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RESUMEN 

 

El presente trabajo  consta de  5  capítulos, en los cuales   se  propone  la 

necesidad de elaborar una norma  que regule el funcionamiento de los  

denominados moteles,   hospedajes que deberían situarse  en carreteras para el 

descanso de  los viajantes,  no obstante  para la realidad  los mismos son 

aceptados  dentro del radio urbano, de ahí la necesidad  que el Estado  deba   

regular  estos establecimientos  a través de la alcaldía de La Paz por tratarse  de 

una actividad eminentemente económica precautelando bienes jurídicos  

instituidos  en  la Constitución Política del Estado a la vida, integridad física, 

libertad sexual, propiedad   instituidos como derechos  que le asisten a cada 

ciudadano  del Estado.  

 

En este entendido  se llega  a  concluir  en base  a la   normativa vigente   así 

como de los vacíos legales, que la regulación de  estos  hospedajes transitorios   

denominados moteles, queden a cargo del municipio paceño,  a través  de la 

Unidad de Turismo, Intendencia Municipal dependiente de la Secretaria de 

Promoción Económica y la Defensoría de la Niñez y adolescencia dependiente de 

la Secretaria de Desarrollo Social, considerando  la prohibición del ingreso de 

menores, la implementación de sistema de cámaras de vigilancia en el área social,  

regulación de expendio de bebidas alcohólicas, regulación  en el expendio de 

alimentos, snacks, etc., prohibición expresa de estupefacientes, así como el tráfico 

en su interior, cumplimiento de  normas básicas de construcciones de hospedajes, 

conforme el Reglamento boliviano de Construcciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo trata de acopiar las demandas y denuncias ciudadanas sobre 

la inseguridad que provocan el funcionamiento de moteles que son ilegales dentro 

del municipio de La Paz, y a partir de estas denuncias elaborar conclusiones para 

fundamentar las bases legales de una regulación normativa a cargo del municipio 

paceño, dado que las leyes nacionales delegan la regulación de centros de 

hospedaje transitorios, a estas entidades territoriales autonómicas.  

La presente investigación considera que el establecimiento de normas que regulan 

los moteles, es una parte más de la seguridad ciudadana, por la cual además de 

prevenir la comisión de delitos, asegura el goce pleno de los derechos humanos, a 

todos los usuarios de estas casas de hospedaje transitorio. 

Dada la especialidad de la temática no se encuentran muchos textos así que se 

recurrió a la investigación por las fuentes de información primaria, entre ellos 

entrevistas a informantes clave, registro de informativos televisivas, reportajes 

sorpresa. 
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CAPITULO I 

 

EVALUACIÓN Y BALANCE GENERAL 
 

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA O DE ESTUDIO  

 

ELABORACIÓN DE UNA NORMA PARA REGULAR MOTELES 

 

2. JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA 

 

Si bien la tercerización de la economía, exige que los bolivianos, realicen 

actividades comerciales,   estas no deben ser dejadas sin regulación, sobre todo  

su desarrollo debe tener  requisitos mínimos que aseguren el ejercicio de los 

derechos fundamentales humanos y de seguridad  pública, por tanto, se  hace 

necesario garantizar la seguridad ciudadana, este sentido  la pertinencia de 

sugerir la necesidad de una  reglamentación del funcionamiento de moteles dentro 

del Municipio de La Paz,  los cuales son considerados centros de hospedaje 

transitorio, empero al no estar regulados, no tienen obligaciones específicas  y 

responsabilidades  para el servicio que brindan  respecto al  ingreso de sus 

huéspedes, de la garantía de servicio y otros,  que es importante considerar en 

derecho, para velar  la seguridad ciudadana, el derecho a la salud a la vida y la 

integridad de todo boliviano  

 

3. DELIMITACIONES 

 

3.1.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

De lo expuesto, la presente investigación considera la normativa y el 

funcionamiento de moteles desde la gestión 2014, desde que el viceministerio de 

Derechos Defensa del Consumidor realizo las sanciones por la insalubridad de 

estas instalaciones.  
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3.2. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

A fin de establecer la necesidad de la reglamentación para los moteles se 

considerará como tal a un centro de hospedaje transitorio en cuanto a su 

regulación del Derecho Administrativo, en específico la normativa de carácter 

nacional y municipal que regula el funcionamiento de los moteles como objeto de 

estudio 

 

3.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

En cuanto al área de investigación esta abarca el municipio de La Paz, 

considerando que la normativa de esta jurisdicción debe ser concordante con la 

normativa nacional y departamental. 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

EXPONER LA NECESIDAD DE LA REGULACIÓN NORMATIVA DE MOTELES 

CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, EL 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer el funcionamiento de los moteles dentro del municipio de La Paz. 

 Estudiar los reclamos sobre la actividad de los moteles dentro del municipio 

           de La Paz.  

 Definir y diferenciar las actividades de moteles dentro de toda la gama ser 

servicio de hospedería del municipio de La paz  
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 Relacionar la normativa de carácter nacional, departamental sobre la 

regulación de los moteles. 

 Establecer los vacíos legales dentro dela normativa municipal 

 

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. MÉTODOS 

 

5.1.1. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Consistente en el análisis y estudio del caso concreto, el cual permitirá la 

construcción   de conclusiones para fenómenos de carácter general, per se, 

aplicar al marco teórico analítico, a cuyo efecto coadyuva en el contacto directo 

con la realidad social, la teoría doctrinal y jurídica existente.  

 

5.1.2. MÉTODO LÓGICO JURÍDICO 

 

Este método   se  expresa  en el análisis lógico  sobre la normatividad  existente  y 

su desarrollo,  por tanto,  permite la armonía y la coherencia entre la teoría y la 

práctica jurídica, para orientar adecuada y ordenadamente, las relaciones 

humanas, la estructura y organización de las instituciones sociales y sus nexos 

entre el Derecho y el Estado. 

 

5.1.3. MÉTODO EXEGÉTICO 

 

Que consistirá a su vez en el análisis semántico y gramatical de las normas 

vigentes   

existente sobre el tema, considerando al derecho comparado de otros países en la 

que existe reglamentación respecto el funcionamiento de los moteles.  

 

https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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5.2. TÉCNICAS 

 

5.2.1.   TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 

 

Es una técnica que consiste en el registro de la información documental obtenida y 

que se halla contenida en las diferentes fichas bibliográficas como ser: de cita, 

textual, resumen, comentario, hemerográficas, etc., sirve para operativizar y 

sistematizar el trabajo científico. Es por ello que para el presente trabajo de 

investigación se acudirá a diferentes fuentes de información de primera y segunda 

mano. 

 

5.2.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE CIBER ESPACIO  

 

Sobre documentos publicados haciendo mención a sus fuentes.  
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CAPITULO II. 

 

MARCO HISTÓRICO- CONCEPTUAL 

 

2.1. MARCO HISTORICO 

 

Desde la Biblia se conoce que el viajero, requería un lugar para pernoctar y que en 

algunos lugares se brindaba a los viajeros, una cama cerca o dentro de los 

establos, se tiene datos fidedignos que Roma desarrolló un extenso sistema de 

caminos y el que el viajero podía acceder a pequeñas habitaciones donde 

descansar.   

Guamán Poma de Ayala en su libro Crónicas y Buen Gobierno, también hace 

referencia la existencia de los pacaritambos, en la cultura Inca como pequeñas 

viviendas a lado de los caminos donde los viajeros, podían descansar durante la 

noche y recabar comida para continuar su viaje. 

