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1.  Antecedentes 
 
En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la Política Nacional de Compensación 
(PNC) y el Plan de Ajuste Institucional (Convenio PAI), los Gobiernos Municipales acceden a 
recursos de compensación para realizar inversiones en infraestructura con recursos propios o a 
través de financiamientos del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS y el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional – FNDR.  Para todas estas inversiones, incluyendo aquellas en las 
que la operación y mantenimiento es asignada a una cooperativa o asociación, es el municipio (y en 
algunos casos los beneficiarios) el responsable de la calidad de provisión del servicio que incluye, en 
la mayoría de los casos, el mantenimiento de infraestructura nueva y existente que proporciona, 
alberga o facilita el servicio en cuestión. 
 
En directa atención a esta responsabilidad municipal, la Ley de Gastos Municipales promulgada por 
el Gobierno de Bolivia amplía la capacidad de asignación de recursos disponibles para el rubro de 
mantenimiento1 pero a su vez obliga a los municipios a elaborar la inventariación y revalorización de 
activos con el propósito de contar con mejor y mayor información sobre su situación patrimonial. 
 
De forma concurrente, en el marco de las atribuciones otorgadas por la Ley del Diálogo Nacional, el 
FPS y el FNDR se firmó Convenio del Plan de Ajuste Institucional (convenio PAI) con los municipios 
que accedieron a recursos de financiamiento.  Entre otras medidas contempladas en el convenio, se 
exige a los municipios la implementación de un inventario de toda la infraestructura en su jurisdicción 
cuyo mantenimiento sea de su competencia y responsabilidad hasta el 31 de diciembre del 2003. 
 
Siendo la problemática de lo anterior una preocupación del Gobierno Central y la Cooperación 
Técnica Alemana – GTZ, se ha realizado en cinco municipios del Chaco Boliviano un inventario 
detallado de la infraestructura existente2 cuyos resultados se analizan en el presente informe.   
 
 
2.  Implementación del inventario 
 
La diversidad geográfica de Bolivia se refleja en tamaño (población y territorio) de los municipios de 
la región que redunda en la complejidad de implementación del inventario.  Adicionalmente, la 
capacidad (administrativa y operativa) de los gobiernos municipales está limitada a actividades 
rutinarias y no permite encarar proyectos adicionales de gran alcance. 
 
La implementación del inventario municipal de infraestructura – IMI en el Chaco, al estar relacionado 
íntimamente a la problemática de mantenimiento, es una prioridad para los gobiernos municipales de 
la región por lo que procuran apoyo técnico y logístico para realizarlo.  En ese entendido, la GTZ, a 
través del Programa de Apoyo a la Descentralización y Lucha Contra la Pobreza – PADEP, elaboró 
los insumos necesarios para realizar el inventario3 y apoyó a los gobiernos municipales con técnicos 
para la inventariación.   
 
Los costos totales asociados a la implementación del inventario de infraestructura y el inventario de 
activos fijos, ascienden a US$37.000.- para los 5 municipios.  Esto significa que el costo medio4 total 
de implementación del inventario de infraestructura por municipio es de US$3.700.   
 

                                                 
1 Al considerar ahora mantenimiento como gasto de inversión y no como gasto de funcionamiento 
2 Como primera fase del proyecto de inventario de infraestructura y regularización del patrimonio municipal 
3 Consistente principalmente en formularios, base de datos y material de relevamiento 
4 Asumiendo una distribución de 50-50 con los costos de inventariación de activos fijos 
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3.  Evaluación de la calidad de los resultados de inventariación 
 
La gran escala de implementación del proceso de inventariación5 a ser realizada en los cinco 
municipios hacía que la responsabilidad de la calidad de la información recaiga sobre los técnicos 
municipales asignados y externos contratados para el efecto.  Por este motivo, se definieron 
instancias y momentos de control de calidad en varios ámbitos del trabajo realizado y que éstos a su 
vez fuesen representativos de la calidad final del inventario.  En general, como se puede apreciar en 
el Cuadro No. 1, los resultados obtenidos son en promedio regulares, esto debido principalmente a 
que los municipios con una población mayor a 20 mil habitantes, poseen mayor cantidad de 
infraestructura, mayor dispersión de sus comunidades y en consecuencia mayor dificultad para 
mantener una buena coordinación entre alcaldía y técnicos para la implementación del inventario6.  
 
 

Cuadro No. 1   Resultados* de la evaluación de calidad del inventario 
 

Municipio Exhaustividad Atención 
al detalle 

Control de 
Campo 

Información 
almacenada 

en IMI 
Puntaje 

Promedio 

Camiri 7 6 7.5 6 6.63 
Lagunillas 8 4 7.5 6 6.38 
Macharetí 9 8 7.5 7 7.87 
Villamontes 6 8 7.5 6 6.88 
Yacuiba 5 4 7.5 4 5.13 

  * Sobre una escala de 10 puntos 
 
 
4.  Consideraciones preliminares 
 
Se debe tomar en cuenta que, debido a la inexistencia de una cultura de mantenimiento7,  el estado 
actual en que se encuentra un buen porcentaje de la infraestructura municipal hace que se requiera 
inicialmente una intervención de “mantenimiento” de mayor magnitud (en algunos casos casi a nivel 
de rehabilitación) que implican mayores insumos y actividades que las requeridas para un 
mantenimiento rutinario.  Es decir, que el municipio requerirá, en la mayoría de los casos, 
inicialmente un presupuesto mayor de mantenimiento que presumiblemente irá reduciendo en años 
subsiguientes a medida que éste pase de un esquema de mantenimiento reactivo a uno preventivo.   
 
Finalmente, debido a las características de la información relevada, el margen de error de los costos 
de mantenimiento calculados para cada municipio se estiman en el orden del 25%8.  El margen de 
error recae primordialmente en las siguientes variables: 
 

• Variación en el precio de materiales y mano de obra en la zona 
• Variación de en la forma de contratación de los servicios de mantenimiento (empresa, 

microempresa, autogestión municipal, aporte comunal) 
• Exactitud del relevamiento 
• Apreciación cualitativa relativa del estado de los componentes de la infraestructura durante 

el relevamiento. 
 
Los resultados del inventario generan dos tipos de información respecto al estado de la 
infraestructura y al mantenimiento requerido.  El primero es una apreciación cualitativa basada en la 
magnitud relativa de los requerimientos de mantenimiento de cada uno de los componentes de la 
infraestructura, que resulta en una apreciación de adecuado, regular o inadecuado.  El segundo 
resultado se refiere a los recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura que son 
                                                 
5 Por la gran cantidad de unidades de infraestructura (escuelas, caminos, calles, etc.) 
6 También se puede atribuir este regular puntaje al elevado número de técnicos que trabajaron en el inventario (equipo de 5 a 
7 técnicos) cifra que pude haber sobrepasado el óptimo deseable. 
7 Debido primordialmente a la falta de recursos, limitaciones presupuestarias y conocimiento técnico 
8 Esta es una estimación cualitativa que responde a la experiencia de los técnicos involucrados en el diseño de los 
instrumentos de inventariación 
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generados para un mantenimiento mínimo9 y un mantenimiento óptimo10.  Mientras los recursos 
estimados para el mantenimiento pueden ser agregados para alcanzar un total para un municipio o 
región, el estado cualitativo de la infraestructura debe ser tratado de forma individualizada, aspecto 
que ofrece una oportunidad durante un posible ejercicio de priorización participativa de 
mantenimiento que relacione simultáneamente estado y recursos. 
 
