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PRÓLOGO 

Es para mi un orgullo poder dedicar unas cuantas líneas respecto al presente 

trabajo que representa un aporte significativo  para la Institución Vías Bolivia. 

Tras la recuperación de la administración de la tasa de rodaje se han podido 

observar grandes cambios que fueron promovidos por el actual Gobierno, 

cambios que se desarrollan desde el aspecto social hasta la infraestructura de 

las carreteras y mantenimiento del Patrimonio Vial. 

Es importante considerar que unos de los factores fundamentales en el 

desarrollo de un País pasan necesariamente por sus carreteras pues estas 

vinculan rutas internas y a la vez comunican al país con los mercados 

internacionales. 

Por este motivo es de vital importancia que el cobro  de la tasa de rodaje cuente 

con respaldo normativo que permita fortalecer sus actividades permitiéndole en 

el marco  de las nuevas disposiciones constitucionales, otorgar la calidad de 

este servicio a los usuarios quienes contaran con un respaldo que les permitirá 

conocer sus derechos y obligaciones. 

Siendo las leyes y normas de convivencia fundamentales por cuanto regulan la 

vida en sociedad y establecen pautas que permiten a cada quien conocer sus 

derechos y obligaciones, es necesario promover la aprobación de esta 

propuesta a fin de contar con una normativa especifica del cobro de la tasa de 

rodaje, toda vez que de esta actividad se generan significativos recursos 

destinados al mantenimiento de las carreteras las cuales fomentan el desarrollo 

nacional productivo.  

 

Dra. Lariza Fuentes Justiniano  

Directora de Asuntos Jurídicos     
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INTRODUCCIÓN 

La presente monografía, resultado del Trabajo Dirigido realizado en la Dirección 

de Asuntos Jurídicos de la Institución Vías Bolivia es producto del análisis de las 

gestiones que se realizan en la actividad de cobro de peaje,  actividad que 

representa la mas importante en la Institución toda vez que de esta se obtienen 

recursos significativos,  los cuales son destinados al mantenimiento del 

patrimonio vial, a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras. 

Es necesario tomar en cuenta que para lograr las recaudaciones y cumplir con 

las funciones atribuidas a la Institución es necesario aplicar procesos y 

procedimientos que permitan desarrollar de manera oportuna y optima las 

actividades de cobro de peaje las cuales deben enmarcarse en una norma legal. 

Por ello la presente propuesta  responde a las debilidades jurídicas, que fueron 

identificadas desde la creación de Vías Bolivia, tales como la falta de claridad en 

sus objetivos y algunas dualidades, confusiones vacios y contradicciones con la 

normatividad legal vigente. 

Por otra parte se sugiere establecer mecanismos que permitan coaccionar a los 

usuarios de la Red Vial Fundamental a través de la aplicación de multas por 

omisión del pago de peaje. 

Es importante reestructurar y complementar la normativa legal de Vías Bolivia y 

enfocarnos a lograr la aprobación de nuevas normas legales que permitan evitar 

eliminar las inconsistencias en el ordenamiento jurídico vigente. 

Por tanto será formulada en bases técnicas y legales consensuado con actores 

de relevancia social, a efectos de que los criterios y aportes sean utilizados 

adecuadamente a la administración del cobro de la tasa de rodaje, permitiendo 



2 
 

mejorar la prestación del servicio hacia los usuarios que transitan por la Red Vial 

Fundamental coadyuvando  de esta manera a la optimización de los ingresos 

por concepto de recaudaciones de peaje a través de procedimientos para la 

obtención de resultados eficientes y transparentes en todo lo que implica esta 

actividad. 
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TITULO PRIMERO 

CAPITULO l. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
COBRO DE PEAJE EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

Vías Bolivia es una nueva entidad estatal creada el año 2006 en el marco de las 

políticas de nacionalización del gobierno de Evo Morales como entidad pública 

descentralizada con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, 

técnica bajo tuición de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) con la 

finalidad de administrar directamente los peajes y del control de pesos y 

dimensiones en la Red Vial Fundamental. (RVF)  

Las atribuciones y funciones de Vías Bolivia son las siguientes: 

1) Proponer al Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda el ajuste de de 

las tarifas de peaje, así como las características y especificaciones para toda 

la Red Vial Fundamental. 

2) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

relacionadas con la circulación vehicular en la Red Vial Fundamental en 

coordinación de las entidades involucradas  

3) Cobrar directamente los recursos de peaje, pesaje y control de pesos y 

dimensiones de la Red Vial Fundamental los cuales forman parte de la 

Cuenta Nacional de Carreteras. 

4) Proponer un nuevo sistema de recaudación de peaje en su estructura, 

cobertura  y nivel tarifario en coordinación con las instancias 

correspondientes. 

5) Proponer en coordinación con la ABC la creación, eliminación, reubicación de 

estaciones de cobro de peaje y pesaje en la Red Vial Fundamental. 
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Respecto al Régimen Económico Vías Bolivia cobra de manera continua 

eficiente y oportuna la tasa de rodaje establecida en los tramos que conforman la 

Red Vial Fundamental de conformidad a los tarifarios y estaciones aprobados, la 

recaudación se efectúa a través de boletos valorados siendo responsabilidad de 

Vías Bolivia la provisión continua y oportuna de los mismos en todas las 

estaciones de cobro de peaje mientras se logre la automatización total de estos. 

Del 100% de recaudación el 83% es transferido de manera quincenal a la Cuenta 

Nacional de Carreteras, el restante 17% es utilizado para gastas administrativas 

y operativos de la Entidad. 

 

La determinación de las tarifas de peaje, en cumplimiento de la normativa 

vigente deben ser realizados en base a criterios técnicos; propuesta que es 

remitida a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para que luego de su 

revisión y aceptación, el Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda 

(MOPSV) lo apruebe mediante Resolución Ministerial, documento que debe ser 

publicado, posteriormente el Vice ministerio de Transportes se encarga de su 

correcta aplicación verificando que la información sea socializada.   

 

Otra función de esta Institución es la de proponer la creación, reubicación y 

eliminación de retenes, actividad que es coordinada con la Administradora 

Boliviana de Carreteras (ABC) ya que el Derecho de Vía, a efectos de uso, 

defensa y explotación de las carreteras de la Red Vial Fundamental así como los 

elementos funcionales en el marco de lo establecido por la Constitución Política 

del Estado y normativa vigente, es atribuido a este ente.  

    

La entrega de nuevas carreteras y proyectos que son ejecutados por la 

Administradora Boliviana de carreteras hacen posible la creación de nuevos 

retenes de cobro de peaje ya que el mantenimiento de estas debe ser cubierto 

por el mismo usuario a través del pago de la tasa de peaje. 
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Para determina la reubicación y eliminación de retenes se toma en cuanta varios 

criterios técnicos e inspecciones técnicas que son realizadas por la Unidad de 

Infraestructura quienes verifican que los nuevos puntos propuestos cumplan las 

condiciones técnicas establecidas por la Administradora Boliviana de Carreteras, 

posteriormente se elaboran informes técnicos de tráfico vehicular a efectos de 

determinar el flujo vehicular y si este es estratégico para incrementar las 

recaudaciones, este procedimiento resulta burocrático puesto que una vez se 

tienen los informes técnicos, legales son remitidos a la Administradora Boliviana 

de Carreteras (ABC) para su aprobación, lo cual no permite otorgar una 

respuesta oportuna a los requerimientos de las Oficinas Regionales 

dependientes de Vías Bolivia  

2. MARCO TEÓRICO 

Vías Bolivia es creada mediante Decreto Supremo N°28948 de 25 de noviembre 

de 2006,  como entidad pública, descentralizada con autonomía de gestión 

administrativa, técnica, financiera y legal, bajo tuición de la Administradora 

Boliviana de Carreteras (ABC) con la finalidad de administrar directamente los 

peajes, y control de pesos y dimensiones en la Red Vial Fundamental (RVF), su 

misión principal es la administración de los sistemas de recaudación en la Red 

Vial Fundamental (RVF) para la preservación del Patrimonio Nacional su visión 

es ser una Entidad Publica moderna sostenible. 

El cobro de la tasa de rodaje, se constituye en la actividad principal de la Entidad 

ya que el 83% de la recaudación es destinado a priorizar los trabajos de 

conservación de la Red Vial Fundamental, mantenimiento que se encuentra a 

cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras institución creada mediante 

Ley N° 3507 de 27 de Octubre de 2006 y facultada para la planificación y gestión 

de la Red Vial Fundamental en el marco del proceso de descentralización. 

De  acuerdo a un diagnostico institucional,  se pudo establecer que Vías Bolivia 
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nació como una institución pública débil al no contar con un soporte económico 

destinado a su implementación, otra debilidad son las deficiencias legales en su 

norma de creación, los cuales se consideraron como aspectos que limitan su 

gobernabilidad para el cumplimiento de su misión institucional. 

Se considero como uno de los aspectos más críticos el sustento jurídico de su 

creación al presentar falta de claridad en sus objetivos y algunas confusiones, 

vacíos y contradicciones con la normativa legal vigente existiendo ciertas 

contradicciones legales para la aprobación de las tarifas de peajes, y otros 

desarrollados más adelante. 

Vías Bolivia se encuentra representada por un Director General Ejecutivo 

designado por el Presidente del Estado Plurinacional mediante Decreto 

Supremo, cuenta con 4 Direcciones Funcionales a cargo de sus Unidades, 

asimismo cuenta con Oficinas Regionales en 8 Departamentos ya que Beni y 

Pando se han fusionado en una sola, la sede principal de la Entidad se encuentra 

en la ciudad de La Paz. 

Actualmente administra un total de 129 retenes a lo largo de la Red Vial 

Fundamental, el departamento que presenta mayor porcentaje de participación 

en las recaudaciones  es el Departamento de Santa Cruz por contar con 43 

retenes de cobro de peaje en las rutas norte, sur, este y oeste, (fuente; Dirección 

de Operaciones-Unidad de Peaje) 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Operaciones, 

respecto a las recaudaciones obtenidas, se ha logrado un incremento en la 

gestión 2010 gestión en la que se ha logrado recaudar un total de Bs. 

293.583.315,10 (doscientos noventa y tres millones quinientos ochenta y tres mil 

trescientos quince 10/100 Bolivianos) cifra que se ha visto incrementada en la 

gestión 2011 recaudando un total de Bs. 327,031,387.20 (Trescientos veintisiete 

millones treinta y un mil trescientos ochenta y siete 20/100 Bolivianos) haciendo 
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una diferencia de Bs. 33,448,072,1(Trescientos treinta y tres mil cuatrocientos 

cuarenta y ocho mil setenta y dos 10/100 Bolivianos). 

A partir del mes de Junio de 2011 se ha procedido a implementar el sistema de 

cobro automatizado de peaje denominado SISCAPP, en cumplimiento del 

Decreto Supremo N° 28948 artículo 6° inciso e) que señala Vías Bolivia tiene 

entre sus funciones y atribuciones “proponer un nuevo sistema de recaudación 

de peaje en su estructura, cobertura, y nivel tarifario en coordinación con las 

instancias correspondientes”. 

El año 2009 se presento el Proyecto para la Automatización del cobro de peaje el 

cual fue presentada ante la Administradora Boliviana de Carreteras o objeto de 

que se pueda gestionar recursos externos para su implementación, lo cual no fue 

viable, motivo por el cual se tomo la decidió de encarar con recursos propios el 

mencionado Proyecto al contar con los recursos económicos para la adquisición 

de los equipos, relazar las adecuaciones necesarias a la infraestructura y así 

proceder con su implementación.  

Durante la gestión 2011 el Director General Ejecutivo resuelve mediante 

Resolución Administrativa N°20 implementar de manera progresiva el Sistema  

de Cobro Automatizado de cobro de peaje en el tramo carretero La Paz – Oruro  

circuito que comprende nueve retenes. 

Continuando con la programación de la implementación, se realizaron las 

adecuaciones en el Departamento de Santa Cruz, realizándose el corte 

administrativo de venta de boletos valorados en fecha 22 de septiembre. 

Continuando con la programación de implementación del Sistema Automatizado 

de Cobro de Peaje se realizaron las adecuaciones necesarias en nueve retenes 

de la ciudad de Cochabamba, misma que será socializada con los sectores 

involucrados para proceder a su implementación. 



8 
 

3. MARCO HISTÓRICO 

El cobro de peajes y pesajes ha estado en manos de dos empresas privadas,  

TOLL S.A. en el occidente y Cono Sur en el oriente del país, bajo contratos de 

concesión otorgados por el ex Servicio Nacional de Caminos. Como parte de su 

política de nacionalización, el Gobierno propuso recuperar para el Estado la 

actividad del cobro de peajes y tareas anexas, creando Vías Bolivia. 

En el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011 tomo la decisión de 

emprender reformas en el sector vial, con este propósito procedió a la 

Liquidación del Servicio Nacional de Caminos mediante Ley Nº3506 de 2006 ley 

que tuvo por objeto disponer la Liquidación del Servicio Nacional de Caminos 

SNC, en adelante SNC en Liquidación, a partir de esta disposición se 

transfirieron todos los proyectos administrados por esta Entidad a la 

Administradora Boliviana de Carreteras creada mediante Ley Nº3507 de 2006, 

como encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental.  

El Decreto Reglamentario de la Ley N° 3507; D.SN° 28946 de 25 de Noviembre 

de 2006 señala en su artículo 3° que la Administradora Boliviana de Carreteras 

(ABC) tiene como misión institucional la integración nacional, mediante la 

planificación y gestión de la Red Vial Fundamental (RVF), las cuales 

comprenden actividades de planificación, administración, estudios, diseños, 

construcción, mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial 

Fundamental y sus accesos en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la 

gestión Pública nacional, con el fin de contribuir al logro de los servicios de 

transporte terrestre eficientes y seguros. 

Respecto a los peajes, pesajes y dimensiones de la Red Vial Fundamental 

señala su artículo 19° “que será ejercida por una Entidad pública descentralizada 

bajo su tuición”     

A objeto de efectuar una efectiva y oportuna conservación de las carreteras que 
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conforman la Red Vial Fundamental se estableció la Cuenta Nacional de 

Carreteras en la cual se centralizan en forma directa todos los recuros 

financieros destinados a atender con prioridad la gestión de conservación vial, 

en lo que corresponde prioritariamente a la conservación y a las obras de 

mantenimiento rutinario. 

Los recursos de esta cuenta, son destinados a cubrir los costos de conservación 

y mantenimiento rutinario con empresas o microempresas en la Red Vial 

Fundamental. 

En cumplimiento de esta disposición mediante D.S.N°28948 de 25 de Noviembre 

de 2006 se crea Vías Bolivia con el objeto de administrar el cobro de peaje y 

control de pesos y dimensiones en la Red Vial Fundamental como Institución 

pública descentralizada con autonomía de gestión, administrativa, financiera, 

legal y técnica bajo tuición de la Administradora Boliviana de Carreteras. 

La Administradora Boliviana de Carreteras transfirió a Vías Bolivia todos los 

puestos de cobro de peaje y estaciones de pesaje existentes que pasaron a 

constituir patrimonio propio, debiendo iniciar operaciones de administración del 

peaje, pesaje y dimensión de la Red Vial Fundamental. 

A partir del 3 de enero del año 2007 se iniciaron  las operaciones de cobro de 

peaje, tras la recuperaron de los retenes de la Red Vial Fundamental, en un 

comienzo se inició las operaciones en el Departamento de Potosí, donde la 

empresa TOLL S.A. entrego un total de 12 retenes al Servicio Nacional de 

Caminos para que este a su vez hiciera entrega de los mismos a la 

Administradora Boliviana de Carreteras y esta a Vías Bolivia. 

Posteriormente se iniciaron actividades en toda la Región del Oriente asumiendo 

Vias Bolivia la administración de un total de 39 retenes en el Departamento de 

Santa Cruz, 4 en Pando y 10 en el Beni. 
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Los restantes retenes en los demás departamentos, quedaron transitoriamente 

bajo administración del régimen de liquidación del Servicio Nacional de Caminos 

en Liquidación en tanto fueran transferidos progresivamente a Vías Bolivia. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

• Peaje abierto: cada cierta distancia hay una caseta de peaje, donde se 

abona una cantidad. 

• Peaje cerrado: al entrar en la carretera de peaje, se registra la entrada y 

se abona a la salida, según la longitud recorrida, sin más paradas 

intermedias. 

• Peaje anual: en algunos países, como en Suiza, los usuarios pagan 

anualmente una cantidad, que se acredita mediante una pegatina en el 

parabrisas, que les permite circular por todas las autopistas libremente. 

Aquellos que solamente la utilizan ocasionalmente (turistas), tienen que 

pagar la misma cantidad. 

• Peaje urbano de congestión: Tasa, cargo o impuesto que se cobra en 

algunas ciudades bajo la política de tarifas de congestión, como los 

implantados en Buenos Aires, Estocolmo, Londres, Milán y Singapur, con 

el propósito de disminuir la cantidad de vehículos que acceden a una 

determinada zona del centro para reducir la congestión de tránsito, y en 

los programas más recientes, también tienen el objetivo de disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque no se trata de un 

peaje en el sentido tradicional, los medios de comunicación con 

frecuencia lo llaman "Peaje urbano". 

Además hay otro medio curioso de financiar las carreteras: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarifas_de_congesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_de_congesti%C3%B3n_de_Estocolmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Peaje_Urbano_de_Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarifas_de_congesti%C3%B3n_de_Singapur
http://es.wikipedia.org/wiki/Congesti%C3%B3n_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
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• Peaje sombra: construye y financia la autopista una empresa comercial y 

la Administración paga el peaje de los vehículos que circulan por ella, de 

modo que se financia con los impuestos, pero se evita el endeudamiento 

de la administración a corto plazo, aunque la experiencia indica que a 

largo plazo puede suponer una quiebra económica. 

Criterios de peaje  

Tal y como es habitual en Europa, la Administración proporciona y garantiza la 

funcionalidad de unos mínimos de accesibilidad para todos por equidad 

distributiva, en función de la calidad de vida y del bienestar que pueda disfrutar el 

país.   

