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El documento de trabajo “Competencias del Sector Transporte” de la serie Elementos para el Debate y la 
Concertación del Nuevo Régimen Autonómico fue elaborado por los consultores Myraglia Giles y Mauricio Navarro, 
por encargo del Componente Descentralización del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y 
Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alema (GTZ - PADEP). 
 
Este documento, junto a otros estudios, fue elaborado como insumo para el debate con miras a contribuir a la 
formulación de propuestas para la construcción del nuevo Régimen Autonómico boliviano, en el marco de los 
acuerdos intergubernamentales entre Bolivia y Alemania. 
  
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva 
responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de GTZ /PADEP. 
 
Propiedad intelectual de la Deutsche Gesellshaft  fur Technishe Zusammentarbeit (GTZ) GmbH. 
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COOPERACION TECNICA PARA LA ELABORACION DE LA LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y 
DESCENTRALIZACION 

 
AREA DE TRANSPORTE 

 
INFORME NO. 1 

 
1. DIAGNOSTICO DEL SECTOR TRANSPORTE Y SUS IMPLICACIONES.‐ 
 
1.1 INTRODUCCION: 
 
El  sector  transporte  en  todos  sus modos;  por  carretera,  ferroviario,  fluvial,  aéreo  y multimodal; 
representa la integración física del territorio nacional, y su conexión tangible con los países vecinos y 
territorios más allá de nuestras fronteras. 
 
Siendo  esta  área  transversal  a  todas  las  actividades  económico  sociales,  principalmente  turismo, 
salud, educación, comercio en  importaciones y exportaciones, su  importancia es estratégica y vital 
para el buen funcionamiento de prácticamente todas las actividades principales del diario vivir de los 
habitantes de nuestro país,  y  su  contacto  y  relacionamiento  sobre  todo  con  los habitantes de  los 
países vecinos, pero también con los del resto del mundo. 
 
Cuando nos referimos al transporte, el primer modo que surge es el carretero, por su flexibilidad y 
por la familiaridad que tiene para la mayoría de las personas; prácticamente todos hemos hecho uso 
de este modo de  transporte,  incluso haciendo uso de nuestras  carreteras  a pié, desde  sendas de 
tierra hasta  tramos pavimentados. El Estado  invierte anualmente aproximadamente el 40% de  sus 
recursos en este rubro. 
 
Sin embargo, por  las dificultades  topográficas y geológicas de gran parte de nuestro  territorio,  los 
costos  de  construcción  y  mantenimiento  son  relativamente  elevados  para  la  baja  densidad 
poblacional que tenemos. 
 
Consecuentemente,  los  modos  de  transporte  ferroviario,  fluvial,  aéreo  y  multimodal;  son  una 
alternativa válida y de mucha importancia para promover la comunicación de nuestros pueblos; cada 
cual cumpliendo un rol estratégico diferente, que desarrollaremos a continuación. 
 
La posibilidad de prever el transporte dentro de la ley marco de referencia, es crucial para desarrollar 
los  parámetros  de  importancia  vital,  que  señalarán  las  prioridades  y  probables  correcciones  a  la 
temática del transporte, que siendo estratégica, ha tropezado con complicaciones de diversos tipos 
por una falta de criterios básicos técnico legales en su tratamiento. 
 
1.2 DESARROLLO 
 

1.2.1 Transporte Carretero.‐ 
 
La  red  vial  de  carreteras  de  Bolivia  cuenta  con  una  extensión  aproximada  de  75.000  kilómetros 
dentro  de más  de  1.000.000  de  kilómetros  cuadrados  de  extensión  territorial. Aproximadamente 
16.000 kilómetros corresponden a la red fundamental, a cargo del Estado, de la cual forman parte los 
principales  corredores  de  exportación;  otros  16.000  kilómetros  corresponden  a  la  red 
departamental, distribuidos en  los 9 departamentos, y   a cargo de  las prefecturas de cada uno de 
estos;  y  la  red más  extensa  es  la  vecinal, de  aproximadamente  43.000  kilómetros,  repartidos  y  a 
cargo de los cerca de 330 municipios del país. 
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Originalmente, y hasta el año 1993, las redes fundamental y departamental estaban unidos y a cargo 
del  poder  central  estatal;  y  su  construcción  y mantenimiento  dependían  del  Servicio Nacional  de 
Caminos  ‐  SNC,  que  licitaba  la  construcción  de  los  varios  tramos  de  la  red,  y  atendía  el 
mantenimiento y obras de emergencia menores con maquinaria y personal propios. La  red vecinal 
estaba siempre a cargo de los gobiernos municipales. 
 
En  1993  se  descentralizó  en  una  primera  instancia  toda  la  red  a  cargo  del  Estado,  nacional  y 
departamental, y la misma pasó a ser administrada por las prefecturas de departamento, a las que se 
les  traspasó  la maquinaria del SNC. En una segunda  instancia en 1998 se recentralizó  la actual red 
fundamental, que constaba de los corredores de exportación principales, definidos en ese momento 
en 10.401 kilómetros, dejando el resto a cargo de las prefecturas. 
 
La definición de  la  red vial del país quedó a cargo del Viceministerio de Transporte, por medio de 
Decreto  Supremo,  la  cual  podía  ser  revisada  por  esta  institución  de  acuerdo  a  las  políticas  y 
necesidades  que  se  vayan  presentando  correspondientemente.  Los  criterios  técnico  económicos 
debían primar sobre los políticos. 
 
Sin  embargo  la  potestad  del  Poder  Legislativo  de  emitir  leyes,  por  encima  de  cualquier  decreto 
supremo, permitió  la redefinición de  las diversas redes, por  lo cual  las  longitudes actuales de cada 
red han variado significativamente respecto a las longitudes originales como señalamos previamente, 
muchas veces por razones estrictamente políticas y de interés parcial de algunas regiones. 
 
En  la  actualidad,  la  Nueva  Constitución  Política  del  Estado  ‐  NCPE,  recientemente  aprobada  por 
referéndum, tiene un carácter principalmente centralista, aunque en algunos rubros, como veremos 
más adelante, excepcionalmente sale de la línea centralista, respecto al carácter descentralizador de 
los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, por  lo  cual el  reto principal de  las 
competencias de definición de las redes fundamental y departamental será crucial en esta nueva ley. 
 
Adicionalmente la NCPE prevé la opción de diferente escala de autonomías, tanto municipales como 
de pueblos  indígena originario  campesinos, por  lo  cual el  reto de definir  la  red  vecinal, de mayor 
extensión en el país, es un reto aún mayor, que requiere de un  lineamiento dentro de  la  ley marco 
muy claro y consistente. 
 
No  se  prevén  problemas  particulares  en  las  competencias  de  definición  y  administración  de  las 
diversas  redes del país, dentro de  la NCPE, ya que estas  tienen una estructura predefinida a nivel 
nacional,  departamental  y municipal;  excepto  en  el  caso  de  autonomías  originarias,  que  deberán 
aclararse para evitar problemas con el rol que cumplen los municipios. 
 
La  ley marco  deberá  prever  adicionalmente  competencias,  ya  previstas  en  el  proyecto  de  la  Ley 
General de Transporte del año 2000, para el rol que cumplan el Viceministerio de Transporte como 
ente  normativo,  Superintendencia  de  Transporte  como  ente  regulador,  sectores  de  transportistas 
nacionales e  internacionales, Tránsito, Policía Caminera y demás sectores que tienen que ver con  la 
seguridad del autotransporte. 
 
El  apoyo  de  esta  nueva  ley  a  los  Planes  Maestros  de  Transporte,  tanto  a  nivel  vecinal  como 
departamental  y  nacional  es  crucial  para  definir  una  priorización  en  cronogramas  de  ejecución  y 
mantenimiento,  que  permitirán  un  proceso más  ágil  de  financiamiento  y  desembolso,  así  como 
mayor apoyo de los organismos multilaterales. 
 
Finalmente  se  propone  definir mejor  la  normativa  vigente  respecto  a  la  labor  que  cumplen  las 
microempresas, conformadas por  los  lugareños de vecindades aledañas a  las carreteras, quienes se 
ocupan de la conservación vial de todas las rutas del país, generando empleo descentralizado entre 
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los pobladores con mayores necesidades de mejorar sus condiciones de vida y  las de sus familias y 
poblaciones. 
    

1.2.2 Transporte Ferroviario.‐ 
 
Este modo  de  transporte  está  dividido  en  2  ramales,  el  occidental  y  el  oriental,  de  unos  3.000 
kilómetros cada uno. La administración de cada uno está a cargo de empresas privadas dentro de la 
ley de capitalización. 
 
El  transporte  ferroviario  es  bastante  más  rígido  que  el  carretero,  y  su  costo  de  ejecución  y 
mantenimiento es  significativamente mayor;  sin embargo en el  transporte de bienes  comercial es 
significativamente más barato, representando una tercera parte del costo de transporte de carga por 
carretera. 
 
El alto costo de ejecución, principalmente en zona montañosa, donde debe respetarse un máximo de 
2% de pendiente, ha impedido ir adelante en la construcción de los 380 kilómetros que faltan desde 
Aiquile hasta la ciudad de Santa Cruz, para unir la red occidental con la oriental. 
 
Dentro de  la  ley marco,  la opción de una descentralización de  la  red  ferroviaria, a  corto plazo no 
parece factible, por la vocación nacional de este modo de transporte que transporta principalmente 
carga de un país a otro; sin embargo el reto es encontrar políticas coincidentes entre ambos ramales 
para encontrar una forma de unirlos y generar ventajas cuantitativas y cualitativas para las políticas 
nacionales y departamentales, así como unir el océano Atlántico con el Pacífico, a través de territorio 
nacional, para el traslado de carga principalmente. 
 
Dentro de  las empresas capitalizadas, y a pesar de algunos contratiempos al comienzo del proceso, 
los  ferrocarriles  funcionan  relativamente bien,  respecto  a  la original  administración de  ENFE, que 
tuvo épocas de muy buen manejo, pero en los años previos a la capitalización, su vocación se volvió 
más político social, con muchas carencias técnicas y de competencia. 
 
La  época  de  la  capitalización  ha mejorado  competitivamente  este modo  de  transporte,  y  le  ha 
permitido tener expectativas de mejoras técnicas, principalmente en la unión de ambos ramales. Las 
empresas  capitalizadas  tienen mayor posibilidad de aportar  los altos  costos  correspondientes a  la 
unión de estos dos  ramales, y así  favorecer  la culminación de este proyecto, con grandes ventajas 
para la región. 
 
La seguridad jurídica que ellos buscan sin embargo, se ve amenazada por la filosofía de la NCPE, que 
va  en  contra  de  la  capitalización;  lo  cual  podría  hacer  prever  que  ENFE  u  otra  empresa  nacional 
parecida se haga nuevamente cargo de  la administración de  los ferrocarriles del país, por  lo que es 
preciso  prever  en  la  ley  marco,  las  condiciones  básicos,  que  otorgarán  las  mejores  ventajas 
comparativas al país,  si esto ocurre. De  lo contrario  se puede prever  la administración de algunos 
tramos de ambos  ramales a  las prefecturas descentralizadas,  lo cual no es  lo  ideal por  la vocación 
nacional de este modo de transporte. 
 

1.2.3 Transporte Fluvial.‐ 
 
Este modo de transporte es fundamental y de mucha importancia estratégica para nuestro territorio 
por  los siguientes motivos: 
 
Bolivia  tiene  ríos  con alto potencial de navegabilidad en gran parte de  su  territorio,  los  cuales no 
necesitan  más  que  mantenimiento  y  limpieza,  además  de  dragado  en  algunos  sectores  para 
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garantizar el tráfico de personas y carga durante gran parte del año, tomando en cuenta el aspecto 
medioambiental. 
 
El costo de transporte de carga es por consiguiente el más barato, representando una séptima parte 
del  costo  de  transporte  por  carretera;  y  las  hidrovías  están  repartidas  cerca  de  algunas  de  las 
principales áreas de producción del país en minería, agricultura y energía. 
 
La altura de las cordilleras de las cuales nacen los ríos, nos permiten implementar el desarrollo de la 
hidroelectricidad, con gran potencial para la economía del país, y la exportación de energía eléctrica. 
 
Bolivia tiene el potencial de desarrollar una unión entre los océanos Pacífico, Atlántico y el Caribe a 
través de su red de ríos, recuperando las desventajas generadas por su calidad de país mediterráneo. 
     
Dentro del marco de  la nueva  ley se puede hacer una base de  la clasificación de ríos, para que  los 
mismos,  de  acuerdo  a  su  caudal,  longitud  y  ancho  promedio  de  aguas,  pueda  descentralizarse 
parcialmente  en  causes  municipales,  departamentales,  nacionales  e  incluso  bajo  administración 
parcial  de  autonomías  indígena  originarias.  Consecuentemente,  como  en  el  caso  del  transporte 
carretero,  existe  en  principio  un  potencial  de  complementariedad,  en  cuanto  a  un  proceso  de 
descentralización parcial de  los  ríos departamentales y/o vecinales,  respecto a  los  ríos principales: 
Madre de Dios, Beni, Orthon, Itenes‐Mamoré, Hidrovía Paraguay‐Paraná, incluso el lago Titicaca, que 
estarían bajo  jurisdicción del gobierno central, por su  importancia estratégica, tanto nacional como 
internacional. 
 

1.2.4 Transporte Aéreo 
 

Bolivia al ser parte de convenios y acuerdos como el de Chicago  (1944) y con diversos organismos 
internacionales se obliga a cumplir normas, mecanismos, procedimientos y métodos internacionales, 
para regular la navegación y cualquier otra actividad aérea dentro nuestro territorio. 

El  transporte  aéreo,  que  representa  el modo más  caro  de  transporte,  es  por  el  otro  lado  el más 
eficiente  en  cuanto  a  velocidad,  tiempo  de  traslado,  y  relativamente  independiente  de  las 
condiciones climáticas, en el caso de grandes aviones. 
 
Dentro  de  la  ley marco  y  de  los  compromisos  internacionales  se  debe  prever  una  continuidad  y 
mejora  continua  del  servicio  de  aeronavegación,  promoviendo  la modernización  de  nuestros  38 
aeropuertos, cuyo detalle se muestra a continuación: 
 
Aeropuertos  Categoría  I:  Viru  Viru,  Jorge Wilsterman  y  El  Alto  (concesión  en  1997  a  la  empresa 
privada Airport Group International AGI – SABSA)  por un lapso de 25 años.  
 
Aeropuertos  Categoría  II:  TRINIDAD,  Tte.  Av.  Jorge  Henrich;  PUERTO  SUAREZ,  Tte.  Av.  Salvador 
Ogaya; SUCRE, Juana Azurduy de Padilla; TARIJA, Cap. Av. Oriel Lea Plaza; POTOSÍ, Cap. Nicolás Rojas; 
SANTA CRUZ, El Trompillo; YACUIBA, Yacuiba; COBIJA, Cap. Av. Civ. Anibal Arab Fadul; VILLAMONTES, 
Tcnl. Rafael Pabón; ORURO,  Juan Mendoza; BERMEJO, Bermejo y SANTA ANA DEL YACUMA, Santa 
Ana del Yacuma 

 
Aeródromos Categoría III: GUAYARAMERIN, Cap. Av. Emilio Beltrán; RIBERALTA, Cap. Av. Selin Zetun 
Lopéz; RURRENABAQUE, Rurrenabaque; SAN BORJA, Cap. Av. Germán Quiroga; SAN  JOAQUIN, San 
Joaquín y MONTEAGUDO, Monteagudo 

 
Aeródromos  Categoría  III:  APOLO,  Apolo;  ROBORE,  Roboré;  CAMIRI,  Camiri;  CHARAÑA,  Charaña; 
CONCEPCION,  Concepción;  COPACABANA,  Copacabana;  MAGDALENA,  Magdalena;  REYES,  Reyes; 
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SAN IGNACIO DE MOXOS, San Ignacio de Moxos; ASCENSIÓN DE GUARAYOS, Ascensión de Guarayos; 
SAN  IGNACIO  DE  VELASCO,  Cap.  Av.  Juan  Cochamanidis;  SAN  JAVIER,  San  Javier;  SAN  JOSE  DE 
CHIQUITOS,  San  José  de  Chiquitos;  SAN  MATIAS,  San  Matías;  SAN  RAMON,  San  Ramón; 
VALLEGRANDE, Cap. Av. Vidal Villagoméz; SANTA ROSA DEL YACUMA, Santa Rosa del Yacuma 
 
La visión del transporte aéreo mundial plantea el objetivo el generar un ambiente más competitivo 
del cual se beneficie el usuario de los servicios aeronáuticos, por lo que es labor del Estado elaborar y 
hacer  cumplir  nuevas  normas  y  procedimientos  establecidos  en  los  documentos  de  la  OACI  y  la 
Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB). 

 
Sin embargo, en la actualidad los servicios de tránsito aéreo en el país responden a una estructura de 
características establecidas hace aproximadamente 30 años, con un control convencional en base a 
una separación vertical,  tiempo, distancia y estimada de  los pilotos. Forma de  trabajo que merece 
cambios profundos que vayan con el afán de prestar un mejor servicio. 

 
La  realidad  viene mostrando  que  se  presenta  congestionamiento  en  aerovías  importantes,  que  si 
bien  se dan soluciones, estas no siempre son las más óptimas para el control. 

 
El servicio de  información de vuelo y alerta se  lo realiza a través del Centro de Control de Área y el 
Centro de Información de vuelo La Paz. 

 
El sistema de control de tránsito aéreo representa para el país una alta prioridad debido a que de ella 
depende  la  seguridad operacional de  la  aviación nacional  e  internacional de  acuerdo  a  convenios 
establecidos  por el Estado con la OACI.  

 
Actualmente el control de tránsito aéreo del país no dispone de radares para un control más efectivo 
para este propósito, por  lo que es de urgente necesidad un programa de acción   que  tenga como 
resultado en un futuro  inmediato en control positivo del espacio aéreo que cubra  los márgenes de 
seguridad operacional que se requiere para garantizar las operaciones aéreas. 
 
Por  otra  parte,  el  actual  sistema  de  comunicaciones  aeronáuticas  fijas,  está  basado  en  el  uso  
extensivo de radiocomunicaciones para  los sub centros recolectores de mensajes   y  la parte troncal 
está cubierta con canales dedicados que son alquilados a ENTEL. La red se encuentra trabajando con 
un sistema de conmutación automática con más de 15 años de uso que se encuentra instalado en el 
Aeropuerto Internacional de El Alto. Las características de  este sistema no han sido diseñadas para 
integrar todo la red AFTN a nivel nacional, aspecto que ha determinado que la modernización de este 
sistema no ha sido significativa en  la  integración nacional. Por esta circunstancia  los subcentros de 
comunicaciones se han conectados  con canales telegráficos y redes LAN.  

 
En  comparación  a  los  altos  niveles  de  desarrollo,  crecimiento  y  capacitación  con  los  cuales  se 
beneficio  la DGAC,  estos  fueron mínimos para AASANA, quedando  rezagada  en  los horizontes de 
avance  tecnológico  en  todos  los  campos,  llegando  en  la  actualidad  a  que  por  falta  de  recursos 
económicos  los  servicios  aeronáuticos  no  cumplan  con  los  niveles  de  seguridad  y  confiabilidad 
requerida para las operaciones aeronáuticas en aeropuertos y espacio aéreo del País. 
 
Actualmente  AASANA  no  puede  planificar  ni  menos  implementar  los  sistemas  y  equipos  de 
tecnología satelital, acordes con  las  recomendaciones de organismos  internacionales  tales como  la 
OACI,  la Administración Federal de Aviación (FAA),  la Asociación  Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA), debido a esa falta de recursos económicos 
 
Un aspecto  importante a considerar, es el referido al Contrato de Concesión de  los tres principales 
aeropuertos del país dispuesto mediante D.S. Nº 24315 del 14 de  junio de 1996, contrato suscrito 
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con AGI – SABSA el 28 de  febrero de 1997, que de acuerdo a  las competencias establecidas en  la 
NCPE,  es  posible  prever  que  en  un  futuro  próximo  la  administración  de  los  aeropuertos 
internacionales retorne a control del Estado.  
 

1.2.5 Transporte Multimodal.‐ 
 
Por  la  realidad  de  nuestro  territorio,  así  como  nuestros  límites  presupuestario,  el  transporte 
multimodal, que en determinados  trayectos puede hacer uso de dos o más modos de  transporte 
para unir 2 puntos determinados, ya sea para trasladar carga o personas, es una opción que debe ser 
priorizada y desarrollada. 
 
Actualmente no se ha completado una política coherente en este sentido, que ahorraría recursos al 
país, y facilitaría su integración territorial. 
 
La  ley marco es una buena oportunidad para definir algunos parámetros, que dentro de  los nuevos 
referentes  legales previamente  señalados, permitirán  señalar un  camino en el  sentido de permitir 
una coherencia entre un poder central con mayor poder, abocado a políticas macro, coordinando la 
labor  administrativa  de  los  territorios  autonómicos,  dependiendo  de  su  nivel  de  autonomía  y 
superficie que les competa, a las prefecturas, municipios y demás gobiernos autónomos, a cargo de 
políticas de menor escala. 
 
1.3 CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO: 
 
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización da una oportunidad de gran valor para ordenar y 
organizar, tanto las competencias del sector transporte en todos sus modos, como para corregir sus 
falencias legales y permitirle un desarrollo más homogéneo. 
 
El reto que tiene Bolivia, como país de futura vertebración del continente a través de su territorio, es 
central para obligarnos a definir parámetro coherentes que nos permitan por lo menos ponernos a la 
altura de algunos de nuestros vecinos en cuanto a nivel de desarrollo del transporte. 
 
La organización actual de competencias institucionales está indicada en el cuadro 1, más adelante.  
 
2. ANALISIS DE LA NORMATIVA QUE RIGE EL SECTOR 
 
 

2.1 Ley 1551 – Participación Popular – 20 de abril de 1994.‐ 
 
Esta  ley  reconoce,  promueve  y  consolida  el  proceso  de  participación  popular  articulado  a  las 
comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país. 
 
En su Artículo 2, transfiere a los Gobiernos Municipales la infraestructura física de caminos vecinales. 
 
En  su Artículo 8 define  la obligatoriedad de  las Organizaciones Territoriales de Base de  identificar, 
priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración de obras para el bienestar colectivo, 
participar y cooperar con el trabajo solidario en la ejecución de obras. 
 
En  el Artículo  13,  transfiere  a  título  gratuito  a  favor  de  los Gobiernos Municipales  el  derecho  de 
propiedad  sobre  los  caminos  vecinales,  consistente  en  la  infraestructura  de  estos  caminos;  y 
promueve el desarrollo rural de los mismos. 
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En  el  Artículo  2  Transitorio,  transfiere  las  obras  y  proyectos  de  competencia  municipal  que 
estuviesen realizando las corporaciones Regionales de Desarrollo a los Gobiernos Municipales, junto 
con el financiamiento internacional y los pasivos de la parte de la obra o el proyecto a ejecutarse si lo 
hubiere. 
 
 

2.2 Ley 1654 – Descentralización Administrativa – 28 de julio de 1995.‐ 
 
Esta  ley  regula  el  Régimen  de  Descentralización  Administrativa  del  Poder  Ejecutivo  a  nivel 
departamental,  transfiriendo  y  delegando  atribuciones  de  carácter  técnico‐administrativo  no 
privativas del Poder Ejecutivo a nivel nacional. 
 
En  su  Artículo  5,  el  Prefecto  en  este  régimen  tiene  las  siguientes  atribuciones  ligadas  directa  o 
parcialmente al marco de infraestructura de transporte: 
 
Administrar los recursos económicos y financieros y los bienes de dominio y uso departamental. 
 
Formular y ejecutar  los planes departamentales de desarrollo económico y social, de acuerdo a  las 
normas del  Sistema Nacional de Planificación, en  coordinación  con  los Gobiernos Municipales del 
Departamento  y  el Ministerio  de  Desarrollo  Sostenible  y Medio  Ambiente,  en  el marco  del  Plan 
General de Desarrollo Económico y Social de  la República y “otros concurrentes con  los Gobiernos 
Municipales  siempre  y  cuando  los  recursos  prefecturales  sean  otorgados  con  criterio  de  equidad 
concertados con el Consejo Departamental o con  la  fórmula definida en  los parágrafos  II al  IV del 
artículo 12 de la Ley 2235 de 31 de julio de 2001.”  
 
Administrar, supervisar y controlar el funcionamiento de  los servicios de vialidad, con excepción de 
aquellos que  son de atribución municipal, preservando  la  integridad de  las políticas nacionales en 
este sector. 
 
En el Artículo 15 el Prefecto está obligado a consultar al Consejo Departamental, antes de adoptar 
una decisión, bajo sanción de nulidad de sus actos, sobre  la conveniencia y necesidad de gestionar 
créditos  para  el  departamento  y  sobre  la  suscripción  de  contratos  de  obra  y  servicios  públicos, 
conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 
De acuerdo a los artículos 20 y 21, se estipula que el Prefecto asignará el 85% de los recursos de las 
regalías  departamentales,  recursos  del  Fondo  Compensatorio  Departamental  y  del  25%  de  la 
recaudación efectiva del IEHD, así como la totalidad de los créditos y empréstitos internos y externos 
y  de  los  recursos  provenientes  de  la  enajenación  de  los  bienes  a  su  cargo  para  los  programas  y 
proyectos de inversión, dentro de los que se encuentran los de infraestructura vial. 
 
En el Artículo 24 se transfieren bajo administración del Prefecto las obras de infraestructura vial que 
estuviesen  siendo  ejecutadas  por  reparticiones  de  la  administración  central,  así  como  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 20 de la presente 
ley. 
 

2.3 Ley 2028 – Municipalidades – 28 de octubre de 1999 
 
Esta ley tiene por objeto regular el régimen municipal. 
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En materia de infraestructura, define construir, equipar y mantener la infraestructura en el sector de 
vías urbanas y caminos vecinales, otorgar en concesión al sector privado y establecer mecanismos de 
financiamiento  para  la  construcción,  equipamiento  y  mantenimiento  de  infraestructura  de  las 
mismas. 
 
En el Artículo 108  se establece  la disponibilidad de  recursos para  los gastos destinados a generar 
condiciones para la concesión de obras, así como para las actividades de preinversión y proyectos de 
inversión. 
 
Dentro del Artículo 155, se establece que dos o más Municipios podrán adquirir responsabilidades 
mancomunadas, de manera voluntaria, comprometiendo recursos necesarios para  la realización de 
fines que les sean comunes, buscando la mayor cohesión social, articulación, eficiencia e impacto en 
la  ejecución  de  las  acciones  e  inversiones,  que  de manera  concurrente,  ejecute  en  el marco  de 
convenios. 
 
 

2.4 Ley 3351 – Organización del Poder Ejecutivo – 21 de febrero de 2005.‐ 
 
Esta  ley  tiene  por  objeto  establecer  el  número  y  atribuciones  de  los Ministros  de  Estado  y  otras 
normas relacionadas con la organización del Poder Ejecutivo. 
 
El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, de quién depende directamente el Viceministerio 
de  Transportes  –  VT  (ex  VTCAC),  cabeza  del  sector,  tiene  la misión  de  formular  una  estrategia 
nacional de desarrollo en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
 
Adicionalmente  debe  promover  y  negociar  tratados  y  convenios  nacionales  e  internacionales  en 
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en el marco de las políticas definidas 
por el Presidente de la República y el Ministerio de Planificación y Desarrollo, referidas a transportes. 
 
Debe  plantear  todas  las  políticas  de  seguimiento,  regulación  y  control  de  esta  área  de  su 
competencia;  formular,  ejecutar  y  evaluar  políticas  de  transporte,  tanto  fluvial  y  lacustre,  como 
terrestre y aéreo, con tuición directa sobre las instituciones que se hacen cargo de la administración, 
construcción y mantenimiento de todos estos sectores del transporte. 
 
 

2.5 Ley 2902 – Aeronáutica Civil – 29 de octubre de 2004 
 
Esta  ley  define  el marco  jurídico,  jurisdicción  y  competencia  del  sector  de  la  aeronáutica  civil  en 
Bolivia,  rigiéndose a  la CPE  y a  los Tratados e  Instrumentos  Internacionales  suscritos, adheridos  y 
ratificados por Bolivia. 
En su Artículo 1 se define que el Poder Ejecutivo dicte las Políticas de Estado en materia aeronáutica, 
a través de sus organismos pertinentes, cuando sean necesarias o convenientes y de conformidad a 
la presente ley.  
3 Decreto Supremo 25134 – Sistema Nacional de Carreteras – 21 de agosto de 1998 
 
Este decreto establece el Sistema Nacional de Carreteras, conformado por  la red fundamental bajo 
responsabilidad  del  Servicio  Nacional  de  Caminos  –  SNC,  las  redes  departamentales  bajo 
responsabilidad de las prefecturas a través de los Servicios Departamentales de Caminos – SDC, y las 
redes municipales (vecinales) bajo responsabilidad de los Municipios. Responsabilidad = planificación 
+ construcción + mantenimiento + administración. 
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Los artículos 2 al 7 definen  los requisitos para formar parte de  los tres tipos de redes, así como su 
simbología de identificación: Ver texto del decreto en página posterior. 
El  VMT  se  ocupa  de  la  clasificación  de  carreteras  en  cada  una  de  las  redes,  de  acuerdo  a  las 
condiciones estipuladas en el decreto. 
 
