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RESUMEN   

La presente memoria laboral describe los procedimientos y metodología 

que se realiza en el Área de Peajes y Rodaje del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz en función al uso y mantenimiento de vías 

departamentales. 

En este sentido el presente documento contiene: Metodología de 

recolección de la información, verificación y evaluación de datos. 

Los peajes proporcionados son: de Peaje de Lipari en el Municipio de 

Mecapaca; Peaje de Mallasilla en el Municipio Mallasa; Peaje de Konani en 

el Municipio de Quime; y Peaje de Molino Andino ubicado en el Municipio 

de El Alto. 

Así también, la misma comprende de 2014 a 2018, son 5 años que se 

verifico los elementos correspondientes y proceso de datos que fueron 

recopilados como información primaria otorgado por las entidades 

correspondientes. 

La información acopiada esta en custodia del Área de Peaje y Rodaje: la 

misma realiza el cobro de peajes por el uso de la vía por intermedio de los 

recaudadores que se encuentran situados en cada peaje y el Servicio 

Departamental de Caminos: al realizar el mantenimiento correspondiente de 

la vía y emplean la custodia de la información correspondiente. 

Según normas establecidas por el Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz  ante la recaudación de recursos económicos según tarifario y 

posterior transferencia de recursos económicos al Servicio Departamental 

de Caminos  para el mantenimiento de vías. Con un motivo importante el 

desarrollo del Departamento de La Paz. 
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CAPITULO I 

SECCIÓN REFERENCIAL Y METODOLÓGICA 

CAPITULO I MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL. 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA  

a) Ámbito Espacial. 

La investigación comprende el ámbito espacial del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, en lo que corresponde a su competencia sobre el 

mantenimiento de carreteras dentro del departamento de La Paz, que es 

administrada por el Servicio Departamental de Caminos SEDCAM.  

 b) Ámbito institucional. 

Comprende al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz a través de la 

Secretaria de Economía y Finanzas, la Unidad de Tesorería donde se tiene como 

dependencia al Área de Control de Peajes y Rodaje, instancia institucional que 

realiza la recaudación de ingresos y distribución de los recursos económicos por 

concepto de Cuatro peajes que son: Lipari; Mallasilla; Molino Andino y Konani que 

comprende la Red Vial Departamental de La Paz. 

1.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

El periodo que se tomara en cuenta es a partir de Enero 2014 a Diciembre 2018, 

ya que las recaudaciones generadas por el uso de la Red Vial Departamental. 

1.3. DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS (cuadro 

N°1) 
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CUADRO N° 1: DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES 

CATEGORÍA VARIABLE FUENTE DE 
INFORMACIÓN  

Ingreso por 

recaudación de 

peaje 

° Ingreso generado por 

recaudación mensual del peaje. 

° Área de peaje  

° SEDCAM 

 

Peaje (tarifario) 

° Comportamiento de los boletos 
vendidos por cada peaje. 
° Comportamiento de boletaje por 

tipo de vehículo  

° Área de peaje  

° SEDCAM 

Inversión  ° Transferencia de recaudaciones  

° Costo de mantenimiento  

° SEDCAM 

 

1.3.1. Categoría Económica  

Cat. a) Ingresos por recaudación de peajes1 

Cat. b) Peajes (tarifario)2 

Cat. c) Inversión  3 

1.3.2.  Variables Económicas  

a) Ingresos por recaudación de peajes 

a.1) ingresos generados por recaudaciones mensuales de los peajes. 

b) Peajes.  

b.1) comportamiento de los boletos vendidos en cada peaje. 

                                                           
1
 Datos obtenidos del Anexo C, D, E, F. 

2
 Decreto Departamental N° 80; Gob. Patzi, P Félix; Pág. Web 

http://gaceta.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/gaceta/DD_80.pdf; 19/10/2015; Pag 1 a 10 
3
 Datos obtenidos del Anexo H 
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b.2) comportamiento de boletaje por tipo de vehículo en cada peaje.  

c) inversión. 

c.1) transferencias de recaudaciones destinado al mantenimiento. 

c.2) costos de mantenimiento periódico por tipo de obras 

1.4. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación corresponde a un enfoque inductivo, que abarcara desde los 

controles de peaje de la red vial departamental caminera hacia las políticas de 

mantenimiento de carreteras de competencia de la Gobernación de La Paz. 

El Área de Peajes La Paz, constituye la recaudación de recursos económicos por 

el uso de la Red Vial Departamental y posterior distribución mediante normas del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.  

Volatilidad de los ingresos y distribución de la recaudación por concepto del cobro 

de peajes por el uso de la Red Vial Departamental de La Paz. 

La contracción de la modificación de leyes departamentales sobre el control e 

inversión de la recaudación de ingresos económicos de Peajes La Paz. 

1.5. JUSTIFICACION. 

1.5.1. Económica. 

Es parte fundamental el desarrollo económico del Departamento de La Paz 

mediante los rendimientos económicos y laborales, por tanto,  el Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz mediante la dirección  Financiera y la Área 

Peajes La Paz, realizan el Cobro de Peajes por el uso de la Red Vial 

Departamental, como fuente de ingresos y destino del recurso al mantenimiento 

de carreteras, gasto para mantener las inversiones en infraestructura caminera de 

competencia departamental.  
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1.5.2. Social. 

Con frecuencia son gestiones políticas de oferta de servicios para la población 

ante la necesidad del uso de vías para un desarrollo económico y social de la 

infraestructura caminera para el bien estar de la población.4 

1.5.3. Institucional. 

La presente investigación en función a normas del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz y datos obtenidos de las recaudaciones mensuales 

realizadas por la Área de Peajes La Paz, destinadas al objeto del mejoramiento de 

vías camineras de competencia departamental. 

1.5.4. Teórico. 

El presente trabajo se enmarca en el planteamiento de MUSGRAVE Richard, que 

dice “La política pública es necesaria para guiar, corregir y complementar al 

mercado, principales funciones del sector público, utilización de la política 

presupuestaria como medio de mantener un alto nivel de empleo y tasa apropiada 

de crecimiento. Función de asignación, Función de distribución, Función de 

estabilización, Coordinación de funciones presupuestarias. Los bienes sociales o 

públicos son diferentes de los bienes privados, no pueden proveerse mediante el 

sistema de mercado, y responden a un proceso político y la financiación 

presupuestaria. (3 brazos económicos del sector público: la estabilización, la 

asignación, la distribución) 

Dimensión espacial de la función de asignación, la teoría de la asignación aplicada 

al sector público concluye que los servicios públicos deberían ser provistos y su 

coste compartido de acuerdo con las preferencias de los residentes de la región 

beneficiada entre lo nacional, lo regional y lo local. Musgrave Richard; Hacienda 

Pública Teoría y Aplicada, pág. 558; Ed. McGraw Hill, Madrid, Quinta edición; año 

1992. 

                                                           
4
 Nina O: Arduz M; V – VÍAS CAMINERAS; pág. https://www.inesad.edu.bo/wp-content/uploads/2016/12/V-

V%C3%ADas-camineras.pdf;  Pág. 243 
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En este sentido, la investigación se ajusta al planteamiento antes mencionado, por 

cuanto las carreteras y su mantenimiento corresponden a las responsabilidades 

del sector público, en el caso que nos ocupa, es de competencia Departamental, y 

para tratar de mantener las inversiones, se recurre a establecer una tasa de peaje 

como el derecho de circulación por el tramo caminero.   

1.6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS.  

1.6.1. Objetivo General. 

El objetivo general consiste en evaluar la recaudación y la inversión de recursos 

económicos mensuales en la Área de Peajes La Paz. 

1.6.2.  Objetivos Específicos.  

1. Controlar y verificar los ingresos mediante análisis comparativo. 

2. Cuantificar la recaudación  mensual.  

3. Controlar y cuantificar mediante sistema los boletos vendidos. 

4. Demostrar la inversión realizada. 

5. Evaluar las transferencias según normas establecidas por el Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz. 

1.7. METODOLOGÍA. 

1.7.1 Método de investigación. 

El estudio se abordará dos aspectos: el primero, relacionado a las recaudaciones 

de ingresos generados por el cobro de peaje y el segundo, referido al destino de 

estos recursos para el mantenimiento preventivo de las carreteras bajo la tuición 

del Gobierno Departamental de La Paz, a cuyo efecto, el método de investigativo 

empleará un análisis cuantitativo mediante la verificación de los reportes de 

recaudaciones de peaje en los 4 puntos establecidos por la Gobernación de La 

Paz. 

Deductivo, en el análisis de los tipos de vehículo a partir de los rangos de 

recaudaciones generados en los puntos de peaje, prospectivo en relación a las 

futuras recaudaciones. 
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Comparativo, en el relacionamiento de los costos de mantenimiento de acuerdo a 

normativa vigente y las obras mínimas por tipo de mantenimiento que requiere los 

tramos que contempla cada punto de peaje. 

Inductivo, en relación al alcance de obras de mantenimiento que requiere la red 

vial departamental, a partir de los recursos financieros y las condiciones de 

generación que garantice su sostenibilidad. 

La información procesada corresponde al área de Peajes, dependiente de la 

Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Las 

recaudaciones realizadas en cada uno de los peajes administrados por el área 

mencionada las mismas con la finalidad de financiar el mantenimiento de la Red 

Vial Departamental de La Paz. 

1.8. MARCO TEÓRICO. 

1.8.1. Pensamientos Económicos. 

1.8.1.1. Economía del Transporte: Ginés Rus, Javier Campos y Gustavo 

Nombela5 

En el presente texto nos muestra la economía de transporte donde vemos la 

transformación que presenta según el pasar de los años, así también surgen 

diferentes modalidades. El cual observaremos en relación al transporte por 

carretera,  el mismo que necesitan dedicarse a la construcción y explotación de 

infraestructura  así también las mismas son utilizadas con diferentes fines como 

ser ocio, importación  o exportación de mercaderías. 

Así también nos manifiesta  sobre la inversión óptima en la infraestructura  de las 

carreteras y vías en las siguientes modalidades; esta inversión ayuda al desarrollo  

del lugar (ciudad o país) pero también presenta altos costes de  construcción.  La 

rentabilidad social de una infraestructura va a depender fuertemente del volumen 

                                                           
5
 De Rus: Campos J: Nombela G; ECONOMÍA DEL TRANSPORTE - Edición 2003; España 

www.imt.mxEconomia-del-transporte-Gines-de-Rus.pdf 
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de demanda. No es suficiente que la infraestructura o el nuevo vehículo ahorre 

tiempo. 

Más que por la magnitud de su contribución a la producción nacional, la relevancia 

del transporte en la economía se explica por la dependencia que tiene la sociedad 

actual de la movilidad de personas y bienes. Los individuos demandan transporte 

para desplazarse de sus lugares de residencia a los de trabajo, a los de ocio o a 

visitar amigos y familiares. Las empresas demandan transporte para enviar o 

recibir materias primas, productos intermedios y finales, gran parte de las 

infraestructuras básicas han sido construidas y por el sector público, no 

cobrándose directamente por los servicios que prestan a empresas y particulares. 

Que en la primera fase de construcción de la red básica de carreteras, 

ferrocarriles, puertos y aeropuertos, el impacto de la inversión pública sobre el 

producto interior bruto de un país es sensiblemente superior que cuando se 

construyen nuevas infraestructuras que amplían dicha red básica. 

• El capítulo 2 describe la tecnología de producción de las actividades de 

transporte, distinguiendo entre infraestructuras y servicios, aunque 

partiendo de una función de producción común. 

El tiempo de los usuarios aparece como un argumento dentro de esta 

función de producción, lo cual constituye el principal elemento diferenciador 

en comparación con la tecnología de otras industrias.  

• El capítulo 3 se presenta una clasificación y estudio detallado de los costes 

del transporte, distinguiendo entre los costes soportados por los 

productores de las actividades, los costes de los usuarios y los costes 

externos. Tras la lectura de estos dos primeros  capítulos se dispone de 

una sólida base de conocimientos sobre los aspectos tecnológicos de la 

industria del transporte. 

• El capítulo 4 Las funciones de demanda se construyen a partir de las 

elecciones que los usuarios realizan teniendo en cuenta el precio 
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generalizado que supone un viaje, definiendo dicho precio como la tarifa a 

pagar más el coste del tiempo empleado en el viaje.  

• El capítulo 5 se exponen con detalle los principios básicos de la tarificación, 

desde un punto de vista normativo que tiene como referencia los conceptos 

de Economía del Bienestar, y se analiza cómo la presencia de 

externalidades, o efectos de red, afecta a la determinación de los precios 

socialmente óptimos. 

Así como se habla de PEAJE ÓPTIMO EN INFRAESTRUCTURA VIADAS.-debido 

a que el mismo es por el problema de congestión  de vías  debido que supera el 

número de usuarios, por cual existe una vía donde se puede circular pero se 

tendría que utilizar otra vía pero el mismo se debe contribuir un peaje del uso de la 

vía alternativa. 

• El capítulo 6 plantea la necesidad de que exista intervención pública en 

algunos mercados de transporte, explicando el funcionamiento de los 

mecanismos de regulación más habituales. 

• El capítulo 7 aborda los criterios a considerar en el análisis de la inversión 

en infraestructuras de transporte, realizándose una introducción a las 

técnicas  de análisis coste-beneficio que se emplean a la hora de evaluar 

proyectos de construcción, ampliación o cierre de infraestructuras de 

transporte; metodología que es igualmente aplicable a la provisión de 

servicios. 

Las infraestructuras profesan un papel fundamental en las actividades de 

transporte. La inversión que se realiza en ellas constituye en muchas ocasiones el 

punto de partida y el condicionante principal de los servicios de transporte.  

Las inversiones realizada en infraestructuras de transporte tienen dos tipos de 

motivación, que realizan los agentes privados responden a la búsqueda de 

beneficios privados,  que realiza el sector público tienen como principal finalidad la 

búsqueda de beneficios para el conjunto de la sociedad y no sólo para el promotor 



9 
 

u otros agentes directamente implicados en el proyecto. Esta diferencia 

fundamental es la que distingue el tradicional análisis financiero de ingresos y 

gastos, que se lleva a cabo en el ámbito privado, de la evaluación económica de 

proyectos y políticas en el sector público. 

El sector público debe comparar los beneficios sociales con los costes sociales 

que implican. Los economistas han tratado de dotar de algún tipo de racionalidad 

colectiva a la toma de decisiones de inversión en capacidad en el ámbito del 

sector público. Las indivisibilidades que presentan las infraestructuras de 

transporte tienen implicaciones prácticas en el proceso de decisión de inversión en 

ampliación de capacidad. Determinar cuál es la magnitud de los beneficios y 

costes futuros requiere estimar la demanda para la que se construye la capacidad. 

La predicción de tráficos de mercancías y de viajeros debe realizarse para los 

periodos en los que se espera que las infraestructuras sigan siendo útiles.  

El primer error es costoso porque conlleva el comprometer más recursos de los 

necesarios; el segundo porque introduce costes de congestión o incluso la 

imposibilidad de atender las demandas de empresas y particulares. Generalmente, 

las empresas y los consumidores son más sensibles a estos últimos costes, 

especialmente cuando no se paga directamente por el uso de las infraestructuras. 

El nivel de inversión óptimo en infraestructuras desde un punto de vista social se 

consigue invirtiendo siempre que los costes del productor de realizar dicha 

inversión sean inferiores a los beneficios que los usuarios obtienen como 

consecuencia de la nueva capacidad disponible o de la mejora de la existente. 

De una aproximación complementaria que muestra las dificultades del proceso de 

decisión de inversión en infraestructuras, subrayando la importancia de realizar la 

evaluación económica ex-ante (es decir, antes de construir la infraestructura).  

La demanda de utilización de una infraestructura de transporte está sujeta a 

diversos factores externos, tales como la evolución demográfica y económica, o 

shocks imprevistos, como la aparición de conflictos domésticos o internacionales. 
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Pese a esta dificultad, la predicción de la demanda de una infraestructura resulta 

crucial para decidir si la inversión en capacidad está justificada con las 

expectativas de tráfico. Esto no sólo es aplicable a la evaluación de inversiones 

para la construcción de nuevas infraestructuras, sino también a las que persiguen 

ampliar la capacidad de las ya existentes. La ampliación de capacidad puede ser 

necesaria para ir acomodando el crecimiento del tráfico, de manera que se evite el 

despilfarro que supone un nivel de congestión subóptimo.  

Dentro de la dotación de capital público de la mayoría de los países, las 

infraestructuras de transporte suponen un porcentaje muy significativo. En muchos 

casos estas infraestructuras, además, han sido y siguen siendo financiadas con 

cargo a los fondos públicos recaudados mediante impuestos. El precio-sombra de 

una unidad de financiación del proyecto de construcción de la infraestructura 

pública es igual a uno. Este supuesto puede  ser válido cuando las empresas 

explotadoras de la infraestructura se financian con los peajes y tarifas pagados por 

los usuarios, no podemos aceptar el supuesto de que una unidad monetaria 

empleada por el sector público en la construcción de una infraestructura de 

transporte tiene el mismo coste para la' sociedad, ya que los impuestos producen 

distorsiones que elevan el coste de oportunidad de una unidad monetaria 

recaudada por encima de la unidad. 

Las decisiones de inversión en construcción, ampliación y mejora de las 

infraestructuras de transporte, e incluso en la provisión de servicios de transporte 

que el gobierno produce directamente, o subvenciona para alterar el equilibrio del 

mercado, están muy influenciadas por criterios de equidad o de oportunidad 

política. Aunque la red nacional de carreteras y el sistema portuario distribuyen 

sus beneficios sobre el conjunto de habitantes de un país, los proyectos concretos 

suelen tener un efecto menos homogéneo. Incluso admitiendo que en 

• El capítulo 8 presentamos un estudio detallado de las externalidades 

asociadas al transporte y de los métodos para internalizarlas.  
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• El capítulo 9 describe la estructura y organización de los mercados para los 

diferentes modos de transporte. En este capítulo de cierre del temario se 

intenta facilitar a los lectores elementos 

1.8.1.2. Hacienda Pública Teórica y Aplicada: Richard A. Musgrave; Peggy B 

Musgrave (Cap. 27, 28)6 

Se denota un sistema fiscal con único nivel de gobierno, además según la historia 

política la estructura de acuerdos fiscales en cada país, debido al nivel de las 

zonas se toma en cuenta tres funciones asignación, distribución y 

estabilización  

A: dimensión espacial de la función  de asignación.- la eficiencia económica 

procedente de los servicios públicos deberían ser descentralizados o centralizados 

como bienes sociales puros son de consumo no rival, como teoría de asignación 

llega a la conclusión de que los servicios públicos deben provistos y su coste 

compartido de acuerdo con la preferencia de los residentes de la región de 

beneficio, como son provistos son a escala nacional (defensa nacional), servicios 

de beneficios locales (alumbrado público); regionales (carreteras). Aunque no 

deberían ser determinados sino trabajar de manera coordinada para beneficio de 

los habitantes.  

Los bienes congestionados son problemas en procesos de bienes sociales puros    

es más bien un consumo ciertamente no rival  

Si tenemos un supuesto de un servicio público determinado se limita al espacio 

específico sobre la jurisdicción aunque el beneficio no puede ser distribuido 

uniformemente dentro de un espacio o jurisdicción particular, sino también puede 

beneficiar a varias jurisdicciones por tanto es bueno internalizar dicha externalidad  

Se tiene como un diseño de estructura impositiva que debería ser cancelada por 

los miembros de cada región o jurisdicción ya que se estarían beneficiando de un 

                                                           
6
 R Musgrave: P Musgrave; Hacienda Pública Teórica y Aplicada – Quinta Edición; Madrid  www.periferiactiva.files.wordpress.com  
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bien público el mismo que servirá para ser financiar dicha área  lo cual el residente 

realiza el pago para beneficio de la jurisdicción. 

