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Resumen: 

 
Las leyes de Participación Popular y de Descentralización 

Administrativa, en el marco del proceso de Reforma Estructural de 
Estado, normaron y dispusieron la transferencia y delegación de 
atribuciones, competencias y recursos a las entidades subnacionales 
(Prefecturas de Departamento y Gobiernos Municipales), sin 
embargo, en dichas normas y disposiciones existen vacíos, 
indeterminaciones y ambigüedades jurídicas, legales y técnicas, que 
deben ser reorientadas, redefinidas, reajustadas, con el propósito de 
profundizar el proceso de descentralización. 
 

Como parte del análisis y formulación de propuestas de 
redefinición de funciones, responsabilidades, atribuciones y 
competencias de las instituciones nacionales y subnacionales, en el 
marco de los posibles escenarios que podría seguir el proceso de 
profundización de la descentralización, se ha desarrollado un 
proyecto de “Estrategia de Descentralización Fiscal del Sector 
Transporte Carretero”, que básicamente ha comprendido el diseño, 
definición y conceptualización de lineamientos de política y/o 
alternativas base para la reestructuración y establecimiento del 
nuevo escenario jurídico, legal, técnico, operativo y financiero, bajo el 
cual deberían desarrollar sus funciones y competencias las entidades 
y/o instituciones responsables del sistema nacional de carreteras. 
 

El proceso de profundización de la descentralización, 
conceptualmente está basado en una definida y determinada 
discretización y desagregación de atribuciones, responsabilidades y 
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funciones en los tres niveles de gobierno, estrechamente asociados y 
vinculados con la redefinición de competencias. 
 

El diseño y conceptualización de los lineamientos de política y/o 
de la propuesta, se ha basado en el análisis, evaluación y 
diagnóstico de aspectos precedentes, prevalecientes y vigentes de 
las disposiciones, normas e instrumentos de la economía jurídico – 
legal, de las responsabilidades, funciones y competencias de las 
entidades e instituciones normativas, sectoriales, técnico – operativas 
y de los organismos de financiamiento. 
 

Con base en el análisis y diagnóstico efectuados, se han 
planteado, formulado y diseñado tres posibles escenarios y/o 
propuestas de descentralización: 

• Competencias Nacionales, Departamentales y Municipales.- 
Las entidades e instituciones viales nacionales, 
departamentales y municipales tienen competencias 
definidas, determinadas y específicas sobre cada red vial. 

• Regionalización y Municipalización de la Red Nacional de 
Carreteras.- Comprende la descentralización total de la red 
vial. El Gobierno Nacional pierde obligaciones y 
responsabilidades sobre el sistema vial nacional. 

• Escenario Actual con Ajustes Mínimos.- En el marco de la 
escasa capacidad técnica e institucional de la mayoría de los 
gobiernos municipales, las Prefecturas de Departamento 
asumen responsabilidad sobre la red vial regional de su 
jurisdicción, conformada por la fusión de las redes viales 
municipal y departamental. El Gobierno Nacional es 
responsable de la red fundamental de carreteras. 

 
Con el propósito de proveer a las instancias u órganos 

responsables del proceso de profundización de descentralización de 
suficientes elementos de juicio, cada propuesta contempla un análisis 
detallado de: i) objetivos y alcances; ii) modificaciones jurídico-
legales necesarias; iii) la redefinición de competencias 
institucionales; iv) ventajas y desventajas técnicas, legales jurídicas, 
etc. y v) escenarios socio – políticos. 
 
 
 
Palabras Clave: Caminos, Carreteras, Transporte, Descentralización 
 
 
Clasificación JEL: H49, H54, H72 
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I. INTRODUCCION 
 
 En el marco del proceso de análisis y propuestas de redefinición de las 
funciones, responsabilidades, atribuciones y competencias de las entidades e 
instituciones nacionales y subnacionales, considerando las posibles alternativas que 
pueda seguir el proceso de las AUTONOMÍAS, el Ministerio de Hacienda ha 
encomendado la realización de un servicio de consultoría que diseñe, defina y 
conceptualice lineamientos de política y/o alternativas base para la reestructuración y 
establecimiento del nuevo escenario jurídico, legal, técnico, operativo y financiero bajo 
el cual debería desarrollar sus funciones y competencias la entidad, institución, unidad u 
órgano responsable de la Red Vial Nacional. 
 
 El diseño y conceptualización de los(s) lineamiento(s) de política o alternativa(s) 
base, se basará en el análisis, evaluación y diagnóstico de aspectos precedentes, 
prevalecientes y vigentes de: 
 

 Las disposiciones, normas e instrumentos de la economía jurídico – legal. 
 Las entidades e instituciones normativas y sectoriales. 
 Las entidades e instituciones técnico – operativas. 
 Las entidades, instituciones y organismos de financiamiento. 
 Los montos e inversiones en construcción, reposición y mantenimiento de la 

infraestructura vial nacional. 
 
 Para dicho propósito, de manera sucinta y concreta, se ha cualificado, 
discretizado y cuantificado en cinco períodos, el accionar y desarrollo del subsector vial 
nacional. 
 
 
 
II. PERIODO 1955 – 1961: SERVICIO COOPERATIVO BOLIVIANO – 

AMERICANO DE CAMINOS 
 
 
II.1 Antecedentes 
 
 Los Gobiernos de la República de Bolivia y de los Estados Unidos de 
Norteamérica, en el marco de un convenio de fecha 3 de agosto de 1955 convinieron en 
llevar adelante un programa cooperativo en el campo del mejoramiento de carreteras, y 
establecieron el Servicio Cooperativo Boliviano Americano de Caminos “SCBAC” para 
realizar el programa. 
 
 Los principales caminos de Bolivia, cuando el SCBAC se estableció se 
caracterizaban por: i) una pobre preparación de la infraestructura de los caminos, ii) 
plataformas desiguales y escabrosas, iii) la carencia de puentes y de vados estables  
para el cruce de ríos y riachuelos, iv) la ausencia de cunetas para el desagüe del agua 
pluvial excedente, v) curvas pronunciadas, vi) gradientes excesivas, vii) derrumbes 
frecuentes y viii) en general, mala conservación. 
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 A causa de los derrumbes y arrastres, los caminos se ponían frecuentemente 
intransitables  por períodos de meses durante la estación lluviosa. Como resultados de 
estas condiciones, se tenía un bajo nivel de utilización de caminos, altos costos por 
fletes de transporte y una tasa  excesivamente alta de desgaste de los vehículos. Las 
vías férreas y líneas aéreas existentes no tocaban las potencialmente ricas regiones 
agrícolas; por lo tanto, los productos agrícolas de fácil descomposición con frecuencia 
no llegaban a los mercados durante la estación de lluvias. Por razón de lo inadecuado 
de los medios de transporte, la producción agrícola de muchas regiones continuaba en 
un nivel muy bajo. Como resultado secundario de la mala conservación de los caminos, 
emergían el enclave regional y el aislamiento, que, aunque pareciesen  menos 
evidentes, eran de muchísima importancia para la gente afectada. 
 
 Para la implementación del convenio suscrito el 3 de agosto de 1955, se 
firmaron el 10 de noviembre de 1955 cinco convenios de proyectos, estando cada uno 
de ellos trazado y destinado a resolver específicamente un problema. Los objetivos 
establecidos en estos cinco convenios fueron: 
 

1.Demostrar métodos económicos y eficientes para la conservación y mejoramiento 
de los caminos. 

2. Demostrar a los funcionarios encargados de la construcción y conservación de las 
carreteras, las economías y rendimiento que se puede lograr en la apertura y 
desarrollo de caminos por medio del planeamiento adecuado y conveniente 
dirección, ejecución de calidad y adhesión escrita a las normas y reglas de una 
supervisión de ingeniería sólida. 

3. Demostrar, por medio de experimentación e investigaciones, el uso apropiado de 
los suelos, tierras, rocas y otros materiales, en la construcción y conservación de 
caminos. 

4. Demostrar el valor de la conservación y cuidado apropiado de los equipos, de su 
empleo y reparación, y adiestrar personal local de conservación de caminos en las 
prácticas necesarias para prolongar la vida útil de los valiosos equipos de 
construcción y conservación. 

5. Proveer permanentemente de servicios de dirección, coordinación y 
administrativos para el programa, para la realización de los más amplios objetivos 
del SCBAC 

 
 A la iniciación de las operaciones del SCBAC, los convenios de proyecto 
requirieron que el SCBAC asuma la responsabilidad por la conservación y mejoramiento 
de 1.948 kilómetros de caminos; al comenzar el año 1961, el SCBAC realizaba estas 
funciones en aproximadamente 3.400 kilómetros de carreteras. Los caminos 
corrientemente mantenidos por el SCBAC comprendían la mayor parte de los 
principales caminos de Bolivia. 
 
 
II.2 Análisis Situacional del Período 
 
 La ausencia de capacidad y experiencia técnico – operativa, de institucionalidad 
y la deprimida situación financiera del país, obligó a la suscripción de un convenio con la 
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ayuda norteamericana, para implementar el Servicio Cooperativo Boliviano Americano 
de Caminos. 
 
 Más allá de las características asistencialistas del Programa de cooperación, el 
esfuerzo y participación nacional radicaba en: i) la consolidación y adquisición de 
conocimientos técnico – operativos sobre procesos y procedimientos de administración 
vial; ii) el establecimiento de las bases y fundamentos para la creación de una entidad u 
órgano vial nacional y iii) la asignación de recursos de contraparte nacional para 
ejecutar los emprendimientos viales. 
 
 
 
III. PERIODO 1961 – 1995: SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS 
 
 
III.1 Marco Legal 
 
RESOLUCIÓN SUPREMA № 101676 de 24 de Febrero de 1961 
 
1º.- Apruébase el Convenio suscrito en fecha 7 de enero de 1961, entre los Gobiernos 

de Bolivia y Estados Unidos de América, que transfiere el Servicio Boliviano 
Americano de Caminos (SCABC) al Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, en todas sus partes. 

2º.- Dispónese la creación del Servicio Nacional de Caminos, que se encargará de 
proseguir las labores camineras del país, manteniéndose su actual organización y 
personal. Esta entidad se manejará como dependencia gubernamental 
descentralizada dentro del Servicio de Obras Públicas. 

 
DECRETO SUPREMO № 5869 de 1 de septiembre de 1961 
 
1º.- Créase el Consejo Nacional de Caminos, bajo la dependencia del Ministerio de 

Obras Públicas y que tendrá por objeto la planificación, programación y 
coordinación de las obras viales del país, tanto públicas como privadas, sin 
excepción. 

3º.- Los miembros del Consejo durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser 
reelectos por otros períodos. Una reglamentación especial formulada por el primer 
Consejo y debidamente aprobada, regirá el funcionamiento de la entidad. 

4º.- El Consejo Nacional de Caminos tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Recomendar al Supremo Gobierno planes integrales de política vial y de 

coordinación con otros medios de transporte. 
b) Coordinar los programas de labores de todas las entidades que tienen relación 

directa con estudios, construcciones o mantenimiento de caminos. 
c) Estudiar y aprobar las normas para su aplicación obligatoria en toda obra vial. 
d) Dictaminar sobre la categorización, prioridad en la construcción y mejoramiento 

de caminos. 
e) Formular proyectos de leyes, impositivas y de otras formas de recaudación de 

recursos con destino a obras viales. 
f) Aprobar presupuestos destinados a obras viales aplicando los recursos 

obtenidos mediante leyes impositivas u otros medios. 
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g) Formular proyectos de leyes atingentes a obras viales.  
h) Reglamentar el tráfico vial. 
i) Formular y coordinar los programas de asistencia técnica y financiera de los 

organismos internacionales en el aspecto vial. 
j) Formular instrucciones conforme a las cuales deberán presentarse los informes 

técnicos y las estadísticas elaboradas por reparticiones públicas y particulares. 
k) Preparar informes anuales sobre vialidad nacional. 

6º.- El Supremo Gobierno fijará los recursos necesarios para el buen funcionamiento 
del Consejo Nacional de Caminos, dentro del Presupuesto del Ministerio de Obras 
Públicas. 

 
DECRETO SUPREMO № 6684 de 21 de febrero de 1964 
 
1º.- Unificase en el organismo denominado “Servicio Nacional de Caminos” unidad 

descentralizada dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.- 
cuanto se refiere a la construcción, mejoramiento, conservación y administración 
de la red caminera de la República. 

2º.- Quedan extinguidos el Consejo Nacional de Caminos, la Inspección General y las 
Jefaturas Departamentales de Caminos Vecinales, a partir del 1º de marzo de 
1964, debiendo ser transferido todo su equipo, bienes y el personal que sea 
requerido por el Servicio Nacional de Caminos de acuerdo a sus necesidades, y el 
restante liquidado conforme a Ley. 

3º.- El Consejo nacional de Caminos, la Inspección General y las Jefaturas 
Departamentales de Caminos Vecinales deberán presentar al 31 de enero de 
1964 su Balance General correspondiente a la gestión 1963 y un estado de 
cuentas hasta el día de su extinción y los saldos que éste arroje serán transferidos 
al Servicio Nacional de Caminos. 

4º.- Se mantiene la actual organización del Servicio Nacional de Caminos, pudiendo 
ser ampliada de acuerdo a sus necesidades. 

5º.- El Director del Servicio Nacional de Caminos será designado por un periodo de 
cinco (5) años. 

6º.- Son atribuciones del Servicio Nacional de Caminos: 
a) Estudiar, construir, mejorar, conservar y administrar los caminos que 

constituyen la red caminera de la República. 
b) Supervigilar y coordinar los programas de labores de las entidades que tengan 

relación directa con el estudio, construcción, conservación y mejoramiento de 
caminos. 

c) Elaborar normas técnicas y supervigilar su aplicación en toda la obra vial. 
d) Autorizar la construcción de caminos aprobados por el Consejo Nacional de 

Desarrollo Económico y Social. 
e) Formular anteproyectos de disposiciones financieras y otras, relacionadas con 

obras viales.  
f) Proponer medidas para reglamentar el tránsito vial 
g) Preparar informes sobre vialidad nacional. 
h) Llevar registro de las empresas constructoras especializadas en obras viales. 
i) Proponer a los Ministerios de Economía y Hacienda y a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Coordinación, en el aspecto vial programas de asistencia 
técnica y financiera de organismos internacionales. 
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7º.- Transitoriamente podrá encomendar a organismos de los sectores público y 
privado e! estudio, construcción, conservación y mejoramiento de tramos 
camineros y actuar, en este caso, como supervisor. Los contratos que se 
formalicen para tales efectos, se ajustarán a las disposiciones vigentes en materia 
de utilización de recursos. 

8º.- Los recursos asignados por disposiciones legales vigentes a la atención de los 
caminos del país, se administrarán por el Servicio Nacional de Caminos conforme 
a sus planes operativos, a presupuestos aprobados por el Gobierno, a normas 
legales y administrativas del Ministerio de Hacienda y con la fiscalización de la 
Contraloría General de la República. 

 
DECRETO LEY № 07390 de 15 de noviembre de 1965 
 
1º.- A partir de la fecha, todos los estudios, proyectos, construcciones, conservación, 

mejoramiento, inversiones, planes, programas, y financiamientos relacionados con 
Obras viales de la República, serán vigilados y fiscalizados por el Servicio 
nacional de Caminos y se supeditarán y condicionarán a las normas y 
especificaciones establecidas por el mismo. 

2º.- Las labores del Servicio Nacional de Caminos estarán coordinadas por intermedio 
del Consejo Nacional de Obras Públicas, con el Ministerio de Planificación, de 
acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. 

3º.- El Servicio nacional de Caminos establecerá Normas y Especificaciones Técnicas 
Generales para pavimentos urbanos. 

4º.- Todo Asesor Técnico, nacional o extranjero, contratado por el Gobierno, eventual 
o permanentemente, para trabajar en relación con las obras viales, desempeñará 
sus funciones en coordinación con el Servicio Nacional de Caminos. 

5º.- En caso de que cualquier organismo fiscal traspase al Ministerio de Obras 
Públicas los estudios, construcción, mantenimiento o mejoramiento de alguna 
obra vial, deberá transferir imprescindiblemente los recursos económicos 
originalmente destinados para ese objeto o servicio. 

6º.- El Gobierno proveerá al Servicio Nacional de Caminos, los recursos económicos 
necesarios y suficientes para la atención de toda responsabilidad que se le 
encomiende. 

 
DECRETO SUPREMO №. 07757 de 1 de agosto de 1966 
 
1º.- A partir del 1° de Enero de 1967 se sustituirán los gravámenes llamados de peaje 

existentes en la red fundamental de caminos del país, por un impuestos único al 
rodaje, el mismo que será recaudado por el Servicio Nacional de Caminos, sobre 
la base de $. 0.02 por kilómetro- vehículo. 

 
DECRETO SUPREMO № 8286 de 6 de marzo de 1968 
 
1º.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, creado por Ley de 20 de 

agosto de 1938, estará conformado por Secretarías: 
a) Subsecretaría de Obras Públicas 
b) Subsecretaría de Comunicaciones, y 
c) Subsecretaría de Transportes 
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2º.- Como organismos Técnicos Asesores del Ministerio de Obras Públicas, 
funcionarán los siguientes Consejos Nacionales: 
a) Consejo Nacional de Obras Públicas 
b) Consejo Nacional de Comunicaciones, y 
e) Consejo Nacional de Transportes. 

3º.- La Subsecretaría de Obras Públicas tendrá bajo su dependencia: 
a) El Servicio Nacional de Caminos, 
b) La Dirección Nacional de Arquitectura y Urbanismo, 
c) La Dirección Nacional de Hidráulica y Electrificación 

4º.- La Subsecretaría de Comunicaciones tendrá bajo su dependencia: 
a) La Dirección Nacional de Correos. 
b) La Dirección General de Telecomunicaciones. 

5º.- La Subsecretaría de Transportes, tendrá bajo su dependencia: 
a) La Dirección Nacional de Transportes 
b) La Dirección Nacional de Ferrocarriles, 
c) La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 
d) La Dirección Nacional de Transportes por Carreteras. 
e) La Dirección Nacional de Estudios del Transporte por Agua y Duetos. 

 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL № 2544 de 4 de Julio de 1979 
 
1º.- Apruébase el nuevo Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de Caminos con las 

reformas introducidas en el mismo en fecha 17 de abril de 1979, documento que, 
por tanto, consta de Cuatro Títulos, Diez Capítulos y Cuarenta y seis Artículos. 

2º.- Tres copias del nuevo Estatuto Orgánico legalizadas y refrendadas por el señor 
Ministro de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil y por el 
Subsecretario de Transportes, serán entregadas al Servicio Nacional de Caminos 
a los efectos pertinentes. 

 
 
III.2 Estructura y Funciones 
 
 En el marco de lo estipulado en la vasta normativa descrita, el Servicio Nacional 
de Caminos en este período era responsable de: i) Normar, supervisar y efectuar todo lo 
relacionado con estudios, construcción, mejoramiento, conservación, mantenimiento y 
administración de la Red Vial Nacional, ii) Programar, proyectar y ejecutar el 
mejoramiento adecuado y la expansión de la red caminera nacional, en función de los 
recursos disponibles y iii) Ejercitar tuición técnica sobre todos los proyectos viales que 
se desarrollen y ejecuten en el país, debiendo aprobar los documentos pertinentes 
relacionados con cualquier obra caminera. 
 
 Entidad con autonomía técnico – administrativa, descentralizada del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones (posteriormente Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, actualmente Viceministerio de Transporte, Comunicación y 
Aeronáutica Civil), que hasta 1995 estaba conformada por la Dirección Nacional, 
Unidades Operativas Territoriales (Distritos Viales), Residencias y Secciones o 
Campamentos. 
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 La jurisdicción o competencia de cada Distrito Vial no necesariamente coincidía 
con la circunscripción político departamental y/o provincial del país, por ejemplo: i) 
Residencias o secciones dependientes de la Distrital de La Paz, atendían caminos 
situados en Oruro, Beni y en La Paz, ii) Residencias o secciones dependientes de la 
distrital de Potosí, atendían caminos situados en Tarija, Chuquisaca y Potosí, y así 
muchos otros casos. 
 
 Las Unidades Operativas o Distritos Viales eran once, en los nueve 
Departamentos de Bolivia; puesto que, en los departamentos de Beni y en Potosí se 
tenían dos Distritos, las Residencias alcanzaban a 49 y las Secciones o Campamentos 
eran 209. 
 