El Artículo 8 define las 17 rutas que conformaban la red fundamental y que sumaba en ese momento 
un total aproximado de 10 400 kilómetros. 
 
El Artículo 9 define  las oficinas,  campamentos,  retenes de  cobro de peaje  y estaciones de pesaje 
planificados para cada una de las rutas de la red. 
 
El  Artículo  10  define  el  derecho  de  vía  de  propiedad  del  Estado  correspondiente  a  los  terrenos 
ocupados por las carreteras en general, así como sus elementos funcionales. 
 
El  Artículo  11  define  las  expropiaciones  y  servidumbre,  y  el  Artículo  12  se  refiere  a  bancos  de 
materiales para obras en carreteras. 
 
El Artículo 13 prohíbe realizar publicidad dentro de la zona de dominio público correspondiente a los 
tres tipos de red. 
 
Los artículos 14  y 15 definen el  régimen económico  y  financiero: El  financiamiento para estudios, 
construcción, mejoramiento o mantenimiento de carreteras de la red fundamental, será pagado por 
el  TGN.  El  aporte  local  comprometido  en  cada  financiamiento  será  pagado  por  la  Prefectura  del 
Departamento correspondiente, a través del PGN (Art. 16). Ver pág. 14 del D.S. 
 
El Artículo 17 establece los recursos para conformar una Cuenta Nacional de Conservación Vial, para 
el mantenimiento de la red fundamental. 
 
En  el  Artículo  18  se  establecen  los  recursos  de  emergencia  para  atender  la  red  fundamental  de 
acuerdo al Artículo 148 de la CPE. 
 
El  Artículo  19  define  la  recaudación  de  peaje  bajo  dependencia  y  administración  del  SNC,  para 
atender obras de mantenimiento de su red. 
 
En el Artículo 20 se define que el SNC destinará un 30% de  la recaudación del peaje para  los SDC, 
exclusivamente para atender el mantenimiento de su red departamental.  
 
El Artículo 21 autoriza al TGN a desembolsar los recursos necesarios para atender las necesidades de 
la red fundamental. 
 
ARTICULO  2.‐  REQUISITOS  PARA  FORMAR  PARTE  DE  LA  RED  FUNDAMENTAL.  Las  carreteras  que 
conforman la red fundamental ya construidas 
 
El  Artículo  22  autoriza  la  creación  de  retenes  de  cobro  de  peaje,  a  requerimiento  del  VTCAC  y 
Resolución Ministerial del Ministerio de Desarrollo Económico – MDE. 
 
El Artículo 23 determina el peaje a cobrarse en los retenes de la red fundamental. 
 
Los  artículos  24  y  25  definen  la  coordinación  institucional  para  los  estudios,  trabajos  viales  y 
construcción de obras entre la red fundamental por un lado, y las vías urbanas y las prefecturas por 
el otro. 
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Los artículos 26 y 27 definen al SNC como el ente a través del cual fluya la información de todas las 
redes al Gobierno Central, y que aquel se haga cargo bajo instrucción del MDE a través del VTCAC, de 
atender el control y la evaluación técnica de tramos de las redes departamental y municipal del país, 
a  objeto  de  preservar  la  calidad  de  las  obras  y  de  establecer  si  los  recursos  asignados  han  sido 
correctamente invertidos. 
 
Si  bien  el  área  de  transportes  no  cuenta  aún  con  una  ley  sectorial,  se  cuenta  con  una  serie  de 
disposiciones  legales que norman  los diferentes  sectores que componen el área,  las principales  se 
resumen en el cuadro 4 a continuación: 
 

Cuadro 4. MARCO LEGAL NORMATIVO 
 

AMBITO DE APLICACION  LEYES y DECRETOS  
Elaboración de políticas, lineamiento, 
planificación y coordinación 

D.S. 29894 – 7/02/2009 
Establece estructura organizativa del 
Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional – 
establece funciones del MOPSV y 
Viceministerio de Transportes 

Red Vial Fundamental 
 Crea la ABC encargada de la planificación y 
gestión de la RVF 

   Reglamentos a la Ley de creación de la ABC 
   Crea Vías Bolivia con la finalidad de 
administrar directamente los peajes 

   Norma la política de cargas (peso y 
dimensiones) para los vehículos de transporte 
en las carreteras 

   Reglamenta la Ley de Cargas 
     
   Establece el Sistema Nacional de Carreteras y 
crea la RVF 

 
   Norma y regula el régimen legal aplicable a 
las concesiones de obras públicas de 
transporte  

 
Ley 3506 y Ley 3507 – 27/10/2006 
Dispone la liquidación del SNC y crea la ABC 
D.S. 28946 – 25/11/2006 – Reglamenta la 
Ley 
D.S. 28948 – 25/11/2006 – Crea Vías Bolivia 
 
Ley 1769 – 10/03/1997 Ley de Cargas 
 
D.S. 25629 de 1999 
 
D.S. 25134 – 21/08/1998 Sistema Nacional 
de Carreteras 
 
Ley 1874 – 22/06/1998 Concesiones de 
Obras Públicas 
D.S. 25253 Reglamenta la Ley de 
Concesiones 
 

Red Vial Departamental 
   Regula el régimen de descentralización 
administrativa a nivel departamental 

   Establece el Sistema Nacional de Carreteras 
 
    

 
Ley 1654 – 28/07/1995 
De descentralización administrativa 
D.S. 25134 – 21/08/1998 Sistema Nacional 
de Carreteras 
  

Red Municipal – caminos vecinales 
  Transfiere a los Gobiernos Municipales la 
infraestructura de caminos vecinales y otorga 
competencia a los Municipios para atender el 
tema 

   Establece el Sistema Nacional de Carreteras 

 
Ley 1551 de 1994 – 20/04/1994 
Ley de Participación Popular 
 
D.S. 25134 – 21/08/1998 Sistema Nacional 
de Carreteras 
 

Sector Ferroviario   
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   Se transfirió empresas pública al sector 
privado 

Ley  1544 – 21/03/1994 
Ley de Capitalización 
 

Sector Fluvial 
   Establece la promoción y ejecución de 
políticas para el desarrollo de los intereses 
marítimos, fluviales y lacustres y de la marina 
mercante 

 
 
   Establece el SEMENA como organismo público 
descentralizado dependiente del MOPSV   

 

 
D.S. 29894 – 7/02/2009 
Establece estructura organizativa del 
Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional – 
establece funciones del MDN y 
Viceministerio de Defensa y Cooperación  al 
Desarrollo Integral 
Ley 1039 – 6/12/1988  
Establece el Servicio de Mejoramiento de la 
Navegación Amazónica  ‐ SEMENA 

Sector Aeroportuario 
   Cumple la función  de dotar a la Aviación 
Nacional de un ordenamiento jurídico 
aeronáutico 

 
 
 
   Se crea la Administración de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares a la Navegación (AASANA) 

 
Ley 2902 – 29/10/2004 
Ley de Aeronáutica Civil 
D.S. 29894 – 7/02/2009 
Establece estructura organizativa del 
Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional 
Ley 412 – 16/10/68 
Creación de AASANA 

Regulación de Transporte – Superintendencia 
de Transportes 

 
Ley 1600 de 1994 
Crea el Sistema de Regulación Sectorial 
D.S. 24178 de 1995 
Crea la Superintendencia de Transportes 
D.S 24179  de 1995 Reglamenta la 
prestación de servicio público ferroviario 
D.S. 24718 de 1995 Regulación de servicios 
aeroportuarios 
D.S. 28710 de 2006 Regulación del Servicio 
de transporte automotor público terrestre 
y de terminales.  

 
 
3. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES POLITICAS QUE RIGEN AL SECTOR 
 
 

3.1 Plan Nacional de Desarrollo.‐ 
 
El Plan Nacional de Desarrollo – PND, presentado por el actual gobierno en junio de 2006, a través de 
su  Ministerio  de  Planificación  y  Desarrollo,  define  una  nueva  etapa  en  la  historia  de  Bolivia, 
prevaleciendo la necesidad de consolidar la Revolución Cultural y democrática. 
 
Dentro de su capítulo 5.5, que define la vinculación y articulación productiva social del país, en todos 
los modos de transporte, se señala lo siguiente: 
 
Las  características  geográficas del país dificultan  la  integración  física;  tales  condiciones  elevan  los 
costos  de  construcción,  de mantenimiento  de  infraestructura  y  de  operación  de  los  servicios  de 
transporte.  Con  ‘características  geográficas’  opino  que  se  debería  entender  principalmente 
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condiciones  de  topografía  (cambios  de  nivel  abrupto  y  permanente)  y  de  geología  complicada  y 
cambiante. 
 
Se  indica  que  en  los  últimos  18  años,  el  32%  del  presupuesto  de  inversión  pública  se  destinó  al 
desarrollo de infraestructura de transporte; sin embargo una de las mayores dificultades que tiene el 
sector  productivo,  es  la  insuficiente  infraestructura  y  servicios  de  transporte  en  todas  sus 
modalidades:  carretero,  en  el  que  se  invirtió  el  95%  de  este  32%,  y  ferroviario,  aéreo  y  fluvial‐
lacustre, en los que solamente se invirtió el 5% restante, y cuyas características podrían solventar las 
condiciones dificultosas de nuestra geografía, topografía y geología. 
 
Pese al esfuerzo de inversión en infraestructura carretera, el país cuenta con una cobertura caminera 
de 55 kilómetros por cada 1,000 kilómetros cuadrados de superficie,  la más baja de  la región, cuyo 
promedio  es  de  116  km.  por  cada  1,000  km2.  Cabe  señalar  que  Bolivia  tiene  una  baja  densidad 
demográfica, 10 habitantes por km2, de la cual 40% vive en el área rural. Esta puede ser una de las 
principales razones de la baja cobertura caminera, y no al revés como señala el documento. 
 
El  documento  señala  una  serie  de  errores  en  la  inversión  pública,  entre  las  cuales  se  destaca 
principalmente  la  falta de una política eficiente de mantenimiento preventivo. En un país como el 
nuestro, de bajos recursos económicos y en permanente emergencia, es muy difícil obtener recursos 
para el mantenimiento preventivo; sin embargo es correcta la apreciación. 
 
El documento señala que la consecuencia son altos fletes de transporte; 2 a 20 veces más que el de 
los países vecinos, cuya repercusión es aún mayor si se considera que el 95% de transporte de todos 
los productos se hace por carretera. 
 
En 1996, producto del proceso de capitalización,  la administración de  la  infraestructura  ferroviaria 
fue  concesionada por 40 años a  consorcios  internacionales; esto ahorró al Estado el  subsidio a  la 
Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE, que en 1995 representó $US 35 millones. Sin embargo la 
red occidental sigue siendo poco rentable, prestando mayormente servicios marginales, y la oriental 
representa un monopolio en su principal ruta entre Santa Cruz y Puerto Suárez. 
 
En el transporte aéreo, la crisis financiera de AASANA, con el congelamiento de sus cuentas bancarias 
(pasivos de más de $US 172 millones), debida a mi entender por el exceso de personal  ineficiente 
(90%),  colocado por  favoritismo político  en  cada  gobierno de  turno,  imposible de  remover por  el 
problema  social  que  ocasionaría,  además  de  la  falta  de  políticas  claras  para  atender  el  cobro  de 
sobrevuelos entre otros, que generan el caldo de cultivo para la corrupción, no ha permitido atender 
debidamente  los  37  aeropuertos  con  los  que  cuenta  el  país,  ni mantener, mejorar  o modernizar 
debidamente los sistemas de navegación aérea existentes, que podría impactar negativamente en el 
servicio, usuarios, operadores, y en todo el sistema aeronáutico nacional. 
 
A todo lo señalado previamente, se señala que Bolivia no ha logrado incorporar aún plenamente un 
sistema de vigilancia aéreo, requisito indispensable para la prestación de servicios a los usuarios. 
 
Respecto al transporte fluvial, el Norte de Bolivia cuenta con el mayor potencial a través de sus ríos 
navegables, para transportar a bajo costo carga y pasajeros, conectando al país con Perú y Brasil. El 
país  no  ha  sabido  aprovechar  debidamente  este  potencial.  A  esto  se  suma  la  hidrovía  Paraguay 
Paraná, que pasa tangencial a la frontera sur este del país, tocándola al extremo sur en puerto Busch, 
donde  se  propone  la  construcción  de  un  puerto  soberano,  incorporado  al  territorio  nacional  por 
medio  de  una  vía  férrea  desde  Motacucito‐Mutún,  por  donde  se  exporta  el  62%  de  nuestras 
exportaciones de soya. 
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El  PND  considera  que  pese  a  todas  estas  condiciones  adversas,  su  enfoque  holista  permitirá 
desarrollar  sus  potencialidades  para  a  corto  plazo  incrementar  los  niveles  de  concurrencia  de 
inversión pública en materia de infraestructura y servicios de transporte en beneficio de la población 
y del sector productivo a nivel nacional, departamental y municipal. 
 
Se  señala  adicionalmente  que  el  enfoque multimodal  permitirá  facilitar  el  transporte  de  carga  y 
pasajeros, entre otros de la minería de Oriente y Occidente. 
 
El PND señala una propuesta de cambio en  la que se  incorporan varios aspectos principalmente de 
orden general, no muy distintos y menos explícitos que propuestas de cambio del pasado. 
 
Se apunta a recuperar el patrimonio que tiene en ferrovías y aeropuertos, y con  la participación de 
capitales privados mejorar  los  servicios que en ellos  se presta. Esto es precisamente  lo que  se ha 
hecho  con  SABSA  atendiendo  los  3  principales  aeropuertos  del  país,  y  capitalizando  los  ramales 
ferroviarios  occidental  y  oriental,  el  resto  pertenece  al  Estado  así  es  que  no  hay  otra  cosa  que 
recuperar, por lo que la propuesta no es muy clara. 
 
En ‘POLITICAS Y ESTRATEGIAS’ se propone la vertebración interna e integración externa, nada nuevo 
especialmente  cuando  se  señalan  las    ventajas de posición geográfica de Bolivia en el  corazón de 
Sudamérica. 
 
En  la 1ra estrategia denominada ‘Desarrollo y Mantenimiento Vial’, se definen todos  los principales 
proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras que  se pretende  implementar durante  la 
presente  gestión,  la mayoría  por  no  decir  todas  estaban  prevista  en  las  anteriores  gestiones  de 
gobierno. Se rescata la atención especial y particular que se le debe dar a los 30 kilómetros del Sillar, 
en la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, tampoco nada nuevo, ya que se están realizando los 
trámites para un nuevo tramo con posible nuevo trazo desde el año 2000 si no es antes, el tema en 
todo caso es prioritario. 
 
En  la 2da estrategia denominada  ‘Reactivación del  Sistema Nacional de Transporte  Ferroviario’  se 
contempla  la  rehabilitación de  ferrovías principalmente en  la Red Occidental, en un  ‘Programa de 
Reactivación, Rehabilitación y Expansión del Sistema Ferroviario’ aplicando una política  social para 
carga y pasajeros. En  la Red Oriental se prevé  la construcción de  la ferrovía Motacucito – Mutún – 
Puerto Busch; y finalmente se promoverá  la  interconexión entre  las dos redes ferroviarias, prevista 
desde 1999, y que por su alto costo no ha sido aún desarrollada. 
 
La 3ra estrategia de ‘Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria’ apunta a mejorar 
la  infraestructura de aeropuertos  con potencial  turístico, plan  cuya  implementación  se ha  iniciado 
durante las tres anteriores gestiones de gobierno. Se citan los aeropuertos que serán mejorados. 
 
La 4ta estrategia de ‘Aprovechamiento de Hidrovías’, apunta a desarrollar el transporte por agua en 
Bolivia y convertirlo en un sólido sistema articulador del sector productivo, principalmente en los 400 
000 km2 de área de influencia fluvial en el país, tomando en cuenta los principales ríos y puertos, así 
como  la hidrovía Paraguay Paraná,  con  atención  al  canal Tamengo  y  futuro puerto Busch,  lo más 
rescatable del plan según mi parecer. 
 
Se  propone  una  política  de  inversiones  eficientes  en  infraestructura  de  transportes,  tomando  en 
cuenta su normativa, así como que la misma integre las redes fundamental, departamental y vecinal 
(municipal); tanto en vías carreteras como ferroviarias, fluvial‐lacustres y de aeropuertos. 
 
Se propone la política de recuperación del patrimonio y del rol conductor del Estado, principalmente 
en materia de aeropuertos y vías férreas, revisando los contratos por los que estos fueron otorgados 
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en  concesión,  para  considerar  un  proceso  de  negociación  para  recuperar  el  patrimonio 
principalmente ferroviario, conformando una nueva entidad ferroviaria dependiente del Estado o de 
carácter mixto. Esta última propuesta  tiene un  carácter por  lo menos delicado  si  consideramos  la 
historia de ENFE, muy parecida a la actualidad que representa AASANA en el transporte aéreo. 
 
Es rescatable  la atención que se  le da dentro de esta política al programa de vigilancia aérea, para 
mejorar  la  aeronavegabilidad  nacional,  y  prestarle mayor  seguridad  y  servicios  de mejor  calidad, 
manteniendo  la  categoría  1  en  la  certificación  de  aeropuertos  en  seguridad  de  la  aviación  civil, 
otorgado por la FAA en el año 2001. 
 
 

3.2 Plan Maestro de Transporte por Superficie.‐ 
 
Desde el año 2000, el país cuenta con un Plan Maestro de Transporte por Superficie – PMTS, que con 
el apoyo del Banco  Interamericano de Desarrollo – BID, y utilizando el programa HDM‐4 del Banco 
Mundial – BM, se desarrolló para permitirle al país tener un plan de construcción, mejoramiento y 
mantenimiento, cuya priorización es estrictamente científica, basándose principalmente en el  flujo 
actual y potencial de carga y pasajeros, que considera el citado programa. 
 
El PMTS permite definir un orden estratégico en el financiamiento de proyectos viales, que evita  la 
definición política aleatoria que se le da al uso de recursos para este fin. Su uso permite darle mayor 
jerarquía y credibilidad al plan nacional de carreteras, lo cual le permite conseguir mayores y mejores 
financiamientos de los organismos internacionales, de manera más ágil y transparente. 
 
Desgraciadamente por diversos problemas de orden principalmente político, el PMTS, que para su 
uso  correcto  deberá  contar  con  una  oficina  de  monitoreo  y  actualización  a  cargo  del  VT 
(Viceministerio de Transportes), no ha  sido puesto en práctica,  y  su misión ha  sido postergada,  a 
pesar de un intento de actualización que se hizo entre 2004 y 2005. Esto genera planes de ejecución 
en proyectos carreteros, que no son definidos con carácter estrictamente técnico‐económico, como 
debería  ser,  sino  definiendo  en  base  a  acuerdos  políticos,  que  afortunadamente  tienden  a 
corresponder la mayoría de las veces con necesidades económicas reales, aún que este azar depende 
de las autoridades de turno y su criterio. 
 
Algunos departamentos, como ser Cochabamba y Beni han iniciado la confección de un Plan Maestro 
de Transporte, con el modelo del Plan Maestro Nacional, apoyando la idea de una pirámide de planes 
maestros  donde  en  la  punta  esté  el  nacional,  continúe  por  los  departamentales,  y  en  la  base  se 
encuentren  los  municipales  y  originarios,  deslindándose  todos  de  un  criterio  homogéneo  del 
inmediato superior.  
 
4. INSTITUCIONALIDAD Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL SECTOR 
 
Los aspectos  institucionales  y de organización del  sector  se han  venido normando a  través de  las 
Leyes de Organización del Poder Ejecutivo, actualmente en el marco de la nueva Constitución Política 
del Estado se promulgó el Decreto Supremo Nº 29894 de fecha 7 de febrero de 2009 con “el objeto 
de establecer  la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, así como  las 
atribuciones  de  la  Presidenta  o  Presidente,  Vicepresidenta  o  Vicepresidente  y  de  las Ministras  y 
Ministros, así como definir  los principios y valores que deben conducir a  los servidores públicos, de 
conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado”.  
 
En  el marco  de  la  citada  norma  el  sector  transportes  se  encuentra  bajo  la  responsabilidad  del 
Ministerio de Obras Públicas,  Servicios  y Vivienda  a  través del Viceministerio de Transportes, que 
tienen  bajo  su  cargo  la  elaboración  de  políticas  y  normas  dirigido  al  área.  Los  lineamientos  de 
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políticas,  la planificación, coordinación sectorial,  la provisión y administración de  la  infraestructura, 
así  como  la  regulación  y  control del  servicio de  transportes  se encuentran a  cargo del estado, en 
tanto que la atención del servicio de transportes está a cargo del sector privado. 
 
Dentro de  la actual Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se designa 
al Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) con atribución entre otras de “formular, 
promover,  coordinar  y  ejecutar  políticas  y  normas  de  transporte  en  sus  diferentes  modalidades 
cuando el alcance abarque más de un departamento y/o tenga carácter internacional”. 
 
Dentro  la  estructura    jerárquica  del MOPSV  se  tiene  a  los Viceministerios  de  Transportes  (VT),  de 
Telecomunicaciones y de Vivienda y Urbanismo, además contempla a  las entidades bajo  su  tuición, 
estando comprendidas entre otras la ABC, DGAC, AASANA y ENFE residual. 
 
Dentro de las atribuciones del VT en el sector, están las siguientes: 
 

• “Proponer  políticas  y  normas,  y  aplicar  los  planes  sectoriales  de  transporte  terrestre, 
marítimo,  fluvial,  lacustre,  ferroviario y aéreo, en el marco de  las estrategias nacionales del 
desarrollo  nacional,  que  garanticen  el  acceso  de  la  población  a  un  sistema  de  transporte 
integral en sus diversas modalidades”.  

• “Promover  en  el  marco  de  las  políticas,  estrategias  y  planes  viales  la  construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de  la  infraestructura caminera,  ferroviaria, portuaria,  fluvial, 
lacustre, marítima y aérea, en el marco del interés y la soberanía nacional.  

• “Proponer y promover políticas y normas para el control del espacio y tránsito aéreo a nivel 
nacional, así como para la construcción y el mantenimiento de aeropuertos internacionales y 
de tráfico interdepartamental”. 

• “Promover  iniciativas  en  los  proyectos  de  rehabilitación,  mantenimiento  y  operación  de 
infraestructura  de  transporte,  en  sus  diferentes modalidades,  aérea,  terrestre,  ferroviaria, 
fluvial, marítima y lacustre” 

 
El Viceministerio de Transportes  (VT) en su estructura  interna está conformado por dos direcciones 
generales:  
 

- Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre y  
- Dirección General de Transporte Aéreo.  

 
Para el caso del transporte marítimo, fluvial y lacustre, el Ministerio de Defensa participa a través del 
Viceministerio  de  Defensa  y  Cooperación  al  Desarrollo  Integral,  con  la  atribución  de  “promover 
planes, programas y proyectos, para garantizar la navegación aérea, fluvial y lacustre, a través de la 
participación de las Fuerzas Armadas y en coordinación con los ministerios respectivos. 
 
Para la provisión y administración de la infraestructura se tienen instituciones especializadas en cada 
sector. En las carreteras nacionales de la Red Vial Fundamental actúa la Administradora Boliviana de 
Carreteras  (ABC),  la Red Departamental está a cargo de  las prefecturas y  los municipios en  lo que 
tiene que ver con caminos vecinales. Para el caso de los aeropuertos se tiene a AASANA y en la parte 
fluvial a SEMENA. 
 
A  la  fecha  de  promulgación  del  Decreto  Supremo  mencionado  anteriormente,  los  aspectos 
regulatorios  estaban  asignados  a  la  Superintendencia  de  Transportes,  la  Dirección  General  de 
Aeronáutica Civil y al Viceministerio de Transportes, de acuerdo al tipo de transporte, actualmente 
en  el marco  de  esta  norma  se  debe  extinguir  la  Superintendencia  en  un  plazo  de  60  días  y  sus 
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funciones y competencias serán asumidas por el Ministerio cabeza de sector o por una nueva entidad 
a crearse por norma expresa. 
 
Los aspectos institucionales se muestra en el cuadro 5 adjunto, detallando las principales funciones, 
entidad responsable y entidad operativa para cada sector del área de transporte. 
 
En  el  área  de  transportes  intervienen  los  diferentes  ámbitos  territoriales:  el  nacional,  el 
departamental  y  el  municipal,  sin  embargo  en  el  futuro  inmediato  también  intervendrán  los 
Territorios, Indígena Originario Campesinos, por lo que corresponde prever su forma de intervención.  
 
Ámbito Nacional  
 
En el ámbito nacional bajo  la responsabilidad del gobierno central,  las actividades del transporte se 
encuentran en el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a  través del Viceministerio de 
Transporte, el cual cuenta con dos direcciones: la Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y 
Lacustre  y  la Dirección General  de  Transporte Aéreo,  no  existe  una  dependencia  de  planificación 
sectorial, aunque en el D.S. de organización del Poder Ejecutivo reciente, se prevé que pueda existir 
una unidad de planificación en el Ministerio. 
 
En  el    tema  marítimo,  fluvial  y  lacustre,  se  tiene  la  Dirección  General  de  Intereses  Marítimos 
Fluviales, Lacustres y de Marina Mercante, dependiente del Viceministerio de Defensa y Cooperación 
al Desarrollo Integral del Ministerio de Defensa. 
 
Como instituciones autárquicas, en el transporte por carretera se cuenta con la ABC, que reemplazó 
al Servicio Nacional de Caminos (SNC) en proceso de liquidación, la misma está a cargo de la Red Vial 
Fundamental,  en  el  transporte  aéreo  se  tiene  la  Dirección  General  de  Aeronáutica  Civil  y  la 
Superintendencia  de  Transporte  en  la  parte  regulatoria  y  que  deberá  extinguirse  en  60  días  de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 
Como instituciones públicas descentralizadas, se tiene a la Administradora de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares de Navegación Aérea (AASANA) bajo  la tuición del MOPSV y el Servicio de Mejoramiento 
de  la Navegación Amazónica (SEMENA). AASANA cuyas funciones y competencias están delimitadas 
por  la Ley Nº 412 de 16 de octubre de 1968 y consisten principalmente en  la administración de  los 
aeropuertos públicos del país, así como de proporcionar los servicios auxiliares a la navegación aérea 
y el control del tráfico aéreo y protección al vuelo a nivel nacional y SEMENA de manera similar se 
encuentra  bajo  la  tuición  del MOPSV  y  se  encarga  de mantener  en  condiciones de  navegabilidad 
permanente  a  los  ríos  de  la  cuenca  amazónica  de  Bolivia,  instalar  y manejar  la  infraestructura 
portuaria y de construcción naval. 
 
Por otro lado en 2006 se creó Vías Bolivia (VB) con la responsabilidad de la administración y gestión 
de peajes, control de cargas y dimensiones, bajo la tuición de la ABC. 
 
Como  instituciones  desconcentradas  se  encuentran  la  Unidad  de  Concesiones  a  cargo  de  las 
concesiones  en  el  sector.  Bajo  la  tuición  del MDN  se  tiene  el  Registro  Internacional  Boliviano  de 
Buques (RIBB) 
 
Bajo  la modalidad de empresa pública se encuentra  la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE‐red 
residual), que actúa en las redes no operadas por las empresas capitalizadas de ferrocarriles, si bien 
tiene  un  papel  limitado,  a  futuro  puede  asumir  un  rol  preponderante  tomando  en  cuenta  los 
lineamientos de política de recuperación de la propiedad de las empresas. Asimismo, bajo la tuición 
del MDN se tiene la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) y el Transporte Aéreo Boliviano (TAM).     
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Ámbito Departamental 
 
En el ámbito departamental se encuentran  los Servicios Prefecturales de Caminos, dependientes de 
cada prefectura y que tienen a su cargo la gestión vial en la red vial departamental. 
 
