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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Proyecto de Grado Titulado “FACTORES QUE DETERMINARON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE BUSES COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA EL INICIO DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO MUNICIPAL (SARIRI) POR PARTE DEL 

MUNICIPIO DE EL ALTO EN LAS GESTIONES 2013-2014”, ha sido elaborado para ver 

aspectos muy importantes que se suscitaron en la ciudad de El Alto: primero, analizar la 

problemática del servicio del transporte público denominado tradicional durante las gestiones 

2013-2014 incluso unos años atrás como antecedente; segundo, establecer los factores que 

determinaron la implementación de una política pública de transporte masivo municipal. Estos 

aspectos fueron de mucho debate en esta urbe que inicialmente fue y sigue siendo considerado 

una problemática el mal servicio que estaría prestando el transporte público en esta ciudad 

considerada la más poblada de Bolivia, teniendo en cuenta que el problema de este servicio, se 

viene arrastrando desde mucho tiempo atrás donde las autoridades gubernamentales no le están 

dando la atención necesaria para mejorar este servicio.  

Esta investigación está orientada a describir y analizar los factores que derivaron en la 

implementación de la política pública del transporte masivo municipal por el municipio de El Alto 

en las gestiones 2013-2014, durante la Gestión Municipal del ex alcalde Edgar H. Patana Ticona.  

Dentro del presente trabajo de investigación encontrarán una descripción y análisis cronológico 

de los conflictos que se suscitaron en los periodos mencionados, la identificación de los factores 

que determinaron la aplicación de la política pública, los avances en cuanto a normativas se 

refieren con relación a este nuevo servicio implementado por el municipio alteño.  

Se tiene conocimiento que el servicio irregular del transporte público convencional, se ve en 

diferentes partes del mundo en sus ciudades más importantes, es así que muchos estados y 

ciudades han ido generando acciones de intervención mediante políticas públicas que tratan de 

dar una solución en beneficio de los usuarios para mejorar su calidad de vida.  

PALABRAS CLAVE: Políticas Públicas, Transporte Masivo, Transporte Público Sindicalizado, 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA). 
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INTRODUCCIÓN 

El documento de investigación que se presenta, tiene como finalidad dar a conocer los factores 

que habrían determinado para que el municipio de El Alto haya tomado la decisión de implementar 

una Política Pública de servicio de transporte masivo municipal en las gestiones 2013-2014. En 

este sentido se adoptó el enfoque de investigación cualitativa para la recopilación de información 

tratando de establecer estos factores de la implementación de una política pública, con la finalidad 

de comprobar la relación que existe entre ambas.  

En segunda instancia, el estudio se enfocó en la realización de una clara y responsable 

interpretación acerca de los hechos de la problemática del servicio del transporte público en esta 

ciudad, y la consecuencia que generó los mismos para la intervención de la autoridad edil para 

tomar la decisión de implementar una política pública de transporte.  

El presente documento fue sistematizado a partir de los acápites interrelacionados siguiendo una 

semejanza estrictamente analítica y descriptiva, siendo estos los siguientes:  

El Capítulo I, contempla el Fundamento y Alcance de la Investigación a partir de la tematización, 

enfoque teórico de la investigación y contextualización de la investigación, donde se puntualiza el 

planteamiento de la hipótesis, la pregunta de investigación, el objetivo general y objetivos 

específicos que se formularon al igual que el proceso metodológico que se ha implementado. El 

Capítulo II, este capítulo desarrolla el Marco Teórico, que es la información teórica esencial y 

base del tema objeto de estudio que se llega a traducir en el enfoque teórico de la investigación, 

también llega a contemplar el Marco Histórico, Marco Conceptual, Marco Legal y el Marco teórico 

propiamente dicho. El Capítulo III, refiere a desarrollar la Variable Independiente, la 

problemática sobre la situación del transporte público sindicalizado durante las gestiones 2013-

2014, la definición e intervención de los actores involucrados y la identificación de factores a partir 

del análisis de la información recopilada, además de las respuestas de los entrevistados 

relacionados al tema. El Capítulo IV, en el presente acápite se llega a desarrollar la Variable 

Dependiente, a partir de la identificación de los factores de implementación del Sistema Integral 

de Transporte del servicio de transporte masivo municipal “Sariri”, se describe las etapas de la 

implementación de la política pública. Y finalmente, se presentan las conclusiones a las cuales se 

llegó en el desglosamiento de la investigación, y la formulación de recomendaciones como 

resultado. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

El presente capítulo muestra el procedimiento metodológico de la investigación que se desarrolló 

en las diferentes etapas, que tiene por finalidad aportar en la toma de decisiones de una política 

pública, por lo que el concepto refiere a que “El marco metodológico consiste en un resumen claro 

y conciso de cada una de las etapas de la investigación” (Avila, 1997, pág. 60). 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

Se conoce que la ciudad de El Alto, nace sin una planificación urbana, teniendo como centro 

urbano en la actualidad la Ceja ubicado en la Zona de Villa Dolores del Distrito Municipal Nº 1, 

donde es recorrido de manera constante por el transporte público de pasajeros, así como de 

vehículos particulares que, en su gran mayoría provienen desde las villas, zonas y urbanizaciones 

con dirección a la Ceja, llegando a congestionar el casco central de El Alto.  

Es de interés la presente investigación, en razón que en la gestión 2013-2014, el Gobierno 

Municipal de El Alto, implementó un nuevo sistema de servicio de transporte masivo denominado 

“Sarirí”, servicio con el cual entendemos que se pretendía mejorar el servicio de transporte 

público a la población alteña ante la problemática que se generó en su momento con relación al 

transporte público tradicional por no dar las mejores condiciones en la prestación de este servicio 

tan importante para cualquier sociedad, en el presente caso para la ciudadanía alteña y visitantes 

transitorios que se constituyen como usuarios.  

Es de importancia para la presente investigación, conocer los factores que se habrían tomado en 

cuenta durante la gestión del ex alcalde Edgar H. Patana Ticona, para tomar la decisión de 

implementar la política pública de transporte masivo de buses denominado en su momento como 

bus “Sarirí” en la gestión municipal 2013-2014, considerando que las políticas públicas 

constituyen la toma de decisiones que son objeto de estudió de la Ciencia Política. 
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La investigación busca proporcionar información útil para la población alteña para transmitir los 

resultados de la investigación que permitan hacer conocer a la ciudadanía alteña los factores que 

derivaron en la implementación de esta nueva modalidad de transporte masivo de buses por parte 

del municipio. 

La investigación contribuirá a generar datos sobre el transporte masivo y poder contrastarlos con 

otros estudios similares y analizar las posibles variantes de la implementación de este nuevo 

sistema de transporte en la segunda ciudad más poblada de Bolivia. El presente trabajo tiene una 

utilidad metodológica, ya que podrían realizarse futuras investigaciones que utilizarán 

metodologías compatibles, de manera que se posibilitaran análisis conjuntos, comparaciones entre 

periodos temporales concretos y evoluciones de las investigaciones que se estuvieran llevando a 

cabo para conocer los factores que determinan para implementar un nuevo sistema de transporte. 

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Para el planteamiento del problema de la investigación, se partió a partir de un punteo sobre la 

problemática del transporte público a nivel local donde se centra nuestro objeto de estudio, así 

también se tomó referencias de otros países que implementaron este tipo de transporte masivo que 

resultaron exitosas en su mayoría, tomando en cuenta que las realidades son distintas entre las 

ciudades importantes de los diferentes países. 

Se tiene que el problema del servicio de transporte público de pasajeros, da origen a diferentes 

problemáticas en las ciudades principales de los diferentes países a nivel mundial que, entre los 

más sobresalientes son: 

 Congestión vehicular por el acrecentamiento de fabricación de vehículos y tiempos de 

viaje, pasajeros, peatones, crecimiento de la mancha urbana 

 Aumento del número y gravedad de accidentes de tránsito que se traduce en riesgos 

 Aumento de emisiones de contaminantes atmosféricos 

 Aumento del nivel de ruido y vibraciones en calles y edificios generando una 

contaminación acústica 
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De los problemas mencionados que por su puesto todas tienen su importancia en su atención, sin 

embargo, la presente investigación está relacionado con el primer punto donde se ha visto que en 

los países desarrollados y en desarrollo, es evidente el crecimiento del parque automotor sea esta 

de carácter público o privado, estos van generando una serie de problemáticas como es el caso del 

servicio de transporte público. También, es evidente que esta problemática o fenómeno del 

transporte público, va requiriendo la atención de sus gobernantes para dar una solución a la misma, 

en muchos de estos países, principalmente en las ciudades más pobladas, llegaron a plantear 

soluciones implementando políticas de transporte con la finalidad de dar una solución al fenómeno, 

servicio de transporte que es importante para el desarrollo de la sociedad habitada en las ciudades 

más importantes del mundo. 

La situación en América Latina, no es diferente a los intentos de mejorar el servicio de transporte 

público: en los países de este lado de América, se ha ido generando diferentes acciones de mejorar 

la problemática del transporte con la implementación de alternativas por ejemplo tal es el caso de 

los trenes que es un medio que tiene una historia como medio de transporte de pasajeros y de carga. 

Sin embargo, también en muchos de estos países como Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia, 

entre otros, han ido realizando diferentes acciones para mejorar el servicio de transporte público 

denominado “servicio de transporte público-tradicional”, también denominado “informal”, 

quienes dieron inicio a este tipo de servicio de transporte de pasajeros que de manera intuitiva 

conocieron la competencia del mercado. Por lo que los gobernantes de cada país de América 

Latina, van desarrollando y tomando diferentes decisiones y acciones principalmente traducidas 

en políticas públicas, para mejorar el servicio que presta este sector que se considera importante 

para el desarrollo de una sociedad.  

A nivel nacional, Bolivia siendo un país de América Latina, también enfrenta el fenómeno de la 

problemática del transporte público, siendo parte de su historia desde el transporte de tracción 

animal hasta la llegada del primer vehículo a Bolivia, sin embargo, el crecimiento del transporte 

sindicalizado se da a partir  de la relocalización, donde muchos de estos ciudadanos bolivianos se 

dedicaron al transporte público de manera independiente empleando su propio instrumento de 

trabajo, organizándose bajo la estructura del sindicalismo con el objetivo de proteger su tarifa y 

rutas.  

Un artículo de prensa tiene la siguiente posición sobre la problemática del transporte público: 
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Imposible hacer “borrón y cuenta nueva” con el servicio del transporte público 

sindicalizado en las ciudades de Bolivia. Uno de los grandes desafíos para las 

políticas públicas es transformar estos trabajos informales. Uno de los mayores 

retos es incluir a los choferes existentes al proceso de modernización, pero se 

oponen al recambio, quizás, mediante medidas específicas de formalización 

empresarial y laboral se pueda impulsar la transformación del sector, caso contrario 

los procesos serán socialmente insostenibles (EL DIARIO, 2019). 

Hacer notar que cada Estado va asumiendo esta responsabilidad tomando una serie de políticas 

públicas nacionales y locales en las diferentes áreas en lo económico, social, etc. Tal es el caso de 

importación de vehículos durante los gobiernos anteriores al gobierno de Evo Morales, se 

importaban los vehículos denominados “transformes”, posterior a ello durante el gobierno de 

Morales, si bien se cortó la importación de motorizados usados, se da curso a la importación de 

vehículos “Chinos” en sus diferentes tipos, los mismos que llegan a ser accesibles para la población 

por sus costos bajos y ante la falta de empleo, es así, que muchos de estos vehículos desde los 

“transformes” hasta los “chinos” fueron engrosando las filas del transporte público sindicalizado 

que deriva en el crecimiento de los sindicatos y por ende el parque automotor de las ciudades, 

generando que las vías de las ciudades importantes como la ciudad de El Alto, queden 

congestionadas, contaminadas entre otras problemáticas.  También es evidente, que el Estado a 

través de las intendencias fueron tomando acciones para la mejora en la prestación de servicio de 

transporte publicó emitiendo una serie de normas regulatorias y que actualmente con la nueva 

Constitución Política del Estado, las competencias de conocer los temas de transporte fueron 

transferidas como competencias exclusivas a las entidades autónomas dependiendo del nivel.  

El espacio local de la investigación que es el municipio de la ciudad de El Alto, la problemática 

del transporte tiene como punto de inicio desde mucho tiempo atrás con la ausencia de un servicio 

de transporte de calidad por parte del transporte público sindicalizado, el mal servicio de este sector 

fue creciendo provocando el malestar de la población, aspecto que serán dilucidados en la presente 

investigación.  

En el año 2013, previo a la implementación del transporte masivo, se va generando una serie de 

malestar en la población alteña, por la falencias en el servicio público de transporte de esta ciudad, 

donde se conoce que, los reclamos van desde la elevación arbitraria de tarifas, trameaje, maltratos 
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a los usuarios entre otros en las diferentes rutas donde operan, afectando de esta forma a los 

habitantes que tienen su domicilio en las zonas periferias. 

El Gobierno Municipal en la gestión del ex alcalde Edgar H. Patana Ticona, a través de sus 

reparticiones, toma conocimiento del problema que implica al sector del transporte público, 

entendemos que previa evaluación y un diagnóstico, deciden implementar el servicio de transporte 

masivo para dar una respuesta a los reclamos de la ciudadanía con relación al mal servicio del 

transporte público. 

En tal sentido el objetivo del investigador ante la problemática del transporte en la ciudad de El 

Alto, es investigar de manera científica y metodológica los factores que influyeron para que la 

gestión municipal de entonces haya decidido implementar la política pública del servicio 

municipal de transporte masivo. 

1.4 PROBLEMA PRINCIPAL 

 ¿Cuáles son los factores que determinaron la implementación de buses como política 

pública para el inicio del servicio de transporte masivo municipal (Sariri) por parte del 

municipio de El Alto en las gestiones 2013-2014? 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1 Delimitación temática 

 La delimitación temática del proyecto de grado se enmarca en los siguientes 

ámbitos: La complejidad de la problemática del transporte público sindicalizado y 

como efecto de la implementación de la política pública de transporte masivo 

“Sariri”. 

1.5.2 Delimitación Temporal 

 Para el desarrollo de la investigación, se tomó en cuenta la información recopilada 

de la gestión 2013-2014, tiempo en el cual se llega a implementar la política pública 

de transporte masivo. 
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1.5.3 Delimitación espacial 

 La investigación se desarrolló a nivel municipal, en el presente caso en el Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto.  

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Establecer los factores que determinaron la implementación de buses como política 

pública para el inicio del servicio de transporte masivo municipal (Sariri) por parte 

del municipio de El Alto en las gestiones 2013-2014. 

1.6.2 Objetivos específicos  

 Analizar la situación del transporte público sindicalizado de la ciudad de El 

Alto en las gestiones 2013-2014 hasta antes de la implementación del 

transporte masivo. 

 Analizar el diagnóstico o estudio técnico que realizó el municipio de El Alto 

para la implementación de los buses de transporte masivo. 

 Conocer la posición de los titulares de las organizaciones sociales 

(FEJUVE, Transporte) y ex autoridades municipales sobre la situación 

del transporte público y la implementación del transporte masivo de buses 

en las gestiones 2013-2014 

 Revisar las políticas de transporte y/o estudios realizados en municipios 

vecinos o países de Latinoamérica que tenga relación con el objeto de 

investigación, revisando los factores que habrían incidido en la 

implementación de una política pública de transporte masivo de buses. 
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1.7 HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.7.1 Hipótesis 

La ausencia de un servicio de transporte público sindicalizado de calidad provocó 

la implementación de buses como política pública para el inicio del servicio de 

transporte masivo municipal (Sariri) por parte del municipio de El Alto en las 

gestiones 2013-2014. 

1.7.2 Operacionalización de Variables  

Variable independiente 

 Ausencia de un servicio de transporte público sindicalizado de 

calidad  

Variable dependiente 

 Implementación de buses como política pública para el inicio del 

servicio de transporte masivo municipal (Sariri)  

 

Cuadro 1: Operacionalización de Variables 

HIPÓTESIS 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

La ausencia de un 

servicio de transporte 

público sindicalizado 

de calidad provocó la 

implementación de 

buses como política 

pública para el inicio 

del servicio de 

transporte masivo 

municipal (Sariri) por 

parte del municipio de 

El Alto en las gestiones 

2013-2014. 

 

 Ausencia de un 

servicio de 

transporte público 

sindicalizado de 

calidad  

 

 Establecer si el 

transporte 

publicó cumplía 

con el servicio 

de transporte 

 Identificar los 

problemas que 

genera el 

servicio de 

transporte 

público 

 Establecer si 

cumplían con la 

normativa y/o 

memorándum 

de recorrido de 

rutas. 

 Cuestionario 

 Documentación 

bibliográfica obtenidos y 

documentos obtenidos 

de los actores 

involucrados 
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HIPÓTESIS VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

La ausencia de 

un servicio de 

transporte 

público 

sindicalizado 

de calidad 

provocó la 

implementación 

de buses como 

política pública 

para el inicio 

del servicio de 

transporte 

masivo 

municipal 

(Sariri) por 

parte del 

municipio de El 

Alto en las 

gestiones 2013-

2014. 

 

 Implementación 

de buses como 

política pública 

para el inicio 

del servicio de 

transporte 

masivo 

municipal 

(Sariri)  

 

 Identificar las 

causas que 

incidieron en la 

implementación 

de la política 

publica 

 Desglosar el 

termino de 

transporte 

masivo 

 Establecer los 

mecanismos de 

control por 

parte del 

GAMEA al 

servicio de 

transporte 

público. 

 Cuestionario. 

 Análisis 

bibliográfico legal 

y doctrinal. 

 Bibliografía 

consultada 

nacional e 

internacional. 

 Documentación oficial 

del GAMEA 

 

 

1.8 ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte “Es la descripción de los hitos más importantes, que marcaron el desarrollo del 

tema en estudios anteriores, los avances tóricos, metodológicos y empíricos, los alcances y límites” 

(Criales & Torrico, 2014, pág. 60). 

Según Pardo (2009) señala que “El Transporte público en América Latina, se ha caracterizado por 

los continuos esfuerzos por mejorar su cobertura y calidad de servicio” (pág. 11). 

Ante la dificultad de poder obtener grandes inversiones en el sector del transporte desorganizado, 

se plantea una solucion basada en buses que tuvo como punto de inicio en el año de 1970, un 

sistema denominado BRT que significa Bus Rapido (en ingles, Bus Rapid Transit) donde su 
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implementacion inicial se dio en la ciudad de Curitiba, posteriormente en Quito en la decada de 

1990, en Bogotá el año 2000 donde se construyó un sistema de gran escala que significaba que 

cumplia con todas las caracteristicas de un BRT con sus carriles exclusivos. A aprtir de este sistema 

en la ciudad de Bogotá nace (TrasnMilenio) que fue considerado como un “boom” para America 

Latina y el mundo (Pardo, 2009). 

Sin embargo, el BRT es un sistema posterior al sistema integrado de buses que es el objeto de 

estudio de la investigación, una experiencia cercana es el municipio de La Paz que implementó la 

primera modalidad de buses del Sistema Integrado de Transporte La Paz Bus, administrado por el 

Servicio de Transporte Municipal (SETRAM) que tendrá la función de ser alimentador del Bus 

Rapid Transit (BRT) en el futuro.  

Entrando al Estado del Arte, de la revisión bibliográfica, se advierte que no se han realizado 

investigaciones especificas en el área de la Ciencia Política y las Ciencias Sociales por parte de la 

Universidad Mayor de San Andrés, sobre la implementación de una política pública de transporte 

masivo en el municipio de El Alto, sin embargo, se tomó como referencia para contextualizar la 

investigación realizada en la ciudad de El Alto relacionado con el transporte público, así como 

investigaciones plasmadas en otras facultades académicas y documentos relacionado al objeto de 

estudio que, de alguna manera coinciden en algunos conceptos y contenidos, además del Boletín 

del Monitoreo de Coyuntura elaborado por “focapaci”. 

La Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés, 

realizó el “ESTUDIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO-COLECTIVO BUS SARIRI Y SU 

IMPLEMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE EL ALTO (CASO RUTA SUR) por el Arq. Alfredo 

Román Chuquimia Aranda, autor de la Tesis de Posgrado para obtener el título de Magister 

Scientiarum, en junio de 2016. Si bien, no es un estudio realizado dentro de la Ciencia Política, 

pero de la revisión de la misma existe datos y conceptualizaciones que coadyubarán con el objetivo 

de la presente investigación. 

El estudio tiene como objetivo general: 

Construir lineamientos a través de fases y acciones a seguir que contribuyan a 

encontrar soluciones viables para el buen funcionamiento y mejorar la calidad de 

servicio hacia los pasajeros en la ruta sur del Bus Sirirí y que la presente 
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investigación contribuya teóricamente para el análisis sobre la problemática del 

transporte colectivo en otros municipios (Chuquimia, 2016, pág. 24). 

Según la tesis de postgrado de Chuquimia, también realiza la conceptualización de transporte 

público colectivo, así como del autobús, conceptos que tiene relación con la presente investigación, 

en tal sentido se tomó estos elementos como aporte teórico de la tesis a la investigación del sistema 

de transporte masivo o colectivo como se lo denomina en el citado estudio. 

Transporte Público Colectivo. - Conjunto de medios de transporte de personas de 

titularidad o concesión pública, gestionado por empresas públicas, privadas o 

mixtas. 

El Concepto de transporte público colectivo incluye distintos medios que facilitan 

el desplazamiento de los ciudadanos a un coste energético y ambiental muy bajo si 

se compara con el automóvil y la motocicleta (Chuquimia, 2016, págs. 43-44). 

Según Espinoza (como se citó en Chuquimia, 2016) señala que, cabe diferenciar al 

Transporte Público Colectivo del Transporte Masivo y la diferencia radica en la 

capacidad de transportar más o menos cantidad de personas. Los autobuses de 

transporte Público Colectivo transportan entre 60 y 80 personas y los buses BRT 

(Bus Rapid Transit) son buses grandes articulados conocidos tambien como “Buses 

expreso” o Sistema de transporte masivo o metrobuses que tranporta 160 pasajeros,  

llegando a transportar hasta 12.000 pasajeros por hora, circulan a velocidades arriba 

de 23.5 KM/hra y utilizan carriles excluisvos en las vias (pág. 45).   

El Autobús. - Medio de transporte público colectivo de superficie, de uso urbano 

o interurbano. El autobús es un sistema de transporte público colectivo con una 

capacidad de transporte de pasajeros inferior a los sistemas de tipo ferroviario (tren, 

metro, tranvía), pero que presentaba ventaja de ser mucho más flexible en lo que a 

itinerarios urbanos e interurbanos se refiere (Chuquimia, 2016, pág. 45). 

Conclusiones del estudio. - El problema del servicio de transporte público en El 

Alto es netamente social y por lo tanto político territorial, para resolverlo se 

requiere más que la renovación de las vías y/o la implementación de nuevos medios 

de transporte: es necesario mejores estudios que tomen a El Alto y La Paz como un 
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todo y no en jurisdicciones distintas y lograr un Sistema Metropolitano e integrado 

de transporte. Se ha empezado con el estudio del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo La Paz-El Alto (SITM) del año 2015. Las soluciones no dependen de 

proyectos aislados, sino de un trabajo conjunto entre autoridades y población 

ciudadana (Chuquimia, 2016, pág. 139). 

Se realizó una cita textual del estudio al que recurrimos como parte del estado del arte del 

fenómeno de estudio que se está investigando, donde los puntos procedentes citados, se consideran 

aportes importantes que ayudaran a comprobar la hipótesis de la investigación. 

Otro antecedente, es el trabajo realizado por “focapaci” sobre “NOTICIAS Y CONFLICTOS EN 

EL ALTO, BOLETIN DEL MONITOREO DE COYUNTURA”, institución que llegó a describir 

sucesos que fueron catalogados como conflictos dándole una escala de conflictividad en las 

gestiones 2013;2014 y 2015, escalas que se representa de la siguiente manera: 

Gráfico 1: Escala de conflictividad 2013 

Fuente: (Imaña, 2015, pág. 10) 

Según el gráfico, se puede observar que, dentro de la escala de conflictividad social en la ciudad 

de El Alto elaborado por “focapaci” el año 2013, el tema de la problemática del transporte tiene 

un porcentaje de 22.81% frente al tema de la política con un 27.16% que se encontraba en un 
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primer lugar dentro de esta escala, esto hace notar que el conflicto del transporte se encontraba en 

ascenso. 

Gráfico 2: Escala de conflictividad 2014 

 Fuente: (Imaña, 2015, pág. 10) (error en el año lo correcto es 2014) 

El año 2014, dentro de esta misma escala de conflictividad, se observa que existe un cambio en la 

escala, es decir, que se tiene como primer lugar en la posición de conflicto vinculada al Transporte 

con un 29.82% y el tema de la política baja a un segundo lugar con un 19.09% y así sucesivamente 

con los demás temas. 
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Gráfico 3: Comparación de conflictividad social 2013-2015 

 Fuente: (Imaña, 2015, pág. 12) 

Según este gráfico, haciendo una comparación se puede observar que el tema de Transporte y el 

tema de la Política, siempre han estado en los primeros lugares dentro de la escala de conflictividad 

social según la Fundación “Focapaci”, esto ratifica que el fenómeno de la problemática del 

transporte en las gestiones 2013, 2014 y primer semestre del 2015, ha estado latente dentro de la 

urbe alteña generando malestar en la ciudadanía al igual que ocurre en otras partes de Bolivia y 

países vecinos. 

Gráfico 4: Transporte: escala de conflictividad 2013

 

      Fuente: (Imaña, 2015, pág. 16) 
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Representando el gráfico Nº 4, se tiene que en el año 2013 la escala de conflictividad sobre el 

transporte, los reclamos o puntos de conflicto tuvieron el siguiente porcentaje según los resultados 

del trabajo realizado por “focapaci”, el tema de las tarifas alcanzó en esta gestión el mayor 

porcentaje de 37,18% situándose en el primer lugar de conflictividad, seguido por el 

reordenamiento que alcanzó el 29,17%. 

Gráfico 5: Transporte: escala de conflictividad 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: (Imaña, 2015, pág. 16) 

Con relación al porcentaje de conflictividad en la gestión 2014, el tema de las tarifas siguió 

manteniéndose en el primer lugar con un 52,51%, se observa que subió el porcentaje, luego le 

sigue un segundo tema el de suspensión de funcionamiento con un porcentaje del 15,98%. 

Gráfico 6: Transporte: escala de conflictividad 2015 

 

 

 

 

 

 

                      

Fuente: (Imaña, 2015, pág. 16) 
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Es evidente que el conflicto del transporte público fue el tema del incremento de las tarifas, porque 

hasta los primeros meses de la gestión 2015, siguió ocupando el primer lugar con un porcentaje 

del 38,08%, y algo que llama la atención sobre los resultados del gráfico, es que recién en esta 

gestión aparece el tema del transporte masivo con un 35,91%, esto hace entender que en las dos 

anteriores gestiones, el temas masivo no habría estado en debate, ni mucho menos habría existido 

un nivel de coordinación en la planificación de este sistema con los actores que necesariamente 

deben estar presente.  

En función al trabajo realizado por esta institución habiendo realizado una retrospección de la 

conflictividad social en el municipio de El Alto, de enero 2013 a junio de 2015, se advierte que ha 

sido marcado por los siguientes temas que fueron los más sobresalientes: por el tema de seguridad 

ciudadana, obras, política y lo que nos interesa el tema del transporte, siendo que estos dos últimos 

extremos han tenido un porcentaje por encima del 25% (Imaña, 2015) 

1.9 PERTINENCIA  

La presente investigación, se encuentra enmarcada dentro del ámbito de la Ciencia Política en la 

mención de Gerencia en la Gestión Pública, siendo que la implementación del transporte masivo 

de buses, conlleva una gestión municipal que implica la toma de decisiones de altos cargos 

ejecutivos relacionado a la ejecución de una política pública, siendo que la implementación de este 

nuevo sistema de transporte, conlleva a satisfacer una determinada necesidad de todos los 

habitantes de esta ciudad y los que están de tránsito, tomando en cuenta que se erogaron recursos 

públicos para su ejecución. 

La investigación, tomó en cuenta indicadores, conceptos propios del área, gestión pública, política 

pública para imponer ciertas conductas y acciones que ira en beneficio de la colectividad y los 

lectores del presente estudio. 

1.10 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para mejor entendimiento de los términos, el “diseño” se refiere al plan o estrategias concebida 

para responder a las preguntas de investigación” – Christensen (como se citó en Hernández, 

Fernández, & Baptista, 1999, pág. 106). Por otro lado, la investigación: “Es el proceso de 
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construcción de nuevos conocimientos sobre la realidad, utilizando métodos y técnicas científicos 

en la identificación de problemas y la comprobación.” (Criales & Torrico, 2014, pág. 29).   

Por lo que, podemos señalar que el diseño de la investigación, es el procedimiento de la práctica 

de destrezas pensada por el investigador para responder a la pregunta del problema de 

investigación, la hipótesis y objetivos. 

1.11 ENFOQUE O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.11.1 Cualitativa  

El presente trabajo de investigación, se enmarca en el enfoque del método de investigación 

cualitativa, que consiste en que: “La investigación cualitativa, intenta acercarse al conocimiento 

de la realidad social, a través del estudio de las percepciones, las actitudes, las prácticas de los 

actores (…)” (Criales & Torrico, 2014, pág. 95).   

Método de investigación, que es la mejor que se adecua para cumplir con el objetivo de la 

investigación, en razón a que se pretende adentrarse a la realidad para conocer las percepciones de 

los actores involucrados durante la implementación de la política pública en la ciudad de El Alto. 

