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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento ha sido efectuado en cumplimiento a la Ley de Administración y Control 

Gubernamentales (Nº 1178 SAFCO), respondiendo a lo prescrito en las Normas Básicas del 

Sistema de Programación de Operaciones y del Sistema de Presupuesto, observando la 

concordancia con la Agenda BOLIVIA 2025,  las políticas del Sector de Transporte del Plan de 

Desarrollo Económico y Social y los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 

2016-2020 del SEMENA, previéndose que su ejecución observe la normas contempladas para 

los siete sistemas previstos por ley: Programación de Operaciones, Organización 

Administrativa, Presupuesto, Administración de Personal, Administración de Bienes y 

Servicios,  Tesorería y Crédito Público y de Control Gubernamental. 

 

El desarrollo contempla cuatro partes: Marco Institucional, Marco Estratégico, Marco Operativo 

y Presupuesto. 

 

En la Parte I, partiendo de los antecedentes históricos de la institución y la evolución de su 

marco legal, se ha logrado efectuar un diagnóstico que incluye el análisis del entorno (contexto) 

institucional como de su ámbito interno, para poder conocer las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas características que han de permitir -en la Parte III- identificar las 

estrategias apropiadas para dar cumplimiento al mandato político de la cabeza del sector y a 

la misión institucional que se señalan en el marco estratégico descrito en la Parte II. 

 

Las estrategias para dar cumplimiento a las exigencias del sector y la misión institucional a 

través del logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales para el quinquenio 2016-2020, 

han permitido a su vez generar el programa de operaciones que tendrá que ser ejecutado en 

la gestión 2021. Las operaciones del programa anual están suficientemente descritas a través 

de sus elementos definitorios mostrados en la Parte III. 

 

Finalmente, en la Parte IV se identifican los recursos necesarios que darán la base factible del 

Presupuesto que será empleado en la materialización del programa de operaciones. En esta 

parte se muestran las fuentes de financiamiento, la disponibilidad de recursos financieros y el 

Presupuesto formal, así como una programación inicial del Plan Anual de Caja. Sus detalles 

son mostrados en los anexos correspondientes. 

Trinidad, mayo 21 de 2021. 
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PARTE I 
MARCO INSTITUCIONAL 

 
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

 El “Servicio de Mejoramiento a la Navegación Amazónica”, es resultado al interés por 

mejorar las condiciones de navegabilidad en la cuenca amazónica, entre el gobierno 

Boliviano y la Cooperación Belga, en los años 70 del siglo pasado, centrando especial 

interés en el eje Ichilo-Mamoré, el cual era la sub cuenca más importante tanto en 

términos hidrológicos como comerciales y que desde luego posibilitaba una forma 

natural y pre existente de integración de las poblaciones del norte de Bolivia con las 

principales ciudades del eje central, ante la inexistencia de caminos permanentes o 

carreteras. 

 El 28 de junio de 1977, los gobiernos de Bolivia y Bélgica formalizaron la Cooperación 

para mejorar las condiciones de navegabilidad de los ríos Ichilo y Mamoré mediante 

la firma de un convenio que serviría de marco legal, financiero y técnico a las 

diferentes líneas de actuación en beneficio del transporte fluvial.  

 Como era previsible, los técnicos de la Cooperación Belga, fácilmente percibieron 

que la navegación en el eje Ichilo-Mamoré estaba siendo dificultada por la existencia 

de obstáculos a la navegación que dificultaban e incluso amenazaban la operación 

de un parque fluvial mayoritariamente provisto de cascos de madera que estaba 

afectado por un alto índice de siniestralidad por naufragios. Por otro lado, advirtieron 

las difíciles condiciones en las que se efectuaban las operaciones portuarias las 

cuales apelaban al esfuerzo de los porteadores que estaban desprovistos de toda 

ayuda mecánica. 

 El componente técnico de la Cooperación Belga empezó a ejecutar sistemáticamente 

un plan para superar los factores adversos que afectaban al transporte fluvial, 

comenzando con el desarrollo de actividades técnicas de hidrología, hidráulica e 

hidrografía que permitieran desarrollar una cartografía actualizada disponible para los 

navegantes y la identificación de los sitios donde se implementarían los puertos de 

Puerto Villarroel y Guayaramerín. 

 Del mismo modo, la Cooperación Belga empezó a implementar el Astillero de 

Guayaramerín con capacidad para construir embarcaciones de metal y efectuar el 

mantenimiento requerido por el parque fluvial existente; siendo uno de sus primeros 

logros la construcción de los “Barcos Saca Palos”, los mismos que en los años 

siguientes prestarían servicios de limpieza de ríos. 

 A pesar de haber existido una interrupción de las actividades de la Cooperación Belga 

en razón del golpe de Estado del 17 de julio de 1980 que dio fin al incipiente retorno 

a la democracia; restituida nuevamente ella en 1982 con la presidencia del Dr. Hernán 

Siles Suazo, el Gobierno Boliviano estableció un nivel de compromiso mayor al 

demostrado en los años previos con la promulgación de la Ley Nº 590 del 13 de 

diciembre de 1983 en la que instruía la Implementación del Proyecto de 
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Mejoramiento a la Navegación Fluvial en el Eje Ichilo-Mamoré, ya que este eje 

constituía un factor primordial para la integración interregional, nacional e 

internacional de la cuenca, creándose además el Comité Ejecutor del Proyecto 

Ichilo-Mamoré “CEPIMA”. 

Como contraparte nacional inicial de la Cooperación Belga, con sede en la ciudad de 

la Santísima Trinidad con el objeto de promover la ejecución del proyecto, 

administrarlo y supervisar su desarrollo, provisto de un directorio constituido por 

representantes de las instituciones que sustentarían con sus aportes el 

funcionamiento del citado Comité Ejecutor, de acuerdo a la siguiente participación: 

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       30%. 

 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   25%. 

 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FLUVIALES     2.5%. 

 ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES FLUVIALES BENI    2.5%. 

 CORDEBENI                   10%. 

 CORDECRUZ                   10%. 

 CORDECO                    10%. 

 CORDEPANDO                   10%. 

 Los principales logros en ese entonces “CEPIMA” fueron la construcción y botadura 

de los Barcos Saca Palos “BATO” (1986), “GARZA” (1986) y “MANGUARY” (1989) 

los cuales todavía prestan sus servicios en la limpieza de los ríos de la cuenca 

amazónica; pero, el hecho que más destaca es haberse constituido en la base 

institucional de lo que hoy en día se conoce como el Servicio de Mejoramiento de la 

Navegación Amazónica “SEMENA”. 

 Como paso lógico, se planteó la posibilidad de ampliar el área de trabajo para mejorar 

las condiciones del transporte fluvial hacia el resto de la cuenca amazónica, situación 

que halló el respaldo estatal con la promulgación de la Ley Nº 1039 de creación del 

Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica “SEMENA” en 

sustitución del CEPIMA, ocurrida el 15 de noviembre de 1988. La nueva ley tenía 

como objeto promover el mejoramiento a la Navegación en la cuenca amazónica-

boliviana. 

 Con esta ley, la estructura del Directorio fue incrementada con la participación de la 

Corporación de Desarrollo del Departamento de La Paz y la Armada Boliviana, 

asimismo las contribuciones al presupuesto anual de funcionamiento del “SEMENA” 

fueron ligeramente modificadas. 

 A finales de los años 80, tras la conclusión de los Barcos Saca Palos BATO y 

GARZA, las operaciones de limpieza comenzaron en el eje Ichilo – Mamoré y sus 

afluentes, para extenderse al río Beni, Madre de Dios y otros ríos de la sub cuenca 

del río Beni, tras la vigencia de la ley Nº 1039. 

 En los primeros años de los 90 empezaron a ser desarrollados los Complejos 

Portuarios de Puerto Villarroel (inaugurado el 23 de octubre de 1994) y el 

Complejo Portuario de Guayaramerín (en el año 2001) provistos de maquinaria 

como ser grúas, montacargas, balanzas y otras, capaces de brindar a los navegantes 
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servicios portuarios de calidad y celeridad en las operaciones de transferencia de 

carga que requerían los transportistas fluviales. Es importante recordar que en 1994 

se hizo entrega del Puerto Flotante de Trinidad, obra que al presente no ha dejado 

vestigios de su existencia, al no contar con los archivos documentales. 

