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Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo forma parte del Plan Excepcional de Titulación para Antiguos 

Estudiantes no Graduados del Instituto de Investigaciones Económicas de la 

Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Desde el punto de vista público, los servicios de transporte surgen de la necesidad 

que tienen los individuos de realizar actividades que implican desplazamientos, 

por ejemplo ir al trabajo, al colegio, al mercado, médico, etc., por esta razón el 

transporte de pasajeros en áreas urbanas constituye un aspecto cada vez más 

importante en nuestra sociedad y un tema de la Economía Urbana importante. 

Desde el punto de vista personal, el presente Trabajo Dirigido propone mejorar los 

procesos de planificación del servicio de transporte público urbano de la ciudad de 

La Paz. 

Durante los últimos años el problema del transporte público se ha ido 

intensificando en la ciudad de La Paz, por ser una de las ciudades más 

importantes de Bolivia, la cual presenta deficiencia en la planificación del 

transporte público urbano. 

Por último, cabe hacer notar, de acuerdo al análisis realizado del parque 

automotor, que no solo el transporte público provoca la congestión, en los últimos 

años se observa una parte de la población adquiriendo movilidades para uso 

particular, aumentando así el número de vehículos en las principales calles y 

avenidas de la ciudad de La Paz, ocasionado en algunos casos accidentes de 

tránsito. 

El problema de cubrir la gran demanda existente de transporte público debe 

plasmarse con el Organismo Operativo de Tránsito y la Guardia Municipal. 
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INTRODUCCION 

Los servicios de transporte surgen de la necesidad que tienen los individuos de 

realizar actividades que implican desplazamientos, por ejemplo ir al trabajo, al 

colegio, al mercado, médico, etc., por esta razón el transporte de pasajeros en 

áreas urbanas constituye un aspecto cada vez más importante en nuestra 

sociedad y un tema de la Economía Urbana importante. 

El presente Trabajo Dirigido propone mejorar los procesos de planificación del 

servicio de transporte público urbano de la ciudad de La Paz. 

Se toma como estudio a la ciudad de La Paz por ser una de las ciudades más 

importantes de Bolivia, la cual presenta deficiencia en la planificación del 

transporte público urbano, como es el control en el recorrido de parada a parada, 

las rutas no son cumplidas en su totalidad, la cambian según las circunstancias, 

como ser mucho tráfico, marchas o solo por tomar ventaja del siguiente minibús de 

su misma línea a la que corresponden, tampoco acatan el horario de salida y 

llegada del mismo, en síntesis una competencia entre ellos mismos. 

Por otra parte, los usuarios crean la demanda de transporte público ocasionando 

una congestión, principalmente en horas pico de la mañana, medio día y de noche 

a partir de las 6:30 hasta 8:30, entonces surge la necesidad de buscar algunas 

alternativas como la que está desarrollando la Alcaldía Municipal de la ciudad de 

La Paz,  como son los buses Puma Katari. 

Por último, cabe hacer notar, de acuerdo al análisis realizado del parque 

automotor, que no solo el transporte público provoca la congestión, en los últimos 

años se observa una parte de la población adquiriendo movilidades para uso 

particular, aumentando así el número de vehículos en las principales calles y 

avenidas de la ciudad de La Paz, ocasionado en algunos casos accidentes de 

tránsito. 

El problema de cubrir la demanda existente de transporte público debe realizarse 

estableciendo una planificación eficiente en cada línea de transporte de todos los 
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sindicatos de transporte no solo de la ciudad de La Paz, también de la ciudad de 

El Alto, las cuales deben plasmarse con lo existente hasta el momento, es decir 

activar el Organismo Operativo de Tránsito y la Guardia Municipal que fue creada 

para regular y controlar el transporte urbano, y paralelamente realizar la educación 

vial tanto a transportistas como a los usuarios beneficiando así a todos los 

ciudadanos de La Paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

CAPITULO I. MARCO METODOLOGICO Y REFERENCIAL 

1. IDENTIFICACION DEL TEMA 

LA PLANIFICACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

URBANO EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

2. DELIMITACION DEL TEMA; TEMPORAL Y ESPACIAL 

 

Delimitación temporal: Periodo desde 2005 a 2012, en este periodo se 

observa un incremento no solo de vehículos también de líneas de 

transporte en diferentes zonas de la ciudad, al igual del creciente aumento 

de la población en La Paz. 

 

Delimitación espacial: Ciudad de La Paz, por ser una de las principales 

ciudades del país con más puntos de congestión, además de ser la ciudad 

donde se centra la mayoría de las actividades económicas, sociales y 

políticas se refiere. 

 

3. DELIMITACION DE CATEGORIAS Y VARIABLES ECONOMICAS  

Para un mejor estudio del presente trabajo dirigido se tomó como 

categorías y variables las siguientes:  

CATEGORIA    VARIABLES 

- Planificación    Población 

- Mercado de transporte   Líneas de transporte 

Vehículos de servicio público 

      Tarifa 

      Demanda de transporte 

Oferta de transporte 
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4. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El Transporte Público Urbano en la ciudad de La Paz no funciona, los 

recorridos se realizan por tramos cada vez más cortos, obligando a los 

usuarios a hacer trasbordos, a pagar más dinero por el mismo recorrido o 

caminar largas distancias para llegar a su destino final.  

