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I. INTRODUCCIÓN 
 
Concientes de la importancia que tienen  los caminos para el desarrollo socio-económico de la 
región, y de la necesidad de contar con mecanismos que aseguren su mantenimiento ; desde el 
año 2002 USAID/Bolivia  ha apoyado la implementación de un Sistema   de Mantenimiento Vial 
Participativo en el  Trópico de Cochabamba. 
 
Actualmente, como parte  de este Sistema  de Mantenimiento Vial Participativo se identifican 
tres actores claves: 
 

A. La Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI), organización de servicio, sin fines de 
lucro, de base comunal; encargada de administrar los recursos y ejecutar  los trabajos de 
mantenimiento. 

 
B. Las municipalidades y comunidades de la región, quienes aportan un 20% de los  

recursos utilizados   para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, y también 
realizan control social. 

 
C. USAID/Bolivia,  que a través del  Proyecto ARCo  financia el 80% de los recursos 

utilizados para la ejecución de los trabajos de mantenimiento. 
 
En su primera etapa, este nuevo esquema de trabajo liderado por la AMVI enfrentaba dos 
retos importantes: 
 

• Lograr que las municipalidades y las  comunidades  participen activamente dentro de 
este sistema. 

 
• Demostrar capacidad y eficiencia en la administración de los recursos y en la 

ejecución de las obras. 
 

Después de superar con éxito esta primera etapa, la AMVI y los otros  actores, enfrentan ahora el 
reto de lograr la Sostenibilidad de este Sistema  de Mantenimiento Vial Participativo. 
 
Con ese propósito, se elaboro este Plan de Sostenibilidad, que será  ejecutado en convenio con 
ARCo a partir de enero  de 2006. 
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II. OBJETIVO 
 
Este Plan de Sostenibilidad tiene como objetivo: 
 
 ‘Apoyar el desarrollo socio-económico y la competitividad regional, a través de la 
consolidación  de un Sistema de Mantenimiento Vial Participativo y Sostenible, que 
asegure el mantenimiento eficiente y oportuno de los caminos.’ 
 
Este objetivo no se limita a la sostenibilidad de la AMVI, pues esta no es un fin en si mismo, 
sino que considera el mantenimiento de la red vial como un elemento estratégico para el 
desarrollo socio-económico y la competitividad de la región. 
 
 

III. ESTRATEGIAS 
 
Para la implementación de este Plan se proponen  cuatro estrategias de trabajo 

 
1. Incrementar la eficiencia y la competitividad de AMVI:  

 
A través de la adopción de criterios y prácticas empresariales  que le permitan prestar sus 
servicios de forma eficiente, respetando su identidad y forma de trabajo: 
 

A. Mejorar los registros contables y su uso como herramienta para la  toma de 
decisiones: Desde sus inicios AMVI  recibió  asignaciones del Proyecto CONCADE, 
contando con una  disponibilidad presupuestaria de aproximadamente  $ 50.000 / mes 
para cubrir sus gastos operativos. 
 
Bajo este esquema de ‘Administración del Presupuesto y Rendición de Cuentas’, el 
principal reto de la organización es lograr  una buena  ‘Ejecución Presupuestaria’, 
utilizando  los recursos  de forma correcta y transparente; pero no necesariamente de 
forma  eficiente. 
 
Por otra parte, la contabilidad se convirtió  más en una formalidad que en una 
herramienta, pues el objetivo  era   satisfacer las demandas de información del 
financiador, más que conocer los ‘Resultados del Negocio’ 
 
A partir del mes de agosto de 2005, el Proyecto ARCo modificó el mecanismo de 
financiamiento, pasando a un nuevo esquema  de ‘Pago por Resultados’, lo que  
obliga a la AMVI  a incrementar la eficiencia en los procesos y los costos, 
asegurándose de  operar bajo márgenes de utilidad.  
 



 

AMVIS:  PLAN DE SOSTENIBILIDAD   3 

En este nuevo esquema de trabajo se necesita contar con una contabilidad de costos al 
día, que sirva para   medir los ‘Resultados del Negocio’,  y brindar información al 
directorio y gerente para tomar decisiones. 
 
Actualmente la contabilidad de AMVI tiene un retraso de 8 meses, y en el caso de 
AMVI II 2 meses; por lo que se debe realizar un esfuerzo extraordinario para ponerla 
al día a la mayor brevedad posible.   
 
También  se debe modificar el Plan de Cuentas, para mostrar los resultados por cada 
unidad de negocio (mantenimiento, puentes, colegios), y de esta manera saber cuales 
actividades son rentables y cuales no. 
 