 Por aspectos de logística y operatividad, se justificaba que los Distritos Viales 
difirieran en su ámbito jurisdiccional o de competencia con la división política – 
administrativa del país; sin embargo, esta estructura generó conflictos, cuando se 
decidió descentralizar las competencias sobre el sistema vial nacional. 
 
 
III.3. Fuentes y Organismos de Financiamiento 
 
 Hasta 1995, la ejecución de proyectos de infraestructura en el sistema vial 
nacional, bajo responsabilidad del Servicio Nacional de Caminos, eran financiados con 
fondos del Tesoro General de la Nación y Financiamiento Externo (Créditos 
Reembolsables y no Reembolsables). 
 
 Los trabajos y actividades de mantenimiento rutinario de la Red Vial Nacional 
bajo responsabilidad del Servicio Nacional de Caminos, eran financiados con fondos del 
Tesoro General de la Nación, Recaudaciones del Peaje y Prestación Vial y ejecutados 
por administración propia. 
 

FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES VIALES 
PERIODO 1987 - 1995 

En Dólares Americanos 
Año Organismo Programado Ejecutado 

FINANCIAMIENTO INTERNO 327,018,959 244,857,473 
Origen del 

Recurso (1) 
1987 - 1992 OT-GOB 6,703,132 32,937,040 Nacional 
1987 - 1995 FFAL 138,507,435 49,653,588 Nacional 
1987 - 1995 OT-PRO 31,658,853 23,596,058 Departamental
1987 - 1995 TGN 96,620,714 54,302,493 Nacional 
1990 - 1990 REPPROMUN   49,300 Municipal 
1991 - 1995 RECON 36,784,998 20,061,345 Nacional 
1993 - 1995 OT-FI 16,743,827 64,257,649 Nacional 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 464,055,719 571,308,220   
1987 - 1987 PMA   116,000 Donación 
1987 - 1990 PL-480 6,816,123 1,334,263 Donación 
1987 - 1991 JAP 4,250,000 7,511,192 Donación 
1987 - 1991 PNUD 1,728,000 42,900 Donación 
1987 - 1993 OT-EXT 1,200,000   Donación 
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1987 - 1994 USAID 10,705,800 5,342,933 Donación 
1987 - 1995 BID 180,330,619 248,147,358 Crédito 
1987 - 1995 CAF 67,049,358 78,842,687 Crédito 
1987 - 1995 FONPLATA 55,401,999 63,129,990 Crédito 
1988 - 1989 BIRF 4,855,000 280,459 Crédito 
1988 - 1991 FIDA 810,000   Crédito 
1988 - 1995 JICA 39,063,000 53,278,736 Donación 
1988 - 1995 KFW 13,684,000 8,287,149 Crédito 
1990 - 1995 AIF 36,433,820 35,520,515 Crédito 
1991 - 1995 ESP 27,148,999 57,517,144 Crédito 
1991 - 1995 JBIC 11,840,000 11,923,896 Crédito 
1992 - 1994 GTZ 1,785,000 33,000 Donación 
1993 - 1995 UE 954,000   Crédito 

       TOTAL 791,074,678 816,165,693   
Fuente: SISIN 

(1) Nacional: Recurso del TGN transferido a las Prefecturas para proyectos específicos. 
Crédito: Financiamiento Externo asumido por TGN. 
Donación: Cooperación oficial al Gobierno Nacional. 

 
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS 

PERIODO 1961 – 1995  
COSTO DE MANTENIMIENTO 

EN MILLONES DE  $US. 
AÑO COSTO LOGITUD RED 

    KM 
COSTO X 

KM 
1984 9.5 41001 231.70 
1985 3.5 41031 85.30 
1986 3.4 46125 73.71 
1987 15.7 41435 378.91 
1988 13.1 41427 316.22 
1989 14.4 41686 345.44 
1990 17.5 42711 409.73 
1991 23.6 42828 551.04 
1992 24.8 50419 492.67 
1993 27.6 52073 530.22 
1994 26.0 53153 488.78 
1995 21.4 60981 350.60 

 
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS 

PERIODO 1961 - 1995 
DESARROLLO DE LA RED EN KM. 

Año Red Fundamental Red Complementaria Red Vecinal Total 
  Pavimento Ripio Tierra Total Pavimento Ripio Tierra Total Pavimento Ripio Tierra Total Red
1978 1203 3209 963 5375 28 1306 2936 4270 58 2283 26842 29183 38828
1985 1403 3257 1495 6155 38 1660 3222 4920 113 4933 24910 29956 41031
1990 1610 3433 2169 7212 95 2201 3638 5934 119 5987 23459 29565 42711
1995 2451 4055 1098 7604 253 3506 2272 6031 167 8598 38581 47346 60981

Fuente SNC. 
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III.4. Redes Viales Complementaria (Secundaria o Departamental) y Vecinal (Local 

o Municipal) 
 
 Considerando que el Servicio Nacional de Caminos era responsable de normar, 
supervisar y efectuar todo lo relacionado con estudios, construcción, mejoramiento, 
conservación, mantenimiento y administración de las tres redes viales y de programar, 
proyectar y ejecutar el mejoramiento adecuado y la expansión de cada una de las redes 
camineras, en función de los recursos disponibles, se priorizó el desarrollo y expansión 
de la red fundamental, principalmente se ejecutó el asfaltado de las carreteras del eje 
económico La Paz – Cochabamba – Santa Cruz. 
 
 Los trabajos en las redes complementaria y vecinal eran desarrollados por las 
Distritales Viales, con el concurso de recursos humanos, económicos y equipamiento de 
las Residencias y Secciones del Servicio Nacional de Caminos y de la población 
beneficiaria, como parte del trabajo comunitario establecido en la norma de la 
prestación vial. En consecuencia, el desarrollo, mejoramiento y expansión en dichas 
redes estaba sujeto a la dinámica y economía propia de la región y su capacidad de 
cooperación, antes que a planes o programas priorizados por la entidad vial (Servicio 
Nacional de Caminos) o el ente sectorial (Ministerio de Transportes, Comunicaciones y 
Aeronáutica Civil). 
 
 
III.5. Entidades Normativas, Regulatorias y Sectoriales 
 
  El Ministerio de Transportes Comunicaciones y Aeronáutica Civil, a través 
de la Subsecretaría de Transportes, en el marco de su escasa institucionalidad y la 
capacidad técnica – operativa del Servicio Nacional de Caminos, desarrollaba tareas de 
carácter reactivo, sin incidencia dentro de los procesos de la planificación y 
programación vial. 
 
 
III.6. Conflicto de Funciones y Competencias 
 
 Un aspecto que incidió en el progresivo deterioro de las responsabilidades y 
competencias del SNC, sobre el sistema vial nacional, fue la creación de las 
Corporaciones Regionales de Desarrollo, entidades autárquicas, que entre sus 
funciones estaba incorporada la construcción, mejoramiento y expansión de la red de 
carreteras vecinales. 
 
 Hasta mediados de la década de los ’70, el SNC era responsable total de las tres 
redes que conformaban el sistema vial nacional (fundamental, complementaria y 
vecinal), a partir de la creación de las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CRD’s) 
se originó un conflicto de competencias relacionadas con la intervención en carreteras 
de la red vial vecinal y en menor grado en la red departamental que, en muchos casos, 
derivó en una duplicidad de inversiones y en la toma de decisiones relacionadas con la 
estrategia de desarrollo vial de dichas redes. 
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 Una decisión errónea que se asumió, sin contar con un marco legal, fue delimitar 
la competencia geográfica entre el SNC y las CRD’s, por ejemplo, el Distrito Vial de La 
Paz, no atendía las regiones norte y sur (las Provincias Larecaja, Iturralde, Franz 
Tamayo, Muñecas, Saavedra, Loayza, cayeron bajo la jurisdicción de la CDR La Paz), 
similar situación aconteció en Chuquisaca (Los proyectos Chuquisaca Norte y 
Chuquisaca Sur de la CDR comprendía la ejecución de proyectos viales), Santa Cruz (la 
carretera Santa Cruz – Abapó) Tarija, etc., al no tener las CRD’s la capacidad técnico - 
administrativa y financiera del SNC, su accionar fue deficiente e insuficiente, que derivó 
en un escaso mejoramiento, una expansión no planificada, planes y programas 
inadecuados de conservación y preservación de la red vecinal o aquellas en las que 
intervenían. 
 
 Otro factor que fue diluyendo las atribuciones del SNC, fue la creación de los 
Fondos de Inversión y Desarrollo, que comenzaron a realizar inversiones e 
intervenciones en las áreas urbanas y suburbanas de las carreteras nacionales, caso 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y en las carreteras rurales el Fondo Social 
de Emergencia (actual Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social) y del 
desaparecido Fondo Nacional de Desarrollo Campesino. Estas intervenciones habrían 
alcanzado el éxito esperado de haber existido una coordinación con planes, políticas y 
estrategias que tenía en materia vial el SNC en dichas áreas, pero dicha institución 
nunca tomó ni tuvo conocimiento de las inversiones que se iban realizando. 
 
 En este período las Administraciones Departamentales (Prefecturas de 
Departamento), no obstante, de contar con una Unidad o Dirección de Infraestructura 
Vial, tenían un accionar mínimo por las deficiencias técnico, administrativas y 
financieras, su accionar estaba centrado en aspectos de orden político interno. 
 
  Por su parte, los Gobiernos Municipales, exceptuando de las ciudades 
capital, no contaban con recursos ni con disposiciones legales que les confiera 
atribuciones y responsabilidades en el Sistema Vial Nacional. 
 
 
III.7. Análisis Situacional del Período 
 
 Durante gran parte de este período, la economía del país se vio favorecida y 
fortalecida por la coyuntura y bonanza internacional expresada en la sobreoferta de 
recursos internacionales, la elevada demanda y los altos precios de las materias primas 
y del petróleo, estos aspectos coadyuvaron para que en el decenio 1970 – 1980 se 
inicie un proceso de desarrollo y expansión del sistema vial, llegando a delinearse 
megaproyectos viales. Sin embargo, la inadecuada administración de los recursos 
excedentes, la desprolija utilización de recursos internos y externos, el excesivo 
incremento de los niveles de endeudamiento externo y la depresión económica 
internacional, produjeron en el país una crisis económica que derivó en un proceso 
hiperinflacionario que contrajo y redujo los niveles de inversión. En el quinquenio 1982 a 
1987, el Servicio Nacional de Caminos se limitó a concluir los proyectos iniciados o 
comprometidos en el decenio precedente. 
 
 La expansión y desarrollo del sistema vial no alcanzó los niveles esperados o 
delineados, el sector confrontaba problemas propios de la coyunturalidad política que 
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atravesaba el país. Entre 1964 y 1982 fueron muchos más los gobiernos de facto que 
los democráticos, de 1982 a 1995 la institucionalidad democrática fue parte sustancial 
de la economía política. Sin embargo, en el país se gestaba un proceso de deterioro, 
debido a: i) El financiamiento de proyectos que no reportaban beneficios al país; ii) La 
discrecionalidad en la asignación de recursos; iii) La ausencia de criterios homogéneos 
de decisión; iv) La ejecución de proyectos al margen de Planes de Desarrollo y Políticas 
Sectoriales previamente definidas; v) Las decisiones centralizadas y lejanas al interés 
local y vi) La dilución de responsabilidad por asignación y resultados. 
 
 Además de lo citado y de ir perdiendo responsabilidad y competencia en el 
sistema vial nacional ante otras entidades, el SNC confrontaba problemas originados en 
el centralismo, como: i) Concentración de inversiones, ii) Discrecionalidad de la 
inversión; iii) Sumisión de las decisiones sobre expansión, administración, explotación y 
conservación del sistema vial nacional a la coyunturalidad política; iv) Bajos niveles de 
mantenimiento y conservación del sistema vial; v) Uso inadecuado e inapropiado de los 
fondos provenientes de las recaudaciones por concepto de peaje; vi) Gradual y 
paulatina pérdida de credibilidad y de recursos humanos especializados; vii) Ausencia 
de procesos claros y transparentes en la adjudicación y contratación de bienes y 
servicios, y viii) Fuertes y elevados indicios de corrupción. 
 
 
 
IV. PERÍODO 1995 – 1997: PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 
 
 
IV.1 Marco Legal 
 
 El proceso de Reforma Estructural del Estado que se inició con el 
establecimiento de una nueva política económica (Decreto Supremo № 21060), se 
complementó con el diseño del marco institucional que estructuró las bases de los 
sistemas de planificación e inversiones (Decreto Supremo № 21660) y de los sistemas 
de administración y control gubernamentales (Ley № 1178), continuó su marcha hacia 
una profundización de las reformas, que comprendía fundamentalmente la minimización 
de la participación del Estado en el sector productivo y la delegación de funciones, 
responsabilidades, competencias y transferencia de recursos a las entidades 
subnacionales (Gobiernos Municipales y Administraciones Departamentales), 
estipulaciones expresadas en las Leyes № 1551 y № 1654. 
 
 Dentro de ese proceso, la descentralización del Servicio Nacional de Caminos, 
que básicamente consistía en la transferencia de responsabilidades y competencias 
sobre las redes viales fundamental y complementaria a las Prefecturas de 
Departamento, de la red vecinal a los Gobiernos Municipales y la paulatina disolución 
de dicha entidad fue estatuida por las siguientes Leyes y Decreto Supremos. 
 
LEY № 1551, de Participación Popular, de 20 de abril de 1994 
 
 En el inciso b), del Artículo 2º (Alcance) se delimita como jurisdicción territorial 
del Gobierno Municipal, a la Sección de Provincia. Amplía competencias e incrementa 
recursos en favor de los Gobiernos Municipales, y les transfiere la infraestructura física 
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de educación, salud, deportes, caminos vecinales, microriego, con la obligación de 
administrarla, mantenerla y renovarla. 
 
LEY № 1654, de Descentralización Administrativa, de 28 de julio de 1995 
 
 En el 2º parágrafo, inciso f), del Artículo 5o (Atribuciones), se establece que el 
Prefecto en el régimen de descentralización administrativa, tiene entre otras, la 
atribución de formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el 
marco del plan departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema 
Nacional de Inversión Pública y al régimen económico y financiero de la presente ley, 
entre otras en el área de construcción y mantenimiento de carreteras, caminos 
secundarios y aquellos concurrentes con los Gobiernos Municipales. 
 
 En el Artículo 20º se establece que los recursos de uso y dominio departamental 
provienen de las regalías departamentales creadas por Ley, de los recursos del Fondo 
Compensatorio departamental, creado por Ley № 1551, del 25% de la recaudación 
efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados, etc. 
 
 En el Artículo 23º se establece la obligatoriedad que tienen las Administraciones 
Departamentales de destinar recursos para la amortización de la deuda de los créditos 
asumidos y administrados por las Prefecturas. 
 
DECRETO SUPREMO № 24215, de 12 de enero de 1996 
 
 En el Artículo 3º, Inciso c), se establece que las Prefecturas de Departamento 
deberán asignar los recursos presupuestarios para la construcción y mantenimiento de 
caminos, asegurando el cumplimiento de los convenios internacionales y de acuerdo a 
las prioridades establecidas en el artículo 6 del citado decreto supremo. 
 
 En el Artículo 6º se establece que el Prefecto asignará los recursos 
presupuestarios para inversión, mantenimiento, estudios y construcción de carreteras 
de interés general del Estado. 
 
 Con la aplicación de la Ley de Descentralización Administrativa en el Servicio 
Nacional de Caminos se buscaba principalmente: optimizar el nivel de eficiencia técnico 
- administrativa y posibilitar la participación de las regiones en el análisis y diseño de la 
problemática relacionada con la planificación, construcción, operación, administración y 
mantenimiento de la infraestructura vial. 
 
 El proceso de descentralización vial se vio cuestionado, cuando problemas 
originados en el Centralismo persistieron e inclusive muchos se profundizaron, 
generando otros que la administración central evitaba. Fundamentalmente pueden 
enunciarse: 
 

 Bajos niveles de mantenimiento y conservación del sistema vial 
 Escasos recursos destinados al mantenimiento y conservación del sistema vial 
 Administración y uso discrecional de la tasa de rodaje 
 Desconocimiento de montos recaudados, destino y uso de los recursos por 

concepto de Prestación Vial. 
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 Administración, Explotación y Conservación deficiente de las Principales 
Carreteras del País 
 Priorización de Políticas y Estrategias de Desarrollo Vial Regional Vs. Políticas y 

Estrategias de Desarrollo Vial Nacional 
 Dificultades en el cofinanciamiento de Proyectos de Interés Nacional o Bi - 

departamental 
 Falta de Compromiso y Aseguramiento del Aporte Local en Proyectos con 

Financiamiento Externo 
 Distribución inadecuada, inapropiada y no organizada de recursos humanos y 

físicos a los Servicios Departamentales de Caminos 
 Falta de canales de relación y coordinación entre los nuevos organismos e 

instituciones viales nacionales, departamentales y locales. 
 
 
IV.2. Mantenimiento y Conservación de las Redes Viales 
 
 La escasa generación y captación de recursos en los departamentos no situados 
en el eje originó que éstos limitaran o restringieran los fondos destinados a la 
conservación y/o mantenimiento de la infraestructura vial. 
 
 Con el propósito de eliminar desigualdades en la gestión vial de mantenimiento y 
conservación de la infraestructura, se hacía necesario analizar, incentivar y otorgar 
asistencia técnico - financiera a las nuevas organizaciones departamentales, 
responsables del mantenimiento y conservación del sistema vial nacional. Sin embargo, 
este aspecto no se normó ni reglamentó. 
 
 
IV.3. Administración y Uso de la Tasa de Rodaje 
 
 Los antecedentes demuestran que durante la administración centralizada del 
sistema vial se presentaban problemas en la captación, administración y utilización de 
los recursos generados por el cobro de la tasa de rodaje, principalmente: 
 

 Debilidad en el sistema de cobro. 
 Debilidad institucional en los sistemas de control. 
 Mala administración y uso inadecuado e inapropiado de los fondos. 
 Bajo porcentaje de los recursos destinados al mantenimiento de la red vial 

 
 De estos problemas muchos persistieron durante la descentralización, por falta 
de regulación y definición principalmente en lo que se refiere a: 
 

 Mecanismos de cobro y control. 
 Alcance y sistemas de administración. 
 Empleo transparente y adecuado de los recursos. 
 Participación privada en el cobro, administración y utilización de los recursos. (Se 

estudio la posibilidad de licitar la recaudación del rodaje a empresas privadas, lo 
que no se llego a concretar).  
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IV.4. Administración, Explotación y Conservación de las Principales Carreteras 
del País 

   
La clasificación establecida y empleada por el SNC (redes fundamental, 

complementaria y vecinal) quedó desactualizada, puesto que carreteras de la anterior 
red fundamental dejaron de ser principales y caminos de la red complementaria o 
vecinal pasaron a ser estratégicos o importantes para la vinculación nacional e 
internacional. 
 
 
IV.5. Cofinanciamiento de Proyectos de Interés Nacional o Bidepartamental 
 
 Como se establece en la ley de descentralización administrativa, las Prefecturas 
de Departamento asumieron la responsabilidad de financiar los proyectos de 
infraestructura vial (Normalmente el aporte local para financiamiento de proyectos esta 
en el orden del 20% a 30% del monto total, mientras que para donaciones puede ser  
menor o es especies). Sin embargo, proyectos de interés nacional fueron perdiendo 
trascendencia e importancia ante el surgimiento de proyectos de prioridad regional.  
 
 Debido a la disolución del Servicio Nacional de Caminos se hacía necesario 
instituir una Entidad que diseñe, norme y regule las políticas de infraestructura vial, 
haciendo prevalecer la prioridad e importancia que tienen los proyectos de interés 
nacional sobre aquellos de carácter departamental, regional o local. 
 
 
IV.6. Aporte Local en Proyectos con Financiamiento Externo 
 
 Uno de los principales efectos de la descentralización administrativa fue la 
transferencia de recursos por parte del Tesoro General de la Nación a los Tesoros de 
las Administraciones Departamentales para que asuman la responsabilidad financiera 
de cubrir el aporte local, principalmente en los proyectos con financiamiento externo. 
 