 

Asimismo, en ciertos horarios, algunas rutas de servicio de transporte son 

abandonadas, especialmente en la noche y en zonas alejadas del centro. 

Los minibuses cambian sus letreros y modifican su recorrido. Los pasajeros 

se ven perjudicados y deben ver formas alternativas e inseguras para 

retornar a sus hogares.  

 

Por otro lado, el transporte público urbano también se caracteriza por la 

incomodidad e inseguridad en vehículos de modelos pasados, lentitud en 

los viajes principalmente en horas pico. Además, la competencia existente 

entre los conductores de las diferentes líneas de transporte hace que 

durante gran parte del día inmovilicen avenidas y calles perjudicando la 

libre circulación. 

 

La ineficiencia de la planificación del servicio de Transporte Público Urbano 

en la ciudad de La Paz. 

 

5. DETERMINACION DE OBJETIVOS, GENERAL Y ESPECIFICOS  

 

5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Proponer mejoras en los procesos de planificación del servicio de 

Transporte Público Urbano en la ciudad de La Paz. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Explicar el proceso de planificación del servicio de Transporte Público, en la 

ciudad de La Paz. 

 

Establecer la importancia del mercado de transporte en la ciudad de La 

Paz. 

 

Determinar el comportamiento de la población en la ciudad de La Paz. 

  

Identificar políticas e iniciativas con respecto a las líneas de transporte 

público en la ciudad de La Paz. 

 

Determinar la magnitud del parque automotor en la ciudad de La Paz 

(Servicio público y particular). 

 

Verificar la vigencia de la tarifa del transporte urbano. 

 

Estudiar la demanda de transporte público urbano en la ciudad de La Paz. 

 

Analizar la oferta de transporte público en la ciudad de La Paz (según 

distritos y macro distritos). 

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1 METODOS 

 

La metodología a emplearse en el presente trabajo dirigido será 

deductiva. 
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6.1.1 METODO DEDUCTIVO 

 

Se recurre al método deductivo debido a que se toma como referencia 

de carácter general la teoría de La Economía de los transportes, 

Planificación de Transportes, Economía de los Servicios, la Economía 

del Sector Público y los Estructuralistas, los cuales influyen en el 

Transporte Público Urbano de la ciudad de La Paz. 

 

Como métodos complementarios se utilizan el análisis y la síntesis, 

porque se analiza la información de series por medio de cuadros y 

gráficos, para sintetizar la información. 

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Se manejan las técnicas de investigación de estudios descriptivos y 

correlacionales. 

 

6.2.1 ESTUDIOS DESCRIPTIVOS1 

 

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

que se está tomando en cuenta en el trabajo dirigido. 

 

6.2.2 ESTUDIOS CORRELACIONALES 

 

Expone la correlación entre las variables planteadas en el trabajo 

dirigido. 

 

                                                           
1
 Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2003) METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Mc Graw Hill 

Interamericana. 
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6.3 FUENTES DE INFORMACION2 

 

6.3.1 FUENTES PRIMARIAS 

 

En el trabajo dirigido se utilizan las siguientes fuentes de 

información: 

o Libros y revistas  

o Documentos oficiales 

o Datos estadísticos de elaboración propia 

o Páginas Web 

 

6.3.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 

o Publicaciones periódicas 

o Enciclopedias y diccionarios 

o Datos estadísticos 

o Direcciones Electrónicas 

 

6.4 INTRUMENTOS QUE SE EMPLEAN 

 

Los instrumentos que se emplean en forma complementaria a los 

métodos y técnicas señaladas son dos: 

 

a) Recolección de información 

b) Procesamiento de datos 

 

Para la recolección de información se utilizan fotocopias de información 

documental, elaboración de cuadros, elaboración de datos estadísticos. 

                                                           
2
 Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2003) METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Mc Graw Hill 

Interamericana. 
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Para el procesamiento de datos se recurre a la computadora con el 

programa de EXCEL, para procesar la información. Se obtendrán 

porcentajes de participación y se sacarán índices y se graficarán 

resultados realizando el análisis estadístico y la correlación de las 

variables. 

 

7. MARCO TEORICO  

 

7.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

7.1.1 Transportes3.-  Instrumentos que sirven para la circulación de los 

seres humanos y las mercancías. Forman parte importantísima 

de las economías modernas 

 

7.1.2 Servicio Público de Transporte Urbano4.-  Actividad por la cual 

se satisface la necesidad colectiva de movilizar pasajeros y/o 

carga, en rutas y recorridos autorizados a través de operadores 

que se ofrece bajo estándares de equidad, calidad y seguridad, 

en forma continua, uniforme, regular, permanente e 

ininterrumpida a persona indeterminada o a la población en 

general, mediante diversos medios de transporte, previo pago de 

una tarifa. 

 

7.1.3 Tarifa5.-  Pago que los usuarios realizan a favor de los 

operadores por la prestación del servicio público de transporte, 

siendo ésta regulada por el GAMLP. 