Por ultimo, se debe destacar la necesidad  de brindar capacitación constante al 
directorio y la gerencia para analizar, interpretar  y utilizar los estados financieros 
como una herramienta importante para sus decisiones.  
 
B. Optimizar procesos: La estructura orgánica es la base a partir de la cual se 

definen y se implementan todos los procesos internos, de ahí la importancia  de 
realizar periódicamente una    revisión y análisis del organigrama y el manual de 
funciones; para identificar y resolver oportunamente  los problemas que pudieran 
afectar la eficiencia del personal y los procesos. 

 
  Durante la elaboración de este Plan se realizo una     
 revisión del organigrama actual, identificándose  algunos    aspectos que 
afectan la eficiencia de los procesos y del     personal: 

 
a. El organigrama es muy vertical, con una alta concentración de responsabilidades 

en el puesto de Administradora 
 
b. Revisar los niveles de autoridad, por ejemplo existen diferencias entre el 

Superintendente de Puentes y el Jefe Técnico de Operaciones, aun y cuando cada 
uno de ellos es responsable de un área de trabajo. 

 
c. No están claramente  diferenciadas las actividades administrativas y contables, lo 

que ocasiona confusión y vacíos en los procesos administrativos, y retrasos en los 
registros contables. 

 
d. Existe duplicidad de funciones entre algunos puestos, por ejemplo entre  la 

Administradora y la Coordinadora de Finanzas, y entre el Asistente 
Administrativo y el Asistente del Superintendente de Puentes 

 
e. Se recomienda revisar la escala salarial, pues no existe una adecuada relación 

entre el salario y las responsabilidades del puesto; por ejemplo el Jefe Técnico de 
Operaciones tiene el mismo nivel salarial que la Contadora, aunque tenga un 
mayor nivel de responsabilidad. 
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  En esta revisión también se deben considerar los salarios   
 pagados actualmente en la industria de la construcción y en    la 
región. 
 
En base ha este  análisis  se propuso una nueva estructura, basada en áreas funcionales, 
que permita delimitar mejor las  funciones y agilizar  los procesos administrativos y 
contables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Optimizar costos: Para  la elaboración de este Plan se realizo una revisión de los costos 
operativos y administrativos, utilizando la información de los estados financieros de 
diciembre 2004 para AMVI y Julio 2005 en el caso de AMVI II .  
 

a. Costo Horario: Se obtuvo el costo real / hora para cada elemento del costo, y 
posteriormente se realizo algunos ajustes en las partidas que se ven afectadas por un 
incremento en el costo o por un mayor desgaste del equipo (anexo 1 y 2). 
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Se recomienda actualizar el costo horario al menos cada tres meses, especialmente en el 
caso de AMVI II, pues algunos de sus costos son  ‘estimados’, ya que no cuenta  con 
suficiente experiencia de trabajo que permita calcular costos reales.  
  
b. Determinar costos indirectos y gastos administrativos: Con el propósito  de 

actualizar  la  estructura de  costos unitarios  para las actividades de mantenimiento y 
construcción de puentes.  

  
Cuadro 1: Estructura de costos unitarios de AMVI, Octubre 2005 

 
 Actividad UNIDAD RENDIMIENTO PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL   

Limpieza, Conformación de   Código Unidad  
Plataforma   CPR-01 Km  

      
A. Materiales       
          
Subtotal A         
B. Mano de Obra Directa         
 Operador de Motoniveladora         
 Indirectos (MOD * 1,07)         
Subtotal  B         
          
C. Equipo y herramientas         
 Motoniveladora         
Herramientas 5% de Mano de Obra         
Subtotal  C         
D = Costo Directo A+B+C      
E = Gastos  Administrativos % D 20    
F = Utilidad % D+E 8    
Costo por Km de la actividad en $        

 
En el caso de AMVI II el factor de costos indirectos es 1,75 y los gastos administrativos 
el 25%  
 
c. Normas de Ejecución y Costos Unitarios : Se revisaron y actualizaron las  Normas de 
Ejecución y los Costos Unitarios para las actividades de mantenimiento y construcción de 
puentes (anexos del 3 al 7) 
 
Los principales aspectos  considerados durante esta revisión y actualización fueron: 
 

• Materiales: Se deben incluir los materiales y las cantidades correctas. Los precios de 
los materiales deben ser actualizados de forma permanente, especialmente el cemento 
y fierro que cambian constantemente. 
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• Mano de Obra Directa: Se considera solo la Mano de Obra Directa pagada, sea esta 
de AMVI o contratada, sin incluir cargas y beneficios sociales. Se recomienda revisar 
los rendimientos de la MOD al menos cada 3 meses. 