 No obstante, de haberse distribuido a las Administraciones Departamentales los 
recursos para el cumplimiento de las obligaciones transferidas, también se crearon 
nuevas responsabilidades, resultando que las obligaciones financieras superaban a los 
recursos. La escasa capacidad de gestión para administrar los recursos transferidos 
originó el surgimiento de retrasos en el pago de los aportes locales. 
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FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES VIALES 

EN LA RED FUNDAMENTAL 
PERIODO 1996 – 1998 

En Dólares Americanos 
Año Organismo Programado Ejecutado 

FINANCIAMIENTO INTERNO 73,853,208 40,384,010 
Origen del 

Recurso (1) 
1996 - 1998 OT-PRO 20,906,291 13,253,041 Departamental
1996 - 1998 RECON 1,106,119 668,924 Nacional 
1996 - 1998 TGN 11,678,059 2,007,589 Nacional 
1997 - 1998 IEHD 18,308,507 8,324,799 Departamental
1997 - 2003 FCOMP 10,887,962 6,863,039 Departamental
1998 - 1998 OT-GOB 10,966,270 9,266,617 Departamental
FINANCIAMIENTO 
EXTERNO 233,115,493 204,714,007  
1996 - 1996 ESP 1,358,984   Donación 
1996 - 1996 FAD   6,344,423 Crédito 
1996 - 1996 FIDAB   1,420,521 Crédito 
1996 - 1997 JBIC 3,661,492 6,051,432 Crédito 
1996 - 1997 JICA 11,000,000 17,154,219 Donación 
1996 - 1998 AIF 60,746,385 47,514,058 Crédito 
1996 - 1998 BID 57,854,688 43,251,802 Crédito 
1996 - 1998 CAF 71,548,871 62,873,577 Crédito 
1996 - 1998 FONPLATA 9,636,513 6,632,015 Crédito 
1996 - 1998 KFW 15,643,595 13,471,959 Crédito 
1998 - 1998 OPEC 1,664,964   Crédito 

TOTAL 306,968,701 245,098,017   
Fuente: SISIN 

(1) Nacional: Recurso del TGN transferido a las Prefecturas para proyectos específicos. 
Crédito: Financiamiento Externo asumido por TGN. 
Donación: Cooperación oficial al Gobierno Nacional. 
Del cuadro anterior se establece que el Aporte Local en el periodo es 16.5% 

 
Era evidente que en este período se hacía necesario e imprescindible desarrollar 

una normativa específica donde se regule y defina: 
 

 Mecanismos y procedimientos para la transferencia de recursos del aporte local 
 Plazos y período de pago del aporte local 
 Sanciones y penalidades efectivas por incumplimiento del pago del aporte local 

 
Sin embargo, la ausencia de previsiones, la no adopción de medidas adecuadas y 

pertinentes, desencadenó que durante el período de descentralización los proyectos 
con financiamiento externo, atravesaran diversos problemas, de los cuales muchos aún 
no han sido superados o los costos financieros originados han generado un pasivo que 
el Servicio Nacional de Caminos no puede afrontar. 
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IV.7. Préstamos y Cooperación Externa para Infraestructura Vial 
 
 Un tema que no fue debidamente analizado se refería a la incidencia que tendría 
en las finanzas departamentales, la transferencia de la responsabilidad de cubrir la 
amortización de capital e intereses correspondiente a los préstamos que se contrajeron 
desde la promulgación de la Ley de Descentralización Administrativa, para la ejecución 
de proyectos de infraestructura vial. Este procedimiento iba a terminar ahogando a corto 
plazo la economía y finanzas de las regiones de mediana capacidad financiera (no 
situados en el eje) y, a mediano plazo de los departamentos situados en el eje, en tanto 
que las regiones más débiles o deprimidas no podían afrontar la ejecución de proyectos 
de infraestructura vial. 
 
 Considerando que los programas de inversión pública de las Prefecturas de 
Departamento son financiados con recursos propios, ingresos departamentales, 
transferencias del gobierno central, créditos internos y externos (reembolsables y no 
reembolsables), su capacidad de endeudamiento se hubiera visto disminuida al mínimo 
o alcanzarían niveles de inviabilidad o riesgo financiero. 
 
 
IV.8. Procedimientos de transferencia de recursos humanos y físicos a los 

Servicios Departamentales de Caminos, inadecuados, inapropiados y no 
organizados 

 
 La descentralización del Servicio Nacional de Caminos también comprendió la 
transferencia de recursos humanos, equipos, bienes muebles e inmuebles; sin 
embargo, las diferencias entre la división político - administrativa y vial, originó una 
desigual y desequilibrada distribución, donde las regiones con mayor capacidad de 
gestión, organización y recursividad obtuvieron mayores beneficios. 
 
 
IV.9. Nuevos Organismos y Entidades Viales Responsables de las Redes 

Departamentales y Municipales 
 
 Las Prefecturas de Departamento contaron con facilidades institucionales sobre 
los Gobiernos Municipales para asumir sus nuevas responsabilidades, si se considera 
que: 
 

 La infraestructura y recursos humanos y físicos de las ex-Corporaciones 
Regionales de Desarrollo, y de los ex-Distritos Viales del Servicio Nacional de 
Caminos, fueron transferidos a las Administraciones Departamentales. 
 La capacidad institucional y experiencia técnico – operativa de las ex-

Corporaciones Regionales de Desarrollo y de los ex-Distritos Viales del Servicio 
Nacional de Caminos benefició a las Prefecturas de Departamento. 

 
 Dichas facilidades se convirtieron en ventajas para los Servicios Prefecturales o 
Departamentales de Caminos (SEPCAM’s o SEDCAM’s), pues contaban con una 
capacidad instalada, materiales, recursos humanos y físicos, para atender la red vial 
departamental de sus jurisdicciones. 
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 Por su parte, los Gobiernos Municipales, basados en su marco autónomo 
constitucional y debido a que la disposición legal que les asignó competencia y 
responsabilidad para administrar, expandir, operar y explotar la red vial municipal, no 
estipuló la necesidad ni obligatoriedad de crear o implementar unidades u órganos 
viales, no desplegaron esfuerzos institucionales, ni recursos, limitando el desarrollo de 
nueva infraestructura vial municipal. 
 
 Contextualmente, el desarrollo de las redes viales departamentales y 
municipales se vio limitada, la atención y conservación de dichas redes no formaban 
parte de las prioridades de los Gobiernos Municipales ni de las Prefecturas de 
Departamento. 
 
 La responsabilidad financiera, técnica y administrativa de atender la nueva red 
departamental (conformada por carreteras de la red fundamental y complementaria) 
excedía la capacidad técnico – operativa y principalmente financiera de las Prefecturas 
de Departamento. 
 
 Los Servicios Prefecturales o Departamentales, fueron creados sobre la base de 
la infraestructura y experiencia de las ex-Corporaciones Regionales de Desarrollo y de 
los ex-Distritos Viales del Servicio Nacional de Caminos, orgánicamente eran entidades 
desconcentradas de las Prefecturas y dependían directamente del Prefecto de 
Departamento. Para la ejecución de actividades dentro de la red vial departamental, las 
Prefecturas deberían destinar parte de los recursos que les fueron asignados o 
transferidos en el marco de la Ley de Descentralización; es decir, aquellos que 
provienen de la recaudación efectiva por el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 
Derivados (IEHD) regalías creadas por Ley, los recursos provenientes del Fondo de 
Compensación Departamental y cualquier otro recurso de generación por la venta o 
prestación de servicios. 
 
 Los Gobiernos Municipales no readecuaron su estructura organizacional a sus 
nuevas responsabilidades, las de mayor capacidad institucional únicamente se limitaron 
a ampliar competencias de sus entidades de mantenimiento urbano vial, en tanto que 
los Gobiernos Municipales medianos y pequeños no contaban con recursos humanos y 
financieros para asumir las nuevas responsabilidades, este hecho se tradujo en la 
minimización de trabajos de expansión, conservación de la red municipal. Considerando 
que la Ley № 1654 estipulaba que las Prefecturas tenían la atribución de co-ejecutar 
proyectos en la red municipal, las Alcaldías generaron presión sobre los Servicios 
Prefecturales para que desarrollen tareas de conservación y expansión de la red bajo su 
jurisdicción. Sin embargo, para la ejecución de actividades dentro de la red vial 
municipal, los Gobiernos Municipales deberían destinar parte de los recursos que les 
fueron asignados o transferidos en el marco de la Ley de Participación Popular, es 
decir, aquellos que provienen de la distribución de la coparticipación tributaria y otro 
recurso de generación por la recaudación de impuestos municipales y por la venta o 
prestación de servicios. 
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IV.10. Organismos y Entidades Normativas y Sectoriales 
 
 El Ministro de Desarrollo Económico, entre otras funciones tenía la función de: 
 

 Formular, normar, ejecutar y controlar las políticas de desarrollo en el sector de 
Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil.  
 Formular y definir la política nacional de caminos, en coordinación con las 

Prefecturas y Gobiernos Municipales.  
 
 No existían diferencias en las funciones, responsabilidades y competencias de 
las entidades normativas y sectoriales, respecto a periodos precedentes, básicamente 
la principal diferencia radicaba en los órganos responsables de la explotación, 
administración operación y expansión de los sistemas viales. 
 
 
IV.11. Falta de Canales de Relación y Coordinación entre los Nuevos Organismos 

y Entidades Viales 
 
 La desaparición y desintegración del Servicio Nacional de Caminos, fue 
postergada hasta que concluyeran los proyectos que eran ejecutados con 
financiamiento externo; empero, en esta etapa, carecía de atribuciones y competencias 
sobre temas inherentes a la infraestructura vial. 
 
 La restricción y limitación de funciones del SNC, la falta de una clara y específica 
norma que reglamente e instituya la inter-relación y coordinación entre los nuevos 
SDC’s o SEPCAM’s, originó un profundo y discrecional accionar de cada entidad. 
 
 La ambigüedad en la disposición de la dependencia estructural y organizativa de 
las nuevas entidades viales generaba que el accionar de éstas se halle sujeta a 
decisiones de las máximas autoridades departamentales, sumiendo las estrategias de 
desarrollo vial a la conyuntura política. 
 
 
IV.12. Mecanismos de Financiamiento: Fondo de Cofinanciamiento de Inversión 

en Infraestructura de Transporte 
 
 La ausencia de priorización en la asignación de recursos, la generación de 
mayores responsabilidades y obligaciones financieras a las Prefecturas de 
Departamento, desencadenó que durante el período de descentralización los proyectos 
con financiamiento externo no contaron con los recursos apropiados y oportunos del 
aporte local. A fin de resolver la problemática vial, y contándose con recursos 
provenientes de la privatización del sistema de transmisión de ENDE, mediante Decreto 
Supremo № 24732 de 30 de julio de 1997, se creó el Fondo de Cofinanciamiento de 
Inversión en Infraestructura de Transporte. 
 

Mediante dicha Norma, básicamente se pretendía: i) Resolver el déficit en el 
aporte local; ii) Minimizar el pago por servicio de la deuda en proyectos financiados con 
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recursos no concesionales y iii) Cubrir los sobrecostos en proyectos de infraestructura 
de transporte. 
 
 
IV.13. Análisis Situacional del Período 
 
 La problemática y conflictividad existente en el sector transportes, 
particularmente en el Servicio Nacional de Caminos, derivó en la decisión de 
descentralizar el Sistema Vial Boliviano, acompañando la Descentralización 
Administrativa, se transfirió a las Prefecturas de Departamento la responsabilidad de las 
redes viales denominadas nacional o fundamental y complementaria o secundaria, y a 
los Gobiernos Municipales la red vial vecinal o local. 
 
 Sin embargo: i) La desprolija transferencia de las responsabilidades, bienes e 
infraestructura; ii) La falta de planificación; iii) La falta de especificidad en los 
instrumentos de descentralización; iv) La inexistencia de instrumentos de gestión; v) la 
prevalencia de prioridades regionales sobre las nacionales; vi) la escasa asignación de 
recursos a los proyectos y la escasa capacidad de endeudamiento de las 
administraciones, fueron elementos gravitantes para que el proceso de 
descentralización no alcanzara el éxito deseado y esperado. 
 
 La realización de eventos de análisis y evaluación entre los diferentes 
organismos y entidades responsables de la infraestructura vial nacional concluyeron en 
la necesidad de considerar y viabilizar la reversión de la descentralización, proceso que 
se inicio a mediados de 1987 y concluyó el 28 de agosto de 1998 con la promulgación 
del Decreto Supremo № 25134. 
 
 
 
V.- PERIODO 1998 – 2000: PROCESO DE CENTRALIZACIÓN DE LA RED 

FUNDAMENTAL 
 
 
V.1. Antecedentes 
 
 Al haber sido antes de la descentralización, el Servicio Nacional de Caminos, la 
entidad responsable de la planificación, diseño, fiscalización, administración, 
mantenimiento y operación del sistema vial, contaba con la mayor concentración de 
experiencia en el subsector infraestructura vial, debido a que aún mantenía su 
estructura y organización en las áreas: i) Administrativa – Financiera; ii) Técnico – 
Operativa y iii) Planeamiento y Política Vial, este aspecto facilitó que se tomé la decisión 
de restituir el Servicio Nacional de Caminos, otorgándole funciones y atribuciones 
especificas sobre la Red Vial Fundamental. 
 
 La re - estructuración del SNC debería permitir que sobre la base del 
fortalecimiento de las áreas técnica, operativa, de planeamiento y política vial, se 
transforme en una entidad técnica antes que administrativa. El proceso de restitución 
del Servicio Nacional de Caminos, se basó en las siguientes disposiciones legales y 
normativas. 
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LEY № 1788, de Organización del Poder Ejecutivo de 6 de septiembre de 1997 
 

En el Artículo 18o, de dicha Ley, se estableció que la planificación, construcción, 
mantenimiento y administración de las carreteras de carácter nacional son de 
competencia del Servicio Nacional de Caminos, debiendo el Poder Ejecutivo clasificar, 
mediante Decreto Supremo, el carácter nacional, departamental y municipal de las vías 
camineras. 
 
DECRETO SUPREMO № 25134 de 21 de agosto de 1998 
 

 Se determinan las carreteras que formarán parte de la Red Vial Fundamental. 
 Se reglamentan las condiciones mínimas que debe cumplir una carretera 

departamental o municipal para ser jerarquizada a carretera nacional.  
 Se establece como responsabilidad del TGN cubrir el servicio de la deuda, 

correspondiente a los préstamos contratados, o que se contratarán, para ejecutar 
proyectos de infraestructura vial, obligación que fue transferida a las Prefecturas 
de Departamento, a partir de la promulgación de la Ley № 1654 de 
Descentralización Administrativa. 
 Se establece que las Prefecturas de Departamento serán responsables de cubrir 

el aporte local en proyectos de la Red Vial Fundamental que se ejecutan o 
ejecutarán con financiamiento externo. 
 Se determina que los recursos necesarios para efectuar el mantenimiento 

“rutinario” de la red vial fundamental provendrán del 70% del cobro del peaje. 
 Se transfiere la responsabilidad de la administración del cobro del peaje en las 

carreteras de la Red Vial Fundamental al Servicio Nacional de Caminos. 
 Se establecen competencias y obligaciones del Servicio Nacional de Caminos en 

la planificación, construcción, mantenimiento y administración de las carreteras de 
carácter nacional. 

 
 El citado Decreto Supremo, entre sus principales disposiciones, establecía que a 
partir de esa fecha era obligación del Tesoro General de la Nación cubrir el pasivo 
emergente de financiamiento para estudios, construcción, mejoramiento o 
mantenimiento de carreteras de la red fundamental especificando; sin embargo, que los 
pasivos asumidos por las prefecturas para el estudio, construcción, mejoramiento o 
mantenimiento de carreteras de la red fundamental entre el 1 de enero de 1996 y la 
fecha del Decreto Supremo (21 de agosto de 1998) son de su entera responsabilidad. 
 
 Complementariamente, en el mencionado Decreto se establece la obligatoriedad 
que tienen las Prefecturas de Departamento de cubrir el aporte local de los proyectos o 
estudios de infraestructura vial en la Red Fundamental de Carreteras, ejecutados por el 
Servicio Nacional de Caminos y la utilización de recursos provenientes de los ingresos 
de las Prefecturas de Departamento para cubrir dicho aporte. 

 
 Específicamente en el sexto parágrafo, del Artículo 15º “Fuentes de Recursos”, 
Título V, “Régimen Económico y Financiero” del Decreto Supremo Nº 25134, de 21 de 
agosto de 1998, se establece: “El aporte local comprometido en cada financiamiento 
será pagado por la Prefectura de Departamento correspondiente, con cargo a la 
recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) 
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y en caso de no ser suficientes estos recursos, se utilizarán también los provenientes 
de: i) Las Regalías Departamentales creadas por Ley; ii) Recursos del Fondo 
Compensatorio Departamental creado por Ley 1551 y iii) Cualquier otro recurso de las 
Prefecturas de Departamento. 
 
 
V.2. Conflictividad e Insuficiencia Normativa y Reglamentaria 
 
 El proceso de restitución del Servicio Nacional de Caminos adoleció de 
deficiencias e insuficiencias, principalmente debido a la falta de previsión en la 
formulación, aprobación e implantación de normas complementarias. 
 
 Aún persistían retrasos en el pago de los aportes locales, por lo que se hacía 
necesario desarrollar una normativa específica donde se reglamente y definan: i) 
Procedimientos para la transferencia de recursos del aporte local; ii) Plazos y períodos 
de pago del aporte local y iii) Sanciones y penalidades por incumplimiento del pago del 
aporte local. 
 
 Por otra parte, en este período de re-estructuración o refundación del SNC, 
lamentablemente no se contaba, no se diseñó o formuló: i) La normatividad y 
reglamentación que contenga estrategias, políticas, planes, decisiones y determinación 
sobre las carreteras que formarán parte de las redes departamental y vecinal; ii) La 
Reglamentación del Decreto Supremo № 25134, en el cual se deberían establecerse las 
condiciones mínimas que tendría que cumplir una carretera de la Red Departamental o 
Vecinal para ser jerarquizada a la Red Fundamental y iii) La reglamentación, decreto o 
norma que redefina y establezca atribuciones, funciones, obligaciones y competencias 
del Servicio Nacional de Caminos. 
 
 La estructura funcional y organizativa del Servicio Nacional de Caminos no era 
adecuada ni coherente con su nuevo rol; puesto que, aún mantenía: i) Una estructura 
heredada de su anterior etapa; ii) Una sumisión de los niveles de decisión a la 
coyuntura política; iii) Una deficiente estructuración técnico – operativa y iv) Unos 
procesos administrativos pesados y burocráticos. 
 
 En esta etapa se presentaron serias y variadas denuncias de manejo irregular 
poco transparente y discrecional de los procesos de licitación, negociación y 
adjudicación de obras. 
 
 Por otra parte, las indefiniciones sobre la inter-relación y coordinación entre el 
Viceministerio de Transporte, Comunicación y Aeronáutica Civil, Servicio Nacional de 
Caminos y Servicios Prefecturales de Caminos, afectó el desarrollo de políticas viales. 
 
LEY № 1874 “Ley General de Concesiones de Obras Públicas de Transporte” y el 
DECRETO SUPREMO № 25253 “Reglamento Orgánico de la Ley General de 
Concesiones de Obras Públicas de Transporte” 
 
 Disposiciones legales que posibilitaban y permitían que intereses privados 
tengan participación en actividades que antes eran exclusivamente realizadas por el 
Estado; sin embargo, se presentaron vacíos y conflictos de competencias y atribuciones 
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específicas entre el Servicio Nacional de Caminos, la Dirección General de 
Concesiones y la Superintendencia de Transportes. 
 
 
V.3. Administración y Uso de la Tasa de Rodaje 
 
 En el Decreto Supremo № 25134 (artículos 19º y 20º) estableció un mecanismo 
por el cual el SNC debía compartir con las Prefecturas de Departamento los ingresos 
por concepto de peaje, correspondiéndole el 70% a la Red Vial Fundamental y 30% 
para los Servicios Prefecturales a ser invertidos en carreteras departamentales de su 
jurisdicción, con el propósito de evitar los problemas y deficiencias en la captación, 
administración y utilización de los recursos generados por el cobro de la tasa de rodaje, 
se determinó tercearizar dicho servicio. 
 
 Muchos de los problemas fueron superados; sin embargo, se generaron otros 
problemas y lograron pervivir algunos de períodos precedentes. 
 
