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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 018893 

La Paz, 05 de Agosto de 2019 

VISTOS Y CONSIDERANDO:.  

Que el parágrafo I del artículo 76 de la Constitución Política del Estado, establece que el 
Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. 
La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz, y que genere 
beneficios a los usuarios y a los proveedores. 

Que el numeral 32, parágrafo II del artículo 298 de la norma constitucional, señala que son 
competencias exclusivas del nivel central del Estado, el transporte terrestre, aéreo, fluvial y 
otros cuando alcance a más de un departamento. 

Que el artículo 1 del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre suscrito entre los 
países del Cono Sur, ratificado mediante Ley No. 1158 de 30 de mayo de 1990, establece 
que los términos del señalado convenio se aplicarán al transporte internacional terrestre 
entre las Partes, tanto en transporte directo de un país a otro como en el tránsito a un tercer 
país. 

Que el artículo 4 del ATIT prescribe que a las empresas que efectúen transporte 
internacional así como a su personal, vehículos y servicios que presten en el territorio de 
cada parte, se aplicarán las leyes y reglamentos vigentes en la misma, salvo las 
disposiciones contrarias a lo establecido en el referido convenio. 

Que el artículo 19 del señalado Acuerdo define al transporte de pasajeros como el realizado 
por empresas autorizadas en los términos del mismo, para trasladar personas, en forma-
regular u ocasional, entre dos o más países. 

Que la Ley No. 165 General de Transportes, establece en su artículo 1 como objeto: 
establecer los lineamientos normativos generales técnicos, económicos, sociales y 
organizacionales del transporte, considerado como un sistema de Transporte Integral — STI, 
en sus modalidades aérea, terrestre, ferroviaria y acuática (marítima, fluvial y lacustre) que 
regirán en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia a fin de contribuir al vivir bien. 

Que el inciso g) numeral 2 del' artículo 20, de la citada ley, establece como competencia 
exclusiva del nivel central del Estado, ejercer competencias exclusivas sobre el transporte 
fluvial, lacustre y marítimo de integración nacional e internacional. 

Que por su parte, el artículo 32 de la Ley No. 165 prescribe que la autoridad competente del 
nivel central, departamental y municipal, otorgará a los operadores del transporte o 
responsables de la implementación, mantenimiento y/o administración de infraestructura, 
permisos y autorizaciones de acuerdo a los requisitos establecidos en normativa específica 
reglamentaria. Asimismo, el parágrafo II del artículo precedentemente señalado, dispone que 
los operadores del servicio de transporte, público, para acceder a las autorizaciones emitidas 
por la autoridad competente, deberán cumplir con las normas establecidas. 

Que el artículo 33 de la norma citada, establece qué toda actividad en el sector de transporte 
se realizará adecuándose a principios de no discriminación y que garanticen la libre 
competencia evitando actos anticompetitivos y prácticas desleales que la impidan, restrinjan 
o distorsionen la prestación del servicio y al cumplimiento de la normativa específica 
establecida en el marco de la Constitución Política del Estado. 
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Que el inciso b) del artículo 93 de la Ley General de Transportes señala que la demanda de 
transporte internacional dentro del territorio nacional y el de un determinado país, ofrezca a 
los transportadores oportunidades justas y equitativas para •un mayor acceso al mercado 
permitiendo al mismo tiempo que los niveles de servicio de los transportadores atiendan 
suficientemente las necesidades del usuario. 

Que el parágrafo II del artículo 248 de la precitada ley establece que en el transporte de 
pasajeros, la otorgación de rutas, frecuencias y horarios, para la explotación del servicio 
autorizado;  considerara principios de equidad y calidad, así como la demanda requerida. 

Que los incisos I) y t) del artículo 71 del Decreto Supremo No. 29894 de 07 de febrero de 
2009 de Estructura y Organización del Órgano Ejecutivo, establece entre las atribuciones del 
Viceministerio de Transportes la de Registrar a los operadores de transporte terrestre, fluvial, 
marítimo y lacustre, para mantener actualizadas las capacidades del parque de servicios de 
transporte; así como otorgar a través de Resoluciones Administrativas, Tarjetas de 
Operaciones para el servicio de transporte terrestre. 

