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VISTOS:

En atención a los lnforme Técnico INF/ MOPSVruMT/DGTTFUUSO No 008212022

de fecha 09 de mayo de 2022, e lnforme Legal INF/ MOPSV /MT/DGTTFUUSO No

008412022, de 09 de mayo de2022, que conforme'a lnstructivo INS/ MOPSVruMT/

DESP N' 005//2022, de fecha 29 de abril de 2.022 y demás antecedentes cursantes

se tiene que:

CONSIDERANDO:

Que, la presente resolución tiene como antecedentes

Por lnstructivo INS/ IVIOPSVruI/T/ DESP N" 005//2022,de fecha 29 de abril, con

hoja de ruta internall2022 - 03103, rhediante la cual instruye que a travésde la

Unidad de Servicio a Operadores - Uso se realice una evaluación con criterio

Técnico - Legal, de la sobreoferta de servicio de rutas y horarios de acuerdo a la

Ley N" 165 LeyGeneral de Transportes

Por lnforme Técnico INF/ MOPSVA/IUT/DGTTFL/USO No 082/2022 de fecha 09 de

mayo, el cual concluye que:

"Que, de acuerdo a la Ley N" 165, Ley General de Transpoñes en sus añículos 250

y 32 establecen que la otorgación de autorizaciones para eltransporte de pasaieros

estará en función de procedimientos para la asignaciÓn de rutas, frecuencias y

horarios, considerando demanda de pasaieros, calidad, equidad, seguridad,

eficiencia y saturación de vías, asimisrno debe incluir una asignaciÓn eficiente a fin

de evitar la sobreoferla de servicios.

Que de acuerdo a las notas de las diferentes lnstituciones como: Terminales de

Buses lnterdepartamentales (Santa Cruz, Cochabamba, Tariia, Sucre, Potosí, El

Atto y Cobija ), Autoridad de Regulación y FiscalizaciÓn de Telecomunicaciones y

Transportes - ATT, donde informan a esta Cartera de Estado que la mayoría de las

terminales han colapsado por que no existen boleterías y bodegas dlspontbles,

para nuevos operadores de Transporte lnterdepaftamental de Pasaieros, asimismo

y la saturación de carriles de abordaie en horarios determinados, mismos

detallados en el cuadro ll el presente informe.

eue, según las notas remitidas del Gobierno Autónomo departamental de Oruro y

de Organizaciones Sociales de Transporfes (Sindicatos - Cooperativas), donde

a esta Cartera de Estado, que en las rutas lnterdepartamentales ya no
«:\

exisfe demanda de pasajeros porque la cantidad de Operadores y horatrios de

satida y retorno autorizados por el Viceministerio de Transpodes es demasiado, lo

cual esta ocasionado conflictos entre operadores, mismos detallados en el cuadro ll

el presente informe
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Que, de acuerdo a la información generada por el Sisfema de lnformación a
Operadores- S/O, de la unidad de Seruicio a Operadores -USO, dependiente de
la Dirección General de Transporfes Tenestre, Fluvial y Lacustre (DGTFL)'del
Viceministerio de Transpoñes (VMT), donde refleia que mayoría de rutas

lnterdepartamentales están con sobreoferta de seruicio por parte de operadores

autorizados por el Viceministerio de Transportes, para realizar el seruicio de

transpoñe lnterdepañamental de pasajeros, ¡nismos detallados en el cuadro I el
presente informe.

Lo cual estaría originando a la fecha conflictos socra/es entre Operadores de

Transporte lntemacional, lnterdepañamental e lnterprovincial de Pasajeros. Por
tanto estaría en riesgo la vida e integridad física de usuarios y de nuevos
ó pe radore.¡ del Seruici o de Tran sporte I nte rde p a¡tamenta t de . Pa saie ro s.

Asimismo el citado lnforme Técnico, recomienda que "Considerando la
documentación adjuntada en el presente informe, se recomienda a suautoridad se
tome medidas oportunas con el objetivo de resguardar la vida e integridad físicade
usuarios (pasajeros) y de nuevos Operadores del Seruicio de Transporte
I nterdepartamental de Pasajeros''.

Por lnforme Legal INF/ IUOPSVruMT/DGTTFL/USO No 008412022 de fecha 09 de
mayo del año en curso, el cual concluye que:

"...Que, existen notas de diferentes lnstituciones, mismas que lnforman a esta
Caftera de Estado, la situación por la que atraviesan las Terminales, existiendo
colapso por diversas situaciones como ser, la inexistencia de boleterías y bodegas
para nuevos Operadores de Transporfe lnterdepañamental de Pasajeros.

Exisfe de la misma manera saturación de carriles de abordaje en horarios
determinados.