Finalmente, debe considerarse que los costos definidos para el mantenimiento11 son aproximaciones 
que presentarán variaciones12 de acuerdo a la ubicación de la infraestructura (inclusive dentro de un 
mismo municipio) y que, para viabilizar la práctica de una cultura de mantenimiento en el municipio 
es prudente realizar el presente análisis con los costos mínimos de mantenimiento y dejar el costo 
óptimo para el mediano plazo hasta elevar los estándares de servicio y contar con los recursos e 
información local13 necesaria. 
 
 
5.  Resultados 
 
Los resultados muestran, a primera inspección, montos considerables para ambos mantenimiento 
mínimo y óptimo de la infraestructura existente en los municipios: 
 
               Cuadro No. 2  Estimación de costos de mantenimiento  
 

Municipio 
Costo estimado de 

Mantenimiento 
Mínimo   
(US$)  

Costo estimado de 
Mantenimiento 

Óptimo   
(US$)  

Camiri 82,475.85 1,948,648.21 
Lagunillas 120,889.20 505,827.23 
Macharetí 423,206.52 627,648.92 
Villamontes 566,358.26 1,234,785.40 
Yacuiba 1,321,705.27 3,334,360.44 
TOTAL  2,514,635.10 7,651,270.20 

 
 
Sin embargo, cada uno de los montos determinados por el inventario y procesamiento de la  
información del mismo debe ser desglosado y analizado de forma individual para cada municipio.  En 
general, se proponen las siguientes consideraciones para el análisis: 
 

• Los montos definidos para cada municipio son la suma de los 28 tipos de infraestructura 
existentes (hasta diciembre del 2003). 

• Existen tipos de infraestructura de servicios públicos, sean el caso de agua potable, 
alcantarillado, electrificación, etc. que frecuentemente están administrados por cooperativas 
o empresas privadas (y no por el municipio) y que en principio éstas se hacen cargo del 
mantenimiento de la misma con recursos de las tarifas o aportes por el servicio.  Sin 
embargo, ocurre frecuentemente que los recursos recaudados no son suficientes para 
reparaciones mayores, por lo que los usuarios y administradores acuden al gobierno 
municipal para su financiamiento.  Debido a esto, es importante que el municipio esté 

                                                 
9 Que contabiliza la reparación de todos los elementos inadecuados de la infraestructura 
10 Que contabiliza la reparación de todos los elementos en estado inadecuado y regulares de la infraestructura 
11 Que consisten en precios unitarios para cada componente de la infraestructura 
12 Estas variaciones pueden ser minimizadas si los técnicos responsables ajustan los precios unitarios correspondientes para 
cada infraestructura 
13 Se refiere a costos unitarios, estándares de servicio y práctica de actividades de mantenimiento de acuerdo a las 
expectativas y necesidades locales establecidas luego de algunos años. 
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informado sobre el estado de la infraestructura y de prever recursos cuando sea necesario 
para garantizar el servicio14. 

• Adicionalmente, existe infraestructura productiva de beneficio privado, sea el caso de riego y 
microriego, cuyo mantenimiento es responsabilidad exclusiva de los usuarios de la misma y, 
en principio, no debería erogar recursos del gobierno municipal para el efecto.   Sin 
embargo, en los casos que el gobierno municipal haya financiado la infraestructura15, éste 
deberá velar por su buen uso y estado y, en casos excepcionales, otorgar aportes puntuales 
para su mantenimiento. 

 
Las consideraciones anteriores relativizan las cifras presentadas en el Cuadro No. 2 y 
presumiblemente reducirían los montos determinados, sin embargo este es un trabajo detallado que 
deberá realizar de aquí en adelante el gobierno municipal respectivo y progresivamente atender las 
necesidades de mantenimiento de acuerdo a los recursos disponibles para el tema.  Por razones 
prácticas y para efectos del presente informe, se trabajará con los montos determinados por el 
sistema de información. 
 
El Anexo 3 nos muestra en detalle el desglose de los costos por tipo de infraestructura y los 
porcentajes relativos respectivos para cada uno de los municipios.  Un análisis global y transversal 
de los sectores y tipos de infraestructura inventariados en el Chaco boliviano, sugiere lo siguiente 
(Ver Cuadro No. 3): 
 

• De acuerdo con las expectativas, la infraestructura de caminos vecinales requiere en 3 de 
los 5 municipios (en Camiri no se finalizó con el inventario de caminos vecinales, y en 
Yacuiba no se lo hizo hasta la fecha del presente informe), porcentajes relativos 
significativos dentro de la estimación total de necesidades de mantenimiento. El Municipio de 
Villamontes tampoco cuenta con datos exhaustivos en el sector de caminos vecinales, sin 
embargo presenta un porcentaje elevado en el costo de mantenimiento de los mismos. 

• Al igual que caminos vecinales, la presencia de infraestructura en vías urbanas es 
significativa en 3 de los 5 municipios de la región, requiriendo por ende porcentajes 
importantes de recursos de mantenimiento (en algunos casos de más del 20% del total). 

• Otros tipos de infraestructura importante en la zona, son el de redes de agua potable y redes 
de alcantarillado sanitario que presentan requerimientos presupuestarios en el orden del 5 al 
20%. 

• La infraestructura de educación sobresale en 3 de los municipios con porcentajes 
significativos de recursos necesarios para mantenimiento, el  municipio de Yacuiba tiene el 
mayor requerimiento con un porcentaje  28%. 

• En el caso de infraestructura de equipamiento urbano tales como mercados, mataderos, 
parques y plazas presentan también porcentajes significativos que varían de 5 a 20 %. 

• Si bien los resultados obtenidos son representativos de la situación general de la 
infraestructura en los municipios del inventario y la información faltante de los municipios de 
Yacuiba y Villamontes (principalmente en caminos vecinales), podrían incrementar 
considerablemente los costos de mantenimiento y el porcentaje relativo de los sectores más 
afectados.  

 

                                                 
14 En el presente documento, se sugiere que el municipio tenga un doble rol de proveedor de infraestructura y de 
regulador de servicios, actividades que podrían agregarse bajo el concepto de gestión de infraestructura y 
servicios 
15 Con recursos propios o de cooperación 
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Cuadro No. 3  Tipos de infraestructura preponderantes por estimación de costos de 
mantenimiento en cada municipio  
Camiri 

• Mercados  (19.13%) 
• Educación (17.51%) 
• Vías Urbanas (16.83 %) 
• Parques y plazas (13.18%) 

Lagunillas 
• Caminos vecinales 

(62.30%) 
• Mataderos (23.84%) 
• Parques y plazas  (4.67%) 

Macharetí 
• Caminos vecinales 

(48.29%) 
• Energía Eléctrica (40.71%)
• Sistemas de Agua Potable 

(5.37%) 
• Educación (4.64%) 

Villamontes 
• Caminos vecinales 

(25.61%) 
• Red de Alcantarillado 

(23.22%) 
• Vías Urbanas (15.44%) 
 

Yacuiba 
• Educación (27.77%) 
• Vías Urbanas (21.71 %) 
• Mercados (18.93%) 
• Casas de Gobierno 

(10.85%) 

 
 
5.1  Comparación de resultados del inventario con la fase piloto 
 
Es válido realizar una comparación entre los resultados obtenidos durante la fase piloto y aquellos 
del presente informe.  En general, la fase piloto listó menor cantidad de unidades de infraestructura 
principalmente debido a que se pretendía que sea un inventario representativo y no exhaustivo16, 
adicionalmente se debe notar que el IMI se implementó en 5 de los 16 municipios del Chaco 
Boliviano, y la fase piloto únicamente contempló 5 de los cuales sólo coinciden Camiri y Lagunillas. 
 