 

No fue sino hasta la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, cuando las tabernas 

europeas comenzaron a combinar hospedaje con servicio de comida y bebida,  a 

pesar del ello, la higiene recibió poca atención, los viajeros tenían que compartir 

con otras personas las camas y las habitaciones, y las tarifas eran altas, por otra 

parte “durante la época colonial en Estados Unidos, las posadas siguieron 

el modelo de las tabernas europeas, en las que dos o más huéspedes compartían 

las habitaciones”, tales establecimientos se localizaban en los puertos y operaban 

junto con las tabernas. La tendencia viajera de los estadounidenses produjo una 

constante inspiración en las casas de hospedaje.” 1 

 

En este sentido el motel  es un concepto referido al servicio de descanso de 

viajeros en las carreteras, y fue popularizándose durante la década de los años 20 

                                                             
1

 https://www.monografias.com/trabajos88/historia-hosteleria/historia-hosteleria.shtml (visitado el 

23/05/2020)   

 

https://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos88/historia-hosteleria/historia-hosteleria.shtml
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las personas viajaban con sus propis automóviles, siendo el primer motel de la 

historia el  “…Motel In of  San Luis Obispo...”2, en E.E.U.U.  “….Un motel es un 

alojamiento característico de carretera. Suele estar formado por una o dos plantas 

a cuyas habitaciones se accede a través de un largo pasillo desde la recepción o 

incluso exclusivamente desde el aparcamiento. Proliferaron al lado de las grandes 

rutas que cruzan EE.UU....” 3 

 

Según Wikipedia: “  Un motel (acrónimo de motorist hotel) es un alojamiento 

característico de carretera, un hotel para descansar durante un viaje 

en carretera…” La palabra "motel" tiene otro significado en México, Centroamérica 

y la mayoría de Sudamérica. …. por ser utilizados para encuentros sexuales de 

parejas, generalmente, sin vínculo legal (novios, amantes, prostitutas, taxi boys, 

etc.), por lapsos reducidos de tiempo 

 

El servicio de hospedería fue replicado en varios países, en todas las modalidades 

las de los moteles.  Se conoce que, dentro de la ciudad de La Paz, el Motel más 

antiguo es el motel El Turista ubicado en Montículo de Sopocachi.   

 

2.2. ESTADO DEL ARTE 

 

En Bolivia el primer decreto que regula el funcionamiento de casas de hospedaje 

es el Decreto Supremo 1832 de 13 de diciembre 1949   promulgado por el 

Presidente Mamerto Urrilagoitia, obliga a la inscripción de hoteles, restaurantes y 

casas de pensión y todo otro establecimiento de venta de comidas y bebidas en el 

Departamento Nacional de Nutrición en la ciudad de La Paz y en la Jefatura de 

Sanidad Departamental, de todos los distritos de la República, con carácter anual 

y categoriza a estos servicios por tres categoría primera, segunda y tercera 

categoría.  

 

                                                             
2
 https://www.viveusa.mx/articulo/2015/12/02/destinos/este-fue-el-primer-motel-de-la-historia 

3
 https://sites.google.com/site/historiadelosmoteles/  visitado 22/5/2020 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Habitaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/EE.UU.
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
https://www.viveusa.mx/articulo/2015/12/02/destinos/este-fue-el-primer-motel-de-la-historia
https://sites.google.com/site/historiadelosmoteles/
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Actualmente varios moteles funcionan dentro de la ciudad, con las características 

de atender durante 24 horas del día, permitir el ingreso de sus huéspedes con 

movilidad o a pie, no pedir datos al ingreso, y establecer un servicio de habitación 

por horas, y funcionan cerca y dentro del radio urbano de la ciudad de La Paz.  

Estos moteles van desde los baratos con un costo de 30 Bs., a los más caros de 

300 Bs.  por hora.  

 

Al no haber datos, específicos sobre esta actividad, se conoce por denuncias 

públicas en medios de prensa que los moteles no cumplen con “medidas de 

seguridad, haciendo referencia al fallecimiento de dos periodistas en fecha 16 de 

junio de 2017 quienes fallecieron en un motel de Villa el Carmen a causa de 

inhalación por monóxido de carbono, por falta de acondicionamiento, precarias 

instalaciones, además que no estar insertos dentro de la ley general del turismo,  

no están inscritos en la cámara hotelera, hay competencia entre hoteles y moteles 

porque dan los mismos servicios especificando que  en la Ley 292 de enero de 

2016  no se  incluye a los moteles como tal…”4 “... Asimismo se puede advertir   

que los moteles nunca piden cedula de identidad de los usuarios así  en “el 

operativo realizado el pasado 6 de septiembre  de 2019 desbarató una banda que 

se encargaba de captar a menores de edad para ofrecerlas a los hombres por 200 

y 700 dólares. Los tratos se hacían por internet y los encuentros, en los moteles.”5,  

“Cuatro proxenetas, un pedófilo  y cuatro administradores de los moteles Inn y 

Cota Cota 33 fueron aprehendidos en flagrancia de tráfico sexual”, señaló el 

viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.”6 

 

“La jefa de esta banda criminal se inscribía en diferentes unidades educativas de 

la ciudad de La Paz para captar a adolescentes entre 13 a 15 años, de quienes se 

hacía su amiga y las convencían para que tengan relaciones sexuales a cambio 

                                                             
4
 https://www.youtube.com/watch?v=Xq-VGsYRT3c 

5
 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/9/22/alojamientos-moteles-de-refugios-de-amor-sitios-insalubres-

inseguros-231746.html 

6 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/9/22/alojamientos-moteles-de-refugios-de-amor-sitios-

insalubres-inseguros-231746.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq-VGsYRT3c
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de dinero. Sus clientes eran pedófilos..”7, lo que da lugar que ingresen menores de 

edad, reflejando el periódico Página 7 mediante publicación de fecha 22 de 

septiembre de 2019,  que cuatro proxenetas, un pedófilo  y cuatro administradores 

de los moteles Inn y Cota Cota 33, destacando el artículo  que se detuvieron a 

los dueños, denunciando los vecinos  que  veían   niñas salir o entrar, situación 

que no era normal, afirmó una de las vecinas de la zona   de Cota Cota.  

 

El viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumir, explica las 

acciones en contra de estos centros de hospedaje en el boletín informativo 

institucional y su página web.  http://www.consumidor.justicia.gob.bo  

Evidenciando que posterior a una inspección de moteles desde el año 2015 dentro 

del eje troncal de Bolivia,  y específicamente en la ciudad de La Paz, sanciono a 

varios Moteles de Sopocachi, de Zona Sur además de  verificar deficiencias  en:  

 Higiene, sabanas sucias, edredones rotos, colchones manchados, toallas, 

basura debajo de colchones 

 Peligro de incendio e inseguridad en el cableado eléctrico. 

 Muebles sucios, Basura en los pisos 

 Dulces vencidos, Falta de exhibición de precios de productos 

 Procediendo a dejar sanciones y amonestaciones. 