 
• Indirectos : Esta partida representa aproximadamente el 20% del costo directo, y debe 

ser controlada de forma permanente (anexo 15) 
 

Actualmente el factor de costos indirectos para  AMVI es de 1,07; esto   significa que por 
$1 de MOD se gasta $1,07 en costos indirectos. En el caso de AMVI II este factor es de 
1,75. 

 
En el caso de AMVI II se debe prestar mucha atención a esta partida, pues el factor es 
muy alto, y es un claro indicador de ineficiencia operativa. 

 
• Maquinaria: Esta partida  representa aproximadamente el 50% del costo directo, de 

ahí la importancia de mejorar permanentemente  las prácticas operativas  y los 
controles para incrementar el rendimiento de la maquinaria. Se recomienda revisar los 
rendimientos de la maquinaria al menos cada 3 meses. 

  
• Gastos Administrativos : Actualmente AMVI tiene gastos administrativos del 20% 

en relación a los costos totales, y del  25% en el caso AMVI II.  
 
Hasta el mes de julio de 2005 la totalidad de los gastos administrativos  han sido cargada 
a la actividad de mantenimiento, beneficiando a otras actividades (caso puentes) para que 
tengan mayores utilidades. 
 
A partir del mes de agosto cada actividad deberá aportar a los gastos administrativos, 
pero también hay que lograr  que el porcentaje de estos disminuya por lo menos al 18%. 
 
D. Mejorar la Administración de los Proyectos: Brindando capacitación y 
entrenamiento al personal operativo y administrativo  para el uso del Sistema de 
Administración de Mantenimiento Vial (SAM); especialmente en el caso de AMVI II. 
  

2. Optimizar la inversión  
 
El enfoque del Proyecto ARCo prevé una disminución gradual de los recursos de donación 
destinados al mantenimiento de caminos, lo que obliga no solo a buscar nuevos ingresos, sino 
también a optimizar el uso de  los recursos disponibles, para ello se propone: 
 
A. Actualizar el Inventario Vial: El punto de partida de una estrategia de mantenimiento de 
caminos es la realización de un Inventario de Caminos, para clasificar la red vial, conocer el 
estado  actual de los caminos, definir las actividades de mantenimiento, y estimar los 
recursos que se necesitan para su ejecución. 
  
En el caso de AMVI, este inventario fue realizado en el año 2002  y mostró la necesidad de 
enfocarse en la ejecución de trabajos de ‘mantenimiento pesado’,  para  incrementar el  nivel 
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de servicio de los caminos y  posteriormente poder  concentrarse en actividades de 
mantenimiento  rutinarias de bajo costo. Esta misma situación se presento con AMVI II 
que realizo el Inventario Vial de su región en el año 2004.  
 
Por este motivo, durante los primeros años de operación los principales trabajos ejecutados 
son: Reposición de Ripio,  Fabricación y Colocación de Tubería y Construcción de 
Puentes. Pero conforme  pasan los años,  se  incrementan otras actividades de  menor costo  
como: Recubrimiento Localizado,  Nivelación y Compactación; y Mantenimiento 
Manual.  
 
Es muy importante que las municipalidades y las comunidades participen en la actualización 
del Inventario Vial, especialmente en la priorizacion de los caminos y la definición de las 
actividades de mantenimiento, pues este será la base para la programación de los trabajos. 
 
B. Elaborar el Programa de Trabajo : En este Programa de Trabajo se definirá la carga de 
trabajo anual, detallando el camino a mantener y el tipo de trabajo a ejecutar. 
 
Durante la elaboración de este Plan se realizo una estimación global de la carga de trabajo y 
las actividades a ejecutar durante los próximos años ; solo en el caso de AMVI se logro 
avanzar en la elaboración de  un Programa detallado  para el año 2006. 
 
Este Plan de Trabajo debe ser proyectado a 5 cinco años e incorporase al Plan de Desarrollo 
Municipal, convirtiéndose  en el Plan Regional de Mantenimiento de Caminos. De esta 
manera se comprometen los recursos de las municipalidades y las comunidades requeridos en 
el mediano plazo, y se optimiza la inversión. 