Se supone inicialmente que esta alternativa básica, este derecho a la 

accesibilidad, tiene un coste nulo para el usuario. Esta hipótesis es contraria a 

principios económicos elementales en situaciones de congestión e incluso a la 

eficiente asignación de recursos públicos al hablar de la financiación y 

mantenimiento de la carretera libre de peaje, pero el artículo no pierde 

generalidad conceptual al asumirla: si en un futuro es social y políticamente 

factible tarifar incluso las alternativas hoy libres de peaje, el “peaje” aludido en el 

artículo haría referencia al incremento de precios entre autopista 

(supuestamente de mayores prestaciones y, por tanto, susceptible de cobrar un 

peaje más elevado) y alternativa (excepto quizás en casos de extrema 

congestión de la alternativa, donde temporalmente podría darse el caso contrario 

y los peajes aquí regularían el uso de las carreteras en los periodos punta; con 

información y difusión adecuadas esta posible paradoja o excepción del modelo 

desaparece al menos para los usuarios habituales).  

Congestión  

La congestión de tráfico en áreas metropolitanas está causando, cada año, 

cuantiosos costes en todos los países. Los costes de la congestión se componen 
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de los costes de las demoras, del aumento en los costes de funcionamiento y de 

los costes ambientales (contaminación atmosférica, ruido, etc.). Las cifras 

superan los quinientos millones de euros en las principales ciudades y las 

decenas de miles de millones en los principales países desarrollados (Robusté y 

Sarmiento, 1999).  

Estación de Cobro de Peaje  

Es la infraestructura y equipos destinados a realizar las actividades relativas 

exclusivamente al cobro de peaje.  

Infraestructura Operativa  

Es la infraestructura destinada a la actividad de cobro de peaje.  

Infraestructura de Servicios  

Es la infraestructura destinada a la administración de la Estación de Cobro de 

Peaje.  

Accesos a la Infraestructura  

Es el segmento de aproximación a la infraestructura operativa comprendida por 

los carriles de aceleración y deceleración.  

Caseta de Peaje  

Es la instalación de la infraestructura operativa, destinada a alojar al personal y 

equipos necesarios para el cobro de Peaje.  

Equipos de Control  

Son los equipos mecánicos (Barreras, Cámaras, etc.) y electrónicos (Hardware y 

Software) destinados al control y cobro de peaje.  
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Señalización  

Son todas las señales restrictivas, preventivas e informativas, así como la 

demarcación horizontal.  

Boleto Valorado  

Es el comprobante entregado en la caseta de peaje, como demostración de la 

cancelación de las tarifas de peaje.  

PEAJE COMO PRECIO  

La función peaje  

Con los conceptos vistos en la sección anterior, ya puede formularse una función 

peaje que incorpora tres situaciones.  

Peaje mínimo  

El peaje mínimo debería cubrir los gastos de mantenimiento y operación como 

tasa por uso, independientemente de otras consideraciones. La importancia de 

mantener este mínimo entre los gastos en conservación actuales   

Peaje como precio por servicios diferenciales  

Las prestaciones diferenciales de la carretera de alta capacidad respecto a una 

alternativa multimodal “razonable” pueden pagar un precio en función de las 

prestaciones incrementales . Por pragmatismo, pueden contemplarse 

inicialmente cinco factores indicadores de las prestaciones:  

 - Tiempo de viaje.  

 - Seguridad.  

 - Regularidad del tiempo de viaje.  
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 - Servicios (en cantidad y calidad).  

 - Multimodalidad (existencia de transporte público, etc.).  

La mayoría de las encuestas a usuarios de las autopistas ponen de manifiesto 

que el ahorro de tiempo de viaje es el principal factor decisorio de su uso (puede 

explicar hasta el 85% de las decisiones), seguido de la comodidad y seguridad.  

Transporte 

Se denomina transporte al traslado de un lugar a otro de personas y carga, es 

decir al traslado de unidades motorizadas y no motorizadas. 

 

Unidad de Transporte (vehículo).-  
 

Medio de locomoción motorizada que permite el traslado de pasajeros o cargas 

de un lugar a otro. 

Operador de Transporte.- 
 

Es la persona natural o jurídica que a través de su vehículo (s) realiza traslado de 

carga o pasajeros de un punto de origen hacia un destino utilizando la RVF. 

 

Usuario o Usuaria.-  
 

Es la persona natural jurídica de, que hace uso de la RVF en una unidad de 

transporte motorizada 

 
Red Vial Fundamental de Carreteras (RVF).-  
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Se constituye en el patrimonio vial de todos los bolivianos, tiene por objeto la 

interconexión e integración nacional e internacional. Las características para 

constituirse en RVF son: 

 

➢ Vinculen entre sí, las capitales de departamento. 

➢ Sean parte de la conexión con carreteras internacionales 

que vinculen al país con países limítrofes. 

➢ Conecten entre sí dos o más carreteras de la RVF. 

Peaje.-  

La tasa, es toda prestación obligatoria en dinero que el Estado Plurinacional en 

el ejercicio de sus facultades exige en virtud de la Ley  por un servicio o 

actividad estatal  

Estación de Pesaje.-  
 

Es el lugar físico donde se instala un sistema de pesaje fijo que consta de: 

balanzas selectivas (opcional), balanzas punitivas, señalización vertical 

(Semáforos),  horizontal  y acústica, barreras automáticas, áreas de estibaje, 

etc.; para el control de pesos y dimensiones. 

 
Permisos Especiales.-  
 

Es la autorización escrita otorgada por Vías Bolivia, para circular 

excepcionalmente en una carretera, a vehículos o maquinaria con carga 

indivisible de tamaño o peso que exceda los limites dispuestos por la Ley de 

Cargas. 
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Puesto de Control de Pesos y Dimensiones.-  
 

Es el lugar físico donde se instala una balanza Fija o portable para el control de 

pesos y dimensiones. 

 
Control Móvil.-  
 

es la actividad operativa de control que se realiza en un punto determinado de la 

RVF donde se verifica la correcta aplicación de la tasa de rodaje y el control de 

pesos y dimensiones Es el lugar físico de la RVF, donde se instala una balanza 

portable para realizar controles programados y sorpresivos de peaje, pesos y 

dimensiones.  

5. MARCO JURÍDICO POSITIVO VIGENTE APLICABLE 

Vías Bolivia creada como la encargada de administrar directamente el cobro de 

la tasa de rodaje a los usuarios de la Red Vial Fundamental se enmarca en las 

siguientes disposiciones, para el ejercicio de sus funciones:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

  Título II – Derechos Fundamentales y Garantías   

Capítulo Quinto – Derecho Sociales y Económicos 
 

Sección X – Derechos de las Usuarias y Usuarios y  de las Consumidoras y 
Consumidores 

EL Artículo 75º señala que las Usuarias y los usuarios, consumidoras y 

consumidores gozan de los siguientes derechos: 

Numeral 2 “A la información fidedigna sobre las características y contenidos de 

los productos que consuman y servicios que utilicen” 
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Comentario 

Título III – Deberes 
 
Artículo 108º señala que, son deberes de las bolivianas y de los bolivianos 
 
Numeral 7 “Tributar en proporción a su capacidad económica conforme la Ley”    

TERCERA PARTE – ESTRUCTURA y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 

ESTADO 

  Titulo I – Organización Territorial del Estado  

  Capítulo Octavo – Distribución de Competencias  

El artículo 297º señala que las competencias definidas por la Constitución se 

clasifican en: 

a) Privativas, aquellas cuyas legislación, reglamentación, y ejecución no se 

transfieren ni delegan, y, están reservadas para el nivel central del Estado. 

b) Exclusivas, aquellas en las un nivel de gobierno tiene sobre una determinada 

materia, las facultades legislativas reglamentarias y ejecutivas, pudiendo 

transferir y delegar estas últimas dos. 

c) Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde a un nivel 

central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades 

reglamentarias y ejecutivas. 

d) Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional cuyo legislación y desarrollo corresponde a las 

entidades territoriales autónomas de acuerdo a sus características y naturaleza. 

La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales 

autónomas.      

De acuerdo a las competencias privativas, definidas en la Constitución se 

señala:  
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Artículo 298º I, num.19) creación de impuestos nacionales, tasas, y 

contribuciones especiales de dominio tributario del nivel central del Estado. 

II.- Son competencias exclusivas del nivel central del Estado; 

9. Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de 

carreteras de la Red Vial Fundamental. 

 
LEY GENERAL DE TRANSPORTES LEY Nº 165 DE 16 DE AGOSTO DE 2011 
 
SECCION III – ADMINISTRACIÓN DE PEAJE, PESOS Y DIMENSIONES 
 
Artículo 201. (Administración de Peaje) 

I.- La administración de peaje en la Red Vial Fundamental estará a cargo de la 

Autoridad competente del nivel central 

II.- La autoridad competente, promoverá el establecimiento de un sistema 

automático de cobro de peajes, en base a detectores electrónicos   

Artículo 202. (Tarifas de Peaje y Exenciones). Las tarifas de peaje serán 

propuestas, actualizadas y aprobadas por la autoridad competente del nivel 

central, todo usuario y usuaria de la Red Vial Fundamental esta obligado u 

obligada al pago de la tarifa de peaje de acuerdo a tarifarios  y puntos de cobro 

aprobados. Las tarifas y exenciones al pago serán determinadas en normativa 

específica. 

 

 

Artículo 203. (Destino de las Recaudaciones) 

I.- Un porcentaje de los recursos generados del cobro de peaje será destinado 

para el funcionamiento y gastos de operación de la autoridad competente del 
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nivel central administradora de peaje. Un segundo porcentaje será destinado a la 

cuenta nacional de carreteras. 

II.- La autoridad competente del nivel central deberá tomar las medidas que 

correspondan a fin de asegurar la previsión y provisión de recursos para la 

conservación del patrimonio vial. 

Artículo 204. (Estaciones de cobro de peaje) 

I.- La estación de cobro de peaje es el lugar apropiado en ubicación y tamaño 

que permite el desarrollo de las actividades operativas de la autoridad 

competente del nivel central. 

II.- El funcionamiento de las estaciones de peaje se desarrollara en la Red Vial 

Fundamental. La creación, eliminación y reubicación de las estaciones de cobro 

de peaje serán propuestas y aprobadas por la autoridad competente del nivel 

central. 

III.- La infraestructura, tecnología y equipamiento de las estaciones de peaje 

deberá facilitar el desarrollo de las actividades de cobro de peaje y otros 

servicios definidos en normativa especifica.     

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 
IBÁÑEZ” LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010 
 

De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 9, Parágrafo I del Artículo 

300, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen 

las siguientes competencias exclusivas: 
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1. Aprobar políticas departamentales de transporte e infraestructura vial 

interprovincial e intermunicipal. 

2. Planificar y promover el desarrollo del transporte interprovincial por carretera, 

ferrocarril, fluvial, y otros medios, en el departamento. 

3. Ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de 

transportes de alcance interprovincial e intermunicipal. 

4. Regular el servicio y las tarifas de transporte interprovincial e intermunicipal. 

IV. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 7, Parágrafo I del 

Artículo 300, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos 

departamentales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

1. Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las carreteras de la red 

departamental. 

2. Clasificar las carreteras de la red departamental, vecinal y comunitaria en el 

departamento. 

3. Apoyar en la planificación de obras de infraestructura de caminos en la 

jurisdicción de las autonomías indígena originaria campesinas del departamento. 

V. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 8, Parágrafo I del Artículo 

300, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen 

la competencia exclusiva de construir y mantener líneas férreas, ferrocarriles y 

otros medios de la red departamental. 

VI. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 10, Parágrafo I del 

Artículo 300, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos 
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departamentales tienen la competencia exclusiva de construir, mantener y 

administrar aeropuertos que atiendan el tráfico de alcance departamental. 

VII. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral,18 Parágrafo I del 

Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales 

tienen las siguientes competencias exclusivas: 

1. Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del 

tránsito urbano. 

2. Efectuar el registro del derecho propietario de los vehículos automotores 

legalmente importados, ensamblados o fabricados en el territorio nacional. Los 

gobiernos municipales remitirán al nivel central del Estado, la información 

necesaria en los medios y conforme a los parámetros técnicos determinados 

para el establecimiento de un registro centralizado, integrado y actualizado para 

todo el país. 

3. Desarrollar, promover y difundir la educación vial con participación ciudadana. 

4. Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las 

normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado. 

5. La competencia exclusiva municipal en transporte urbano, ordenamiento y 

educación vial, administración y control del transito urbano, se la ejercerá en lo 

que corresponda en coordinación con la Policía Boliviana. 

VIII. De acuerdo a la competencia exclusiva Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 

302, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen la 

competencia exclusiva de planificar, diseñar, construir, mantener y administrar 

los caminos vecinales, en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesinos, cuando corresponda. 
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IX. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6, Parágrafo I del 

Artículo 304, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos indígena 

originario campesinos tienen las siguientes competencias exclusivas: 

1. Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales. 

2. Construcción de caminos vecinales y comunales en concurrencia con el nivel 

Título VII 
 
Coordinación Entre El Nivel Central Del Estado y Las Entidades Territoriales 
Autónomas   
 
Capítulo I- Coordinación 
 
Artículo 120. (COORDINACIÓN). La coordinación entre el nivel central del Estado  

y las entidades territoriales autónomas es una obligación ineludible y la garantía 

del funcionamiento del Estado Plurinacional con autonomías, se establece  

con un permanente y adecuado flujo de información y fundamentalmente en  

los ámbitos político, técnico, programático, económico y financiero, mediante la 

institucionalidad y normativa establecida en la presente Ley, además de los 

acuerdos y convenios que en uso de sus facultades puedan establecer las partes  

entre sí. 

Ley N° 3506 de 27 de Octubre de 2006- Liquidación del Servicio Nacional 

de Caminos 

Mediante esta normativa, se dispone la Liquidación del Servicio Nacional de 

Caminos SNC, denominándose en tanto se proceda a su liquidación “Servicio 

Nacional de Caminos en Liquidación” 

El artículo 7° refiere el Régimen de Transferencias  señala;  

“los proyectos, contratos de obras servicios de consultoría, que se encuentren en 

ejecución, serán asumidos por una nueva entidad a crearse”  



23 
 

En el marco de esta disposición mediante Ley N°3507 de 27 de octubre de 2006 

se crea la Administradora Boliviana de Carreteras encargada de la planificación 

y gestión de la Red Vial Fundamental en el marco del proceso de 

descentralización bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas Servicios y 

Vivienda. 

En 25 de noviembre de 2006 mediante D.S.N°28946 de manera parcial se 

reglamenta la Ley N°3507 – Administradora Boliviana de Carreteras. 

Estableciendo su estructura organizativa, sus atribuciones y su régimen 

económico – financiero. 

La misión principal de esta entidad es la integración nacional, mediante la 

planificación y gestión de la Red Vial Fundamental, las cuales comprenden 

actividades de: planificación, administración, estudios, diseños, construcción 

mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial Fundamental, y sus 

accesos con el fin de contribuir al logro de servicios de transporte terrestre 

eficiente, seguros y económicos. 

El artículo 5° menciona cuales las atribuciones y funciones, entre las cuales se 

menciona: 

Inc. d) “Promover, planificar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de 

estudios y diseños de planes programas de ejecución de obras de construcción 

nueva, reconstrucción, rehabilitación y/o mejoramiento, mantenimiento y 

conservación, atención de emergencias viales y de operación en lo que refiere al 

control vehicular de pesos y dimensiones, seguridad vial y atención de usuarios 

para lograr transitabilidad permanente y adecuada en la Red Vial Fundamental”  

Para el cumplimiento de su misión institucional contara con recursos financieros 

y registrados en el Presupuesto General de la Nación que podrán provenir de las 

siguientes fuentes (por mencionar aquellas inherentes a la presente propuesta) 

b) Recursos de la Cuenta Nacional de Carreteras,  efectos de ejecutar una 
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efectiva y oportuna conservación de carreteras que conforman la Red Vial 

Fundamental se establece esta cuenta en la cual se centralizan de forma directa 

todos los recursos destinados a atender con prioridad la gestión de conservación 

vial, en los que corresponde prioritariamente a la conservación y a las obras de 

mantenimiento rutinario de acuerdo a las Reglamentación especial para este 

efecto. 

Los recursos de financiamiento de la Cuenta Nacional de Carreteras provienen 

de: 

o La Recaudación del Peaje 
 

o El 15% de los recursos provenientes del Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus derivados IEDH, correspondientes a la 

gasolina especial y el diesel Oíl conforme lo dispuesto en el D.S.N° 

26487 

o Permisos especiales y/o multas en aplicación de las disposiciones 

de la Ley de Cargas  

o Transferencias de la Cuenta Nacional de Conservación Vial 

El destino de los recursos de la Cuenta Nacional de Carreteras está destinado a 

cubrir prioritariamente los costos de las actividades de conservación y 

mantenimiento rutinario con empresas o microempresas, en la Red Vial 

Fundamental.  

Se determinó que, la administración de los peajes, pesajes y dimensiones de la 

Red Vial Fundamental será ejercida por una entidad pública descentralizada 

bajo tuición de la Administradora Boliviana de Carreteras. 

Decreto Supremo N° 28948 de 25 de Noviembre de 2006 – Creación de Vías 

Bolivia 
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En el marco  de la Ley N°3351 de 21 de febrero de 2006 – Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo que señala que, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda tiene como una de sus atribuciones, formular políticas en el Sector 

Transportes, y para la ejecución eficaz de la Ley N° 3507 de creación de la 

Administradora Boliviana de Carreteras se vio la necesidad de reglamentar el 

ejercicio de su tuición, por lo que en reunión del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social se determino aprobar la creación de la Institución Pública 

Vías Bolivia.   

El objeto de su creación tuvo la finalidad de administrar directamente los peajes, 

pesajes, control de Pesos y Dimensiones de la Red Vial Fundamental de 

carreteras, su naturaleza institucional se enmarca en el artículo 32° del Decreto 

Supremo N° 28631 de 8 de marzo de 2006 – Reglamento a la Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo con la excepción de que se encuentra bajo 

tuición de la Administradora Boliviana de Carreteras y no cuenta con un 

Directorio. 