Ámbito Municipal 
 
Los municipios están encargados de actuar sobre los caminos vecinales, que en el caso de municipios 
rurales no se tienen oficinas específicas para el tema vial o son muy débiles.  
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Cuadro 5.‐ INSTITUCIONALIDAD AREA DE TRANSPORTES 

 
 

FUNCIONES  RESPONSABLE   ENTIDADES OPERATIVAS 
Elaboración de políticas  Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 

Viceministerio de Transportes (MOPSV) 
• Dirección Gral. de Transporte Terrestre, 

Fluvial y Lacustre  
• Dirección General de Transporte Aéreo 

 
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 
Viceministerio de Defensa y Cooperación al 
Desarrollo Integral 

• Dirección Gral. de Intereses Marítimos, 
Fluviales, Lacustres y de Marina Mercante 

 

Infraestructura 
            Sector Vial – RVF 
 
            Sector Fluvial y Lacustre – Vías y 
Puertos 
 
            Sector Aeroportuario – Aeropuertos y 

ayuda a la navegación 
 
             
            Sector Ferroviario – Líneas ferroviarias

   
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC 
Vías Bolivia (VB) 
Servicio de Mejoramiento a la Navegación 
Amazónica (SEMENA) 
Administración de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) ‐ 
Concesiones 
 
Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)  
Empresa capitalizada  

Regulación, control y supervisión 
             Transporte de pasajeros, transporte 

urbano, terminal de buses, transporte 
ferroviario, transporte aéreo, 

 
Superintendencia de Transportes 
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regulación económica y social 
            Transporte de carga  
 
             Transporte aéreo, regulación oper. y 
tec. 

 
Viceministerio de Transportes, Dirección Gral. de 
Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre 
Viceministerio de Transporte, Dirección Gral.Trans. 
Aéreo 

Fuente: Actualización en base a tabla del doc. Estrategia de actuación para el Sector Transporte  ‐ BID
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En  la actualidad, y de acuerdo al cuadro 1, que se presenta a continuación, basado en  la definición de 
políticas,  normas  y  control  de  estas,  cuyo  análisis  ha  sido  hecho  previamente,  tenemos  la  siguiente 
descripción por modo de transporte: 
 
4.1 Transporte vial por carretera.‐ 
 
Este modo  de  transporte,  que  utiliza  entre  el  90  y  95%  del  presupuesto  del  sector,  de  acuerdo  a  lo 
establecido  por  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo,  representa  la  principal  área  de  desembolso 
presupuestario del país, que sin tomar en cuenta el gasto corriente, representa alrededor del 55% del 
POA. 
 
Las  políticas,  dictadas  por  el  Estado  a  través  del Ministerio  de Obras  Públicas  y Vivienda  ‐ MOPV  en 
estrecha colaboración del Vice Ministerio de Transportes ‐ VT, definen principalmente la priorización de 
los  estudios,  mantenimiento,  construcción  y  obras  de  emergencia  que  deben  realizarse  en  la  red 
fundamental, cuya ejecución depende de la Administradora Boliviana de Carreteras ‐ ABC. 
 
Esta priorización solo se apoya parcialmente en el Plan Maestro de Transporte por Superficie  ‐ PMTS, 
que al no contar con una actualización al día, está obsoleta. Por consiguiente  la priorización respectiva 
depende  exclusivamente  de  las  autoridades  de  turno,  que  normalmente  se  ven  rebasados  por  las 
demandas  regionales,  quienes  con  presión  social  definen  las  prioridades  en  esta  materia.  Por  feliz 
coincidencia,  las demandas  regionales dan una pauta de  la urgencia  real del orden en el que  se debe 
atender los tramos de la red fundamental, pero no es tan exacto como el orden que daría el PMTS. 
 
El MOPSV,  en  coordinación  con  el  VT,  se  ocupa  de  la  normativa  del  sector,  cuya  reglamentación  es 
analizada junto a la Superintendencia de Transporte ‐ ST. El reto actual se refiere a la promulgación de la 
Ley General de Transporte, que ordene definitivamente el sector, y cuyo borrador no ha seguido su curso 
de aprobación por las discrepancias ideológicas que han existido durante la revisión del mismo, entre las 
varias instituciones que conforman el sector, principalmente por el sector sindical de transportistas que 
se oponen a  la prohibición que se hace al bloqueo de carreteras, de acuerdo a  la antigua Constitución 
Política del Estado ‐ ACPE.  
 
 El  financiamiento  para  estudios, mantenimiento,  construcción  y  obras  de  emergencia  del  sector  es 
promovido por el MOPV en coordinación con el VMT, y en consulta con  la ABC, ante el Ministerio de 
Hacienda, que a través del Vice Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo ‐ VIPFE, estudia 
con el Tesoro General de la Nación – TGN la factibilidad de recursos, para que los mismos provengan de 
inversión pública directa, o se gestione el respectivo financiamiento ante  los organismos multilaterales, 
con  aporte  local  de  las  prefecturas  cuyos  departamentos  se  verán  beneficiados  por  el  proyecto  en 
cuestión, de acuerdo al porcentaje del  tramo que pase por  su  región, en  los casos en que más de un 
departamento se beneficie del respectivo proyecto. 
 
La fiscalización y control de  los proyectos  los realiza  la ABC, coordinando  los aspectos generales con el 
VT. 
 
Las políticas de la red departamental las dictan las prefecturas departamentales ‐ PD, las cuales también 
se  hacen  cargo  exclusivamente  de  su  normativa,  planificación  y  reglamentación,  esta  última  en 
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coordinación  con  la  ST.  La  priorización  de  los  proyectos  depende  del  Prefecto  en  consulta  con  los 
concejales departamentales, y no de un PMTS departamental, deslindado del PMTS nacional, que sería lo 
óptimo. 
 
Las PD están también a cargo de  la ejecución de  los estudios, mantenimiento, construcción   y obras de 
emergencia  de  la  red  departamental,  a  través  de  su  brazo  ejecutor,  el  Servicio  Departamental  de 
Caminos ‐ SDC.  
 
Los  recursos de  financiamiento para sus proyectos provienen de  recursos propios o de gestiones ante 
organismos multilaterales, que deben coordinarse en ambos casos con el MH a través del VIPFE. 
 
La fiscalización y control están a cargo de los SDC, que informan internamente a su respectiva prefectura. 
 
Las políticas de  la  red vecinal  las dictan  los gobiernos municipales  ‐ GM,  los  cuales  también  se hacen 
cargo exclusivamente de su normativa, planificación y reglamentación, esta última en coordinación con 
la ST. La priorización de los proyectos depende del Alcalde en consulta con los concejales municipales, y 
no de un PMTS municipal, deslindado de los PMTS departamentales, que sería lo óptimo. 
 
Los GM están también a cargo de la ejecución de los estudios, mantenimiento, construcción  y obras de 
emergencia de la red vecinal, a través de contratos de acuerdo a su propia normativa dependiente de la 
ley de municipios.  
 
Los  recursos de  financiamiento para sus proyectos provienen de  recursos propios o de gestiones ante 
organismos multilaterales, que deben coordinarse en ambos casos con el MH a través del VIPFE. 
 
La  fiscalización  y  control  están  a  cargo  de  los  técnicos  del  GM,  que  informan  internamente  a  su 
respectivo GM. 
 
La clasificación de todos los tramos de los 75 000 kilómetros de carreteras del país, en cada una de las 3 
redes, está a cargo del VMT, aún que el DS 25134 no es muy explícito al respecto. El problema central 
radica en  la potestad que tiene el poder  legislativo de clasificar  los tramos por medio de  leyes que van 
por encima del DS, y que muchas veces obedecen a criterios más  regionales y políticos, que violan el 
espíritu  del  DS,  que  define  una  clasificación  clara  de  acuerdo  criterios  homogéneos,  que  al  no  ser 
obedecidos, desordenan el sector, y crean problemas de financiamiento. 
 
4.2 Transporte vial ferroviario.‐ 
 
Este modo de  transporte está actualmente en manos privadas,  fruto del proceso de capitalización, sin 
embargo  la normativa y la reglamentación, esta última junto a la ST , le corresponden al VT.  
 
Las empresas privadas a  cargo de  la administración de  cada uno de  los  ramales;  red occidental y  red 
oriental respectivamente, mantienen las vías férreas, principalmente las que son rentables; sin embargo 
no se ha logrado mantener en funcionamiento un 50% aproximadamente de las vías férreas, por carecer 
de competitividad respecto a la competencia camionera, que cuenta con mayor flexibilidad para llegar a 
unir puntos del mercado de carga. 
 
Como se señala en el diagnóstico, la falta de seguridad jurídica ha evitado las inversiones necesarias para 
reactivar el sector, atender tramos críticos como la zona roja entre Oruro y Cochabamba, promocionar el 
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sector mejorando  algunos  tramos,  y  sobre  todo  invertir  en  la  unión  de  ambos  ramales  en  el  tramo 
Aiquile – Santa Cruz, que le daría al modo ferroviario una vocación inter‐oceánica, con nuevos horizontes 
de desarrollo.  
 
Estos aspectos que forman parte de las políticas que quiere incentivar el VT, han quedado en espera ante 
la falta de recursos disponibles, lo cual cambiaría con un panorama de apertura y apoyo a las inversiones 
privados,  que  es  lo  contrario  a  lo  propuesto  por  la  NCPE,  por  lo  que  las  perspectivas  son  poco 
alentadoras. 
 
Si  bien  la  planificación,  ejecución  y  financiamiento  están  en  manos  del  sector  privado,  el  VMT  en 
coordinación con el sector privado, se ocupa de fiscalizar, aprobar y controlar  los proyectos del sector, 
que  son  muy  pocos,  con  excepción  del  tramo  Santa  Cruz  –  Puerto  Suárez,  que  representando  un 
monopolio hasta que se complete  la carretera que competirá con este modo de transporte, ha atraído 
inversiones  para  el mejoramiento  tanto  de  la  infraetructura,  como  de  las  estaciones  y  vagones  de 
pasajeros y carga. 
 
4.3 Transporte fluvial – lacustre.‐ 
 
Este modo de transporte tiene un tratamiento muy particular; sus políticas son dictadas por el MOPV en 
estrecha  coordinación  con el VMT,  así  como  la normativa del  sector;  su  reglamentación depende del 
VMT y la ST. 
 
En cuanto a  la hidrovía Paraguay Paraná se refiere, esta depende directamente para su planificación y 
ejecución del VMT excepcionalmente, en coordinación con los acuerdos internacionales que se tienen al 
respecto con Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, tanto para las políticas comerciales como acuerdos 
para navegabilidad, dragado,  señalización,  etc.  Esto  se debe  al  carácter  estratégico  internacional que 
tiene este tema, ya que toda la exportación de soya, y parte de los contenedores y el comercio hacia el 
Atlántico salen por esta vía, y las trabas que nos coloca tanto en el canal Tamango como en la 1ra parte 
del río el gobierno de Matto Grosso do Sul, ya que están en parte de su territorio, nos obliga a centralizar 
el problema al más alto nivel. 
 
En  el  resto  de  los  ríos,  principalmente  los  de  la  cuenca  amazónica  al  norte  de  nuestro  territorio,  la 
planificación  compartida  con  el  VT  y  la  ejecución  dependen  del  Servicio  de  Mejoramiento  de  la 
Navegación Amazónica ‐ SEMENA, institución semi autárquica que opera en el Beni, y coordina e informa 
de sus actividades al VT. 
 
El financiamiento puede ser gestionado directamente por el SEMENA para las vías fluviales y puertos; sin 
embargo  la aprobación  final pasa por  los MOPSV y MPD, con el proceso normal. En el  financiamiento 
para la hidrovía, este se lo consigue en forma conjunta entre los 5 países previamente mencionados. 
 
El  control y  fiscalización están a cargo del VT en coordinación  con el SEMENA, excepto en  la hidrovía 
donde estas tareas se las hace en forma conjunta, y al VT le corresponde la representación nacional. 
 
4.4 Transporte aéreo.‐ 
 
Con  relación  a  los  ingresos,  el derecho de  cobro por  sobrevuelos  es  el principal  recurso de AASANA. 
Facultad conferida mediante D.S. 8019 de 21 de  junio de 1967, elevado a rango de Ley (412) de 16 de 
octubre de 1968. 
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El Decreto Supremo No. 24031 mediante el cual se obliga al depósito del 30% del valor establecido por 
derecho de sobrevuelo en el espacio aéreo nacional en la cuenta del fondo Nacional de Aeronáutica Civil, 
a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC.  
 
El  30%  de  las  recaudaciones  generadas  por  AASANA  y  transferidas  a  la  DGAC  posibilitaron  su 
fortalecimiento en desmedro de la generadora de esos ingresos. Cabe señalar que el Decreto Ley de 25 
de octubre de 1947 que crea la DGAC también establece mecanismos para su sostenibilidad, al margen 
de los medios establecidos en el Artículo 2 del D.S 24031. 
  
La  concesión de  los  tres principales aeropuertos de Bolivia  (Viru  viru,  J. Wilsterman  y El Alto)  resta a 
AASANA una  importante capacidad financiera; a pesar de ello,  los servicios a  la navegación aérea y  las 
competencias  asignadas  mediante  D.S.  No.  24315,  en  estos  tres  aeropuertos,  continúan  bajo  la 
responsabilidad de AASANA. 
 
La  administración  de  los  restantes  35  aeropuertos  no  es  rentable,  por  el  escaso  tráfico  de  vuelos  y 
pasajeros, así como el mínimo cobro por servicios, a la vez de tener un costo financiero elevado para su 
mantenimiento y funcionamiento regular. 
 
 
 
5. INVERSIONES EN EL SECTOR 
 
Las  inversiones  públicas  ejecutadas  en  Bolivia,  pasaron  de  $US499.8 millones  en  2003  a  $US1,005.4 
millones en  la gestión 2007 y un presupuesto aprobado para el 2008 de $US1,271.7 millones, con un 
crecimiento  de más  del  doble,  de  acuerdo  a  información  del  Viceministerio  de  Inversión  Pública  y 
Financiamiento Externo (VIPFE), como se muestra en cuadro 6 a continuación.  
Cuadro 6. 

 
Del  total de  la  inversión el año 2002  la participación del área de  transportes  fue de 40.7%, pasando a 
44.7% el 2007  y  con una participación en el presupuesto aprobado de 2008 de 37.6%, el  incremento 
hasta la gestión 2007 se debió principalmente a las inversiones en el sector vial derivado del aumento en 

INVERSION PUBLICA EJECUTADA POR AREA SECTORIAL
(En miles de $US)

2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Productivos 48,731 54,799 71,503 97,787 122,420 268,880
- Hidrocarburos 0 0 3,975 7,338 7,607 71,790
- Minería 2,858 1,148 3,292 3,062 11,250 37,772
- Industria y Turismo 5,023 4,449 6,778 11,396 20,491 36,551
- Agropecuario 40,849 49,202 57,459 75,990 83,072 122,767
Infraestructura 227,651 296,710 326,018 481,468 550,931 573,504
- Transportes 203,408 264,280 288,675 409,475 449,554 478,387
- Energía 13,181 17,816 20,296 44,118 69,639 75,491
- Comunicaciones 34 135 288 1,284 1,395 960
- Recursos Hídricos 11,028 14,478 16,759 26,591 30,342 18,666
Sociales 186,926 221,053 193,991 262,729 284,200 362,295
- Salud 37,011 45,032 40,365 61,151 63,034 67,834
- Educación y Cultura 65,742 54,214 42,492 75,191 77,727 76,448
- Saneamiento Básico 33,597 67,347 51,243 56,452 60,629 80,254
- Urbanismo y Vivienda 50,575 54,462 59,891 69,935 82,810 137,759
Multisectoriales 36,491 29,045 37,671 37,484 47,860 66,997
TOTAL 499,798 601,608 629,183 879,469 1,005,411 1,271,675
* Presupuestado
Incluye ejecución proyectada de gobiernos municipales
FUENTE: Ministerio de Planificación del Desarrollo - VIPFE

AREA SECTORIAL AÑOS
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los recursos por concepto de los hidrocarburos lo que se refleja en las regiones por el incremento en el 
IEHD.  
 
En  la gestión 2008 disminuye  la participación del  sector  transporte por  la otorgación de prioridad del 
gobierno a  las  inversiones en el área productiva, como se puede observar en el cuadro 7 y gráficos de 
distribución de la inversión por áreas.   
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Cuadro 7. 

 
 
Del total de inversiones en el área de transportes las efectuadas por el SNC y a partir de 2006 por la ABC 
en  el  sector  vial,  se  han  constituido  en  las más  significativas,  en  2003  representaron  el  67%  de  las 
inversiones, siendo que el 2007 alcanzaron el 48%, el restante porcentaje de  la distribución en el área 
corresponde  principalmente  a  la  ejecución  de  las  prefecturas  y  municipios  en  los  sectores  de  su 
competencia. En valores absolutos se muestra los niveles de inversión de las instituciones a cargo de los 
diferentes sectores del área de transporte, observándose un constante crecimiento de las inversiones, a 
partir  de  2006  adquiere  una  preponderante  importancia  las  asignaciones  correspondientes  a  las 
prefecturas y municipios (Ver cuadro 8 a continuación). 
 
Cuadro 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSION PUBLICA EJECUTADA POR AREA SECTORIAL
(En porcentaje)

2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Productivos 9.8% 9.1% 11.4% 11.1% 12.2% 21.1%
- Hidrocarburos 0.0% 0.0% 0.6% 0.8% 0.8% 5.6%
- Minería 0.6% 0.2% 0.5% 0.3% 1.1% 3.0%
- Industria y Turismo 1.0% 0.7% 1.1% 1.3% 2.0% 2.9%
- Agropecuario 8.2% 8.2% 9.1% 8.6% 8.3% 9.7%
Infraestructura 45.5% 49.3% 51.8% 54.7% 54.8% 45.1%
- Transportes 40.7% 43.9% 45.9% 46.6% 44.7% 37.6%
- Energía 2.6% 3.0% 3.2% 5.0% 6.9% 5.9%
- Comunicaciones 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
- Recursos Hídricos 2.2% 2.4% 2.7% 3.0% 3.0% 1.5%
Sociales 37.4% 36.7% 30.8% 29.9% 28.3% 28.5%
- Salud 7.4% 7.5% 6.4% 7.0% 6.3% 5.3%
- Educación y Cultura 13.2% 9.0% 6.8% 8.5% 7.7% 6.0%
- Saneamiento Básico 6.7% 11.2% 8.1% 6.4% 6.0% 6.3%
- Urbanismo y Vivienda 10.1% 9.1% 9.5% 8.0% 8.2% 69,937
Multisectoriales 7.3% 4.8% 6.0% 4.3% 4.8% 5.3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
* Presupuestado

AÑOS

Incluye ejecución proyectada de gobiernos municipales
FUENTE: Ministerio de Planificación del Desarrollo - VIPFE

AREA SECTORIAL

INVERSION PUBLICA EJECUTADA EN EL AREA DE TRANSPORTE POR INSTITUCIONES 
(En miles de $US)

INSTITUCIONES
2003 2004 2005 2006 2007 2008*

SNC/ABC 136,462 188,177 195,368 171,644 214,560 263,879
AASANA 1,465 7,081 643 508 245 2,133
SEMENA 134 56
ENABOL 0 105 48 4 5 80
PREFECTURAS, MUN. Y OTROS 65,481 68,783 92,560 237,319 234,744 212,295
TOTAL 203,408 264,280 288,675 409,475 449,554 478,387
* Presupuestado
Incluye ejecución estimada de gobiernos municipales
FUENTE: Ministerio de Planificación del Desarrollo - VIPFE

AÑOS
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6. ANALISIS DE LAS COMPETENCIAS DEL SECTOR: 
 
Cuadro 1 ‐ Competencias Sectoriales ACPE por Institución en Transportes 

 
Política

s 

 
Normati
va 

Reglam
entació

n 

Planifica
ción 

Ejecuci
ón 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 
Notas 

Desarrollo del Sector               Nota: Incluye diseño, mantenimiento, construcción y administración 

Transporte Vial 
Red Fundamental 
Red Departamental 
Red Vecinal + 
Urbana 

 
PR(MO

) 
EX(PD) 
      
EX(GM) 

 
EX(MO) 
EX(PD) 
EX(GM) 

 
EX(VT 
ST) 

EX(PD 
ST) 

EX(GM 
ST) 

 
EX(VT) 
EX(PD) 
EX(GM) 

 
EX(ABC

)    
EX(SD) 
EX(GM)

 
EX(MO 
MH)  

EX(MH PD) 
EX(MH 
GM) 

 
EX(VT 
ABC) 
EX(PD 
SD) 

EX(GM) 

 

Transporte 
Ferroviario 

PR(MO
) 

EX(MO) 
EX(VT 
ST) 

EX(EP)  EX(EP)  EX(EP)  EX(VT EP)  

Transporte Fluvial‐
lacustre 

PR(MO
) 

EX(MO) 
EX(VT 
ST) 

EX(VT 
SN*) 

EX(SN*
) 

EX (MO 
MH SN*) 

EX(VT 
SN*) 

* 
excepto 
hidrovía

Transporte Aéreo 
PR(MO

)  
PR(MO 
VT) 

EX(VT 
ST DA) 

EX(DA 
AA) 

EX(AA 
DA) 

EX(AA ME 
MP P.D. 
GM) 

EX(VT DA 
AA) 

 

Regulación Sectorial                                                                                                           
Contratos de 
Concesión 

PR(MO 
ST) 

EX(VT) 
EX(VT+
ST) 

EX(VT ST)  PR(VT) 
CN(MO 
MH) 

PR(ST VT)  

Transporte Vial 
PR(MO 
ST) 

EX(VT 
ST) 

EX(ST)  EX(ST)  PR(ST) 
CN(ST MO 

MH) 
PR(ST)   

Transporte 
Ferroviario 

PR(MO 
ST) 

EX(VT 
ST) 

EX(ST)  EX(ST EP) 
PR(ST 
EP) 

CN(ST MH 
EP) 

PR(ST)   

Transporte Fluvial‐
lacustre 

PR(MO 
ST) 

EX(VT 
ST) 

EX(ST)  EX(ST SN)
PR(ST 
SN) 

CN(ST MO 
MH) 

PR(ST)   

Transporte Aéreo 
PR(MO 
ST) 

EX(VT 
ST) 

EX(ST) 
EX(ST 
DA) 

PR(ST 
DA AA) 

CN(ST MO 
ME) 

PR(ST)   

Transporte Urbano 
PR(MO 
ST) 

EX(VT 
ST GM) 

EX(ST) 
EX(ST 
GM) 

PR(ST 
GM) 

EX(ST GM) 
PR(ST 
GM) 

 

 
                 
                 
PR = Privativa   MO = Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
EX = Exclusiva   VT = Viceministerio de Transportes 
CN = Concurrente   ST  = Superintendencia de Transportes                                      
CM = Compartida                                          P.D. = Prefecturas Departamentales 
DE = Delegada  GM  = Gobiernos Municipales 
                                                                     MH  = Ministerio de Hacienda 
                                                                     MP  = Ministerio de Planificación del Desarrollo 
                                                                    ABC  = Administradora Boliviana de Carreteras 
                                                                    SDC  = Servicio Departamental de Caminos 
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Política

s 

 
Normati
va 

Reglam
entació

n 

Planifica
ción 

Ejecuci
ón 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 
Notas 

                                                                     EP   = Empresas Privadas a cargo por concesión 
                                                                     SN  = Servicio de Navegación (SEMENA) 
                                                                     DA = Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
                                                                     AA = AASANA 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2 ‐ Competencias Sectoriales ACPE en Transportes 

 
Política
s 

Legislaci
ón 

Norma
tiva 
Reglam
en 

Ejecució
n 

Planific
a‐ción 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 
Notas 

Desarrollo del Sector 

Transporte Vial* 
Red Fundamental 
Red Departamental 
Red Vecinal + 
Urbana*** 

       
      
EX(NN) 
      
EX(NN) 
      
EX(NN)   

 
PR(NN) 
PR(NN) 
PR(NN) 

 
EX(NN)
EX(ND)
EX(NM

) 

 
     EX(NN 
EP) 
     EX(ND 
EP) 
    CM(NN 
NM) 

 
EX(NN)
EX(ND)
EX(NM

)         

             
            
EX(NN) 
            
EX(ND) 
EX(NM) 

 
EX(NN) 
EX(ND) 
EX(NM) 

 

Transporte 
Ferroviario* 
Red Fundamental 
Red Departamental 
Red Vecinal 

      
EX(NN) 
      
EX(NN) 

       
PR(NN) 
       
PR(NN) 

EX(NN)
EX(NN) 

EX(NN 
EP) 

EX(NN 
EP) 

EX(NN 
EP) 

EX(NN 
EP) 

EX(NN EP) 
EX(NN EP) 

 
         
EX(NN) 
         
EX(NN) 
 

 

Transporte Fluvial‐
lacustre* 
Interdepartamental 
Puertos Fluviales 
Interprovincial 

  
      
EX(NN) 
      
EX(NN) 
      
EX(NN) 

 
       
PR(NN) 
       
PR(NN) 
       
PR(NN) 

 
EX(NN)
      
EX(NN) 
    
EX(NN 
ND)* 

 
 
         
EX(NN) 
EX(NN) 
EX(NN 
ND)* 

 

 
EX(NN)
EX(NN)
EX(NN 
ND)* 

 
            
EX(NN) 
            
EX(NN) 

EX(NN 
ND)* 

 
EX(NN) 
EX(NN) 
EX(NN 
ND)* 

* NN y 
ND en 
coordin
ación 

Transporte Aéreo* 
Aeropuertos y 
Tráfico Int’l 
Interdepartamental 
Departamental 
Local 

 
 

PR(NN) 
PR(NN) 
PR(NN) 
      

 
 

PR(NN) 
PR(NN) 
PR(NN) 
PR(NN) 

 
 

PR(NN)
PR(NN)
PR(NN)
PR(NN) 

 
 

PR(NN 
EP) 

PR(NN) 
EX(NN 

 
 

EX(NN 
EP) 

EX(NN)
EX(NN 

 
 

EX(NN EP) 
EX(NN) 

EX(NN ND) 
EX(NN NM) 

 
 

PR(NN) 
EX(NN) 
EX(NN) 
EX(NN) 
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Política
s 

Legislaci
ón 

Norma
tiva 
Reglam
en 

Ejecució
n 

Planific
a‐ción 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 
Notas 

PR(NN)  ND) 
EX(NN 
NM) 

ND) 
EX(NN 
NM) 

 * Incluye diseño, mantenimiento, construcción y administración             *** Incluye reg. de prop., educ. vial, 
adm. y tránsito                                                                                                      
                 
                 
PR = Privativa   NN = Nivel Nacional 
EX = Exclusiva   ND = Nivel Departamental 
CN = Concurrente   NM = Nivel Municipal 
CM = Compartida   EP =  Empresa Privada 
DE = Delegada   
                                                                      
 
 
 
 
 
Cuadro 3 ‐ Competencias Sectoriales en Transportes según la NCPE 
 
 

 
Política
s 

Legislaci
ón 

Norma
tivaReg
lamen 

Ejecució
n 

Planific
a‐ción 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 
Notas 

Desarrollo del Sector 

Transporte Vial* 
Red Fundamental 
Red Departamental 
Red Vecinal + 
Urbana*** 

       
      
EX(NN) 
      
EX(ND) 
      
EX(NM
)               

 
EX(NN) 
EX(ND) 
EX(NM) 

 
EX(NN)
EX(ND)
EX(NM

) 

 
  EX(NN 
ND* EP) 
     EX(ND 
EP) 
  EX(NM 
NI** EP) 

 
EX(NN 
ND*) 
EX(ND)
EX(NM 
NI**)     

             
EX(NN 
ND*) 
EX(ND) 
EX(NM 
NI**) 

 
EX(NN 
ND*) 
EX(ND) 
EX(NM 
NI**) 

*en def. 
del NN 
**en 

coord. c 
NM p 
mant. y 
adm. CN 

en 
const. 

Transporte 
Ferroviario* 
Red Fundamental 
Red Departamental 
Red Vecinal 

      
EX(NN) 
      
EX(ND) 

       
EX(NN) 
       
EX(NN) 

EX(NN 
ND*) 
EX(ND) 

EX(NN 
ND* EP) 
EX(ND 
EP) 

EX(NN 
ND*) 
EX(ND) 

EX(NN 
ND*) 
EX(ND) 

 
      EX(NC 
ND)* 
         
EX(ND) 
 

*en 
coord. c 

NC 

Transporte Fluvial‐
lacustre* 
Interdepartamental 

  
      
EX(NN) 

 
       
EX(NN) 

 
EX(NN)
      

 
 
       

 
EX(NN)
CN(ND)

 
            
EX(NN) 

 
EX(NN) 
CN(NN 
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Política
s 

Legislaci
ón 

Norma
tivaReg
lamen 

Ejecució
n 

Planific
a‐ción 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 
Notas 

Puertos Fluviales 
Interprovincial 

      
CN(NN) 
      
EX(ND) 

       
CN(NN) 
       
EX(NN) 

CN(ND)
      
EX(ND) 

EX(NN 
EP) 
CN(ND 
EP) 

EX(ND 
EP) 
 

EX(ND)           
CN(NN ND) 
EX(ND) 

ND) 
EX(ND) 

Transporte Aéreo* 
Aeropuertos y 
Tráfico Int’l 
Interdepartamental 
Departamental 
Local 

 
 

PR(NN) 
PR(NN) 
EX(ND) 
      
EX(NM
) 

 
 

PR(NN) 
PR(NN) 
PR(NN) 
PR(NN) 

 
 

PR(NN)
PR(NN)
PR(NN)
PR(NN) 

 
 

PR(NN) 
PR(NN) 
EX(ND) 
EX(NM) 

 
 

PR(NN)
PR(NN)
EX(NN 
ND) 

EX(NN 
NM) 

 
 

PR(NN) 
EX(NN) 
EX(ND) 
EX(NM) 

 
 

PR(NN) 
PR(NN) 
EX(NN 
ND) 

EX(NN 
NM) 

 

 * Incluye diseño, mantenimiento, construcción y administración             *** Incluye reg. de prop., educ. vial, 
adm. y tránsito                                                                                                      
                 
                 
PR = Privativa   NN = Nivel Nacional 
EX = Exclusiva   ND = Departamental 
CN = Concurrente   NM = Nivel Municipal 
CM = Compartida   NI  = Nivel Indígena Originario Campesino 
DE = Delegada   
                                                                      
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a lo señalado en los cuadros, a continuación se señalan las conclusiones y recomendaciones 
por modo de transporte. 
 