El objetivo del método es contribuir en la investigación determinando las particularidades de la 

Gestión Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, respecto a la toma de decisiones 

con relación a la implementación de la política pública de transporte masivo de buses “Sariri”, 

siendo una de las características de este método, el de evaluar, interpretar la información obtenida 

respecto al fenómeno de estudio. 

1.12 TIPO DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN 

1.12.1 Descriptivo 

La investigación, se realizó bajo los siguientes tipos de estudio: descriptivo, donde según Criales 

& Torrico, (2014) plantean que “Es la medición de conceptos (variables), mediante la descripción 

de situaciones y eventos, características que identifican los diferentes fenómenos, hechos, 
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elementos y componentes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno, sometido 

a un análisis de su interrelación” (p. 113). 

Así como su definición lo señala, en la pesente investigación, se describe las situaciones, eventos 

y el contexto social desarrollado en su momento, que nos permite medir de manera independiente 

los conceptos y variables con relación a la investigación. Nos sirve para relatar la problemática del 

transporte en El Alto previa a la implementación del sistema de transporte masivo.  

En sintesis la investigación es descriptiva, en razón a que el hecho se ajusta a las características y 

rasgos de la situación, donde se describirá aquellos aspectos más característicos y distintivos del 

objeto de estudio como es el caso de los factores que incidieron para la implementación de una 

política pública de transporte masivo de buses. 

El estudio descriptivo, se aplicará en el capituclo IV, siendo que en ella se describirá las etapas de 

la impelemntacion del transporte masivo denominado “Sariri”. 

1.12.2 Analítico 

Muñoz, (1998) plantea que “Es un método analitíco que consiste en la separación de las partes de 

un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional de elementos 

dispersos para estudiarlos en su totalidad (Síntesis)” (pág. 192). 

En función a la conceptualización del método analítico, se realizó un análisis descomponiendo el 

planteamiento del problema para que esta pueda ser analizada de manera individual, tomando en 

cuenta las conceptualizaciones que se pueda dar en la presente investiagción para responder a la 

hipótesis planteada. 

Con las tipologías definidas líneas arriba, se tiene el propósito de describir y analizar el fenómeno 

de la implementación de una política pública de un sistema de transporte masivo implementada 

por el municipio de El Alto, durante el desarrollo de las variables independiente y dependiente. 

El presente estudio analítico, se aplicará en el capítulo III, donde se realizará el analisis de la 

probelematica del transporte público denominado tradicional para determinar o estabelcer los 

factores que determinaron la implementación del nuevo sistema de transporte. 
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1.13 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

1.13.1 Método deductivo 

El Método “Es el razonamiento mental que se conduce de los hechos y fenómenos generales para 

llegar a las particularidades que conforman el todo de las generalizaciones” (Criales & Torrico, 

2014, pág. 136). 

Señalar que la aplicación del precedente método, inclina la importancia del fenómeno de 

investigación desde la Ciencia Política, particularmente desde la Gestión Pública, para que desde 

el conocimiento de la información general se pueda llegar a lo particular, es decir, a la problemática 

específica de la presente investigación. 

1.14 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación “son las herramientas y procedimiento disponibles para un 

investigador cualquiera, que le permite obtener datos e información” (Raffino, 2020). 

Bajo esa definición, en la presente investigación se llegó a utilizar las siguientes herramientas para 

la obtención de información para el objetivo de la investigación. 

1.14.1 La técnica de la entrevista 

Siendo que la entrevista es una de las técnicas más utilizadas dentro de las investigaciones 

sociales como lo señala los siguientes autores, es importante definirlas para su aplicación.  

La entrevista, es una técnica para obtener datos por medio de un dialogo sobre el 

tema y el problema de investigación. La entrevista se realiza entre el entrevistador 

(investigador) y el entrevistado (sujeto), con el fin de obtener informacion por parte 

del sujeto, que es, por lo general, una persona entendida y conocedora del tema 

(Criales & Torrico, 2014, pág. 139). 

En la presente investigación, se aplicó la técnica de la entrevista no estructurada, por ser 

esta flexible y abierta en su realización. 
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Definida la técnica que consiste en la actividad de obtener información para responder al 

objetivo de la presente investigación, se entrevistó a los actores principales de la toma de 

decisiones, es decir, las ex autoridades públicas en gestión municipal y representantes 

sociales activos en el momento de la implementación de la política pública de transporte 

masivo en la gestión 2013-2014 que son conocedores del tema.  

ENTREVISTAS A: 
NUMERO DE 

ENTREVISTAS 

Sector del transporte 2 

FEJUVE 1 

GAMEA 2 

                 Total         5 

1.14.2 La técnica de revisión bibliográfica 

Para los objetivos del presente proyecto, se realizó la recolección y revisión de bibliografía 

consistentes en documentos relacionados con el fenómeno de estudio y documentos 

oficiales de la institución pública entre otros, que tendrán la función de sustentar de forma 

teórica el presente problema de investigación. 

1.14.3 La técnica hemerográfica 

La técnica de revisión hemerográfica, consiste en la revisión de periódicos y revistas 

especializados entre otros documentos acumulados en un centro especializado y 

sistematizado. Técnica que permitió conocer la problemática del transporte en la ciudad de 

El Alto, desde enero de 2013 hasta su implementación del 2013-2014 y la consecuente 

decisión de implementación del transporte masivo por parte de ex autoridades municipales 

del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 

1.15. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron durante la etapa de investigación son los siguientes: 
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1. Formulario de entrevistas 

2. Documentos oficiales del GAMEA 

 Estructura Organizativa del GAMEA 2013-2014 

 Normativa nacional y local con relación a la regulación del transporte y otros 

referentes al fenómeno de estudio 

3. Documentos obtenidos de las organizaciones sociales 

4. Materiales de escritorio necesarios para la investigación 

1.16. RESULTADOS ESPERADOS 

Del análisis y confrontación de la información recopilada para la investigación, responderán al 

objetivo de la investigación de esta forma se podrá corroborar o negar la hipótesis planteado en el 

presente trabajo. 

Las respuestas a los objetivos específicos, estas podrán ser tomados en cuenta como resultados 

directos y considerados como la generación de nuevos conocimientos o en su caso como una fuente 

de información verificable. 

El uso de la metodología utilizada en la presente investigación, facilitará a cimentar nuevos 

preceptos teóricos que serán aportes en las investigaciones futuras sobre los factores de 

implementación de una política pública de transporte masivo municipal.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico es un acápite muy importante dentro de una investigación científica, siendo que 

en ella de desarrolla la base teórica que sustenta la investigación del fenómeno de estudio. Criales 

& Torrico, (2014) plantean que el marco teórico “Es la teoría del problema de investigación, la 

sustentación teórica de la investigación. Expone las teorías, los enfoques, conceptos, categorías, 

principios, leyes y los antecedentes que se consideran válidos para el correcto encaminamiento del 

estudio” (p. 81).  

Rojas (como se citó en Hernández, Fernández, & Baptista, 1999) define que el marco teórico “(…) 

implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes 

en general que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio” (p.22). 

La presente investigación se centrará en el enfoque neoinsitucionalismo centrado en actores en la 

construcción de políticas públicas, y los conceptos de transporte sindicalizado y la implementación 

de transporte masivo mencionados en el marco teorico, que serán los guias durante el dearrollo de 

la investigación. 

2.1 ENFOQUE NEOINSTITUCIONALISMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Este enfoque del Neoinstitucionalismo, fue propuesto por March y Olsen (como se citó en Roth, 

2015) que señala que “se centra en el estudio del papel de las instituciones, considerandolas como 

un factor esencial para la definición del marco en el cual se desarrollan los comportamientos 

individuales, la accion colectiva o las politicas publicas” (pág. 94). 

Según Peters (como se citó en Muñoz N. F., 2011) En el siglo XIX surge el Institucionalismo como 

teoría y la Ciencia Política se distingue cada vez más como disciplina autónoma, a partir de los 

estudios descriptivos y comparativos sobre los aspectos formales de gobierno y las normas que 

estructuraban el Estado y sus relaciones con la sociedad. El imbricado origen entre la Ciencia 

Política como Ciencia y el institucionalismo como teoría, tuvo como eje de análisis la naturaleza 
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del Estado, al punto que se planteaba que las instituciones estatales determinaban las estructuras 

sociales o las manifestaciones de la voluntad popular (pág. 20). 

2.1.1 Teoría Neoinsitucionalista 

Peters (como se citó en Muñoz N. F., 2011) señala que el enfoque neoinstitucionalista en 

sus diferentes disparidades, concuerda con tres aspectos esenciales:  

 Primero, que el comportamiento de los actores está determinado por un marco 

institucional expresado en reglas de juego, costumbres y organizaciones 

 Segundo, las instituciones determinan la actividad política y están constituidas 

por elementos de identidad, poder y estrategia que estructuran el 

comportamiento de los actores políticos y determinan los resultados y  

 Tercero las instituciones están determinadas por la historia, al incorporar una 

trayectoria que pesa en la definición del futuro compartido 

De igual forma según March y Olsen (como se citó en Muñoz N. F., 2011) para la toma de 

decisiones bajo el enfoque Neoinsitucional establece tres elementos:  

Desde la perspectiva neoinstitucional, los procesos de toma de decisión tienen en 

cuenta tres elementos. Primero, que la decisión se tome con base en el uso 

sistemático de la información; segundo, que corresponda con las perspectivas y 

necesidades del contexto y, finalmente, que el sistema político sea “coordinado” 

por el tomador de decisión en todo el proceso” (pág. 22). 

2.1.2 Neoinstitucionalismo centrado en actores 

Desde el punto de vista neoinstitucional, se concibe al agente como parte de procesos de 

socialización, desarrollados a partir de la conducta y los roles elaborados por las 

instituciones y reproducidos a lo largo del tiempo; esto quiere decir que las instituciones 

son procesos de creación humana con carácter socializador, deliberador y participativo, 

cuyo fin es construir usos, costumbres, sanciones e incentivos que determinan acciones, 

capacidades y perspectivas de los actores (Muñoz N. F., 2011, pág. 22). 
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Como explica Zurbriggen (como se citó en Muñoz N. F., 2011), esta lógica de análisis es 

central para los objetivos de gobierno, dado que la construcción de una política, a través de 

una legislación y demás regulaciones, tienen poca posibilidad de éxito si los actores que 

los deben cumplir están poco interesados en ello. Las posibles respuestas ante esta 

dificultad se encuentran en la exploración del marco institucional y los elementos que 

aporta al contexto.  

Actores e instituciones son los elementos clave de este enfoque teórico en el que, 

según Scharpf (Citado en Zurbriggen, p. 74), cada actor está institucionalmente 

constituido, pues sus recursos o capacidades para actuar en el proceso están 

construidos con base en el conjunto de reglas y normas preexistentes (Muñoz N. F., 

2011, pág. 23).  

Muller (como se citó en Muñoz N. F., 2011) coincide con esta postura, al aportar que las 

políticas públicas deben ser abordadas desde su propia naturaleza y desde la naturaleza de 

los actores o mediadores que participan, también se debe tener en cuenta las relaciones, 

comportamientos y tensiones que se van desarrollando entre ellos, conforme avanza o 

retrocede el proceso, aludiendo constantemente la pregunta por el origen y las 

características institucionales en medio de los cuales se toman las decisiones (pág. 137). 

Por lo que el enfoque Neoinsitucional centrado en actores, se adecua a la presente 

investigación en razón a que, dentro del objeto de estudio se investiga los factores que 

derivaron en la implementación de una política de transporte masivo de buses para el inicio 

del servicio de transporte masivo municipal por parte del municipio de El Alto, que tiene 

que ver con la participación de actores, siendo esta una institución pública que representa 

al Estado y a la ciudad de El Alto.    

2.2 MARCO HISTÓRICO 

2.2.1. Evolución de los medios de transporte  

Bettera, Montero, Hildmann, Maldonado, & Bogino, (2019) señalan que desde las primeras 

civilizaciones existían medios de transporte, pero aun así el hombre se movilizó cuando 

comienza su vida como nómadas, luego utilizó la tracción a sangre para trasladarse y 
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cuando se inventa la rueda los vehículos fueron arrastrados por animales y posteriormente 

se utilizaron las naves que se movilizaron a través de la energía eólica. Pero ante el 

crecimiento de los pueblos, población y los mercados, estos medios mostraron limitaciones 

en cuanto a la capacidad de carga y distintos inconvenientes según el espacio por el que se 

desplazaban. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, se produce en Inglaterra (Gran Bretaña) la primera   

revolución industrial que dio origen a una gran transformación económica, social y 

tecnológica y tuvo su impronta en los medios de transporte.  

A principios del siglo XIX, se incorpora las maquinas a vapor como el ferrocarril y el barco, 

teniendo una importante influencia en los medios de producción económica y expansión 

comercial. Se lo puede considerar como la revolución en los medios de transporte, ya que 

permitió trasladar a mayor cantidad de personas, mercancías en menor tiempo y a menor 

costo, como así también ampliar los mercados a nivel general. 

2.2.2 Transporte público en Bolivia 

Según Koch, (2013) El momento histórico de los sistemas de transporte público en Bolivia 

se inicia en 1909, cuando en la ciudad de La Paz y luego en Cochabamba, Potosí y Oruro 

se sitúan las primeras líneas de tranvía reproduciendo el modelo de transporte europeo. 

Ulteriormente 40 años después los gobernantes de turno rechazan este novedoso y nuevo 

sistema de transporte, rechazo que habría sido por los millonarios intereses de fabricantes 

de automóviles y llantas, que pretendían y lograron posicionarse en el mercado nacional, 

desde entonces nos convertimos en esclavos de su sistema de movilidad.  

Era evidente que los vehículos ofrecían una mayor versatilidad, podían conseguir dar un 

servicio a nuevas zonas que se estaban creando en la ciudad, motorizados que son 

autónomos en cuanto al uso de su combustible o energía, ignorando en ese entonces que 

este sistema de transporte sería el más contaminante y energéticamente más intensivo en 

su consumo. Otro sistema propuesto consistía en los buses de mediana capacidad (40 a 60 

pasajeros) duró sólo otras cuatro décadas, tiempo en el que mucha gente viajaba en los 
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buses colectivos donde demostraron ser incomodos ya que los sistemas estaban entrando 

en un colapso.  

La liberación del transporte en los años 90 en Asia, propusieron para Bolivia un nuevo 

sistema de transporte: “el minibús” con una nueva tecnología automotriz demostrando ser 

mucho más versátil como primera ventaja, bajos precios que permitieron crear con libertad 

la creación de un sin fin de nuevas rutas, vehículos donde no existía espacios para que un 

pasajero viaje de pie, extremo que fue coincidente con el propósito del gobierno de turno 

que buscaba reducir el desempleo que angustiaba al país sobre todo con la caída de la 

minería. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Transporte 

El transporte se conceptualiza como aquel “medio de traslado de personas o bienes desde 

un lugar hasta otro, está al servicio del interés público e incluye todos los medios e 

infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como los 

servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes (Gavincha, 2010, pág. 33). 

El transporte tiene por objeto trasladar mercancías y personas de un lugar a otro; en otros 

términos, la función del transporte es llevar mercancías desde aquellos puntos o sectores 

en los cuales la utilidad marginal es relativamente baja, a aquellos otros en los cuales es 

relativamente alta (Marin, 2014, pág. 10) 

Según Tompson (como se citó en Mollo, 2013) afirma que “Se denomina transporte o 

transportación (del latín trans, "al otro lado", y portare, "llevar") al traslado de algún lugar 

a otro algún elemento, en general personas o bienes, pero también un fluido. El transporte 

es una actividad fundamental dentro del desarrollo de la humanidad” (pag. 31). 

Wiskott, (2015) plantea también que “(…). Los modos de transporte pueden ser “no-

motorizados” (a pie, bicicleta, caballo, patineta, etc.) o “motorizados” (bus, taxi, vehículo 

privado, teleférico, etc.)” (pág. 8).  
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Se puede coinsidir de las definiciones realizadas que, el transporte es un medio por el cual 

se traslada a personas o mercancias de un espacio físico a otro, siendo que el transporte en 

todas sus modalidades, será siempre un medio que aportará al desarrollo de las ciudades 

locales y ciudades de otros países del mundo. 

2.3.2 Implementación 

La implementación no es otra cosa que el proceso en virtud del cual se concreta o se ejecuta 

por autoridad encargada para este efecto lo que previamente se ha proyectado o planificado. 

Según López & Cadéna plantean que “El concepto de la implementación es introducido 

por Wildavsky y Pressman (1973) con el fin de traducir la teoría en práctica y de esta 

manera generar resultados”.  

Barret y Fudge (como se citó en López & Cadéna) “consideran la implementación “como 

un continum de elaboración y acción en el cual tiene lugar un proceso negociador entre 

aquellos que quieren llevar la política a la práctica y aquellos de los que depende la acción”.  

Por otro lado, es “(…) básicamente la implementación se lleva a cabo una vez que ya se 

tiene todos los pasos anteriores hechos de manera correcta. Es aquí donde esperamos 

resultados de todo aquello planeado en el papel” (López & Cadéna). 

Según las definiciones, se tiene que la implementación consiste en poner en práctica lo que 

está escrito, es decir, cuándo existe un proceso de planificación sobre un determinado 

asunto público plasmado teóricamente, esta debe ser ejecutado y para este efecto se llega a 

nombrar a una instancia encargada para la ejecución en este caso de una política pública a 

través de programas, planes y proyectos. 

2.3.3 Buses 

Respecto del término de bus, se tiene las siguientes conceptualizaciones: 

Bus es la denominación coloquial o informal de autobús. Este término se emplea 

para nombrar a un medio de transporte que puede trasladar a numerosos pasajeros 

de manera simultánea y que realiza un recorrido fijo. En algunos países, al bus o 

https://definicion.de/transporte/
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autobús se lo conoce como ómnibus, micro, colectivo o guagua (Pérez & Merino, 

2015). 

Un bus es un medio de transporte en masa terrestre. Se trata de un vehículo que 

posee un chasis largo, dividido por dos filas de asientos, por lo general en pares y 

un pasillo para circular entre ellos, más el espacio donde va la persona que lo 

conduce. Los Buses están diseñados para realizar largos recorridos y transportar 

entre 70 y 120 personas sentadas. Los buses pueden ser divididos en categorías y 

estas a la vez dependen de lo largo del trayecto que recorren. Los que realizan largos 

viajes están acondicionados para que el viaje sea lo más cómodo posible, porque 

no es lo mismo estar sentado 20 minutos en un solo sitio que 8 horas en un vehículo 

(ConceptoDefinición, s.f.). 

El término bus es de uso muy común en casi todos los países e independientemente 

del idioma de cada región ya que es un término que se ha ido adaptando a las 

diferentes lenguas. Cuando hablamos de bus estamos haciendo referencia a un tipo 

de transporte que se utiliza muy frecuentemente y que puede llevar a un número 

importante de pasajeros en su espacio. Este es uno de los elementos por los cuales 

el bus es muy popular y altamente utilizado para diferentes situaciones (Bembibre, 

2010). 

Entonces según las conceptualizaciones del término de bus, se entiende que es un medio 

de transporte de pasajeros que se caracteriza por lo siguiente: tiene la capacidad de trasladar 

un número importante de pasajeros, debe contar con espacios adecuados para la comodidad 

de los usuarios, debe contar con una estructura destinada a dar comodidad a sus usuarios y 

demás características que debe tener este tipo de vehículos destinado al servicio de 

transporte masivo. 

2.4.4 Masivo 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, define a masivo como relativo a “Que 

se aplica en gran cantidad. Perteneciente o relativo a las masas humanas, o hecho por ellas 

(Diccionario de la lengua española, 2020). 

http://www.elfinancierocr.com/negocios/Mega-Bus-invirtio-comercializar-autobuses_0_673132687.html
https://www.definicionabc.com/geografia/region.php
https://www.definicionabc.com/general/transporte.php
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Siendo que la investigación trata de la implementación de transporte masivo, podemos 

interpretar que refiere a que este tipo de motorizados bajo este sistema de transporte, tiene 

la capacidad de poder trasladar una cantidad importante de personas, por lo que tiene 

relación con el termino masivo con el número considerable de personas concentradas en 

un determinado tiempo y espacio, en el caso de la investigación, refiere a personas dentro 

del bus que son trasladados de un lugar a otro con todas las características que debe cumplir 

este medio de transporte. 

2.5.5 Municipio 

El Municipio se remonta a las épocas más antiguas y ciertamente es largo el proceso 

de su evolución, teniendo como fundamento las relaciones humanas de vecindad; 

En este sentido, las necesidades surgidas de la convivencia social de los seres 

humanos y la necesidad de satisfacerlas, impusieron en las organizaciones 

primitivas la necesidad de organizar un gobierno local propio, que tenga una 

jurisdicción territorial limitada a la pequeña población, villa o ciudad de que se trate 

(Ayala, 2018, pág. 36). 

La Real Academia Española de la Lengua (como se citó en Ayala, 2018) define que el 

“Municipio es el conjunto de habitantes de un mismo territorio jurisdiccional, regido en 

sus intereses vecinales por una autoridad” (pág. 37). 

La Ley 2028 Ley de Municipalidades actualmente abrogada, señala que el municipio es 

una unidad territorial que se encuentra organizada políticamente al igual que 

administrativamente, siendo la base fundamental del Estado Unitario y Democrático de 

Bolivia (Ley Nº 2028 Ley de Municipalidades, 1999). 

Según las definiciones anteriores, considerán que el municipio es un conjunto de habitantes 

situados en un espacio territorial con limites con otros municipios, basado en la vecindad 

de los que los habitan, y que se rigen o se gobiernan por una autoridad elegida por ellos 

mismos que se denomina Gobierno Municipal. Entiendo que existe diveras 

conceptualizaciones de diferentes autores sobre municipio, sin embargo, para la presente 

investigación esta claro el concepto para referirnos al municipio. 
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2.4.6 Movilidad Urbana 

El concepto de “movilidad” se refiere al conjunto de características relativas al 

desplazamiento de individuos de un punto a otro independiente del servicio o 

infraestructura que se emplee para tal fin. Mientras que el concepto “transporte” 

considera a los modos, servicios e infraestructura que permiten el desenvolvimiento 

de la movilidad individual (Pizarro, 2013, pág. 3). 

Según Pizarro, (2013) plantea que al ser considerado el servicio de transporte colectivo un 

servicio público, el Estado debe garantizar la accesibilidad al transporte de calidad, a un 

costo accesible al ciudadano, en conseccuencia el servicio de transporte debe ser de 

atencion inexcusable de la autoridad gubernamental. 

2.4.7 Sindicato 

El término de transporte sindicalizado, conlleva la expresión de sindicato, por lo que 

corresponde conceptualizar la misma para mejor comprensión del término. 

Chanamé, (1993) afirma que es la “Asociación de trabajadores constituida para la mejora 

y defensa de sus derechos e intereses, con atención principal a las condiciones de trabajo, 

en lo concerniente al salario, horas de trabajo, seguridad, capacitación, salubridad, 

seguridad social y jubilación. (…)” (pág. 236). 

Antezana, (2004) afirma que es una: 

(…) Agrupación estable y permanente de trabajadores para la protección colectiva 

de los intereses generales del trabajo asalariado-condiciones de vida y de trabajo 

frente a los empresarios, sus organizaciones y poderes públicos, representación, 

defensa y promoción de los intereses económicos y sociales e inclusive políticos, 

de éstos, su reconocimiento requiere de una personería jurídica (Antezana, 2004, 

pág. 145). 

De igual forma Vargas, (2015-2016) refiere: 
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En tal sentido sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa 

y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con 

su actividad laboral. Respecto al centro de producción (fábrica, taller, empresa) o 

al empleador con el que están relacionados contractualmente (Vargas, 2015-2016, 

pág. 31). 

Las definiciones planteadas por los autores, hacen evidente que la acepción de sindicato 

refiere a la organización de trabajadores asalariados que se organizan en sindicatos, con la 

finalidad de proteger sus intereses colectivos como señalan, haciendo prevalecer sus 

derechos en su condición de dependientes, frente al empleador que son las empresas, así 

como ante el poder público, es decir, ante el Estado. Derechos que están protegidos por 

Organismos Internacionales y plasmados en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia y leyes vigentes. 

Sin embargo, es importante hacer notar lo siguiente, el sindicalismo es sinónimo de 

sindicato, que implica dependencia de trabajadores asalariados frente a empresas que 

constituyen como empleadores al igual que las entidades públicas; pero si nos damos  

cuenta, el transporte sindicalizado, es decir, los conductores del transporte público, no 

dependen de nadie en razón a que son trabajadores independientes que cuentan con su 

propio instrumento de trabajo, tienen una ruta de recorrido y una tarifa, elementos que 

deben proteger y defender al organizarse en base a una estructura del sindicalismo. 

Estructura por el cual se vinieron organizando diferentes sectores independientes como los 

gremiales y otros sectores que no dependen de un empleador, en este caso al igual que el 

gremio del transporte público se da como consecuencia de la relocalización de los años 

ochenta. 

Entonces podemos definir que el transporte sindicalizado, es aquel grupo de personas 

individuales que prestan un servicio de transporte público de traslado de pasajeros y 

mercancías de un lugar a otro, organizados bajo una estructura sindical que vela por la 

protección de sus derechos, rutas y tarifas. 
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2.4.8 Políticas Públicas 

Previo a señalar la definición de política, es importante conocer brevemente los 

antecedentes del origen de la política pública que fueron citados y se seguirán citando en 

futuras investigaciones para tener claro la conceptualización de lo que significa una política 

pública.  

Según Mesa Gisbert (2016) investigador nacional menciona que el concepto de las políticas 

públicas, se empezó a desarrollar a finales de los siglos XIX y principios de del siglo XX, 

en los países de Austria y Alemania, bajo la premisa de que el Estado debiera tener un 

cuerpo de objetivos y metas adecuadamente basados en una planificación para afrontar con 

éxitos las tareas determinadas por el Estado. Sin embargo, su verdadera construcción en 

cuanto a su conceptualización se hizo en Estados Unidos. Harold Lasswell estadounidense 

politólogo y sociólogo, es uno de los principales gestores de la política pública de la década 

de los años 50 del siglo XX, fue quien hizo conocer su propuesta de mejorar la 

administración del Estado, así como de su ejecución, a través de una nueva disciplina 

denominada la Ciencia Política. 

De la misma forma Rosso, (2013) señala que: 

El término política pública tiene su origen en la propuesta de Policy Sciences de 

Harold D. Lasswell formulada en 1951 y surge como una respuesta a la 

fragmentación de las ciencias sociales y a la necesidad de articular una ciencia 

interdisciplinaria, donde la Ciencia Política asume una función predominante; así 

también, surge como una respuesta imperiosa de que el gobierno tuviera mayor 

conocimiento de las desiciones públicas (pag. 21). 

Es importante hacer notar que ante la dificultad semántica que existe en el idioma 

castellano al igual que en las lenguas latinas con el término política, según ROTH, (2015) 

refiere que es preciso señalar que hay tres acepciones bajo el término de poltica en la lengua 

española a diferencia que el idioma ingles: la primera, que la politica es entendida como el 

ambito de gobiernos dentro de las sociedades. Segundo, la politica es entendida como la 

actividad organizativa de contiendas de lucha por alcanzar el poder politico y poder 

controlarla. Tercero la politica es el establecimiento de propositos, objetivos y programas 
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fijados por las autoridades politicas que representan a un Estado. En ese entendido el 

concepto de policy se tarduce al español o castellano como política pública. 

Habiendo descrito una breve descripción del origen de la política pública siendo que el 

estudio de la misma es muy complejo, me permito citar a algunos autores para tener una 

comprensión adecuada sobre la definición de política pública para poder asumir una 

perspectiva y adecuarla al fenómeno de estudio. 

ROTH, (2015) cita a algunos autores que definen la politica publica señando que existe 

definiciones desde las mas amplias hasta las mas restricitivas, definiciones que la 

describimos en el siguientes cuadro: 

Cuadro 2: Defeniciones de políticas públicas 

AUTOR DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Laswell (1992) 
(…) que consideraba la policy como las elecciones más importantes de la 
vida organizada y la vida privada 

Heclo y Wildavsky (1974 :xv) 
“una política pública es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de 

objetivos fuera de ella misma” 

Mény y Thoenig (1986:8) 
“la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad” 

“un programa de acción de una autoridad pública” 

(Dubnick, 1983:7) 
“está constituida por las acciones gubernamentales, lo que los gobiernos 

dicen y lo que hacen con relación a un problema o una controversia (issue)” 

Hogwood (1984:23) 

“para que una política pública pueda ser considerada como una política 

pública, es preciso que en cierto grado haya sido producida o por lo menos 

tratada al interior de un marco de procedimientos, de influencias y de 

organizaciones gubernamentales” 

Muller y Surel (1998:13) 

“designa el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de 

acción pública, es decir, dispositivos político-administrativos, en principio, 

alrededor de objetivos explícitos” 

Deborah Stone (2002:18) “algo que las comunidades tratan de realizar en tanto que comunidades” 

AUTORES COLOMBIANOS DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Salazar, 1999 a:50) 

“el conjunto de sucesivas respuestas del Estado (o de un Gobierno 

específicos) frente a situaciones consideradas socialmente como 

problemáticas” 

(Vargas, 1999:57 

“el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen 

políticos frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la 

resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables” 

(Medellin, 2004:16) 

“el dispositivo de gobierno por excelencia, a través del cual se pone en 

marcha y se imprime una determinada velocidad a la maquinaria 

gubernativa” 

Desde México Aguilar (2011:17)  
“las acciones de gobierno que tienen como propósito realizar objetivos de 
interés público y que los alcanzan con eficacia y aun eficiencia” 

  Fuente: Elaboración propia según informacion de ROTH, (2015) 
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De las definicones de los autores, se tiene cuatro elementos centrales que permiten 

identificar la existencia de una política publica: “implicación del Gobierno o de una 

autoridad pública; percepción de problemas o expresiones de insatisfacciones; definiciones 

de objetivos y proceso” (ROTH, 2015, págs. 36-37). 