Tiene sede en la ciudad de La Paz y cuenta con Oficinas Regionales 

establecidas en todos los departamentos del País. 

El artículo 4° prevé que los recursos para el funcionamiento y gastos de 

operaciones de Vías Bolivia provienen de: 

a) Hasta el 17% de la Recaudación bruta del cobro del peaje, pesaje, control 

de pesos y dimensiones de la Red Vial Fundamental 

b) Donaciones de Organismos Nacionales o Internacionales 

Los recursos provenientes del cobro de peaje, forman partes de la Cuenta 

Nacional de Carreteras cuyos recursos son destinados a priorizar los trabajos de 

conservación de la Red Vial Fundamental. En consecuencia Vías Bolivia deberá 
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depositar estos recursos en dicha Cuenta deduciendo el 17% que constituyen 

los gastos de operativos y administrativos de la Institución.   

Entre las atribuciones y funciones se mencionan las siguientes: 

a) Proponer al Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda a través de 

los mecanismos administrativos pertinentes el ajuste de los pesos y 

dimensiones vehiculares y peajes así como las características y 

especificaciones para toda la Red Vial fundamental y coadyuvar su 

aprobación. 

b) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

relacionadas con la circulación vehicular en la Red Vial Fundamental en 

coordinación con las entidades involucradas. 

c) Cobrar directamente los recursos del peaje y control de pesos y 

dimensiones de la Red Vial Fundamental, los cuales forman parte de la 

Cuenta Nacional de Carreteras.  

d) Proponer un nuevo sistema de recaudación de peaje en su estructura 

cobertura y tarifario en coordinación con las instancias correspondientes. 

e) Proponer en coordinación con la Administradora Boliviana de Carreteras 

la creación, eliminación y reubicación de estaciones de cobro de peaje y 

pesaje en la Red Vial Fundamental.      

Atribuciones y Funciones del Director General ejecutivo por mencionar algunas; 

a) Proponer ante la Administradora Boliviana de Carreteras previo estudio 

de factibilidad técnica, políticas y directrices para el establecimiento de 

ajustes de los tarifarios para que estos sean uniformes. 
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b) Elaborar un plan de automatización de control de peaje , pesos y 

dimensiones en el marco de la normativa vigente. 

c) Llevar el control y registros de las recaudaciones de peaje y pesaje a nivel 

de retenes y departamentos que servirán para la construcción de una 

base de datos del flujo vehicular. 

El artículo 9° señala que sobre la Recaudación del Peaje lo siguiente:  

I.- Vías cobra de forma continua, eficiente y oportuna la tasa de rodaje 

establecida en los tramos que conforman la Red Vial Fundamental de 

conformidad a los tarifarios y estaciones aprobados. 

II.- La recaudación de peaje se efectúa a través de la venta de boletos valorados, 

siendo responsabilidad de Vías Bolivia la provisión continua y oportuna de los 

mismos en todas las estaciones de cobro de la Red Vial Fundamental, hasta que 

se automatice totalmente. 

Artículo 10° Determinación de la tarifa de peaje 

I.- La fórmula para la determinación de la tarifa de peaje así como los criterios 

empleados, deberán ser remitidos por Vías Bolivia a la Administradora Boliviana 

de Carreteras para que esta luego de su revisión remita al Ministerio de Obras 

Públicas Servicios y Vivienda para su respectiva aprobación.     

II.- Publicada la Resolución de aprobación del monto de peaje, el Viceministerio 

de Trasportes vigilará su correcta aplicación y verificará que la información esté 

disponible para conocimiento de los usuarios e interesados. 

6. MARCO JURÍDICO PRECEDENTE 

El cobro de Peaje tiene como antecedentes normativos, los siguientes  

Resolución Suprema Nº 101676 de 24 de febrero de 1961 
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Se aprobó el Convenio de Transferencia de Servicio Corporativo Boliviano 

Americano de Caminos al Gobierno de Bolivia, creando el Servicio Nacional de 

Caminos como entidad descentralizada dentro del Servicio de Obras Públicas.  

Decreto Supremo Nº 05869 de 1º de septiembre de 1961 

Fue creado el Consejo Nacional de Caminos con las funciones de dictar normas 

generales, coordinar y planificar la red caminera de la República. 

Decreto Supremo Nº 5985 de 26 de enero de 1962  

Se fijaron las atribuciones de la Inspección General de Jefaturas 

Departamentales de Caminos Vecinales encargadas de atender caminos 

vecinales.  

Con el fin de evitar dispersión de medios y recursos para facilitar la adquisición 

de equipos a través de créditos es necesario centralizar la actividad caminera 

otorgando las atribuciones de estudio, proyectos, construcción, conservación y 

mejoramiento de la red de caminos de la República a una sola entidad 

especializada, motivo por el cual mediante D.S. Nº 06684 se resuelve unificar en 

el organismo denominado Servicio Nacional de Caminos entidad 

descentralizada dependiente del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones 

en cuanto se refiere al estudio, construcción conservación, mantenimiento y 

mejoramiento de la red de caminos de la República a una sola entidad 

especializada. 

Decreto Ley N°07390 de 15 de noviembre de 1965 señalaba que:  

a) Los estudios, proyectos, construcciones, conservación, mejoramiento, 

inversiones, planes, programas, y financiamiento relacionadas con Obras 

Viales de la República serán vigilados y fiscalizados por el Servicio 

Nacionales de Caminos y se supeditarán y condicionarán a las normas 
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específicas señaladas. 

b) Las labores del Servicio Nacional de Caminos estarán coordinadas por 

intermedio del Consejo Nacional de Obras Públicas con el Ministerio de 

Planificación de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo Económico y Social  

c) El Gobierno preverá al Servicio Nacional de Caminos, los recursos 

económicos necesarios y suficientes para la atención de responsabilidad 

que les encomiende.  

Decreto Ley N° 07757 de 1° de agosto de 1966 dispuso: 

Considerando que el mantenimiento de la red caminera fundamental del País 

debe tender a ser parcialmente cubierta por los usuarios, ya que las diferentes 

recaudaciones actuales al peaje no benefician directamente a la entidad que por 

Ley es la encargada de la conservación y mantenimiento de los caminos de 

Bolivia.  

A partir del 1° de enero de 1967 se sustituyeron  los gravámenes llamados 

peajes en la Red Fundamental de Caminos del país por un impuesto único al 

rodaje, el mismo será recaudado por el Servicio Nacional de Caminos sobre la 

base de $0.02 por Kilómetro – vehículo. 

Decreto Supremo N° 21660 de 10 de junio de 1987 

Dispone eliminar los puestos de control de barreras, trancas o aduanillas en las 

carreteras y caminos públicos con excepción de aquellos retenes policiales y de 

migración en las fronteras internacionales y de aquellos establecidos por la 

Aduana Nacional de Bolivia, en sitios autorizados por el Ministerios de 

Recaudaciones Tributarias, puestos del Servicio Nacional de Caminos para 

cobro de peaje, solamente en las vías y sitios autorizados por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y Aeronáutica Civil. 
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Resolución Ministerial N° 7729 de 07 de abril de 1992 

Dada la situación económica que se afrontaba en el País resultaba insuficiente 

los ingresos que se percibían por esta actividad para el mantenimiento de la Red 

Caminera a cargo del Servicio Nacional de Caminos SNC, con el objeto de 

establecer nuevas escalas de peaje aprueban tasas fijas en rutas especiales a 

nivel nacional. 

Resolución Ministerial N° 8200 de 19 de Mayo de 1992. 

El Ministerio de Transportes, Comunicación y Aeronáutica Civil resuelve aprobar 

el Reglamento el Cobro de Peaje, que constaba de 21 capítulos y 26 artículos, 

siendo de cumplimiento obligatorios bajo conminatoria de Ley, quedando a cargo 

de su cumplimiento el Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Caminos. 

El mencionado Reglamento tuvo por objeto, normar los procesos de control y los 

métodos de cobro usados para procurar un ágil y eficiente trabajo de 

recaudación. 

Resolución Ministerial N°289 de 29 de junio de 1994 

A través de esta Resolución se aprueba las modificaciones al Reglamento de 

cobro de Peaje señalado anteriormente en el contenido de tres artículos y 

anexos.   

Decreto Supremo Nº 25134  de 21 de agosto de 1998 – Sistema Nacional 

de Carreteras 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 1788 del 16 de septiembre 1997 el 

Servicio Nacional de Caminos fue la Institución encargada de la planificación, 

construcción mantenimiento y administración de las carreteras de la Red Vial 

Fundamental, con el objeto de contar con un adecuado cumplimiento de sus 

funciones se clasificaron las carreteras que conforman la Red Vial Fundamental. 
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Esta normativa determino al Sistema Nacional de Carreteras como aquel 

conjunto de infraestructura de carreteras en Bolivia conformado por: 

Red Fundamental,  bajo responsabilidad del Servicio Nacional de Caminos 

(hoy en día Administradora Boliviana de Carreteras)  

Red Departamental, bajo responsabilidad de las Prefecturas a través de los 

Servicios Departamentales de Caminos   

Redes Municipales, bajo responsabilidad de los Municipios     

Previó los requisitos para formar parte de estas redes y cuales la simbología de 

identificación, cual la infraestructura y cual la composición de la Red Vial 

Fundamental  señalando los retenes de cobro de peaje, pesaje entre otros.  

Decreto Supremo N°26336 de 29 de septiembre de 2001  

El objeto del presente Decreto fue reglamentar el marco institucional del Servicio 

Nacional de Caminos para establecer su ámbito de competencia, para que 

administre la Red Vial Fundamental, cumpliendo con la planificación, 

construcción, mejora, conservación, mantenimiento, rehabilitación y operación 

coadyuvando al desarrollo sostenible del país, su estructura organizativa y 

funcional y su régimen económico financiero. 

El artículo 36° (Recaudación del Peaje) establecía. 

I.- Bajo la nueva normativa que rige el funcionamiento del SNC, la entidad 

deberá establecer un nuevo sistema actual de recaudación del peaje, en su 

estructura, cobertura, y nivel tarifario. Las recaudaciones formarán parte de la 

Cuenta Nacional de Conservación Vial, 

II.- Estos recursos estarán destinados a las actividades de conservación rutinaria 

y a obras de mantenimiento de caminos y a sus componentes de los servicios de 
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pesaje peaje y fiscalización, que son parte integral de la conservación y 

mantenimiento de los caminos.  

La Resolución citada fue abrogada mediante D.S.N°28946 Decreto que 

reglamenta de manera parcial la Ley N°3507 – Creación de la Administradora 

Boliviana de Carreteras. 

Resolución Administrativa N° 104 de 17 de diciembre de 2004 

Mediante esta Resolución se resolvió aprobar las nuevas tarifas de peaje para la 

Red Vial Fundamental del Departamento de Santa Cruz de la Sierra las cuales 

entraron en vigencia a partir de la publicación de la Resolución Ministerial N° 

085/2005 emitida por el Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda. 

Resolución Ministerial N° 085 de 10 de mayo de 2005 

Por la cual el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda aprueba la 

creación y actualización de retenes para el cobro de peaje en el departamento de 

Santa Cruz de la Sierra, los cuales podrían ser trasladados a más o menos de 2 

Km.    
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA NORMATIVA REFERENTE AL PEAJE 
EN BOLIVIA 

1. ANTECEDENTES DE LA EVOLUCIÓN NORMATIVA SOBRE EL PEAJE EN 

BOLIVIA 

Los aspectos institucionales relevantes que tienen relación con la administración 

del peaje, tienen como antecedente la Resolución Ministerial N°7729 la cual 

determino las tarifas de cobro de peaje, asi como la Ley de descentralización 

administrativa por la cual se atribuyo la competencia a los Prefectos de formular 

y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del Plan 

Departamental de Desarrollo entre las que se encuentran la construcción y 

mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos concurrentes con 

los Gobiernos Municipales. 

El gobierno acelero la implementación de los mandatos de la Ley de 

Descentralización Administrativa lo cual conducía a la liquidación total del 

Servicio Nacional de Caminos, mientras las Direcciones de Desarrollo 

Económico de las Prefecturas asumían los aspectos técnicos y financieros de la 

red vial. 

Se tenía la necesidad de normar el marco institucional y legal del sector de 

caminos, por lo que, se promulgo el D.S.N° 2425 de 12 de enero de 1997 por el 

cual se determinaron atribuciones y competencias de la Secretaria Nacional de 

Transportes  Comunicaciones y Aeronáutica Civil que reemplazo al Ministerios 

de Transportes para luego convertirse en un Viceministerio dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Económico. 

La misma normativa creo los Servicios Departamentales de Caminos como 

unidades descentralizadas pertenecientes a la Prefectura estableciendo un 



34 
 

periodo de transición durante el cual el Servicio Nacional de Caminos continuo 

funcionando bajo el régimen legal de su creación hasta la conclusión de aquellos 

proyectos y obras que contaban con financiamiento externo, también dispuso 

que el Servicio Nacional de Caminos transfiriera y traspasara a los Servicios 

Departamentales todo el personal y activos fijos, esta situación hizo que se 

eliminaran las funciones de atención a la red nacional y departamental que hasta 

entonces había tenido el Servicio Nacional de Caminos. 

En el marco de lo dispuesto por la Ley N°1654 de descentralización 

administrativa, cinco prefecturas Departamentales: Santa Cruz, Cochabamba, 

La Paz, Oruro y Potosí celebraron contratos de concesión a través de licitaciones 

públicas. 

 

Tras el cambio constitucional de Gobierno producido el 6 de agosto de 1997 se 

promulgo en Bolivia la Ley N° 1788 del 16 de septiembre de 1997, por la cual se 

estableció el la Ley del Poder Ejecutivo  asignando nuevamente la competencia 

y responsabilidad al Servicio Nacional de Caminos de la planificación, 

construcción, mantenimiento y administración de la Red Vial Fundamental de 

Carreteras definida en el D.S.N° 25134 Sistema Nacional de Carreteras 

conformado por la Red Vial Fundamental a cargo del Servicio Nacional de 

Carreteras, La Red Departamental a cargo de las Prefecturas y la Red Municipal 

a cargo de los Municipios. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 25855 en sus artículos 45 y 46 se definió al 

Servicio Nacional de Caminos como una institución pública descentralizada bajo 

tuición del Ministerio de Desarrollo Económico y este fue el Órgano rector del 

sector, con la atribución de normar, ejecutar y controlar las políticas de desarrollo 

del sector transporte, comunicaciones y aeronáutica civil y formular políticas 

nacionales de caminos en coordinación con las Prefecturas y Gobiernos 

Municipales. 
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El año 2000 fue el inicio de una nueva vida institucional del Servicio Nacional de 

Caminos pues mediante Ley N° 2064 Ley de Reactivación Económica se produjo 

la reestructuración Institucional estableciéndose legalmente el Servicio Nacional 

de Caminos con la misma denominación y funciones, transformándose en 

entidad de derecho público de carácter autárquico bajo tuición del Ministerio de 

Desarrollo Económico con Jurisdicción Nacional de duración indefinida con 

personería jurídica y patrimonio propio, para este efecto el Gobierno Nacional 

dicto el D.S.N° 26336 cuyo objetivo era reglamentar el marco institucional del 

Servicio Nacional de Caminos, para establecer el ámbito de competencia para 

que administre la Red Vial Fundamental cumpliendo con la Planificación 

construcción, mejora, conservación, mantenimiento rehabilitación y operación 

coadyuvando al desarrollo sostenible del País. 

              

A finales del 2006, la ABC reemplazó al Servicio Nacional de Caminos (SNC) 

que fue liquidado luego de un largo período de muy bajo desempeño. La nueva 

institución surge como una “entidad de derecho público de carácter autárquico, 

bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con 

jurisdicción nacional, de duración indefinida, con personería jurídica y patrimonio 

propios”. Complementariamente, también se creó la institución descentralizada 

Vías Bolivia (VB) encargada del cobro de peajes en las carreteras, bajo la tuición 

de la ABC.  

Vías Bolivia es una institución descentralizada, creada el 25 de noviembre de 

2006, encargada de la administración de los peajes y el control de peso y 

dimensiones vehiculares en la red vial fundamental. El 1 de febrero de 2007 

asumió la administración del peaje en Potosí, el 24 de mayo del mismo año 

amplió sus actividades en todo el oriente y el 2 de agosto de 2008 se hizo cargo 

en Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. 
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El peaje en nuestra normativa fue instituido como un impuesto único de rodaje, 

con el objeto de que sea el mismo usuario el que cubra la conservación del 

patrimonio vial, para este efecto se realizaron modificaciones a los tarifarios 

mismos que debieron ser analizados de manera técnica y aprobado por el 

Ministerio Sector de Cabeza es decir, por el Ministerio de Obras Públicas 

Servicios y Vivienda.  

2.  ANÁLISIS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO SOBRE LA 

 ADMINISTRACIÓN DE PEAJE 

Tras los cambios de mandatos y delegación de la función respecto a la 

administración de cobro de peaje y control de pesos y dimensiones fueron 

dejando ciertos vacios y dualidades respecto a la normativa respecto al cobro de 

peaje, por este motivo y una vez analizados y conocidos los antecedentes,  es 

importante analizar sus características, su naturaleza jurídica y proponer la 

actualización  de la normativa para el desarrollo de las labores de Vías Bolivia, 

considerando las necesidades propias de la Institución. 

NATURALEZA JURÍDICA DE LA TASA DE RODAJE 

A partir del 1° de enero de 1967 se sustituyeron  los gravámenes llamados 

peajes en la Red Fundamental de Caminos del país por un impuesto único al 

rodaje.  

El Impuesto, constituye la manifestación más clara del tributo y el que mejor 

refleja los alcances del Poder Tributario, es el que cubre los requerimientos 

generales del gasto público y el que mejor identifica el poder de imperio. 

El impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

Los tributos se clasifican en:  
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➢ Impuestos 

➢ Tasas 

➢ Contribución de mejora 

➢ Contribuciones Especiales 

La tasa, la que nos interesa, es toda prestación obligatoria en dinero o especie 

que el Estado en el ejercicio de su poder exige en virtud de Ley  por un servicio 

o actividad estatal. 

