
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 

    

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 018811 

La Paz, 05 de junio 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 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, del cual Bolivia es suscribiente el cual fue ratificado en nuestro país mediante Ley 
N° 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 mismo. 

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 personas. 

Que el artículo 21 del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre señala que cada parte 
otorgará 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 valides y 
condiciones de estos permisos serán los que se indican en la disposiciones del mismo Acuerdo. 

Que en ese contexto el artículo 22 establece que las partes sólo otorgarán permisos originarios a 
las empresas constituidas de acuerdo a su propia legislación y con domicilio real en su territorio, 
asimismo dispone que la autoridad competente que otorgue el permiso originario extenderá un 
documento de idoneidad que así lo acredite conforme los formatos establecidos en el precitado 
acuerdo. 

Que el artículo 32 de la Ley N° 165 de 16 de agosto de 2011, General de Transportes, 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 conforme a reglamentación específica. 

Que el artículo 246 de la señalada Ley, establece que la autorización para la prestación del 
Servicio Público de Transporte Automotor Terrestre Internacional de Pasajeros y/o Carga será 
otorgada por la autoridad competente del nivel central, considerando los acuerdos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, además de 

s disposiciones contenidas en la misma Ley y su reglamento. En ese sentido, el plazo de 
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autorización del servicio será definido por la autoridad competente de acuerdo a normativa 
específica. 

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, considerará principios de equidad y calidad, así como la demanda requerida. 

Que los incisos 1) y t) del artículo 71 del Decreto Supremo N° 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 N° 0246 de 12 de agosto de 2009, se modificó el Decreto 
Supremo N° 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 N° 328 de 29 de noviembre de 2018, se aprobó el 
Reglamento para la Otorgación de Rutas y Frecuencias Internacionales de la Unidad de Servicios 
a Operadores — USO, el cual establece los requisitos y procedimientos administrativos para la 
prestación del Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Pasajeros. 

Que el artículo 4 del señalado Reglamento estipula que el Viceministerio de Transportes 
otorgará autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte internacional 
terrestre de pasajeros, para el uso de rutas y frecuencias internacionales, siempre que cumplan 
con los requisitos establecidos en el mismo. 

Que el artículo 8 del precitado Reglamento establece las condiciones legales básicas que se 
deben cumplir para acceder como titular de una autorización para prestar el servicio de 
transporte internacional de pasajeros siendo estas: i) Nota o memorial dirigido al Viceministerio 
de Transportes de solicitud de autorización para prestar el servicio público de transporte 
internacional terrestre de pasajeros, especificando la categoría de Tarjeta de Operación; ii) 
Nombre, dirección, teléfono(s) fijo y/o celular, correo electrónico y cualquier otro medio que 
permita la comunicación efectiva con el solicitante; iii) Las sociedades comerciales deberán 
adjuntar fotocopia Legalizada del Testimonio de Constitución y su última modificación, si la 
hubiera con constancia en inscripción en FUNDEMPRESA. En el objeto social de la entidad 
solicitante debe estar consignado el transporte internacional de pasajeros, asimismo el 51% de 
los socios deben de ser Bolivianos; iv) Matrícula de Comercio registrada en FUNDEMPRESA; y) 
Certificado de Inscripción en el Servicio de Impuestos Nacionales actualizada — Fotocopia simple 
del NIT; vi) Certificado del REJAP; vii) Fotocopia Legalizada del Poder General del (los) 
Representante(s) Legal(s) con constancia de inscripción en FUNDEMPRESA; viii) 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 Transporte; ix) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del 
Representante Legal; x) 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, el en periodo de dos 
años.- Certificación de la A i I . 
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Que en el artículo 9 del Reglamento para la Otorgación de Rutas y Frecuencias Internacionales 
se establecen las condiciones técnicas mínimas de acceso a una autorización para prestar el 
servicio de transporte internacional terrestre de pasajeros, señalando las siguientes: i) Estudio 
de mercado del servicio a ser prestado; ii) Contar con una flota mínima de tres vehículos; iii) 
Fotocopia simple y legible del RUAT del parque automotor propuesto que acredite una 
antigüedad no mayor a 10 años; iv) Fotocopia del SOAT de cada uno de los vehículos; y) 
Certificado de Inspección Técnica Vehicular de cada uno de los vehículos; vi) 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, del 
parque automotor presentado; vil) Certificado de Verificación Ocular emitido por el Organismo 
Operativo de Tránsito. 