 
V.4. Administración, Explotación y Conservación de las Principales Carreteras 

del País 
 
 Como se establece en el Decreto Supremo № 25134, la Red Vial Fundamental 
estaba conformada por 17 redes con un total de 10.401 kms; procesos políticos y 
regionales fueron incrementado la RVF en el transcurrir del tiempo. 
 
 El gradual y paulatino incremento de la RVF debido a la incorporación de 
carreteras o tramos a la Red Vial Fundamental fue un nuevo frente de conflictos no sólo 
para el Servicio Nacional de Caminos, sino para el Tesoro General de la Nación, puesto 
que: 
 

 Pliegos petitorios de carácter cívico o político, regional o departamental solicitaban 
y demandaban la incorporación de carreteras o tramos de interés departamental, 
regional o subregional en la RVF. El principal mecanismo empleado para dicha 
incorporación fue la promulgación de disposiciones legales (Leyes y Decretos 
Supremos). 
 Intentos por implementar el programa de inversiones viales, definido en el Plan 

Maestro de Transporte, en el que básicamente se definían y establecían 
prioridades y niveles de atención y conservación, fueron sistemáticamente 
resistidos y rechazados, logrando los movimientos cívico-políticos que el 
instrumento técnico-metodológico de planificación vial sea archivado y su 
implementación sea declarada inviable. 
 El incremento de la Red Vial Fundamental, no estuvo acompañado de mejores 

niveles de ingreso por concepto de recaudaciones, contrariamente se generó una 
mayor presión para distribuir los exiguos y escasos recursos en el mantenimiento 
de una Red recurrentemente incrementada. 
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V.5. Cofinanciamiento de Proyectos de Interés Nacional o Bidepartamental 
 
 El problema de emprender proyectos viales que requerían la participación 
financiera de dos o más prefecturas continuó y se acrecentó en este período, la escasa 
credibilidad del Servicio Nacional de Caminos, los intereses regionales fueron aspectos 
que desmotivaban la planificación o planteamiento de proyectos con dichas 
características. 
 
 
V.6. Aporte Local en Proyectos con Financiamiento Externo 
 
 A la problemática regional, en este período se sumó la crisis de los países 
vecinos (Argentina y Brasil) y de los países del lejano oriente, que incidió en una menor 
captación de recursos y principalmente el incremento de los precios del petróleo, obligó 
al Gobierno a diseñar políticas de subvención interna de los precios de los 
combustibles, esto redundó en la minimización de ingresos por IEHD y 
consecuentemente las regiones priorizaron sus inversiones y marginalizaron su 
responsabilidad de cubrir el aporte local de los proyectos viales ejecutados con 
financiamiento externo. 
 
 

FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES VIALES 
PERIODO 1999 - 2000 

En Dólares Americanos 
Año Organismo Programado Ejecutado 

FINANCIAMIENTO INTERNO 87,511,201 64,498,310 
Origen del 

Recurso (1) 
1999 - 1999 TGNP   2,236,779 Nacional 
1999 - 2000 IEHD 41,177,853 22,044,277 Departamental
1999 - 2000 RECON 4,214,873 1,726,346 Nacional 
1999 - 2000 REG 4,533,354 12,208 Departamental
1999 - 2000 OT-PRO 35,023,351 30,259,350 Departamental
1999 - 2000 TGN 2,561,769 8,219,349 Nacional 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 144,329,288 166,211,064   
1999 - 1999 NN   534,110 Otros Extenos
1999 - 2000 AIF 40,887,177 21,575,295 Crédito 
1999 - 2000 BID 26,385,570 24,510,352 Crédito 
1999 - 2000 CAF 56,692,210 89,550,326 Crédito 
1999 - 2000 FONPLATA 1,579,076 1,751,119 Crédito 
1999 - 2000 KFW 8,126,593 10,047,864 Crédito 
1999 - 2000 OPEC 3,639,041 3,521,622 Crédito 
1999 - 2001 JBIC 7,019,621 14,720,377 Crédito 

TOTAL 231,840,490 230,709,374   
Fuente: SISIN 

(1) Nacional: Recurso del TGN transferido a las Prefecturas para proyectos específicos. 
Crédito: Financiamiento Externo asumido por TGN. 
Donación: Cooperación oficial al Gobierno Nacional. 
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 Era evidente que en este período se hacía necesario e imprescindible desarrollar 
una normativa específica que regule y defina: i) los mecanismos y procedimientos para 
la transferencia de recursos del aporte local: ii) los plazos y períodos de pago del aporte 
local y iii) las sanciones y penalidades efectivas por incumplimiento del pago del aporte 
local 
 
 Dentro de ese contexto, en la Ley № 2042 de Administración Presupuestaria de 
21 de diciembre de 1999, se estableció: 
 

 Artículo 15°.- Las Prefecturas Departamentales no podrán disponer para otros 
fines, salvo autorización expresa del Honorable Congreso Nacional, los recursos 
de coparticipación del Impuesto Especial a Hidrocarburos y Derivados (IEHD), ni 
otros recursos presupuestados destinados a proyectos de inversión en caminos. 
 Artículo 16°.- Se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Viceministro de Tesoro y 

Crédito Público mediante reglamento específico, a debitar automáticamente de las 
cuentas fiscales de las Prefecturas Departamentales, los recursos 
correspondientes a la coparticipación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 
Derivados (IEHD), cuando no cumplan con la obligación de financiar las 
contrapartidas de los proyectos de infraestructura carretera, contemplados en el 
presupuesto del Servicio Nacional de Caminos. 

 
 El débito directo estipulado en la citada Ley, fue reglamentado a través del 
Decreto Supremo № 25899 de 15 de septiembre de 2000, donde básicamente se 
establecía el procedimiento de interdicción de las cuentas fiscales de la Prefectura de 
Departamento que incumpliese el pago del aporte local. No obstante, la claridad 
procedimental, su implementación fue inviabilizada por injerencia y presiones políticas y 
regionales, consecuentemente este instrumento normativo no alcanzó los logros 
esperados y continuó el proceso de marginalización de la obligación de cubrir el aporte 
local. 
 
 

SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RECENTRALIZADO 
1998 – 2000 

COSTO DE MANTENIMIENTO EN MILLONES DE $US. 
 

AÑO COSTO MANTENIMIENTO LONGITUD 
  RUTINARIO EMERGENCIAS TOTAL RED 

COSTO X 
KM 

1999 13.1 6.4 19.5 10401 1257.6
2000 11.4 16.0 27.4 10177 1123.1
2001 8.3 14.0 22.3 11858 699.1

 
 

V.7. Préstamos y Cooperación Externa para Infraestructura Vial 
 
 Un aspecto que incidió e incide hasta el presente en el incremento de la Red Vial 
Fundamental, es la obligación que tiene el Gobierno de asumir el pago de los préstamos 
contratados a Países y Organismos que cooperan con el nuestro en la ejecución de 
proyectos viales. 
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 En este período el Gobierno asumió compromisos para financiar la ejecución de 
diversos proyectos viales; sin embargo, los organismos que otorgaban créditos 
concesionales reorientaron su política de asignación hacia los sectores sociales y 
minimizaron su participación en el sector transporte. Esta reorientación obligó a que el 
Gobierno acuda a organismos y países que concedían créditos a tasas no 
concesionales. 
 
 El alto nivel de endeudamiento del país y la incesante demanda de atención 
cívico – político – regional, se convirtieron en variables contrapuestas de presión sobre 
las finanzas públicas, razón por la cual se diseñaron mecanismos de arquitectura 
financiera, que permitan atender las demandas sin exceder los límites de 
endeudamiento comprometidos en los acuerdos internacionales. 
 
 
V.8. Relación y Coordinación entre los Organismos y Entidades Viales de 

Carácter Nacional y Subnacional 
 
 La falta de coordinación y relación entre los diferentes organismos nacionales y 
subnacionales se acrecentó en este período; puesto que a la pronunciada debilidad 
institucional del Servicio Nacional de Caminos, se incorporaron la escasa credibilidad y 
la baja transparencia. Estos dos aspectos, ampliamente difundidos por las entidades 
subnacionales, sirvieron de justificativo para no tender canales de coordinación y 
relación más fluidos. 
 
 
V.9. Organismos y Entidades Viales Responsables de las Redes Departamentales 

y Municipales 
 
 La excesiva transferencia y delegación de funciones y responsabilidades, sin 
una mayor asignación de recursos a las Prefecturas de Departamento, generó que 
éstas vean conflictuada su situación financiera, debiendo priorizar el destino de sus 
recursos, con la consiguiente minimización de aportes para la atención de la red 
departamental. 
 
 Las restricciones financieras limitaron la participación de las prefecturas en la 
expansión de la red vial departamental, los Servicios de Caminos de las 
Administraciones Departamentales pequeñas prácticamente no ejecutaban ninguna 
tarea de desarrollo o se limitaban a procesos de conservación de la red vial. La falta de 
asignación de recursos para las redes viales departamentales derivó en la implantación 
de una política de transferencia de tramos viales a la red fundamental, a través de 
disposiciones legales emanadas del Honorable Congreso Nacional. 
 
 Análoga política se reproducía a nivel municipal, donde carreteras bajo 
responsabilidad de las Alcaldías, en el marco de disposiciones legales, pasaban a 
responsabilidad prefectural. 
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V.10. Análisis Situacional del Período 
 
 Se debe destacar que en este período se iniciaron muchos de los proyectos en 
actual ejecución y se priorizaron iniciativas de inversión que están siendo 
implementadas; sin embargo, la crisis institucional expresada en: 
 

 Deficiencias, insuficiencias y ambigüedades de la normativa vigente. 
 El escaso esfuerzo de coordinación con entidades subnacionales. 
 La obsecuente y excesiva dependencia de las decisiones e injerencia político-

partidarias en la implementación de planes y programas viales. 
 La marginalización de la responsabilidad prefectural de cubrir el aporte local. 
 La ausencia de planes y programas de mantenimiento y conservación adecuada y 

apropiada de la infraestructura vial. 
 La continua renuncia de personal profesional calificado y experimentado por los 

bajos niveles salariales. 
 La inexistencia de una política de Estado para el desarrollo vial del país. 
 La inadecuada organización administrativa y técnica del SNC. 
 Los recursos financieros insuficientes, inoportunos y mal distribuidos para atender 

el funcionamiento institucional y la Red Vial Fundamental. 
 El elevado nivel de deterioro de la Red Vial Fundamental. 

 
Por otra parte: 
 

 Las dudas que generaba, en los Poderes del Estado y en la opinión pública, la 
escasa credibilidad e inexistente transparencia con la que se ejecutaban los 
diferentes procesos al interior del SNC. 
 La presión de los organismos internacionales que cooperan con el subsector vial 

para re-estructurar la entidad caminera. 
 El desprolijo manejo y administración de los recursos provenientes de la 

recaudación de peaje. 
 El constante y recurrente incremento del costo de obras contratadas 
 La suscripción de un convenio de financiamiento con el Banco Mundial, para 

ejecutar un programa de reforma institucional, en el marco de los procesos de 
Reforma Estructural del Estado. 

 
 Fueron algunos de los aspectos que justificaron e impulsaron, la implementación 
de un proceso de reforma institucional en el Servicio Nacional de Caminos, cuyos 
principales objetivos eran: 
 

1. La organización administrativa y técnica del SNC. 
2. La recuperación, conservación y mejoramiento  de la Red Vial Fundamental. 
3. La definición de una política de Estado y de planes para el desarrollo vial del país. 
4. El logro de recursos financieros suficientes, oportunos y permanentes para la 

administración de la Red Vial Fundamental. 
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VI.- PERIODO 2001 A LA FECHA: INSTITUCIONALIZACION DEL SERVICIO 

NACIONAL DE CAMINOS 
 
 
VI.1. Marco Legal 
 
LEY № 2064 de Reactivación Económica de 3 de abril de 2000 
 
 En el Artículo 54 “Autarquía”, se estipula que El Servicio Nacional de Caminos, 
con la misma denominación y funciones, se transforma en entidad de derecho público 
de carácter autárquico, bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Económico, con 
jurisdicción nacional, de duración indefinida, con personería jurídica y patrimonio 
propios.  
 
DECRETO SUPREMO № 26336 de 29 de septiembre de 2001 
 
 El Gobierno Nacional promulgó el Decreto Supremo № 26336 con el objetivo de 
reglamentar el marco institucional del SNC para establecer: 
 

 Su ámbito de competencia para que administre la Red Vial Fundamental, 
cumpliendo con la planificación, construcción, mejora, conservación, 
mantenimiento, rehabilitación y operación, coadyuvando al desarrollo sostenible 
del país. 
 Su estructura orgánica y funcional que define sus niveles jerárquicos 

institucionales, así como las atribuciones del Directorio, el Presidente Ejecutivo y 
el personal jerárquico de la entidad. 
 Su desconcentración en oficinas regionales. 
 Su régimen administrativo y económico que define la normativa que rige su 

administración y su régimen de personal, sus activos, pasivos y patrimonio, las 
fuentes de recursos financieros para su funcionamiento e inversión, los pagos del 
aporte local, la Cuenta Nacional de Conservación Vial y la recaudación y 
determinación del monto del peaje. 

 
 
VI.2. Estructura Organizacional 
 
 En el gráfico adjunto se presenta la Estructura Organizacional de la 
Administración de Carreteras, donde se destacan los niveles directivo, normativo y 
operativo, y los niveles de relación, coordinación y dependencia funcional. 
 
 
VI.3. Mecanismos de financiamiento 
 
 A la normativa vigente, en este período, se aditamentaron tres mecanismos, 
basados en disposiciones legales, para acceder a financiamiento los cuales estaban 
destinados no sólo para viabilizar el pago del aporte local, sino para atender las 
crecientes demandas de construcción y mejoramiento de la Red Vial Fundamental. 
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 El Decreto Supremo № 26336 de 29 de septiembre de 2001, Decreto 
Reglamentario de la Ley № 2064, de Reactivación Económica, en su artículo 34º, 
establece: “El aporte local comprometido en cada financiamiento será pagado por la 
Prefectura del Departamento correspondiente, a través de la autorización de 
transferencias a un Fideicomiso de Aportes Locales, administrado por el Servicio 
Nacional de Caminos de los recursos ejecutados, para que la Prefectura efectúe los 
respectivos reembolsos a través de nuevos traspasos”. 
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 El Decreto Supremo № 27328 Contratación de Bienes, Obras, Servicios 
Generales y Servicios de Consultoría, de 31 de enero de 2004, establece: 
 

 Contratación con Financiamiento del Proponente: Es la contratación por la 
cual el proponente, cuando así esté previsto en el Pliego de Condiciones, oferta la 
provisión de bienes o ejecución de obras, incluyendo una propuesta de 
financiamiento parcial o total para cubrir la inversión, por sí o mediante 
compromiso de terceros. 
 Contratación Llave en Mano. Es la contratación por la cual el proponente, 

cuando esté previsto en el Pliego de Condiciones, oferta un producto terminado o 
un proyecto en marcha o en servicio, que pasa por el estudio de preinversión, 
diseño, ejecución de obras e instalaciones, equipamiento, transferencia intelectual 
y tecnológica y puesta en marcha o en servicio. Esta contratación puede incluir el 
financiamiento del proponente. 

 
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS INSTITUCIONALIZADO 

2001 – AL PRESENTE 
COSTO DE MANTENIMIENTO EN MILLONES DE $US. 

 
AÑO COSTO MANTENIMIENTO LONGITUD RED 

  RUTINARIO PERIÓDICO TOTAL TOTAL ATENDIDA 

COSTO 
X KM 

(1) 
2002 23.4 0.0 23.4 11818 8762 2667.2
2003 20.0 27.0 47.0 11944 10366 1932.3
2004 23.4 31.2 54.6 12953 11814 1982.4
2005 24.3 27.4 51.7 14052 12548 1938.2

Montos de la gestión 2005 son proyectados 
(1) Costos promedios de mantenimiento rutinario por kilómetro de red atendida. 
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FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES VIALES 

RED FUNDAMENTAL 
PERIODO 2001 - 2005 

En Dólares Americanos 
Año Organismo Programado Ejecutado 

FINANCIAMIENTO INTERNO 160,497,556 91,600,987 
Origen del 

Recurso (1) 
2001 – 2002 OT-GOB 7,135,417 6,499,288 Nacional 
2001 – 2005 IEHD 60,049,553 38,011,204 Departamental
2001 – 2005 RECON 10,128,325 4,105,620 Nacional 
2001 – 2005 REG 21,029,612 8,314,682 Departamental
2001 – 2005 TGN 20,484,551 8,969,144 Nacional 
2001 – 2005 OT-PRO 33,381,870 19,287,573 Departamental
2002 – 2005 TGNP 8,288,229 6,413,475 Nacional 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 575,982,146 499,462,476  
2001 – 2005 AIF 132,433,860 112,300,210 Crédito 
2001 – 2005 BID 87,678,837 42,570,345 Crédito 
2001 – 2005 BRA 47,200,618 104,148,345 Crédito 
2001 – 2005 CAF 206,048,271 210,825,234 Crédito 
2001 – 2005 FONPLATA 9,745,901 13,467,386 Crédito 
2001 – 2005 NDF 5,465,686   Donación 
2001 – 2005 OPEC 2,949,896 1,393,741 Crédito 
2001 – 2005 JAP 3,796,588 4,658,611 Donación 
2001 – 2005 KFW 8,434,400 9,185,662 Crédito 
2002 – 2005 EXIMBANK-K 12,492,230 912,941 Crédito 
2004 – 2005 UE 18,335,856   Crédito 
2005 – 2005 OT-EXT 41,400,002   Crédito 

TOTAL 736,479,703 591,063,463  
    Ejecucion de 2005 al Primer Semestre 
      Fuente: SISIN 

(1) Nacional: Recurso del TGN transferido a las Prefecturas para proyectos específicos. 
Crédito: Financiamiento Externo asumido por TGN. 
Donación: Cooperación oficial al Gobierno Nacional. 

 
 
VI.4. Organismos y Entidades Viales Responsables de las Redes Departamentales 

y Municipales 
 
 Considerando que no se realizan modificaciones de competencias ni de la 
estructura organizacional establecida en la Ley de Descentralización Administrativa, las 
Prefecturas de Departamento tampoco modificaron su política de asignar escasos 
recursos a los Servicios Departamentales de Caminos para la atención de la red 
departamental, bajo el argumento de los esfuerzos que deben realizar para cubrir el 
aporte local de los proyectos de la red vial fundamental. Los procesos de expansión y 
mejoramiento de las redes departamentales también se vieron limitados por la escasa 
capacidad de endeudamiento que les impedía acceder a recursos externos. 
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 La escasa expansión de la red municipal contradice la mayor asignación de 
recursos con la cual se vieron favorecidas las alcaldías municipales, en el marco de la 
Ley № 2235 del Diálogo Nacional 2000, que dispuso la transferencia de recursos 
provenientes del Alivio de la Deuda a Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC II) y 
de la Política Nacional de Compensación (PNC). 
 
 
VI.5. Procesos de Jerarquización de las Redes Departamentales y Municipales 
 
 La política de transferir tramos viales departamentales e inclusive de carácter 
municipal a la red vial fundamental, a través de disposiciones legales continuaba, 
llegando a tornarse crítica, porque las nuevas obligaciones financieras excedían 
superlativamente los ingresos captados por el Servicio Nacional de Caminos para la 
atención y conservación de las carreteras de la red fundamental. 
 
 Más allá de los beneficios y réditos políticos generados por la transferencia de 
nuevos tramos a la red fundamental, el Servicio Nacional de Caminos, confronta 
presiones regionales para: i) Ejecutar inmediatamente el mantenimiento de las nuevas 
carreteras y ii) Desarrollar estudios técnico – económicos para proceder a la 
pavimentación de dichas carreteras. 
 
 El crecimiento de la red vial fundamental en más de 40% desde la gestión 1998, 
producto de hechos políticos y demandas regionales, ha distorsionado el concepto 
técnico y la función económica de las carreteras fundamentales, departamentales y 
municipales. La ambigüedad e insuficiencia de la norma vigente ha imposibilitado que 
técnica y normativamente se impida la recurrente incorporación de nuevos tramos a las 
redes viales de competencia superior. 
 