La tasa de rodaje es aquella tasa que se cobra al usuario y/o usuaria que hace 

uso de la Red Vial Fundamental, el destino de su recaudación es destinada al 

mantenimiento del Patrimonio Vial. 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 4º del Código Tributario Ley 1340 solo la 

Ley puede Crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho generador de 

la relación tributaria, fijar la tasa o el monto del tributo la base del calculo e indicar 

el sujeto pasivo.  

El D.S.N° 21660 reglamentaba el artículo 153 párrafo II de la anterior 

constitución que estuvo vigente desde el año 1969 hasta el año 2009 esta 

disposición preveía que “no podían existir controles aduaneros, retenes ni 

trancas de ninguna naturaleza en el territorio de la República que no hubieran 

sido creada por Leyes expresas”. 

Asimismo la Nueva Constitución Política del Estado aprobada a través del 

referéndum de 25 de enero de 2010, establece en su artículo 76 parágrafo II “no 

podrán existir puestos aduaneros retenes ni puestos de ninguna naturaleza en el 

territorio boliviano” con excepción de aquellas que hayan sido creadas por Ley” 

disposición que a la fecha no ha sido reglamentada y en este sentido se 

consideraría aplicable aun lo previsto por el Decreto Supremo N° 21660. 
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Sin embargo no solo por lo previsto por el artículo 76 parágrafos II de la 

Constitución Política del Estado  sino por lo previsto por el artículo 6 de la Ley 

2492 Código Tributario (disposición que prevé que solo la Ley crea tributos) es 

necesarios que la administración de peaje cuente con una base normativa con 

rango legal. 

EXENCIONES DE COBRO DE PEAJE  

El servicio Nacional de Caminos, propuso un proyecto de Reglamento de cobro 

de peaje a efectos de sustentar las actividades y procedimientos de cobro de 

peaje. 

El Ministerio de Transportes, Comunicación y Aeronáutica Civil resuelve aprobar 

el Reglamento el Cobro de Peaje, que constaba de 21 capítulos y 26 artículos, 

quedando a cargo de su cumplimiento el Director Ejecutivo del Servicio Nacional 

de Caminos. 

Entre los capítulos más importantes y relevantes que coadyuvaron a mejorar los 

procedimientos de cobro de peaje fue la regulación de las exenciones de cobro 

de peaje, permitiendo la liberación del pago a las siguientes autoridades e 

instituciones: 

a) al Sr. Presidente de la República  

b) Sr. Vicepresidente de la República  

c) Embajadores de Pises con los cuales exista reciprocidad a este tipo de 

exenciones (exceptuando la ruta Autopista La Paz el Alto, al existir rutas 

alternativas) 

d) al personal o vehículos expresamente establecidos en Convenios 

Internacionales debidamente acreditados por la Cancillería 
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e) Comitivas especiales de visitantes importantes del País  

f) vehículos de las fuerzas armadas que realicen transporte de tropas 

únicamente  

g) vehículos de la Policía en servicio  

Ambulancias y Unidades del Servicio Nacional de Caminos  

 Dicho artículo fue modificado mediante Resolución Ministerial Nº 289, 

señalando al ser el peaje una tasa reconocida por el artículo 16º del código 

tributario elevado a rango de Ley en el año 1986 todo usuarios de las vías seas 

estas de la Red Fundamental complementaria o vecinal que se encuentren a 

cargo del Servicio Nacional de Caminos y en las cuales existan retenes de cobro 

de peaje estableciéndose por Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de 

ejerce tuición sobre las instituciones debía hacer efectivo el pago de peaje no 

existiendo exenciones sino en los casos expresamente previstos en esta 

Resolución, la cual se modifica el inciso d) señalando a las comitivas especiales 

visitantes e importantes al País previa comunicación previa de comunicación de 

la dependencia gubernamental correspondiente a la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Nacional de Caminos. 

Asimismo se toma en cuenta para la Liberación de Peaje a la Empresas 

Constructoras y Consultoras que ejecuten obras bajo contrato especifico con el 

Servicio Nacional de Caminos con financiamiento interno o externo y aquellas 

que pertenecían al Servicio Nacional de Caminos. 

Sin embargo tras la Reforma Tributaria se realizaron modificaciones por las 

cuales quedaron abrogadas las normas legales que crean los impuestos y/o 

contribuciones así como toda norma legal reglamentaria o administrativa que la 

modifique o complemente, en consecuencia la norma legal que crea el impuesto 
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único al rodaje no estaría vigente así como aquellas otras disposiciones 

conexas. 

Siendo la Red Vial Fundamental la principal ruta del Estado que une carreteras 

departamentales y municipales constituyéndose en paso obligatorio, es 

necesario normar el procedimiento para extender o liberar del pago de peaje a 

ciertas autoridades tales como: 

Vehículos del Sr. Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia, considerando que es deber de todos precautelar la seguridad de estado 

se deberá prevenir el resguardo y bienestar de los mas altos dignatarios del País  

ya que estos no pueden someterse a los controles que se realizan en los retenes 

donde cada usuario declara su destino final. Por lo que se deberá considerar 

esta exención a los vehículos del  Sr. Presidente, Vicepresidente  y su 

comitiva. 

Vehículos de las Misiones Diplomáticas, Representaciones consulares y 

Organismos Internacionales, en estricto cumplimiento y respeto a los 

convenios internacionales suscritos por el Gobierno del Estado Boliviano, los 

motorizados que circulen en territorio boliviano están exentos de gravámenes 

impositivos a nivel nacional, departamental y municipal, para ello el Ministerio de 

Relaciones Exteriores deberá hacer conocer a Vías Bolivia la nómina de 

vehículos que circulan con placas diplomáticas identificadas de acuerdo a las 

categorías especiales que son identificadas por  códigos.      

Vehículos de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a  lo señalado por el artículo 

244 de la Constitución Política del Estado, las fuerzas armadas tienen por misión 

fundamental defender y conservar la seguridad y estabilidad de Estado, 

procederá  la exención siempre y cuando estas en vehículo oficial trasladen 

tropas y se encuentren en el ejercicio de sus funciones, bajo ningún motivo o 

justificación se liberará de esta obligación a los vehículos particulares de los 
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efectivos de las fuerzas armadas, debiendo pagar la tasa de rodaje como 

cualquier usuario de la Red Vial Fundamental.  

Vehículos de la Policía Boliviana en servicio, ya que esta Institución tiene la 

función específica de defensa de la sociedad y conservación del orden público 

en cumplimiento a lo establecido por el artículo 251 de la Constitución Política 

del Estado,  se concederá las exenciones siempre y cuando estos se trasladen 

en vehículos oficiales y se encuentren en el ejercicio de sus funciones, bajo 

ningún motivo o justificación se liberará de esta obligación a los vehículos 

particulares de los efectivos policiales debiendo pagar la tasa de rodaje como 

cualquier  usuario de la Red Vial Fundamental.  

Ambulancias,  por ser  es un vehículo destinado al transporte de personas 

enfermas o heridas desde o entre lugares de tratamiento estas estarán exentas 

del pago de la tasa de rodaje. 

RETENES DE COBRO DE PEAJE  

Otro tema importante que debe ser actualizado y ajustado es la creación, 

reubicación y eliminación de estaciones de retenes de cobro de peaje, el artículo 

6 del D.S.N° 28948, establece que el Director General de Vías Bolivia tiene como 

atribución y función la creación, eliminación y reubicación de retenes en la Red 

Vial Fundamental, así como la implementación y/o supresión de retenes o 

puestos de control ubicados de manera estratégica en el sistema de control de 

peaje y pesaje proponiendo su aprobación ate las instancias correspondientes. 

Subráyese que esta disposición establece que Vías Bolivia solo puede proponer 

la reubicación, eliminación, o creación de retenes en coordinación con la 

Administradora Boliviana de Carreteras, sin mencionar a quien corresponde la 

autorización de esta propuesta aspecto que corresponde ser esclarecido por una 

normativa de rango de igual jerarquía. 
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Asimismo es necesario actualizar cuales son los retenes de cobro de peaje que 

se encuentran en funcionamiento, cuales fueron reubicados y/o eliminados de tal 

manera se actualizaría el Sistema Nacional de Carreteras. 

SANCIONES Y/O MULTAS POR EVASION DE PAGO DE LA TASA DE 

RODAJE 

Siendo el peaje un mecanismo de financiamiento para la conservación del 

patrimonio vial este debe ser cancelado de manera obligatoria por todos los 

usuarios que transitan por la Red Vial Fundamental para ello es importante 

establecer procedimientos necesarios que coaccionen al usuario a pagar la tasa 

de rodaje en coordinación de las instancias y autoridades competentes. 

En este sentido se propuso que, en caso de que el usuario se niegue o eluda a 

pagar la tasa de rodaje establecido en la Red Vial Fundamental incurriendo así 

en evasión de peaje ser{a sujeto a una sanción pecuniaria, monto que deberá 

ser ajustado conforme a criterios económicos y acordes a las diferentes 

situaciones que pudieran presentarse. Asimismo se debe analizar la delegación 

de esta competencia y los porcentajes de los montos impuestos y definirse los 

procedimientos que se aplicaran para este efecto. 

En cuanto al destino de las multas se sugiere que de un 100% de las 

recaudaciones obtenidas por este concepto el 17% este destinado y/o distribuido 

mensualmente al bono de alimentación de los policías que se encuentren 

coadyuvando en esta labor en  los retenes. 

En caso de concretarse la aplicación de multas los porcentajes a distribuirse 

deberán ser distribuidos entre ambas entidades y consensuados a través de un 

Convenio Interinstitucional. 
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El restante monto deberá ser transferido a la Cuenta Nacional e Carreteras 

conforme lo previsto al artículo 5 del D.S.N°28948 de 25 de noviembre de 2006. 

MODIFICACIÓN DE DEL PORCENTAJE ASIGNADO A VIAS BOLIVIA 

Con el objeto de mejorar la situación de  la infraestructura ya que, con la que se 

cuenta actualmente es dramática por lo que se compromete el desarrollo de las 

actividades de cobro de peaje se vio por conveniente incrementar el monto del 

17% destinado a los gastos e operación y funcionamientos de Vías Bolivia pues 

este monto no permite la implementación de infraestructura adecuada. 

Se propone  cambiar el porcentaje asignado, al 20% distribuido de la siguiente 

manera: 

➢ 5% destinados exclusivamente a Infraestructura mismo que provienen de 

que Vías Bolivia cede sus gastos de funcionamiento 2% más un 3% de 

incremento con lo cual Vías Bolivia se queda tan solo con el 15% de la 

recaudación  

Estos montos deberán ser considerados económicamente por el ente tutor y las 

instancias competentes. 

3. EL ESTADO COMO ENTE NORMADOR 

Al definir al Estado, definiremos primeramente a la palabra "estado", que es un 

ser, o sea, un todo que se compone de varios factores organizado con elementos 

físicos y formales. La palabra "Estado" viene del latín status y se define como 

una comunidad política desarrollada, de un fenómeno social, el Estado es un 

ente jurídico supremo, o algo no visible pero palpable en los sujetos sometidos a 

un orden jurídico establecido que nos limita y reconoce derechos, pero estos 

derechos es una forma de organización de vida, porque somos nosotros mismos 

quienes creamos derechos y limitamos derechos, y no tan solo como los "otorga" 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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la Constitución, entonces tenemos que radicar todo en un solo ente supremo 

capaz de autorregularse, por eso de la justificación del Estado.   

El estado es la organización jurídico-política más perfecta que se conoce hasta 

el presente. Es un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la 

forma de una corporación, que detenta el ejercicio del poder. 

El Estado esta conformado por las siguientes bases: población, territorio, 

estructura jurídica y soberanía. La población entra aquí como uno de los 

elementos más importantes en la formación del Estado; son aquellos grupos de 

personas que se reúnen en un territorio determinado, instalándose en una 

comunidad política para crear derechos y obligaciones sobre los demás, creando 

a su vez el orden jurídico para el mantenimiento del orden dentro de su 

población. Es bien pues la población la causa que origina el nacimiento del 

Estado. El Estado podrá dar unidad política y jurídica a varias comunidades 

nacionales, como lo testimonia la historia, pero no puede ser anterior a ellas. 

Primero existen el hombre y los grupos comunitarios y sociales que este 

compone y después la persona jurídica llamada Estado. La justificación que 

tiene la población para con el Estado es el que le da forma y estructura jurídica y 

natural a esto, actuando a través de sus diferentes funciones en que se 

desarrolla su actividad. 

"Estado: Del participio latino "status". El término en su sentido moderno fue 

introducido por Maquiavelo. Al hablar de lo stato, lo convierte en sustantivo 

abstracto con una significación similar a la de polis para los griegos y civitas para 

los romanos, es decir, comunidad humana suficiente en sí, con gobierno propio e 

independiente, supremo en su orden. Se diferencia de otros términos de 

parecida índole, como el de "sociedad", porque ésta admite otras 

caracterizaciones fuera de la sociedad política y porque no toda sociedad política 

es Estado. También se distingue de la nación." (Léxico de Política, Colección 

UTAL) 
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http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Al Estado generalmente se le define como "la sociedad civil jurídica y 

políticamente organizada". En eso consiste el Estado: En la institucionalización 

jurídica y política de la sociedad. 

Es justamente por esto que Kelsen, uno de los grandes teóricos del Estado 

moderno afirma que "… el Estado tiene como elementos constitutivos esenciales 

el poder público, el territorio y el pueblo" 

¿Cuál es el rol de estado? En términos funcionales y operacionales ¿el estado 

debe encargarse de brindar sólo los llamados servicios públicos básicos, dentro 

del modelo de economía de mercado aplicado en Bolivia desde 1985, el rol del 

Estado es fundamentalmente normador y ejecutor de un programa de inversión 

pública en proyectos de alta rentabilidad social como son la educación, 

saneamiento básico, infraestructura vial y microriego. 

En lo que se refiere a su rol normador, el Estado debe asegurar un mejor 

funcionamiento de los mecanismos de mercado, disminuyendo las variables de 

incertidumbre y facilitando el rol del sector privado para que éste realice las 

inversiones que sean económicas y financieramente factibles. 

Los bienes públicos puros son aquellos bienes que pueden ser consumidos por 

los agentes económicos sin que, simultáneamente, disminuya la cantidad 

disponible para otros agentes. Estos bienes tienen la característica de ser bienes 

no rivales y no excluibles, en tanto que los bienes privados son rivales y 

excluibles. Usualmente se considera como ejemplo de bienes públicos a las 

actividades de defensa, sistema judicial, investigación básica, carreteras sin 

peaje no congestionados, programa de prevención de salud, educación, 

programa de lucha contra la pobreza. 

Por su carácter de ser un bien no rival y no excluible se hace difícil el cobro a 

todos los agentes que consumen dicho bien, ¿Cómo y cuánto se puede cobrar a 

la población por el servicio de defensa o seguridad externa que se le brinda?; lo 
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más probable es que existan los llamados parásitos, es decir aquellos que 

evitarán efectuar el pago correspondiente pese haber recibido o salir beneficiado 

con el servicio. Este hecho hace que el nivel de producción o la prestación de los 

bienes públicos por parte del sector privado esté por debajo de lo que 

corresponde a la situación de eficiencia. 

Dada esta característica de los bienes públicos, en aras de la eficiencia en la 

asignación de los recursos en la economía, el estado puede encargarse de la 

prestación directa o el financiamiento de estos servicios: seguridad y protección 

externa e interna (defensa), servicio judicial, la investigación básica, programas 

de prevención de salud, educación y encabezar la lucha contra la pobreza. 

El Estado tradicionalmente ha sido quien en representación de la sociedad, se 

ha encargado atender todas sus necesidades, al menos en forma teórica, ese 

siempre ha sido el fundamento que justifica la creación de un ente supremo, que 

busque la satisfacción de las necesidades comunes y que de forma particular, 

atienda la prestación de los servicios públicos, de manera que garantice que sea 

al menos continua, regular y de alcance general. 

Durante mucho tiempo se ha pensado que el Estado es el único capaz de prestar 

los servicios de mayor importancia y de necesidad a toda la población. Esta idea 

se ve incrementada con la Revolución de 1952 que reforzó el concepto de un 

Estado que resuelva todas las necesidades propias de una sociedad, siempre en 

función a un Derecho Administrativo que garantice la preeminencia de la 

juridicidad y capacidad de la defensa del ciudadano frente a los privilegios de la 

Administración. 

Increíblemente todos estos conceptos adquieren una visión completamente 

diferente cuando bajo ese sistema, se tienen empresas deficitarias, o que si bien 

no son deficitarias, proporcionan servicios de forma ineficiente, de poca calidad y 

con bajas posibilidades de inversión, convirtiéndose las prestaciones de 
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servicios básicos (como el agua potable, la electricidad, telecomunicaciones, 

etc). 

Los sectores necesitaban ser reformados, y es cuando se piensa en que la 

prestación de los servicios públicos se realice a través empresas privadas,  

En Bolivia esta reforma se produjo a través de la privatización y capitalización 

cuando al desprenderse el Estado boliviano del manejo de estos servicios surge 

la necesidad de crear organismos de control, que resguarden los intereses no 

sólo de los usuarios o consumidores, sino también de las empresas y de la 

propia Administración. 

Juan Alberto Martínez concibe a los servicios públicos como "una de las 

instituciones más importantes del Derecho Administrativo y los define como toda 

actividad del Estado o de los particulares que para la satisfacción de 

necesidades colectivas, se realiza mediante prestaciones individualizadas en 

forma ininterrumpida en condiciones de igualdad bajo un régimen jurídico que 

impone obligatoriedad". 

Consideramos necesario hacer referencia a los caracteres del servicio público, 

los cuales son:   

• Generalidad, que tiene relación con el principio de igualdad ante la ley ya 

que todos los administrados tienen derecho a recibir, usar y gozar de los 

beneficios de la prestación de los servicios públicos.  

• Regularidad, se refiere a que el servicio público debe prestarse con la 

eficiencia y al momento en que es requerido por los administrados, es 

decir sin deficiencias en cuanto a su calidad.  
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• Uniformidad, las condiciones que presta el servicio público en cuanto a las 

tasas y tarifas, son uniformes para cada clase o categoría del servicio sin 

existir privilegios ni excepciones.  