 

En este sentido, pagina Siete  en entrevista  de fecha   02 de Julio 20178  el 

Secretario Departamental de Turismo y Culturas, Rogelio Sarzuri reconoce   que 

no los moteles  no están clasificados , por lo tanto, existe un vacío jurídico”, …“al 

no contar con una norma, los moteles funcionan en la ilegalidad”9, a  cuyo efecto  

la autoridad aclara que por   definición un motel es  un establecimiento de 

hostelería situado cerca de una carretera que dispone de apartamentos con garaje 

y entrada independiente para viajeros de paso o instancias de corta duración, por 

                                                             
7
 https://www.urgente.bo/noticia/cae-organización-de-trata-y-tráfico-de-adolescentes-la-líder-es-una-joven-

de-17-años 
8
 https://radarbolivia.wordpress.com/2017/07/02/tras-deceso-de-dos-personas-ahora-apuntan-a-regular-

moteles/ 
9
 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/6/22/moteles-funcionan-manera-clandestina-debido-vacio-legal-

141958.html 

http://www.consumidor.justicia.gob.bo/
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tanto  que estos moteles deberían funcionar como ejemplo  en la carretera entre 

los departamentos de La Paz a Oruro, y que deberían funcionar cuando el chofer 

se cansa de manejar y pueda quedarse en ese espacio por una hora, mientras los 

mecánicos reparan su auto, por tanto,  el término de "motel se mal utiliza al ser  

para estancias cortas de personas y funcionan en las ciudades y cada vez menos 

en las afueras,  siendo el  SEDES  que extiende el certificado sanitario 

anualmente,  estando  en  funcionamiento cerca de  15 moteles   de forma legal en 

La Paz, la mayoría  en la zona de Sopocachi, también en Mallasa, Cota Cota y 

Llojeta, es decir  dentro del radio urbano del municipio paceño, sin que cuente  con 

una normativa específica  aprobada por  el Gobierno Municipal de La Paz que 

regule el funcionamiento de estos centros de hospedaje los cuales al no estar 

normados generan  incertidumbre de seguridad, es decir, son lugares donde no 

existe prevención de riesgos,  no se les exige protocolos de trato a sus clientes, no 

controlan el ingreso, cualquier persona puede ingresar inclusive menores de edad 

sin compañía de sus progenitores.  
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 2.3. MARCO CONCEPTUAL Y DEFINICIONES 

 

Revisando las normas nacionales y departamentales vigentes se encuentran las 

siguientes   caracterizaciones:  

 “… Hotel Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en 

habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, 

en un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias 

un todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Dispone además como 

mínimo del servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la 

permanencia de los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios 

complementarios”10 “Hostal…Tienen  como mínimo 10 habitaciones  con baños 

                                                             
10

 https://cijuf.org.co/codian05/junio/c36386.html 
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privados  y compartidos…”11; Motel… “ Se encuentran ubicados  a 2 kilómetros  

fuera de la ciudad  aledaño a las carreteras, que está destinado a brindar 

hospedaje  a transportistas o viajeros” 12 , por tanto los moteles son 

establecimientos de paso localizados principalmente en carretera y en las salidas 

y entradas de las ciudades. Cuentan con estacionamiento y están pensados 

principalmente para los viajeros terrestres que necesitan descansar… al contrario 

de lo que muchas personas piensan, los moteles pueden ser una opción buena y 

barata para hospedarse por un rato…”13 

 

En Bolivia, el Reglamento específico de establecimientos de hospedaje turístico 

aprobado mediante Resolución Ministerial por el Ministerio de Culturas y Turismo 

de conformidad a lo establecido por la Ley General de Turismo “BOLIVIA TE 

ESPERA” N° 292 de 25 de septiembre de 2012, establece las siguientes 

definiciones: 

“Artículo 6.   1. Hoteles: Establecimientos planificados para prestar servicios 

permanentes de hospedaje a los huéspedes durante su estadía, incluyendo 

servicios de alimentos, bebidas, recreación y otros complementarios de acuerdo a 

sus categorías.  

 

2. Apart Hoteles: principal característica es que son departamentos de 1 a 3 

habitaciones con cocina y sala de estar” 14 

 

3. Resorts: Establecimientos planificados que combinan servicios de hospedaje 

con actividades recreacionales destinadas al goce del tiempo libre, generalmente 

alejados de centros urbanos.  

 

                                                             
11

 Servicios de Hospedaje,  Manual de Procesos, www.,milapaz.travel, Gobierno Departamental de La Paz, 

Pág. 6 
12

 Servicios de Hospedaje,  Manual de Procesos, www.,milapaz.travel, Gobierno Departamental de La Paz, 

Pág. 6 
13 

https://www.edestinos.com/consejos-para-viajeros/hoteles/categorias-de-hoteles/diferencias-entre-hotel-

hostal-y-motel 
14

 Servicios de Hospedaje,  Manual de Procesos, www.,milapaz.travel, Gobierno Departamental de La Paz, 

Pág. 6 

http://www.,milapaz.travel/
http://www.,milapaz.travel/
http://www.,milapaz.travel/
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4. Hoteles Boutique: Establecimientos de hospedaje que poseen concepto y estilo 

propios, servicios innovadores y diseño exclusivo, en ambientes que ofrecen 

confort e intimidad al huésped en un marco de servicios personalizados.  

 

5. Hoteles Rurales: Establecimientos emplazados en el área rural que prestan el 

servicio de hospedaje, alimentación y otros complementarios, acordes a las 

condiciones del área rural, así como a los usos y costumbres de la localidad donde 

se encuentren.  

 

6. Hostales y/o residenciales: Establecimientos que prestan servicios de 

alojamiento en unidades habitacionales con baños privados y/o compartidos y que 

brindan el servicio de desayuno.  

 

7. Alojamientos: Establecimientos que prestan el servicio de hospedaje en 

unidades habitacionales con o sin baño privado en condiciones de servicio 

básicas.  

8. Lodges: Establecimientos que de manera permanente prestan servicios de 

hospedaje y alimentación en cabañas, unidades habitacionales, bungalós u otros 

ambientes construidos acorde al entorno geográfico de su emplazamiento.  

 

9. Hostería: Establecimientos que prestan servicios de alojamiento preferiblemente 

en habitaciones semi-privadas o comunes, al igual que sus baños y que pueden 

Pág. 3 disponer, además, de un recinto común equipado adecuadamente para que 

los huéspedes se preparen sus propios alimentos.  

 

10.Huésped: Persona natural o jurídica a cuyo favor se presta el servicio de 

hospedaje una vez haya sido aceptado y registrado por el Establecimiento de 

Hospedaje.  

 

11.Contrato de Hospedaje: Documento físico o virtual que será entregado al 

huésped al momento de hacer el registro por el Establecimiento de Hospedaje 



20 
 

Turístico con las condiciones generales que se establecen en el presente 

reglamento.  

 

12.Confirmación de Reserva: Documento físico o virtual que emite el 

Establecimiento de Hospedaje Turístico al huésped al momento de confirmar la 

reserva por cualquier medio.  

 

13.Contratos de tiempo compartido o Time Share: Acuerdos entre el 

Establecimientos de Hospedaje Turístico y el huésped para utilizar los servicios de 

hospedaje e instalaciones por un número determinado de veces o años de 

acuerdo a contrato específico.  

 

14.Tarjetas de Registro: Mecanismo en el cual los Establecimientos de Hospedaje 

Turístico deben registrar a sus huéspedes al momento del ingreso.  

 

15. Check-in: Proceso mediante el cual se asienta la llegada de un huésped-turista 

a un Establecimiento de Hospedaje Turístico  

 

16.Check-out: Proceso mediante el cual el huésped a la conclusión de su estadía, 

en recepción del Establecimiento de Hospedaje Turístico procede a la cancelación 

de todas las cuentas pendientes y hace la entrega de las llaves de la habitación.  

 

17.SIRETUR: Sistema implementando por la Autoridad Competente en Turismo 

que establece los mecanismos, instrumentos y procedimientos aplicables al 

registro, categorización y Certificación de los prestadores de Servicios Turísticos.  

 

18.Hospedaje transitorio: Establecimientos planificados para prestar servicios de 

hospedaje por horas o estancias de corta duración…:” 

 

Por lo que se puede establecer que la normativa reglamentaria ministerial no 

define a los moteles, por tanto, a nivel nacional, se desconoce sus alcances y sus 
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definiciones, genéricamente talvez se puede referir a hospedes transitorios, pero 

los excluye de regulación, en este sentido el MANUAL DE PROCESO DE 

SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE LA GOBERNACION DE LA PAZ que regula la 

actividad turística “…. brinda al viajero, el servicio de hospedaje como una 

prestación primaria, pero que también puede ofertar servicios complementarios 

tales como: servicio de restaurante, lavandería, agencia de viajes, etc., que 

permiten clasificarlos en albergues, alojamientos, hostales o residenciales, 

moteles, apart hoteles y hoteles y los define como: 

 

“…• Albergues: Casi todos sus servicios son compartidos, generalmente ubicados 

en áreas rurales.  