 
                            Cuadro No 4.  Cantidad de infraestructura fase piloto vs. Inventario 
 

Municipio Inventario Piloto Infraestructura 
Inventariada Porcentaje 

Camiri 160 174 91.95% 
Lagunillas 67 98 68.37% 

 
 
Como resultado de lo anterior, es intuitivo esperar que la estimación de los costos totales de 
mantenimiento aumentase, sin embargo este es no es el caso.  Las causas de esto son diversas, 
pero pueden resumirse a que los costos de mantenimiento no son uniformes entre distintos tipos de 
infraestructura y a que el inventario entra en detalle sobre las necesidades específicas de 
mantenimiento de cada una de las partes de las unidades de infraestructura (versus una estimación 
global realizada en la fase piloto).  Ver Cuadro No. 5. 
 

 Cuadro No. 5  Estimaciones de costos de mantenimiento fase piloto e inventario 
 

Municipio 
Presupuesto 

Mantenimiento 
Inventario 

Piloto (US$) 

Presupuesto 
de 

Mantenimiento 
Mínimo 

Estimado 
(US$) 

Inventario Piloto 
vs. 

Mantenimiento 
Mínimo (US$) 

Camiri 404,667.33 82,475.85 495% 
Lagunillas 176,435.00 120,889.20 146% 

 
 
Finalmente, cabe mencionar que el presupuesto de mantenimiento mínimo estimado solo contempla 
el costo que representaría refaccionar las infraestructuras que se encuentran en un estado 
inadecuado, lo que subestima en cierta forma la comparación con el inventario piloto. 
 

                                                 
16 Nótese en la Cuadro 2 que algunos municipios muestran cantidades de infraestructura ligeramente mayores inventariada en 
la Fase Piloto, esto se debe en gran medida a la agrupación de cierta infraestructura (calles, avenidas y sistemas de agua) fue 
diferente en la fase de inventariación. 
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6.  Análisis general de necesidades de mantenimiento 
 
Debido a la ausencia de una cultura de mantenimiento y, principalmente, a la falta de recursos para  
ese propósito, es sensato asumir que las condiciones actuales no permiten asignar cuantiosos 
recursos al tema por lo que el análisis de la problemática del mantenimiento de infraestructura se 
realizará con los montos de mantenimiento mínimo17 determinados para el efecto. 
 
 
6.1 Mantenimiento Mínimo 
 
Un análisis comparativo de la disponibilidad de recursos para el financiamiento18 de actividades de 
mantenimiento de la infraestructura municipal, permite deducir que: 
 

• En principio todos los gobiernos municipales, con la excepción de Macharetí, estarían en 
condiciones de financiar el costo de mantenimiento mínimo en una gestión, sin embargo es 
irrealista que todos los gobiernos municipales asignen en promedio la mitad de su 
presupuesto para mantenimiento. 

• Se hace evidente que  el municipio de Macharetí cuenta con mayor infraestructura de la que 
puede mantener ya que ni asignando todos los ingresos disponibles alcanzaría para alcanzar 
el financiamiento para el mantenimiento mínimo.  

• Es importante destacar que para cuatro de los cinco municipios del inventario, en un 
escenario hipotético, los recursos disponibles alcanzarían holgadamente para realizar 
mantenimiento mínimo al casi total de sus infraestructura en una sola gestión (nótese que 
Camiri no cuenta con el inventario completo de caminos vecinales), que potencialmente 
tendría un impacto directo en la calidad de los servicios (la gran mayoría dirigida a población 
pobre) y por ende en la calidad de vida de la población.   

 
 

Cuadro No. 6  Disponibilidad de recursos 

Municipio 

Recursos de 
coparticipación 
tributaria (US$) 

2002 

Recursos  
propios del  
municipio 

(US$) 2002 

Recursos  
HIPC II (US$) 

2002 

Presupuesto 
de 

Mantenimiento 
 Mínimo  

Estimado US$  

Relación 
Ingresos vs. 

Costos 
estimados de 

Mantenimiento 

Camiri 1,074,372.49 640,275.00 143,999.38 82,475.85 22.54 

Lagunillas 183,702.64 5,218.00 90,698.60 120,889.20 2.31 

Macharetí 256,828.91 41,508.00 115,977.79 423,206.52 0.98 

Villamontes 826,365.80 ND 318,171.89 566,358.26 2.02 

Yacuiba 2,904,120.38 1,201,548.00 930,560.81 1,321,705.27 3.81 
 
 

 
• Los municipios presentan niveles de pobreza moderados, sin embargo se debe notar que 

esta información data del 1992 y que los datos del censo 2001 indicarán mejorías o 
retrocesos en la cobertura de servicios a la población. 

 
 

                                                 
17 El costo de mantenimiento mínimo consiste únicamente en el costo de reparación de las partes de la infraestructura que se 
encuentran en estado inadecuado, el costo óptimo incluye adicionalmente el costo de la reparación (o mantenimiento) de las 
partes de la infraestructura que se encuentran en estado regular. 
18 De forma global sin tomar en cuenta regulaciones del manejo presupuestario 
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Cuadro No. 7  Población y nivel de pobreza 

Municipio Población 
(2001) 

Nivel de 
Pobreza19 

Camiri 30,897 II 
Lagunillas 5,283 III 
Macharetí 7,386 III 
Villamontes 23,765 II 
Yacuiba 83,518 II 

 
 

• Los municipios inventariados presentan poblaciones pequeñas, medianas y altas con una 
densidad territorial promedio para la región Chaqueña igual a 6.14 habitantes por kilómetro 
cuadrado, en la que se destaca Camiri y Yacuiba con densidades relativamente altas. 

 
Cuadro No. 8  Densidad territorial 

Municipio 
Extensión del 
municipio20  

(km2) 

Población 
(censo 2001) 

Densidad 
territorial 

(hab./km2) 

Camiri 989.44 30,897 31.2 
Lagunillas 1,149.49 5,283 4.6 
Macharetí 7,668.36 7,386 1.0 
Villamontes 10,698.99 23,765 2.2 
Yacuiba 4,057.69 83,518 20.6 
Total 24,563.97 150,849 6.14 

 
 

• El costo de mantenimiento anual por habitante presenta una media de US$24.5/año, sin 
embargo, el municipio de Macharetí cuenta  con cantidades considerables de infraestructura 
que requieren aproximadamente más de cincuenta Dólares por habitante.  Nótese que este 
monto también puede ser utilizado como una aproximación al monto individual21 de 
contribución impositiva municipal. 
 

Cuadro No. 9  Costo de mantenimiento por habitante 

Municipio 
Presupuesto anual 

estimado de 
mantenimiento  

(US$) 

Población  
(censo 2001) 

Costo 
mantenimiento 
 por habitante  

(US$/hab) 

Camiri 82,475.85 30,897 2.67 

Lagunillas 120,889.20 5,283 22.88 

Macharetí 423,206.52 7,386 57.30 

Villamontes 566,358.26 23,765 23.83 

Yacuiba 1,321,705.27 83,518 15.83 

    PROMEDIO 24.50 
 

• El municipio de Camiri cuenta con  recursos más que suficientes para el mantenimiento de la 
infraestructura bajo su responsabilidad, que alcanzan un porcentaje de  casi el 500 %.  Se 
destaca la aún escasa asignación del 21% del presupuesto por parte del municipio de 
Lagunillas22 para este propósito 

                                                 
19 Datos censo 1992 
20 Fuente SIG UDAPE 
21 Aunque la cifra considera a todos los habitantes como potenciales contribuyentes sin considerar su edad o ingreso. 
22 Se considera que la información y montos sobre los recursos utilizados para mantenimiento es parcial 
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   Cuadro No. 10  Asignación presupuestaria 2001 para mantenimiento 

Municipio 
Recursos Desembolsados por los 

GMs para mantenimiento en el 
2001 (US$) 

Presupuesto de 
Mantenimiento 
 Mínimo Anual 

Estimado (US$) 

Porcentaje del monto 
asiganado vs. 