• Continuidad, los servicios públicos deben ser prestados de manera 

continua sin interrupciones, esto en razón a la importancia de los 

servicios, ya que son elementales para lograr su sostenibilidad. 

Los entes regulatorios han sido creados como personas administrativas con 

competencia especial y personalidad jurídica propia, claro esta que en ningún 

momento pierden la administración, el control o mas bien, la tutela por parte de la 

Administración. 

Son considerados como entes descentralizados de tipo institucional que se 

caracterizan por realizar actividades específicas de servicios y de carácter 

rentable, denominado como entidades autárquicas 

Se trata entonces de entidades autárquicas, al tratarse de descentralizaciones 

jurídicas del Estado, que participan de la naturaleza pública de este formando 

parte de su organización administrativa. 

Debido a las atribuciones conferidas por ley, las entidades de regulación realizan 

acciones que antes eran privativas de los Ministerios del Poder Ejecutivo y que 

ahora están protegidas de las presiones políticas circunstanciales por ser 

instrumentos independientes y autárquicos enmarcados en procedimientos 

administrativos que buscan cumplir sus objetivos y persiguiendo la protección 

del consumidor y de las empresas. 

Cuando la regulación es adecuada, soluciona un problema contractual central 

entre el gobierno y los operadores de servicios públicos restringiendo la 

posibilidad de oportunismo gubernamental o lo que es igual, de injerencia 
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política, lo que produce distorsiones al momento de la prestación de los servicios 

públicos. 

 

La regulación puede variar de un sector a otro, pero en general los entes 

reguladores tienen las siguientes características o principios fundamentales y 

generales: 

• Persiguen fines estatales.  

• Poseen recursos asignados para cumplir sus fines.  

• Se aplica el régimen de control establecido para el sector público.  

• Existen recursos contra las decisiones de los órganos superiores de 

dichos entes.  

• Existe la imposibilidad de reconocerles plena autonomía, están por tanto 

siempre bajo tuición.  

• Son entidades autárquicas que actúan en el marco de la organización 

administrativa del Estado hallándose sometidos al poder de tutela del 

Poder Ejecutivo o de los ministros competentes según se el caso.  

Es necesario grandes inversiones para poder incrementar la cobertura y mejorar 

la calidad de la prestación de estos servicios y en su momento los mercados no 

estaban lo suficientemente desarrollados como para que el sector privado 

pudiese satisfacer aquellas necesidades fundamentales de la forma mas 

adecuada, siendo el Estado el único que se pensó seria apto para tal efecto. Esta 

idea es una de las consecuencias que dejó a la la Revolución de 1952, donde se 

sufre un largo proceso de estatización, que nos trae como resultado el 
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crecimiento del aparato estatal, alimentando una fuerte tendencia nacionalista y 

estatista en la población Boliviana en general. 

El hecho de que sea el Estado el que de manera directa intervenga en la 

prestación de los servicios más importantes a la sociedad, era sin duda el origen 

de muchas deficiencias tanto en la eficacia como en la eficiencia de la prestación 

de los servicios, como así también en la protección del usuario o consumidor 

debido que la empresas eran monopólicas y se carecía de los sistemas para que 

los usuarios efectúen sus reclamos; por otro lado, la gestión ineficiente de las 

empresas públicas, favoritismos políticos, la falta de continuidad en la prestación 

de los servicios y la grave inestabilidad de las autoridades de las instituciones; 

los precios se convirtieron en un instrumento de interés político, donde el Estado 

se encargaba de subvencionar y subsidiar. Existía una falta total de 

reconocimiento y adecuada separación de los tres roles que son considerados 

básicos en la prestación de servicios como ser: la política, la prestación y la 

regulación. Este es un principio tan fundamental para el Derecho Administrativo, 

como lo es para el Derecho Constitucional la teoría de la separación de poderes. 

Luego de duras experiencias, durante la década de los ochenta surge un 

movimiento reformador de los servicios públicos separando:   

• La Política, limitada a la tarea de establecer normas y fijar metas.  

• La Prestación, la cual pasa a manos de empresas privadas.  

• La Regulación, siendo esta una función propia del Estado, pero que 

requiere autonomía con respecto al proceso político, es así que esta 

función debe confiarse a entes reguladores que sean organismos 

públicos, autónomos de naturaleza descentralizada e independiente.  

 El fin que persiguen estas reformas es modificar el antiguo modelo de 

prestación de los servicios mediante la transferencia de dicha prestación a la 
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empresa privada y a su vez la creación de un marco regulatorio que permita 

guardar un equilibrio entre los intereses del usuario, las empresas y el Estado. 

En cuanto al tema que nos ocupa, podemos decir que la desestatización de las 

empresas públicas Bolivianas ocurrió de dos maneras: 

• Las medianas y pequeñas empresas estatales que se dedicaban en su 

mayoría a la producción y comercialización de bienes se privatizaron en 

forma tradicional, con la ley No. 1330 de privatización del 24 de abril de 

1992, siendo adjudicadas por el mayor precio ofrecido mediante oferta 

pública, persiguiendo la obtención de recursos externos para poder llevar 

a cabo los proyectos necesarios en infraestructura (abastecimiento de 

agua potable, saneamiento básico, electrificación, etc.) que se 

encontraban paralizados por la incapacidad del estado de generar esos 

recursos para lo cual se requería de grandes inversiones.  

• En relación a las empresas estatales de mayor dimensión y prestadoras 

de servicios públicos, la transferencia de su control a la iniciativa privada, 

se la denominó Capitalización. 

La ley de Capitalización tomó a las seis mayores empresas estatales Bolivianas, 

a saber: 

• Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)  

• Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)  

• Empresa Nacional de Electrificación (ENDE)  

• Empresa Metalúrgica Vinto (EMV)  

• Lloyd Aéreo Boliviano (LAB)  

• Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) 
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El ministerio de Capitalización fue responsable, junto con las empresas 

capitalizables, de la elaboración de las leyes sectoriales, definiendo el marco 

regulatorio de los mercados sobre el cual se definirían las concesiones y la 

fijación de las tarifas. 

Esta medida origina que se cree inmediatamente un marco regulatorio de los 

sectores capitalizados, haciéndose necesaria la conformación de nuevas Leyes 

Sectoriales. 

Posteriormente se promulgan las leyes relativas a algunos de los sectores 

regulados, como son las leyes de electricidad, telecomunicaciones e 

hidrocarburos. 

Es así como se origina la regulación en Bolivia, siendo parte integrante de un 

conjunto de reformas que a su vez es parte integrante de un movimiento de 

reforma del sistema económico a nivel mundial. 

4. INSTITUCIONES Y AUTORIDADES COMPETENTES 

El Decreto Supremo Nº 29894 de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo 

del Estado Plurinacional de 7 de Febrero de 2009, la Ley 3351 de Organización 

del Poder Ejecutivo de 21 de Febrero de 2006 y el Decreto Reglamentario (D.S. 

28631 de 08/03/06), promulgadas por el actual gobierno, establecen la 

estructura interna del Poder Ejecutivo y las atribuciones de los diferentes actores 

que puedan estar involucrados en el desarrollo de proyectos, considerando los 

niveles administrativos nacionales y departamentales.  

La administración nacional establece las funciones de los ministros, así como 

sus atribuciones, siendo los siguientes ministerios los relacionados con la 

actividad de Vías Bolivia y son:  

El Ministro de Planificación del Desarrollo, como el actor que articula el 
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desarrollo integral del país mediante planificación, formulación, coordinación y 

seguimiento de estrategias de desarrollo económico, social y cultural en 

coordinación con los ministerios correspondientes, donde el Ministro de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda, es el encargado de viabilizar las políticas de 

desarrollo referidas al urbanismo, vivienda, transporte, telecomunicaciones y 

energía. Dentro la estructura jerárquica del Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda, se encuentra el Viceministerio de Transportes que es el 

organismo directamente relacionado con obras de infraestructura caminera 

aplicación y determinación de tarifas entre otras.  

La ley Nº 031 – Ley Marco de Autonomías promulgada el 19 de Julio de 2010, 

consta de 149 artículos, que viabilizan y garantizan en el país los cuatro niveles 

de entidades autónomas: departamental, municipal, regional e indígena 

originario campesino. La finalidad de esta norma es distribuir las funciones 

político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el 

territorio para la efectiva participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las 

necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.  

Mediante el Decreto Supremo 25134 del 28/08/98 referido al³Sistema Nacional 

de Carreteras  le otorga al Servicio Nacional de Caminos ahora Administradora 

Boliviana de Carreteras, atribuciones y fortalecimientos mas técnicas que 

administrativas, operativa, de planeamiento y política vial. Es así que establece 

que la A.B.C. es responsable de la planificación, construcción, mantenimiento y 

administración de las carreteras de carácter nacional.  

Mediante  D.S. 25134 se determinan las carreteras que formarán parte de la 

Red Vial Fundamental, conformadas por 17 redes alcanzando un total de 10.401 

Km., valores que han ido incrementándose paulatinamente en el tiempo. 

También se reglamentan las condiciones que debe cumplir una carretera 

departamental o municipal para ser considerada dentro de la Red Vial 
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Funamental.  

En sus artículos se establece además, que las Prefecturas Departamentales son 

responsables de la cobertura de aporte local de proyectos a realizarse en la RVF 

que sean ejecutados con financiamiento externo.  

De la misma manera se estipula que el conjunto de la infraestructura de 

carreteras en Bolivia, pertenecen al Estado, a efectos de su uso y defensa, 

incluyendo terrenos que coinciden con el trazado así como los otros elementos 

funcionales.  

Recaudación del peaje 

Vías Bolivia cobrará de forma continúa, eficiente y oportuna, la tasa de rodaje 

establecida en los tramos que conforman la Red Vial Fundamental de 

conformidad a los tarifarios y estaciones aprobados.  

La recaudación del peaje se efectua a través de boletos valorados, siendo 

responsabilidad de Vías Bolivia, la provisión continua y oportuna de los mismos, 

en todas las estaciones de cobro de la Red Vial Fundamental.  

La fórmula para la determinación de la tarifa de peaje así como los criterios 

empleados, deberán ser remitidos por Vías Bolivia a la Administradora Boliviana 

de Carreteras para que ésta, luego de su aceptación, remita al Ministerio de 

Obras Publicas, Servicios y Vivienda para su respectiva aprobación.  

Publicada la resolución de aprobación del monto de peaje, el Viceministerio de 

Transportes, vigilará su correcta aplicación y verificará que la información esté 

disponible para conocimiento de los usuarios e interesados. 
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TITULO SEGUNDO 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

CAPITULO III 

ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE EL PEAJE 

1. REALIDAD NACIONAL 

Actualmente Vías Bolivia cuenta con 129 puestos de control de peaje 

distribuidos a lo largo de la Red Vial Fundamental, los mismos no se encuentran 

en un estado óptimo pues tan solo el 29% de los retenes se encuentra en estado 

bueno y excelente y, un 36% no cuenta con infraestructura alguna lo que 

significa que el cobro de peaje se realiza en un turril o una carpa.   

De acuerdo a cálculos realizados, Vías Bolivia necesitaría un aproximado de 8 

millones de dólares destinados a los retenes de cobro de peaje, estas 

necesidades no pueden ser cubiertas con el 17% de la recaudación anual y en 

función al Decreto de creación tampoco Vías Bolivia puede realizar inversión 

pública. 

Si bien a través de la Administradora Boliviana de Carreteras se ha realizado 

gestiones para la construcción, mantenimiento de algunos retenes de peaje se 

hace primordial una actualización de los tarifarios y/o una modificación en el 

porcentaje de la recaudación asignada a Vías Bolivia.      

El tema de la actualización de las tarifas de peaje se viene desarrollando a través 

de una consultoría para la determinación de tarifas óptimas la cual dará como 

resultado un análisis técnico para la modificación de las mismas. 
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ESTADO DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL 

El estado de los elementos físicos de la carreteras es de vital importancia por su 

relación con la aceptación de los usuarios ya que depende mucho de este factor 

para que el usuario  pague los peajes, pues mucho de ellos rechazan el pago  

cuando las vías se encuentran en mal estado  

Los usuarios son actores principales para obtener una viabilidad política en lo 

que respecta a la modificación de tarifas de peaje. 

En el año 2006 se encontraban registradas en el país un total de 601.790 

unidades vehiculares de los cuales correspondían al servicio particular 506339, 

al servicio público 88.130 y 7.321 a servicio oficial, y un total de 67.035 

correspondía a camiones y 2.8954 a tracto camiones. 

De acuerdo a un dato extraído de un estudio que realizo el Plan Estratégico 

Institucional 2007-2011, se tiene como información de referencia que en el año 

2004 una evaluación del estado superficial en cuanto a condiciones de 

transitabilidad, en una longitud de 14.000 kilómetros de carreteras realizada por 

los supervisores de los contratos de mantenimiento rutinario dio como resultado 

que se encontraban en estado bueno en un 31% en estado regular 50% y en mal 

estado 19%. 

2. REALIDAD DE PAÍSES VECINOS 

2.1. Panamá. 

El ente regulador de los servicios públicos, nace en Panamá también como parte 

de la modernización del Estado, cuando en el año 1995 se inicia una serie de 

acciones encaminadas a darle participación al sector privado en la prestación 

directa de los servicios públicos. 
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La ley que regula los servicios públicos es la ley No. 26 del 20 de enero de 1996, 

que regula inicialmente los sectores de telecomunicaciones, electricidad, agua 

potable y alcantarillado sanitario (Art. 3 ley No. 26) posteriormente el mismo año, 

se promulga la ley No. 31 que modifica el Artículo 3 de la ley No. 26 ampliando el 

marco regulatorio a los sectores de radio, televisión y la transmisión y 

distribución de gas natural. 

En cuanto a la organización del sistema regulador, en Panamá se encuentra 

conformado por una JUNTA DIRECTIVA, compuesta por tres directores, que son 

los miembros principales de la junta, dentro los cuales se elige a un presidente. 

Es importante diferenciar estos puntos del sistema vigente en Bolivia, donde 

para comenzar, existen cinco Superintendencias que regulan cada una a un 

sector y una General que coordina a las demás, en lugar de una sola Junta 

directiva como ocurre en Panamá. 

De este punto parte una diferencia importante de la regulación entre estos dos 

paises, en Bolivia cada sector es regulado por un ente independiente, 

constituyéndose en un modelo unisectorial, mientras que en Panamá existe tan 

sólo un ente que se encarga de regular todos los sectores, siendo por tanto un 

modelo multisectorial. 

El Presidente el cual es elegido por la misma Junta Directiva, es el quién ejerce 

las funciónes de coordinación y fiscalización, encontrándose un conflicto de 

intereses al constituirse el Presidente de la Junta, en juez y parte. 

El presidente de la Junta Directiva en Panamá cumple las funciones de 

representación legal y ejerce las funciones de administrar y coordinar (al igual 

que Superintendente General del SIRESE) las actividades de la institución, pero 

sin ejercer la fiscalización sobre los demás directores ni sobre los funcionarios 

del ente regulador y existiendo un límite en la administración y disposición de los 

recursos hasta un monto de 50.000 balboas (Dólares). 
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Las principales funciones de la entidad reguladora son: 

• Otorgar las concesiones, licencias y autorizaciones de los servicios 

públicos que regula;  

• Verificación del cumplimiento de los niveles de calidad de los servicios 

públicos;  

• Promoción de la competencia de los servicios públicos;  

• Aprobación del régimen tarifario de los servicios públicos;  

• Reglamentación de los derechos y deberes de los usuarios de los 

servicios públicos;  

• Aplicar sanciones a los prestadores de los servicios públicos que con 

cumplan con las normas vigentes en materia de los servicios públicos;  

• Procesar los reclamos y denuncias presentadas por usuarios, 

prestadores de servicios y otros;  

• Efectuar encuestas de opinión a los usuarios sobre la calidad de los 

servicios públicos;  

• En general ejercer vigilancia sobre el funcionamiento de los servicios 

públicos de acuerdo a las normas legales y que estén vigentes;  

 

Chile  

La construcción y el mejoramiento de caminos públicos ha sido un tema 

permanente de las políticas públicas de los últimos años el desarrollo del país y 

el incremento de la productividad pasan hoy día por inversiones en 

infraestructura que optimicen la producción, comercialización y distribución de 
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los bienes y servicios producidos en el país. Se necesita para ello estructurar el 

territorio de manera interconectada y habilitar mallas de caminos que permitan el 

desarrollo productivo y social, teniendo en vista los intereses de los 

asentamientos humanos.  

A inicios de los 90 Chile contaba con una red vial importante de casi 80.000 km., 

de los que estaban pavimentados en hormigón o asfalto poco más de 9.000, 

siendo el resto de ripio o simplemente de tierra. Como consecuencia de la 

escasa inversión en infraestructura realizada durante las dos décadas 

anteriores, la red nacional estaba bastante deteriorada. Sin embargo, en la 

década del ochenta sólo el 15% de la red vial chilena (medida en kilómetros) se 

encontraba en buen estado. Durante la década de los ochenta Chile invirtió 

apenas un 30% de lo necesario para la mantención de los caminos, lo que 

explica su deterioro. Por otra parte, la tasa de crecimiento de la demanda por 

viajes había crecido sostenidamente durante este periodo, aumentando 

constantemente el parque automotriz. De hecho, entre 1984 y 1994 éste se 

duplicó sin que aumentara la red vial, lo que aumentó la congestión y deterioró 

las condiciones de seguridad. En estas circunstancias, en la década del noventa 

y sobre todo en el último quinquenio, se produjo un importante avance en 

materia de infraestructura ─en particular de infraestructura vial─ logrado 

fundamentalmente a través del sistema de concesiones, pero también a través 

de una mayor inversión por parte del Ministerio de Obras Públicas.  