 

• Alojamientos: Solo brindan servicio de hospedaje y cuentan con habitaciones con 

baño privado y compartido, se clasifican en clase “A” y clase “B”.  

• Hostales o Residenciales: Tienen como mínimo 10 habitaciones, con baños 

privados y compartidos, dispone de un área de restaurante y sus tarifas incluyen el 

desayuno. Se clasifican de 1 a 5 estrellas.  

 

• Moteles: Se encuentran ubicados a 2 kilómetros fuera de la ciudad aledaño a las 

carreteras, que está destinado para brindar hospedaje a transportistas o viajeros. 

 

• Apart Hoteles: Su principal característica, es que son departamentos de 1 a 3 

habitaciones con cocina y sala de estar.  

 

• Hoteles: Tienen más de 20 habitaciones, su construcción es homogénea y con 

ascensores, puede contar con unidades habitacionales con baño privado o 

compartido e incluye el servicio de alimentos y bebidas. Se clasifican de 1 a 5 

estrellas…” 

 

Por tanto, conforme estas definiciones el requisito para que un motel sea ser 

considerado como tal es que debería  funcionar a  2 kilómetros fuera de la ciudad, 
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sin embargo, es el Servicio Departamental  de Salud  dependiente de la 

Gobernación  Autónoma de La Paz,  que les otorga un certificado sanitario, siendo 

el Gobierno Autónomo Municipal de La paz   que les otorga  la respectiva  licencia 

de funcionamiento, debiéndose considerar  que el  municipio   de La Paz se halla 

dividido, para su administración, en nueve macro distritos,  Cotahuma, Max 

Paredes, Periférica, San Antonio, Zona Sur, Mallasa, Centro, Hampaturi, Zongo, 

cada uno de ellos bajo la tuición de una sub alcaldía y una autoridad denominada 

subalcalde. Los macro distritos: Hampaturi y Zongo, corresponden al área rural del 

municipio y se hallan ocupando la mayor superficie del mismo. Los macro distritos 

urbanos suman siete y se hallan en el extremo Sur del municipio, concentran la 

mayor parte de la población. Dos Distritos son considerados rurales, todos los 

demás urbanos 
15

 

                                                             
15

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
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CAPITULO III 

 

MARCO JURÍDICO 

 

En el marco normativo con la finalidad de establecer el ente encargado de 

regulación de los moteles, a cuyo efecto se realizará una relación normativa sobre 

las competencias exclusivas de los gobiernos nacionales y los autonómicos, sobre 

la regulación de los centros de hospedaje. 

 

3.1      COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL NIVEL CENTRAL CON 

REFERENCIA           A MOTELES 

 

Se pueden establecer lineamientos generales como competencias del Nivel 

Central como se detalla:   

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

 

Art. 298 parágrafo II, numeral 37 que establece que son competencias exclusivas 

del nivel central del Estado: Políticas Generales de Turismo 

 

LEY MARCO DE AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

Art.  95. I EL nivel central tendrá las siguientes competencias exclusivas: 

 

1.-  Elaborar e implementar el Plan Nacional de turismo, en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas 

 

4.- Establece y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación de 

prestadores de servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación expresa 

las responsabilidades de las entidades territoriales autonómicas en la 

administración de dicho registro y la correspondiente certificación  
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7.-  Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y 

de los prestadores de servicios legalmente establecidos  

 

3.2   COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS          

DEPARTAMENTALES REFERIDA A MOTELES  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.  

 

 Art. 300, parágrafo I, numeral 20 Políticas de turismo departamental. 

 

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 

Art. 95, Parágrafo I.  

 

1. Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas.  

 

2. Establecer las políticas de turismo departamental en el m arco de la política 

general de turismo.  

 

5.- Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turístico con 

excepción de aquéllos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido 

definidos de atribución municipal, preservando la integridad de la política y 

estrategias nacionales de turismo.  

 

7.- Velar por la defensa de los derechos del usuario de servicios turismos y de los 

prestadores de servicios legalmente establecidos.  

 

3.3    COMPETENCIAS EXCLUSIVAS A NIVEL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO          

MUNICIPAL EN REFERENCIA A MOTELES 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.  

 

Art. 302 Parágrafo I, numeral 17 Políticas de Turismo local 
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LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN  

 

95.  III.  1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

 

4.  Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que 

mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución 

municipal preservando la integridad política y estrategias nacionales de turismo.  

 

De esta relación de competencias exclusivas de los tres niveles de gobierno, se 

puede establecer que el Plan Nacional de turismo, debe ser coordinado dentro de 

estos tres niveles de gobierno y que la supervisión y funcionamiento de los centros 

de hospedaje en nuestro caso de estudio moteles, debe ser una labor coordinada 

entre el gobierno autónomo departamental y los municipios.  

 

Específicamente sobre el tema tenemos las siguientes disposiciones normativas:  

 

3.4           LEYES NACIONALES 

 

3.4.1.        LEY N° 292 GENERAL DE TURISMO "BOLIVIA TE ESPERA" 16 

 

Establece de forma genérica en el art. 6, Inc. I) que el termino de: “…Prestador de 

Servicios Turísticos. Son todas aquellas formas de organización económica 

comunitaria, pública y privada, referidas a servicios de hospedaje, intermediación, 

traslado, transporte, información, asistencia, guíaje, o cualquier otro servicio 

conexo o complementario al turismo, que se encuentren debidamente registrados 

y autorizados. 

 

En el marco de esta Ley se consideran prestadores de servicios turísticos a: 

Empresas operadoras de turismo receptivo, establecimientos de hospedaje 

                                                             

16
 Ley de 25 de septiembre De 2012. 
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turístico en todas sus modalidades y categorías, empresas de viaje y turismo en 

todas sus modalidades y categorías, empresas de transporte turístico exclusivo, 

empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales de turismo, guías 

de turismo, servicios gastronómicos turísticos y otros servicios afines que 

adquieren la categoría de servicios turísticos. Los aspectos inherentes a los 

prestadores de servicios turísticos se establecerán a través de reglamentación 

expresa. 

 

Por otra parte, respecto a los derechos y obligaciones de los turistas y de los 

prestadores de servicios turísticos, en el artículo 21 establece las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en el marco del 

Sistema de Registro, Categorización y Certificación de Centros de hospedaje.  

 

ARTÍCULO 21. (RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

AUTÓNOMAS).  

 

I. Los Gobiernos Autónomos Departamentales, tienen las siguientes 

responsabilidades en el marco del Sistema de Registro, Categorización y 

Certificación: 

 

a) Autorizar el funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos que 

desarrollen actividades en el Departamento. 

 

b) Registrar en el sistema administrado por la Autoridad Competente en 

Turismo, a los prestadores de servicios turísticos establecidos en el 

Departamento. 

 

c) Controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con excepción de 

aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de 

atribución municipal; preservando la integridad de la política y estrategias 

nacionales de turismo. 
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d) Remitir información actualizada a la Autoridad Competente en Turismo, 

referida a los prestadores de servicios turísticos establecidos en el Departamento, 

conforme al Reglamento. 

 

II. Los Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco del Sistema de Registro, 

Categorización y Certificación, tienen la responsabilidad de supervisar y controlar 

el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa municipal 

expresa hubieran sido definidos de atribución municipal. 

 

III. Los Gobiernos Autónomos Municipales, a fines de registro y a solicitud de la 

Autoridad Competente en Turismo o del Gobierno Autónomo Departamental, 

remitirán información actualizada referida a los prestadores de servicios turísticos 

establecidos en su Municipio, conforme al Reglamento. 