Requerido para 
mantenimiento 

Camiri 379,484.78 82,475.85 460.1% 

Lagunillas 26,059.42 120,889.20 21.6% 

Macharetí N.D. 423,206.52 N.D. 

Villamontes N.D. 566,358.26 N.D. 

Yacuiba N.D. 1,321,705.27 N.D. 
 

 
• En el sector de caminos vecinales, se destaca que, con la excepción de Camiri (no se tiene 

el inventario completo) y Yacuiba (no se inventarió caminos vecinales) el sector representa, 
en la gran mayoría de los municipios, entre el 20 y el 60% del presupuesto idóneo de 
mantenimiento destinado al mantenimiento vial.   

• Cabe destacar el municipio de Lagunillas cuyo prepuesto de mantenimiento en el rubro 
representa más del 60% es indicativo al mal estado de las vías y probable poco o nulo 
mantenimiento.   

• El presupuesto para el mantenimiento de caminos vecinales es significativo, en promedio 
36%, convirtiéndose así en el sector más crítico en el tema de mantenimiento. 

 
 

Cuadro No. 11  Necesidades de mantenimiento de camino vecinales 

Municipio 
Extensión del 

mumicipio 
Km2 

Magnitud de la 
red vial vecinal 

(Km) 

Relación 
habitantes por 

kilometro 

Densidad vial 
(Km de camino 

por Km2) 

% Presupuesto 
de 

mantenimiento 
rutinario 

Camiri 989.44 D.I. D.I. D.I. 6.8% 

Lagunillas 1,149.49 162 32.6 0.14 62.3% 

Macharetí 7,668.36 278 26.6 0.04 48.3% 

Villamontes 10,698.99 D.I. D.I. D.I. 25.6% 

Yacuiba 4,057.69 N.D. N.D. N.D. N.D. 

      PROMEDIO 35.75% 
 
 

• Con estimaciones que varían entre el 4 y el 28% los gobiernos municipales tienen en el 
sector educación, importantes cantidades de recursos invertidos en infraestructura escolar 
que requieren mantenimiento.   

• De acuerdo al espacio disponible, se presume que la región cuenta con infraestructura 
suficiente para el efecto y únicamente requiere ser mantenida en forma regular. 

 
 
Cuadro No. 12 Necesidades de mantenimiento de escuelas 

Municipio 
Población 
en edad 
Escolar 

Area Total de 
Infraestructura 

educacional (m2) 

Relación pobl. Edad 
Escolar por m2 

% Presupuesto de 
mantenimiento 

rutinario 

Camiri 12,852.00 18,525.80 0.69 17.51% 

Lagunillas 2,208.00 6,662.08 0.33 2.21% 

Macharetí 3,054.00 4,077.06 0.75 4.64% 

Villamontes 9,975.00 27,367.06 0.36 3.07% 

Yacuiba 33,710.00 71,292.84 0.47 27.77% 

    PROMEDIO 0.52 11.04% 
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• Con una gran variabilidad de espacio destinado a salud y con costos de mantenimiento 

estimados relativamente bajos en proporción, los municipios objeto de este análisis podrían 
fácilmente mantener esta infraestructura, que aparentemente se encuentra en buenas 
condiciones de servicio, y así asegurar un impacto con externalidades positivas más allá de 
los usuarios directos. 
 
 
Cuadro No. 13  Necesidades de mantenimiento de centros de salud 

Municipio Población 
(Censo 2001) 

Area Total de 
Infraestructura 
de Salud (m2) 

Relación 
habitantes por m2 

% Presupuesto de 
mantenimiento 

mínimo 

       
Camiri 30,897 1,589.99 19.43 1.0% 

Lagunillas 5,283 2,291.40 2.31 1.3% 

Macharetí 7,386 1,180.21 6.26 0.2% 

Villamontes 23,765 6,896.67 3.45 0.0% 

Yacuiba 83,518 12,487.24 6.69 4.9% 

    PROMEDIO 7.63 1.48% 
 
 
 

• Con un peso relativo promedio del 5.24% de los requerimientos de recursos para 
mantenimiento, la infraestructura de redes de agua potable presenta necesidades 
moderadas que potencialmente podrían ser cubiertas por las empresas administradoras y/o 
cooperativas. 

 
 

 Cuadro No. 14  Necesidades de mantenimiento de redes de agua potable 

MUNICIPIO Población 
(Censo 2001) 

Número de 
Comunidades 

% Presupuesto de 
mantenimiento 

rutinario 

      
Camiri 30,897 16 N.D. 

Lagunillas 5,283 23 1.57% 

Macharetí 7,386 25 5.37% 

Villamontes 23,765 37 13.98% 

Yacuiba 83,518 42 0.04% 

   PROMEDIO 28 5.24% 
 
 

• El sistema de distribución de energía eléctrica de los municipios del Chaco Boliviano, 
consiste principalmente de redes interconectadas al sistema nacional.  Por ende el 
mantenimiento consiste en la oportuna restitución de equipamiento eléctrico para garantizar 
el suministro interrumpido.  Debido a los altos costos del equipamiento, el municipio de 
Macharetí (el único donde se inventarió este tipo de infraestructura)  presenta requerimientos 
de recursos de mantenimiento por encima del 40% con relación a otros tipos de 
infraestructura.  Sin embargo, la necesidad real de estos recursos deberá ser confirmada por 
una evaluación técnica específica de las sugerencias del inventario. 

 
• La evaluación anterior podría reducir, o en su defecto, aumentar significativamente los 

recursos necesarios para el óptimo funcionamiento de las redes, por lo que los gobiernos 
municipales, empresas administradoras y cooperativas deben tomar acciones tempranas 
para evitar interrupciones en el servicio. 

Inventario Municipal de Infraestructura Chaco Boliviano  15



Cooperación Técnica Alemana – GTZ  PADEP  

 
 
Cuadro No. 15  Necesidades de mantenimiento de infraestructura de  
energía eléctrica 

MUNICIPIO Población 
(Censo 2001) 

Número de 
Comunidades 

% Presupuesto de 
mantenimiento 

rutinario 

Camiri 30,897 16 N.D. 

Lagunillas 5,283 23 N.D. 

Macharetí 7,386 25 40.71% 

Villamontes 23,765 37 N.D. 

Yacuiba 83,518 42 N.D. 

   Promedio 28 N.D. 
 
 
 
En general y frente al la innegable necesidad de realizar mantenimiento preventivo, los municipios 
del estudio piloto, que cuentan con una dotación de infraestructura básica significativa, se 
encuentran frente a una oportunidad para encarar el mantenimiento rutinario mínimo requerido. 
Adicionalmente, es importante notar que la relación aproximada de recursos disponibles frente a 
costos de mantenimiento rutinario, variará significativamente entre mantenimiento mínimo y óptimo y 
que además podría ser más crítico si existiese otra infraestructura no inventariada.  Sin embargo, es 
tarea de cada gobierno municipal realizar un diagnóstico23 propio y pormenorizado del monto idóneo 
de mantenimiento. 
 