Para el periodo 1995-2000 la Cámara Chilena de la Construcción estimó el 

déficit de vialidad interurbana en 4.250 millones de dólares y en 2.000 millones 

el de vialidad urbana. Estos déficits tendrían importantes consecuencias en 

pérdidas anuales de competitividad, cuantificadas por la Cámara Chilena de la 

Construcción en 1.710 millones de dólares  

Evidentemente, afrontar este déficit con recursos públicos era imposible al ritmo 

de crecimiento del gasto de infraestructura que exhibían los caminos públicos 
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en Chile. A modo de ejemplo se puede señalar que la inversión pública anual 

promedio en la Ruta principal carretera del país en el periodo 1990-1994, por 

concepto de ampliación de la capacidad, repavimentaciones y conservación de 

la ruta, fue de 45 millones de dólares; por consiguiente, una inversión de 2.000 

millones, que se estimaba como necesaria en dicha Ruta para el período 

1995-2000, solamente hubiera podido alcanzarse con 50 años de retraso. Por 

otra parte, el déficit que se hubiera acumulado para entonces sería ya enorme. 

Enfrentar directamente el déficit mediante gasto público fiscal, como se había 

hecho tradicionalmente, comprometia el presupuesto del Estado, poniendo en 

peligro los equilibrios financieros característicos del manejo presupuestario de 

esta década. La solución que se encontró a este problema fue incrementar el 

gasto público directo realizado por el Estado ─el presupuesto anual del 

Ministerio de Obras Publicas  y ampliar y mejorar la infraestructura a través de 

concesiones viales, incorporando capital privado a las rutas más rentables en 

una magnitud e intensidad inédita en la historia de este País.  

El programa de concesiones de obras públicas ha permitido incrementar 

sustantivamente la inversión sin desequilibrar el presupuesto público y a su vez 

éste se ha focalizado hacia la inversión social, es decir, hacia proyectos con una 

alta rentabilidad social pero con una menor rentabilidad privada.  

En Chile, el Ministerio de Obras Públicas es la entidad pública competente para 

el planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, 

conservación y explotación de las obras públicas fiscales, entre las que se 

incluyen los caminos públicos no obstante, cuando se trata de vialidad urbana, 

dicha competencia es compartida, al menos desde un punto de vista de la 

legalidad formal con las municipalidades y con el Ministerio de Vivienda.  En la 

práctica, las municipalidades solamente abordan de manera ocasional obras de 

infraestructura vial urbana y en cuanto al Ministerio de Vivienda, éste se 

encarga de las vías urbanas que no sean caminos públicos.  
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La forma tradicional en que el Ministerio de Obras Públicas de Chile ha 

emprendido la construcción y conservación de caminos públicos ha sido 

mediante contratos de ejecución de obra, adjudicados por propuesta pública, 

trato directo y excepcionalmente por cotización privada. Tales contratos tienen 

por objeto la construcción, reforma o reparación por cuenta de la administración 

a cambio de un precio. La esencia de este contrato está en su configuración 

como locatio operis, lo que tradicionalmente se suele expresar en el principio del 

riesgo y ventura. Esto quiere decir que el constructor que asume la entrega de la 

obra concluida a cambio de un precio, asume también la mayor o menor 

onerosidad que pueda significar la obtención de ese resultado; el precio se paga 

mediante estados de pago y el Estado financia estas obras mediante el 

presupuesto nacional, vale decir, a través de los tributos generales de los 

contribuyentes y otros ingresos estatales.  

Por el contrario, cuando las obras se emprenden por el sistema de concesión, 

las obras se ejecutan mediante contrato adjudicado por licitación pública a 

cambio de la concesión temporal de su explotación; el que ejecuta la obra 

recupera la inversión y obtiene su rentabilidad de los peajes cobrados a los 

usuarios u otros pagos realizados por el Estado. En este caso, los caminos 

siguen siendo públicos y el Estado tiene un papel de regulador.  

Los objetivos con los que se han diseñado las concesiones viales en Chile son 

los siguientes:  

En primer lugar, la incorporación de recursos privados para el financiamiento de 

las obras públicas, lo que era indispensable debido al enorme déficit de caminos 

públicos que tenía Chile a principios de los noventa. Aunque existen otras 

modalidades de financiamiento a largo plazo que hubieran permitido al Estado 

chileno no realizar inmediatamente los desembolsos requeridos (el 

endeudamiento, el leasing financiero o el pago diferido de la obra con 

recaudación de peajes por parte del Ministerio o sin ella), la concesión de 
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caminos tenía una ventaja adicional que se constituye en un segundo objetivo 

de la decisión tomada: mejorar la eficiencia en la producción y gestión de 

infraestructura pública mediante la participación del sector privado.  

Otros objetivos fueron descentralizar la producción y gestión de infraestructura, 

generando niveles de servicio por los cuales los usuarios estén dispuestos a 

pagar y liberar recursos públicos para su asignación a proyectos y programas 

de alta rentabilidad social.  

La experiencia chilena en materia de concesiones viales constituye un ejemplo 

muy exitoso de asociación público-privada. La clave de este éxito ha radicado 

en la confiabilidad que se ha generado entre el sector público y el sector privado 

concesionario, además de los financistas de la inversión, los usuarios, los 

contribuyentes y la ciudadanía en general. Esta confianza se ha visto avalada a 

través de lo siguiente:  

En primer lugar en un importante respaldo político a la estrategia, que se ha 

traducido en un amplio compromiso nacional. Esto ha quedado demostrado en 

las tres modificaciones que registra la ley de concesiones en el Congreso 

Nacional, que han sido aprobadas por unanimidad. Ello refleja un gran 

consenso respecto a la asociación entre los sectores público y privado y sobre 

el rol del mercado como instrumento de asignación de recursos en el área de 

infraestructura. Por otra parte, la idea también ha sido aceptada socialmente, 

entendiéndose que el pago de la infraestructura por quien la usa responde a 

criterios de equidad social.  

El marco normativo ha constituido también un importante factor de éxito 

debido a la flexibilidad que permite la ley para estructurar los contratos de 

concesión de acuerdo con las necesidades de cada proyecto. Por otra parte, la 

ley de concesiones introduce en la legislación chilena normas que facilitan la 

financiación de este tipo de proyectos en los que los activos son siempre 
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estatales. Entre las normas que es preciso señalar destacan las relacionadas 

con la iniciativa privada, que han permitido incorporar al sistema ideas privadas, 

las de la regulación expedita de conflictos a través de comisiones conciliadoras 

y arbitrales sin necesidad de recurrir a los tribunales de justicia y las que 

incorporan al proceso a los agentes financieros con la finalidad de proteger los 

intereses de los inversionistas institucionales.  

El proceso de concesiones se caracteriza además por una gran transparencia, 

que proporciona confianza tanto al sector público como al privado. La 

transparencia comienza en el proceso de licitación, siempre público y en el que 

no cabe ningún tipo de adjudicación privada o por trato directo y se realiza a 

través de variables simples, de fácil aplicación, relacionadas con las 

condiciones económicas del contrato, tales como tarifa, plazo, subsidios, pagos 

al estado o menor valor presente del ingreso. La fiscalización del contrato es 

también transparente ya que los datos relevantes en el contrato son fácilmente 

fiscalizables, sanciones tipificadas, no existiendo márgenes de arbitrariedad ni 

de discrecionalidad para el concedente o el concesionario. Por último, el 

proceso de adjudicación involucra al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio 

de Hacienda, Contraloría General de la República y Presidente de la República, 

lo que proporciona una garantía a nivel de Estado y no solo de un Ministerio.  

Los proyectos licitados cuentan con una gran calidad. En primer lugar, los 

caminos entregados en concesión tienen una alta rentabilidad social y privada. 

Destaca en este aspecto la ampliación de la ruta 5 desde La Serena a Puerto 

Montt, que incluye doble calzada para los 1.500 kilómetros existentes entre 

estas dos ciudades. También se han concesionado caminos que unen Santiago 

con las dos principales ciudades costeras, San Antonio y Valparaíso-Viña o las 

que unen el longitudinal del país con el núcleo urbano de Concepción. Los 

proyectos que se concesionan poseen una alta calidad técnica al licitarse en 

muchos casos con ingeniería definitiva y problemas ambientales resueltos.  
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Se destaca que un importante factor de éxito está constituido porque existe en 

Chile experiencia previa en el cobro al usuario por el uso de la infraestructura 

pública desde 1960 en los principales caminos del país.  

2.2. Colombia 

Al comienzo de los años noventa, Colombia también enfrentaba un importante 

déficit de infraestructura. La falta de recursos públicos y la necesidad de 

enfrentar en mejor forma el desafío de la apertura económica llevaron a este país 

a identificar formas alternativas de financiación de proyectos que pudieran 

constituirse en claves del desarrollo nacional. El sistema de concesión parecía 

idóneo dada la gran cantidad de proyectos que podían identificarse para ser 

financiados y ejecutados en el corto y mediano plazo por el sector privado, 

desahogando así el presupuesto fiscal.  

Dado que los montos de financiación privada en proyectos de infraestructura 

inciden en las políticas macroeconómicas, así como en la estrategia de 

endeudamiento del Gobierno nacional, al competir por recursos financieros tanto 

en el mercado nacional como internacional y que dichos proyectos involucran 

garantías y compensaciones que pueden afectar las finanzas públicas, era 

necesario establecer mecanismos para garantizar que la inversión privada en 

infraestructura se ajustara a las metas macroeconómicas, fiscales y 

presupuestales, por lo que la política de concesiones fue diseñada dentro de 

amplios programas de desarrollo.  

El programa de concesiones viales se inscribía así dentro de un marco amplio 

que buscaba la participación del sector privado en la infraestructura física, cuyo 

énfasis se puso en la promoción de la participación del sector privado en la 

construcción y operación de nuevos proyectos, más que en la enajenación de 

activos existentes. La finalidad de la participación del sector privado en 

infraestructura era:  
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• Aumentar la eficiencia en la construcción y operación de proyectos y 

servicios;  

• Contar con recursos adicionales para suplir las necesidades en un menor 

tiempo;  

• Destinar los escasos recursos estatales prioritariamente a inversión en el 

sector social;  

• Reducir los riesgos que asume el sector público; y  

• Obtener beneficios de la competencia.  

En el sector transporte, se impulsó la incorporación de capital privado en las 

áreas de la infraestructura vial, puertos y aeropuertos. Además, el Plan de 

Desarrollo impulsó la participación del sector privado en los sectores de la 

energía, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico.  

En 1992, se dio inicio al programa de concesiones viales como complemento al 

Plan Vial de Apertura. Ello implicaba un gran paso adelante en la construcción de 

infraestructura del país respecto frente a los tradicionales proyectos financiados 

por el Estado. Para ello se creó la Oficina Asesora para la Administración y 

Manejo del Programa dentro de la estructura organizativa del denominado 

Fondo Vial Nacional, hoy Instituto Nacional de Vías.  

Con el fin de estructurar y orientar el Programa de Participación Privada, se 

aprobaron los lineamientos de política a través de los cuales se debía promover 

la vinculación del sector privado y formuló acciones y recomendaciones de 

mediano y largo plazo tendientes a fortalecer el programa. Se reformuló el 

cronograma inicial de las inversiones y se evaluaron las alternativas de 

financiamiento. No obstante, aspectos tales como valoraciones detalladas de los 

proyectos, variaciones en los alcances de las metas físicas y modificación de los 
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cronogramas de licitación generaron cambios en la programación inicial que se 

reflejan directamente en las metas físicas y de inversión previstas. (Así por 

ejemplo en el caso de las vías, la elaboración de estudios Fase III de los 

proyectos adjudicados, modificó los costos de las obras. La determinación de 

contar con dichos estudios como requisito previo para iniciar el proceso 

licitatorio, generó alteraciones al cronograma inicial).  

La importancia que el tema tiene en Colombia se refleja en la continuidad que se 

ha dado al desarrollo del sistema de carreteras nacionales por medio de 

concesiones viales y en el impulso que el Gobierno dio a cinco nuevos proyectos 

para ser licitados por este sistema, constituyendo lo que se denominó tercera 

generación de proyectos viales.  

A finales de los años ochenta, el Gobierno nacional emprendió una serie de 

reformas del sector transporte, que se iniciaron con la liquidación de las 

empresas estatales de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia ─FCNC─ y de 

la Empresa Puertos de Colombia ─COLPUERTOS─impulsándose una mayor 

participación de agentes privados en el sector. Posteriormente, el Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte se transformó en Ministerio de Transporte y 

fortaleció sus funciones de regulación y planificación. En la década de 1990 se 

institucionalizó la participación privada en la infraestructura vial, modificándose 

la normativa vigente según el modelo diseñado.  

El marco normativo de las concesiones viales colombianas está compuesto por:  

a) La Constitución de 1991, que establece que la institución jurídica contractual 

es uno de los instrumentos que puede emplear el Estado para realizar 

adecuadamente sus fines esenciales y que facultó al Congreso para expedir el 

estatuto general de contratación de la Administración Pública.  

b) El nuevo Estatuto de la Contratación Pública contenido en la Ley Nro. 80, de 

1993, que incluye una ley general sobre contratos del Estado.  
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c) La denominada Ley de Transporte (Ley Nro. 105, de 1993), mediante la cual 

se establecieron los mecanismos de recuperación de inversión para vías en 

concesión, tales como la utilización de peajes y/o cobros por valorización, y de 

mecanismos financieros de largo plazo tales como la titularización de los 

activos. Por otro lado, se permitió a la Nación otorgar garantías con recursos de 

la entidad respectiva, tales como garantías de ingreso mínimo.  

d) Ley N°185 de 1995, Ley de Endeudamiento, que establece las políticas de 

endeudamiento del Estado.  

e) Ley del Medio Ambiente, aplicada por el Ministerio del mismo nombre y que 

establece determinadas exigencias para los proyectos viales.  

De acuerdo con la ley de Contratos del Estado, los contratos de concesión de 

obra pública son autónomos, es decir, distintos de los contratos de obra pública 

tradicionales y se caracterizan por "otorgar a una persona llamada 

concesionario la prestación, operación, explotación o conservación total o 

parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas 

aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento 

de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y 

control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede 

consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le 

otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual 

y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 

acuerden".  

El contrato se reputa perfecto desde que se logre acuerdo sobre su objeto y 

contraprestación y éste se eleve a escrito. De aquí en adelante pueden incluirse 

las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que 

las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 

contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios o 
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finalidades de la ley y buena administración.  

La Ley N° 80 admite la iniciativa privada tratándose de contratos de concesión 

para la construcción de una obra pública. En otras palabras, un particular puede 

proponer a la entidad estatal competente la realización de un proyecto de obra 

determinado que se realice mediante la suscripción de un contrato de 

concesión. La oferta que el particular presente a la entidad estatal debe 

contener, como mínimo, la descripción de la obra; la prefactibilidad técnica y 

financiera de la obra, y la evaluación del impacto ambiental de la obra. Si la 

entidad estatal admite la viabilidad del proyecto está en el deber de ordenar, 

mediante resolución, la apertura de una licitación. Los proponentes pueden 

presentar distintas formas de asociación con otra u otras personas, naturales o 

jurídicas, si acaso su concurso se considera indispensable para la debida 

ejecución del contrato. Para tal efecto, los postulantes deben indicar con 

precisión si pretenden organizarse como consorcio, unión temporal, sociedad o 

bajo cualquier otra modalidad de asociación que estimen conveniente. En estos 

casos deben adjuntar a la propuesta un documento en el que los interesados 

expresen claramente su intención de formar parte de la asociación propuesta.  

La Ley N° 105 precisa en su artículo 30 la figura del contrato de concesión para 

la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura 

vial. La fórmula para la recuperación de las inversiones es intocable “quedará 

establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes... la 

variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará 

responsabilidad civil para la entidad quien a su vez, podrá repetir contra el 

funcionario responsable”.  

En esta ley se combinan dos conceptos de transporte público, que se refieren al 

rol del Estado en este ámbito y de su relación con la sociedad. En primer lugar, 

se determina que la operación del transporte público en Colombia es un servicio 

público que regula el Estado, que ejercerá el control necesario para su 
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adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. En 

segundo lugar, se define el transporte público como una industria encaminada a 

garantizar la movilización de las personas o cosas mediante vehículos 

apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 

usuarios, sujeto a una contraprestación económica.  

En cuanto a la institucionalidad del sistema, debe señalarse el papel que 

desempeña el Instituto Nacional de Vías, organismo estatal encargado de 

administrar y desarrollar la red vial nacional. Esta entidad se creó sobre la base 

del Fondo Vial Nacional, mediante la aprobación del documento denominado 

Contratos de Obra Pública por el Sistema de Concesión, que dio inicio al 

Programa de Concesiones en el año 1992.  

Sus funciones no se limitan a estructurar el proyecto y a licitarlo, sino que 

continúan durante su ejecución, debiendo aprobar los diseños definitivos de la 

obra y la recepción de las obras y equipos necesarios para que la carretera 

entre en servicio. Por último, cuando la concesión revierte al Estado es el IVIAS 

quien recibe la misma.  

También intervienen el Departamento Nacional de Planificación (DNP) y el 

Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), que diseñan 

la política general de infraestructura, además de coordinar los diferentes 

sectores y formular recomendaciones a las agencias encargadas de realizar los 

contratos de concesión.  

En Colombia, el contrato de concesión es un contrato administrativo y se rige 

por las normas de derecho público. En efecto, la ley de contratación 

administrativa establece expresamente que las denominadas “cláusulas 

excepcionales al derecho común” (cláusulas exorbitantes de interpretación, 

modificación y terminación unilateral, y de caducidad) y que caracterizan la 

contratación pública frente a la contratación privada, deben pactarse en los 
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contratos que tengan por objeto la explotación y concesión de bienes del 

Estado. No obstante, en los contratos de concesión de obras públicas según la 

Ley Nro. 105, de 1993, se establece una garantía para el concesionario 

consistente en que el concedente solo puede usar sus facultades excepcionales 

de interpretación, modificación y terminación unilateral durante la etapa de 

inversión en la construcción o rehabilitación del proyecto.  

La red vial se encuentra a cargo de INVIAS que tiene una cobertura de 4.485 

kilometro para el cobro solo en vías pavimentadas en 60 estaciones de peaje, 

este cobro se realiza a través de empresas privadas que han sido contratadas 

mediante licitación publica. 