 

 La técnica y procedimientos para la ejecución de limpieza de los ríos no ha cambiado, 

limitándose al empleo de los guinches hidráulicos de los Barcos Saca Palos para izar 

los árboles incrustados en el río hasta una altura donde la potencia de los guinches 

lo permiten para luego efectuar el corte manual de los troncos arbóreos empleando 

motosierras. Esta técnica conlleva un gran riesgo y desgaste físico para los operarios, 

pues los mismos deben sumergirse (en aguas correntosas, turbias o frías) para 

sujetar los troncos con los cables del guinche y luego proceder al corte del tronco y 

trozar el árbol para poder trasladar sus partes hacia las orillas.   

 A pesar de que en los últimos años el “SEMENA” ha efectuado consultas a 

potenciales financiadores públicos, a la fecha no ha sido posible incorporar dragas 

fluviales para retirar los sedimentos o excavar las afloraciones rocosas (cachuelas) 

de los canales de navegación y así poder extender el periodo de navegabilidad de 

los ríos mediante el incremento de las profundidades disponibles para la operación 

de las embarcaciones. 

 Los últimos logros del “SEMENA” en cuanto al incremento de su estructura 

operacional, se ha dado en el campo de la industria naval en el año 2007, con la 

construcción en el Astillero Naval Guayaramerín de un importante lote de 

transbordadores metálicos tipo pontón encargados por la Gobernación del Beni para 

posibilitar el cruce de ríos de vehículos y peatones, subsanando de esa manera la 

carencia de puentes en la red de carreteras del Departamento. De las diferentes 

construcciones de transbordadores, el Ferry “Trinidad” se encuentra en 

mantenimiento en el Astillero Naval del SEMENA en Guayaramerín bajo la 

administración institucional teniendo.  

 Otro factor de importancia institucional fue suscitado el año 2008, en vista a que por 

mandato Presidencial y motivado por una crisis en la administración institucional, el 

“SEMENA” ha recibido por parte de la Armada Boliviana efectivos de personal de 

Oficiales Superiores, Subalternos, Suboficiales y Sargentos que fueron 

desempeñando un papel fundamental en el sostenimiento operativo y directivo de la 

institución; al punto que en la gestión 2015 alrededor del 33% del personal en la 

organización provenía de la institución castrense (21 de los 64 cargos efectivos 

estaban ocupados por personal naval). Hasta el año 2019 el nombramiento del 

Director General Ejecutivo era propuesto por el Ministerio de Obras Públicas 

Servicios y Vivienda “MOPSV”, terna que es presentada por la Armada Boliviana; al 

respecto, el Señor Presidente del Estado decide y designa mediante la Resolución 

Suprema correspondiente. 

 El  año 2019, el SEMENA mediante Decreto Supremo N°4068 de fecha 30 de octubre 

2019 en el ARTÍCULO ÚNICO.- Dispone que la Institución Pública Descentralizada 



 
 

   Página 5 
 

Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica – SEMENA, se encuentra bajo 

tuición del Ministerio de Defensa, institución que actualmente es la encarga de hacer 

la propuesta para el nombramiento del Director General Ejecutivo; donde el señor/a 

Presidente del Estado en ejercicio decide y designa mediante la Resolución Suprema 

correspondiente.  

 En el año 2005, dos importantes leyes nacionales Nº 3003 y Nº 3267 fueron 

promulgadas por el Poder Ejecutivo, involucrando al “SEMENA”. La ley Nº 3003 está 

vinculada a la implementación del Corredor de Exportación Multimodal Ichilo- 

Mamoré que abarcaba la conexión vial de la Amazonía brasileña hasta los puertos 

del Océano Pacífico (Norte de Chile y Sur del Perú) considerando como sus nodos 

principales a Porto Velho, Guayaramerín, Trinidad, Puerto Villarroel y Arica o Iquique 

o Matarani-llo. Entre los antecedentes institucionales para la promulgación de esta 

ley se halla la consultoría contratada por el “SEMENA” por mandato de la entonces 

Secretaría Nacional de Transporte, que fuera desarrollado por el consorcio SEMA-

CGL quien en el año 1997 presentó el informe final de la consultoría del Plan Maestro 

del Transporte Fluvial en la Cuenca Amazónica. 

 Transcurridos ya bastantes años de la promulgación de la Ley Nº 3003, haciendo un 

balance se reduce a la realización de la consultoría del Corredor de Exportación 

Bimodal sobre el Eje Ichilo-Mamoré a Puertos del Pacífico Ilo-Matarani-Arica-Iquique, 

la misma que sin embargo no ha pasado a la fase de inversión, por razones 

desconocidas por el “SEMENA”. Lo que sí existe constancia, es que el documento 

final de la consultoría ha sido recibido por el Viceministerio de Transporte. Aun con 

todo, es evidente que el “SEMENA” actualmente no tiene la capacidad operativa y 

económica de ejecutar el proyecto, fundamentalmente porque el proyecto está más 

allá de sus límites jurisdiccionales (incluye espacios geográficos más allá de la 

cuenca amazónica) y competenciales (existe un componente del modo terrestre de 

transporte que es significativamente importante respecto al tramo fluvial), pero sobre 

todo porque no cuenta con el personal técnico especializado con capacidad de 

llevarlo a buen término. 

 En cuanto al cumplimiento de la Ley Nº 3267 de construcción de Micro centrales 

Hidroeléctricas en el Departamento del Beni, la situación es más incierta que en el 

anterior caso, pues no se dispone de información oficial alguna del proyecto; y las 

limitaciones institucionales para asumir la parte de responsabilidad que se derivan de 

la misma, son similares a las citadas en el cumplimiento de la ley Nº 3003. 

1.2 EVOLUCIÓN DEL MARCO LEGAL. 

Desde la creación institucional en el año 1983 hasta el presente, cuatro leyes nacionales 

definieron la evolución de su marco normativo, las mismas que a continuación son 

descritas en base a sus detalles más significativos.  

1.2.1 Ley N° 590 de creación del CEPIMA. 

Fue con Ley Nº 590 de 17 de diciembre de 1983, que se creó el Comité 

Ejecutor del proyecto Ichilo-Mamoré “CEPIMA” declarado de prioridad 

nacional para ejecutar el proyecto, administrar y supervisar su desarrollo, dando 
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respuesta a la necesidad de mejorar la navegación en el eje Ichilo-Mamoré por 

ser ésta un factor primordial para la integración interregional, nacional e 

internacional. Este comité fue dotado legalmente de las siguientes facultades: 

 Elaboración de los estudios del proyecto. 

 Ejecución del proyecto. 

 Instalación, mantenimiento y administración de todos los servicios técnicos 

necesarios para el funcionamiento del proyecto. 

 Mantenimiento permanente de la vía fluvial y de los puertos. 

 Administración racional de sus recursos financieros. 

 Planificación y ejecución del programa y/o proyectos complementarios 

tendientes al desarrollo de la cuenca del Ichilo-Mamoré y el transporte fluvial 

del noroeste coadyuvando en la organización del transporte interregional. 

1.2.2 Ley N° 1039 de creación del SEMENA. 

 El 6 de diciembre de 1988, bajo la presidencia del Dr. Víctor Paz 

Estensoro, mediante Ley Nº1039 se creó el SERVICIO DE 

MEJORAMIENTO DE LA NAVEGACIÓN AMAZONICA (SEMENA) en 

sustitución de CEPIMA, con el objeto de promover el mejoramiento a la 

navegación amazónica en la cuenca amazónica-boliviana, siendo un 

organismo técnico administrativo dependiente de los Ministerios de Defensa 

Nacional y de Transportes y Comunicaciones. 

 Las instituciones señaladas para integrar el Directorio del SEMENA son los 

siguientes: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de 

Defensa Nacional, la Armada Boliviana, las Corporaciones de desarrollo de 

Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Beni y Pando, la Asociación de Navegantes 

de la Cuenca del río Ichilo-Mamoré y las Asociaciones de Navegantes de la 

Cuenca del río Beni y sus afluentes. 

El “SEMENA” debía funcionar con los siguientes aportes financieros a su 

presupuesto: 

 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES    25% 

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL        20% 

 ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES CUENCA RÍO ICHILO-MAMORÉ  3.5% 

 ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES CUENCA RÍO BENI Y AFLUENTES 1.5% 

 CORDECRUZ              10% 

 CORDEPAZ              10% 

 CORDECO              10% 

 CORDEBENI              10% 

 CORDEPANDO             10% 

Actualmente sólo cumplen con sus obligaciones acuerdo a ley los Gobiernos 

Autónomos Departamentales de las extintas corporaciones de desarrollo arriba 

mencionadas. Haciendo notar que las demás instituciones no cumplen hasta la 

fecha.  
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1.2.3 Ley Nº 3002 de construcción del Corredor de Exportación Multimodal Ichilo- 

Mamoré.  