 
Cuadro 2: AMVI, Actividades de mantenimiento, Periodo 2006-2007 
Actividad 2006 2007 
Reposición de ripio (kms) 70  
Recubrimiento localizado (kms) 340 400 
Nivelación y compactación (kms) 380 350 
Mantenimiento Manual (kms) 150 150 
Fabricación y colocación de alcantarillas (ml) 600 350 
Construcción de puentes mixtos (obras) 4 2 

 
Cuadro 3: AMVI II, Actividades de mantenimiento, Periodo 2006-2008 
Actividad 2006 2007 2008 
Reposición de ripio (kms) 180 150 100 
Recubrimiento localizado (kms) 120 200 350 
Nivelación y compactación (kms) 100 150 200 
Mantenimiento Manual (kms) 75 100 100 
Fabricación y colocación de alcantarillas (ml) 600 600 450 
Construcción de puentes mixtos (obras) 3 3  
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3. Fortalecer la relación con   municipalidades y  comunidades 
La confianza y la credibilidad es el principal activo de negociación que tiene AMVI para 
incrementar los ingresos provenientes de las municipalidades y las comunidades. Para fortalecer 
esta confianza y credibilidad hay que prestar atención a los siguientes aspectos: 
 

a. Conservar la identidad y la forma de trabajo : AMVI debe continuar siendo 
una organización de servicio, sin fines de lucro, de base comunal, 
democrática,  y transparente; pues estas características son valoradas de forma 
muy positiva por las municipalidades y las comunidades. 

 
También hay que  conservar la forma de trabajo actual que involucra a las 
municipalidades y las comunidades en la planificación de los trabajos, su 
ejecución y control. 
  
b. Mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación: Hay que 

consolidar la participación de las municipalidades en las reuniones de los 
directorios, pues este a mostrado ser un mecanismo muy efectivo de 
coordinación.  

 
También se  recomienda discutir y analizar ampliamente el tema de  
Sostenibilidad con los socios y las comunidades, para que estos no  confundan   
este concepto con  el de privatización, lo que podría disminuir la confianza y  
la participación. En este proceso los directores deben jugar un rol protagónico, 
especialmente dentro de la región vial a la cual representan. 

 
c. Participar en la elaboración del POA municipal: Este ha demostrado ser el 

mejor mecanismo para comprometer los recursos municipales, y facilita la 
negociación con las comunidades. 

 
d. Ejecutar trabajos oportunos  y de calidad: Como retribución a su inversión, 

las comunidades demandan trabajos oportunos y de  calidad; siendo muy 
sensibles a las fallas en estos dos aspectos.  

 
4. Involucrar a la Prefectura y otras agencias de gobierno 
Para consolidar este Sistema de Mantenimiento Vial Participativo es necesario involucrar a 
nuevos actores que aporten recursos para su  operación. Uno de estos actores debe ser la 
Prefectura, en su condición de gobierno departamental, cuyo mandato es apoyar a las 
municipalidades en la implementación de planes y programas que  impulsen el desarrollo local. 
 
Los principales aspectos a considerar en este proceso de negociación con la Prefectura, son: 
  

A. Base legal: Se requiere un análisis de la legislación actual para identificar los 
mecanismos tradicionales y por excepción a través de  los cuales la Prefectura 
podría contratar los servicios de AMVI, o en su defecto transferir los recursos a la 
municipalidad.  

 



 

AMVIS:  PLAN DE SOSTENIBILIDAD   9 

Se recomienda hacer énfasis en los mecanismos por excepción; pues en los  procesos 
tradicionales son comunes algunas  prácticas que riñen con  las características de AMVI y 
del Sistema de Mantenimiento Vial Participativo, especialmente lo referente a la  
transparencia, lo que disminuiría sustancialmente sus posibilidades de obtener contratos.  
 
Para realizar este análisis se debe contratar un abogado especializado, que brinde un 
criterio legal sólido y contundente, que será el punto de partida para la elaboración de la 
propuesta a negociar con  la Prefectura. 
 
 
B. Propuesta de Impacto Regional: No tendría sentido negociar contratos o inversiones 

aisladas con la Prefectura, lo lógico es negociar su participación y aporte dentro de un   
Plan de Mantenimiento Vial  Regional. Esta propuesta deberá ser muy clara en cuatro  
aspectos: 

 
a. La importancia socio-económica de su ejecución 
 
b. Las características y beneficios de este Sistema de Mantenimiento Vial 

Participativo  
 
c. Las especificaciones técnicas de los trabajos a ejecutar y su costo 

 
d. El mecanismo a través del cual se realizaría la contratación de los servicios  o 

la  transferencia de los recursos 
 

C. Proceso de Negociación: Durante el proceso de negociación se identifican dos   
factores claves: 

  
a. En esta negociación deben participar todos los actores involucrados 

(municipalidades, comunidades y AMVIS) ;  pero el liderazgo debe ser asumido 
por las municipalidades por  su condición de gobierno local 

 
b. El proceso de negociación debe ser apoyado por el VDA, USAID y ARCo; 

quienes actuaran como facilitadores y ‘padrinos’. 
 
