
 

ACTA DE LA VII REUNIÓN BILATERAL BOLIVIA – PARAGUAY DE ORGANISMOS DE APLICACIÓN 

DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE (ATIT) 

 

 

Los días 6 y 13 de julio 2022, bajo la modalidad virtual, se celebraron las Reuniones Bilaterales de 

los organismos de aplicación del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT),  a fin de 

abordar los aspectos técnico-operativos del reinicio del transporte internacional de pasajeros por 

carretera entre ambos países.  

 

El señor Israel Ticona Castro, Director General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre del 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, en su condición 

de Jefe de la delegación de dicho país, dio la bienvenida a las autoridades y representantes de ambos 

países, al tiempo que expresó sus augurios de una fructífera reunión con el objeto de llegar a un 

acuerdo bilateral en relación al reinicio de la actividad de transporte internacional de pasajeros por 

carretera, en el marco de la actual situación sanitaria. 

 

La delegación paraguaya estuvo presidida por el señor Juan Velázquez, Director General de 

Relaciones y Negociaciones Internacionales de la Dirección Nacional de Transporte  de la República 

del Paraguay, quién en su condición de Jefe de la Delegación paraguaya, agradeció las palabras de 

bienvenida y manifestó su coincidencia de trabajar en la implementación de acciones para el pronto 

reinicio del transporte internacional de pasajeros entre ambos países como una actividad 

importante para reactivar el turismo internacional afectado por la pandemia.  

 

La lista de participantes de las delegaciones se adjunta como Anexo I a la presente Acta.  

  

El temario aprobado por ambas delegaciones se adjunta como Anexo II a la presente  Acta.  

 

En tal sentido, y teniendo en cuenta el reinicio de las operaciones  en las  fronteras de ambos países 

para el transporte internacional terrestre de pasajeros por carretera se acordó lo siguiente:  

 

1. INFORMACION DE LAS NORMAS SANITARIAS QUE ESTABLECEN PARA EL REINICIO DEL 

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS POR CARRETERA 

 

A continuación, ambas delegaciones comentaron los efectos de la suspensión del servicio de 

transporte internacional de pasajeros por carretera por el cierre de fronteras a causa de la 

Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional provocada por el brote del virus SARS-

CoV-2, con las duras implicancias ocasionadas al sector y a las fuentes de trabajo generadas por 

dicha actividad; y mostraron su interés para implementar las acciones necesarias para reiniciar la 

prestación del servicio de transporte internacional de pasajeros por carretera Paraguay – Bolivia.  

 

La delegación boliviana informó que a través de Decreto Supremo N°4387 de 28 de octubre de 2020, 

se amplía la vigencia de las medidas de la fase post confinamiento con vigilancia comunitaria activa 

de casos de Coronavirus (COVID-19), establecidas por el Decreto Supremo N°4314 de 27 de agosto 

de 2020 y sus modificaciones, hasta el 30 de noviembre de 2020, entre las cuales estaba el cierre de 

fronteras terrestres, fluviales y lacustres (Artículo 3). Por lo que, el cierre de fronteras concluyó el 

30 de noviembre de 2020 en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Por su parte, la delegación paraguaya hizo lo propio indicando que mediante el Decreto N°6191/21 

de fecha 29 de octubre de 2021, se estableció la apertura de fronteras terrestres; en consecuencia, 

Paraguay está en condiciones de reiniciar el transporte internacional de pasajeros por carretera 

cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas.  

 

 



 

 

2. FECHA DE REINICIO DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS POR CARRETERA 

 

Ambas delegaciones acuerdan reiniciar los servicios de transporte internacional de pasajeros por 

carretera Paraguay – Bolivia, en sus diversas rutas establecidas en el marco del Acuerdo sobre 

Transporte Internacional Terrestre (ATIT), a partir de las 00:00 horas del día de 15 Julio  de 2022.  

 

3. REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO A BOLIVIA 

 

La delegación boliviana informó que los requisitos para ingresar a su territorio se encuentran 

establecidos en el Decreto Supremo N°4481 de 31 de marzo de 2021, modificado mediante Decreto 

Supremo N°4605 de 27 de octubre de 2021 con el siguiente texto: 

 

“Para los viajeros provenientes del exterior al Estado Plurinacional de Bolivia, con carácter 

obligatorio se solicitará únicamente los siguientes requisitos: 

 