Se tiene de las definiciones de los autores que, evidentemente existe conincidencia en los 

elementos descritos precedentemente, pero dentro de cada una de ellas existen una forma 

propia de estudio y análisis de las politicas públicas, sin embargo, se nota que para que 

exista una política pública, necesariamente se debe formular y diseñar dentro de un Estado 

de derecho constituido por una autoridad gubernamental. 

Otra definicíon de politica pública según otro autor refiere que: “(…), se puede decir que 

las politicas públicas son decisiones de gobierno que incorporan la opinion, la 

participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados” (Rosso, 2013, pág. 27). 

Por otro lado también Carlso Mesa Gisbert, define la política pública de la siguiente 

manera: 

En suma, las políticas públicas pueden enterderse como la puesta  en práctica del 

pacto entre Estado y sociedad. Deben concebirse como el rol del Estado que 

organiza de manera eficiente sus acciones para conseguir que estas beneficien a la 

sociedad (…) (Mesa, 2016, pág. 24). 

Según PEÑON (como de cito en Quispe, 2014) define a las políticas públicas de la 

siguiente forma: 

Los gobiernos no son más que conjuntos de organizaciones, concejalías, empresas 

públicas, juzgados, escuelas, hospitales, etcétera que combinan recursos 

normativos, humanos, financieros y tecnológicos y los transforman en políticas, en 

programas públicos, en servicios, en productos, para atender los problemas de los 

ciudadanos, controlar sus comportamientos, satisfacer sus demandas y, en 

definitiva, lograr unos impactos objetivos sociales, políticos y económicos (pág. 

20). 
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En los últimos años los enfoques de estudio de las políticas públicas, han ido evolucionando 

en un nuevo enfoque denominado el estudio de la administración pública, al igual que todas 

las actividades desarrolladas por los gobiernos, que de manera general se lo llama el estudio 

de las políticas públicas, enfoque que tiene como centro de estudio el comportamiento, la 

cultura política y grupos de interés dentro del campo de la Ciencia Política (Villca, 2012). 

De la amplia gama de definiciones de políticas públicas, además de los citados 

precedentemente, en su mayoría coinciden de alguna manera que es la intervención de dos 

actores principales, la autoridad gubernamental que representa al Estado por un lado y por 

el otro a un sector beneficiario que es la sociedad organizada, justamente para satisfacer 

una determinada necesidad o demanda. 

Si analizamos las definiciones de políticas públicas, coinciden en su mayor parte en que, 

para el diseño de una política pública existe dos elementos, por un lado, el Estado y por el 

otro la sociedad, sin embargo, en alguna de ellas, no se elabora en coordinación con 

representantes de la sociedad, esto puede provocar que la política pública no pueda llegar 

alcanzar su objetivo. Por consiguiente, en función de las definiciones, podemos decir que 

la política pública es “La implantación de una política requiere del desarrollo de un proceso 

que involucra a distintas instituciones y actores. Este desarrollo se hace frecuentemente 

mediante el establecimiento de programas, planes y proyectos” (ROTH, 2015, pág. 39). 

Haciendo una lectura comparativa, me atrevo a establecer la siguiente definición de política 

pública en función a los autores mencionados precedentemente y conocimientos 

adquiridos,  señalando que,  “la política pública es un proceso de toma de decisiones 

(acciones, reacciones, inacciones) en cuya elaboración, diseño e implementación integra 

la participación de las autoridades públicas, la sociedad y el sector privado, que está 

dirigido a resolver necesidades o prevenir situaciones definidas como problemáticas”, 

definición que será la guía durante la investigación. 

Es oportuno reconocer que una política pública requiere de mecanismos para ser 

desarrollados, en ese sentido las organizaciones gubernamentales a nivel nacional y local, 

deben establecer programas, planes y proyectos que permitan ejecutar una política. 
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2.4.8.1 Características de una política pública   

Mesa, (2016) señala que las políticas públicas tienen características, entre ellas las que 

mencionamos a continuación: 

1. Bajo la premisa básica, se debe entender que los gobiernos no pueden atender 

todas las demandas de la sociedad al mismo tiempo, ni podrá atender las 

demandas con la misma atención, ante esta situación se debe priorizar una 

demanda que requiere de urgente atención. 

2. Una política pública requiere de lo más importante, voluntad política, que tenga 

un objetivo específico y con la selección de medios adecuados que hagan 

posible lograrlas. 

3. En este punto, es importante resaltar una diferenciación entre lo público y lo 

privado, este último significa que cada individuo busca satisfacer sus 

necesidades haciendo todo lo que la Ley no le prohíbe. En cambio, en el ámbito 

público las instituciones públicas solo pueden realizar lo que la ley les faculta. 

4. La política pública debe ser coordinada en su ejecución con muchas entidades 

principalmente entre gubernamentales como con la sociedad, que busca dar 

solución a un problema. Las necesidades son continuas y evolutivas toda vez, 

que los problemas y demandas son infinitas. 

Características que son importantes y que toda política pública al menos debería cumplir, 

sin embargo, no siempre se cumple con determinadas características, se puede advertir que 

algunas políticas públicas sean estas a nivel nacional o a nivel local, no son coordinados 

con los sectores involucrados y que este extremo puede llegar a generar el fracaso de la 

política aplicada y como consecuencia genera el reclamo de la sociedad incluso podría 

generar violencia por parte de los que demandan una atención de necesidades. 

Otro aspecto que también es importante a considerar en el momento de la elaboración de 

una política pública, es que estas deben aplicarse dentro de un marco que requieren lo 

siguiente:  
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1. Normas jurídicas: Las normas establecidas por los poderes públicos que definen 

y permiten la ejecución de las políticas, a la vez que limitan la discrecionalidad 

de quienes la ejecutan. 

2. Personal: La acción de las políticas requiere de personal organizado que cuente 

con apoyo material para desarrollar su trabajo. 

3. Recursos: Lo más importante son los recursos financieros que son 

imprescindibles y los que casi siempre están sometidos a mayores restricciones. 

4. Legitimidad: Es fundamental responder a las demandas de los ciudadanos y 

velar por los intereses colectivos. Esa voluntad y acción son las que les dan 

legitimidad a los gobernantes (Mesa, 2016, pág. 27) 

2.4.8.2 Tipos de políticas públicas 

Toda problemática y/o problemas que se generen dentro de un Estado de Derecho, que 

afecte a sus ciudadanos, tiene que ver con una política pública, por lo que los distintos tipos 

de políticas públicas, buscan ser analizados de manera separada para ser estudiados de 

forma organizada. Las políticas se clasifican en los siguientes tipos según Rosso, (2013): 

 Políticas Sociales 

 Políticas Comerciales 

 Políticas Económicas 

 Política Fiscal 

 Política Monetaria 

 Políticas Articuladas 

Según Lowi (como de citó en Rosso, 2013) señala que, otra forma de clasificar a las 

políticas públicas es a través de los siguientes criterios: 

1. Políticas Regulativas, que tiene como objetivo dictar normas que disciplinen, 

regulen y limiten una determinada actividad. 

2. Políticas Redistributivas, implica del cómo se distribuye la riqueza y la renta 

nacional ya que este debe beneficiar a toda la población priorizando las políticas 

sectoriales. 
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3. Políticas Distributivas, consiste en la distribución de privilegios y beneficios a 

determinados sectores. 

4. Políticas Constitucionales, esta tipología habla de acuerdos y negociaciones de 

elementos propios del Estado, que modifican instituciones, tal es el caso del ejemplo 

que pone el autor sobre la incorporación de la Corte Nacional Electoral, que, desde 

la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, es elevado a un nivel de 

poder del Estado que actualmente es el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. 

Una política pública puede también contener varias categorías dentro de una misma tipología 

de una política, tal es el caso que una política puede tener elementos característicos propios al 

igual que en lo procedimental, o simplemente pueda pretender la distribución, la redistribución 

y la regulación, esto va a depender de los objetivos y de los instrumentos seleccionados por los 

autores del diseño de una política pública (Pérez J. D., 2015). Por razones del objeto de estudio 

de la investigación sobre la implementación de una política pública de transporte masivo, se 

remitirá al inc. m) de la clasificación donde se observa que las políticas de transporte se 

encuentran dentro de una política sectorial. 

Cuadro 3: Política Sectorial 

m) Según el área 

sustantiva que atenderá 

la política (sectoriales): 

 Políticas urbanas 

 Políticas agrarias 

 Políticas de educación 

 Políticas de salud 

 Políticas de empleo 

 Políticas de transporte 

 

El estudio de las políticas públicas, se ha desarrollado desde dos paradigmas: 1) 

Hiperacionalizado, desde un enfoque netamente racional y a través de una serie de pasos y 

etapas, y 2) Hiperpolitizado, que refiere a que el estudio de las políticas públicas se hace 

mediante consensos entre los actores involucrados mediante las relaciones sociales. 

De estos dos paradigmas de estudios de la política pública, el que más ha sobresalido es el 

estudio racional, es decir del cumplimiento de una serie de pasos o etapas para elaborar una 

política pública. Entonces la heurística predominante es el modelo racional mediante la 

ejecución de pasos, que se traduce en el ciclo de la Política Pública.   
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2.4.8.3 El Ciclo de la Política Pública 

Según ROTH, (2015) plantea que el ciclo de la política pública es un herramienta en un 

sentido general que permite utilizar en culaquier acción pública, permitiendo facilitar el 

analisis del objeto y por supuesto su explicación. Por esto señala que debido a las 

facilidades del ciclo de la polititica pública (policy cycle) es frecuente que todos los 

acatores involucrados en una politica pública utilicen este ciclo como un modelo normativo 

para su aplicación. 

Gráfico 7: Ciclo de la Política Pública 

 

               Fuente: Elaboración propia 

2.4.8.4 El Proceso de las Políticas Públicas 

Según Rosso, (2013) señala que una política pública puede descomponerse en las 

siguientes fases: 

a) Definición de la agenda: se produce cuando un problema o cuestión suscita interés 

público y reclama una intervención política. Entonces se llega a incluye en la 
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agenda (entra en la agenda, pero no quiere decir que ese problema no existiera 

antes). 

b) Formulación de alternativas de solución: se parte del análisis de las opciones que 

hay. El no hacer nada también puede ser una opción. 

La formulación de una política conduce a la elaboración de un producto de análisis, 

cuyo destino es un actor político o social. 

c) Implementación: Es la ejecución o puesta en práctica de la política. Suele haber 

déficit de implementación cuando se implementa mal, no se implementa o se lo 

hace a medias. 

d) Evaluación: Se analiza cómo ha ido esa política, si ha funcionado, qué efectos ha 

tenido y, sobre todo, cuáles son los resultados e impactos. 

Se puede dar que no siempre una política pública podrá cumplir con los pasos o etapas 

establecidos para su elaboración, porque en ocasiones requiere de aplicación inmediata 

para dar una solución a una necesidad social cuando se presenta una demanda social de 

inmediata solución, obviando de este modo algunos de los pasos que plantea el enfoque 

procesal. Sin embargo, siendo predominante este enfoque racional por las etapas que 

conlleva la elaboración de políticas públicas y que esta sea sustentable. 

En el presente acápite, se desarrolló la base teórica del fenómeno de investigación, el 

mismo que es el sustento desde las teorías, conceptualizaciones y el marco legal en el cual 

se encuentra sumergido con la política pública con relación de las competencias y 

atribuciones de autoridades gubernamentales que en ella se señalan.  

2.5 MARCO LEGAL 

El marco legal de la investigación, consiste en el paraguas del sustento de la investigación que 

tiene como objeto del estudio de una política pública, que para el caso se hará un análisis de la 

normativa existente a nivel nacional, departamental, en especial del nivel local; para conocer las 

competencias de regulación del sector del transporte público y la elaboración de políticas públicas. 

La Constitución Política del Estado, la Ley N.º 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

y la Ley General de Transporte N.º 165, son nomas a nivel nacional que se encargaron a delegar 

al gobierno nacional, departamental y gobiernos municipales, las competencias exclusivas de 
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conocer todo lo relacionado sobre el transporte urbano dentro de su jurisdicción territorial a partir 

de la nueva norma suprema constitucional aprobado el 2009, quebrando de este modo la dualidad 

que existía hasta antes de este nuevo escenario con la ex Superintendencia de Transporte, que 

otorgaba licencias de operación a nivel municipal. 

Dentro de la normativa local, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a través de su Concejo 

Municipal, aprueba la Ley Municipal N.º 010/2013 Ley de Transporte y Movilidad Urbana, que 

fue promulgada en mayo de 2013, como norma de regulación del transporte público dentro de su 

jurisdicción territorial que obviamente deriva en la generación de normativas traducidas en 

reglamentos para el cumplimiento de la Ley. 

2.5.1 La Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado mediante 

referéndum el 25 de enero de 2009, incorpora una serie de cambios en las diferentes 

temáticas entre ellas por ejemplo 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” 

(Constitución Política del Estado, 2009, Art. 76). 

La Constitución Política del Estado, (2009) también llega a establecer que son 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales locales, específicamente 

las siguientes competencias relativos al transporte: Transporte urbano, el registro de 

propiedad de automotor, el ordenamiento y educación vial, la administración y control del 

tránsito urbano, además de generar políticas que garanticen la defensa de los consumidores 

y usuarios en el ámbito municipal. 

Desde la vigencia de la nueva norma constitucional, ha hecho que el servicio de transporte 

público hacia la sociedad no sea burocrático ni centralizado, la Constitución ha dispuesto 

que las competencias en cuanto a regulación, administración del transporte urbano y 

fijación de las tarifas pase a los gobierno locales para que la atención de este servicio sea 

más próximo a la población territorial, además de la delegación de las competencias de 

generar políticas en las diferentes áreas como del sector del transporte.  
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Sin embargo, si bien se dio la delegación que es un logro importante, la Constitución 

Política no establece de manera clara que los diferentes gobiernos locales de los tres 

niveles, en el presente caso en el nivel local, deban definir políticas públicas de transporte 

que permitan dar un servicio de transporte de calidad para los usuarios.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que “Toda persona tiene 

derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” 

(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Art. 13). Derecho que tiene todas las 

personas a la movilidad, en tal sentido el derecho a circular de manera libre es un derecho 

básico para que todo ser humano tenga esa facilidad de trasladarse de un lugar a otro, donde 

el Estado debe garantizar en proporcionar el medio de transporte que pueda dar 

cumplimiento de poder trasladarse de un lugar a otro.  

Claramente señala que la movilidad de una persona es un derecho humano donde cada 

Estado miembro debe garantizar el medio de transporte con calidad para el cumplimiento 

de este derecho.  

2.5.2 La Ley N.º 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

de 19 de julio de 2010 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece con relación 

al transporte, en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado que, los 

gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas:  

1. Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del 

tránsito urbano; 4. Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el 

marco de las normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado. 

5. La competencia exclusiva municipal en transporte urbano, ordenamiento y 

educación vial, administración y control del tránsito urbano, se la ejercerá en lo que 

corresponda en coordinación con la Policía Boliviana (Ley Marco de Autonomías 

y Descentralización "Andrés Ibañez", 2010, Art. 96). 

La Ley Nº 031, por decirlo de otra forma, ratifica y emplaza a los gobiernos municipales 

la competencia exclusiva de conocer el tema del transporte urbano desde el planteamiento 
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de políticas públicas, administración del transporte público urbano y la fijación de las 

tarifas dentro de su jurisdicción, este extremo hace que la autoridad llamada por ley, debe 

regular y garantizar la prestación del servicio de transporte dentro de la jurisdicción de cada 

entidad autónoma para su atención pronta. 

De igual forma, no establece de manera precisa que, los gobiernos municipales deban 

plantear políticas públicas de transporte para satisfacer las demandas de un servicio de 

transporte de calidad tal es el caso en el municipio de la ciudad de El Alto. Considero que 

no se da una entera importancia o relevancia a que se tome acciones respecto a las 

problemáticas del servicio de transporte por parte de las instituciones públicas según sus 

competencias. 

2.5.3 Ley Nº 165 Ley General del Transportes de 16 de agosto de 2011 

Otra Ley que originó la actual Constitución Política del Estado, es la Ley General del 

Transporte, Ley que establece los lineamientos normativos organizacionales del transporte 

dentro de nuestro país. 

Según la Ley Nº 165 Ley General de Transportes, (2011) establece que “El Estado en todos 

sus niveles de Gobierno, deberá mejorar su institucionalidad, estableciendo mecanismos 

que mejoren la coordinacion y coherencia en la formulación de políticas, planes y proyectos 

sectoriales” (Ley Nº 165 Ley General de Transportes, 2011, Art. 8). 

El Estado a través de la intervención del nivel central, departamental, municipal y 

autonomías indígena originario campesino, para contribuir a consolidar un país integrado 

a nivel nacional e internacional, debe contribuir en lograr los fines esenciales del Estado, 

que se traduce en lograr una movilidad libre digna en todas sus modalidades de transporte.  

Debo hacer notar que la Ley Nº 165, señala que para proyectar un Sistema de Transporte 

Integral-STI eficiente, esta debe estar destinado a que efectivamente llegue a la población 

beneficiaria, que la misma permita reducir los costos de transporte al igual que en lo 

logístico a fin de economizar los costos del STI garantizando la equidad, calidad y 

seguridad para los usuarios (Ley Nº 165 Ley General de Transportes, 2011).  
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La Ley establece también como competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 

Municipales respecto al transporte los siguientes aspectos: 

(LAS AUTORIDADES COMPETENTES). Las diferentes modalidades de 

transporte estarán regidas por la autoridad competente en el ámbito de su 

jurisdicción. 

c) Autoridad competente del nivel municipal, representante del Órgano Ejecutivo 

del nivel municipal que emite políticas, planifica, regula, fiscaliza y/o administra la 

ejecución, gestión, operación y control del Sistema de Transporte Integral – STI, 

además aprueba planes y proyectos relativos al transporte y realiza otras actividades 

inherentes al sector en el marco de sus atribuciones y funciones específicas (Ley Nº 

165 Ley General de Transportes, 2011, Art. 17). 

Un aspecto importante del artículo de la Ley, es que en ella se menciona que la autoridad 

competente del nivel municipal, debe emitir políticas respecto al Sistema de Transporte 

Integral, además de aprobar planes y proyectos con relación a las atribuciones del 

transporte urbano. 

La Ley Nº 165 Ley General de Transportes, (2011) establece que los Gobiernos Autónomos 

Municipales tienen las siguientes competencias exclusivas:  

a) Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del 

tránsito urbano en toda la jurisdicción municipal.   

d) Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las 

normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado.  

e) El transporte urbano, ordenamiento y educación vial, administración y control 

del tránsito urbano, se lo ejercerá en lo que corresponda en coordinación con la 

Policía Boliviana (Art. 22). 

Dentro de la función normativa y reguladora de los Gobiernos Municipales, la Ley General 

de Transporte, establece de la misma forma lo siguiente: 

(FUNCIÓN NORMATIVA) Comprenderá la facultad exclusiva de dictar, en el 

ámbito y materia de su competencia, reglamentos, normas de carácter regulatorio, 
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u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos 

de los operadores, administradores de infraestructura y actividades reguladas. Las 

normas estarán enmarcadas en procedimientos administrativos a su cargo, 

infracciones y sanciones, resolución de controversias, procedimientos de 

participación de los usuarios en el proceso regulatorio y otros.  

(FUNCIÓN REGULADORA). Comprenderá la facultad de fijar tarifas de los 

servicios regulados bajo su ámbito jurisdiccional y competencial, pero además 

definir periodos regulatorios, proponer metodologías para el cálculo y actualización 

tarifaria, normas generales para la aplicación de las tarifas, definir estándares de 

calidad, seguridad y comodidad para las unidades del servicio de transporte (Ley 

Nº 165 Ley General de Transportes, 2011, Arts. 27-28). 

Ley que según su contenido amplia las atribuciones que tiene un gobierno local, en este 

caso el de los municipios, desde regular y administrar el transporte público, la 

administración de vías, el registro de vehículos, generación de normativas regularías para 

el transporte y usuarios, el tema de análisis según estándares para la fijación o actualización 

de tarifas. Frente a este nuevo sistema competencial de las entidades gubernamentales sea 

nacional o entidades autónomas asumen la responsabilidad de tomar conocimiento sobre 

la problemática del transporte y dar soluciones al mismo. 

Un dato muy importante que tiene relación con la investigación, es la que establece el 

artículo 77 de la Ley Nº 165, que señala que, tanto el gobierno central y las entidades 

territoriales autónomas, son responsables según sus competencias de promover el uso del 

transporte masivo de pasajeros en coordinación con los operadores. Siendo que la 

coordinación con los operadores sería una condicionante para la implementación de un 

transporte masivo. 

2.5.4 Ley Nº 482 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de enero de 2014 

La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales que tiene como base de su creación a la 

Constitución Política del Estado, al igual que otras leyes posteriores a su vigencia, refiere 

que, dentro de las atribuciones de la alcaldesa o en su caso alcalde municipal, entre una de 
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sus atribuciones establece: “7. Proponer y ejecutar políticas públicas del Gobierno 

Autónomo Municipal” (Ley Nº 482 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, 2014, Art. 

26).  

Este artículo en base a su numeral siete, describe que la Máxima Autoridad Ejecutiva de 

un Gobierno Municipal tiene como atribución de formular políticas públicas ante las 

necesidades que se pudieran presentar dentro de su municipio tal es el caso de implementar 

una política de transporte masivo para satisfacer las necesidades de un servicio de 

transporte de calidad que demanda los usuarios.  

2.5.5 Ley Municipal Nº 010/2013 Ley Municipal de Transporte y Movilidad Urbana 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en el marco legal emitido por el gobierno 

central, en mayo del 2013, el Concejo Municipal aprueba y promulga la Ley Municipal Nº 

010/2013 Ley Municipal de Transporte y Movilidad Urbana, que señala lo siguiente en 

cuanto a su objeto:  

La presente Ley Municipal tiene por objeto normar, regular, controlar y sancionar 

el transporte y transito urbano, que forma parte del Sistema de Movilidad Urbana, 

en la jurisdicción del Municipio de El Alto, bajo criterios de calidad, equidad, 

seguridad, consenso, economía y en el marco del ejercicio de las competencias 

exclusivas de la Entidad Territorial Local (Ley Nº 010 Ley Municipal de Transporte 

y Movilidad Urbana, 2013, Art. 1).  

Así como el Órgano Ejecutivo tiene la atribución de formular políticas, el ente legislativo 

municipal tiene como atribución según la Ley Nº 010/2013 modificado por la Ley Nº 

032/2013, la siguiente atribución:  

Considerar Políticas Públicas en materia de transporte, tránsito y movilidad urbana, 

acorde a la política sectorial determinada por el nivel Central del Estado, en todo lo 

que no vulnere la autonomía municipal de acuerdo a la Ley de Municipalidades, 

Ley Marco de Autonomías, en consenso con los operadores a través del Ejecutivo 

Municipal” (Ley Municipal Nº 032/2013, 2013, Art. 1). 
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Normativa municipal que establece que, el ejecutivo municipal y legislativo municipal, 

tienen la atribución el primero en formular una política pública de transporte o en otras 

áreas y el segundo de considerar la política en materia de transporte para el tratamiento y 

su aprobación.  

Ley que tiene o regula dentro de su contenido al servicio de transporte masivo que refiere 

los siguientes: 

I. El servicio público de transporte de pasajeros masivo está diseñado para 

trasladar a más de ochenta (80) usuarios o pasajeros al mismo tiempo. 

II. El servicio público de transporte masivo deberá funcionar sobre la base de 

un sistema integral de transporte bajo el concepto de complementariedad 

entre los diferentes modos de transporte (transporte Intermodal), con 

identidad única, planificación y operación adecuada, combinando 

infraestructura, estaciones, terminales, vehículos, sistemas de control y 

recaudaciones de recursos, que opera generalmente sobre carriles 

exclusivos, según rutas y horarios establecidos por la AMMUT, con paradas 

específicas y cobro de tarifa externa al vehículo motorizado, pudiendo ser 

prestado por instituciones públicas o privadas (Ley Nº 010 Ley Municipal 

de Transporte y Movilidad Urbana, 2013, Art. 17). 

Este artículo de la Ley, abre las puertas para que, el municipio de El Alto haya 

implementado el transporte masivo, considerándose como la base legal de la aplicación de 

la política pública.  

Finalmente se emite una norma relacionada al funcionamiento del bus “Sariri”, hablamos 

del Decreto Municipal No. 38 de 14 de mayo de 2015, que tiene como objeto implantar, 

normar y controlar el Servicio Municipal de Transporte “BUS SARIRI”, que será prestado 

por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en cumplimiento de la Ley Municipal 

No. 010 de 13 de mayo de 2013. 

Bajo este marco jurídico, se define el tema competencial de los gobiernos municipales con 

relación a las atribuciones exclusivas de conocer la administración del transporte público 
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urbano y la de formular políticas públicas para el sector del transporte público y masivo, 

normativas en el cual debe adecuarse en la elaboración de una política pública sectorial, en 

este caso dentro del ámbito local del municipio de El Alto. 

2.6 TRANSPORTE PÚBLICO SINDICALIZADO 

Es importante señalar que, las áreas urbanas de las grandes ciudades de América Latina, llegan a 

compartir una historia común relacionado al tema del transporte urbano, fenómeno que inscribe 

dentro de las tendencias globales que requiere de la atención gubernamental. 

En América Latina ha existido una relación estrecha entre urbanización y transporte público a 

diferencia de otras regiones del mundo. En el curso del siglo XX, se han superpuesto diversas 

tipologías de ciudades, cada una estrechamente ligada con un sistema de movilidad determinante 

en cuanto a orientar, acompañar e inclusive frenar la extensión de las ciudades (Zamora, Campos, 

& Roberto, 2013)  

Se ha visto que las tendencias del crecimiento de las manchas urbanas, aumento de la población, 

incremento de la necesidad de transportarse, aumento de vehículos particulares; hace que hoy 

muchos de estas ciudades tengan que enfrentar esta problemática. Como estrategias muchos de 

estos países a través de sus autoridades nacionales o en su caso del nivel local, han ido generando 

políticas para poder dar solución a estos fenómenos citados líneas arriba, entre las estrategias 

asumidas, se encuentra el de recuperar los espacios públicos y la construcción o implementación 

de nuevos sistemas de transporte.  

No siendo diferente la realidad de nuestro país, vemos que, a nivel nacional en algunas ciudades 

importantes, la mancha urbana fue creciendo tal es el caso de la ciudad de El Alto, así como el 

crecimiento de la población que requiere transportarse a diferentes lugares. La importación de 

vehículos los denominados “transformes” y actualmente la predominancia de la importación de 

los vehículos de procedencia “China” que en su gran mayoría van engrosando las filas del 

transporte público sindicalizado en las principales ciudades de Bolivia. Siendo esta la importancia, 

más allá de que se haya implementado el transporte masivo en el municipio de El Alto, es 

importante dilucidar o establecer los factores que llevaron a tomar esa decisión. Por lo que, a fin 

de empezar a desarrollar la parte teórica de la variable independiente, empezaremos a definir la 

misma. 
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Para tener un concepto claro sobre la variable independiente, se analizaron las siguientes 

definiciones: 

El servicio público de transporte es una actividad reglada y regulada por la ley, sus 

actuaciones están sujetas a lo dispuesto por la legislación de transporte, orientadas 

a la prestación de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los 

criterios de libre competencia e iniciativa privada. 

El transporte público comprende los medios de transporte en que los pasajeros no 

son los propietarios de los mismos, siendo servidos por terceros.  

Los servicios de transporte público pueden ser suministrados tanto por empresas 

públicas como privadas (Gavincha, 2010, pág. 33). 

 

Vargas, (2015-2016) sefiere que cuando se habla de transporte, siempre será importante 

remontarse desde el origen del transporte de cada ciudad, donde el transporte tomaba movimiento 

mediante tracción animal, donde se utilizaban las famosas carretas hasta llegar a los tranvías que 

en su momento eran muy famosas como en nuestro país. Llegó la aparición de los vehículos como 

medio de transporte, donde a partir de entonces se convierte en el medio de transporte de servicio 

público más utilizado. 

Muchos países desarrollados, han considerado que el tema del servicio de transporte público 

debería ser prestado por parte del Estado, razón por lo que numerosos países controlan este servicio 

a través de medios regulatorios bajo concesiones a empresas privadas que se encuentran 

plenamente reconocidas, con algunas excepciones que son considerados privados. 

Varios países con su economía en desarrollo, empezaron a hacerse cargo para brindar el servicio 

de transporte público de forma directa, sin embargo, con el transcurrir del tiempo de manera 

paulatina, los estados fueron dejando esta responsabilidad de prestar el servicio de transporte, en 

manos de entidades privadas por el costo de las subvenciones. 

Como consecuencia que, en alguno de los casos existían y que aún existen conductores 

independientes quienes llegan a prestar el servicio de transporte público organizándose en base a 

una estructura sindical con el objetivo de proteger sus rutas de operación. 