Posterior análisis a las circunstancias “el análisis económico propone  que la 

provisión de bienes sociales actúa a través de una situación multijurisdiccional, 

con bienes nacionales provistos centralmente y bienes locales provistos 

descentralizadamente así también lograr ver las necesidades de la jurisdicción. 

Así como la valoración sobre las subvenciones con dos objetivos; el primero: el 

gobierno de nivel inferior de participar en la administración a nivel central; el 

segundo los ingresos obtenidos centralmente se paga al gobierno de nivel inferior.   

Las subvenciones están diseñadas para apoyar las actividades concretas ya sea 

de servicios públicos en general la eficiencia en distinta forma ayuda al receptor  

en el uso del bien. 

1.8.2. Marco Conceptual Referencial. 

1.8.2.1. Caminos Y Desarrollo7 

El desarrollo de un país debe tener un elemento muy importante como ser una 

infraestructura caminera con fines de espacios geográficos, económicos y 

sociales. Espacio Geográfico : mediante la historia se ha demostrado que para el 

desarrollo territorial es la vinculación vial mediante una buena estructura en la 

vertebración caminera así también permite el control y conexión territorial de un 

país; Espacio Económico: lo primero es la inversión en carreteras que a su vez 

genera crecimiento económico mediante la movilización de productos para el 

consumo entre regiones, ciudades y países a través de la generación  de  

mercados; Espacio  Social: dar oportunidades a regiones alejadas, que mediante 

la vía caminera se puede transportar producción de manera segura y eficiente, 

mejora la calidad de vida mediante proyectos de salud y educación 

                                                           
7
  Nina O: Arduz M; V – VÍAS CAMINERAS; pághttps://www.inesad.edu.bo/wp-content/uploads/2016/12/V-

V%C3%ADas-camineras.pdf;  Pág. 243 



13 
 

Uno de los medios de transporte primordiales en un país es la infraestructura 

caminera, por  lo cual es muy importante masificar esta red,  así también 

conservar las carreteras mediante mantenimiento y una infraestructura 

competitiva. Porque al tener las carreteras en mal estado  genera costos de 

operación para los vehículos, aumentan los accidentes y costos humanos 

asociados. Por tanto el mantenimiento de las carreteras debe ser una tarea 

rutinaria y platicada.  

A) ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CARRETERA. 

Como ya mencionamos al realizar la construcción de un camino o una carretera, 

surge a la necesidad de un grupo de personas para mejora la calidad de vida, por 

lo cual entra en funcionamiento un sistema de transporte por carretera el cual 

cuenta con dos sistemas y subsistemas: EL VEHÍCULO Y EL CAMINO. 

El costo del sistema de transporte del vehículo su costo relativo o dependiente 

son: el combustible, neumáticos repuestos y demás accesorios y la depreciación 

el costo inicial del vehículo. Los costos relativos  al camino son la construcción 

inicial y todas las actividades posteriores a la construcción, como ser la 

conservación de la carretera. 

B) EL CICLO DE VIDA DE LOS CAMINOS.8 

El deterioro en los caminos se dan por varios agentes como ser: el agua y los 

efectos climáticos, el tráfico y la capacidad de carga, el grado de mantenimiento y 

hasta los conflictos sociales. Los mismos sobresaltan en mayor o menor medida lo 

cual van deteriorando la vía a tal punto de convertirse en intransitable. Los cuales 

veremos en cuatro fases el ciclo se un camino pavimentado.  

 

 

                                                           
8
 Gobierno Autónomo Deptal de La Paz – SEDCAM, gestión 2015. PLAN Y COSTOS DE MANTENIMIENTO. La 

Paz – Bolivia. Pag. 3 
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Fase A: Construcción.  

En esta fase el camino es desde la inversión inicial y como resultado  puede ser 

de una construcción solida o con algunos defectos, pero el camino entra en 

servicio apenas termina la obra. Así como esta en gráfico 1 

GRÁFICO N° 1 FASES DE DETERIORO DE UNA CARRETERA 
(Gráfica elaborada por ABC y SEDCAM La Paz) 

Fuente: Plan y costo de mantenimiento 
Elaboración: SEDCAM 

Fase B: Deterioro lento y poco visible.  

El camino va experimentando desgaste y es un proceso de debilitamiento lento 

por influencia del clima y la velocidad de vehículos a la vez son vehículos liviano o 

pesados, como podemos ver en el anterior grafico nos muestra una vida útil de 10 

a15 años pero esto tendría un mantenimiento preventivo, de no ser así solo durara 

6 a 8 años. (Así como podemos notar el gráfico 1) 

Fase C: Deterioro acelerado.  

Lo vemos en el sector C del grafico 1. Después de varios años de uso, sin ninguna 

conservación de la vía se produce fallas en la estructura básica del pavimento  y 

se provoca una falla generalizada en el camino: en la fase C1 el daño es 

superficial es un deterioró básico de la estructura que no es visible y supone un 
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costo relativamente bajo y puede ser transitable unos años más; en la fase C2 

siendo puntuales se van extendiendo hasta afectar la mayor parte de camino el 

cual necesita una combinación de reparaciones así como una “rehabilitación”. 

Fase D: Descomposición Total. 

Es la última etapa del camino, debido a que no recibió atención a los desperfectos 

iniciales que presentaba por el cual se ve la pérdida del pavimento: el cual  

demandaría una inversión millonaria para su reconstrucción, así también los 

vehículos: experimentan daños un los automóviles como se los amortiguadores, 

ejes, chasis, etc. Por tanto la circulación vehicular por la vía reduce por la dificultad 

delos caminos. 

1.8.2.2. CONCEPTOS  Y TÉRMINOS DE LA CONSERVACIÓN.9 

La terminología de mantenimiento  y conservación presentan muchas definiciones 

que pueden generar confusión es por eso que se realizara un estudio en función a 

documentos de respaldo como ser “Manual de diseño de conservación vial” de la 

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). 

A.- Conservación vial.  

La conservación vial es un conjunto de labores, para un adecuado costo y 

mantenimiento hacía el funcionamiento de la red de caminos a largo plazo 

mediante en sus condiciones físicas y la superficie del camino. La conservación  

procura realizar acciones así como obras de arte, túneles, drenaje, puentes, 

señalización, pavimento y demás labores.10 

 

                                                           
9
 ABC. 2011 MANUAL DE DISEÑO DE CONSERVACIÓN VIAL, volumen V; pag web:abc.gob.bo/wp-

content/uploads/2018/03/pei_abc_2016_-_2020.pdf  Pag.1-4 
10

 Ídem. 7  Pag. 1-4 
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B.- Mantenimiento Periódico.  

Puede ser algo confuso decir mantenimiento periódico, debido a que las 

actividades de conservación vial son periódicas, la misma debe ser realizada cada 

cierto tiempo; según el Manual de la Administradora Boliviana de Caminos el 

periodo requerido a este mantenimiento es mayor de un año para así lograr un 

buen estado de la red vial.11 

El denominativo de Mantenimiento Periódico se realiza la labor del tratamiento y 

renovación de la superficie de la vía, así como rodadura; de ese modo  se logra la 

integridad estructural del camino por un tiempo más prolongado y evite su 

destrucción o mal estado, un ejemplo que se puede representar como en la figura 

N°1. Las actividades que se desarrollan son: 

• Restablecimiento de las características  de la superficie de la rodadura. 

(Figura N°2) 

• Reparación de obras de arte. (Figura N°1) 

• Reparación del sistema de drenaje.12 

 

FIGURA N° 1  MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE SEÑALIZACIÓN LIPARI – 
VALENCIA 

 

                                                           
11

 Ídem 7 Pag 1-4 
12

 Menéndez, José Rafael, Dic 2003. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS CON MICROEMPRESAS. 
Lima – Perú; pag web: ilo.org/public/spanish/employment/recon/eiip/dowload/mcmantec.pdf; pag 9 
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En la figura N°1 podemos ver el trabajo de Mantenimiento de señalizacion en el 

tramo de Lipari – Valencia. (Provincia Murillo) 

FIGURA N° 2 MANTENIMIENTO PERIÓDICO RESTABLECIMEINTO DE LA 
RODADURA  EN EL TRAMO MOLINO ANDINO – MALLASILLA 

 

En la figura N°2  logramos ver el trabajo de Mantenimiento periodico con el 

objetivo de presevar la capa de la rodadura por el sector Achocalla en el tramo de 

Mallasilla – Molino Anido. (Provincia Murillo), simultáneamente podemos ver los 

criterios necesarios para el mantenimiento. (cuadro N°2) 

CUADRO N° 2 CRITERIOS PARA ESTABLECER EL NIVEL DE MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO 

MANTENIMIENTO    PERIÓDICO  

   CRITERIO PARA APLICACIÓN VALOR 

Espesor de lastrado De 5  a 10 centímetros 

Bombeo  Menor  2  % 

Baches, encalaminado De 10  a  40 % 

Ahuellamiento, hundimientos  De  5  a  15 % 

Señalización  No cuenta con señalización 

Cunetas y alcantarillas Limpias a medianamente colmatadas 

Puentes, pontones, muros de 
contención y badenes 

En buen estado a regular  

Cuadro referido para la ABC y SEDCAM (Gobierno Autónomo Deptal de La Paz) 



18 
 

Así también podemos denominar que este mantenimiento se hace  cada 1 a 5 años, de esta 

manera aseguramos la vida útil de la carretera. 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

� Reconformación de la plataforma. 

� Sellado asfaltico. 

� Capa de refuerzo asfaltico. 

� Reposición de ripio. 

� Perfilado y nivelado.13 

C.- Mantenimiento Rutinario.  

Estas actividades de Mantenimiento Rutinario son realizadas una o más veces en 

el año en una sección de la vía caminera, son labores realizadas en la calzada y el 

pavimento, son actividades  estimadas y planificadas, en caminos no 

pavimentados se debe mantener el perfil transversal d la calzada, también se 

realiza trabajo en elementos menores dañados, deteriorados o destruidos, tal 

como los barandales de puentes, obras de drenaje menores, señalización vertical 

y horizontal, muros de retención y actividades afines.14 

c.1) Propósito y alcance de las inspecciones de mantenimiento rutinario.15 

Contempla la inspección de los elementos construidos en un talud y estas 

incluyen los siguientes puntos: 

· Eliminación de los residuos acumulados en los canales de drenaje y la superficie 

del talud. 

                                                           
13

Web: ingecivil.net/2018/01/30/tipos-de-mantenimiento-de-carreteras-clasificacion/ 
14

 ABC. 2011 MANUAL DE DISEÑO DE CONSERVACIÓN VIAL, volumen V; pag web:abc.gob.bo/wp-
content/uploads/2018/03/pei_abc_2016_-_2020.pdf  Pag.1-3 
15

 Ídem. 7 Pag. 3-11 
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· Reparación de los canales de drenaje o del pavimento que estén agrietados o 

dañados. 

· Reparación o sustitución de la cubierta agrietada o dañada del talud. 

· Desbloqueo de barbacanas y bajantes de salida. 

· Remoción de cualquier tipo de vegetación que ha causado grietas de tensión en 

la cubierta de la superficie del talud y de los canales de drenaje. 

· Volver a cubrir con vegetación las áreas descubiertas de la superficie del talud de 

suelo. 

· Reparación de las partes faltantes o deterioradas que se muestren en los muros 

de mampostería.  

· Remoción de restos de rocas sueltas y vegetación indeseable en los taludes de 

roca o alrededor de la roca. 

· Reparación de las fugas de los servicios de agua expuestos. 

· Reparación o reemplazo de los elementos de acero oxidados en los taludes. 

· Mantenimiento de los elementos de paisajismo en el talud. 

c.2) Frecuencia de las inspecciones de mantenimiento rutinario. 

Podrían realizarse los trabajos con los taludes cada 2 años. 

c.3) Personal de inspección y especializado de mantenimiento rutinario.  

Debido a la necesidad de mantenimiento básico de la estructura del talud el 

personal debe ser personas responsables además el profesional Ingeniero 

Geotecnista. Así también deben poseer un registro indicativo de las inspecciones 

de mantenimiento. 
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c.4) Trabajos de mantenimiento rutinario. 

En el siguiente cuadro N° 3 podemos ver en detalle el trabajo que se realiza en el 

mantenimiento rutinario: 

CUADRO N° 3 TÍPICO TRABAJO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE TALUDES Y 
MUROS DE CONTENCIÓN16 

 

 

ELEMENTOS 
CONSTRUIDOS 

 

TÍPICO REQUERIMIENTO DE 
TRABAJO DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

GUÍA 

 

 

 

 

Drenaje 
superficial, 
canales, pozos 
de 
sedimentación y 
trampas de 
arena. 

a) Limpiar los escombros, 
vegetación no deseada y otras 
obstrucciones 

b) Reparación de grietas 
menores con drenaje mortero de 
cemento o masilla flexible 

c) La reconstrucción de los 
canales muy agrietados 

d) Volver a colocar rellenos de 
juntas faltantes o deterioradas y 
volver a sellarlas. 

a) Los trabajos pueden ser 
necesarios fuera de los límites del 
sitio para evitar que los restos 
bloqueen el sistema de drenaje 

b) Donde las raíces de grandes 
árboles hayan dañado los canales 
de drenaje, porciones apropiadas 
de raíces deben ser eliminados 
teniendo cuidado de no poner en 
peligro la estabilidad del árbol. Por 
otra parte los canales pueden ser 
realineados. 

 

Barbacanas y 
tuberías de 

Desagüe 

a) Obstrucciones (por ejemplo, 
las hierbas malas y escombros) 
en barbacanas y extremos de la 
tubería 

b) Sondeo con barras para 
revisar más  obstrucciones 

a) Los tubos son propensos a ser 
bloqueados. Cuando las tuberías 
se han utilizado en los taludes y 
que gotean o se bloquea 
severamente, deben ser 
reemplazados por los canales de 
drenaje donde sea posible. 

 a) Eliminar el crecimiento de la 
vegetación indeseable 

a) La superficie impermeable de la 
cubierta agrietada debe ser   

                                                           
16

 ABC. 2011 MANUAL DE DISEÑO DE CONSERVACIÓN VIAL, volumen V; pag web:abc.gob.bo/wp-
content/uploads/2018/03/pei_abc_2016_-_2020.pdf  Pag.3-12 
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Cubrir 
impermeabilizan
do la superficie 
(por ejemplo, 
hormigón 
proyectado) 

b) Repare las grietas o 
desprendimientos 

c) Reclasificación y reparación 
de zonas erosionadas 

d) Reemplazar la cubierta de la 
superficie que se ha separado 
del suelo subyacente 

e) Reemplazar los rellenos de 
juntas faltantes o deterioradas y 
volver a sellarlas 

f) Eliminar los árboles muertos, 
en descomposición o inestables. 

reparada rellenando a lo largo de 
la grieta con un material similar a la 
cubierta del talud o un sellador 
flexible. 

b) Donde las raíces de grandes 
árboles han dañado la cubierta de 
la superficie, la cubierta 

c) Se deberá tener los consejos de 
un especialista para el tratamiento 
de los árboles. Para la tala de 
árboles debe obtener la 
autorización de la autoridad 
correspondiente cuando sea 
necesario. 

Cubrir la 
superficie con 

Vegetación 

a) Clasificar las áreas 
erosionadas con suelo 
compactado seguido por la 
replantación. 

b) Replantación de la 
vegetación en áreas donde la 
superficie de la cubierta con 
vegetación ha muerto. 

c) Recortar la vegetación 
cuando este crecida 

d) Eliminar los árboles muertos, 
en descomposición o inestable 

 

a) Donde la erosión es superficial y 
no afecta el rendimiento de los 
canales de drenaje superficial el 
área erosionada puede ser 
reclasificada por el recorte sin 
relleno. 

b) La erosión de la superficie 
puede indicar un sistema de 
drenaje inadecuado. Las posibles 
fuentes de flujo deben ser 
identificadas y corregidas. 

c) EL consejo de un especialista se 
deberán tener sobre los tipos de 
cobertura o de especies en áreas 
donde hay luz solar suficiente para 
apoyar el crecimiento de 
vegetación 

  

 

 

 

a) Reparación de grietas o 
astillas en la superficie de 
concreto. 

b) Eliminar los restos de roca 
suelta 

 

a) Los árboles que dan lugar a una 
acción grande en las juntas de la 
roca deben ser eliminados. El 
tocón del árbol debe ser 
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Taludes de roca 
y piedras 

 

c) Eliminar la vegetación no 
deseada 

 

 removido y se debe esterilizar las 
raíces. 

 

 

 

 

Revestimiento 

a) Reparar las juntas 
deterioradas en la cara de 
mampostería con mortero 

b) Reparación de la superficie 
agrietada o dañadas del 
concreto y reemplazar los 
rellenos de juntas faltantes o 
deterioradas y volver a sellarlas 

a) Peligro continuo (por ejemplo, 
las grietas cada vez mayor) de un 
muro se debe informar al 
propietario o la parte obligada a 
mantener la tierra  

 

Fuente: ABC, MANUAL DE DISEÑO DE CONSERVACIÓN VIAL. 2011 

D.- Mantenimiento preventivo.17 

La red de carreteras según el pasar de los años se va degradando los pavimentos. 

Es decir fisuras, baches por lo tanto hay que prevenir a su debido tiempo, para 

mantener la carretera en buen estado y valor económico. 

Al hablar de Mantenimiento Preventivo según American Association of de State 

Highways and Transportation Oficials (AASHTO);  “acciones planificadas que 

permiten retardar el deterioro futuro y mantienen o mejoran la condición funcional 

del pavimento” (Manual de diseño de conservación vial ABC pág. 2-24) 

El mantenimiento preventivo da los siguientes beneficios: 

Mejora la circulación, seguridad y condiciones de pavimento, ya que los mismos 

son menos costos y demorosos. 

                                                           
17

 ABC. 2011 MANUAL DE DISEÑO DE CONSERVACIÓN VIAL, volumen V; pag web:abc.gob.bo/wp-
content/uploads/2018/03/pei_abc_2016_-_2020.pdf  Pag.2-24 
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Objetivos de un programa de mantenimiento preventivo es obtener mejores 

resultados con las técnicas aplicadas buscar otras alternativas para el tratamiento 

del pavimento. 

En el ahorro de los costos en el tema financiero son políticas de difícil 

documentación, debido a intervenciones realizadas a largo y mediano plazo y de 

condiciones de menor costo. 

Así también como más antes decíamos en los elementos del sistema de 

transporte de carretera y el ciclo de los caminos, mediante as fases 

correspondientes con oportunas intervenciones de mantenimientos  

Se lo realiza antes de la época con mayor presencia de precipitaciones pluviales, 

así como podemos ver en la (figura 3). 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

� Limpieza de cunetas 

� Limpieza de alcantarillas 

� Limpieza de las pilas de los puentes 

� Dragado de los ríos 

� Limpieza de las torrenteras 

FIGURA N° 3 MANTENIMIENTNO PREVENTIVO – LIMPIEZA DE LA VÍA 
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En la figura 3 vemos el mantenimiento preventivo , como la limpieza de cunetas y 

alcantarillas de la vía para una mejor transitabilidad vehicular, tramo Mallasilla 

Molino Andino. 

FIGURA N° 4 MATENIMIENTO PREVENTIVO - DRAGADO DE RIOS. 

 

En la figura N°4 el trabajo consiste en la operación de limpieza y el ahondamiento 

de un cuerpo de agua, a partir de la remoción de rocas y sedimentos. 

E.- Mantenimiento de emergencia 18 

Debido a los fenómenos que se presentan en el país afectan a la estructura 

caminera así como en los periodos de lluvias o sequias prolongadas o terremotos, 

también los conflictos sociales. Estas situaciones requieren mano de obra para 

lograr la limpieza de la vía. 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

� Limpieza de derrumbes 

� Reposición de la plataforma 

� Construcción de variantes 

� Estabilización de taludes 

                                                           
18

 SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS.  2012  Feb.  MANUAL TECNICO PARA LA CONSERVACIÓN VIAL CON 
MICROEMPRESAS.  pag web:zietlow.com/docs/ManualTMEBol2.pdf  Pag.19 
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FIGURA N° 5  MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA – CAIDA DE UN ÁRBOL 

 

En la figura N°5  podemos ver la caida de un árbol sobre la vía a causa de los 

fuertes vientos, el cal requiere un trabajo de emergencia.  

