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VISTOS:

eue, a través del Instructivo INS/ MOPSV/VMT/ DESP No 0034/2022, de fecha 30 de agosto,

se instruye a la Unidad de Servicios a Operadores - USO "se ryatice una nueva valoración

Técnio - Legal, refercnte a la pausa administrativai aprobada mediante Resolución

Administrativa No 0154 de fecha 09 de mayo de2022, en virtud a este requerimiento se emite

el Informe Técnico INF/ MOPSV/VMT/DGTTFL/USO No 0143/2022 de fecha 06 de septiembre,

e Informe Legal INF/ MOPSV/VMT/DGTTFL/USO No 0t4412022 de fecha LZ de septiembre y

demás antecedentes cursantes se tiene que:

CONSIDERANDO:

eue, por Resolución Administrativa No 0154 de fecha 09 de mayo de 2022, emitida por el

entonces Viceministro de Transpoftes, Dr. José A. Baldelomar Serrano, por la cual declara

"pausa administrativa" en la asignación de nuevas rutas interdepartamentales y horarios

saturados, en observancia a la evaluación técnico legal, de sobreoferta de seruicios de rutas y

horarios de acuerdo a la Ley No 165 de 16 de agosto de 2011 General de Transpofte.

Que, la Resolución Administrativa No O!54, nace en razón a la problemática existente en las

diferentes terminales del país y conflictos de carácter social, en relación a la sobresaturación

en algunas rutas y horários; por cuanto implica la responsabilidad de esta cartera de Estado

como órgano rector del sector transpor"te el prevenir y garantizar el derecho a la vida, la paz

social, la buena relación que debe existir entre operadores de seruicios, la seguridad de los

operadores y de los usuarios, las que deben estar enmarcados en nuestra Constitución Política

del Estado (CPE) como norma Suprema del Ordenamiento Jurídico Nacional, que, en su art. 9

núm. 2, estableciendo que son fines y funciones esenciales del Estado el: ",,.garantizar el

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las

personas.,.'i

eue, a través del Instructivo INS/ MOPSV/VMT/ DESP No 0034/2022, de fecha 30 de agosto,

mediante la cual se instruye que a travésde la Unidad de Servicios a Operadores - USO "se

realice una nueva valoración Técnico - Legal, referente a la Pausa Administrativa"aprobada

mediante Resolución Administrativa No 0154 de 09 de mayo de 2022, respecto a- las

autorizaciones, ampliación de rutas Y horarios para el servicio de Transporte

Interdepartamental de. pasajeros, debido a las recurrentes solicitudes y conflictos que se

generan por parte de los operadores de transpote, por lo que se emiten los siguientes

Informes:

CONSIDERANDO:

Que, el Viceministerio de Transportes dependiente del Ministerio de Obras Publicas Seruicios

y Vivienda, como órgano rector del transporte, debe adoptar medidas conctetas de
'prevención 

en rcsjuardo del derecho a la vida, la paz social, seguridad de los

operadores del Transporte de Pasaietos y de los usuarios, estos derechos deben

ier rcsguardados a través de po!íticas normativas de prcvención ante la

adve¡tencia de conflicto sociat entte operadorcs se *rvicios, estas medidas tiene

como finalidad de garantizar un óptimo seruicio a favor de los usuarios'

rL.
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Que, ese manto jurídico, en obseruancia a la vida e integridad fisica tanto de usuarios como

de operadores, por presentar un posible riesgo de enfrentamiento entre operadores y tienp la

obligación de precautelar el bien común, tanto de los Operadores y de los Usuarios, evitando

que en las Terminales se genere caos y anarquía.

Que, en consecuencia, se obserua la imperiosa neesidad de pruteeión al detuho a la
vida, la paz s4cial, seguridad de los operadores del Transporte de Pasaiercs y de

los usuarios, asegurando la defensa a este derecho fundamental, asílo expresa la Sentencia

Constitucional L82512011-R de 7 de noviembre, que señala: "Es el primero de los derechos

fundamentales y que da inicio al catátogo desanollado por el aft. 15.1 de la CPE; derecho

primigenio cuyos alcances ya han sido establecidos por este Tribunal, que en el entendldo de

que es et bien jurídia más importante, señaló que: 'Es el derecho de toda Nn§ona
al ser y a la existencia, siendo su característia e*ncial la base p.ara el eiercicio de

los demás detechos. Es deciq ta vida misma es el prcsupuestu indispensable para

que haya titutaridad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona

gue obtiga'at Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está

constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido

esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para. que tzngan

cabal obseruancia y pteno cumptiiniento'(SC 1294/2004-R de 12 de agosto)'i

Que, respecto a las obligaciones del Estado para con el derecho a la vida la sentencia

Constitucional No OB9412OL2, de22 de agosto de20t2, el aft. 15.I de la CPE, consagra que.'