Otra de las definiciones sobre el transporte público la hace Wiskott, (2015) que es el mas adecuado 

a la realidad boliviana que la define de la siguiente manera. 
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El modo de transporte motorizado más utilizado por los bolivianos es el transporte 

público, Sin embargo, la mayoría de los usuarios de micros, minibuses, taxis y otros 

son usuarios cautivos, pues no tienen otra opción para desplazarse. Las críticas 

hacia el transporte público son numerosas por su incomodidad, lentitud, etc. Estas 

deficiencias tienen como origen, entre otras causas, el hecho de que el transporte 

público carece de infraestructura específica, lo que le impide brindar un mejor 

servicio, como ser: carriles exclusivos, paradas bien habilitadas, semáforos con 

prioridad de circulación, etc. (Wiskott, 2015, pág. 10).  

Por otro lado, tenemos también a Marin, (2014) que señala que “El transporte público puede ser 

suministrado tanto por empresas públicas como privadas, y comprende los medios de transporte 

en que los pasajeros no son los propietarios de los mismos, resultando ser un servicio suministrado 

por terceros” (págs. 36-37). 

De las definiciones expuestas por el investigador, se tiene que el transporte público en algunos 

países es directamente prestado por el Estado o en su caso por conductores independientes que se 

organizaron bajo la estructura sindical, sector que juega un rol importante desde sus orígenes, 

desde el transporte a tracción animal hasta los últimos vehículos actuales que prestan un servicio 

de transporte, que consiste en el traslado de personas y mercaderías de un lugar a otro, que aportan 

al desarrollo de las ciudades más importantes que aportaron con el crecimiento de todo un país, 

siempre que éstas sean regulados por las autoridades gubernamentales. 

2.7 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE MASIVO  

Al igual que el desarrollo de las diferentes teorías y definiciones, nos toca teorizar la variable 

dependiente de la investigación: 

El transporte masivo moderno tiene características de alta capacidad y de gran 

calidad no solo por el tamaño de los vehículos (por ejemplo buses de más de 50 

pasajeros o transporte por metro o tren con gran capacidad de carga) sino porque 

la organización del sistema de transporte está estructurada como una red única 

integrada lo cual permite generar mayores volúmenes de personas transportadas 

(swisscontact, 2012).  
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De acuerdo con Nuñez, (2013) sostiene que el transporte masivo es el medio de transporte que 

tiene la capacidad de trasladar grandes cantidades de personas en un tiempo reducido. Medio de 

transporte que es utilizado por gran parte de la sociedad, citando como ejemplo a los autobuses 

articulados, transmilenio, el sistema de trolebus, trenes entre otras modalidades. 

Gomez, (2016) señala de que el transporte masivo es el transporte público, que presta un servicio 

de traslado de pasajeros, dentro de un espacio local, dispuesta para el uso de cualquier persona 

previo pago de un pasaje o tarifa pre establecido; medio de transporte que está diseñado para poder 

trasladar una buena cantidad de pasajeros. 

Por otro lado, el transporte masivo es la “Serie de medios de transporte que actúan conjuntamente 

para desplazar grandes cantidades de personas en periodos de tiempos cortos” (Ley Nº 165 Ley 

General de Transportes, 2011, Art. 7) 

Según las definiciones de los teóricos sobre el transporte masivo, se puede decir, que coinciden en 

dos aspectos: que estos sistemas de transporte tienen la capacidad de transportar una mayor 

cantidad de personas al mismo tiempo por estar diseñado para ese objetivo, medio de transporte 

que puede trasladar en un tiempo corto por una tarifa preestablecida y que deben contar con carriles 

exclusivo entre otras características.  

2.7.1 Diferenciación del transporte masivo 

Según Espinoza (como se citó en Chuquimia, 2016) plantea una diferencia en el transporte 

Público Colectivo del Transporte Masivo y esta diferenciación conlleva en clasificar la 

capacidad de transportar más o menos cantidad de personas. Por ejemplo, según el autor, 

los autobuses de transporte público colectivo que transportan entre 60 y 80 personas y los 

buses BRT (BusRapid Transit) donde estos buses grandes articulados conocidos también 

como “Buses expreso” o Sistema de Transporte Masivo o Metrobuses, llegan a transportar 

hasta 160 pasajeros, llegando a transportar hasta 12.000 pasajeros por hora, circulan a 

velocidades arriba de 23.5 KM/hra y utilizan carriles exclusivos en las vías. 

Hasta este punto, se ha llegado a desarrollar el marco teórico que será la base teórica de la 

investigación que será la guía para el proceso y desarrollo de la presente investigación.  
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

AUSENCIA DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SINDICALIZADO DE 

CALIDAD 

 

El presente capítulo, tiene como contenido el desarrollo de la variable independiente de la 

investigación, para lo cual se sistematiza la información recopilada con relación a este punto 

considerado como la causa de la implementación del sistema de transporte masivo (Sariri). 

Empezaremos con todo lo relacionado al transporte público sindicalizado en la ciudad de El Alto, 

definiendo a los actores intervinientes en la presente investigación, principalmente la institución 

pública que implementó la política pública, hasta llegar al punto que es de importancia en la 

presente investigación, es decir, hacer conocer la problemática y/o situación del transporte en 

cuanto al servicio que prestan hasta confluir en el establecimiento de los factores de la 

implementación del nuevo sistema de transporte y otros aspectos que engloban al estudio del 

presente fenómeno.  

Para el análisis del presente capítulo, se tomará en cuenta la intervención de los actores sociales e 

institucional, que son considerados como actores principales en la implementación de la política, 

es decir, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), Federación Andina de Chóferes 

“1º de Mayo” El Alto y la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad de El Alto (Fejuve).  

3.1 DEFINICIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

3.1.1 Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

A partir de la promulgación de la Ley Nº 165 Ley General de Transportes, el Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, al igual que todas las entidades locales autónomas, llegan 

a asumir un rol muy importante respecto a las nuevas competencias exclusivas establecidas 

en la Constitución Política del Estado del 2009, una de ellas es la que está relacionada al 

objetivo de investigación respecto a la regulación del transporte urbano dentro de cada 
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jurisdicción territorial y diseñar políticas públicas para mejorar el servicio de transporte 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de su población.  

Competencia exclusiva, que hace que los gobiernos autónomos municipales, tengan un 

sustento legal para diseñar e implementar diferentes políticas entre ellas el de transporte 

que permita mejorar la movilidad de los usuarios dentro de las grandes ciudades, por 

consiguiente, las entidades locales llegan a convertirse en el principal actor en la toma de 

decisiones en este tipo de políticas sectoriales de transporte.   

3.1.2 El transporte sindicalizado tradicional 

Otro de los actores incorporado por la Ley, son los operadores del transporte, que establece 

que, para la implementación de una política de transporte masivo de buses, necesariamente 

esta debe ser en coordinación con los operadores que, en este caso es el transporte 

tradicional representado por la Federación Ándina de Chóferes “1ro de Mayo” de El Alto, 

quienes hasta estos tiempos van cumpliendo la tarea de transportar a las personas con las 

dificultades que es de conocimiento público que no solo se ven en esta ciudad, problemática 

que también se observa en otras grandes ciudades como en la urbe paceña ya sean por 

diferentes o similares factores. En ese contexto el tema de los operadores llega a ser otro 

de los actores a considerar para una decisión de implementar un sistema de transporte 

masivo. 

Por ser un sector importante, se hará una breve descripción del nacimiento de la entidad 

que representa al sector del transporte de la ciudad de El Alto.   

Inicialmente de acuerdo a la información consultada y proporcionada por esta institución, 

se fundó el 2 de junio de 1989, teniendo como origen de organización en el Consejo 

Consultivo de Colectiveros, que fue creado el 13 de diciembre de 1989 mediante 

Resolución Nº 49, que fue emitido por el Primer Congreso de la Federación Departamental 

de Chóferes “1ro. De Mayo” La Paz, congreso que autoriza por escrito la creación de la 

Sub Federación de Chóferes “1ro de Mayo” de la ciudad de El Alto, creación que es 

respaldado con la firma de todos los secretarios generales de los sindicatos afiliados a la 

Federación Departamental (Estatuto Órganigo, 2012). 



   54 

Por otro lado, un segundo momento de creación de esta institución importante en la ciudad 

de El Alto, se da mediante Resolución Suprema Nº 07337 de fecha 11 de abril de 2012, en 

su artículo Primero Resuelve “Aprobar el cambio de Razón Social de la FEDERACIÓN 

REGIONAL DE CHOFERES “1ro. DE MAYO” DE LA CIUDAD DE EL ALTO”, por la 

FEDERACIÓN ÁNDINA DE CHÓFERES “1ro DE MAYO” EL ALTO de la ciudad de 

El Alto del Departamento de la Paz”. 

Bajo estos dos documentos citados precedentemente, nace la Federación Ándina de 

Chóferes “1ro. De Mayo” El Alto, institución que aparece por la importancia que logró la 

ciudad de El Alto por su rápido crecimiento urbanístico y que fuera catalogada como la 

segunda ciudad más importante de Bolivia, donde el transporte en sus diferentes 

modalidades también va aportando con el desarrollo de esta ciudad. 

3.1.2.1 Estructura organizacional del transporte de El Alto 

De acuerdo a la información obtenida de la institución representativa del transporte público 

de El Alto, la Federación Ándina tiene la siguiente estructura organizacional. 

Gráfico 8:     Organigrama de la Federación Andina de Chóferes “1ro de Mayo” El Alto

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Federación Andina de Chóferes “1ro 

de Mayo” El Alto  

Según el gráfico observamos que la institución de la Federación Andina de Chóferes “1ro de 

Mayo” El Alto, cuenta con una estructura organizada por sectores, las centrales son entes 
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técnicos que están encargadas de regular el servicio de transporte en sus diferentes 

modalidades. Sin embargo, la Central Única de Colectivos Micros, Minibuses y Taxis, es la 

encargada de regular el servicio de transporte público de pasajeros dentro del municipio 

alteño, el cual se centra la variable independiente, instancia técnica que se creó el 15 de 

diciembre de 1988. 

Por el sucinto antecedente de creación de la institución representativa del transporte 

sindicalizado denominado Federación Andina de Chóferes “1ro de Mayo” El Alto, se tiene 

que es una institución legalmente establecida en esta ciudad, que ratifica que el transporte 

público sindicalizado se rige por las leyes nacionales y locales que regulan su funcionamiento. 

3.1.2.2 Tipos de motorizados que prestan el servicio de transporte público. 

Los tipos de vehículos que prestan el servicio de transporte público de pasajeros de acuerdo 

al Reglamento del Código de Transito son: 

 Automóviles: Son vehículos de transporte de pasajeros, en esta categoría se puede 

identificar a los taxis y trufis que prestan un servicio de transporte público con una 

capacidad de 5 pasajeros incluidos el conductor en algunos casos siete pasajeros. 

 Vagonetas: Son vehículos con asientos fijos con una capacidad de 18 pasajeros 

incluyendo el conductor, en esta categoría se encuentran los denominados 

minibuses. 

 Microbuses: Son vehículos destinados al transporte de pasajeros con una capacidad 

máxima hasta veintidós pasajeros, que refiere a los micros y algunos colectivos 

 Ómnibus: Son los vehículos que tienen la capacidad de trasladar más de veintidós 

pasajeros, en esta modalidad se encuentran los colectivos y algunos buses 

modificados. 

3.1.3 La Fejuve 

Otro sector que también se constituye como uno de los actores importantes durante la 

implementación de la política pública, fue la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad 

de El Alto (Fejuve), institución cívica que jugó un papel importante durante los últimos 
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acontecimientos ocurridos en Bolivia, sin embargo, para la presente investigación, se tiene 

que la Fejuve asumió la representatividad de los vecinos en su calidad de usuarios del 

transporte público existente en esta ciudad. Es la institución cívica que llega a representar 

a toda la ciudad de El Alto, por lo que también es importante conocer de manera breve su 

antecedente de creación. 

El Consejo Central de Vecinos, es la precedente en cuanto a su origen de organización de 

la Federación de Juntas Vecinales de El Alto FEJUVE, Consejo que fue credo el 3 de julio 

de 1957, que representaba a las zonas: Villa Dolores, 12 de Octubre, 16 de Julio, Alto Lima, 

Villa Ballivián y Mariscal Sucre, teniendo como primer presidente a Juan de la Cruz.  

En el año de 1963, el Consejo Central de Vecinos se constituye en una Sub Federación 

Interina de Juntas Vecinales. Posteriormente de transcurridos unos años, el 8 de diciembre 

de 1966 se llega a consolidar al Sub-Federación de Juntas Vecinales de El Alto en 

representación en ese entonces de más de 30 zonas. En 1979 en un congreso de la 

Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE) que se realizó en el 

Departamento de Tarija, la representación cívica vecinal de El Alto, se eleva a rango de 

Federación de Juntas Vecinales de El Alto. 

Por Resolución Suprema PJ 200097/28/07/1985 la Federación de Juntas Vecinales de El 

Alto de La Paz, se resuelve reconocer la Personalidad Jurídica de esta institución 

representativa con domicilio legal de esa ciudad. 

La Federación de Juntas Vecinales tiene la siguiente estructura: 

Gráfico 9: Estructura de la FEJUVE

 

                   Fuente: Estatuto Orgánico de la Fejuve 
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De acuerdo al gráfico, nos muestra que la máxima institución cívica vecinal de la urbe 

alteña, se estructura de esa forma con atribuciones específicas en cada una de ellas, 

consideradas como instancias importantes de decisión sobre un determinado tema puesto a 

su conocimiento.  

Se establece también que, además de contar con una estructura la Fejuve de El Alto, siendo 

el entre matriz que tiene como base a las Juntas Vecinales de los diferentes distritos de esta 

ciudad, su organización que es el Comité Ejecutivo, se encuentra conformado por 29 

miembros distribuidos en las diferentes carteras, entre ellas las más importantes para la 

presente investigación que es la presidencia de esta institución y el Secretario/a de 

Transporte y Comunicación, quienes jugaron un papel importante durante la problemática 

del transporte público y la implementación de la política pública de transporte masivo. 

Conocido la naturaleza de los actores teniendo como principal actor al Gobierno Municipal, 

se pasará a analizar y describir la coyuntura de la problemática del transporte público 

sindicalizado de pasajeros en la ciudad de El Alto durante las gestiones 2013-2014, de 

acuerdo a la información recopilada para este objetivo. 

3.2 SITUACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL TRANSPORTE MASIVO MUNICIPAL 

Como inicio del desarrollo de este punto, como antecedente de la problemática anterior a la 

delimitación temporal de la investigación, el investigador se remitirá a los resultados de la 

investigación de “Mejoramiento del tráfico, la vialidad y transporte público de la ciudad de El 

Alto” Estudio de caso 2008-2010, realizado en el año 2012, a fin de poder analizar y adecuar los 

resultados de la investigación con relación a la problemática del transporte público.  
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Gráfico 10: Transporte Público 

Fuente: (Villca, 2012, pág. 58) 

 

Según Villca, (2012) establece como resultado de la pregunta ¿Cómo cree que es el servicio de 

transporte en la ciudad de El Alto? los siguientes datos: 

 Un 90% de los entrevistados califica al servicio de transporte público, como malo y 

pésimo 

 Un 10% cree que el servicio de transporte público es regular 

Según este resaludado se advierte que mucho antes a la delimitación temporal establecido para la 

presente investigación, el transporte público ya presentaba problemas en cuanto al servicio que 

prestaba este sector, entonces se tiene que esta modalidad de transporte público convencional 

alcanzó un 90 % de calificación del mal servicio que prestaban. 

Otro de los gráficos de la investigación arroja el siguiente dato: 
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Gráfico 11: Transporte Público 

                        

Fuente: (Villca, 2012, pág. 59) 

De igual forma se tiene el siguiente resultado: 

 Se le asigna un 45% el agravio por parte de los chóferes a los pasajeros o usuarios del 

transporte público sería la causa de un mal servicio 

 Un 23% que cree que los chóferes abusan o suben de forma arbitraria los costos de los 

pasajes en los horarios de mucha afluencia de pasajeros 

 Un 15% se debería a los años de antigüedad de sus “herramientas de trabajo” que datan 

de muchos años, donde se llega a notar el desgaste natural por los años de uso de estos 

medios, y aseo de sus propietarios y/o conductores. 

 Un 17% cree que el mal servicio de transporte público se debe a la capacidad de pasajeros 

al cual están destinados los diferentes tipos de vehículos destinados a prestar el traslado de 

pasajeros 

Según los resultados de la investigación realizada por Villca, (2012), se establece que según los 

entrevistados que evaluaron al servicio del transporte público, se tiene el siguiente orden 

jerárquico de los temas más problemáticos al cual se le asigna el siguiente porcentaje a cada 

causa: 
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1. Maltrato de los choferes hacia las personas que hacen uso de este servicio;  

2. Subida arbitraria de pasajes o tarifas según la demanda en determinados horarios, 

3. Años de antigüedad de los vehículos que prestan este servicio y  

4. Sobrecarga de pasajeros en los motorizados que prestan este servicio. 

Se tiene entonces, que la venida de la problemática del transporte público no solo es por una 

causa, sino por estos cuatro temas identificados en la investigación que califican como pésimo el 

servicio de este sector hacia la población alteña. 

Otro antecedente sobre la problemática en cuestión, se da el año 2011, donde se toca el tema de 

los pasajes o tarifas, por la subida de pasajes de forma arbitraria por parte del sector del transporte 

al igual que el tema del trameaje, para el concejal Huanca “(…) un aspecto fundamental que debe 

ser solucionado a la brevedad es el problema del trameaje ya que las quejas de los vecinos son 

frecuentes y cada vez más disonantes” (EL DIARIO, 2011, pág. 1). 

El año 2012, el tema de la alza de tarifas del transporte público en la ciudad de El Alto siguió 

siendo público y de debate dentro de las instituciones sociales como públicas de esta urbe, ante 

la protesta de muchos vecinos contra el alza unilateral de este sector de las tarifas el mismo que 

no habría sido consensuado con las instancias pertinentes, por lo que la ciudadanía no le quedaba 

de otra que buscar la forma de ahorrar durante su recorrido y poder destinar el dinero ahorrado 

en otras obligaciones dentro la familia (EL DIARIO, 2012). 

La problemática del transporte público sindicalizado en la ciudad de El Alto, siempre ha sido un 

tema latente por el tipo de servicio que prestan, así podemos evidenciar sobre los resultados 

obtenidos por la investigación realizada según la información recopilada, donde se puede 

identificar como aspectos más sobresalientes la ausencia de una tabla de tarifas preestablecidas y 

el mal servicio que presta este sector. 

Hasta aquí, se hace un breve punteo sobre la situación del transporte público con relación al 

servicio que presta este sector, que desde el año 2008 hasta la gestión 2012, se ha venido 

arrastrando la problemática del transporte convencional en donde se llega a identificar los 

siguientes aspectos que llegan a englobar la problemática que afrontaba el transporte público: 

 El maltrato por parte de los chóferes hacia los usuarios 
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 Alza arbitraria de los pasajes 

 La antigüedad de los vehículos 

 Sobre carga de pasajeros 

 Y como ultimo el famoso trameaje 

Datos que se cita como antecedente para poder entrar al análisis de la situación de este mismo 

sector durante los años 2013-2014. En atención a los datos, paso a realizar el análisis y 

descripción de la situación del transporte público respecto a los actores para identificar los 

factores que derivaron en la implementación del nuevo sistema de transporte municipal en la urbe 

alteña. 

3.3 SITUACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO SINDICALIZADO DE LA CIUDAD DE 

EL ALTO EN LAS GESTIONES 2013-2014 DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

TRANSPORTE MASIVO 

La problemática del transporte público, durante estos últimos años, ha sido un problema que 

afronta el municipio de El Alto en cada gestión municipal, siendo este un tema muy complejo para 

su atención. Este tipo de servicio de transporte de pasajeros denominado convencional que, por el 

gran número de minibuses que presta este servicio, la misma es cuestionada por la población alteña 

y que exigen la eliminación del famoso trameaje, un servicio nocturno regular que preste seguridad 

para los usuarios, un pasaje justo y obviamente el ordenamiento de los comerciantes (focapaci, 

2014). 

Las características del problema del transporte público en la urbe alteña, no ha cambiado en nada 

respecto a los años 2013 y 2014, es decir, que aún persiste la problemática con este sector 

relacionado con el tema de las tarifas y el trameaje principalmente. Para este efecto se hará un 

análisis sintetizando la situación del transporte y las acciones tomadas por parte del municipio de 

acuerdo a la delimitación temporal establecido para la presente investigación. 

3.3.1 Análisis del transporte público en la Gestión 2013 
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En el año 2013 la coyuntura de la problemática del transporte público no había cambiado 

en esta urbe respecto a los antecedentes descritos precedentemente, se vio nuevamente 

envuelto con el tema de las tarifas y/o pasajes y el trameaje, aspectos que ya habían sido 

identificados en la investigación realizada por Villca, (2012).  

Como así lo señala uno de los entrevistados con relación al mal servicio de este sector: “Yo 

quiero hacer eco del sentimiento de la población, hay una mala calidad de la prestación de 

servicio del transporte sindicalizado fundamentalmente desde muchos años, nuestras 

autoridades municipales no han podido solucionar el tema del trameaje (…)” (Huanca, 

2021). 

El año 2012, el Gobierno Municipal de El Alto, con el apoyo de focapaci, llega a iniciar 

un proceso de dialogo sobre la problemática del transporte en la ciudad de El Alto, donde 

acudieron las organizaciones sociales, principalmente los actores que fueron definidos en 

la presente investigación, como es el caso del transporte y las juntas vecinales 

representados. Como resultado de ese proceso de dialogo, se habría llegado al siguiente 

resultado: la planificación de políticas públicas de transporte y la socialización de la 

propuesta de Ley de Transporte (focapaci, 2014).    

Posteriormente el año 2015, focapaci realizó un trabajo de evaluación de la escala de 

conflictividad social por sub temas en la ciudad de El Alto, donde en la gestión 2013, arrojó 

el siguiente resultado con relación al transporte. 

Gráfico 12: Escala de conflictividad 2013 

 

Fuente: (Imaña, 2015, pág. 16) 
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De acuerdo a este gráfico, se puede observar que en la gestión 2013, la escala de 

conflictividad respecto a la problemática del transporte, el tema de la tarifa alcanza el 

mayor porcentaje de conflictividad asignándole el 37.18 %, seguido por el tema del 

reordenamiento que alcanza un 29.17 %. Este tema de las tarifas y/o pasajes hasta ahora 

viene siendo el principal problema relacionado al mal servicio del transporte al menos en 

esta gestión según los datos.   

Tarifas y/o pasajes del transporte público 

Según la Ley Municipal Nº 010/2013, define la tarifa como la “Tabla o catálogo de los 

precios que se deben pagar por la prestación del servicio público de transporte, previo 

estudio técnico, como una tarea de AMMUT que podrá ser en coordinación con las 

organizaciones sociales”. 

El tema de las tarifas que también se lo maneja como pasaje, fue y sigue siendo uno de los 

puntos más álgidos y debatidos dentro de la problemática del transporte público, ante los  

constantes reclamos por parte de los usuarios de que el sector del transporte público habría 

elevado el costo de los pasajes de manera unilateral sin que haya consenso con los 

representantes de los sectores sociales ni mucho menos con la autorización expresa de parte 

de la autoridad competente que es el Gobierno Municipal a través del ejecutivo municipal. 

El ex alcalde de la ciudad de El Alto, ante la problemática de las tarifas hace el siguiente 

anunció: “El lunes se va a realizar el lanzamiento de las tarifas y la restricción vehicular, 

vamos a reunirnos para poner en marcha con este proyecto con el sector del transporte” (el 

Alteño, 2013, pág. 3). Estas tarifas tendrían un costo diferente dentro de la mancha urbana 

para minibuses y micros y otro fuera de la mancha urbana, se puede advertir que habrá una 

tarifa diferenciada para el transporte público. 

Este fenómeno del alza arbitraria de pasajes ante la inexistencia de una tarifa establecida 

por la autoridad competente, data desde mucho antes de la delimitación temporal 

establecido para la presente investigación, fenómeno que se da en grandes ciudades, tal es 

el caso de las ciudades de La Paz y El Alto. 

El ex alcalde Edgar H. Patana Ticona señala lo siguiente: “Hacer conocer a la población 

que en arduas reuniones de largas horas de trabajo y debate de la problemática y la 
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alternativa de solución se acordó que la tarifa será diferenciada y regirá a partir del lunes 

22 de abril” (el Alteño, 2013, pág. 2).  

Ante esta solución sobre las tarifas, ambos actores, es decir, la alcaldía y el transporte se 

comprometieron a garantizar en prestar un buen servicio, el cumplimiento de las rutas 

autorizadas de parada a parada y por supuesto la eliminación del trameaje. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de servicio público, evitar el trameaje y 

descongestionar la Ceja, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto junto a las 

Organizaciones sociales: Federación de Juntas Vecinales, Central Obrera Regional 

El Alto, Federación de Padres de Familia, Federación de Gremiales y la Federación 

Andina de Chóferes de El Alto, de manera consensuada han decidido nivelar las 

tarifas de transporte público, que será aplicada a partir de la fecha (el Alteño, 2013, 

pág. 16). 

Nivelación de tarifas que llega a traducirse en la emisión del Decreto Municipal Nº 

010/2013: el pasaje de Bs. 1 dentro del radio urbano y fuera del radio, es decir, fuera de la 

mancha urbana Bs. 1.50; con una tarifa nocturna de 20:00 a 06:00 la tarifa es de Bs. 1.50. 

Tarifa que más allá de la vigencia y los debates que se ha generado posteriormente, es la 

que está vigente hasta la actualidad, pese que aún se observa la vigencia de la problemática 

del trameaje en los puntos que ya fueron identificados por la alcaldía al igual que la Fejuve. 

Pese a esta regulación de tarifas que por los compromisos asumidos por el ejecutivo 

municipal y la Federación Andina “1ro de Mayo” El Alto, aún se observa que el sector del 

transporte no cumple con la normativa edil emitido por la alcaldía de respetar la tarifa y 

mejorar el servicio del transporte y eliminar definitivamente el trameaje. 

Frente a esta norma que establece la tarifa del transporte público, los sectores sociales 

mediante sus titulares aun manifiestan su insatisfacción por lo siguiente: 

 Renan Cabezas, Secretario de Transportes (Fejuve) declara que recibieron una 

serie de reclamos de vecinos de esta urbe, siendo que con el lanzamiento de las 

tarifas se pretendía dar una solución, al tema de regulación de una tarifa 

autorizada, esta habría empeorado el servicio del transporte donde se estaría 

cobrando como tarifa única Bs. 1.50, además de incrementarse el trameaje.  
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 Javier Ajno, manifestó en el “el Alteño” que, a partir del lanzamiento de las 

nuevas tarifas, el servicio del transporte había empeorado por los constantes 

reclamos que los vecinos hicieron llegar ante la Fejuve. 

Por consiguiente, se puede resumir que la elevación de tarifas por parte del sector del 

transporte, sería considerada hasta ahora como el factor principal de la conflictividad que 

deriva en otros factores como el trameaje, incumplimiento de rutas, maltrato a los usuarios. 

Los representantes del sector del transporte afiliados a la Federación Andina de Chóferes 

“1ro de Mayo” El Alto, ante la solicitud de nivelación de la tarifa única de Bs. 1.50, 

plantean los siguientes argumentos para una nivelación. 

 Que, el costo de pasaje del transporte público, se encontraría congelado 

desde hace 14 años 

 Que, los costos de operación cambian de manera permanente, a 

consecuencia de la elevación de precios en los accesorios como llantas, 

repuestos, baterías y los cambios de aceite. 

 Ante la subida de costos de otros artículos como los productos de la canasta 

familiar y necesidades de la familia. 

Argumentos que interponen los transportistas al momento de exigir una nivelación de 

tarifas solicitando como pasaje único de Bs. 1.50. 

Aspectos que en su momento se hicieron conocer durante los debates que se dieron entre 

la autoridad municipal, Fejuve, principalmente el transporte, sobre la regulación de una 

tarifa autorizada para dar solución a la problemática que estaba dentro de la coyuntura de 

ese momento.  

Servicio de transporte por tramos (trameaje) 

El tema del trameaje es considerado uno más de los problemas del transporte público en 

esta urbe, muchos señalaron que este aspecto va relacionado con la subida arbitraria de las 

tarifas por parte de los operadores del transporte.  

El término de "trameaje" está comprendido por la población, como el cobro de 

tarifas de servicio de transporte público por "tramos", una modalidad que se impuso 

en grandes urbes como La Paz y El Alto, también en otras ciudades, generando 

inicialmente resistencia de los pasajeros, pues el sistema permitía a los 
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transportistas dividir la ruta asignada oficialmente entre dos puntos, en más de tres 

y hasta cuatro, dependiendo de ciertas distancias. (LA PATRIA, 2018, pág. 4) 

El pedido de la población ante la existencia de un infinito número de vehículos que prestan 

el servicio del transporte en la modalidad de “minibuses”, es exigir la eliminación del 

trameaje, que este sector preste un servicio regular, abarcar todas las zonas, cobrar un 

pasaje justo. Siendo estas las principales exigencias de parte de la ciudadanía alteña a este 

sector. Sin embargo, se ha visto que en las gestiones 2013-2014 ha estado aún y sigue 

vigente estos aspectos que genera la molestia y desacreditación hacia los operadores del 

transporte público. 

Según Hilari, (2021) “El tema del trameaje se ha institucionalizado desde mucho más antes 

en la ciudad de El Alto, pese que existe un estudio de mejorar el tema de tarifa como tal, 

(…)”. 