 Probablemente, ni los estamentos políticos ni regionales que promueven las 
transferencias viales, cuantifican en su verdadera dimensión los riesgos financieros 
asociados a dicho proceso, puesto que, con la misma cantidad de recursos el Servicio 
Nacional de Caminos debe atender muchos más kilómetros, aspecto que redunda no 
sólo en la dispersión de recursos, sino en la calidad y nivel de atención que requiere 
cada tramo vial. 
 
 Es en el sector vial donde los movimientos y corrientes descentralizadoras y 
autonomistas, no demuestran consecuencia ni coherencia, pues a la exigencia de 
profundizar la independencia de gestión político administrativa de las entidades 
subnacionales, con el acceso a más y mayores recursos, tienden a tener menores 
responsabilidades en el sector. 
 
 
VI.6. Análisis Situacional del Período 
 
 Período básicamente similar al anterior, exceptuando que el Servicio Nacional de 
Caminos inició y está consolidando un proceso de institucionalización, en el cual los 
objetivos básicos de su implementación están siendo alcanzados; sin embargo, 
continúa confrontando los siguientes problemas: 
 

 Déficit de recursos para atender óptima y adecuadamente el mantenimiento 
rutinario de la Red Vial Fundamental. 
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 Continua incorporación de tramos y carreteras departamentales y vecinales en la 
RVF. 
 Recursos financieros insuficientes, inoportunos y mal distribuidos para atender el 

funcionamiento institucional y la Red Vial Fundamental. 
 Prevalencia de las prioridades regionales sobre las prioridades nacionales. 
 Demandas de construcción y mejoramiento de carreteras que exceden, no sólo la 

capacidad técnico – operativa del Servicio Nacional de Caminos, sino la 
capacidad de endeudamiento del país, para contraer nuevos empréstitos. 

 
 
 

VII.- ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PERIODOS DESCENTRALIZADO - 
RECENTRALIZADO 

 
 El sector transporte por carretera, como parte de las Reformas Estructurales del 
Estado, sufrió un profundo proceso de descentralización en la que el Estado 
representado por el Gobierno Central dejó de tener tuición, competencia y 
responsabilidad sobre su desarrollo, expansión, explotación, conservación y 
administración, aspecto establecido en los artículos 24º y 25º de la Ley № 1654 de 
Descentralización Administrativa: 
 

 ARTICULO 24o.- (TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS). 
I. Se transfiere bajo administración del Prefecto las obras y proyectos 

relacionados a las atribuciones delegadas en el inciso f) del artículo 5º de la 
presente ley, que estuviesen siendo ejecutadas por reparticiones de la 
administración central, entidades públicas de la administración regional y 
entidades descentralizadas sin fines de lucro. 

II. Asimismo se transfiere el financiamiento internacional y los pasivos de la parte 
de estas obras y del proyecto a ejecutarse si lo hubiere. El financiamiento de 
contraparte requerido para garantizar la continuidad de estas obras y 
proyectos, será cubierto por los Prefectos con los recursos señalados en el 
artículo 20º de la presente ley. 

 
 ARTICULO 25o.- (ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y DEPENDENCIAS 

DESCONCENTRADAS). Se disuelven las entidades públicas descentralizadas sin 
fines de lucro y dependencias desconcentradas de la administración central, que 
al presente cumplen funciones relacionadas a las atribuciones delegadas en el 
artículo 5º de la presente ley transfiriéndose bajo la administración del Prefecto, 
los recursos humanos, físicos y financieros Los términos y modalidades del 
proceso de transferencia serán regulados mediante Decreto Supremo. 

 
 Consecuentemente, la disolución del Servicio Nacional de Caminos iba a ser 
efectiva al concluir los proyectos en ejecución con financiamiento internacional y las 
Prefecturas de Departamento asumían la total y plena responsabilidad del desarrollo, 
expansión, explotación, conservación y administración de las redes fundamental y 
departamental. 
 
 Más allá de lo expuesto, con anterioridad, la implementación de la 
descentralización vial, expresada en la transferencia de las responsabilidades financiero 
– técnico – operativas en el sector, será analizada sobre los resultados del cuadro 
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siguiente, donde se resumen las inversiones promedio programadas y ejecutadas, en 
cada uno de los períodos de 1987 a 1998. 
 
 
 

INVERSIONES VIALES PROMEDIO 
EN EL PERIODO 1987 - 1998 

En Dólares Americanos 
Año Programado % Ejecutado % 

FINANCIAMIENTO INTERNO 

1987 – 1995 36,335,440   27,206,386   

1996 – 1998 24,617,736 -32.2% 13,461,337 -50.5%

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

1987 – 1995 51,561,747   63,478,691   

1996 – 1998 77,705,164 50.7% 68,238,002 7.5%
 Fuente: SISIN 

 
 No obstante, haber recibido recursos adicionales provenientes del Fondo de 

Compensación Departamental e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 
Derivados, para cumplir con sus nuevas responsabilidades, las Prefecturas de 
Departamento no asignaron en el período 1996 – 1998 los recursos suficientes a 
los proyectos viales en ejecución; puesto que, además de haber programado 32% 
menos que en el período anterior, sólo ejecutaron un 50% de lo erogado 
efectivamente en el período 1987 – 1995. 
 A pesar de la nueva estructura del Estado, en el período 1996 – 1998, el 

financiamiento externo fue programado en más de 50% y ejecutado en más del 
7% que en el período 1996 – 1998. 
 Considerando que las Prefecturas de Departamento, además de asumir el pago 

del aporte local, eran responsables de los pasivos emergentes por los préstamos 
contratados y por contratarse, la situación financiera de las Administraciones se 
hubiera tornado crítica y la asignación de recursos por concepto de aporte local, 
habría decaído notoriamente, influyendo en la contracción de las inversiones 
viales. 
 Además, de no tener las Prefecturas de Departamento suficiente experiencia y 

capacidad técnico – operativa para ejecutar sus nuevas responsabilidades en el 
sector vial, la normativa y disposiciones legales les delegaron funciones en otras 
áreas sectoriales (Salud, educación, riego, electrificación rural, etc.), que 
consumían importantes recursos de inversión, en detrimento de la asignación de 
fondos al desarrollo de la infraestructura vial. 
 En el período 1996 – 1998, fueron escasos los nuevos emprendimientos viales, 

por lo que fue necesario diseñar nuevos mecanismos de financiamiento (Decreto 
Supremo № 24732 de 30 de julio de 1997, creó el Fondo de Cofinanciamiento de 
Inversión en Infraestructura de Transporte) para coadyuvar a las prefecturas de 
departamento, especialmente a las de mediana y menor capacidad económico – 
financiera (Oruro, Potosí, Beni, Chuquisaca, Tarija, etc.); sin embargo, por: i) la 
naturaleza de los recursos del nuevo mecanismo y ii) la reducida y contraída 
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capacidad de endeudamiento, no se vislumbraba un aseguramiento o 
sostenibilidad de este u otro mecanismo que se diseñase. 

 
 Antes de concluir el período gubernamental que propulsó e impulsó las reformas 
estructurales del Estado (1993 – 1997), en el marco del inminente y evidente fracaso de 
la descentralización vial, debido al riesgo de colapso financiero al que se sometían las 
Prefecturas de Departamento, se tomó la decisión política de reformular parcialmente la 
normativa que descentralizaba el sector vial. Sin embargo, la reformulación o re-
centralización del sector solo tendría un carácter parcial, puesto que la transferencia de 
los recursos a las Prefecturas de Departamento era irreversible; dicha re-estructuración 
que recién concluyó en agosto de 1998 (promulgación del Decreto Supremo № 25134 
que reglamentaba lo estipulado en el artículo 18º de la Ley № 1788), se limitó a: 
 

 Devolver al Gobierno Nacional, a través de una entidad técnico - operativa su 
competencia sobre la Red Vial Fundamental. 
 No detener el desarrollo de las inversiones viales, en el sistema fundamental de 

carreteras. 
 Retomar el mantenimiento y conservación rutinaria de la red vial, en el marco de 

planes y programas con sostenibilidad financiera. 
 Que el Tesoro General de la Nación asuma el pago de los pasivos emergentes de 

la contratación de los préstamos vigentes y de los que se contraten en el futuro. 
 Que las Prefecturas sean responsables de asignar los recursos de contraparte 

local, necesarios y suficientes para la ejecución de los proyectos con 
financiamiento externo. 

 
 Los principios y objetivos base de la modificación de la normativa fueron 
alcanzados; puesto que mejoraron los niveles de inversión, en el cuadro se resumen las 
inversiones promedio programadas y ejecutadas, en cada uno de los períodos de 1987 
a 2005. 
 

INVERSIONES VIALES PROMEDIO 
EN EL PERIODO 1996 - 2005 

En Dólares Americanos 
Año Programado % Ejecutado % 

FINANCIAMIENTO INTERNO 
1987 – 1995 36,335,440   27,206,386   
1996 – 1998 24,617,736 -32.2% 13,461,337 -50.5%
1999 – 2005 35,429,823 43.9% 22,299,900 65.7% 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 
1987 – 1995 51,561,747   63,478,691   
1996 – 1998 77,705,164 50.7% 68,238,002 7.5%
1999 – 2005 102,901,633 32.4% 95,096,220 39.4% 

Año 2005, ejecución al primer semestre 
Fuente: SISIN 

 
 Las Prefecturas de Departamento, en el período 1999 – 2005 programaron 43.9% 

más de recursos de aporte local que en el período descentralizado y su ejecución 
fue superior en 65.7%. 
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 El esfuerzo del Gobierno Nacional por asignar recursos de financiamiento externo, 
permitió que la programación y ejecución sean superiores en 32.4% y 39.4% que 
en el período 1996 – 1998. 

 
 
VII.1 Análisis y Evaluación de las Inversiones en las Redes del Sistema Vial 

Nacional  
 

En el cuadro  a continuación se muestran las inversiones en el  período 2002 a 
2005 (Primer semestre) correspondientes a la Red Fundamental de Carreteras, se 
puede apreciar que la distribución  por  departamento es relativamente equitativa, 
aunque se nota que los departamentos que poseen más ingresos propios tienen una 
inversión mayor, tal es el caso de Santa Cruz y Tarija. 

 
 
 
 

INVERSIÓN EN LA RED FUNDAMENTAL POR DEPARTAMENTO 
EN $US. 

AÑO CHUQ LA PAZ CBBA ORURO POTOSÍ TARIJA STA CRUZ BENI PANDO BOLIVIA 
2002 12,254,554 16,117,318 4,451,905 10,354,258 11,036,684 29,566,803 27,119,844 3,243,723 741,261 114,886,350
2003 6,103,444 18,066,666 2,041,483 15,668,835 13,589,222 27,840,359 52,602,488 500,889 48,280 136,461,666
2004 23,932,349 14,689,346 10,234,384 10,407,894 32,884,264 31,786,489 61,226,066 2,734,244 281,873 188,176,908
2005* 11,468,797 5,834,520 1,097,491 2,720,666 12,204,789 7,028,175 15,564,123 1,083,659 24,445 57,026,666 

TOTAL 53,759,144 54,707,850 17,825,262 39,151,653 69,714,959 96,221,826 156,512,521 7,562,516 1,095,859 496,551,590
%DEL 
TOTAL 10.83% 11.02% 3.59% 7.88% 14.04% 19.38% 31.52% 1.52% 0.22% 100.00% 

$US/KM 65480.08 29271.19 15636.20 50780.35 44574.78 117918.90 46128.06 5694.67 1981.66 40518.29 

$US/KM2 1043.38 408.31 320.42 730.60 589.72 2557.53 422.30 35.41 17.17 451.99 

$US/HAB 89.33 20.80 10.66 90.32 90.75 209.63 65.52 18.58 16.43 52.67 
* Corresponde la primer semestre del 2005 
Fuente SISIN 
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INVERSION EN LA RED FUNDAMENTAL DE CARRETERAS 
(En relación al  Promedio Nal.)
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Por otra parte, si se comparan las inversiones por habitante, superficie territorial 
y longitud de red fundamental de cada departamento, es Tarija la que concentra la 
mayor inversión relativa, esto se debe a que su disponibilidad de recursos es grande 
mientras su territorio,  población y magnitud de red corresponden a uno de los 
departamentos más pequeños del País. 
 

Los otros departamentos que concentra inversión relativa importante con  
relación a las variables antes nombradas son Chuquisaca, Potosí, Oruro y Santa Cruz, 
siendo este último departamento el que pese a tener un importante inversión cuenta con 
una población, territorio y longitud de red muy grandes. 
 

Para el caso de las  inversiones prefecturales en la red departamental de cada 
departamento en el cuadro se aprecia que Tarija posee el 31% de las mismas, mientras 
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se encuentran entre 14 y 17% cada uno y el resto 
con participación mucho menor. 
 

 
Si  se analiza la inversión por habitante, territorio y longitud de la red prefectural, 

Tarija concentra  los índices desproporcionadamente más  altos, aproximadamente el 
900% de la media nacional en todos ellos,  solamente Cochabamba se destaca en la 
relación de inversión por kilómetro de red, llegando a un 400% de la inversión media 
nacional, esto debido a que su red departamental es muy reducida. 
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INVERSION PREFECTURAL EN CARRETERAS 
(En relación al  Promedio Nal.)
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La inversión municipal de acuerdo a las  longitudes de las correspondientes 
redes municipales a nivel departamental muestra una distribución más uniforme entre 
todos los departamentos, lo que significa que los correspondientes Gobiernos 
Municipales destinan sumas similares para la inversión en carreteras. Es así que la 
magnitud mayor corresponde a los municipios del Departamento de La Paz con 19% del 
total y la menor a los municipios de Pando  con el 2%, el resto se hallan entre estos dos 
extremos. 
 

INVERSION  DE LAS PREFECTURAS DE DEPARTAMENTO 
EJECUTADO ($US) 

            

Año Beni Cbba Chuq LaPaz Oruro Pando Potosi StaCruz Tarija Bolivia 
2002 2,333,184 9,262,848 3,492,754 1,216,998 827,862 116,391 2,145,493 8,457,757 7,299,350 35,152,636
2003 2,226,740 7,380,805 329,415 5,461,660 888,661 19,401 578,555 4,393,014 8,022,023 29,300,275
2004 3,424,601 4,853,922 1,811,536 10,384,250 1,152,889 390,144 1,957,377 2,695,522 8,395,366 35,065,607
2005 239,467 1,450,186 359,659 2,649,533 333,934 1,059 0 1,351,855 13,339,916 19,725,608

Total 8,223,992 22,947,760 5,993,364 19,712,441 3,203,346 526,995 4,681,426 16,898,147 37,056,655 119,244,125
% del 
Total 7% 19% 5% 17% 3% 0% 4% 14% 31% 100%

Sus/Area 39 412 116 147 60 8 40 46 985 109

Sus/Habita 20 14 10 7 7 8 6 7 81 13

Sus./Km 6,774 8,477 5,870 10,513 3,062 1,062 3,385 4,207 79,692 8,383
* Corresponde la primer semestre del 2005 
Fuente SISIN 
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INVERSION MUNICIPAL EN CARRETERAS 
(En relación al  Promedio Nal.)
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En  cuanto las inversiones municipales en función de población, territorio y 
longitud de red se distinguen tres niveles uno compuesto por los departamentos de 
Tarija y Chuquisaca con índices promedios sobre la media nacional, un segundo grupo 
conformado por La  Paz, Oruro y Potosí que en promedio están con índices similares al 
nacional y un último grupo conformado por todos los departamentos orientales en 

INVERSION  EN SECTOR TRANSPORTES EN LOS MUNICIPIOS 
EJECUTADO ($US) 

            
Año Chuq LaPaz Cbba Oruro Potosi Tarija StaCruz Beni Pando Bolivia 
2002 1,531,972 2,133,054 699,328 280,204 315,308 608,423 2,153,490 635,365 147,099 8,504,244
2003 1,283,603 602,722 1,752,490 328,178 778,913 695,685 1,323,881 897,194 517,458 8,180,124
2004 10,862,974 18,622,957 15,967,824 3,269,136 13,119,038 15,122,378 8,256,100 8,795,218 1,366,199 95,381,824
2005 447,137 776,351 479,758 471,961 454,531 402,170 604,562 105,318 90,162 3,831,949
Total 14,125,687 22,135,085 18,899,400 4,349,478 14,667,789 16,828,656 12,338,033 10,433,095 2,120,918 115,898,140

% del  
Total 12% 19% 16% 4% 13% 15% 11% 9% 2% 100%
Sus/Area 3,521 3,790 4,954 1,158 1,701 11,340 2,522 8,222 3,650 3,382
Sus/Hab 274 165 340 81 124 447 33 49 33 105
Sus./Km 23 8 11 10 19 37 5 26 32 12

* Corresponde la primer semestre del 2005 
Fuente SISIN 
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general con índices menores a la media nacional en términos de población y superiores 
en términos de superficie y longitud de carreteras.  
 
 
VII.2. Modelo Mixto de Financiamiento de las Inversiones Viales 
 
 La readecuación de la normativa en la que básicamente se determinó y 
estableció que la red fundamental de carreteras es una competencia nacional, para lo 
cual se restituyó el Servicio Nacional de Caminos, derivó en la implementación de un 
modelo mixto de financiamiento de las iniciativas de inversión vial, siendo. 
 

 Responsabilidad del Gobierno Nacional: 
•   El desarrollo, expansión, explotación, conservación y administración de la red 

vial fundamental. 
•   La gestión de recursos de financiamiento externo para la ejecución de 

proyectos viales. 
•   El pago de los pasivos emergentes de los préstamos contratados y por 

contratarse de gobiernos y organismos de financiamiento que cooperan con el 
nuestro. 

 
 Responsabilidad de las Prefecturas de Departamento: 

•   La asignación de recursos para cubrir la contraparte local de los proyectos de la 
red fundamental de carreteras. 

 
 Este modelo de financiamiento, que si bien ha permitido mejorar la asignación de 
recursos de contraparte nacional a los proyectos de la red fundamental de carreteras, 
respecto al período descentralizado, tropieza con los siguientes problemas sustantivos: 
 

 Participación de una entidad subnacional, en una competencia nacional, sin 
acceder a los niveles de decisión o de responsabilidad. 
 Asignación de recursos departamentales a una obligación de carácter nacional. 
 Dependencia de la asignación de recursos de aporte local a proyectos viales, a la 

discrecional decisión de autoridades y órganos resolutivos departamentales. 
 Prevalente y prioritaria asignación de recursos prefecturales a proyectos de 

competencia departamental, tendente a minimizar la asignación a proyectos de la 
red fundamental. 
 Incumplimiento de la programación físico – financiera, por la deficitaria e 

insuficiente asignación de recursos a proyectos de envergadura financiera. 
 
 
VII.3. Redes Departamental y Municipal de Carreteras 
 
 La norma legal que restituía la competencia del Gobierno Nacional sobre la Red 
Fundamental de Carreteras, ratificó la responsabilidad de las Prefecturas y Gobiernos 
Municipales sobre las redes departamental (complementaria o secundaria) y municipal 
(local o vecinal), que se estableció y delegó en las Leyes № 1654 de Descentralización 
Administrativa y № 1551 de Participación Popular, respectivamente. 
 
 Hasta el presente, dichas obligaciones no han sido cumplidas; puesto que, la 
atención y asignación de recursos se ha limitado a la implementación de programas de 
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conservación y mantenimiento, minimizando la expansión o desarrollo de la cobertura 
vial departamental y municipal. Contrariamente, corrientes y movimientos regionales y 
locales de carácter político, han priorizado y privilegiado la jerarquización de tramos o 
carreteras de competencia departamental a competencia nacional y de orden municipal 
a tuición departamental e incluso nacional, a través de la promulgación de normas y 
disposiciones legales. 
 
 Este proceso de jerarquización de tramos departamentales y municipales, ha 
generado mayor presión sobre la situación financiera de la administración vial nacional, 
pues los escasos recursos que se tenían para atender y expandir la red vial nacional 
tuvieron que ser distribuidos en una red incrementada de manera discrecional y 
desprolija. Se debe destacar que en agosto de 1998 la red vial fundamental comprendía 
10.401 kms, y a junio de 2005 ésta se incrementó a 14,600 kms. (40.4%). 
 