1. Contar con: 

 

a) Certificado de vacunación contra la COVID-19 en formato físico o digital con esquema de 

dos dosis única, con al menos catorce (14) días antes de la fecha de ingreso; o  

b) Prueba RT-PCR negativa certificada para personas mayores de cinco (5) años de edad:   

i) Por vía aérea, hasta setenta y dos (72) horas antes de su embarque en el país de origen 

ii) Por vía terrestre, fluvial o lacustre, hasta setenta y dos (72) horas antes de su ingreso al 

Estado Plurinacional de Bolivia; o 

c) Prueba antígeno nasal certificada para personas mayores de cinco (5) años de edad: 

i) Por vía aérea, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de su embarque en el país de 

origen 

ii) Por vía terrestre, fluvial o lacustre hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de su ingreso 

al Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

2. Cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

4. REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO AL PARAGUAY 

 

La delegación paraguaya informó que los requisitos para ingresar a su territorio son los siguientes:  
 
“Requisitos Sanitarios para nacionales, extranjeros y residentes extranjeros en el país.” 
 
1. Certificado de vacunación contra la COVID-19 
 

a) Viajeros desde los 12 años, deberán presentar certificado del esquema primario de 
vacunación (una dosis o dos según el tipo de vacuna). 
 

b) El certificado de vacunación deberá estar en inglés, francés, portugués, o español, y 
contener la siguiente información. 
i) Nombre del pasajero. 
ii) Fecha de nacimiento. 
iii) Numero de documento de identidad o pasaporte. 
iv) Identificación del fabricante de la vacuna. 
v) Número de lote de dosis aplicadas.  
vi) Fecha de aplicación de dosis. 

 
2. Viajeros que no cuenten con Certificado de vacunación 
 
a) Test de SARS-CoV-2 



    i) Viajeros desde los 12 años deberán presentar test (Técnicas de detección de ARN:RT-
PCR/LAMP/NAAT) con resultado negativo realizado en un tiempo no superior a 72 horas del 
embarque. 
 
b) Personas que ya tuvieron la enfermedad. 
    i)Viajeros desde los 12 años que hayan padecido la COVID-19 desde los 10 y hasta los 90 días 
previos al ingreso al país, deberán acreditar dicha situación mediante resultados laboratoriales, 
técnicas de detección de ARN: RT-PCR / LAMP / NAAT o prueba de antígeno positivo.   
 
A la vez la delegación paraguaya por resolución S.G.N°040/22 establece la obligatoriedad de 
presentación del certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla para autorizar el 
ingreso y salida del país de nacionales y extranjeros a las zonas de riesgos en Bolivia, Brasil, Perú y 
Venezuela. 
 
5. MODIFICACIONES A LOS REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO A CADA PAÍS 

 

Ambas delegaciones manifestaron que los requisitos consignados en los numerales 3 y 4 podrían 

ser eventualmente modificados de conformidad con lo que establezcan las autoridades 

competentes de cada país en relación a la actual situación sanitaria, lo que será notificado antes de 

su aplicación al otro país, la comunicación se realizaría de manera oportuna a través de los medios 

diplomáticos.  

 

Las delegaciones se comprometieron a mantener una tolerancia por un plazo de 48hs, a los 

pasajeros en tránsito que se encuentren en frontera sobre los requisitos sanitarios establecidos con 

anterioridad. 

 

 

6. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD A CUMPLIR EN EL PAÍS TRANSITADO  

 

Durante el tránsito por territorio boliviano, se deberá seguir las disposiciones señaladas en la 

Resolución Administrativa N°006 de 25 de febrero de 2022, que aprueba el Protocolo de 

Bioseguridad de Operaciones para el Transporte Terrestre Internacional de Pasajeros en Bolivia, al 

cual se puede acceder a través del siguiente enlace:  https://sionet.oopp.gob.bo/  

 

Durante el tránsito por territorio paraguayo, se deberá seguir las disposiciones señaladas en el 

Anexo III en el cual se detallan los requisitos y utensilios que deben manejar los transportistas y 

pasajeros de manera de cumplir con las normas entre ambas delegaciones facilitando a los usuarios 

la interpretación de las mencionadas normas.  

 

 

7. RUTAS, ITINERARIOS, FRECUENCIAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN FRONTERIZA PARA EL REINICIO 

DEL SERVICIO INTERNACIONAL DE PASAJEROS POR CARRETERA 

 

Las delegaciones concordaron que el transporte internacional de pasajeros por carretera entre 

ambos países se realizará conforme a las rutas, itinerarios y frecuencias establecidas en el marco del 

Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT). 

 

Las delegaciones señalaron que el paso fronterizo de Infante Rivarola (Paraguay) – Cañada Oruro 

(Bolivia), se encuentra abierto para el tránsito de los vehículos habilitados al transporte 

internacional de pasajeros por carretera. 

