006 – 2016 (Modelo de Economía Plural) 

En este periodo de estudio se implementa el nuevo modelo de Economía Plural 

y el Estado tiene participación activa e interviene en la economía a través de sus 

facetas: planificador, inversionista y regulador; la principal obligación del Estado 

es generar el crecimiento y desarrollo en todas las instancias del país.3 

Se promulga la Nueva Constitución Política del Estado a través del cual se 

presenta un nuevo escenario constitucional donde deben ser adecuadas diversas 

disposiciones legales incluidas las Normas Básicas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública SNIP4, las cuales están aún hoy en vigencia. 

Una de las reformas más significativas, se realizó la reestructuración del Ex 

Servicio Nacional de Caminos, a fin de otorgarle una nueva imagen como 

institución rectora del sistema vial nacional y mayor transparencia en su 

desempeño. Para ello se creó la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, 

con la responsabilidad de planificar y gestionar la Red Vial Fundamental.  

A pesar de un elevado Presupuesto de Inversión Pública persiste una precaria 

infraestructura vial en Bolivia. Por ejemplo, y de acuerdo al Censo Nacional 

                                                           
3  CATACORA A. 2015. El Modelo Económico Social Comunitario Productivo. Eco plural 13° Edición, 

Septiembre de 2015, Pág. 9-12. 
4 Informe de Misión “Elaboración de Guía/Manual de Procedimientos para la Inversión Pública” Año 2009, Pág. 13 
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Agropecuario (Bolivia, INE, 2014), el principal problema para la 

comercialización de los productos agropecuarios es la infraestructura caminera 

ya que el 51% de las comunidades agrícolas tiene como principal vía de acceso 

una carretera temporal o una senda.5  

1.1.2. DELIMITACIÓN GENERAL  

          1.1.2.1. Espacial 

 Bolivia se sitúa en el centro de América del Sur, entre los 57º26' y 69º38' 

de longitud occidental del meridiano de Greenwich y los paralelos 9º38' y 

22º53' de latitud sur, abarca más de 13 grados geográficos.6 Su extensión 

territorial es de 1.098.581 kilómetros cuadrados.7 

          1.1.2.2. Sectorial 

El estudio de la investigación considera al Sector Fiscal, dentro del mismo 

se considera  al Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial. 

          1.1.2.3. Institucional 

El estudio del Presupuesto de Inversión Pública y las variables económicas 

se realizarán a través de la siguiente delimitación institucional:  

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo  

o Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo  

 Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda  

o Viceministerio de Transportes 

o Administradora Boliviana de Carreteras 

                                                           
5  ANDERSEN LYKKE E., BRANISA BORIS Y CANELAS ESTEFANO, El ABC del Desarrollo en Bolivia, 

INESAD, Año 2016, ISBN: 978-99974-65-44-3, Pág.250 
6 Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico 2014, Año 2014, Pág. 36 
7 IBID 7- Pág. 36 
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1.1.2.4. Mención 

La presente investigación tiene importancia en la Mención de Gestión de Proyectos 

y Presupuesto, porque se especializa en la realización de proyectos, la evaluación, 

programación, ejecución y análisis vinculados a Presupuestos Públicos y Privados, 

es decir la distribución de los recursos priorizando en virtud de la satisfacción de 

las necesidades de la población Boliviana, porque ayuda aplicar conocimientos 

teóricos para profundizar el conocimientos del Presupuesto de Inversión Pública 

en proyectos de Infraestructura Vial. 

1.1.3. Referencia Histórica  

En la investigación se consideran aspectos referenciales históricos para aclarar 

aspectos relacionados con el tema de investigación y no con la finalidad de explicar 

el problema, variables o demostrar la hipótesis. Permitirán relacionar las reformas 

económicas e institucionales que se implementaron años anteriores al periodo de 

estudio, mismos considerados al momento del estudio de las categorías y variables 

económicas. 

El Servicio Nacional de Caminos fue creado mediante de resolución suprema Nro. 

10167 el 24 de febrero de 1961 con la misión de proseguir las labores camineras 

iniciadas por el Servicio Boliviano Americano de Caminos, institución que fue 

transferida al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, mediante convenio 

suscrito entre los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos de Norteamérica, el 7 de 

enero de 1961.8 

Ley de Participación Popular que propone una justa distribución y mejor 

administración de recursos públicos, fortalece los instrumentos políticos y 

económicos necesarios para facilitar la democracia representativa. Esta ley 

                                                           
8 Servicio Nacional de Caminos,  Memoria Anual, Año 1999, Pág. 7 
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transferirá del Estado Central a los Gobiernos Municipales las competencias de 

infraestructura física relacionadas a caminos vecinales. 9 

Las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública del 18 de Junio de 

1996, que es el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para 

todas las entidades del Sector Público mediante los cuales se relacionan y 

coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los 

Proyectos de Inversión Pública que en el marco de los Planes de Desarrollo 

Nacional, Departamental y Municipal constituyan las opciones más convenientes 

desde el punto de vista económico y social10. 

Ley de Descentralización Administrativa del 28 de julio de 1996, la cual asignó 

competencias en los diferentes niveles de gobierno en cuanto a construcción y 

mantenimiento de carreteras. Fortalece la administración regional, a través de 

transferencias de responsabilidades como la construcción y mantenimiento de  

carreteras de la Red Vial Fundamental y Red Secundaria. 11. 

El 16 de septiembre de 1997 el Congreso Nacional sancionó la Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo No 1788, en la que nuevamente al Servicio 

Nacional de Caminos las competencias de: Planificación, Construcción, 

Mantenimiento y Administración de la Red Vial Fundamental”. Posteriormente se 

promulgo el decreto supremo No 25134 el 21 de agosto de 1998, en el que se 

definió la Red Fundamental que estaría a cargo del S.N.C. para su administración. 

Esta disposición gubernamental establece que la red está compuesta por 17 rutas 

que comprende a 10,401 kilómetros de carreteras.12 

1.1.4. Restricción de Categorías y Variables Económicas 

El tema de investigación considera las siguientes categorías económicas y 

variables económicas. 

                                                           
9 BOLIVIA.  20 de abril de 1994.  Ley 1551, “Ley de Participación Popular”, Art. 1 
10 BOLIVIA.18 de junio de 1996. R.S. 216768 “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”. 
11 BOLIVIA. 28 de junio de 1996. Ley de Descentralización Administrativa.  
12 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS, Memoria Anual de 1999, Pág. 23 
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1.1.4.1. Categorías Económicas 

 Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial 

 Infraestructura Vial 

1.1.4.2. Variables Económicas 

 

 Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en 

Infraestructura Vial. 

 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento. 

 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de proyecto. 

 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial y 

longitud de carreteras construidas por regiones. 

 Longitud de Carreteras construidas por tipo de Red. 

 

 

CUADRO Nº 1: CATEGORIAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

 
Elaboración Propia 

 

El Cuadro N°1, representa la agrupación de categorías económicas y variables económicas 

que se desarrollan en el tercer capítulo. Del Objeto de Investigación se identifican 2 

CATEGORIAS  

ECONÓMICAS 

VARIABLES    

  ECONÓMICAS 

C.E.1. 

  

  

  

 Presupuesto de Inversión 

Pública en Infraestructura 

Vial. 

  

  

  

V.E.1 

Programación y Ejecución del Presupuesto 

de Inversión Pública en Infraestructura Vial. 

V.E.2 

Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por fuente de financiamiento. 

V.E.3 

Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por tipo de proyecto. 

V.E.4 

Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública en Infraestructura Vial y longitud 

de carreteras construidas por regiones. 

C.E.2. 

  

Infraestructura Vial. 

  V.E.5 

Longitud de carreteras construidas por tipo 

de red. 
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categorías económicas: primera categoría; Presupuesto de Inversión Pública en 

Infraestructura Vial, se explicará a través de 4 variables económicas y la segunda categoría 

económica; Infraestructura Vial, se desarrollará en 2 variables económicas. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

       Desde el punto de vista de la investigación el presente trabajo estudia: 

 

 

 

  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Problematización  

El estudio de la presente investigación desglosa las siguientes categorías para su análisis. 

1.3.2. CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

1.3.2.1. Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial 

La inversión de carreteras consolida del proceso de sustitución de importaciones que 

empezó a desarrollarse en Bolivia desde el año 1952, sin embargo, existen todavía grandes 

desafíos para el desarrollo integral de otras regiones y sobre todo de las economías locales 

que ven hermosas carreteras, pero todavía con baja capacidad para emprender dinámicas 

económicas productivas más sostenibles.13 

El Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial es uno de los componentes 

significativos en la ejecución, en contraposición se tiene una deficiente ejecución.  

 

                                                           
13 LOS TIEMPOS (Cochabamba)- Red Vial de Bolivia, 3 de agosto de 2015 Pág. 7-8 

 

La incidencia en la fase de ejecución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en Infraestructura Vial de Bolivia; 1998-2016. 
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1.3.2.2. Infraestructura Vial 

Una adecuada infraestructura vial facilita el desplazamiento de la población hacia otras 

regiones, reduce el tiempo  

La infraestructura vial es fundamental por las características geográficas de nuestro país, 

sus departamentos, provincias y municipios que dificultan la integración física, social, 

cultural y económica debido a largas distancias y topografías que elevan los costos de 

construcción y mantenimiento de infraestructura, que inciden en la misma operación de 

los servicios de transporte.14   

Tener una adecuada infraestructura vial facilita el desplazamiento de la población hacia 

otras ciudades, comunidades, también permite ampliar el mercado de productos, 

especialmente agrícolas, ofrecer mano de obra, acceder a servicios básicos, así como 

también a servicios de educación de mejor calidad. 

1.3.3. Variables Económicas 

 

1.3.3.1. Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

Durante las gestiones pasadas se han realizado significativas inversiones en el Presupuesto 

de Inversión Pública en Infraestructura Vial, sin embargo se tiene una deficiente 

ejecución. 

1.3.3.2. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento 

En el modelo de Economía de Mercado la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

con financiamiento externo presenta una tendencia creciente, contrariamente en el 

segundo modelo de Economía Plural existe un incremento en la Ejecución del Presupuesto 

con recursos propios, en términos porcentuales los recursos internos con mayor Ejecución 

son con recursos propios, regalías e IDH.  

A pesar de un incremento de recursos internos, permanece la dependencia del 

financiamiento externo a través de créditos y donaciones para la ejecución presupuestaria. 

                                                           
14 BOLIVIA, Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Informe de Gestión 2012, Infraestructura para la 

producción -Transportes, Año 2012, Pág.5 



 
 

9 
 

1.3.3.3. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de proyectos 

La Infraestructura Vial está compuesto por los siguientes proyectos: Construcción de 

carreteras pavimentadas, carreteras no pavimentadas, puentes y caminos vecinales. Se 

financia en mayor proporción a la construcción de carreteras pavimentadas respecto al 

resto de tipo de proyectos, presentan significativas inversiones, sin embrago los 

kilómetros físicos lineales construidos son menores en comparación  a las carreteras no 

pavimentadas y caminos vecinales. 

1.3.3.4. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública y longitud de carreteras 

construidas por regiones 

En esta variable se observa una tendencia creciente de la región del Altiplano, con una 

mayor concentración de recursos en el departamento de La Paz. Seguido de la región del 

Valle y del Llano. Se tiene una ejecución asimétrica en las regiones del país. 

Las regiones del llano tienen menor construcción de kilómetros construidos de carreteras 

respecto al resto de las regiones del país, situación que impide un traslado de sus productos 

y personas. 

1.3.3.5. Longitud de Carreteras construidas por tipo de Red 

Las carreteras están conformadas por 3 redes como ser: la Red Vial Fundamental, Red 

Departamental y Red Municipal. En esta variable se observa una tendencia creciente de 

la Red Municipal, mismas que son de tierras y requieren de menor costo para la 

construcción de la carretera.    

1.3.4. Identificación del Problema 

 

El problema de investigación es la siguiente:  

 

 

 

 

Dependencia del financiamiento externo en la ejecución de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial de Bolivia. 
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1.3.5. Justificación del Tema de Investigación  

1.3.5.1. Económica  

El Presupuesto de Inversión Pública constituye un instrumento que el Estado debe utilizar 

para atender las necesidades de la población. Ello mediante proyectos, en este caso de 

Infraestructura Vial, que apoya al sector Transporte, para un oportuno traslado de bienes 

y personas con seguridad y eficiencia. 

Con inversiones en Infraestructura Vial reduce el costo de transporte, disminuye el tiempo 

de viaje y atrae inversiones nacionales como extranjeras para el desarrollo de la economía. 

1.3.5.2. Social 

El desarrollo es un problema estructural, por ello la inversión en infraestructura y en el 

sector Transporte son pilares fundamentales para tener mejores condiciones de vida. El 

desarrollo de un país o de una región significa que el nivel de bienestar de la población 

mejora cualitativamente, por eso la variable clave es la inversión. 

Con una Inversión en Infraestructura Vial del Sector Transporte se puede lograr una 

integración entre las diferentes regiones de Bolivia a través de diferentes modalidades de 

transporte, en este caso mediante carreteras, con caminos pavimentados, ripiados, 

vecinales, creándose las condiciones adecuadas para el impulso al desarrollo productivo. 

1.3.5.3. Institucional 

 

La Investigación abarca políticas dirigidas hacia los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en Infraestructura Vial enmarcada en el Sector de Transportes, para la 

integración del país.  

1.3.5.4. Teórica 

 

La Teoría Musgrave, plantea que el presupuesto, constituye un instrumento vital para que 

el Estado mediante sus instituciones públicas presupueste los recursos necesarios para la 

producción de bienes, destinados a satisfacer necesidades de producción y consumo. 



 
 

11 
 

1.3.5.5. Mención 

 

La presente investigación está relacionada con la Mención de Gestión de Proyectos y 

Presupuesto del Nuevo Plan de Estudios que proporciona técnicas, habilidades y destrezas 

y el instrumental necesario respecto a los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

como: Ciclo de vida del proyecto y la programación y ejecución del presupuesto de 

Inversión Pública en proyectos de Infraestructura Vial de Bolivia. 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

en Infraestructura Vial. 

 Comparar la participación del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento. 

 Diferenciar la distribución del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de 

Proyecto. 

 Relacionar la ejecución del presupuesto de inversión pública en infraestructura 

vial con la longitud de carreteras construidas por regiones 

 Establecer la longitud de carreteras construidas por tipo de Red. 

1.5. Planteamiento de Hipótesis  
 

 

Demostrar la importancia en la Ejecución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en Infraestructura Vial de Bolivia. 

 

A mayor ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial, 

menor construcción de carreteras pavimentadas. 
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1.6. Aplicación Metodológica 

     1.6.1. Método de Investigación  

El método de investigación empleado en el presente trabajo de investigación es 

el “Método Deductivo”, tiene como punto de partida un aspecto general para 

concretarse en un aspecto particular, permitiendo deducir nuevos conocimientos 

de un fenómeno determinado.15  

Se inicia con el estudio de Categorías Económicas para concluir a nivel de 

Variables Económicas, en la investigación se trabaja con dos categorías: 

Presupuesto de Inversión Pública e Infraestructura Vial y cuatro variables 

económicas: Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en 

Infraestructura Vial, por fuente de financiamiento, por tipo de proyecto, por 

regiones, longitud de carreteras construidas por regiones y por tipo de red. 

 

1.6.2. Tipo de Investigación16  

El tipo de investigación que se utiliza en el trabajo de investigación es 

cuantitativo, recolección de datos estadísticos para  poder explicar el problema, 

demostrar la hipótesis y contrastar con  la teoría,  relacional porque su finalidad 

es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías y variables en un contexto en particular, descriptivo predicción e 

identificación de las relaciones  de las variables analizadas explicativo porque se 

enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta. y longitudinal porque en el estudio se recaban datos en diferentes 

puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución, sus causas y 

sus efectos. 

                                                           
15  SAMPIERI HERNANDEZ, Roberto. FERNANDEZ Callao, Baptista Lucio, Pilar. 

“Metodología de la Investigación”. Cuarta Edición. Mc Graw Hill. Cap. 1. Pág. 4. 
16 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos, Metodología, Guía para la elaborar diseños de investigación en Ciencias Económicas, 

Contables y Administrativas Pág. 84 
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1.6.3. Fuentes de Información   

           Se realiza con las siguientes fuentes de información:  

 Información Documental Se recopila información secundaria de las 

Memorias Institucionales, Periódicos, Revistas, Boletines Informativos, 

artículos digitales de páginas web, se obtiene artículos y documentos de 

diferentes Instituciones como: 

o Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) 

o Ministerio de Obras Púbicas Servicios y Viviendas (MOPSV) 

 Viceministerio de Transportes 

o Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) 

o Fundación Milenio 

o Revista El Economista 

 Información Teórica extractada de libros, bibliografía de la biblioteca de 

Economía UMSA. 

 Información Estadística son extractadas de las siguientes instituciones:  

o Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(VIPFE) 

 Instituto Nacional de Estadística (INE) 

o Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) 

1.6.4. Instrumentos de Investigación  

Los instrumentos de investigación que se utilizan en la presente investigación son:  

la Estadística Descriptiva a través de porcentajes, promedios, acumulados. 

1.6.5. Procesamiento de Información  

Los datos obtenidos son procesados de acuerdo a cada variable económica, para 

identificar el comportamiento de la categoría económica. En el procesamiento de 

datos estadísticos se elaboraron tablas, cuadros, gráficos circulares y barras, para 

la información documental y teórica, así también se realizaron fichas resúmen. 
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1.6.6. Análisis de Resultados 

realiza la descripción, explicación y comparación de las variables económicas que 

responde a cada objetivo específico, a tiempo de explicar la categoría económica 

que se plantea en el presente trabajo de investigación; finalizando con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

1.7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE INVESTIGACIÓN 

       1.7.1. Aspectos Conceptuales y Definiciones 

                   1.7.1.1. Presupuesto de Inversión Pública 

Se entiende al conjunto de recursos asignados para la realización de 

los proyectos del programa de inversión pública, que deben ser 

incorporados en el presupuesto institucional del MPD y en el PGE. 

Forman parte del presupuesto de inversión pública del MPD 

aquellos proyectos que cuenten con financiamiento asegurado.17 

1.7.1.2. Presupuesto Público18 

El Presupuesto Público es un instrumento de gestión, que tiene por objeto 

determinar y asignar recursos para la realización de las operaciones que permitan 

alcanzar los objetivos de gestión previstos en el Programa de Operaciones y, en su 

conjunto, en los Planes de Desarrollo.  

