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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 018926 

La Paz, 27 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 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 aplicaran 
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 .0 
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 
erritorio, 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 
e( precitado acuerdo. 

e, el artículo 32 de la Ley N° 165 de 16 de agosto de 2011, General de Transportes, prescribe 
ue la autoridad competente del nivel central, departamental y municipal, otorgará a los 
peradores del transporte o responsables de la implementación, mantenimiento y/o 
dministración de infraestructura, permisos y autorizaciones de acuerdo a los requisitos 
tablecidos en normativa específica reglamentaria. Asimismo, el parágrafo II del artículo 
ecedentemente señalado, dispone que los operadores del servicio de transporte público, para 

cceder a las autorizaciones emitidas por la autoridad competente, deberán cumplir con las 
ormas establecidas conforme a reglamentación específica aplicada al efecto y vigente conforme 

as normas a ser aplicadas en el método señalado en la precitada Ley que permita la 
articipación de los. 

ue, el artículo 246 de la señalada Ley, establece que la autorización para la prestación del 
ervicio Público de Transporte Automotor Terrestre Internacional de Pasajeros y/o Carga será 
orgada por la autoridad competente del nivel central, considerando los acuerdos, convenios y 

ratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, además de 

www.00pp.gob.bo  
Av. Mariscal Santa Cruz: Esq, Calle Oruro, Edit Centre de Comunicaciones La Paz, 1 Piso, 

- 	Tele-fonos: (591) -2,• 2119999 2156600 — 2156619 2156617 Fax: 2156621 



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
; IVíINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 

    

las disposiciones contenidas en la misma Ley y su reglamento. En ese sentido, el plazo de 
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 I) 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. 

El artículo 11 del Reglamento describe el procedimiento de otorgación de autorizaciones 
estableciendo en su parágrafo IV que el Vicemínisterio 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 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 
egales 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, mediante Resolución Administrativa No. 018877 de fecha 23 de julio de 2019, es publicada 

-%.5)---Gr , 	la disponibilidad de la ruta LA PAZ (BOLIVIA) - LIMA (PERÚ), a los fines de que los interesados 
I' V" B 	presenten sus solicitudes y expresiones de interés para la prestación del servicio público de 
y-F1a 	1 transporte internacional terrestre de pasajeros, en el marco de la Resolución Ministerial No. 328 

`t' O P '. ,1  ''' -4  de 29 de noviembre de 2018. 

Que, en fecha 26 de julio de 2019, el representante legal de la Empresa TRANS SALVADOR 
S.R.L. presenta solicitud de autorización para prestar el servicio público de transporte terrestre 
internacional de pasajeros en la ruta LA PAZ (BOLIVIA) - LIMA (PERÚ), objeto de la publicación 

www.00pp.gob.bo  
Cruz, Esq. Cape Orurq, Edi:1, Centro de Comunicaciones La Paz, 109' Piso, 

eléfonos: (591) -2-2119999 -.2156600 -- 2156619 -- 2150617 Fax: 2156621 
M 



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

    

conforme a la Resolución Administrativa No. 018877 antes descrita, adjuntado para el efecto la 
documentación técnica y legal correspondiente. 

Que, el Informe Técnico MOPSV/VMT/DGTTFL/US0/1 	EC 534/2019 de 26'de agosto de 2019, 
emitido por la Lic. Yesica Mendoza Sanchez Auxiliar I de la Unidad de Servicios a Operadores, 
señala que: "De la evaluación documental efectuada a la empresa TRANS SALVADOR S.R.L. se 
concluye que la misma, cumple 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"; asimismo concluye en que: "la empresa TRANS SALVADOR 
S.R.L., registrada en la Unidad de Servicios a Operadores como Operador de Transporte 
Internacional de Pasajeros con BOTIC — 41, fue la única empresa que presento su solicitud de 
interés en la ruta: La Paz (Bolivia) — Lima (Perú), con paso .fronterizo: Desaguadero — 
Desaguadero"; por lo que sugiere continuar con la solicitud de autorización para la prestación 
del servicio público de transporte internacional terrestre de pasajeros, en la Ruta: La Paz (Bolivia 
— Lima (Perú), Itinerario: La Paz — Puno — Cuzco — Arequipa — Nazca — Ica — Lima y viceversa 
con paso fronterizo: Desaguadero — Desaguadero con siete (7) frecuencias semanales en más 
para la empresa TRANS SALVADOR S.R.L., en virtud de que la misma cumplió con los requisitos 
legales y condiciones técnicas especificado en el ANEXO — Publicación N° 004/2019 de la 
Resolución Administrativa No. 018877 de fecha 23 de julio de 2019''. 

Por su parte el Informe Legal MOPSV/DGTTFL/USO/ILEG 354/2019 de fecha 27 de agosto de 
2019 se pronuncia respecto a la viabilidad de la emisión de la presente Resolución con relación 
al trámite solicitado. 

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) — Lima (Perú) con siete (7) frecuencias semanales, a la 
empresa TRANS SALVADOR S.R.L. de nacionalidad boliviana, representada legalmente por 
Sergio Mallo Herrera con Cedula de Identidad N° 632935 expedida en Oruro. 

SEGUNDO.- I. A efectos del cumplimiento del artículo primero de la presente Resolución 
Administrativa, se instruye la extensión del Documento de Idoneidad (Permiso Originario), 
conforme lo establecido en el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre — ATTT; 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 Perú. 

TERCERO.- La ruta autorizada, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico 
MOPSV/VMT/DG1 	IEL/US0/11EC 534/2019, se detalla a continuación: 

RUTA: 

La Paz (Bolivia) — Lima (Perú) 

..... 	 .... 

PASO DE 	
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Registrese, comuníquese a las instarle es y archívese. 

g, orge SiIvio Satán Torenza 
VICEMINISTRO DE TRANSPORTES 
Min. Obras Publicas, Servicios y Vivienda 
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CUARTO.- L Otorgar Tarjetas de Operación a los siguientes vehículos autorizados por el 
presente Permiso de Operación: 

No 
I 
! 

TIPO 
VEHÍCULO MARCA CARROCERÍA; AÑO 1 N° DE 	14rj` EJES ASIENTO 'CHASIS 	! 	PLACA 

Omnibus MERCEDES 
BENZ BUS 	12010 3 47 9BM634061AB724881 	1 3867CUK 

Omnibus ERCEDES 
BENZ BUS 	12010 3 47 9BM634061AB730960 1 3867CSD 

Omnibus ERCEDES
BENZ BUS 	12010 47 9BM634061AB724897 1 3867CXP 

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 Vicemínisterio 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 quedará sin efecto la 
presente resolución si ante la emisión del Documento de Idoneidad no es tramitado el Permiso 
Complementario correspondiente ni es iniciado el servicio de transporte terrestre internacional 
de pasajeros en los plazos establecidos por la ATIT. 

:TTFL/RDFR a.i. 
'11)/tvc 

Archivo 
R. 20150/2019 
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