Que el artículo 11 del referido Reglamento describe el procedimiento de otorgación de 
autorizaciones estableciendo en su parágrafo III que el Víceministerio de Transportes emitirá 
Resolución Administrativa motivada, la cual resolverá la autorización para la prestación del 
servicio de transporte internacional terrestre de pasajeros en una determinada ruta y/o 
frecuencia, el Registro del Operador, si corresponde, emitir las tarjetas de operación, la 
extensión del documento de idoneidad y sus condiciones suspensivas de validez. 

Que el artículo 12 del Reglamento para la Otorgación de Rutas y Frecuencias Internacionales 
dispone que las rutas serán asignadas cumpliendo criterios de igualdad, calidad y transparencia 
de acuerdo a los siguientes parámetros: a) En caso de existir más de una solitud que cumpla 
con los requisitos y que éstas puedan asignarse en igual proporción, la distribución de las 
frecuencias será equitativa e igualitaria. b) En caso de no poder aplicarse la regla del inciso 
anterior por tratarse de frecuencias impares o de una frecuencia pero con dos solicitudes, se 
asignara al operador que no cuente con frecuencias autorizadas para la prestación del servicio 
de transportes internacional de pasajeros. c) En caso que todos los solicitantes de la frecuencia 
se encuentren en igualdad de condiciones y no se pueda aplicar la regla señalada 
precedentemente, se asignará aquel que cuente una ponderación superior respecto a: i) La 
antigüedad del parque automotor; ii) Que carezca de antecedentes de procesos sancionatorios 
relacionados con la prestación del servicio de transportes de transporte internacional de 
pasajeros, ambos de acuerdo a la tabla de ponderaciones establecida en el Anexo I del 
precitado reglamento. 

Que el artículo 14 del referido Reglamento señala que la extensión del Documento de Idoneidad 
será autorizada mediante Resolución Administrativa, el cual será extendido en el formato 
establecido conforme a los acuerdos y convenios internacionales aplicables; asimismo el 
parágrafo II del mismo artículo refiere que el Documento de Idoneidad solo surtirá efectos 
legales una vez se obtenga el permiso complementario respectivo, los criterios de validez serán 
establecidos a través de la Resolución Administrativa. 

Que el artículo 16 del Reglamento para la Otorgación de Rutas y Frecuencias Internacionales 
prescribe que el Documento de Idoneidad será otorgado por un periodo de vigencia de cinco (5) 
años. 

Que la Disposición Transitoria Segunda del precitado Reglamento refiere que los operadores que 
e encuentran tramitando sus autorizaciones deberán adecuar su trámite a las previsiones del 

precitado reglamento, sin importar el estado en que se encuentre. 

ONSIDERANDO: 

ue mediante notas CAR/MOPSV/VMT/DESP. N° 161/2019 y CAR/MOPSV/VMT/DESP. N° 
63/2019 ambas de fecha 16 de abril de 2019, fueron notificadas las Empresas BUSES ROYAL 
LASS S.R.L. y TRANS. SALVADORTURISMO S.R.L., respectivamente, en cumplimiento a lo 
spuesto en la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Ruta y Frecuencias 

nternacionales aprobado mediante Resolución Ministerial N° 328 de 29 de noviembre de 2019, 
encontrarse en curso sus solicitudes de autorización para operar en la ruta La Paz (Bolivia) — 
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Buenos Aíres (Argentina) conforme lo señalado en el Informe Técnico INF/MOPSV/ 
VMT/DGTTFL/USO N° 0028/2019, a fines de someterse a la adecuación establecida conforme a 
la reglamentación vigente. 