                                                           
3
 Greco, O. (2006). DICCIONARIO DE ECONOMIA. Valletta Ediciones. 

4
 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2012). LEY MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO URBANO. 

5
 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2012). LEY MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO URBANO. 
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7.1.4 Transporte Urbano6.-  Traslado de personas o carga entre un 

origen y un destino, dentro de una ciudad, bajo condiciones de 

seguridad, comodidad y sustentabilidad. Es el término aplicado al 

transporte colectivo de pasajeros. A diferencia del transporte 

privado, los viajeros de transporte público tienen que adaptarse a 

los horarios y a las rutas que ofrezca el operador. Usualmente los 

viajeros comparten el medio de transporte y está disponible para 

el público en general. 

 

7.1.5 Planificación7.-  Plan general, científicamente organizado y de 

gran amplitud, para lograr un objetivo determinado, como el 

desarrollo económico, la investigación científica, el 

funcionamiento de una industria o empresa. Proceso mediante el 

cual se enuncia anticipadamente qué, cómo y quién ha de 

hacerlo. 

 

7.1.6 Demanda de Transporte8.-  El deseo de los consumidores o 

usuarios, para comprar el producto o servicio a precios alternos. 

El transporte es un servicio demandado por sus propias 

características que usualmente se deriva de alguna otra función o 

necesidad de transportar el producto desde los centros de origen 

hacia los centros de consumo de ahí que el volumen de demanda 

producirá a su vez una demanda de transporte. 

 

                                                           
6
 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2012). LEY MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO URBANO. 

7
 Greco, O. (2006). DICCIONARIO DE ECONOMIA. Valletta Ediciones. 

8
 Wikipedia; Administración de la demanda de transporte. Recuperado el 15 de diciembre de 2013 
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7.1.7 Oferta de transporte9.-  La oferta es la cantidad de bienes o 

servicios que un productor desea ofrecer a un precio 

determinado. Así para el caso de una empresa que ofrece un 

servicio de transporte de pasajeros, la función de servicio estará 

dada por la cantidad de autobuses-kilómetro ofrecidos a 

determinada tarifa. Sin embargo, la cantidad de producto a 

ofrecer no sólo dependerá del precio del producto en el mercado, 

sino también de factores tales como el precio de los insumos y de 

la tecnología. 

 

7.1.8 Servicios Públicos10.-  Servicios prestados a toda la comunidad 

por parte de una organización estatal o privada para satisfacer 

necesidades colectivas. 

 

7.1.9 Población11.- Número de individuos de una zona en relación a la 

extensión de ésta (hab./km²) 

 

7.1.10 Sindicato12.- Asociación libre y democrática de trabajadores, 

cuyas principales finalidades son la defensa y promoción de sus 

intereses económicos y sociales, el mejoramiento de sus 

condiciones de trabajo y el pleno desarrollo de su dignidad y nivel 

de vida. Se emplea especialmente en referencia a las 

asociaciones obreras organizadas bajo estrecha obediencia y 

compromisos rigurosos. Representación de los trabajadores en la 

negociación en las convenciones colectivas de trabajo. 

                                                           
9
 Wikipedia; Administración de la demanda de transporte. Recuperado el 15 de diciembre de 2013 

10
 Greco, O. (2006). DICCIONARIO DE ECONOMIA. Valletta Ediciones. 

11
 Greco, O. (2006). DICCIONARIO DE ECONOMIA. Valletta Ediciones. 

12
 Greco, O. (2006). DICCIONARIO DE ECONOMIA. Valletta Ediciones. 
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Asociación constituida básicamente para defender los intereses, 

especialmente económicos, comunes a todos los asociados. 

  

7.2 MARCO TEORICO 

 

En el presente trabajo dirigido las principales teorías que explican el tema 

son: 

  

7.2.1 Planificación de transporte13.-  Son proyectos que están 

precedidos por estudios de movimientos y necesariamente 

involucran a los diferentes medios de transporte. Esta 

estrechamente relacionado con el campo de la ingeniería de 

tráfico (transporte). 

 

La planificación es la fase fundamental del proceso de desarrollo 

y organización del transporte, pues es la que permite conocer los 

problemas, diseñar o crear soluciones y, en definitiva, optimizar y 

organizar los recursos para enfocarlos a atender la demanda de 

movilidad. En ella hay que destacar la importancia de asignar en 

los presupuestos los recursos necesarios para su realización. 

 

La finalidad es la obtención de un sistema de transporte eficiente, 

seguro, de acceso a todas las personas y ambientalmente 

amigable. Es también deseable que el sistema de transporte esté 

en consonancia con el desarrollo urbano. Sin embargo, el 

planificador de transporte enfrenta un trade-off entre la calidad del 

servicio que se presta y los recursos que se deben destinar, 

haciendo que se busque un equilibrio entre los obtenido contra lo 

gastado. 

                                                           
13

 Wikipedia; Administración de la demanda de transporte. Recuperado el 27 de enero de 2014 
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7.2.2 Economía de los Transportes.-  Los transportes, con su 

inmensa importancia financiera y técnica, constituyen, uno de los 

principales problemas de la época, y el estudio de dónde y cómo 

encaja su organización en el aparato de la producción es de una 

enorme importancia práctica. 