 

IV. En el marco del Artículo 298, parágrafo II, numeral 37 de la Constitución 

Política del Estado, las entidades territoriales autónomas en el ejercicio de sus 

competencias, aplicarán las disposiciones regulatorias emitidas por la Autoridad 

Competente en Turismo, de acuerdo al Artículo 24 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 25. (ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). Las entidades 

territoriales autónomas asumen las responsabilidades establecidas en la presente 

Ley, referidas al Sistema de Registro, Categorización y Certificación de 

Prestadores de Servicios Turísticos y al Sistema de Información, sobre la oferta 

turística nacional, la demanda y la calidad de actividades turísticas. 

 

3.4.2. DECRETO SUPREMO Nº 2609 DE  25 DE NOVIEMBRE DE 2015 ESTA 

NORMATIVA REGLAMENTARIA DEFINE A LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS.  

 

Este decreto solo da normas generales y tampoco define los servicios de moteles 

sin embargo consideramos que es digno de rescatar aquella norma general y 
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amplía a fines de su correspondiente concreción como base legal para la 

regulación de moteles.  

 

Artículo 8°. - (Clasificación de prestadores de servicios) Los Prestadores de 

Servicios Turísticos se clasifican en: 

 

Empresas de Viajes 

y Turismo. 

Empresas dedicadas a la prestación y/o intermediación de 

servicios turísticos organizados en el territorio nacional y 

viajes al extranjero; 

Empresas de 

Transporte Turístico 

Exclusivo. 

Empresas que proporcionan servicios de transporte turístico 

programados no regulares. Estas proporcionarán servicios 

por vía aérea, terrestre, férrea, lacustre o fluvial; 

Empresas 

Organizadoras de 

Congresos y Ferias 

de Turismo. 

Las empresas organizadoras de congresos y ferias que por 

su dimensión o importancia promovieran o requirieran la 

oferta adicional de productos turísticos, deberán estar 

debidamente registradas como prestadores de servicios 

turísticos, a fin de poder ser incluidas en las políticas y 

estrategias de promoción y fomento turístico, en la medida 

que cumplan con los criterios y condiciones que para ellas 

la Autoridad Competente en Turismo hubiera definido; 

Guías de Turismo. 

 

 

Son aquellas personas naturales cuya función principal es la 

de acompañar una prestación turística para informar sobre 

el destino turístico y el servicio contratado, 
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Servicios 

Gastronómicos 

Turísticos. 

Establecimientos dedicados a la prestación de servicios de 

alimentos y bebidas preparados en el mismo lugar, que 

difunden la cultura a través de la gastronomía, de la música, 

del baile y/o del entretenimiento con fines turísticos. 

 

Así como establece el Registro Único de Prestadores de Servicios Turísticos 

dentro de distintos niveles, nacionales, departamentales y municipales.  

Estableciéndose niveles de licencia para su funcionamiento.  

 

Artículo 14°.- (Registro Único de Turismo) En el marco de lo establecido en 

la Ley Nº 292, para poder acceder al Registro Único de Turismo, los Prestadores 

de Servicios Turísticos deberán: 

 

a. Cuando operen dentro de un municipio, registrarse ante el gobierno 

autónomo municipal a través de la plataforma informática en el marco del SRCC, 

provisto por la Autoridad Competente en Turismo; 

 

b. Cuando operen a nivel departamental, registrarse ante el gobierno 

autónomo departamental a través de la plataforma informática en el marco del 

SRCC, provisto por la Autoridad Competente en Turismo; 

 

c. Cuando operen en más de un departamento, registrase directamente ante 

la Autoridad Competente en Turismo. 

Artículo 16°. - (Licencia turística otorgada por las entidades territoriales 

autónomas)  

 

I. Cuando el Prestador de Servicios Turísticos realice su actividad 

en un solo departamento, el gobierno autónomo departamental el otorgará un 

documento que acredite la autorización para ejercer su actividad. 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N292.html
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II. Cuando el Prestador de Servicios Turísticos realice su actividad dentro del 

municipio, el gobierno autónomo municipal el otorgará un documento que acredite 

la autorización para ejercer su actividad. 

Establece además que el movimiento de los turistas, sus clientes y sus servicios 

debe ser informada por intermedio de la Plataforma Informática SRCC17.  De 

forma diaria, y en todos los niveles, sean nacionales departamentales, 

municipales.  

 

Artículo 31°. - (Información sobre el ejercicio de la actividad turística) 

 

I. Los Prestadores de Servicios Turísticos, deberán remitir a la 

Autoridad Competente en Turismo la información relacionada al ejercicio de sus 

actividades, a través de la plataforma informática del SRCC. 

 

II. La información solicitada en el Parágrafo precedente, será utilizada para la 

formulación de estrategias y propuestas de políticas públicas orientadas al 

desarrollo de las actividades turísticas. 

 

III. La información requerida en el presente Artículo, deberá ser remitida por los 

Prestadores de Servicios Turísticos hasta el quinto día hábil del mes siguiente. 

 

IV. La información proporcionada por los Prestadores de Servicios Turísticos, 

será considerada como Declaración Jurada, sujeta a verificación. 

 

Artículo 32°. - (Parte diario) 

 

I. Los establecimientos de hospedaje, operadoras de turismo y agencias de 

viaje remitirán a la Autoridad Competente en Turismo, a través de la plataforma 

                                                             
17

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/REGLAMENTO-SRCC-SIRETUR%20(1).pdf 
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informática del SRCC para fines estadísticos, información diaria de sus 

operaciones. 

 

II. La información solicitada en el Parágrafo anterior, será proporcionada a la 

Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen - FELCC, Fuerza Especial de Lucha 

contra el Narcotráfico - FELCN, Organización Internacional de Policía Criminal - 

INTERPOL, Policía Turística, Dirección Nacional de Bomberos y la Dirección 

General de Migración - DIGEMIG, para el ejercicio especifico de sus funciones. 

 

Artículo 33°.- (Remisión de información) Las entidades territoriales autónomas, 

en el marco del Sistema de Información sobre Oferta, Demanda, y calidad de 

Actividades Turísticas, remitirán a la Autoridad Competente en Turismo 

información confiable, representativa, oportuna y actual sobre el comportamiento, 

las tendencias, dinámicas, características y particularidades de sus mercados 

turísticos, sus modalidades de oferta, demanda y calidad, tanto nacional como 

internacional, como actual y potencial. 

 

En referencia a los servicios estos deben catalogarse y reglamentarse según esta 

norma de acuerdo a los niveles de otorgamiento de licencias. Además, insertado 

dentro del programa de Turismo como oferta dentro de la entidad territorial 

autónoma.  

 

Artículo 38°. - (Catálogo de productos turísticos) 

I. La Autoridad Competente en Turismo es la responsable de diseñar, 

organizar, actualizar y definir los lineamientos estratégicos y técnicos del Catálogo 

de Productos Turísticos. 

 

II. El Catálogo de Productos Turísticos deberá considerar la información 

proporcionada por las entidades territoriales autónomas, a través de los Sistemas 

de Información sobre la Oferta Turística Nacional, la Demanda y la Calidad de 

Actividades Turísticas 
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III.  El Catálogo de Productos Turísticos podrá ser utilizado como documento 

de uso público para la información, planificación, promoción y difusión de la 

actividad turística dentro los ámbitos nacional e internacional. 