Que en atención a dicha notificación en fecha 23 de abril de 2019 el representante legal de la 
Empresa BUSES ROYAL CLASS S.R.L. presenta documentación para la adecuación de su solicitud 
de autorización a los fines de la prestación del servicio público de transporte terrestre 
internacional de Pasajeros en la ruta La Paz (Bolivia) — Buenos Aires (Argentina) y viceversa con 
tres frecuencias semanales, adjuntando la documentación correspondiente. 

Que por su parte en fecha 03 de mayo de 2019, el representante legal de la Empresa TRANS 
SALVADORTURISMO S.R.L., en atención a la notificación de adecuación presenta documentación 
legal y técnica correspondiente a los fines de la prestación del servicio público de transporte 
terrestre internacional de Pasajeros en la ruta La Paz (Bolivia) — Buenos Aires (Argentina) y 
viceversa con tres frecuencias semanales. 

Que las empresas BUSES ROYAL CLASS S.R.L. y TRANS SALVADORTURISMO S.R.L. al haber 
presentado la documentación requerida y aceptando formar parte del proceso de adecuación, 
fueron evaluadas en igualdad de condiciones conforme los parámetros establecidos en el 
Reglamento de Rutas y Frecuencias Internacionales aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 328. 

Que el Informe Técnico MOPSV/VMT/DG11FL/USO/ITEC N° 281/2019 de fecha 24 de mayo de 
2019, emitido por la Unidad de Servicios a Operadores, dependiente de la Dirección General de 
Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre, señala que: Se procedió con la revisión técnica del 
cumplimiento de los requisitos legales y el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas 
en los artículo 8 y 9 del Reglamento para la Otorgación de Rutas y/o Frecuencias 
Internacionales, adecuados en el ANEXO de las notas CAR/MOPSV/VMT/DESP.N° 161/2019 y 
CAR/MOPSV/VMT/DESP. N° 163/2019, obteniendo el siguiente cuadro: 

Na REQUISITOS LEGALES 

BUSES ROYAL 
S.R.L. 

CUMPLE 

CLASS 

NO 
CUMPLE 

TRANS 
 

SALVADORTURISMO 
S.R.L. 

1 
CUMPLE 	

NO 
CUMPLE 

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

x x 

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

x 

c Las sociedades comerciales deberán adjuntar fotocopia 
Legalizada del Testimonio de Constitución y su última 
modificación, si la hubiera con constancia en inscripción 
en FUNDEMPRESA. 
Matricula de Comercio registrada en FUNDEMPRESA. 

x x 

x 
Certificado de Inscripción en el Servicio de Impuestos 
Nacionales actualizada - Fotocopia simple del NIT. 
Certificado del REJAP, de los socios y el representante 
legal. 

x 

x x 

Fotocopia 	Legalizada 	del 	Poder 	General 	del(los) 
Representante(s) Legal(s) con constancia de inscripción 
en FUNDEMPRESA. 

x x 

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 e revocación emitido por el 
Viceministerio de Transporte. 

x x 

Fotocopia 	simple 	de 	la 	Cédula 	de 	Identidad 	del 
Representante Legal. 

x x 

	 Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contratarla x x 
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General de 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 o de transporte internacional de 
pasajeros, mediante resolución firme, el en periodo de 
dos años.- Certificación de la Al  

x 
 x 

N° REQUISITOS TÉCNICOS 

BUSES ROYAL 
CLASS  S.R.L. S.R.L. 

 

TRANS SALVADORTURISMO 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

a)  Estudio de mercado del servicio a ser prestado. x x 
b)  Contar 	con 	una 	flota 	mínima 	de 	tres 	(3) 

vehículos. 
x x 

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

x x 

d)  

e)  

Fotocopia 	del 	SOAT 	de 	cada 	uno 	de 	los 
vehículos. 
Certificado de Inspección Técnica Vehicular de 
cada uno de los vehículos. 

x 

x 

x 

x 	, 

f)  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, del parque automotor presentado. 

x 

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

x x 

Que de los resultados de la evaluación establecida en el Informe Técnico 
MOPSV/VMT/DG 	1 1 FL/USO/ITEC N° 281/2019 se concluyó que tanto la empresa TRANS 
SALVADORTURISMO S.R.L. y BUSES ROYAL CLASS S.R.L., cumplieron con los requisitos 
legales básicos y las condiciones técnicas mínimas requeridas en base a los artículos 8 y 9 del 
Reglamento para la Otorgación de Rutas y/o Frecuencias Internacionales. 