 
 
6.2 Mantenimiento inicial  vs. mantenimiento rutinario 
 
Es importante aclarar que el costo del mantenimiento depende de forma directa del estado en que se 
encuentra la infraestructura a ser mantenida.  En otras palabras, no cuesta lo mismo mantener una 
unidad que haya sido intervenida de forma regular que una que nunca haya sido objeto de 
mantenimiento.   Así, se estima que un porcentaje considerable de la infraestructura inventariada 
(primordialmente infraestructura en estado inadecuado y regular, ver Cuadro No. 16) requiere 
mantenimiento inicial que conlleva un monto de inversión mayor para el primer evento mantenimiento 
(debido a actividades de rehabilitación).  Posteriormente, a medida que los gobiernos municipales y 
las otras entidades responsables del cuidado de la infraestructura pública realicen actividades de 
mantenimiento de forma regular, se ingresará a un modo de mantenimiento rutinario que requerirá 
menores costos que los iniciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
23 Con la información del inventario 
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Cuadro No. 16  Cantidad y estado de la infraestructura por municipios 
 
 

Yacuiba Camiri Macharetí Villamontes Lagunillas Totales Tipo de Infraestructura 
A R I A R I A R I A R I A R I A R I 

Educación 32 22 2 22 10 0 9 8 1 30 6 0 7 13 0 100 59 3 
Salud 9 2 0 7 4 0 4 2 0 14 1 0 1 12 0 35 21 0 
Red de Agua Potable 2 1 0 0 0 0 14 0 0 17 1 0 2 9 0 35 11 0 
Red de Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Plantas de Tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mingitorios Públicos 3 8 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 10 0 
Aseo Urbano 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Caminos Vecinales 0 0 0 1 3 1 1 11 4 8 10 0 0 7 1 10 31 6 
Puentes Vehiculares 0 4 0 17 8 0 0 0 0 5 3 0 0 1 1 22 16 1 
Puentes Peatonales 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Vías Urbanas 1 47 8 5 4 0 14 0 1 17 90 25 0 13 0 37 154 34 
Aeropuertos 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Túneles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pasos a Desnivel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puertos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de Energía Eléctrica 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 
Mercados 0 5 1 3 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 5 9 1 
Mataderos 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 1 
Terminales de Transporte 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 
Parques y Plazas 3 20 0 15 4 0 0 0 0 6 5 0 0 3 0 24 32 0 
Casas de Gobierno 3 3 1 5 8 0 0 0 0 12 2 0 1 9 1 21 22 2 
Canchas Polideportivas 30 37 8 14 10 0 3 5 0 9 11 1 0 13 0 56 76 9 
Alcantarillado Pluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
Cementerios 8 10 0 1 4 1 1 6 1 3 2 0 0 1 0 13 23 2 
Defensivos 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 2 1 
Embobedados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Canalizaciones 0 0 0 6 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 10 0 
Sistema de Microriego 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 

92 163 21 101 71 2 49 39 8 131 135 27 12 82 4 385 490 62 Totales 
  276     174     96     293     98     937   

 
 
   
6.3  Plan y estrategia de mantenimiento de la infraestructura municipal 
 
La magnitud del monto de mantenimiento inicial presenta una barrera difícil de vencer, por lo que se 
propone impulsar una estrategia alternativa, mediante la utilización de mecanismos de priorización 
participativa de actividades de mantenimiento distribuidas entre las próximas tres a cinco gestiones24.  
El Cuadro No 17 muestra presupuestos anuales sugeridos, en base a montos de mantenimiento 
mínimo, para los distintos gobiernos municipales distribuidos en periodos de 3 y 5 años y que a su 
vez representan montos más “posibles” dentro del ámbito de las finanzas y realidades locales.  Sin 
embargo, es recomendable que aquellos municipios con mayor capacidad presupuestaria (como 
Camiri) consideren un esquema basado en montos de mantenimiento óptimo. 
 
 

Cuadro 17.  Propuesta de asignación de recursos de mantenimiento 
 

Municipio 
Presupuesto 

Mínimo de 
Mantenimiento 

(US$) 

Distribuido en 
tres años 

Distribuido en 
cinco años 

Camiri 82,475.85 27,491.95 16,495.17
Lagunillas 120,889.20 40,296.4 24,177.84
Macharetí 423,206.52 141,068.84 84,641.304
Villamontes 566,358.26 188,786.087 113,271.652
Yacuiba 1,321,705.27 440,568.423 264,341.054

 
 
                                                 
24 Nótese que durante las futuras gestiones, en el escenario ideal, se realizaría mantenimiento no sólo a la infraestructura 
relegada, sino también a la infraestructura ya mantenida para entrar en modo óptimo de mantenimiento rutinario. 
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Adicionalmente, se debe considerar la posibilidad de gestión apoyo externo para sectores críticos 
cuyos beneficios se generan externalidades que trasciendes los límites municipales, como caminos 
vecinales, hasta que los municipios puedan entrar, en el mediano plazo, en el modo de 
mantenimiento rutinario. 

 
 

6.4  Origen y fuentes de financiamiento de la infraestructura municipal 
 
Los resultados del inventario muestran que los gobiernos municipales han sido, en su corta 
existencia y limitados recursos, los protagonistas de la creación de infraestructura en su territorio25.  
Nótese que también el accionar de las comunidades locales, el FIS. (Fondo de Inversión Social), y 
las prefecturas departamentales correspondientes han aportado de forma significativa a la 
conformación del patrimonio público municipal. Las demás instituciones u organismos tuvieron una  
participación en menor escala.  Ver Gráfico No. 1 
 
 

Gráfico No. 1  Fuente de financiamiento para la creación la infraestructura 
municipal en el Chaco Boliviano 
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7.  Conclusiones y recomendaciones 
 
Los resultados del inventario de infraestructura municipal en el Chaco Boliviano muestran 
claramente, a pesar de las consideraciones mencionadas, que los municipios cuentan con recursos 
no muy limitados26 para encarar el mantenimiento de la infraestructura bajo su responsabilidad o 
competencia.   
 
De los cuadros presentados y el análisis realizado, surgen las siguientes consideraciones y 
recomendaciones: 
 
Aunque únicamente con el tiempo se contará con información histórica suficientemente 
representativa, se puede adelantar que el mantenimiento inicial requerido por la mayoría de la 
infraestructura en los municipios del país requerirá de mayores recursos para el efecto pero que 
estos irían reduciendo en el mediano plazo. 

 
• Del presupuesto estimado, surge con claridad que el financiamiento de caminos vecinales 

es especialmente crítico debido a que en promedio de todos los municipios de la región, con 
los que se cuenta un inventario, éste representa más del 35.75% del presupuesto estimado 
de mantenimiento. Este porcentaje tenderá a subir a medida que se complete la información 
en este sector. De esta forma, la inclusión de este sector resulta fundamental para cualquier 
esquema de apoyo técnico y/o financiero en el tema. 

• Los otros tipos de infraestructura con necesidades significativas de mantenimiento son 
escuelas, equipamiento urbano, redes de agua potable, redes de alcantarillado, vías urbanas 
y energía eléctrica, que en conjunto con caminos vecinales representan aproximadamente 
el 80% de la estimación total de mantenimiento. 