Una de las primeras autoridades que hizo conocer ante la población alteña sobre el tema 

del trameaje, fue el Sub Alcalde Juan Carlos Cazas Sub Alcalde del Distrito 7 (GAMEA), 

quien señaló “(…), desde el año anterior los diferentes sindicatos del transporte público 

consolidaron el recorrido por tramos desde la Ceja hacia la extranca de Rio Seco, desde ahí 

hasta el sector de Lagunas y luego hasta San Roque” (el Alteño, 2013, pág. 3). 

Dentro de la temática del trameaje existe una variedad de denuncias por la práctica de esta 

forma de servicio, otro de los reclamos fue realizado por el Sr. Francisco Quispe quien 

fuera Presidente de la Zona Villa Adela Yunguyo que declaró lo siguiente:  

“Tres veces hemos firmado un convenio, donde ellos se comprometen a mejorar el 

servicio, pero no han pasado ni dos días han vuelto a los trameajes y el mal servicio. 

Esta vez no queremos más compromisos, este sindicato tiene que irse” (el Alteño, 

2013, pág. 2) 

Conocidas las declarciones iniciales sobre el trameaje, el Ejecutivo Municipal que 

representa al Gobiernos Autónomo Municipal de El Alto, la Federación de Juntas Vecinales 

de El Alto (Fejuve) y la Federacion Andina “1ro de Mayo” El Alto, manifesta su posición 

respecto al trameaje de la siguiente manera:  

El ex alcalde del municipio de El Alto Edgar Patana Ticona, a sostenido que para controlar 

el servicio de transporte público en El Alto y el reordenamiento de la Ceja, requiere de una 

base legal que en ese entonces se estaba debatiendo la Ley Municipal de Transporte y 
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Movilidad Urbana, por lo que demandó al Cocenjo Municipal de El Alto aprobar la norma 

para poder dar una respuesta con relación al transporte. 

El presidente de la Fejuve Javier Ajno, en sus declaraciones realizadas al periódico “el 

Alteño”, señaló que ante el incumplimiento de acuerdos de mejorar el servicio de 

transporte, eliminar el trameaje, cumplimiento de rutas de parada a parada, exigen al 

alcalde de entonces poner en marcha la Guardia Municipal de Transporte y la inmediata 

aprobacion de la Ley Municipal de Transporte y Movilidad Urbana.  

Conforme estas declaraciones entre otras que tienen relación con el fondo del tema de las 

tarifas y el trameaje, se puede comprender que el Ejecutivo Municipal al igual que la 

Fejuve, veían a la Ley Municipal como una solución al problema que estaba atravesando 

el transporte público, que en función a ella se determinarían desiciones importantes. 

Con relación a la posición del transporte sobre el trameaje, acá vamos a resaltar algo 

importante, el Sr. Silverio Paca Ejecutivo de la Federacion de Transporte “1ro de Mayo” 

señalaba lo siguiente: “Estamos concientes que el trameaje nos hace daño a todos, por eso 

hemos dicho que hay que eliminar ese sistema” (el Alteño, 2014, pág. 6). 

Reconocida el  trameaje por este sector, el transporte llega a organizarse en grupos de 

policía sindical para controlar y evitar que los chóferes sigan aplicando el servicio por 

tramos. El trameaje llegó a afectar al transporte ante el crecimiento de rechazo por parte de 

la ciudadanía alteña por el sistema de servicio por tramos. Es importante conocer que el 

sector del transporte reconoce que realizan un servicio por tramos y que para eliminar este 

aspecto, se organizaron en grupos de policía sindical para el control de su afiliados. 

Según el Alteño, (2014) señala que “Los alteños admiten que el problema real del 

transporte público es el “trameaje” porque eleva el costo de los pasajes para llegar hasta las 

zonas que se encuentran alejadas a la Ceja de El Alto” (pag. 6).  

Puntos de trameaje 

 Plaza Ballivian 

  Av. Alfonso Ugarte 

 Parada Z 

 Faro Murillo, Cruce Viacha 

  Av. Los Heroes 

 Extranca de Rio Seco 
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 Ex Parada 8, y otras villas y extrancas que estan identificados como puntos de 

trameaje 

Ley Municipal de Transporte y Movilidad Urbana 

Otro tema objeto de debate en la coyuntura de entonces, fue el proyecto de Ley de 

Transportes, el Organo Ejecutivo en la gestion 2013, llega a remitir al Concejo Municipal 

el proyecto de “Ley Muncipal de Transporte y Movilidad Urbana” de El Alto con un 

contenido de 117 artículos, cuatro disposiciones transitorias y tres disposiciones 

adicionales para su respectiva consideración, proyecto en el cual prohibe expresamente el 

trameaje y el incumplimiento de rutas. 

El Ejecutivo Municipal (GAMEA) en el marco de la nueva Constitución Política del Estado 

y las leyes que generaron como la Ley Nº 031 y Ley Nº 165 Ley General del Transporte, 

en mayo del 2013, el proyecto de Ley que fue objeto de mucha discusión e incluso  de 

rechazo por el ente deliberante municipal, finalmente se llega a promulgar por el ex alcalde 

Edgar Patana Ticona, esta norma sería considerada como la base legal de emisión de 

normativas para el control del transporte público, siendo esta la posición del burgomaestre. 

Para la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) la posición respecto al proyecto 

de Ley, era que esta norma sería la solución a la problemática del transporte convencional, 

norma que tendría la finalidad de controlar y sancionar el mal servicio de este sector, es 

así, que la presión por parte de la Fejuve a través de su presidente Javier Ajno, fue constante 

para que por una buena vez se pueda aprobar y promulgar la Ley Municipal de Transporte. 

Reglamentos emitidos en base a la Ley Nº 010/2013 

Promulgada y vigente la Ley Municipal, que se convierte en la Ley marco de transporte 

para el municipio de El Alto, esta derivó en la emisión de los respectivos reglamentos 

aprobados mediante decretos municipales para la aplicación de la Ley Municipal, las más 

relevantes relacionados al objeto de la investigación son las siguientes. 

 Decreto Municipal Nº 006/2013 Reglamento de Infracciones y Sanciones al 

Transporte y Tránsito Urbano 

 Decreto Municipal Nº 007/2013 Reglamento Municipal de la Guardia 

Municipal de Transporte y Transito 
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 Decreto Municipal Nº 013/2014 Plan de Identificación y Restructuración del 

Transporte-IDETRA 

 Decreto Municipal Nº 038/2015 Reglamento del Servicio Municipal de 

Transporte “Bus Sariri” 

Hasta aquí, se resume lo más sobresaliente respecto al transporte sindicalizado en la gestión 

2013, sin embargo, es pertinente hacer notar, que el ex alcalde en ningún momento durante 

los debates y reuniones sostenidos con los actores involucrados sobre la problemática del 

transporte público, señala que presentaría el transporte masivo como una opción o 

alternativa frente a la problemática que estaba generando el sector del transporte público 

tradicional en el municipio de El Alto. 

Transporte Masivo (Sariri) 

Finalmente, otro tema que también fue noticia en la gestión del 2013, fue el anuncio del 

titular del ejecutivo municipal que, para el mes de diciembre del 2013, estaría llegando el 

primer bus para el transporte masivo señalando lo siguiente: “Hemos tenido que avanzar a 

pasos acelerados en torno a la creación del transporte masivo en El Alto, aprovecharemos 

nuestras vías amplias y extensas, además se habilitará un carril exclusivo para los buses” 

(el Alteño, 2013, pág. 3). 

Gráfico 13: Anuncio del transporte masivo 

 

Fuente: “el Alteño”                         Fuente: https://a4000.blogspot.com/2014/05/fejuve-
acepta-la-compra-de-60-buses.html 

 

https://a4000.blogspot.com/2014/05/fejuve-acepta-la-
https://a4000.blogspot.com/2014/05/fejuve-acepta-la-
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Según Carlos Lima, Director de Movilidad Urbana, declara que “Los buses serán parte de 

todo un sistema masivo de traslado de pasajeros en rutas troncales uniendo de norte a sur, 

desde la zona de Senkata hasta San Roque” (el Alteño, 2013, pág. 8). De igual forma expresó 

que la creación de este Sistema de Transporte Masivo se encontraría enmarcado dentro de 

las disposiciones establecidas en la Ley Municipal de Transporte y Movilidad Urbana en su 

artículo 17. 

El número de buses que iba adquirirse mediante licitación, fue de 60 unidades denominados 

bus “Sariri” que tendría una inversión de 70 millones de bolivianos, Sistema que debería 

cubrir la demanda de la población alteña para trasladarse a los diferentes distritos y zonas de 

la urbe alteña.  

Sin embargo, la propuesta de la adquisición de estos buses fue rechazado por el Concejo 

Municipal el 5 de diciembre de 2013, por un supuesto sobreprecio en los vehículos. La razón 

de la creación del transporte masivo, fue para descongestionar el caos vehicular en el 

casco central de la Ceja y llegar a las zonas periferias donde el transporte convencional 

genera el conflicto del trameaje. Proceso que se desarrollará con mayor precisión en el 

siguiente capitulo. 

 

3.3.2 Análisis del transporte público en la Gestión 2014 

Para el desarrollo de este punto, me remito nuevamente al trabajo realizado por focapaci, 

en la ciudad de El Alto, siendo que esta institución fue un mediador constante en los 

conflictos de esta urbe. 

Gráfico 14: Escala de conflictividad 2014 

 

 

 

 

                         Fuente: (Imaña, 2015) 
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Según los datos del gráfico, se advierte que, dentro de los subtemas catalogados en 

porcentaje en función a la escala de conflictividad, el tema de las tarifas alcanza el mayor 

porcentaje con un 52.51%, es decir, por segunda vez, el tema de las tarifas realza que es el 

subtema de mayor incidencia que genera el conflicto sobre el transporte en la urbe alteña. 

En el año 2014, al igual que la gestión 2013, persistió el conflicto sobre las tarifas y/o 

pasajes y el trameaje, pero otro tema que creció dentro de la coyuntura más que en el año 

2013, fue el apoyo de la implementación del transporte masivo “Sariri” por parte de las 

organizaciones sociales específicamente la Fejuve, seguido de la implementación del 

transporte vecinal como una alternativa de solución al transporte. 

El ejecutivo municipal ante el conflicto que se estaba viviendo por el tema de tarifas, el ex 

alcalde planteó realizar un estudio de costos de operación para determinar el costo de 

pasaje, planteamiento que fue aceptado por el sector del transporte dando un plazo de 30 

días para la realización del estudio, de esta forma se pone alto a las medidas asumidas por 

el sector del transporte hasta la fecha. 

 

En esta gestión 2014, se lanza por segunda vez la adquisición de los buses destinados para 

el transporte masivo “Sariri”, tomo fuerza y se agudizó el conflicto del transporte público 

con relación a las tarifas y el trameaje, como apoyo de seguir con la implementación de 

este nuevo sistema de transporte, diferentes distritos municipales al igual que la Fejuve, 

emitieron los siguientes pronunciamientos para acelerar la implementación del transporte 

masivo: 

 RESOLUCION 00/05/14, DISTRITO MUNICIPAL Nº 12, en su parte más 

sobresaliente del contenido de la Resolución señalan: 

CONSIDERANDO: 

(…) SEGUNDO: Exigir al ejecutivo municipal la inmediata implementación el 

transporte masivo (BUSES SARIRI) (el Alteño, 2014, pág. 5). 

 VOTO RESOLUTIVO-DISTRITO MUNICIPAL Nº 5 Nº 005/2014 

(…) SEGUNDO: Exhortamos al Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto 

implementar de manera inmediata el servicio de transporte masivo a través del bus 

Sariri, y crear el transporte vecinal con la finalidad de contrarrestar el transporte 
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monopolizado que hasta la fecha ha demostrado un servicio totalmente ineficiente 

pésimo y abusivo (el Alteño, 2014, pág. 3). 

 El exalcalde Edgar Patana Ticona, ha señalado que tiene el respaldo del 80% del 

pueblo alteño porque el sistema masivo de buses “Va ser un transporte masivo, un 

transporte seguro y que sirva a larga distancia. Por lo tanto, ese compromiso no lo 

vamos a dejar de lado y lo voy a asumir para que El Alto también tenga su realce” 

(el Alto, 2014, pág. 7). 

El secretario ejecutivo del municipio alteño Sergio Choque, también señaló que, el 

proceso de adquisición de buses continuará, siendo que la población ya expresó su 

respaldo a la implementación del proyecto del transporte masivo con la campaña 

de recolección de firmas para el apoyo al bus Sariri. 

Son documentos o pronunciamientos de apoyo y exigencia de la implementación del 

sistema de transporte masivo, como se observa en el contenido de los documentos descritos, 

además de las diferentes declaraciones de diferentes actores realizados en el periódico “el 

Alteño” y otros medios donde señalan que la problemática del transporte público se da por 

el mal servicio que se traduce en el tema de elevación de tarifas y el trameaje que exacerbó 

los ánimos de la población alteña. 

La implementación del transporte masivo municipal en las gestiones de 2013-2014, se 

desarrolló en dos etapas que tuvo como inicio en la gestión 2013, pero que finalmente se 

llegó a implementar en la gestión 2014 y entró en operación el 2015, ambos procesos de 

licitación se desarrollarán con mayor amplitud en el siguiente capítulo que tratará sobre la 

implantación de la política pública de transporte masivo de buses. 

3.4 DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRANSPORTE MASIVO 

“SARIRI” POR PARTE DEL MUNICIPIO 

3.4.1 Diagnóstico elaborado por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

De la revisión y de los antecedentes descritos en los puntos desarrollados sobre la situación 

del transporte sindicalizado de El Alto, habiendo incluso sostenido reuniones y debates 

sobre la problemática del transporte, el ex alcalde Edgar Patana, no mencionó que para la 
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implementación se habría realizado un determinado estudio y/o diagnóstico para la 

implementación del transporte masivo de buses, este tema solo paso de anuncios en medios 

de comunicación sobre la implementación. También se observa que las organizaciones 

sociales la Fejuve y el transporte, no fueron incluidos en la planificación de este nuevo 

sistema de transporte. 

Se hizo las gestiones pertinentes posibles para tener acceso a la documentación del proceso 

de licitación, para acceder a alguna documentación que nos permita verificar  la existencia 

de un diagnóstico; fue complicado, toda vez que, como es de conocimiento general, que el 

proceso de licitación de la adquisición de estos buses “Sariri”, habría generado un proceso 

legal contra servidores públicos, por lo que fue difícil acceder a estos documentos, sin 

embargo, ante la búsqueda de algún dato en base a un documento, se pudo obtener un 

informe emitido por el ejecutivo municipal transcrita o citada en un informe de la 

Contraloría General del Estado que tiene el siguiente contenido.  

Según el informe circunstanciado de hechos emitido por la Contraloría General del Estado 

sobre el proceso de Contratación Nº LPI-B/001/13 (Primera Convocatoria), efectuado bajo 

la modalidad de Licitación Pública Internacional, destinado a la “Implementación de Buses 

para el inicio del Servicio de Transporte Masivo Municipal, Localización: Distrital” al cual 

se logró obtener una copia del informe DEMUT/011/2013 del 10 de junio de 2013, emitido 

por el Jefe de Unidad de Gestión e Implementación de Proyectos de Transporte Masivo, 

Roberto Moscoso Moscoso y la Técnico Administrativo, Nadia Karen Vega Conde, 

quienes hacen un análisis respecto al transporte público señalando lo siguiente: 

(…) El transporte en El Alto es uno de los principales problemas a resolver debido 

a su crecimiento desordenado generando problemas de embotellamiento en ciertos 

sectores de la ciudad principalmente en la Ceja. Además de las pérdidas económicas 

y de tiempo que implican estos altos niveles de congestión, también se presentan 

problemas de seguridad vial, ruido excesivo y contaminación del aire (…) 

(Contraloria General del Estado, 2017, pág. 4). 

Con respecto al programa así lo señala en el informe referido, estaría destinado para 

impulsar un sistema de transporte más eficiente, en beneficio para los pobladores de bajos 
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ingresos que, en su mayoría son usuarios del transporte público, y que esta sería para una 

mejor movilidad. 

La justificación del proyecto por parte del ejecutivo municipal, hacen mención a los 

siguientes elementos que según este informe serían los motivos de la política pública: 

 Crecimiento desordenado 

 Problemas de embotellamiento 

 Pérdidas económicas 

 Tiempo que implica por los niveles de congestión 

Según el informe del Jefe de Unidad de Gestión de Implementación de Proyectos de 

Transporte masivo (como se citó en Contraloria General del Estado, (2017) señala en el 

punto de ESTUDIO TÉCNICO la situación del transporte público como: 

 Congestión de las ciudades 

 Transporte colapsado 

 Mayor tiempo de desplazamiento 

 Contaminación Ambiental 

 Afectaciónes a la salud 

 Afectaciones al medio ambiente 

 Servicio de transporte irregular 

 No existe continuidad 

 No exisite frecuencias nocturnas  

 Costos operativos altos no favorecen a los usuarios transportistas 

Siendo un documento oficial del ejecutivo municipal obtenido por la Contraloría General 

del Estado, se puede determinar que estos elementos llegan a ser los elementos que 

determinaron para que el ex alcalde a través de su unidad organizacional pertinente, hayan 

tomado en cuenta para implementar el proyecto del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo dentro de los cuatro puntos mencionados en la primera clasificación del informe 

ampliados por la segunda calificación. Si bien se realizó un análisis de la situación del 

transporte público precedentemente en función a la recopilación de información, se puede 

advertir que los aspectos que fueron muy debatidos como el tema de las tarifas, el trameaje, 
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incumplimiento de rutas, no fueron determinantes para la implementación, y que estos 

aspectos estarías dentro del “Servicio de Transporte irregular” de acuerdo a la clasificación 

hecha por el órgano ejecutivo y que este documento se habría elaborado de manera 

unilateral. 

3.5 ANÁLISIS DE POSICIONES DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

Dentro del punto de análisis de las posiciones y/o percepciones de los actores definidos en la 

presente investigación, se aplicó la técnica de la entrevista no estructurada como se estableció en 

el diseño de la investigación, por lo que se generó la siguiente información en base a las entrevistas 

realizadas que se subsume en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4: Posiciones de los entrevistados 

Nº ACTORES PREGUNTA 1  PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 

1 

Oscar Huanca 
Silva 

Ex concejal 

Existe el 
problema del 

trameaje 

No hay calidad, 
en ese entonces 

no existe un 
cambio en el 

parque 
automotor 

Absolutamente 
político al no 

contar con una 
planificación 

No hay calidad y 
ha sido una 

decisión política 

No hay 
planificación 
previa para la 

implementación 

2 

Moisés Ávila 
Hilari 

Ex asesor del 
Concejo 

Municipal y 
sucesor de la 

Secretaría 
Municipal de 

Movilidad 
Urbana 

Era catastrófico, 

existe un 
congestionamien
to y el trameaje 

se ha 
institucionalizad

o 

No hay calidad 
en el servicio 
del transporte 

Es político 
De alguna manera 

miniaturiza el 
transporte público 

No hay un plan 
maestro, no hay 

un Programa 
Municipal de 
Transporte 

3 

Reynaldo Luna 

Laura 

Dirigente de la 
Federación 
Ándina de 

Choferes “1ro 
de Mayo” El 

Alto 

La prestación del 
servicio era 

regular 

No de calidad 
Ha sido una 

decisión política 

En El Alto existe 
un transporte 

masivo, existe, 

pero no hay un 
servicio excelente 

No ha tenido un 
estudio ha sido 

más político 
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4 

Ejecutivo de la 
Fejuve 

2013-2014 

No hay 
autoridad que 

solucione el 
problema del 

transporte 

No hay calidad 
por el gran 

número de 
transportes 
(vehículos) 

Ha sido más una 
decisión del ex 
alcalde al ver el 

Pumakatari 

Si 

No en ningún 
momento se tuvo 

reuniones. 

No hubo 
coordinación, no 

conoce la 
planificación 

5 

Simón 
Mamani 
Arratia 

Hombre de 
base del 

Sindicato 
“Pedro 

Domingo 
Murillo” 

No ha 
funcionado 

como 
corresponde 

debido a muchos 
factores 

En cierta parte 
si 

Falencias en el 
transporte 
público 

Hay que ser 
sincero también 

hubo falencias en 
el transporte 

público 

No conoce la 
planificación 

Fuente: Elaboración propia según información de las entrevistas 

De las entrevistas realizadas a los actores involucrados, se tiene que de alguna manera llegaron a 

coincidir en las respuestas llegando a las siguientes conclusiones: 

 Con relación a la situación del transporte sindicalizado, la respuesta de los entrevistados 

señala que, en las gestiones 2013-2014, incluso mucho antes, el servicio de transporte 

público presentaba deficiencias en el servicio del transporte público, principalmente hacen 

énfasis en el tema del trameaje que conlleva una relación con la subida arbitraria de las 

tarifas. 

 Respecto a la calidad de servicio por parte del transporte convencional, señalan que no 

existe ese servicio de calidad que esperan como usuarios. 

 A la pregunta de cuál sería los factores que derivó en la implementación del transporte 

masivo, señalan que fue una decisión política de parte del ex alcalde Edgar Patana, ante la 

proximidad de las elecciones subnacionales del 2015. 

 En respuesta a la cuarta pregunta, sí la falta de calidad en el transporte público habría sido 

la causa de la implementación del transporte masivo, manifiestan que en parte sí, pero que 

se remiten a que fue más una decisión política sin planificación. 

 Con relación a que sí conocen de una planificación previa a la implementación de la política 

pública, manifiestan que no conocen de esta planificación, además que no existe el 

Programa Municipal de Transporte. 
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3.7 NIVEL DE COORDINACIÓN DE ACTORES INVOLUCRADOS 

Ante lo expuesto, el investigador consideró también importante realizar un análisis de actores 

involucrados identificando las alianzas, relación débil y conflicto; para este entendido me permití 

realizar el siguiente gráfico de referencia de análisis para establecer el relacionamiento que hubiera 

existido durante el proceso de implementación para conocer la existencia del nivel de coordinación 

entre los involucrados en la toma de decisiones de la política pública. 

De acuerdo al análisis de información y consecuente elaboración del gráfico, se tiene el siguiente 

nivel de coordinación de los actores en las gestiones 2013-2014: 

Gráfico 15: Cuadro de Análisis de Actores 
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 El Ejecutivo Municipal tuvo alianza estratégica de apoyo en la implementación del 

transporte masivo por parte de la Fejuve, juntas vecinales y con la COR, por la 

relación que se observó durante estos dos años donde estuvo vigente el problema 

del transporte público, pero que no se los incluyó en la decisión de implantar este 

proyecto. 

 Existió una relación débil con el Concejo Municipal, pese que ambas instituciones 

son parte del mismo Gobierno Municipal, sin embargo, se vio que no hubo una 

coordinación estrecha de apoyo e impulso, primero en solucionar el conflicto del 

transporte público y segundo el apoyo a la implementación del transporte masivo, 

considerando que en dos ocasiones rechazaron el proyecto de adquisición de buses. 

 Se vio una clara relación de conflicto con el sector del transporte sindicalizado 

representado por la Federación Andina de Choferes “1º de Mayo “El Alto, por el 

tema de su demanda de nivelación de tarifas, trameaje, incumplimiento de rutas y 

oposición a la implementación del Sistema de Transporte Masivo. 

Como se puede observar, no existió una coordinación estratégica ni uniforme entre los actores 

involucrados durante el proceso de implementación del nuevo sistema de transporte, no hubo la 

participación de la Fejuve en la planificación del proyecto pese a ser aliado del ejecutivo municipal, 

peor aún con el sector del transporte siendo que la Ley Nº 165 Ley General de Transportes, señala 

que para la implementación de un sistema de transporte masivo, necesariamente debe coordinarse 

con los operadores del transporte. 

En el marco de lo desarrollado en el presente capítulo relacionado a la variable independiente, se 

concluye en lo siguiente.  

 Con relación al análisis del presente capítulo siendo la variable independiente, se llega a 

concluir, que el servicio del transporte público, fue generando un malestar en la población 

alteña por la falta de calidad en el servicio de transporte público desde mucho antes de la 

delimitación temporal fijada para la presente investigación, que implica en lo siguiente: 

maltrato a los usuarios, alza arbitraria de tarifas, servicio por tramos, incumplimiento de 

rutas y que aun circulan vehículos que requieren renovación.  

 Estos temas descritos precedentemente como problemáticas del transporte público (el tema 

del maltrato a los usuarios, las tarifas, el trameaje, incumplimiento de rutas y la falta de 
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renovación del parque automotor), el ejecutivo municipal llega a subsumir de forma 

genérica estos temas en el informe Nº DEMUT/011/2013 del 10 de junio de 2013, 

transcrito en el informe circunstanciado de hechos emitido por la Contraloría General del 

Estado sobre el proceso de Contratación Nº LPI-B/001/13 (copia simple), en el cual señala 

los siguientes elementos como sustento de la política:  

 Congestión de las ciudades 

 Transporte colapsado 

 Mayor tiempo de desplazamiento 

 Contaminación Ambiental 

 Afectaciónes a la salud 

 Afectaciones al medio ambiente 

 Servicio de transporte irregular 

 No existe continuidad 

 No exisite frecuencias nocturnas  

 Costos operativos altos no favorecen a los usuarios transportistas 

En consecuencia, puedo señalar que los factores identificados precedentemente son detalladas de 

forma general, si bien, no se transcribió de manera precisa el problema del mal servicio del 

transporte público en la ciudad de El Alto, como el maltrato hacia los usuarios, alza arbitraria de 

tarifas, el trameaje, renovación del parque automotor, considero que se encuentra inmerso dentro 

de los elementos que determinó para que el ejecutivo municipal lo traduzca en la implementación 

del transporte masivo de buses por el municipio de El Alto, que demuestra que evidentemente 

existió y que aún existe la ausencia de calidad en el servicio de transporte por parte del transporte 

sindicalizado en la ciudad de El Alto.  

Otro factor que se llegó a identificar durante la investigación y a través de los resultados de las 

entrevistas, además de la ausencia de calidad en el servicio del transporte público, fue que la 

decisión de implementar la política pública de transporte masivo, fue una decisión más política 

por lo siguiente: 

 Según las declaraciones de autoridades municipales, es de que el proyecto o la política 

pública iba destinado a descongestionar el casco central de la Ceja y prestar el servicio a 
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las zonas periferias de los diferentes distritos de El Alto, donde se ven afectados por el 

trameaje que práctica el transporte público. 

 La implementación de la política pública de acuerdo a los entrevistados, se llega a deducir 

que la decisión de implementar el transporte masivo fue más una decisión política, es decir, 

fue una decisión del ex alcalde Edgar Patana Ticona en el periodo de su gestión municipal, 

considerando que de la información recopilada y del resultado de las entrevistas, la política 

no tendría un diagnóstico, ni mucho menos una planificación que involucre a los actores 

definidos en la presente investigación previa a la implementación. Haciendo notar también, 

que en el plan de gobierno con el que fue electo el ex Alcalde, no incluía la propuesta de 

implementar una política pública de esa categoría. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE MASIVO 

En el presente capítulo se abordará el desarrollo de la variable dependiente, en donde se tocará de 

manera breve la génesis de la Ciudad de El Alto, la consolidación como municipio autónomo, 

marco institucional del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, ejemplos de transporte masivo 

de algunos países de América Latina y la implementación por el municipio de La Paz y por 

supuesto de manera amplia la descripción del proceso de la implementación del transporte masivo 

de buses “Sariri” por el municipio alteño como consecuencia de los factores identificados en el 

capítulo anterior. 

4.1 CREACIÓN DE EL ALTO 

4.1.1 División de La Paz – El Alto  

Mesa, (2016) señala que un  grupo de parlamentarios encabezado por Luis Vazquez con el 

consentimiento de Julio Garret, propusieron y llegaron a aprobar la creación de una ciudad 

jurídicamente distinta y separada de La Paz, ciudad que fue nombrado como El Alto. 

Según el Alteño, (2018) señala que la ciudad de El Alto, poblada y urbanizada conforme 

los asentamientos que dieron en la pampa altiplánica, este territorio era reconocido como 

una sub alcaldia, una de las más alejadas y abandonadas por el Gobierno Municipal de La 

Paz, los representantes viendo el crecimiento de las necesidades zonales como los servicios 

básicos como el acceso al agua, alcantarillado y energía eléctrica. Para realizar estos 

trámites necesariamente debian trasladarse hasta la ciudad de La Paz para realizar sus 

trámites, no solo eso, de alguna manera los habitantes y representantes sufrian una serie de 

maltratos. 

Ante la falta de atención y respuesta por el Gobierno Municipal de La Paz, un grupo de 

vecinos plantean la “autonomia de El Alto”, además de plantear la creación de una nueva 

alcaldía que no tenga que depender de La Paz. 
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Santiago Sanga ex dirigente vercinal de El Alto manifestó lo siguinete: “En La Paz nos 

humillaban mucho por eso hemos decidido crear otra Alcaldia, pero despùés se nos 

complicó porque para crear una Alcaldia necesariamente teníamos que crear otras ciudad 

y luchamos hasta lograrlo” (el Alteño, 2018, pág. 4). 

Ante este inconveniente, los vecinos de esa ciudad llegaron a organizarse en dos instancias 

el Comité Cívico denominado en su momento como “FURIA” y la Federacion de Juntas 

Vecinales (Fejuve) donde se habrian realizado una serie de movilizaciones y acciones hasta 

lograr la creación de El Alto, se llego a generar las siguientes leyes que consolidaron el 

apartamiento de la ciudad de La Paz. 

 Ley de Creación de El Alto, Ley Nº 728 promulgado el 6 de marzo de 1985, 

que en su parte pertinente Decreta: “ARTÍCULO 1º.- Créase la Cuarta Sección 

Municipal de la Provincia Murillo, con su capital El Alto de La Paz, del 

departamento de La Paz”. 