 

Es imposible establecer una distinción neta entre el transporte y 

la “producción”. 

 

Existe la cuestión de si el transporte se describe con mayor 

exactitud positivamente, como produciendo nuevas utilidades de 

situación, esto es, nuevos servicios, o negativamente, como 

destruyendo y haciendo desaparecer las desutilidades impuestas 

por la distancia. Los transportes, permiten que una corriente 

determinada de recursos produzca mayores resultados. 

 

Claro está que ciertas formas de transporte no son simplemente 

una aportación a la utilidad final de alguna otra cosa, sino que 

son en sí mismas un “servicio al consumidor”. Una buena parte 

del transporte de pasajeros cae dentro de esta definición; no 

todo, puesto que los viajes emprendidos en relación con los 

negocios son inherentes a la producción. El punto esencial es 

que los servicios prestados por los transportes constituyen una 

parte vital de la corriente de utilidades que comprende el sistema 

económico. De igual manera que la teoría monetaria, el 

transporte se estudia como algo separado del cuerpo ordinario de 

la doctrina económica14. 

 

                                                           
14

 Bonavia, M. (1983). Economía de los Transportes, Fondo de Cultura Económica (Págs. 9-11). 
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Transportes Urbanos: El transporte urbano de pasajeros 

presenta un problema de índole especial. La organización del 

tráfico por carretera – vehículos aislados, moviéndose en una ruta 

estrecha pero sin disponerlos en dos líneas paralelas que no 

pueden chocar, indica ya la existencia de un punto concreto de 

saturación, surgiendo una paradoja; que si bien existe la 

tendencia general a sustituir los ferrocarriles por la carretera para 

los transportes a corta distancia, con respecto a los transportes 

puramente urbanos tal vez sea necesario volver al ferrocarril, ya 

sea superficial, ya subterráneo, y movido por electricidad, como el 

único medio capaza de manipular el gran volumen de tráfico15. 

 

La Planificación y el control del transporte: La planificación 

comprende la intervención por parte del Estado (por ejemplo, 

para hacer subir los salarios cuando éstos sean injustos, etc.), 

esto no implica por necesidad una interferencia con el principio 

básico del interés personal y de la ganancia como motivo para la 

acción. Comprende también el control directo y exclusivo de los 

medios de producción y la distribución de la capacidad de compra 

por el Estado. El primer caso entraña la aceptación de la 

“demanda efectiva de los consumidores como base general para 

la planificación; el segundo implica que la demanda, como la 

oferta, es susceptible de manipulación. 

 

El argumento a favor de la planificación en este segundo sentido 

se funda en la poca consistencia del sistema basado en los 

precios. Debido a la variación de la utilidad marginal del dinero 

para los diferentes individuos no existe la certeza de que un 

precio determinado iguale el deseo de una persona con el 

                                                           
15

 Bonavia, M. (1983). Economía de los Transportes, Fondo de Cultura Económica (Pág. 50). 
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esfuerzo realizado por otra. Un sistema basado en los precios 

sólo puede tener la seguridad de realizar una economía ideal de 

esfuerzos unida a un máximo de satisfacciones cuando tiene 

lugar entre personas cuyas demandas pueden verdaderamente 

satisfacerse en toda la escala de la oferta en competencia. Y aun 

esto deja sin resolver la cuestión de la carencia o verdadera 

necesidad, como distinta de la demanda consciente de servicios. 

El estado se dedica en casi todos los países a “lubricar” la 

máquina de los precios mediante la redistribución de la riqueza. 

 

No hay necesidad de insistir en las dificultades y los peligros que 

se suscitan cuando no se tiene presente la prueba de la demanda 

efectiva. Toda interferencia con la elección espontánea de los 

consumidores supone correr graves riesgos. El cálculo que qué 

es lo que produce mayores beneficios a la sociedad es una 

cuestión difícil; y existe siempre la tentación, una vez que se ha 

escogido una línea de conducta, de tratar de hacer que tenga 

éxito a toda costa manipulando la demanda16.  

 

El control basado en la competencia: La forma más sencilla de 

control estatal es la que busca conseguir una base “justa” para la 

competencia entre las diferentes formas de transporte. La mayor 

o menor necesidad de semejante control depende, en tanto se 

sigan dedicando recursos privados a satisfacer la demanda 

privada bajo el estímulo y el control de un sistema de precios, de 

la conveniencia de igualar los costos privados y los costos 

sociales17. 

 
                                                           
16

 Bonavia, M. (1983). Economía de los Transportes, Fondo de Cultura Económica (Págs. 175-176). 