1.7.1.3. Inversión Pública19 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del 

país para la prestación de servicios o producción de bienes.  

                                                           
17 BOLIVIA. Ministerio de Planificación de Desarrollo. 2012 Reglamento específico del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. Pág. 5. Artículo 9°. 
18 BOLIVIA. Ministerio de Hacienda. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Suprema 

Nº 216768, Pág.6 
19 BOLIVIA. Ministerio de Hacienda. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Suprema 

Nº 216768, Artículo 8. Pág.5 
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El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de pre-inversión e 

inversión que realizan las entidades del Sector público. 

1.7.1.4. Proyecto20 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que 

sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología o la 

tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones 

coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona humana. 

1.7.1.5. Programa de Inversión Pública21  

Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de proyectos de 

inversión que reúnen las condiciones establecidas por el SNIP, ordenados de 

acuerdo a las prioridades definidas por los planes de desarrollo nacional, 

departamental o municipal, según corresponda. 

El programa de inversión pública está conformado por el Presupuesto de Inversión 

Pública que comprende proyectos financiados y el Programa de Requerimiento de 

Financiamiento. El programa de Inversión Pública puede ser organizado en forma 

sectorial, regional o institucional y su horizonte de duración plurianual y depende 

de la duración de los proyectos que lo conforman. 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, 

directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las 

posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta 

perjudicial; reflejan en los Estados de ánimo y definitiva satisfacción de la 

población beneficiaria o perjudicada. 

                                                           
20 SAPAG N. y SAPAG R. Preparación y Evaluación de Proyectos. 5° Edición. México. McGraw Hill, 2007. Pág.1 

ISBN 13:978-956-278-206-7. 
21 IBID 19 – Artículo 11, Pág.6 
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1.7.1.6. Fuentes de Financiamientos para la Inversión Pública22 

Se identifican las siguientes Fuentes de Financiamiento para los Proyectos de     

Inversión Pública: 

a) Recursos del Tesoro General de la Nación: Son los recursos administrados 

por el Gobierno Central que se transfieren a las entidades de la 

Administración Central y al Fondo Compensatorio de Regalías creado por la 

Ley 1551 de 20 de abril de 1994, para financiar el Presupuesto de Inversión 

Pública, de conformidad a normas emitidas anualmente por el Órgano Rector 

para su incorporación en el PGN 

b) Recursos Específicos de las Entidades Públicas: Son recursos que, de acuerdo 

a las disposiciones legales vigentes, se perciben y administran, directamente 

por las entidades públicas se utilizan para, financiar sus Presupuestos de 

Inversión Pública y que deben ser incorporados en el PGN.  

c) Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector de Inversión Pública 

contrata de Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación 

Internacional y Gobiernos, mediante convenios de crédito o donación, y que 

se transfieren al Ministerio de Planificación del Desarrollo para financiar el 

Programa de Inversión Pública, de conformidad a los procedimientos 

establecidos en el presente reglamento, las normas básicas, sus reglamentos 

y lo establecido en los respectivos convenios de financiamiento. 

1.7.1.7. Economía del Transporte  

El análisis económico se aplica al Sector Transporte con unas importantes 

variables   que los caracterizan: Costes irrecuperables finalizado el proceso de 

construcción ya no puede darse marcha atrás, los costes ya no se pueden 

recuperar. 

                                                           
22 BOLIVIA. Ministerio de Hacienda. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Suprema 

Nº 216768, Artículo 9. Pág.5 
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1.7.1.8. Infraestructura Vial   

La infraestructura vial es el medio a través del cual se le otorga conectividad      

terrestre al país para el transporte de personas y de carga, permitiendo realizar 

actividades productivas, de servicios, de distracción y turísticas.23 

1.7.1.9. Pavimentación de Carreteras  

Conjunto de las capas superficiales resistentes del firme de una carretera. Su 

función consiste en soportar las solicitaciones de los vehículos y garantizar la 

máxima fluidez y seguridad posible. Existen 2 tipos fundamentales: de 

aglomerado alfastico (pavimentación flexible) y de hormigón (pavimentación 

rígida).  24 

1.7.2. TEORÍAS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.7.2.1. Teoría del Sector Público 

- Los fallos del Mercado y el papel del Estado25Según Joseph E. Stiglitz 

afirma que los mercados suelen fallar en la asignación de los recursos, el Estado 

debe intervenir en las áreas donde existen fallas del mercado y su intervención 

supone la mejora.  

Hay seis importantes condiciones en las que los mercados no son eficiente, 

se denominan fallos de mercado básico y constituyen un argumento a favor 

de la intervención del Estado:  

 Competencia Imperfecta, cuando no existe competencia perfecta 

surge lo que los economistas llaman monopolio u oligopolio, para 

llegar a una competencia monopolística.  

                                                           
23 VALLERDU A. Escuela de Construcción de Sede Valparaíso, consultado en fecha 10 de enero de 2016  disponible 

en: http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=535&tip=2&xit=pavimentos-en-infraestructura-vial-avances-y-

desafios 
24  MOTORGIGA, consultado en fecha 15 de enero de 2016, disponible en: 

https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/pavimentación-de-carreteras-definición/gmx-niv15-con195033.htm 
25 STIGLITZ J. La Economía del Sector Público, 3ra Edición, Cap. 4. (2000). Pág. 92 – 101. ISBN:84-95348-05-5 

http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=535&tip=2&xit=pavimentos-en-infraestructura-vial-avances-y-desafios
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=535&tip=2&xit=pavimentos-en-infraestructura-vial-avances-y-desafios
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 Bienes Públicos, bienes públicos puros, donde el mercado no los puede 

suministrar o no los suministra en una cantidad suficiente. 

 Externalidades, los casos en que los actos de una persona imponen 

costes a otras se denominan externalidades negativas y en los casos 

donde los actos de una persona benefician a otras se denominan 

externalidades positivas.  

 Mercados Incompletos, donde los mercados privados han funcionado 

especialmente mal en la provisión de seguros y préstamos, lo que 

justifica la intervención del Estado en estas aéreas.  

 Información Imperfecta, algunas actividades del Estado se justifican 

porque los consumidores tienen una información incompleta y por la 

convicción de que el mercado suministra por si solo demasiada poca 

información.  

 El paro, la inflación y el desequilibrio, el elevado paro tanto de 

trabajadores como de máquinas, que ha acosado periódicamente a las 

economías capitalistas en los últimos años.   

-Funciones Fiscales26 

 El Sector Publico en la economía es indispensable para interactuar con los agentes 

económicos del mercado, toda vez que este, necesite del Estado para garantizar su 

desarrollo, busca una distribución justa de los ingresos, en este sentido Richard Musgrave 

describe tres funciones elementales del Sector público: 

o Función de asignación, la provisión de bienes sociales o el proceso por el que el 

uso total de los recursos se divide entre bienes privados y sociales y la combinación 

elegida de bienes sociales, se denomina función de asignación de la política 

presupuestaria. 

                                                           
26 MUSGRAVE, R “Hacienda Pública Teórica y Aplicada”, McGraw-Hill Editores. 5ta edición. 

México (1999), Pág. 7 
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o Función de Distribución, el ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para 

asegurar su adecuación a lo que la sociedad considera un Estado “equitativo o 

justo” de distribución.  

o Función de Estabilidad, es la utilización de una política presupuestaria para 

mantener cierto nivel esperado en las variables macroeconómicas con el objetivo 

de mantener un crecimiento sostenible, un alto nivel de empleo y un grado 

razonable de estabilidad de los precios.  

Para el análisis y profundización del tema de investigación se estudiará las primeras dos 

funciones del Sector Público: Asignación y Distribución, que permiten explicar a través 

de la teoría el comportamiento de la realidad y evidencia empírica. 

La Función de Asignación27 se ocupa de la provisión de bienes sociales o públicos, que 

no pueden proveerse mediante el sistema de mercado, es decir a través de transacciones 

entre consumidores y productores individuales. La razón básica para el fallo de mercado 

en la provisión de los bienes sociales no es por la preferencia individual o colectiva, sino 

por los beneficios que producen los bienes sociales, que no se limitan al consumidor en 

concreto que adquiere el bien, como es el caso de los bienes privados, sino que se 

encuentran disponibles también para otros consumidores, el consumo de estos productos 

por varias personas es “no rival”, porque el beneficio de una persona, no reduce el 

beneficio de los demás; en este sentido el principio de exclusión no es una solución 

eficiente, porque excluir a un consumidor de la participación en los beneficios de los 

bienes sociales, no reduce el consumo de otro. 

Existen dos conceptos a diferenciar entre provisión pública de los bienes sociales y 

producción pública; los bienes privados pueden ser producidos y vendidos a compradores 

privados, ya sea por empresas públicas o privadas (transporte, electricidad) y los bienes 

sociales pueden ser producidos por empresas privadas y vendidos al gobierno o producirse 

directamente bajo dirección pública. 

                                                           
27 MUSGRAVE, R “Hacienda Pública Teórica y Aplicada”, McGraw-Hill Editores. 5ta edición. 

México (1999). Pág. 8-9 
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Se puede concluir que el Estado interviene en la economía asignando sus recursos de 

forma directa (comprando bienes y servicios), e indirecta (por medio de impuestos y de 

subvenciones).28  

Musgrave plantea la teoría de bienes sociales o públicos29, que resulta de la Asignación 

de Recursos y su uso eficiente para el Sector Público. El mercado no puede resolver la 

totalidad del problema económico y no funciona eficazmente en presencia de 

externalidades, ausencia de demanda efectiva o cuando surgen problemas de desempleo, 

inflación y crecimiento económico; solamente puede funcionar en una situación donde se 

aplica el “principio de exclusión”, donde el consumo de A depende de que A pague el 

precio y si B no paga queda excluido, no puede producirse el intercambio sin derechos de 

propiedad. 

El proceso puede funcionar en un mercado de bienes privados (alimentos, ropa, vivienda), 

porque los beneficios se dan a quien los paga, entonces el consumo es rival. Si el consumo 

es no rival y la exclusión es inapropiada o inaplicable, se produce un fallo de mercado y 

resulta necesaria una provisión presupuestaria. 

- Acciones del Estado.30, según los autores Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, comprende 

la participación del Estado en la economía y prescindiendo de los aspectos jurídicos y 

administrativos que caracterizan la organización formal del Estado, se considera los 

siguientes tipos de acciones:31  

 Acciones de regulación, las regulaciones tienen por objeto inducir a los agentes 

económicos hacia determinados comportamientos. En efecto, el Estado, tanto al 

producir bienes y servicios como al instalar capacidad productiva, crea corrientes 

de factores y de insumos, y moviliza recursos financieros, los que sin duda 

influyen sobre las decisiones que se derivarían del mercado.  

                                                           
28 MUSGRAVE Richard, NÚÑEZ y Miranda, Finanzas Publicas, ediciones Machi, cap. 1  
29 Ibíd. 27, Cap. 4, Resumen Pág. 51-70. 
30 CIBOTTI Ricardo y SIERRA Enrique, El Sector Público en la Planificación del Desarrollo 

(Séptima Edición), año 2005, Cap. 1 El Sector Público en la Economía, Pág. 16-21 
31 Ibíd. 29, Pág. 7 – 23  
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 Acciones de producción de bienes y servicios, el carácter mixto de las 

Economías Latinoamericanas adquiere una de sus expresiones más cabales en las 

acciones de producción de Bienes y Servicios a cargo del Estado, pero que también 

son o podrían ser realizadas por el Sector privado; tales actividades no resultan 

inherentes a las responsabilidades del Estado como ocurre en muchas 

regulaciones. 

o Permite la producción de bienes y servicios, básicamente de carácter social 

realizado por la administración central, esta se divide en dos: Acción de 

servicios esenciales que hacen a la naturaleza del Estado y Acción de 

producción de bienes y servicios que realizan paralelamente o en forma 

alternativa al Sector Privado. 

 Acciones de acumulación, radica en la inversión que realiza para la dotación de 

bienes y servicios, como los gastos que realiza en la administración y 

funcionamiento. 

 Acciones de financiamiento, está relacionada con los mecanismos de 

financiamiento que requiere para poder realizar y ejecutar todas las acciones 

anteriormente mencionadas, producción y acumulación, debe movilizar medios de 

pago que le permitan trasladar dichos recursos físicos al ámbito de la economía 

Estatal.  

 

Teoría del Presupuesto 32 

                                                           
32 TAYLOR E. “Economía de la Hacienda Pública” Editor Madrid Aguilar, 1960, Cap.II, Pág. 17-18 



 
 

22 
 

El presupuesto es el principal plan financiero del Gobierno. La estimación de ingresos 

previstos y de los gastos que se propone hacer e implícitamente, la lista de actividades que 

han de desarrollarse y los medios para llevar estas a cabo. En el presupuesto, se coordinan 

las políticas fiscales y únicamente en él se refleja una total consideración de la dirección 

financiera que sigue el Gobierno. 

 

        

 

 

 

Elaboración Propia 

1.7.2.2. Teoría del Ciclo de Vida del Proyecto 
Los hermanos Sapag Chain, reconocen al ciclo de vida del proyecto como un 

proceso cíclico, el cual está comprendido por las siguientes cuatro etapas33 : 

 1º Etapa Idea: puede enfrentarse sistemáticamente bajo una modalidad de 

gerencia de beneficios 

                                                           
33 SAPAG Chain, Nassir. Sapag Chain, Reinaldo. “Preparación Y Evaluación De Proyectos” 5º Edición. (Mc Graw 

Hill) Cap. I. Pág.1, 2-21-25. 
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 2º Etapa Preinversión: En la etapa de pre inversión se realizan los distintos 

estudios de viabilidad: perfil, pre factibilidad, y factibilidad. 

 3º Etapa Inversión: Es la etapa que se utiliza todos los recursos para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 4º Etapa Operación: Es la etapa en que el proyecto está en marcha. 

Según Karen Marie Mokate 34  un proyecto surge de la identificación, 

priorización de necesidades, que serán atendidas de manera determinada en la 

preparación y formulación del mismo. Su bondad depende de su eficiencia, 

efectividad en la satisfacción de necesidades, tiene en cuenta el contexto social, 

económico, cultural, político. Así, el proyecto se entiende como el elemento 

básico de la implementación de políticas de desarrollo. El proyecto forma parte 

de programas, también de planes más amplios, contribuyendo a un objetivo 

global de desarrollo. Es una forma operativa, concreta de lograr propósitos y 

objetivos generales. 

Si el proyecto es realizado por el Sector Público, es posible que el objetivo que 

motive la realización del proyecto no se relacione con la rentabilidad de la 

inversión, sino que busque satisfacer alguna necesidad de la comunidad o hacer 

un aporte al bienestar colectivo. De esta forma Mokate señala que el Ciclo de 

vida del proyecto está conformado por tres etapas: 

 1º Etapa Formulación: Preinversión, la cual se constituye por las 

actividades formulación y evaluación ex ante del Proyecto 

 2º Etapa Gestión: La etapa de gestión está comprendida entre el momento 

en que se inicia la Inversión y el momento en que se liquida o se deja de 

operar el Proyecto. 

 3º Etapa Ex post: Esta denominación se utiliza para referirse a la etapa 

posterior a la ejecución del proyecto. 

                                                           
34 MOKATE Karen Marie, “Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión” 2º Edición, 2004, Editorial McGraw-

Hill, Capitulo: 1 El Estudio de Proyectos, Pág. 1 – 18. 
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La investigación enfoca la segunda fase de Ejecución, que comprende desde la 

decisión de ejecutar el proyecto hasta que termina su implementación e inicia la 

operación. 

 

Elaboración Propia 

                 Según las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública35 el 

Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública consiste en el Proceso que atraviesa 

un Proyectos de Inversión desde que nace como idea, se formula y evaluación, entra en  

 

                                                           
35 BOLIVIA Normas Básicas Del Sistema Nacional De Inversión Pública”, Ministerio De Hacienda, Resolución 

Suprema Nº 216768,. Art. 15.  Pág.5-7. 
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operación o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Todo Proyecto de 

Inversión Pública debe cumplir con este ciclo, identificando las siguientes fases: 

a) Fase de Preinversión: Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre 

un Proyecto de Inversión Pública, desde que el mismo es identificado a nivel 

de idea en los Planes de Desarrollo de los distintos niveles institucionales, 

hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono. 

Dichos estudios en sus diferentes etapas deberán incluir: 

 La descripción de la necesidad a satisfacer o la potencialidad a desarrollar 

con el Proyecto. 

 Las alternativas técnicas de solución. 

 La identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del proyecto. 

 Los costos de Inversión y de operación que demandará el proyecto. 

 Las alternativas de financiamiento para la Inversión y operación. 

 El cálculo de los indicadores de evaluación económica social, financiera y 

ambiental. 

 El Diseño Final del Proyecto. 

 

b) Fase de Ejecución:   Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de 

Inversión Pública y se extiende hasta que se termina su implementación y el 

mismo está en condiciones de iniciar su operación.  En esta fase se deben 

elaborar los términos de referencia para concretar la ejecución, realizar la 

programación física y financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el 

proyecto. 

c) Fase de Operación: Comprende las acciones relativas al funcionamiento del 

proyecto, a efectos de que el mismo genere los beneficios identificados y 

estimados durante la fase de pre Inversión. 
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El Diagrama N°3 presenta la comparación de tres autores (Sapag Chain, Karen 

Marie Mokate y la norma del Sistema Nacional de Inversión Pública, que sustentan 

la teoría del ciclo de vida del proyecto a través de las distintas etapas y fases del 

ciclo. La presente investigación estará enfocada en la fase de ejecución.  
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1.7.2.3. Teoría de Infraestructura Vial 

 CEPAL 36 

La economía del transporte se origina en que la provisión de sus servicios requiere 

la disponibilidad previa de infraestructuras físicas, incluyendo tanto 

construcciones como redes de comunicaciones y otros servicios asociados, las 

cuales exigen grandes inversiones de vida útil muy extensa, con elevados costos 

de mantenimiento en la mayoría de los casos. La naturaleza discreta e indivisible 

de las inversiones en infraestructura implica dificultades prácticas insuperables en 

el corto plazo para una fluida ‘sustitución en el margen’ de las diferentes 

alternativas y modos de transporte. En otros términos, existen restricciones 

técnicas para la configuración de un mercado competitivo de infraestructuras, y su 

provisión eficiente queda entonces comprendida en el ámbito de la regulación 

pública de bienes colectivos o ‘de uso común’, con independencia de su titularidad 

jurídica. 