7.1 Modo Vial Carretero.‐ 
 
Del análisis del marco normativo existente del área de transporte se puede determinar  la duplicidad y 
dispersión de normas para distintas entidades, en ausencia de una ley sectorial que regule esta actividad. 
 
En  el  sistema  nacional  de  carreteras  se  observan  superposiciones  de  funciones  entre  la  ABC,  las 
prefecturas  y municipios,  toda  vez que el  legislativo mediante  leyes ha  venido otorgando prioridad  a 
proyectos regionales, incrementando la RVF. 
 
En  la  actualidad  varias  entidades  cumplen  la  función  de  supervisión  y  control  conjuntamente  la 
Superintendencia de Transporte, es necesario aclarar este aspecto tomando en cuenta que debe dejar 
de funcionar en breve plazo, ya que este tipo de instituciones no se encuentran establecidas en la NCPE y 
de acuerdo al D.S. 29894 debe extinguirse. 
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Con  la  NCPE  se  podrían  duplicar  funciones  y  por  lo  tanto  generar  conflictos  en  los  temas  de 
competencias  exclusivas  para  el  gobierno  central  y  para  los  gobiernos  departamentales  de  la 
planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de  la RF en defecto del 
nivel central, así como en los temas de construcción, mantenimiento y administración de líneas férreas y 
ferrocarrileras en la RVF. 
 
La legislación, con la NCPE, continúa a cargo del nivel nacional en cuanto a la red fundamental se refiere, 
sin embargo en  las redes departamental y vecinal,  la  legislación es transferida al nivel departamental y 
municipal  respectivamente,  incluso  esta  facultad  puede  ser  derivada  al  nivel  originario  indígena 
campesino ‐ NOIC, una vez que se defina los tramos que podrían estar bajo su administración exclusiva o 
compartida con el nivel municipal; esto mismo se aplica en  la reglamentación, planificación, ejecución, 
financiamiento y  fiscalización, como era en el pasado, excepto que ahora  también puede  intervenir el 
NOIC en la red vecinal parcialmente con el nivel municipal, en forma concurrente en la ejecución, con la 
posibilidad en el futuro de tener una red propia con todas las facultades a su cargo de forma exclusiva.   
 
Tiene  sentido  este  proceso  descentralizador,  demarcándose  las  3  redes  de  manera  más  clara;  sin 
embargo se recomienda cuidar mucho de  las definiciones técnicas y competencias para determinar  las 
características  de  cada  tramo  para  su  calificación  de  tipo  de  red  a  la  que  pertenece,  luego  de  la 
experiencia  señalada previamente  respecto al DS 25134, que puede  ser  ignorado por  leyes del poder 
legislativo que no tengan el sustento técnico necesario. 
 
El  tipo  de  fuente  de  financiamiento  para  atender  cada  una  de  las  redes;  estudios,  construcción  y 
mantenimiento, deberá preverse de manera clara; ya sea con recursos del pago de peaje en las distintas 
redes,  como  a  través  de  recursos  impositivos  como  ser  el  IEHD,  y  otros  propios  por  regalías  como 
ejemplo. Cabe aclarar si seguirá vigente el financiamiento cruzado entre prefecturas y ABC, respecto al 
peaje y pago del aporte local previamente señalado. 
 
Surge  una  duda  respecto  a  la  posibilidad  que  señala  la  NCPE,  respecto  a  que  por  defecto  del  nivel 
nacional, el nivel departamental podrá intervenir en los tramos de la red fundamental en sus respectivos 
departamentos. La ley marco deberá aclarar en qué situaciones y bajo qué circunstancias y condiciones 
podrá darse este caso de participación, para evitar desorden y caos en el sector. 
 
La existencia de un Plan Maestro de Transporte por Superficie – PMTS, permite definir las priorizaciones 
para los estudios, mantenimiento y construcción de los tramos de la red fundamental, además de darle 
más fuerza al logro de financiamiento, si se ejecuta de acuerdo a esta priorización. Al haber archivado el 
PMTS, la priorización queda en manos de las autoridades de turno y a la presión de los sectores sociales 
y  regionales,  definiendo  una  priorización  que  no  es  necesariamente  correcta  para  los  principales 
intereses de todo el país. 
 
Determinar en  la  ley marco  la necesidad de que  la ejecución se base en el PMTS, del cual se deberán 
deslindar planes maestros departamentales, municipales e incluso a NOIC, permitirá ordenar totalmente 
la priorización en  la ejecución de todos  los tramos de  los 75 000 kilómetros de  la red nacional,  lo cual 
acelerará los procesos de financiamiento y ejecución, además de generar un proceso homogéneo entre 
las 3 redes, que permitirá un mejoramiento simultaneo de todas las vías del país.  
 
Es  necesario  aclarar  las  competencias  exclusivas  establecidas  para  los  gobiernos  municipales  y  los 
territorios indígena originario campesinos, en lo que hace al mantenimiento y administración de caminos 
vecinales y comunales. 
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Es  importante   considerar  las debilidades  institucionales para abordar  la  infraestructura de  la Red Vial 
Departamental y de caminos vecinales, así como su financiamiento.   
 

7.2 Modo Ferroviario.‐ 
 
Este  es  el modo  de  transporte  que mayor  potencial  de  cambio  presenta,  de  acuerdo  a  la  NCPE,  la 
legislación, definición de políticas y planificación le corresponden al nivel nacional de manera exclusiva, 
se descentraliza  la normativa y  reglamentación así como parte de  la ejecución principalmente al nivel 
departamental,  y  parte  al municipal.  Adicionalmente  se  considera  de  competencia  departamental  la 
ejecución  (mantenimiento  y  construcción)  de  las  líneas  férreas  y  ferrocarriles  en  el  departamento  e 
interprovinciales,  de  acuerdo  a  políticas  estatales.  Esto  genera  una  posible  contradicción,  salvo  que 
existan una red departamental y una fundamental como en el caso de  las carreteras,  lo cual no parece 
muy lógica, ya que la vía férrea nacional, es básicamente una sola, sin ramales como ocurre en el caso de 
las  carreteras, que  admita una  clasificación. Consecuentemente  la  vía  férrea puede  clasificarse  en  su 
totalidad  como  red nacional, o de  lo  contrario descomponerse  totalmente  en  redes departamentales 
totalmente descentralizadas. Deberá preverse una aclaración en la ley marco. 
 
A esto se suma la opción de que el nivel departamental intervenga en tramos de la red fundamental que 
pasen por  el departamento  en  cuestión, en defecto del nivel nacional;  las  condiciones para que esto 
suceda deberán estipularse en la ley marco.  
 
Se prevé un cambio dramático en la administración, operación y ejecución, que hasta la fecha estaba en 
manos  privadas,  fruto  de  la  capitalización,  retornando  a  una  institución  estatal  y/o  varias 
departamentales,  para  volver  a  atender  las  ferrovías  con  un  sistema  parecido  al  semi  desmantelado 
ENFE. Esto de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Si no  se planifica acertadamente este  cambio, existe el peligro de volver a  crear una  institución poco 
eficiente,  en  la  que  campee  el  oportunismo  político,  antes  que  la  atención  acertada  al  sector,  como 
ocurrió antes con ENFE, que se resiste tenazmente a morir, generando más problemas a Estado con todo 
tipo de denuncias; o como en el caso actual de AASANA en la aeronavegación. 
 

7.3 Modo Fluvial.‐ 
 
Las vías fluviales, que representan el modo más barato y ecológico de transportar carga, han sufrido una 
subdivisión en la NCPE, entre transporte interdepartamental, interprovincial y la atención de los puertos, 
cuyas competencias han sido divididas en cuanto a normativa, planificación, ejecución, financiamiento y 
fiscalización,  entre  el  nivel  nacional  y  el  nivel  departamental,  que  asume  la  red  interprovincial  y  la 
administración  de  los  puertos,  que  originalmente  estaban  a  cargo  del  nivel  nacional  a  través  del 
SEMENA, institución desconcentrada del VT. 
 
Se deberá prever el nuevo rol que le toca cumplir al SEMENA, o si deberá desaparecer en beneficio de la 
creación de nuevas instituciones nacionales y departamentales. El desarrollo de este modo de transporte 
es crucial para el futuro de  las exportaciones nacionales, principalmente si se  llega a desarrollar Puerto 
Busch, y se  lo utiliza para  la exportación de soya, hierro del Mutún y contenedores; sin desmerecer  la 
importantísima red fluvial al norte del país con  los ríos Beni, Madre de Dios e  Itenes‐Mamoré entre  los 
más importantes. 
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Las  condiciones  y  criterios de  clasificación de  los  tramos  fluviales  y puertos  correspondientes  al nivel 
nacional y al departamental deberán aclararse, tomando como ejemplo el DS 25134, que hace lo propio 
con los tramos carreteros. 
 

7.4 Modo Aéreo.‐ 
 
El  transporte  aéreo,  que  se  rige  principalmente  por  normas  internacionales  asimiladas  por  el  ente 
legislativo  a  cargo  del  nivel  nacional,  es  el  que  menos  cambia  en  forma  general  en  el  tráfico 
internacional; sin embargo existe una descentralización hacia el nivel departamental y municipal en  la 
normativa, ejecución, financiamiento y fiscalización, en cuanto al tráfico aéreo departamental y local se 
refiere. 
 
El punto álgido está en la transferencia, que se lee entre líneas, de la administración de los 3 principales 
aeropuertos, actualmente en manos de una empresa privada,  fruto de  la  capitalización,  retornando a 
manos de la politizada AASANA. 
 
Se  recomienda  el mayor  cuidado  en  esta  transferencia,  y negociar  acertadamente  con AASANA, para 
evitar  posibles  problemas  en  la  administración  aeroportuaria,  y  en  la  seguridad  de  nuestra 
aeronavegación. 
 
Son competencia exclusiva del nivel departamental, tanto la ejecución como la posibilidad de planificar y 
por consiguiente dictar políticas en el tema de aeropuertos públicos departamentales. Esta labor deberá 
aclararse debidamente en  la  ley marco, en coordinación con  la nueva misión que  le corresponderá en 
ese caso a AASANA, que hasta el momento monopolizaba la ejecución en materia aeroportuario en todo 
el  territorio  nacional,  excepto  los  3  principales  aeropuertos  del  país  en manos  privadas,  como  única 
institución aeroportuaria, dependiente del nivel nacional. 
 
Lo propio corresponde señalar en el caso de aeropuertos públicos  locales, que de acuerdo a  la NCPE, 
estarán a cargo del nivel municipal. 
 

7.5 Nivel Originario Indígena Campesino ‐ NOIC 
 

Como se ha señalado previamente en el modo carretero, el nuevo invitado de la NCPE es el NOIC, cuyas 
atribuciones  en  principio  se  refieren  al  mantenimiento  y  administración  de  caminos  vecinales  y 
comunales de forma exclusiva, así como a  la construcción de caminos vecinales y comunales de forma 
compartida. 
 
Cabe señalar en este caso que es preciso aclarar en la ley marco el procedimiento de coordinación con 
los Municipios correspondientes, para que el NOIC tenga claro  los tramos vecinales y comunales en  los 
cuales  le  toca participar,  ya que de  lo  contrario  se podría  generar un  caos difícil de prever  entre  las 
autonomías municipales y las futuras autonomías originaria indígena campesinas. 
 
Se debe prever la forma de intervención de los Territorios Indígena Originario Campesinos, tomando en 
cuenta de manera comparativa la actuación débil de los municipios en el tema de caminos vecinales.  
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INFORME 2 
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I. INTRODUCCION 

Con  el  objetivo  de  aportar  a  la  reflexión  para  la  elaboración  de  la  Ley  Marco  de  Autonomías  y 
Descentralización en lo que hace a la legislación, normativa y funcionamiento del área de transportes en 
la economía y desarrollo del país, se describe la organización y funcionamiento del área en otros países 
con procesos de descentralización efectuados y en implementación. 
Para este ejercicio se ha tomado como ejemplo a países como Colombia, España y Brasil, recopilando las 
experiencias en el modo de organización y  las competencias asignadas en  los distintos ámbitos. En el 
punto  II  se  describe  la  situación  al  respecto  de  los  citados  países  y  en  el  punto  III,  se  efectúa  una 
sistematización  de  la  información  obtenida  de  manera  comparativa  con  la  situación  del  área  de 
transporte en Bolivia. 
Por  último  en  el  punto  IV,  se  plantean  algunas  conclusiones  y  recomendaciones  extraídas  de  lo 
observado  y  tomado  de  documentos  y  opiniones  vertidas  en  cada  país,  sobre  el  proceso  de 
descentralización y autonomías. 
II.  DESCRIPCION  DE  LA  ORGANIZACIÓN  Y  COMPETENCIAS  EN  TEMAS  DE  TRANSPORTES  DE  PAISES 
CONSIDERADOS 

Se consideró  los países de Colombia, España y Brasil, para el análisis comparativo de la organización y 
funcionamiento del área de transporte, que se detalla a continuación:  
 
II.1 COLOMBIA (Descripción de la organización y funcionamiento del área de transporte1) 
 
Marco general 
 
La   Constitución de 1991 establece a Colombia  como un Estado  social de derecho, organizado en 
forma  de  República  unitaria,  descentralizada,  con  autonomía  de  sus  entidades  territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  
 
Administrativa y políticamente se divide en 32 departamentos, los cuales son gobernados desde las 
ciudades  capitales.  Los departamentos  forman  regiones geográficas,  culturales y económicas.    Los 
departamentos a su vez se dividen en Municipios, que ascienden a un total de 1092. Adicionalmente, 
existen  los Distritos  Especiales  y  las  Áreas Metropolitanas.  Los  primeros  corresponden  a  centros 
urbanos de  importancia nacional como el Distrito Capital Bogotá y  los segundos corresponden a  la 
integración subregional de las capitales departamentales. 
 
Su  estructura  establece  como  Ramas  del  Poder  Público,  la  legislativa,  la  ejecutiva  y  la  judicial. 
Además existen otros autónomos e  independientes, para el cumplimiento de  las demás  funciones 
del  Estado.  Los diferentes órganos del  Estado  tienen  funciones  separadas pero  colaboran para  la 
realización de sus fines.  
  
Colombia  posee  una  descentralización  administrativa  por  medio  de  la  cual  gran  parte  de  la 
administración  del  Estado  se  reparte  entre  los  32  departamentos  y  sus  municipios.    Cada 
departamento tiene sus propios cuerpos para ejercer los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: 

                                                 
1 Extractado de:    la Constitución de Colombia de 1991 con reformas hasta el 2005,   Ley 105 de 1993, Ley 336 de 
1996,    The  Political  Database  of  the  Americas  (PDBA)  is  a  non‐governmental  project  of  the  Center  for  Latin 
American  Studies  (CLAS)  at Georgetown University,  Ley  1151  de 2007    Plan Nacional  de Desarrollo  2006‐2010, 
Departamento  Administrativo de la Función Pública – Estructura del Estado Colombiano – Sector de Transporte. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

37 
 

 
• El poder ejecutivo está a cargo de un gobernador, elegido por voto popular desde 1992, y que 

ejerce por un período de 4 años a partir de 2004. El gobernador nombra un gabinete compuesto 
por sus secretarios.  

• El poder legislativo está a cargo de una Asamblea Departamental elegida por voto popular para 
el mismo período que el gobernador. La Asamblea cuenta entre 11 y 31 diputados de acuerdo a 
la población del departamento.  

• El poder judicial está representados por los tribunales departamentales. 
  

De acuerdo a  recientes  reformas constitucionales, dos o más departamentos pueden asociarse en 
regiones administrativas y de planificación. 
 
Los departamentos se subdividen en municipio cuya administración está a cargo de un alcalde y un 
concejo  municipal  elegidos  por  voto  popular  para  un  período  igual  que  el  de  los  dignatarios 
departamentales. 
  
La Constitución Política de Colombia de 1991 establece un Plan Nacional de Desarrollo conformado 
por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional.  
 
Las entidades  territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno 
nacional, planes de desarrollo. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una 
parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo, (Art. 339 CPC 1991).  
 
El  Plan Nacional  de Desarrollo  es  la  base  de  las  políticas  gubernamentales  de  los  presidentes  de 
Colombia.  El  proceso  electoral  colombiano  liga  la  propuesta  de  campaña  de  los  aspirantes  a  la 
presidencia de la República con su gestión durante los cuatro años de gobierno. La Constitución y la 
Ley  ordenan la práctica de la planeación en Colombia, la base del Plan del presidente electo, son las 
propuestas de campaña presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el momento 
de su inscripción como candidato, conocidas como el programa de gobierno. Adicionalmente, dicho 
marco legal también vincula la participación de diversos sectores de la Sociedad Civil por medio del 
Consejo Nacional de Planeación para la elaboración del mismo. 
  
La descentralización del poder político consolidó la elección popular de Alcaldes en los municipios y 
Gobernadores en los departamentos. 
  
1. Descripción general del transporte en Colombia  
 
El transporte en Colombia está encargado al Ministerio de Transporte, regula  los transportes fluvial, 
marítimo, ferroviario, carretero, aéreo, urbano y los oleoductos. 
 
1.1. Transporte fluvial 

 

Con  18.140  km  de  ríos  navegables  por  botes  fluviales.  Los  ríos Magdalena  y  Cauca  fueron  los 
principales medios de  comunicación entre el  interior del país  y España durante  la época  colonial. 
Actualmente siguen siendo importantes vías de comercio, especialmente para carga, pero en mucha 
menor cuantía que el transporte por carretera. 
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La comunicación fluvial sigue siendo  importante en  la amazonia y  la Orinoquía colombianas y en el 
Chocó donde las condiciones selváticas no han permitido un gran desarrollo de la malla vial.  Leticia, 
sobre el río Amazonas es un importante puerto colombiano. Se encuentra relativamente aislada del 
resto del país porque no existen carreteras y todo su transporte es aéreo desde el interior del país, o 
fluvial desde y hacia Perú y Brasil. 
 
1.2. Transporte marítimo 

 

Colombia tienen un total de 52 barcos (1,000 Ton o superior) conformados por diversas compañías 
(COREMAR, RETRAMAR, INTERTUG TEC) los demás son por fletes es decir, arriendos o subcontratos. 
 
1.1.1.1 En el mar Caribe, los principales puertos son  Barranquilla, Cartagena , Turbo, Santa Marta  
y Coveñas.  En el Océano Pacífico, Buenaventura  y Tumaco. 

 
1.3. Transporte ferroviario 
 
Con una extensión de 3,380 km. Con ancho de carril normal 1.435 m: 150 km, conecta las minas de 
carbón del Cerrejón con el puerto marítimo de Bahía de Portete.   Con ancho de carril angosto de 
0.914 m, 3,230 km, de los cuales están en uso 1,830 km 
 
El transporte ferroviario no es popular en Colombia como en muchos otros países. Los ferrocarriles 
privados están al servicio de las minas de carbón del Cerrejón. 
 
La  distancia  entre  rieles,  muy  corta  respecto  a  los  estándares  internacionales,  ha  impedido  el 
desarrollo del sistema férreo de trenes rápidos en la geografía montañosa del centro de Colombia. 
 
1.4. Transporte por carretera 
 
En la región Andina, la Costa Norte y el piedemonte llanero, donde se concentra la mayor parte de la 
población colombiana,  la carretera es el principal medio de  transporte de personas y carga. Tiene 
una longitud total de 164,476 km. 
 
1.5. Transporte aéreo 
 
Tienen  un  total  de  1,101  aeropuertos  (estimado  de  1999),  de  los  cuales  90  son  con  pista 
pavimentada y 1,011 con pista sin pavimentar. 
 
Los  Principales    aeropuertos  con  pista  pavimentada  son: Aeropuerto  Internacional  El Dorado,  en 
Bogotá; Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira (a servicio de Cali); Aeropuerto 
Internacional José María Córdova, en Rionegro  (a servicio de Medellín); Aeropuerto Olaya Herrera, 
en Medellín;  Aeropuerto  Internacional  Ernesto  Cortissoz,  en  Soledad  (a  servicio  de  Barranquilla); 
Aeropuerto  Internacional  Rafael  Núñez,  en  Cartagena;  Aeropuerto  Internacional  Matecaña,  en 
Pereira; Aeropuerto  Internacional  Palonegro,  en  Lebrija  (Santander)  (a  servicio  de  Bucaramanga); 
Aeropuerto Internacional Camilo Daza, en Cúcuta; Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, en 
San Andrés. 
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1.6. Transporte urbano 
 
El  transporte  urbano  en  Colombia  ha  sido  tradicionalmente manejado  por  una  gran  cantidad  de 
empresas comerciales privadas en  las grandes ciudades. Los organismos de control asignan rutas a 
las diferentes empresas, las cuales sirven las rutas (en ocasiones cambiándolas arbitrariamente) con 
una  variedad  de  vehículos  llamados  buses,  busetas,  microbuses  o  colectivos  de  acuerdo  a  su 
carrocería. 
 
En el 2000 se construyó en Bogotá un sistema especial de buses, llamado TransMilenio, que usa vías 
exclusivas,  estaciones  especiales  y  buses  articulados.  Similar  al  sistema  de  buses  de  Curitiba  en 
Brasil, funciona como un metro sobre buses. La implementación del sistema TransMilenio trajo para 
la  Capital  de  Colombia  una  serie  de  adecuaciones  a  nivel  de  infraestructura,  calidad  de  vida  y 
ordenamiento de  las  rutas de  transporte urbano  colectivo.  Este  sistema  se  está desarrollando en 
otras ciudades: Pereira, Cali, Barranquilla, Cúcuta Bucaramanga y Medellín.  
 
1.7. Oleoductos 
 
Colombia  cuenta  con  redes de  transporte por oleoductos de: petróleo  crudo 3,585 km; derivados 
1,350 km; gas natural 830 km; gas natural licuado 125 km. 
 
 
2. El Plan Nacional de Desarrollo 2006‐2010 (PND) 
 
La estructura de financiamiento del PND 2007‐2010, cuyo Plan Plurianual de Inversiones (PPI) tiene 
un  valor  de  $228,5  billones.  Por  fuentes  de  financiamiento,  el  gobierno  central  participa  con  el 
34,6%;  el  sector  descentralizado  (empresas  del  Estado)  con  el  8,3%;  el  Sistema  General  de 
Participaciones  (SGP)  financia  el  31,8%  del  PND;  y,  el  sector  privado  tiene  la  responsabilidad  del 
25,3% restante. 
 
Según  los  usos,  el  PPI  se  concentra  en  cinco  sectores:  ambiente,  vivienda  y  desarrollo  (9,0%), 
educación  (19,9%), minas y energía  (15,7%), protección  social    (19,0%) y  transporte  (9,5%).   Estos 
cinco sectores agrupan tres cuartas partes de los recursos del PND. 
 
El Gobierno Central orienta sus recursos hacia cuatro sectores: Acción Social, Defensa y seguridad, 
protección social y transporte. Las empresas descentralizadas  invierten principalmente en el sector 
de minas y energía  (ECOPETROL). Por  restricciones normativas, el SGP debe orientar  sus  recursos 
hacia la educación y la protección social. El sector privado es importante en las inversiones de medio 
ambiente, vivienda y desarrollo, comunicaciones, minas y energía, y transporte. 

 
2.1. CONTENIDO NORMATIVO DEL PND RESPECTO DE TRANSPORTES 

 
2.1.1. Recursos Peajes.   

 
Los recursos del  Instituto Nacional de Vías (INVIAS), recaudados por peajes de vías de  la red troncal 
nacional no concesionadas, se invertirán en la rehabilitación, conservación y mantenimiento de la vía 
objeto  del  peaje  y,  cuando  esta  cumpla  con  todos  los  estándares  técnicos  requeridos,  deben 
destinarse para rehabilitación, conservación y mantenimiento de vías de la red troncal nacional. 
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2.1.2. Gestión Vial Departamental 
 

En el desarrollo del Programa de Gestión Vial Departamental,  los departamentos podrán acceder al 
financiamiento con recursos de crédito, a nombre propio y con la garantía de la Nación, cuando a ello 
hubiere  lugar,  para  la  gestión  de  la  red  vial  a  su  cargo.  En  aquellos  departamentos  donde  las 
alternativas de conectividad  sean diferentes al modo carretero,  los  recursos de crédito podrán  ser 
asignados a proyectos en otros modos de transporte, siempre y cuando cumplan con  los requisitos 
técnicos  bajo  los  cuales  se  estructure  el  programa.  Las  entidades  territoriales  accederán  a  dicho 
programa  conforme  a  la  reglamentación  del  Gobierno  Nacional,  quien  garantiza  a  todos  los 
departamentos  el  acceso  a  dicho  programa  en  condiciones  de  equidad,  así  no  posean  suficiente 
capacidad de endeudamiento, conforme a la reglamentación que para tal efecto se expida. 

 
El  Gobierno  Nacional  podrá  financiar  la  construcción  y  mantenimiento  de  vías  terciarias  de  los 
departamentos. 

 
2.1.3. Apoyo a los Sistemas de Transporte Masivo.  

 
El Gobierno Nacional cofinancia los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) de Bogotá, Cali, 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Área Metropolitana de Bucaramanga, Área Metropolitana de 
Centro Occidente, Área Metropolitana de Barranquilla, Cartagena, Soacha y Cúcuta. 

 
Teniendo  en  cuenta  el  impacto  en  el  desarrollo  económico,  social,  cultural  y  urbanístico  de  los 
sistemas de  transporte masivos en  las  ciudades donde  se desarrollan, el Gobierno Nacional podrá 
ampliar los convenios cofinanciados suscritos con el fin de aumentar la cobertura de estos de acuerdo 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 
2.1.4. Sistema de Recaudo. 

 
Los sistemas de transporte que sean cofinanciados con recursos de  la Nación adoptarán un sistema 
de recaudo centralizado que  integre  los subsistemas de transporte complementario y de transporte 
masivo, utilizando mecanismos que lo permitan y preferiblemente el sistema de pago electrónico. Se 
entiende como subsistema de transporte complementario el sistema de transporte público colectivo 
que atiende  la demanda de transporte colectivo que no cubre el sistema de transporte masivo. Así 
mismo,  se  entiende  como  recaudo  centralizado  aquel  sistema mediante  el  cual  se  recaudan  los 
dineros  provenientes  de  la  tarifa  del  servicio  de  transporte  en  un  patrimonio  autónomo  o  en 
cualquier otro sistema de administración de recursos. 

 
Mediante  el  sistema  de  recaudo  centralizado  el municipio  en  el  cual  se  desarrolle  el  sistema  de 
transporte podrá captar recursos de  la tarifa del subsistema de transporte complementario, para  la 
reducción de la sobreoferta de transporte. Dicha sobreoferta se determinará técnicamente mediante 
el análisis de la oferta y demanda. 

 
2.1.5. Estudios de Tráfico Atraído 

 
El Gobierno Nacional, a través del  Instituto Nacional de Vías  (Invías), adelantará estudios de tráfico 
atraído en la red primaria de carreteras que haga parte de los corredores de integración de los países 
vecinos. 
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2.1.6. Concesión obras de infraestructura.  
 

Toda  concesión  de  obras  de  infraestructura  otorgada  por  la  Nación  deberá  tener  previamente 
establecidos por la Entidad Estatal responsable los siguientes requisitos:  información suficiente para 
garantizar  la  transparencia  y  objetividad  del  contrato  de  concesión,  identificación  de  riesgos  y 
mecanismos precisos para la solución de conflictos. 

 
2.1.7. Expansión Portuaria. 

 
Las  ciudades  con  puertos  marítimos  o  fluviales  en  cuyas  áreas  contiguas,  los  suelos  se  hayan 
destinado para Vivienda de Interés Social en los Planes de Ordenamiento Territorial y a la fecha no se 
haya  cumplido  con  este  fin,  dichos  suelos  se  podrán  utilizar  como  zonas  de  expansión  portuaria 
siempre y cuando mantengan su vocación de puertos marítimos o fluviales. 