"Toda persona tiene derecho a la vida y a ta integridad frsica, psicotógica y sexual. Nadie será

torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantei o humillantes (...)'i Ai,sí ta

Constitución Potítica del Estadq al tiempo de señalar en el art. 14.1, que los derechos

reconocidos poq ella, entre otros caracteres, son inviolables, establece que el Estado tiene el

deber de promoverlos, proteqerlos y respetarlos".

eue, bajo estos lineamientos normativos y causa social latente, se entiende que la Ley. ttl" 165

an ,r'árt,' 1, tiene por objeto establecer los lineamientos normativos generales técnicos,

económicoé, sociales y organizacionales del transporte, considerado como un Sisterna de

Transporte Integral - STI, en sus modalidades, terrestre y otros que regirán en todo el

territorio del Estado Plurinacional Bolivia a fin de contribuir al vivir bien.

eue, del mismo cuerpo legal, en su aft. 4 inc. c), establece que la presente Ley se apl;ca en

todo el terrítorio del Estado plurinacional de Bolivia y rige a: "Las perconas naturales o ju: rdicas

que prestan seruicios de transporte en cualesquiera de sus modalidades existentes o por

existi.-, sujeto a reg la m enta cion es especia les'i

Que, la Ley No 165 en el Art. 32parg.III disponei "...La ototgación de autorizaciones

debe incluir una asignación efíciente a frn de evitar la sobrcofetta de servicios'i

eue, él nivel central del estado, como órgano rector del transpofte, asume determinaciones

pira et bien común, analizando y valorando más allá de peticiones o intereses cle los

particulares para evitar conflictos que alteren la paz social y el bienestar de la colectividad.

Asimismo, es importante referirse que el aft. 32 de la Declaración Americana de los Del'echos

y Deberes del Hombre (Pacto de San José): "...Los de¡echos de cada hombrc est¿án
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timitados por los derechos de tos demás, por {a squridad de tudos y por lasiustas
exigencias det bienestar general y el desenvolvimiento democrátio'i

Qué,, es de interés de la Administración Pública, el poder garantizar la convivencia pq,glfica,

impiá'iendo que se geste conflictos at interior de la Terminales de parte de los Operadores del

Servicio en contra de los usuarios o se genere confrontación de parte de los Operadores en

alguna ruta considerada colapsada, conflictiva, de muy alto riesgo para los usuarios y nuevos

operaderes.

Que, el servició de transporte de pasajeros ylo carga, tiene origen en un departamento y

destino en otro, pudiendo atravesar más de un departamento, pero sin salir del territorio

nacional, así lo expresa el art. 249 de la precitada norma.

Que, art. 250 del mismo cuerpo legal en su núm. I. eStablece que la: ",,.autorización para

la pres-tación del servicio públia de transporte automotor ter¡estrc
intetdepartamentat de paaierus y/o catga, será otorgada por la aufurtdad
competente det nivel central, ansiderando las disposiciones ontenidas en la
presente Leyysu normativa específra-, En efecto, es una atribución de la Administración

Pública el extender las.autorizaciones siempre enniarcado en la Ley y bajo la exigencia del

bien general, es decir precautelando el bien mayor sobre el bien menor, conforme lo dispuesto

en el núm. II de la precitada.norma, que sostiene.que la ".,,ototgación 'de autorizaciones
para el transporte de pasajeros estará en función de prccedimientos para la
asignación de nftas, f¡ecuencias y horarios, considerando demanda de
pasajetos, catida[ eguida{ ségurida[ eficiencia y nturación de vías'i

eue, el Ma.nual de Procesos y Procedimientos (MPP) de la Unidad de Servicio a Operadores -
USO, el Proceso cinco (05) (POs) que es de "Aprobación, Actualización y Ampliación de Rutas,

Frecuencias y Horarios para Operadores de Transporte Terrestre de Pasajeros", donde

establece e[ Proceso y Procedimiento para aprobar e indica los siguientes requisitos:

. "Carta de soticit'ud dirigida at DGTTTL. En caso de Sindicatos o Asociaciones, la solicitud

debe hacerla el ente matiz y en caso de Cooperativas o Empresas debe estar firma'1a por

el Representante Legal. Asimismq ta soticitud debe indicar su obietq es decir, si se trah

de aprobación, actuatización y/o ampliación ".

