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Resoluc¡óN MNISTERIAL N" 12st2022
LaPaz,30 de junio de2022

VISTOS Y CONSIDERANDO

Que el Parágrafo I del Artículo 76 de la Constitución Política del Estado, indica que el Estado
garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La ley

determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los

usuarios y a los proveedores

Que el numeral 9 y 32 del Parágrafo ll del Artfculo 298 del texto constitucional, determina que es
competencia exclusiva del nivel central del Estado, la planificación, diseño, construcciÓn,

conservación y administración de carreteras de la Red Fundamental, asÍ como, el transporte
terrestre, aéreo, fluvial y otros cuando alcance a más de un departamento, respectivamente.

Que el Artículo 2 de la Ley N' 3507, de 27 de octubre de 2006, establece que la ABC es una

entidad de derecho público autárquica, con personalidad jurÍdica y patrimonio propios, y con
autonomía de gestión técnica, administrativa, económica-financiera, de duración indefinida, bajo
tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Que elArtículo 193 de Ia Ley N" 165, de 16 de agosto de2011, Gen'eralde Transportes, establece
que queda bajo coinpetencia del nivel central la Red Vial Fundamental que comprende carreteras
que: a. Vincuien entre sí las capitales de los departamentos; b. Sean parte de la conexión con
carreteras internacionales que vinculan al país con los países limítrofes, c. Conecten entre sí dos o
más carreteras de la Red Vial Fundamental.

El Artículo 19 del Decreto Supremo N" 28946, de 25 de noviembre de 2006, reglamenta
parcialmente la Ley N' 3507, establece que la administración de los peajes, pesajes y dimensiones
de la Red Vial Fundamental, será ejercida por una entidad pública descentralizada, bajo la tuiciÓn

de laAdministradora Boliviana de Carreteras.

El Decreto Supremo N" 28948, de 25 de noviembre de 2006, crea la entidad pública VIAS
BOLIVIA, con la finalidad de administrar directamente los peajes, pesajes, control de pesos y
dimensiones de la Red Vial Fundamental de carreteras a nivel nacional.

ElArtÍculo 10 del citado Decreto Supremo, dispone que la fórmula para la determinaciÓn de la tarifa

de peaje, así como los criterios empleados, deberán ser remitidos por Vfas Bolivia a la

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

de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para su respectiva aprobación, úna vez publicada, el

Viceministerio de Transportes vigilar'á su correcta aplicación para conocimiento de los usuarios

interesados.

CONSIDERANDO

Que por Resolución Ministerial N'035, de 10 de febrero de 2015, el Ministerio de Obras Públicas,

Servicios y Vivienda aprueba el monto de peaje para la carretera Doble VÍa LaPaz - Oruro de la
Red Vial Fundamental.

Que por Resolución Ministerial N" 061, de 13 de mazo de 2015, se aprueba la tasa de rodaje para

la carretera Doble Vía La Paz - Oruro, en las categorías C1, C2 y C3. Asimismo, en su Resuelve

Sexto dispone que dicha Resolución Ministerial tendrá una vigencia hasta el 30 de diciembre de

2015.

Que por Resoluciones Ministeriales N' 447, de 30 de diciembre de 2015 y N' 335, de 31 de

diciembre de 2019, se amplÍa la vigencia de la RM N'06'1 hasta el 31 de diciembre de 2019 y

posteriormente se da un plazo de 180 dias calendario.

eue por Resolución Ministerial N' 115-A, de 26 de junio de 2020, se amplÍa la vigencia de la

Resoiución Ministerial N" 061 hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, dispone el mandato
que entre la Administradora Boliviana de Carreteras, VIAS BOLIVIA y el Viceministerio de

transportes conformen una mesa de trabajo para analizar la modificación o ajuste a las tasas de

rodaje de la carretera Doble Vía La Paz - Oruro.
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Que por Resoluciones Ministeriales No 282, de 31 de diciembre de2Q20 y N'185, de 30 de junio
de 2021, se amplía la vigencia de la RM N' 061 hasta el 30 de júnio de 2021 y posteriormente
hasta el 30 de junio de 2022.

CONSIDERANDO

Que mediante nota VB|DAJI2O22-0111, enviada por" 
"t 

Director General Ejecutivo de VIAS
BOLIVIA, dirigido al Presidente Ejecutivo a.i. de la Administradora Boliviana de Carreteras, solicita
la ampliación de vig'encia de tarifario de peaje "Carretera Doble Vía LaPaz - Oruro", adjuntando
informes técnico y legal, respectivamente.

Que el'informe INF/DOP/UDP|2022-0327, elaborado por el Jefe de Unida de Peaje de la Dirección
de Operaciones dependiente de VIAS BOLIVIA, señala en sus conclusiones que la Carretera Doble
Vía La Paz - Oruro, es un proyecto dividido en 3 tramos adjudicados a diferentes empresas
constructoras, 2 tramos tienen problemas jurídicos y no se cuenta con conservación vial. La falta
de mantenimiento, no permitirá tener argumentos para incrementar la-tarifa de peaje, en ese
contexto, la Administradora Boliviana de Carreteras recomienda ampliar la vigencia de la
Resolución Ministerial 061.