 Ley Nº 1014, de 26 de septiembre de 1988, Decreta en su parte pertienente: 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Elévase a rango de ciudad a la población de El Alto de 

La Paz, capital de la cuarta sección municipal de la provincia Murillo del 

departamento de La Paz” (el Alteño, 2018, pág. 5). 

Dos importantes leyes que dieron curso a la creación de la ciudad de El Alto, un objetivo alcanzado 

por los vecinos de esta urbe para hacer realidad sus innumerables demandas por su reciente 

creación en su momento. 

La ciudad de El Alto, conforme ambas leyes deja de ser una sub alcaldia dependiente de La Paz, a 

a partir de estas dos normas es considerado una entidad administrativa autónoma con sus propias 

autoridades, sus propios recursos y con una insitucionalidad municipal. El Alto tuvo a su primer 

alcalde constitucional a Juan Polo Maguiña, quien fue natural de Quillacollo (Cochabamba) 

alcalde que tuvo problemas financieros y políticos, ejerció el cargo por diez meses. Los primeros 

concejales de esta ciudad fueron: Simón Mamani Huanca, Julio Muños Vargas, Martirián Vásquez 

Cabrera, Hugo Murillo Fuentes y Velia Irusta Vásquez, quienes en sus primeras sesiones 
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tropezaron con dificultades de organización interna y lograr las bases solidas de una ciudad que 

estaba dando sus primeros pasos de crecimiento (Fernández, 2015). 

4.2 MARCO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL 

ALTO (GAMEA) 

Creada la ciudad de El Alto, y habiendo consolidado una alcaldía municipal durante esos años, es 

importante describir conforme las leyes de la actualidad la estructura organizacional de los órganos 

municipales, en este caso del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en cuanto al Órgano 

Legislativo Municipal y el Órgano Ejecutivo Municipal, ambos se encuentran estructurados de 

acuerdo a la Ley 482 y reglamentos internos de cada una de ellas de la siguiente manera, que por 

cierto no se muestra un cambio trascendental a lo que ya establecía la Ley 2028 en cuanto a este 

punto. 

4.2.1 Órgano Legislativo Municipal   

El Órgano Legislativo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, se 

encuentra estructurada de la siguiente manera según su Reglamento General aprobada 

mediante Resolución Municipal Nº 170/2014 basada en la Ley 482. 

Gráfico 16: Estructura del Concejo Municipal (GAMEA) 

 

Fuente: Elaboración propia según el Reglamento General, (2014) (GAMEA) 
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Municipales, se incluye a la Máxima Autoridad Ejecutiva, Administrativa y Financiera- 

MAEAF.  

La forma de trabajo y organización del ente deliberante municipal es la siguiente: 

Gráfico 17: Estructura del Concejo Municipal (GAMEA) 

 

Fuente: Reglamento General del Concejo Municipal (GAMEA) 

Órgano municipal que tiene la facultad fundamental de deliberar, fiscalizar y legislar dentro de su 

jurisdicción territorial, además de dictar Leyes Municipales y Resoluciones. De esta forma se 

encuentra organizado la estructura organizacional del Órgano Legislativo Municipal del municipio 

de El Alto. 

4.2.2 Órgano Ejecutivo Municipal 

La estructura organizativa del Órgano Ejecutivo Municipal según la Ley Nº 482 Ley de 

Gobiernos Autónomos Municipales, (2014), se encuentra estructurada de la siguiente 

forma: 

Gráfico 18:  Estructura del Órgano Ejecutivo (GAMEA)  

 

 

 

Fuente: (Ley Nº 482 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, 2014, Art. 24) 
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De esta forma se muestra la estructura organizativa y de trabajo de ambos Órganos Municipales, 

siendo que estas instancias se encuentran involucrados en la implementación de la política pública 

objeto de estudio dentro de la etapa de toma de decisiones. 

4.3 GOBIERNO EN GESTIÓN MUNICIPAL DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de la política pública del servicio de transporte masivo municipal por el 

municipio de El Alto, esta se dio durante la gestión del ex alcalde Edgar H. Patana Ticona en la 

gestión 2010-2015 que, de acuerdo a los resultados de las elecciones subnacionales del 2010, se 

establece según el Acta de Computo Nacional Elecciones Departamentales, Municipales y 

Regional 2010, dentro de los resultados para alcaldesa/alcalde, el ex burgomaestre habría 

alcanzado 146.394 votos llegando alcanzar el porcentaje de 38.8%, porcentaje que hace que el 

ciudadano EDGAR HERMOGENES PATANA TICONA  salga electo como alcalde del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto 2010-2015 (Acta de cómputo de las Elecciones Departamentales, 

Municipales y Regionales - 2010 (2012), s.f.). 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE MASIVO EN 

LAS PRINCIPALES CIUDADES DE AMÉRICA LATÍNA Y EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

4.4.1 Transporte masivo en América Latina 

Según este documento, “Las ciudades de todo el mundo tienen un problema creciente de 

transporte urbano: congestión, accidentalidad, dificultad en el acceso y problemas de in 

equidad (…)” (Pardo, 2009). 

Pardo (2009), señala que, para dar una solución al problema del transporte, se han planteado 

varias soluciones: desde la construcción de infraestructuras, otras con el desarrollo de 

proyectos de transporte público, y otros incluso han desarrollado proyectos masivos como 

por ejemplo la utilización de bicicletas. 

El transporte en América Latina dice Pardo (2009) se ha caracterizado por los constantes 

esfuerzos por mejorar la cobertura y calidad de servicio por parte del sector de transporte 

como, por ejemplo: 
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 Varias ciudades de América Latina, hicieron grandes esfuerzos en construir sistemas 

férreos con diferentes resultados 

 Dentro de estos esfuerzos también se han contado con varios intentos de mejorar el sector 

del transporte público “tradicional”, en cuanto a su calidad de servicio. 

La problemática del transporte público “tradicional” así como de la implementación de sistemas 

de transporte masivo, es de conocimiento de la CEPAL y el BID quienes apoyaron a este tipo de 

proyectos en diferentes ciudades de los países de América, sin embargo, por razones del objeto de 

estudio, no entraremos en el fondo del tema en razón a que su estudio requiere de una profunda 

investigación, pero mostraremos las más sobresalientes de acuerdo al documento citado. 

Según Pardo, (2009) muestra imágenes de buses de los diferentes sistemas de transporte masivo 

que fueron implementados en América Latina, que en la mayoría llegó a resultar como una nueva 

alternativa de transporte con la finalidad de mejorar el servicio de transporte hacia la ciudadanía. 

Gráfico 19: Transporte masivo de buses en América Latina 

  

             Curitiba, Brasil (1972)                       Quito, Ecuador (1995,2001,2004)                   Lima, Perú, Sistema BRT 
                    Sistema BRT                                                 Sistema BRT                                                                                                                

 

           Bogotá, Colombia (2000)                        Sao Paulo, Brasil (2003)                      México DF (2005) Sistema BRT 
         Sistema BRT (Transmilenio) 
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       Guayaquil, Ecuador (2006)                        Santiago de Chile (2007)                          Guatemala (2007) Sistema BRT 
                Sistema BRT                                      Sistema BRT, TranSantiago                                      TransMetro 

 
Fuente: (Pardo, 2009) 

 

Son imágenes que se muestran de los diferentes sistemas de transporte masivos que se 

implementaron, que de alguna manera fueron modelos o referencias a seguir para otras ciudades 

en cuanto se refiere a tomar acciones como alternativas de solución para afrontar la problemática 

del transporte tradicional en las diferentes ciudades de América Latina. 

4.4.2 El “Pumakatari” en el municipio de La Paz 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, fue el primer municipio que llegó a 

implementar el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Buses “Pumakatari”, incluso 

llegó a ser referente como modelo a seguir por otros municipios de Bolivia. 

Bajo esa línea haremos un breve antecedente previó a la implementación de este sistema y 

los factores que habría generado la implantación del transporte masivo en el municipio 

paceño. 

El transporte público “tradicional” llega a influir directamente en el desarrollo de la calidad 

de vida de las personas donde se presta este servicio. La prestación de este servicio que se 

da en función de las necesidades de la ciudadanía en general desde una visión del bien 

social que tiene como finalidad el buen vivir y el beneficio común se constituye en el pilar 

de este tipo de prestaciones. 
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Sin embargo, esta función básica que debería cumplir el transporte público, no se había 

evidenciado en las últimas dos décadas, el servicio de transporte público en la ciudad de 

La Paz habría perdido el norte en su principal función de atender la demanda ciudadana 

con eficiencia, buen trato, cordialidad y respeto. En los últimos años un gran número de 

minibuses y carrys han invadido en el municipio de La Paz y ha generado una sobre oferta 

del servicio al igual que ocurre en la ciudad de El Alto, y que incluso en determinados casos 

sobrepasa la capacidad de traslado de pasajeros. 

Así como ocurre en la ciudad de El Alto y el municipio de La Paz, los vehículos que 

implementaron el sector del transporte convencional, fueron de reducida capacidad de siete 

o cuatro pasajeros, incluso muchos de esto casos crecen de ocho a quince personas, esto se 

debía a que muchos de estos vehículos habilitaban un asiento más dentro de sus 

movilidades o en todo caso transportaban a un pasajero más de pie. 

Por estos detalles o circunstancias ocurre un fenómeno como en muchas oportunidades lo 

han manifestado autoridades municipales del municipio de La Paz, se ha producido el 

fenómeno de la miniaturización del transporte público, es decir, se impuso una gran 

cantidad de vehículos, pero con poca capacidad de transporte de pasajeros, y que este 

extremo ha generado negativamente en la movilidad de los pasajeros. 

Los problemas más recurrentes eran los siguientes: 

 Se llegan a sumar los voceadores que anuncian y cobran los pasajes llegando a incomodar 

a los usuarios 

 La incomodidad de los pasajeros en los trufis y micros, en el caso de los trufis estos llegaron 

a implementar un asiento más para el quinto pasajero que por supuesto era incómoda para 

él o la usuaria. En el caso de los Micros en horarios de mucha demanda, los pasajeros llegan 

a arriesgar sus propias vidas colgándose de las puertas, además de tener un pasillo 

completamente lleno. 

Estos y otros factores obligaban a que, la ciudadanía llegue a presentar o elevar sus reclamos de 

manera constante del mal servicio por parte de los sindicatos, asociaciones, en especial en horarios 

pico y en zonas alejadas de la urbe donde los usuarios se ven imposibilitados de llegar hasta 

sus destinos, además de lo mencionado, también se presentaba otros inconvenientes como: 
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 El cobro de pasajes por tramos 

 El maltrato al pasajero 

 El uso de vehículos altamente contaminante y en mal estado. 

Estos llegan a ser algunos de los problemas cotidianos que afrontaban los usuarios de este 

municipio, problemas que no son diferentes al del municipio de El Alto. Toda esta problemática, 

ha generado que la calidad de vida de los ciudadanos del municipio de La Paz, se vea afectada. 

En busca de la solución 

De la problemática surge la interrogante: ¿Cómo se puede transformar el transporte público 

para lograr una mejora en la calidad de vida de la población? 

Como respuesta a esa interrogante, el municipio llega a crear el Programa de Movilidad de 

Transporte Público del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el año 2010, programa que 

permite avanzar en la solución de la problemática que ocasionaba el sector del transporte. 

Esta instancia municipal, encargó la realización de un diagnóstico de la demanda de viajes por 

modalidad, diagnostico que fue realizado por la Consultora Tranter Asociados, en coordinación 

con León Godoy Asociados de Ecuador el año 2011, y que producto de ello arrojó los siguientes 

datos: 

Gráfico 20:  Porcentaje de preferencia de viajes del transporte publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (LaPazBUS) 
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Otro de los aspectos identificados por la consultoría, si bien según los datos, se ha visto que el uso 

de los minibuses se ha convertido en una necesidad por los ciudadanos de La Paz, también es cierto 

que la población que vive en barrios más alejados, se ha visto en la necesidad de realizar más de 

dos viajes para llegar a sus hogares, aspecto que ha llegado a encarecer el servicio porque el 

transporte llega a cobrar el pasaje por tramo. 

El Diagnóstico del transporte que fuera realizado por Tranter Asociados el año 2011, llegó a 

considerar tres factores: 

1. Hace referencia a la densidad de la población en la ciudad. Ocurre que las rutas autorizadas 

por el municipio tienen como origen las zonas o barrios más alejados donde existe una 

reducida población. Sin embargo, los habitantes de estos lugares alejados, manifestaron su 

rechazo por el mal o inexistente servicio del transporte. 

Una hipótesis que se manejó en ese entonces, tenía como referencia a que los operadores 

no prestaban el servicio de forma regular porque esas rutas no eran rentables para sus 

ingresos. 

2. La existencia de cobertura del servicio actual por horarios, es decir, que existe recorridos 

autorizados por gran parte de la ciudad, pero el problema es que no la cumplen. 

3. Se consideró la demanda de viajes de la población, en este punto refiere a que existe gran 

demanda de viajes en los horarios considerados como horarios pico. 

El diagnóstico realizado el 2011, también muestra el siguiente dato: se evidencia que existen 45 

entidades de carácter privado que operan el servicio, de ese total de operadores el 88% son 

sindicatos, es decir, el transporte sindicalizado, el 11% asociaciones y el restante 11% 

cooperativas. 

El estudio también visualizó las características del servicio del transporte público en la ciudad de 

La Paz. 

 Que, en horarios nocturnos la oferta de transporte público privado disminuye en un 40% 

 Se da el abandono de rutas por parte de los operadores a partir de las 18:00 y estos proceden 

a realizar el servicio por tramos en las rutas con mayor cantidad de pasajeros. 

 El pago de los pasajes se hace por tramos, lo que significa que los usuarios que viven en 

los barrios más alejados, se ven obligados a realizar varios viajes para llegar a sus hogares. 
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Tras estos resultados del estudio, quedó claro para el municipio de La Paz, que la transformación 

del transporte se convierte en una necesidad, sino que también es un derecho en virtud a que para 

lograr un desarrollo integral del ciudadano es la satisfacción del transporte a través de un cambio 

de este servicio que sea digno, inclusivo y equitativo. 

Un dato muy importante con relación a la implementación del transporte masivo en la ciudad de 

La Paz, ya en el año 2004 según un estudio realizado por la Consultora Tonichi Systra, dio cuenta 

de la necesidad de dar pasos decisivos para cambiar el transporte.  

El estudio de modernización del transporte público en el Área Metropolitana de La Paz realizado 

por este consorció, llegó a proponer la implementación de un sistema de transporte masivo 

mediante los buses de alta capacidad. 

Transformación del Transporte 

Con esos antecedentes y el resultado del diagnóstico realizado a encargo del Programa edil, dentro 

del Programa de Gobierno “10 tareas para La Paz” del alcalde Luis Revilla, se planifica la segunda 

tarea del Plan, que refiere a la implementación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo, 

bajo la denominación de “Transporte Cómodo, barato y seguro”. De esta manera el municipio 

de La Paz, da vida al Sistema Integrado de Transporte Masivo “La Paz Bus”. 

La creación del Programa de Movilidad de Transporte Publico (PMTP) en el año 2010, había 

permitido sentar las bases para la consolidación de un plan que permita alcanzar el objetivo de 

contar con un transporte digno para el ciudadano. 

En agosto del 2011 se promulga la Ley General de Transportes, para el municipio llega a constituir 

como antecedente para la elaboración y redacción de su Ley Autónoma de Transporte Público Nº 

15, promulgado por el entonces alcalde Luis Revilla el 18 de abril de 2012. Otro dato importante, 

en el mismo año se da la creación de la Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Vialidad, 

entidad que estaba encargada para hacer cumplir la norma y ordenar el transporte público de la 

ciudad de La Paz, además de consolidar la implementación del transporte masivo en la ciudad. 

A partir de esta norma legal, al igual como lo fue en el municipio de El Alto con la Ley Municipal 

Nº 010/2013, permite la implementación de un Sistema Integral de Transporte Masivo en ambos 

municipios. 
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Implementación del “Pumakatari” 

El nombre de “Pumakatari” es la reunión de Puma (felino andino) y de Katari (serpiente), dos 

animales de profunda significación cosmológica para la cultura Tiahuanacota o Tiwanacota. El 

término de Puma representa la fuerza y la energía mientras que Katari denota la rebeldía y el 

cambio total, es un animal que se encuentra asociado a los tiempos de cosecha, tiempo de lluvia 

que trae bienestar y fertilidad. 

Características del Bus. 

1. Las puertas son exclusivamente de entrada o salida 

2. El bus tiene dos cámaras se seguridad 

3. Un torniquete evita la evasión del pasaje 

4. Tiene capacidad para 61 pasajeros: 29 sentadas y32 de pie 

5. Existen asientos que están destinadas a embarazadas, adultos mayores, niños y personas 

con capacidades diferentes 

6. Tiene un espacio para personas en silla de ruedas 

7. Cuando un pasajero llega a su destino, solo debe presionar el botón de parada 

8. Se cuenta con el buen trato de un anfitrión que cobra el pasaje y orienta el servicio 

9. Cuenta con pasamos verticales y horizontales, además de agarradores individuales 

10. El bus cuenta con dos pantallas que ofrece diversa información 

11. El conductor se comunica a través de un sistema de información 

12. Los letreros LED informan continuamente sobre la ruta y las paradas 

13. El motor cumple con la norma Euro III de emisión de gases, por lo que es amigable con el 

medio ambiente 

14. Tiene un motor de 300 caballos de potencia que permite acceder a las altas pendientes de 

la ciudad 

15. El bus cuenta con botiquín de primeros auxilios y extinguidor de incendios 

16. La puerta anterior tiene un ascensor hidráulico para permitir el ingreso de personas en silla 

de ruedas 

 

 



   93 

Gráfico 21: Bus Pumakatari 

 

Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bus_Pumakatari.JPG 

Los primeros 61 buses 

El 20 de junio de 2012 se realizó la publicación de la licitación para la compra de 61 buses por un 

precio superior a 70 millones de bolivianos. 

El 17 de diciembre de ese mismo año el alcalde municipal, Luis Revilla, firmó el contrato de 

adjudicación para la compra de los 61 buses con la empresa Fabros Motors, representante de King 

Long de China por un monto final de Bs, 65.000.000. 

Gráfico 22: Flota de buses del Pumakatari 

                 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://boliviaemprende.com/noticias/los-pumakatari-revolucionan-el-transporte 
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Como se puede observar en la imagen, el momento donde se expuso la primera adquisición de los 

buses del nuevo Sistema Integral de Transporte Masivo de Buses de La Paz, denominados 

“Pumakataris”. 

De esta manera se hace un breve desarrollo de la implementación del transporte masivo en el 

municipio de La Paz denominado “Pumakatari”, implantación que tuvo como base de sustento, el 

diagnóstico que se realizó previa a la implementación, donde se determinó la problemática del 

transporte y los factores que determinaron la transformación del transporte en el municipio de La 

Paz. 

Otro aspecto observado en esta información sintetizada, es que la problemática del transporte 

masivo, no es diferente a la situación del transporte en la ciudad de El Alto, municipio donde 

también los temas de maltrato a los pasajeros, el trameaje, las tarifas, insuficiente servicio en las 

zonas más alejadas que requieren realizar de dos a más viajes para llegar a sus destinos; estos 

temas también fueron objeto de reclamos por los alteños ante autoridades municipales y que aún 

persiste en la actualidad, con la diferencia que el municipio alteño no realizó ese diagnóstico que 

implica planificación, y que según el marco teórico de la presente investigación, requiere la 

participación de actores. 

Finalmente, un dato significativo sobre un factor de la implementación de este sistema denominado 

“Pumakatari” de alta capacidad, fue que la decisión del ex alcalde Luis Revilla, se había enfocado 

en implementar primero un sistema de buses que atienda a las laderas de la ciudad. De esta forma 

el plan tuvo como nombre inicial el de “Bus Ladera” que fue la génesis que daría vida al 

“Pumakatari”, que llegaría a ser la primera modalidad de buses del sistema “La Paz Bus”, 

considerado el futuro alimentador del BRT en la urbe paceña. De esta forma se implementa el 

Sistema Integral de Transporte Masivo con buses de alta capacidad por el municipio de La Paz, 

información que fue traducido en un documento elaborado por “La Paz Bus” (LaPazBUS).  

4.4 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE MASIVO “SARIRI” POR EL MUNICIPIO DE EL ALTO 

De acuerdo a lo desarrollado en el capítulo precedente respecto del análisis de la variable 

independiente y la descripción de la información recopilada sobre la situación del transporte 

público y los hechos sociales que se suscitaron en esa oportunidad, se identificó los factores que 
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habían determinado para que el municipio de El Alto haya decidido implementar el Sistema 

Integral de Transporte Masivo. Por lo que en este punto se desarrollará el proceso de 

implementación como tal de la política pública de servicio de transporte masivo municipal para 

los ciudadanos alteños y la población en tránsito. 

Recordemos que, en mayo de 2013, se promulga la Ley Nº 010/2013 Ley Municipal de Transporte 

y Movilidad Urbana, en el marco de la atribución exclusiva establecidas en la Constitución Política 

del Estado, Ley Nº 031, Ley Nº 165 Ley General de Transporte, en tal sentido la Ley Municipal 

es considerada como la base legal de regulación y control del transporte público en el municipio 

de El Alto, así como de la implementación de un sistema de transporte masivo de esta categoría 

implementada por el ejecutivo municipal del municipio alteño, proyecto que se enmarca 

específicamente en el artículo 17 que señala lo siguiente:  

I. El servicio público de transporte de pasajeros masivo está diseñado para 

trasladar a más de ochenta (80) usuarios o pasajeros al mismo tiempo. 

II. El servicio público de transporte masivo deberá funcionar sobre la base de 

un sistema integral de transporte bajo el concepto de complementariedad 

entre los diferentes modos de transporte (transporte intermodal), con 

identidad única, planificación y operación adecuada, combinando 

infraestructura, estaciones, terminales, vehículos, sistemas de control y 

recaudaciones de recursos, que opera generalmente sobre carriles 

exclusivos, según rutas y horarios establecidos por la AMMUT, con paradas 

específicas y cobro de tarifa externa al vehículo motorizado, pudiendo ser 

presentado por instituciones públicas o privadas (Ley Nº 010 Ley Municipal 

de Transporte y Movilidad Urbana, 2013, Art. 17). 

Artículo de la Ley Municipal, que permite que las instituciones públicas o privadas puedan prestar 

e incorporar la modalidad del transporte masivo que permite trasladar a una capacidad determinada 

de usuarios, en esta ocasión el municipio de El Alto, decidió implementar y prestar este servicio 

en su calidad de entidad pública. 
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Como primer paso el proyecto se inscribió en el POA- 2013 del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto bajo el siguiente detalle:  

Gráfico 23: Inscripción del Proyecto en el POA 2013 

 

  

  

Fuente: POA 2013 

4.5 ETAPAS DE ADQUISICIÓN DE LOS BUSES “SARIRI” PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE MASIVO  

4.5.1 Origen del Sistema de Transporte “Sariri” 

El termino de “Sariri” proviene de la lengua aymara que tiene como significado 

“Caminante” “El que va…” que puede entenderse de quien emprende un viaje con el fin 

de que en diferentes etapas un individuo o una población pueda adquirir conocimientos 

espirituales y de tradiciones que fueron compartidos de generación en generación. (Lima, 

2014). 

Nro BD SISIN PROYECTO LOCALIZACION DISTRITO PROGRAMA COSTO REFERENCIAL DEL 
PROYECTO (*) 

PRESUPUESTO 2013 

422 B05-42007-00000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AV. LUIS ESPINAL DISTRITAL D-5   DISTRITAL CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS VECINALES 

7,328,638 7,328,638 

405 B05-41959-00000 CONST. PASO A DESNIVEL EX TRANCA RIO SECO DISTRITAL D-4 y 5 DISTRITAL INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 30,000,000 5,000,000 

436 B05-42056-00000 CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA NUEVA ASUNCION UV3 DISTRITAL    DISTRITAL SANEAMIENTO BÁSICO 4,441,374 347,282 

432 B05-42050-00000 CONST. EMBOVEDADO DEL EMISARIO 1-B AVENIDA VICHAYA DISTRITAL    DISTRITAL SANEAMIENTO BÁSICO 11,791,191 3,165,650 

434 B05-42052-00000 CONST. DE LA CANALIZACION RIO SECO TRAMO NORTE DISTRITAL    DISTRITAL SANEAMIENTO BÁSICO 10,960,608 3,596,660 

433 B05-42051-00000 CONST. DE LA CANALIZACION DEL RIO SEKE TRAMO II DISTRITAL    DISTRITAL SANEAMIENTO BÁSICO 10,217,040 3,571,040 

1659 B05-42529-00000 CONST. PAVIMENTADO AV. LADISLAO CABRERA (DESDE C. 138 VILLA 
BOLIVAR "D" HASTA CRUCE VILLA ADELA) 

DISTRITAL    DISTRITAL CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS VECINALES 

28,611,254 5,722,305 

640 B05-42490-00000 CONST. EMBOVEDADO 16 DE NOVIEMBRE (AV. VALDA) DISTRITAL    DISTRITAL SANEAMIENTO BÁSICO 12,559,855 4,086,679 

198 B05-33975-00000 CONST. CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO (MERCEDARIO) DISTRITAL    DISTRITAL CAPACITACION ECONOMICA Y 
EMPRESARIAL 

70,000,000 250,000 

340 B05-41677-00000 CONST. MATADERO MODELO DISTRITAL    DISTRITAL CAPACITACION ECONOMICA Y 
EMPRESARIAL 

36,600,000 300,000 

435 B05-42053-00000 CONST. DE LA CANALIZACION RIO SEKE TRAMO NORTE DISTRITAL    DISTRITAL SANEAMIENTO BÁSICO 11,821,040 3,729,935 

652 B05-42510-00000 IMPLEM. DE BUSES PARA EL INICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
MASIVO MUNICIPAL 

DISTRITAL    DISTRITAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 11,487,000 11,487,000 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - 2013 
PROGRAMACION DEL GASTO AJUSTADO - I PROYECTOS MULTIANUALES 

(Expresado en Bolivianos) 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL 

ALTO 

OFICIALIA MAYOR DE PLANIFICACION PARA EL 

DESARROLLO 

  656,230,659 175,283,584 Presupuesto POA - 2013 35 
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Según Lima, (2014) el sistema de transpore del bus “Sariri”, conceptualiza que este sistema 

esta orientado en el cambio de paradigma en la movilidad urbana, con lineamientos en 

educación vial y equipamiento bajo la visión de poder abordar a un sistema de transporte 

moderno de la Mobilidad Urbana Sostenible, que debe ir orientado a un modo de transporte 

público que brinde confort y calidad de servicio a los usuarios. 

El proyecto se encuentra basado en el principio del Vivir Bien en el marco de un nuevo 

paradigma de movilidad urbana planificada, así lo señala el autor,  con una cultura vial, el 

desplazamiento de usuarios desde un origen hasta su destino, para satisfacer necesidades 

de caracter social, económico, político y físico, donde se toma en cuenta las necesdidades 

de la población que sufre los efectos o consecuencias de no contar con un sistema moderno 

de transporte, que responda al crecimiento demográfico y la mancha urbana de la ciudad 

de El Alto. 

En una etapa inicial, el sistema “Sariri” se desplazaria por las vias troncales que tiene esta 

urbe consideradas como vias de primer orden, donde se espera que este sistema sea el modo 

mas rapido de cubrir las demandas de transporte de las zonas periferias del sector norte y 

sur, para la operación del sistema, en función a los 60 buses que fueron adquiridos para 

cumplir este objetivo.  

La implementación del sistema de transporte público masivo municipal en la ciudad de El 

Alto, según la información recopilada con relación al proceso de su adquisición se dio en 

dos momentos, en la primera licitación el contrató fue rechazado por el Concejo Municipal 

y finalmente en la segunda etapa fue donde se consolidó la adquisición de los buses para 

su implementación, para mayor claridad se describe de la siguiente manera. 

4.5.2 Primer proceso de licitación 

Por medio de la prensa escrita “el Alteño” de 11 de julio de 2013, el burgomaestre de esa 

gestión anuncia “(…) que se lanzará una licitación internacional para la adquisición de 60 

buses de transporte público que serán utilizados para las zonas más alejadas de la urbe”. El 
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primer prototipo de estos buses debía llegar en diciembre del mismo año previo el 

desembolso de dos millones de bolivianos. 

Gráfico 24: Primer anuncio de la compra de buses 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: “el Alteño” 

Para esta primera etapa, se lanzó la primera Licitación del Proceso de Contratación Nº LPI-

B/001/13 (Primera Convocatoria), Destinado a la Implementación de Buses para el Inicio 

del Servicio de Transporte Masivo Municipal bajo el Marco de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas por el Decreto Supremo Nº 

0181, con un precio referencial de Bs. 79.800.000,00. 

Del trámite administrativo, la Comisión de Calificación por Informe de Calificación y 

Recomendación S/N del 9 de septiembre de 2013, el Responsable del Proceso de 

Contratación emite la Resolución Administrativa-U.L. Nº 034/13 del 12 de septiembre de 

2013, por el cual llega a adjudicar a la empresa FABROS MOTORS S.R.L., por el monto 

de Bs. 73.050.000,00 (Setenta y Tres Millones Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), 

estableciéndose de esta forma que la empresa adjudicada habría cumplido con los 

requerimientos de la entidad. Posteriormente se llega a elaborar la Minuta de Contrato N.º 

1042/13 (Contraloria General del Estado, 2017). 