17
 Bonavia, M. (1983). Economía de los Transportes, Fondo de Cultura Económica (Pág. 177). 
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Significado de la palabra coordinación: La palabra 

coordinación, tan empleada y tan pocas veces definida como su 

hermana gemela “racionalización, tiene un significado algo 

diferente del de la palabra “control”. Esta última abarca las 

relaciones entre un medio de transporte y el Estado o uno de los 

organismos del Estado. Por el contrario, la coordinación expresa 

una relación entre dos o más medios de transporte. Puede 

aplicarse a medios de transporte similares como por ejemplo a un 

ferrocarril y una compañía de autobuses. Sus fines son 

proporcionar al consumidor un servicio con un costo mínimo, 

eliminando los métodos ineficaces desde el punto de vista 

técnico, y asegurar el que los servicios cuya demanda es 

conjunta, o se complementan la una a la otra, se satisfagan 

armónicamente.  

 

Existen algunas formas de coordinación que aparecen 

normalmente sin necesidad de una intervención externa. Esto se 

aplica de manera especial a los medios de transporte similares. 

En el continente europeo hay cosas como el tipo de acoplamiento 

de los vagones de ferrocarril, los pasillos cubiertos que sirven 

para comunicar unos con otros los coches de pasajeros, las 

conexiones de los frenos, etc., regulados por un acuerdo 

internacional al cual se ha llegado en plena libertad de las parte 

interesadas18. 

 

Ciertas formas de coordinación de los distintos medios de 

transporte, el suministro de servicios cuya demanda es conjunta, 

aparecen espontáneamente en casi todas partes. La coordinación 

suele ser más necesaria allí donde se presenta la competencia 
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 Bonavia, M. (1983). Economía de los Transportes, Fondo de Cultura Económica (Pág. 193). 
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monopolística en alguna de sus formas, como por ejemplo entre 

la carretera y el ferrocarril. Trata entonces de suprimir la 

subvención, posiblemente perjudicial para la sociedad, de tipos 

de transporte ineficientes, y dirigir el tráfico por el conducto más 

apropiado. Bajo un régimen de monopolio es menos probable que 

se la necesita si se limitan los precios en forma eficaz, ya que en 

esas circunstancias el monopolista tiene gran interés en dirigir el 

tráfico por la ruta más económica; ni será, probablemente, 

necesaria la coordinación en una situación de libre competencia, 

la cual debe aportar sus propias defensas.  

 

Por último, la palabra coordinación se emplea a menudo en un 

sentido que no implica otra cosa que el control de la oferta; como 

por ejemplo, en la frase “coordinación de los medios de 

transporte con la oferta de tráfico19. 

 

7.2.3 Economía de los Servicios20.-  El sector servicios o sector 

terciario es el sector económico que engloba las actividades 

relacionadas con los servicios materiales no productores de 

bienes. 

 

El sector servicios fue definido originariamente por los 

economistas en términos negativos, como todo aquello que no 

estaba incluido en los sectores “productivo” primario y 

secundario. Hoy, sin embargo, corresponde al sector servicios la 

cuota más alta de la producción y el empleo en las economías 

industrialmente avanzadas, y cubre una amplia gama de 

actividades. 
                                                           
19

 Bonavia, M. (1983). Economía de los Transportes, Fondo de Cultura Económica (Págs. 197-198). 

20
 Martin, M. LA ECONOMIA DE SERVICIOS. Recuperado el 5 de marzo de 2014 
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Si bien no todos los servicios son intangibles, son ejemplos de 

actividades de servicios: la venta al por mayor y al por menor, 

ciertos tipos de reparaciones, los servicios de hoteles y 

restaurantes, los transportes, los servicios de correos, de 

telecomunicaciones, financieros, de seguro, inmobiliarios, de 

arrendamientos, relacionados con la informática, de investigación, 

profesionales, de comercialización y otros servicios de apoyo a 

las empresas, así como los servicios gubernamentales, de 

enseñanza, de salud, sociales, de saneamiento, los comunitarios, 

los audiovisuales, los recreativos, los culturales, los personales, y 

los domésticos. 

Las características que poseen los servicios y que los distinguen 

de los productos son: 

 Intangibilidad: esta es la característica más básica de los 

servicios, consiste en que estos no pueden verse, probarse, 

sentirse, oírse ni olerse antes de la compra. Esta característica 

dificulta una serie de acciones que pudieran ser deseables de 

hacer: los servicios no se pueden inventariar ni patentar, ser 

explicados o representados fácilmente, etc., o incluso medir su 

calidad antes de la prestación. 

 Heterogeneidad (o variabilidad): dos servicios similares nunca 

serán idénticos o iguales. Esto por varios motivos: las 

entregas de un mismo servicio son realizadas por personas a 

personas, en momentos y lugares distintos. Cambiando uno 

solo de estos factores el servicio ya no es el mismo, incluso 

cambiando sólo el estado de ánimo de la persona que entrega 

o la que recibe el servicio. Por esto es necesario prestar 
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atención a las personas que prestarán los servicios a nombre 

de la empresa. 

 Inseparabilidad: en los servicios la producción y el consumo 

son parcial o totalmente simultáneos. A estas funciones 

muchas veces se puede agregar la función de venta. Esta 

inseparabilidad también se da con la persona que presta el 

servicio. 

 Perecibilidad: los servicios no se pueden almacenar, por la 

simultaneidad entre producción y consumo. La principal 

consecuencia de esto es que un servicio no prestado, no se 

puede realizar en otro momento, por ejemplo un vuelo con un 

asiento vacío en un vuelo comercial. 