FIGURA N° 6 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 

 

En la figura N°6 vemos que debido a factores climaticos se puede presenciar 

derrumbes  sobre la vía, por cual requiere mantenimiento de emergencia. 
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CAPITULO II 

SECCIÓN DIAGNÓSTICO  

2.1.- DISPOSICIONES LEGALES E INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON 

EL TEMA. 

2.1.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

La TERCERA PARTE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 

ESTADO; TÍTULO I DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO;  

CAPITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES  en el Art. 26919. Numeral 

I  Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y 

territorios indígena originario campesino. Por tato determinas las siguientes 

normas en función al departamento de La Paz, como Gobierno Autónomo, según 

el siguiente artículo. 

La TERCERA PARTE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 

ESTADO; TÍTULO I DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO en el Art. 

27220  “La Autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las 

ciudadanas y ciudadanos,……”. La misma que nos permite elegir a nuestras 

autoridades para la administración de recursos económicos, legislativos y 

fiscalizadores en ámbito de jurisprudencia y atribuciones correspondientes del 

gobierno autónomo. 

Fundamento según la Constitución Política del Estado Plurinacional en la 

PRIMERA PARTE BASE FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, 

DEBERES Y GARANTÍAS  TÍTULO III DERECHOS FUNDAMENTALES Y 

GARANTÍAS en el Art. 108 Inciso 7;21 “Tributar en proporción a su capacidad 

económica, conforme con la ley.”; como deberes de lo bolivianas y bolivianos, son 

                                                           
19

 Constitución Política de  Estado Plurinacional de Bolivia ; pag Web 

http://www.sepdavi.gob.bo/cs/doc/159Bolivia%20Consitucion.pdf; 07/02/2009  pag 100 
20

 Ídem 19  pag 101 
21

 Ídem 19 pag 41 
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atribuciones que debemos realizar para un fin del estado o del departamento de 

La Paz; que nos correspondería  

La TERCERA PARTE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 

ESTADO; TÍTULO I DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

CAPITULO OCTAVO: DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS, Art. 300 Inciso 

2322: “Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de 

carácter departamental”; es competencia exclusiva de los gobiernos 

departamentales autónomos en su jurisdicción. La cual el estudio que 

realizaremos en la memoria laboral es cumplir con nuestras normas vigentes. 

Así también mencionamos al Art. 300 Inciso 723 “Planificación, diseño, 

construcción conservación y administración de carreteras de la red departamental 

de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de la Red Fundamental en 

defecto del nivel central, conforme a las normas establecidas por éste.”. Al hacer 

inca pie en este artículo en ambos numerales como gobernación tiene la 

competencia de crear y administrar tasas mediante atribuciones correspondientes 

así también tiene como función realizar la red departamental en todas sus etapas 

de creación y funcionamiento.  

Así también como los inciso 2 Planificar y promover el desarrollo humano en su 

jurisdicción.  

La CPE, en la disposición CUARTA PARTE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

ECONÓMICA DEL ESTADO, TÍTULO I ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL 

ESTADO, CAPÍTULO CUARTO: BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO Y SU 

DISTRIBUCIÓN en el Art. 341, Inciso 724 “Los ingresos provenientes de la venta 

de bienes, servicios y enajenación de activos”; son recursos por venta de servicios 

de la recaudación de los peajes.  

                                                           
22

 Ídem 19pag 111 
23

 Ídem 19 pag 110 
24

 Ídem 19  pag 133 
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2.1.2.-  LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBÁÑEZ” 

La presente Ley N° 031  del 19 de Julio de 2010; en marco a la Constitución 

Política del Estado Art. 27125 inciso I “La ley Marco de Autonomía y 

Descentralización regulará el procedimiento para elaboración…..” el amparo de la 

presente ley en la Constitución Política del Estado, hace referencia al régimen 

económico financiero, transferencias y demás competencias ante el nivel central y 

las entidades territoriales descentralizadas. 

Así también dispone en la Constitución Política Del Estado: TERCERA PARTE: 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO: TÍTULO I 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO en sus capítulos e incisos; nos 

hace referencia sobre la autonomía de región correspondiente a la legislación, 

deliberación y fiscalización de sus recursos y temas competencias administrativas. 

La Ley N° 31 nos define en el Art. 6 Numeral II RESPECTO A LA 

ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES26: en los cuatro incisos 

denota la administración y gobierno en la jurisdicción que le corresponde de 

acuerdo a la Constitución Política del Estado, al tener una descentralización de 

administrativa y autonomía le corresponde a los ciudadanos  elegir a sus 

autoridades las mismas que administraran los recursos económicos en ejercicios 

legislativos.    

En ejercicio de la autonomía de la presente Ley N° 031; Art. 9: Numeral I La 

Autonomía se ejerce a través de: inciso 227 “La Potestad de crear, recaudar y/o 

administrar tributos, e invertir sus recursos de acuerdo a la Constitución Política 

del Estado y la ley” lo cual nos permite basarnos en la norma constitucional para el 

cobro de los peajes administrados por el Gobierno Autónomo Departamental de La 

                                                           
25

 Ídem 19; pag 099 
26

 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ” página Web: 
http://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco- 
legal/Ley%20N%C2%B0%20031%20DE%20AUTONOMIAS%20Y%20DESCENTRALIZACION.pdf ; ley de 
19/07/2019; Pag. 6 
27

  Ídem 26 ; pag 8 
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Paz e inciso 4 “ La planificación de programación y ejecución de su gestión, 

política, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social. 

La presente Ley N° 31 también nos indica en el TITULO III TIPOS DE 

AUTONOMÍA: CAPITULO AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL28  en sus tres 

artículos nos denota y remarca la autonomía de la gobernación ante las facultades 

deliberativas, fiscalizadoras y legislativas mediante los estatutos autonómicos en 

coordinación del nivel central  

2.1.3.- LEY N° 165 – LEY GENERAL DE TRANSPORTE  

La presente Ley General de Transporte establece los lineamientos normativos 

generales técnicos, económicos, sociales y organizacionales del transporte en sus 

modalidades aérea, terrestre, ferroviaria y acuática en todo el territorio de estado 

Plurinacional de Bolivia. 

La Ley N° 165 Art. 2129: inciso e) Planificar, diseñar, construir, mantener y 

administrar las carreteras de la Red Departamental; inciso f) clasificar las 

carreteras de la red departamental, vecinal y comunitario en el departamento; de 

esa forma llegar a coordinar con provincias y municipios del departamento.   

Así también la clasificación de las vías: según Art. 192: inciso b)30“Carreteras de 

la Red Departamental”; así también el Art. 19431 Carreteras de la Red 

Departamental donde a los gobiernos autónomos departamentales tienes 

carreteras y/o caminos;  las competencias en sus incisos correspondientes sobre 

la integración caminera. 

                                                           
28

  Ídem 26; pag 15 
29

  Ley N° 165- Ley General de Transporte; página Web 
https://att.gob.bo/sites/default/files/archivospdf/Ley%20N%C2%B0%20165%20de%2016%20de%20agosto
%20de%202011.pdf; ley de 19/08/2011;  pag.22 
30

 Ídem 29 pag. 97 
31

 Ídem 29 pag. 98 
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2.1.4.-  DECRETO DEPARTAMENTAL N°2032 

El presente decreto comprende 6 artículos;  promulgado el 21 de Noviembre de 

2011, en la gestión del Gobernador Cesar Hugo Cocarico Yana; en bases jurídicas 

y normativas del Estado con el fin de legislar, fiscalizar, recaudar y administrar los 

recursos económicos, así también mantener y administrar las carreteras de la Red 

Departamental.   

El  Art. 1 establece el cobro de la tasa de rodaje, peaje, control de pesos, carga y 

dimensión en la Red Vial Departamental fijando un hecho imponible del uso de las 

carreteras.  

El Art. 2 determina la recaudación del peaje el Gobierno Autónomo Departamental 

de La Paz mediante la Secretaria Departamental de Infraestructura Productiva y 

Obras Públicas (SDIPOP) realizará el cobro correspondiente a los peajes de los 

tramos establecidos de la Red Vial Departamental y la recaudación a través de 

boletos valorados siendo responsabilidad de la Secretaria Departamental de 

Economía y Finanzas (SDEF). 

El Art. 3 designa la tarifa correspondiente mediante la  coordinación con ambas 

secretarias (SDIPOP) Y (SDEF), la cual será aprobada del monto del peaje 

mediante resolución; por tanto se trabajara de manera transitoria el tarifario de 

“vías Bolivia”. 

El Art. 4 instaura la creación de nuevas estaciones de cobro de peaje en lugares 

determinados por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

El Art. 5 establece el Control de pesos y dimensiones por intermedio de la 

Secretaria de Infraestructura Productiva Y Obras Públicas. 

                                                           
32 Decreto Departamental N°20; Cocarico Y Cesar. Pag Web. 

http://gaceta.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/gaceta/DD_20.pdf; 21/11/2011: pag.1 y 2 
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El  Art. 6 determina el destino de los recursos económicos serán destinados a la 

inversión en el mantenimiento y construcción y el mejoramiento de la 

infraestructura vial departamental. 

2.1.5.- LEY DEPARTAMENTAL N° 5733 

La presente Ley Departamental N° 57 que consta de Cinco capítulos y 16 

artículos emitido el 30 de Mayo de 2014, en la gestión del Gobernador Cesar Hugo 

Cocarico Yana juntamente con la Asamblea Departamental de La Paz; la presente 

sanciona la Ley  en base a normativas del Órgano Ejecutivo, ante la creación, 

misión, atribuciones y destino de la  recaudación a través de inversión, 

conservación y mantenimiento de infraestructura Vial  Departamental de La Paz, 

trabajo conjunto a realizarse con el  Servicio Departamental de Caminos 

(SEDCAM)   

Capítulo I: DISPOSICIONES GENERALES: establece las tasas de rodaje, peaje, 

control de peso, carga y dimensión en la red Vial Departamental de La Paz, así 

también contar con un instrumento que faculte el órgano ejecutivo para realizar las 

atribuciones administrativas de la red vial; el Servicio Departamental de Caminos 

(SEDCAM) a través de los recursos obtenidos debe sustentar el mantenimiento de 

la red vial departamental; la creación de “PEAJES LA PAZ” con la capacidad de 

recaudar los recursos económicos con de pendencia de Secretaria Departamental 

de Economía y Finanzas. 

CAPITULO II: RECAUDADORA: el órgano ejecutivo realiza la creación de la 

recaudadora “PEAJES LA PAZ”; la cual debe aplicar políticas y normas nacionales 

y departamentales emitidos por autoridades competentes para realizar el cobro de 

las tasas de rodaje y peaje; así como también la administración de las estaciones 

de cobro. 

CAPITULO III: AUTOSUSTENTABILIDAD DE LA RECAUDADORA: debido a su 

desempeño de “PEAJES LA PAZ” lograría su financiamiento; así también se 
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asumiría las operaciones de administración de la estaciones de cobro de rodaje  y 

peaje; las mismas que se crearan en manera progresiva de acuerdo a la 

necesidad de manera conjunta con SEDCAM Y SDIPOP;  la recaudación de cobro 

se efectúa mediante boletos valorados para el mismo se deberá iniciar la 

planificación y programación del presupuesto anual de la gestión 2014 se 

procederá a la automatización total o parcial.  

CAPITULO IV: CARACTERÍSTICAS DE LAS TASAS: la tasa de rodaje y peaje 

está constituido como: un HECHO IMPONIBLE: Utilización de las Vías 

Departamentales; SUJETO ACTIVO el Órgano Ejecutivo; BASE IMPONIBLE 

mediante un decreto Deptal reglamentario según sus características de cada 

vehículo; INSTRUMENTO DE COBRO las estaciones de cobro de peaje con las 

boletas valoradas. Las tasas de control de peso, carga y dimensión serán también 

reglamentarias. 

Destino de los recursos Art. 13 los recursos obtenidos mediante la presente ley 

están destinados a la inversión en construcción, conservación, mantenimiento y 

mejoramiento de la infraestructura vial departamental de La Paz; “PEAJES LA 

PAZ” deberá remitir los montos recaudados a la SDEF a los fines de incorporación 

del presupuesto de SEDCAM; y posteriormente deberá informar la administración 

de las funciones de la recaudadora. 

CAPITULO V: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 

DEPARTAMENTAL: proceso de promoción y selección para el programa de 

fortalecimiento de conservación y mantenimiento deberá conformar microempresas que 

deberán beneficiar a los habitantes del área con el mantenimiento rutinario; con el 

asesoramiento del Servicio Departamental de Camino. 

2.1.6.- DECRETO DEPARTAMENTAL N° 8034 

El presente Decreto Departamental N° 80 que consta de Cinco capítulos y 16 

artículos emitido el 19 de Octubre de 2015,  en la gestión del Félix Patzi Paco; en 

                                                           
34 Decreto Departamental N° 80; Gob. Patzi, P Félix; Pag Web 

http://gaceta.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/gaceta/DD_80.pdf; 19/10/2015; Pag 1 a 10  
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base jurídicas y normativas de la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

Ley  Marco De Autonomías Y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ”,  Ley General 

De Transporte y la Ley Departamental N° 57. 

El presente decreto departamental N° 80 decreta reglamentar a la Ley 

Departamental N° 57 estableciendo la tasa de rodaje, peaje, control de peso, 

carga y dimensión en la Red Vial Departamental de La Paz, estableciendo los 

siguientes capítulos: 

CAPITULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES: el objeto de reglamentar la Ley 

departamental N° 57 donde se establece las tasas de rodaje, peaje; con la 

finalidad de constituir la creación y funciones de “PEAJES LA PAZ” así también la 

base imponible y alícuotas y es de cumplimiento obligatorio con efectos en el 

Departamento de La Paz. 

CAPITULO II PEAJES LA PAZ: la creación de Unidad de Peajes La Paz como 

unidad recaudadora del cobro de tasas de rodaje, peaje, control de pesos, el cobró 

es de forma continua, eficiente y oportuna a través de boletas valoradas siendo 

responsabilidad de la Secretaria Departamental de Economía y Finanzas y 

cumplen las siguientes funciones promover y proponer políticas de ajustes 

necesarios a las tasas de peajes, coordinar con el SEDCAM mediante la 

administración central del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

CAPITULO III ESTACIONES DE COBRO DE RODAJE, PEAJE, CONTROL DE 

PESOS, CARGA Y DIMENSIONES: son estaciones constituidas con anterioridad: 

a) Molino Andino – Mallasilla 

b) Lipari – Cohoni 

c) Mallasilla – Molino Andino 

d) Konani – Inquisivi 

Se crean las siguientes estaciones: 

a) Achacachi – Sorata 

b) Corocoro – Botijlaca 
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c) Achacachi – Jancoamaya  

CAPITULO IV TASAS DE RODAJE Y PEAJE: vehículos sujetos a cobro: 

a) VEHÍCULOS LIVIANOS: Considerada a toda movilidad tipo motocicleta, 

cuadratrack, mini bus, taxi, radio taxi, y trufi de servicio público y/o privado.  

b) VEHÍCULOS MEDIANOS: Considerada a toda vagoneta, camioneta, micro bus 

y buses de servicio público y/o privado.  

c) VEHÍCULOS PESADOS: Son todas aquellas volquetas, tractores y camiones de 

servicio público y/o privado.  

 Todos los conductores que transiten en vehículos automotorizado es sujeto 

pasivo para el cobro del peaje este sea servicio público y/o privado tiene a 

obligación de cancelar el importe correspondiente de cada ingreso que realiza a la 

vía. 

Así también denotaremos la base imponible en el siguiente artículo  

ARTÍCULO 13º35 (BASE IMPONIBLE). La base imponible para el cobro de las 

tasas será el siguiente, expresado en Bs:  

CUADRO N° 4 BASE IMPONIBLE ESTACIÓN MOLINO ANDINO -  MALLASILLA. 

I. ESTACIÓN MOLINO ANDINO - MALLASILLA:  

CUADRO N° 5 BASE IMPONIBLE ESTACIÓN LIPARI -  COHONI. 

II. ESTACIÓN LIPARI - COHONI:   
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VEHÍCULOS LIVIANOS 

HASTA 3,50 Ton. 

VEHÍCULOS 

MEDIANOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

PUBLICO PARTICULAR HASTA 

10 Ton. 

HASTA 

18 Ton. 

HASTA 

25 Ton. 

MAS DE  26  

Ton. 

2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 7,00 
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CUADRO N° 6 BASE IMPONIBLE ESTACIÓN MALLASILLA -  MOLINO ANDINO. 

III. ESTACIÓN MALLASILLA - MOLINO ANDINO:  

 

CUADRO N° 7 BASE IMPONIBLE ESTACIÓN KONANI - INQUISIVI. 

IV. ESTACIÓN KONANI - INQUISIVI  

TRAMO VEHÍCULOS 

LIVIANOS 

HASTA 3,50 Ton. 

VEHÍCULOS 

MEDIANOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

PUBLIC

O 

PARTICUL

AR 

HASTA 10 

Ton. 

HASTA 18 

Ton. 

HASTA 25 

Ton. 

MAS DE  26  

Ton. 

VALENCIA 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 7,00 

A       

COHONI 3,00 4,00 5,50 6,50 7,00 8,00 

VEHÍCULOS LIVIANOS 

HASTA 3,50 Ton. 

VEHÍCULOS 

MEDIANOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

PUBLICO PARTICULAR 
HASTA 

10 Ton. 

HASTA 

18 Ton. 

HASTA 

25 Ton. 

MAS DE  26  

Ton. 

2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 7,00 

TRAMO VEHÍCULOS 

LIVIANOS 

HASTA 3,50 Ton. 

VEHÍCULOS 

MEDIANOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 



36 
 

CUADRO N° 8 BASE IMPONIBLE ESTACIÓN ACHACACHI - SORATA. 

V. ESTACION ACHACACHI – SORATA  

CUADRO N° 9 BASE IMPONIBLE ESTACIÓN COROCORO - BOTIJLACA. 

VI. ESTACIÓN COROCORO – BOTIJLACA  

 

 

PUBLIC

O 

PARTICULA

R 

HASTA 10 

Ton. 

HASTA 18 

Ton. 

HASTA 25 

Ton. 

MAS DE  26  

Ton. 

QUIME 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

A       

INQUISIVI 2,50 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

VEHÍCULOS LIVIANOS 

HASTA 3,50 Ton. 

VEHÍCULOS 

MEDIANOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

PUBLICO PARTICULAR HASTA 

10 Ton. 

HASTA 

18 Ton. 

HASTA 

25 Ton. 

MAS DE  26  

Ton. 

2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 7,00 

VEHÍCULOS LIVIANOS 

HASTA 3,50 Ton. 

VEHÍCULOS 

MEDIANOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

PUBLICO PARTICULAR HASTA 

10 Ton. 

HASTA 

18 Ton. 

HASTA 

25 Ton. 

MAS DE  26  

Ton. 

2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 7,00 
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CUADRO N° 10 BASE IMPONIBLE ESTACIÓN ACHACACHI - JANCOAMAYA. 

VII. ESTACION ACHACACHI – JANCOAMAYA  

La determinación de las tasas de peaje, están emitidos por la unidad de PEAJES 

LA PAZ que emite una formula a SEDF para posterior remisión a la Máxima 

Autoridad Ejecutiva y posterior publicación, también se cuenta con algunas 

exenciones a vehículos oficiales debidamente identificados; vehículos de servicio 

diplomático; vehículos de las fuerzas armadas y policía; y ambulancias.   

 CAPITULO V RECURSOS RECAUDADOS: todos los recursos económicos 

recaudados están destinados a priorizar la inversión en construcción y 

mantenimiento de la Red Vial Departamental; mediante un desembolso económico 

al Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) que representa el 30% de la 

recaudación bruta; previa presentación de los descargos e informe 

correspondiente. 