. ,'En caso de aprobación o ampliación, fotocopia simpte y legibte det Registro Único

Automotar (RUA) del Parque Atttomotor"

,,En caso de adualización, copia de la úttima comunicación de actualización o de las notas

de comunicación cursadas al OOT corespondiente".
a

eue, dentro el análisis técnico legal de los requisitos exigidos en el MPP, se debe de contemplar

lo establecido en la.Ley No. 165, en su Art. 32. lll dispone: "...1.a otorgación de

autorizaciones debe incluir una asignación eficiqtte a fin de evitar la sobreoferta

de seruicios,i por lo que este órgano rector debe considerar medidas concretas de

prevención en resguardo del derecho a la vida, la paz social, seguridad entre operadores del

Transporte de pasajeros y de los usuarios, estos derechos deben ser resguardados a través

de políticas normativas de prevención ante la advertencia de conflictos sociales, estas medidas

deben tener la finalidad de garantizar un óptimo seruicio a favor de los usuar[os.
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CONSIDERANDO:

Que, el Informe Técnico INF/ MOPSV/VMT/DGTTFL/USO No 0143/2022 de 06 de septiembre,

dentro el ptlnto II Desarrollo, sostiene la problemática generada en Terminales referente a la

prohibic.ión de los Operadores: "...de Transporte Interdepartamental de Pasaieros, vender

pasajes en aquellos lugares diferentes a los asignados dentro de las Terminales y también

prohíbe recoger pasajero fuera de' la terminal'í Teniendo como fundamento legal el

Reglamento Regulatorio para la modalidad de transporte terrestre Resolución Ministerial No

266, art.60 incs. f) e i).

Que, el Informe Técnico ya referido, el parágrafo II en el punto 7 expresa quel."...revisado el
archivo de la unidad de Seruicio a Operadores - {JSO, dependiente de la Dirección General de

Transportes Terrestre, Fluvial y Lacustre (DGTFD del Wceministerio de Transportes (VMT), se

puede evidenciar que esta caftera de Estado tiene conocimiento mediante oficios de; Autoridad

de, Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - A7T, de Tern:inales

Interdepaftamentales (La PVz, El Alto, Santa Cntz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Sucte,
Trinidad y Beni), donde informan que algunas de las terminales no cuentan @n
espacios disponibles en boleterías y bodegas para nuevos operadores y gue varios
operadores a la fecha comparten boletería y bodegas, entre los mismos asinismo
informan gue en varios horarios de salida y retorno existe la saturación en el carriles de
abordajq lo cual causa saturación de vías".

Que,.asimismo, sostiene en el punto 4. del numeral II, que: "...de acuetdo rcÚisado el
. Sistema de fnformación a Operadorcs - SIO, de la USO, se evidencia que de las

difercntes rutas, específiamente en los horarios de alida y retorno exísten igual
ó mayora cina (5) operadorcs autorizados en u.n,rnismo horario, lo cual reflejaría
que existe sobrcoferta de semicios en esos horartos considerando que los horartos
de salida y/o retorno son ada 75 minutos'i

"Por tanto es importante revisar en el Sistema de SIO de la USO, en una determinaa'a ruta
Interdepartamentat, los Horarios de salida y retornq para verifrcar la cantidad de operadores

autorizados en los Horarios solicitados, a fin de evitar la saturación de vías y la sobreofe:'ta de

seruicio temporalmente, si en caso de existe mayor a cinco (5) operadores, se reconiénda
tomar una rnedida preventiva para no autorizar...'i en relación a la sobresaturación en algunas

rutas y horarios que preseritan alto grado de conflictividad; esto en ra2ón a lo estableciUo en

la l-ey No. 165, en su Aft. 32. III disponei ",.,La ototgación de autorizaciones debe
incluir una asignación efíciente a fin de evitar la sobreoferta de senticios".

:1.rr.
o

.s.

FL

Que, en virtud de las reuniones Interinstitucional entre Autoridad De Regulación y Fiscalización

de Telecomunicaciorles y Tr:ansportes (ATT), y la Unidad de Seruicio a Operadores - USO, en

donde se recomendót "que al momento de ototgar nuevas aatorizaciones se
considere los espacios disponibles que cuenta ada terminal de buses, debido gue
varias terminales ya no cuentan con espacios disponible§, portanto los operadorcs
gue cuentan on sus autorizaciones, se encuentran obligados a prestarsus serYicio
desde fuera de la instalaciones de las terminales, lo cual de acuerdo a las normas
vigentes esüá prohibido vender pasajes y neooger pasajercs fuera de la terminal'l
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Que, en el punto 8. del citado Informe Técnico presenta el siguiente cuadro de información:

DONDE SE A DE SERVICIOS

Donde solicita de no autorizar al departamento de Sucre a

nuevos operadores porque no existe mucha demanda de

usuarios - pasajeros. Por tanto, hasta que se realice un

estudio de oferta y demanda de pasajeros. 
:

Asimismo, indican en caso de continuar con la

autorización rutas, advierten medidas de presión en

defensa de sus fuentes de Irylqio-'-
Actas de reunión de fecha 08 de enero de 2020 y I I de

muzo,25 de junio de 2021, donde advierten conflictos

sociales y se acordó de no autorizar más rutas y horarios
hacia la ciudad de Sucre.