 

3.4.3. REGLAMENTOS MINISTERIALES DE CARÁCTER NACIONAL              

ACORDES A LA LEY GENERAL DEL TURISMO 

 

 REGLAMENTO ESPECÍFICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TURÍSTICO, R.M. 339/18, DE 027 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

Que busca principalmente en combatir las prácticas abusivas, velar por servicios 

turísticos con parámetros de calidad, regular y ordenar las actividades del sector y 

velar por la soberanía turística, en este entendido el Art.6. define los órganos 

competentes para la aplicación del reglamento 339/18, conforme la LEY MARCO 

DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACION, a cuyo efecto el inc. c) considera   

que la competencia el control y supervisión de los establecimientos de Hospedaje, 

control y supervisión a ejercerse por el GAMLP, en este sentido se debe 

considerar que los moteles se encuentran en el radio urbano (negrillas son 

mías)  

 

3.5          LEYES DEPARTAMENTALES DE LA PAZ  
 

En cuanto a las leyes departamentales encontramos que sobre el área se 

emitieron las siguientes disposiciones:   

 

DECRETO DEPARTAMENTAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ Nro. 109   de 4 de julio de 2018 18 ;  

                                                             
18

 Que abroga el Decreto Departamental N° 079 de fecha 12 de octubre de 2015, Resolución Administrativa 

Departamental N° 168/2014 de 07 de marzo de 2014. 
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(http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/gaceta/DD_109.pdf visitado el 

22/05/2020).   

 

En el Artículo 5 establece que es objeto de esta regulación a nivel departamental.:  

b) Establecer procedimientos para la autorización y control de funcionamiento de 

los prestadores de servicios turísticos.  Y   

d). Establecer las obligaciones, prohibiciones y sanciones para los prestadores de 

servicios turísticos 

 

Por este decreto departamental, conforme el art. 23 se autoriza la licencia turística 

de forma anual, asimismo   en el art.  22 establece la clasificación las tipologías de 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE TURISTICO autorizadas y reguladas en: 

“… Hoteles, Aparth Hoteles, Hostales y/o residenciales, Hostería, Hotel Boutique, 

Hotel Rural, Resorts, Alojamiento, Lodge y Área de Camping…”. Claramente no 

están considerados los moteles, empero   si establece prohibiciones genéricas 

para los servidores turísticos a nivel departamental señalando en el art. 33 que el 

prestador de servicios turísticos, sus dependientes y Guías de Turismo se 

encuentran sujetos a las siguientes prohibiciones:  

 

a. Desarrollar Actividades sin la Licencia Turística Departamental o Credencial de 

Guía de Turismo.  

 

b. Desarrollar o promocionar actividades no autorizadas en la Licencia Turística 

Departamental o Credencial de Guía de Turismo. 

 

No obstante, de los vacíos legales en la normativa Departamental mencionada, en 

el MANUAL DE PROCESO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE LA 

GOBERNACION DE LA PAZ   incluye el termino de moteles, definiéndolos 

expresamente como lugares de hospedaje “…. ubicados a 2 kilómetros fuera de la 

ciudad aledaño a las carreteras, que está destinado para brindar hospedaje a 

transportistas o viajeros…” 

http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/gaceta/DD_109.pdf%20visitado%20el%2022/05/2020
http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/gaceta/DD_109.pdf%20visitado%20el%2022/05/2020
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Según esta normativa departamental servicios deben contar con el siguiente 

protocolo al ingreso con un área de recepción, donde su principal función es 

proceso de registro de huéspedes o (Check-In) y específicamente deben realizar 

las siguientes actividades:  

 

• Detecta la presencia del cliente, inmediatamente le extiende un saludo de 

bienvenida, con mucha cordialidad, le obsequia una sonrisa y atiende todos sus 

requerimientos.  

 

• Confirma la reserva de su habitación, o en su defecto verifica la disponibilidad; de 

estar todo en orden, procede a realizar el registro del huésped (Chek- In) 

inmediatamente. 

 

• Elaborar el Parte Diario, se realiza a máquina o computadora, detallando: 

NOMBRE DEL HOSPEDADO NACIONALIDAD NUMERO DE PASAPORTE O C.I. 

EDAD NÚMERO DE HABITACION PROCEDENCIA PRÓXIMO DESTINO FECHA 

DE ENTRADA FECHA DE SALIDA  

 

• Revisar cotidianamente las reservas.  

 

• En caso de la llegada de grupos, designar habitaciones y elaborar una lista de 

los hospedados que permita agilizar el trabajo cuando arriben al hospedaje, 

facilitando su pronta ubicación en las habitaciones designadas.  

• Elaborar un informe para el área de cocina que detalle:  Si es permanente o 

salida y Número de habitación 

 

3.6. NORMAS MUNICIPALES 

 

Dentro del municipio se tiene una Agencia especializada en la actividad turística, 

conforme II Cumbre para el Desarrollo Turístico de La Paz, realizada en fechas 7 y 
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14  de septiembre de 2014,  a efecto de la elaboración  del  Plan Municipal de 

Desarrollo Turístico para La Paz, así como  la Estrategia Metropolitana para el 

Desarrollo Turístico del Departamento, cuyos principales actores serán los 

representantes de 14 municipios del área colindante y otros de interés turístico “El 

Alto, Viacha, Laja, Palca, Achocalla, Mecapaca, Desaguadero, Copacabana y 

otros que tienen una vocación turística como Tiwanaku, Huatajata, Coroico, San 

Buenaventura",   misma que reunió a representantes de distintos sectores del 

turismo, empresarios privados, además de autoridades de los tres niveles del 

Estado: “Gobierno Autónomo Municipal de La Paz / Sub Alcaldía Mallasa; GAMLP 

/ Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana; GAMLP; Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz; Director Seguridad Ciudadana; Viceministerio de 

Turismo; Ministerio de Gobierno / Dirección Gral. De Migración; Ministerio de 

Gobierno/ Viceministerio de Seguridad Ciudadana; Ministerio de Gobierno / 

Dirección Gral. de Seguridad Ciudadana; Comando Departamental de Policía La 

Paz”19 a cuyo efecto una  de las conclusiones  de una de las mesas de trabajo  fue 

la referida  a la  seguridad  ciudadana llegando a las siguientes conclusiones de  

forma muy  genérica:  

 

 Solicitar al Comando Departamental recursos humanos, infraestructura y 

recursos tecnológicos y materiales para reforzar a la policía en La Paz y El Alto.  

 Definir con el Comando Departamental el fortalecimiento de la policía 

turística en La Paz y los alrededores.  

 

 Implementación del Puma Katari nocturno para el Aeropuerto, La Paz – El 

Alto. 20 

                                                             
19

  http://autonomias.gobernacionlapaz.com/wp-

content/uploads/2016/pdf/desarrollo1_GAMLP_Turismo.pdf 

 
(Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa “METROPOLIZACIÓN DEL 

TURISMO” ESTRATEGIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL DESTINO “LA PAZ MARAVILLOSA”) 
20

 
20

  http://autonomias.gobernacionlapaz.com/wp-

content/uploads/2016/pdf/desarrollo1_GAMLP_Turismo.pdf 

 

http://autonomias.gobernacionlapaz.com/wp-content/uploads/2016/pdf/desarrollo1_GAMLP_Turismo.pdf
http://autonomias.gobernacionlapaz.com/wp-content/uploads/2016/pdf/desarrollo1_GAMLP_Turismo.pdf
http://autonomias.gobernacionlapaz.com/wp-content/uploads/2016/pdf/desarrollo1_GAMLP_Turismo.pdf
http://autonomias.gobernacionlapaz.com/wp-content/uploads/2016/pdf/desarrollo1_GAMLP_Turismo.pdf
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Sin que en la precitada cumbre se haya tocado o abordado la problemática de la 

regulación de los moteles.  En este mismo entendido de forma muy general entre 

las conclusiones emergentes respecto a la coordinación intergubernamental 

establece que:  

 

“Los tres niveles del Estado deberán ponerse de acuerdo sobre la facilitación y 

otorgación de incentivos a la actividad turística.  