En las vías concesionadas los recursos de peaje se utilizan para la recuperación 

de las inversiones realizadas por las empresas privadas en la construcción de 

obras nuevas para el mejoramiento de las vías existentes incluidas en la 

construcción de dobles calzadas puentes, viaductos túneles elementos de 

seguridad vial, instalaciones y equipamiento de estaciones de peaje y pesaje 

además de la conservación y operaciones de la vía, incluyendo la vigilancia, 

servicios de comunicación grúas, ambulancias para la atención de los usuarios 

viales.   

2.3. Perú  

En la década de 1990 se produjeron modificaciones sustanciales en el modelo 

de desarrollo peruano. El Estado emprendió bajo diversas modalidades un 

proceso de transferencia de actividades productivas al sector privado. Esto ha 

implicado, por una parte, la liquidación o venta de la mayoría de las empresas 

que pertenecían al Estado, y por otra, se ha ampliado significativamente, a partir 

del régimen económico establecido en la Constitución de 1993, la participación 

del sector privado en la prestación de servicios, incluso en aquellos sectores 

cuya gestión se había desarrollado de forma monopólica, sea por la 
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administración directa de los sectores vinculados con el servicio o mediante 

empresas estatales constituidas con un giro exclusivo.  

En Perú, el término concesión había estado tradicionalmente asociado a la 

autorización otorgada por el Estado con el objetivo de explotar recursos 

naturales, fundamentalmente recursos minerales; se trataba, en todo caso, de 

concesiones asignadas para ejecutar actividades en campos que no son 

necesariamente vistos como de competencia del Estado. Sin embargo, en los 

últimos años el concepto se ha ampliado y las concesiones son otorgadas para 

ejecutar obras o prestar servicios que normalmente correspondería al Estado 

prestarlos, pero que éste encarga a particulares debido a su incapacidad 

técnica o económica para hacerlo de manera eficiente. En la medida que se 

trata de una transferencia de competencias al sector privado, está involucrado 

un elemento de interés público que ha de ser tenido en cuenta en toda la vida de 

la concesión.  

En este contexto, en materia de infraestructura, se implementó a partir de 1991 

un conjunto de medidas que favorecieran la inversión privada en obras públicas 

de infraestructura y en servicios públicos, con importantes consecuencias en la 

red vial.  

Durante décadas, la participación del Estado peruano se había circunscrito a los 

límites previstos en el modelo general de contratación para el sector público, 

restringido a las partidas presupuestarias. En el modelo vigente, sin embargo, 

se apuesta a que los déficits de infraestructura tratan de paliarse a través de 

sistema de concesiones.  

En 1990, la infraestructura vial peruana comprendía casi 70.000 km. que 

corresponden a las redes nacional, departamental y vecinal. A través de la red 

nacional se moviliza cerca del 80% de los pasajeros y bienes del país. Esta red 

está conformada por la carretera Panamericana, la longitudinal de la Sierra y las 
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vías transversales que permiten la circulación entre ellas. En su conjunto, a 

inicios de la década del noventa, la red vial se encontraba seriamente dañada, 

en estado de abandono. Las estadísticas mostraban que únicamente el 8% del 

sistema vial del país estaba en buen estado, el 16% se encontraba en un estado 

regular y el resto se encontraba en mal estado, lo que dificultaba enormemente 

la actividad económica del país.  

Para paliar esta situación, en septiembre de 1990 el Gobierno implementó un 

Plan de Emergencia Vial con el propósito de rehabilitar las principales 

carreteras de la red vial nacional y recuperar los niveles mínimos de 

transitabilidad. En febrero de 1992, se suscribió el primer contrato entre el 

gobierno peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo que se destinó a la 

rehabilitación de la Carretera Panamericana, principal eje vial del país. El monto 

del contrato ascendió a 300 millones de dólares, de los cuales 210 millones 

fueron aportados por el Banco y el resto al aporte del Estado peruano. En 

agosto de 1992 se iniciaron las obras de rehabilitación; en julio de 1995, la 

Carretera Panamericana se encontraba completamente rehabilitada.  

Para continuar con la política vial, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones 

Vivienda y Construcción diseñó el Plan de Desarrollo de la Infraestructura Vial 

para el período 1996-2005, cuyos objetivos son:  

• Asfaltar el 70% de la Red Vial Nacional (11.500 km.)  

• Asfaltar el 25% de la Red Vial Departamental (3.500 km.)  

Afirmar el 100% de las carreteras de los caminos rurales (42.000 km.) El 

sistema de concesiones es una herramienta de política pública que se aplica 

con el propósito de ejecutar con el mínimo costo para el Estado las tareas de 

mantenimiento de las vías rehabilitadas. Este objetivo se logra asignando los 

excedentes a diferentes proyectos de rehabilitación, mantenimiento y/o 

construcción, de acuerdo con un esquema que prioriza la rehabilitación de 
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vías transversales, de las principales vías que unen la Carretera 

Panamericana con puertos y la construcción de autopistas donde el tránsito lo 

justifique. Entre sus objetivos destacan los de promover la inversión privada en 

el financiamiento y desarrollo de la infraestructura vial, mejorando los niveles 

de servicio; aumentar la infraestructura de carreteras; reducir los niveles de 

accidentalidad; mejorar los niveles de articulación de las actividades 

económicas; y descentralizar y desconcentrar las decisiones que afecten el 

mantenimiento vial. Para tales efectos, el sistema de concesiones viales 

pretende:  

Promover condiciones de competencia entre los licitantes para lo que se debe 

contar con los estudios apropiados y un desarrollo adecuado de la estructura 

regulatoria;  

Establecer un mayor equilibrio entre el grado de concentración del mercado y 

los costos de transacción asociados a la administración de los contratos para 

determinar la dimensión de los proyectos que se concesionen.  

Compatibilizar, en cada contrato, los intereses de los concesionarios, los 

financistas, los usuarios y el Estado.  

Estructurar el sistema de modo de proteger la inversión realizada, generando 

confianza al concesionario, estableciendo reglas de juego claras y 

procedimientos estables.  

Regular adecuadamente la calidad de las vías y la fijación de las tarifas que se 

cobren a los usuarios, de modo de proteger los intereses de los beneficiarios.  

El programa de concesiones viales fue concebido bajo la forma de “Redes 

Viales”, es decir, se aplica a conjuntos de carreteras en lugar de limitarse a 

tramos de vías. De esta forma se estructuran las redes uniendo vías de relativo 

alto tráfico con otras de menor flujo vehicular, que se encuentran en el mismo 
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ámbito geográfico. Las ventajas de esta modalidad de concesión son, entre 

otras, las siguientes: a) se garantiza el mantenimiento de la casi totalidad de las 

vías asfaltadas de la Red Vial Nacional, ya rehabilitadas por el Ministerio de 

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; b) independiza las 

decisiones que afectan la conservación vial de los problemas de caja fiscal; c) 

maximiza el ámbito vial concesionable; d) amplía los kilómetros rehabilitados 

con recursos del Estado, permitiéndole intervenir en las vías no concesionadas; 

e) configura proyectos de alta rentabilidad; f) atrae inversionistas de gran 

envergadura financiera y tecnológica y; g) amplía el ámbito de la red vial 

nacional asfaltada.  

En 1997 se dio a conocer el Programa de Concesiones por Redes Viales 

formado por 12 proyectos de estas características que debían licitarse entre 

1997 y el año 2000. Sin embargo, la ejecución de estos proyectos ha sido 

retrasada. En la actualidad se han entregado a los licitantes las Bases de 

Licitación para la concesión de la Red Vial N° 5, documento que contiene las 

características de los oferentes y la documentación que ha de ser presentada; 

sin embargo, no se conoce todavía el modelo definitivo del contrato que 

deberían suscribir los licitantes, que debe ser presentado para la evaluación de 

las ofertas. Aunque Perú ha desarrollado programas de concesiones viales y un 

marco normativo e institucional para su ejecución, faltan todavía las condiciones 

de estabilidad política y financiera que hagan posible concretar el proceso.  

El diseño del programa se hizo sobre la base de un acucioso diagnóstico de la 

realidad vial del Perú: una gran carretera longitudinal asfaltada, de más de 

2.500 Km. que atraviesa la zona litoral del país, que además es la más 

industrializada y desarrollada; un conjunto de vías transversales de acceso a las 

zonas andinas y amazónicas, donde se concentran altos índices de pobreza 

fruto del aislamiento y dos carreteras longitudinales en la sierra y la selva con la 

mayoría de sus tramos en mal estado y con alta discontinuidad en el trazo.  
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Perú ha optado por generar una legislación especial que regule los contratos de 

concesión de obras y servicios públicos, estableciendo por su intermedio 

nuevas instituciones e incentivos para atraer a inversionistas privados, tanto 

nacionales como extranjeros.  

En lo medular, el marco jurídico de las concesiones viales en Perú lo 

constituyen las siguientes normas:  

a) La Constitución Política de 1993, que establece una serie de normas en 

materia de protección y promoción a la inversión cuya importancia radica en la 

permanencia de las mismas, no siendo posible su modificación por la legislación 

ordinaria sin el consentimiento de las partes.  

b) El Decreto Legislativo N° 662 ─que regula el régimen de Estabilidad Jurídica 

a la Inversión Extranjera─ y el Decreto Legislativo N° 757, que contiene la Ley 

Marco de Promoción a la Inversión Privada; ambos cuerpos jurídicos garantizan 

la libre iniciativa y las inversiones en todos los sectores de la actividad 

económica del país.  

c) El Decreto Legislativo N° 758, que establece el régimen de promoción de la 

inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, y 

su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 189-96-PCM. Con el propósito 

de precisar, aclarar y profundizar los mecanismos de promoción de la inversión 

privada, el DL N° 758 fue complementado en 1996, con el Decreto Legislativo 

839 que establece que los inversionistas pueden recibir en concesión las obras 

de infraestructura y/o servicios públicos convenidos, a cambio de su explotación 

por un período específico.  

d) Decreto Supremo N° 59-96 PCM y su Reglamento, Decreto Supremo N° 

60-96-PCM, que unifican las principales características del marco legal y 

reglamentario del sistema de concesionasen el Texto Único Ordenado de las 

Normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado 
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las obras públicas de infraestructura y de servicios.  

e) Ley N° 26.885, Ley de Incentivos a las Concesiones de Obras de 

Infraestructura y de Servicios Públicos, que establece la posibilidad de hipotecar 

la concesión.  

El concepto de concesión se encuentra definido en el artículo 3° del Reglamento 

del Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley, en el que se 

entiende por concesión el acto administrativo por el cual el Estado otorga a 

personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución y explotación de 

determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de determinados 

servicios públicos aprobados previamente por la Comisión de Promoción de la 

Inversión Privada por un plazo establecido.  

En consecuencia, la concesión comprende la ejecución de una obra pública, 

que puede consistir en construcción, reparación y/o ampliación, y la explotación 

de la obra pública ejecutada 

o la explotación de un servicio público. Ésta implica: a) la prestación del servicio 

básico y de servicios complementarios; b) el mantenimiento de la obra; c) el 

pago de tarifas, precios, peajes u otros pactados en el contrato de concesión 

que realizan los usuarios, como retribución por los servicios básicos y 

complementarios recibidos.  

Según lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 189-92, que aprobó el 

Reglamento de Inversiones Privadas en obras de infraestructura, el concepto de 

obra pública incluye las siguientes alternativas:  

• Infraestructura vial del país;  

• Infraestructura ferroviaria que comprende vías férreas permanentes, el 

ancho de la zona del ferrocarril, los terraplenes, puentes, túneles, rieles 
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durmientes y demás bienes afectados al servicio;  

• Infraestructura en el sector eléctrico, que comprende la de generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica para su 

venta en bloques a unidades productivas, usuarios finales y otras 

empresas de servicio público de electricidad;  

• Infraestructura en obras de saneamiento para los servicios de agua 

potable y alcantarillado;  

• Infraestructura en zonas francas industriales o turísticas;  

• Infraestructura en obras de salud pública, tales como hospitales, postas 

médicas, botiquines y puestos de primeros auxilios;  

• Infraestructura pesquera, que comprende complejos pesqueros, 

terminales y frigoríficos pesqueros, muelles, etc.;  

• Infraestructura urbana, que comprende caminos, plazas, viviendas, 

parques, cementerios, paseos, jardines, vías vecinales, pavimentos y 

otros similares;  

• Infraestructura en recreación, que comprende parques zoológicos, 

recreacionales y deportivos;  

• Infraestructura portuaria, aeroportuaria y los almacenes correspondientes 

y;  

• Cualquier otro tipo de infraestructura física del país de competencia del 

Estado.  

La Gerencia de Operaciones de Provias Nacional es la dependencia 

responsable de las unidades de peaje y pesaje ubicadas en la Red Vial 
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Nacional pavimentada no concesionada, la planta de personal varia de acuerdo 

a las necesidades, cada estación de peaje cuenta con el apoyo logístico y 

administrativo de las Unidades Zonales que Provias Nacional tiene en todo el 

territorio nacional para el mantenimiento de la Red Vial Nacional a su cargo. 

El Servicio de Protección y seguridad de las unidades de peaje lo presta la 

Policía Nacional de    a través de la División de Protección de las Carreteras 

en el marco de un Convenio de cooperación de interinstitucional.  

Las tarifas de peaje se cobran como una tasa por el servicio prestado a los 

usuarios por la utilización de la Red Vial Nacional y con el fin de financiar las 

labores de mantenimiento y periódico que efectúa Pro-vías Nacional.  
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TITULO TERCERO 

FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA 

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL COBRO DE PEAJE 

 

El Gobierno en el marco del Plan de desarrollo Bolivia Digna Soberana 

Productiva y Democrática para vivir bien, ha establecido estrategias económicas 

de relacionamiento institucional y  de poder social. 

Dentro de estas estrategias económicas de infraestructura para la producción se 

tuvo el propósito de crear condiciones necesarias para la transformación de la 

producción de la producción en los sectores de transporte y  telecomunicación.  

El plan Nacional de Desarrollo (PND) realizo una propuesta de cambio, 

definiendo políticas en cuanto a la recuperación del Patrimonio y Rol Conductor 

del Estado, tomando la decisión de emprender nuevas reformas estructurales 

con este motivo liquido al Servicio Nacional de Caminos y creo la Administradora 

Boliviana de Carreteras, creando a Vías Bolivia como una entidad públicas 

descentralizada con autonomía de gestión administrativa, técnica financiera y 

legal con la finalidad de administrar directamente los peajes, control de pesos y 

dimensiones en la Red Vial Fundamental. 

La finalidad del Gobierno Central fue que la Entidad aumente la eficiencia del 

sistema de peaje y pesaje ya que estas operaciones estuvieron a carg9o de 

concesionarios privados. 
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CAPITULO IV 

NECESIDAD DE PROPONER UN ANTEPROYECTO DE LEY DE PEAJE 

Ante una serie de debilidades con las cuales se creo Vías Bolivia se vio la 

necesidad de establecer objetivos estratégicos que permitan fortalecer a Vías 

Bolivia como una Institución de alto desempeño  hasta el año 2015, para este 

efecto es importante reestructurar y complementar la normativa legal de Vías 

Bolivia enfocada a la aprobación de nuevas normas legales que permitan llenar 

los vacios legales, evitar inconsistencias y dualidades existentes en el 

ordenamiento jurídico. 

Con el objeto de fortalecer jurídicamente estas debilidades institucionales se 

propone un Anteproyecto de Ley de Peaje, que formulada sobre bases técnicas, 

económicas y legales y además de ser consensuada con los actores principales, 

tomándose en cuenta las necesidades y debilidades institucionales, aspectos 

que será utilizados para normar adecuadamente la administración del cobro de 

la tasa de rodaje, además que permitirá mejorar la prestación del servicio a los 

usuarios  que transitan por la Red Vial Fundamental coadyuvando a la 

optimización de los ingresos por concepto de recaudaciones de peaje a través 

de procedimientos para la obtención de resultados eficientes y transparentes en 

todo lo implica el cobro de peaje. 

4.1. PROPUESTA JURÍDICA (Anteproyecto De Ley De Peaje) 

LEY Nº XXX/2012 
La Paz, XXX DE XXX DE 2012 

     

    Evo Morales Ayma  

  Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia  

Por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional a sancionado la siguiente Ley:  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

“LEY DE PEAJE” 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1º (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y 

procedimientos destinados a regular la administración y control de la tasa de 

rodaje.  

Artículo 2º (Ámbito de Aplicación).  Quedan sujetos al ámbito de aplicación y 

cumplimiento de la presente Ley: 

a)  Personas naturales o jurídicas; públicas o privadas; nacionales o extranjeras 

que  circulen en la Red Vial Fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia. 

b) Gobiernos departamentales, municipales e indígenas originario campesino 

b) El personal administrativo encargado de implementar aspectos organizativos 

logísticos y de control en las operaciones de Cobro de peaje. 

Artículo 3º (Marco Legal). La presente Ley  se encuentra enmarcada en las 

siguientes disposiciones: 

a) La Constitución Política del Estado Plurinacional. 

b) Ley Nº 031, Ley marco de Autonomías del 19 de julio de 2010 

c) Ley nº 100, Seguridad Fronteriza, 4 de abril de 2011 

d) Ley N° 165, Ley General de Transportes del 16 de agosto de 2011. 

e) Decreto Supremo Nº 28948 de 25 de noviembre de 2006 de creación de 

Vías Bolivia. 

f) Decreto Supremo N° 25134 Sistema Nacional de Carreteras. 

g) Ley N°3507, Ley de Creación de la Administradora Boliviana de Carreteras 

del 27 de octubre de 2006. 

h) Decreto Reglamentario N°28946 del 25 de noviembre de 2006. 

i) Ley Nacional de Metrología y Otras disposiciones  conexas. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES y ATRIBUCIONES 

Artículo 4o De las instituciones y/o autoridades competentes. Las siguientes 

entidades y/o Autoridades coordinaran todas las actividades respecto al cobro 

de la tasa de rodaje:  

I.-  El Gobierno del Estado Plurinacional a través del Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda, por ser la autoridad competente para la definición 

de políticas y lineamientos institucionales, así como, dictar las normas 

complementarias para su adecuada aplicación, ejerce tuición sobre Vías Bolivia 

de acuerdo a lo establecido por el D.S. 0304 de 16 de septiembre de 2009, 

artículo 23 Parágrafo I.  

