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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 018947 

La Paz, 10 de Septiembre 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 AIII 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 6 inc. c) de la Ley No. 165 General de Transportes de 16 de agosto de 2011, 
establece entre los principios directrices el de Continuidad, que refiere que el Sistema de 
Transporte Integral — STI, debe funcionar de manera permanente, regular y continua. 

Que, el artículo 32 de la norma antes descrita, 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 

rgada por la autoridad competente del nivel central, considerando los acuerdos, convenios y 
tados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, además de 
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 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 Viceministerio 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 
legales una vez se obtenga el permiso complementario respectivo, los criterios de validez serán 
establecidos a través de la Resolución Administrativa. 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 018891 de fecha 02 de agosto de 2019, es 
publicada por segunda vez la disponibilidad de tres frecuencias en la ruta TARIJA (BOLIVIA) —
SALTA (ARGENTINA), a los fines de que los interesados presenten sus solicitudes y expresiones 
de interés para la prestación del servicio público de transporte internacional terrestre de 
pasajeros, en el marco de la Resolución Ministerial No. 328 de 29 de noviembre de 2018. 

Que, en fecha 12 de agosto de 2019, el representante legal de la Empresa Unipersonal TRANS 
TOURS JUAREZ CUEVAS presenta solicitud de autorización para prestar el servicio público de 
transporte terrestre internacional de pasajeros en la ruta TARIJA (BOLIVIA) — SALTA 
(ARGENTINA), objeto de la publicación conforme a la Resolución Administrativa No. 018891 
antes descrita, adjuntado para el efecto la documentación técnica y legal correspondiente. 

Que, el Informe Técnico MOPSV/VMT/DGTTFL/USO/ITEC 555/2019 de 03 de septiembre 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 TOURS 

REZ CUEVAS se concluye que la misma CUMPLE con los requisitos legales y condiciones 
nícas especificado en el ANEXO - Publicación N° 006/2019 de la Resolución Administrativa 
18891 de fecha 02 de agosto de 201v'; asimismo señala que: "la empresa en cuestión es la 
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única empresa que ha presentado sus solicitudes de interés en respuesta de las dos (2) 
publicaciones realizadas para la ruta Taríja (Bolivia) — Salta (Argentina)'. 

Por su parte el Informe Legal MOPSV/DGTTFL/USO/ILEG 371/2019 de fecha 10 de septiembre 
de 2019 se pronuncia respecto a la viabilidad de la emisión de la presente Resolución con 
relación al trámite solicitado, haciendo énfasis en que para la otorgación de las frecuencias 
objeto de la presente Resolución Administrativa, se consideraron la ausencia de proponentes 
ante la publicación, habiéndose realizado la misma en dos oportunidades, precautelando la 
continuidad del servicio en atención a la demanda. 

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 Tarija (Bolivia) — Salta (Argentina) con tres (3) frecuencias semanales, a la 
empresa TRANS TOURS JUÁREZ CUEVAS de nacionalidad boliviana, representada legalmente 
por Alvaro Agustin Juarez Cuevas con Cedula de Identidad N° 5788184 expedida en Tarija. 

SEGUNDO.- A efectos del cumplimiento del artículo primero de la presente Resolución 
Administrativa, se instruye la modificación del Documento de Idoneidad No. 0045/2012 (Permiso 
Originario), conforme lo establecido en el artículo precedente y al Acuerdo de Transporte 
Internacional Terrestre — A111; el mismo que será emitido una vez cumplidas las formalidades 
de ley. 

TERCERO.- La ruta autorizada, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico 
MOPSV/VMT/DGTTFL/USO/ITEC 555/2019, tomando en cuenta que el operador ya cuenta con 
frecuencias en la referida ruta, se actualiza como se detalla a continuación: 

RUTA: PASO DE FRONTERA OPERADOR 

DIAS DE SALIDA Horario 

Salida: 
TARDA 

Horario 
de 

Salida: 
SALTA 

LIM FRECUENCIA
de 

M3VSID 
I 

Tarija (Bolivia) — Salta 
(Argentina) 

Bermejo — Aguas 
Blancas 

TRANS TOURS 
JUAREZ 
CUEVAS 

7 Semanal X x X x x X x 19:30 22:30 

CUARTO.- 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 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 establ 	os por a 

Regístrese, comuníquese a la instancias competente y archívese. 

I orge Sirvi o Sanfan Tornizi 
VICE INISTRO DE TRANSPORTES 
'Min. Cimas bobos, Servicios y Vivienda 

MT/JSSF 
DGTTFL/RROA. 
USO/RDFR/tvc 
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