Instructivo INSA4OPSVA/MT/DESP N' 017/2019, de

fecha 04 de diciembre de2}l9,donde instruye suspensión

de otorgación, modificación de rutns y horarios
interdepartamentales.

no existe

usuarios - pasajeros. Por tanto, hasta que se realice un

estudio de oferta y demanda de pasajeros.

Asimismo, indica¡ en c¿tso de continuar con la
autorización rutas, advierten medidas de presión en

de sus o.

de sus de

Donde indica que de no autorizar al punto de fronterizo de

Pisiga" a nuevos operadores porque las rutas estas

colapsadas no existe mucha demanda de usuarios -
pasajeros.

LLEGADA

SUCRE

TARIJA

4 I PISIGA

04 de

diciembre

de2019

28 de

diciembre

de202l

23 de

diciembre

de202l

24 de

enero de

2022

Confederación Sindical

de Choferes de Bolivia

Viceministerio
de Transportes

Federación Departamental

de Cooperativas de La

Paz.

de

,2

Cooperativas "PISIGA"

Informe del Gobiemo

Autónomo Departamental

En caso de continuar con la autorización¡utas, advierten
medidas de presión en defensa de sus fuentes de trabajo

Donde informa de la ruta al paso fronterizo de Pisiga se

encuentra saturado por operadores de transporte

Interprovincial, por lo cual indica que no se autorice a
ningún operador interdepartamental al punto de fronterizo

I de pisiga porque no existe mucha demanda de usuarios - 
|

r pasajeros. Por tanto hasta que se realice un estudio de

oferta y demanda de pasajeros.

Donde indica de no al de

de

I de oruro
I

I

las(rr t
§

5

con

Página 5 de 12

¡¡¡trs"frrlt t
ww.oopp.gob.bo

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

Telf.: (591-2)- 2119999 - 2156600
La Paz - Bolivia

(QUE ADVTERTEN

ORGANIZACIONES
E

INSTITUCIÓNESNo

DESTINO
ylo

FECHA

22 de abril
de2022

I

¡

13 de

enero de

2022

Confederación Sindical

de Choferes de Bolivia.

Vill¿ón, a nuevos operadorés'porque nó existe mucha
demanda de usuarios - pasajeros. Por tanto, hasta que se

realice un estudio de oferta y demanda de pasajeios.
J VTLLAZON

de con§n c¿rsoindieanAsimismo, conlinuar l9
demedidas enadviertenrutas,autorización presión

fuentesdefensa

Donde solicita de no punto de fronterizo de

Confederación Sindical

de Choferes de Bolivia-

oor ooeradores interprovinciales de Pisiga.

23 de

diciembre

de202l

Cooperativás "Unión ,

Ingavi".

28 de

diciembre

de202l

Federaciór Departamental

de Coopemivas de La '

Paz.
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Fuente: la Unidad de Servicio a Operadores - USO 2Ot9 -2022)

Que, del desarrollo del precitado Informe Técnico, sostiene quei "...rev¡sado el archivo de la

unidad de Senlicio a Operadores - USq dependiente de la Dirección General de Transpoftes

Tenestrg Ftuviat y Lacu*re @GTFD del Wceministerio de Transportes (VMT), se puede

evidenciar que esta cartera de Estado tiene conocimiento mediante ofrcios de: Autoridad De

Regulación y Fiscatización de Telecomun¡caciones yTranspoftes 6m, Confederación Sindical

de Choferes de Bolivia, Federación Departamental de Cooperativas de La Paz, Cooperativas

de transporte provincial P¡s¡ga y tlnión Ingavi, med¡ante la cualadvieften medidas de presión

en caso de continuar con la autorización rutas a nuevos operadores, porque no existe mucha

demanda de usuarios - pasaieros..."

Sostiene que: 'I../os puntos de satida y/o ltegada de; Sucre, TarÜa, Villazon, Uyuni,

Pisiga y Desaguadero, presentan un alto nivel de conflictividad entre operadones

por ta existencia de sobreoferta de seruicios por parte de Operadores dé

Transportes Internacionales, fnhrdepartamentales e fnterprcvinciales...'1 En ese

contexto, al existir conflictividad entres los Operadores del servic¡o, no se garantiza la

integridad física de los operadores y usuarios. Por cuanto, para dar un recomendable seru¡cio

al usuario de parte de los operadores, estos últimos debieran entrar en aquiescencia mutua,

mediante un documento de acuerdos que evite incidentés de agresiones mutuas mismas que

los usuarios del servicio se ven perjudicados y que en su conjunto generan un alto grado

atentatorio al derécho a la vida y la paz social.