 
3. El Ministerio de Transporte 
 
3.1. Normatividad 
 
Las principales leyes del sector transporte son la Ley N° 105 de 1993 y la Ley N° 336 de 1996. 
 
El Ministerio de Transporte es la entidad encargada de la formulación de las políticas del Gobierno en 
materia  de  tránsito,  transporte  y  la  infraestructura  del  sector  y,  con  excepción  del  sector  del 
transporte aéreo,  la  regulación del  sector  (Artículo 5,  Ley N° 105 de 1993 y artículo 6, Decreto N° 
2053 de 2003). 

 
3.1.1. El Instituto Nacional de Vías (INVIAS).  

 
Es responsable de la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos relativas a 
la  infraestructura no concesionada de  la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, 
fluvial y de infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos otorgados por el Ministerio de 
transporte  (Artículo 1, Decreto N° 2056 de 2003). Sus roles más importantes son: 

 
• Elaborar  conjuntamente  con  el Ministerio  de  Transporte  los  planes,  programas  y  proyectos 

tendientes  a  la  construcción,  reconstrucción,  mejoramiento,  rehabilitación,  conservación, 
atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su competencia.  

• Definir  la  regulación  técnica  relacionada  con  la  infraestructura  de  los  modos  de  transporte 
carretero, fluvial, férreo y marítimo.  

• Coordinar  con  el  Instituto  Nacional  de  Concesiones,  INCO,  la  entrega,  mediante  acto 
administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos de concesión.  

• Asesorar  y  prestar  apoyo  técnico  a  las  entidades  territoriales  o  a  sus  organismos 
descentralizados encargados de  la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en 
las infraestructuras a su cargo, cuando ellas lo soliciten.  
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3.1.2. El Instituto Nacional de Concesiones (INCO).   
 

Tiene  a  su  cargo  la  estructuración  y  administración  de  las  concesiones  de  carreteras,  fluviales, 
marítimas, portuarias y férreas (Artículo 2, Decreto N° 1800 de 2003).  

 
3.1.3. La Superintendencia de Puertos y Transporte. 

 
Ejerce  las  funciones  de  inspección,  control  y  vigilancia  del  sector,  excepto  del  transporte  aéreo 
(Artículo 3, Decreto N° 1016 de 2000).    

 
 
 

3.1.4. La Dirección General Marítima (DIMAR). 
 

Depende del Ministerio de Defensa Nacional, participa en la formulación de la política del transporte 
marítimo  y  en  su  ejecución  en  coordinación  con  el Ministerio  de  Transporte. Además  cuenta  con 
facultades  relativas  a  la  regulación  técnica,  coordinación  y  control  de  las  actividades  marítimas 
(Artículo 4, Decreto N° 2324). La DIMAR ejerce este control a  través de  las  capitanías de puerto o 
directamente a través de su Director General. 

 
3.1.5. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL). 

 
Regula,  administra,  vigila  y  controla  el  uso  del  espacio  aéreo. Además,  reglamenta  y  supervisa  la 
infraestructura y las concesiones aeroportuarias (Artículo 3, Decreto N° 260 de 2004).    

 
INVIAS,  INCO,  la Superintendencia de Puertos y Transporte y AEROCIVIL son entidades adscritas al 
Ministerio de Transporte y cuentan con autonomía administrativa y financiera. 
 
Los organismos de  transporte de  las entidades  territoriales  (departamentos y municipios)  también 
cuentan  con  facultades  relativas  a  la  organización,  vigilancia  y  control  de  las  actividades  de 
transporte en sus respectivas jurisdicciones (Artículo 8, Ley N° 336 de 1996). 

 
3.2. Servicios de Transporte Marítimo 
 
El acceso al mercado de  transporte marítimo  internacional está sujeto al principio de  reciprocidad 
(Artículo 46, Decreto N° 804 de 2001). Para aplicar este principio, el Ministerio de Transporte está 
facultado para  imponer medidas que  restrinjan el acceso de empresas de determinados países al 
mercado  de  transporte  marítimo  internacional  de  Colombia,  en  coordinación  con  DIMAR  y  el 
Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  Turismo.   Al  evaluar  la  necesidad  de  imponer  medidas,  el 
Ministerio  de  Transporte  debe  atender  "los  intereses  nacionales  en  materia  de  comercio 
internacional" (Artículo 49, Decreto N° 804 de 2001).  
 
La Decisión N° 390 de  la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que modificó algunos artículos de  la 
Decisión  N°  314,  establece mecanismos  para  que  Colombia  y  los  demás  países miembros  de  la 
Comunidad Andina puedan actuar de manera conjunta frente a terceros países que discriminen en 
contra de empresas de transporte marítimo de uno o más países miembros.  
 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

43 
 

La  Ley  N°  1  de  1991  permite  la  creación  de  sociedades  portuarias  regionales  para  construir, 
mantener y operar puertos,  terminales portuarios o muelles, y para prestar  servicios portuarios y 
servicios marítimos  auxiliares.  Las  sociedades  portuarias  regionales  necesitan  una  concesión  para 
operar. Las concesiones se otorgan por un período de 20 años, renovable por períodos de hasta 20 
años.  
 
Las  sociedades  portuarias  regionales  pueden  permitir  que  otras  empresas  presten  servicios 
portuarios y marítimos auxiliares dentro de sus instalaciones. Las sociedades portuarias regionales y 
los prestadores de servicios portuarios y de servicios marítimos auxiliares deben ofrecer sus servicios 
de manera  no  discriminatoria  y  deben  abstenerse  de  toda  práctica  que  tenga  "la  capacidad,  el 
propósito o el efecto" de limitar la competencia (Artículo 1, Ley N° 1 de 1991). 
 
3.3. Servicios de Transporte Aéreo 
 
Las aerolíneas extranjeras pueden prestar servicios de transporte aéreo internacional desde y hacia 
Colombia de  conformidad  con  los acuerdos  internacionales  suscritos por Colombia  (Artículo 1870, 
Código de Comercio). En ausencia de un acuerdo  internacional, AEROCIVIL puede autorizar a una 
empresa  extranjera para prestar  servicios  internacionales,  siempre  y  cuando  el país de origen de 
dicha  aerolínea  ofrezca  "una  adecuada  reciprocidad"  a  las  aerolíneas  colombianas  y  tomando  en 
cuenta  factores  como  "las  conveniencias  nacionales",  la  seguridad  pública  y  los  "intereses 
económicos  del  transporte  aéreo"  (Artículo  1870,  Código  de  Comercio  y  numeral  3.6.3.3.2.2, 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia).  

 
AEROCIVIL está facultada para otorgar en concesión la administración de los aeropuertos del Estado 
a  "entidades  especializadas"  o  "asociaciones  regionales"  (Artículo  48,  Ley  N°  105  de  1993).  La 
participación  estatal  en  las  sociedades  a  las  que  se  les  otorguen  las  concesiones  no  puede  ser 
superior  al  50  por  ciento.  La  legislación  no  establece  límites  a  la  participación  extranjera  en  las 
empresas que reciban en concesión la administración de un aeropuerto. 

 
4. Funciones del Nivel Intermedio respecto a Transportes 
 
La Constitución Política de Colombia, establece como entidades territoriales a los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas, adicionalmente a las regiones y provincias que se 
constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.  
 
Las  entidades  territoriales  gozan  de  autonomía  para  la  gestión  de  sus  intereses,  y  dentro  de  los 
límites  de  la  Constitución  y  la  ley,  con  los  siguientes  derechos:  (i)  Gobernarse  por  autoridades 
propias, (ii) Ejercer las competencias que les corresponda, (iii) Administrar los recursos y establecer 
los  tributos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  y  (iv)  Participar  en  las  rentas 
nacionales.  
 
El cuadro siguiente, resume las funciones del nivel intermedio de gobierno referidos a transporte: 
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FUNCIONES DEL NIVEL INTERMEDIO DE GOBIERNO REFERIDOS A TRANSPORTE 

Funciones Materia  Funciones

Funciones de 
Desarrollo 
Económico, 
Seguridad, 
Desarrollo 

Comunitario y 
Asistencia Técnica 

Desarrollo 
Económico 

• Los Departamentos tienen autonomía para la  promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio 
(Constitución Política 1991 Art. 297) 

• Otorgar concesiones a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura 
vial. Para recuperar la inversión podrán establecer peajes y/o valorización (Ley 105 de 1994 Infraestructura vial). 

• Adelantar con la entidad territorial limítrofe del país vecino de similar nivel, programas de cooperación, coordinación e 
integración dirigidos a solucionar problemas comunes de transporte (Ley 105 de 1994 Infraestructura vial) 

Asistencia Técnica 
Municipal 

• Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios (Ley 101 de 1993) 
• Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de 

estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad 
Ley 715 del 2001) 

Funciones de 
Planeación 

 

Infraestructura 
Vial y Transporte 

Ley 105 de 1994: 
• Establecer, por parte de las Asambleas Departamentales, subsidios al transporte a favor de estudiantes, personas 
discapacitadas y de la tercera edad cuando las tarifas estén fuera de su alcance económico 

• Otorgar concesiones a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de 
infraestructura vial. Para recuperar la inversión podrán establecer peajes y/o valorización 

• Decretar la expropiación administrativa con indemnización, para la adquisición de predios destinados a obras de 
infraestructura de transporte 

• Reformar, por determinación de la Asamblea Departamental, las estructuras administrativas y planta de personal, 
fusionando, suprimiendo o reestructurando, con fundamento en los principios definidos en la Ley 105/93, los 
organismos del sector central o descentralizado, vinculados con el Sistema de Transporte 

• Adelantar con la entidad territorial limítrofe del país vecino de similar nivel, programas de cooperación, 
coordinación e integración dirigidos a solucionar problemas comunes de transporte 

Ordenamiento 
Territorial 

Ley 142 de 1993: 
Orientar la localización de la infraestructura física‐social de manera que se aprovechen las ventajas competitivas 
regionales y se promueva la equidad en el desarrollo municipal, concertando con los municipios; el ordenamiento 
territorial de las áreas de influencia de las infraestructuras de alto impacto; 

Funciones de 
Infraestructura 
Vial y Transporte 

Ley 105 de 1994 
Construcción y conservación de la infraestructura de transporte de su propiedad (red secundaria) 
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Ejecución 

  Servicios Públicos

Ley 142 de 1994 
 Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el 
Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con 
participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar funciones de su competencia en materia de 
servicios públicos (Ley 142 art. 8). 

 
 
 
 

Funciones  Materia  Funciones 

Funciones de Control, 
Vigilancia y 
Evaluación 

 

Servicios Públicos

Ley 142 de 1994 
 
Realizar evaluación control y seguimiento de la acción municipal en materia de servicios públicos y promover ante 
las autoridades competentes las investigaciones disciplinarias a que haya lugar. 

Funciones de 
Coordinación y 
Concurrencia 

 

Servicios Públicos

Ley 142 de 1994 
 
Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones 
técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios 
públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto (Ley 142 art. 8). 

Relaciones 
Intergubernamentales 

 

Consejo 
Departamental de 

Planeación 

En planeación: Analizar y discutir el proyecto del plan de desarrollo departamental; organizar y coordinar una amplia 
discusión sobre el proyecto del plan y formular recomendaciones a las autoridades y organismos de planeación sobre el 
contenido y forma del plan. 
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5. La descentralización en el sector de transporte 
 

5.1. Antecedentes 
 
Tradicionalmente, el sector de transporte terrestre fue administrado por el gobierno nacional, de las 
redes primarias, secundaria y casi parcialmente  la terciaria a través del Fondo de Caminos Vecinales 
(FCV). Sólo la red urbana municipal era responsabilidad de los gobiernos locales. 
 
5.2. Marco vigente 
 
En  1993  se  aprobó  la  ley  105  del  sistema  nacional  de  transporte,  por  la  que  se  definían  las 
competencias de la nación y las entidades territoriales en materia de red vial. La ley especifica que la 
administración de las redes secundaria y terciaria sería traspasada a los departamentos, que a su vez 
podrían  traspasar eventualmente  la  red  terciaria  a  sus municipios. El  traspaso de  competencias  se 
llevó a cabo mediante la creación del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), entidad encargada además 
de la administración de la red nacional y la eliminación del FCV y de los distritos de obras. 
 
Para  apoyar  el  proceso  de  descentralización  de  redes  regionales,  la  ley  105  creó  el  Fondo  de 
Cofinanciación  de  Infraestructura  vial  (FIV)  como mecanismo  financiero  y  técnico  cuya  función  es 
transferir recursos a las nuevas responsabilidades territoriales. De este modo, la responsabilidad de la 
construcción  y  rehabilitación  de  vías  terrestres  podría  financiarse  a  través  de  recursos 
departamentales o con la cofinanciación de la nación. 
 
En  lo referente al transporte marítimo,  la reorganización del sector en 1993 permitió  la creación de 
Sociedades  Portuarias  Regionales  (SPR),  empresas  de  carácter  mixto  encargadas  de  definir  las 
políticas  de  operación,  administrar  los  bienes  sobre  los  cuales  obtuvo  la  concesión,  supervisar  el 
manejo de la infraestructura, regular y vigilar la prestación de los servicios y supervisar el desempeño 
de  los  operadores  portuarios.  En  las  SPR  la  participación  accionaria  es  de  los  departamentos, 
municipios y privados 

 
5.3. Obstáculos y desafíos 

 
5.3.1. Financieros 

 
Hacia fines de 1996, la totalidad de los departamentos había aceptado el traspaso de la red vial. Sin 
embargo,  la  falta de  recursos para  el mantenimiento de  caminos,  sobre  todo  terciario o  rural, ha 
originado en algunos departamentos el deseo de  invertir  la transferencia. El problema financiero es 
extremadamente grave para los departamentos que no cuentan con recursos propios suficientes, que 
en algunos casos no alcanzan siquiera para la contrapartida del fondo de cofinanciación. El sistema de 
cofinanciación presenta una serie de inconvenientes, agravados por recortes presupuestarios, por lo 
que muchos departamentos no cuentan con posibilidades de ejercer sus mandatos en este sector de 
manera eficiente. 
 
5.3.2. Duplicación 

 
Respecto  de  los  caminos  vecinales,  existe  confusión  sobre  la  transferencia  de  dicha  red,  los 
municipios deben demostrar que poseen capacidad administrativa, financiera y técnica para asumir la 
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nueva responsabilidad.   En  la actualidad, el manejo de  la red terciaria está dividido entre  la nación, 
los departamentos y los municipios bajo un esquema ineficiente. 

 
5.3.3. Participación privada 

 
El sector privado tiene interés por participar en el sistema de concesiones viales de la red primaria y 
secundaria que forman parte de los departamentos con mayor tráfico. No así en carreteras ubicadas 
en departamentos con bajo volumen de  transporte o que  tienen problemas de orden público, que 
presentan problemas financieros y merecen una atención especial. 

 
 

II.2 ESPAÑA  (Descripción organización y funcionamiento del área de transporte)2 

1. Marco general 

España  se  constituye  en  un  Estado  social  y  democrático  de Derecho,  que  propugna  como  valores 
superiores de su ordenamiento  jurídico  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad y el pluralismo político. La 
forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

La  Constitución  de  1978  en  su  título  VIII  estableció  un  estado  organizado  territorialmente  en 
comunidades autónomas, provincias y municipios. Cada una de estas entidades goza de autonomía 
para  la  gestión de  sus  respectivos  intereses,  siendo  la Administración General del  Estado  aquella 
parte  de  la  Administración  del  Gobierno  Central,  en  contraposición  a  las  Administraciones 
Autonómica y Local. 

Está integrada por la Administración Central (Gobierno o Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas 
del Gobierno, Ministerios, Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Comisiones 
Interministeriales),  la  Administración  Periférica  (Delegaciones  del  Gobierno  en  las  Comunidades 
Autónomas) y la Administración del Estado en el Exterior (embajadas y consulados). 

El Gobierno de España está regulado por la Constitución española de 1978 y por la Ley del Gobierno. 
Dirige  la política  interior y exterior,  la administración civil, militar y  la defensa del Estado. Ejerce  la 
función  ejecutiva  y  la  potestad  reglamentaria  de  acuerdo  con  la  Constitución  y  las  leyes.  Los  tres 
principios de funcionamiento del gobierno: 

• Principio de dirección de presidencia, el presidente del gobierno determina la política.  

• Principio de responsabilidad solidaria y acción colegiada.  

• Principio  departamental,  teniendo  el  titular  del  departamento  una  amplia  autonomía  y 
responsabilidad. 

 
La Organización Territorial del Estado,  establece la organización territorial en Municipios, Provincias 
y  Comunidades  Autónomas.  Todas  estas  entidades  gozan  de  autonomía  para  la  gestión  de  sus 
respectivos intereses. 

                                                 
2 Constitución española de 1978, Eloy  García “El  Sector  Transporte y la «Clausula De  Progreso» en la Constitución  
Española, Ley 6/1997 de “Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado” de 14 de abril,  
sitio web del Gobierno de España – Organización y Funciones – Organización del Ministerio de Fomento, Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 
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5.4. Los  Municipios 

 
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozan de personalidad jurídica plena. 
Su  gobierno  y  administración  corresponde  a  sus  respectivos  Ayuntamientos,  integrados  por  los 
Alcaldes y los Concejales.  

 
5.5. La Provincia 

 
Es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y 
división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Se pueden crear agrupaciones 
de  municipios  diferentes  de  la  provincia.  En  los  archipiélagos,  las  islas  tendrán  además  su 
administración propia en forma de Cabildos o Consejos. 

 
5.6. Comunidades Autónomas 

Una Comunidad Autónoma es una entidad territorial que, dentro del ordenamiento constitucional de 
España, está dotada de autonomía  legislativa y competencias ejecutivas, así como de  la facultad de 
administrarse mediante sus propios representantes. 

En  el  ejercicio  del  derecho  a  la  autonomía  las  provincias  limítrofes  con  características  históricas, 
culturales  y  económicas  comunes,  los  territorios  insulares  y  las  provincias  con  entidad  regional 
histórica pueden acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas. La iniciativa 
del proceso autonómico  corresponde  a  todas  las Diputaciones  interesadas o al órgano  interinsular 
correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la 
mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.  
 
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, por motivos de interés nacional podrán: (i) autorizar  la 
constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia 
y no reúna las condiciones características históricas, culturales y económicas comunes, (ii) Autorizar o 
acordar,  en  su  caso,  un  Estatuto  de  autonomía  para  territorios  que  no  estén  integrados  en  la 
organización provincial, (iii) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales 

 
El  proyecto  de  Estatuto  será  elaborado  por  una  asamblea  compuesta  por  los  miembros  de  la 
Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos 
en ellas y será elevado a  las Cortes Generales para su tramitación como  ley.   Los Estatutos serán  la 
norma  institucional  básica  de  cada  Comunidad  Autónoma  y  el  Estado  los  reconocerá  y  amparará 
como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 
 
En ningún caso se admite la federación de Comunidades Autónomas. 
 
La división política y administrativa de España tiene diecisiete comunidades autónomas, además de 
Ceuta y Melilla, cuyos estatutos de autonomía les otorgan el rango de ciudades autónomas. Navarra 
se  constituye  como  comunidad  foral,  entendiendo  que  su  actual  autogobierno  emana  de  la  Ley 
Paccionada de 1841 y del amparo a los derechos históricos consagrada por la Constitución, a efectos 
prácticos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha equiparado el estatus de Navarra al del resto 
de comunidades autónomas. 

La promulgación de  la Constitución Española de 1978, que  recoge el derecho de autonomía de  las 
nacionalidades y  regiones que  forman el Estado,  supuso un  cambio de 180 grados  con  respecto al 
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régimen  anterior,  que  se  basaba  en  planes  centralizados  tradicionales.  Esto  daba  respuesta  a  un 
problema que había surgido repetidamente en la historia de España como resultado de las diferentes 
identidades sobre las que se ha construido la unidad de España. 

El  Gobierno  elabora  los  proyectos  de  planificación,  de  acuerdo  con  las  previsiones  que  le  sean 
suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y 
otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas.  

 
6. Descripción general del transporte en España  

 
El  transporte  en  España  está  encargado  al  Ministerio  de  Fomento,  que  es  responsable  por  la 
propuesta y ejecución de  infraestructuras y de transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y 
marítimo excepto las atribuidas en materia de protección en el mar al Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural  y Marino. Está  regulado  legalmente por  los Reales Decretos 432/2008, 438/2008,  y 
1662/2008. 

6.1. Transporte marítimo 

Entre los puertos importantes de España están: Puertos: Algeciras, Alicante, Almería, Arrecife, Avilés, 
Barcelona,  Bilbao,  Cádiz,  Cartagena,  Castellón  de  la  Plana,  Ceuta,  Denia,  Ferrol,  Garrucha,  Gijón, 
Huelva, Ibiza, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Los Cristianos, Mahón, Málaga, Marín,  Meylilla, 
Motril, Palma de Mallorca, Pasajes, Puerto del Rosario, Sagunto, San Sebastián de  la Gomera, Santa 
Cruz  de  La  Palma,  Santa  Cruz  de  Tenerife,  Santander,  Sevilla,  Tarifa,  Tarragona,  Valencia,  Vigo  y 
Requejada. 

España tiene una Flota mercante de 130 barcos.   El tráfico total mercancías año   es de 368.396.504 
miles de toneladas (2003), a través de los diferentes puertos. El puerto con mayor tráfico de pasajeros 
es el de Los Cristianos, en Tenerife. 

6.2. Transporte ferroviario 

La red ferroviaria en servicio se aproxima a los 13.500 km, de los cuales, 1.031 km son en ancho UIC 
(7,7%), 2.095 km corresponden a doble vía electrificada  (15,6%), 29 km doble sin electrificar, 3.628 
km., única electrificada (26,9%), 5.494 km vía única y sin electrificar (40,8%), 1.194 km. constituyen la 
de FEVE (8,9%). 

6.3. Transporte por carretera 

Las  carreteras  nacionales,  son  de  titularidad  estatal,  gestionadas  por  el Ministerio  de  Fomento  y 
forman,  por  tanto,  la  denominada  Red  de  Carreteras  del  Estado.  En  el  País Vasco  y Navarra,  que 
tienen transferidas las competencias en materia de carreteras, las antiguas carreteras nacionales, así 
como las otras vías de gran capacidad, son de titularidad provincial, siendo gestionadas por cada una 
de las Diputaciones Forales. Por tanto, en estas autonomías pueden existir excepciones a las reglas de 
matriculación de las carreteras nacionales. 

La  red  secundaria  de  carreteras  de  España  está  formada  por  el  conjunto  de  las  carreteras  de 
titularidad autonómica  (dependientes de una comunidad autónoma), provinciales  (dependientes de 
las diputaciones provinciales) y municipales (dependientes de un ayuntamiento). 

El código establecido para las carreteras secundarias es el siguiente: 
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• Carreteras de primer nivel.   Son  las  carreteras más  importantes de  la  comunidad autónoma  y 
suelen soportar un tráfico elevado. Por  lo general suelen ser más  largas y a veces pueden estar 
desdobladas como autovías. Son competencia de las comunidades autónomas.  

• Carreteras de segundo nivel. Suelen ser el enlace entre otras zonas con las carreteras de primer 
nivel y con las carreteras de la red estatal. No suelen ser muy largas y su tráfico tampoco suele ser 
elevado.  Éstas  pueden  ser  tanto  competencia  de  las  comunidades  autónomas  como  de  las 
diputaciones provinciales.  

• Carreteras  de  tercer  nivel.  Son  carreteras  cortas  que  enlazan  localidades  cercanas, 
urbanizaciones separadas del casco urbano de un pueblo, etc. Muchas de ellas dependen de  los 
ayuntamientos pero también de las diputaciones provinciales y otras corporaciones locales.  

Cada Comunidad organiza sus redes de carreteras según su propio criterio, el que está fijado en sus 
respectivas Leyes de Carreteras. 

6.4. Transporte aéreo 

España tiene un total de 105 aeropuertos (1999), de los cuales 70 son con pista pavimentada y 35 con 
pista sin pavimentar. 

Los  Aeropuertos  principales  que  superan  el  millón  de  pasajeros  por  año  (datos  de  2007),  son: 
Aeropuerto  de  Madrid‐Barajas  (52.143.275  pasajeros),  Aeropuerto  de  Barcelona  (32.800.197 
pasajeros),  Aeropuerto  de  Palma  de  Mallorca  (23.227.983  pasajeros),  Aeropuerto  de  Málaga 
(12.669.187 pasajeros), Aeropuerto de Gran Canaria‐Gando (10.354.858 pasajeros), entre otros. 

7. El Ministerio de Fomento 

El Ministerio de Fomento es responsable por la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 
materia de  infraestructuras y de transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, con 
excepción de  las atribuidas en materia de protección en el mar al Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino 
 
El Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos: 
 
7.1. La Secretaría de Estado de Planificación y Relaciones  Institucionales, de  la que dependen  los 

siguientes órganos directivos:  
 

La  Dirección  General  de  Planificación,  que  ejercerá  las  funciones  de  la  Secretaría  de  Estado  en 
materia de planificación, con las siguientes funciones: 

 
a) La elaboración de la planificación estratégica de las infraestructuras y los transportes. 
b) La realización de estudios básicos sobre el sistema de transportes, en particular  los de carácter 

prospectivo, económico‐financiero, territorial y ambiental. 
c) El  diseño  y  elaboración  de  instrumentos  de  información  para  el  apoyo  a  la  planificación 

estratégica. 
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La  Dirección  General  de  Relaciones  Institucionales,  que  ejercerá  las  funciones  de  apoyo  a  la 
Secretaría de Estado en la dirección y coordinación de las relaciones institucionales, con las siguientes 
funciones: 

a) La elaboración de propuestas para el desarrollo de esquemas e instrumentos de cooperación con 
las  Administraciones  territoriales  en  el  ámbito  de  las  infraestructuras  y  el  transporte,  y  su 
posterior seguimiento. 
 

b) El seguimiento, en colaboración con otros centros directivos del departamento, de  los asuntos 
comunitarios en el ámbito de  la política de  infraestructuras  y  transportes.  La participación en 
organismos internacionales en asuntos relacionados con las infraestructuras y el transporte. 
 

c) La  programación  de  inversiones  en  infraestructuras  en  el  ámbito  de  las  competencias  del 
departamento. 
 

7.2. La Secretaría de Estado de Infraestructuras, de la que depende:  
 

La  Secretaría  General  de  Infraestructuras,  con  rango  de  Subsecretaría,  de  la  que  dependen  los 
siguientes órganos directivos:  

 
• La Dirección General de Carreteras.  
• La Dirección General de Ferrocarriles. 

 
7.3.   La Secretaria de Estado de Transportes, de la que dependen los siguientes órganos directivos:  

 
• La Dirección General de Transportes por Carretera.  
• La Dirección General de la Marina Mercante.  
• La Dirección General de Aviación Civil. 

 
7.4.    La Secretaría General Técnica, con tres Direcciones: 

 
• La Dirección General de Programación Económica.  
• La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.  
• La  Dirección  General  de  Servicios,  que  gestionará  los  servicios  comunes  no  atribuidos  a  otros 

órganos de la Subsecretaría. 

8. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte  2005 – 2020 (PEIT) 

El PEIT, es una apuesta por la planificación, la concertación, el compromiso público y la sostenibilidad.  
Sus objetivos, establecidos por acuerdo del Consejo de Ministros el 16 de julio de 2004, son: 

 
Impulsar el desarrollo económico y la competitividad de la economía. 
Fortalecer la cohesión social y territorial 
Incrementar la calidad y seguridad 
Contribuir a la movilidad sostenible. 
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8.1. Propuestas del PEIT 
 

8.1.1. Intermodalidad 
 
El  sistema  de  transporte  se  concibe  como  una  red  de  redes  cuyos  modos  de  trasporte  se 
complementan con  la finalidad de  incrementar  la eficacia y  la competitividad en  la cadena  logística.  
Al respecto, el PEIT, propone: 

 
a) Concertación interadministrativa de los distintos modos de transporte. 
b) Definición de una red intermodal básica. 
c) Identificación de los nodos de intercambios intermodales. 
d) Integración del billetaje y tarifas entre modos. 

 
8.1.2. Acciones en carreteras propuestas 

 
a) Completar  la  red  de  alta  capacidad,  corrigiendo  la  radialidad  heredada  y  construcción  de  un 

sistema mallado. 
b) Mejorar la capacidad de los corredores de mayores flujos. 
c) Diseñar un gran pentágono central, que evite el paso por las circunvalaciones metropolitanas de 

Madrid. 
d) Inversión en conservación del patrimonio vial y renovación de las autovías de primera generación 

 
8.1.3 Propuestas en Carreteras de Seguridad, conservación y servicio 

 
El PEIT propone la contribución al objetivo de la Unión Europea en materia de accidentalidad, a través 
de  la homogeneización de  los parámetros en el diseño de  la red de alta capacidad,  la mejora de  la 
señalización al usuario en  las carreteras y  la  introducción de nuevas tecnologías en  la gestión de  la 
red. 