Infraestructura del Transporte37 

La infraestructura básica de un país es un elemento clave en el desarrollo económico de 

este. La capacidad disponible posibilita, o en su defecto limita, la producción y provisión 

del servicio de comunicación, Transporte, energía, agua potable y otros, servicios que 

son centrales para el funcionamiento de una sociedad. La calidad y cantidad de dichos 

servicios está determinada por las características de la infraestructura instalada en cada 

uno de los sistemas respectivos.  

En cuanto al nuevo papel del Estado, que exigen respuestas globales en una matriz común 

de diseño estratégico y respuesta específica a cada una de las particularidades de los 

distintos servicios. 

                                                           
36 LUPANO J. La infraestructura de transporte sostenible y su contribución a la igualdad en América Latina y el Caribe      

CEPAL. Pág. 12 
37 RUDNICK H. Diseño Estratégico e infraestructura Básica. Editorial ILPES, 2008, Pág. 163 
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 Primero, es importante reconocer los rasgos físicos y económicos que caracterizan 

las infraestructuras y sus diversos componentes, entendiendo que esas 

componentes se constituyan en sistemas a través de los cuales se provee el 

correspondiente servicio; la infraestructura de transporte en rigor involucra 

aeropuertos puertos, redes viales, líneas férreas, vehículos entre otros. 

 Segundo, es importante identificar los objetivos económicos-políticos del Estado 

dado que, según la forma en que ellos se formulen, se orientara una distinta visión 

estratégica del desarrollo de la infraestructura de cada Sector 

 Tercero, reconociendo un papel del Estado en el diseño estratégico, se hace 

relevante el determinar la institucionalidad que cumpla ese papel, los 

instrumentos, los mecanismos de estímulo, de planificación y finalmente, de 

regulación. 

 Cuarto, dados los procesos crecientes de globalización e integración de las 

economías, es necesario revisar como el diseño estratégico de la infraestructura 

interactúa a los niveles geográfico y multinacional. 

Economía del Transporte38 

El transporte por carretera se ha convertido a lo largo del último medio siglo en el modo 

de transporte dominante, relegando al ferrocarril a un segundo plano. 

Los elementos y principios que permiten afirmar que existe una disciplina tal como la 

Economía del Transporte, y que se sintetiza en estos diez puntos fundamentales: 

1. Tecnología de producción: la infraestructura y los servicios.  

2. Un input fundamental: el tiempo de los usuarios.  

3. Características de los servicios: no almacenabilidad e indivisibilidades.  

4. Inversión óptima en infraestructuras.  

5. Competencia limitada y necesidad de regulación.  

                                                           
38  GINES DE RUS, CAMPOS Javier y NOMBELA Javier, Economía del Transporte. Edición: Antoni Bosch. 

Barcelona. 2003.Págs.:1-18. ISBN:84-95348-0-X 
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6. Efectos de red.  

7. Externalidades negativas.  

8. Costes del productor, costes del usuario y costes sociales: ¿quién debe pagarlos? 9. 

Obligaciones de servicio público. 

 10. Infraestructuras y crecimiento: los enfoques macro y microeconómico. 

El transporte no es un bien de consumo final, sino un bien intermedio. Salvo en viajes 

turísticos en los cuales el propio trayecto da valor al bien (por ejemplo, un crucero 

marítimo), el usuario se desplaza entre los puntos de origen y destino de un viaje para 

llevar a cabo alguna otra actividad (trabajo, estudios, ocio, etc.). Por tanto, se desea invertir 

en el trayecto la menor cantidad de tiempo posible, ya que el tiempo de viaje le supone 

una desutilidad. Las decisiones sobre la demanda de transporte están muy influidas por 

los tiempos en cada modo, además de por las preferencias de los individuos y las tarifas. 

¿Por qué las infraestructuras desempeñan este papel central en la industria del transporte? 

Entre varias razones posibles, destacan las relativas a la elevada magnitud que tienen sus 

costes de construcción, los importantes efectos medioambientales que causan en el 

entorno donde se construyen, su influencia sobre los tiempos de viaje de los usuarios y 

sobre los equilibrios que se producen en el reparto de viajeros entre distintos modos y el 

impacto general que tienen sobre la economía de un país. Retomaremos este último punto 

con mayor detalle al final de este capítulo. 

Aunque las infraestructuras comparten algunas de las características de la tecnología de 

producción de los servicios de transporte, presentan además otros elementos peculiares 

que conviene destacar. Entre las características comunes con los servicios, una 

infraestructura de transporte también tiene capacidad limitada, medida en este caso por el 

máximo número de usuarios que pueden utilizarla al mismo tiempo. Al igual que ocurre 

con los vehículos, también la infraestructura presenta discontinuidades en la posibilidad 

de su ampliación (por ejemplo, para aumentar la capacidad de una carretera hay que 

construir un carril adicional, o para que un aeropuerto pueda acomodar más llegadas y 

salidas de aviones hay que construir una nueva pista de aterrizaje). 
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En infraestructuras, añadir una conexión adicional a una red (por ejemplo, una nueva 

carretera) hace que el valor del resto de los activos sea mayor, ya que habrá usuarios que 

pueden utilizar esa nueva conexión como parte de desplazamientos más largos u otros que 

puedan elegir entre más alternativas de viaje. 

Generalmente, el transporte no se demanda como actividad final, sino como medio para 

satisfacer otra necesidad. La construcción de infraestructuras de transporte y la provisión 

de servicios de las empresas operadoras están estrechamente correlacionadas con la 

evolución de la producción nacional y su composición, tanto en el ámbito agregado como 

en la distribución de los tráficos por modalidad. Gran parte de las infraestructuras básicas 

han sido construidas y explotadas por el sector público, no cobrándose directamente por 

los servicios que prestan a empresas y particulares. 
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CAPITULO II 

2. ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

     2.1. ASPECTOS DE POLÍTICAS 

             2.1.1. Primer Periodo: 1998 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

 Las principales políticas que se lograron implementar en este periodo de 

estudio están marcadas por priorizar la estabilización de la economía, 

tomando como modelo económico, la Economía de Mercado. El Desarrollo 

Económico y Social fueron plasmadas cuatro pilares: Oportunidad, 

Equidad, Institucionalidad, Dignidad.39   

Entre las reformas más importantes del transporte carretero, está el proceso 

de descentralización (1996) y recentralización (1998) del Servicio 

Nacional de Caminos. 

Elprimero consistió en delegar a las prefecturas departamentales la         a

dministración de toda la red  vial  carretera  de  su  jurisdicción  a  través  

de  los  Servicios  Departamentales  de  Caminos,  y  el        segundo, cons

istió en la redefinición de un Sistema Carretero Nacional (Red Vial Funda

mental)      administrado entonces por el Servicio Nacional de Caminos, u

na Red Complementaria (Red  Vial  Departamental)  que  fue  administra

da  por  las  Prefecturas,  a  través  de  los  Servicios  Departa 

mentales  de  Caminos  (D.S.  25134 de 31 

de agosto de  1998)  y  la  Red  Vial   

Municipal,  administrada por los Gobiernos Municipales.40 

 

                                                           
39BOLIVIA  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Desarrollo Económico y Social 1997-2002 . Bolivia 

XXI País Socialmente Solidario. La Paz, septiembre de 1998, pág. 41 
40 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS, memoria anual de 1998, pág. 8 
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2.1.1.1. Sistema de Transporte41     

Las Políticas de Transporte se orientarán al desarrollo gradual de un sistema de 

transporte integrado y coherente, buscando una complementación nacional y sus 

diferentes modos, para contribuir al potenciamiento productivo, dinamizar el 

desarrollo Económico, Social y permitir la efectiva integración del territorio 

nacional, así como también una adecuada articulación internacional que se 

manifieste en la presentación de servicios de transporte eficiente y competitivos. 

Las políticas de transporte están referidas al desarrollo de los corredores. Al 

fortalecimiento y desarrollo de la vinculación vial interprovincial y caminos 

vecinales secundarios en función de los circuitos agroalimentarios y el rol 

desempeñado por las ciudades intermedias que apoyaran a la seguridad 

alimentaria. 

2.1.1.2. Política de Vertebración Caminera Interna e Integración Externa42 

Está basada en el desarrollo, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, que 

permitan a Bolivia una mayor vertebración interna y lograr el acceso estratégico 

de sus exportaciones a los mercados de destino. Este viraje de un modelo 

centrado exclusivamente en el desarrollo de Infraestructura carretera hacia un 

modelo de desarrollo de Infraestructura multimodal, permitirá que el país 

aproveche sus propias características geográficas para lograr desarrollar vías de 

Comunicación Internas y Externas. 

 

2.1.1.3. Inversiones Eficientes en Infraestructura de Transportes43  
 

A fin de optimizar los costos de Inversión y operación de las carreteras del país 

garanticen a través de inversiones eficientes, y que se realicen a través de un 

proceso de planificación acorde a las demandas reales emergentes del sector 

productivo y de la población en general, es necesario, establecer una normativa 

                                                           
41 IBID., pág.39 
42 BOLIVIA  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Desarrollo Económico y Social 1997-2002 . Bolivia 

XXI País Socialmente Solidario. La Paz, septiembre de 1998 Pág. 57 
43 Ibíd. 42-. Pág.   58 
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específica para el sector que permita que los Proyectos estratégicos para el 

desarrollo, mejoramiento de la Infraestructura y Servicios de Transporte sean 

realizados en condiciones de costos eficientes. 

Para tal efecto, se contempla la construcción de carreteras con el objetivo de 

vincular los cuatro puntos cardinales de Bolivia y concluir los corredores de 

integración bioceánica que atraviesan el país, la reactivación del sistema 

ferroviario nacional, el mejoramiento y construcción de Infraestructura 

aeroportuaria y el aprovechamiento de sus hidrobias.  

2.1.2. SEGUNDO PERIODO: 2006 – 2015 (MODELO DE ECONOMÍA PLURAL) 

         2.1.2.1. Sector Infraestructuras44 

La Políticas intersectoriales, ampliar la infraestructura vial para unir 

centros con ciudades capitales con la intervención del Gobierno central, 

departamental y municipal. 

              2.1.2.2. Transportes45 

Las características geográficas del país dificultan la integración física, 

social, cultural y económica; tales condiciones elevan los costos de 

construcción, mantenimiento y operación de los servicios de transporte en 

sus diferentes modalidades: sistema vial, ferroviario, aéreo y fluvial 

lacustre. 

Mejorar e integrar el sistema de transporte nacional, en todas sus 

modalidades (caminera, ferroviaria, aeronáutica y fluvial lacustre), 

contribuyendo a los esfuerzos integrales que permitirán a Bolivia salir del 

subdesarrollo económico y social en que se encuentra. 

 

                                                           
44 BOLIVIA. Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” 

Lineamientos Estratégicos 2006 – 2011, Septiembre 2007, Pág.141 y 142. ” 
45 Ibíd. 44, Pág. 160. 
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2.1.2.3.  Vertebración Interna e Integración Externa46 

Está basada en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, 

ferrovías, aeropuertos e hidrovías, que permitan a Bolivia una mayor vertebración 

interna y lograr el acceso estratégico de sus exportaciones; bajo la perspectiva de 

un modelo de desarrollo de Infraestructura multimodal que permita aprovechar de 

forma integral los diferentes Sistemas de Transporte de acuerdo a las 

características geográficas del País, esto marca un cambio principalmente al modo 

terrestre. 

Bajo la estrategia Desarrollo y Mantenimiento vial se aplicarán los programas de 

Integración Norte, Este y Oeste así como del Sur del País, apoyando a la expansión 

de las posibilidades productivas y comerciales de cada región. 

2.2. REFERENCIA NORMATIVA 

La referencia normativa contempla las Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones 

Supremas creadas por las autoridades públicas, de carácter general, obligatorio; 

garantizando de esa manera su Ejecución, seguimiento y control de las Políticas 

Públicas en general. 

2.2.1. Primer Periodo: 1998 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en 

República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, 

fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos.47 

2.2.1.1.  Reformas en el Sector Transportes48 

Uno de los hechos más destacables del primer periodo, en cuanto al Sector 

trasportes fue el proceso de Capitalización de 1994, la 

cual  dispuso la conversión de las empresas estatales en sociedades de economía       

mixta y autorizó la capitalización de éstas con un aumento de capital proveniente 

                                                           
46 Ibíd. 76, Pág. 163. 
47 BOLIVIA Constitución Política del Estado de Bolivia 1967, Cap. 1, Artículo 1, Pág.1 
48 BOLIVIA Diagnósticos Sectoriales, Unidad de Análisis  de Políticas Sectoriales y Sociales, Tomo IV “El Sector del 

Transporte”, Álvaro Lazo Suarez. 2009 
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de empresas nacionales o extranjeras.  Posteriormente se promulgó la Ley 

SIRESE49, que dispone la creación de los entes de regulación Sectorial, entre ellos 

la                                    ex  Superintendencia de Transportes. A partir del 2009, 

mediante Decreto Supremo Nº 0071 de 9 de abril se conforma un nuevo marco 

regulatorio orientado a regular y fiscalizar las actividades de transportes en el 

marco de la Constitución Política del Estado. Para el efecto se crea la Autoridad 

de Fiscalización y Control Social de Transportes y Telecomunicaciones. 

En  el  transporte  carretero,  entre  las  reformas  más  importantes,  está  el  proceso  

de  descentralización  (1996)  y  recentralización  (1998)  del  Servicio  Nacional  

de  Caminos  (SNC).  El primero consistió en delegar a las prefecturas 

departamentales la administración de toda la red  vial  carretera  de  su  jurisdicción  

a  través  de  los  Servicios  Departamentales  de  Caminos,  y  el  segundo, consistió 

en la redefinición de un Sistema Carretero Nacional (Red Vial Fundamental)  

administrado entonces por el Servicio Nacional de Caminos, una Red 

Complementaria (Red Vial  Departamental)  que  se  mantiene  administrada  por  

las  Prefecturas,  a  través  de  los  Servicios  Departamentales  de  Caminos  (D.S.  

25134  de  31de  agosto  de  1998)  y  la  Red  Vial  Municipal,  administrada por 

los Gobiernos Municipales.   

Mediante la Ley Nº 2064 de 2 de abril de 2000, se dispuso la institucionalización 

del  SNC.  Este proceso comprende la elección del Directorio designado por el 

Presidente de la República de  ternas aprobadas por la Cámara de Diputados, la 

selección del personal en base a concurso de  méritos,  la  definición  de  las  

atribuciones  específicas  del  SNC,  la  definición  de  su  estructura  

organizacional, los manuales de contratación de obras, manual de funciones del 

personal y otros.  

Otra reforma importante, es la Ley de Concesiones de Obras Públicas de 

Transporte (Ley Nº 1874  de 22 de junio de 1998), que entrega la responsabilidad 

                                                           
49 BOLIVIA Ley Nº 1600 de 28 de  enero de 2004 



 
 

37 
 

de financiar, construir y administrar  nuevas  carreteras,  aeropuertos,  ferrovías  y  

puertos  lacustres  o  fluviales  a  los  inversionistas  privados, nacionales y/o 

extranjeros. A partir del año 2000 se dispuso la institucionalidad del Sistema 

Nacional de Caminos como ente rector del Sector Transportes.      

2.2.1.2. Sistema de Regulación Sectorial50 

La Ley crea el Sistema de Regulación Sectorial y establece como objetivo la 

regulación, el control y la supervisión de las actividades en las industrias de aguas, 

electricidad, hidrocarburos, telecomunicación y transportes, intentando asegurar 

que alcance total eficiencia en su operación, que los habitantes accedan a sus 

servicios y que los intereses de los usuarios, empresas y Estado sean protegidos en 

forma efectiva. 

Las actividades bajo su jurisdicción operen eficientemente, contribuyan al 

desarrollo de la economía Nacional y tiendan a que todos los habitantes de la 

República puedan acceder a los servicios. 

Para el logro de estos objetivos la Ley SIRESE establece la institucionalidad del 

sistema como parte del poder ejecutivo, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda 

y Desarrollo Económico y regido por la Superintendencia General y las 

superintendencias sectoriales. 

2.2.1.3.  Sector Infraestructura 

Los servicios públicos de Comunicaciones, Energía Eléctrica, hidrocarburos y 

Transporte, corresponden a la jurisdicción Nacional y serán normados por Leyes 

sectoriales específicas51. 

 

                                                           
50 BOLIVIA Ley Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), Ley Nº 1600, 28 de octubre de 1994, 

Art.1, Pág.1   
51 BOLIVIA Ley de Capitalización Nº 1544, promulgado en fecha 21 Marzo de 1994, Art. 10, 

Pág. 3. 
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La capitalización en el Sector Transportes52 

Esta ley se aplica a cuatro de los sectores  más  importantes  de  la  economía,  

electricidad,  telecomunicaciones,  hidrocarburos  y  transportes. La capitalización 

consistió en transferir determinadas empresas Públicas al sector  privado a través 

de la inyección de capital fresco privado a cambio del 50% en la participación del  

patrimonio  y  100%  del  control  gerencial,  duplicando  de  esta  manera  el  

capital  de  la nueva empresa.  

2.2.1.4. Transportes53 

           Tiene como objetivo, construcción, mejoramiento, rehabilitación, reparación,   

o combinaciones de ellas, de una o más obras públicas de transporte. 

El presente Reglamento Orgánico, en cumplimiento de la Ley General de 

Concesiones de Obras Públicas de Transporte N° 1874, de fecha 22 de Junio de 

1998, fija las normas y regulaciones generales y específicas para que la 

Administración Nacional, las Prefecturas y las Municipalidades preparen, liciten, 

otorguen, contraten, desarrollen, modifiquen y pongan termino a las concesiones 

de obras públicas de Transporte vial, ferroviario, aéreo, fluvial o lacustre, incluidos 

los puertos, aeropuertos, o sólo las terminales de pasajeros y/o carga de unos y 

otros, que se refieran a la construcción, rehabilitación, reparación, mejoramiento, 

mantenimiento, operación y explotación y sus servicios principales, adicionales y 

complementarios, incluidos el uso y goce sobre los bienes públicos o municipales 

y los que se expropien o adquieran destinados a desarrollar esas obras y sus áreas 

de servicio a cambio de la concesión temporal de la explotación del servicio que 

presta al público54.  