El Ejecutivo Municipal habiendo concluido con el proceso administrativo, este debe ser 

remitido a conocimiento del Concejo Municipal, para su tratamiento y aprobación, así lo 
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establecía la Ley 2028 de Municipalidades de 1999, que dentro de sus atribuciones era el 

de “Aprobar o rechazar convenios, contratos y concesiones de obras, servicios públicos o 

explotaciones del Municipio en un plazo máximo de quince (15) días” (Art. 12).  

Una vez que el Concejo Municipal toma conocimiento de los antecedentes del proceso de 

contratación, esta es agendada para ser tratada en Sesión Ordinaria Nº 093/013, se pone en 

consideración la Resolución Municipal que pretendía aprobar la minuta de contrato, sin 

embargo, surgieron observaciones dentro de los concejales que se encuentran transcritas 

en los considerandos de la Resolución Municipal 656/2013 de fecha 5 de diciembre de 

2013, que se sintetizaba en lo siguiente. 

 Según comparación de costos y precios entre nuestro municipio con el 

municipio de la Paz que de igual forma está implementando el transporte 

masivo, en la adquisición de Vehículos (buses), existe diferencia en los precios 

que es onerosa para la población de nuestra ciudad de El Alto, Además que la 

calidad de los vehículos chinos no se encontraría garantizado, recomendando la 

adquisición de vehículos de marcas reconocidas en el ámbito local y nacional. 

 La implantación de un transporte masivo debe contar necesariamente con la 

implementación de un plan maestro del transporte en la ciudad de El Alto, que 

involucre en la presente temática a todos los sectores y organizaciones sociales, 

con consenso y participación activa de los mismos. 

 Organizaciones sociales reconocidas en la ciudad de El Alto que representan a 

gremiales y choferes, hicieron presente su oposición, a la firma de la Minuta de 

Contrato No. 1042/13 (…). (Resolución Municipal No. 656/2013, 2013, pág. 

1). 

Entonces vemos que el Concejo Municipal observó estos tres aspectos para rechazar 

prácticamente la adquisición de estos buses fundamentándose en estas observaciones. Una 

de las observaciones que va de acuerdo al presente estudio de la presente investigación con 

relación a la política pública, fue planteado por el ex concejal Oscar Huanca Silva que 

señaló lo Siguiente:  
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(…) más allá de los precios, que es una marcada diferencia en comparación con el 

Municipio de La Paz. El Ejecutivo debería venir a explicar un Plan Maestro de 

Transporte Urbano en la ciudad de El Alto, consensuado con las Organizaciones 

Sociales de El Alto, orientación estratégica una propuesta real, no se trata de gastar 

recursos económicos en la ciudad de El Alto, sino se trata de hacer una política 

pública que sea sostenible en el tiempo, (…) (Acta de Sesión Ordinaria Nº 093/013, 

2013). 

Ante estas observaciones el Concejo Municipal, decide rechazar el proyecto de 

implementación de buses para el inicio del transporte masivo mediante las Resoluciones 

Municipales No. 656/2013 de 5 de diciembre de 2013 y 083-A/2014 de 7 de febrero de 

2014 esta última llega a rechazar la reconsideración que había solicitado el ejecutivo 

municipal a la Resolución principal de rechazo, siendo una de sus atribuciones según Ley 

de Municipalidades de 28 de octubre de 1999 de ese entonces. 

De esta manera con la emisión de estas dos resoluciones, se cierra la primera etapa del 

proceso de licitación para la adquisición de los buses para la implementación de la política 

pública del transporte masivo en el municipio de El Alto, ante la caótica situación del 

transporte convencional en este municipio. 

4.5.3 Segundo proceso de licitación 

Para esta segunda etapa, el proyecto fue inscrito en el POA 2014 
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Gráfico 25: Inscripción del proyecto en el POA 2014 

 

Fuente: POA 2014 

Como podemos observar en el gráfico, en el POA de la gestión 2014, se vuelve a inscribir el 

proyecto de la política pública para la implementación del transporte masivo a través de los buses 

por el municipio de El Alto, esto muestra seguir con la intención de implantar esta política por 

parte del municipio alteño por el ex alcalde de esa gestión. 

Ante el Rechazo de parte del Concejo Municipal de la primera licitación, el ex alcalde en algunas 

oportunidades anunció que la adquisición de buses lo hará mediante Decreto Municipal, sin 

embargo, este extremo no llegó a concretarse sin haber hecho conocer una posición oficial. 

Nro BD SISIN PROYECTO LOCALIZACION DISTRITO PROGRAMA COSTO REFERENCIAL DEL 
PROYECTO (*) 

PRESUPUESTO 2014 

88 B05-32084-00000 CONST. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DISTRITO 7 DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

52.296.921 13.058.000 

94 B05-40271-00000 CONST. PASARELA DEL ARQUITECTO DISTRITAL DISTRITAL CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS VECINALES 

8.500.000 3.962.155 

101 B05-41512-00000 CONST. PAVIMENTO AV. CIVICA DISTRITAL D-1 DISTRITAL CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS VECINALES 

43.581.996 20.520.663 

109 B05-41946-00000 CONST. CENTRO DE CONVENCIONES - PARQUE BOTANICO - SANTIAGO I DISTRITAL D-1 DISTRITAL INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL 4.668.722 4.095.306 

111 B05-41965-00000 CONST. HOSPITAL MUNICIPAL LOS ANDES FASE II LOS ANDES DISTRITO - 6 SERVICIO DE SALUD 10.500.000 2.460.000 

116 B05-42007-00000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AV. LUIS ESPINAL DISTRITAL D-5 DISTRITAL CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS VECINALES 

7.931.264 4.260.694 

119 B05-42050-00000 CONST. EMBOVEDADO DEL EMISARIO 1-B AVENIDA VICHAYA DISTRITAL DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

11.791.191 6.565.788 

120 B05-42051-00000 CONST. DE LA CANALIZACION DEL RIO SEKE TRAMO II DISTRITAL DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

10.217.040 4.616.725 

121 B05-42052-00000 CONST. DE LA CANALIZACION RIO SECO TRAMO NORTE DISTRITAL DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

10.960.608 5.436.728 

122 B05-42053-00000 CONST. DE LA CANALIZACION RIO SEKE TRAMO NORTE DISTRITAL DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

11.821.040 4.290.910 

123 B05-42056-00000 CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA NUEVA ASUNCION UV3 DISTRITAL DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

4.441.374 2.437.049 

124 B05-42057-00000 CONST. CANALIZACION RIO SECO TRAMO SUR (COMPLEMENTACION) DISTRITAL DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

3.711.111 527.931 

130 B05-42381-00000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARCOPATA D-10) DISTRITAL DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

950.837 854.560 

135 B05-42461-00000 MEJ. PLAZA SIMON BOLIVAR VILLA ADELA - PLAN 560 DISTRITO - 3 MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO 5.227.864 5.227.864 

137 B05-42475-00000 CONST. EMBOVEDADO AV. IRLANDA DISTRITO 14 DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

3.982.220 3.982.220 

140 B05-42490-00000 CONST. EMBOVEDADO 16 DE NOVIEMBRE (AV. VALDA) DISTRITAL DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

12.559.855 12.559.855 

141 B05-42491-00000 IMPLEM. PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL EL ALTO - BID DISTRITAL DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

7.882.546 2.648.702 

142 B05-42492-00000 CONST. JACHA UTA DISTRITAL DISTRITAL INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL 94.100.406 17.499.255 

143 B05-42510-00000 IMPLEM. DE BUSES PARA EL INICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
MASIVO MUNICIPAL 

DISTRITAL DISTRITAL VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO 79.800.000 63.840.000 

145 B05-42514-00000 CONST. AVENIDA PERIFERICA O INTEROCEANICA DISTRITAL DISTRITAL CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS VECINALES 

38.984.356 18.977.206 

146 B05-42515-00000 MEJ. AVENIDA ALCOCHE DISTRITAL D-5 DISTRITAL CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS VECINALES 

2.561.869 250.846 

147 B05-42516-00000 CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA VILLA INGENIO (UV3 UV4) DISTRITAL DISTRITAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

4.130.145 564.168 

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL 

ALTO 

OFICIALIA MAYOR DE PLANIFICACION PARA EL 

DESARROLLO 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - 2014 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (AJUSTADO I) PROYECTOS PLURIANUALES 

(Expresado en Bolivianos) 
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El ex alcalde Edgar Patana Ticona, hizo las siguientes declaraciones ante los medios de prensa 

escrita específicamente en el periódico “el Alteño”. 

He anunciado y ya me han intimado, pero lo más importante es respaldarse en la 

posición social, porque más del 80 por ciento del pueblo alteño quiere el bus Sariri. 

Va ser un transporte masivo, un transporte seguro y que sirva a larga distancia. Por 

lo tanto, ese compromiso no lo vamos a dejar de lado y lo voy a asumir para que El 

Alto también tenga su realce. 

Una vez más quiero anunciarles que se va adquirir los buses Sariri y pronto llegará 

el prototipo para que la población conozca (el Alteño, 2014, pág. 7) 

En marzo del 2014 se autoriza el nuevo proceso de contratación LPI-B/001/13 PROYECTO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE BUSES PARA EL INICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

MASIVO MUNICIPAL, donde la Comisión de Calificación, recomienda la adjudicación del 

proceso de contratación a la empresa: COMPAÑÍA COMERCIAL INDUSTRIAL BOLIVIANA 

“CIBO” S.A. con el monto de Bs. 91.454.400,00 (NOVENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00/100 

BOLIVIANOS), donde el RPC emite la Resolución Administrativa DLC Nº 022-14 del 14 de 

mayo de 2014, que resuelve en determinar la adjudicación a la empresa “CIBO” S.A (Contraloria 

General del Estado, 2017). 

Como segunda instancia de convalidación o en todo caso aprobación de la minuta de contrato 

producto de la adjudicación, el Concejo Municipal a través de la Resolución Municipal Nº 

420/2014 de 26 de junio de 2014, resuelve aprobar la Minuta de Contrato Nº 0532/14, bajo la 

modalidad de Licitación Pública Internacional. 

Es importante hacer notar también que, durante el tratamiento del proceso de contratación por el 

pleno concejal, aún persistían las observaciones en los siguientes puntos: 

 La variación del monto destinado en la primera licitación que era Bs. 73.050.000 y que en 

esta segunda licitación se estaría incrementando a Bs. 91.454.400. 
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 El concejal Oscar Huanca manifiesta que debe cumplirse con la Ley 165 Art. 77 que, para 

el tema de transporte masivo tiene que haber un nivel de coordinación con los operadores 

del transporte. 

Pese a plantearse estas observaciones, finalmente el mencionado proyecto se llega a aprobar 

De este modo se llega a adquirir los 60 buses para la implementación del inicio del servicio de 

transporte masivo municipal en el municipio de El Alto denominado “Sariri”. Sistema de 

transporte que tiene como cualidades las siguientes características como lo había señalado el ex 

alcalde (Página SIETE, 2014):  

 Fabricado para operar sobre 4.200 Metros Sobre el Nivel del Mar 

 Los buses tienen unas tonalidades azules de la marca Volkwagen (Brasil) 

 Son 60, con una capacidad de 82 pasajeros, 34 sentados 

 Tienen asientos preferenciales para personas de la tercera edad, con capacidades diferentes 

y embarazadas 

 El bus mide 12.5 mts. de largo, 2.6 de ancho y 3.2 de alto 

 Cuenta con receptor GPS (satélite) y GPRS (radio de comunicación) 

 Dos televisores Led de 17 pulgadas, Wifi, asientos acolchonados y calefacción 

 El bus tiene tres puertas, dos laterales de servicio y uno central, con ascensor hidráulico 

para personas en silla de ruedas 

 Cuenta con cinco salidas de emergencia y posee una cámara de seguridad 

Gráfico 26: Sistema de Transporte Sariri 

 

 

        

Fuente: GAMEA 

Para personeros del Ejecutivo Municipal, el PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE BUSES 

PARA EL INICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO MUNICIPAL, se 



   104 

implementaría en dos etapas, así como lo declaro el ex alcalde del municipio de El Alto señalando 

lo siguiente. 

4.5.4 Primera etapa de implementación 

Con la presentación de los buses concluimos la primera etapa de implementación de nuevo 

sistema de transporte, por lo que a partir de enero comenzaremos a trabajar en otros temas 

como la contratación de asistentes y cobradores, además ya tenemos definida las rutas (el 

Alteño, 2014, pág. 4) 

Gráfico 27: Recibimineto del bus “Sariri” 

      Fuente: “el Alteño” 
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Gráfico 28: Llegada del Bus “Sariri 

 

                                Fuente: https://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=300657 

Ambos gráficos, muestra la llegada de los buses del “Sariri” a la ciudad de El Alto, 

momento donde todas las organizaciones sociales de El Alto y la ciudadanía recibía a los 

buses como esperanza de solución a la problemática del transporte público sindicalizado 

en cuanto al servicio que presta en esta ciudad. 

4.5.6 Segunda y última etapa de implementación 

Gráfico 29: Contratación de conductores 

 

 

 

 

Fuente:https://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/12/19/equipo-choferes-sariri-mujeres-41682.html 

https://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=300657
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/12/19/equipo-choferes-sariri-mujeres-41682.html
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De acuerdo a la información recopilada y las declaraciones de las autoridades municipales, 

con el proceso de selección de los conductores de los buses “Sariri”, se estaría dando la 

última etapa de la implementación del Sistema de Transporte Masivo. 

Según el Alteño, (2014) señala:  

El secretario municipal de Movilidad Urbana y Transporte, Daniel Fernández, 

manifestó que la presentación de conductores del nuevo sistema de transporte 

masivo significa la culminación de la última etapa de la implementación de los 

Buses Sariri, por lo que se espera que a principio de enero comience a operar (pág. 

5). 

De la información descrita, la implementación del nuevo sistema de transporte público 

masivo, culmina con la selección de conductores, siendo que el objeto de la presente 

investigación, además de establecer los factores, se investiga la implementación de este 

sistema que se realizó y/o ejecutó en los periodos 2013-2014. 

4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.6.1 Conclusiones 

Conforme la teoría planteada en el marco teórico, así como los resultados de todo el proceso 

de recolección de información y bajo la guía del diseño de la investigación establecido para 

la presente investigación, se tiene la siguiente conclusión en función a lo señalado. 

La hipótesis primera indica que, la ausencia de un servicio de transporte público 

sindicalizado de calidad provocó la implementación de buses como política pública para el 

inicio del servicio de transporte masivo municipal (Sariri) por parte del municipio de El 

Alto en las gestiones 2013-2014. Conforme el resultado de la investigación se llega a 

validar la hipótesis confirmando que los temas: la subida arbitraria de las tarifas, el trameaje 

(servicio por tramos), maltrato a los usuarios, la falta de renovación del parque automotor; 

llegan a traducirse en la ausencia de calidad del servicio por parte del transporte 

sindicalizado en la ciudad de El Alto; además se pudo identificar otro factor importante 

obtenido de las entrevistas realizadas donde se tiene que, la decisión de implementar el 
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transporte masivo, también tuvo una decisión más política por parte de la ex autoridad 

municipal en vista a que las elecciones 2015-2020 estaban próximas en ese momento. 

De acuerdo al desarrollo de la investigación, también se pudo observar que, la política 

pública de transporte masivo implementada por el municipio alteño en la gestión 2013-

2014, no siguió los estándares de las etapas del ciclo de políticas públicas planteado en el 

Marco Teórico al igual que la normativa existen para su proposición. 

 

Para llegar a las conclusiones redactadas precedentemente, se llegó a desarrollar los objetivos 

específicos para llegar al objetivo general del presente estudio de la siguiente manera. 

 

 Se analizó la situación del transporte público sindicalizado de la ciudad de El Alto en 

las gestiones 2013-2014, durante la implementación del transporte masivo. Se 

observó que la problemática del servicio del transporte público en esta urbe, presentó 

falencias en la prestación de este servicio incluso mucho antes según un estudio 

realizado en las gestiones 2008 y 2012, donde se hace énfasis en que los principales 

temas que generaron molestia en la ciudadanía que se constituyen como usuarios de 

este modo de transporte son: la subida arbitraria de las tarifas, el trameaje (servicio 

por tramos), maltrato a los usuarios, la falta de renovación del parque automotor; 

todos estos temas se subsumen en la ausencia de calidad en el servicio de transporte 

publico tradicional en la urbe alteña.  

 

 Se analizó el único documento que se pudo obtener que consiste en el informe 

DEMUT/011/2013 del 10 de junio de 2013 que fue citado por la Contraloría General 

del Estado, emitido por el Jefe de Unidad de Gestión e Implementación de Proyectos 

de Transporte Masivo, Roberto Moscoso Moscoso y la Técnico Administrativo, 

Nadia Karen Vega Conde; que según la síntesis de este informe, en el punto de 

ESTUDIO TÉCNICO señala sobre la situación del transporte público lo siguinte: 

 Congestión de las ciudades 

 Transporte colapsado 

 Mayor tiempo de desplazamiento 

 Contaminación Ambiental 
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 Afectaciónes a la salud 

 Afectaciones al medio ambiente 

 Servicio de transporte irregular 

 No existe continuidad 

 No exisite frecuencias nocturnas  

 Costos operativos altos no favorecen a los usuarios transportistas 

Donde se puede observar que la implantación del Sistema Integral del Transporte 

Masivo basado en autobuses de alta capacidad, involucra al mejoramiento del 

transporte público que iva encaminado a la transformacion del sistema del transporte 

público. Entonces los temas objeto de la problemática del transporte público como 

es el caso valga la redundancia: la subida arbitraria de las tarifas, el trameaje (servicio 

por tramos), maltrato a los usuarios, la falta de renovación del parque automotor; se 

encuentran adecuados según los términos citados en el informe emitido por la 

instancia municipal. Por lo que advertimos que, el ejecutivo municipal tomo 

conocimiento del problema que estaba ocasionando el transporte público. 



 Se aplicó la técnica de la entrevista no estructurada para la presente investigación, 

que para el efecto se llegó a realizar las entrevistas a los actores definidos para el 

presente trabajo, donde se llegó a obtener el siguiente resultado: la coincidencia de 

los entrevistados en que, el servicio del transporte público estaba  pasando por un 

momento crítico generando la molestia de la población por los temas ya mencionados 

que se traduce en la ausencia de calidad en el servicio del transporte público y que 

ésta había sido las razones para la implementación. Otro aspecto además de la 

ausencia de calidad en el servicio por parte de este sector, se llega a tener información 

producto de las entrevistas que, otro factor además de lo señalado fue que, la 

implementación de la política pública fue una decisión más política, siendo que se 

estaba en un escenario pre electorales para las elecciones subnacionales del 2015-

2020, tomando como referencia al Sistema Integrado de Transporte del “Pumakatari” 

del municipio de La Paz.

 Se mencionó y analizó de manera breve la implementación del Sistema Masivo de 

Transporte en las principales ciudades de algunos países de América Latina, donde 
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tuvo como finalidad buscar una solución a la problemática del transporte público 

denominado “tradicional” con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, acciones que fueron tomadas por sus autoridades públicas. 

En el caso de la implementación del Sistema Integrado de Transporte “Pumakatari”, 

esta habría sido en función a un sustento de acumulación de información realizado 

mediante un diagnóstico realizado por una empresa consultora, donde se estableció 

los factores que fueron determinantes para buscar transformar el transporte público, 

que tuvo como principal problemática al igual que en el municipio de El Alto, el tema 

del servicio por tramos, disminución del servicio en horario pico entre otros que 

fueron ya desarrollados en la presente investigación; entonces las realidades de la 

problemática de la ausencia de calidad del servicio por parte del transporte 

sindicalizado, presentan similitudes en ambos municipios.  

4.6.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones del trabajo se redactan o van en el sentido de mejorar y proponer 

políticas públicas en el presente caso con relación al transporte masivo con la finalidad de 

que las futuras propuesta de esta índole sean de verdad soluciones a la problemática en 

cuestión para que estas sean sostenibles en el tiempo.  

 

 Una política pública según las teorías planteadas en el Marco Teórico, cuenta 

con una conceptualización en cuanto a su naturaleza donde establece que, para 

la elaboración o formulación de una política pública, se requiere la aplicación de 

estándares de procedimiento, etapas y características para su construcción y 

aplicación, por lo que se recomienda al municipio aplicar el ciclo de las políticas 

públicas y categorías para que una decisión de esta categoría sea sostenible en el 

tiempo. 

 Del desarrollo de la investigación, se observó que no hubo una planificación ni 

mucho menos un estudio de factibilidad previa a la implementación de la política 

pública del transporte masivo “Sariri”, por lo que se recomienda cumplir con la 

normativa vigente, que establece un nivel de coordinación con los operadores 
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del transporte para implementar una política pública de esta índole, siendo que 

se llega a destinar una considerable cantidad de recursos públicos. 

 Según el enfoque del Neoinstitucionalismo centrado en actores, el Estado y los 

actores de una política pública, juegan un rol importante en el proceso de 

construcción de una política, por lo que en la investigación también se observó 

que no hubo coordinación ni participación de los actores definidos, por lo que se 

recomienda que, para la construcción y elaboración de una política de esta 

categoría, se establezca un canal de coordinación con los sectores que sean 

beneficiarios de una determinada política pública implementada por el 

municipio. 

 También se observó, que no existió un nivel de coordinación entre el Órgano 

Ejecutivo Municipal y el Órgano Legislativo Municipal, siendo que el primero 

tiene la atribución de elaborar y plantear políticas públicas y el segundo el de 

considerar y aprobar las políticas sometidas a su conocimiento, por lo que 

también se recomienda mayor coordinación en la implementación de políticas 

públicas entre ambas instancias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.  
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FORMULARIO DE ENTREVISTAS Nº 1 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA: CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

TEMA: “FACTORES QUE DETERMINARON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUSES (SARIRI) POR PARTE DEL 

MUNICIPIO DE EL ALTO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 2013-2014” 

 

 

1 

 
a) Nombre y Apellido 

 

 

 

 

Oscar Z. Huanca Silva 

 

 

 

2 

b) Cargo que desempeñó 
durante la implementación 
del transporte masivo 
“Sariri” 2013-2014 

 

 

 

 

Concejal de la ciudad de El Alto 

 

3 

c) Institución al cual 

representó en la gestión 
2013-2014 

 

 

 

Concejo Municipal (HCMEA) 

 

Fecha: 15/09/2021 

1. ¿Cuál es su posición sobre el servicio de transporte público sindicalizado en el municipio 

de El Alto en las gestiones 2013-2014? 

R. Bueno muy buenas tardes, gracias por la entrevista, sin duda alguna el tema de transporte para 

todas las autoridades desde que hubo un crecimiento demográfico de la población alteña, ha sido 

pues un dolor de cabeza lamentablemente la explosión demográfica de La Paz, el tema del 

desempleo ha hecho de que muchas familias alteñas una vez que hayan cumplido 21 años, han 

adquirido una movilidad en este caso un  servicio de taxi, ya muy conocidos el tema de los carris, 

minibuses que han colapsado el tema del tráfico vehicular y por lo tanto considero que el transporte 

sindicalizado ha dejado mucho que desear no solo del año 2013, si no más antes y la calidad 

definitivamente. 

Yo quiero hacer eco del sentimiento de la población, hay una mala calidad de la prestación del 

servicio del transporte sindicalizado fundamentalmente desde muchos años nuestras autoridades 

municipales no han podido solucionar el tema del trameaje por ejemplo, yo ponía como ejemplo, 

mientras esté el aeropuerto en El Alto, el tema del trameaje va a seguir consolidándose, el tema de 

la explosión demográfica también en la ciudad de El Alto, considerando de que somos 14 distritos, 

no solamente en población si no también en cuestión de territorio en el tema de la mancha urbana 

a mí me encantaría que la ciudad de El Alto crezca de manera vertical, pero lamentablemente El 

Alto está creciendo de manera horizontal, hay terrenos de engorde, hay zonas muy alejadas y por 

lo tanto aprovechan los transportistas lamentablemente para consolidar el tema del trameaje, 

entonces este problema no solo es del año 2013 sino desde mucho más antes ahora es mucho más 

caótica en estos años. 
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Desde ningún punto de vista no, nosotros queremos pues un transporte que vaya  de parada a 

parada como estábamos acostumbrados en aquellos años anteriores,  había buses por ejemplo no, 

desde que se ha implementado el tema o nacionalizado desde que se ha importado minibuses, 

lamentablemente el tema del transporte deja mucho que desear, una familia muy humilde que vive 

en el sector norte por decir en San Roque para transportarse al sector sur, por ejemplo, tengo 

entendido que gastan desde 5 hasta 7 bolivianos, entonces ya no hay paradas, ya no hay una 

circulación de parada a parada y ponen como obstáculo el tema del aeropuerto, todos van hacia la 

Ceja absolutamente todos van hacia la Ceja,  considero que el tema de la calidad deja mucho que 

desear a partir del transporte sindicalizado. 

 

2. ¿Ud. creé que el transporte público la ciudad de El Alto presta un servicio de calidad? 

R. En absoluto con el tema de los trameajes el tema, yo solamente voy hacer eco de lo que dice la 

población el tema de la higiene por lo tanto inclusive la renovación del transporte, todavía estamos 

viendo movilidades circulando de los años 90 por ejemplo, la calidad implica también pues la 

comodidad para el pasajero, entonces no hay renovación en el tema de las movilidades del servicio 

del transporte sindicalizados, en algunos si pero definitivamente desde el momento que se ha 

consolidado el trameaje eso implica pues de que no hay calidad de servicio ni calidad ni calidez 

en el servicio en el caso del transporte sindicalizado.   

 

3. ¿Para Ud., qué factores o causas creé que consideró el exalcalde Edgar Patana Ticona, 

para tomar la decisión de implementar la política pública de buses para el servicio de 

transporte masivo municipal denominado “Sariri” durante su gestión municipal?  

R.  Yo pienso que ha sido una decisión absolutamente política, Ud. sabe que tenemos la Ley 165 

la Ley General de Transportes donde en su artículo 77 manifiesta de manera categórica, que para 

poder consolidar un transporte masivo tiene que haber una planificación, tiene que haber un estudio 

de factibilidad, tiene que haber un estudio inclusive en el tema económico, considero que ha 

querido de alguna manera digamos sopesar este problema del transporte con trameaje etc., del 

transporte sindicalizado pero no ha sido una solución. 

Hubiera sido muy importante que se haga un estudio de factibilidad para la implementación del 

transporte masivo por ejemplo en la ciudad de El Alto, se ha erogado más de 91 millones de 

bolivianos, de qué ha servido, en estos últimos años por ejemplo, este año 2021 por ejemplo el 

transporte masivo ha quedado como los EMTAS que conocemos desde hace muchos años, 

solamente de acá a dos años  o tres años, vamos a tener cementerio de Sariris o Huayna buses por 

ejemplo, tengo entendido que solamente está funcionando de 10 a 13 movilidades Huayna buses 

por ejemplo en la ciudad de El Alto, entonces considero  que no habido una buena planificación 

de repente solamente habido una efervescencia del momento con relación al tema o con relación a 

la implementación del transporte masivo además, no se ha hecho un estudio, si bien es un servicio 

que no se recupera los recurso económicos invertidos pero definitivamente no debería ser  lo que 

está pasando en la ciudad de El Alto, tenemos entendido que se gasta alrededor de 25 millones de 

bolivianos anual o se gastaba 25 millones de bolivianos en el tema del mantenimiento, en 

combustible,  el sueldo del chofer y de su anfitrión y apenas recuperábamos  5 millones de 
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bolivianos, entonces lamentablemente no había un retorno a pesar de que se ha hecho o se ha 

implementado al sector Sur el tema de las rutas circulares etc., no se ha podido implementar este 

sistema de transporte masivo  de manera muy objetiva y concreta por eso también hoy emos 

fracasado a fracasado la alcaldía de la ciudad de El Alto en el tema de la implementación del 

transporte masivo.  

 

4. ¿Ud. creé que la ausencia de un servicio de transporte público sindicalizado de calidad, 

ha generado la implementación de la política pública de transporte masivo de buses 

denominado “Sariri”? 

R. Sabemos que no hay una calidad muy buena en el tema del transporte sindicalizado, pero 

tampoco ha sido la solución, esos recursos económicos que se ha erogado de parte del erario 

municipal, prácticamente se ha votado al tacho de la basura con esos más de 91 millones de 

bolivianos, talvez de repente podíamos tener los alteños un parque urbano metropolitano, entonces 

yo pienso que ha sido más una decisión absolutamente política, una decisión electoralista si vale 

el termino porque yo me acuerdo en su momento el ex alcalde Patana cuando entrego los buses 

Sariri caminando como anfitrión como si fuera un gran logro, pero mira en poco tiempo ni siquiera 

pasaron 5 ni 6 años, el transporte masivo de la ciudad de El Alto a fracasado, de repente era 

necesario generar  una mesa de trabajo  para poder efectivizar el tema del transporte masivo en la 

ciudad de El Alto con el mismo directorio con la misma conducción dirigencial del transporte, 

organizaciones sociales. 

Creo que no habido esa facilidad digamos de parte del ex alcalde Patana, por eso también considero 

que ha fracasado, de repente ha habido una buena fe si vale el termino, pero al final se ha pintado 

de político electoralista por eso hoy tenemos un transporte masivo fracasado en la ciudad de El 

Alto.  

 

5. ¿Ud., conoce sí para la implementación de la política pública del transporte masivo de 

buses “Sariri”, se realizó una planificación y un diagnóstico de factibilidad del proyecto 

por parte del ejecutivo municipal?  

R. Desde ningún punto de vista, yo fui concejal de oposición y cuando se aprobó en primera 

instancia, se quiso aprobar, se ha rechazado pues de manera conjunta de parte de los 11 concejales 

porque no conocíamos la implementación del transporte masivo en la ciudad de el Alto.  