CONSIDERANDO:

Que, dentro las conclusiones del Informe Técnico de refereneia señala que: "...e/ Viceministerio

de Transpoftes, viene atendiendo desde ta gestión 2019, demandas y conflictos sobre la

existencia de sobreofefta de seruicios por parte de Operadores de Transportes

Internacionales, Interdepaftamentales e Interprovinciales en los siguientes puntos de destino

y/o ttegada de; Sucre, Tarija, Wllazón, Uyuni, Pisiga y Desaguadero, por que presentan un alto

nivel de conflictividad entre op&adores, por la existencia de sobreofefta de seruicios por parte

de Operadores, esto se debe a ta falta de un Estudio de Mercado'i

eue, por otro lado, se debe tener presente, para conocimiento que esta problemática también

es recurrente en otros puntos del país: "...se tiene conocimiento mediante oficios de las

instituciones de: Autoridad de Regutación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes

- Aff, Terminales de Buses Interdepaftamentales (Santa Cruz, Cochabamba, Yacuiba, Tariia

y Sucre), donde informan de que no hay espacios disponibtes en boleterías, bodegas y que

existe colapso de cariles en los horarios de salida y retorno en las terminales mencionadas".

Donde solicita de no autorizar al punto de Uyuni, a nuevos

operadores porque no existe mucha demanda de usuarios

- pasajeros. Por tanto, hasta que se realice un estudio de

oferta y demanda de pasajeros.

Asimismo, indican en caso de continuar con la
autorización rutas, advierten medidas de presión en

defensa de sus fuentes de trabajo.

UYUNI
Confederación Sindical

de Choferes'de Bolivia.

24 de

enero de

2022

6
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Administradora de la

Terminal Terrestre

Santa Cruz

Autoridad de Regulación y
Fiscalización

Telecomunicaciones y

Transportes - ATT

SANTA CRUZ

YACUIBA

4 TARIJA

07 de

septiembre de

2022

23 demuzo
de2022

08 de

septiembre de

2022

3l de marzb

de2022

Administrador de la

Terminal de Buses de

Yacuiba.

ANTECEDENTES
(QUE Y

Donde informa que no existe espacios disponibles para

ningún operador nuevo en boleterías y bodegas, por lo cual

los nuevos operadores se han alquilado oficinas fuera de las

terminales, lo cual no es permitido por norrna.

Asimismo, informa que los horarios con saturación de

carriles de abordaje son desde las horas l7:30 pm., hasta las

22:00 pm.

Donde informa que no existe espacios disponibles en

boleterías y bodegas para nuevos operadores dentro del

dentro de las terminales §ota con Cite ATT-DTRSP-N LP

389t2022).

Los horarios con saturación de carriles de abordaje son

desde las horas 2l:00 pm., hasta las 22:00 pm'

2

3

Donde informa que no existe espacios disponibles para

ningún operador nuevo en boleterías y bodegas dentro del

interior del predio. (Nota con cite ADM.T.BUSES No

01412022\

Asimismo informa que los horarios con saturación de

carriles de abordaje es desde las horas 20:00 pm., hasta las

22:00 pm.

Donde informa que no existe espacios disponibles en

boleterias y bodegas para nuevos operadores dentro del

dentro de las terrninales (Nota con Cite ATT-DTRSP-N LP

38et2022).
Los horarios con saturación de carriles de atrordaje es desde

las horas 20:00 pm., hasta las 22:30 pm.

##
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informa
opefador
de estos

que no existe espacios disponibles para

nuevo en boleterlas y bodegas, por lo cual

ambientes existen que los operadores de

transporte comparten los mismos (Nota con Cite

ningún
a falta

existe espacios disponibles enque

boleterlas
dedentro

Los
horaslas

Donde

v

-ATT

Autoridad de

Autoridad de

Regulación y

Fiscalización

Telecomunicaciones y

Transportes - ATT

las horas
Los

en

del

30 pm.,
con abordaj e es desdede

Donde
boleterías y bodegas
dentro

que no existe esPacios
nuevos

las 2l :00 pm.

23 de marzo

'. de2022

DE BOLETERIAS Y CARRILES DE]ABORDAJE
CUADRO

DONDE SE ADVIERTE COLAPSO

FECHA INSTITUCIÓNESNo

DESTINO y/o

LLEGADA

Gerente General de la

Terminal de Buses

Cochabamba S.A.