 Ausencia de propiedad: los compradores de servicios 

adquieren un derecho a recibir una prestación, uso, acceso o 

arriendo de algo, pero no su propiedad. Después de la 

prestación solo existen como experiencias vividas. 

 

7.2.4 La economía del sector Público21.-  Teorema de Coase.- Donde 

las externalidades pueden resolverse asignando debidamente 

derechos de propiedad, que otorguen a una determinada 

persona el derecho a controlar algunos activos y a cobrar por el 

uso de la propiedad. 

 

Consideremos el caso de los yacimientos petrolíferos. El petróleo 

suele encontrarse en grandes yacimientos en el subsuelo. Para 

acceder a ellos, basta con adquirir suficientes terrenos para 

perforar un pozo y maquinaria para la perforación. Cuanto más 
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 Stiglitz, J. E. (2006). ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO, INO Reproducciones. 
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petróleo extraiga un pozo, menos queda para los demás(Existe 

otra externalidad: cuando se extrae petróleo, aumentan los costos 

de extraer más, ya que disminuye la presión del subsuelo. Es 

posible que los pozos adicionales reduzcan, en realidad, la 

cantidad total que se extraiga.). El petróleo adicional total extraído 

como consecuencia de la perforación de un pozo más – el 

beneficio social marginal – es, pues, menor que la cantidad 

generada por el pozo adicional. Se perforarán demasiados pozos. 

 

La razón se halla en que nadie tiene el derecho de propiedad de 

todo el yacimiento. Cuando éste es controlado por una única 

persona, ésta tiene un incentivo para asegurarse de que se 

perfora el número correcto de pozos. Dado que la eficiencia 

económica es mayor cuando una única empresa controla todo el 

yacimiento, cualquiera podría comprar los terrenos bajo los que 

se encuentra a sus actuales propietarios (por la cantidad que 

percibirían por la venta del petróleo) y obtener un beneficio. 

 

La afirmación de que siempre que hay externalidades, las partes 

afectadas pueden unirse y llegar a un acuerdo por el que se 

internalice la externalidad y se garantice la eficiencia se llama 

teorema de Coase. 

 

7.2.5 Estructuralistas o CEPAL22.- La formulación de políticas de 

infraestructura vial en América Latina en el proceso de 

formulación de políticas públicas en transporte es complejo y 

poco eficiente. En general en la región se registra un fuerte atraso 

en transporte vial en relación con otras regiones de similares 

                                                           
22

 OCDE/CEPAL, (2011). PERSPECTIVAS ECONOMICAS DE AMERICA LATINA. TRANSFORMACION DEL ESTADO 

PARA EL DESARROLLO. Recuperado el 14 de Abril de 2014. (Pág. 124). http://dx.doi.org/10.1787/leo-2012-es  
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características económicas, su causa principal parece ser la 

percepción de una alta debilidad institucional en este sector con 

respecto de otras infraestructuras23. 

 

La falta de priorización y planeación, los problemas de 

información que dificultan el seguimiento y las evaluaciones, así 

como la debilidad de coordinación vertical y horizontal disminuyen 

la efectividad de las políticas de transporte. Para identificar los 

cuellos de botella en cada etapa del proceso de formulación de 

políticas públicas de infraestructura en transporte vial es 

fundamental disponer de información cuantitativa (datos oficiales 

e investigaciones anteriores) y cualitativa (entrevistas a 

funcionarios y analistas), se destacan las siguientes fallas: 

 

1) Falta de planeación y priorización.- Se manifiesta en la 

construcción de obras sin análisis preliminares, en la contratación 

de estas sin diseños definitivos, licencias ambientales, ni estudios 

de suelos adelantados, a menudo sin tener la propiedad de los 

terrenos que serán intervenidos, esto provoca atrasos en las 

obras y que superan sus costos inicialmente presupuestados, 

además, muchos países carecen de un sistema nacional de 

inversiones que establezca la evaluación social de proyectos 

como requisito obligatorio previo a la ejecución de inversiones24. 

 

2) Problemas de información.- Dificultan el seguimiento y las 

evaluaciones, en general, los proyectos son formulados sin metas 

físicas (como kilómetros intervenidos), impide un seguimiento a la 
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ejecución; no existe un inventario de las vías existentes, ni de su 

estado actual, en especial de los tramos secundarios y terciarios, 

imposibilitando contar con estimaciones de costos por kilómetro y 

obstaculiza los análisis de costo y beneficio que requieren nuevas 

obras en comparación con el mantenimiento. 