2.1.7.-  LEY DEPARTAMENTAL  N° 14236 

La presente Ley Departamental N° 142, consta de tres artículos, pronunciado el 07 

de Diciembre de 2017, en la gestión del Gobernador Félix Patzi Paco al unísono 

con la Asamblea Departamental de La Paz; sanciona la presente Ley  en base a 

normativas de Modificación y complementa la Ley N° 57. 

                                                           
36 Ley Departamental N° 142; Gob. Patzi P, Félix; Pag Web   

http://gaceta.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/gaceta/LD_142.pdf;07/12/2017; pag 1y 2 

  

VEHÍCULOS LIVIANOS 

HASTA 3,50 Ton. 

VEHÍCULOS 

MEDIANOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 

PUBLICO PARTICULAR HASTA 

10 Ton. 

HASTA 

18 Ton. 

HASTA 

25 Ton. 

MAS DE  26  

Ton. 

2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 7,00 
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ARTÍCULO 1 OBJETO: el objeto principal es Modificar, complementar a la Ley 

Departamental N° 57.  

ARTÍCULO 2  MODIFICACIÓN: se modifican el parágrafo I de la Ley N°57 del 

artículo 13 el parágrafo I: es una modificación de escritura donde especifica la 

obtención de los recursos económicos.  

ARTÍCULO 3 COMPLEMENTACIÓN: se complementa el parágrafo IV donde 

indica que 80% de la recaudación por cobro de peaje de la Red Vial 

Departamental serán desembolsados a el Servicio Departamental de Caminos 

(SEDCAM), con la finalidad de realizar la inversión en conservación, 

mantenimiento y mejoramiento de la red vial y el resto del 20% está destinado a la 

administración central los cuales utilizados para la unidad de PEAJES LA PAZ- 

2.2. REFERENCIA INSTITUCIONAL.  

2.2.1. Departamento.  

La unidad territorial política y administrativo de forma organizada, en la jurisdicción 

y con los habitantes en base del ordenamiento territorial del Estado Plurinacional 

del Bolivia. 

El Departamento de La Paz, el territorio departamental cuenta con características 

físicos – geográficas, económicas, sociales, políticas, ambientales y culturales del 

Departamento. Así también cuenta con varios pisos ecológicos como ser Valles, 

Altiplano, Amazonia y Metropolitana. 

El Departamento de La Paz fue creado el 23 enero de 1826, por el Mariscal 

Antonio José de Sucre. Actualmente tiene una extensión de 133.985 km2, la cual 

se encuentra ubicada al Noroeste de Bolivia, entre los paralelos 11° 50´ a 18° 

05´de latitud Sur y 66° 42´a 69° 32´ de longitud Oeste. Limita al Norte con el 

Departamento de Pando, al Sur con el Departamento de Oruro, al Este con los 

Departamentos de Beni y de Cochabamba y al Oeste con las Repúblicas de Perú 

y Chile. Cuenta con 20 Provincias y 87 Municipios. 
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2.2.2 Gobiernos Departamentales. 

Los Gobiernos Departamentales son entidades autónomas que cuentan con  una 

Asamblea Departamental elegida por votación universal, la cual tiene la facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa en ámbito de sus competencias y por un 

órgano ejecutivo el cual está dirigido por el Gobernador o Gobernadora como 

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). 

Así también como el régimen de autonomías tiene el fin de distribuir funciones 

políticas 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.  

En marco de las normas estatales de nivel central y departamental que desarrollan 

la asignación de competencias exclusivas que conciernen al desarrollo económico 

del Gobierno Autónomo Departamental de  La Paz.  

Así también como una de sus competencias es realizar el Plan de Desarrollo  del 

Departamento Autónomo de La Paz (PDDA – LP) el cual  permite proyectar y 

planificar el desarrollo del departamento, para posterior seguimiento y evaluación 

a la ejecución del PDDA –LP, bajo lineamientos de recursos del presupuesto 

departamental y cooperaciones; con la finalidad de orientar y coordinar el 

crecimiento del Departamento de La Paz. 

2.2.3 Consideraciones Del Gobierno Autónomo Departamental De La Paz. 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), es una entidad 

legalmente constituida mediante Ley N° 1654 37 de Ley de Descentralización 

Administrativa de 28 de Julio de 1995: el cual determina la presente ley regula el 

Régimen de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel 

departamental que conforme al sistema unitario de la Republica; consiste en la 

transferencia y delegación de atribuciones técnico – administrativo ( art° 1), que 

tiene por objeto realizar la estructura organizativa del poder Ejecutivo a nivel 
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 http://www.oas.org/juridico/spanish/blv_res.pdf   
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departamental en el Régimen administrativo; establecer el régimen de recursos 

económico y financieros departamentales; así también mejorar y fortalecer la 

eficiencia y eficacia de la Administración Publica (art° 2). 

Así como tomar atribuciones y funciones ante la vinculación con el gobierno 

nacional y la sociedad civil  como entidad Prefectura del Departamento de La Paz. 

Posteriormente en el 24 de Mayo de 2010 se presenta la Ley Transitoria para el 

Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas38, presenta como 

Título Único la Transición de las Prefecturas a Gobiernos Autónomos 

Departamentales. 

Misión. 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una entidad pública 

constituida por sus órganos legislativo y ejecutivo, que promueve el desarrollo 

económico – productivo y social equilibrado entre sus diferentes regiones, en 

armonía con el medio ambiente, con equidad de género e inclusión social.  

Visión. 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 2020 es una entidad 

autónoma, desconcentrada y referente a nivel nacional como promotor del 

desarrollo departamental regionalizado a partir de una gestión concurrente y 

concentrada con los diferentes niveles de gobierno y actores territoriales.  
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 http://www.lexivox.org/norms/BOL-L-N17.pdf?dcmi_identifier=BO-L-N17&format=pdf 
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2.2.4 Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo Gobierno Autónomo 

Departamental De La Paz.39 

FIGURA N° 7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GADLP 

 

Fuente: http://gaceta.gobernacionlapaz.gob.bo/nosotros/estructura 
Elaboración: GADLP 

                                                           
39 http://gaceta.gobernacionlapaz.gob.bo/nosotros/estructura 
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CUADRO N° 11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GADLP 

En base a su capacidad institucional y considerando la importancia de la consolidación del proceso 

de desconcentración Gubernamental del departamento de La Paz, detallado a lo siguiente:  

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

Nivel  1 Legislativo y fiscalizador   

Nivel  2 Superior   

Nivel  3 Asesoramiento  

Nivel  4 Apoyo y control 

Nivel  5 Coordinación superior 

Nivel  6 Ejecutivo 

Nivel  7 Operativo 

Nivel  8 Desconcentrado 

Nivel  9 Descentralizado empresas y otras entidades  

 
Fuente: http://gaceta.gobernacionlapaz.gob.bo/nosotros/estructura 
Elaboración: Propia 

Nivel Legislativo y fiscalizador en este nivel está compuesto por la Asamblea 

Departamental con 45 miembros los mismos que son elegidos por voto universal 

que representa a las naciones  y pueblos indígena originario y tiene la facultad de 

deliberar, fiscalizar y legislar; contemplado en los art. 277, 278 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional. 

La Asamblea Departamental tiene la obligación requerir informes a los demás 

niveles para encaminar una buena gestión gubernamental para el Departamento 

de La Paz. 

Nivel superior este comprende a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) como 

Gobernador del Departamento; él mismo que está amparado por la CPE mediante 

el Art. 279; también elegido por sufragio universal según Art. 274, como MAE tiene 

la responsabilidad de plantear políticas, planes y programas estratégicos para 

generar una gestión con resultados positivos para el Departamento de La Paz.  

Nivel de asesoramiento constituido por el Asesor General, él apoyara en el 

análisis administrativo y jurídico de los asuntos del Órgano Ejecutivo 
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Departamental;   por tanto la función esencial es la coordinación general del Sr. 

Gobernador con las Secretarias, Direcciones y Servicios Departamentales, así 

también promover tareas de interés departamental con el Nivel Central del Estado 

y Organizaciones Civiles.   

Nivel de apoyo y control está conformado por Jefatura de Gabinete; Auditoria 

Interna; Dirección de Comunicación Social; Dirección de Seguridad Ciudadana; 

Dirección de Coordinación Organizaciones Sociales; Dirección de Transparencia; 

Dirección de Alerta Temprana y Prevención de Riesgos; Dirección General de 

Notaría de Gobierno.     

Realizar coordinación, organización y administración de una buena gestión 

gubernamental como ser: Jefatura de Gabinete coordina actividades intra e inter 

institucionales; Auditoria Interna evalúa el sistema administrativo así también 

determina la confiabilidad de registro de ejecución presupuestaria; Dir. De 

Comunicación Social articula un sistema de comunicación entre los funcionarios y 

la sociedad civil; Dir. de Seguridad Ciudadana coordinación directa a través del 

Comando Departamental de la Policía y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana    

Nivel de coordinación   comprende la  Secretaria General, cuyas atribuciones 

son coadyuvar al Sr. Gobernador en el análisis y definición de políticas 

intersectoriales, coordinación con Secretarias y Servicios Departamentales ante la 

gestión y elaboración y supervisión  de los Planes Operativos Anuales 

conjuntamente con la Secretaria Departamental de Planificación. 

Nivel ejecutivo este nivel desarrolla políticas generales del Órgano Ejecutivo de la 

Gobernación por lo cual realiza estrategias, acciones y proyectos de normas 

legales, así como ce programas operativos, presupuestos y requerimientos 

financieros y la misma comprende las Secretarias Departamentales como ser: 

Stria. Deptal. De Economía y Finanzas (SDEF); Stria. Deptal. De Planificación del 

Desarrollo (SDPD); Stria. Deptal. De Minería y Metalurgia e Hidrocarburos; Stria. 

Deptal. De Desarrollo Económico y Transformación Industrial (SDETI); Stria. Deptal. De 

Infraestructura, Productiva y Obras Públicas (SDIPOP); Stria. Deptal. De 

Desarrollo Social y Comunitario; Stria. Deptal. De los Derechos de Madre Tierra; 

Stria. Deptal. De Turismo y Culturas; y Stria. Deptal. De Asuntos Jurídicos (SDAJ). 
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Nivel operativo  este nivel está conformado por direcciones y áreas 

organizacionales las mismas que ejecutan y viabilizan proyectos y programas 

departamentales  

Nivel desconcentrado comprenden los Servicios Departamentales son entidades 

desconcentradas del Órgano Ejecutivo Departamental las cuales se rigen en base 

al instrumento jurídico de su creación, por lo cual tiene la tuición y coordinación de 

actividades de administración en función de áreas  de manejo Técnico, la dirección 

de cada servicio es por el Gobernador además el control y supervisión del 

cumplimento de objetivos y resultados de cada Servicio Departamental se 

efectuará por la Stria. Del área correspondiente. 

Este nivel está compuesto por 7 Servicios Departamentales, la desconcentración se 

puede afirmar a través del funcionamiento que ejecutan en el Departamento de La 

Paz. Los cuales son: Servicio Departamental de Autonomías La Paz (SEDALP); 

Instituto Departamental de Estadísticas de La Paz  (IDELP); Servicio Departamental 

Agropecuario (SEDAG); Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM); Servicio 

Departamental  de Gestión Social (SEDEGES); Servicio Departamental de Salud 

(SEDES); Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE). 

Nivel descentralizado  la modalidad es diferente porque tiene por naturaleza el 

ejercicio de sus competencias establecida en la CPE y forman parte de las 

empresas departamentales, la cuales son: Empresa Departamental Agua La Paz 

(EDALP); Empresa Departamental Mixta Planta de Industrialización, Producción, 

Comercialización de Mates de Coca, Infusiones Combinadas y Productos 

Derivados (INALMAMA). 

2.2.5.  Secretaria Departamental de economía y Fianzas (SDEF) 

SDEF da cumplimiento a  las normas en base según normativa vigente que regula 

los Sistemas de: Organización Administrativa, Administración de Personal, 

Presupuesto; Administración de Bienes y Servicios, Tesorería, Crédito Público y 

de Contabilidad Integrada. Así también coordinar con la Stria. De Planificación 

ante el presupuesto de la Gobernación. Así también la supervisión de los activos 

fijos, materiales y demás suministros de la institución. 
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FIGURA N° 8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARIA 
DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS (SDEF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página oficial de la gaceta  
Elaboración: Propia 

SEDF tiene a su delegación las siguientes Direcciones: Dirección de Recursos 

Humanos; Dirección Administrativa y Dirección Financiera. (Figura N°9) 

2.2.5.1  Dirección Financiera  (DF) 

Dirección Financiera tiene a su administración las siguientes unidades: Unidad de 

Presupuestos; Unidad de Contabilidad; y la Unidad de Tesorería donde se tiene 

como dependiente al Área de Control de Peajes y Rodaje Red Vial Departamental. 

(Figura N°9) 

2.2.5.1.1  Área de Control de Peajes y Rodaje Red Vial Departamental 

El área de control de peajes y rodaje: cumple la función principal de recaudar 

recursos económicos por el uso de Vías Departamentales con cuatro estaciones: 

Lipari, Mallasilla, Konani y Molino Andino. Cambio de dependencia a la Unidad de 

Administración Tributaria Departamental donde realizaron el Manual de Funciones 

(2020), debido a que anteriormente el cumplimiento de funciones fue a base de 

Memorándums de funciones. 

Secretaria 
Departamental 
de economía y 
Fianzas (SDEF) 

 

Dirección de  
Recursos 
Humanos 

Dirección 
Administrativa 

Dirección 
Financiera (DF) 

U. Presupuestos 

U. Contabilidad 

U. Tesorería y 
Crédito Público 

Área de Caja Central 

Área de Peajes 
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Encargado del Área.- estaba encargado de controlar y supervisar los puestos de 

peajes  y verificar las recaudaciones para analizarlos 

Técnico Analista en Recaudaciones.- verificar, revisar los informes de los 

recaudadores y   boletas de depósitos, así también realizar informes mensuales, 

entregar boletas valoradas a los recaudadores, realizar registros de los depósitos 

en sistema SIGEP, solicitar y cancelar el pago de refrigerios de policías, solicitar la 

impresión de boletas valoradas y también solicitar el proceso de adquisición de 

insumos para el a Área de Peajes y Rodaje. También se realiza controles y 

arqueos de caja sorpresivos a los recaudadores con el fin de llevar un control al 

manejo de los recursos económicos y desempeño de los recaudadores. 

Recaudador.- resguardar y administrar las boletas valoradas, presentar informes 

semanales, realizar los registros en los libros notariados en cada peaje, realizar el 

depósito bancario posterior a la recaudación (día siguiente)  y también custodia, 

resguardo del lugar de trabajo (peaje). Son diez recaudadores los mismos están 

distribuidos de la siguiente manera: dos en Peaje de Lipari; tres en Mallasilla; dos 

en Konani; y tres en Molino Andino,  en coordinación con la Dirección de Recursos 

Humanos y el Área de Control de Peajes se realiza la relación de días trabajados 

con el objetivo de realizar controles de personal. 

Así también se tenía presencia policial dependiente de la Patrulla Caminera, para 

resguardo y seguridad de los puntos de peaje mediante convenio interinstitucional. 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, cuenta con Cuatro estaciones 

de Peaje en este periodo de estudio: 

A.- Peaje de Lipari  

Peaje de Lipari dio su inicio a partir del 22 de Noviembre de 2011, el mismo que 

está ubicado en el Municipio de Mecapaca; el recorrido según tarifario es de Lipari 

a Cohoni el cual  presenta un camino entre asfalto y tierra, y establece 

aproximadamente 50 kilómetros de recorrido. Así lo demostramos en la figura N°9. 
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FIGURA N° 9 RUTA  DE LIPARI A COHONI 

 
Fuente: Google  Mapas  
Elaboración: Propia 

El mismo comienza desde el Puente de Lipari que esta sobre el Rio Irpavi, es la 

Carretera principal a Rio Abajo siguiendo el recorrido por Huajchilla, luego 

Mecapaca (plaza principal) para llegar a Cohoni. 

FIGURA N° 10 CASETA DE PEAJE DE LIPARI 

 
Fuente: fotografía de la caseta  
Elaboración: Propia 

El peaje cuenta con una caseta construida y con elementos de servicios básicos, 

según figura N°10, el recaudador cuenta con las boletas valoradas para realizar el 
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cobro del uso de vía según a tarifario establecido. Desde su creación del peaje la 

recaudación económica fue en ascenso. 

GRÁFICO N° 2 COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN ANUAL DEL PEAJE DE 
LIPARI (Expresado en Bolivianos) 

 

Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia 

 

En el grafico N°2 podemos ver la recaudación anual desde su inicio 2011 (nov y 

dic) logrando, presentando buenos resultados el 2012, en las gestiones 2013 y 

2014 presento caídas, logrando recuperar el 2015; logrando duplicar la 

recaudación en 2016 y los años siguientes la recaudación incremento.  

B.- Peaje de Mallasilla 

El peaje fue Mallasilla  a partir del 28 de Mayo de 2012 ubicado en el municipio  

de Mallasa; el recorrido que realiza es de ascenso hacia la Cuidad de El Alto con 

un recorrido aproximado de 15 kilómetros de camino asfaltado.  
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FIGURA N° 11 RUTA DE MALLASILLA – MOLINO ANDINO 

 
                                    Fuente: Google  Mapas  
                                    Elaboración: Propia 

 

Este Peaje de Mallasilla comienza desde macro distrito de Mallasa en ascenso 

hacia la Ciudad de El Alto  pasando por municipio de Kañuma, municipio de 

Achocalla llegando al municipio de El Alto saliendo sobre la carretera nacional 

Avenida 6 de Marzo. Así como podemos ver en la Figura N11. 

FIGURA N° 12 CASETA DE PEAJE DE MALLASILLA. 

 
Fuente: fotografía de la caseta  
Elaboración: Propia 
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El peaje cuenta con una caseta construida y con elementos de servicio básicos, 

así como podemos ver en la figura N°8, el recaudador cuenta con las boletas 

valoradas para realizar el cobro del uso de vía según a tarifario establecido.  

GRÁFICO N° 3 COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL PEAJE DE 
MALLASILLA  (Expresado en Bolivianos) 

Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia 

 
En el grafico N°3 podemos ver la recaudación anual desde su inicio en el año 

2012 (mayo y dic), en las gestiones 2013 al 2015  se denota incrementos hasta en 

100% (2013 al 2014) o incluso más, y en la gestión 2016 se presentó un aumento 

del 30%, y en las siguientes gestiones 2017 y 2018 presentan buenos resultados.   

C.- Peaje de Konani 

El peaje fue Konani dio su inicio a partir del 16 de Agosto de 2012 en el municipio 

de Konani cuyo recorrido aproximado es de 84 kilómetros hasta el municipio de 

Quime cuyo camino es de asfalto. Así como en la figura N°13 
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FIGURA N° 13 RUTA  DE KONANI A QUIME 

 

Fuente: Google  Mapas  
Elaboración: Propia 

Este Peaje de Konani comienza  a metros de la doble vía La Paz – Oruro: 

municipio de Konani, Municipio de Caxata – Comunidad Puchuni, luego llegando 

al Municipio de Quime. 

FIGURA N° 14 CASETA DE PEAJE DE KONANI 

 
Fuente: fotografía de la caseta  
Elaboración: Propia 
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El peaje cuenta con una caseta construida de madera figura N° 14 y no cuenta con 

elementos de servicio básicos el recaudador cuenta con las boletas valoradas 

para realizar el cobro del uso de vía según a tarifario establecido. 

En la gestión 2018 a partir del mes de Mayo, se cumplió con el tarifario debido que 

en gestiones anteriores no se logró porque los transportistas y la institución no 

logro acuerdos sobre el tarifario, lo cual la recaudación fue incrementando 

favorablemente.   