Que mediante Decreto Supremo No. 0246 de 12 de agosto de 2009, se modificó el Decreto 
Supremo No. 28710 de 11 de mayo de 2006, el cual establece en su artículo 17 que el 
Ministerio de Obras, Públicas, Servicios y Vivienda, es la entidad encargada de otorgar la 
autorización para la prestación de Servicios de Transporte Público Terrestre de Carga y 
pasajeros, así como Permisos Originarios, Complementarios, Documentos de Idoneidad, 
Ocasionales y en Circuito Cerrado para el Transporte Internacional Terrestre, previo 
cumplimiento de los requisitos legales, condiciones técnicas y de seguridad. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Ministerial No. 328 de 29 de noviembre de 2018 fue aprobado el 
Reglamento para la Otorgación de Rutas y Frecuencias Internacionales. 

Que el artículo 5 del precitado Reglamento establece que las rutas y frecuencias disponibles 
para la prestación del servicio de transporte internacional terrestre de pasajeros que sean 
liberadas como consecuencia de la caducidad o de la revocatoria de la autorización, así 
como las emergentes de un acuerdo internacional bilateral o multilateral que establezca 
nuevas rutas o frecuencias, serán dispuestas de conformidad a las previsiones establecidas 
en el referido Reglamento, las cuales de acuerdo al parágrafo II serán publicadas en la 
página oficial de la Unidad de Servicios a Operadores, a efectos de que los interesados 
presenten sus solicitudes y expresiones de interés para la prestación del señalado servicio, 
para la posterior selección al operador u operadores que cumplan con las condiciones de 
otorgación de autorización, expresadas en el presente reglamento. 

• 

Que el Informe Técnico MOPSVNMT/DGTTFL/USO No. 0068/2019 de fecha 29 de julio de 
2019, señala que habiendo revisado la base de datos del Sistema de Información _de 
Operadores (S10), las Actas de las Reuniones bilaterales realizadas entre la República 
Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, fue establecida la ruta SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA (BOLIVIA) — SAN SALVADOR DE JUJUY (ARGENTINA) y viceversa con paso 
fronterizo Yacyiba 	Pocitos (San Salvador Mazza), con tres (3) frecuencias disponibles 
semanales, asimismo se verifico que actualmente se encuentra operando en la referida ruta 
la empresa TRANSBOLPAR S.R.L., recomendando que se proceda conforme establece el 
artículo 5 del Reglamento de Otorgación de Rutas y Frecuencias Internacionales con la 
publicación en la página oficial de la Unidad de Servicios a Operadores dependiente del 
Viceministerio de Transportes de la disponibilidad de tres (3) frecuencias semanales en la 
ruta SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLIVIA) — SAN SALVADOR DE JUJUY (ARGENTINA) 
y viceversa con paso fronterizo Yacuiba — Pocitos (San Salvador Mazza). 
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Que el inciso j) del parágrafo 1 del artículo 15 del Decreto Supremo N° 29894, dispone que 
los Viceministros del Estado Plurinacional, tienen entre sus funciones comunes emitir las 
resoluciones administrativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

POR TANTO: 

El Viceministro de Transportes, en uso de sus facultades legalmente establecidas, 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar la Publicación No. _007/2019, a efectos de que los interesados 
presenten sus solicitudes y expresiones de interés para la prestación del servicio público de 
Transporte Internacional Terrestre de Pasajeros, en la ruta SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
(BOLIVIA) — SAN SALVADOR DE JUJUY (ARGENTINA) y viceversa con paso fronterizo 
Yacuiba — Pocitos (San Salvador Mazza), disponiendo de tres (3) frecuencias semanales, la 
cual en Anexo forma parte indivisible de la presente Resolución Administrativa. 

SEGUNDO.- Los interesados deberán presentar sus solicitudes y expresiones de interés 
para la prestación del señalado servicio adjuntando la documentación técnica y legal 
requerida, hasta el 21 de agosto de 2019. 

TERCERO.- Instruir a la Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre y la 
Unidad de Servicios a Operadores — USO, la publicación y el cumplimiento de la presente 
Resolución Administrativa. 