Las notas emitidas por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y
Organizaciones Sociales, hacen conocer que en las rutas lnterdepartamentales ya

no existen demanda de pasajeros debido a la cantidad de Operadores existentes y
que gozan de autorización en horarios de salida y de retorno.

E/ Sisfema de lnformación a Operadores - S/O, de la Unidad de Seruicio a

Operadores - USO, donde refleja que la mayoría de las rutas lnterdepartamentales
se encuentra con sobreoferta de seruicio de parte de los Operadores Autorizados
por el Viceministerio de Transportes".

CONS¡DERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado como norma Suprema del Ordenamiento
Jurídico Nacional, en su Art.232", establece que la: "...Administración Pública se

rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad,

compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia,
eficienci a, cal idad, calidez, honestidad, responsabi I idad y re sultados".
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Del mismo cuerpo legal, en su Art. 9, establece que son fines y funciones
esenciales del Estado en su num. 2. el: "...garantizar el bienestar, el desarrollo, la
seguridad y la protección e igual dignidad de las personas...".

Que, el arl.76 de la ley de leyes, establece que el Estado: "...garantiza el acceso
a un sisfema de transporte integral ein sus diversas' modatidades. La tey

determinará que el sistema de transpoñe sea eficiente y eficaz, y que genere

beneficios a los usuarios y a los proveedores".

Que, el art. 298 inc. ut supra, señala en su parágrafo II que son competencias

exclusivas del nivel central del Estado, el: ". ..Transporte, tenestre, aéreo, fluvial y
otros cuando alcance a más de un departamento".

Que, la Ley N" 165 de 16 de agosto de 2011, General de Transporte, establece

los lineamientos normativos generales técnicos, económicos, sociales y
organizacionales del transporte, considerando como un Sistema de Transporte

lntegral STl, en sus modalidades aérea, terrestre, ferroviaria y acuática

(marítitna, fluvial y lacustre) que regirán en todo el territorio del .Estado
Plurinacional de Bolivia a fin de contribuir al vivir bien. El inciso c) del artículo 4 de

la misma Ley, señala el ámbito de aplicación de dicha Ley, en todo el territorio del

Estado Plurinacional, para las personas naturales o jurídicas que prestan servicios

de transporte en cualquiera de sus modalidades existentes o por existir sujetas a

reglamentaciones especiales

Que, la Ley N' 165, General de Transportes, de fecha 16 de agosto de 2011, tiene

por objeto establecer los lineamientos normativos generales técnicos, econÓmicos,

sociales y organizacionales del transporte, considerado como un Sistema de

Transporte Integral - STl, en sus modalidades, terrestre y otros que regirán en

todo el territorio del Estado Plurinacional Bolivia a fin de contribuir al vivir bien y en

sus, artículos 250 y 32, de la Ley mencionada, donde establece textualmente lo

siguiente:

"Attícuto217 (AUTOR1ZAC1óN DE LA PRESTACTÓN Oft SERVICIO)

L La autorización para la prestación del seruicio público de transporfe automotor

terrestre interdepartamental de pasajeros y/o carga, será otorgada por la autoridad

competente del nivelcentral, considerando /as disposiciones contenidas en la presente

Ley y su normativa específica".

IL La otorgación de autorizaciones para el transporte de pasaieros estará en

función de procedimientos para la asignación de rutas,frecuencias y horarios,

considerando demanda de pasajeros,calidad, equidad, seguridad, eficiencia y

saturación de vías."

?
nta

11

I J.?

32. (OTORGAC!ÓN DE PERMTSOS vAUTOR\ZAC\ONES)

lll. "La otorgación de autorizaclones debe incluir una asignaciÓn eficientea fin de evi-

tar la sobreoferta de servicios."
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Que, la Ley N" 2341, de 23 de abril de2002, en su Art.4, establece los principios
Generales de la Actividad Administrativa, el inc. b) sostiene que el Principio de
autotutela la: "...Administración Pública dicta acfos que tienen efectos sobre /os
ciudadanos y podrá ejecutar según corresponda por sí misma sus propios acfos;
c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus
acfos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a /os administrados e/ debido
proceso; d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la
verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil...".

Que, el art.27, del mismo cuerpo legal; considera que el: "...acto administrativo,
toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de
alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa,
normada o discrecional, cumpliendo con /os requisitos y formalidades
establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el
administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo".

Que, el Decreto Supremo 29894 en su Att. 71, referente a las atribuciones del
Viceministerio de Transportes, en el marco de las competencias asignadas al nivel
central por la Constitución Política del Estado, en sus incs. l) y t) sostiene que es
competencia el registrar a los operadores de transporte terrestre, fluvial, marítimo
y lacustre, para mantener actualizadas las capacidades del parque de servicios de
transporte y el otorgar a través de Resoluciones Administrativas, Tarjetas de
Operaciones para el servicio de transporte terrestre.