 
8.2. Situación actual de la red de carreteras 
 
La red estatal cuenta actualmente con un total de 25.000 km de carreteras, de  las cuales 7.000 km 
son autovías, 2.000 km son autopistas de peaje y 16,000 km son carreteras convencionales.  
 
Por  tanto, el 35% de  la  red está  formada por autovías y autopistas. Es bueno destacar el  carácter 
radial de  la  red y  la existencia de ejes  sin  terminar, como  la Ruta de  la Plata, Eje Mediterráneo,  la 
conexión Meseta ‐ Cantabria, Zaragoza – Teruel, y otros. 

 
8.3. Ferrocarriles 
 
El protagonista de este plan es el ferrocarril, hacia la reestructuración de la red ferroviaria moderna, 
segura e interoperable, que supone: 

 
a) Altas prestaciones 
b) Extensión progresiva del ancho europeo (UIC) 
c) Tráfico mixto 
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d) mejoras en seguridad (sistema de bloqueo y pasos  a nivel). 
 

En  el  aspecto  institucional,  se  promoverá  una mayor  participación  en  su  gestión  de  las  CCAA  y 
Autoridades de Transporte.  
 
8.3.1. Principales agentes del sector ferroviario 

 
a) Ministerio de Fomento.  

 
Es  la  instancia  encargada  de  la  administración  del  conjunto  del  sector  ferroviario.  Según  la  Ley 
39/2003 de 17 de diciembre, del Sector Ferroviario, sus principales competencias son:  
 
• la planificación estratégica del sector ferroviario, tanto de las infraestructuras como de la oferta de 

servicios  

• la ordenación general y la regulación del sistema ferroviario, en especial todo lo relacionado con la 
seguridad  e  interoperabilidad  del  sistema  ferroviario  y  con  las  relaciones  entre  los  agentes del 
sector  

• la definición de objetivos y  la supervisión de  la actividad de  las entidades públicas empresariales 
ferroviarias, ADIF y RENFE, así como de su sistema de financiamiento 

 
b) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).   

 
Fue  creado por  la  Ley 39/2003 de 17 de diciembre, del  Sector  Ferroviario. Es una entidad pública 
empresarial,  con autonomía de  gestión dentro de  los  límites establecidos por  su normativa  y está 
adscrito al Ministerio de Fomento. Tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para 
el  cumplimiento  de  sus  fines  y  patrimonio  propio.  Su  objeto  principal  es  la  administración  y 
construcción de infraestructuras ferroviarias.  

 
ADIF  administra  la  casi  totalidad  de  la  red  ferroviaria  de  interés  general  (RFIG),  además  es 
responsable de  la construcción de nuevas  líneas por encargo del Estado, ya sean de su  titularidad, 
financiadas con sus propios recursos, o de titularidad del Estado, con recursos presupuestarios. 

  
c) RENFE – Operadora.  
 
Fue  creada por  la  Ley  39/2003 de  17 de noviembre, del  Sector  Ferroviario,  como  entidad pública 
empresarial.  Fue  creada  por  segregación  de  las  unidades  de  negocio  prestadoras  de  servicio 
ferroviario.    Es  una  entidad  pública  empresarial,  con  autonomía  de  gestión  dentro  de  los  límites 
establecidos por su normativa y está adscrito al Ministerio de Fomento. Tiene personalidad  jurídica 
propia, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio. Su objeto es 
la  prestación  de  servicios  ferroviarios  de  viajeros,  mercancías  y  de  otros  servicios  o  actividades 
complementarias o vinculadas al transporte ferroviario. Realiza, también, mantenimiento de material 
móvil ferroviario. 

 
d) Otras empresas ferroviarias. 

 
A partir del 1º de enero de 2006, las empresas ferroviarias con licencia europea tienen libre acceso a 
la Red de Interés General del Estado para realizar transporte ferroviario de mercancías internacional o 
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nacional. Desde  entonces  el Ministerio  de  Fomento  ha  otorgado  dos  licencias  de  nueva  empresa 
ferroviaria (Comsa Rail y Continental Rail) y una licencia de candidato a la adjudicación de capacidad 
(Transfesa). Estas nuevas empresas ferroviarias ejercerán su actividad en el transporte ferroviario de 
mercancías. Además, de  estas  licencias  a nuevas  empresas,  le ha  sido otorgada  a RENFE  la nueva 
licencia que le habilita para el transporte de viajeros y mercancías en la red ferroviaria estatal. 

 
e) Comité de Regulación Ferroviaria.   

 
Es el organismo  regulador del sector  ferroviario. Es un órgano colegiado adscrito a  la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación del MF. Está compuesto por un presidente y cuatro vocales, 
funcionarios de los cuerpos superiores del MF, nombrados por el Ministro, y un secretario, designado 
por el propio comité.    

 
f) ADAF – certificación.  

 
La Asociación de Acción Ferroviaria, fue creada en 1980 como una entidad sin ánimo de lucro, con el 
objeto de defender  los  intereses de  las 30  empresas  relacionadas  con  el  sector  ferroviario que  lo 
fundaron. En  la actualidad, son miembros de ADAF más de 50 empresas y su principal objetivo es  la 
normalización técnica y la interoperabilidad en el sector ferroviario.  

 
8.3.2. Situación actual de la red ferroviaria 

 
La red ferroviaria en servicio se aproxima a los 13.500 km, de los cuales, 1.031 km son en ancho UIC 
(7,7%), 2.095 km corresponden a doble vía electrificada  (15,6%), 29 km doble sin electrificar, 3.628 
km., única electrificada (26,9%), 5.494 km vía única y sin electrificar (40,8%), 1.194 km. constituyen la 
de FEVE (8,9%). 
 
Esta situación origina notables diferencias de niveles de dotación, en términos de calidad y seguridad, 
entre  las  líneas de  la red;  la existencia de tramos y  líneas con muy baja utilización, y dificultades de 
integración en la red europea. 

 
8.4. Acciones en puertos 

 
a) Consolidación de los puertos como nodos intermodales en el tráfico de mercancías, a través de la 

mejora  de  los  accesos  terrestres,  del  desarrollo  de  plataformas  logísticas  intermodales  y    el 
desarrollo de las autopistas del mar. 
 

b) La consolidación de un transporte marítimo más seguro y respetuoso con el medio ambiente. 
 

c) La función de los puertos no peninsulares en el transporte de sus respectivos territorios. 
   

8.5. Acciones en aeropuertos 
 

Potenciación  de  las  funciones  económica  de  la  red  de  aeropuertos  españoles:  troncales  (hubs), 
turísticos y metropolitanos. 
 
Potenciación de los aeropuertos no peninsulares por su función en sus respectivos territorios. 
 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

55 
 

Integración con los demás modos de transporte 
 
Mejora de las condiciones de seguridad. 
 
Mejora de las condiciones ambientales del transporte aéreo. 

 
8.6. Transporte urbano y metropolitano 

 
Propone la confluencia de competencias (estatales, autonómicas, locales) de los modos de transporte 
y los objetivos sociales y ambientales.   A través de planes de movilidad sostenible de  integración de 
objetivos y acciones  (travesías y circunvalaciones,  integración  ferroviaria,  intercambiadores, medios 
no motorizados, etc.). 
 

9. La descentralización en el sector de transporte 
 

La Constitución establece que  las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias respecto a 
transportes de: 
 
9.1. Los ferrocarriles y carreteras.  
 
Cuyo  itinerario  se  desarrolle  íntegramente  en  el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  y,  en  los 
mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 
 
9.2. Los puertos de refugio.  
 
Los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 
 
9.3. Marina mercante y abanderamiento de buques. 
 
Iluminación  de  costas  y  señales  marítimas;  puertos  de  interés  general;  aeropuertos  de  interés 
general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación 
de aeronaves. 
 
9.4. Ferrocarriles y transportes terrestres. 
 
Que  transcurran  por  el  territorio  de  más  de  una  Comunidad  Autónoma;  régimen  general  de 
comunicaciones;  tráfico  y  circulación  de  vehículos de motor;  correos  y  telecomunicaciones;  cables 
aéreos, submarinos y radiocomunicación. 

 
10. Comentarios, obstáculos y desafíos 

 
• En  el  sector  transportes  el  sector  público  desempeña  el  doble  papel  de  organizador  y 

competidor. Al mismo  tiempo que ejerce un dominio directo sobre  las  infraestructuras, es 
también  titular  de  empresas  públicas  que  compiten  comercialmente  con  las  de  carácter 
privado.  Ello  explica  que  un  desarrollo  adecuado  del  sector  transportes  requiera  un 
importante grado de planeamiento, que en  las sociedades de  libre economía debe afectar 
básicamente  a  las  inversiones  y  realizaciones  en  infraestructura  y  al  cometido  de  las 
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empresas  públicas  a  las  que  cabe  imponer  objetivos  extracomerciales  de  carácter 
socioeconómico. 

 
• El  cambio  radical  en  la  planificación  de  los  transportes,  pasándose  de  un  enfoque 

marcadamente  tecnocrático  y  económico  a  un  enfoque  más  sociológico  y  en  definitiva 
político,  debido  a  los  cambios  operados  en  la  sociedad  como  consecuencia  de  un  triple 
fenómeno:  la limitación del crecimiento derivado de la crisis económica, la modificación de 
las pautas de comportamiento, con mayor preocupación por los efectos humanos y sociales, 
y,  por  último,  la  explosión  del  fenómeno  regional  a  causa  del  resurgir  del  sentimiento 
regionalista, lo que, como sabemos, reviste especial interés en el caso español.  

 
Las  consecuencias  del  cambio  de  objetivos  en  el  planeamiento  de  los  transportes,  es  el 
tránsito  desde  una  elaboración  centralizada  y  tecnocrática  a  otra  descentralizada  y 
democrática, introduciéndose nuevas técnicas para la evaluación de inversiones y selección 
de proyectos, en  las que  los análisis económicos  (sistema costo/beneficios),  se  sustituyen 
por el “análisis multicriterio” con objetivos agregados, no estrictamente económicos, bajo 
el principio de que el equilibrio  financiero es un objetivo deseable aunque subordinado al 
logro del máximo beneficio social. 
 

• Al  ir surgiendo  los diversos modos de transporte escalonadamente en el tiempo, conforme 
se  ha  ido  produciendo  el  avance  tecnológico,  ha  dado  lugar  a  que  cada  uno  de  ellos 
(ferrocarriles,  tranvías,  trolebuses,  transportes mecánicos por  carretera,  transporte  aéreo, 
etc.)  se  han  organizado  en  forma  aislada,  con  diferente  dependencia  administrativa, 
mediante  planeamientos  separados,  con  medios  propios  de  financiamiento  y  con 
ordenamientos  jurídicos  desconectados,  lo  cual  ha  provocado  que  el  sector  de  los 
transportes  se  haya  desarrollado  de  forma  fragmenta,  propiciando  la  confrontación 
intermodal y no su complementariedad funcional. 

 
• La  Constitución  en  sus  artículos  148  y  149,  establece  la  distribución  de  las  potestades 

públicas  entre  el  poder  central  y  las  Comunidades  Autónomas,  diseñan  un  modelo  de 
transporte segmentado territorialmente y, por tanto, contrapuesto a  la  idea de conjunto o 
“sistema integrado”  

 
II.3 BRASIL 

1. Marco general 

Según la Constitución Política  de 1988,  la República Federativa de Brasil está formada por la unión 
indisoluble de  los Estados y Municipios y del Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático 
de Derecho. 
 
Son poderes de la Unión, independientes armónicos entre sí, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 
 
La Organización Político‐Administrativa de la República Federativa de Brasil comprende la Unión, los 
Estados,  le Distrito Federal y  los Municipio, todos autónomos. Los Territorios Federales  integran  la 
Unión, y su creación, transformación en Estado o reintegración al Estado de origen son regulados por 
ley,  pueden  integrarse  entre  sí,  subdividirse  o  desmembrarse  para  anexionarse  a  otros  o  formar 
nuevos  Estados  o  Territorios  Federales,  mediante  la  aprobación  de  la  población  directamente 
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interesada,  a  través  de  plebiscito  y  del  Congreso Nacional,  por  ley  complementaria.  La  creación, 
integración, fusión y el desmembramiento de los Municipios preservarán la continuidad y la unidad 
histórico‐cultural del ambiente urbano, se realiza por ley estatal, cumpliendo los requisitos previstos 
en  ley complementaria estatal, y dependerán de  la consulta previa a  las poblaciones directamente 
interesadas mediante plebiscito. 
 
2. La Constitución Política de 1988 de la República Federativa de Brasil respecto del transporte 
  
La Constitución, respecto de los transportes, establece lo siguiente: 
 

2.1 Propiedad y Competencias de la Unión: 
 
• Son de su propiedad los lagos, ríos y cualesquiera corrientes de agua en terrenos de su dominio, 

o que bañen más de un Estado,  sirvan de  límites con otros países, o se extiendan a  territorio 
extranjero o provengan de él, así; como los terrenos marginales y las playas fluviales. 
 

• Son  de  su  propiedad  el  mar  territorial,  los  terrenos  de  marina  y  sus  aumentos. 
    

• Explotar directamente o mediante autorización, concesión o licencia:  
 

o La navegación aérea, aeroespacial y la infraestructura aeroportuaria. 
o los servicios de transporte  ferroviario y acuaviario entre  los puertos brasileños y  fronteras 

nacionales o que traspasen los límites de un Estado o Territorio. 
o Los servicios de transporte por carretera interestatal e internacional de pasajeros. 
o Los puertos marítimos, fluviales y lacustres. 
o Establecer  directrices  para  el  desarrollo  urbano,  incluyendo  la  vivienda,  del  saneamiento 

básico y de los transportes urbanos. 
o Establecer principios y directrices para el sistema nacional de transportes. 

 
• Compete privativamente a la Unión legislar sobre: 

 
o Las directrices de la política nacional de transporte. 
o El régimen de los puertos, navegación lacustre, fluvial, marítima, aérea y aeroespacial. 
o El tráfico y transporte 

 
2.2 Los Estados Federales 
 

Los  Estados  se  organizan  y  se  rigen  por  las  Constituciones  y  leyes  que  adopten,  observando  los 
principios de la Constitución. 

 
Están reservadas a los Estados Las competencias que no estén prohibidas por la Constitución. 

 
2.3 Poder Legislativo 
 

El  Poder  Legislativo  es  ejercido  por  el  Congreso  Nacional,  que  se  compone  de  la  Cámara  de 
Diputados  y del  Senado  Federal.  Entre  las  atribuciones del Congreso Nacional,  con  la  sanción del 
Presidente de la República, disponer sobre las materias de competencia de la Unión, especialmente 
sobre los: 
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• Planes plurianuales, directrices presupuestarias, Presupuesto anual. 
• Planes y programas nacionales, regionales y sectoriales de desarrollo. 

   
2.4 Del Orden Económico Y Financiero 

 
La  explotación  directa  de  actividades  económicas  por  el  Estado  sólo  es  permitido  cuando  sea 
necesaria por imperativos de seguridad nacional o de interés colectivo relevante. 
 
La  empresa  pública,  la  sociedad  de  economía mixta  y  otras  entidades  que  exploten  actividades 
económicas están sujetas al régimen jurídico propio de las empresas privadas, incluso en lo relativo a 
las obligaciones  laborales y tributarias. Las empresas públicas y  las sociedades de economía mixta, 
no podrán gozar de privilegios fiscales no aplicables a las del sector privado. 
 

2.4.1  A regularse por Ley 
 

a) El funcionamiento de las empresas concesionadas y licenciaturas de servicios públicos: 
• El  régimen de  las empresas  concesionarias y  licenciaturas de  servicios públicos, el  carácter 
especial de su contrato y de su prórroga, así como las condiciones de caducidad, fiscalización 
y rescisión de la concesión o permiso. 

• Los derechos de los usuarios. 
• La política de tarifa. 
• La obligación de mantener servicios adecuados 

 
b) El transporte y el uso de materiales radiactivos en el territorio nacional. 
 
c) La ordenación de los transportes aéreos, marítimos y terrestres. 
 
d) El transporte de graneles. 

 
e) El uso de embarcaciones de pesca y otras. 

 
2.4.2  Monopolio de la Unión. 

 
El transporte marítimo del petróleo bruto de origen nacional o de los derivados básicos del petróleo 
producidos  en  el  País,  así  como  el  transporte,  a  través  de  conductos,  de  petróleo  bruto,  sus 
derivados y gas natural de cualquier origen. El monopolio incluye los riesgos y resultados derivados 
de  las  actividades  en  él  mencionadas,  estando  prohibida  a  la  Unión  la  cesión  o  concesión  de 
cualquier tipo de participación, en especie o en valor. 
 

2.4.3  El transporte internacional. 
 

El transporte  internacional cumple  los acuerdos  firmados por  la Unión, atendiendo al principio de 
reciprocidad. 
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2.4.4 Navegación 
 

La navegación de  cabotaje y  la  interior  serán privativas de embarcaciones nacionales,  salvo en el 
caso de necesidad pública, según lo dispusiese la ley. 

3. Plan Nacional de Logística de Transportes (PNLT) 
 
En  abril  de  2007,  el Ministerio  de  Transportes  y  el Ministerio  de  Defensa,  presentaron  el  Plan 
Nacional de Logística de Transportes (PNLT), cuya bases conceptuales son las siguientes:  
 
•  Es un plan del  carácter  indicativo,  a mediano  y  largo plazo,  asociado  a procesos de desarrollo 
socioeconómico del país, no es modelo de proyectos y acciones. 

• Es un plan nacional y federativo, no sólo federal. 
• Es un plan del estado, no sólo del gobierno. 
• Es un plan multimodal, implicando todo la cadena logística de transportes. 
•Considera un proceso permanente de planificación participativa, e integración Interinstitucional. 
•  Se  basa  en  conceptos  de    territorialidad,  de  seguridad,  ocupación  del  territorio,  y  desarrollo 
sostenible del país con imparcialidad y justicia social. 

•  De  preservación  del  ambiente,  a  través  de  la  evolución  tecnológica  y  la  racionalización  de  la 
energía, 

• Con procesos eficientes de  institucionalización, de organización y de gerencia, que  implica todas 
las esferas de gobierno, así como agencias públicas similares e instituciones privados relacionadas 
con el sector de los transportes. 

 
4.   El Ministerio de Transporte 

 
4.1 Competencias 
  

a) Política nacional de transportes ferroviario, carretero y acuaviario 
  
• Formulación, coordinación y supervisión de políticas.  
• Participación  de  la  planificación  estratégica,  o  establecimiento  de  directrices  para  su 

implementación y definición de prioridades de los programas de inversión.  
• La aprobación dos planes de concesiones.  
• Establecimiento  de  directrices  para  la  representación  de  Brasil  en  organismos 

internacionales, convenios, acuerdos e tratados referentes a los medios de transportes.  
 

b) Marina Mercante, puertos y vías navegación 
  
• Formulación, coordinación y supervisión de políticas.  
• Participación  de  la  planificación  estratégica,  o  establecimiento  de  directrices  para  su 

implementación y definición de prioridades de los programas de inversión.  
• La aprobación dos planes de concesiones.  
• Establecimiento  de  directrices  para  la  representación  de  Brasil  en  organismos 

internacionales, convenios, acuerdos e tratados referentes a los medios de transportes.  
• La  formulación  y  supervisión  de  ejecución  de  la  política  referente  al  Fondo  de Marina 

Mercante,  destinado  a  la  renovación,  recuperación  y  ampliación  da  la  flota  mercante 
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nacional,  en  coordinación  con  los    Ministerios  de  Hacienda,  de  Desarrollo,  Industria  y 
Comercio Exterior y de Planeamiento.  

• Establecimiento  de  directrices  para  arrendamiento  de  embarcaciones  extranjeras  por 
empresas brasileras de navegación y para liberación de transporte de cargas prescritas. 
  

c) Participación  en coordinación de transportes aéreos.  
 
4.2 Estructura Organizacional 

 
El Ministerio de Transporte es una organización de asistencia directa e inmediata a los Ministerios de 
Estado: 
  
a) Gabinete 
b) Secretaria Ejecutiva  

• Subsecretaria de Asuntos  Administrativos.  
• Subsecretaria de Planeamiento y Ordenamiento.  

c) Consultoría Jurídica;  
d) Secretaria de Política Nacional de Transportes:  

• Departamento de Planeamiento de Política de Transportes;  
• Departamento de Concesiones  
• Departamento de Relaciones Institucionales.  

e) Secretaria de Preinversión de Programas de Transportes:  
• Departamento de Programas de Transportes Terrestres;  
• Departamento de Programas de Transportes Acuaviarios; y  
• Departamento de Desarrollo y Logística.  

f) Secretaria de Fomento de Transportes:  
• Departamento de Fondo de Marina Mercante; y  
• Departamento de Fondo Nacional de Infraestructura de Transportes.  

 
5. Organizaciones estatales vinculadas a transportes 
 

5.1 Autarquías 
 

• Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT)  
 
Es el órgano ejecutor de política de transportes determinada por el  Gobierno Federal.  Es una 
Autarquía  vinculada  al  Ministerio  de  Transportes.  Desempeña  funciones  relativas  a  la 
construcción,  mantenimiento  y  operación  de  infraestructura  del  Sistema  Federal  de  Vías. 
Administra en la Unión los medios carretero, ferroviario y acuaviario. Es dirigido por un Consejo 
Administrativo y por siete directores nominados por   el   Presidente de La República y cuenta 
con recursos de la Unión para la ejecución de las obras. 
 

• Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
   
Regula  y  fiscaliza  la  prestación  de  los  servicios  de  transportes  terrestres,  buscando  la 
armonización de los intereses de los agentes del sector: 
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Ferroviário:  
 
o La exploración de infraestructura de ferrocarriles. 
o La prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga  
o La prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros. 
 
Carretero: 
 
o Exploración de infraestructura de caminos 
o La prestación del servicio público de transporte de pasajeros por  carretera 
o La prestación del servicio de transporte de carga por carretera 
 
Ductos:  
 
o Catastro de ductos. 
 
Multimodal: 
 
o Calificación de operadores de Transporte Multimodal. 

 
Terminales y vias: 
 
o Exploración. 

  
Las competencias del DNIT, son:  
 
Concesiones: de infraestructura de ferrocarriles, carreteras y transporte asociado al ferrocarril.  
 
Permisos: del transporte colectivo regular de pasajeros por carretera y ferrovías no asociadas a 
la exploración de infraestructura. 
  
Autorización:  de  transporte  de  pasajeros  para  empresas  de  turismo  y  régimen  de  fletes, 
transporte internacional de carga, transporte multimodal y terminales. 
 

• Agencia Nacional de Transportes Acuaviarios (ANTAQ). 
  
Es una  institución  integrante de  la Administración Federal  indirecta, autárquica, corporativa 
de  derecho  público,  con  autonomía  administrativa  e  independencia  financiera  y  funcional,  
relacionado con el Ministerio de Transportes, con los siguientes objetivos: 
 

o Es un  instrumento operativo de  las políticas del Ministerio de Transportes y del Consejo 
Nacional de la Integración de Política de Transporte. 
 

o Regula,  Supervisa  y  fiscaliza  las  actividades  de  servicios  del  transporte    acuaviario,  
infraestructura portuaria, con el objeto de:  

 
a) Garantizar  el  buen  tránsito  de  personas,  cumpliendo  los  estándares  de  la  eficacia, 

seguridad, comodidad, regularidad, puntualidad, fletes y tarifas. 
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b) Para  armonizar  los  intereses  de  los  usuarios  con  las  empresas  concesionarias, 

autorizadas, y arrendatarias, y de entidades delegadas, preservando el interés público; 
y c) para decidir conflictos de interés e impedir situaciones de competencia imperfecta 
o de infracciones contra el orden económico. 

 
5.2 Empresas Públicas 
 

Ingeniería, Construcción de Ferrovías S.A. (VALEC) 
  
Es una  empresa  pública,  de  sociedad  por  acciones,  vinculada  al Ministerio de  Transportes.   Cuya 
función social es la construcción y explotación de la infraestructura ferroviaria: 
• Administrar los programas de operaciones de infraestructura ferroviaria, de ferrovías y carga. 
• Coordinar,  ejecutar,  controlar,  revisar,  fiscalizar  y  administrar  obras  de  infraestructura 

ferroviária, que les fueron otorgadas. 
• Desarrollar estudios y proyectos de obras de infraestructura ferroviaria; 
• Construir,  operar  y  explotar  vías  férreas,  sistemas  accesorios  de  almacenaje,  transferencia  y 

manipuleo de productos y bienes a ser transportados, instalaciones y sistemas de integración de 
vías férreas con otros modos de transportes; 

• Promover  estudios  para  implementar  Trenes  de  Alta  Velocidad,  en  coordinación  con  el 
Ministerio de Transportes; 

• Promover  el  desarrollo  de  sistemas  de  transportes  de  cargas  sobre  autopistas,  su mejora  y 
apropiación de nuevas tecnologías. 

• Celebrar  contratos  y  convenios  con  organizaciones  nacionales  de  administración  directa  o 
indirecta,  empresas  privadas  y  organizaciones  internacionales  para  prestación  de  servicios 
técnicos especializados. 
  

5.3 Sociedades de Economía Mixta: 
 

• Compañía Docas do Ceará (CDC)  
• Compañía das Docas do Estado da Bahia (CODEBA)  
• Compañía Docas do Espírito Santo (CODESA)  
• Compañía Docas do Estado de São Paulo (CODESP)  
• Compañía Docas do Maranhão (CODOMAR)  
• Compañía Docas do Pará (CDP)  
• Compañía Docas do Rio Grande do Norte (CODERN)  
• Compañía Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)  

 
6. Comentarios 

 
• Uno  de  los  aspectos  principales  a  destacar  es  que  el  área  de  transportes  en  el  Brasil  es 

considerado  de  interés  general  por  su  importancia  como  área  estratégica  del  sistema 
económico, por lo que se encuentra a cargo del gobierno central a través de sus reparticiones y 
empresas autárquicas prevaleciendo las competencias privativas y concurrentes, en particular las 
de  legislación,  normativas  y  de  planificación  a  nivel  central,  pudiendo  delegar  la  gestión  y 
operación. 

  
• En todas las concesiones existe una importante participación del estado brasilero.  
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• Un aspecto importante a resaltar es el proceso de planificación no segmentada del transporte y 

con un componente importante de participación de los estados, municipios y de la sociedad civil, 
con una fuerte visión de conjunto entre las políticas. 
 

• En el sector aéreo se observa un similitud con el proceso actual o antes de la NCPE de Bolivia, de 
ordenamiento y funcionamiento del mismo. 

 
 III. COMPARACION POR SECTORES TEMAS GENERALES Y DE COMPETENCIAS POR PAISES 
En  los  cuadros  III.a  y  III.b mostrados a  continuación    se  resumen  los datos generales encontrados de 
Colombia, España y de Bolivia para el área de  transporte en  sus diferentes  sectores  (vial  carreteras y 
ferroviario, fluvial – marítimo y aéreo, tomando en cuenta las competencias asignadas en los procesos de 
autonomías y descentralización. 
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Cuadro III.a 
Datos Generales de los sectores de transportes por pais 

PAIS  SECTORES DE TRANSPORTES  LONG./UNID
. 

(Km./Nº) 

COMPETENCIA  ENTIDAD 
NORMATIVA 

ENTIDAD EJECUTORA 

BOLIVIA 

RED VIAL 
Red Fundamental 
 
Red Departamental 
Red Vecinal (Municipal) 

16,000

16,000
43,000

 
Exclusiva (Gob. Central) 
 
Exclusiva (Gob. 
Departamental) 
Exclusiva (Gob. Municipal) 

 
Min. Obras, 
Públicas, Servicios y 
Vivienda 
Prefectura Dptal. 
Municipio 

 
Adm. Boliviana de Carreteras 
(ABC) 
 
Prefectura – SEDCAM 
Municipio – Oficialía Mayor 
Técnica 

COLOMBIA 

Red Vial Nacional – Primaria 
Red Departamental – 
Secundaria 
Red Municipal ‐ Terciaria 

164,476 Exclusivas (Gob. Central) 
Exclusivas (Gob. 
Departamental) 
Exclusivas (Gob. 
Departamental) 

Min. de 
Transportes 

Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS) 

ESPAÑA 

Red de Carreteras del Estado 
Red Secundaria de 
Carreteras 

• 1er. Nivel 
• 2do. Nivel 
• 3er. Nivel 

 

666,292 Gob. Central 
Gob. Central y CCAA y 
diputaciones provinciales 

Min. Fomento – 
Dirección General 
de Carreteras 
CCAA  

Min. Fomento – Dirección 
General de Carreteras 
CCAA 

BRASIL 
Red de Rodovias Federal 
Red De Rodovias Estadual 
Red de Rodovias local 

1.751.868 Privativas  (Gob. Central)  Ministerio dos 
Transportes 

Departamento Nacional de 
Infraestructura de 
Transportes (DNIT) 

BOLIVIA 

TRANSPORTE FERROVIARIO 
Red Fundamental 
 
 
 
Red Departamental 

3,518
 
Exclusiva (Gob. Central) 
 
 
 
Exclusiva (Gob. 