• En general, la infraestructura se encuentra en estado regular a adecuado, sin embargo 
existen sectores críticos con cantidades de infraestructura en estado inadecuado como ser 
vías urbanas, canchas polideportivas, caminos vecinales y escuelas que requieren una 
pronta atención. 

• Debido a limitados ingresos de los gobiernos municipales, se recomienda que consideren 
esquemas participativos con aportes individuales y/o comunales para enfrentar la 
responsabilidad del mantenimiento.  El monto indicativo de mantenimiento per cápita, para 
este propósito es de de US$24.5/año como promedio para los cinco municipios 
inventariados. 

• La asignación pasada de recursos por parte de los municipios para mantenimiento, 
aunque con información parcial, es todavía deficiente, aspecto que indica que se requiere un 
proceso de concientización a nivel de gobiernos municipales y una propuesta de incentivos 
desde el Gobierno Central para la priorización del tema a nivel local. 

 
Se recomienda que el Gobierno de Bolivia, la Cooperación Internacional, considerar un esquema de 
incentivos27 para el mantenimiento de infraestructura existente a nivel municipal, como parte del 
Sistema Nacional de Inversión Pública y la Política Nacional de Compensación dotado de los 
elementos necesarios para hacer el mantenimiento sostenible en el tiempo.  Un esquema de esta 
naturaleza prolongaría los beneficios de las inversiones a futuro al influir directamente la calidad de 
los servicios públicos durante y más allá de su vida útil. 
 

                                                 
26 Si bien aritméticamente cuatro de los cinco municipios tienen ingresos mayores a los requeridos para mantenimiento, sería 

irrealista asumir que los GMs presupuestarían la mayoría para ese rubro. 
27 Que podría o no contemplar financiamiento de mantenimiento 
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8.  Proyecciones 
 
8.1  Priorización participativa de recursos para mantenimiento en el POA en el  

Chaco Boliviano 
 
El uso lógico inmediato de la información del inventario es la asignación de recursos para 
mantenimiento.  Para  esto, y debido a la limitada disponibilidad de recursos en los gobiernos 
municipales y la magnitud de los recursos requeridos para este propósito, la Mancomunidad de 
Municipios del Chaco Boliviano podría ofrecer el servicio de acompañamiento a procesos de 
priorización participativa de necesidades de mantenimiento en cada uno de los cinco municipios 
como parte del proceso de formulación del POA del municipio.   
 
En este proceso, para lograr una asignación realista de recursos para mantenimiento en base al 
desglose de la estimación de recursos requeridos (de 3 ó 5 años), las autoridades municipales, 
representantes sociales y población en general, contarán con una fuente de información 
representativa para la toma de decisiones.  Adicionalmente, esta información también servirá de 
base para la priorización de inversiones28 a ser realizadas durante la gestión. 
 
Se espera, que con este antecedente y la pronta ejecución de actividades de mantenimiento29, los 
gobiernos municipales y pobladores en general valoren los beneficios del cuidado de la 
infraestructura pública y cree así una cultura de mantenimiento para futuras gestiones. 
 
 
8.2  Promoción del IMI en el Gobierno Central y municipios del país 
 
Con la consolidación de la implementación del inventario de infraestructura en municipios del Norte 
Potosí y el Chaco Boliviano y con instrumentos de inventariación (manuales, formularios y bases de 
datos) es ahora posible difundir el uso de los mismos por municipios de todo el país y su promoción 
(o inclusive adopción) por instancias del gobierno central. 
 
Para el efecto, se realizarán actividades de promoción y acercamiento al Ministerio de Participación 
Popular, la Cooperación Internacional, y se pondrá a disponibilidad del público30 en la página web del 
PADEP todos los instrumentos y metodologías necesarias para la implementación31. 
 
 
8.3  Regularización del patrimonio municipal y actualización de estados financieros 
 
Con la información recabada en el inventario, los gobiernos municipales, cuentan con información 
detallada sobre toda la infraestructura existente su ámbito territorial. Ésta se divide en propiedad de 
dominio público (sea el caso de calles, parques y otros) y propiedad de dominio privado (sea el caso 
de escuelas, centros de salud, casas de gobierno, etc.).  Para este último, los gobiernos municipales 
tendrían la posibilidad de registrar el terreno y el inmueble en Derechos Reales, para regularizar el 
derecho propietario así como sus estados financieros32. 
 

                                                 
28 Debido a la falta de información, no es raro que gobiernos municipales prioricen inversiones que potencialmente duplican 
infraestructura ya existente en el lugar. 
29 Que serán en general contratos pequeños que potencialmente podrían ser adjudicados en poco tiempo y a microempresas 
locales. 
30 Que pueden ser gobiernos municipales o inclusive consultores que deseen ofertar los servicios de inventariación. 
31 Es también una posibilidad que el instrumento sea utilizado por privados para ofrecer servicios de inventariación a gobiernos 
municipales interesados. 
32 Al regularizar el derecho propietario, el municipio puede y debe introducir el valor actual de inmueble como parte de su 
patrimonio en los estados financieros. 
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8.4 Nuevos desarrollos 
 
Con la perspectiva de maximizar la utilidad de la información recolectada en cada uno de los 
inventarios, se puede considerar la posibilidad de procesar la información en un sistema de 
información geográfica – SIG con el propósito de apoyar no solamente a decisiones y actividades de 
mantenimiento, sino también a conceptos relacionados a la planificación, gestión de infraestructura 
(que incluye temas como el manejo y administración de la misma) y la calidad de provisión de 
servicios. 
 
 
8.5 Gestión de infraestructura y provisión de servicios municipales 
 
Con la información del inventario y con la aceptación y adopción de una práctica de mantenimiento 
de la infraestructura en el municipio, los gobiernos municipales podrían formalizar la práctica de 
gestión de infraestructura33 que incluya no solo temas de mantenimiento sino también personal, 
capacidad, estándares de servicio, proyecciones de demanda, cobro de servicios, operación local, 
etc., analizados en un contexto de proyección a futuro en vez de una perspectiva estática del 
presente. 
 
Adicionalmente, los gobiernos cuentan con insumos para influir directa o indirectamente en la calidad 
de los servicios de la comuna.  En forma directa los GMs podrían establecer mecanismos de 
aseguramiento y control de calidad en trámites, educación, servicios de salud (y otros que estén 
administrados por ellos).  De forma indirecta, el GM podría adoptar un rol de intendencia de servicios 
para que verifique y regule la calidad de los servicios brindados (como el de electricidad, agua 
potable y otros) y que a su vez sirva como plataforma de gestión  de reclamos de los usuarios.   
 
 
8.6  Instrumentos del inventario   
 
Los instrumentos con los que cuenta el esquema de inventariación de infraestructura son los 
siguientes: 
 
Manual del IMI: Describe la teoría detrás del diseño de los instrumentos del inventario y la forma de 
llenado de los formularios y uso del sistema de información 
 
Manuales de formularios de inventariación: Cada uno de los 28 tipos de infraestructura cuenta 
con un manual que explica en detalle la forma del llenado de los formularios de inventariación. 
 
Formularios de inventariación: Cada uno de los 28 tipos de infraestructura cuenta con formularios 
especialmente diseñados que, adicional a los campos para el registro de información, cuenta con 
instrucciones orientadoras y gráficos explicativos. 
 
Base de datos municipal: Consiste en una aplicación informática destinada para el uso local en 
gobiernos municipales que sirve para el registro de información del inventario, cálculo de costos de 
mantenimiento, generación de reportes, priorización de actividades de mantenimiento y actualización 
de la evolución del estado de la infraestructura en el tiempo. 
 