05 de

septiembre de

2022

31 de marzo

dQ,2022

COCH.ABAMBA

{¿

{

Gobiemo Autónomo

Municipal de.Tarija

Terminal de Buses

\
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Fucnte: Archivo de la de Servicio a Operadores - (Gestión 2022)

'A fin de que los nuevos operadores no sean objeto de sanción por la Autoridad de Regulación

y Fiscalización de Telecomun¡caciones y Transportes - A7T en cumpl¡miento a los inicios f) y
j) delaftícuto 60 de ta RES1LUCIÓN MINISTERAL NO. 266 donde se prohbe a los operadores

de Transporte Interdepaftamentalde Pasajeros, vender pasajes en aquellos lugares dife;'entes

a los asignados dentro de las Terminales y también prohíbe recoger pasaieros fuera de las

terminales. Por tal razón los mismos apafte de cumplir con los requlsitos del MANU,AL DE

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE U UNIDAD DE SERVIÜOS A OPERADORES - USq dCbEN

presentar documentación adicional en' el mbrco de la Cooperac¡ón Interinstitucional entre los

niveles del Estado'l Bajo esa consideración se debe valorar en cada una de las Terminales la

necesidad de incorporar med¡das que ayuden a precautelar la salud, integridad flsica, la paz

soc¡al y el derecho fundamental que es la vida de los usuarios y Operadores.

Que, en ese orden de ideas, con el único objetivo de salvaguardar la vida e integridad física

de los usuarios y operadores, que la fecha se tiene conocimiento que existen conflictos

latentes entre Operadores de Transpofte Internacional, Interdepartamental e Interprovincial

de Pasajeros. Por cuanto el otorgar solicitudes a nuevos Operadores o el ampliar rutas y

horarios sin un previo análisis objetivo, ocasionaría perjuicio, mal servicio, inseguridad,

retraso en el horario de salida, etc.

CONSIDERANDO:

eue, la Constitución PollLica del Estado como norma Suprema del Ordenam¡ento Jurídico

Nacional, en su Art. 2320, establece que la: "...Administración Púbtica se rige por los pri,icipios

de legitimidad, legatidad imparciatidad, pubticidad, compromiso e interés social,.ética,

transparencia, , iguatdad, competenc¡a, eficiencia, calidad, calidez, honestidad,

responsa bilidad Y resuf tados ".

Del mismo cuerpo legal, en su Art. 9, establece que son fines y funciones esenciales del Estado

en su núm. 2. el: ",,,garantizar el bienestar, el desanollo, la seguridad y la protección

e igual dignidad de las Perconas...'i

Que, el Art. 76 de la ley de leyes, establece que el Estado: "...garantiza elacceso a un sistema

Donde informa que no existe espacios disponibles en

boleterias y bodegas para nuevos operadores dentro del

dentro de las terminales y que sobre paso su capacidad por

lo que no hay infraestructura para acoger más operadores

§ota con Cite ATT-DTRSP-N LP 38912022).

Los horarios con saturación de carriles de abordaje es desde

las horas l8:00 pm., hasta las 2l:30 pm.

SUCRE
3l de marzo

de2022

Autoridad de Regulación

y Fiscalización

Telecomunicaciones y

Transportes - ATT

5

de transpofte integral en sus diversas modalidades. La ley determinará que

transporte sea efrc¡ente y eficaz, y que genere benefrcios a los usuarios y a los

ww.oopp.gob.bo
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Donde informa que'no existe espacios disponibles en

boleterlas y bodegas para nuevos operadores dentro del

dentro de las terminales (Nota con Cite ATT-DTRSP-N LP

359/2022).

Los horarios con saturación de carriles de abordaje es desde

las horas l7:00 pm., hasta las 2l:00 pm.

3l de marzo

de2022

Autoridad de Regulación

y Fiscalización

Telecomunicaciones y
Transportes - ATT
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Que, el Art. 298 inc. ut supra, señala en su parágrafo II que son competencias exclusivas del

nivel central del Estado, el: '1.. Transporte, terrestrq aérea, fluvial y otros cuando alcance a

más de un departamento'i

Que, la Ley No 165 en su Aft. 16, establece los lineamientos normativos generales técnicos,

económicos, sociales y organizacionales.del transporte, considerando como un Sistema de

Transpofte Integral - STI, en sus modalidades aérea, terrestre, ferroviaria y acuática

(marltima, fluvialy lacustre) que regirán en todo elterritorio del Estado Plurinacional de Bolivia

a fin de contribuir al vivir bien. El inciso c) del aftículo 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 seruicios de transpofte en cualquiera dé sus modalidades

existentes o por existir sujetas a reglamentaciones especiales.

Que, la Ley No. 165, tiene por objeto establecer los lineamientos normativos generales

técnicos, económicos, sociales y organizacionales del transporte, considerado como un Sistema

de Transpofte Integral - STI, en sus modalidades, terrestre y otros que regirán en todo el

territorio del Estado.Plurinacional Bolivia a fin de contribuir al vivir bien y ensus, Afts. 32 y 250,

de la precitada Ley, donde establece textualmente lo siguiente:

Aftículo 32. (OTORGACIóN DE PERMIS1S Y AUT1RIZCI1NES)

L La autoridad competente del nivet central, departamental y nunicipal, otorgará a los operadores del

transpofte o responables de ta imptenentación, nantenimiento y/o administración de infraestructura,

permisos y auto¡nciones de acuerdo a los requisitos establecidos en normativa específica reglamentaria a

la presente Ley y la normativa vigente.