Que el precitado Informe Técnico señala que puesto que ambas empresas se encuentran en 
igualdad de condiciones y al tratarse de frecuencias impares, se asignará a la empresa que 
cuente con una ponderación superior respecto a la antigüedad el parque automotor de acuerdo 
a la tabla de ponderaciones del Anexo I, del Reglamento para la Otorgación de Rutas y 
Frecuencias Internacionales: 

TRANS SALVADORTURISMO S.R.L. 	 BUSES ROYAL CLASS S.R.L. 
PLACA MARCA CLASE MODELO PTS. 	1 PLACA MARCA CLASE 	1 MODELO PTS. 

4689CH K MERCEDES 
BENZ  

OMNIBUS  2014 40 	1 	4712H LK VOLVO OMNIBUS 	1 	201.8 80 

1438TPX VOLVO OMNIBUS 2015 50 	1 4712HPT VOLVO "Bus i 2018 80 

443BrRB 

TOTAL 

VOLVO OMNIBUS 2015 50 	1 4712HNP 

140 	I TOTAL 
I, 

VOLVO OMNIBUS 	1 2018 80 

240 
PROMEDIO 46,67 80 

Que en base al inciso c) del Artículo 12 de la Resolución Ministerial N° 328, al tratarse de dos 
solicitantes en igualdad de condiciones, las frecuencias se asignan a aquel que cuente con una 
ponderación superior respecto a la antigüedad del parque automotor presentado, en este caso 
quien tiene mayor ponderación es la empresa: BUSES ROYAL CLASS S.R.L., de acuerdo al 
siguiente resultado: 

TRANS SALVADORTURISMO S.R.L.: 	46,67 (Promedio de la puntuación) 

BUSES ROYAL CLASS S.R.L.: 	 80 	(Promedio de la puntuación) 

ue el Informe Técnico recomendó proseguir con la autorización mediante la extensión del 
ocumento de Idoneidad para la prestación del servicio público de transporte internacional 

terrestre de pasajeros, en la ruta: La Paz (Bolivia) — Buenos Aires (Argentina) con la asignación 
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de TRES (3) frecuencias semanales para la empresa BUSES ROYAL CLASS S.R.L. registrada en el 
Sistema de Información de Operadores con N° de BOTIC-2357, en virtud de que la misma 
cumplió con los requisitos legales y condiciones técnicas especificados en el ANEXO de la nota 
CAR/MOPSV/VMT/DESP.N° 161/2019, de fecha 16 de abril de 2019 y obtuvo calificación mayor 
respecto a TRANS SALVADORTURISMO S.R.L.. 

Que por su parte el Informe Legal MOPSV/DGTTFL/USO/ILEG 183/2019 de fecha 30 de mayo de 
2019 emitido por la Unidad de Servicios a Operadores dependiente de la Dirección General de 
Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre concluyo que habiéndose procedido a la evaluación de 
la documentación presentada por las Empresas BUSES ROYAL CLASS S.R.L. y TRANS 
SALVADORTURISMO S.R.L., para su correspondiente adecuación en el marco de lo establecido 
en la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Rutas y Frecuencias Internacionales y 
en atención a lo determinado por Informe Técnico MOPSV/VMT/DG 	I I FL/USO/ITEC 281/2019 
que establece que el Operador BUSES ROYAL CLASS S.R.L., ha cumplido con los documentos 
necesarios establecidos en el señalado Reglamento, que permiten su autorización y extensión 
del Documento de Idoneidad — Permiso Originario solicitado y de acuerdo al estado en el que se 
encuentra el trámite, se pronuncia respecto a la viabilidad de la emisión de la presente 
Resolución Administrativa. 