 

                                                           
52 BOLIVIA Ley de capitalización Ley Nº 1544 de 21 de marzo de 1994  
53 BOLIVIA Ley de Concesiones de Obras Públicas de Transporte Nº 1874, promulgado en fecha 

18 de Diciembre 1998, Art. 6, Pág. 9. 
54 Ibíd. 54, Art. 1, Pág. 1. 
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2.2.2. SEGUNDO PERIODO: 2006 – 2015 (MODELO DE ECONOMÍA PLURAL) 

          2.2.2.1. Reforma en el Sector Transportes55 

En el segundo periodo Economía Plural se dispuso la liquidación del 

Sistema Nacional de Caminos - SNC 56  y posterior creación de la 

Administradora Boliviana de Carreteras ‐ ABC57.  

En el transporte por carretera se cuenta con la Administradora Boliviana de 

Carreteras, encargada  de  administrar  la  Red  Vial  Fundamental,  las  

Prefecturas  Departamentales  encargadas  de  la  administración de la Red 

Vial Departamental y las Municipalidades encargadas de administrar la  

Red Vial Municipal.    

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo propone mejorar e integrar el 

sistema de transporte  nacional en todas sus modalidades (caminera) como  

componente significativo del desarrollo y la ampliación de mercados para 

la producción boliviana.  Para  ello  se  propone  la  recuperación  del  

patrimonio  y  del  rol  conductor  del  Estado  en  las  actividades  del  

transporte,  la  vertebración  interna  e  integración  externa,  basado  en  la  

construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras y  por último la 

ejecución de inversiones eficientes en infraestructura de transportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         2.2.2.2. VERTEBRACIÓN E INTEGRACIÓN 58  

La política de integración interna e integración externa está basada en el 

desarrollo, mantenimiento y rehabilitación de carreteras que permitan a 

Bolivia una mayor vertebración interna y lograr el acceso estratégico de 

sus exportaciones a los mercados de destino.  

                                                           
55 BOLIVIA Nueva constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, Cap. 2 Artículo 89, Pág. 800 
56 BOLIVIA Ley Nº 3507 de 27 de octubre de 2006. 
57 IBID 56 
58 BOLIVIA. Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Productiva, digna democrática y soberana” 2006- 2011, Pág. 163 – 

164    
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Se contempla la construcción de carreteras con el objetivo de vincular los cuatro 

puntos cardinales de Bolivia y concluir los corredores de integración bioceánica  

que atraviesan el país.  

Una primera estrategia se denomina Desarrollo y Mantenimiento Vial, que tiene 

como objetivo la integración física del país. 

2.2.2.3. VÍAS BOLIVIA59 

Crea la entidad Pública Vías Bolivia, con la finalidad de administrar directamente 

los peajes, pesajes, control de pesos y dimensiones de la Red Vial Fundamental de 

carreteras.      

2.2.2.4. FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR60 

Que crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Transportes y 

Telecomunicaciones, encargado de regular y fiscalizar las actividades del   Sector 

de transportes. 

2.2.2.6. COMPETENCIAS EN PROYECTOS DE TRANSPORTE 

Es competencias exclusivas del Nivel Central del Estado la Política de 

Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras 

de la Red Fundamental.61 

Es competencias exclusivas del Nivel Central del Estado el Transporte, terrestre, 

aéreo, fluvial y otros cuando alcance a más de un departamento62 

Es competencia exclusiva del Nivel Departamental la Planificación, diseño, 

construcción conservación y administración de carreteras de la red departamental 

                                                           
59 BOLIVIA Decreto Supremo que crea la entidad Pública Vías Bolivia (D.S. 28948 de 25 de noviembre de  (2006). 
60 BOLIVIA. Decreto Supremo Nº 0071 de 9 de abril de 2009 
61 BOLIVIA. Constitución Política del Estado, competencias exclusivas, 9, Pág  86 
62 IBID. 61 Articulo 300. parágrafo II, Pág. 89 
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de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de la Red Fundamental en 

defecto del nivel central, conforme a las normas establecidas por éste.63 

Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos 

vecinales en coordinación con los pueblos indígena originario campesino cuando 

corresponda.64 

2.3. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

        2.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 Se fundó el 19 de junio de 1826 mediante Ley Reglamentaria Provisional. En el 

transcurso de su vida institucional sufrió varios cambios de nombre: Ministerio de 

Hacienda,   Finanzas Públicas, Ministerio de Finanzas y otros. Con la 

reestructuración del Poder Ejecutivo, mediante Ley de Ministerios Nº 1493, de 

fecha 17 septiembre de 1993 y Decreto Supremo Nº 23660 del 12 de octubre de 

1993 (Reglamento de la Ley de Ministerios), el Ministerio de Finanzas pasó a 

conformar el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico. En fecha 24 de 

noviembre de 1994, mediante Decreto Presidencial Nº 23897 se separan las 

funciones de Hacienda de las de Desarrollo Económico, conformándose de ésta 

manera dos ministerios, el de Hacienda y el de Desarrollo Económico. 

Actualmente mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 febrero de 2009, 

Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se 

establece el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Consolidar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, a través de la 

formación e implementación de políticas macroeconómicas soberanas que 

preserven la estabilidad y promueve la equidad económica y social; en el marco 

de una gestión pública con los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional. 

                                                           
63 Ibíd. numeral (7), Pág  89  
64 Ibíd. numeral (7), Pág 92 
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Las atribuciones del Ministerio son las siguientes65: 

 Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

 Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y 

financieras. 

 Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con 

los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

 Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado. 

 Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del 

Tesoro General de la Nación. 

 Supervisar, coordinar, armonizar el régimen fiscal y tributario de diferentes niveles 

territoriales, en el marco de sus competencias. 

 Negociar y contratar financiamiento externo. 

 Recopilar, procesar, publicar información económica financiera de Entidades del 

Sector Público de los diferentes niveles territoriales. 

2.3.2. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal66 

 

El Viceministerio tiene la tarea de desarrollar un conjunto de Políticas, Normas de 

Gestión Pública que coadyuven en la transformación institucional del Sector 

Público en el marco de una Economía Social, comunitaria. 

Las atribuciones del Viceministerio, son las siguientes: 

                                                           
65 BOLIVIA. Gaceta Oficial de Bolivia, Decreto Supremo Nº 29894, promulgado en fecha 25 Enero de 2009, Art. 52, 

Pág. 19. 
66 BOLIVIA. Decreto Supremo Nº 29894, 9 de febrero de 2009, Artículo 53 (Atribuciones del 

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal). 
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a) Definir Políticas de formulación Gubernamental en el marco macroeconómico 

y fiscal del Estado Plurinacional. 

b) Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la 

Ejecución Gubernamental, para la toma de decisiones durante el ejercicio 

fiscal. 

c) Evaluar la calidad de gasto público y el grado de cumplimiento de los objetivos 

y metas de los órganos y entidades del Sector público. 

2.3.3. Ministerio de Planificación del Desarrollo67 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo cumple su mandato a través de 

formulación de Políticas de Planificación, de ordenamiento territorial e 

intersectoriales principalmente en el ámbito Económico y Social; formula Planes 

de desarrollo, instrumentos metodológicos, Programación Presupuestara. Realiza 

la Gestión, canalización de Financiamiento Externo, asigna recursos para la 

Inversión Pública. 

Son atribuciones del Ministerio, entre otras: 

a) Elaborar Políticas Presupuestaras de mediano y largo plazo sobre la base de 

los Planes Nacional, Sectorial, intersectorial y territorial, en coordinación con 

los demás Ministerios y otras entidades, y para el logro del Plan de Desarrollo 

Económico y Social. 

b) Diseñar las Políticas y estrategias de Inversión y Financiamiento para el 

desarrollo del país. 

c) Gestionar, negociar y suscribir convenios de Financiamiento Externo, de 

Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas Públicas. 

                                                           
67 BOLIVIA Decreto Supremo Nº 29894, 9 de febrero de 2009, Artículo 46 (Atribuciones del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo). 
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2.3.4. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo68 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) como 

instrumento de información que apoya la Gestión del Programa de Inversión 

Pública y de los Proyectos de Inversión. 

Son atribuciones del Viceministerio, entre otras: 

a) Diseñar las Políticas de Inversión y Financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores Económicos y Sociales. 

b) Proponer, a las instancias correspondientes, Políticas y estrategias de Inversión 

Pública y Financiamiento según los lineamientos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Económico y Social. 

c) Desarrollar y establecer los instrumentos normativos y técnicos metodológicos 

del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. 

d) Gestionar, negociar y suscribir convenios de Financiamiento Externo, de 

Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas. 

2.3.5. Sistema Nacional de Inversión Pública 

Son objetivos del reglamento Específico des Sistema Nacional de Inversión 

Pública del Ministerio de Planificaciones del Desarrollo: 

  

a. Definir el flujo que deben seguir los proyectos de Inversión Pública a fin de 

cumplir con lo establecido en las Normas básicas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública.  

b. Establecer Procesos, responsabilidades y parámetros para la preparación, 

evaluación, ejecución, seguimiento y control  de proyectos de Inversión Pública 

del Ministerio de Planificación  del Desarrollo (MPD).  

                                                           
68 Decreto Supremo Nº 29894, 9 de febrero de 2009, Artículo 48 (Atribuciones del Viceministerio 

de Inversión Pública y Financiamiento Externo). 
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c. Determinar responsables y criterios para el registro de la información de los 

proyectos de Inversión en el Sistema  de Información  sobre Inversiones (SISIN) 

y le  Sistema de Información sobre el Financiamiento (SISFIN).  

d. El reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública es de uso y 

aplicación obligatoria por las unidades organizacionales y servidores públicos del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, que realizan actividades de Pre 

Inversión e Inversión Pública. 

2.3.6. Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (Viceministerio de 

Transportes).69 

 

Según el D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009,  Estructura Organizativa del Órgano 

Ejecutivo del Estado Plurinacional, algunas de las  funciones de  este 

Viceministerio son: 

a) Proponer políticas, planes y programas de vinculación interna e integración 

externa del país, tomando en cuenta las dimensiones geopolíticas y estratégicas 

que contribuyan al desarrollo y la seguridad del Estado plurinacional.  

b) Promover las negociaciones de tratados y convenios nacionales  e internacionales  

de  transporte, así como coordinar con el Ministerio acciones para promover la 

cooperación  internacional en apoyo del Sector.    

c) Proponer políticas, normas y  aplicar  los  planes  Sectoriales  de  transporte  

terrestre,  marítimo, fluvial, lacustre, ferroviario y aéreo en el marco de las 

estrategias nacionales del  desarrollo nacional que garanticen el acceso a un 

sistema de transporte integral.  

d) Promover en el marco  de  las  políticas,  estrategias  y  planes  viales  las  

construcción,  mantenimiento  y  rehabilitación  de  la  infraestructura  caminera,  

ferroviaria,  portuaria,  fluvial, lacustre, marítima y aérea en el marco del interés y 

soberanía nacional.   

                                                           
69 UDAPE, Unidad de Análisis de Políticas Sectoriales y Sociales, Diagnósticos Sectoriales, Tomo 

IV “El Sector del Transporte”, Álvaro Lazo Suarez. 2009 
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e) Supervisar y fiscalizar la planificación  de  construcción  de  carreteras  de  la  red  

vial  fundamental, de líneas férreas y ferrocarriles de la red fundamental y el 

establecimiento  de hidrobias como articuladores del Sector productivo. 

2.3.7. Viceministerio de Transportes70 

Las atribuciones del Viceministerio de Transportes, en el marco de las 

competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, 

son las siguientes:   

 Proponer políticas y normas, y aplicar los planes Sectoriales de 

transporte terrestre, marítimo, fluvial, lacustre, ferroviario y aéreo, en el 

marco de las estrategias nacionales del desarrollo nacional, que 

garanticen el acceso de la población a un sistema de transporte integral 

en sus diversas modalidades. 

 Promover en el marco de las políticas, estrategias y planes viales la 

construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 

caminera, ferroviaria, portuaria, fluvial, lacustre, marítima y aérea, en el 

marco del interés y soberanía nacional. 

 Promover políticas y estrategias nacionales para el desarrollo de las 

redes viales fundamentales en sus diferentes modos de transporte, en 

coordinación con las Entidades Territoriales del Estado.  

 Supervisar y fiscalizar la planificación de construcción de carreteras de 

la red vial fundamental, de líneas férreas y ferrocarriles de la red 

fundamental, y el establecimiento de hidrovías como articuladores del 

Sector productivo.  

 Promover iniciativas en los proyectos de rehabilitación, mantenimiento 

y operación de la infraestructura de transporte, en sus diferentes 

modalidades, aérea, terrestre, ferroviaria, fluvial, marítima y lacustre. 

 Priorizar la integración comunitaria vecinal en el desarrollo de 

infraestructura vial, coordinando con las Entidades Territoriales del 

                                                           
70 BOLIVIA. Decreto Supremo N° 29894, Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado 

Plurinacional, Evo Morales, Art. 71, Pág. 39-40, Año 2009 
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Estado el apoyo a las gestiones territoriales para la construcción, 

mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales.   

 Proponer y aplicar normas y estándares internacionales en 

infraestructura de transporte. 

2.3.8. Servicio Nacional de Caminos71 

El Servicio Nacional de Caminos es una entidad de derecho público, tiene como 

base legal y régimen jurídico la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LEY 

LOPE Nº 1788), sus reglamentos y la Ley de Reactivación Económica.   

Funcionará como organismo autárquico, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo 

Económico a través del Viceministerio de Transporte, Comunicación y 

Aeronáutica Civil con personalidad jurídica y patrimonios propios y autonomía de 

gestión técnico - administrativa. 

Atribuciones 

a. Planificar el desarrollo de la Red Vial Fundamental, circunscribiéndose a lo 

determinado por el Plan Maestro de Transporte por Superficie, instrumento 

científico de planificación vial integral del transporte  

b. Contratar estudios y diseños de pre Inversión de proyectos destinados a la 

ejecución de obras de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción, mejora y 

construcción de carreteras de la Red Vial Fundamental.  

c. Realizar una efectiva gestión de conservación y llevar a cabo el mantenimiento 

rutinario y periódico, de todas las carreteras que forman parte de la Red Vial 

Fundamental, mediante contrato con el Sector privado o con otras entidades del 

Poder Ejecutivo o de gobiernos Prefecturales o Municipales en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones.  

d. Fiscalizar permanentemente las actividades y las obras de mantenimiento, 

rehabilitación, reconstrucción, mejora y construcción, así como los servicios de 

consultoría y de supervisión técnica que se realicen en la Red Vial Fundamental, 

                                                           
71  BOLIVIA: Marco Institucional del Servicio Nacional de Caminos, DS Nº 26336, 29 de 

septiembre de 2001 
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con el objeto que se cumplan las normas técnicas y los requisitos ambientales, de 

calidad y de seguridad.  

e. Como organismo ejecutor de los contratos de financiamiento externo en proyectos 

de la Red Vial Fundamental, realizar los correspondientes procesos de 

contratación nacionales o internacionales de acuerdo a lo establecido por la Norma 

de Contratación de Bienes y Servicios vigente, suscribiendo contratos de obra, de 

supervisión, de estudios de Preinversión y de diseño; debiendo fiscalizar o 

supervisar cuando corresponda, la ejecución y cumplimiento de los mismos, de 

acuerdo con las normas del país y los términos de los convenios de financiamiento 

o normas especiales vigentes.  

f. Proponer al Ministerio de Desarrollo Económico a través del Viceministerio de 

Transporte, Comunicación y Aeronáutica Civil las normas sobre peajes y gestionar 

su aprobación ante las instancias pertinentes, así como, administrar, formular, 

controlar y fiscalizar dichos recursos de la Red Vial Fundamental exceptuando las 

carreteras concesionadas, para utilizarlos exclusivamente en las actividades de 

mantenimiento rutinario de las carreteras de la mencionada Red. 

2.3.9. Administradora Boliviana de Carreteras ABC72 

Crea la Administradora Boliviana de Carreteras, como una entidad autárquica, 

dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.    Decretos 

Supremos que regulan los servicios de transporte de pasajeros, terminales y 

transporte urbano.     

2.3.10. Instituto Nacional de Estadística73                                                                                              

Es un Órgano Ejecutivo del Sistema Nacional de Información Estadística de 

Bolivia, tiene las funciones de: relevar, clasificar, codificar, compilar y difundir, 

con carácter oficial, la información estadística del país. La Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística (SNIE) - DL 14100 de 5 de noviembre de 

                                                           
72 Ley de Creación de la Administradora Boliviana de Carreteras (Ley Nº 3507 de 27 de Octubre 

de 2006) (D.S. 28710 de 11 de mayo de 2006 y 28876 de 4 de octubre de 2006). 
73 Consultado en fecha 20 de diciembre de 2015. Disponible en página web del Instituto Nacional de Estadística, 

www.ine.gob.bo   
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1976 - confiere al INE la responsabilidad de dirigir, planificar, ejecutar, controlar 

y coordinar las actividades estadísticas del Sistema; promover el uso de registros 

administrativos, tanto en oficinas públicas como privadas, para obtener datos 

estadísticos; además de capacitar recursos humanos y crear la conciencia 

estadística nacional. 
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CAPÍTULO III 

3. FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA DE          

INVESTIGACIÓN  

 3.1. ASPECTOS GENERALES  

     3.1.1.  Aspectos Generales de Bolivia  

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador 

del país.74  

     3.1.2. Localización y Límites 

Bolivia se encuentra ubicado en el centro-oeste de América del Sur entre los 

meridianos 57º 26´ y 69º 38´ de longitud occidental del meridiano de Greenwich 

y los paralelos 9º 38´ y 22º 53´ de latitud sur, limita al norte y al este con Brasil, al 

sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú, en el territorio boliviano 

se consideran tres zonas geográficas predominantes: Zona Andina; Zona 

Subandina (Zona de los Valles); Zona de los Llanos es decir comprende distintos 

espacios geográficos como la cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazonía, 

los Llanos de Moxos y el Chaco, siendo así uno de los países con mayor 

biodiversidad en el mundo.75 

3.1.3. Composición de la población  

Bolivia según el Censo 2012, tiene una población de 10.027.254 habitantes con 

una densidad poblacional (habitantes/km2): 9.13, la tasa media de crecimiento de 

                                                           
74 BOLIVIA. Nueva Constitución Política del Estado 2009 Art. 1 Pág. 4 
75 URQUIDI J. Nuevo Compendio de la Historia de Bolivia, Editorial: Fb &C Limited, 2016 
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la población es 1.71%.76 está dividida en 9 departamentos, 339 municipios de 

Bolivia.77  

3.1.4. Actividad Económica  

Bolivia, se constituyó en uno de los principales países productores de estaño, 

llegando la economía boliviana a depender de los precios de este mineral en el 

mercado mundial durante décadas, las principales exportaciones bolivianas están 

compuestas por minerales como el zinc o el estaño, gas natural y soya. 78 

El Sector de los hidrocarburos es la principal fuente de ingresos económicos del 

país, ya que cuenta con las segundas mayores reservas de gas natural de América 

del Sur, la industria boliviana está principalmente enfocada en la manufactura en 

gran y pequeña escala, el refinado de azúcar y derivados, artículos de piel, fábricas 

de tabaco, papel, cemento y otros, los principales productos agrícolas son, la 

azúcar, arroz, soja, producto estrella del oriente boliviano.79 

La región del altiplano posee un potencial agropecuario conformado por  papa, 

quinua, haba, ganado vacuno, ovino y porcino.  