Que el informe INF/DAJ/2022-0131, elaborado por la Jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos
Administrativos de la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de VIAS BOLIVIA, indica en sus
conclusiones que del análisis expuesto y tomando en cuenta que al estar pr:óximo el fenecimiento
de la vigencia de la Resolución Ministerial No. 185 de 30 de junio de 2021 que resuelve ampliarel
término de vigencia de la Resolución Ministerial 061, con el objeto de consensuar los coeficientes
que serán aplicadas en las estaciones de la doble vía La Paz - Oruro, se concluye que, es
necesario requerir la ampliación de la misma hasta el 30 de junio de 2024 a fines de que se
efectúen los trabajos de manteninriento y posterior análisis de la ampliación de las actuales tarifas
de peaje de la doble vfa La Paz - Oruro,, debiendo proseguir con los trámites de aceptación sea
remitida al Viceministerio de Transportes y posterior remisión ,al Ministerio de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda.

Que mediante nota ABC/GNJU/SAJ/AAD/2022-0092, enviada por el Presidente Ejecutivo a.i. de la
Administradora Bolivianá de Carreteras, dirigido al Ministro de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda, remitiendo justificación técnica y legal para la ampliación de la vigencia de la Resolución
Ministerial N' 0185 de 30 de junio de 2021, a objeto que se prosigan los trámites pertinentes.

Que el informe INF/GNT/SCVI2022-0248, elaborado por el Coordinador Peaje y Pesaje de la

Subgerencia de Conservación Vial de la Administradora Boliviana de Carreteras, señala en sus
conclusiones que a la fecha no se cuenta con un plan de mantenimiento esto debido a las
situaciones jurídicas que atraviesa los tramos I y lll, de la Doble Vfa La Paz - Oruro, con las
causales que no permite una intervención para un mantenimiento tipo estándar. Sin embargo, pese
a las limitantes a la fecha se tiene una empresa de conservación vial misma que realiza el
mantenimiento de los tramos llA y llB y conjuntamente con las microempresas. Con relación a los
argumentos citados, la Administradora Boliviana de Carreteras ve la necesidad de ampliar la
vigencia de la Resolución Ministerial N" 185, hasta fecha 30 de junio de 2024.

Que el informe técnico INF/MOPSV /MT/DGTTFL N" 024112022, elaborado por el Profesional en
Transporte dependiente dp la Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre del
Viceministerio de Transpo¡te, manifiesta que esa instancia considera procedente la prosecución del
presente trámite de ampliación de vigencia de la Resolución Ministerial N"185, hasta fecha 30 de
junio de 2024.

Que el lnforme Jurídico MOPSV/DGAJ No 45612022, elaborado por el Jefe de Unidad de Análisis

o Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y

\ Vivienda, se pronuncia por la procedencia de la emisión de la Resolución Ministerial, toda vez que

\ es legalmente viable.\'
\
\
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Que el informe INF/GNJU/SAJlAADI2022-0105, elaborado por el Responsable Administrativo
Jurídico de la Gerencia Nacional Jurídica de la Administradora Boliviana de Carreteras, concluye
en dar la viabilidad para ampliar la vigencia de la Resolución Ministerial N'0185 de 30 de junio de
2021, criterio que se sustenta en los informes INF/GNT/SCV|2022-248, GLP/RTE/2022-1122,
INF/DAJ/2022-0131 y INF/DOP/UDP|2022-0327, por lo que la solicitud planteada por Vías Bolivia,
se enmarca en la normativa vigente como entidad competente para su requer[miento..
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POR TANTO

El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en ejercicio de sus atribuciones, conforme al
numeral 22) del parágrafo I del artículo 14 del Decreto Supremo N" 29894, de 07 de febrero de
2009, de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.

RESUELVE:

PRIMERO.- Modificar el Resuelve Sexto de la Resolución Ministerial N" 061, de l3 de
marzo de 2015, modificado por las Resoluciones Ministeriales N' 447, de 30 de diciembre
de 2015; N" 335, de 31 de diciembre de 2019; N" 115-A, de 26 de junio de2020, N'282 de
31 de diciembre de2020 y N" 185, de 30 de junio de 2021, ampliándose la vigiencia de
ésta última hasta el 30 de junio de 2024, con el objeto de que en ese lapso de tiempo se
concrete el plan de mantenimiento de los 3 Tramos carreteros que comprende la Doble Vía
La Paz - Oruro, para que de esta manera se trabaje en la propuesta de creación y/o
modificación de tarifarios para dicha carretera.

SEGUNDO.- Los informes técnicos y legales citados en la presente Resolución Ministerial forman
parte indivisible e integrante de la misma, para fines de respaldo.

TERCERO.- Ratificar la vigencia de todos los artículos, condiciones y plazos establecidos en las
Resoluciones Ministeriales N" 035, de 10 de febrero de2015; N" 061, de 13 de mazo de 2015; N'
447 , de 30 de diciembre de 2015; N' 335, de 31 de diciembre de 2019; N" 1 15-A, de 26 de junio de
2020; N" 282, de 31 de diciembre de 2020', y N" 185, de 30 de junio de 2021, que no han sido
modificados por la presente Resolución Ministerial, manteniéndose firme y subsistente en sus
términos para los efectos legales que corresponda.

CUARTO.- El Viceministerio de Transportes, queda encargado. del cumplimiento, aplicación y
difusión de la presente Resolución Ministerial.

QU¡NTO.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación

Regístrese, comunÍquese y archivese

n0,
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