GRÁFICO N° 4 COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL PEAJE DE KONANI  
(Expresado en Bolivianos) 

 

Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia 

En el grafico N°4 tenemos la recaudación anual donde da su inicio  en  la gestión  

2012 (julio a diciembre) con una recaudación mínima, en las siguientes gestiones 

del 2013 al 2016 un incremento ligero, debido a falta de consensos entre partes, 

en las gestiones 2017 y 2018 presenta un incremento muy notables en las 

recaudaciones      

D.- Peaje de Molino Andino 

El peaje de Molino Andino a partir del  1 de Junio de 2013 ubicado en el 

municipio de El Alto realiza el recorrido de descenso desde la Ciudad de El Alto 
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hasta el municipio de Mallasa con un recorrido aproximando de 15 kilómetros el 

camino es de asfalto.(figura N° 15) 

FIGURA N° 15 RUTA DE MOLINO ANDINO A MALLASILLA 

 
Fuente: Google  Mapas  
Elaboración: Propia 

El Peaje de Molino Andino se encuentra en el Municipio de El Alto, está a la altura 

de la Fábrica de Molino Andino, que en descenso hacia el macro distrito de 

Mallasa atravesando por el Municipio de Achocalla, luego el Municipio de Kañuma 

para llegar al Distrito de Mallasa para luego tomar otras rutas. 

FIGURA N° 16 CASETA DE PEAJE DE MOLINO ANDINO 

 
Fuente: fotografía de la caseta  
Elaboración: Propia 
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El peaje cuenta con una caseta construida y con elementos de servicio básicos así 

como vemos en la figura N° 16, el recaudador cuenta con las boletas valoradas 

para realizar el cobro del uso de vía según a tarifario establecido. Desde su 

creación del peaje la recaudación económica fue en ascenso. 

GRÁFICO N° 5 COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL PEAJE DE MOLIN 
ANDINO 

 (Expresado en Bolivianos) 
 

 

Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia 

En grafico N° 5 podemos observar las recaudaciones, como dio su inicio en la 

gestion 2013 (jun a dic), luego prentando un buen resultado en recaudaciones en 

las gestiones 2014 y 2015, luego en las gestiones siguientes  se presento un 

incremento notable aunque en la gestion 2018 presento una disminucion de 

aproximado de Bolivianos.- 60,000    

2.2.6 Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM)40 

Debido a  normas establecidas por el Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz sobre las recaudaciones y posterior transferencia a SEDCAM para el 

                                                           
40

 Pág. web: http://sedcamlapaz.gob.bo/index.php/institucional/estructura-organica 
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mantenimiento de vías, también podemos presentar el siguiente detalle de se 

estructura orgánica. Así como vemos en la figura N° 16. 

FIGURA N° 17 ESTRUCTURA ORGANICA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL 
DE CAMINOS (SEDCAM) 

  

Fuente: Página oficial de SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 

2.2.6.1 Estructura orgánica y sus funciones  

Director Técnico.- diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y políticas 

dirigidas a la construcción, mejoramiento, rehabilitación, conservación y 

mantenimiento de la red vial departamental de caminos. 

Asesor Técnico.- prestar el asesoramiento técnico eficaz y oportuno al director 

del SEDCAM La Paz, en el cumplimiento de sus atribuciones delegadas. 

Asesoría Jurídica.- otorgar asesoramiento legal integral del SEDCAM y las 

unidades funcionales que requieran, y que les permita cumplir con la normalidad 

legal y vigente en todos los trámites que le sean derivados.  
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Auditoria Interna.- evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración, así como de los instrumentos de control interno incorporados a 

ellos, evaluar la confiabilidad, oportunidad, utilidad de la información financiera y 

administrativa, analiza los resultados y eficacia de las operaciones.  

Jefe Unidad Administrativa y Financiera.- administrar de forma eficiente y 

eficaz, los recursos del SEDCAM, mediante el registro de operaciones 

presupuestarias, contables y tesorería, velando que se apliquen las políticas, 

programas y procedimientos establecidos por el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz. 

Unidad Técnica de Fiscalización y Supervisión.- desempeñar la función de 

fiscalización y/o supervisión de los estudios viales que se ejecutan en la red 

departamental, en el marco de la ley general de concesiones de obras públicas de 

transporte y el D.S. No. 25366. 

Unidad Técnica de Estudio y Proyectos Viales.- realizar el estudio, diseño y 

factibilidad económica y operativa de los proyectos a ser ejecutados y/o 

propuestos por el SEDCAM relacionados a los proyectos viales de conformidad a 

los procedimientos  y normas correspondientes a nivel departamental. 

Jefe de Unidad Técnica de Operaciones.- administrar la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento, mejoramiento y construcción en la red departamental 

en coordinación con el Director Técnico y las demás unidades técnicas de la 

entidad, para la oportuna aplicación de políticas y planes establecidos o a 

establecerse.   

Jefe de Unidad Técnica de Mantenimiento de Equipos.- coadyuvar al SEDCAM 

La Paz, en el cumplimiento de su misión Institucional, a través de la aplicación de 

políticas de administración y control en el mantenimiento y manejo de la 

maquinaria y equipo de la institución.  

Debido a que SEDCAM no cuenta con un manual de operaciones para el 

mantenimiento de la vía, veremos el plan y costos de mantenimiento de SEDCAM 

de la gestión  2015, documento realizado para ver el mantenimiento y las 

características de trabajos realizados. 
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2.2.7  PLAN Y COSTOS DE MANTENIMIENTO DE SEDCAM  (2015)41 

Derecho de vía.- es la franja de terreno en la cual se encuentra la vía, sus obras 

complementarias y la zona adyacente. En Bolivia, el derecho de vía establecido. 

De conformidad a la Ley N°1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria en su 

capítulo IV, acápite 3.5, Inciso b) establece, para los diferentes tipos de caminos 

los siguientes anchos de Derecho de Vía a partir del eje de la vía:  

� Caminos vecinales                                                20 m. 

� Caminos interprovinciales                                     30 m. 

� Caminos interdepartamentales o troncales             50 m. 

El derecho de vía de las dos últimas categorías de caminos coincide con el 

Decreto Supremo N° 25134 para caminos de la red departamental de caminos y 

red fundamental respectivamente. 

Por tanto para los tramos considerados para el presente documento, se está 

considerado un ancho de 30 metros a partir del eje es decir de una faja de 60 

metros como zona de afectación, en esta zona no se pondrá efectuar ningún tipo 

de edificación e instalaciones. 

En la zona contigua a la plataforma de la vía está, por lo general, constituida por 

terreno natural, incluyendo los taludes de los cortes y de los terraplenes. La 

conservación de esta zona contribuye a la seguridad de los usuarios y a la 

estabilidad de la vía. Normalmente, la conservación es una actividad  rutinaria, 

aunque se requerirán de algunas acciones periódicas ocasionalmente. 

A.- Aspecto técnico del mantenimiento de caminos 

Comprende los caminos y su correspondiente  mantenimiento, así también los 

materiales y herramientas a disponer en cada trabajo determinado. Según ala 

topografía de cada carretera y clima de la región.  

Elementos viales: 

 

                                                           
41

 Gobierno Autónomo Deptal de La Paz – SEDCAM, gestión 2015. PLAN Y COSTOS DE MANTENIMIENTO. La 
Paz – Bolivia. Pag 14  
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� Superficie de rodadura. 

� Bombeo o pendiente transversal. 

� Cunetas laterales. 

� Cunetas de coronación. 

� Alcantarillas. 

� Cruce de canales de riego. 

� Puentes y pontones. 

� Badenes o pases de cauce. 

� Muros de sostenimiento y contención.  

� Señales de tránsito. 

� Postes de kilometraje. 

� Guardavías. 

Elementos característicos de una vía  

La plataforma.-está  constituida por la calzada más las bermas, siendo la 

calzada la parte destinada a la circulación de los vehículos, y las bermas son las 

franjas adyacentes al pavimento que contribuye a sostener su estructura y, 

además, permiten estacionar vehículos en caso necesario. En la siguiente figura 

N° 18, se muestra los elementos de la plataforma. 

FIGURA N° 18 ELEMEMTOS DE LA PLATAFORMA. 

 
 
 
Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 
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Sistema de drenaje.- tiene como objeto recoger y conducir rápidamente el 

agua de la lluvia fuera de la vía y también, facilita la movilización del agua del 

subsuelo. Estas funciones lo convierten en el sistema más importante de la vía, 

pues la presencia de agua deteriora la vía, debilitando los pavimentos, 

deteriorando los bermas y los taludes, produciendo socavación de la alcantarillas, 

terraplenes e incluso puentes y, además, puede erosionar el terreno. Sobre este 

tema, se debe siempre recordar que un buen sistema de drenaje funcionado 

adecuadamente puede prolongar la vida de los pavimentos 4 o 5 veces más. 

En ingeniería vial se reconoce técnicamente que el funcionamiento satisfactorio 

del sistema de drenaje, es condición fundamental para el buen funcionamiento de 

la vía y, por este motivo, una de las actividades más importantes de su 

conservación es asegurar que todos los elementos del sistema estén libres de 

obstrucciones, y no se modifiquen sus secciones transversales ni su pendiente 

para que el agua superficial y el agua freática puedan drenar libre y rápidamente 

tanto la superficie de la vía como su interior.  

Todo sistema de drenaje está constituido:  

DRENAJE SUPERFICIAL: 

� Bombeo o pendiente transversal de la calzada. 

� Cuneta. 

� Zanjas de coronamiento. 

� Alcantarillas. 

� Canales. 

� Vegetación.  

� Otros. 

SUB – DRENAJE:  

� Filtros longitudinales  

� Otros: drenes de penetración transversal, capas drenantes, galerías, etc. 
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El Bombeo.- es la pendiente transversal que se da a la vía para permitir que el 

agua que cae directamente sobre ellas escurra rápidamente hacia las bermas, las 

cunetas, los desagües o el terreno natural.   

Las Cunetas.- son zanjas laterales paralelas al eje de la vía construidas, 

generalmente, entre el borde de la berma y el pie del talud. El objetivo de esta 

obra de drenaje es la de recibir y evacuar rápidamente el agua superficial 

proveniente de la plataforma de la vía y de los taludes. La misma puede presentar 

obstrucciones causada por la vegetación, escombro, rocas y estos producen 

rebalse de la cuneta y/o destrucción de la misma provocando erosión y perdida  de 

la base y lados de la cuenta. Por tanto requiere mantenimiento. En la siguiente 

figura N°19, se muestra la cuenta y sus fragmentos. 

FIGURA N° 19 FRAGMENTOS DE  LAS CUNETAS. 

 

 

Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 

Las Zanjas De Coronación.- son zanjas excavadas en el terreno natural, en la 

parte superior de los taludes de los cortes, con el fin de interceptar y encauzar el 

agua superficial que escurre ladera abajo desde mayores alturas, con la función 

de evitar la erosión de los taludes, el congestionamiento de las cunetas y, por 

supuesto, la invasión de la plataforma por el agua y el material del arrastre. En la 

siguiente figura N°20, se muestra una zanja obstruida debido al trabajo realizado. 

BERMA 

BOMBEO 

CUNETA TALUD 
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FIGURA N° 20 ZANJAS DE CORONACIÓN. 

 
 
 
Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 

Las Alcantarillas.-son ductos que permitan y facilitan el paso del agua proveniente 

de cauces, canales o cunetas, de un lado o del otro de la vía. Generalmente 

construidas en piedra, en concreto o fabricadas en metal. Existen algunas que son 

tubo y otras de cajón. En la siguiente figura N°21, se muestra dos alcantarillas y su 

paso del agua. 

Algunas fallas que se presenta son el bloqueo por los escombros, este bloqueo 

requiere mantenimiento oportuno de esta manera habrá un flujo de agua normal; 

así también las grietas o roturas es causado por el sedimento del suelo. 

FIGURA N° 21 FRAGMENTOS ALCANTARILLAS. 

 
 
Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 

ZANJA DE  CORONACIÓN  
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Los Canales.- son grandes zanjas construidas para recibir y encauzar grandes 

cantidades de agua provenientes del terreno natural o de otras obras de drenaje. 

Pueden estar localizados paralelos  a la vía o en zonas donde se concentran las 

aguas. En la siguiente figura N°22 

FIGURA N° 22 LOS CANALES 

 
 
Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 

Los filtros.- son obras de subdrenaje cuya principal función es facilitar la 

evacuación del agua desde el interior de la plataforma de la vía o de la estructura 

del pavimento o desde la masa de suelo que conforma los taludes o el terreno 

natural. En la siguiente figura N°23, se muestra los fragmentos en el terreno. 

FIGURA N° 23 LOS FILTROS 

 

 

 
Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 
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Los puentes.- son las estructuras, más importantes de la carretera, que se utilizan 

para pasar un río, una depresión del terreno u otra vía de comunicación. Se 

construyen principalmente de concreto, de acero estructural, de piedra o de madera. 

Su costo generalmente es alto en comparación con los demás elementos de la 

carretera y, por lo mismo, tienen un importante valor como patrimonio vial. En la 

siguiente figura N°24, se muestra el tablero, la baranda de un puente y también 

podemos ver la junta es la unión entre dos partes. 

FIGURA N° 24 FRAGMENTOS DEL PUENTE 

     

 

 

Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 

Los puentes, por su importancia y por su valor, son elementos que deben cuidarse 

permanentemente mediante un riguroso sistema de conservación, cuyo objetivo es 

lograr que todos los puentes estén en buenas condiciones estructurales y siempre 

sean seguros para el tráfico. 

Las actividades de conservación rutinaria que se deben ejecutar empleando mano 

de obra, son las siguientes: 

� La limpieza de la estructura, la cual consiste en la eliminación de todo tipo de 

material extraño, como tierra, basura, piedras o vegetación, que se 

encuentren en el tablero del puente y en los elementos estructurales. El 

JUNTA TABLERO BARANDA 
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objetivo es mantener limpia la calzada de circulación, los andenes, los 

elementos de drenaje, las juntas, los apoyos y las vigas. 

� La limpieza y pintura de las barandas, la cual comprende el aseo y la pintura 

para que estén siempre limpias y visibles para los usuarios. 

� La limpieza de los cauces o lechos de los ríos, la cual se trata de quitar los 

obstáculos que puedan afectar el paso del agua durante las crecientes y, 

como consecuencia, producir impactos sobre el puente y deteriorarlo. 

La Conservación De Las Señales Y De Los Elementos De Seguridad.- Las 

señales de tránsito se colocan en la carretera con el propósito de contribuir a 

prevenir accidentes, reduciendo los riesgos, mediante informaciones que 

contienen advertencias, prohibiciones o detalles de la vía o de los lugares por 

donde pasa. También, se emplean elementos, como las barreras de protección, 

para disminuir la severidad de los accidentes en caso de presentarse. 

El objetivo de la conservación es procurar que las señales y los elementos estén 

siempre limpios, visibles, situados correctamente y en la posición adecuada. 

Además, se deben eliminar avisos o retirar paneles comerciales que distraigan a 

los conductores, produzcan polución visual y deterioren el paisaje natural. 

Las principales actividades de conservación rutinaria que deben realizarse 

empleando mano de obra son las siguientes: 

� La limpieza, recuperación o reposición de las señales verticales. 

� La limpieza de la demarcación o señalización horizontal. 

� El mantenimiento rutinario o la reposición de los mojones de referencia. 

� El mantenimiento rutinario o la reposición de las barreras de protección. 

� La descontaminación visual. 

B.- Obras de arte y drenaje  

Estas obras están orientadas a proporcionar a la carretera los elementos de 

evacuación de aguas superficiales en forma segura, evitando que ingresen a ésta, 

puedan salir de ella en forma segura.  
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Muros de contención o sostenimiento.-  se ubican en zonas donde existe riesgo 

de inestabilidad de la plataforma a donde previamente se produjo un deslizamiento 

parcial o total de la plataforma. Así como vemos en la figura  N°25 

FIGURA N° 25 MUROS DE CONTENCIÓN 

 

Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 

Las cunetas.- son los elementos de drenaje que se ubican en los costados de la 

carretera y tienen por objeto facilitar la salida del agua que pueda estar presente 

en la plataforma y taludes. La cuneta debe conducir el agua hacia puntos de 

desfogue o alcantarillas. Así como vemos en la figura  N°26. 

FIGURA N° 26 CUNETAS 

       
Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 
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Las alcantarillas.- son estructuras a facilitar el paso de agua de un lado del 

camino al otro. Se ubican por debajo de la plataforma y su tamaño depende de la 

cantidad de agua que pasará a través de ellas. Así como vemos en la figura  N°27 

FIGURA N° 27 ALCANTARILLA 

     

Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 

 

Los badenes o vados.- son estructuras que se constituyen en lugares donde un 

curso de agua atraviesa la carretera y no es posible construir un puente. Su 

construcción depende de la cantidad de agua y la amplitud  del cauce. Así como 

vemos en la figura  N°28. 
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FIGURA N° 28 BADENES 

 

Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 

C.- Materiales y herramientas 

En general, los materiales y herramientas que se requieren para el mantenimiento 

rutinario del camino son básicos y fundamentalmente están relacionadas con el 

mantenimiento de la calzada y el transporte de los materiales. 

El material principal a ser empleado en el mantenimiento es el afirmado, ripio o 

lastre, que está conformado por gravas, arenas y suelos finos y sirve como 

superficie de rodadura. Se emplea para reemplazar el material desgastado en la 

plataforma, tapar los baches, mejorar bermas y, en general, para toda actividad en 

plataforma. Así como vemos en la figura N° 29, la selección de material apropiado. 

Es necesario ubicar las canteras que nos proporcionarán el material para 

afirmado, el cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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� Estar compuesto por partículas de diferente tamaño (grandes, medianas y 

finas) en igual proporción. 

� De preferencia contener partículas angulosas y resistentes. 

� No tener mucha cantidad de partículas finas. 

La determinación exacta del material debe ser a través de ensayos de laboratorio; 

sin embargo, para una evaluación preliminar en el campo, se puede proceder de la 

siguiente manera: 

� Tomar una muestra representativa de la carretera ( después de haber 

retirado el material de la cobertura) 

� Separar la fracción de material grueso (tamaños mayores a 2 mm) y 

establecer visualmente si la parte gruesa representa más del 50 % del total. 

En caso de ser así, el material es adecuado y se sigue con el análisis. 

� Luego, debe verificarse que la parte fina esté compuesta de arenas, limos y 

arcillas con  mediana plasticidad. Los materiales compuestos solamente por 

arenas limpias no son adecuados. 

� En el próximo paso se determina cual es la cantidad de finos pasantes de la 

malla N° 200 (0.074), que se recomienda es un mínimo 12 %. 

FIGURA N° 29 SELECCIÓN DE MATERIAL APROPIADO 

 

Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 

Las herramientas.- utilizadas para un trabajo de mantenimiento rutinario son 

manuales como ser: 
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� Pisón manual. 

� Carretilla 

� Pala 

� Pico. 

� Azadón. 

� Regla de madera. 

� Cinta métrica. 

� Rastrillo. 

� Escalera. 

� Comba. 

� Hacha. 

� Machete. 

� Depósito de agua. 

� Barreta. 

� Escoba. 

FIGURA N° 30 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

Fuente: Plan y costos de mantenimiento SEDCAM  
Elaboración: SEDCAM 
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D.- Actividades del mantenimiento rutinario. 

El mantenimiento rutinario, como su nombre lo indica, es el conjunto de 

actividades más o menos continuas, destinadas a que el camino se encuentre en 

permanente buen estado. El tipo de actividades y la frecuencia de las mismas 

depende de muchos factores, pero fundamentalmente del volumen de tráfico, del 

clima y del relieve topográfico: y de manera menos incidente, del tipo de material 

de afirmado y del suelo de fundación.  

Las actividades con mayor frecuencia son las siguientes: 

Conservación de plataforma: 

� Limpieza de plataforma (incluyendo remoción de derrumbes menor a 50 

m3). 

� Roce y limpieza de maleza. 