Base de datos nacional: Consiste en una aplicación informática destinada para el uso central 
(desde el nivel mancomunidad hasta el nivel Ministerial) para el análisis de información agregada de 
varios (o todos los municipios del país) municipios y la toma de decisiones respecto a la problemática 
de mantenimiento y provisión de servicios. 
 
 
 
                                                 
33 Se habla de formalizar porque cada institución ya tiene una práctica (tal vez no la más adecuada) de gestión 
de infraestructura en base a políticas ad-hoc y poca información 
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ANEXO 1 
 

Tipos de Infraestructura 
 

SECTOR TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

Educación 1. Educación 

Salud 2. Salud 

Saneamiento Básico 

3. Red de Agua Potable 
4. Red de Alcantarillado 
5. Plantas de Tratamiento 
6. Mingitorios Públicos 
7. Servicio de Aseo Urbano 

Infraestructura Vial 

8. Caminos Vecinales 
9. Puentes Vehiculares 
10. Puentes Peatonales 
11. Vías Urbanas 
12. Aeropuertos 
13. Túneles 
14. Pasos a Desnivel 
15. Puertos 

Energía y 
Electrificación Rural 16. Generación de Energía Eléctrica 

Equipamiento Urbano 

17. Mercados 
18. Mataderos 
19. Terminales de Transportes 
20. Parques y Plazas 
21. Casas de Gobierno e Inmuebles 
22. Canchas Polideportivas 
23. Alcantarillado Pluvial 
24. Cementerios 

Manejo de Cuencas 

25. Defensivos 
26. Embovedados 
27. Canalizaciones 
28. Sistema de Microriego 
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ANEXO 2
Mantenimiento Rutinario Vs. Rehabilitación 

 
 

 
  

 
MANTENIMIENTO Vs. REHABILTACIÓN 

 

 

Existe una percepción equivocada acerca del ciclo de vida útil de una 

infraestructura. La creencia generalizada es que estas tienen un periodo de vida útil 

luego del cual deben ser reconstruidas, y que esta es una función del gobierno 

central. Así manejadas las unidades de infraestructura están dentro del esquema 

denominado “ciclo fatal”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ”ciclo ideal” del mantenimiento debe ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 
Abandono (mal 
mantenimiento) Destrucción 

Reconstrucción 

Construcción 
Mantenimiento 

Rutinario 

Mantenimiento 
Periódico 
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Importancia del Mantenimiento. 

 

La importancia del mantenimiento en toda unidad de infraestructura es muy grande, 

probablemente de igual magnitud que la inversión. 

 

El descuidar y no hacer mantenimiento periódico a una infraestructura puede 

ocasionar que en determinado momento el costo de la rehabilitación del mismo sea 

tan grande como su inversión inicial.  

 

Los Montos calculados para esta prueba nos muestran los precios aproximados de 

ambas situaciones para que podamos distinguir y apreciar la gran diferencia.  

 

A continuación se mostrará un ejemplo que nos aclara esta situación y remarca aún 

más la importancia del mantenimiento. 

 

Ej. Veamos la situación de un camino vecinal que después de haber sido construido 

ha sido olvidado por el Gobierno Municipal durante los cinco años siguientes y 

cuando esta vía esta apenas aceptable se decide hacer su “mantenimiento” que en 

realidad se convierte en una rehabilitación. 

 

Su curva de servicialidad sería de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 
Mantenimiento Rutinario Vs. Rehabilitación 

 
 

 
  
 

SIN MANTENIMIENTO ANUAL 

 

 
          Nivel óptimo 

 

 

 

          
                    Umbral de alerta 

 
                                      Mínimo Aceptable 

 
                                                           Condición Terminal 

 
                     1             2            3            4             5            6            7 

                          TIEMPO (Años)  

 

CON MANTENIMIENTO ANUAL 

 

 
          Nivel óptimo 

 

 

 

          
                    Umbral de alerta 
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                                                           Condición Terminal 
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Gráficamente se puede observar la gran diferencia que existe, mientras en el primer 

caso se ha esperado que la vía este totalmente deteriorada para hacer una rehabilitación 

en el segundo caso tenemos un mantenimiento anual permanente que nos permite tener 

siempre una vía en buenas condiciones. 

 

Si las gráficas las traducimos en números, de acuerdo a la experiencia se puede decir lo 

siguiente: 

♦ El costo de rehabilitación de un camino ripiado es de aproximadamente $us. 

15.000 por km. cada cinco años, es decir $us. 3.000 por  km. por año. 

♦ El costo de mantenimiento rutinario puede llegar a ser de $us. 1.000 por km por 

año, y el mantenimiento periódico de $us. 3.500 cada 5 años. 

♦ De aquí podemos deducir que haciendo el mantenimiento anual y su periódico, 

en cinco años se eroga un monto de $us. 8.500  por km, es decir $us. 1.700 por 

km. por año. 

♦ El ahorro es de $us, 6.500 por km en los 5 años, es decir, $us. 1.300 por km. por 

año. 

CON MANTENIMIENTO 

(Por Km. de vía) 

Tipo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total $us. 

Rutinario 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

Periódico     3.500 3.500 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 8.500 

 

SIN MANTENIMIENTO 

(Por Km. de vía) 

Tipo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total $us. 

Rutinario 0 0 0 0 0 0 

Rehabilitación     15.000 15.000 

Total 0 0 0 0 15.000 15.000 
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♦ Si nos vamos a un tramo de 25 km, podemos decir que el municipio en un año 

ahorra $us. 32.000 por año. 

 

Pareciera no existir un ahorro cuando al municipio se le pide invertir anualmente $us. 

1.000 para ahorrar $us. 1.300, pero esa es la realidad, al cabo de 5 años se ha dejado de 

invertir aproximadamente el 43%. 
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ANEXO 3 
 

Cuadros de resultados por municipio 
 

Camiri    
    

Tipo de 
Infraestructura 

Costo de Mantenimiento  
Mínimo (US$) 

Costo de 
Mantenimiento 
Óptimo (US$) 

% 

Aeropuertos 0 0 0.00% 
Alcantarillado Pluvial 0 0 0.00% 
Aseo Urbano 58.69 192.74 0.07% 
Caminos Vecinales 5,623.34 25,802.19 6.82% 
Canalizaciones 6,890.49 292,409.61 8.35% 
Canchas 
Polideportivas 3,695.22 76,034.42 4.48% 
Casas de Gobierno 8,088.61 84,009.33 9.81% 
Cementerios 314.87 22049 0.38% 
Defensivos 0 962.06 0.00% 
Educación 14,442.9 150,205.09 17.51% 
Embovedados 0 0 0.00% 
Energía Eléctrica 0 0 0.00% 
Mataderos 30.4 1,737.74 0.04% 
Mercados 15,774.75 78,578.87 19.13% 
Mingitorios Públicos 1,215.24 4,800.05 1.47% 
Parques y Plazas 10,873.34 31,171.41 13.18% 
Pasos a Desnivel 0 0 0.00% 
Plantas de 
Tratamiento 0 0 0.00% 
Puentes Peatonales 35.56 121,145.39 0.04% 
Puentes Vehiculares 470.61 212,173.65 0.57% 
Puertos 0 0 0.00% 
Salud 829.13 13,366.69 1.01% 
Sistema de Agua 
Potable 0 0 0.00% 
Sistema de 
Alcantarillado 0 0 0.00% 
Sistemas de 
Microriegos 253.25 253.25 0.31% 
Terminales de 
Trasnsporte 0 0 0.00% 
Túnles 0 0 0.00% 
Vías Urbanas 13,879.45 859,751.65 16.83% 
Total 82,475.85 1,948,648.21 100.00% 
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Lagunillas    
    