 

 El GAMLP y el GADLP deberán a través de sus instancias correspondientes 

coordinar los aspectos de registro, control y certificación.  

 

 El Viceministerio de Turismo deberá coordinar con el INE la elaboración y 

publicación de estadísticas reales.  

 

 La gobernación debe replantear la composición del Consejo Departamental 

de Turismo por ser demasiado ampuloso toda vez que no ha permitido trabajar 

para apoyar las políticas departamentales.  

 

 Así mismo buscar soluciones para mejorar el ingreso de turistas en las tres 

fronteras de La Paz y en el Aeropuerto Internacional de El Alto  

 A través del Viceministerio de Turismo efectivizar la Red de Información 

Turística con sistemas informáticos que respondan prontamente a los 

requerimientos de los usuarios de los éstos centros a nivel nacional.”21  

 

                                                                                                                                                                                          
(Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa “METROPOLIZACIÓN DEL 

TURISMO” ESTRATEGIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL DESTINO “LA PAZ MARAVILLOSA”) 

 
21

 http://autonomias.gobernacionlapaz.com/wp-content/uploads/2016/pdf/desarrollo1_GAMLP_Turismo.pdf 

 

(Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa “METROPOLIZACIÓN DEL 

TURISMO” ESTRATEGIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL DESTINO “LA PAZ MARAVILLOSA” 

 

http://autonomias.gobernacionlapaz.com/wp-content/uploads/2016/pdf/desarrollo1_GAMLP_Turismo.pdf
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 Con el fin de convertir a La Paz en destino turístico del mundo, este 

entendido la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, 

viene a ser instancia responsable de llevar adelante las políticas de turismo dentro 

del municipio paceño. 
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CAPITULO IV 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

4.1. HACIA UNA DEFINICIÓN 

 

Según Percy Quiroz Nolasco (https://www.monografias.com/trabajos97/la-

seguridad-ciudadana/la-seguridad-ciudadana.shtml) dentro su monografía sobre el 

concepto de seguridad ciudadana se tiene lo siguiente: “…. La seguridad 

ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana, aquel 

responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las personas y 

sus bienes. La seguridad ciudadana tiene dos acepciones. 

 

La primera la define como la condición de encontrarse la persona libre 

de violencia o amenaza de violencia, o la sustracción intencional por parte de 

otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de 

la fuerza física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La 

noción de sustracción nos remite al acto de privar ilegítimamente de 

su patrimonio a una persona física o jurídica – quitarle algo a una persona lo que 

conocemos como robo o hurto. Aunque esta definición parecería un tanto pequeña 

- limitada, en realidad incluye a todos los delitos contra las personas, como 

el homicidio, la agresión, la violación, el secuestro y la trata de personas, así como 

los delitos contra el patrimonio (robo, hurto y estafa). 

 

La segunda acepción es la acción destinada a proteger a los ciudadanos frente a 

los hechos de violencia o sustracción o despojo, lo que se persigue con 

una política pública, entendida como los lineamientos o cursos de acción que 

definen las autoridades estatales.  

 

El doctor William Mariaca Garron, dentro de un artículo publicado en la revista 

digital  Scielo (http://www.scielo.org.bo/pdf/rjd/v5n6/v5n6_a10.pdf) considera la 

https://www.monografias.com/trabajos97/la-seguridad-ciudadana/la-seguridad-ciudadana.shtml
https://www.monografias.com/trabajos97/la-seguridad-ciudadana/la-seguridad-ciudadana.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/inse/inse.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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seguridad ciudadana en la superestructura jurídico-política del Estado 

Plurinacional de Bolivia: “… Se puede entender a la seguridad ciudadana, como es 

concebida por la Organización de Estados Americanos, en este caso aquella 

situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por 

la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias 

para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos 

frente a las mismas…”  

 

Por tanto, el concepto de seguridad ciudadana debe ser considerada una acción 

integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, 

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia 

contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas, a cuyo efecto involucra 

a instituciones estatales, departamentales, municipales además del control social, 

por tanto es el Estado debe otorgar a los ciudadanos protección ante el peligro de 

acciones violentas e incontrolables, de ahí la relevancia del uso de la fuerza y su 

legitimidad dentro del  marco del  respeto a los derechos humanos, para 

fundamentar cualquier uso de la violencia tanto a nivel preventivo como represivo. 

 

 Según  Antonio  Edgar Moreno Valdivia docente de la carrera de  Sociología de la 

Universidad  de San Andrés en una  publicación  en la revista  digital Scielo  

(http://www.scielo.org.bo/pdf/rts/n35/n35_a04.pdf)  considera  que  la inseguridad  

ciudadana  se divide  en   a) Inseguridad  Objetiva  que está relacionada con 

hechos delictivos, de violencia y despojo que afecta a las personas, y que se 

constituyen en amenazas reales a seguridad ciudadana, es decir, es la cantidad 

de hechos de violencia, robos, secuestros, hechos delictivos que se producen en 

un espacio determinado, son cuantificables con datos provenientes de registros 

policiales, estadísticas judiciales y encuestas de victimización   y  b) Inseguridad 

Subjetiva  que se traduce  en miedo a la delincuencia, y que se ha convertido en 

uno de los problemas más fuertes en los países Latinoamericanos, “el temor hace 

que la población pida mayor represión generalizada, y ese factor de psicología 

social produce efectos perniciosos para nuestras democracias.  

http://www.scielo.org.bo/pdf/rts/n35/n35_a04.pdf
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En este sentido consideramos que el actual funcionamiento de los moteles atenta 

contra la seguridad ciudadana, porque no existe registro de sus asistentes, no hay 

normas de prevención para eliminar los riesgos de la salud, de la vida o de la 

comisión de delitos de sus consumidores 22 , toda vez que los moteles son  

establecimientos de hospedaje momentáneo con fines sexuales, más  conocidos 

como refugios de amor que no están contemplados en la Ley de Turismo,   en este  

sentido,   a fines de la presente investigación la seguridad ciudadana viene  a ser  

esa calidad por la cual una acción de los agentes estatales prevé y evita la 

comisión de ilícitos y asegura el pleno desarrollo de los derechos de las personas. 

 

4.2.  D.S.  Nº 1436, 14 DE DICIEMBRE DE 2012 QUE REGLAMENTA LA LEY 

NO. 264 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA “PARA UNA 

VIDA SEGURA” 

 

De acuerdo a esta norma genéricamente se puede relacionar al motel a fines de 

ingresar a la regulación como un centro de esparcimiento privado, pero de acceso 

público, conforme el art.  4, Inc. b) que textualmente refiere “Centros de 

Esparcimiento Privado. - Son y acceso público que prestan diferentes servicios 

para la población que tienen o fines de lucrativos”, por tanto, los moteles pueden 

ser sujetos también a control social y con los observatorios de las entidades 

territoriales autónomas.  

 

Artículo 8°. - (Coordinación con Observatorios de Seguridad Ciudadana de 

las Entidades Territoriales Autónomas) 

 

La Policía Boliviana accederá a la información generada por el Observatorio 

Nacional de Seguridad Ciudadana y por los Observatorios de Seguridad 

                                                             
22 La Ley de Turismo señala que todos los establecimientos de hospedaje deben pedir la identificación de los 

usuarios, pero los moteles no están contemplados en esa norma y para ellos este mandato no rige. Esto hace 

que se ofrezca un servicio discreto que protege el anonimato de quienes buscan encuentros sexuales. Pero ahí 

también se cometen delitos. 
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Ciudadana de las Entidades Territoriales Autónomas para la formulación de planes 

operativos y acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones en 

seguridad ciudadana y además regular y coordinar la actividad de los moteles con 

los sistemas de seguridad nacional y autonómica.  En este sentido la presente 

investigación establece que los moteles deben estar dentro de este sistema de 

seguridad, y contar con los subsistemas de seguridad privadas correspondientes.  