La ley Nº 3002 de 14 de mayo de 2005, declara de prioridad nacional la 

construcción del Corredor de Exportación Multimodal Ichilo-Mamoré, 

estableciendo que SEMENA sea el encargado de la ejecución, puesta en marcha, 

administración y control del proyecto de referencia. 

1.2.4 Ley Nº 3267 de construcción de Micro centrales Hidroeléctricas en el 

Departamento del Beni. 

Mediante Ley Nº 3267 de 8 de diciembre de 2005, se declara de prioridad 

nacional, la construcción de MICRO CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, 

tomando como plan piloto la construcción en la provincia Iténez sobre las 

Cachuelas, La Punta en el río Blanco, Santa Anita en el río San Luis, La Garita 

en el río López y la caída Luis Eduardo sobre el río Colorado en el Cerro San 

Simón. Encomendándose a la Prefectura del Beni, a la Empresa Nacional de 

Electricidad y al Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica, 

coordinar para el financiamiento y elaboración de los estudios de diseño final de 

los proyectos, siendo estos dos últimos como responsables de la supervisión y 

mantenimiento de los proyectos. 

 2. DIAGNÓSTICO. 

2.1 ENTORNO INSTITUCIONAL. 

2.1.1 Sector de Transporte. 

2.1.1.1 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y el 

Viceministerio de Transporte. 

 El MOPSV. es actualmente la cabeza del sector de transporte, 

teniendo al Viceministerio respectivo para la implementación de las 

políticas y estrategias sectoriales. Hasta el año 2019, En esta situación 

el “SEMENA, siendo una entidad descentralizada, respondía a la 

tuición y control ejercido por el MOPSV a través del Vice Ministerio de 

Transporte.  

2.1.1.2 Política de Transporte. 

 La política que rige al sector de transporte está deducida de la Agenda 

Patriótica Estratégica del Estado con miras al Bicentenario 2025, 

aunque no está explícitamente vertida, es fácil observar que la política 

de transporte es transversal a los trece pilares de la Agenda Patriótica. 

 El transporte fluvial es uno de los menos atendidos, siendo que el 

“SEMENA” realiza su limpieza de ríos navegables con tres barcos 

saca palos, la operación de sus dos complejos portuarios (en Puerto 

Villarroel y Guayaramerín), desarrollar servicios de industria naval con 

el Astillero Naval de Guayaramerín, ejecutar tareas de señalización 

náutica, información a los navegantes y efectuar estudios hidrográficos 

(con una lancha hidrográfica). 



 
 

   Página 8 
 

 Pese a la existencia de tres leyes en actual vigencia que apoyan el 

ejercicio funcional del “SEMENA”, la falta de una conciencia fluvial 

y falta de interés en invertir en el transporte fluvial, siendo que esta 

modalidad de transporte es la más eficiente no sólo a la operación, 

sino al desarrollo y mantenimiento de las vías y de los puertos (que 

debería ser de interés directo del Estado) a muy bajo costo, 

comparando con los modos terrestres; sin valorar el beneficioso 

impacto socioeconómico que implica la incorporación de nuevos 

núcleos productivos de las comunidades ribereñas a la economía 

regional y nacional, que son inducidos a desarrollarse cuando existen 

las condiciones de vinculación con los centros de consumo (ciudades 

y demás conglomerados urbanos). 

 Aún con lo anteriormente mencionado, el sector de transporte ha 

incluido los siguientes programas que están vinculados a la esfera de 

acción del “SEMENA”: 

 1. 1. 4. 2. 1.  Programa Integración Norte. 

 1. 1. 4. 2. 1.1.  Programa Multimodal de Transporte. 

 1. 1. 4. 2. 2.5.  Mejoramiento y desarrollo del transporte fluvial en          

la Cuenca Amazónica. 

2.1.1.3 Mejoramiento de la Navegabilidad en la cuenca amazónica y el 

Desarrollo Portuario. 

El Vice Ministerio de Transporte ha efectuado consultas al SEMENA 

sobre proyectos para desarrollar obras portuarias y mejorar la 

navegabilidad en los ríos de la Amazonía boliviana. El SEMENA ha 

propuesto densificar gradualmente (en el mediano y largo plazo) la red 

portuaria considerando no sólo el Eje Ichilo-Mamoré, si no incluyendo 

también a las demás sub cuencas (río Beni, Madre de Dios, Iténez, 

Orthon y Tahuamanu), mejorando entre los puertos las vías fluviales que 

los conectan, será necesario ampliar las posibilidades con la introducción 

de dragas fluviales para retirar los sedimentos sueltos (bancos de arena 

y lodos) y las afloraciones rocosas en los cauces (cachuelas), además 

de desarrollar tecnología propia para implementar obras civiles con 

capacidad de regular los caudales de los ríos y permitir el paso seguro 

de las embarcaciones (represas, esclusas y otras)  por los sectores con 

restricciones operativas en las épocas de estiaje minimizando los 

impactos ambientales que podrían derivarse. 

Por este motivo, es que el programa de operaciones de la gestión 2021 

(POA 2021), se señala a la formulación de los planes estratégicos de 

desarrollo portuario, de mejoramiento de la navegabilidad y del 

mejoramiento de la capacidad operativa del SEMENA. Cabe señalar que 

en el PEI 2016-2020 del SEMENA, se tiene programado la construcción 
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de tres puertos y la compra de tres Dragas para el dragado de las 

cuencas principales, de esta manera cumplir con los objetivos de Estado. 

 

2.1.2 Transporte fluvial en la cuenca amazónica. 

A pesar de las ventajas económicas comparativas a los modos terrestres, el 

transporte fluvial ha sufrido una reducción en el movimiento de carga 

comercial de pasajeros desde la década de los 80, tras el desarrollo de la red 

de carreteras que han vinculado a las principales ciudades de la cuenca 

amazónica con el eje central del país, a partir de ese decenio. 

Es útil señalar que el transporte terrestre ha sido estacionalmente afectado 

todos los años por las lluvias y el desborde de los ríos, significando 

recurrentemente en la interrupción del flujo comercial de carga y de 

pasajeros, el cual no es rehabilitado sin antes efectuar importantes 

erogaciones al erario público para financiar la reparación de las carreteras, 

recurriéndose significativamente tanto a la modalidad aérea (muy costosa) 

como a la modalidad fluvial para evitar la parálisis económica de las 

poblaciones en la cuenca. 

De las organizaciones de transportistas fluviales del Eje Ichilo-Mamoré que 

cubrían la ruta Puerto Villarroel-Varador, Trinidad-Guayaramerín sólo queda 

la Asociación de Transportistas Fluviales que con sus imponentes 

embarcaciones, abastecen de combustibles líquidos y gaseosas a las 

poblaciones del norte de Bolivia; teniendo grandes dificultades para cubrir el 

tramo superior del eje (río Ichilo) en la época de estiaje, por lo que su carga 

es usualmente movida con camiones cisternas desde la refinería de Valle 

Hermoso en Cochabamba hasta los puertos cercanos de Trinidad. Como 

puede apreciarse, el TGE debe erogar un importante sobrecoste por 

transporte terrestre para abastecer con hidrocarburos a las poblaciones de la 

Amazonía. 

Casi de la misma manera, el transporte fluvial en las sub cuencas del Beni-

Madre de Dios-Orthón, que hasta la década de los 90, movía la importante 

producción de goma, castaña y madera del sector, hoy en día la navegación 

que cubría las rutas Riberalta-Rurrenabaque (sobre el río Beni), Riberalta-

Puerto Maldonado, Perú (sobre el río Madre de Dios) y Riberalta-Puerto Rico-

Porvenir, Pando (sobre el río Beni-Orthón-Tahuamanu) e igual forma es 

afectada por las lluvias, las inundaciones y el elevadísimo costo de 

rehabilitación de las vías terrestres. 

Se busca mostrar que desatender la red fluvial y los puertos es un error 

de planificación que debe ser subsanado, y que al hacerlo tendrá un efecto 

multiplicador grande que repercutirá en los indicadores socio económicos para 

la región al incrementarse la actividad productiva conectada  a la posibilidad 

de lograr más bajos costos de transporte y a la integración de las áreas 

productivas en la cuenca, que inducirán a la habilitación de más áreas de 
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producción, derivadas de las mejoras de las condiciones de competitividad 

que han de favorecer al intercambio comercial (nacional e internacional-

Mejoramiento de la balanza comercial) y al comportamiento del producto 

interno bruto del sector de transporte, de la región y del país en su conjunto.   