IL Los operadores delseruicio de transpofte público, para acceder a las autorizaciones emitidas por la autoridad

competente, deberán cunplir Con las nornas establecidas, Cada autoridad competente en su iurisdicción

determinará un periodo de adecuación para la otorgación de pernisos y autorizaciones gue no podrá ser

superior a dos (2) años,

1il. "La otorgación de autorizaciones debe incluir una asignación eficientea fin de evitar la

so b reofe rta d e se rvicios, "

Artículo 24g, (TRANSPORTE AUTOMOTOR TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL DE PASAIERoS Y/0

CARGA). Es el seruicio de transporte de pasajeros y/o carga que tiene origen en un departanento y

destino en otro, pudiendo en su trayecto atravesar más de un departamento, pero sin salir del

territorio nacional,

"Artículo2flT (AUTORIZACIÓN DE LA PRESTACIóN DEL SERVIUO)
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Que, la Ley No 234L, en su Art. 4, establece los principios Generales de la Activídad

el inc. b) sostíene que el Principio de autotutela la: "...Administración Pública
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dicta actos que tienen efectos sobre los ciudadanos y podrá ejecutar según corresponda por

sí misma sus propios actos; c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración

Púbtica regirá sus actos con sometimiento pleno a la tey, asegurando a los administrados el

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 Nt.27, del mismo cuerpo legal, considera que el: "...acto administrativo, toda

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o
pafticular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional,

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce

efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume

legítimo'i ?

Que, el Decreto Supremo 29894 en su Art.7L, 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 transpofte , terrestre, fluvial, marítimo y lacustre, para mantenbr actualizadas las

capacidades del parque de seruicios de transporte y el otorgar a través de Resoluciones

Administrativas, Tarjetas de Operaciones para el seruicio de transporte terrestre.

Que, la Resolución Ministerial No. 266, de fecha 14 de agosto de 20t7 resuelve aprobar el

REGI-AMENTO REGUI-ATORIO, para la Modalidad de Transporte Terrestre que en anexo'forma
parte integral e invisible de la presente. Asimismo, instruye al Viceministerio de Transportes y
la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transpoftes (ATT), el

cumplimiento de la presente Resolución Ministerial.

Que, el Reglamento Regulatorio, para la Modalidad de Transporte Terrestre, de la Resolución

Ministerial No. 266, tiene por objetivo reglamentar los aspectos regulato¡ios del seruicío de

transporte en la modalidad terrestre de, pasajeros en aplicación a la Ley No. 165 General de

transpoftes y es aplicable al seryicio de transporte Publico terrestre Interdepartamental de

Pasajeros (...) prestados por operadores nacionales desde y hacia el territorio del Estado

Plurinacional de Bolivia Art. 60 inc. 0 e ¡).

Que, la Resolución Ministerial No. 356, de fecha 23 de noviembre de 2010, la cual aprueba el

MANUEL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE IA UNIDAD DE SERVICIO A OPERADORES -
USO, dependiente de la Dirección General de Transportes Terrestre, Fluvial y Lacustre del

Viceministerio de Transportes.

Que, el Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Seruicio a Operadores -USO,
cuenta con un total de treinta y tres (33) Procesos y Procedimientos. El Proceso (P05) que es de

"Aprobación, Actualización y Anpliación de Rutas, Fr«uencias y Horaios pan Opendores de

Transporte Tenestie de Pasajerot', donde establece el Proceso y Procedimientopara aprobar las

respectivas s0licitudes.

CONSIDERANDO:

Que, confo
0L4312022

a
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asícomo de lo revisado en el Sistema de Información a Operadores - SIO, de la
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Unidad de Servicio a Operadores - USO, se evidencia que varias rutas se encuentran

saturadas, respecto a los horario de salía y retorno. Por tanto, con la finalidad de impedir la

sobreofefta de servicio y sea de manera temporal, ambos informes recomiendan tomar

medidas preventivas para no autorizar nuevas rutas y horariós que ya existan más de cinco

operadores, autorizados por este Viceministerio, considerando la sobresaturación en algttnas

rutas y horarios que presentan alto grado de conflictividad; esto en razón a lo establecido en

la Ley No. 165, en su Art. 32. III disponei ",,,La ototgación de autorizaciones debe
incluir una asignación eficiente a fin de evitar la sobreoferta de seruicios'i

Que, por todo los anteriormente señalado, como órgano rector del sector transpotte,
ante la valoración técnico lega! sobre el presente caso, corresponde flexibilizar la
pausa administrativa, adoptándose medidas concretas de prevención en resguardo
al derecho a la vida, la paz social, seguridad de los operadores de! Transpofte de
Pasajeros y de los propios usuarios, estos derechos deben ser resguardados a

través de po!íticas normativas de prevención ante la adveÉencia de conflictos
social entre operadores, sobre todo estas medidas deben tener la finalidad de garantizar

un óptimo seruicio a favor de los usuarios.