 

Los horarios de atención fronteriza, estarán establecidos de acuerdo a las diferentes instituciones 

de cada país, establecidas en el Anexo IV. 

 

 

 

https://sionet.oopp.gob.bo/Default.aspx?ReturnUrl=%2f


 

Habiendo concluido los temas propuestos, se dio por finalizada en forma satisfactoria la reunión 

para el reinicio de la actividad de los servicios de transporte internacional de pasajeros por 

carretera,  al tiempo que ambas delegaciones estuvieron de acuerdo en mantener reuniones a la 

brevedad, para el tratamiento de temas bilaterales que atañen al transporte internacional en el 

marco de la ATIT. 

 

La presente acta se suscribe en dos ejemplares, igualmente válidos. 

 

 

 

Por la Delegación de Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

Israel Ticona Castro 

Director General de Transporte  

Terrestre Fluvial y Lacustre 

Por la Delegación del Paraguay 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Velázquez Vera 

Director General de Relaciones  

y Negociaciones Internacionales  

Dirección Nacional de Transporte  

Paraguay  

 

 

 



ANEXO I 

LISTA DE ASISTENTES 

Delegación Boliviana 

Viceministerio de Transportes 
 
Israel Ticona Castro  
Director General de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre 
Viceministerio de Transportes 
Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda 
 
Edgar López Ramos 
Jefe de la Unidad de Servicios a Operadores 
Dirección General de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre 
Viceministerio de Transportes 
Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda 
 
Verónica Bautista Apaza 
Supervisor de la Unidad de Servicios a Operadores a.i. 
Dirección General de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre 
Viceministerio de Transportes 
Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda 
 
Judith Tastaca Rodríguez 
Encargada Seguimiento en Políticas de Transporte  
Dirección General de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre 
Viceministerio de Transportes 
Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda 
 
Lia Peñarrieta Venegas 
Encargada Ambiental Sector Transportes  
Dirección General de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre 
Viceministerio de Transportes 
Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Delia Pinto Melgarejo  

Directora General de Integración y Cooperación Económica  

Viceministerio de Comercio Exterior e Integración 

 

Horacio Usquiano Vargas  

Jefe de Unidad de Integración Física y Cooperación Económica  

Viceministerio de Comercio Exterior e Integración  

 

Jhoanna Carrasco Gorostiaga  

Funcionaria de la Unidad de Integración Física y Cooperación Económica  

Viceministerio de Comercio Exterior e Integración 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delegación Paraguaya 

Dirección Nacional de Transporte 

Juan Velázquez 
Director General de Relaciones y Negociaciones Internacionales 
Dirección Nacional de Transporte  
 
Carlos Peralta 
Director General de Gabinete 
Dirección Nacional de Transporte  
 
Ovidio Javier Talavera 
Director General de Transporte Terrestre 
Dirección Nacional de Transporte  
 
José Alberto Godoy 
Director General de Fiscalización del Transporte  
Dirección Nacional de Transporte  
 
Marcos Gamarra 
Jefatura de Relaciones y Negociaciones Internacionales 
Dirección Nacional de Transporte  
 
Brígido Torres 
Jefatura de Relaciones y Negociaciones Internacionales 
Dirección Nacional de Transporte  
 
Carlos Escurra 
Dirección de Transporte de Cargas  
 
Guido Godoy 
Dirección de Transporte de Pasajeros  
 
Viceministerio de Transporte 

Silvia Ozuna 
Dirección de Asuntos Internacionales  
 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Francisco López 
Director de Vigilancia y Control de Fronteras 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Roberto Pauly 
Dirección de Integración Física y Transporte Internacional (DIFTI)  
 
Montserrat Samaniego 
Jefatura de la Dirección de Integración Física y Transporte Internacional (DIFTI)  
 

Dirección General de Migraciones 

Favio Espinoza 
Dirección de Control Migratorio 
 
Rafael Orrego 
 
Dirección Nacional de Aduanas 

Nelson Mancuello 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

TEMARIO 

 

1. INFORMACION DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL REINICIO DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL 

DE PASAJEROS POR CARRETERA 

 

2. FECHA DE REINICIO DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS POR CARRETERA 

 

3. REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO A BOLIVIA 

 

4. REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO AL PERÚ 

 

5. MODIFICACIONES A LOS REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO A CADA PAÍS 

 

6. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD A CUMPLIR EN EL PAÍS TRANSITADO  

 

7. RUTAS, ITINERARIOS, FRECUENCIAS Y HORARIOS PARA EL REINICIO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO III 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  



 

ANEXO IV 
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