 
Min. Obras, 
Públicas, Servicios y 
Vivienda 
 
 

 
Emp. Ferroviaria Andina S.A. 
(capitalizada) 
Empresa Ferroviaria Oriental 
S.A. (capitalizada) 
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  Departamental) 
 

Prefectura Dptal. 
 

COLOMBIA 
 
Red Ferroviaria  3,380

 
Exclusiva (Gob. Central) 

 
Min. de 
Transportes

 
A cargo de la empresa 
privada

ESPAÑA 

 
Red Ferroviaria 
 

13,500
 
Exclusiva (Gob. Central y 
CCAA) 

Min. De Fomento 
CC.AA., Provincias y 
Municipio 
 

Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) 

BRASIL 
 
Red Ferroviaria 
 

28,500
 
Exclusiva (Gob. Central) ‐ 
EP 

Ministerio dos 
Transportes 

Departamento Nacional de 
Infraestructura de 
Transportes (DNIT) 
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BOLIVIA 

TRANSPORTE 
FLUVIAL/MARITIMO 
 
Fluvial 
 
 

 
 
 
 
 

 
Exclusiva (Gob. Central) 
 
 
 
Exclusiva (Gob. 
Departamental) 
 

 
Min. Obras, 
Públicas, Servicios y 
Vivienda ‐ VT 
 
Prefectura Dptal. 
 

 
Servicio de Mejoramiento de la 
Navegación Amazónica (SEMENA) 
 

COLOMBIA 
 
Red Fluvial 
 

 
3,380 

   
Min. de 
Transportes 

 
A cargo de la empresa privada 

ESPAÑA 

 
Transporte marítimo 

 
352 puertos 
130 barcos 
 

 
Exclusiva (Gob. Central) 

 
Min. de Fomento 
 

 
 

BRASIL 
Transporte Fluvial y 
Marítimo 

  Exclusiva (Gob. Central)  Min. dos 
Transportes 

Departamento Nacional de 
Infraestructura de Transportes 
(DNIT) 

BOLIVIA 

TRANSPORTE AEREO 
 
Aeropuertos 
Interdepartamental 
Departamental 
Local     

 
 
38 Aeropuertos 
 3 En concesión 

 
 
Exclusiva (Gob. Central) 

 
 
MOPSV ‐ DGAC 

 
 
AASANA 

COLOMBIA 

 
 Aeropuertos 
Interdepartamental 
Departamental 
Local     

 
1,101 
Aeropuertos 
     90 
pavimentados 
1,011 sin 
pavimentar 

 
Exclusiva (Gob. Central) 

Departamento 
Administrativo de 
AEROCIVIL  

AEROCIVIL 

ESPAÑA 
Aeropuertos 
Interdepartamental 
Departamental 

105 aeropuertos 
  70 
pavimentados 

 
Exclusiva (Gob. Central) 

Ministerio de 
Fomento  (MF) 

AENA  
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Local        35 sin 
pavimentar 

BRASIL 

Aeropuertos 
Interdepartamental 
Departamental 
Local     

4,263 
aeropuertos 

Privativa ‐ Exclusiva (Gob. 
Central) 

Min. dos 
Transportes 

ANAC 
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Cuadro III.b 
SECTOR VIAL (carreteras y ferrovías) 

COMPETENCIAS 
SECTOR TRANSPORTE 

BOLIVIA  COLOMBIA  ESPAÑA 
BRASIL 

 
Elaboración de 
políticas 

Red Fundamental 
(Nacional o del 
Estado) 
 
Red Departamental 
Red Municipal y 
Vecinal 
 
Red Ferroviaria Fund. 
Red Ferroviaria Dptal. 
                                            

EX (NN) ‐ MOPSV 
 
 
EX (ND) Gob. Depart. 
EX (NM) 
Gob.Municipal 
 
EX (NN) ‐ MOPSV  
EX (ND) Gob. Depart. 
 

EX (NN) Min. De 
Transportes 
 
EX (ND) Gob. Depart. 
EX (NM) 
Gob.Municipal 
 
EX (NN) Min. de 
Transportes 

EX (NN) Min. de 
Fomento  
 
 
EX (NCCAA)  
EX(NM) Diput. Prov. 
 
EX (NN) Min. Fomento – 
Dirección General de 
Ferrocarriles 

PR (NN) Min. dos 
Transportes 
 
 

Legislación  Red Fundamental 
(Nacional o Estatal) 
 
Red Departamental 
Red Municipal y 
Vecinal  
 
Red Ferroviaria Fund. 
Red Ferroviaria Dptal. 

EX (NN) ‐ MOPSV 
 
 
EX (ND) Gob. Depart. 
EX (NM) 
Gob.Municipal 
 
EX (NN) ‐ MOPSV  
EX (ND) Gob. Depart. 

EX (NN) Min. De 
Transportes 
 
EX (ND) Gob. Depart. 
EX (NM) 
Gob.Municipal 
 
EX (NN) Min. de 
Transportes 

EX (NN) Min. de 
Fomento  
 
 
EX (NCCAA)  
EX(NM) Diput. Prov. 
 
EX (NN) Min. Fomento – 
Dirección General de 
Ferrocarriles 

PR (NN) Min. dos 
Transportes 
 

Normativa, 
reglamentaria 

Red Fundamental 
(Nacional o Estatal) 
 
Red Departamental 
Red Municipal y 
Vecinal  
 
Red Ferroviaria Fund. 
Red Ferroviaria Dptal  

EX (NN) ‐ MOPSV 
 
 
EX (ND) Gob. Depart. 
EX (NM) 
Gob.Municipal 
 
EX (NN) ‐ MOPSV  
EX (ND) Gob. Depart. 

EX (NN) Min. De 
Transportes 
 
EX (ND) Gob. Depart. 
EX (NM) 
Gob.Municipal 
 
Ex (NN) Min. de 
Transportes 

EX (NN) Min. de 
Fomento  
 
 
EX (NCCAA)  
EX (NM) Diput. Prov. 
 
EX (NN) Min. Fomento – 
Dirección General de 

PR (NN) Min. dos 
Transportes 
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  Ferrocarriles 
Planificación  Red Fundamental 

(Nacional o Estatal) 
 
Red Departamental 
Red Municipal y 
Vecinal  
 
Red Ferroviaria Fund. 
Red Ferroviaria Dptal 

EX (NN) – MOPSV ‐ 
ABC 
 
EX (ND) Gob. Depart. 
EX (NM) 
Gob.Municipal 
 
 
EX (NN) ‐ MOPSV  
EX (ND) Gob. Depart. 

EX (NN) INVIAS 
 
 
EX (ND) Gob. Depart. 
EX (NM) INVIAS 
 
 
EX (NN) Min. de 
Transportes 

EX (NN) Min. de 
Fomento  
 
 
EX (NCCAA)  
EX (NM)  
Diputaciones 
Provinciales 
 
EX (NN) Min. Fomento – 
Dirección General de 
Ferrocarriles 

EX(NN)– Depart. 
Nac. de 
Infraestructura de 
Transportes  
 
 
 
EX(NN) ‐ VALEC 

Ejecución  Red Fundamental 
(Nacional o Estatal) 
 
Red Departamental 
Red Municipal y 
Vecinal  
 
 
Red Ferroviaria Fund. 
Red Ferroviaria Dptal  

EX (NN,ND,EP) – ABC 
 
 
EX (ND,EP) Gob. 
Depart. 
EX (NM,NI,EP) CN (NI) 
 
EX (NN) ‐ MOPSV  
EX (ND) Gob. Depart. 

EX (NN) INVIAS 
 
 
EX (ND) Gob. Depart. 
EX (NM) INVIAS 
 
 
EX (NN) Min. de 
Transportes 

EX (NN) Min. de 
Fomento  
 
 
EX (NCCAA)  
EX (NM)  
Diputaciones 
Provinciales 
 
EX (NN) Administrador 
de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) 

EX(NN)– Depart. 
Nac. de 
Infraestructura de 
Transportes  
 
 
 
 
EX(NN)– VALEC 

Financiamiento  Red Fundamental 
(Nacional o Estatal) 
 
Red Departamental 
Red Municipal 
 
 
Red Ferroviaria Fund. 
Red Ferroviaria Dptal  

EX (NN,ND) – ABC y 
contraparte 
Prefecturas 
 
EX (ND) Gob. Depart. 
EX (NM,NI) CN (NI) 
 
 
EX (NN) ‐ MOPSV  

EX(NN) INVIAS – 
Fondo de 
Cofinanciam. de Vías 
EX(ND) Gob. Depart. 
EX(NN,NM)  
 
 
Privada, en concesión 

EX (NN) Min. de 
Fomento  
 
 
EX (NCCAA)  
EX (NM)  Diputaciones 
Prov. 
 
EX(NN,NCCAA)  Admin. 

EX(NN)– Depart. 
Nac. de 
Infraestructura de 
Transportes 
 
 
 
 
EX(NN)– VALEC  
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EX (ND) Gob. Depart.  de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) y 
privados en concesión 

Fiscalización y 
control 

Red Fundamental 
(Nacional o Estatal) 
Red Departamental 
Red Municipal 
 
 
Red Ferroviaria 
 

EX (NN,ND) – ABC 
 
EX (ND) Gob. Depart. 
EX (NM,NI) CN (NI) 
 
 
EX (NN) ‐ MOPSV  
EX (ND) Gob. Depart. 

EX(NN) INVIAS 
 
EX(ND) Gob. Depart. 
INVIAS 
 
 
EX (NN) Min. de 
Transportes  

EX (NN) Min. Fomento – 
Dirección General de 
Carreteras 
EX (NCCAA)  
EX (NM)  
 
EX(NN,NCCAA) 
Dirección General de 
Ferrocarriles 
 

EX(NN)– Depart. 
Nac. de 
Infraestructura de 
Transportes 
 
 
 
EX(NN)– VALEC 

 
 
 
 
SECTOR AEREO 
COMPETENCIAS  SECTOR TRANSPORTE  BOLIVIA  COLOMBIA  ESPAÑA  BRASIL 

Elaboración de 
políticas 

Aeropuertos‐Traf. 
Intern. 
Interdepartamental 
Departamental 
Local 

PR (NN) MOPSV 
PR (NN) MOPSV 
EX (ND) 
EX (NM) 

PR(NN) 
Min.Transporte (MT) 
 

PR(NN) 
Min.Fomento 

PR(NN) – Min. 
Defensa 

Legislación  Aeropuertos‐Traf. 
Intern. 
Interdepartamental 
Departamental 
Local 

PR (NN) MOPSV 
PR (NN) MOPSV 
PR (NN) MOPSV 
PR (NN) MOPSV 

PR(NN) MT  PR(NN) MF  PR(NN) – Min. 
Defensa 

Normativa, 
reglamentaria 

Aeropuertos‐Traf. 
Intern. 
Interdepartamental 
Departamental 
Local 

PR (NN) DGAC 
PR (NN) DGAC 
PR (NN) DGAC 
PR (NN) DGAC 

EX(NN) AEROCIVIL  EX(NN)AENA‐DGAC  PR(NN) – Min. 
Defensa 
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Planificación  Aeropuertos‐Traf. 
Intern. 
Interdepartamental 
Departamental 
Local 

PR(NN)MOPSV‐AASANA 
PR(NN)MOPSV‐AASANA 
EX (ND) 
EX (NM) 

EX(NN) AEROCIVIL   EX(NN)AENA‐DGAC  EX(NN) – ANAC 

Ejecución  Aeropuertos‐Traf. 
Intern. 
Interdepartamental 
Departamental 
Local 

PR(NN)  AASANA 
PR(NN) AASANA 
EX (ND) 
EX (NM) 

EX(NN,EP)AEROCIVIL  EX(NN)AENA  EX(NN) – ANAC 

Financiamiento  Aeropuertos‐Traf. 
Intern. 
Interdepartamental 
Departamental 
Local 

PR(NN)MOPSV‐AASANA 
EX(NN)MOPSV‐AASANA 
EX (ND) 
EX (NM) 

EX(NN,EP)AEROCIVIL  EX(NN,EP) AENA   EX(NN) – ANAC 

Fiscalización y 
Control 

Aeropuertos‐Traf. 
Intern. 
Interdepartamental 
Departamental 
Local 

PR(NN) MOPSV‐ ASANA 
PR(NN) MOPSV‐ ASANA 
EX (ND) 
EX (NM) 

EX(NN) AEROCIVIL  EX(NN) AENA   EX(NN) – ANAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
SECTOR FLUVIAL Y MARITIMO 

COMPETENCIAS 
SECTOR 

TRANSPORTE 
BOLIVIA  COLOMBIA  ESPAÑA 

BRASIL 

Elaboración de políticas  Interdepartamental
 
 
Puertos 

EX(NN) MOPSV – 
Min. Defensa 
 
CN(NN) 

EX (NN) Min. Transporte 
 
 
 

EX (NN) Min. Fomento 
y Min. Medio Amb., 
Medio Rural y Marino 
en protección del mar 

PR (NN) Min. dos 
Transportes 
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Interprovincial  EX(ND)Gob. 
Depart. 

EX (ND)   

Legislación  Interdepartamental
 
 
Puertos 
Interprovincial 

EX(NN) MOPSV – 
Min. Defensa 
 
CN(NN) 
EX(ND)Gob. 
Depart. 

EX (NN) Min. Transporte 
 
 
 
EX (ND)   

EX (NN) Min. Fomento 
y Min. Medio 
Ambiente y Medio 
Rural y Marino en 
protección del mar 

PR (NN) Min. dos 
Transportes 

Normativa, 
reglamentaria 

Interdepartamental
 
 
Puertos 
Interprovincial 

EX(NN) MOPSV – 
Min. Defensa 
 
CN(NN, ET) 
EX(ND)Gob. 
Depart. 

EX(NN) 
 

EX (NN) Min. Fomento 
y Min. Medio 
Ambiente y Medio 
Rural y Marino en 
protección del mar 

PR (NN) Min. dos 
Transportes 

Planificación  Interdepartamental
 
 
Puertos 
Interprovincial 

EX(NN) MOPSV – 
Min. Defensa 
 
CN(NN,ET) 
EX(ND)Gob. 
Depart. 

EX (NN) MT – DIMAR  EX (NN) Min. Fomento 
– Dirección General de 
la Marina Mercante  

EX(NN) ‐  ANTAQ 

Ejecución  Interdepartamental
 
 
Puertos 
Interprovincial 

EX(NN) MOPSV – 
Min. Defensa 
 
CN(NN,ET) 
EX(ND)Gob. 
Depart. 

EX(NN) DIMAR 
 
 
CN(NN,ET) 
 

EX (NN) Min. Fomento 
– Dirección General de 
la Marina Mercante 

EX(NN) ‐  ANTAQ 

Financiamiento  Interdepartamental
 
 
Puertos 
Interprovincial 

EX(NN) MOPSV – 
Min. Defensa 
 
CN(NN,ET) 
EX(ND)Gob. 
Depart. 

EX(NN) DIMAR 
 
 
CN(NN,ET) 
 

EX (NN) Min. Fomento 
– Dirección General de 
la Marina Mercante 

EX(NN) ‐  ANTAQ 

Fiscalización y Control  Interdepartamental
 

EX(NN) MOPSV – 
Min. Defensa 

EX (NN) MT – DIMAR 
 

EX (NN) Min. Fomento 
– Dirección General de 

EX(NN) ‐  ANTAQ 
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Puertos 
Interprovincial 

 
CN(NN,ET) 
EX(ND)Gob. 
Depart. 

 
CN(NN,ET) 
 

la Marina Mercante 
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5.3.1.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RED VIAL 
1. En el caso de Colombia, se puede observar una similitud en  la asignación de competencias 

en los diferentes sectores del área de transportes, con lo establecido en la NCPE de Bolivia. 
En consecuencia, es recomendable tomar en cuenta los obstáculos planteados en el proceso 
de  descentralización  y  autonomías  de  este  país,  como  son  la  falta  de  claridad  en  las 
competencias en el nivel municipal, que hace a la responsabilidad por los caminos terciarios 
o vecinales. 
 
Adicionalmente,  se  tiene  el  tema  de  la  falta  de  recursos  suficientes  en  especial  para  el 
mantenimiento de caminos, situación parecida se presenta en Bolivia agravada por el hecho 
de que  los  recursos  ya  fueron distribuidos  antes de  la  asignación de  competencias por  la 
NCPE, lo cual podría dificultar las futuras negociaciones con las regiones. 
 
Los escasos recursos que se tienen destinados al mantenimiento y conservación del sistema 
vial, es debido a que no se establece claramente la administración y uso de la tasa de peaje. 
 
En  el  caso  de  España  también  se menciona  que  uno  de  los  obstáculos  es  la  dualidad  de 
competencias  entre  el  estado  y  las  CCAA,  y  con  asimetrías  entre  ellas,  por  ejemplo,  la 
titularidad de competencias del Ministerio de Fomento no  incluye al País Vasco y Navarra, 
que tienen transferidas las competencias. Esto nos muestra que depende de la capacidad y el 
requerimiento  también  puede  ser  de  competencia  de  una  CCAA  las  carreteras  de  la  red 
primaria,  toda  vez  que  es  una  competencia  exclusiva  por  lo  tanto  puede  ser  delegada, 
siempre  que  se  otorgue  un mejor  servicio  a  la  población  o  se  invierta  de manera más 
eficiente los recursos.   

 
2. De lo observado de la situación del transporte en España, un tema que vale la pena rescatar 

es el establecimiento de mecanismos de coordinación  (reglamentado) entre  los diferentes 
niveles de gobierno, a través de “consejos”, para los asuntos especialmente de planificación 
y ejecución de los sectores de transportes. Aunque en la Constitución en sus artículos 148 y 
149, se establece la distribución de las potestades entre el poder central y las CCAA, diseñan 
un modelo de transporte segmentado territorialmente y, por tanto contrapuesto a  la  idea 
de un sistema integrado. 
 

3. Es  importante  considerar  la oportunidad de  la elaboración de  la  LMAD para  incentivar el  
desarrollo del transporte multimodal. 

 
4. Otro tema importante para asegurar que la normatividad técnica sea única y elaborada por 

el órgano central, en materia de transporte a través del asesoramiento y apoyo técnico a las 
instancias  descentralizadas  es  el  establecimiento  de  los  mecanismos  de  coordinación  y 
apoyo  técnico  que  garanticen  unicidad  de  normas,  complementariedad  de  planes  de  los 
distintos niveles territoriales, considerando una integralidad intermodal de los transportes.  
 

5. En cuanto al transporte ferroviario en todos  los países analizados se aplican competencias 
exclusivas  del  gobierno  central  y  se  encuentran  operados  en  su mayoría  por  empresas 
privadas en concesión. En el caso de España la Constitución establece que las CCAA podrán 
asumir competencias respecto a transportes de ferrocarriles y carreteras cuyo  itinerario se 
desarrolle íntegramente en su territorio 

 
TRANSPORTE AEREO 
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6. En el transporte aéreo se aplica de manera privativa por el gobierno central el control del 

espacio y  tránsito en cada  territorio aéreo, construcción, mantenimiento y administración 
de  aeropuertos  internacionales  y  de  tráfico  interdepartamental,  en  todos  los  países 
analizados. 
 
En el caso de Bolivia se establece además como competencias exclusivas al gobierno central 
el transporte terrestre, aéreo,  fluvial cuando alcance a más de un departamento y para el 
caso de los gobiernos departamentales la construcción, mantenimiento y administración de 
aeropuertos  públicos  departamentales  que  no  coincide  con  la  actual  categorización  de 
aeropuertos que se tiene en el sector. 
 

7. Un aspecto que se  resalta en el caso de España, mencionado en el documento “Ponencia 
sobre estructura territorial del estado” por Ordi Borja es el establecimiento de mecanismos 
de  participación  de  las  CC.AA.  en  instituciones  y  organismos  que  gestionan  y  ejecutan 
infraestructuras y servicios correspondientes a competencias del Estado como por ejemplo 
puertos, aeropuertos, red ferroviaria, organismos reguladores y otros. 
 

TRANSPORTE FLUVIAL ‐ MARÍTIMO 
 

8. En  los  casos  analizados  se  considera  la  consolidación  de  los  puertos  como  nodos 
intermodales para  el  tráfico de mercancías,  solo  se  considera  como  competencia de una 
entidad  territorial  los puertos deportivos  y  en  general  los que no desarrollen  actividades 
comerciales. 

 
9. En el caso de Colombia se permitió  la creación de Sociedades Portuarias Regionales (SPR), 

empresas  mixtas  (con  participación  de  los  departamentos,  municipios  y  privados) 
encargadas de definir las políticas de operación y administración de los bienes en concesión 
además de supervisar el manejo de  la  infraestructura, regular y supervisar  la prestación de 
los servicios.    
 

10. En  los casos de Brasil y España, el sector está a cargo del gobierno central por tratarse de 
interés  general,  aunque  en  este  último  aún  se mantiene  el  tema  abierto  y  continúa  en 
discusión el otorgamiento de mayores competencias a las entidades territoriales. 
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INFORME 3 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE LA LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y 
DESCENTRALIZACION 

 
 
 

1. INTRODUCCION 
 

En  este  informe,  se  proponen  recomendaciones  para  precisar,  competencias  en  la  Ley Marco  de 
Autonomías  y Descentralización  (LMAD)  desde  el  punto  de  vista  legislativo,  institucional  y  con  la 
intención particular de incorporar el componente de territorialidad, de las transferencias de un área 
de la economía como es el transporte, con una estructura funcional actual fuertemente centralizada 
y que ya se transfieren y delegan en la Nueva Constitución Política del Estado. 
 
Este proceso de descentralización se da en un contexto en el que el aérea del transporte en Bolivia 
adolece de muchas fallas tanto en aspectos de infraestructura, así como en la prestación y calidad de 
los  servicios  de  transportes  de  pasajeros  y  carga  como  se  menciona  en  el  Plan  Nacional  de 
Desarrollo, asimismo se establece que  la  infraestructura no fue suficiente ni eficiente para atender 
las demandas de la población y de los sectores económicos, habiéndose otorgado prioridad al sector 
de caminos y carreteras en detrimento de otros sectores como los ferrocarriles y fluvial. 
 
A pesar de ello, el sector carretero no es el óptimo, ya que presenta un bajo nivel de cubrimiento vial 
y el estado de las mismas no se encuentran en buenas condiciones. En el sector del transporte aéreo 
no ha sido posible mejorar el sistema de ayudas de navegación aérea; por otra parte en el transporte 
fluvial las inversiones para la navegación han sido mínimas.  
 
Del Informe Nº 1 sobre la descripción de la organización y funcionamiento del área de transportes en 
Bolivia, se extraen  las primeras conclusiones y recomendaciones sobre como  la Nueva Constitución 
Política del Estado (NCPE) contribuirían o no a un mejor funcionamiento del área. Por otro  lado, de 
manera similar se rescató experiencias del proceso de descentralización en otros países, para lo cual 
se seleccionó a Colombia, España y Brasil. 
 
En  consecuencia,  se  describe  lo  que  se  establece  en  la  NCPE  en  los  diferentes  sectores  del 
transporte, las conclusiones y recomendaciones para la elaboración de la LMAD. 
 

2. LO QUE ESTABLECE LA NCPE Y LOS ESTATUTOS AUTONOMICOS 
 

Los sectores que se  incluyen en el área de transportes en  la NCPE en el tema de transferencias de 
competencias y delegación se resumen en el Cuadro 1 a continuación por nivel territorial y tipo de 
competencias como base para el análisis de competencias: 
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Cuadro 1 
Competencias establecidas en la NCPE por tipo y niveles territoriales 
 
COMPETENCIAS/NIVELES  NIVEL  NACIONAL  NIVEL  DEPART.  NIVEL MUNICIPAL  NIVEL  AIOC 

PRIVATIVAS  Control del espacio y 
tránsito aéreo, en todo el 
territorio nac. 
Construcción, mant. y 
adm. de aeropuertos 
internacionales y de 
tráfico 
interdepartamental 

     

EXCLUSIVAS  Planificación, diseño, 
construcción, 
conservación y 
administración de 
carreteras de la Red 
Fundamental. 
Construcción, 
mantenimiento y 
administración de líneas 
férreas y ferrocarriles de 
la Red Fundamental. 
Obras públicas de 
infraestructura de interés 
del nivel central del 
Estado. 
Transporte, terrestre, 
aéreo, fluvial y otros 
cuando alcance a más de 

Planificación, diseño, construcción, 
conservación y administración de 
carreteras de la red departamental 
de acuerdo a las políticas estatales 
incluyendo las de la Red 
Fundamental en defecto del nivel 
central, conforme a las normas 
establecidas por este. 
Construcción y mantenimiento de 
líneas férreas y ferrocarriles en el 
departamento de acuerdo a las 
políticas estatales, interviniendo en 
los de las Red Fundamental en 
coordinación con el nivel central 
del Estado. 
Transporte interprovincial 
terrestre, fluvial, ferrocarriles y 
otros medios de transporte en el 

Planificación, diseño, 
construcción, 
conservación y 
administración de 
carreteras de caminos 
vecinales en coordinación 
con los pueblos indígena 
originario campesinos 
cuando corresponda. 
 
Diseñar, construir, 
equipar y mantener la 
infraestructura y obras de 
interés público y bienes 
de dominio municipal, 
dentro de su jurisdicción 
territorial. 
Construcción, mant. y 

 
Mantenimiento y 
administración de caminos 
vecinales y comunales 
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un departamento.  departamento. 
Construcción, mant. y administ. de 
aeropuertos públicos  
departamentales. 

administ. de aeropuertos 
públicos  locales 

CONCURRENTES  Administración de 
puertos fluviales 
(legislación básica) 

Administración de puertos fluviales  
(legislación de desarrollo, 
reglamentación y ejecución) 

Administración de 
puertos fluviales 
(legislación de desarr., 
reglam. y ejecución) 

Construcción de caminos 
vecinales y comunales. 
Adm. de puertos fluviales 
(legislación de desarr., 
reglam. y ejecución) 

COMPARTIDAS         
 
Cuadro 2 
Competencias establecidas en los Estatutos Autonómicos 
 
COMPETENCIAS/DPTOS.  SANTA CRUZ  TARIJA  BENI 

PRIVATIVAS       
EXCLUSIVAS  Transporte terrestre, y otros medios 

de transporte en el departamento. 
 
Carreteras, ferrocarriles y otras vías de 
transporte que se desarrollen dentro 
de su jurisdicción, en concurrencia con 
los gobiernos municipales autónomos. 
 
 

Transporte de interés departamental  que 
comprende: 
a) La construcción, administración y 

mantenimiento de las carreteras del 
Departamento. 

b) La construcción y administración de 
aeropuertos y la promoción del 
transporte aéreo, que impulsen la 
integración departamental, nacional 
e internacional. 

c) El transporte terrestre, ferroviario y 
fluvial departamental. 

d) El cobro y participación en las 
recaudaciones por peajes. 

Son competencias del Régimen 
Autonómico del Departamento del 
Beni, a 
través del Gobierno Departamental, 
Legislar, Administrar, Reglamentar, 
Identificar, Priorizar, Planificar, 
Autorizar y Ejecutar, políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo 
Departamental, en coordinación con 
el 
Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Municipales en: 
    

• Transporte y Comunicaciones 
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CONCURRENTES  Ejecuta la legislación nacional en 
materia de Aeropuertos 
internacionales, secundarios y 
aeródromos en el territorio del 
departamento 

Participar de los ingresos nacionales por 
concepto de tasas aeroportuarias. 
 

 

COMPARTIDAS    Participar con el Gobierno Nacional en 
proyectos conjuntos de integración 
caminera nacional e internacional. 
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En  las  competencias  exclusivas  en  el  caso  de  los  estatutos  autonómicos  de  Santa  Cruz  y 
Tarija se observa una contradicción en relación la NCPE, debido a que no hace referencia a la 
categorización mencionada en esta última (Red Fundamental, Red Departamental y Vecinal) 
dando  lugar  a  una  interpretación  diferente  que  podría  ser  que  toda  carretera  que  se 
encuentre en la jurisdicción del departamento es de competencia exclusiva de los Gobiernos 
Departamentales. 
 
En  el  inciso  II  del  mismo  artículo  6  –  Competencias  exclusivas‐  se  establece  que  “las 
disposiciones  normativas  del  Gobierno  Departamental  Autónomo  serán  aplicables  en  su 
territorio  con  preferencia  a  cualesquiera  otras,  sin  perjuicio  de  que  las  disposiciones 
normativas del Estado Nacional sean aplicables de manera supletoria”, este tema plantea al 
menos que a futuro pueda darse una situación ambigua y caótica en materia de normativas. 
 