Infraestructura en Caminos80 

El sistema de infraestructura vial en Bolivia se divide en tres grandes grupos: i) red 

fundamental; ii) red departamental; y, iii) red de rutas terciarias o rurales. La red 

fundamental es competencia exclusiva del nivel central del Estado, mientras que las redes 

departamentales son competencia de gobiernos departamentales, y los caminos vecinales 

(red municipal, o terciaria) son competencia de gobiernos municipales. 

                                                           
76 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Censo de Población y Vivienda 2012  
77 Ibíd. 76 
78 Diario Exterior.com, Cooperación, Desarrollo y Política Exterior, la Economía de Bolivia, Pág. 

1,2 
79 Ibíd. 77 Pág. 3  
80 Inversión en Infraestructura Pública y Reducción de la Pobreza en América Latina Pág. 24 
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3.1.5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR 

SUBSECTORES DEL SECTOR TRANSPORTES 

Gráfico Nº  1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

POR SUBSECTORES DEL SECTOR TRANSPORTES  

(EXPRESADO EN MILES DE MILLONES DE BOLIVIANOS) 

 

 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

 Elaboración: Propia 

 

En el gráfico Nº 1 se observa la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Transportes (caminero, fluvial, aéreo y otros), se evidencia que el subsector caminero 

representa un acumulado de Bs. 10,56 mil millones, seguido por Aéreo con un acumulado 

de Bs. 0,35 mil millones, Fluvial-Lacustre con Bs 0,03 mil millones y otros Bs. 0,70 mil 

millones. (Ver Anexo 1 y 2)  

 

 

En el año 1998 el Presupuesto ejecutado en Infraestructura Vial registró como mínimo de 

Bs. 0,66 mil millones y el 2005 logró una máxima de Bs 2,32 mil millones. 
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El sector transportes abarca los subsectores caminero, aéreo, fluvial acuático y otros, 

dentro las mismas el medio de transporte más utilizado, es el transporte terrestre carretero 

para el traslado de un lugar a otro de personas y cargas. 

La infraestructura aeroportuaria cuenta con 37 aeropuertos, siendo los principales, de las 

ciudades de La Paz (El Alto), Cochabamba (Jorge Wilsterman) y Santa Cruz (Viru Viru).81  

El transporte fluvial en el país está representado por dos sistemas, el amazónico y la Plata 

y Lacustre representado principalmente por el sistema endorreico del Lago Titicaca, existe 

una precaria infraestructura para el uso comercial de los puertos.82 

El Sistema Vial tiene una longitud de 61021 km y está conformado por la Red 

Fundamental 12.555 km, administrada por el Servicio Nacional de Caminos; la Red 

Departamental (14224km) administrada por las prefecturas Departamentales a través de 

los servicios departamentales y la red municipal 34542 km, administrada por los 

municipios.83 

En el segundo periodo de estudio, se observa una tendencia ascendente y representativa 

del subsector Caminero (Infraestructura Vial) con un acumulado de Bs. 57.02 mil 

millones, seguido por aéreo Bs. 1,52 mil millones, fluvial Bs. 0,24 mil millones y  otros 

(Ferroviario, Multiprogramas y Transporte  por Cable) con un acumulado de Bs. 6.06 mil 

millones. 

A partir del 2006 se asigna a la Inversión Pública como un rol productivo y es instrumento 

de Política Económica. La Inversión Pública experimenta un crecimiento en más de cinco 

veces, logrando niveles históricos de ejecución en la gestión 2012, sobre montos 

programados.84 

En el año 2014, 2015 presenta una máxima ejecución en el sector otros que comprende el 

subsector férreo y transporte por cable, un moderno transporte Mi Teleférico que tiene 3   

líneas: Rojo, Amarillo y Verde en la ciudad de La Paz y El Alto. 

                                                           
81 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS” Estructura del Sector Transportes en 

Bolivia” Pág. 10 
82 Informe del Sector Transportes en Bolivia, Año2010, Pág. 25 
83 IBID 81-Pág. 13 
84 CORREA R. “Informe 2012 sobre Inversión Pública y Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia”, 2013, pág. 10. 
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El Gobierno invirtió 1.546 millones de bolivianos en la construcción de 13 aeropuertos; 

tres internacionales con recursos TGN, entre ellos Chimoré (Cochabamba en 

construcción) con una inversión 254,5 millones de bolivianos, Alcantarí (Chuquisaca en 

construcción) con una inversión de 382 millones de bolivianos y Oruro con una inversión 

que alcanzó a 148,2 millones de bolivianos en sus dos fases: construcción de 

infraestructura y equipamiento. Dos aeropuertos turísticos, uno en Copacabana (La Paz) 

con 7 millones bolivianos y en Monteagudo (Chuquisaca) con una inversión aproximada 

de 55,6 millones de bolivianos.85 

 

Gráfico Nº  2 COMPARACIÓN PROMEDIO  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA EJECUTADO POR SUBSECTORES DEL SECTOR TRANSPORTES 

(Porcentajes) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  
Elaboración: Propia 
 

En el Gráfico Nº 2 , se observa la ejecución del Presupuesto de Inversión por Subsectores 

durante el Primer Periodo, se concentra en el subsector caminero representando un 90.7%, 

                                                           
85 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA, Boletín No 4 del Julio 2014, Pág. 5  
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seguido por el Subsector otros  que agrupa al Ferroviario, Transporte por Cable, con el 

6.0% , y Aéreo con 3.0%. (Ver Anexo 2) 

Durante el Segundo Periodo, disminuye la ejecución presupuestaria en el Subsector 

Caminero a 87.9 puntos porcentuales, el Subsector Aéreo disminuye su Ejecución a 2.3%, 

el Subsector Otros (agrupado por el transporte ferroviario, transporte por cable y 

multiprogramas) presenta un incremento en la ejecución al 9.3% y el Subsector Fluvial Y 

Lacustre alcanza a un 4.0%. 

Comparando ambos periodos de estudio, se desataca el Subsector Caminero, como el 

principal ejecutor del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Transportes de 

Bolivia, por mayores ejecuciones en las diferentes regiones del país. 

Durante el primer periodo de estudio se observa una considerable ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública del Subsector Caminero, recurriendo a cumplir el Plan 

Maestro, de los años 1998, pero esta no cumple eficientemente por una inadecuada 

administración. 

La infraestructura ferroviaria paso a manos privadas, en la región Andina se encuentra la 

Ferroviaria Andina y en los Llanos La Red Oriental, pero estas 2 redes históricamente 

jamás se unieron.  

3.2. IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA VIAL 

Primer Periodo: 1998-2005 

El Primer Periodo de investigación 1998-2005 de acuerdo al Gráfico Nº 3 en el Modelo 

de Economía de Mercado presenta una tendencia ascendente en la programación, 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública con un acumulado del programado de Bs. 
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10.302 millones de bolivianos y el ejecutado de Bs. 10.559 mil millones del Presupuesto 

de Inversión Pública. 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

 

Durante el primer periodo de estudio la infraestructura caminera estaba a cargo del 

Servicio Nacional de Caminos, institución ejecutora de carreteras de la red vial 

fundamental.  

El Servicio Nacional de Caminos fue creado mediante resolución suprema Nro. 10167 el 

24 de febrero de 1961 con la misión de proseguir las labores camineras iniciadas por el 

Servicio Boliviano Americano de Caminos, institución que fue transferida al Ministerio 
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de Obras Publicas y Comunicaciones, mediante convenio suscrito entre los gobiernos de 

Bolivia y Estados Unidos de Norteamérica, el 7 de enero de 1961.86 

La promulgación de la Ley de Concesiones de Obras Públicas de Transporte y su 

reglamentación donde entrega la responsabilidad de financiar, construir y administrar 

nuevas carreteras, aeropuertos, ferrovías y puertos lacustres o fluviales a  los inversionistas 

privados nacionales y/o extranjeros. Permitiendo la participación del sector privado en un 

área tradicionalmente en manos del sector público.87 

En la gestión 2004 presenta una ejecución significativa de Bs.1.995 millones respecto a la 

programación de Bs. 1.398 millones, este fenómeno obedece a la problemática suscitada 

en octubre negro del año 2003, razón por la cual en 2004 se programó en menor 

proporción. 

De los 8 años estudiados, 6 años (1998, 1999, 2000, 2002, 2003 y 2005) no ejecutaron al 

100% el Presupuesto de Inversión Pública  en Infraestructura Vial debido a la  política 

fiscal restrictiva y menor participación del Estado. 

En este periodo se evidencia el incumplimiento de la fase de ejecución del  Ciclo de Vida 

del Proyecto establecido en el Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, teniendo una programación por encima de la ejecución. 

Segundo Periodo: 2006-2016 

El Segundo Periodo de estudio, Modelo de Economía Plural 2006-2015 de acuerdo al 

Gráfico Nº 3 el comportamiento de la programación  y ejecución es creciente, el año 2006 

se registró una programación de Bs. 2,938 millones y una ejecución de Bs. 3,058 millones 

que incrementa para el año 2015 la programación a Bs. 42.millones y la ejecución de Bs. 

33.6 mil millones, con un acumulado de Programación Bs. 189,2 mil millones y una 

ejecución acumulada de Bs. 171,9 mil millones. (Ver Anexo Nº 3 y Nº 4) 

                                                           
86 Servicio Nacional de Caminos, Memoria 1999, pág. 7 
87 UDAPE Bolivia: Evaluación de la Economía 1998 Pág. 14 
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Ley Nº 3507, de 27 de octubre de 2006, de Creación de la Administradora Boliviana de 

Carreteras. Crea la Administradora Boliviana de Carreteras, como una entidad autárquica 

dependiente del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda.88 

La evolución de la ejecución de la Inversión Pública durante el segundo periodo alcanzo 

incrementos notorios, el Sector transportes (Infraestructura Vial) es considerado como 

impulsador del desarrollo dentro de las políticas establecidas a partir del año 2006 bajo 

una propuesta de cambio: “Considerando la importancia que tiene la infraestructura y los 

servicios de transporte en el desarrollo y en la solución de un sinfín de problemas que 

aquejan a la población del país, es necesario un cambio de enfoques en el modo en el que 

se ha conducido la política de transportes a la fecha.”89 

Comparando ambos periodos de estudio el gráfico Nº 4 se observa la programación y 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial, se evidencia que 

del primer periodo al segundo periodo la programación se tiene un incremento 

significativo de 75% para el segundo periodo. La ejecución logró un incremento  de 79 %    

en el segundo periodo respecto del primero.  

En una comparación entre la programación y ejecución del primer y segundo periodo, la 

asignación de recursos durante el segundo periodo es destacable debido a la instauración 

de políticas específicas del Sector y la participación activa del Estado a través de entes 

reguladores. 

Al no cumplir la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública respecto a la 

programación, no se logra cumplir con los planes establecidos, existe retraso de la 

construcción de las carreteras.  

 

 

                                                           
88 UDAPE, Tomo IV Análisis del Sector Transportes, Año 2014, Pág. 10 
89 Plan Nacional de Desarrollo, “La vinculación y articulación productiva del país”, pág. 160, año 

2005 
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GRÁFICO Nº  4  Comparación promedio de la Programación y  Ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial 

(Millones de Bolivianos y Porcentaje) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

El Plan Nacional de Desarrollo al 2011, considera como parte de la política, las 

inversiones eficientes en infraestructura vial, que tiene como estrategia optimizar los 

costos de Inversión y operación de toda la infraestructura de transportes inscritos en los 

programas de desarrollo. 

En el segundo Periodo de Estudio se tiene una clara evidencia del incumplimiento del 

Ciclo de Vida de los Proyectos, propuestos por los autores Nassir Sapag Chain, Reynaldo 

Sapag Chain, Karen Marie Mokate y las Normas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. Existe un quiebre en el paradigma donde señalan que obligatoriamente deben 

cumplirse todas las etapas del Ciclo de Vida del Proyecto.   
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3.3. COMPARAR LA PARTICIPACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Gráfico Nº  5 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Expresado en Millones de Bolivianos) 

 

 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE 

 Elaboración: Propia 

 

Primer Periodo: 1998-2005 

    

En el primer periodo denominado Modelo de Economía de Mercado, en el Grafico N° 5 

se evidencia la evolución de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública de 

Infraestructura Vial por fuente de financiamiento, se observa una predominancia de 

financiamiento externo, se registró como punto máximo de ejecución el año 2005  con 

una cifra de Bs. 1,697 millones y el mayor descenso se dio en el año 1998 con un valor de 

Bs. 374 millones. (Ver Anexo No 5)  
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También se puede observar que el financiamiento interno, durante el primer periodo 

alcanzó su punto máximo el año 2006 con una cifra de Bs. 626 millones. Como promedio 

del financiamiento externo es de Bs. 912 millones y el financiamiento interno es de Bs. 

408 millones, se evidencia la dependencia del financiamiento externo en la ejecución de 

los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial de Bolivia. 

 

La mayor fuente de financiamiento de la inversión pública ejecutada en 1998 provino de 

Recursos Externos  (58%),se destaca donaciones y créditos de BID , CAF, FONPLATA, 

EXIMBANK. El Banco Interamericano de Desarrollo extiende créditos para proyectos de 

Infraestructura Vial con el objetivo de ser cobrada a través de peajes, etc.90 

La mayor fuente de financiamiento de la Inversión Pública ejecutada en 1999 se originó 

en recursos internos (55.7%), se destaca los recursos provenientes de coparticipación 

Municipal (37.9% de los recursos internos), los recursos externos aportaron con un 32.8% 

de créditos y un 11.5% de donaciones.91 

En el año 1999 se financio la construcción de la carretera La Paz-Desaguadero con 2 

tramos para la ejecución de la misma. 

Segundo Periodo: 2006-2016 

Durante el segundo periodo denominado Economía Plural el Gráfico Nº 5, el 

comportamiento de la ejecución por fuente de financiamiento se torna diferente, debido a 

que existe mayor participación del financiamiento interno, con un promedio Bs 2,864 y  

 Promedio externo de Bs. 2,320 millones. De los 11 años de estudio del segundo periodo,  

7 años se tuvo predominancia del financiamiento externo en la ejecución de los proyectos, 

en contraposición, solo 4 años se tuvo una mayor participación de la financiación interna 

para cumplir la ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en 

Infraestructura Vial. 

                                                           
90 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS, Memoria anual. Año 1999, Pág. 26 
91 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, Evaluación de la 

economía boliviana de 1999, junio del 2000, Pág. 8 
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En el Segundo Periodo predomina la ejecución con financiamiento interno, entre las 

fuentes de financiamiento internas de mayor contribución sobresalen los recursos propios 

con 39,6% de participación originada principalmente por la venta de bienes y servicios, 

regalías tasas, derechos, multas y otras de distintas instituciones públicas, le siguen los 

recursos de Tesoro General de Nación con 15,4% provenientes de la recaudación tributaria 

principalmente, y el Impuesto Directo Hidrocarburos con 6,9% que derivo de la actividad 

hidrocarburifera.92 

Los términos de intercambio fueron beneficiosos, se sostuvieron superávits fiscales 

mayores respecto a los registrados en el anterior periodo, apoyado por los desembolsos de 

Crédito Externo y la acumulación de depósitos en cuentas fiscales. Esta situación se 

explica por el contexto favorable para productos de exportación de recursos naturales no 

renovables, que se manifestó a través del incremento de los precios, especialmente 

hidrocarburos; el cambio en la normativa legal del sector de hidrocarburos posibilitó una 

recaudación adicional de ingresos mediante la creación del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), se refleja el incremento de recursos de las fuentes de 

financiamiento, en especial al incremento Recursos Propios y a la creación del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos. 

En los años 2012, 2013, 2014 se tuvo una significativa ejecución de los proyectos, 

ingresos percibidos por el favorable  precio de barril del petróleo, situación que cambia 

para el año 2016 por un descenso del precio del petróleo. 

Los organismos financiadores que frecuentemente han otorgado crédito para la inversión 

pública fueron: BID, CAF, FONPLATA, y CHINA en los últimos 4 años. 

  

 

 

                                                           
 
92 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS “Memoria de la Economía Boliviana 2016” Pág. 181 
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Gráfico Nº  6 COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO  

 

 (Expresado en Millones de Bolivianos y Porcentajes) 

 
 

  Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

  Elaboración: Propia 

 

Comparando ambos periodos de investigación, la situación es distinta entre los dos 

periodos de estudio, el primer periodo se caracteriza por el uso del Financiamiento Externo 

en el Presupuesto de Inversión Pública en su mayoría con Crédito Externo.  

Si bien presento un significativo incremento del Financiamiento Interno durante 2006-

2015 equivalente a un 86%, el financiamiento externo aumento un 61% . En ambos 

periodos de estudio se evidencia la participación del financiamiento externo con un 69% 

del 100% en el primer periodo y en el segundo con un 45% del 100%, se evidencia la 

dependencia del financiamiento externo.   

Según Musgrave el Gobierno del Nivel Central debe asegurar un mínimo provisión de 

bienes públicos para toda la nación, cumplir con las tareas de redistribución de la renta y 
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la riqueza de la hacienda pública, lo anterior por que los bienes objeto de provisión, 

generalmente, son los que mayor beneficio traen a las personas con menos ingresos.93 

Resaltamos también las nuevas políticas dirigidas al Sector con la finalidad de 

proporcionar mayor cantidad de infraestructura vial con transparencia a través de la 

creación de un ente rector como la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).   