� Bacheo de calzada y berma. 

� Peinado de taludes.  

Conservación de obras de arte y drenajes:  

� Limpieza de cunetas laterales. 

� Limpieza de cunetas de coronación.  

� Limpieza de alcantarillas. 

� Limpieza de badenes. 

� Limpieza de puentes y pontones. 

� Mantenimiento de muros secos. 

� Encausamiento de pequeños curso de agua. 

Conservación de señales y vigilancia: 

� Mantenimiento de señales. 

� Vigilancia y control. 



71 
 

E.- Costo de la conservación vial.42 

Este costo debe ser asumido por la entidad responsable de la gestión vial. En el 

caso de caminos vecinales es responsabilidad del Gobiernos Municipales y los 

caminos secundarios (Red Departamental) a responsabilidad de Gobiernos 

Departamentales. 

Costos Directos.-  el costo de  mantenimiento rutinario puede variar por km/año, 

debido a la naturaleza del camino, el trabajo asignado sobre el mismo, el volumen 

de tráfico que soporta la vía. Así también el costo de las actividades de 

mejoramiento puede variar según la mejora realizada, la complejidad de los 

mejoramientos geométricos de la vía según estudios específicos. Según Plan  y 

Costos de Mantenimiento de SEDCAM nos indica que (bolivianos/km/año) Bs/Km 

4.206,87 

Costo de conservación de una vía afirmada.- mantener una vía afirmada en 

buen estado de operaciones, representa mantenimientos rutinarios y un 

mantenimiento periódico cada 4 o 5 años, así también: 

Un costo razonable (sostenibilidad) 

Optimizar la relación beneficio costo  

Racionalizar el uso de los recursos  

Reducir al mínimo el daño al medio ambiente 

Como observamos en el Plan de SEDCAM denota: 

o 1 año    total costo de mantenimiento  Bs.- 1.058.448,05 

o 5 años  total costo de mantenimiento  Bs.- 5.292.240,25 

 

                                                           
42

Gobierno Autónomo Deptal de La Paz – SEDCAM, gestión 2015. PLAN Y COSTOS DE MANTENIMIENTO. La 
Paz – Bolivia. Pag 12 



72 
 

2.3 REFERENCIA ESTADÍSTICA  

2.3.1 Recaudación anual por concepto de peajes  

Detallamos la recaudación anual desde su inicio el año 2011 hasta el año 2018, el 

mismo esta expresado en el siguiente cuadro N° 12. 

CUADRO N° 12 RECAUDACIONES ANUALES POR CONCEPTO DE PEAJES 

Año Recaudación en Bs.- 

2011 30.049 

2012 367.465 

2013 847.210 

2014 1.518.614 

2015 1.877.881 

2016 2.942.596 

2017 3.113.640 

2018 3.188.548 

 

Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia Anexo H 

Como podemos ver en el cuadro N° 12 y  en el siguiente  gráfico N°6, desde su 

inicio 2011 con una recaudación mínima de Bs.- 30.049 debido a que solo era el 

peaje de Lipari y fue por los meses de Noviembre y Diciembre, luego en la gestión 

2012 gradualmente se iniciaron dos peajes (Mallasilla y Konani) y va incrementando 

la recaudación de Bs.- 367.465., en la gestión 2013 se incorporó el peaje de Molino 

Andino ampliando la recaudación Bs.- 847.210., a partir de la gestión 2014 cuenta 

con los cuatro peajes y logro una recaudación de Bs.-  1.518.614., luego en la 

gestión 2015 logro un ascenso leve  a Bs.- 1.877.881., en la gestión 2016 presento 
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un incremento notable según gráfico llegando a  Bs.- 2.942.596., en la gestión 

2017 con  recaudación de Bs.- 3.113.640 y la gestión 2018 con recaudación de 

Bs.- 3.188.548, así como vemos en el siguiente gráfico. 

 
 

GRÁFICO N° 6 RECAUDACIÓN ANUAL DE PEAJES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia Anexo H 

2.3.2 Recaudación anual por cada peaje.  

Desde la creación del primer peaje en 2011 como es Lipari y posterior apertura de 

los demás peajes, es muy notable su crecimiento anual de las recaudaciones de 

cada peaje. (Cuadro N°13) 
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CUADRO N° 13 RECAUDACIÓN ANUAL POR PEAJE 
(Expresado en Bolivianos.-) 

AÑO LIPARI MALLASILLA KONANI
MOLINO 
ANDINO

2011 30.049

2012 232.653 109.851 24.961

2013 175.688 252.175 66.487 352.861

2014 192.243 558.747 84.416 683.208

2015 292.540 756.791 84.927 743.623

2016 643.596 1.141.181 82.982 1.074.837

2017 693.281 1.210.063 128.526 1.081.771

2018 774.329 1.209.265 182.040 1.022.914

TOTAL POR 
PEAJE 3.034.378 5.238.073 654.339 4.959.212  

Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia Anexo H 

GRÁFICO N° 7 COMPOSICIÓN DE LAS RECAUDACIONES ANUALES 
(Porcentajes) 

 

Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia según Anexo H 

En el gráfico N° 7 podemos ver de cada gestión su composición porcentual según 

su recaudación anual, como podemos notar que en la gestión 2011 solo se tenía 

la recaudación del peaje de Lipari, en la gestión 2012 se cuenta con tres peajes 

con recaudaciones favorables, y en el resto de las gestiones 2013 al 2018 

presentan composiciones graduales en las recaudaciones de cada peaje. 
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2.3.3 Detalle de boletas valoradas por Peaje   

Demostraremos en cuadros detallados el detalle de boletas valoradas por peajes y 

gestión. 

CUADRO N° 14 REFERENCIA DE BOLETAS VALORADAS DEL PEAJE DE LIPARI  
2014 - 2018 

AÑO 1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00

2014 147.158 8.282 4.869 3.600 292

2015 177.857 41.107 6.186 2.994 736 20

2016 2.129 278.422 15.018 7.711 2.709 65

2017 292.667 17.846 9.463 4.616 44 34

2018 321.984 19.798 9.023 6.663 2 187 30

TOTAL 327.144 942.462 63.717 23.768 9.023 8.353 6.663 2 129 221 30

 DETALLE ANUAL DE BOLETAS VALORADAS DEL  PEAJE DE LIPARI     2014   -    2018

BOLETAS VALORADAS

 

Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia Anexo G 

En el cuadro N° 14, peaje de Lipari: presentamos el siguiente detalle de boletas 

valoradas de cada gestión las mismas que son registradas por el Área de Peajes. 

CUADRO N° 15 REFERENCIA DE BOLETAS VALORADAS DEL PEAJE DE 
MALLASILLA  2014 - 2018 

AÑO 1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00

2014 171.347 167.348 11.060 2.292 1.752 603

2015 1.999.155 232.693 16.713 3.920 4.422 1.315 86

2016 26.242 478.297 26.155 7.605 1 8.807 44 1.909

2017 513.533 28.782 9.690 10.568 52 2.124

2018 511.315 26.743 9.913 0 9.974 2.412

TOTALES 2.196.744 1.903.186 109.453 23.507 9.914 25.549 9.974 0 2.014 6.531

 DETALLE ANUAL DE BOLETAS VALORADAS DEL  PEAJE DE MALLASILLA     2014   -    2018

BOLETAS VALORADAS

 Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia Anexo D 

En el cuadro N° 15, peaje de Mallasilla: presentamos el siguiente detalle de 

boletas valoradas de cada gestión las mismas que son registradas por el Área de 

Peajes. 
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CUADRO N° 16 REFERENCIA DE BOLETAS VALORADAS DEL PEAJE DE KONANI 
2014 .2018 

AÑO 1,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00

2014 40.090 22.163

2015 32.663 26.132

2016 12.498 35.242

2017 280 64.123

2018 64.058 62 5.462 1.411 6.192 19 95

TOTAL 85.531 211.718 62 5.462 0 1.411 0 6.192 19 95

 DETALLE ANUAL DE BOLETAS VALORADAS DEL  PEAJE DE KONANI     2014   -    2018

BOLETAS VALORADAS

 Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia Anexo E 

El cuadro N° 16, peaje de Konani: presentamos el siguiente detalle de boletas 

valoradas de cada gestión las mismas que son registradas por el Área de Peajes. 

CUADRO N° 17 REFERENCIA DE BOLETAS VALORADAS DEL PEAJE DE MOLINO 
ANDINO 2014 - 2018 

AÑO 1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00

2014 54.163 247.955 21.220 7.261 0 8.462 997 0

2015 131.768 237.550 21.520 5.358 3 9.376 1.712 138

2016 18.603 434.468 29.618 6.432 246 11.703 284 2.940

2017 454.179 27.885 5.848 132 10.842 68 2.773

2018 430.924 24.730 0 5.384 0 9.372 0 2.640

TOTAL 204.534 1.805.076 124.973 24.899 5.765 40.383 9.372 3.061 8.491

 DETALLE ANUAL DE BOLETAS VALORADAS DEL  PEAJE DE MOLINO ANDINO     2014   -    2018

BOLETAS VALORADAS

 Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia Anexo F 

El cuadro N° 17, peaje de Molino Andino: presentamos el siguiente detalle de 

boletas valoradas de cada gestión las mismas que son registradas por el Área de 

Peajes. 
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2.3.4 Detalle de transferencias de recursos al Servicio Departamental de 

Caminos. 

CUADRO N° 18 REFERENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS A SEDCAM. (Bs.-) 

MES
RECAUDACIÓN 

TOTAL Bs.-
TRANSFERENCIAS 

A SEDCAM
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL GADLP

OBSERVACIÓN 

oct-15 179.215,00 53.764,50 125.450,50

nov-15 200.447,00 60.134,10 140.312,90

dic-15 225.090,00 67.527,00 157.563,00

ene-16 247.160,00 74.148,00 173.012,00

feb-16 204.838,00 61.451,40 143.386,60

mar-16 245.199,50 73.559,85 171.639,65

abr-16 234.507,00 70.352,10 164.154,90

may-16 246.149,00 73.844,70 172.304,30

jun-16 234.320,00 70.296,00 164.024,00

jul-16 247.376,50 74.212,95 173.163,55

ago-16 244.977,00 73.493,10 171.483,90

sep-16 247.130,50 74.139,15 172.991,35

oct-16 263.626,00 79.087,80 184.538,20

nov-16 253.857,50 76.157,25 177.700,25

dic-16 273.454,50 82.036,35 191.418,15

ene-17 260.297,50 78.089,25 182.208,25

feb-17 231.748,50 69.524,55 162.223,95

mar-17 250.186,50 75.055,95 175.130,55

abr-17 258.926,00 77.677,80 181.248,20

may-17 261.737,50 78.521,25 183.216,25

jun-17 269.834,00 80.950,20 188.883,80

jul-17 260.950,50 78.285,15 182.665,35

ago-17 260.325,00 78.097,50 182.227,50

sep-17 247.688,00 74.306,40 173.381,60

oct-17 273.231,50 81.969,45 191.262,05

nov-17 267.163,50 80.149,05 187.014,45

dic-17 271.551,50 217.241,20 54.310,30

ene-18 269.869,00 215.895,20 53.973,80

feb-18 224.322,00 179.457,60 44.864,40

mar-18 263.249,00 210.599,20 52.649,80

abr-18 259.349,00 207.479,20 51.869,80

may-18 272.257,00 217.805,60 54.451,40

jun-18 243.278,00 194.622,40 48.655,60

jul-18 264.683,00 211.746,40 52.936,60

ago-18 279.925,00 223.940,00 55.985,00

sep-18 266.537,00 213.229,60 53.307,40

oct-18 276.973,00 221.578,40 55.394,60

nov-18 274.996,00 219.996,80 54.999,20

dic-18 293.110,00 234.488,00 58.622,00

Transferenci

a del 30% 
según 

Decreto 

Departame

ntal N°80

Transferenci

a del 80% 
según Ley 

Departame

ntal N°142

 
Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes y SEDCAM 
Elaboración: Propia Anexo H 
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Mediante norma establecida entre el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

y el Servicio Departamental de Caminos se determinó mediante Decreto 

Departamental N° 80, Capítulo V TRANSFERENCIA DE RECURSOS; Art.16., 

parágrafo II El desembolso económico de apoyo al Servicio Departamental de 

Caminos representa hasta el 30% de la recaudación bruta. Se dio curso a la 

presente norma a partir del mes de Octubre de 2015 hasta Noviembre de 2017, el 

mismo esta detallado (ver cuadro N° 18). 

Luego se determinó la Ley Departamental N° 142 Art.3 (Complementación) se 

incorpora el parágrafo IV. El 80% de la recaudación que serán desembolsados al 

Servicio Departamental de Caminos(SEDCAM) con la finalidad de realizar la 

inversión en conservación, mantenimiento de la Red Vial Departamental y el 20% 

en favor de la Administración Central. El mismo dio su inicio en Diciembre 2017 

hasta Diciembre de 2018, aun dan continuidad a la norma vigente. Así como 

vemos el detalle de transferencias en el cuadro N°18. 

2.3.5 Programa de conservación43. 

En el cuadro N° 19 podemos ver el presupuesto detallado, considerando 

diferentes intervenciones, las actividades del Plan de Mantenimiento sin 

restricciones presupuestarias. Llegando a un Costo de Mantenimiento Rutinario de 

Bs.- 1.058.448,05 en el transcurso del año, así también vemos el Costo de 

Mantenimiento Mensual de Bs.- 88.204,00, y obteniendo un Costo Unitario  de 

Bs/km de 4.206, 87. 
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CUADRO N° 19 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ANUAL EN Bs.- 

Proyecto:

TOTAL

Unitario [d] 
(Bs/Unidad

Total   
[e=c*d]  

(Bs)

1
Limpieza de 

Alcantarillas
m3 170,00 Alc 7,80 m3/Alc 1.326,24 108,853 144.365,51

2

Limpieza de 

Cunetas a 

Mano

ml 2.240,00 ml 1,00 ml/ml 2.240,00 16,556 37.085,44

3

Reparacion 

de 

Alcantarillas

h-h 170,00 Alc 1,50 h-h/Alc 255,00 147,617 37.642,34

4

Reconformac

ión de 

Canales 

(encausces)

m3 170,00 Alc 0,32 m3/Alc 54,40 32,656 1.776,49

5

Recotar 

Pasto, 

Maleza y 

Vegetación 

Menor

m2 100,64 km 1.000,00 m2/km 100.640,00 0,544 54.748,16

6

Reparacion 

de Defensas 

Laterales de 

Seguridad

h-h 720,00 ml 0,12 h-h/ml 86,40 267,914 23.147,77

7

Mantenimien

to de 

Puentes 

h-h 800,00 ml 2,00 h-h/ml 1.600,00 141,858 226.972,80

8

Mantenimien

to de Señales 

Verticales 

(Reparación)

h-h 420,00 pza 1,13 h-h/pza 474,60 219,322 104.090,22

9

Mantenimien

to de Marcas 

de 

Pav imiento 

Señales m2 22.590,00 m2 0,20 ml/m2 4.518,00 4,301 19.431,92

10

Despeje de 

Vía Obstruida 

(Mantenimie

nto de 

Emergencia) m3 100,64 km 10,00 m3/km 1.006,40 45,595 45.886,81

11

Asfaltico 

Manual 

(Rutinario) m2 113,22 km 70,00 m2/km 7.925,40 33,699 267.078,05

962.225,50

96.222,55

Bs.- 1.058.448,05
Bs.- 88.204,00
Bs/km 4.206,87

Longitud: 251,60  Km

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

(En Bolivianos)

CON PROYECTO

Carretera Dentro del Sistema de Peaje (TSD)

Carretera Dentro del Sistema de Peaje (TSD)

TOTAL COSTO UNITARIO (Bolivianos/km/año) (con Proyecto)

N°
Descripcion 
Actividad

Unidad
Inventario a ser 
Mantenido [a]

Mantenimiento 
por Unida de 
Inventario [b]

Carga de 
Trabajo 
Total de 

Mantenimi
ento 

Costo

Costo Parcial

Costo Actividades no Incluidas (10%)

TOTAL COSTO MANTENIMIENTO RUTINARIO (con Proyecto)
TOTAL COSTO MANTENIMIENTO MENSUAL    (con Proyecto)

Fuente: PLAN Y COSTOS DE MANTENIMIENTO SEDCAM 
Elaboración: SEDCAM 
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CAPITULO III 

SECCIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS   

3.1.- INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE PEAJE. 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz tiene ingresos de recursos por 

varios conceptos y el que llevamos a cabo en el presente trabajo son los ingresos 

de recursos por tema de recaudación de peajes, los mismos que fueron creados 

paulatinamente cada punto de peaje, desde la gestión 2011 hasta la actualidad. La 

recaudación es realizada de manera diaria con horarios establecidos coordinados 

con las unidades correspondientes, posterior a lo anterior se entregaba informes 

semanales posterior entrega 

3.1.1.- Recaudaciones mensuales de los peajes. 

Debido a las recaudaciones realizadas de forma mensual como están en el anexo 

y en el gráfico N°9 ingresos mensuales por concepto de recaudación de peajes 

son detallados, son notables la cantidad incrementada en cada gestión. 

Como vemos en el gráfico N° 8 que presenta dos comportamientos diferentes: en 

el primer comportamiento de enero 2014 a septiembre 2015 presenta un 

comportamiento aproximado entre Bs.- 100.000 Bs a.- 150.000; octubre 2015 

presenta un ascenso notable aproximado a Bs.- 240.000  hasta enero 2016; luego 

presenta una recaudación con movimientos sutiles aproximados a Bs.- 290.000. 

En si la recaudación mensual en el periodo de estudio presento ascensos los 

mismos son favorables para la institución, debido a cumplimiento a norma 

institucional, Decreto Departamental N° 80 en referencia a la base imponible.   
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GRÁFICO N° 8 INGRESOS MENSUALES POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE 
PEAJES 

(Expresado en Bs.-) 

 
Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  

Elaboración: Propia Anexo H 

También presentamos el cuadro N° 20  resumen en general de los parámetros de 

las recaudaciones mínimas y máximas de cada gestión, así también su total por 

gestión y el total de la recaudación realizada desde su inicio 2011 hasta la gestión 

2018 de Bs.- 13.886.001,00 (trece millones ochocientos ochenta y seis mil un 

00/100 Bolivianos). 