2.1.3 Gobiernos Autónomos Departamentales. 

 Estas entidades de administración gubernamental descentralizada, se han 

convertido en el principal y casi único financiador de las actividades funcionales 

del SEMENA, resaltando la participación significativa del Gobierno Autónomo 

del Departamento del Beni, quien se ha constituido desde el año 2008 en el 

principal sustento financiero y mayor interlocutor para posibilitar el 

potenciamiento organizacional que le ha permitido cumplir con su rol de servicio 

a la sociedad boliviana. 

 Las gobernaciones de Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz han 

comprendido que el transporte fluvial en la cuenca es un factor de desarrollo 

que debe ser recuperado, es un potenciador de crecimiento, capaz de conectar 

a las comunidades ribereñas a un bajo costo y que además le ha de permitir 

desarrollar nuevos núcleos productivos que han de aportar a la generación de 

riqueza y puestos de trabajos. 

 Para las cinco administraciones departamentales, la cuenca amazónica y el 

transporte fluvial, deben ser finalmente entendidas como potenciales 

posibilidades de integración económica continental e interoceánica a través de 

la conexión de la futura hidrobia Madera-Amazonas, que deben ser planificadas 

y desarrolladas estratégicamente desde la base organizacional que constituye 

el SEMENA. 

2.1.4 Sector de Defensa. 

Desde su nacimiento como CEPIMA y a lo largo de su vida institucional, el 

SEMENA ha concitado un interés particular para el sector de la Defensa, ya que 

el mismo constituye un factor organizado para evidenciar lo sustantivo que 

constituye el transporte fluvial en la realidad de una nación privada de su acceso 

soberano al mar. A continuación, se tratará de explicar esta sustantividad. 

2.1.4.1 Ministerio de Defensa. 

Siendo cabeza de sector de los Intereses Marítimos, Fluviales y 

Lacustres del Estado, el Ministerio de Defensa a través de la Armada 

Boliviana, el SNHN y la DGCP, ha integrado sus esfuerzos al 

SEMENA para desarrollar actividades de interés no sólo del 

transporte fluvial, sino también en otras áreas significativas de 

administración que son su responsabilidad como es la Defensa Civil 

a través del VMDC. Actualmente esta institución es la cabeza de 

sector del SEMENA desde la aprobación del Decreto Supremo 

N°4060/19. 
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2.1.4.2 Armada Boliviana. 

Siendo depositaria principal del mandato constitucional establecido 

en el artículo 268 de la CPE, la Armada Boliviana tiene estrecha 

relación operativa con el SEMENA en diferentes campos propios de 

los intereses fluviales del Estado, como ser la navegación mercante 

a través de UOS “TRANSNAVAL” con la que ha intercambiado apoyo 

para desarrollar actividades de mantenimiento de sus 

embarcaciones, transporte fluvial y transferencia portuaria de carga,  

además del intercambio de experiencias en materia de 

construcciones navales a través de sus respectivos astilleros. 

Pero tal vez el aspecto más importante de la integración de esfuerzos 

es el apoyo permanente que la Armada le hace al SEMENA a través 

de la asignación significativa de efectivos profesionales navales 

desde la gestión 2008 hasta la fecha. 

2.1.4.3 Servicio de Hidrografía Naval. 

El Servicio de Hidrografía Naval, es una institución descentralizada 

dependiente del Ministerio de Defensa, cuyas funciones tiene una 

alta compatibilidad con las actividades del “SEMENA” al punto de 

que se han suscrito convenios de asistencia recíproca orientados a 

optimizar datos e información relevante sobre los niveles de ríos. 

Aunque en los últimos años no ha existido actividad apreciable, el 

SEMENA dispone de medios (barcos saca palos y lancha 

hidrográfica con operaciones anuales programadas) y oportunidades 

presupuestadas (limpieza de ríos, inspección de las estaciones 

Limnimétricas) mismos que son facilitados al SNHN para actualizar 

las cartas hidrográficas de los ríos de la cuenca. 

2.1.4.4 Dirección General de Capitanías de Puerto. 

Es importante para el “SEMENA” suscribir convenios 

interinstitucionales para acceder en tiempo real a las lecturas diarias 

de niveles de río que recopilan las Capitanías de Puerto distribuidas 

en la cuenca amazónica, las cuales sumadas a las obtenidas por la 

Red de Estaciones Limnimétricas del SEMENA, son de gran valor 

informativo para las poblaciones ribereñas, pero sobre todo para 

acrecentar la conciencia fluvial de todos los ciudadanos de nuestro 

país y sus instituciones. 

2.1.5.5 Sistema de Alerta Temprana contra Inundaciones. 

 En los últimos años, el SEMENA ha contribuido significativamente 

al Sistema de Alerta Temprana contra Inundaciones en la sub 

cuenca del Eje Ichilo-Mamoré, alimentando a la plataforma de 

pronósticos de inundaciones del SENAMHI (denominada DELFT 

FEWS Bolivia) con información de caudales (aforos obtenidas en 
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sus diferentes campañas hidrográficas) y de los registros diarios de 

la Red de Estaciones Limnimétricas propias. 

 Considerando que el funcionamiento de varias estaciones de la Red 

del SEMENA no respondían precisamente a los fines de navegación 

sino más bien a las necesidades de alerta temprana, el SEMENA 

ha reconsiderado suprimirlas paulatinamente durante las siguientes 

gestiones llegando a un entendimiento con el SENAMHI (no 

formalizado aún)1 de mantener las estaciones vitales para la 

plataforma DELFT FEWS Bolivia mientras esa institución efectúa 

las previsiones necesarias para hacerse cargo de las mismas. 

 

 Esta supresión de estaciones ha sido motivada por criterios de 

pertinencia y eficiencia en la aplicación de recursos, pues el 

mantenimiento de las mismas consume recursos presupuestarios y 

genera una carga administrativa que limita el grado de cumplimiento 

de las funciones propias del SEMENA, circunscritas (como lo señala 

su misión y mandato legal) a la navegación fluvial, la operación 

portuaria y los servicios de industria naval, pero no así a las tareas 

de alerta temprana. 

2.2 SITUACIÓN INTERNA. 

2.2.1 Navegabilidad y limpieza de ríos. 

La ejecución de las operaciones de limpieza está condicionada a factores 

hidrológicos característicos de la cuenca, cuando las aguas se encuentran 

niveles elevados la extracción de palos se dificulta debido a que no se logran 

observar y cuando están con sus niveles mínimos dificulta el acceso de los 

Barcos Saca Palos, constituyéndose un periodo óptimo para la extracción de 

palos y palizadas durante un periodo máximo de tres a cuatro meses en el mejor 

de los casos. 

Con las capacidades provistas por los tres Barcos Saca Palos el SEMENA ha 

estado limpiando sectores de la sub cuenca del río Mamoré, río Beni, rio Madre 

de Dios, rio Orthon de acuerdo al detalle mostrado en las figuras 1. 

Figura 1. LONGITUD DE LIMPIEZA DE RÍOS, EN KILÓMETROS 

 Fuente: Archivos SEMENA. 

GESTION  

UNIDAD DE 
SUPERFICIE 

2013 
Km. 

2014 
Km. 

2015 
Km. 

2016 
Km. 

2017 
Km. 

2018 
Km. 

2019 
Km. 

2020 
Km. 

BSP. “BATO” 670,00 1.040,00 1.217,00 1.228,00   1.889,00 875,00 - - 

BSP. “GARZA” 414,00 1.338,00 557,00 260,00 691,00 1.688 545,00 47,00 

BSP “MANGUARY” 1.020,00 590,00 1.020,00 ----- 438,00 1.016,00 650,00 - 

TOTAL km. 2.104,00 2.968,00 2.794,00 1.488,00 3.018,00 3.579,00 1.195,00 47,00 
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2.2.2 Servicios Portuarios. 

La actividad portuaria es un factor importante para renovar permanentemente el rol de 

servicio a las poblaciones donde se hallan establecidos los complejos portuarios del 

SEMENA y para los navegantes que requieren de transbordar sus cargas con mayor 

celeridad y a precios favorables. Pero, además, el servicio portuario es de lejos la 

fuente principal de captación de recursos propios, que contribuye de manera relevante 

a cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto anual. 