Por otro  lado, en  las competencias concurrentes, se plantea ejecutar  la  legislación nacional 
en  aeropuertos  internacionales,  secundarios  y  aeródromos  en  el  territorio  del 
departamento, se observa contradicción en  lo que hace a  los aeropuertos  internacionales, 
ya  que  esta  es  una  competencia  privativa  del  Estado Nacional  en  la NCPE,  asimismo,  se 
menciona a aeropuertos secundarios que no se considera en  la categorización establecida 
en la NCPE. 
 
En el tema de regulación sectorial  los estatutos establecen superintendencias y en  la NCPE 
estas instituciones no se encuentran.  
 
En  el  régimen  de  transporte  terrestre  se  plantea  tuiciones  con  relación  a  todas  las 
actividades del sector transporte terrestre sin tomar en cuenta las categorías establecidas en 
la NCPE. 
 
  

3. CONCLUSIONES 
 
 

3.1 Transporte Vial Carretero 
 

• En el sistema nacional de carreteras se observan superposiciones de funciones entre 
la ABC,  las prefecturas y municipios,  toda vez que el  legislativo mediante  leyes ha 
venido otorgando prioridad a proyectos regionales, incrementando la RVF.  
 

• En  la  actualidad  varias  entidades  cumplen  la  función  de  supervisión  y  control 
conjuntamente la Superintendencia de Transporte, es necesario aclarar este aspecto 
tomando en cuenta que debe dejar de funcionar en breve plazo, ya que este tipo de 
instituciones no se encuentran establecidas en  la NCPE y de acuerdo al D.S. 29894 
debe extinguirse. 
 

• Con  relación al punto anterior, cabe  resaltar que en  los estatutos autonómicos  se 
plantean  la  creación  de  Superintendencias  como  instituciones  de  regulación  del 
sector  transportes,  en  base  a  las  Superintendencias  sectoriales  nacionales  que  se 
encuentran en cierre.  

 
• Del  análisis  del  marco  normativo  existente  del  área  de  transporte  se  puede 

determinar  la  duplicidad  y  dispersión  de  normas  para  distintas  entidades,  en 
ausencia de una ley sectorial que regule esta actividad.  



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

81 
 

 
• Con  la NCPE se podrían duplicar  funciones y por  lo  tanto generar conflictos en  los 

temas  de  competencias  exclusivas  para  el  gobierno  central  y  para  los  gobiernos 
departamentales  de  la  planificación,  diseño,  construcción,  conservación  y 
administración de carreteras de  la RF en defecto del nivel central, así como en  los 
temas  de  construcción,  mantenimiento  y  administración  de  líneas  férreas  y 
ferrocarrileras en la RVF.  La ley marco deberá aclarar en qué situaciones y bajo qué 
circunstancias  y  condiciones  podrá  darse  este  caso  de  participación,  para  evitar 
desorden y caos en el sector. 
 

• La  legislación, con  la NCPE, continúa a cargo del nivel nacional en cuanto a  la  red 
fundamental  se  refiere,  sin  embargo  en  las  redes  departamental  y  vecinal,  la 
legislación  es  transferida  al  nivel  departamental  y  municipal  respectivamente, 
incluso  esta  facultad  puede  ser  derivada  al  nivel  originario  indígena  campesino  ‐ 
NOIC, una  vez que  se defina  los  tramos que podrían estar bajo  su administración 
exclusiva  o  compartida  con  el  nivel  municipal;  esto  mismo  se  aplica  en  la 
reglamentación, planificación, ejecución, financiamiento y fiscalización, como era en 
el pasado, excepto que ahora  también puede  intervenir el NOIC en  la  red  vecinal 
parcialmente  con el nivel municipal, en  forma  concurrente en  la ejecución,  con  la 
posibilidad en el futuro de tener una red propia con todas las facultades a su cargo 
de forma exclusiva. 
 

• Es necesario aclarar que  las competencias exclusivas en el  tema de  transportes en 
las competencias departamentales, deben hacer referencia explícita que se trata de 
la  Red  Departamental,  para  evitar  confusiones,  debido  a  que  en  los  estatutos 
autonómicos el tema genera ambigüedad. 
 

• Tiene sentido este proceso descentralizador, demarcándose  las 3 redes de manera 
más clara; sin embargo se recomienda cuidar mucho de  las definiciones  técnicas y 
competencias para determinar las características de cada tramo para su calificación 
de  tipo de  red  a  la que pertenece,  luego de  la experiencia  señalada previamente 
respecto al DS 25134, que puede ser ignorado por leyes del poder legislativo que no 
tengan el sustento técnico necesario.  

 
• El  tipo de  fuente de  financiamiento para atender cada una de  las  redes; estudios, 

construcción  y  mantenimiento,  deberá  preverse  de  manera  clara;  ya  sea  con 
recursos  del  pago  de  peaje  en  las  distintas  redes,  como  a  través  de  recursos 
impositivos  como  ser  el  IEHD,  y  otros  propios  por  regalías  como  ejemplo.  Cabe 
aclarar  si  seguirá  vigente  el  financiamiento  cruzado  entre  prefecturas  y  ABC, 
respecto al peaje y pago del aporte local previamente señalado. 

 
• La  existencia  de  un  Plan Maestro  de  Transporte  por  Superficie  –  PMTS,  permite 

definir  las  priorizaciones  para  los  estudios, mantenimiento  y  construcción  de  los 
tramos  de  la  red  fundamental,  además  de  darle  más  fuerza  al  logro  de 
financiamiento,  si  se ejecuta de acuerdo a esta priorización. Al no haber un PMTS 
vigente, la priorización queda en manos de las autoridades de turno y a la presión de 
los  sectores  sociales  y  regionales,  definiendo  una  priorización  que  no  es 
necesariamente correcta para los principales intereses de todo el país. 
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• Es  necesario  aclarar  las  competencias  exclusivas  establecidas  para  los  gobiernos 
municipales  y  los  territorios  indígena  originario  campesinos,  en  lo  que  hace  al 
mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales. 
 

• En  el  caso  de  Colombia,  se  puede  observar  una  similitud  en  la  asignación  de 
competencias en los diferentes sectores del área de transportes, con lo establecido 
en  la  NCPE  de  Bolivia.  En  consecuencia,  es  recomendable  tomar  en  cuenta  los 
obstáculos planteados en el proceso de descentralización y autonomías de este país, 
como son la falta de claridad en las competencias en el nivel municipal, que hace a la 
responsabilidad por los caminos terciarios o vecinales. 
 

• Adicionalmente, se tiene el tema de la falta de recursos suficientes en especial para 
el mantenimiento de  caminos,  situación parecida  se presenta  en Bolivia  agravada 
por el hecho de que  los  recursos ya  fueron distribuidos antes de  la asignación de 
competencias por la NCPE, lo cual podría dificultar las futuras negociaciones con las 
regiones. 
 

• Los escasos recursos que se tienen destinados al mantenimiento y conservación del 
sistema vial, es debido a que no se establece claramente la administración y uso de 
la tasa de peaje. 
 

• Un tema planteado en los estatutos autonómicos que puede generar conflicto en el 
área  de  transporte,  tiene  que  ver  con  la  tuición  en  la  normatividad,  de  hacer 
prevalecer  las normas departamentales  a  cualesquiera otras,  en primer  lugar hay 
que mencionar que  los estatutos hacen referencia a carreteras y ferrocarriles en el 
ámbito departamental y no utiliza  la categorización establecida en  la NCPE de Red 
Fundamental  y  Red  Departamental,  categorización  que  responde  a  determinadas 
características técnicas (D.S. 25134 de julio de 1998), en segundo lugar no es técnica 
ni económicamente conveniente  para el país incentivar la generación de normativas 
diferentes en los departamentos.  

 
• Es  importante  considerar  las  debilidades  institucionales  para  abordar  la 

infraestructura de  la Red Vial Departamental y de  caminos vecinales, así  como  su 
financiamiento.  

 
• En el caso de España también se menciona que uno de los obstáculos es la dualidad 

de  competencias  entre  el  estado  y  las  CCAA,  y  con  asimetrías  entre  ellas,  por 
ejemplo, la titularidad de competencias del Ministerio de Fomento no incluye al País 
Vasco  y Navarra, que  tienen  transferidas  las  competencias. Esto nos muestra que 
depende de la capacidad y el requerimiento también puede ser de competencia de 
una  CCAA  las  carreteras  de  la  red  primaria,  toda  vez  que  es  una  competencia 
exclusiva por lo tanto puede ser delegada, siempre que se otorgue un mejor servicio 
a la población y se invierta de manera más eficiente los recursos.   

 
• De lo observado de la situación del transporte en España, un tema que vale la pena 

rescatar es el establecimiento de mecanismos de coordinación (reglamentado) entre 
los  diferentes  niveles  de  gobierno,  a  través  de  “consejos”,  para  los  asuntos 
especialmente de planificación y ejecución de  los sectores de  transportes. Aunque 
en  la  Constitución  en  sus  artículos  148  y  149,  se  establece  la  distribución  de  las 
potestades  entre  el  poder  central  y  las  CCAA,  diseñan  un modelo  de  transporte 
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segmentado  territorialmente  y,  por  tanto  contrapuesto  a  la  idea  de  un  sistema 
integrado. 
 

• Es  importante  considerar  la  oportunidad  de  la  elaboración  de  la  LMAD  para 
incentivar el  desarrollo del transporte multimodal. 

 
• Otro  tema  importante  para  asegurar  que  la  normatividad  técnica  sea  única  y 

elaborada  por  el  órgano  central,  en  materia  de  transporte  a  través  del 
asesoramiento  y  apoyo  técnico  a  las  instancias  descentralizadas  es  el 
establecimiento de los mecanismos de coordinación y apoyo técnico que garanticen 
unicidad  de  normas,  complementariedad  de  planes  de  los  distintos  niveles 
territoriales, considerando una integralidad intermodal de los transportes.  

 
3.2 Transporte Ferroviario 

 
• Este es el modo de transporte que mayor potencial de cambio presenta, de acuerdo 

a  la NCPE,  la  legislación,  definición de políticas  y planificación  le  corresponden  al 
nivel  nacional  de  manera  exclusiva,  se  descentraliza  la  normativa  y  la 
reglamentación  así  como  parte  de  la  ejecución  principalmente  al  nivel 
departamental.  Adicionalmente  se  considera  de  competencia  departamental    la 
ejecución  (mantenimiento y construcción) de  las  líneas férreas y ferrocarriles en el 
departamento e interprovinciales, de acuerdo a políticas estatales. Esto genera una 
posible contradicción, salvo que existan una red departamental y una fundamental 
como en el caso de las carreteras, lo cual no parece muy lógico, ya que la vía férrea 
nacional,  es  básicamente  una  sola,  sin  ramales  como  ocurre  en  el  caso  de  las 
carreteras,  que  admita  una  clasificación.  Consecuentemente  la  vía  férrea  puede 
clasificarse  en  su  totalidad  como  red  nacional,  o  de  lo  contrario  distribuirse 
totalmente en redes departamentales totalmente descentralizadas. Deberá preverse 
una aclaración en la ley marco. 

 
A esto se suma la opción de que el nivel departamental intervenga en tramos de la 
red  fundamental que pasen por el departamento en cuestión, en defecto del nivel 
nacional; las condiciones para que esto suceda deberán estipularse en la ley marco.  

 
• Se prevé un cambio en la administración, operación y ejecución, que hasta la fecha 

estaba en manos privadas,  fruto de  la  capitalización,  retornando a una  institución 
estatal  y/o  varias  departamentales,  para  volver  a  atender  las  ferrovías  con  un 
sistema  parecido  al  del  anterior  ENFE.  Esto  de  acuerdo  al  Plan  Nacional  de 
Desarrollo. 
 

• En  cuanto  al  transporte  ferroviario  en  todos  los  países  analizados  se  aplican 
competencias  exclusivas  del  gobierno  central  y  se  encuentran  operados  en  su 
mayoría por empresas privadas en concesión. En el caso de España  la Constitución 
establece  que  las  CCAA  podrán  asumir  competencias  respecto  a  transportes  de 
ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su territorio 
 

 
3.3 Transporte Fluvial 

 
• Las vías  fluviales, que  representan el modo más barato y ecológico de  transportar 

carga,  se  han  subdividido  en  la  NCPE,  entre  transporte  interdepartamental, 
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interprovincial y  la atención de  los puertos, cuyas competencias han sido divididas 
en cuanto a normativa, planificación, ejecución, financiamiento y fiscalización, entre 
el  nivel  nacional  y  el  nivel  departamental,  que  asume  la  red  interprovincial  y  la 
administración de los puertos, que originalmente estaban a cargo del nivel nacional 
a través del SEMENA, institución desconcentrada del VT. 

 
• Se  deberá  prever  el  nuevo  rol  que  le  toca  cumplir  al  SEMENA,  o  si  deberá 

desaparecer  en  beneficio  de  la  creación  de  nuevas  instituciones  nacionales  y 
departamentales. El desarrollo de este modo de transporte es crucial para el futuro 
de  las  exportaciones  nacionales,  principalmente  si  se  llega  a  desarrollar  Puerto 
Busch, y se lo utiliza para la exportación de soya, hierro del Mutún y contenedores; 
sin  desmerecer  la  importantísima  red  fluvial  al  norte  del  país  con  los  ríos  Beni, 
Madre de Dios e Itenes‐Mamoré entre los más importantes. 

 
• Las  condiciones  y  criterios  de  clasificación  de  los  tramos  fluviales  y  puertos 

correspondientes al nivel nacional y al departamental deberán aclararse,  tomando 
como ejemplo el DS 25134, que hace lo propio con los tramos carreteros. 

 
• En los casos analizados de otros países, se considera la consolidación de los puertos 

(marítimos) como nodos intermodales para el tráfico de mercancías, solo se toma en 
cuenta  como  competencia  de  una  entidad  territorial  los  puertos  deportivos  y  en 
general los que no desarrollen actividades comerciales. 

 
• En el caso de Colombia se permitió la creación de Sociedades Portuarias Regionales 

(SPR),  empresas  mixtas  (con  participación  de  los  departamentos,  municipios  y 
privados)  encargadas de definir  las políticas de operación  y  administración de  los 
bienes en concesión además de supervisar el manejo de la infraestructura, regular y 
supervisar la prestación de los servicios.    
 

• En  los  casos  de  Brasil  y  España,  el  sector  está  a  cargo  del  gobierno  central  por 
tratarse de interés general, aunque en este último aún se mantiene el tema abierto 
y continúa en discusión el otorgamiento de mayores competencias a  las entidades 
territoriales. 

 
3.4 Transporte Aéreo 

 
• De acuerdo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), sus 

Anexos, Normas, Métodos, Principios y Recomendaciones adoptados por la OACI, el 
Estado provee  servicios de  tránsito aéreo  lateralmente por  la  frontera de nuestro 
país,  extendiéndose  ilimitadamente  hacia  el  espacio  aéreo.  Estos  servicios  están 
delimitados en el Artículo 298 de la NCPE como competencia privativa del Estado.    

 
• El  transporte  aéreo,  que  se  rige  principalmente  por  normas  internacionales 

asimiladas por el ente legislativo a cargo del nivel nacional, es el que menos cambia 
en  forma  general  en  el  tráfico  internacional;  sin  embargo  existe  una 
descentralización  hacia  el  nivel  departamental  y  municipal  en  la  normativa, 
ejecución, financiamiento y fiscalización, en cuanto al tráfico aéreo departamental y 
local se refiere. 

 
Por otra parte en los Estatutos Autonómicos de los Gobiernos Departamentales en el 
caso de Santa Cruz se incluye como competencia concurrente la responsabilidad por 
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los  aeropuertos  internacionales  que  contradice  lo  establecido  por  la  NCPE  como 
competencia privativa del Estado Nacional. Asimismo, en los estatutos del Gobierno 
Departamental de Tarija,  incorporan como competencia concurrente participar con 
el  nivel  nacional  del  cobro  de  tasas  de  aeropuertos  y  no  se  plantea  con  claridad 
tanto  en  esta  competencia  como  en  la  exclusiva  a  qué  tipo  de  aeropuertos  se 
refiere. 
 

• AASANA  de  acuerdo  a  la  norma  de  su  creación,  continúa  realizando  el 
mantenimiento  y  administración  de  la  mayoría  de  los  aeropuertos  públicos,  a 
excepción de  los  tres  aeropuertos  concesionados  a  SABSA,  confrontando  también 
problemas en cuanto a su atención debido a que la mayoría de esos aeropuertos son 
deficitarios.    
 

• La  Dirección  General  de  Transporte  Aéreo,  dependiente  del  Viceministerio  de 
Transportes debe asumir  las  funciones encargadas actualmente a  la DGAC, puesto 
que la misma como entidad autárquica ya no tendría razón de ser.   

 
• El  transporte aéreo,  se  rige principalmente por normas  internacionales. Dentro de 

esa  concepción no  se puede  tipificar a un aeródromo dentro de ámbitos  territoriales 
(departamental o local),  por lo que para la aplicación de la NCPE en sus artículos 300 y 
302,  se debe determinar  la modalidad en  el  área del mantenimiento  con Prefecturas 
(gobiernos autónomos en  su oportunidad) y Alcaldías, debiendo  establecerse  a nivel 
central los parámetros técnicos para garantizar la operación de los mismos.    

 
• El Estado a través de una AASANA fortalecida y moderna (sin descartar la posibilidad 

de  la  formación  de  otra  empresa),  debería  continuar  prestando  los  servicios  de 
planificación, dirección, administración, mantenimiento, construcción, organización, 
control de tránsito del espacio aéreo y seguridad aeronáutica en los 38 aeropuertos 
públicos abiertos en el territorio nacional.    

 
• Sobre el tema de las concesiones, si bien la NCPE la Disposición Transitoria Octava es 

general  y  no  indica  nada  sobre  la  concesión  de  aeropuertos,  se  considera  que  el 
servicio aeroportuario constituye un servicio básico porque ayuda a la vinculación e 
integración  de  la  población  boliviana  razón  por  lo  cual  el  contrato  de  concesión 
debería ser revisado y revertido dentro de los plazos establecidos en la NCPE. 

 
• Con respecto a AASANA, dado el carácter estratégico de la Institución, corresponde 

su restructuración proponiendo en todo caso su fortalecimiento transformándose en 
una empresa nacional tal como lo señala el Artículo 309 de la NCPE.    

 
• Se debe modificar la estructura organizacional de AASANA de manera que posibilite 

un  accionar  controlado  en  las  áreas  de  intervención  (normativa  y  territorial) 
establecidas  en  el  marco  de  la  NCPE.  Una  estructura  unitaria  y  centralizada 
controlada  por  el  Estado,  es  la  mejor  forma  de  garantizar  un  adecuado 
funcionamiento del sector aeronáutico.   

 
• En  los países  estudiados  el  transporte  aéreo  se  aplica de manera privativa por  el 

gobierno  central  el  control  del  espacio  y  tránsito  en  cada  territorio  aéreo, 
construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos  internacionales y de 
tráfico interdepartamental. 
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En  el  caso  de  Bolivia  se  establece  además  como  competencias  exclusivas  al 
gobierno central el transporte terrestre, aéreo, fluvial cuando alcance a más de un 
departamento  y  para  el  caso  de  los  gobiernos  departamentales  la  construcción, 
mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales que no 
coincide con la actual categorización de aeropuertos que se tiene en el sector. 
 

• Un  aspecto  que  se  resalta  en  el  caso  de  España, mencionado  en  el  documento 
“Ponencia  sobre  estructura  territorial  del  estado”  por  Ordi  Borja  es  el 
establecimiento  de mecanismos  de  participación  de  las  CC.AA.  en  instituciones  y 
organismos que gestionan y ejecutan infraestructuras y servicios correspondientes a 
competencias del  Estado  como por  ejemplo puertos,  aeropuertos,  red  ferroviaria, 
organismos reguladores y otros. 

 
 

3.5 Nivel Originario Indígena Campesino – NOIC 
 
• Como  se ha  señalado previamente  en  el modo  carretero,  el nuevo  invitado de  la 

NCPE  es  el NOIC,  cuyas  atribuciones  en  principio  se  refieren  al mantenimiento  y 
administración de caminos vecinales y comunales de forma exclusiva, así como a  la 
construcción de caminos vecinales y comunales de forma compartida. 

 
• Cabe señalar en este caso que es preciso aclarar en la ley marco el procedimiento de 

coordinación con los Municipios correspondientes, para que el NOIC tenga claro los 
tramos vecinales y comunales en los cuales le toca participar, ya que de lo contrario 
se podría generar un  caos difícil de prever entre  las autonomías municipales y  las 
futuras autonomías originaria indígena campesinas. 

 
• Se  debe  prever  la  forma  de  intervención  de  los  Territorios  Indígena  Originario 

Campesinos,  tomando en cuenta de manera comparativa  la actuación débil de  los 
municipios en el tema de caminos vecinales.  
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4. RECOMENDACIONES 

 
 

COMPETENCIAS 
NIVEL NACIONAL 

COMPETENCIAS 
NIVEL 

DEPARTAMENTAL 

COMPETENCIAS 
NIVEL MUNICIPAL 

COMPETENCIAS 
NIVEL NOIC 

Sector vial (carreteras 
y ferrovías) 
 
Determinar y definir 
las categorías de Red 
Fundamental, 
Departamental y 
Municipal, tomando 
como base lo 
establecido en el D.S. 
25134 de 
21/08/1998. 
 
Para el caso en que 
por defecto del nivel 
central se transfiera 
carreteras de la RF a 
los departamentos, 
establecer con 
competencia 
exclusiva la 
planificación y 
normativa y 
supervisión a cargo 
del nivel Central y a 
través de convenios o 
contratos los niveles 
departamentales 
podrían hacerse cargo 
de la RF con 
implementación. 
 
Establecer qué 
dirección en el 
MOPSV se hará cargo 
de la regulación y 
control, toda vez que 
la Superintendencia 
deja de funcionar. 
  
Determinar en la ley 

 
 
Definir en el nivel 
departamental el 
Servicio 
Departamental de 
Caminos (SEDCAMs) 
o similar para  
continuar a cargo de 
la Red 
Departamental o vías 
secundarias, para lo 
cual se deberá 
trasparentar el 
manejo de cuentas. 
 
El vinculo de la 
política nacional del 
área de transporte 
en su territorio, la 
planificación y 
promoción del 
desarrollo del área; 
la coordinación y 
complementariedad 
de la acción 
municipal y del NOIC.
 
El nivel 
departamental debe 
asumir como 
competencia  
exclusiva desde la 
planificación, 
normativa, 
construcción, 
mantenimiento y 
adm. la red 
departamental de 
carreteras. 
Asumir por defecto 

 
 
Aceptarían las 
responsabilidades  
desde la 
planificación, 
diseño, 
construcción y 
administración de 
los caminos 
vecinales de 
manera gradual de 
acuerdo a las 
categorías 
iniciando con los 
municipios de 
categoría A, y 
considerando las 
capacidades para 
ofrecer un buen 
servicio a la 
población. 
 
Previamente se 
debe determinar 
indicadores 
sectoriales y un 
nivel de 
información que 
permita ajustar y 
avanzar 
gradualmente en 
el proceso de 
transferencia. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Aceptarían las 
responsabilidades  
de manera 
exclusiva para el 
mantenimiento y 
administración de 
los caminos 
vecinales y 
comunales de 
manera gradual 
de acuerdo a las 
categorías 
similares a las 
adoptadas en el 
caso de 
municipios 
iniciando con los 
de categoría A, 
considerando las 
capacidades para 
ofrecer un buen 
servicio a la 
población y a 
demanda del 
NOIC 
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marco la necesidad de 
que la ejecución se 
base en el PMTS, que 
incluya los tres niveles 
de gobierno e incluso 
a NOIC, permitirá 
ordenar totalmente la 
priorización en la 
ejecución de todos los 
tramos de los 75 000 
kilómetros de la red 
nacional, lo cual 
acelerará los procesos 
de financiamiento y 
ejecución, además de 
generar un proceso 
homogéneo entre las 
3 redes, que permitirá 
un mejoramiento 
simultaneo de todas 
las vías del país.  
 
Establecer en la 
LMAD un mecanismo 
de coordinación para 
la planificación de los 
sectores y del área de 
transportes de 
manera integral y 
participativa,  
 
En el sector de 
ferrocarriles 
considerando que no 
se tiene una 
clasificación entre 
fundamental y 
departamental, en un 
determinado plazo el 
Estado Nacional debe 
establecer los 
criterios y mecanismo 
para definir la 
transferencia. 
 
Se debería establecer 
la redistribución de 
los recursos entre los 

del nivel central la 
construcción, 
mantenimiento y 
administración de la 
RF cuando así se 
determine. 
 
Garantizar los 
recursos de 
contraparte para la 
RF y transferir los 
mismos a la ABC.  
 
 
 
 
 
 
Se podría establecer 
como competencia 
exclusiva 
departamental de 
líneas férreas y 
ferrocarriles que se 
encuentren 
íntegramente en el 
departamento y si el 
mismo demuestra la 
capacidad suficiente 
para su construcción, 
rehabilitación y 
mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Para hacerse cargo 
de la administración 
de puertos fluviales 
que se encuentre en 
su territorio deberán 
requerirlo y 
demostrar capacidad 
técnica para su 
administración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para hacerse cargo 
de la 
administración de 
puertos fluviales 
que se encuentre 
en su territorio 
deberán requerirlo 
y demostrar 
capacidad técnica 
para su 
administración, en 
coordinación con 
el nivel 
departamental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las delegaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para hacerse 
cargo de la 
administración de 
puertos fluviales 
que se encuentre 
en su territorio 
deberán 
requerirlo y 
demostrar 
capacidad técnica 
para su 
administración, en 
coordinación con 
el nivel 
departamental y 
municipal. 
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departamentos de 
manera prioritaria,  
considerando los 
altos costos en 
inversión del área y el 
gob. Central no 
cuenta con nuevos 
recursos (salvo los 
recursos de 
financiamiento 
externo que pueda 
conseguir)) 
 
Transporte Fluvial 
 
Establecer las nuevas 
funciones de SEMENA 
de acuerdo a las 
competencias 
determinadas en la 
NCPE y la viabilidad 
de transferir hacia las 
entidades territoriales 
 
 
Establecer como 
competencia 
concurrente del nivel 
central con las 
entidades territoriales 
autónomas la 
administración de 
puertos fluviales, y 
podrán ser 
transferidos en el 
momento que estas 
lo requieran y 
demuestren 
capacidad para su 
administración, por lo 
que se realizará 
gradualmente. 
 
 
 
Transporte Aéreo 
 
Establecer como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien se establece 
como competencia 
exclusiva de los 
departamentos la 
construcción, 
mantenimiento y 
administración de 
aeropuertos 
departamentales, los 
aeropuertos actuales 
no tienen esa 
vocación siendo los 
38 existentes (de 
administración 
estatal) de carácter 
interdepartamental. 
La participación 
departamental debe 
darse en las 
actividades de 
mantenimiento, de 
acuerdo a las 
capacidades del nivel 
departamental. 
 

de ciertas 
responsabilidades 
a nivel municipal, 
deben ser 
graduales, de 
acuerdo a 
capacidades para 
asumir la 
responsabilidad y 
de acuerdo a 
normativa 
específica a 
implementarse. 
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sector estratégico, 
con competencia 
privativa el control 
del espacio aéreo y 
los servicios 
aeroportuarios para la 
navegación aérea, 
incluyendo la 
construcción, 
mantenimiento y 
administración de 
aeropuertos 
internacionales y de 
tráfico 
interdepartamental. 
Establecer 
reglamentación para 
el funcionamiento de 
los nuevos 
aeropuertos a 
construirse 
determinando su 
categorización y las 
competencias 
departamentales y 
locales en cuanto a 
actividades que 
pueden ser delegadas 
solo en actividades de 
mantenimiento y 
excepcionalmente 
equipamiento. La 
modalidad será de 
cofinanciamiento. 
Por ser un sector 
estratégico, la 
descent. en cuanto a 
responsabilidades de 
la adm. de los 
servicios 
aeroportuarios debe 
circunscribirse  a las 
actividades citadas en 
el punto anterior.  
El control del espacio 
aéreo no debe ser 
descentralizado, por 
el contrario debe 
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mantenerse bajo 
control directo del 
Estado. 
La funciones de 
fiscalización serán 
absorbidas por la 
Dirección General de 
Transporte Aéreo, 
constituyéndose la 
DGAC  como una 
entidad de su 
dependencia. 
Se debe considerar la 
reversión de la 
concesión de los tres 
principales 
aeropuertos del país, 
toda vez que la 
orientación de la 
NCPE es la 
recuperación de la 
propiedad de los 
bienes del estado. 
 
Transporte 
Intermodal 
 
Establecer en un 
plazo determinado 
una reglamentación 
específica para 
incentivar el 
transporte intermodal 
que logre beneficios 
al usuario. 
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