Que, el 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 cumplimiento de sus funciones. 

POR TANTO: 

El Viceministro de Transportes, en ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Autorizar la prestación del Servicio de Transporte Internacional Terrestre de 
Pasajeros en el ruta La Paz (Bolivia) — Buenos Aires (Argentina) con tres (3) frecuencias 
semanales, otorgando el Permiso Originario a la EMPRESA BUSES ROYAL CLASS S.R.L. de 
nacionalidad boliviana, representada legalmente por Raymundo Rodríguez Uño con Cédula de 
Identidad N° 1319995 expedida en Potosí. 

SEGUNDO.- I. A efectos del cumplimiento del artículo primero de la presente Resolución 
Administrativa, se instruye la extensión del Documento de Idoneidad, conforme lo establecido 
en el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre — ATIT; el mismo que será emitido una vez 
cumplidas las formalidades de ley. 

II. El Documento de Idoneidad otorgado tendrá una vigencia de cinco (5) años, no pudiendo ser 
negociado o transferido a terceros y sólo tendrá validez y surtirá efectos legales una vez 
obtenido el Permiso Complementario en la República de Argentina. 

TERCERO.- La ruta autorizada, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico 
MOPSV/VMT/DG1 	I FL/USO/ITEC 281/2019, se detalla a continuación: 

L 

PASO DE 
FRONTERA 

La Paz (Bolivia) — Buenos 	Villazón — La 
Aires (Argentina) 	1 	Quiaca  

OPERADOR 

BUSES ROYAL 
CLASS S.R.L. 

N° 
FRECUENCIA 

31 Frecuencias 

DÍAS DE SALIDA 	 1 Horario 
de 

Salida: 
LA PAZ 

13:00 

Horario 
de 

Salida: 
BS 

AIRES  

17:00 

RUTA: 
ti 3 y 

x x x 

UARTO.- L Otorgar Tarjetas de Operación a los siguientes vehículos autorizados por el 
esente Permiso de Operación: 

www.00pp.gob.bo  
Av. Mariscal Santa Cruz, Ese'. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 10° Piso, 

Teléfonos: (591) -2- 2119999 .- 2156600 - 2156619 - 2156617 Fax: 2156621 



Regístrese, comuníquese a las ín 	 petentes 	rchívese. 

2orge Silvio Sanan Torenza 
ViCEMINISTRO DE TRANSPORTES 
Min. Obras Publicas, Servicios y Vivienda 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 

    

TIPO VEHÍCULO MARCA CARROCERÍA AÑO N°  DE  
EJES 

CAP. 
ASIENTOS 

CHASIS PLACA 

1. Omnibus VOLVO BUS 	1 2018 3 44 9BVT2T4293E386999 	1 	4712HLK 
Omnibus 
Omnibus 

VOLVO 
VOLVO 

BUS 	1 2018 
BUS 	12018 

3 
3 

44 
44 

9BVT2T42X3E387000 	I 	4712HPT 
9BVT2T423.3E386996 	

I 
1 	4712HNP 

II. La modificación del Parque Automotor o del Documento de Idoneidad debe seguir el 
procedimiento establecido en la Resolución Ministerial N° 328 de 28 de noviembre de 2019 a 
efectos de ser comunicada por el conducto oficial del Viceministerio de Transportes a la 
autoridad competente del País de destino para que se procedan los registros de Baja, Alta o 
Modificación según corresponda. 

QUINTO.- El incumplimiento total o parcial de la presente Resolución dará lugar a la 
suspensión temporal o definitiva del servicio autorizado, de igual manera quedara sin efecto la 
presente resolución si ante la emisión del Documento de Idoneidad no es tramitado el Permiso 
Complementario correspondiente ni es iniciada el servicio de transporte terrestre internacional 
de pasajeros en los plazos establecidos por la AT1T. 

'MT/JSF 
FL/RROA 

/ROFR/kprn 
Archivo 
10951/2019 y 12047/2019 
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