 

3) Problemas de coordinación.- Las debilidades institucionales 

afectan las reglas de juego del proceso de formulación de 

políticas públicas de infraestructura vial; no existen reglas que 

favorezcan el desarrollo del transporte multimodal (por ejemplo, 

parte del transporte fluvial es independiente del Ministerio de 

Transporte) y no están definidas claramente la responsabilidad y 

la disponibilidad de recursos públicos destinados a infraestructura 

vial en los diferentes niveles de gobierno (nacional, 

departamental y municipal).25 

 

Planificación de transporte comodal interurbano; Las 

características geográficas de cada país determinan la partición 

modal más eficiente para el transporte de carga. En general, en la 

región se observa una alta preferencia por el transporte de 

carretera frente a otros modos, esto se realiza en desmedro de 

otras infraestructuras de transporte que podrían aprovechas de 

mejor forma las características geográficas de la región, 

afectando la competitividad y complementariedad entre modos de 

transporte, el desarrollo del modo ferroviario se ha estancado y la 

red existente no se ha desarrollado mucha más allá de su 

cobertura histórica como medio de transporte para las industrias 

extractivas. En general, la inadecuada selección modal en 
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América Latina en el  transporte no solo incrementa los costos 

logísticos y reduce la competitividad e inserción internacional, 

sino aumenta las externalidades negativas del transporte. En 

países de tamaño relativamente comparable a Canadá y Estados 

Unidos se observa una preferencia por el uso del transporte 

terrestre para el transporte de mercancías, sumado al deterioro 

de carreteras, es un factor clave en la estructura de costos de 

transporte interno.26 

En la dotación de infraestructura, incluida la de transporte, tan 

importante como la infraestructura física lo son las políticas de 

gobierno y el marco regulatorio que requieren. Junto con la 

coordinación de las políticas de infraestructura entre distintas 

agencias gubernamentales dependientes de un mismo nivel de la 

administración, es también necesaria una coordinación entre los 

distintos niveles del gobierno. Existe un fuerte predominio del 

gobierno central en la planificación de las políticas de 

infraestructura de transporte.27 
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CAPITULO II. DESCRIPCION 

 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

GOBIERNOS MUNICIPALES28 

La competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Municipales el 

“Transporte Urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y 

educación vial, administración y control del tránsito urbano”, de igual 

manera y en el marco de lo establecido en el artículo 76 se establece que 

“El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus 

diversas modalidades. La Ley determinará que el sistema de transporte sea 

eficiente y eficaz y que genere beneficios a los usuarios y a los 

proveedores”. 

La Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” 

en su artículo 96, parágrafo VII, otorga como competencia exclusiva de los 

Gobiernos Autónomos Municipales, entre otras, la labor de planificar y 

desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento de tránsito 

urbano; desarrollar, promover y difundir la educación vial con participación 

ciudadana, regular las tarifas del transporte en su área de jurisdicción, en el 

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

Estado; determinando que la competencia exclusiva municipal en transporte 

urbano, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito 

urbano se la ejercerá en coordinación de la Policía Boliviana. 

La implementación  de un sistema integrado de transporte masivo, que 

otorgue al ciudadano un servicio de transporte público más eficiente, más 

barato que el actual.29 
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2. MARCO DE POLITICAS30 

 

Hasta el año 2012, la regulación y el control del transporte público en el 

área metropolitana de La Paz se realizaban mediante la participación de 

cuatro instituciones públicas: la Superintendencia de Transporte del 

Sistema de Regulación Sectorial, los gobiernos municipales de La Paz y El 

Alto y la Policía Boliviana a través del Organismo Operativo de Tránsito. Los 

gobiernos municipales dictaban normas operativas y controlan la cantidad 

de rutas y vehículos en cada modalidad. El Organismo Operativo de 

Tránsito se encarga de controlar la operación del transporte público en las 

calles. La Superintendencia de Transportes definía límites tarifarios por 

modalidad y se esperaba controlar los procesos legales de concesión de 

rutas. 

A partir del dieciocho de abril de 2012, mediante Ley Municipal Autonómica 

No. 015, el gobierno autónomo municipal de La Paz, se encarga del control 

y la planificación del transporte público, incorporados en las unidades 

administrativas y técnicas encargadas de la gestión del tránsito vehicular, el 

mantenimiento de las vías y el estacionamiento.  

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, tiene como proyecto el 

Transporte Masivo Integrado, en la primera fase entra en funcionamiento el 

Bus La Paz Laderas, que cubriría las zonas más alejadas de la ciudad. 

 

                                                                                                                                                                                 
29

 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2013). MEMORIA DE GESTIÓN. ¡LA PAZ NADA NOS DETIENE!; 

Pág. 8 

30
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3. MARCO NORMATIVO 

 

Como consecuencia del modelo económico adoptado por el gobierno de 

Bolivia a partir de 1985; el Estado deja de involucrarse en la producción de 

bienes básicos y de inversión así como en la provisión de servicios 

públicos. 

A mediados de la década de los 90’s, comienza el proceso de privatización 

de las principales empresas de servicio del Estado, este proceso vino 

acompañado de reformas sectoriales y de la implementación de un sistema 

regulatorio que buscaba promover la competencia y eficiencia en los 

sectores de Telecomunicaciones, Electricidad, Hidrocarburos, Agua 

Potable, Alcantarillado Sanitario y Transporte. 

De la misma manera, en la Constitución Política del Estado, sección diez 

referido a los derechos de las y los usuarios, de las y los consumidores, en 

el artículo 76 menciona: El Estado garantiza el acceso a un sistema de 

transporte sea eficiente y eficaz y que genere beneficios a los usuarios y a 

los proveedores del servicio. 