CUADRO N° 20 PARÁMETROS DE RECAUDACIÓN ANUAL 

AÑO OBSERVA-

Bs.- Mes Bs.- Mes CIÓN

2011 6.246,00 noviembre 23.803,00 diciembre 30.049,00 1 peaje

2012 17.861,00 abril 43.765,50 octubre 367.464,50 3 peajes

2013 8.114,00 enero 123.268,50 diciembre 847.209,50 4 peajes

2014 104.698,50 febrero 147.513,00 diciembre 1.518.613,50 4 peajes

2015 123.489,50 febrero 225.090,00 diciembre 1.877.881,00 4 peajes

2016 204.838,00 febrero 273.454,50 diciembre 2.942.595,50 4 peajes

2017 231.748,50 febrero 273.231,50 octubre 3.113.640,00 4 peajes

2018 224.322,00 febrero 293.110,00 diciembre 3.188.548,00 4 peajes

13.886.001,00

MINIMO MAXIMO
TOTAL AÑO 

RECAUDACION TOTAL 

 Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia Anexo H 
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Recaudación anual por Peaje: 

Peaje de Lipari.- La recaudación que se realizó en el periodo 2014 a 2018 

presenta un primer comportamiento sutil (enero 2014 a septiembre 2015) entre un 

aproximado de Bs.- 13.000 a Bs.-26.000; segundo comportamiento ascendente 

(octubre 2015 a enero 2016) llegando a un aproximado Bs.- 54.000, por la base 

imponible según Decreto Departamental N°80; luego manteniendo una secuencia 

relativa de recaudaciones (febrero 2016 a diciembre 2018) entre un aproximado de  

Bs.-  48.000 a Bs.- 70.000. Según gráfico N° 9  

GRÁFICO N° 9 RECAUDACIONES MENSUALES DEL PEAJE DE LIPARI 

(Expresado en Bs.-) 

 

Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia Anexo H 

Asimismo presentamos el cuadro N° 21 resumen por gestión detallando en los 

parámetros de la recaudación mínima y máxima, así también el total de cada 

gestión  y la recaudación realizada en las gestiones 2014 a 2018 de Bs.- 

2.595.988,50 (dos millones quinientos noventa y cinco mil novecientos ochenta y 

ocho 50/100 Bolivianos) del peaje de Lipari. 
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CUADRO N° 21 PARÁMETROS DE RECAUDACIÓN ANUAL Bs.- DEL PEAJE DE 
LIPARI 

AÑO
Bs.- Mes Bs.- Mes

2014 13.561,00 septiembre 17.954,50 marzo 192.243,00

2015 15.852,50 febrero 38.811,50 diciembre 292.540,00

2016 48.409,50 febrero 57.693,50 julio 643.596,00

2017 52.396,00 febrero 64.286,50 diciembre 693.280,50

2018 53.159,00 junio 70.905,00 diciembre 774.329,00

2.595.988,50

MINIMO MAXIMO
TOTAL AÑO 

RECAUDACION TOTAL DEL PEAJE DE LIPARI

PEAJE DE LIPARI

  
          Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes 
         Elaboración: Propia Anexo H 

Peaje de Mallasilla.- La recaudación que se efectuó en el periodo 2014 a 2018 

presenta los siguientes comportamientos: de enero 2014 a septiembre 2015  

presenta una secuencia relativa; de octubre 2015 a diciembre 2015  denota un 

incremento esto debido al cumplimiento de la base imponible del Decreto 

Departamental N°80; y de enero 2016 a diciembre de 2018 mantiene una 

secuencia mensual muy notable entre ascensos y descensos. (ver gráfico N° 10). 

GRÁFICO N° 10 RECAUDACIONES MENSUALES DEL PEAJE DE MALLASILLA 

(Expresado en Bs.-) 

 

  Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
   Elaboración: Propia Anexo H 
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Además presentamos el cuadro N° 22 resumen por gestión detallando en los 

parámetros de la recaudación mínima y máxima, así también el total de cada 

gestión  y la recaudación realizada en las gestiones 2014 a 2018 de Bs.- 

4.876.047,00 (cuatro millones ochocientos setenta y seis mil cuarenta y siete 

00/100 Bolivianos) del peaje de Mallasilla. 

CUADRO N° 22 PARÁMETROS  DE RECAUDACIÓN ANUAL  DEL PEAJE DE 
MALLASILLA 

AÑO
Bs.- Mes Bs.- Mes

2014 36.824,50 febrero 54.728,50 agosto 558.747,00

2015 47.630,50 febrero 93.579,50 diciembre 756.791,00

2016 79.057,50 febrero 104.603,50 diciembre 1.141.181,00

2017 90.728,00 febrero 108.322,50 junio 1.210.063,00

2018 89.162,00 febrero 106.951,00 mayo 1.209.265,00

4.876.047,00

MINIMO MAXIMO
TOTAL AÑO 

RECAUDACION TOTAL DEL PEAJE DE MALLASILLA

PEAJE DE MALLASILLA

 
 Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
 Elaboración: Propia Anexo H 

Peaje de Konani- L a recaudación que se realizó en el periodo 2014 a 2018 

presenta los siguientes comportamientos: desde enero 2014 a junio 2018 se 

muestra una secuencia mensual variante entre aumento y disminución; y de julio 

2018 a diciembre 2018 de manera notable aumenta, Según gráfico N° 11 

GRÁFICO N° 11 RECAUDACIONES MENSUALES DEL PEAJE DE KONANI 
(Expresado en Bs.-) 

 
   Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
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Al mismo tiempo presentamos el cuadro N° 23 resumen por gestión detallando los 

parámetros de la recaudación mínima y máxima, de las gestiones 2014 a 2018 de 

Bs.- 562.891 (quinientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y un 00/100 

Bolivianos) del peaje de Konani. 

CUADRO N° 23 PARÁMETROS  DE RECAUDACIÓN ANUAL DEL PEAJE DE KONANI 

AÑO
Bs.- Mes Bs.- Mes

2014 5.298,00 febrero 8.228,00 octubre 84.416,00

2015 5.567,00 noviembre 9.166,00 octubre 84.927,00

2016 3.757,00 abril 11.910,00 diciembre 82.982,00

2017 7.844,00 enero 13.104,00 julio 128.526,00

2018 7.506,00 febrero 21.203,00 diciembre 182.040,00

562.891,00

MINIMO MAXIMO
TOTAL AÑO 

RECAUDACION TOTAL DEL PEAJE DE KONANI

PEAJE     DE     KONANI 

 
 

Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes 
Elaboración: Propia Anexo H 

Peaje de Molino Andino.- La recaudación que se efectuó en el periodo 2014 a 

2018, presento un comportamiento muy variable la secuencia mensual que 

presenta tiene ascensos y descensos, denotando alguno picos altos., así también 

in notable incremento en octubre 2015 debido a la base imponible del Decreto 

Departamental N°80.  Según gráfico N°12 

GRÁFICO N° 12 RECAUDACIONES MENSUALES DEL PEAJE DE MOLINO ANDINO   
(Expresado en Bs.-) 

 
        Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
       Elaboración: Propia Anexo H 
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También presentamos el cuadro N°24 donde vemos un resumen por gestión 

detallando los parámetros de la recaudación mínima y máxima, asimismo el total 

de cada gestión y l la recaudación realizada en las gestiones 2014 a 2018  de Bs.- 

4.605.351,50 (cuatro millones seiscientos cinco mil trescientos cincuenta y un 

50/100 Bolivianos) del peaje de Molino Andino. 

CUADRO N° 24 PARÁMETROS  DE RECAUDACIÓN ANUAL DEL PEAJE DE MOLINO 
ANDINO 

AÑO
Bs.- Mes Bs.- Mes

2014 48.309,00 junio 71.082,50 diciembre 683.207,50

2015 52.987,00 marzo 87.018,00 diciembre 742.623,00

2016 71.750,00 febrero 101.237,50 diciembre 1.074.836,50

2017 79.084,50 febrero 98.812,50 enero 1.081.770,50

2018 71.322,00 febrero 98.038,00 diciembre 1.022.914,00

4.605.351,50

MINIMO MAXIMO
TOTAL AÑO 

RECAUDACION TOTAL DEL PEAJE DE MOLINO ANDINO 

PEAJE     DE     MOLINO ANDINO 

 
   Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
   Elaboración: Propia Anexo H 

3.2.- PEAJES TARIFARIO. 

3.2.1. Comportamiento de boletos vendidos en cada peaje 

Tenemos la información en el anexo 5, el mismo esta detallo de manera mensual 

los boletos vendidos en cada peaje, así que presentaremos de manera porcentual 

para ver la relación de cada boleto valorado. 

CUADRO N° 25 DETALLE ANUAL DE BOLETAS VALORADAS DEL PEAJE DE 
LIPARI 2014 - 2018 

(En porcentaje)  

AÑO
TOTAL 

BOLETAS 1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00

2014 164.201 90% 5% 3% 2% 0%

2015 228.900 78% 18% 3% 1% 0% 0%

2016 306.054 1% 91% 5% 3% 1% 0%

2017 324.670 90% 5% 3% 1% 0% 0%

2018 357.687 90% 6% 3% 2% 0% 0%

TOTAL 1.381.512  
    Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes 
    Elaboración: Propia Anexo C 
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Como podemos ver en el cuadro N° 25, es el detalle porcentual de las boletas 

valoradas vendidas de cada gestión: En la gestión 2014 se presentó un total de 

164.201 boletas valoradas, en la categoría de vehículos livianos: 

aproximadamente el 95% representa el boleto de Bs.- 1,00 y  Bs.- 2,00;  el 5 % de 

categoría vehículos medianos representados con las boletas valoradas de Bs.- 

3,00 y Bs.- 3,50; y un 0% de vehículos pesados de 18 toneladas (es menor al 1%). 

En la gestión 2015 se presentó un total de 228.900 boletas valoradas: en la 

categoría de vehículos livianos presenta el 96 % representa el boleto de Bs.- 1,00 

y  Bs.- 2,00;  la categoría vehículos medianos representados por el 4,0 % de con 

las boletas valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50; y la categoría  de vehículos 

pesados de 18 toneladas con un 0% (es menor al 1%).  

En la gestión 2016 se presentó un total de 306.054 boletas valoradas: en la 

categoría de vehículos livianos presenta el 92 % representa el boleto de Bs.- 1,00 

y  Bs.- 2,00;  la categoría vehículos medianos representados por el 8% de con las 

boletas valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50; y la categoría  de vehículos pesados de 

18 toneladas con un 1%. También podemos notar que existe una disminución y 

posterior eliminación  de la emisión de las boletas valoradas de Bs. 1,00 y un 

aumento en las boletas de Bs.- 2,00, debido a la actualización de la base 

imponible establecida en el Decreto Departamental N°80. 

En la gestión 2017 se presentó un total de 324.670 boletas valoradas: en la 

categoría de vehículos livianos presenta el 90% representa el boleto de Bs.-2,00;  

la categoría vehículos medianos representados por el 8% de con las boletas 

valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50; la categoría  de vehículos pesados de 18 

toneladas con un 1%; y la categoría de vehículos pesados de 25 toneladas con 

0% (es menor al 1%). 

En la gestión 2018 se presentó un total de 357.687 boletas valoradas: en la 

categoría de vehículos livianos presenta el 90% representa el boleto de Bs.-2,00;  

la categoría vehículos medianos representados por el 6% de con las boletas 

valoradas de Bs.- 3,00; la categoría  de vehículos pesados de 18 toneladas con un 
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3%; la categoría de vehículos pesados de 25 toneladas con 2%; y la categoría de 

vehículos pesados de más de 25 toneladas con 0%(es menor al 1%). 

CUADRO N° 26 DETALLE ANUAL DE BOLETAS VALORADAS DEL PEAJE DE 
MALLASILLA           2014 - 2018 

(En porcentaje)  

AÑO
TOTAL 

BOLETAS 1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00

2014 354.402 48% 47% 3% 1% 0% 0%

2015 458.304 43% 51% 4% 1% 1% 0% 0%

2016 549.060 5% 87% 5% 1% 0% 2% 0% 0%

2017 564.749 91% 5% 2% 2% 0% 0%

2018 560.357 91% 5% 2% 2% 0%

TOTAL 2.486.872  
   Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
   Elaboración: Propia Anexo D 

Tenemos en el cuadro N° 26, es el detalle porcentual de las boletas valoradas 

vendidas de cada gestión: En la gestión 2014 se presentó un total de 354.402 

boletas valoradas, en la categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 96% 

representa el boleto de Bs.- 1,00 y  Bs.- 2,00;  el 4% de categoría vehículos 

medianos representados con las boletas valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50;  un 

1% de vehículos pesados de 18 toneladas;  y la categoría de vehículos pesados 

de más de 25 toneladas con 0%(es menor al 1%) 

En la gestión 2015 se presentó un total de 2.258.304 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 94% representa el boleto de 

Bs.- 1,00 y  Bs.- 2,00;  el 5 % de categoría vehículos medianos representados con 

las boletas valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50;  un 1% de vehículos pesados de 18 

toneladas;  y la categoría de vehículos pesados de más de 25 toneladas con 0% 

%(es menor al 1%). 

En la gestión 2016 se presentó un total de 549.060 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 92% representa el boleto de 

Bs.- 1,00 y  Bs.- 2,00;  el 6% de categoría vehículos medianos representados con 
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las boletas valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50;  un 2% de vehículos pesados de 18 

toneladas;  y la categoría de vehículos pesados de más de 25 toneladas con 0% 

%(es menor al 1%). Asimismo podemos notar que existe una disminución y 

posterior eliminación  de la emisión de las boletas valoradas de Bs. 1,00 y un 

aumento en las boletas de Bs.- 2,00, debido a la actualización de la base 

imponible establecida en el Decreto Departamental N°80. 

En la gestión 2017 se presentó un total de 564.749 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 91% representa el boleto de 

Bs.- 2,00;  el 7% de categoría vehículos medianos representados con las boletas 

valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50;  un 2% de vehículos pesados de 18 toneladas;  

y la categoría de vehículos pesados de más de 25 toneladas con 0%(es menor al 

1%). 

En la gestión 2018 se presentó un total de 560.357 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 91% representa el boleto de 

Bs.- 2,00;  el 5% de categoría vehículos medianos representados con las boletas 

valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50;  un 2% de vehículos pesados de 18 toneladas;   

la categoría de vehículos pesados de 25 toneladas con 2%; y la categoría de 

vehículos pesados de más de 25 toneladas con 0%(es menor al 1%). 

CUADRO N° 27 DETALLE ANUAL DE BOLETAS VALORADAS DEL PEAJE DE 
KONANI          2014 - 2018 

(En porcentaje) 

AÑO
TOTAL 

BOLETAS 1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00

2014 62.253 64% 36%

2015 58.795 56% 44%

2016 47.740 26% 74%

2017 64.403 0% 100%

2018 77.299 83% 7% 2% 8% 0% 0%

TOTAL 310.490  
   Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
   Elaboración: Propia Anexo E 
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Como podemos ver en el cuadro N° 27, es el detalle porcentual de las boletas 

valoradas vendidas de cada gestión: En la gestión 2014 se presentó un total de 

62.253 boletas valoradas, en la categoría de vehículos livianos: aproximadamente 

el 64% representa las boletas valoradas de Bs.- 1,00 y el 36% representa las 

boletas valoradas de Bs.- 2,00. 

En la gestión 2015 se presentó un total de 58.795 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 56 % representa las boletas 

valoradas de Bs.- 1,00 y  44% representa las boletas valoradas de Bs.- 2,00. 

En la gestión 2016 se presentó un total de 47.740 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 26% representa las boletas 

valoradas de Bs.- 1,00 y  74% representa las boletas valoradas de Bs.- 2,00. 

En la gestión 2017 se presentó un total de 64.403 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 0%%(es menor al 1%), 

representa las boletas valoradas de Bs.- 1,00 y  100% representa las boletas 

valoradas de Bs.- 2,00. 

En la gestión 2018 se presentó un total de 64.403 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 83% representa las boletas 

valoradas de Bs.- 2,00 y Bs.- 2,50; la categoría de vehículos medianos con el 7% 

representa las boletas valoradas de Bs.- 3,00; la categoría de vehículos pesados 

de 18 toneladas con el 2%; la categoría de vehículos pesados de 25 toneladas con 

el 8%; y la categoría de vehículos pesados de más de 25 toneladas con el 0%(es 

menor al 1%). Asimismo podemos notar que existe una disminución y posterior 

eliminación  de la emisión de las boletas valoradas de Bs. 1,00 y un aumento en 

las boletas de Bs.- 2,00, debido a la actualización de la base imponible establecida 

en el Decreto Departamental N°80. 
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CUADRO N° 28 DETALLE ANUAL DE BOLETAS VALORADAS DEL PEAJE DE 
MOLINO ANDINO        2014 - 2018 

(En porcentaje) 

AÑO
TOTAL 

BOLETAS 1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00

2014 340.058 16% 73% 6% 2% 2% 0%

2015 407.425 32% 58% 5% 1% 0% 2% 0% 0%

2016 504.294 4% 86% 6% 1% 0% 2% 0% 1%

2017 501.727 90% 6% 1% 0% 2% 0% 1%

2018 473.050 91% 5% 1% 2% 1%

TOTAL 2.226.554  
   Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
   Elaboración: Propia Anexo F 

Como podemos ver en el cuadro N° 28, es el detalle porcentual de las boletas 

valoradas vendidas de cada gestión: En la gestión 2014 se presentó un total de 

340.058 boletas valoradas, en la categoría de vehículos livianos: 

aproximadamente el 89% representa el boleto de Bs.- 1,00 y  Bs.- 2,00;  la 

categoría vehículos medianos con el 8% de representados con las boletas 

valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50; la categoría vehículos pesados de 18 toneladas 

con el 2%; y  la categoría vehículos pesados de más 25 toneladas con el 0%(es 

menor al 1%). 

En la gestión 2015 se presentó un total de 407.425 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 88% representa el boleto de 

Bs.- 1,00 y  Bs.- 2,00;  la categoría vehículos medianos con el 6% de 

representados con las boletas valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50; la categoría 

vehículos pesados de 18 toneladas con el 2%; y  la categoría vehículos pesados 

de 25 toneladas y más de 25 toneladas con el 2%(es menor al 1%). 

En la gestión 2016 se presentó un total de 504.294 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 90% representa el boleto de 

Bs.- 1,00 y  Bs.- 2,00;  la categoría vehículos medianos con el 7% de 

representados con las boletas valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50; la categoría 

vehículos pesados de 18 toneladas con el 2 %; y  la categoría vehículos pesados 

de más 25 toneladas con el 1%. Asimismo podemos notar que existe una 
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disminución y posterior eliminación  de la emisión de las boletas valoradas de Bs. 

1,00 y un aumento en las boletas de Bs.- 2,00, debido a la actualización de la base 

imponible establecida en el Decreto Departamental N°80. 

En la gestión 2017 se presentó un total de 501.727 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 90% representa el boleto de 

Bs.- 2,00;  la categoría vehículos medianos con el 7% de representados con las 

boletas valoradas de Bs.- 3,00 y Bs.- 3,50; la categoría vehículos pesados de 18 

toneladas con el 2%; y  la categoría vehículos pesados de más 25 toneladas con 

el 1%. 

En la gestión 2018 se presentó un total de 473.050 boletas valoradas, en la 

categoría de vehículos livianos: aproximadamente el 91% representa el boleto de 

Bs.- 2,00;  la categoría vehículos medianos con el 5% de representados con las 

boletas valoradas de Bs.- 3,00; la categoría vehículos pesados de 18 toneladas 

con el 1%;  la categoría vehículos pesados de 25 toneladas con el 2%; y  la 

categoría vehículos pesados de más 25 toneladas con el 1%. 

Como podemos ver la mayor cantidad de boletas valoradas en uso de curso son 

de Bs.- 1,00 y Bs.- 2,00, aunque presentan una disminución y posterior eliminación  

de la emisión de las boletas valoradas de Bs. 1,00 y un aumento en las boletas de 

Bs.- 2,00, debido a la actualización de la base imponible establecida en el Decreto 

Departamental N°80. 

3.2.2. Comportamiento de boletaje por tipo de vehículo en cada peaje 

Realizamos los siguientes cuadros para ver el comportamiento de boletaje por tipo 

de vehículo en cada uno de los peajes   
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CUADRO N° 29 COMPORTAMIENTO DE BOLETAJE POR TIPO DE VEHÍCULO DE 
LIPARI      2014 - 2018 

vehiculos 

pesados 

Tonelaje 26 Ton
Boleta   

Año
1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00

2014 147.158 8.282 4.869 3.600 292

2015 177.857 41.107 6.186 2.994 736 20

2016 2.129 278.422 15.018 7.711 2.709 65

2017 292.667 17.846 9.463 4.616 44 34

2018 321.984 19.798 9.023 6.663 2 187

TOTAL 221

PORCENTAJE 0,0%

vehiculos 
pesados 

25 Ton

91,9% 6,3% 1,3% 0,5%

6.794

vehiculos 
livianos

3,5 Ton

1.269.606 87.485 17.376

vehiculos 
medianos

10 Ton

vehiculos 
pesados 

18 Ton

   
   Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes 
   Elaboración: Propia 

Como percibimos en el cuadro N° 29, el comportamiento de boletaje por vehículo 

del peaje de Lipari: el 91,9 % transita los vehículos livianos de 3,5 Toneladas: el 

6,3% comprende vehículos medianos  de 10 Ton.: el 1,3% transitan vehículos 

pesados de 18 Ton.: y 0,5% comprende los vehículos pesados de 25 Ton y 26  

Ton. 