En el esfuerzo de renovar la maquinaria portuaria, el año 2014 el SEMENA adquirió un 

camión grúa para operarlo en el CPGY, el que evidentemente no es apropiado para las 

faenas fluviales en razón de los bajos rendimientos comparativos respecto a los 

alcanzado con las grúas del tipo apropiado, lo cual se refleja en la reducida cantidad 

de operaciones y las consecuentes muy bajas recaudaciones, con la cantidad de 

operaciones y recaudaciones correspondiente a su paralela la grúa (POTAIN) tipo torre 

en el mismo periodo 

 

UBICACIÓN/MATERIAL 
Año de Adquisición con 
necesidad de constante 

reparación 

  Año Costo* (Bs) 

CPGY 

Grúa Torre POTAIN 2,001 2,530,836.00 

Camión Grúa XCMG 2,014 1,099,000.00 

Montacargas DAEWOO 1,989 35,550.00 

CPPV 

Grúa estacionaria ATLAS 1,991 106,050.00 

Grúa a orugas PPM 1,991 10,000.00 

Montacargas DAEWOO 1,987 35,500.00 

Montacargas CLARK 1,987 15,000.00 
 

Problemas significativos y críticos de los complejos portuarios y limitaciones en 

los complejos. 

 Maquinaria portuaria obsoleta, con problemas de mantenimiento (costoso y 

no se puede encontrar repuestos debido a su origen y año de Adquisición). 

 Muelle de Puerto Villarroel actualmente (colapsado), no se han hecho 

previsiones de Pre inversión ni de Inversión para su reconstrucción en las 

gestiones anteriores. 

 Complejo Portuario Guayaramerín. 

 Grúa Torre (eléctrica) con limitada movilidad (tarjeta electrónica no 

disponible en el mercado nacional), fallas frecuentes y costoso 

mantenimiento. 

 Camión Grúa de 20 TM, adquirida en 1.099.000,00 entregada en 

septiembre de 2014, operación lenta y costosa (si se compara con la 
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grúa torre), por lo que su tarifa es elevada y tiene muy poco 

requerimiento por parte de los potenciales usuarios. 

 Montacargas (01) con fallas frecuentes y costoso mantenimiento. 

 Complejo Portuario Puerto Villarroel 

 Grúa eléctrica ATLAS con fallas frecuentes y costoso mantenimiento. 

 Grúa móvil (orugas) con grandes limitaciones de movilidad, fallas 

frecuentes y costoso mantenimiento. 

 Montacargas (02) con fallas frecuentes y costoso mantenimiento. 

2.2.3 Servicios de industria naval. 

El Astillero inició su vida institucional dando a luz a los tres BSP del SEMENA 

que actualmente continúan prestando servicios, siendo aquellos construidos 

entre 1982 y 1989, posteriormente se dio una pausa que fue interrumpida por la 

construcción seriada de los ferrys (transbordadores metálicos tipo pontón) 

encargados por la Prefectura del Departamento del Beni en el año 2007, aparte 

de las construcciones señaladas no ha habido otras de similar significancia a no 

ser del caso de construcción inconclusa del proyecto del Dique Seco Flotante2, 

el cual data de 1996 y que no puede ser terminado por no tenerse el estudio 

técnico correspondiente, para continuar con este servicio se necesita reparación 

y mantenimiento de las maquinarias del astillero naval, algunas máquinas se 

encuentran en estado inoperables. 

2.2.4 Servicios de Apoyo.  

 El apoyo técnico para el cumplimiento de los tres roles centrales de la misión 

institucional, organizacionalmente debería estar materializado a través de las 

siguientes unidades: 

 La Unidad de Planificación,  

Programar, formular y proponer los proyectos y actividades que deben ser 

incluidos en el PEI y POA; realizar el seguimiento, evaluación, proponiendo 

medidas correctivas a fin de alcanzar los objetivos y metas Institucionales. 

 La Unidad de Servicios Generales,  

Prestar apoyo administrativo y logístico a la Dirección Administrativa 

Financiera de la Institución en la ejecución de los procesos de bienes y 

servicios generales, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos y 

metas de la Institución. 

 La Unidad de Hidrografía,  

Elaborar, ejecutar y supervisar Estudios, Proyectos y Planes de Trabajo sobre 

limpieza de ríos, balizamiento, levantamientos hidrográficos, topográficos e 

hidrológicos, a fin de cumplir con los objetivos de gestión.  Actualmente se 

cuenta con 12 estaciones habilitadas de las cuales 4 son cubiertas bajo 

contrato con personal civil, 2 estaciones que se encuentran en los complejos 
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portuarios, 1 por personal civil en Riberalta y 5 están ubicadas en las 

Capitanías de Puerto, estas últimas no perciben remuneración económica.  

2.2.5 Situación Administrativa y Financiera. 

2.2.5.1 Personal y Salarios percibidos. 

 La situación de personal es el factor de crisis persistente del  

“SEMENA”, que ha venido agravándose paulatinamente desde el 

año 2008, a medida que el Gobierno Central dictaba anualmente 

leyes de incremento salarial que no han tenido el soporte financiero 

necesario para responder apropiadamente a esta exigencia que es 

vital para retener al personal que se capacita específicamente al 

hacer carrera en la institución o en su caso, para encontrar en el 

mercado laboral externo personal capacitado para atender las 

necesidades de desarrollo institucional. Este problema, no fue 

atendido en su momento en vista a que decretaron leyes sobre los 

niveles salariales que las instituciones del Estado deben cumplir, sin 

embargo, la falta de interés y apoyo de los Ministerios llamados a 

viabilizar la regularización de los salarios impiden concretar una 

masa salarial acorde a las normas en actual vigencia. 

 De acuerdo a la información en archivos, el SEMENA ha venido 

manejando un presupuesto insuficiente para el pago de salarios, 

pues las aportaciones efectuadas por los Gobiernos 

Departamentales Autónomos han permanecido congeladas en razón 

de obediencia a regulaciones específicas.  

 Desde el 2008, el SEMENA ha desarrollado una dependencia 

marcada en materia de personal respecto de la Armada Boliviana, 

llegando ésta a cubrir los cargos ejecutivos y operativos clave, de 

manera que el año 2020 la participación institucional en la estructura 

organizacional del SEMENA sea la siguiente: 

Personal Armada:      15 cargos. 

Personal con Ítem SEMENA:    36 cargos. 

Personal Acéfalo SEMENA:    04 cargos. 

TOTAL         55 cargos. 

 Recapitulando, la continua depresión salarial ha generado: 

 Alta tasa de deserción de personal que causa discontinuidad al 

esfuerzo institucional. 

 Deficiente capacidad administrativa, que genera lentitud 

administrativa-operativa y observaciones reiteradas de Auditoría 

Interna. 

 Falta capacitación para el ejercicio de funciones técnicas, que 

impide la visualización de ideas para resolver los problemas 

operativos con eficiencia. 
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 Falta de especialización técnica en áreas de obras portuarias y 

de aprovechamiento de vías fluviales, que restringe 

significativamente la posibilidad de gestar planes de desarrollo 

institucional. 

 Los salarios que perciben los funcionarios públicos del 

“SEMENA”, no están acordes a la normativa a nivel nacional que 

rigen las instituciones estatales. 

2.2.5.2 Situación de Aportaciones al Presupuesto. 

En atención al mandato de la ley Nº 1039, el SEMENA debería recibir 

aportaciones para sostener su actividad institucional. Sin embargo, es 

fácil advertir que desde su inicio la ley no fue acatada, destacándose los 

siguientes hechos: 

 Las asociaciones de navegantes no aportan hasta la fecha con lo 

enmarcado en la ley. 

 El MOPSV no cumple con la cuota de financiamiento (25% del 

Presupuesto) que de acuerdo a la Ley Nº 1039 le corresponde pagar 

al VMT (desde el 2008 no se ha recibido pago alguno).  

 El Ministerio de Defensa, no cumple con la cuota de financiamiento 

(20% del Presupuesto) que de acuerdo a la Ley Nº 1039 le 

corresponde pagar, aunque ha estado subvencionando al pago de 

salarios (en la gestión 2020 tiene 15 efectivos de la Armada Boliviana 

destinados en el SEMENA), mismos que no justifica al porcentaje 

asignado en beneficio de la institución. 

 

2.2.5.3 Situación de Recaudaciones.    

En materia de recaudaciones del “SEMENA” se ha registrado 

cifras no gratificantes, considerando estadísticas anteriores, 

donde se alcanzaba una meta anual considerable. Los cuadros 

de las figuras 3 y 4 presentados a continuación dan una muestra 

de lo señalado. 

