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En cumplimiento a la Resolución Administrativa No 0L012022 de fecha 24 de mano de 2022, se
comunica a los operadores de transporte internacional de carga que sol¡c¡ten el cambio de ruta
debido a los conflictos en desaguadero, por Tambo Quemado y Kassani, Permisos Ocasionales
serán atendidos de manera inmediata y excepcional, a partir de la fecha en dependencias de la
USO - VMT, asimismo se desplazara personal técnico de la USO - VMT hasta el paso fronterizo
respectivo.
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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del aftículo 76 de la Constitución Polltica del Estado promulgada el 07 de

febrero de 2009, establece que el Estado garantiza el acceso a un sistema de transpofte

integral en sus diversas modalidades.

Que, el aftículo 69 del Decreto Supremo No29894 de 07 de febrero de 2009, de la Estructura

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional determina la estructura jerárquica

del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, siendo pafte de esa estructura el

Vicem inisterio de Transportes.

Que, los incisos l) y t) del aftículo 71 del precitado Decreto Supremo, establece entre las

atribuciones del Viceministerio de transportes la de Registrar a los operadores de transpofte
terrestre, fluvial, marítimo y lacustre, para mantener actualizadas las capacidades del parque

de seruicios de transpofte; así como otorgar a través de Resoluciones Administrativas, Tarjetas

de Operaciones para el servicio de transpotte terrestre.

Que, La Ley No 165 "Ley General de Transpottes" en su aftículo 93 establece los Principios del

Transporte Internacional a fin de asegurar la actividad del transpofte comercial en el orden

internacional, se establecen los siguientes principios: b) Que la demanda de transpofte
internacional dentro del territorio nacional y el de un determinado país, ofrezca a los

transpoftadores opoftunidades justas y equitativas para un mayor acceso al mercado,
permitiendo al mismo tiempo que los niveles de seruicio de los transpoftadores atiendan

suficientemente las necesidades del usuario.

Que, el aftículo 95 de la precitada Ley, determina el ingreso al país de aeronaves, vehículos,

ferrocarriles y embarcaciones del extranjero, están condicionadas a la autorización o permiso

concedidos por la autoridad competente del nivel central del Estado.

Que, el artículo 232. De la Ley antes citada establece que las autoridades competentes, según

su jurisdicción, establecerán mecanismos, procedimientos e instrumentos para la resolución de

conflictos derivados de la prestación del servicio de transporte público automotor internacional,

i nterdepartamenta l, interprovincia l, intermunicipal y u rbano, segú n corresponda.

Que, el aftículo 237 del mismo cuerpo legal sostiene que la autorización de la prestación del

seruicio terrestre de pasajeros y carga será responsabilidad de la autoridad competente en el

área de su jurisdicción y competencia.

Que, por Instructivo MOPSV/DESP No 0L612022, por el cual se instruye asumir las acciones

que correspondan con los operadores de transporte de carga y otros (Cancillería, Aduana, etc.)

en el marco de sus competencias asignadas mediante la Ley 165 General de Transpoftes.

Que, los Informes: Técnico MOPSV/VMT/DGTTFVUSO/ITEC 004812022 de 24 de mazo de

7027, y Legal MOPSV/VMT/DGfiFVUSO/ILEG 004912022 de 24 de marzo de 2022, refieren

que en razón al conflicto social que suscita en el paso fronterizo de Desaguadero de manera

excepcional se autorice rutas alternas precautelando el derecho del seruicio de los operadores

de Transpofte Internacional de Carga.

Que, el inciso j) del parágrafo I del artículo 15 del Decreto Supremo No29894, dispone que los

Viceministros del Estado Plurinacional, tienen entre sus funciones comunes emitir las

resoluciones administrativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

(
(

.rrr
{

Av. Mariscal Santa Cruz - esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5o piso,

Telf.: (591-2)- 2119999 -2ts6600
LaPaz- Bolivia

Página I de 2

L



ESTADO PLURINACIONAL OE

BOTMA yli§iil¡ltiiB-'"?3,t*'" u,,,,*,.n

Que, de acuerdo al Acuerdo de Transpofte Internacional Terrestre ATIT, en su artículo 21

establece que cada País signatario otorgara los permisos originarios y complementarios para

la realización del transporte bilateral o en tránsito dentro de los límites de su territorio. Las

exigencias, términos de validez y condiciones de estos permisos serán los que se indican en las

disposiciones del presente acuerdo.

POR TANTO:

El Viceministro de Transportes a.i., en ejercicio de sus atribuciones.

RESUELVE:

PRIMERO.- AUTORÍZAR de manera excepcional la ruta alterna de: Patacamaya - Tambo

Quemado - Arica - Matarani, paso fronterizo Kasani, paso fronterizo Tambo Quemado,
entretanto persista el conflicto social en el paso fronterizo de Desaguadero para

descongestionar y garantizar la libre transitabilidad.

SEGUNDO.- Se AUTORIZA POR ÚrulCe YEZ a la Unidad de servicios a operadores - uso
como medida EXCEPCIONAL mientras persista el conflicto social en la zona fronteriza de
Desaguadero, modificar los Permisos Ocasionales (haciendo mención que se trata de un tráfico
bilateral con Perú en tránsito por territorio Chileno) sin costo adicional para aquellos
operadores que ya cuentan con el pago correspondiente del trámite concluido en su ruta
original por Desaguadero.

TERCERO.- Para lograr el efectivo cumplimiento de la presente Resolución Administrativa, en

el marco de sus atribuciones la Dirección de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre a través de

la Unidad de Se¡vicios a Operadores deberá cumplir la presente Resolución.

Regístrese, comunírquese y archÍvese

cDr.Isra[ttcona
VICEMINISTRO

Min. Obras Públixs. §ervicios
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