CUADRO N° 30 COMPORTAMIENTO DE BOLETAJE POR TIPO DE VEHÍCULO DE 
MALLASILLA      2014 - 2018 

vehiculos 

pesados 

Tonelaje 26 Ton
Boleta   

Año
1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00

2014 171.347 167.348 11.060 2.292 1.752 603

2015 199.155 232.693 16.713 3.920 4.422 1.315 86

2016 26.242 478.297 26.155 7.605 1 8.807 44 1.909

2017 513.533 28.782 9.690 10.568 52 2.124

2018 511.315 26.743 9.913 9.974 2.412

TOTAL 6.531

PORCEN TAJE 0,3%

vehiculos 
pesados 

25 Ton

92,5% 5,3% 1,4% 0,5%

11.988

vehiculos 
livianos

3,5 Ton

2.299.930 132.960 35.463

vehiculos 
medianos

10 Ton

vehiculos 
pesados 

18 Ton

  
   Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes 
   Elaboración: Propia 

Como percibimos en el cuadro N° 30, el comportamiento de boletaje por vehículo 

del peaje de Mallasilla: el 92,5 % transita los vehículos livianos de 3,5 Toneladas: 

el 5,3% comprende vehículos medianos  de 10 Ton.: el 1,4% transitan vehículos 
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pesados de 18 Ton.: 0,5% comprende los vehículos pesados de 25Ton.: y 0,3% 

transita vehículos de 26 Ton. 

CUADRO N° 31COMPORTAMIENTO DE BOLETAJE POR TIPO DE VEHÍCULO DE 
KONANI      2014 - 2018 

vehiculos 

pesados 

Tonelaje 26 Ton
Boleta   

Año
1,00 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00

2014 40.090 22.163

2015 32.663 26.132

2016 12.498 35.242

2017 280 64.123

2018 64.058 62 5.462 1.411 6.192 19 95

TOTAL 95

PORCEN TAJE 0,0%

vehiculos 
pesados 

25 Ton

95,7% 1,8% 0,5% 2,0%

6.211

vehiculos 
livianos

3,5 Ton

297.249 5.524 1.411

vehiculos 
medianos

10 Ton

vehiculos 
pesados 

18 Ton

  
Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes 
Elaboración: Propia 

Como percibimos en el cuadro N° 31, el comportamiento de boletaje por vehículo 

del peaje de Konani: el 95,7 % transita los vehículos livianos de 3,5 Toneladas: el 

1,8% comprende vehículos medianos  de 10 Ton.: el 0,5% transitan vehículos 

pesados de 18 Ton.: 2,0% comprende los vehículos pesados de 25Ton y de 26 Ton. 

CUADRO N° 32 COMPORTAMIENTO DE BOLETAJE POR TIPO DE VEHÍCULO DE 
MOLINO ANDINO      2014 - 2018 

vehiculos 

pesados 

Tonelaje 26 Ton
Boleta   

Año
1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00

2014 54.163 247.955 21.220 7.261 8.462 997

2015 131.768 237.550 21.520 5.358 3 9.376 1.712 138

2016 18.603 434.468 29.618 6.432 246 11.703 284 2.940

2017 454.179 27.885 5.848 132 10.842 68 2.773

2018 430.924 24.730 5.384 9.372 2.640

TOTAL 8.491

PORCENTAJE 0,4%

vehiculos 
pesados 

25 Ton

90,3% 6,7% 2,0% 0,6%

12.433

vehiculos 
livianos

3,5 Ton

2.009.610 149.872 46.148

vehiculos 
medianos

10 Ton

vehiculos 
pesados 

18 Ton

 
Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia 

Como percibimos en el cuadro N° 32, el comportamiento de boletaje por vehículo 

del peaje de Molino Andino: el 90,3% transita los vehículos livianos de 3,5 

Toneladas: el 6,7% comprende vehículos medianos  de 10 Ton.: el 2,0% transitan 
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vehículos pesados de 18 Ton.: 0,6% comprende los vehículos pesados de 25Ton.: 

0,4% transitan vehículos de 26 Ton. 

3.3.- INVERSIÓN. 

Como indicamos anteriormente en las normas establecidas por el Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, las recaudaciones de recursos económicos 

por concepto de peajes están destinadas a la inversión en la Red Vial 

Departamental a cargo del Servicio Departamental de Caminos.  

3.3.1 Transferencias de recaudaciones destinadas al mantenimiento. 

Como observamos anteriormente en el cuadro N°17: REFERENCIA DE LAS 

TRANSFERENCIAS A SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS, en 

cumplimiento a norma institucional que estable una transferencia de recursos 

económicos mediante Sistema De Gestión Pública, el resto de la recaudación 

pasa a la Administración Central de Gobernación de La Paz.  

GRÁFICO N° 13 RECAUDACIONES Y TRANSFERENCIA  MENSUALES 
(Expresado en Bs.-) 

 
Fuente: Registro realizado por el Área de Peajes  
Elaboración: Propia Anexo H 

 

Mediante  normas establecidas por el Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz donde establecen transferencias al Servicio Departamental de Caminos, el 
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mismo que entro en vigencia a partir de octubre 2015, como vemos en el gráfico 

N°13  la relación de las recaudaciones que son de color celeste y las 

transferencias realizadas de color verde. 

Según Decreto Departamental N° 80, Capítulo V TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS; Art.16., parágrafo II El desembolso económico de apoyo al Servicio 

Departamental de Caminos representa hasta el 30% de la recaudación bruta. El 

mismo que se llevó a cabo desde el mes de Octubre de 2015 hasta Noviembre de 

2017, el mismo esta detallado de color verde en el gráfico N° 13. 

Luego se determinó la Ley Departamental N° 142 Art.3 (Complementación) se 

incorpora el parágrafo IV. El 80% de la recaudación, serán desembolsados al 

Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) con la finalidad de realizar la 

inversión en conservación, mantenimiento de la Red Vial Departamental y el 20% 

en favor de la Administración Central. El mismo dio su inicio en Diciembre 2017 

hasta Diciembre de 2018, como vemos de color verde en el gráfico N° 13. 

Lo podemos ver detallado de transferencia anual: 

2015      Bs.-     181.425,60 

2016      Bs.-     882.778,65 

2017      Bs.-  1.069.867,75 

2018      Bs.-  2.550.838,40 

3.3.2 Costo de mantenimiento periódico por tipo de obra. 

Anteriormente  el cuadro N° 17, PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ANUAL 

EN BS.-, detallamos el cuadro del costo de mantenimiento donde vemos que lo 

siguiente:  

Total costo de mantenimiento anual                Bs.-1.058.448,05 

Total costo de mantenimiento mensual           Bs.-     88.204,00 

Total costo unitario (Bolivianos/km/año)          Bs.-       4.206,87 
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 Por lo tanto, siendo que el costo de mantenimiento periódico anual por Km. Es de 

Bs.-  4.206,87: siendo la recaudación realizada por Peajes La Paz en la gestión 

2015 se concluye que solo se logró realizar el mantenimiento de  43,12 km; en la 

gestión 2016 se logró realizar el mantenimiento de 209,84 km; en la gestión 2017 

se determina el mantenimiento de 254,31 km; y en la gestión 2018 se realizó el 

mantenimiento de 606,35 km.  

Según el informe de 2015 de SEDCAM el kilometraje correspondiente de 251,60 

km, el cual las gestión 2015 y 2016 fueron transferencias insuficientes para realizar 

los trabajos correspondientes de mantenimiento y en las gestiones 2017 y 2018 las 

transferencias realizadas da capacidad al mantenimiento a las Vías, es por la 

modificación al porcentaje de transferencia  que realiza la gobernación a SEDCAM.  
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CAPITULO IV 

SECCIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

4.1.- CONCLUSIONES  

1) Las recaudaciones realizadas fueron en ascenso notables en función al 

desempeño de los recaudadores, así también se realizaron inversión de 

recursos mediante transferencias al Servicio Departamental de Caminos 

(SEDCAM) para mantenimiento de las Vías. 

2) Mediante las verificaciones realizadas concluimos que los ingreso a cada 

peaje van en incremento en cada gestión los mismos cumplen formalidades 

de registro y revisión. 

3) Al ver de manera más detallada las recaudaciones mensuales se tiene 

algunos desniveles ya sea por factores climáticos, factores sociales o 

también la  diferencia de días por decir el mes de Febrero de cada gestión 

es menor debido a que cuenta con 28 días. 

4) Las boletas valoradas vendidas presentan controles y registros 

correspondientes donde se muestra que la mayoría de boletas valoradas 

son de los vehículos livianos y medianos en un aproximado del 98%  y el 

resto son vehículos pesados en un 2%. 

5) Las transferencias realizadas según norma en un primer contexto del 30% se 

demostró que es insuficiente, la cual no se puede realizar el mantenimiento 

correspondiente, de ese modo se realizó una modificación a la norma. 

6) El incremento de la transferencia al 80% establecido según norma vigente 

es apto para el mantenimiento las carreteras para un mejor desarrollo del 

Departamento de La Paz, así también realizar mayor coordinación entre la 

Gobernación y SEDCAM. 

7) Las recaudaciones van incrementando gestión en gestión así también las 

transferencias, con la  cual en la gestión 2018 se lograría un mantenimiento 

aproximado de 600 km.  
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RECOMENDACIONES  

1) Lo primero sería realizar todas las base normativas del área de peajes 

debido que no se cuenta con manual de funciones y demás 

especificaciones. 

2) Asistir con capacitaciones periódicas a los funcionarios encargados del 

cobro de peaje. 

3) Realizar con mayor frecuencia controles o arqueos de caja 

4) Mediante reuniones inter e intra institucionales y así proporcionar 

información adecuada para concientizar a los ciudadanos sobre los 

beneficios de cancelar la boleta valorada correspondiente. 

5) Los recursos transferidos a SEDCAM deberán ser utilizados en el 

mantenimiento específico de los recorridos de los cuatro peajes.  

6) Si logramos mantener los 600 km aproximados por año, debemos optimizar 

el control de las recaudaciones de cada peaje.   
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ANEXO B: GLOSARIO 

A 

ALCANTARILLA: Elemento del sistema de drenaje superficial de una carretera, 

construido en forma transversal al eje ó siguiendo la orientación del curso de agua; puede 

ser de madera, piedra, concreto, metálicas y otros. Por lo general se ubica en quebradas, 

cursos de agua y en zonas que se requiere para el alivio de cunetas. 

ASFALTO: Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido 

principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por refinación del petróleo. El 

asfalto se encuentra en proporciones variables en la mayoría del crudo de petróleo. 

B 

BACHE: Depresión que se forma en la superficie de rodadura producto del desgaste 

originado por el tránsito vehicular y la desintegración localizada. 

BACHEO: Actividad de mantenimiento rutinario que consiste en rellenar y compactar los 

baches o depresiones que pudieran presentarse en la superficie de rodadura. 

BERMA: Franja longitudinal, paralela y adyacente a la superficie de rodadura de la 

carretera, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se utiliza como zona de 

seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de emergencia. 

BOMBEO: Inclinación transversal que se construye en las zonas en tangente a cada lado 

del eje de la plataforma de una carretera con la finalidad de facilitar el drenaje lateral de la 

vía. 

C 

CALZADA: Ver SUPERFICIE DE RODADURA. 

CONCRETO: Mezcla de material aglomerante y agregados fino y grueso. En algunos 

casos se agrega aditivos para proporcionarle cualidades que no poseen y en otros para 

mejorar los que poseen. 

CONSERVACIÓN VIAL: Conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en 

forma continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se 

garantice un servicio óptimo al usuario. 
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CUNETAS: Canales abiertos construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el 

propósito de conducir los escurrimientos superficiales y sub-superficiales procedentes de 

la plataforma vial, taludes y áreas adyacentes a fin de proteger la estructura del 

pavimento. 

D 

DEMARCACIÓN: Símbolo, palabra o marca, de referencia longitudinal o transversal, 

sobre la calzada, para guía de circulación tanto de vehículos como peatones. 

DERECHO DE VÍA: Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra 

comprendida la carretera, sus obras complementarias, servicios, áreas previstas para 

futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. Su 

ancho se establece mediante resolución del titular de la autoridad competente respectiva. 

DERRUMBE: Desprendimiento y precipitación de masas de tierra y piedra, 

obstaculizando la libre circulación de vehículos por la carretera. 

E 

EJE DE LA CARRETERA: Línea longitudinal que define el trazado en planta, el mismo 

que está ubicado en el eje de simetría de la calzada. Para el caso de autopistas y 

carreteras duales el eje se ubica en el centro del separador central. 

ENCAUZAR: Acción de dirigir una corriente de agua hacia un cauce determinado. 

CALAMINADO: Ondulaciones u hondas en la superficie de rodadura de una vía, producto 

de un tipo de movimiento plástico en sentido longitudinal. 

ENROCADO: Colocación de piedras grandes en forma ordenada para fundación de 

cimentación o protección de taludes. 

EROSIÓN: Desgaste producido por el agua en la superficie de rodadura o en otros 

elementos de la carretera. 

ESTABILIDAD: Propiedad de una mezcla asfáltica de pavimentación de resistir 

deformación bajo las cargas impuestas. La estabilidad es una función de la cohesión y la 

fricción interna del material. 

ESTRIBOS: Apoyos extremos de un puente, que tienen por finalidad principal soportar la 

superestructura, transmitir las cargas al terreno y sostener el relleno de los accesos. 

F 
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FISURA: Fractura fina, de varios orígenes, con un ancho igual o menor a 3 milímetros. 

FLEXIBILIDAD: Propiedad de un pavimento asfáltico para ajustarse a asentamientos en 

la fundación. 

G 

GRAVA: Agregado grueso, obtenido mediante proceso natural o artificial de los materiales 

pétreos. 

GRIETA: Fractura, de variados orígenes, con un ancho mayor a 3 milímetros, pudiendo 

ser en forma transversal o longitudinal al eje de la vía. 

I 

INESTABILIDAD: Pérdida de resistencia a las fuerzas que tienden a ocasionar 

movimiento o distorsión de una estructura del pavimento. 

J 

JUNTA: Separación establecida entre dos partes contiguas de una obra, para permitir su 

expansión o retracción por causa de las temperaturas ambientes. 

L 

LADERA: Terreno de mediana o fuerte inclinación donde se asienta la carretera. 

LECHO: Curso de un río o quebrada por donde corren las aguas en crecientes y estiajes. 

M 

MALLA: Abertura cuadrada de un tamiz. 

MÓDULO RESILIENTE (Suelos): Esfuerzo repetido axial de desviación de magnitud, 

duración y frecuencias fijas, aplicado a un espécimen de prueba apropiadamente 

preparado y acondicionado. 

MORTERO: Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante (bituminoso o 

cemento Pórtland), agua y puede contener aditivos. 

MORTERO ASFÁLTICO: Mezcla de agregados pétreos, agua, emulsión asfáltica, polvo 

mineral y, eventualmente aditivos que se aplica sobre la superficie de una vía de acuerdo 

con las especificaciones. 

MURO: Estructura destinada a garantizar la estabilidad de los elementos que constituye la 

vía, según su función, se denominan: de contención, sostenimiento, encauzamiento y otros 
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N 

O 

OBRAS DE DRENAJE: Conjunto de obras que tienen por fin controlar y/o reducir el 

efecto nocivo de las aguas superficiales y subterráneas sobre la vía, tales como: 

alcantarillas, cunetas, badenes, subdrenes, zanjas de coronación y otras de 

encauzamientos. 

P 

PATRIMONIO VIAL: Conjunto de caminos, arterias, calles o vías férreas, incluidas sus 

obras complementarias, que con su respectivo derecho de vía conforman la estructura vial 

de uso y dominio público susceptible de valorización. 

PAVIMENTO: Estructura construida sobre la subrasante de la vía, para resistir y distribuir 

los esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones de seguridad y 

comodidad para el tránsito. Por lo general está conformada por las siguientes capas: 

subbase, base y rodadura. 

PERMEABILIDAD: Capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin 

alterar su estructura interna. 

PLATAFORMA: Superficie superior de una carretera, incluye calzada, bermas y cunetas. 

Q 

R 

RIEGO DE LIGA: Aplicación delgada y uniforme de material asfáltico sobre una superficie 

existente de asfalto o de concreto hidráulico, con la finalidad de asegurar la adherencia 

entre la capa de rodadura existente y la de cobertura. 

ROCA: Material formado por diversos minerales unidos por fuerzas cohesivas 

permanentes. 

RUTA: Carretera definido entre dos puntos determinados, con origen, itinerario y destino 

debidamente identificados. 

S 

SECCIÓN TRANSVERSAL: Representación gráfica de una sección de la carretera en 

forma transversal al eje y a distancias específicas. 
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SEDIMENTACIÓN: Proceso por el cual un material sólido se deposita en los cauces de 

los ríos, quebradas, alcantarillas, cunetas o canales, por efecto del transporte de 

corrientes de agua. 

SEGURIDAD VIAL: Conjunto de acciones orientadas a prevenir o evitar los riesgos de 

accidentes de los usuarios de las vías y reducir los impactos sociales negativos por causa 

de la accidentalidad. 

SEÑALIZACIÓN VIAL: Dispositivos que se colocan en la vía, con la finalidad de prevenir 

e informar a los usuarios y regular el tránsito, a efecto de contribuir con la seguridad del 

usuario. 

SOCAVACIÓN: Erosión de la cimentación de una estructura u otro elemento de la vía por 

la acción del agua. 

SUELOS: Denominación general aplicada a todo el material que forma los primeros 

metros de la parte superficial de la corteza. Dependiendo de su composición en términos 

de la cantidad relativa de arena, grava, y suelos más finos se clasifica en distintas 

categorías que normalmente se pueden asociar a diferentes formas de comportamiento. 

SUPERFICIE DE RODADURA: Parte de la carretera destinada a la circulación de 

vehículos compuesta por uno o más carriles, no incluye la berma. 

T 

TALUD: Inclinación de diseño dada al terreno lateral de la carretera, tanto en zonas de 

corte como en terraplenes. 

TENSIÓN: Ensayo que se practica en barras y alambres de acero, determinando 

parámetros que hacen a la calidad del producto, como son: alargamiento, área y su 

reducción, carga máxima, carga final, etc. 

TENSIÓN DE COMPRESIÓN: Esfuerzo normal que tiende a acortar el cuerpo en la 

dirección en la que actúa. 

U 

USUARIO: Persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza la infraestructura vial 

pública. 

V 
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VARIANTE: Bifurcación de una carretera en el que se fija su punto de inicio, siendo su 

punto final, necesariamente, otro punto de la misma carretera. 

VEHÍCULO: Cualquier componente del tránsito cuyas ruedas no están confinadas dentro 

de rieles. 

VIDA ÚTIL: Lapso de tiempo previsto en la etapa de diseño de una obra vial, en el cual 

debe operar o prestar servicios en condiciones adecuadas bajo un programa de 

mantenimiento establecido. 

VISCOSIDAD: Medida de la resistencia al flujo. Es un método usado para medir la 

consistencia del asfalto. 

VOLUMEN DE VACÍOS: Cantidad total de espacios vacíos en una mezcla compactada. 

Z 

ZANJA DE CORONACIÓN: Canal abierto en terreno natural, encima de un talud de corte, 

destinado a captar y conducir las aguas de escorrentía y evitar la erosión del talud. 
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ANEXO C: DETALLE  DEL  PEAJE DE LIPARI 2013 -2018 
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ANEXO D: DETALLE  DEL  PEAJE DE MALLASILLA 2013 -2018 
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ANEXO E: DETALLE  DEL  PEAJE DE KONANI 2013 -2018 
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ANEXO F: DETALLE  DEL  PEAJE DE MOLINO ANDINO  2013 -2018 
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ANEXO G: DE TALLE  DEBOLETAS VALORADAS  2014 -2018 
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ANEXO H: DETALLE  DE RECUADACIÓN MENSUAL POR PEAJES Bs.-  2011 -2018 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 