II.-  Administradora Boliviana de Carreteras, encargada de la planificación y 

gestión de la Red Vial Fundamental, ejerce tuición en la supervisión y 

fiscalización a Vías Bolivia sobre los recursos percibidos por concepto de 

recaudación de peaje y los gastos efectuados por concepto de funcionamiento. 

III.-  Vías Bolivia, autoridad competente del nivel central del Estado,  creada 

con la finalidad de administrar directamente los peajes, pesajes, control de pesos 

y dimensiones de la Red Vial Fundamental y tiene las siguientes atribuciones: 

 
 

a) Administración directa del cobro de peaje dentro de la Red Vial 

Fundamental, los cuales forman parte de la Cuenta Nacional de 

Carreteras. 

b) Controlar directamente el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias relacionadas con la recaudación del cobro de peaje dentro 

de la Red Vial Fundamental.  

c) Implementar sistemas eficientes de recaudación de peaje en su 
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estructura, cobertura y nivel tarifario en coordinación con las instancias 

correspondientes.  

d) Proponer y aprobar, la creación, eliminación, reubicación de estaciones 

de cobro de peaje en la Red Vial Fundamental.  

e) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la 

circulación vehicular en la Red Vial Fundamental, en coordinación con la 

Policía Bolivia Nacional.  

f) Otras que se  confieran mediante disposición legal. 

IV.-  Policía Boliviana Nacional, por ser la Institución que cumple funciones 

esencialmente preventiva y de auxilio, preservando el ordenamiento jurídico, 

asegurando el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad, 

en este sentido, coadyuvará a Vías Bolivia en la protección y resguardo de sus 

instalaciones y del personal en los puestos de control de cobro de peaje, así 

como el respaldo efectivo de fuerza pública para el cumplimiento de los objetivos 

de recaudación de Peaje.     

CAPITULO III 

DE LAS TARIFAS DE PEAJE  

Artículo 5º (Tarifa de Peaje). Vías Bolivia como autoridad competente del nivel 

central, aprobará y actualizará las tarifas a nivel nacional, en base a criterios 

técnicos tomando como premisa el mantenimiento del patrimonio vial  

II.- Todo usuario o usuaria de la Red Vial Fundamental, está obligada u obligado 

al pago de la tarifa de peaje de acuerdo a tarifarios y puntos de cobro aprobados. 

El incumplimiento e inobservancia a esta obligación dará lugar a multas por 

evasión del pago de la tasa de rodaje, cuyos procedimientos serán sujetos a 

regulación. 

III.- El monto recaudado por concepto de cobro de multas, será depositado en las 

cuentas fiscales recaudadoras de Vías Bolivia, cuyo destino final estará sujeto a 

reglamentación. 
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IV.- Las autoridades de los niveles centrales, departamental, municipal, 

descentralizado, la Policía Boliviana Nacional y otros, garantizarán el 

cumplimiento de esta obligación, utilizando para esté fin todos los mecanismos 

con los que se cuente. 

CAPITULO IV 

RECAUDACIÓN DE PEAJE 

Artículo 6º (Concepto de Peaje). El Peaje es una tasa de circulación vehicular 

motorizada, que se cobra a los usuarios de la Red Vial Fundamental, a través de 

Vías Bolivia en contraprestación del mejoramiento de las vías camineras, que se 

encuentran a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras 

Artículo 7º (Del cobro de la tasa de rodaje). Esta recaudación se efectúa a 

través del sistema tradicional y/o sistemas automatizados en los puestos de 

cobro de peaje legalmente establecidos en la Red Vial Fundamental  

haciéndose efectivo conforme la declaración del destino final que realice el 

Usuario. 

Artículo 8º (Automatización del Sistema de Cobro de Peaje). En 

cumplimiento de los preceptos Constitucionales respecto a la implementación de 

tecnología que permita fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo 

integral de al presupuesto asignado para cada gestión, la Autoridad Competente 

del Nivel central de Estado propondrá sistemas Automatizados de Cobro de 

Peaje con el objeto de prestar un mejor servicio a los Usuarios y por otra parte 

identificar a los evasores de esta obligación. 

Vías Bolivia establecerá los lineamientos necesarios y los procedimientos que 

regularán este sistema de control. 

Artículo 9º (Exenciones de Pago de Peaje).  
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I.- Solo se admitirán exenciones de pago de peaje en los siguientes casos: 

a)   Presidente del Estado Plurinacional 

b)   Vicepresidente del Estado Plurinacional 

c)   Señores Embajadores de países en los cuales existe reciprocidad en este 

tipo de exenciones, debidamente acreditados por la Cancillería. 

d)   Comitivas especiales de visitantes importantes al País previa comunicación 

a Vías Bolivia sobre la dependencia gubernamental correspondiente. 

e)   Vehículos de las Fuerzas Armadas de la Nación en cumplimiento de su 

función. 

f)    Vehículos de la Policía Boliviana Nacional en servicio. 

g)   Ambulancias 

Las Unidades motorizadas deberán necesariamente acreditar su condición de 

vehículo oficial, diplomático, consular u otra, mediante la Placa de Control 

respectiva. 

Las exenciones descritas estarán vigentes mientras no exista una norma 

superior que disponga otro tratamiento. 

II.- Las Instituciones y empresas públicas podrán solicitar exención de la tasa de 

rodaje siempre y cuando esta solicitud sea debidamente justificada. 

III.- Las agrupaciones sociales, culturales o deportivas, legalmente constituidas, 

que requieran de una exención de la tasa de rodaje, deberán remitir a Vías 

Bolivia una solicitud haciendo conocer las características y datos del vehículo, 

así como los tramos a utilizar en la Red Vial Fundamental, para su respectiva 

consideración que se realizará mediante un informe técnico. 
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IV.- En caso que se otorgue la exención prevista en el punto 25.2, Vías Bolivia 

necesariamente requerirá una contraprestación de algún servicio que pueda 

brindarse a las agrupaciones sociales, culturales o deportivas, legalmente 

constituidas, sin perjuicio de que se realicen las actividades normales en los 

retenes de peaje; el cual se regulará a través de un reglamento específico 

conforme a disposiciones legales vigentes. 

 

CAPITULO V 

DE LAS ESTACIONES DE COBRO DE PEAJE 

Artículo 10º (Estaciones de Cobro de Peaje). En todo el Territorio Nacional, 

dentro de las Rutas de la Red Vial Fundamental de Carreteras, no se admitirá el 

cobro de Peaje en lugares donde no existan Puestos de cobro de peaje de VÍAS 

BOLIVIA, siendo los únicos que cuentan con autorización para su 

funcionamiento aquellos que forman parte de la Red Vial Fundamental  

Artículo 11º (De la creación, reubicación y/o eliminación de retenes de 

cobro de peaje). La creación, reubicación, y/o eliminación de estaciones de 

cobro de peaje será propuestas y aprobadas por Vías Bolivia y se realizarán 

siempre y cuando represente un beneficio para el Estado Boliviano previo 

estudio de factibilidad técnica y financiera, los proceso y procedimientos serán 

definidos por una normativa especifica. 

CAPITULO VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 12º (Derechos) Los usuarios y usuarias que transiten por la Red Vial 

Fundamental tienen derecho a recibir un servicio eficiente y continuo por parte 

del personal operativo 
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b)   A recibir el boleto valorado y/o electrónico cuando efectúe el pago de su 

tarifa por concepto de rodaje el que deberá contener el sello legible con la fecha 

del día de uso de la carretera. 

c)   Derecho a una información clara en relación a las tarifas que debe cancelar 

de acuerdo a la declaración que realice sobre su destino de viaje final, estos 

datos deben ser expuestos al público en los Puestos de cobro de peaje. 

d)   A realizar reclamos y denuncias cuando hubiere recibido maltrato o hubiera 

sido victima de otros cobros que no sean la tarifa establecida por concepto de 

rodaje. 

e)   Las Federaciones y Sindicatos de Transportes tienen derecho a realizar sus 

reclamos de conformidad a los medios autorizados por ley, siempre y cuando 

estos no interfieran el normal desarrollo del servicio de cobro de peaje. 

13º (Obligaciones). Todo Usuario de la Red Vial Fundamental debe hacer 

efectivo el pago de Peaje, acorde a los tarifarios vigentes.  

b)   Los usuarios están obligados a pagar por el uso de la carretera según el 

destino declarado, conforme al valor establecido por el tarifario vigente en el país 

y recibir el valor fiscal denominado "boleto" por la suma pagada, el cual deberá 

ser conservado por el usuario hasta el arribo a su destino final, el que contendrá 

un sello legible del día y uso de la carretera. 

c)   El usuario al advertir cualquier defecto encontrado en el boleto, ya sea en el 

sello de la fecha o cualquier otro aspecto que considere irregular, deberá 

denunciar cualquier acto anómalo que se presente en las estaciones de cobro de 

peaje, para que Vías Bolivia proceda a la correspondiente investigación a objeto 

de imponer la sanción que corresponda, o en su caso efectuar la denuncia penal 

que corresponda. 
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d)   Los usuarios deberán conservar el boleto valorado de peaje para efectuar la 

denuncia de cobro ilegal, toda vez que se trata de un instrumento de prueba para 

reclamar y demostrar que transitó por la vía. 

e)   Vías Bolivia en el marco de sus políticas de transparencia y lucha 

anticorrupción, ha implementado la línea gratuita de atención de denuncias 

0-800-10-8427, con el objeto de que sea un nexo para el relacionamiento 

institucional con los usuarios que quieran realizar sus denuncias. 

f)    Los Usuarios que transiten por la Red Vial Fundamental no deberán 

ocasionar daños a los Puestos de Cobro de Peaje de Vías Bolivia, por 

constituirse estos en   bienes de dominio público, conforme lo   establecido 

por la Constitución Política del Estado, cualquier deterioro o maltrato que sufran 

sus instalaciones dará lugar a sanción a los responsables conforme normas 

legales vigentes. 

Artículo 14º (Multas y Sanciones). En concordancia a las disposiciones legales 

del la Ley 2492 Artículo 165 todo usuario que se niegue a pagar o eluda el pago 

del monto de peaje establecidos para la Red Vial Fundamental, incurrirá en 

omisión de pago y este será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto 

omitido. 

II.- El Usuario deberá pagar la multa impuesta, en la estación de peaje donde 

haya tratado de evadir el pago, o en la estación de peaje donde se detecte la 

evasión, contra entrega de una boleta valorada de contravención respectiva y 

boleto por el tramo de carretera que corresponda. 

III.- En caso de existir resistencia por parte del Usuario o usuaria, al 

cumplimiento de esta sanción, los funcionarios o funcionarías solicitarán la 

intervención inmediata de la fuerza Pública constituida por la Policía en sus 

diferentes Unidades, teniendo la Patrulla Caminera la facultad de detener al 

vehículo Infractor hasta el cumplimiento de su obligación económica con el 
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Estado, para tal efecto Vías Bolivia contará con las boletas de infracción por 

evasión de peaje, creándose una cuenta exclusiva para el registro de estos 

ingresos. 

IV.- El registro de vehículos será competencia de la Unidad Operativa de 

Tránsito y la Honorable Alcaldía Municipal, en caso de que el Usuario no pague 

la tasa de rodaje se procederá a elaborar una lista semanal de los vehículos 

transgresores y posteriormente en coordinación con las mismas se introducirá la 

deuda en el pago de impuestos y/o transferencia de vehículos. 

Artículo 15º (De la coordinación entre Instituciones). Vías Bolivia en 

coordinación con la Policía Boliviana Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Municipales establecerán los mecanismo necesarios para definir los 

procedimientos e introducir la deuda en el pago de impuestos y/ o transferencia 

de vehículos. 

Artículo16º (Destino de las Multas). El monto recaudado por concepto de 

cobro de multas, será depositado en la Cuenta Única Nacional de acuerdo a los 

porcentajes establecidos por el Artículo 5 del D. S. 28948 de 26 de Noviembre de 

2006. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 17º (Obligatoriedad). Se consideran de aplicación obligatoria, las 

disposiciones de la presente Ley. 

 

Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. 

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. 
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Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los 

XXX días del mes de XXX del año dos mil doce. 

 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los XXX días del mes de XXX de 

dos mil doce. 

FDO. EVO MORALES AYMA. 
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TITULO CUARTO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES  

De todo lo anteriormente señalado se concluye mencionando lo siguiente: 

Las carreteras constituyen un elemento importante de una nueva realidad del 

desarrollo productivo y social, que asume una dimensión espacial; dado que 

envuelven en el mismo conjunto de interdependencia a las ciudades, los 

asentamientos humanos, el territorio rural y a los recursos naturales. 

La pretensión del Gobierno fue aumentar la eficiencia de los sistemas de peaje y 

pesaje a través de la recuperación de manos de instituciones privadas el cobro 

de la tasa de rodaje, en los años en que Vías Bolivia asumió el corbo directo de la 

tasa de rodaje se ha podido determinar el incremento de las recaudaciones que 

son invertidas en la conservación de nuestro patrimonio Vial, de lo cual se 

encarga la Administradora Boliviana de Carreteras. 

Sin embargo  Vías Bolivia al asumir la administración de cobro de la tasa de 

rodaje  se encontró frente a muchas debilidades tales como la falta de soporte 

económico, el monto asignado del 17% únicamente cubre el funcionamiento de 

la Entidad y que las inversiones consistentes en la dotación de infraestructura y 

equipamiento deben provenir de otras fuentes, al no estar definidas en la 

normativa mismas se encontraban en pésimas condiciones pese a ello, se 

lograron importantes progresos en la cuanto a la infraestructura de los retenes.     

Por este motivo es importante lograr la aprobación de una normativa que le 

permita a Vías Bolivia. 

La debilidad en los aspectos jurídicos y las dualidades existentes no permiten 

aclarar las competencias de la Institución y temas relevantes tales como tarifas 
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de peaje, creación reubicación de retenes, son sometidos a trámites lentos y 

burocráticos ante el ente tutor. 

La normatividad sobre los peajes se encuentra obsoleta pues data del año 1992 

cuando las condiciones viales y de tránsito vehicular eran totalmente diferentes a 

las que se tiene en la actualidad. 

En zonas aledañas se han adoptado muchas vías para evadir el peaje, aspecto 

que incide en la recaudación y al no contar con una normativa coercitiva para el 

pago del peaje no se puede multar a los usuarios evasores del peaje. 

Ante estas debilidades, se ha visto la necesidad de establecer objetivos 

estratégicos que permitan fortalecer a Vías Bolivia como un Institución de Alto 

desempeño hasta el año 2015, para tal efecto es importante reestructurar y 

complementar la normativa legal de Vías Bolivia enfocada a lograr la aprobación 

de nuevas normas legales que permitan llenar los vacíos legales, evitarlas 

inconsistencias y dualidades existentes en el ordenamiento jurídico. 

2. RECOMENDACIONES  
 
Por lo anteriormente expuesto se recomienda lo siguiente: 
 

Socializar el presente Proyecto en las Oficinas Regionales y Unidades de la 

Oficinas Nacional a efectos de contar con mayores aportes y criterios de los 

actores más importantes involucrados en la actividad del cobro de la tasa de 

rodaje.  

Una vez se cuente con un documento final este sea consensuado y socializado 

con el Sector Transporte y otras organizaciones a fin de captar otros intereses 

propios del sector. 

Una vez se cuente con un documento final, en el marco de lo establecido por la 
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Constitución Política del Estado y otras normativas aplicables se considera 

pertinente proponer ante las Instancias correspondientes  el anteproyecto de 

Ley de Peaje, que tendrá por objeto el establecer mecanismos y procedimientos 

de control sobre la administración y recaudación del cobro de la tasa de rodaje.   
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GRÁFICO DE RECAUDACIONES OBTENIDAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS 

 

 
FUENTE: ARCHIVO DIGITAL DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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FUENTE: ARCHIVO DIGITAL DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

  

RETENES DE COBRO DE PEAJE - VÍAS BOLIVIA  

POTOSI  BENI  CHUQUISACA  COCHABAMBA LA PAZ  ORURO  PANDO  SANTA CRUZ TARIJA 

Ventilla San Pablo Puente Arce Colcapirhua 
Achica 
Arriba San Pedro Villa Busch Km. 22 Palometilla Santa Barbara 

Uncia Ibare Zapatera Suticollo Laja Caihuasi Porvenir Abapó Pedro Lorenzo Santa Ana 

San Antonio Elvira Yotala Confital Viacha Vito Filadelfia Angostura Puesto Mendez El Portillo 

Jayac Mayu Mocovi Millares Huayllani Sica Sica Ancaravi 
Puerto 
Copacabana Boyuibe Quiser Puente Internacional 

Plahipo Rurrenabaque Villa Nuvea Aguirre Konani 
Tambo 
Quemado   Caribe Saipina Chimeo 

Karachipampa San Borja Timboy Pampa  Padrezama Patacamaya Challapata   Chané Samaipata Puente Ustarez 

Matancillas Yucumo Camargo  Castillo Urujara Huari   Choreti San Carlos Puente Ferroviario 

Yurcuma El Prado Kuchu Tambo Ivirgarzama Caranavi Vichuloma   Churo San Ignacio Palmar Chico 

Palala La Esperanza Ckochis Bulo Bulo Sapecho Capachos   Concepción San Jose A Campo Pajoso 

Remedios Peña Amarilla Machareti  Km. 10 Guanay  Ventilla   Guabirá San Jose B   

Millares   Bohorquez Paracaya Coaine Km 6 Konani   Guapilo San Pablo   

Lecori     Epizana Atopista Patacamaya   Guarayos San Ramón   

      Aiquile Corapata Bombo   Ichilo San Vicente   

      Puente Arce       Imbochi Santa Rosa   

      Lobo Rancho       
Los 
Troncos Sinaí   

      Arani       Mataral Vallegrande   

              Mora Viru Viru   

              Okinawa Puerto Suarez   

              Pailas Km. 17   

              Palizada Naranjal   

              Robore  
Arroyo 
Concepción    
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