POR TANTO:

El Viceministro de Transportes, en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad al ínciso j) del

parágrafo I del aftículo 15 del Decreto Supremo No. 29894, dispone que los Viceministros del

Estado Plurinacional, tienen entre sus funciones comunes emitir las Resoluciones

Administrativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

,1.

El operador conforme lo solicita deberá presentar:

a) Informe y/o Certificación del Administrador de la

Terminai si existe horarios disponibles de salida,

como también si se cuenta con boleterías y carriles
de abordaje.

b) En caso de disponibilidad de hora¡ios y no cuente

con el espacio disponible, el Operador deberá

presentar documento público de compartimiento de

boleteria con otro operador debidamente

autorizado, la cual debe ser protocolizado ante

Notario de Fe Pública.

* SANTA CRUZ
*COCHABAMBA
* YACUIBA
* SUCRE
,T TARIJA
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RESUELVE:

PRIMERO. - APROBAR el Informe Técnico INF/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO No 0143/2022 de

06 de septiembre, y el Informe Legal INF/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO No 0144/2022 de fecha

L2 de septiembre, los cuales establecen que además de los requis¡tos del Manual de Procesos

y Procedimientos (MPP) de la Unidad cle Servicio a Operadores - USO, el Proceso P05, que es

de 'Aprobación, Aictualización y Ampliación de Rutas, Frecuencias y Hqrarios para Operadores

de Transporte Terestre de Pasajeros'i deberán adjuntar la siguiente documentación:

COLAPSO DE BOLETERIAS Y CARRILES DE ABORDAJE

ORIGEN Y/O
DESTINO

AUTORIZACIÓN DE-NUEVAS RUTAS Y
HORARIOS

AMPLTACION Y/O CAMBIOSDE
HORARTOS

El operador conforme lo solicita deberá
presentar:

a) Informe ylo Certificación del

Administrador de la Termina.l, si existe
horarios disponibles y catriles de

abordaje.

b) En caso de disponibilidad de horarios,
debe presentar documentáción que

acredite contar con boletería.
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El operador conforme lo solicita deberá presentar:

a) Informe y/o Certificación emitido por el área
que corresponda del Gobiemo Autónomo
Departamental de su jurisdicción, si existe o
no sobreoferta de servicios y/o advefencia
de conflictos sociales por parte de los

operadores de transporte Interprovincial.

b) En caso de no existir sobreoferta de
servicios y/o advertencia de conflictos
sociales el'operador deberá presentar copia
legalizada de la licencia de funcionamiento
vigente, emitido por el Gobierno Autónomo
Municipal de la jurisdicción que solicita.

El operador conforme lo solicita deberá
presentar:

a)Informe y/o Certificación emitido por el área
que corresponda del Gobiemo Autónomo
Municipal de su jurisdicción, si existe o no
advertencia de conflictos sociales por parte de

los operadores de transporte Interprovincial

,) En caso de no existir advertencia de conflictos
sociales el operador deberá presentar copia
legalizada de la licencia de funcionamiento
vigente, emitido por el Gobiemo Autónomo
Municipal de la jurisdicción que solicita

.rrl

SEGUNDA. - Los requis¡tos prec¡tados, entraran en vigencia a partir de la publicación de la

presente Resolución, misma que será cons¡derada de manera transitoria, hasta en tanto se

realice un "Estudio de Mercado" donde determine con precis¡ón que rutas y horarios se

encuentran saturados.

TERCERA. - La Unidad de Servicio a Operadores - USO dependiente del Viceministerio de

Transportes - VMT, valorará cada una de las solicitudes de manera objetiva, las que deberán

cumpl¡r con los requisitos exigidos en la presente Resolución.

CUARTA. - La Dirección General de Transpofte Terrestre Fluvial y Lacustre - DGTTFL,

dependiente del Viceministerio de Transpoftes - VMT, por intermedio de la Unidad de Seruicio

a Operadores - USO,,dará estricto cumpl¡m¡ento a la presente Resolución.

Comuniquese, regístrese, hágase saber y archívese.

N,Irwtttoru
iCAilM§IRO

,lin.Oürt RltIGE .

VMT/ITC
USO/ELFI/JAMC/EGTG
Cc.: Archivo F¡le

SOBREOFERTA DE SERVICIOS

AMPLIACIÓN Y/O CAMBIO DE
HORARIOS

ORIGEN Y/O
DESTINO

AUTORIZACTÓN DE NUEVAS RUTAS Y
HORARIOS
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