Regístrese, comuníquese y archív 

ng, orge Sirvio S'ardan iForenza 
VICEMINISTRO DE TRANSPORTES 
Min, Obras Públicas, Servicios y Vivienda 

VMT/JSSF 
DGTTFUIRROA 
USOIRDF 
Cc.: Archivo 
H.R. 1/2019-04972 
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PUBLICACION N° 007/2019 
•••••••1111.º.1111~MIM 

 

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 328 DE 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO 
DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PASAJEROS EN LA RUTA SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA (BOLIVIA) - SAN SALVADOR DE JUJUY (ARGENTINA) CON 
DISPONIBILIDAD DE TRES FRECUENCIAS SEMANALES, HACER LLEGAR SUS SOLICITUDES Y 
EXPRESIONES DE INTERES ADJUNTANDO TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA 
PRESENTE PUBLICACION, HASTA EL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2019 
IMPOSTERGABLEM ENTE. 

1. LA DOCUMENTACION LEGAL REQUERIDA ES LA SIGUIENTE: 

N° REQUISITOS 

a)  Nota o memorial dirigido al Viceministerio de TranSportes de solicitud de autorización para prestar el servicio 
público dé transporte internacional terrestre de pasajeros, especificando la categoría de Tarjeta de Operación. 

b)  Nombre, 	dirección, 	teléfono (s) fijo y/o celular, correo electrónico y cualquier otro medio que permita 	la 
comunicación efectiva con el solicitante. 

c)  Las sociedades comerciales deberán adjuntar fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución y su última 
modificación, si la hubiera con constancia de inscripción en FUNDEMPRESA, así como fotocopia legalizada del 
Testimonio de Representación legal debidamente registrado en FUNDEMPRESA (más de la mitad del capital social y 
el efectivo control de la empresa, deberá estar en manos dé ciudadanos bolivianos). 

d)  Matricula de.Comercio vigente. 

e)  Certificado de Inscripción en el Servicio de Impuestos Nacionales actualizada —, Fotocopia simple del NIT. 

f)  Certificado del REJAP (Tanto de los socios como del Representante Legal) 

g)  Fotocopia Legalizada del Poder General del (los) Representante (s) Legal (es) con constancia de inscripción en 
FUNDEMPRESA. (La representación deberá recaer en una persona de nacionalidad boliviana). 

h)  No debe.  haber sufrido la caducidad y/o revocación de la autorización para prestar servicios de transporte en el 
plazo de dos años anteriores a la fecha de la solicitud — Certificado de no caducidad o revocación emitido por el 
Viceministerio de Transportes. 

i)  Fotocopia simple de la Cedula de identidad del Representante legal. 

j)  Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado. 

k)  No haber sido sancionado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes con 
la revocatoria de la autorización para la prestación del servicio de Transporte Internacional de pasajeros, mediante 
resolución firme, en el periodo de dos años anteriores a la solicitud — Certificación de la ATT 

2. LAS CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS CONFORME LAS CARACTERISTICAS DE LA 
RUTA SON LAS SIGUIENTES: 

N° - 
	

REQUISITOS 

a)  Estudio de mercado del servicio a ser prestado. 
(El mismo deberá demostrar documentalmente la demanda de usuarios que requieren la prestación del servicio en 
los días y horarios proporcionados por la empresa proponente). 

b)  Contar con una flota mínima de tres vehículos. * 

c)' Fotocopia simple y legible del RUAT del parque automotor propuesto, que acredite una antigüedad no mayor a 10 
años.  

d) Fotocopia del SOAT de cada uno de los vehículos. 

. 	e) Certificado de Inspección Técnica Vehicular de cada uno de los vehículos. 

t) Certificado emitido por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, que 
certifique el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por dicha entidad, 	respecto al parque 
automotor presentado. 

g) Certificado de Verificación Ocular emitido por el Organismo Operativo de Transito. 

* Considerá'Ido la particularidad de la ruta, se establece un mínimo de tres (3) ómnibuses para la prestación del 
servicio,, el parque automotor presentado, deberá ser exclusivo y no deberá estar registrado como parte de la flota 

habilitada para otra ruta. 
Notas.- 

- 	Las solicitudes deberán presentarse en la siguiente dirección: Av. Mariscal Santa Cruz Edif: Centro de 

• Comunicaciones Piso 10, Unidad de Servicios a Operadores por Ventanilla 1. 

- 	Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 
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