Financiamiento Externo 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia  

En el primer periodo se puede observar en la Gráfica Nº 7 se aprecia un mayor porcentaje 

de ejecución con financiamiento externo del 90%, que incrementa al segundo periodo a 

un 96% los créditos externos, por el lado de donaciones es mejor la participación en el 

                                                           
93 MUSGRAVE, Richard A; “Hacienda Pública Teórica y Aplicada”, McGraw-Hill, 5ta Edición, Madrid-ES,1999 

Capítulo 1, Página 7-10 

Gráfico Nº  7 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA POR FINANCIAMIENTO EXTERNO  

EXPRESADO EN PORCENTAJE Y MILLONES DE BOLIVIANOS) 
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primer periodo con un10%, en comparación al segundo periodo que disminuye a 4% la 

participación 

Las inversiones en infraestructura de primer nivel son esenciales para el desarrollo 

inclusivo y para el crecimiento económico de Bolivia, ya que generan más conexiones 

nacionales e internacionales, potencian la productividad y la competitividad y mejoran las 

condiciones de los habitantes de zonas rurales. 

En los últimos cinco años, la CAF apoyó la construcción y pavimentación de al menos 

4.300 kilómetros de la Red Vial Fundamental de carreteras de Bolivia, según datos 

institucionales. 

Por fuente de financiamiento interno 

Gráfico Nº  8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

POR FINANCIAMIENTO INTERNO 

(EXPRESADO EN PORCENTAJE Y MILLONES DE BOLIVIANOS) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia  
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En el primer periodo se observar mayor del recurso recursos propios, coparticipación 

IEHD y regalías, para el segundo periodo existe mayor participación de recursos por 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos, manteniéndose regalías en segundo lugar y 

teniendo mayor participación en el segundo periodo los recursos del Tesoro General de la 

Nación. 

Los recursos con los que cuenta la ABC comprenden  principalmente las asignaciones del 

Tesoro General de la Nación, y los de la Cuenta Nacional de Carreteras, esta última está 

destinada a la conservación y obras de mantenimiento rutinario, y está constituida por las 

recaudaciones de peaje en la Red Vial Fundamental y el 15% de los recursos provenientes 

del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).  

3.4. DIFERENCIAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA POR TIPO DE PROYECTOS 

Primer Periodo: 1998-2005 

El Primer Periodo de investigación 1998-2005 de acuerdo al  gráfico Nº 9 en el Modelo 

de Economía de Mercado se observa la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

por tipo de proyectos, que presenta un comportamiento ascendente. La  ejecución de la 

Inversión Pública en carreteras pavimentados, no pavimentados, caminos vecinales y 

puentes alcanza un acumulado total de Bs. 8.033 millones. 

En el año 1998 registro como mínima ejecución de carreteras Pavimentadas en Bs. 410 

millones y logro una máxima de Bs 1639 millones en el año 2005. 

Para el año 2001 la Inversión Pública en carreteras pavimentados alcanza (51.7%) junto a 

la ejecución Municipal  (31.3%) significaron en conjunto el 83.0% de la Inversión Pública 

en el Sector, mostrando el cambio de enfoque del Estado que pasó de inversiones 

pavimentados  y distribución a inversiones en ampliación de caminos y participación 

municipal en proyectos de desarrollo.94   

                                                           
94 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, Evaluación Económica de Bolivia de 

1999, junio del 2000. Pág. 53 



 
 

67 
 

En el año 1998 se destaca la construcción de la carretera “Potosí-Tarija” que atraviesa por 

los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija con una inversión de Bs. 39,633,301 

millones.95 

Gráfico Nº  9 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

POR TIPO DE PROYECTO 

(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS) 

 
 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia  

 

En el año 2005, en el Departamento de La Paz se construyó el Puente Idiria con una 

ejecución de Bs. 1,073,163 millones. La construcción de caminos vecinales tuvo una 

resaltante ejecución en el departamento de Santa Cruz con los proyectos de Portachuelo, 

Cuatro Cañadas.       

Segundo Periodo: 2006-2016       

En el Segundo Periodo de investigación de acuerdo al Grafica Nº 9 en el Modelo de 

Economía Plural, la ejecución del presupuesto de inversión pública por tipo de proyecto 

presenta un acumulado de Bs. 43,712 millones. En el año 2006 la ejecución del 

                                                           
95 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS, Memoria anual.Año1999, Pág. 54 
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Presupuesto de Inversión Pública por tipo de proyectos presenta un total de Bs. 2357 

millones, incrementa para el año 2015 a Bs. 7289 millones. 

El acumulado total de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en proyectos  

pavimentados Bs. 34899 millones, en no pavimentados Bs. 3363 millones, Construcción 

de caminos vecinales Bs. 1603 millones y construcciones de Puentes Bs. 3847 millones.  

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de proyectos da prioridad  a la 

construcción de carreteras pavimentados con una ejecución de Bs. 34,899 millones, 

seguido de no pavimentados con Bs. 3.363, caminos vecinales Bs. 1,603 y puentes Bs. 

3,847 millones, se propone consolidar la participación del Estado en infraestructura vial.  

Con la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) en febrero de 2009, se 

establecen las bases para reorganizar, la CPE que establece como facultad exclusiva del 

Estado en la construcción de infraestructura vial. 

De los 3.172 kilómetros (km) de vías que la Administradora Boliviana de Carreteras 

(ABC) construye, en 2015 fueron entregados cerca de 1.000 km en 16 proyectos de siete 

departamentos. En esta cantidad está incluida la doble vía La Paz-Oruro, inaugurada el 2 

de febrero. 

A su vez hay más de 4.000 metros lineales de puentes en ejecución en toda la Red Vial 

Fundamental. De esta cantidad, 50 metros lineales corresponden al puente Cheka, ubicado 

en el tramo Chulumani-Sacambaya. 

Se realizó construcciones de carreteras: en Pando, Porvenir-Puerto Rico, de 133, 26 km; 

en Santa Cruz, Doble Vía Puente Yapacaní-puente Ichilo,  de 58 km, y San Ramón-río 

Uruguayito de 126 km; en Cochabamba, Epizana-Comarapa, de 130 km, y doble vía 

Avenida Petrolera-Paracaya de 38,06 km; en Chuquisaca, Monteagudo-Muyupampa de 

49 km y Muyupampa-Ipati,  de 47 km, más el túnel Incahuasi 1,26 km; en La Paz, San 

Buenaventura-Ixiamas, de 114 km; en Potosí, Ravelo-lluchu de 62 km y Tupiza-Uyuni, 

de 188 km. 
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En cuanto a dobles vías, en el año 2012 al 2014 se ejecutaron el proyecto: Quillacollo-

Suticollo de 12,8 Km y Sacaba-Chiñata de 7,3 km de longitud, ambas tienen una inversión 

superior a los Bs. 280 millones. Las vías apuntan a la integración territorial coadyuvando 

a los procesos socioeconómicos, productivos, turísticos y otros que tienen que ver con los 

sistemas de salud, educación, de acuerdo con el reporte de la entidad estatal. 

La doble vía La Paz-Oruro es interdepartamental y fue entregada el 2 de febrero de 2015, 

demandó una inversión de $us 312,5 millones, de 203 km de construcción.96  Con esta 

nueva construcción el tiempo de viaje por esta doble vía se redujo de 4 a 3 horas (h), en 

vehículos de transporte público, y de 3 a 2 h, en motorizados privados. 

El puente Banegas demandó una inversión de $us 49,9 millones, tiene 11 metros de ancho, 

ocho metros de calzada, sustentado con pilotes fijados a 50 metros de profundidad. 

considerado el más largo del país con una longitud de 1,44 kilómetros.97 

Según los autores Gines de Rus y Campos Nombela sustentan que la infraestructura de 

transporte tienen capacidad limitada, medida en este caso por el número de usuarios que 

pueden utilizarla al mismo tiempo, por ejemplo para aumentar la capacidad de una 

carretera hay que construir un carril adicional o puentes distribuidores para una mejor 

circulación. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 TORO E. La Razón/ prensa escrita/ Consultado en  marzo 2015 
97 GUARACHI A. La Razón Digital, La Paz .Consultado en 23 de septiembre de 2017 
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Comparación de Periodos de Estudio 

Gráfico Nº  10 COMPARACIÓN PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR TIPO DE PROYECTO 

 (Expresado en Millones de Bolivianos, Porcentajes) 

 
  Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

  Elaboración: Propia 

EL gráfico N° 10, muestra la comparación en ambos periodos de estudio, entre la 

ejecución por tipo de proyectos: carreteras pavimentada, carreteras no pavimentada, 

construcción de caminos vecinales y puentes, se destaca la ejecución en proyectos de 

tipo pavimentado con una mayor preponderancia desde el modelo de economía de 

mercado %al modelo de economía plural. 

La ejecución de algunos proyectos se realiza con recursos propios, provenientes de los 

bonos soberanos. Otros son financiados por el Estado Plurinacional a través de 
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Organismos Financiadores Externos Multilaterales y el aporte de las gobernaciones en los 

departamentos que les corresponde.98 

El programa de infraestructura vial de apoyo al desarrollo y gestión en la red vial99 tiene 

como objetivo continuar, mejorar la calidad y condiciones de transitabilidad, 

accesibilidad, y seguridad de la Red Vial Fundamental (RVF), mediante el aumento de la 

cobertura de vías pavimentadas y la rehabilitación y mejora de corredores viales que 

conectan centros de producción con mercados locales y externos. Por ello se incrementó 

la ejecución en carreteras de tipo pavimentada. 

Asimismo, el programa promueve la mejora de la eficiencia en el gasto publico sectorial, 

apoyando la gestión integral de los activos viales, que supone la incorporación de las obras 

ejecutadas a sistemas de gestión de mantenimiento vial y el desarrollo de capacidades de 

la ABC. 

3.5. RELACIONAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA VIAL CON LA LONGITUD DE 

CARRETERAS CONSTRUIDAS POR REGIONES 

Primer Periodo: 1998-2005 

Primer Periodo de investigación 1998-2005 de acuerdo con el Gráfico Nº 11 en el 

Modelo de Economía de Mercado se observa una tendencia creciente del presupuesto 

de inversión pública por regiones. Desde el punto de vista geográfico, la región del 

Altiplano ejecutó un acumulado de Bs. 1.726 millones, consecuentemente la región del 

valle Bs. 3.934 millones y la región del llano con una ejecución acumulada de Bs. 3.198 

millones. Se destaca la región del valle con una mayor preponderancia del 37% en la 

ejecución de los proyectos en Infraestructura Vial respecto a las demás regiones. 

 

                                                           
98 Periódico La Razón (Edición Impresa), EDGAR TORO, LA PAZ julio de 2014 
99 Disponible en: https://www.iadb.org/es/project/BO-L1102 
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Gráfico Nº  11 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

EN INFRAESTRUCTURA VIAL CON LONGITUD DE CARRETERAS 

CONSTRUIDAS POR REGIONES. 

(Expresado en Millones de Bolivianos y Kilómetros) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo e Instituto Nacional de 

Estadística   

Elaboración: Propia 

 

Se observa la construcción de las carreteras de acuerdo a regiones  que componen a nuestro 

país Bolivia, se evidencia en el año 1998, alcanza cifras poco significativas en relación al 

tiene menor construcción de kilómetros respecto del resto de los años, el año 2005 alcanza 

un  máximo de 28 mil kilómetros construidos en La Paz, Oruro, Potosí, seguido de 

Cochabamba, Sucre, Tarija con 20 mil kilómetros y Santa Cruz, Beni, Pando con 19 mil 

kilómetros construidos. 

La vertebración nacional del país es importante para aprovechar y mejorar las ventajas de 

la posición geopolítica, la Infraestructura de Transporte y los servicios de apoyo al 

intercambio que tienen las diferentes regiones de Bolivia. 
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Se marcaron dos hitos, se empezó a “romper fronteras”, como se definió el 7 de julio de 

1996 en un comunicado de la entonces Secretaria Nacional de Transportes, a partir de ello  

se inauguró  la carretera La Paz – Tambo Quemado – Arica. Y para el 2003 se culminó la 

vía La Paz – Desaguadero.100 

La construcción del tramo vial Cotagaita Tupiza Villazón y la construcción de la 

Carretera, Potosí Uyuni (con financiamiento de la CAF por un  monto  de  $us75  

millones).  Esta última obra permitirá el desarrollo de actividades turísticas en uno de los       

atractivos naturales más importantes del país, como es el Salar de Uyuni. 

Segundo Periodo: 2006-2016 

De acuerdo con el gráfico Nº 11 en el Modelo de Economía Plural se observa la ejecución 

del Presupuesto de Inversión Pública por regiones, presenta una tendencia ascendente, con 

un acumulado por regiones: Bs. 22.005 millones región del altiplano, valles Bs. 18.384 

millones y llanos Bs. 56.844 millones. 

Se registró una ejecución mínima de Bs 3058 millones en el año 2005 y una máxima de 

Bs. 9204 millones en el año 2015. 

Entre los trabajos de infraestructura vial en el occidente se destaca  el departamento de La 

Paz con  el proyecto de la Doble Vía La Paz – Oruro de 203 Km con una inversión que 

supera los 267 millones de dólares, cuya longitud fortalece en el lado occidental del país  

el Corredor Bioceánico, vinculando el Perú y Chile con Brasil a través del territorio 

boliviano.101 La doble vía  presenta mejoras en el sistema de seguridad vial en cuanto a la 

visibilidad y señalización, además de contemplarse la automatización en los peajes, 

proporcionando seguridad vial a los usuarios y transportistas que utilicen estas carreteras. 

Las carreteras: Doble Vía La Paz- Oruro y la Cochabamba-Santa Cruz permiten la 

conexión entre las tres regiones del país, facilitando el acceso a tierras aptas para la 

producción de arroz, soya, caña de azúcar, oleaginosas, cereales, forrajes, quinua para el 

consumo local como externo a través de la exportación. 

                                                           
100 Servicio Nacional de Caminos, Memoria Anual. Año 2004, Pág. 50 
101 GEZIEN R. Periódico La Razón (Edición Impresa) “Infraestructura Vial”/  La Paz 



 
 

74 
 

 

Gráfico Nº  12 COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR REGIONES Y LONGITUD 

DE CARRETERAS 

(EXPRESADO EN PORCENTAJES) 

En 2014 se construyeron 539,92 km de vías, menos que en 2012, pero se invirtió más (Bs 

4.821 millones). Durante los nueve años de gestión del presidente Evo Morales se 

construyeron 2.494,48 km de carreteras, destaca el informe de la administradora estatal.102 

Se destaca la ejecución de proyectos en la región del altiplano con la construcción de la 

carretera de: Oruro- Pisiga; Oruro- Tambo Quemado, carreteras que facilitan el tránsito 

pesado para la exportación e importación de productos, así también beneficia para 

comercialización de lana de camélidos y abastecimiento de tubérculos en la región. 

 

 

                                                

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE 

Elaboración: Propia  

 

En el (Gráfico N° 12) se observa la comparación en ambos periodos de la ejecución de 

proyectos por regiones, podemos destacar que la ejecución de proyectos en infraestructura 

vial es desproporcional, porque tiene una ejecución de 33% y 39% la región del altiplano, 

37 ,32% región del valle y 30% ,29% región del llano. 

                                                           
102GEZIEN, Manzanilla Periódico La Razón (Edición Impresa) “Las principales Inversiones del Departamento de La 

Paz” / La Paz 
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Entre 2003 y 2005 se estrenaron las carreteras La Paz – Potosí, Santa Cruz – Yacuiba y 

Tarija – Bermejo. Internamente, la capital de la República y la sede de Gobierno se 

hallaban plenamente integradas. 103 

Parque Automotor de Bolivia por regiones 

De acuerdo a la gráfica N° 13 se observa una tendencia creciente el número de vehículos, 

los cuales componen vehículos particulares y privados. Se destaca la región del Llano con 

una mayor afluencia, registrando 622 mil vehículos en el año 2016. 

Gráfico Nº  13 PARQUE AUTOMOTOR DE ACUERDO A REGIONES 

(Expresado en Miles de Vehículos) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Elaboración: Propia 

La región del Altiplano registró 570 mil vehículos en el año 2016, posteriormente la región 

del valle cuenta con 526 mil vehículos. Conforme pasan los años, incrementan la afluencia 

de vehículos en las diferentes regiones. 

                                                           
103 LA RAZÓN Consultado del medio escrito. Año 2012 
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3.6. ESTABLECER LA LONGITUD DE CARRETERAS CONSTRUIDOS SEGÚN 

TIPO DE RED 

El Gráfico N° 14 se evidencia el comportamiento en ambos periodos, de la superficie en 

kilómetros de carretera construidos por Tipo de Red. Se puede observar que durante el 

primer periodo denominado economía de mercado que la red municipal contaba con 40 

mil kilómetros para el año 1998 y en el año 2005 registró como punto máximo en cuanto 

a construcción de superficie con 40 mil kilómetros en el año 2005. 

La Red Vial Fundamental registró una mínima construcción de 2.9 km en el año 1998, 

tendencia que fue incrementando hasta alcanzar un máxima de 4.6 km en los años del 

2004 al 2006. 

Por la ley de participación popular de 1995 los caminos vecinales pasaron a la 

jurisdicción de los municipios. En 1996 el SNC se dividió en nueve servicios 

departamentales, cada uno encargado de la construcción y mantenimiento de las 

carreteras de su departamento, incluyendo a las carreteras de la red fundamental. En 

1997 se volvió a encargar al SNC la red fundamental de carreteras del país, dejando a 

los servicios departamentales la administración de las carreteras de las redes 

departamentales. En la nueva centralización del SNC se cambió la ejecución del 

mantenimiento por administración directa a la modalidad de contratar empresas 

privadas. 

Según Gines de Rus plantea que la implementación de un nuevo tramo carretero hace 

que el resto de los activos sea mayor, ya que habrá usuarios que pueden utilizar esa nueva 

conexión como parte del desplazamiento. 
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Gráfico Nº  14 LONGITUD DE CARRETERAS CONSTRUIDAS POR TIPO DE 

RED 

(Expresado en Miles de Kilómetros 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Elaboración: Propia 

En el segundo periodo denominado economía plural, se observa que la red fundamental 

tiene un significante incremento de kilómetros construidos, registrándose como una 

mínima de 5 mil kilómetros en el año 2006 llegando a alcanzar con una máxima de 11 mil 

kilómetros para el año 2016.  

La red departamental conto punto mínimo en cuanto a construcción de superficie con 23 

mil kilómetros y una máxima de 36 mil kilómetros para el año 2016.  Apreciando la gráfica 

13 la red municipal tuvo una significante evolución en cuanto a la construcción, registra 

como punto mínimo 39 mil kilómetros en el año 2015  



 
 

78 
 

Los diferentes tipos de redes: fundamental, departamental, municipal, a lo largo del 

segundo periodo alcanzaron un total acumulado construido en  11 mil kilómetros, 36 mil 

kilómetros y 44 mil kilómetros respectivamente.   