 La coyuntural y constante política de reasignación de competencias ha motivado 
que las unidades viales departamentales no tengan plenamente definida y determinada 
su red vial, para diseñar y formular planes y programas de conservación, mantenimiento 
y expansión de dicha red. Esta situación tiene una característica más crítica en los 
Gobiernos Municipales, puesto que más allá de la atribución legal, éstos no han 
conformado unidades responsables de la red vial municipal, limitando su accionar a las 
vías urbanas y descuidando la red vial rural de su jurisdicción. 
 
 Estadísticas, demuestran que la intervención en las redes municipales es 
promovida e impulsada por planes y programas que se llevan adelante con recursos de 
la cooperación internacional (Programas de Desarrollo Alternativo, de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria, Intensivos de Empleo y de Trabajo por Alimentos, etc.). 
 
 La escasa importancia que le asignan las entidades y autoridades subnacionales 
a la atención, desarrollo y expansión de las redes viales departamentales y vecinales, y 
las permanentes y constantes corrientes de jerarquización legal de los sistemas viales, 
demuestran el fracaso de la descentralización vial. 
 
 
 
VIII.- CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 
 
 El análisis situacional del sector transporte por carretera, de los últimos 
cincuenta aňos permite establecer las siguientes puntualizaciones. 
 
 
VIII.1. Aspectos económico - financieros 
 

 Las limitaciones de ahorro interno y de endeudamiento nacional han impuesto 
condiciones restrictivas que han impedido mejorar la calidad y cobertura de la 
infraestructura vial nacional. 
 La desprolija utilización y administración de los importantes recursos que se han 

destinado para mejorar la calidad y cobertura de la infraestructura vial no han 
permitido que se cuente con un sistema vial en condiciones óptimas, seguras y 
confortables de transitabilidad. 
 No se han generado ni diseñado mecanismos financieros que permitan la 

autosostenibilidad del mantenimiento y conservación de la infraestructura vial. 
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 La tendencia de reducción de los recursos de Cooperación Internacional, obliga a 
delinear y consolidar la implementación de mecanismos alternativos de 
financiamiento. 
 La descentralización, expresada en transferencia de recursos y competencias a 

las administraciones departamentales, ha desregulado, desordenado y contraído 
el proceso de inversión en proyectos viales. 
 La ejecución de proyectos viales emergentes de la coyuntura y discrecionalidad 

política ha generado dispersión y volatilización de los recursos. 
 La inversión pública destinada al mejoramiento de la infraestructura, vial no se ha 

visto expresada en el incremento del bienestar social,ni ha facilitado e incentivado 
la inversión privada. La dependencia del Servicio Nacional de Caminos a la 
discrecional y escasa asignación de recursos de aporte local, por parte de las 
administraciones departamentales impide el normal desarrollo y ejecución de las 
inversiones viales. 

 
 
VIII.2. Aspectos normativos y legales 
 

 La desprolija y coyuntural promulgación de disposiciones legales, en instancias de 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, viene generando obligaciones y compromisos 
financieros e institucionales, más allá de la real disponibilidad de recursos y de la 
capacidad técnico – operativa de las entidades sectoriales. 

 
 
VIII.3. Aspectos institucionales 
 

 El fortalecimiento y potenciamiento de la institucionalidad del Servicio Nacional de 
Caminos se ve debilitada y confrontada con la evidente fragilidad institucional de 
las entidades sectoriales normativas y regulatorias de carácter nacional y 
subnacional. 
 La escasa institucionalidad de los Servicios Prefecturales o Departamentales de 

Caminos, su ambigua dependencia directa del Prefecto y la conflictividad de 
competencias con las Direcciones de Infraestructura se ve reflejada en el 
progresivo y continuo deterioro de la red departamental. 
 El marco legal que asignó competencia y responsabilidad para administrar, 

expandir, operar y explotar la red vial municipal, no estipuló la necesidad ni 
obligatoriedad de crear o implementar unidades u órganos viales, los Gobiernos 
Municipales no desplegaron esfuerzos institucionales, ni recursos, limitando el 
desarrollo de nueva infraestructura vial municipal. 
 La futura reconfiguración y reacomodo de las estructuras político – administrativas 

del Estado Boliviano genera incertidumbre en los procesos y logros alcanzados en 
el sector vial. 

 
 
VIII.4. Aspectos fiscales 
 

 El impedimento y restricción legal de pre-asignar recursos provenientes de las 
recaudaciones impositivas, restringe y limita el diseño de políticas fiscales que 
posibilitarían: i) Mejorar y asegurar los ingresos destinados al sector vial nacional; 
ii) Eliminar los puestos de cobro de la tasa de rodaje y la conflictividad asociada a 
su administración (Las recaudaciones de peaje de principio son conflictivas por la 
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costosa operación de los sistemas de control  que requiere, el manejo 
administrativo del personal y no siempre es transparente). iii) La universalización 
del pago por uso de la infraestructura vial nacional. 
 Las entidades subnacionales, que por ley tienen el derecho de coparticipar de los 

ingresos fiscales de carácter nacional, no tienen el deber ni la obligatoriedad de 
destinar una cuantía de dichos recursos al sector vial. 
 La política de subvención que ejecuta el Gobierno en el área hidrocarburífera, ha 

minimizado las recaudaciones por concepto de Impuesto Especial a los 
Hidrocarburos y Derivados, aspecto que incide negativamente en la asignación 
recursos para el mantenimiento y conservación de la Red Vial Fundamental y 
restringe la asignación de recursos departamentales a proyectos de 
infraestructura vial que ejecuta el Servicio Nacional de Caminos. 
 El considerable incremento de los ingresos subnacionales, producto de la 

aplicación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (Ley № 3058 de 
Hidrocarburos), contrasta con la exigua asignación de recursos a proyectos de la 
Red Vial Fundamental. Contrariamente, las entidades subnacionales diseñan 
estrategias para minimizar e incluso eliminar la asignación de recursos 
departamentales a proyectos de la Red Vial Fundamental. 

 
En el marco de los antecedentes, análisis situacional, evaluación y conclusiones 
expuestas para cada período y en general, demuestran la necesidad de: 
 

 Redefinir las competencias institucionales, sobre las Redes Viales Fundamental, 
Departamental y Municipal. 
 Formular un marco legal que permita a los gobiernos municipales crear unidades 

técnicas responsables de la Red Vial Municipal. 
 Asignar atribuciones específicas a los Servicios Departamentales de Caminos 

sobre la Red Vial Departamental. 
 Redefinir la composición de las Redes Viales sobre la base de consideraciones 

técnicas y económicas de integración y desarrollo, soslayando la incorporación de 
aspectos políticos. 
 Otorgar al Viceministerio de Transportes, un papel protagónico en todo lo 

relacionado con los aspectos técnico-operativos y normativos de la política vial 
nacional. 
 Conferir al Servicio Nacional de Caminos, el carácter y estructura de entidad de 

coordinación y consenso técnico entre el Gobierno Central y las organizaciones 
viales de las Prefecturas de Departamento y Gobiernos Municipales. 
 Establecer nuevos mecanismos de generación y asignación de recursos de 

contraparte nacional a proyectos de las Redes Viales, ejecutados con 
financiamiento de la cooperación internacional. 

 
 
 
IX.- EL SISTEMA VIAL NACIONAL Y LAS ECONOMIAS DE ESCALA 
 
 Conceptualmente, en toda actividad económica, la existencia y el grado de 
procesos concurrentes y comunes, posibilita la generación de ahorros por la aplicación 
de los principios de las economías de escala o de rendimientos crecientes. 
Contrariamente, si estos procesos son ejecutados de manera aislada, específica o 
particular, generarían problemas de eficiencia económica severos. 
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 Todo Estado, independientemente de su estructura y organización político–
administrativa y de dependencia funcional, debería tender a optimizar sus costos de 
operación, funcionamiento e inversión, aplicando las bases y principios de las 
economías de escala, básicamente con el objeto de generar eficiencia y evitando la 
duplicidad de esfuerzos. Bajo ese marco contextual, se analizarán las ventajas y 
desventajas de los modelos o estructuras más comunes de administración y ejecución 
de responsabilidades, en las redes del sistema vial nacional. 
 
 En el sistema vial nacional, los procesos que pueden generar economías de 
escala son los asociados a la contratación y adquisición de bienes y servicios, y la 
ejecución de actividades bajo administración directa. 
 
 
IX.1 Centralización o Concentración Político – Administrativa 
 
 Modelo de administración en el cual se deberían alcanzar los mayores niveles de 
ahorro por economías de escala, al ser un solo ente (empresa prestadora de servicios 
viales) el responsable de la ejecución de todas las actividades y funciones en el sistema 
vial nacional, la ejecución de procesos asociados a la programación, contratación, 
operación, administración, conservación y explotación tienen carácter unitario o 
concentrado. No obstante, que la normativa, reglamentos y procedimientos son únicos, 
la absoluta centralización o concentración administrativa tiende a derivar en procesos 
lentos, morosos e incluso discrecionales e inequitativos. Consecuentemente, si bien los 
procesos ejecutados bajo este modelo permiten generar ahorros, es necesario controlar 
y supervisar su óptima y eficiente aplicación, para evitar las prácticas erróneas propias 
de la excesiva concentración de funciones y responsabilidades. 
 
 En el sistema vial nacional, este modelo fue adoptado en el período 1956 - 1964, 
puesto que el Servicio Cooperativo Boliviano Americano de Caminos era responsable 
de supervisar y efectuar todo lo relacionado con estudios, construcción, mejoramiento, 
conservación, mantenimiento y administración del sistema vial existente. 
 
 
IX.2 Desconcentración Administrativa 
 
 Modelo en el cual los procesos se desconcentran hacia órganos subnacionales 
(empresas de servicio relativamente más pequeñas de carácter departamental o 
municipal), empero las decisiones finales son asumidas por el nivel central. El marco 
normativo y procedimental devienen del nivel central, eventualmente, permite agilizar los 
procesos; por lo que se alcanzarían similares ahorros, con un leve incremento en los 
costos asociados a la administración; sin embargo, su principal desventaja radica en el 
hecho de que las decisiones provienen o se concentran en el nivel central. 
 
 En el sistema vial nacional, este modelo fue adoptado en el período 1964 - 1995, 
puesto que el Servicio Nacional de Caminos, a través de su Dirección Nacional, era 
responsable de normar, supervisar y efectuar todo lo relacionado con estudios, 
construcción, mejoramiento, conservación, mantenimiento y administración de la Red 
Vial Nacional y de programar, proyectar y ejecutar el mejoramiento adecuado y la 
expansión de la red caminera nacional, en función de los recursos disponibles. Si bien 
contaba con unidades desconcentradas (oficinas distritales) de la oficina nacional, todos 
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los procesos y decisiones eran asumidos en el nivel central, las distritales limitaban su 
accionar al trabajo operativo. 
 
 
IX.3 Descentralización Administrativa 
 
 Modelo en el cual la responsabilidad y competencia sobre los procesos y 
decisiones es transferida a los órganos de carácter subnacional (empresas de servicio 
con autonomía de gestión) empero, deben ser ejecutados bajo un marco normativo y 
procedimental único. 
 
 Modelo de administración inicialmente adoptado en el período 1996 – 1998, 
puesto que, al determinarse la disolución del Servicio Nacional de Caminos, las 
Prefecturas de Departamento y los Gobiernos Municipales asumen niveles de decisión 
sobre los procesos en las redes departamental y municipal, respectivamente. No 
obstante que el principio base para adoptar este modelo, hacia referencia a la 
maximización de los grados de eficiencia, en el marco de lo expuesto en el presente 
documento, puede establecerse que es el período de menor productividad y efectividad 
de los procesos asociados a la administración de las redes viales. 
 
 A partir de 1999 se adopta un modelo mixto, donde al re-estructurarse el Servicio 
Nacional de Caminos, asume responsabilidad sobre la red vial fundamental, con un 
ámbito de competencia nacional y las Prefecturas de Departamento y los Gobiernos 
Municipales mantienen su competencia sobre los procesos en las redes departamental 
y municipal. La administración adoptada en el Servicio Nacional de Caminos difiere del 
período 1964 – 1995, puesto que las Gerencias Regionales tienen niveles de decisión y 
competencia sobre la red fundamental bajo su jurisdicción. 
 
 
IX.4 Descentralización Político – Administrativa 
 
 Modelo que transfiere íntegramente la responsabilidad, competencia y las 
decisiones sobre los procesos a los órganos subnacionales; los cuales, bajo un marco 
normativo de referencia, pueden establecer sus propios reglamentos y procedimientos. 
Consecuentemente, la generación de ahorros por la aplicación de economías de escala, 
esta basada en el manejo y administración de los procesos comunes. 
 
 
IX.5 Autonomía Subnacional 
 
 Modelo de independencia absoluta, en el cual, es prerrogativa de los entes 
autónomos decidir sobre sus procesos y funciones. 
 
 
IX.6 Análisis de las Economías de Escala y los Modelos de Administración 
 
 Un proceso centralizado permitiría que se generen mayores ahorros a bajos 
costos asociados, empero tiene la desventaja propia de la concentración de funciones y 
decisiones que podría derivar en ineficacia, discrecionalidad, lentitud y principalmente 
en inequidad e inclusive exclusión. Por otra parte, procesos más eficientes y eficaces 
pueden ser alcanzados en modelos de administración descentralizada o autónoma, 
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empero las economías sólo repercuten o benefician al nivel decisorio. En dichos niveles 
se podrían  reproducir a menor escala, la concentración de funciones y 
responsabilidades, incidiendo negativamente en las ventajas enunciadas. 
 
 En los procesos que lleva adelante el Servicio Nacional de Caminos, en la red 
vial fundamental, se generan limitados niveles de ahorro por economías de escala, 
básicamente debido a: i) la escasa capacidad técnico – operativa de las empresas 
nacionales para ser responsables de la ejecución de operaciones de conservación de 
un mayor número de kilómetros y ii) las restricciones o limitaciones financieras del país 
para destinar mayores recursos a los procesos asociados a la administración de la red 
vial fundamental. 
 
 En cuanto a los procesos que actualmente se ejecutan en las redes 
departamentales y municipales no se percibe la generación de ahorros por economías 
de escala, dada la restringida actividad que ejecutan las prefecturas de departamento y 
la prácticamente nula intervención de los gobiernos municipales en la red municipal o 
local. 
 
 De lo expuesto se puede colegir que la generación de economías de escala, en 
los procesos asociados a la administración del sistema vial nacional, 
independientemente del modelo político  administrativo vigente, guarda una estrecha 
relación con los mecanismos y procesos de programación, contratación, operación, 
administración, conservación y explotación del sistema vial. Puesto que, los modelos 
centralizados de carácter nacional permitirían alcanzar economías a nivel nacional y en 
modelos autónomos, los ahorros sólo alcanzarían a la economía de dicho nivel. 
 
 En consecuencia, si se considera que las economías de escala se refieren al 
poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de productividad para 
rendir más a menor costo, es decir, a medida que la producción en la empresa crece 
sus costos por unidad producida se reducen, la aplicabilidad de estos principios a las 
empresas administradoras o prestadoras de servicio en las redes viales tendría relación 
con la concentración de los procesos comunes, para lo cual dichas empresas deberían 
adoptar adecuados mecanismos de programación, contratación, operación, 
administración, conservación y explotación en las redes viales, los que permitirían 
obtener ahorros que repercutirían positivamente en sus propias economías y no 
incidirían en la economía de otras administradoras, excepto si se alcanzarían niveles 
óptimos de coordinación para concentrar procesos comunes, independientemente de la 
jurisdicción o competencia. 
 
 Otras economías de escala que podría tener una administradora de un sistema 
vial se daría en el caso que ella realice operaciones de mantenimiento o mejoramiento 
de la red por cuenta propia o administración directa, en ese caso a mayor cantidad de 
kilómetros a ser atendidos de manera eficiente,  se tendrían economías de escala 
importantes. Un ejemplo podrían ser los Servicios Prefecturales de Caminos que son 
instituciones operativas  y cuentan con  maquinaria y medios para realizar actividades  
de mantenimiento, si además de ocuparse exclusivamente de la red departamental 
ampliaran su campo de acción a la red municipal podría generar economías de escala. 
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X. COMPARACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE REDES VIALES EN 

DIFERENTES PAISES  
 
   Del análisis del marco normativo vigente y de la estructura organizacional 

de las entidades administradoras de las redes viales de diferentes países se 
puede establecer que: 

  
o Los países discretizan su sistema vial en diferentes tipos de redes en  función a  

roles preestablecidos como, redes de interés nacional o prioritarias  y otras de 
carácter secundario o regional independientemente de la estructura político – 
administrativa del país. 

o Se aprecia que la mayoría de los países analizados cuentan con un órgano que 
concentra las responsabilidades normativas, técnicas y operativas sobre su 
sistema vial. 

o En la mayor parte de los países se delegan ciertas actividades operativas y/o 
administrativas a entes de carácter subnacional, limitándose dichas actividades  
a redes secundarias o de menor jerarquía, pero siempre bajo la tuición del 
órgano normativo central. 

 
   Un resumen de la estructura organizacional, niveles de dependencia y de  

los sistemas de gestión se presenta en cuadro adjunto. 
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PAIS ENTIDAD COMPETENTE ADMINISTRACION 
VIAL REDES VIALES Sistema de Gestión LONGITUD

Ministerio de Servicios y 
Obras Públicas, 
Viceministerio de 
Transportes

Servicio Nacional de 
Caminos

Red 
Fundamental

Contratos: Construcción, 
Supervisión, Mantenimiento 14,366

Prefectura del 
Departamento

Servicio Prefectural de 
Caminos - SEPCAM Red Prefectural Adm. Directa SEPCAM 14,606

Gobierno Municipal Municipios Red Municipal Adm. Directa Municipio 26,854

Concesiones 2,138

Provias Nacional Red Nacional 17,094

Provias 
Departamental

Red 
Departamental 14,596

Provias Rural Red Rural 46,863

Peaje y C.O.T                      
Contratos de Recuperación y 
Mantenimiento (CREMA)       
Contrato Km-Mes         
Transferencia de Funciones a 
Provincias

38,632

Concesiones por Peaje 9,383
Red Provincial 

de caminos Gestión y Administración 44,785

Red Vial 
Nacional       

Red Primaria
16,640

Red Terciaria 9,420

Ministerio de Fomento       
Secretaría General de 
Transportes

DireccIón de 
Transportes por 
carretera

Red de 
Carreteras del 
Estado (RCE)

Compuesta por carreteras de 
titularidad estatal y 

gestionados por la Dirección 
General de Carreteras, 

funciones asignadas, entre 
las que destacan la 

planificación, los proyectos, 
las obras y la conservación y 
explotación de las carreteras.

24,105

Comunidades 
Autonómicas

Red de 
Carreteras de 
Comunidades 
Autonómicas

Integradas por carreteras 
cuya función en el sistema de 
transporte afecta a una sola 
Comunidad y cuya titularidad 
y gestión administrativa 
depende de las Comunidades 
Autónomas

70,837

Diputaciones o Cabildos

Redes de 
Diputaciones 
Provinciales o 
Cabildos 
Insulares

Integradas por carreteras de 
tipo local y cuya titularidad y 
gestión administrativa 
corresponde a las 
Diputaciones provinciales o 
Cabildos insulares

68,515

Elaborar y Ejecutar 
programas y proyectos 

tendientes a la construcción, 
reconstrucción, mejoramiento, 
rehabilitación, conservación, 

atención de emergencias.

Argentina  (Federal)

Ministerio de Planificación 
Federal

Inversión Pública y
Servicios

Secretaría de Obras 
Públicas               

Subsecretaría de Obras 
Públicas 

Dirección Nacional de 
Vialidad

España (Monarquico 
- Parlamentario con 

Autonomía 
Regional)

Colombia    (Unitario 
- Centralizado)

Instituto Nacional de 
Vias - INVIASMinisterio de Transportes 

Bolivia (Unitario - 
Descentralizado)

Chile (Unitario - 
Regionalizado)

Ministerio de Obras 
Públicas

80,672
Contratos: Construcción, 

Supervisión, Mantenimiento. 
Administración Directa, 

Dirección de Vialidad, 
Direcciones 
Regionales

Caminos 
Nacionales, 
Regionales, 

Clase A, B, C, 
D, E

COMPARACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE REDES VIALES EN DIFERENTES PAISES 

Contratos: Construcción, 
Supervisión, Mantenimiento. 