Esta realidad ha sido posible tras la implantación de ciertas 

medidas de control centralizado que las unidades recaudadoras 

han aceptado durante la presente gestión, pero las mismas 

deben ser reforzadas mediante la implementación de sistemas 

de control informatizados y soportados por métodos de vigilancia 

remota basadas en TICs, con la finalidad no sólo de mejorar las 

recaudaciones sino sobre todo para reafirmar la voluntad 

institucional de evidenciar la transparencia de sus funcionarios. 
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Figura 3. RECAUDACIONES ANUALES 2013-2019: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                Fuente: SEMENA en base a registro SIGEP en CUT 
 

2.2.6 Situación Jurídica.    

El Servicio de Mejoramiento a la Navegación Amazónica al presente 
tiene 14 procesos judiciales en la que es parte demandante y 
demandada. Doce de ellos corresponden a cobros coactivos generados 
por daños económicos al estado acusados por ex funcionarios. Dos de 
ellos es que la institución ha sido demandada desde fecha 14/09/2017 y 
corresponde a reclamo de Rendición de Cuentas de Convenio 
Interinstitucional de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
(ENDE), el otro corresponde a demanda laboral por Pago de Lactancia, 
bonificación de refrigerio y Aguinaldo iniciado en fecha 15/01/2019, este 
último pendiente para sentencia. 

 

2.2.7 Directorio del SEMENA. 

El Directorio fue definido en su naturaleza y conformación en 

base al Art. 3 de la Ley Nº 1039, cuyas funciones fueron descritas 

por su Estatuto que fuera registrado ante la Notaría de Hacienda y 

Gobierno de la Prefectura del Beni el ocho de marzo de mil 

novecientos noventa y nueve. 

Al presente, la actuación del órgano máximo ha sido reducida en 

proporción a la atención que el SEMENA ha recibido del Gobierno 

Central, derivándose consecuencias en la designación circunstancial de 

personal que no ha tomado conciencia de los desafíos, problemas, 

posibilidades y limitaciones que han caracterizado a la organización. De 

hecho, los directores no han tenido una continuidad, siendo usual que la 

nómina de participantes haya sido diferente año tras año. De acuerdo 

con el Estatuto el presidente del Directorio debería ser designado por el 

presidente del Estado, pero la evolución de la normativa del Estado 

señala que sean los Directores Generales Ejecutivos los que sean 

designados mediante una resolución suprema pero no da cabida a que 

la designación se efectúe sobre el presidente del Directorio. 

 

 

 

GESTIÓN PROYECTADO Bs. RECAUDACIÓN Bs. 
PORCENTAJE DE 
RECAUDACIÓN 

2013 315.000.00 186.286.00 59,13 

2014 332.552.00 316.052.78 95,03 

2015 332.552.00 666.449.61 200,40 

2016 610.800,00 445.113,75 72,87 

2017 675.000,0 230.195.86 34,10 

2018 472.788,00 178.889,00 37,83 

2019 360.299,00 157.817,25 43,80 
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2.3 POA - 20 

La ejecución del POA 2020 fue enmarcada dentro del PEI 2016-

2020, tomando como base los cinco Objetivos Estratégicos 

Institucional (OEI) que le son característicos. Sin embargo, solo se 

establecen cincos Objetivos de Gestión Institucional (Acción) (OGI) 

y cincuenta y tres (Operaciones) objetivos específicos (OGE). 

Logrando un avance presupuestario de 56.37%, como se muestra en 

el siguiente cuadro:  

FIGURA 4. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL POA 2020. 
Fuente: reporte SIGEP de Seguimiento del POA 2020. 

 

 

 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTION 2020
PRESUPUESTO 

PROGRAMADO
GASTADO POR PAGAR SALDO

% DE 

EJECUCION

OEI 1

DESARROLLAR Y MANTENER LOS SERVICIOS PORTUARIOS CON 

EXIGENCIA A LAS NECESIDADES TECNICO ECONOMICAS DE LA 

REGION

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE 

MAQUINARIAS EQUIPOS, VEHICULOS DEL COMPLEJO PORTUARIO 

DE GUAYARAMERIN Y PUERTO VILLARROEL

OEI 2

INSTITUCION EFICIENTE ORGANICA Y FUNCIONALMENTE DE 

MANERA QUE CONSTRIBUYA AL LOGRO DE LOS RESULTADOS EN 

BASE AL ROL POR CUAL FUE CREADA

OPTIMIZAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS OPERATIVAS Y 

ADMINISTRATIVAS PARA UNA ADMINISTRACION EFICAZ Y 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE OFICINA CENTRAL 

Y REGIONALES DEL SEMENA

OEI 3

MANTENER Y DESARROLLAR LAS VIAS DE COMUNICACIONES 

FLUVIALES MAS IMPORTANTES DE LA AMAZONIA BOLIVIANA 

INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIAMIENTO DE 

NUESTRAS EMBARCACIONES Y MEDIOS NAVALES, APOYANDO EL 

MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL

REPOTENCIAR LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES 

DE SUPERFICIES Y MANTENER LAS VIAS NAVEGABLES DE LOS 

RIOS DE LA CUENCA AMAZONICA Y AUXILIO A OTROS 

NAVEGANTES

OEI 4 

DESARROLLAR ACTIVIDADES, PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS HIDROGRAFICOS, HIDROLOGICOS Y DE 

SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS FLUVIALES

REALIZAR ESTUDIOS HIDROGRAFICOS SEGUIMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO  Y CONTROL DE LAS ESTACIONES 

HIDROMETRICAS

OEI 5

DESARROLLAR LA INDUSTRIA NAVAL Y MANTENER LOS 

SERVICIOS PARA EMBARCACIONES Y OTROS CON EXIGENCIAS A 

LAS NECESIDADES TECNOECONOMICAS DE LA REGION

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ASTILLERO 

NAVAL

Total general 3.404.936,00 1.919.253,61 116.086,02 1.369.596,37 56,37%

266.000,00

29.698,00

67,89%

25%

0,00%

0,00%

266.000,00

29.698,00

43.207,52 129.454,48 25,02%

1.809.427,51 739.856,47

66.618,58 204.587,42

172.662,00

2.665.370,00

271.206,00

116.086,02
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PARTE II 

MARCO ESTRATÉGICO 

1. PLAN SECTORIAL DE TRANSPORTE. 

La Agenda Patriótica BOLIVIA 2025 establece las políticas y estrategias para implementar 

gradualmente con miras al Bicentenario 2025, la cual se basa en los siguientes 13 pilares: 

I. Erradicación de la Pobreza Extrema. 

II. Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir 

Bien. 

III. Salud, Educación y Deporte para la formación de un Ser Humano Integral. 

IV. Soberanía Científica y Tecnológica con Identidad Propia. 

V. Soberanía Comunitaria Financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 

VI. Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la dictadura del 

mercado capitalista. 

VII. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y 

comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

VIII. Soberanía Alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse para Vivir 

Bien. 

IX. Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral, respetando los derechos de la Madre 

Tierra. 

X. Integración Complementaria de los Pueblos con Soberanía. 

XI. Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública bajo los principios de No Robar, No 

Mentir y No ser flojo. 

XII. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra 

selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros 

sueños. 

XIII. Rencuentro Soberano con nuestra Alegría, Felicidad, Prosperidad y Nuestro Mar. 

La política sectorial de transporte se halla enmarcada en el segundo pilar: Socialización y 

Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien; con la meta 

correspondiente: 

Meta 4: 

El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de 

transporte en sus diferentes modalidades.  

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL MOPSV 

Para cumplir con la meta sectorial, el MOPSV ha establecido para el sector de transporte el 

siguiente objetivo estratégico: 

 Pilar 2. Meta 4, Resultado 60 y Acción 2:  

“Se han rehabilitado vías navegables del río Ichilo Mamoré y Beni como el dragado del 

canal Tamengo primera fase”. 

 

 Pilar 2. Meta 4, Resultado 61 y Acción 1:  

“Construcción de puertos y logística en la Cuenca del Plata y la Cuenca Amazónica”. 
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De la misma manera, dentro del marco lógico del árbol de planificación identificado por 

el Código AAOEP (Ámbito-Área-Objetivo Específico-Estrategia-Programa), se tiene la 

desagregación base de planificación que ha servido de referencia para establecer el 

PEI del SEMENA que ha de estar vigente en el quinquenio 2016-2020. 
 