 

Gráfico Nº  15 COMPARACIÓN PROMEDIO DE KILÓMETROS DE 

CARRETERAS CONSTRUIDAS POR TIPO DE RED 

 (Expresado en porcentajes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Elaboración: 

Se puede indicar que en el segundo periodo (Gráfico Nº 15) de estudio la superficie 

construida se dirige a los municipios y tiene un costo menor respecto a la red vial 

fundamental, la mayoría de estos son caminos de tierra, ripio y empedrado en algunos 

casos. 

La Red Vial fundamental presenta un mayor costo por ser carreteras amplias y presentar 

características exigentes por ser integradoras departamentales y comunicadores con países 

que nos rodean, además estas son concurridas por variedad de transportistas, el más 

utilizado por el transporte pesado la cual requiere de una mayor inversión. 
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La Red Vial Nacional es la más importante del País por ser integradora departamental, 

nacional y permite la comunicación de las diferentes poblaciones permitiendo al 

exportación e importación. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     4.1. CONCLUSIÓNES 

            4.1.1. Conclusión General  

    La investigación plantea la importancia de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en Infraestructura Vial  para satisfacer las necesidades de la 

población, sin embargo, destaca la dependencia del financiamiento externo para la 

ejecución de los proyectos, sin financiamiento externo no se tendría las actuales 

carreteras que integran a las regiones del país .  

La realización del estudio el Presupuesto de Inversión Pública de proyectos en 

Infraestructura Vial, se incrementa a partir del 2006 con la promulgación de la 

Nueva Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo, donde el 

Estado tiene mayor participación en el sector Infraestructura, las Políticas de apoyo 

en cuanto a Infraestructura Vial se cumplen parcialmente. 

La evidencia empírica sustenta en todo el periodo de estudio se dinamiza la 

ejecución financiera del tipo de proyecto construcción de carreteras pavimentadas. 

Se destaca el rol del Estado en la mayor asignación de recursos al sector para 

incrementar la ejecución presupuestaria, sin embargo físicamente las carreteras de 

tierra son de mayor preponderancia. 

E4.1.2. Conclusiones Específicas  

       a) Conclusión Específica 1 

O.E.1: ¨Identificar el cumplimiento de la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública en Infraestructura Vial¨  

El Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial  presenta una baja 

ejecución durante el Primer Periodo denominado Modelo de Economía de Mercado, 

refleja una programación  y ejecución acumulada de  Bs. 10.300 Mil Millones y Bs. 10.560 
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Mil Millones respectivamente, incumpliendo los propósitos de los lineamientos de las 

Políticas planteadas en el Plan de Desarrollo en los cuales se debe dar prioridad a la 

cobertura en infraestructura de la red nacional.  

En el Segundo Periodo, el Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial 

presenta baja ejecución acumulado de Bs. 57.017 millones con respecto a la programación 

de Bs. 63.134 millones. (Se aprecia en el Anexo 2) No existe una relación proporcional 

de la ejecución respecto a la programación, la evidencia empírica muestra el 

incumplimiento de la fase de ejecución del Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión 

Pública que señalan las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Nassir 

Sapag Chain, Reynaldo Sapag Chain y Karem Marie Mokate. 

b) Conclusión Específica 2  

O.E.2: ¨Comparar la Participación del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

Financiamiento¨  

La evidencia empírica demuestra que los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

por fuente de financiamiento presenta un nivel desigual en ejecución; en el Primer Periodo 

la ejecución priorizada es la que se realiza con financiamiento externo en un 69 % debido 

a la licitación de proyectos a empresas extranjeras, panorama que cambia en el  Segundo 

Periodo en el cual la ejecución de recursos priorizada es del tipo interno con 55%,  debido 

a las políticas implementadas por el Estado, iniciada con la transición del Sistema 

Nacional de Caminos a la actual Administradora Boliviana de Carreteras, que entre 2006 

y 2015, invirtió más de 57,045 Mil millones de bolivianos para la integración caminera, a 

diferencia de los años 1998 a 2005 en el cual se invirtió 10 Mil millones de bolivianos.  
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c) Conclusión Específica 3  

¨Diferenciar el Presupuesto de Inversión Pública por Tipo de Proyecto¨  

La ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de proyecto 

señala que existe una distribución del presupuesto prioritaria en proyectos de tipo 

pavimentado con Bs. 6.424 millones y Bs. 34.899 millones para el segundo periodo de 

estudio relegando a los proyectos de tipo no pavimentado con Bs. 224 millones, caminos 

vecinales Bs. 801 millones evidenciando una desigual distribución; según las políticas 

establecidas una de las metas del Sector  es la integración física caminera del país como 

prioridad ya que se considera importante la infraestructura vial.   

d) Conclusión Específica 4   

O.E.4: ¨Relacionar la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura 

 Vial y la longitud de carreteras construidas por Regiones¨  

 En el primer periodo de estudio denominado Modelo de Economía de Mercado, se 

evidencia que la inversión  en Infraestructura Vial por regiones, se destaca a  la región  del 

valle con Bs. 3.198 millones  equivalente a 37%. 

En el segundo periodo de estudio denominado Modelo de Economía Plural, se evidencia 

que la inversión  en Infraestructura Vial por regiones, se concentra en  la región  del 

altiplano  con Bs. 22.005 millones  equivalente a 39%. 

Las carreteras de las región del valle y llano facilitará el acceso a tierras para la producción 

de cereales, oleaginosas, café, azúcar, cítricos que permitirán transportar a la región del 

llano, tanto como para el abastecimiento de la región del altiplano, así como también para 

la exportación. 

 

La ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por regiones en 

Infraestructura Vial  en el Primer Periodo de Estudio prioriza la construcción de carreteras 

en la región del altiplano con 167,7 mil kilómetros, y en el Segundo Periodo se evidencia 
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la priorización en la construcción de carreteras en la región del valle ciertos años y la 

región del altiplano con mayor preponderancia.    

e) Conclusión: Objetivo Específico 5 

¨ Establecer la Longitud de carreteras construidas según tipo de Red ¨  

La ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial  

según tipo de red, en el Primer Periodo y Segundo Periodo de estudio, se evidencia la 

priorización en la construcción de carreteras de red municipal, red fundamental 

incrementaron considerablemente. Cabe destacar que se tiene mayor preponderancia de 

carreteras municipales de tipo tierra porque estos incurren en costos menores que las 

pavimentadas. 

Con la creación de la Administradora Boliviana de Carreteras se incrementaron 91,9 mil 

kilómetros incluidas las dobles vías que permiten la conexión lugares productivos y 

centros comerciales.  

4.2. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MENCIÓN 

El aporte de la investigación en la Mención de Gestión de Proyectos y Presupuesto  , es 

haber estudiado la relación entre categorías económicas (Presupuesto de Inversión Pública 

e Infraestructura Vial) y variables económicas, cuales destacan la Infraestructura Vial, la 

longitud de carreteras construidas por regiones y tipo de red en el país. 

Persiste la dependencia del financiamiento externo en la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en Infraestructura Vial, destacando el alto nivel de ejecución por tipo  

de proyecto en carreteras pavimentadas. Destaca la importancia de la intervención del 

Estado en la economía a través de políticas públicas asignando mayores recursos al Sector 

Infraestructura Vial para incrementar la ejecución de los proyectos y mejorar el desarrollo 

del país para la competitividad. 

4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

El resultado del comportamiento de las variables investigadas en descripción, explicación 

y comparación de periodos de estudio: SE ACEPTA LA HIPÓTESIS PLANTEADA 
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Gráfico Nº  16 COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA Y LONGITUD DE CARRETERAS CONSTRUIDAS  
 

(MILLONES DE BOLIVIANOS- KILÓMETROS EN PORCENTAJE) 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), 

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

Elaboración: Propia 

 

 

La hipótesis planteada se ACEPTA, porque durante el periodo de investigación (1998 – 

2016), se evidencia mayor proporción de ejecución en carreteras pavimentadas, sin 

embargo, se tiene menor construcción física respecto a las de tipo ripio y tierra. 

 

 

A mayor ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial, 

menor construcción de carreteras pavimentadas. 
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Se observa en el Gráfico N°16, un comportamiento creciente en la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial, para el Año 2005 se tiene un 

acumulado de Bs. 10.559 millones, de los cuales la inversión por tipo de proyectos 

pavimentados se ejecutó Bs. 6.424 millones y solo el 7% a de las carreteras son asfaltadas 

respecto al total de las carreteras. 

Para el año 2016 se tiene un acumulado de Bs. 10.559 millones, de los cuales la inversión 

por tipo de proyectos pavimentados fue de Bs. 34.899 millones y se cuenta con el  12 %  

de las carreteras pavimentadas construidas respecto a las carreteras construidas no 

pavimentadas y caminos vecinales. 

4.4. EVIDENCIA TEÓRICA 

Según la teoría de Musgrave Richard A. & Musgrave Peggy B. plantea la 

participación del Estado para corregir, dirigir y complementar el mercado para que 

funcione eficientemente. Por tanto se cumple la teoría que a través de la política 

presupuestaria participa en la economía mediante las funciones de asignación, 

distribución de la renta, la riqueza y la estabilización. 

La propuesta Teórica del Ciclo de Vida del Proyecto planteada por  los hermanos 

Sapag Chain, Karem Marie Mokate y el Sistema Nacional de Inversión Pública en 

nuestro contexto; señalan la importancia del cumplimiento de la fase de ejecución del  

Ciclo de Vida del Proyecto para que se efectivice su función como respuesta o 

solución a un problema o necesidad, en ambos periodos de estudio, se evidencia que 

los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública no cumplen las fases obligatorias 

del Ciclo de Vida del Proyecto.  

Según la propuesta teórica de Infraestructura física de Jorge Ángel Orellana Jiménez, 

se trata de la planificación de obras que incluyen únicamente la construcción de obras 

civiles, generalmente de grande envergadura, tales como: edificios de vivienda, 

carreteras y caminos, puentes y obras de artes, represa y otros. 
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4.5. RECOMENDACIONES 

       4.5.1. Recomendaciones Específicas 

a)  Efectuar el seguimiento a través del Órgano Rector para su respectivo 

cumplimiento de la fase de ejecución del Ciclo de Vida del Proyecto, para 

disminuir la brecha entre la programación y ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en Infraestructura Vial. 

 

 

b) Fortalecer el financiamiento interno y reducir el financiamiento externo a través 

de la inversión Pública en   Infraestructura para generar mayor absorción de mano 

de obra y crear las condiciones básicas para el sector privado nacional.     

c) Priorizar la ejecución de proyectos, apertura de caminos municipales para la 

conexión con la red departamental y red vial fundamental, e implementar puentes 

distribuidores que faciliten la transitabilidad. 

d) Coordinar con autoridades correspondientes de las regiones del país para la 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial y 

beneficiar a poblaciones alejadas de centros de consumo. 

Equilibrar una óptima distribución en la construcción de carreteras de acuerdo a 

las regiones del país y reducir el tiempo de traslado de bienes y personas. 

e) Promover coordinación interinstitucional entre el Gobierno Central, gobiernos 

departamentales, gobiernos municipales, para que se direccionen a un mismo 

sentido y lograr la efectiva participación en el cumplimiento de las construcciones 

de carreteras de acuerdo al tipo de red establecido.  
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ANEXOS  

ANEXO Nº 1: TABLA Nº 1 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por 

Subsectores del Sector Transportes  

( Mil Millones de Bolivianos) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

AÑOS AÉREO CAMINERO FLUVIAL 

Y 

LACUSTRE 

OTROS TOTAL  

1998 0.080 0.660 0.003 0.094 0.838 

1999 0.036 0.804 0.009 0.064 0.913 

2000 0.040 1.002 0.011 0.060 1.113 

2001 0.055 1.191 0.000 0.084 1.331 

2002 0.032 1.156 0.002 0.148 1.338 

2003 0.032 1.428 0.001 0.110 1.571 

2004 0.061 1.995 0.005 0.063 2.124 

2005 0.009 2.323 0.001 0.080 2.413 

2006 0.020 3.058 0.001 0.246 3.325 

2007 0.015 3.242 0.000 0.330 3.587 

2008 0.019 3.154 0.000 0.552 3.725 

2009 0.038 3.277 0.000 0.428 3.744 

2010 0.075 3.907 0.184 0.039 4.205 

2011 0.243 4.818 0.022 0.024 5.107 

2012 0.194 5.633 0.001 0.332 6.160 

2013 0.305 6.060 0.001 1.061 7.429 

2014 0.303 7.726 0.011 0.948 8.988 

2015 0.205 9.255 0.017 1.558 11.036 

2016 0.100 6.886 0.002 0.539 7.526 
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ANEXO Nº 2: TABLA Nº 1.1 Acumulados, Promedios y Porcentajes de la 

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Transportes 

(Mil Millones de Bolivianos- Porcentaje) 
 

 Acumulados Promedios Porcentajes 

 1998-2005 2006-2016 1998-2005 2006-2016 1998-2005 2006-2016 

AEREO 0.35 1.52 0.043 0.138 3.0 2.3 

CAMINERO 10.56 57.02 1.320 5.183 90.7 87.9 

FLUVIAL Y 

LACUSTRE 0.03 0.24 0.004 0.022 0.3 0.4 

OTROS 0.70 6.06 0.088 0.551 6.0 9.3 

TOTAL  11.64 64.83 1.455 5.894 100.0 100 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

 

ANEXO Nº 3: TABLA Nº 2 PROGRAMACIÓN y Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en Infraestructura Vial       (Millones de Bolivianos) 

AÑOS Programado Ejecutado  
% de 
Ejecución  

1998 823 660 80% 

1999 813 804 99% 

2000 1,027 1,002 98% 

2001 1,097 1,191 109% 

2002 1,272 1,156 91% 

2003 1,525 1,428 94% 

2004 1,398 1,995 143% 

2005 2,347 2,323 99% 

2006 2,938 3,058 104% 

2007 3,364 3,242 96% 

2008 3,271 3,154 96% 

2009 4,443 3,277 74% 

2010 4,577 3,907 85% 

2011 5,572 4,818 86% 

2012 6,185 5,633 91% 

2013 6,541 6,060 93% 

2014 7,657 7,726 101% 

2015 10,794 9,255 86% 
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2016 10,729 6,886 64% 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

 

 

ANEXO Nº 4: TABLA Nº 2.1 Acumulados, Promedios y Porcentajes de la 

Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en 

 Infraestructura Vial (Millones de Bolivianos-Porcentaje) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

 

 

ANEXO Nº 5: TABLA Nº 3 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por 

Fuente de FINANCIAMIENTO (Millones de Bolivianos) 

Años Financiamiento  

Externo 

Financiamiento 

Interno 

Total 

1998 374 286 660 

1999 470 334 804 

2000 576 426 1,002 

2001 642 549 1,191 

2002 786 370 1,156 

2003 1,142 286 1,428 

2004 1,605 390 1,995 

2005 1,697 626 2,323 

2006 1,692 1,366 3,058 

2007 1,826 1,415 3,242 

2008 1,671 1,484 3,154 

2009 1,808 1,469 3,277 

2010 2,138 1,769 3,907 

2011 2,482 2,336 4,818 

2012 2,432 3,200 5,633 

2013 1,357 4,703 6,060 

 DESCRIPCION PERIODO 1998-2005 PERIODO 2006-2015 

Acumulado Promedio Porcentaje de 
Ejec. (%) 

Acumulado Promedio Porcentaje de 
Ejec. (%) 

Programación 10,302 1,288 102. % 63,134 5,739 86.3% 

Ejecución 10,559 1,320 57,017 5,183 



 

93 
 
 

2014 2,081 5,646 7,726 

2015 4,161 5,094 9,255 

2016 3,870 3,016 6,886 

 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6: TABLA Nº 3.1 ACUMULADOS, PROMEDIOS Y PORCENTAJES 

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  (Millones de Bolivianos-Porcentaje) 

 

 

 

 

 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acumulados Promedios  

 1998-2005 2006-2016 1998-2005 2006-2016 Porcentaje% 

Financiamiento 

Externo 7.29 24.25 912          408 61% 

Financiamiento 

Interno 3.27 32.76 2.320 

 

2.864 86% 
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ANEXO Nº 7: TABLA Nº 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA POR FINANCIAMIENTO EXTERNO (MILLONES DE BOLIVIANOS 

Y PORCENTAJES) 

Años Crédito 
Externo 

Donación % Credito 
Externo 

% Donación 

1998 350 24 94% 6% 

1999 430 40 91% 9% 

2000 559 18 97% 3% 

2001 457 185 71% 29% 

2002 654 132 83% 17% 

2003 1,033 109 90% 10% 

2004 1,478 127 92% 8% 

2005 1,625 71 96% 4% 

2006 1,240 73 94% 6% 

2007 1,274 104 92% 8% 

2008 1,353 102 93% 7% 

2009 1,331 113 92% 8% 

2010 1,994 144 93% 7% 

2011 2,360 120 95% 5% 

2012 2,297 136 94% 6% 

2013 1,281 74 95% 5% 

2014 2,045 37 98% 2% 

2015 4,138 24 99% 1% 

2016 3,857 13 100% 0% 

 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 
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ANEXO Nº 8: TABLA Nº 5 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO INTERNO (MILLONES DE BOLIVIANOS Y PORCENTAJES) 

 

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Coparticipación 

IEHD 

62 75 120 185 71 60 58 79 109 47 174 67 122 135 275 349 313 246 356 

Coparticipación 

Municipal 

0 0 11 2 3 8 14 12 12 8 16 11 191 121 197 239 327 0 0 

Fondo de 

Compensación 

22 18 27 40 14 10 26 8 23 20 22 24 44 20 63 81 32 54 20 

Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos 

0 0 0 0 0 0 0 5 686 1,128 471 570 436 616 926 1,156 1,410 1,151 306 

Otros 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros Gobiernos 52 0 6 47 3 0 0 1 0 0 0 0 4 9 5 4 0 2 0 

Recursos 

Contravalor 

18 52 43 35 63 34 50 26 21 14 35 12 3 3 8 17 1 10 0 

Recursos Propios 70 117 159 140 126 57 87 103 0 0 0 6 53 39 76 54 125 116 46 

Regalías 32 17 36 57 77 86 130 362 767 529 711 773 555 770 929 1,365 1,364 935 429 

Tesoro General de 

la Nación 

29 33 24 39 2 9 14 21 19 26 173 268 214 419 502 1,079 1,600 1,902 1,283 

Tesoro General de 

la Nación - Papeles 

0 13 0 3 10 23 9 8 0 17 22 37 34 28 5 5 0 0 0 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia
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ANEXO Nº 9: TABLA Nº 6 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA POR TIPO DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE 