Administración Directa, 
Concesiones

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, 
Viceministerio de 

Transportes, Dirección 
General de Caminos y 

Ferrcarriles

Peru  (Unitario - 
Regionalizado)

Red Nacional de 
Caminos
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XI. POSIBLES ESCENARIOS Y PROPUESTAS DE DESCENTRALIZACION 
 
XI.1. ANTECEDENTES 
 

Las leyes de participación popular y de descentralización administrativa, en el 
marco del proceso de Reforma Estructural de Estado, normaron y dispusieron la 
transferencia y delegación de atribuciones y competencias a las entidades 
subnacionales (Prefecturas de Departamento y Gobiernos Municipales), sin embargo, 
en dichas normas y disposiciones existen vacíos, indeterminaciones y ambigüedades 
jurídicas, legales y técnicas, que han sido ampliamente desarrollados en capítulos 
precedentes, demostrando la necesidad de reorientar, redefinir, reajustar el proceso de 
Reformas, con el propósito de profundizarla. 
 

El proceso de profundización de la descentralización, conceptualmente debe 
estar basado en una definida y determinada discretización y desagregación de 
atribuciones, responsabilidades y funciones en los tres niveles de gobierno, 
estrechamente asociados y vinculados con la redefinición de competencias, para dicho 
propósito es necesario reclasificar y reestructurar la asignación y distribución de los 
ingresos y recursos del Estado. 
 

Por otra parte, el “empoderamiento o apropiación cívico – política e institucional 
de una inversión”, es un concepto que resume sintéticamente la responsabilidad que 
deben asumir las entidades e instituciones públicas y la sociedad para preservar y 
conservar las inversiones públicas, contrariamente, la asignación de recursos a 
intervenciones que no se consideran “propias” justificaría la escasa importancia que 
otorgan las entidades subnacionales a la asignación de recursos a competencias de un 
nivel superior y/o inferior. Esto coadyuva y ratifica el principio de establecer escenarios, 
en los cuales uno de los objetivos principales es la consolidación de la “apropiación de 
una inversión”. 
 

Dentro de ese contexto, en el marco del análisis y diagnóstico efectuados, se 
plantean, formulan y diseñan posibles escenarios y propuestas de descentralización, 
con el propósito de proveer a las instancias u órganos responsables de la redifinición de 
las funciones, responsabilidades, atribuciones y competencias de las entidades e 
instituciones nacionales y subnacionales, considerando las posibles alternativas que 
pueda seguir el proceso de las AUTONOMÍAS, de los instrumentos de análisis técnico, 
jurídico, legal, normativo, e institucional. 
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MATRIZ DE COMPETENCIAS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE 
SISTEMA VIAL NACIONAL 

ENTIDAD / INSTITUCION FINANCIAMIENTO RED VIAL COMPETENCIA RESPONSABLE NORMATIVA INTERNO EXTERNO 
Viceministerio 
de Transportes 

Inversiones: Ingresos 
Departamentales (Impuesto Especial 
a los Hidrocarburos y Derivados, 
Regalías, Fondo de Compensación 
Departamental y Recursos Propios, 
Recursos de Contravalor). 
Mantenimiento Rutinario: 70% 
recaudación del peaje y porcenatje del 
Impuesto Especial a los Hidrocarburos 
y Derivados. 

Inversiones: Créditos 
Externos, Donaciones.  

Fundamental Nacional Servicio Nacional de 
Caminos (Gobierno 
Nacional) 

Concesiones Privada Privada 

No está definida Inversiones: Ingresos 
Departamentales (Impuesto Especial 
a los Hidrocarburos y Derivados, 
Regalías, Fondo de Compensación 
Departamental y Recursos Propios, 
Recursos de Contravalor). 
Mantenimiento Rutinario: 30% 
recaudación del peaje e ingresos 
departamentales transferidos a los 
SEPCAM’s. 

Inversiones: Créditos 
Externos, Donaciones 
(Capacidad de 
endeudamiento de las 
Prefecturas de 
Departamento).  

Departamental Departamental Servicio 
Departamental de 
Caminos 
(Prefecturas de 
Departamento) 

Concesiones Privada Privada 

No está definida Inversiones y Mantenimiento 
Rutinario: Ingresos Municipales 
(Coparticipación Tributaria, Recursos 
Propios, HIPC II, PNC, Recursos de 
Contravalor) 

Inversiones: Créditos 
Externos, Donaciones 
(Capacidad de 
endeudamiento de los 
Gobiernos Municipales).  

Local Municipal No está definida 

Concesiones Privada Privada 



   
El Sector Transporte Carretero en un Escenario de Descentralización Fiscal  

RAF 002/2005 
 

  51 

 
XI.2. PROPUESTA № 1: COMPETENCIAS NACIONALES, DEPARTAMENTALES 
Y MUNICIPALES DEFINIDAS Y DETERMINADAS 
 
 
XI.2.1. MARCO TEORICO 
 

Conceptualmente, en esta propuesta o escenario, cada nivel de gobierno es 
responsable técnica, institucional y financieramente de la red vial de su competencia. 
 

Económica y financieramente, este escenario encuentra su sustento en el 
comportamiento de la asignación de recursos que se ha tenido desde la gestión 1987 al 
sector transporte carretero, apreciándose que la cuantía de montos asignados a 
proyectos del sistema vial nacional, difiere entre cada período analizado. 
 
XI.2.2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos básicos: 
 

 Establecer, generar y consolidar la responsabilidad institucional y financiera de 
cada nivel de gobierno sobre la red vial de su competencia. 
 Eliminar las competencias cruzadas. 
 Eliminar la concurrencia de financiamiento subnacional a competencias 

nacionales. 
 Eliminar la concurrencia de financiamiento departamental a competencias 

municipales. 
 Evitar la jerarquización de segmentos viales que no cumplan condiciones de 

funcionalidad y operación. 
 Evitar costos financieros por atrasos y demoras en el pago de aportes locales. 
 Minimizar la injerencia de estructuras políticas departamentales o locales en 

decisiones y procesos de gestión vial de las carreteras de carácter nacional. 
 
 
XI.2.3. ALCANCES 
 
El proceso de implantanción de este escenario, requiere de: 
 

 Modificaciones, readecuaciones y complementaciones en la economía jurídico – 
legal. 
 Ajustes en las funciones y responsabilidades institucionales. 
 La redefinición de la distribución de los ingresos. 

 
 
XI.2.3.1 Técnicos e Institucionales 
 
Considerando que se aprecia y evidencia una fuerte concentración de las capacidades 
técnico – institucionales en el nivel nacional, es necesario: 
 

 Delinear estrategias que permitan fortalecer las estructuras técnico - operativas de 
los niveles subnacionales. 
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 Redefinir y reclasificar las redes viales de carácter nacional, departamental y 
municipal. 
 Establecer normas técnicas mínimas de funcionalidad y operación que deben 

cumplir los segmentos o tramos de cada red vial. 
 
 
XI.2.3.2 Ecónomico – Financieros 
 

La actual arquitectura de distribución de los ingresos, demuestra escasa coherencia 
entre responsabilidades y recursos transferidos, siendo imperativo asignar a cada nivel 
los recursos necesarios y suficientes para que pueda cumplir adecuada y 
apropiadamente con las funciones y responsabilidades establecidas por ley. Dentro de 
ese contexto: 
 

 El nivel nacional será responsable de asignar recursos de contraparte nacional a 
los proyectos de la Red Vial Fundamental. 
 El nivel nacional será responsable de contraer préstamos para proyectos de la 

Red Vial Fundamental. 
 El total de las recaudaciones por concepto de peaje en carreteras de la Red Vial 

Fundamental se emplearán en el mantenimiento de dicha Red. 
 El nivel departamental será responsable de asignar recursos de contraparte local 

a los proyectos de la Red Vial Departamental. 
 El nivel departamental será responsable de contraer préstamos para proyectos de 

la Red Vial Departamental. 
 El total de las recaudaciones por concepto de peaje en carreteras de la Red Vial 

Departamental se emplearán en el mantenimiento de dicha Red. 
 El nivel municipal será responsable de asignar recursos de contraparte local a los 

proyectos de la Red Vial Municipal. 
 El nivel municipal será responsable de contraer préstamos para proyectos de la 

Red Vial Municipal. 
 El total de las recaudaciones por concepto de peaje en carreteras de la Red Vial 

Municipal se emplearán en el mantenimiento de dicha Red. 
 Cada nivel de gobierno debe asegurar recursos adicionales que se requieran para 

alcanzar adecuados niveles de mantenimiento. 
 

El comportamiento de las inversiones en la Red Vial Fundamental, demuestra que 
anualmente se programan aproximadamente $us 40 millones de aporte local, con una 
ejecución cercana al 60%. 
 

Considerando ese comportamiento histórico y tomando en cuenta que se 
efectuaría una reclasificación de los sistemas viales y las inversiones que se 
precisarían, la redistribución de los ingresos debería asegurar una asignación anual 
hasta $us 40 millones de aporte local. 
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XI.2.3.3 Fiscal – Impositivos 
 
Básicamente, en esta área: 

 Redistribuir y redefinir los ingresos tributarios. 
 Generar en las Prefecturas de Departamento la capacidad jurídico - legal de crear 

impuestos regionales 
 Prefecturas de Departamento y Gobiernos Municipales podrán crear puestos de 

cobro de peaje, en segmentos viales o carreteras de su jurisdicción. 
 
 
XI.2.3.4 Jurídico – Legales y Normativos 
 
La normativa y disposiciones vigentes requieren ser readecuadas, a objeto de 
proporcionar el marco jurídico legal para que cada nivel desarrolle sus funciones y 
responsabilidades adecuadamente, para dicho propósito es necesario: 
 
Ley № 1551 de Participación Popular 
 

 Ampliar competencias municipales, asignando a los Gobiernos Municipales la 
responsabilidad de administrar, mejorar, conservar y ampliar la cobertura de la red 
vial vecinal bajo su jurisdicción. 
 Crear Unidades Técnica Viales o Servicios Municipales de Caminos Vecinales. 
 Redefinición, consolidación y especificación de los ingresos nacionales, 

departamentales y municipales por origen y destino. 
 
Ley № 1654 de Descentralización Administrativa 
 

 Delimitar la atribución prefectural a carreteras de interés departamental o caminos 
secundarios. 
 Modificar fuentes de recursos, en el marco de la redistribución de ingresos 

nacionales, departamentales y municipales. 
 Delimitar la asignación de recursos prefecturales a proyectos y programas de 

competencia departamental. 
 
Ley № 2028 de Municipalidades 
 

 Crear Unidades Técnicas Viales especializadas o servicios municipales de 
caminos vecinales. 

 
Ley № 2042 de Administración Presupuestaria 
 

 Desincorporar obligatoriedad de asignar recursos departamentales a proyectos de 
la Red Vial Fundamental. 

 
Ley № 3058 de Hidrocarburos 
 

 Establecer y especificar una asignación porcentual de los ingresos por IDH al 
financiamiento del aporte local de proyectos de la Red Vial Fundamental. 

 



   
El Sector Transporte Carretero en un Escenario de Descentralización Fiscal  

RAF 002/2005 
 

  54 

 
XI.2.4. ANALISIS SOCIO - POLITICO 
 

La redistribución y redefinición de ingresos y competencias, tropezaría con la 
actual conceptualización de legitimidad y legalidad adquirida y asumida por las 
entidades subnacionales, movimientos cívico – sociales y políticos sobre la actual 
distribución de recursos y las competencias delegadas y transferidas. 

La evidente necesidad de ajustar, adecuar y reconfigurar normas y disposiciones 
legales que distribuyen, transfieren y asignan ingresos, amerita el diseño y formulación 
de estrategias de coordinación y consenso cívico – político – social, siendo la Asamblea 
Constituyente y el Referéndum Autonómico escenarios propicios y adecuados para 
plantear dicha necesidad. 
 
 
XI.2.5. ANALISIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

En el marco de una estricta coherencia entre competencias y recursos, este 
escenario discretiza y especifica claramente las funciones y responsabilidades de cada 
nivel, empero se hace necesario establecer, señalar las ventajas y desventajas que 
tiene la propuesta: 

 
 
 
 
 
 

AREA VENTAJAS DESVENTAJAS 
COMPETENCIAS 
 Definidas y específicas para cada red vial Debilidad de las estructuras político – 

administrativas impediría cumplimiento de 
competencias. 

 Minimización de la jerarquización de 
segmentos viales 

Derechos regionales y locales adquiridos y 
asumidos sobre las competencias 
transferencias y delegadas. 

 Minimización de la injerencia cívico – 
política departamental o local 

 

TECNICO – INSTITUCIONALES 
 Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales. 
Escasa institucionalidad en los niveles 
subnacionales 

 Definición y clasificación adecuada de 
cada red vial 

Requiere de procesos de capacitación a 
entidades subnacionales 

ECONOMICO – FINANCIEROS 
 Evita la asignación discrecional de 

recursos a proyectos de interés nacional. 
Requiere de modificaciones de fondo y 
estructurales en el marco económico - 
financiero vigente. 

 Proyectos de interés nacional no se 
supeditan a proyectos de interés regional o 
local. 

Derechos regionales y locales adquiridos y 
asumidos sobre la distribución de ingresos. 

 Se mantienen las regalías asignadas por 
ley  

 

 Evita rezagos en el pago del aporte local  
 Evita costos financieros por incumplimiento 

en el pago del aporte local 
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JURIDICO – LEGALES, NORMATIVOS 
 Eliminación de vacíos, indeterminaciones y 

ambigüedades del marco jurídico – legal 
vigente 

Requiere de una profunda modificación, 
reestructuración y adecuación del marco 
jurídico – legal vigente. 

 Minimización de proliferación de 
disposiciones legales que obligan al nivel 
nacional a financiar competencias 
subnacionales 

 

SOCIALES 
 Refleja aspiraciones de movimientos y 

corrientes cívico – políticos que postulan la 
profundización de la descentralización y 
crea un marco para procesos autonómicos 

La redistribución de ingresos, en el marco 
de la redefinición de competencias, podría 
tropezar con el rechazo de sectores 
conservadores 

SOSTENIBILIDAD 
 La distribución de recursos bajo un marco 

legal especifico otorga sostenibilidad a los 
procesos de inversión y de conservación 
de los sistemas viales 
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ESCENARIO № 1: MATRIZ DE COMPETENCIAS 
SISTEMA VIAL NACIONAL  

COMPETENCIA FINANCIAMIENTO ENTIDAD 
CABEZA DE 
SECTOR Y 

NORMATIVA 

ENTIDAD / 
INSTITUCION RED  VIAL GESTIÓN INTERNO EXTERNO 

Preinversión 
Inversión 

Conservación y 
Mantenimiento 

 

Inversiones: Ingresos Departamentales 
(Impuesto Especial a los Hidrocarburos 
y Derivados, Regalías, Fondo de 
Compensación Departamental y 
Recursos Propios, Recursos de 
Contravalor). 
Mantenimiento Rutinario: 70% 
recaudación del peaje y porcentaje del 
Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 
Derivados. 

Inversiones: Créditos 
Externos, Donaciones.  

Servicio Nacional de 
Caminos SNC 

(Gobierno Nacional) 

Red Fundamental 
de Carreteras 

Concesiones Privada Privada 

Preinversión 
Inversión 

Conservación y 
Mantenimiento 

Inversiones: Ingresos Departamentales 
(Impuesto Especial a los Hidrocarburos 
y Derivados, Regalías, Fondo de 
Compensación Departamental y 
Recursos Propios, Recursos de 
Contravalor). 
Mantenimiento Rutinario: 30% 
recaudación del peaje e ingresos 
departamentales transferidos a los 
SEPCAM’s 

Inversiones: Créditos 
Externos, Donaciones 
(Capacidad de 
endeudamiento de las 
Prefecturas de 
Departamento).  

Servicio Departamental 
de Caminos SEDCAM 

(Prefecturas de 
Departamento) 

Red 
Departamental de 

Carreteras 

Concesiones Privada Privada 

Preinversión 
Inversión 

Conservación y 
Mantenimiento 

Inversiones: Ingresos Municipales 
(Tesoro Municipal) . 
Mantenimiento Rutinario: 100% 
recaudaciones peaje RED VIAL 
MUNICIPAL, asignaciones municipales. 

Inversiones: Créditos 
Externos, Donaciones 
(Capacidad de 
endeudamiento de los 
Gobiernos Municipales).  

Ministerio  de 
Servicios  y Obras 

Públicas   
 

Viceministerio de 
Transportes 

Servicio Municipal de 
Caminos (Gobiernos 

Municipales de 
Capitales de 

Departamento). 
Unidades Técnicas 
Viales (Gobiernos 

Municipales de 
Ciudades Intermedias, 
Pequeňas y Rurales) 

Red Municipal de 
Caminos 

Concesiones Privada Privada 
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XI.3. PROPUESTA № 2: DESCENTRALIZACIÓN TOTAL DE LA RED VIAL 
 
 
XI.3.1. MARCO TEORICO 
 

Conceptualmente, en esta propuesta o escenario, las actuales redes viales 
fundamental y departamental, se fusionan en una red regional bajo la responsabilidad 
técnica, institucional y financiera de las Prefecturas de Departamento y la Red Vial 
Municipal continúa siendo de competencia de los Gobiernos Municipales, el Gobierno 
Nacional, a través del Viceministerio de Transporte se centraliza la responsabilidad 
normativa, regulatoria y de diseño y formulación de políticas sectoriales. 
 

No obstante, que en capítulos precedentes se ha demostrado el fracaso que tuvo 
la descentralización total del sistema vial, en la actual situación económica y financiera, 
este escenario encuentra sustento en los significativos recursos adicionales que 
percibirán los niveles subnacionales, que les permitirían encarar la planificación, 
construcción, mantenimiento y administración del sistema vial de carreteras. 
 
 
XI.3.2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos básicos: 
 

 Establecer, generar y consolidar la responsabilidad institucional y financiera de las 
Prefecturas de Departamento y Gobiernos Municipales sobre el sistema vial 
nacional. 
 Eliminar las competencias cruzadas. 
 Eliminar la concurrencia de financiamiento departamental a competencias 

municipales. 
 Eliminar la jerarquización de segmentos viales. 
 Evitar costos financieros por atrasos y demoras en el pago de aportes locales. 

 
 
XI.3.3. ALCANCES 
 
El proceso de implantanción de este escenario, requiere de: 
 

 Readecuaciones y complementaciones en la economía jurídico – legal. 
 Ajustes en las funciones y responsabilidades institucionales. 
 Desaparición del Servicio Nacional de Caminos como entidad ejecutora de 

proyectos de la Red Vial Fundamental. 
 
 
XI.3.3.1  Técnicos e Institucionales 
 
Considerando que se aprecia y evidencia una fuerte concentración de las capacidades 
técnico – institucionales en el nivel nacional, es necesario: 
 

 Descentralizar la actual capacidad para fortalecer estructuras subnacional. 
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 Delinear estrategias que permitan fortalecer las estructuras técnico - operativas de 
los niveles subnacionales. 
 Redefinir y reclasificar las redes viales que serán de carácter departamental y 

municipal. 
 Establecer normas técnicas mínimas de funcionalidad y operación que deben 

cumplir los segmentos o tramos de cada red vial. 
 Delinear procesos y procedimientos paulatinos y progresivos para transferir bienes 

muebles, inmuebles y la infraestructura vial bajo responsabilidad del Servicio 
Nacional de Caminos. 

 
 
XI.3.3.2  Económico – Financieros 
 

La distribución actual de los ingresos, considerando el IDH, se acomoda bien a 
esta propuesta, contando tanto prefecturas como municipios con recursos adicionales 
que deberán ser destinados a la conservación, mejoramiento y expansión de las redes 
de su competencia.  
 

El nivel departamental será responsable de asignar recursos de contraparte a los 
proyectos de la Red Vial Regional, se entiende que esta Red incluye a las actuales 
Redes Fundamental y Departamental. El nivel departamental será responsable de 
contraer préstamos para proyectos de la Red Vial Regional. El total de las 
recaudaciones por concepto de peaje en carreteras de la Red Vial Regional se 
emplearán en el mantenimiento de dicha Red, además de otros recursos de carácter 
departamental que se requieran. El nivel municipal será responsable de asignar 
recursos de contraparte local a los proyectos de las Red Vial Municipal. El nivel 
municipal será responsable de contraer préstamos para proyectos de las Red Vial 
Municipal. El total de las recaudaciones por concepto de peaje en carreteras de las Red 
Vial Municipal se emplearán en el mantenimiento de dicha red, además de otros 
recursos asignados a nivel municipal. Los Gobiernos Municipales deberán actualizar y 
administrar el aporte local de la Prestación Vial y destinarlo a la conservación de la red 
municipal. 
 