3. SECTOR TRANSPORTES 

 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FLUVIAL 

 

1. PEI 2016-2020. 

Para el quinquenio 2016-2020, el Plan Estratégico Institucional establece las siguientes 

guías estratégicas: 

 

2. MISIÓN. 
 

“MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DE LOS RÍOS, PRESTAR UN 

EFICIENTE SERVICIO PORTUARIO Y DAR EL IMPULSO A LA INDUSTRIA NAVAL, A 

FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGIÓN AMAZÓNICA DE 

BOLIVIA”. 
 

3. VISIÓN. 

“SER LA INSTITUCIÓN REFERENTE PARA EL TRANSPORTE FLUVIAL EN LA 

CUENCA AMAZÓNICA.” 

 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. 

5. Pilar 2. Meta 4, Resultado 60 y Acción 2:  

“Se han rehabilitado las vías navegables del río Ichilo Mamoré y Beni como el dragado 

del canal Tamengo, primera fase”. 

5.1. Desarrollo del Transporte fluvial en la Cuenca Amazónica. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

Desarrollar y mantener los servicios portuarios con exigencias a las necesidades 

técnico-económicas de la región. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

Institución eficiente orgánica y funcionalmente, de manera que contribuya al logro 

de los resultados en base al rol por el cual fue creada. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 

Mantener y desarrollar las vías de comunicaciones Fluviales más Importantes de 

la Amazonía Boliviana, incluyendo el mantenimiento y repotenciamiento de 

nuestras embarcaciones y medios navales, y apoyando al mejoramiento de 

Puertos para el Transporte Fluvial. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:  

Desarrollar actividades Planes programas y proyectos hidrográficos, hidrológicos 

y de señalización en las vías fluviales de la Amazonía. 
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 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: 

Desarrollar la Industria Naval y mantener los servicios para embarcaciones y 

otros con exigencias a las necesidades técnico-económicas de la región. 

5.2. Dragado de ríos del eje Ichilo-Mamoré y Afluentes. 

5.3. Dragado de río Beni y afluentes. 

6. Pilar 2. Meta 4, Resultado 61 y Acción 1:  

“Construcción de puertos y logística en la Cuenca del Plata y la Cuenca Amazónica”. 

6.1. Construcción terminal portuaria en Puerto Villarroel. 

 Construcción terminal portuaria en Trinidad. 

 Construcción terminal portuaria en Guayaramerín. 
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PARTE III 

MARCO OPERATIVO 

   

1. ANÁLISIS FODA. 

Del análisis de la realidad situacional del SEMENA definida en el marco Institucional (Parte 

I) y los requerimientos señalados por las políticas y estrategias establecidas por la 

conducción del Órgano Ejecutivo del Estado. 

1.1 VARIABLES INTERNAS. 
 

1.1.1 Fortalezas. 

Se refieren a factores internos positivos que han permitido el logro de los objetivos y 

permitirán obtener ventajas de oportunidades presentadas, o protegerse de 

amenazas provenientes del contexto. 

F1: Ley de Constitución del SEMENA con participación del MOPSV, MINDEF, 

Armada Boliviana, GADS del Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz, 

Asociación de Navegantes del Eje Ichilo Mamoré y Asociación de Navegantes del 

Río Beni-Madre de Dios-Orthón, que le permite tener capacidad de negociación 

en la captación de financiamiento para los proyectos de mejoramiento de la 

navegabilidad y ampliación de la red portuaria. 

F2: Capacidad operativa instalada en los complejos portuarios. 

F3: Capacidad operativa instalada en el Astillero Naval para ofertar servicios de 

construcción naval y mantenimiento del parque fluvial. 

F4: Barcos Saca Palos en condiciones de operar en tareas de limpieza de ríos. 
 

1.1.2 Debilidades. 

Son aquellos factores internos negativos que han obstaculizado el logro de los 

objetivos y que hacen vulnerable a factores externos y que no permiten el 

aprovechamiento de oportunidades que se presenten. 

D1: Planta de personal reducida, con profesionalización limitada y con una 

remuneración no adecuada acorde a decretos emitidos por el Estado Boliviano. 

D2: Carga de recomendaciones de auditorías por observaciones del control interno a 

gestiones pasadas, que no han podido implantarse debido a la escasez de 

personal capacitado. 

D3: Limitación de la capacidad de autofinanciar oportunamente la renovación de la 

maquinaria portuaria pesada o la reconstrucción del muelle del CPPV y sus 

defensivos. 

D4: Restricciones presupuestarias severas para incorporar personal técnico superior 

con capacidad de gestar estudios de Pre inversión necesarios para captar 

recursos de inversión pública que permitan mejorar las condiciones del transporte 

fluvial en la cuenca, a través del mejoramiento de la navegabilidad y ampliación 

de red portuaria. 
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D5: Falta de capacidad de control central sobre las operaciones de las Agencias 

Regionales y Barcos Saca Palos, que impide elevar los indicadores de eficiencia 

y transparencia institucional. 

D6: Falta de coordinación entre las unidades organizacionales del SEMENA. 

D7: Ley de Constitución del SEMENA, Estatuto Orgánico y reglamentos internos 

desactualizados. 

D8:  Carencia de tecnología de punta, equipos adecuados y capacitación continua 

del personal para el buen desempeño de las actividades del SEMENA. 

D9:  La conformación del directorio actual, no son autoridades que las representan 

en el poder de decisiones a nivel de poder político del Estado. 

 

1.2 VARIABLES EXTERNAS.  

1.2.1 Oportunidades. 

Se refieren a factores o hechos positivos, externos, que pueden contribuir al logro de 

los objetivos de gestión. 

O1: Disponibilidad de recursos de inversión pública en el sector de transporte, dentro 

del PROGRAMA (1.1.4.2.25) Mejoramiento y desarrollo del transporte fluvial en 

la Cuenca Amazónica, correspondiente a la ESTRATEGIA (1.1.4.2) Integración 

vial con vertebración interna y externa, del OBJETIVO ESPECÍFICO (1.1.4) 

Proveer y ampliar la cobertura de los servicios de transportes y 

Telecomunicaciones, AREA (1.1) Patria Grande e Industrial en la Era Satelital del 

ÁMBITO (1.) Económico. 

O2: Demanda de servicios portuarios en Guayaramerín y Puerto Villarroel. 

O3: Demanda de servicios de alquiler del Ferry “Trinidad”. 

O4: Demanda de servicios de industria naval. 

O5: Posibilidad de establecer convenios de cooperación entre instituciones 

gubernamentales afines al SEMENA (Armada Boliviana, SENAMHI, Dirección 

General de Capitanías de Puerto, SNHN y otras), que permitan mejorar las 

condiciones estructurales del transporte fluvial en la cuenca amazónica a través 

del mejoramiento de la navegabilidad de los ríos, la prestación de servicios 

portuarios y el desarrollo de la industria naval. 

O6:   Desarrollo del turismo ecológico, brindando seguridad en las vías de navegación 

de cuenca amazónica.  
 

1.2.2 Amenazas. 

Son los factores externos que han generado desventajas, riesgos o dificultades para 

el logro de los objetivos de gestión. 

A1: Incrementos salariales dictados por el gobierno sin que exista la previsión de 

financiamiento para cumplirlas debidamente. 

A2: Incumplimiento de pago de cuotas de financiamiento del presupuesto del 

SEMENA por parte del MOPSV y MINDEF. 
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A3: Normativa estatal que impide al SEMENA acceder a los recursos financieros 

previstos en la Ley N° 1039 y que a su vez impide captar recursos humanos 

calificados para cumplir de mejor manera su misión. 

A4: Otras entidades (públicas o privadas) con mayor capacidad financiera para 

captar recursos humanos calificados que el SEMENA necesita pero que no 

puede pagar. 

A5: Obstáculos a la navegación que ponen en riesgo a las unidades de transporte 

fluvial y que pueden potencialmente ocasionar el cuestionamiento al prestigio 

funcional del SEMENA ante la ocurrencia de naufragios u otros accidentes de 

naturaleza similar. 

A6: Crecidas de ríos con capacidad de afectar a la continuidad de los servicios 

portuarios del SEMENA, poniendo en riesgo a la infraestructura, maquinaria y 

operarios de los Complejos Portuarios, estando particularmente el CPPV en una 

situación crítica por el deterioro significativo, es decir el colapso del muelle del 

CPPV. 

1.3 ESTRATEGIAS ÓPTIMAS APTAS, FACTIBLES Y ACEPTABLES. 

Al cruzar las Fortalezas institucionales y Oportunidades se han formulado posibles 

estrategias de desarrollo institucional. 