BOLIVIA (MILLONES DE BOLIVIANOS) 

Años 

Carreteras 

No 

Pavimentadas 

 Carreteras 

Pavimentadas 

Caminos 

Vecinales 
 Puentes Total 

1998 18 410 53 33 514 

1999 16 437 88 41 583 

2000 14 424 91 92 620 

2001 53 672 140 46 911 

2002 27 661 96 44 827 

2003 22 906 132 41 1100 

2004 37 1274 121 124 1557 

2005 38 1639 80 163 1920 

2006 153 1833 138 234 2357 

2007 252 2053 125 330 2761 

2008 329 1975 79 299 2681 

2009 320 1943 62 222 2547 

2010 240 2538 66 259 3103 

2011 368 2549 110 261 3288 

2012 416 2903 195 345 3859 

2013 440 3058 262 416 4176 

2014 317 4451 565 540 5873 

2015 390 6322 0 576 7289 

2016 139 5274 0 364 5777 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 
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ANEXO Nº 10: TABLA Nº 6.1 ACUMULADOS, PROMEDIOS DE LA 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR TIPO DE 

PROYECTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL  (Millones de Bolivianos-

Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

 

 

ANEXO Nº 11: TABLA Nº 7 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA en infraestructura vial  por regiones (MILLONES DE BOLIVIANOS) 

Años Ejecución de 

la Región del 

Altiplano  

Ejecución 

de la Región 

del Valle 

Ejecución 

de la Región 

del Llano 

1998 265 204 189 

1999 323 282 191 

2000 425 301 273 

2001 381 465 343 

2002 333 508 315 

2003 458 490 480 

2004 661 752 581 

2005 564 931 827 

2006 660 1,357 1,041 

2007 1,192 847 1,203 

2008 1,191 937 1,027 

2009 1,341 901 1,033 

2010 1,492 1,301 1,114 

 Acumulados Promedios  

 

Años 

1998-

2005 

2006-

2016 

1998-

2005 

2006-

2016 

1998-

2005 % 

2006-

2016 

 % 

Carreteras No 

Pavimentados 224 3363 28 306 3% 

 

8% 

Carreteras 

Pavimentados 6424 34899 803 3173 80% 

 

80% 

Caminos 

Vecinales 801 1603 100 146 10% 

 

4% 

Puentes 583 3847 73 350 7% 8% 
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2011 1,719 1,932 1,165 

2012 2,699 1,724 1,210 

2013 2,852 2,211 997 

2014 3,299 2,571 1,853 

2015 3,330 3,025 2,850 

2016 2,231 1,580 2,961 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

 

ANEXO Nº 12: TABLA Nº 7.1 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 

CONSTRUIDAS POR REGIONES (EXPRESADO EN MILES DE 

KILÓMETROS) 

AÑO 
Altiplano 
(Miles de Km) 

Valle (Miles de 
Km) 

Llanos 
(Miles de 
km)  

1998 3 2 5 

1999 3 2 5 

2000 26 15 15 

2001 26 16 17 

2002 27 16 17 

2003 27 17 19 

2004 27 17 19 

2005 28 20 19 

2006 28 22 20 

2007 29 26 20 

2008 31 28 22 

2009 31 27 23 

2010 32 58 23 

2011 32 28 23 

2012 35 28 23 

2013 35 30 23 

2014 35 30 23 

2015 34 30 21 

2016 34 30 22 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 
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ANEXO Nº 13: TABLA Nº 7.2 ACUMULADOS DE KILÓMETROS 

CONSTRUIDOS  EN INFRAESTRUCTURA VIAL POR REGIONES EN 

BOLIVIA (Miles de Kilómetros-Porcentaje) 

Regiones Región 

del 

Altiplano 

Región 

del Valle 

Región 

del Llano 

1998-2005 168 105 116 

2006-2016 354 337 241 

Porcentaje 

% 

53 69 52 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

 

 

ANEXO Nº 14: TABLA nº 8 PARQUE AUTOMOTOR DE ACUERDO A 

REGIONES 

AÑO Reg. 
Altiplano 

Reg. Valle Reg. Llano 

1998 50 30 17 

1999 121 94 62 

2000 154 124 112 

2001 159 130 140 

2002 165 133 150 

2003 171 140 161 

2004 188 156 178 

2005 202 172 189 

2006 228 200 199 

2007 260 229 234 

2008 306 275 281 

2009 322 298 304 

2010 339 316 324 

2011 383 356 344 

2012 421 387 398 

2013 458 421 448 

2014 495 456 506 

2015 532 491 564 
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Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

 

 

ANEXO Nº 15: TABLA Nº 9  LONGITUD DE CARRETERAS CONSTRUIDAS  

SEGÚN TIPO DE RED EN INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOLIVIA 

(EXPRESADO EN MILES DE KILÓMETROS) 

Años  Fundamental Departamental Municipal  Total 

1998 3 3 4 10 

1999 3 3 4 10 

2000 4 15 37 57 

2001 4 18 38 59 

2002 4 18 38 60 

2003 5 19 39 63 

2004 5 19 39 63 

2005 5 23 40 67 

2006 5 24 41 70 

2007 5 30 40 75 

2008 6 30 44 81 

2009 8 29 44 80 

2010 9 32 72 112 

2011 10 31 41 82 

2012 10 32 44 86 

2013 10 30 47 88 

2014 11 31 47 88 

2015 8 30 39 77 

2016 11 36 44 91 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 

 

 

 

2016 570 526 622 
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ANEXO Nº 16: TABLA Nº 9.1 ACUMULADOS, PROMEDIOS, PORCENTAJES 

DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS SEGÚN TIPO DE RED EN 

INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOLIVIA (Kilómetros-Porcentaje) 

 Acumulados Promedios Porcentajes % 

 1998-2005 2006-2016 1998-2005 2006-2016 1998-2005 2006-2016 

Fundamental 31.5 91.9 3.9 8.4 8 10 

Departamental 119.0 334.4 14.9 30.4 31 36 

Municipal  238.8 503.3 29.8 45.8 61 54 

Total  389.2 929.6 48.7 84.5 100 100 

 

 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  

Elaboración: Propia 
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ANEXO Nº 17: PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

 

1Título del tema  Los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial de Bolivia: 

1998-2016 

2. Objeto de Investigación  La incidencia en la fase de ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

en Infraestructura Vial de Bolivia; 1998-2016. 

3. Problema 4. Objetivo General 5. Hipótesis 

Dependencia del financiamiento externo en 

la ejecución de los proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública en Infraestructura Vial 

de Bolivia. 

Demostrar la Importancia de la   

ejecución de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública en 

Infraestructura Vial de Bolivia. 

A mayor ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en Infraestructura Vial, 

menor construcción de carreteras 

pavimentadas. 

 

6. Categoría 

Económica 

7. Variables Económicas 8. Objetivos Específicos 

 

C.E1: Presupuesto 

de Inversión 

Pública en 

Infraestructura 

Vial  

 

V.E 1.1 Programación y Ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública en 

Infraestructura Vial.  

V.E 1.2 Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por fuente de financiamiento. 

V.E 1.3 Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por tipo de proyecto. 

V.E 1.4 Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública en Infraestructura Vial y longitud de 

carreteras construidas por regiones. 

OE1.1  Identificar el cumplimiento de la Ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública en Infraestructura Vial.  

OE1.2 Comparar la participación del Presupuesto de Inversión 

Pública   por fuente de financiamiento. 

OE1.3 Diferenciar el Presupuesto de Inversión Pública por tipo de 

proyecto   

OE1.4 Relacionar la Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por regiones y longitud de carreteras construidas por 

regiones 

C.E2:  

Infraestructura 

Vial  

 

 

V.E 2.2 Longitud de carreteras construidas por 

tipo de Red 

 

  OE2.3 Establecer la relación entre longitud de carreteras 

construidas por tipo de Red 
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ANEXO Nº 18: PLANILLA DE CONSISTENCIA DEL MARCO TEÓRICO 

TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

Autor  Principal Conclusión  

RICHARD 

MUSGRAVE 

Es necesario destacar que el mecanismo de mercado por sí solo no pude realizar todas las 

funciones económicas, por tanto la política pública es necesaria para guiar, corregir. 

El autor sostiene que el Estado interviene a través de tres funciones:  

 Función de Asignación. Que es la provisión de bienes sociales a través de la política 

presupuestaria  

 Función de Distribución. ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para asegurar 

su adecuación a lo que la sociedad considera un Estado “equitativo o justo” de 

distribución. 

 Función de Estabilidad. 

RICARDO 

CIBOTTI 

 Y 

 ENRIQUE  

SIERRA  

El Estado es un ente Regulador para inducir la conducta de los agentes económicos; ente 

distribuidor, transferencias de ingresos entre grupos e individuos o Sectores productivos; ente 

productor toma responsabilidades en la producción de bienes y servicios. 

 Acción de Regulación De carácter normativo y legal que permite la conducción de las 

acciones de los agentes económicos bajo objetivos y Políticas de Estado. 

 Acción de producción. Permite la producción de bienes y servicios, de carácter social 

realizado por la administración central. 

 Acción de acumulación La producción de bienes, prestación de servicios y la instalación 

de capital están condicionadas por la magnitud de los recursos financieros y físicos que 

poseen las entidades gubernamentales. 

 

TEORIA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

NASSIR SAPAG 

CHAIN, 

REINALDO 

SAPAG CHAIN 

Proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente 

a resolver entre muchas una necesidad humana. 

 

 Etapa Idea. Solucionar un problema o aprovechar una idea. 
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 Etapa Preinversión. Se realizan los tres estudios de viabilidad: Perfil, Perfectibilidad y 

Factibilidad. 

 Etapa Inversión. Ejecución de la Inversión. 

 

MOKATE,  

KAREN  

MARIE 

Un Proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas coordinadas, la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos en un 

tiempo previamente definido dentro de los límites que imponen un presupuesto 

 

 Etapa de formulación. Corresponde a la preinversión la cual se constituye por las 

actividades de formulación y evaluación ex ante del proyecto. 

 Etapa de Gestión. Ejecución de Actividades e inversiones, evaluación sobre la marcha.  

 Etapa ex post. Generación de efectos e impactos de mediano y largo plazo Evaluación 

ex post. 

 

NORMAS 

BÁSICAS DEL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

INVERSIÓN 

PUBLICA 

 Fase Preinversión. Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un Proyecto 

de Inversión Pública desde que es identificado a nivel idea hasta que se toda la decisión 

de su ejecución, postergación o abandono. 

 Fase Ejecución. Comprende desde la decisión de ejecutar el proyecto y se extiende 

hasta que se termina su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su 

operación. 

 Fase Operación. Comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA DE INFRESTRUCTURA BASICA  
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HUGH  

RUDNICK   
 

 La infraestructura básica de un país es un elemento clave en el desarrollo económico de 

este. La capacidad disponible posibilita, o en su defecto limita, la producción y 

provisión del servicio de comunicación, energía, Transporte, agua potable y otros, 

servicios que son centrales para el funcionamiento de una sociedad. La calidad y 

cantidad de dichos servicios está determinada por las características de la 

infraestructura instalada en cada uno de los sistemas respectivos.  

FERRUFINO 

GOITIA  

RUBÉN 

 

 La Inversión Pública puede contribuir a disminuir los costos de las empresas privadas. 

Por ejemplo; la inversión en Infraestructura que facilita la operación del sector privado 

tiende a disminuir sus costos de operación  y transporte e incentiva la entrada de nuevas 

empresas. Como resultado de ello la inversión pública tiende a aportar al crecimiento 

económico. 

CEPAL   La economía del Transporte requiere la disponibilidad previa de infraestructuras físicas, 

incluyendo tanto construcciones como redes de comunicaciones . 

TEORIA DE REGION 

LEWIS  

MUNFORD 

• Toda región está caracterizada por cualidades especiales: como ser el carácter 

geográfico, con propiedades comunes del suelo, clima, vegetación, agricultura y la 

explotación técnica. 
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ANEXO Nº 19: PLANILLA DE CONSISTENCIA DE ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

 ASPECTOS DE POLÍTICAS  

PRIMER PERIODO  

1998-2005  

SEGUNDO PERIODO  

2006-2015 

 

Plan General de Desarrollo Económico y Social (1997-2002) 

La situación  geográfica de Bolivia ofrece importantes 

oportunidades para inducir un mayor Inversión, que permita el 

desarrollo de sus capacidades Energéticas, Telecomunicaciones y 

Transportes. 

El Desarrollo Económico y Social fueron plasmadas cuatro pilares: 

Oportunidad, Equidad, Institucionalidad, Dignidad. 

Sector Infraestructura 

La inversión que convierta el país en un eje del desarrollo regional, 

posibilitando su rol de distribuidor de transporte aéreo, centro de 

distribución de gas, y otros energéticos y núcleo de las 

comunicaciones en América del Sur. 

Transportes 

Se orientaran al desarrollo de un sistema de Transporte integrado y 

coherente, para Contribuir al desarrollo económico y social y 

permitir la integración del territorio nacional. 

Inversión Pública 

Inversiones que incremente el acervo de capital y su capacidad que 

amplié, diversifique y desencadene un proceso sostenido de 

Crecimiento Económico. 

 

 

 

 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo (2006 – 2011) “Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”  

Está orientada hacia el cambio integrado y diversificación de la 

matriz productiva, logrando el desarrollo de los complejos 

productivos integrales, y generando excedentes, ingreso y empleo. 

Sector Infraestructura 

Superar las enormes deficiencias en Infraestructura Vial, servicios 

básicos, Energía Eléctrica y Comunicaciones. 

Transportes 

Mejorar e integrar el sistema de transporte nacional, en todas sus 

modalidades (caminera, ferroviaria, aeronáutica y fluvial lacustre). 
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REFERENCIA NORMATIVA 

PRIMER PERIODO  

1998-2005 

SEGUNDO PERIODO  

2006-2015 

Constitución Política del Estado 1997: La Constitución Política 

del Estado señala que el Estado podrá intervenir la economía 

mediante Ley, siendo que en el Primer Periodo predominaba la 

economía de mercado, dejando para autorregularse a las fuerzas 

del mercado. 

Ley N° 1544 Ley de Capitalización 1994: Se aplica a cuatro 

Sectores electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos y 

transportes. La capitalización consistió en transferir determinadas 

empresas públicas al Sector privado a través de la inyección de 

capital fresco privado a cambio del 50% en la participación del 

patrimonio y 100% del control gerencial. 

Ley N° 1600, Ley del Sistema de Regulación Sectorial 

(SIRESE) 1994: Regular, controlar y supervisar aquellas 

actividades de los Sectores de telecomunicaciones, electricidad, 

hidrocarburos, transportes, aguas y las de otros Sectores. 

 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

1996:  
Es el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes 

para todas las entidades del Sector público, mediante los cuales se 

relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, 

financiar y ejecutar los proyectos de Inversión Pública que, en el 

marco de los planes de desarrollo nacional, departamentales y 

municipales. 

Presupuesto de Inversión Pública: Según NB-SNIP es el conjunto 

de recursos asignados para la realización de los proyectos del 

Nueva constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

2009: Con el nuevo Modelo de Economía Plural el Estado asegurará 

el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes 

económicos. El Estado participa directamente en la economía 

mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios 

económicos y sociales para promover la equidad económica y social, 

e impulsar el desarrollo. 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés”: 2010: 

La Distribución de competencias entre el Nivel Central del Estado y 

las Entidades Territoriales Autónomas en materia de Energía y sus 

fuentes deberá ser regulada por una Ley Sectorial del Nivel Central 

del Estado, la cual definirá la Política, Planificación y régimen del 

Sector la Distribución se basará en el mandato de la Constitución 

Política del Estado. 

Reglamento Básico de Preinversión 2007: El Reglamento Básico 

de Preinversión apoya la aplicación del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), el objetivo del reglamento es orientar y 

apoyar el proceso racional de toma de decisiones de las entidades 

públicas, de manera de asignar recursos a las alternativas de 

Inversión Pública de mayor impacto en el bienestar de la sociedad. 
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Programa de Inversión Pública, que deben ser incorporados en los 

Presupuestos Institucionales de cada entidad.  

 

 

REFERENCIA INSTITUCIONAL 

INSTITUCIONES Atribuciones 

MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

PÚBLICAS (MEFP) 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está orientado a contribuir en la construcción del 

Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien. 

VICEMINISTERIO DE 

PRESUPUESTO Y 

CONTABILIDAD FISCAL 

(VPCF) 

El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal es el órgano rector de Sistemas de 

Administración Gubernamental, responsable de la formulación del Presupuesto General del Estado, 

elaboración de Estados Financieros del Órgano Ejecutivo. 

 Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la ejecución 

presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal. 

 Evaluar la calidad de gasto público y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de 

los órganos y entidades del sector público 

MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO 

(MPD) 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo cumple su mandato a través de formulación de Políticas 

de Planificación, de ordenamiento territorial e intersectoriales principalmente en el ámbito Económico 

y Social; formula Planes de desarrollo, instrumentos metodológicos, Programación Presupuestara 

. 

VICEMINISTERIO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA Y 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO (VIPFE) 

 

Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas nacionales, el Plan de Desarrollo 

Económico y Social, con base en programas aprobados en los Planes Sectoriales. 

Gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de Cooperación Económica y 

Financiera Internacional, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, en coordinación 

con los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas Públicas. 

 

 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS, SERVICIOS Y 

VIVIENDA (MOPSV) 
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VICEMINISTERIO DE 

TRANSPORTES 

 Proponer políticas y normas, y aplicar los planes Sectoriales de transporte terrestre, marítimo, 

fluvial, lacustre, ferroviario y aéreo. 

 Supervisar y fiscalizar la planificación de construcción de carreteras de la red vial 

fundamental, como articuladores del Sector productivo.  

 Priorizar la integración comunitaria vecinal en el desarrollo de infraestructura vial, 

coordinando con las Entidades Territoriales del Estado el apoyo a las gestiones territoriales 

para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales.   

ADMINISTRADORA 

BOLIVIANA DE 

CARRETERAS (ABC) 

La ABC  tiene la responsabilidad de planificar y gestionar la Red Vial Fundamental.  

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA 

Tiene la responsabilidad de dirigir, planificar, ejecutar, controlar y coordinar las actividades 

estadísticas del Sistema; promover el uso de registros administrativos, tanto e 

n oficinas públicas como privadas, para obtener datos estadísticos; además de capacitar recursos 

humanos y crear la conciencia estadística nacional. 

 

  