Tipo de Infraestructura 
Costo de 

Mantenimiento  
Mínimo (US$) 

Costo de 
Mantenimiento Óptimo 

(US$) 
% 

Aeropuertos 0 0 0.00% 
Alcantarillado Pluvial 0 0 0.00% 
Aseo Urbano 0 0 0.00% 
Caminos Vecinales 75312 186,918.28 62.30% 
Canalizaciones 0 0 0.00% 
Canchas Polideportivas 371.9 39,509.17 0.31% 
Casas de Gobierno 1,521.92 25,824.19 1.26% 
Cementerios 111.56 2,193.71 0.09% 
Defensivos 0 0 0.00% 
Educación 2,672.79 43,891.59 2.21% 
Embovedados 0 0 0.00% 
Energía Eléctrica 0 0 0.00% 
Mataderos 28,820.36 29,516 23.84% 
Mercados 0 0 0.00% 
Mingitorios Públicos 0 0 0.00% 
Parques y Plazas 5,648.46 16,355.11 4.67% 
Pasos a Desnivel 0 0 0.00% 
Plantas de Tratamiento 0 0 0.00% 
Puentes Peatonales 0 0 0.00% 
Puentes Vehiculares 3,002.68 4,177.31 2.48% 
Puertos 0 0 0.00% 
Salud 1,533.28 45,259.82 1.27% 
Sistema de Agua Potable 1,894.25 93,302.04 1.57% 
Sistema de Alcantarillado 0 0 0.00% 
Sistemas de Microriegos 0 0 0.00% 
Terminales de Trasnsporte 0 0 0.00% 
Túnles 0 0 0.00% 
Vías Urbanas 0 18,880.01 0.00% 
Total 120,889.2 505,827.23 100.00% 
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Macharetí    
    

Tipo de Infraestructura 
Costo de 

Mantenimiento  
Mínimo (US$) 

Costo de 
Mantenimiento Óptimo 

(US$) 
% 

Aeropuertos 0 0 0.00% 
Alcantarillado Pluvial 0 0 0.00% 
Aseo Urbano 0 0 0.00% 
Caminos Vecinales 204,353.95 351,783.58 48.29% 
Canalizaciones 0 0 0.00% 
Canchas Polideportivas 1,241.97 3,415.6 0.29% 
Casas de Gobierno 0 0 0.00% 
Cementerios 0 112.54 0.00% 
Defensivos 0 0 0.00% 
Educación 19,646.13 42,954.58 4.64% 
Embovedados 0 0 0.00% 
Energía Eléctrica 172,296 172,296 40.71% 
Mataderos 0 0 0.00% 
Mercados 0 0 0.00% 
Mingitorios Públicos 0 0 0.00% 
Parques y Plazas 0 0 0.00% 
Pasos a Desnivel 0 0 0.00% 
Plantas de Tratamiento 0 0 0.00% 
Puentes Peatonales 0 0 0.00% 
Puentes Vehiculares 0 0 0.00% 
Puertos 0 0 0.00% 
Salud 795.26 8,239.44 0.19% 
Sistema de Agua Potable 22,715.14 29,667.56 5.37% 
Sistema de Alcantarillado 0 0 0.00% 
Sistemas de Microriegos 0 0 0.00% 
Terminales de Trasnsporte 0 0 0.00% 
Túnles 0 0 0.00% 
Vías Urbanas 2,158.07 19,179.62 0.51% 
Total 423,206.52 627,648.92 100.00% 
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Villa Montes       
      

Tipo de Infraestructura 
Costo de 

Mantenimiento   
Mínimo (US$) 

Costo de 
Mantenimiento Óptimo 

(US$) 
% 

Aeropuertos 0 0 0.00% 
Alcantarillado Pluvial 329.31 2,740.34 0.06% 
Aseo Urbano 0 0 0.00% 
Caminos Vecinales 145,070.68 340,560.38 25.61% 
Canalizaciones 13,171.85 15,574.39 2.33% 
Canchas Polideportivas 9,782.78 18,319.01 1.73% 
Casas de Gobierno 26,771.61 49,689.65 4.73% 
Cementerios 12,798.37 31,105.84 2.26% 
Defensivos 21,824.39 68,017.94 3.85% 
Educación 17,388.09 67,528.75 3.07% 
Embovedados 0 0 0.00% 
Energía Eléctrica 0 0 0.00% 
Mataderos 322.3 1,199.23 0.06% 
Mercados 4,134.46 35,960.37 0.73% 
Mingitorios Públicos 0 264.1 0.00% 
Parques y Plazas 12,473.27 27,901.07 2.20% 
Pasos a Desnivel 0 0 0.00% 
Plantas de tratamiento 0 0 0.00% 
Puentes Peatonales 0 0 0.00% 
Puentes Vehiculares 841.93 3,143.41 0.15% 
Puertos 0 0 0.00% 
Red de Agua Potable 79,165.1 124,059.2 13.98% 
Red de Alcantarillado 131,534.48 131,654.48 23.22% 
Salud 139.94 13,134.94 0.02% 
Sistemas de Microriegos 149.1 149.1 0.03% 
Terminales de Transporte 2,995.65 5,935.07 0.53% 
Túneles 0 0 0.00% 
Vías Urbanas 87,464.95 297,848.13 15.44% 
Total 566,358.26 1,234,785.4 100.00% 
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Yacuiba    
    

Tipo de Infraestructura 
Costo de 

Mantenimiento  
Mínimo (US$) 

Costo de Mantenimiento 
Óptimo (US$) % 

Aeropuertos 0 0 0.00% 
Alcantarillado Pluvial 0 0 0.00% 
Aseo Urbano 0 0 0.00% 
Caminos Vecinales 0 0 0.00% 
Canalizaciones 0 0 0.00% 
Canchas Polideportivas 41,640.03 211,045.87 3.15% 
Casas de Gobierno 143,384.28 173066.28 10.85% 
Cementerios 1,947.49 17,097.2 0.15% 
Defensivos 70,141.97 142,419.66
Educación 367,019.82 791,264.2 27.77% 
Embovedados 0 0 0.00% 
Energía Eléctrica 0 0 0.00% 
Mataderos 1,860.26 3,206.97 0.14% 
Mercados 250,168.48 436,862.46 18.93% 
Mingitorios Públicos 13,311.34 26,890.12 1.01% 
Parques y Plazas 49,951.45 128,720.58 3.78% 
Pasos a Desnivel 0 0 0.00% 
Plantas de Tratamiento 0 0 0.00% 
Puentes Peatonales 0 0 0.00% 
Puentes Vehiculares 13,125.29 211,963.68 0.99% 
Puertos 0 0 0.00% 
Salud 64,407.16 121,771.38 4.87% 
Sistema de Agua Potable 485.93 14,285.97 0.04% 
Sistema de Alcantarillado 0 0 0.00% 
Sistemas de Microriegos 15,562.17 15,562.17 1.18% 
Terminales de Trasnsporte 1,694.91 5,4836.13 0.13% 
Túnles 0 0 0.00% 
Vías Urbanas 287,004.69 985,367.77 21.71% 
Total 1,321,705.27 3,334,360.44 100.00% 

5.31% 
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