Y hacer parte de los mismos a disposición de las autoridades correspondientes.  

 

Artículo 22°. - (Sistema de cámaras de seguridad) 

 

 El Sistema de Cámaras de Seguridad está compuesto por dos (2) subsistemas de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

-          Subsistema de Cámaras de Seguridad Estatales 

Subsistema de Cámaras de Seguridad Privadas, para la implementación de este 

subsistema todas las empresas prestadoras de servicios públicos, entidades 

financieras bancarias, instituciones educativas privadas, centros de esparcimiento 

privado con acceso masivo de personas, deberán colocar cámaras de seguridad 

en sus instalaciones y deberán contar con su propio sistema de monitoreo al que 

la Policía Boliviana podrá acceder en cualquier momento. 

 

Compete a los propietarios o administradores, verificar que los sistemas de 

cámaras implementados estén operando en forma permanente y eficiente, 

debiendo conservar las filmaciones mínimamente por doce (12) meses; la 

destrucción maliciosa del sistema y de la información involucrará responsabilidad 

de acuerdo a norma. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se ha expuesto durante la presente investigación que existe una necesidad de 

regular los moteles, dentro del municipio de La Paz, los cuales funcionan dentro 

del radio urbano, aunque la gobernación reconoce su trabajo como una 

actividad de carretera, no obstante, su funcionamiento dentro del Radio Urbano 

es concedido por el Gobernación Autónomo de La Paz, que les otorga un 

certificado sanitario y el Gobierno Autónomo Municipal de La paz que les otorga 

la respectiva licencia de funcionamiento. 

 

2. No tienen registro de ingresos, pueden ingresar cualquier persona, sin contar el 

número de huéspedes, sin importar la edad, sexo, por lo que exista una serie 

posibilidad de la comisión de delitos contra la libertad sexual de trata y tráfico, y 

de perversiones sexuales, consumo de droga y alcohol. 23 

 

3. Al no contar con normas de infraestructura claras, pueden funcionar sin 

ventilación, luz natural, sin planos específicos sobre duchas, baños, sobre áreas 

sociales y áreas privadas, sin mobiliario mínimo.  Por lo que en realidad la 

intoxicación de personas sea por el uso de estufas, o de bebidas alcohólicas, es 

totalmente previsible.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23    República de Bolivia - Ministerio de Desarrollo Sostenible Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes 

en Bolivia - INFORME FINAL; pág.35  



44 
 

RECOMENDACIONES. 

 

El estado tiene la ineludible responsabilidad de proteger bienes jurídicamente 

tutelados, protegidos por nuestra economía jurídica, como ser la integridad física y 

psicológica, el derecho a la vida, libertad sexual, la dignidad del ser humano, la 

salud pública, de todos los ciudadanos  dentro de territorio nacional, con especial 

preminencia a niños,  niñas y adolescentes  en atención a su vulnerabilidad, en 

este entendido  se hace necesaria  la elaboración de una norma por parte del 

Gobierno Municipal de La Paz,   que  contemple y regule la actividad de los 

moteles a ser una actividad eminentemente económica  que se encuentra  dentro 

del radio urbano de la ciudad de La Paz, en este contexto  se  tiene a bien sugerir 

las siguientes recomendaciones  conforme las  conclusiones arribadas:   

 

1. Por las definiciones desarrolladas,  los  Moteles  son hospedajes transitorios, 

mismo que debería funcionar fuera del radio urbano por ser  un alojamiento 

característico de carretera en las salidas y entradas de las ciudades, al contar con 

estacionamiento y estar pensados principalmente para los viajeros terrestres que 

necesitan descansar al ser  una opción buena y barata para hospedarse por un 

rato…”, empero al haberse establecido dentro del radio urbano de la ciudad de La 

Paz  y ser una  actividad de carácter  económico, no obstante  de ser  un  

hospedaje transitorio conforme MANUAL DE PROCESO DE SERVICIOS DE 

HOSPEDAJES DE LA GOBERNACION DE LA PAZ,   se recomienda que su  

control se deba    delegarse  al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a efecto 

que sean  los  encargados de los requisitos de su funcionamiento, y del  

seguimiento de la actividad previa, durante y posterior  al haberse creado una 

Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa por parte del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, además que conforme prerrogativa de 

carácter constitucional, así como LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y 

DESCENTRALIZACION Art. 95.  III.  1) y 4) viene a ser instancia responsable de 

llevar adelante las políticas de turismo dentro del municipio paceño. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
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 2.  En este contexto en el marco de la investigación por el especial uso que se le 

otorgan a estos hospedajes dentro del radio urbano y ante la falta  de una norma 

expresa  que regule  el funcionamiento de  los moteles,  se hace   pertinente que 

se realice  el  control  de los precitados hospedajes de forma supletoria conforme  

las acciones  concretas y  establecidas en la ley 264 al considerar a los  moteles 

genéricamente como centros de  esparcimiento privado y de acceso público, en 

coordinación y participación con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a 

través  de la Unidad de Turismo, Intendencia Municipal dependiente de la 

Secretaria de Promoción Económica y la Defensoría de la Niñez y adolescencia 

dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, considerando los siguientes 

aspectos:  

 

 Se debe emitir una la prohibición del ingreso de menores con la señalética 

en lugar visible, con alternativa de clausura y de proceso penal para los 

administradores. 

 

 La implementación de sistema de cámaras de vigilancia en el área social de 

acuerdo a la ley de seguridad Ciudadana, considerando esta actividad 

como centro de esparcimiento privado, pero de acceso público 

 

 En cuanto al expendio de bebidas alcohólicas debe ser el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Unidad de Turismo, 

Intendencia Municipal dependiente de la Secretaria de Promoción 

Económica y la Defensoría de la Niñez y adolescencia dependiente de la 

Secretaria de Desarrollo Social que deberán realizar los controles previos, a 

efecto de precautelar la salud, debiendo tener señalética visible a efecto 

que no existía excesos en su consumo.    

                                                                                                                                          

 Respecto al expendio de alimentos, snacks, etc. debe ser el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Unidad de Turismo, 

Intendencia Municipal dependiente de la Secretaria de Promoción 
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Económica, que deberán realizar los controles previos, a efecto de 

precautelar la salud y la integridad alimentaria de los huéspedes 

 

 Se debe establecer la prohibición expresa de estupefacientes, así como el 

tráfico en su interior, con la debida señalética. 

 

3. Se sugiere  que para la autorización de funcionamiento de los moteles, deban  

cumplir las normas básicas de construcciones de hospedajes, mediante una 

reglamentación de condiciones mínimas del funcionamiento en la edificación  y 

de las habitaciones, cuyo seguimiento corresponde al Gobierno Municipal de La 

Paz, conforme el Reglamento boliviano de Construcciones que otorga un 

máximo de 50 camas para este tipo de hospedaje, con el fin de evitar 

constantes quejas de los huéspedes por la atención, información, ineficiencia, 

infraestructura, como por ejemplo higiene, limpieza de los pisos, control de sus 

insumos, colchones, sabanas edredones, almohadas, Baigorri (2000: Pág. 5) 

indica “Es el soporte material necesario para la producción del servicio, el o los 

factores necesarios para la producción del servicio que el consumidor puede 

ver, apreciar, experimentar, mientras lo usa. Tiene dos categorías: los 

instrumentos necesarios para el servicio (muebles de habitación, de la 

recepción, del bar, etc.) y el entorno material en el que se desarrolla el servicio 

(la localización, los edificios el decorado, etc.)” 
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Motel Inn, uno de los moteles intervenidos en el operativo la gestión 2019. Foto: 
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