XI.3.3.3  Fiscal – Impositivos 
 

No se requiere de ajustes importantes en la distribución de los ingresos 
tributarios para garantizar la sostenibilidad de las operaciones de conservación y 
mejoramiento de las redes viales. Las Prefecturas de Departamento podrán crear 
nuevos puestos de cobro de peaje, en segmentos de la Red Vial Regional y los 
Gobiernos Municipales en la Red Vial Municipal. Los Gobiernos Municipales deberán 
reactivar el aporte de la Prestación Vial. 
 
 
XI.3.3.4  Jurídico – Legales y Normativos 
 

La normativa y disposiciones vigentes requieren ser readecuadas, a objeto de 
proporcionar el marco jurídico legal para que cada nivel desarrolle sus funciones y 
responsabilidades adecuadamente, para dicho propósito es necesario: 
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Ley № 1551 de Participación Popular 
 

 Ampliar competencias municipales, asignando a los Gobiernos Municipales la 
responsabilidad de administrar, mejorar, conservar y ampliar la cobertura de la red 
vial vecinal bajo su jurisdicción. 
 Crear Unidades Técnicas Viales o Servicios Municipales de Caminos Vecinales. 
 Redefinición, consolidación y especificación de los ingresos nacionales, 

departamentales y municipales por origen y destino. 
 
Ley № 1654 de Descentralización Administrativa 
 

 Delimitar la asignación de recursos prefecturales a proyectos y programas de 
competencia departamental. 

 
Ley № 1788 de Organización del Poder Ejecutivo 
 

 Derogar el artículo que reestablece y reestructura el Servicio Nacional de 
Caminos. 

 
Ley № 2028 de Municipalidades 
 

 Crear Unidades Técnicas Viales especializadas o servicios municipales de 
caminos vecinales. 

 
Ley № 2042 de Administración Presupuestaria 
 

 Desincorporar obligatoriedad de asignar recursos departamentales a proyectos de 
la Red Vial Fundamental. 

 
Ley № 2064 de Reactivación Económica 
 

 Derogar artículos que reestablecen y reestructuran el Servicio Nacional de 
Caminos y su Directorio. 

 
 
XI.3.4. ANALISIS SOCIO - POLITICO 
 

La fusión de las Redes Viales Fundamental y Departamental en una Red 
Regional bajo responsabilidad de las Prefecturas de Departamento, podría generar en 
las entidades subnacionales, movimientos cívico – sociales y políticos, la percepción de 
un abandono del nivel nacional sobre obligaciones y competencias que actualmente 
detenta. 
 

La evidente necesidad de ajustar, adecuar y reconfigurar normas y disposiciones 
legales que distribuyen, transfieren y asignan ingresos, amerita el diseño y formulación 
de estrategias de coordinación y consenso cívico – político – social, siendo la Asamblea 
Constituyente y el Referéndum Autonómico escenarios propicios y adecuados para 
plantear dicha necesidad. 
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XI.3.5. ANALISIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

En el marco de una estricta coherencia entre competencias y recursos, este 
escenario se acomoda perfectamente a la normativa vigente, sobre todo en lo referente 
a la transferencia de recursos, y reflejaría aspiraciones de movimientos cívico – político 
– sociales que demandan una profundización de la descentralización. Discretiza las 
funciones y responsabilidades prácticamente en los niveles subnacionales, Prefecturas 
y Gobiernos Municipales, bajo el control normativo y regulatorio del Gobierno Central 
sobre el sistema Vial Nacional. Las ventajas y desventajas que tiene la propuesta son: 

 
 
 
 
 

AREA VENTAJAS DESVENTAJAS 
COMPETENCIAS 
 Definidas y específicas para las dos redes 

viales. 
Debilidad de las estructuras político – 
administrativas impediría cumplimiento de 
competencias. 

 Eliminación de la jerarquización de 
segmentos viales 

Derechos regionales y locales adquiridos y 
asumidos sobre las competencias 
transferencias y delegadas. 

 Minimización de la injerencia cívico – 
política departamental o local 

Injerencia cívico – política a nivel nacional.. 

 Empoderamiento o apropiación cívico – 
política e institucional en regiones y 
municipios permitirá preservar y conservar 
las inversiones públicas. 

Ambigüedad a nivel prefectural en el 
manejo de la nueva red regional. 

TECNICO – INSTITUCIONALES 
 Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales subnacionales. 
Escasa institucionalidad en los niveles 
subnacionales 

 Gobierno Nacional, asume responsabilidad 
sectorial, normativa y regulatoria 

Requiere de procesos de capacitación a 
entidades subnacionales 

  Se pierde capacidad y experiencia técnico 
– operativa del Servicio Nacional de 
Caminos 

ECONOMICO – FINANCIEROS 
 Evita la asignación discrecional de 

recursos a proyectos de interés nacional. 
Requiere de un manejo adecuado y 
responsable de la capacidad de 
endeudamiento subnacional. 

 Proyectos de interés nacional compiten 
con proyectos de interés regional o local. 

Restringe el uso de recursos en proyectos 
de otros sectores económicos. 

 Evita rezagos en el pago del aporte local  
 Evita costos financieros por incumplimiento 

en el pago del aporte local 
 

JURIDICO – LEGALES, NORMATIVOS 
 Modificación, reestructuración y 

adecuación no relevante del marco jurídico 
– legal vigente. 

 

 Eliminación de la proliferación de 
disposiciones legales que obligan al nivel 
nacional a financiar competencias 
subnacionales. 
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SOCIALES 
 Refleja aspiraciones de movimientos y 

corrientes cívico – políticos que postulan la 
profundización de la descentralización y 
crea un marco para procesos autonómicos 
 
 

 

SOSTENIBILIDAD 
 El manejo responsable de las finanzas 

subnacionales otorgaría sostenibilidad a 
los procesos de inversión y de 
conservación de los sistemas viales 
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ESCENARIO № 2: MATRIZ DE COMPETENCIAS 

SISTEMA VIAL NACIONAL 
COMPETENCIA FINANCIAMIENTO ENTIDAD 

CABEZA DE 
SECTOR Y 

NORMATIVA 

ENTIDAD / 
INSTITUCION RED  VIAL GESTIÓN INTERNO EXTERNO 

Preinversión 
Inversión 

Conservación y 
Mantenimiento 

 

Inversiones: Ingresos Departamentales 
(Tesoro Departamental). 
Mantenimiento Rutinario: 100% 
recaudaciones peaje RVF, asignaciones 
Departamentales.  

Inversiones: Créditos 
Externos, Donaciones. 
(Capacidad de 
endeudamiento de las 
Prefecturas de 
Departamento). 

Ministerio  de 
Servicios  y Obras 

Públicas   
 

Viceministerio de 
Transportes 

Servicio Departamental 
de Caminos SEDCAM 

(Prefecturas de 
Departamento) 

Red Fundamental 
de Carreteras 

Concesiones Privada Privada 

Preinversión 
Inversión 

Conservación y 
Mantenimiento 

 
 

Inversiones: Ingresos Departamentales 
(Tesoro Departamental. 
Mantenimiento Rutinario: 100% 
recaudaciones peaje RVD, 
asignaciones Departamentales.  

Inversiones: Créditos 
Externos, Donaciones 
(Capacidad de 
endeudamiento de las 
Prefecturas de 
Departamento).  

Prefecturas de 
Departamento 

Servicio Departamental 
de Caminos SEDCAM 

(Prefecturas de 
Departamento) 

Red 
Departamental de 

Carreteras 

Concesiones Privada Privada 

Preinversión 
Inversión 

Conservación y 
Mantenimiento 

Inversiones: Ingresos Municipales 
(Tesoro Municipal). Recaudaciones 
peaje RVM, asignaciones municipales, 
Prestación Vial. 

Inversiones: Créditos 
Externos, Donaciones 
(Capacidad de 
endeudamiento de los 
Gobiernos Municipales).  Gobiernos 

Municipales 

Servicio Municipal de 
Caminos (Gobiernos 

Municipales de 
Capitales de 

Departamento). 
Unidades Técnicas 
Viales (Gobiernos 

Municipales de 
Ciudades Intermedias, 
Pequeňas y Rurales) 

Red Municipal de 
Caminos 

Concesiones Privada Privada 
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XI.4. PROPUESTA № 3: ACTUAL CON AJUSTES MÍNIMOS 
 
 
XI.4.1. MARCO TEORICO 
 

Conceptualmente, en esta propuesta o escenario, el Gobierno Nacional es 
responsable técnica, institucional y financieramente de la Red Vial Fundamental y las 
Prefecturas de las Redes Departamentales y de las Redes Municipales de los 
municipios pertenecientes al departamento. Se deberán dar relaciones de coordinación 
y cooperación entre Gobiernos Municipales o Mancomunidades de Municipios y 
Prefecturas en los planes y programas de mantenimiento e inversión en las redes 
municipales. 
 
 
XI.4.2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos básicos: 
 

 Establecer, generar y consolidar la responsabilidad institucional y financiera a 
nivel de Gobierno Nacional sobre la red de interés nacional. 
 Establecer responsabilidades institucionales y financieras a nivel de Prefecturas 

sobre toda la red vial de su jurisdicción, facilitando las tareas de coordinación y 
priorización de intervenciones entre redes de interés departamental y municipal. 
 Promover la concurrencia de financiamiento municipal y prefectural en las redes 

municipales, posibilitando la participación de gobiernos municipales con capacidad 
y apoyando a los menos favorecidos. 
 Evitar la jerarquización de segmentos viales que no cumplan condiciones de 

funcionalidad y operación para su pertenencia en la Red Fundamental. 
 Evitar costos financieros por atrasos y demoras en el pago de aportes locales. 
 Evitar la injerencia de estructuras políticas departamentales en decisiones de 

carácter nacional. 
 
 
XI.4.3. ALCANCES 
 
El proceso de implantación de este escenario, requiere de: 
 

 Ajustes menores en la economía jurídico – legal. 
 Ajustes en las funciones y responsabilidades institucionales de prefecturas y 

municipios. 
 Ajuste en la distribución de los ingresos para atender los requerimientos del 

Gobierno Nacional en la Red Fundamental. 
 
 
XI.4.3.1  Técnicos e Institucionales 
 

Considerando que se aprecia y evidencia una fuerte concentración de las 
capacidades técnico – institucionales en el nivel nacional, es necesario: 
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 Delinear estrategias que permitan fortalecer las estructuras técnico - operativas a 

nivel de Prefecturas dotándolas de capacidad de planificación de toda la red del 
departamento. 
 Redefinir y reclasificar las redes viales de carácter nacional, departamental y 

municipal. 
 Establecer normas técnicas mínimas de funcionalidad y operación que deben 

cumplir los segmentos o tramos de cada red vial. 
 Asignarle al Viceministrio de Transportes la responsabilidad de la formulación y 

aplicación de la normativa técnico operacional de todo el sistema vial nacional. 
 
 
XI.4.3.2  Económico – Financieros 
 

La distribución actual de los ingresos, considerando el IDH, se acomoda bien a esta 
propuesta, excepto en lo referente a garantizar los recursos para el nivel del Gobierno 
Central, al cual se le debe asignar los necesarios para independizarlo en sus 
operaciones de financiamiento de aportes locales para la inversión y recursos 
suficientes en la Cuenta Nacional de Conservación Vial para las operaciones de 
mantenimiento. 
 

 El nivel nacional será responsable de asignar recursos de contraparte nacional a 
los proyectos de la Red Vial Fundamental. 
 El nivel nacional será responsable de contraer préstamos para proyectos de la 

Red Vial Fundamental. 
 El total de las recaudaciones por concepto de peaje en carreteras de la Red Vial 

Fundamental se emplearán en el mantenimiento de dicha red, además de otros 
recursos asignados a nivel nacional. 
 El nivel departamental será responsable de asignar recursos de contraparte local 

a los proyectos de las Redes Viales Departamental y Municipal. 
 El nivel departamental será responsable de contraer préstamos para proyectos de 

las Redes Viales Departamental y Municipal. 
 El total de las recaudaciones por concepto de peaje en carreteras de las Redes 

Viales Departamental y Municipal se emplearán en el mantenimiento de dichas 
redes, además de otros recursos asignados a nivel departamental. 
 Las Prefecturas deberán actualizar y administrar el aporte local de la Prestación 

Vial y destinarlo a la conservación de las redes departamental y municipal. 
 El nivel municipal podrá asignar recursos de contraparte local a los proyectos de 

la Red Vial Municipal. 
 
 
XI.4.3.3  Fiscal – Impositivos 
 

 Se debe ajustar la distribución de los ingresos tributarios para garantizar la 
sostenibilidad de las operaciones de conservación y mejoramiento de la Red Vial 
Fundamental. 
 Las Prefecturas de Departamento podrán crear puestos de cobro de peaje, en 

segmentos de las Redes Viales Departamental y Municipal, en esta última en 
coordinación con el Gobierno Municipal respectivo. 
 Las Prefecturas deberán reactivar el aporte de la Prestación Vial. 
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XI.4.3.4  Jurídico – Legales y Normativos 
 

La normativa y disposiciones vigentes requieren ser readecuadas, a objeto de 
proporcionar el marco jurídico legal para que cada nivel desarrolle sus funciones y 
responsabilidades adecuadamente, para dicho propósito es necesario: 
 
Ley № 1551 de Participación Popular 
 

 Redefinición, consolidación y especificación de los ingresos nacionales, 
departamentales y municipales por origen y destino. 

 
Ley № 1654 de Descentralización Administrativa 
 

 Delimitar la atribución prefectural a carreteras de interés departamental, caminos 
secundarios y red vecinal o municipal. 
 Modificar fuentes de recursos, en el marco de la redistribución de ingresos 

nacionales, departamentales y municipales. 
 
Ley № 2042 de Administración Presupuestaria 
 

 Desincorporar obligatoriedad de asignar recursos departamentales a proyectos de 
la Red Vial Fundamental. 

 
Ley № 3058 de Hidrocarburos 
 

 Establecer y especificar una asignación porcentual de los ingresos por IDH al 
financiamiento del aporte local de proyectos de la Red Vial Fundamental. 

 
 
XI.4.4. ANALISIS SOCIO - POLITICO 
 

La redistribución y redefinición de ingresos y competencias para asignar 
recursos internos al Servicio Nacional de Caminos, tropezaría con la actual 
conceptualización de legitimidad y legalidad adquirida y asumida por las entidades 
subnacionales, movimientos cívico – sociales y políticos sobre la actual distribución de 
recursos y las competencias delegadas y transferidas. 
 

La evidente necesidad de ajustar, adecuar y reconfigurar normas y disposiciones 
legales que distribuyen, transfieren y asignan ingresos, amerita el diseño y formulación 
de estrategias de coordinación y consenso cívico – político – social, siendo la Asamblea 
Constituyente y el Referéndum Autonómico escenarios propicios y adecuados para 
plantear dicha necesidad. 
 
 
XI.4.5. ANALISIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

En el marco de una estricta coherencia entre competencias y recursos, este 
escenario discretiza y especifica claramente las funciones y responsabilidades de cada 
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nivel, empero se hace necesario señalar las ventajas y desventajas que tiene la 
propuesta: 
 
 
 
 
 

AREA VENTAJAS DESVENTAJAS 
COMPETENCIAS 
 Definidas y específicas a nivel nacional y 

departamental. 
Debilidad de las estructuras político – 
administrativas impediría cumplimiento de 
competencias. 

 Minimización de la jerarquización de 
segmentos viales 

Tropieza con derechos regionales y locales 
adquiridos y asumidos sobre las 
competencias, transferencias y delegadas. 

 Minimización de la injerencia civico – 
política departamental o local 

 

TECNICO – INSTITUCIONALES 
 Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales subnacionales. 
Escasa institucionalidad en los niveles 
subnacionales 

 Definición y clasificación adecuada de las 
redes viales nacional y departamental 

Requiere de procesos de capacitación a 
entidades subnacionales 

ECONOMICO – FINANCIEROS 
 Evita la asignación discrecional de 

recursos a proyectos de interés nacional. 
Requiere de modificaciones de fondo y 
estructurales en el marco económico - 
financiero vigente. 

 Proyectos de interés nacional no se 
supeditan a proyectos de interés regional o 
local. 

Derechos regionales y locales adquiridos y 
asumidos sobre la distribución de ingresos. 

 Se mantienen las regalías asignadas por 
ley  

 

 Evita rezagos en el pago del aporte local  
 Evita costos financieros por incumplimiento 

en el pago del aporte local 
 

 Se pueden generar importantes economías 
de escala, especialmente en la 
conservación vial a nivel departamental. 

 

JURIDICO – LEGALES, NORMATIVOS 
 Eliminación de vacíos, indeterminaciones y 

ambigüedades del marco jurídico – legal 
vigente 

Requiere de modificación, reestructuración 
y adecuación del marco jurídico – legal 
vigente. 

 Minimización de proliferación de 
disposiciones legales que obligan al nivel 
nacional a financiar competencias 
subnacionales y viceversa 

 

SOCIALES 
 Refleja aspiraciones de movimientos y 

corrientes cívico – políticos que postulan la 
profundización de la descentralización y 
crea un marco para procesos autonómicos 

La redistribución de ingresos, en el marco 
de la redefinición de competencias, podría 
tropezar con el rechazo de sectores 
conservadores 

SOSTENIBILIDAD 
 La distribución de recursos bajo un marco 

legal especifico otorga sostenibilidad a los 
procesos de inversión y de conservación 
de los sistemas viales 
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ESCENARIO № 3: MATRIZ DE COMPETENCIAS 
SISTEMA VIAL NACIONAL 

COMPETENCIA FINANCIAMIENTO ENTIDAD 
CABEZA DE 
SECTOR Y 

NORMATIVA 

ENTIDAD / 
INSTITUCION RED  VIAL GESTIÓN INTERNO EXTERNO 

Preinversión 
Inversión 

Conservación 
y 

Mantenimiento 
 

Inversiones: Ingresos 
Nacionales (Tesoro General de 
la Nación). 
Mantenimiento Rutinario: 100% 
recaudaciones peaje RVF, 
asignaciones TGN.  

Inversiones: 
Créditos Externos, 
Donaciones.  

Servicio Nacional 
de Caminos SNC 

(Gobierno Nacional)

Red 
Fundamental 
de Carreteras 

Concesiones Privada Privada 

Red 
Departamental 
de Carreteras 

Inversiones: Ingresos 
Departamentales (Tesoro 
Departamental). 
Mantenimiento Rutinario: 100% 
recaudaciones peaje RVD, 
asignaciones Departamentales.  
Convenios con Municipios. 

Inversiones: 
Créditos Externos, 
Donaciones 
(Capacidad de 
endeudamiento de 
las Prefecturas de 
Departamento).  

Preinversión 
Inversión 

Conservación 
y 

Mantenimiento 
 

 

Inversiones: Ingresos 
Departamentales y Municipales 
(Tesoros Departamental y 
Municipal). Recaudaciones 
peaje RVM, asignaciones 
municipales. Prestación Vial. 

Inversiones: 
Créditos Externos, 
Donaciones 
(Capacidad de 
endeudamiento de 
Prefecturas y  
Gobiernos 
Municipales).  

Ministerio  de 
Servicios  y 

Obras 
Públicas   

 
Viceministerio 
de Transportes Servicio 

Departamental de 
Caminos SEDCAM 

(Prefecturas de 
Departamento) 

Red Municipal 
de Caminos 

Concesiones Privada Privada 
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XII. CONCLUSIONES 
 

Es evidente la necesidad de redefinir las competencias, reestructurar técnica y 
financieramente el sector, a objeto de atender las demandas y requerimientos de 
profundización de la descentralización. Bajo ese marco, los escenarios planteados y 
formulados, en el presente trabajo, metodológica y conceptualmente pretenden otorgar a 
los niveles de decisión, el mayor número de insumos y herramientas que les permita 
contrastar las demandas cívicas, sociales y políticas con las ventajas y desventajas 
técnicas, institucionales, económicos – financieras, jurídico – legales y normativas que se 
tendrían u obtendrían al adoptarse uno u otro escenario. 
 
 
 

 