Del mismo modo, al enfrentar las Fortalezas con las Amenazas han posibilitado 

plantear posibles estrategias de minimización de riesgos significativos para el 

SEMENA. 

Con la comparación de las Debilidades con las Amenazas han permitido identificar 

riesgos críticos que han dado lugar a plantear estrategias preventivas de protección 

institucional. 

Todas estas estrategias han sido evaluadas con los criterios de Aptitud respecto a 

misión, desafíos y riesgos institucionales, Factibilidad respecto a la disponibilidad de 

recursos (humanos, financieros, legales y de disponibilidad de tiempo) y 

Aceptabilidad (del costo de su adaptación en relación a los beneficios derivables de 

su adopción), para dar lugar a las estrategias a ser implementadas durante la gestión 

2021, clasificadas según los ámbitos de acción definidos por los 5 Objetivos 

Estratégicos Institucionales previstos por el PEI 2016-2020 (que responden a la 

obligación de cumplir con la misión institucional y contribuir al logro de los objetivos 

sectoriales definidos por la política del Órgano Ejecutivo del Estado), gestándose así 

de manera desagregada los Objetivos de Gestión. 

Cuyo logro se ha de materializar a través del Programa Operativo Plurianual, donde 

se define los Objetivos de Gestión y Actividades los que en su conjunto han permitido 

definir la PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES PARA LA GESTIÓN 2021 que se 

describe en la sección siguiente. 
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2. PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES PARA LA GESTIÓN 2021.  

 En la elaboración del POA-2021 se trabajó en coordinación con todas las Unidades 

Organizacionales del SEMENA, quienes elevaron sus requerimientos y la Unidad de 

Planificación, Ingeniería y Proyectos se encargó de aglutinar toda la información para 

elaborar el presente documento, logrando un presupuesto APROBADO para la Gestión 

2021 de Bs. 3´232.624 que fueron distribuido para cubrir las necesidades más prioritarias 

de cada unidad organizacional, de acuerdo al siguiente detalle



 
 

 
 
 



 
 

 

 

3. EVALUACIÓN DEL LOGRO DE METAS Y RESULTADOS PREVISTOS EN EL POA 2021. 

 Las diferentes Unidades organizacionales del SEMENA emitirán mensualmente hasta el 

primer día hábil de cada mes siguiente, el Informe de Actividades señaladas en el 

presente POA con responsabilidad de logro de resultados, los cuales serán remitidos a 

la DGE de donde serán derivados a la Unidad de Planificación e Ingeniería a través de la 

DTO, con la finalidad de efectuar el seguimiento y evaluación correspondiente. La 

información consolidada será plasmada en los formularios de seguimiento establecidos 

por el Ministerio de Defensa (SAP). 

 En el Informe de actividades las unidades organizacionales señalarán claramente la 

ejecución presupuestaria y la ejecución física correspondiente a los diferentes Planes 

Anuales, los que serán debidamente desglosados para conocer los resultados 

alcanzados mediante la ejecución de los diferentes planes de trabajo o requerimientos 

de recursos para la ejecución de actividades no programadas, pero que estén señalando 

correctamente el código de actividad POA (identificado por tres cifras separadas por 

puntos).Dentro del Informe de Actividades se señalará también la captación mensual de 

recursos por venta de servicios, los que tendrán que estar estructuradas en base a los 

reportes diarios de operaciones de venta de servicios. 

 El nivel de cumplimiento de los planes o avance físico será evaluado por UPI según los 

criterios de evaluación de resultados (indicadores) establecidos previamente en los 

Planes Anuales y Planes de Trabajo, por lo que las unidades organizacionales deberán 

limitarse a informar las actividades señaladas en los cronogramas de ejecución de los 

mencionados planes, documentando la ejecución debidamente teniendo presente que 

los informes tienen efecto de declaración jurada. 

 Finalmente, toda divergencia de la ejecución de presupuesto o de actividades respecto 

de la programación deberá ser explicada o justificada, debiéndose incluir las medidas 

correctivas aplicadas para subsanar los desajustes negativos cuando estas ocurran. 
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PARTE IV 

PRESUPUESTO 
 
1. MARCO NORMATIVO. 

En la estructuración del presupuesto se han observado las Directrices de Formulación 

Presupuestarias emitidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial N.º013, del 15 de 

julio de 2020. 

 

2. CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS. 

En la estructuración del presupuesto se han considerado los Clasificadores Presupuestarios 

señalados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobados mediante Resolución Bi-

Ministerial N.º 13 de fecha 15 de julio de 2020. 

 
 

3. DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

En la identificación de recursos para financiar el presupuesto institucional correspondiente al POA 

2021 se han considerado las siguientes fuentes que se señalan a continuación. Ver más detalles 

en el “PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS”. 

3.1 APORTACIONES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES. 

 
3.1.1 Transferencia CORRIENTE. 

 
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz    41 119   184.289,00 
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba  41 119   276.434,00 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz   41 119   276.434,00 
Gobierno Autónomo Departamental de Beni    41 119   829.302,00 
Gobierno Autónomo Departamental de Pando    41 119   276.434,00 

Total:      Bs. 1.842.893,00. 
 

3.1.2 Transferencia de CAPITAL. 
 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz    41 119   200.000,00 
Gobierno Autónomo Departamental de Pando    41 119     66.000,00 

Total:          Bs. 266.000,00. 
 

3.2 RECURSOS PROPIOS POR VENTA DE SERVICIOS Y OTRAS RECAUDACIONES. 
 

Complejo Portuario Guayaramerín      20 230      80.000,00 
Complejo Portuario Puerto Villarroel      20 230      37.000,00 
Astillero Naval Guayaramerín       20 230      23.000,00 
Oficina Central Trinidad        20 230      48.877.00 

Total:   Bs. 188.877,00 
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3.3 TRANSFERENCIA DEL TESORO GENERAL DEL ESTADO. 

 

Son recursos transferidos por el TGE y están destinados exclusivamente para la cancelación 

de refrigerio, alimentación, haberes al Personal y otras deudas de las instituciones públicas 

que deben pagar en el mes de diciembre 2019. No se pueden emplear en otro fin que no sea 

el establecido en su finalidad. 

 
Increm. Cuentas por Pagar Corto Plazo por Sueldos y Jornales 41-119  148.517,00 
Increm. Cuentas por Pagar Corto Plazo por Aportes Patronales 41-119     28.431,00 
Increm. Cuentas por Pagar Corto Plazo por Retenciones  41-119     21.625,00 

Total:  Bs. 198.573,00. 
 

3.4 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS. 

 
Son recursos que se originan en la disminución neta de saldos de caja y bancos. Resulta de 

comparar los saldos iniciales y finales de caja y bancos que están determinados por las 

magnitudes de recibos y pagos del SEMENA. 

 
Saldo Banco-Libreta IDH 01920104101    41  119  778.763,00 

Total:      Bs. 778.763,00 
 

Saldo Banco-Libreta IDH 00192012001    20  230    18.218,60 
Total:      Bs.   18.218,60 
 

 
3.5 RESUMEN DE INGRESOS DE RECURSOS FINANCIEROS GESTIÓN 2020. 

 

 Transferencia Corriente.       Bs. 1.842.893,00. 

 Transferencia de Capital       Bs.    266.000,00. 

 Recursos propios         Bs.    188.877,00. 

 Transferencia del tesoro general del estado.   Bs.    198.573,00. 

 Disminución de caja y bancos.       Bs.    736.281,00. 
 

TOTAL: Bs.  3.232.624,00. 
 

4. PROGRAMA DE OPERACIONES Y ASIGNACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS. 

En la “Memoria de Cálculo” pueden verse detalles sobre la asignación de recursos a las diferentes 
operaciones/actividades previstas en la Programación de Operaciones Anual considerándose los 
registros históricos de la evolución con el consiguiente ajuste por variación de precios y otros 
factores relacionados con la inflación prevista. Sin embargo, un aspecto fundamental está vinculado 
con la necesidad de recursos (observad el empleo óptimo de los mismos) para poder alcanzar los 
objetivos de gestión, denotándose de esta manera la esperada articulación del POA con el 
presupuesto. 

5. PLAN ANUAL DE CUOTAS DE CAJA. 

Los desembolsos han sido coordinados con la oportunidad de iniciar las operaciones/actividades 
programadas. cuadro “Plan Anual de Cuotas de Caja”. 

 