El artículo 77 de la Ley 165 establece de manera categórica donde manifiesta que debería haber 

un estudio una planificación, es más debería  consultarse a los actores en este caso a organizaciones 

sociales, el mismo transporte sindicalizados a partir de su dirigencia  por eso yo manifiesto que ha 

habido acá un afán netamente y estrictamente político  electoralista porque sabíamos en su 

momento que el ex alcalde Patana era candidato el año 2015 de repente yo digo en este momento 

era nomas necesario que de repente gane las elecciones Patana y a ver cómo le iba con el tema del 

transporte masivo siendo que él ha comprado sin planificación, pensando en un tema electoral, 

pensando en un tema político gastando semejante cantidad de recursos económicos, entonces yo 

puedo decir en estos momentos como conclusión de que, el tema de la implementación del 

transporte masivo en la ciudad de El Alto, ha sido un total fracaso porque no habido una buena 
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planificación, no habido un estudio de factibilidad, el estudio de factibilidad inclusive debería 

establecer por ejemplo el retorno de los recursos económicos que está disponiendo para la 

implementación del transporte masivo de manera anual vuelvo a repetir, son 25 millones que en 

su momento se necesitaba para el servicio del transporte masivo en la ciudad del El Alto, eso es lo 

que erogaba el gobierno municipal, pero cuanto retornaba apenas 5 millones y ni siquiera se cubría 

el tema de los sueldo de los chóferes de los conductores y anfitriones por lo tanto, yo pienso que 

no habido  ninguna planificación, no conozco ningún tipo de planificación por eso también 

nosotros no estuvimos de acuerdo con la aprobación  de la compra de los buses Sariri, inclusive 

en su momento se ha planteado que había un sobreprecio. 
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FORMULARIO DE ENTREVISTAS Nº 2 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA: CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

TEMA: “FACTORES QUE DETERMINARON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUSES (SARIRI) POR PARTE DEL 

MUNICIPIO DE EL ALTO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 2013-2014” 

 

 

1 

 
d) Nombre y Apellido 

 

 

 

 

Reynaldo Luna Laura 

 

 

 

2 

e) Cargo que desempeñó 
durante la implementación 
del transporte masivo 
“Sariri” 2013-2014 

 

 

 

Strio. Gral. Sindicato “Villa Victoria” 

(actualmente Strio de Hacienda del Federación 

Andina de Chóferes 2 1ro de Mayo” El Alto  
 

 

3 

f) Institución al cual 
representó en la gestión 

2013-2014 

 

 

Sindicato “Villa Victoria” (Actualmente a la 

Federación Andina de Chóferes 2 1ro de Mayo” 

El Alto)  
 

 

 

Fecha: 16/09/2021 

1. ¿Cuál es su posición sobre el servicio de transporte público sindicalizado en el municipio 

de El Alto en las gestiones 2013-2014? 

R. Yo quiero comentarle que la prestación del servicio en la ciudad de el Alto, es en forma regular 

no podemos decir que es muy eficiente, por el contrario de no tener esa atención de las autoridades 

correspondientes, en este caso de las alcaldías, por eso es que se hace un servicio regular, digo esto 

porque no se ha hecho un estudio de tarifas, todo lo que concierne al transporte sindicalizado. 

 

2. ¿Ud. creé que el transporte público la ciudad de El Alto presta un servicio de calidad? 

R. Seguramente no de calidad, como decía hace rato en forma regular, sin embargo, nos han pedido 

las autoridades el cambio de parque automotor por eso en la gestión se ha implementado las 

modalidades en este caso Chinos ya el cambio para hacer el servicio correspondiente por lo menos 

en forma regular. 

 

3. ¿Para Ud., qué factores o causas creé que consideró el exalcalde Edgar Patana Ticona, 

para tomar la decisión de implementar la política pública de buses para el servicio de 

transporte masivo municipal denominado “Sariri” durante su gestión municipal?  

R. En ese momento esta implementación no era planificado ni consensuado con los operadores, 

en este caso el sindicalizado generalmente en El Alto, operamos todos los sindicalizados no hay 



   123 

cooperativas no hay transporte libre, sin embargo, digo porque no se ha consensuado, no habido 

un proyecto legal, ha sido una implementación política para seguramente para satisfacer 

momentáneamente a la población, sin embargo, no es autosostenible tiene una subvención de la 

alcaldía para su funcionamiento de ese parque  masivo, por eso es que generalmente  es tipo de 

implementación  política o  momentánea tiende a tener un fracaso, en este caso, como en este 

momento no está operando ese transporte masivo de la alcaldía. 

Es político por eso es que también hay una investigación que han puesto en curso sobre precios, 

nosotros tenemos conocimiento como transporte público los dirigentes, que está también detenido 

el ex alcalde Patana. 

 

4. ¿Ud. creé que la ausencia de un servicio de transporte público sindicalizado de calidad, 

ha generado la implementación de la política pública de transporte masivo de buses 

denominado “Sariri”? 

R. Aquí en la ciudad de El Alto tenemos servicio masivo, sindicatos por ejemplo que tiene micros, 

buses, varios sindicatos, sin embargo, tiende a hacer que no sea un servicio excelente por el tema 

de no entendimiento de las autoridades correspondientes en este caso, el tema de pasajes puede 

estar en eso, repuestos, sin embargo, cada uno ve a su manera, y por eso no se puede hacer un 

servicio excelente. 

 

5. ¿Ud., conoce sí para la implementación de la política pública del transporte masivo 

de buses “Sariri”, se realizó una planificación y un diagnóstico de factibilidad del 

proyecto por parte del ejecutivo municipal?  

R. Reitero esta pregunta, ha sido político, no ha tenido un estudio como debería de ser 

autosostenible en este caso, sin embargo, por eso reitero de que en este momento no  está 

funcionando el transporte masivo de la alcaldía. 

Han implementado e otras palabras para las laderas por donde no llegaba el transporte público, sin 

embargo, no hay vías, por eso no han podido operar el transporte masivo, también han hecho una 

mala compra del transporte masivo para que esas movilidades llevan atrás el motor porque cunado 

no está asfaltado las vías tiende a fregarse, en poco tiempo, en este caso le quita la vida al motor 

la tierra que consume. 
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FORMULARIO DE ENTREVISTAS Nº 3 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA: CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

TEMA: “FACTORES QUE DETERMINARON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUSES (SARIRI) POR PARTE DEL 

MUNICIPIO DE EL ALTO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 2013-2014” 

 

 

1 

 
g) Nombre y Apellido 

 

 

 

 

Moisés Edwin Ávila Hilari 

 

 

 

2 

h) Cargo que desempeñó 
durante la implementación 
del transporte masivo 
“Sariri” 2013-2014 

 

 

 

 

Asesor del HCMEA 

 

3 

i) Institución al cual 

representó en la gestión 
2013-2014 

 

 

 

Concejo Municipal de El Alto (el 2015 fue sucesor de la 

Secretaría Municipal de Movilidad Urbana de la Gestión de 

Edgar Patana) 

 

Fecha: 18/09/2021 

1. ¿Cuál es su posición sobre el servicio de transporte público sindicalizado en el municipio 

de El Alto en las gestiones 2013-2014? 

R.  En realidad en esas gestiones anteriores, el tema del transporte sindicalizado del transporte 

público era catastrófico podemos decir en función al tema del congestionamiento más de 

trescientos mil alteños confluimos lo que es el casco central de la Ceja de El Alto, el municipio de 

La Paz el municipio de El Alto, más de un millón doscientos mil viajes existe en este área 

metropolitana entonces todo el transporte público  confluye pues lo que es la Ceja El Alto, en es 

alinea habido un mal servicio referente a la calidad mismo del servicio y obviamente esto a 

generados pues lo que todos emos visto. 

Actualmente sigue en vigencia el tema del congestionamiento del caos vehicular, el tema de la 

contaminación acústica ambiental y todo eso no, entonces eso es lo que podemos decir, 

evidentemente se ha generado un Programa Municipal de Transporte en la cual el 2017 mediante 

Swiscontac, BID hemos generado este proyecto para un poco generar el reordenamiento territorial, 

el reordenamiento  del parque automotor y obviamente tratando de ver qué proyecto de impacto 

pueda generar este descongestionamiento  y obviamente la mejora del servicio público ya que el 

servicio del transporte público en general cubre la demanda más del 95 % de todo lo que es la 

ciudad de El Alto, y el restos es peatonal el tema del transporte masivo Waynabus y el tema del 

teleférico que son muy pocos captadores de demanda. 

El tema del trameaje se ha institucionalizado  desde mucho más antes en la ciudad de El Alto, pese 

que existe un  estudio de mejorar el tema de tarifa como tal,  ha hecho la empresa que no me 
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acuerdo el nombre de la consultora, el estudio de costos de operación de cuanto debería ser el 

pasaje para eliminar el tema del trameaje, pero ustedes saben que nosotros estamos en un momento 

crítico en el tema económico, básicamente por lo cual la población alteña no ha apoyado este 

estudio porque habido un incremento  muy proporcional al tema del pasaje, por eso se ha 

institucionalizado el trameaje, por eso no se cumple con el tema de la rutas y recorrido, entonces 

es bien complicado y ahora siguen vigentes,  estamos hablando del 2010, 2011, 2012, 2013 en el 

caso del estudio que ustedes están generando del 2013 y 2014, hemos seguido con esta herencia 

digamos del trameaje.    

 

2. ¿Ud. creé que el transporte público la ciudad de El Alto presta un servicio de calidad? 

R.  No en lo absoluto no tiene calidad el transporte público, ya sea todo lo que genera 

principalmente los afiliados de la Federación Andina de Choferes, hemos visto que no existe 

calidad porque los vehículos son pues de una envergadura que no vemos la comodidad digamos, 

haciendo una comparación con el municipio de Santa Cruz, donde existe los coasteres se ha ido 

mejorando en el tema de estar más cómodos, en cambio en la ciudad de El Alto, está el tema de 

los minibuses y bien incomodo el temas de las ventanillas, el tema de la higiene y ahora estamos 

en época de pandemia también no estamos observando el tema de todas la medidas de bioseguridad 

que se han comprometidos los choferes en esa línea nosotros hemos visto que desde el 2013 mucho 

más antes incluso  no existe la calidad del Servicio que debe tener. 

 

3. ¿Para Ud., qué factores o causas creé que consideró el exalcalde Edgar Patana Ticona, 

para tomar la decisión de implementar la política pública de buses para el servicio de 

transporte masivo municipal denominado “Sariri” durante su gestión municipal?  

R.  Circunstancialmente nosotros hemos estado también como asesores en la gestión del alcalde 

Edgar Patana en el Concejo Municipal, el suscrito trabajaba con el Dr. Oscar Huanca Silva , quien 

en su momento al remitir al Concejo Municipal el tema del contrato como tal, nosotros nos 

habíamos hecho la pregunta de que este proyecto que era para la compra de buses “Sariri”, no tenía 

un proyecto en el cual se podía sustentar, tampoco cumplía lo que decía la Ley 165 la Ley General 

de Transportes, de que tiene que tener Programa Municipal de Transporte, en esa línea nosotros 

hemos visto y esa ves el ex Concejal Huanca no ha votado a favor para la compra de estos buses 

“Sariri” por el tema uno que era el legal y segundo porque no había el estudio como tal que tiene 

que sustentar que se pueda implementar este sistema de transporte  masivo y tercero por el tema 

de las características técnicas los que se han adquirido estos buses, en realidad no estaban  para la 

topografía de nuestra ciudad de El Alto,  por el tema de que es muy bajo el tema del chasis y 

obviamente no existe el tema de las vías que debería generarse un sistema de transporte masivo en 

la ciudad de El Alto y creemos ha sido una improvisación  y ha sido político porque recordemos 

que en esos años el 2015, ya era las elecciones entonces ha tenido que generar digamos algún 

impacto político mediantico para la compra de estos buses, porque dos años antes haciendo un 

parangón en la ciudad de La Paz ya se ha generado el tema del Puma Katari, entonces la empresa 

que se tenía que adjudicar en ese momento era la empresa de Kin Long, era de mejor características 

pensando que iba a emular a lo de La Paz, aquí en El Alto se ha comprado de la empresa 
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Wolswagen, entonces ha sido realmente una  improvisación por el tema del efecto electoral de ese 

momento del ex alcalde Edgar Patana. 

4. ¿Ud. creé que la ausencia de un servicio de transporte público sindicalizado de calidad, 

ha generado la implementación de la política pública de transporte masivo de buses 

denominado “Sariri”? 

R.  De alguna manera en el caso de la paz se ha institucionalizado, se ha municipalizado digamos 

el sistema de Transporte La Paz Bus, con el tema del Puma Katari y en este momento digamos de 

una nueva ola, una nueva tendencia de movilidad urbana sostenible en países vecinos también se 

ha generado y que es una solución el tema del transporte masivo  por las siguientes razones no 

miniaturiza el tema del transporte público selectivo lo que pasa en la ciudad de El Alto y otros 

municipios en el caso del transporte masivo, tiene mayor carga, mayor capacidad de transporte 

entonces y además no contamina el tema del medio ambiente.  

En el caso del Uruguay, existe ya transportes masivos eléctricos, es decir, que está en apoyo al 

medio ambiente, en el caso de El Alto yo creo que ha tratado de alguna manera sustentar bajo esa 

alógica, pero no habido el tema de los sustentos técnicos, sustentos legales para la marcha de este 

sistema de transporte masivo. 

 

5. ¿Ud., conoce sí para la implementación de la política pública del transporte masivo de 

buses “Sariri”, se realizó una planificación y un diagnóstico de factibilidad del proyecto 

por parte del ejecutivo municipal?  

R.  Bueno en realidad lo que emos visto posterior a la herencia de los buses “Sariri”, nosotros 

hemos sido parte del ejecutivo municipal en la gestión  de la alcaldesa Soledad Chapetón, hemos 

sido Secretario de Movilidad Urbana y hemos podido ver no estudios como tal como debería ser 

un programa municipal de transporte, un plan maestro  de transporte, no ha había en la ciudad de 

El Alto, en el caso de los buses “Sariri” y lo único que hemos podido encontrar son pequeños 

estudios, pequeños perfiles  que había hecho la consultora que era un apoyo del BID apoyo de 

Swiscontac, son pequeños líneas de acción pero no así un estudio profundo como debería haber 

como un programa municipal de transporte  en es alinea tenemos  conocimiento de que  existe 

estos perfiles  de “Busi” de Suwiacontac que han apoyado de alguna manera pero ya sobre la 

marcha era ideal que se tenga los estudios anteriores para ver la factibilidad y sostenibilidad en el 

tema del transporte masivo,  no olvidemos que este transporte masivo igual que el de La Paz son 

subvencionados en el caso del El Alto, son aproximadamente 20 millones que subvencionaba el 

municipio  del erario municipal al tema del transporte masivo en el caso de la paz es mucho más 

alto son  134 millones es decir, 11 veces más que el presupuesto de la ciudad de El Alto. 

Por eso a la fecha vemos que el transporte masivo en El Alto, se ha cuartado si vale el termino, por 

el tema del desconocimiento de la mala administración y porque también desconocen, yo creo que 

hay que cambiar este tema si bien  ha sido un fracaso  por el tema de la implementación sin 

embargo, tenemos que ver a futuro  y creo que el transporte masivo de alguna manera seria  la 

solución  si hacemos una buena planificación  con la implementación de los  BRT los Buses 

Rápidos de Tránsito, porque tenemos más de un millón de alteños tenemos más de dos millones 

de viajes que hacemos todos los alteños  a diario y entre La Paz y El Alto  son dos millones y 
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medio  la transitabilidad en esta área metropolitana y creo que tenemos que tomar un rol, una nueva 

visión para que el transporte masivo se pueda reconducir y generar una reingeniería en el tema de 

la planificación de la movilidad urbana en la ciudad de El Alto. 

El tema de los BRT en realidad son de largo alcance, el BRT en el caso del área  metropolitana 

porque emos sido parte también del equipo de análisis de ese entonces, era  que el comienzo 

empiece de San Roque  vaya directamente por la Av. Juan Pablo II, entre a lo que es la autopista,  

salga por todo lo que es la Mariscal Santa Cruz , y llegue cerca de la Universidad Mayor de San 

Andrés,  porque es una línea expresa eso es la diferencia, de un BRT donde la infraestructura y las 

paradas estén en esa línea y obviamente son de mayor capacidad, incluso puede haber de dos pisos 

como pasa en el exterior, esa es la diferencia en el tema de BRT y grandes distancias imagínese 

hasta San Roque será unos 10 kilómetros, un recorrido de 10 o 15 kilómetros de manera lineal si 

vale el termino, pero sin paradas como pasa en el tema del Sistema Integrado donde si tiene que 

haber sus rutas y sus paradas de embarque y desembarque y todo eso, pero eso es la diferencia y 

yo creo que a eso nosotros tenemos que mirar de aquí a un futuro si nos ponemos a comparar 

comparación no son buenas peros, en Santa Cruz va a concesionar el BRT, el transporte 

sindicalizado va tomar la administración de una ruta siempre se ha querido que sea así,  se va a 

volver una empresa, creo que es un éxito ese tema del sistema público porque va hacer una empresa 

seria no como está pasando con nuestro transporte cooperativizado y sindicalizado que no genera 

una disciplina y este servicio va ir mejorando.  

En el caso de Cochabamba de lo que está generando con su tren, entonces creo que son transportes 

que de alguna manera van ir apoyando todo lo que es la movilidad urbana, no olvidemos de que 

en el caso de El Alto, que con estos congestionamientos con estas paradas, con estas trancaderas,  

8 años de vida nosotros estamos en un transporte publico eso tiene que llamar la atención a la 

población y también sería bueno hacer conocer en el estudio estos datos que son reales y nosotros 

tenemos documentos como el programa Municipal de Transporte que se ha ido generando, y 

cambiar el chip de que el tema del transporte masivo se tiene que dar en la ciudad de El Alto, sé 

que existe el tema de la subvención, pero tenemos que ver el transporte como un servicio social, 

es como el tema de la salud es un servicio necesario, como la educación, entonces en esa línea 

tenemos que ver lo que se está pensando hacer.  
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FORMULARIO DE ENTREVISTAS Nº 4 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA: CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

TEMA: “FACTORES QUE DETERMINARON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUSES (SARIRI) POR PARTE DEL 

MUNICIPIO DE EL ALTO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 2013-2014” 

 

 

1 

 
j) Nombre y Apellido 

 

 

 

Simón Mamani Arratia 

 

 

 

 

2 

k) Cargo que desempeñó 
durante la implementación 
del transporte masivo 
“Sariri” 2013-2014 

 

 

 

Sindicato “Pedro Domingo Murillo” 

 

 

3 

l) Institución al cual 

representó en la gestión 
2013-2014 

 

 

Sindicato “Pedro Domingo Murillo” 

 

 

 

Fecha: 21/09/2021 

1. ¿Cuál es su posición sobre el servicio de transporte público sindicalizado en el municipio 

de El Alto en las gestiones 2013-2014? 

R. Bueno el Transporte por esas gestiones 2013 y 2014, un tanto no ha funcionado como 

corresponde, uno por el factor económico, el tema del pasaje, para esa época era un boliviano, sin 

embargo, por esas circunstancias apareció el famoso trameaje pero no porque el transportista 

quiere sino porque las necesidades así lo obligan, entonces razón por la cual hasta el momento 

incluso si es un problema latente con lo que no se hace el recorrido de parada a parada, pero ya 

dije que hay un factor muy importante que es la parte económica. 

Primero el factor importante es el pasaje, dos es las nuevas urbanizaciones que han llegado a 

asentarse  en áreas más alejadas  entonces no solo es el pasaje sino también la expansión  de las 

urbanizaciones donde el recorrido es desde el centro de la ciudad de El Alto hasta las villas 

periféricas, lejanas como ser puente Vela, a lado del norte estamos hablando de San Roque, donde 

hay urbanizaciones nuevos, asentamientos urbanos que realmente deberían tener un trato diferente 

con el asunto del pasaje . 

2. ¿Ud. creé que el transporte público la ciudad de El Alto presta un servicio de calidad? 

R. En cierta parte, sí hay sindicatos en la ciudad de El Alto, por ejemplo, el sindicato San Cristóbal 

tiene un grupo especial que hace el recorrido desde Alto Lima hasta la ciudad sin hacer una parada 

intermedia como lo hacen otros en la ceja, entonces existen no en un cien por cien, pero hacen un 

buen servicio. 
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3. ¿Para Ud., qué factores o causas creé que consideró el exalcalde Edgar Patana Ticona, 

para tomar la decisión de implementar la política pública de buses para el servicio de 

transporte masivo municipal denominado “Sariri” durante su gestión municipal?  

R. Yo creo que es de conocimiento general en esas épocas existía como existe todavía algunas 

falencias dentro del transporte de pasajeros, entonces el ex alcalde Patana ha aprovechado esa 

oportunidad  de formar el bus Sariri como que en un principio el bus Sariri  transporte masivo 

como lo llaman,  estaba pues destinado para mejorar el servicio de transporte juntamente con el 

transporte sindicalizado, lo cual no se ha llegado a consensuar, incluso los dirigentes de ese 

entonces  viajaron  no recuerdo el lugar creo que era a Quito- Ecuador, entonces han hecho el 

estudio, porque el problema del transporte en la ciudad de El Alto era parecido al de Quito, 

entonces allá el transporte masivo ha dado una buena solución. En Alto tenía que ser lo mismo, 

pero juntamente con los transportistas y no un transporte masivo que pertenezca al municipio de 

El Alto, sino tenía que ser para los transportistas. 

Yo creo que se ha obviado la planificación y coordinación con los transportistas porque si eso 

hubiera ocurrido yo creo que hubiera funcionado el transporte masivo, sin embargo, en la 

actualidad vemos que ese medio de transporte funciona a las quiebras porque el dinero para la 

operación que emplean no demuestra un rendimiento económico, eso implica que con el tiempo 

va a desaparecer o va entrar en quiebra el medio de transporte como es el Sariri. 

4. ¿Ud. creé que la ausencia de un servicio de transporte público sindicalizado de calidad, 

ha generado la implementación de la política pública de transporte masivo de buses 

denominado “Sariri”? 

R. Hay que ser sincero también habido falencias en el transporte sindicalizado, razón por la cual 

se ha implementado este medio de transporte como es el Sariri, sin embargo, debería de 

coordinarse, pero también el sector del transporte no tiene un apoyo económico por el gobierno 

central como era antes, por ejemplo seguimos con vehículos  que son los micros modelos 70, 80 

lo cual prácticamente están reacondicionados no están para la actualidad, se requiere de otro parque 

automotor, pero como no hay apoyo económico, los transportistas ganamos 1 y 1.50 bs., de pasaje 

cómo podemos dar un excelente servicio, como podíamos mejorar con lo poco que tenemos, mas 

bien el transporte está subsistiendo en la actualidad .  

5. ¿Ud., conoce sí para la implementación de la política pública del transporte masivo de 

buses “Sariri”, se realizó una planificación y un diagnóstico de factibilidad del proyecto 

por parte del ejecutivo municipal?  

R. La verdad que no conozco, sin embargo, seguramente los que manejan el transporte municipal, 

más o menos recuerdo en los años 2007 ya estaba siempre en crearse, seguramente talvez pero no 

conozco esos estudios de factibilidad o sea para el funcionamiento. 

En realidad, si existía una planificación, en este momento el Sariri hubiera sido un servicio 

excelente a los lugares más alejados, sin embargo, en algunas villas está funcionando en otras no, 

pareciera que tiene más personal, actualmente con la nueva alcaldesa se está haciendo parches en 

el transporte no condice con el transporte que debería beneficiar a todo El Alto, en especial a las 

zonas periféricas, pero no se está dando eso porque no hay una planificación. 
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FORMULARIO DE ENTREVISTAS Nº 5 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA: CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

TEMA: “FACTORES QUE DETERMINARON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUSES (SARIRI) POR PARTE DEL 

MUNICIPIO DE EL ALTO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 2013-2014” 

 

 

1 

 
m) Nombre y Apellido 

 

 

 

 

Juan Salas Condori 

 

 

 

2 

n) Cargo que desempeñó 
durante la implementación 
del transporte masivo 
“Sariri” 2013-2014 

 

 

 

 

Ejecutivo 

 

3 

o) Institución al cual 

representó en la gestión 
2013-2014 

 

 

 

FEJUVE 

 

Fecha:22/09/2021 

1. ¿Cuál es su posición sobre el servicio de transporte público sindicalizado en el municipio 

de El Alto en las gestiones 2013-2014? 

R. Bueno pareciera que en El Alto no hay autoridad que ponga orden en el tema del transporte, 

seguramente tienen razones los transportistas porque hoy en día también el pasaje que es 1 

boliviano no abastece, el baño no más es un boliviano, hasta lustrarse un calzado es 1.50, debe 

tener sus razones,  pero yo creo que las autoridades tienen que poner sus oficios y ver y poder 

solucionar esto como le digo los transportistas tienen su razón pero hay que ajustar algunas cositas, 

porque hoy en día ya no van parada a parada sino  hasta la Ceja, se van no hay quien les controle 

eso es lo que hay que ajustar con los dirigentes del transporte sindicalizado, yo diría de esa manera 

porque no hay otra todos hacen lo que quieren. 

Como vuelvo a repetir, 1 boliviano no abastece deben tener sus razones, pero hay algunas cosas 

que ajustar, es verdad ya no van de parada a parada como antes por ejemplo desde Alto Lima se 

iba hasta el otro lado hasta la cívica, pero hoy en dida hasta la Ceja es obligado o hasta la Ballivián 

ya es un caos, no podemos pelearnos con los transportistas, por eso no hay autoridad que ponga 

orden en la ciudad de El Alto. 

2. ¿Ud. creé que el transporte público la ciudad de El Alto presta un servicio de calidad? 

R.  No porque hoy en día tanto transporte que hay, ve la población que movilidad puede tomar, 

entonces no hay esa calidad que pueden prestar. 
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3. ¿Para Ud., qué factores o causas creé que consideró el exalcalde Edgar Patana Ticona, 

para tomar la decisión de implementar la política pública de buses para el servicio de 

transporte masivo municipal denominado “Sariri” durante su gestión municipal? 

R.  Bueno este tema es muy importante, los buses que han implementado, uno de que la ciudad de 

La Paz se ha hecho este transporte municipal, yo creo que eso ha sido la emoción del alcalde Patana 

de que pueda el también, puede decir si en la ciudad de La Paz han hecho esto nosotros porque no, 

eso ha sido uno, dos había esa necesidad no porque de poder reemplazar al transporte público, que 

los buses podían prestar un buen servicio mejor que el transporte público pero ha faltado 

planificación pues porque esos buses parecían que son grandes, las calles estrechas teníamos en la 

ciudad de El Alto  o no se ha hecho bien las rutas, eso lo que ha fallado por ahí no se ha hecho una 

buena planificación sino que la calor de que han implementado en la ciudad de La Paz como dice 

es política por quedar bien a quedado mal. 

Ha sido más emocional como viendo en la ciudad de La Paz a dicho por que nosotros no, claro 

obviamente se necesitaba, pero debía planificarse bien, pero por falta de planificarse eso no ha 

funcionado hasta el momento.  

4. ¿Ud. creé que la ausencia de un servicio de transporte público sindicalizado de calidad, 

ha generado la implementación de la política pública de transporte masivo de buses 

denominado “Sariri”? 

R. Si no se puede exigir hoy en día todos quieren ganar para llevar un pan a su casa  y que las 

movilidades ya también han cumplido su función entra nomas a prestar su servicio no podemos 

obligar a que los voten  de esa manera será solo así, mientras tanto estamos pasando la crisis y 

otros. 

5. ¿Ud., conoce sí para la implementación de la política pública del transporte masivo de 

buses “Sariri”, se realizó una planificación y un diagnóstico de factibilidad del proyecto 

por parte del ejecutivo municipal?  

R. No, en ningún momento emos tenido reuniones nosotros prácticamente desconocíamos 

solamente e escuchado que han anunciado que van a traer, bueno el alcalde seguramente no sé cuál 

será el tema por eso digo son emocional y políticas  copiándose de la ciudad de la paz  se ha traído 

esas movilidades sin planificación, entonces esos son los resultados, de que no ha podido funcionar 

entonces obviamente pero hay que ver dónde están esos coches para que funcione porque hay 

necesidad en algunas zonas porque son zonas alejadas necesitamos esos buses, hay que ver por 

donde pueden ir, pero los sindicalizados también no quieren todos esas cosas hay que entrar en 

acuerdo  para que pueda funcionar. 

Obviamente no habido esa coordinación, para ver debería haberse reunido con el sector 

sindicalizado obviamente ellos no van a querer, pero de alguna manera habrá que hacerles entender 

que es una necesidad poque viendo ellos también van a tener que entender, ellos lo ven de otra 

manera de que se les está afectando sus rutas, hay lugares que verdaderamente se necesita ese 

transporte. Obviamente tiene su costo monto porque debe ser arto dinero con eso algunas obras se 

podía hacer que son necesarias, pero habrá que ver siempre antes planificando, el Concejo también 

pedirles una explicación, pero yo creo que todos han sido al calor y ha aprobado.    
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RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 656/2013 Y 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 093/013 
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ANEXO 4 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 420/2014 Y 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 046/014 
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ANEXO 5 

INFORME Nº DEMUT/011/2013 DE 10 DE 

JUNIO DE 2013-GAMEA, INMERSO EN EL 

INFORME Nº LX/EP16/L16-F1 EMITIDO 

POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 
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