Que, la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N" 356, de fecha 23 de noviembre de 2010,
la cual aprueba el MANUEL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA
UNIDAD DE SERVICIO A OPERADORES - USO, dependiente de la Dirección
General de Transportes Terrestre, Fluvial y Lacustre del Viceministerio de
Transportes,

Que, el MANUEL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE
SERVICIO A OPERADORES -USO, cuenta con un total de treinta y tres (33)
Procesos y Procedimientos. El Proceso (P05) que es de "Aprobación, Actuatización y
Ampliación de Rufas, Frecuencias y'Horarios para Operadores de Transporte Terrestre de
Pasajeros", donde establece el Proceso y Procedimientopara aprobar las respectivas
solicitudes

P] CONSIDERANDO:

Que, conforme la valoración de los informes Técnico Legal, y de acuerdo revisado
el Sistema de Información a Operadores - SlO, de la Unidad de Servicio a
Operadores - USO, se puede evidenciar que varias rutas se encuentran
saturadas y respecto a los horario de salía y retorno existen igual o mayor a
cinco (5) operadores autorizados, Por tanto par.a evitar la sobreoferta de servicio
temporalmente, se recomienda tomar una medida preventiva para no autorizar

§

o.P.s_
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nuevas rutas y horarios que ya existan más de cinco operadores, autorizados por

el Viceministerio.

Que, conforme antecedenles se puede evidenciar la saturación de rutas, la poca

demanda de Pasajeros y la Sobreoferta de Servicio de Operadores, las diferentes
lnstitu0iones como; (Terminales de Buses lnterdepartamentales, Autoridad de
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT y el
Gobierno Autónomo departamenta! de Oruro); Organizaciones Sociales de

Transpórtes (Sindicatos - Gooperativas), por lo cual es de imperiosa necesidad
la de realizar un estudio de oferta y demanda de (pasaieros - Operadores), de

manera urgente.

Por otro lado, se advierten conflictos sociales entre operadores
interdepartamentales, efl la que se observan solicitudes de gestiones pasadas de

la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y otras organizaciones del'sector
de Transporte Nacional, mediante la cual piden el cumplimento de acuerdo con

anteriores autoridades de no otorgar autorizaciones de rutas, hasta que se realice

un estudio técnico de mercado de acr,lerdo a le Ley 165. (Actas de reuniones de

fecha 25 tOGt2O21, 1110312021, OBlOlt2O2O; O3tO3l2O2O; suscritos en el

Viceministerio de Transportes, por conflictos de rutas y horarios). En consecuencia

como antecedentes también se emitió en la gestión 2019, lnstructivo con cite

INS/MOPSVruMT/DESP N" 01712019, de fecha 04 dediciembre de 2019, emitido
por el entonces Viceministerio de Transportes, donde instruye la su§pensión de

otorgación, modificación en rutas y Horarios lnterdepartamentales.

Que, desde la gestión 2019, el Viceministerio deTransportes, viene atendiendo
demandas y conflictos sobre la existencia de sobreoferta de servicios por parte de

Operadores de Transportes lnternacionales. lnterdepartamentales e

lnterprovinciales, lo cual pone en riesgo la vida de los usuarios.

POR TANTO:

El Viceministro de Transportes, en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad al

inciso j) del parágrafo I 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 cumplimiertto

de sus funciones

RESUELVE:

Primero.- DECLARAR PAUSA ADMIN¡STRATIVA en la asignación de nuevas

rutas interdepartamentales y horarios saturados, én observancia a la evaluación

técnico legal, de sobreoferta de servicio de rutas y horarios de acuerdo a la Ley N'
165 General de Transporte.
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Segunda.- Esta medida será de manera temporal de noventa (90) días hábiles
computable a partir de la vigencia de la presente Resolución, con la finalidad de
evitar la saturación de rutas y horarios por presentar un alto nivel de conflictividad
entre operadores de servicio del transporte, en resguardo a la vida e integridad
física de usuarios (pasajeros) y de nuevos Operadores del Servicio de Transporte
lnterdepartamental de Pasajeros, tiempo que tomará para la gestión del estudio
de oferta y demanda de pasajeros.

Tercera.- La DirecciÓn de Transporte Terrestre, por intermedio de la Unida de la
USO, dará estricto cumplimiento a la presente Resolución.

Comuníquese, regístrese, hágase saber y archívese

Dr.
fRAI{SPORIES

ftibtca, Seniñe yVwfnda
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