 

IV. ACTIVIDADES  
En el anexo 16 se muestra el cronograma de las actividades claves a desarrollar durante la 
implementación de este Plan.  
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V. PROYECCIONES FINANCIERAS  
Se realizaron  proyecciones de los trabajos de mantenimiento a ejecutar durante la 
implementación de este Plan, y los recursos financieros requeridos (anexos del 8 al 14). A 
continuación se muestra un resumen de estas proyecciones: 
 
Cuadro 4: AMVI II, Resumen de Proyecciones Financieras, Periodo 2006-2008 (en US$) 
Actividad Cantidad Costo 

directo 
Adm. Utilidad Costo 

total 
 Aporte 
ARCO 

Aporte 
Otros 

                

Año  2006  

I. Reposición de ripio 180 275.669 68.917 27.566 372.152 297.722 74.430 
II. Recubrimiento localizado 120 70.412 17.603 7.041 95.056 76.045 19.011 
III. Nivelación y 
Compactación 

100 6.899 1.724 689 9.312 7.450 1.862 

IV. Mantenimiento manual 75 22.739 5.684 2.273 30.696 24.557 6.139 
V. Fabricación y colocación 
tubería 

600 60.848 15.212 6.084 82.144 65.715 16.429 

VI. Puentes mixtos 3 40.041 10.008 4.002 54.051 43.241 10.810 
Total 2006    476.608 119.148 47.655 643.411 514.729 128.682 
 

Año 2007  

I. Reposición de ripio 150 223.112 49.084 21.775 293.971 205.780 88.191 
II. Recubrimiento localizado 200 113.980 25.075 11.124 150.179 105.125 45.054 
III. Nivelación y 
Compactación 

150 10.088 2.219 984 13.291 9.304 3.987 

IV. Mantenimiento manual 100 26.067 5.734 2.544 34.345 24.042 10.304 
V. Fabricación y colocación 
tubería 

600 58.565 12.884 5.715 77.164 54.015 23.149 

VI. Puentes mixtos 3 38.289 8.421 3.735 50.445 35.312 15.134 
Total 2007    470.101 103.417 45.877 619.395 433.577 185.819 

  

Año 2008 

I. Reposición de ripio 100 143.703 25.866 13.565 183.134 109.880 73.254 
II. Recubrimiento localizado 350 192.717 34.689 18.192 245.598 147.359 98.239 
III. Nivelación y 
Compactación 

200 13.053 2.349 1.232 16.634 9.980 6.654 

IV. Mantenimiento manual 100 25.562 4.601 2.413 32.576 19.546 13.030 
V. Fabricación y colocación 
tubería 

450 41.391 7.450 3.907 52.748 31.649 21.099 

Total 2008    416.426 74.955 39.309 530.690 318.414 212.276 

  

Total de la inversión 2006-
2008 

  1.363.135 297.520 132.841 1.793.496 1.266.720 526.777 
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Cuadro 5: AMVI, Resumen de Proyecciones Financieras, Periodo 2006-2007 (en US$) 
Actividad Cantidad Costo 

directo 
Adm. Utilidad Costo 

total 
 Aporte 
ARCO 

 Aporte 
Otros 

Año 2006 

I. Reposición de ripio  70 125.023 25.004 12.002 162.029 113.420 48.608 
II. Recubrimiento localizado  340 190.488 38.097 18.286 246.871 172.809 74.061 
III. Nivelación y 
Compactación  

380 26.000 5.200 2.496 33.696 23.587 10.108 

IV. Mantenimiento manual 150 43.457 8.691 4.171 56.319 39.423 16.895 
V. Fabricación y colocación 
tubería  

600 60.470 12.094 5.805 78.369 54.858 23.510 

VI. Puentes mixtos  4 51.552 10.308 4.948 66.808 46.765 20.042 
Total 2006    496.990 99.394 47.708 644.092 450.864 193.227 
 

Año 2007 

I. Recubrimiento localizado  400 341.779 61.520 32.264 435.563 261.337 174.225 
II. Nivelación y Compactación 350 23.947 4.310 2.260 30.517 18.310 12.206 
III. Mantenimiento manual  150 43.457 7.822 4.102 55.381 33.228 22.152 
IV. Fabricación y colocación 
tubería  

350 35.407 6.373 3.342 45.122 27.073 18.048 

V. Puentes mixtos  2 25.776 4.638 2.432 32.846 19.707 13.138 
Total 2007   470.366 84.663 44.400 599.429 359.657 239.771 
  

Total de la inversión 
periodo 2006-2007 

  967.356 184.057 92.108 1.243.521 810.521 432.998 
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