En concordancia con lo anterior, de igual manera la Constitución Política del 

Estado en lo referido a la organización territorial del Estado, en los 

articulados correspondientes menciona, La Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de 

Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación 

competencial, el régimen económico financiero y la coordinación entre el 

nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. 

Pero además en el artículo 275 especifica a que cada órgano deliberativo 

de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el total de 

miembros, y previo a un control de constitucionalidad, mismo que entrará en 
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vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante 

referendo aprobatorio en su jurisdicción. 

Sin embargo, es importante mencionar que el artículo 410 del mismo 

documento especifica la jerarquía normativa nacional en el numeral II, 

establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento 

jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición 

normativa. Pero además, el mismo artículo define una jerarquía de acuerdo 

a las competencias de las entidades territoriales, según el siguiente 

esquema de prioridad: 

1) Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia 

2) Tratados Internacionales 

3) Las Leyes Nacionales, los Estatutos Autonómicos, las Cartas Orgánicas 

y el resto de Legislación Departamental, Municipal e Indígena. 

4) Los derechos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los 

órganos ejecutivos correspondientes. 

En concordancia con la jerarquía normativa y después de analizar la 

Constitución Política del Estado, es necesario mencionar a la ley Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece: 

El artículo referido a la gradualidad en el ejercicio de competencias, 

menciona que el Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con las 

instancias del nivel central del Estado que correspondan y las entidades 

territoriales autónomas, apoyará el ejercicio gradual de las nuevas 

competencias de estas últimas, para poder diseñar y llevar adelante 

programas de asistencia técnica. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 

272 consagra la autonomía de las Entidades Territoriales, implicando la 

elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la 
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administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades 

legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por los órganos del 

gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencia y 

atribuciones.31 

Asimismo el artículo 283 de dicho Texto Supremo prevé que el gobierno 

autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 

competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el 

Alcalde. 

Al respecto, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031 de 19 

de julio de 2010 dispone en su artículo 9, parágrafo I, numeral 3) que la 

autonomía se ejerce a través de la facultad legislativa, determinando así las 

políticas y estrategias de su gobierno autónomo; concordado con el artículo 

34 de dicha Ley Marco que prevé que el Gobierno Autónomo Municipal está 

constituido por un Concejo Municipal y un órgano ejecutivo, 

correspondiéndole al primero la facultad legislativa en el ámbito de las 

competencias municipales. 

Por cuanto el Concejo Municipal de La Paz ha aprobado la Ley Municipal 

Autonómica Nº 15 que es la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano 

de 18 de abril de 2012,32 donde, en su artículo 1, tiene por objeto normar, 

regular y controlar el transporte y tránsito urbano, que forman parte del 

Sistema de Movilidad Urbana, en la jurisdicción del Municipio de La Paz, 

bajo criterios de calidad, equidad y seguridad.33 
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El ámbito de aplicación obligatoria en la jurisdicción del Municipio de La 

Paz. 

La Ley Municipal alcanza en su aplicación a: 

a) La planificación, administración, gestión, supervisión, control y 

coordinación del Sistema de Movilidad Urbana, que integra los 

componentes de transporte, tránsito y vialidad, en el Municipio de La 

Paz. 

b) La regulación, supervisión y control de la prestación del servicio público 

de transporte urbano de pasajeros, autorizado, incluyendo la asignación 

de rutas y recorridos; 

c) La administración de permisos municipales para el servicio privado de 

transporte de pasajeros y carga; 

d) La otorgación de permisos excepcionales para la circulación vehicular, 

estacionamiento, parada momentánea, cierre y uso de vía pública; 

e) La circulación vehicular y el ordenamiento de tránsito urbano en la 

jurisdicción del municipio de La Paz. 

f) La educación vial; 

g) La coordinación interinstitucional, sobre todos los aspectos relacionados 

con el Sistema de Movilidad Urbana; y 

h) La participación ciudadana y el control social. 

Con respecto al uso de las vías públicas, en el artículo 4, al constituirse en 

un bien de dominio público, la autorización o permiso para el uso de éstas 

en la jurisdicción del Municipio de La Paz, no otorga un derecho exclusivo 

sobre las mismas. 

En cuanto a la participación y control social: 
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I. El Gobierno Autónomo Municipal de La Pa, garantizará, fomentará y 

consolidará la participación y el control social en el cumplimiento de 

la presente Ley y sus disposiciones. 

II. Las organizaciones sociales, vecinales y la sociedad civil organizada, 

participará en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos 

municipales de transporte. 

III. La autoridad municipal competente generará mecanismo y espacios 

de participación y control social para el servicio público de transporte 

urbano de pasajeros según reglamentación municipal específica que 

establezca el alcance y resultados respecto al control social. 

IV. La representación del control social será parte integrante del Comité 

Multidisciplinario de Movilidad y Transporte Urbano. 

Regirán los siguientes principios: 

a) Principio fundamental.- El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

en ejercicio de su autonomía, define y determina el Sistema de 

Movilidad Urbana en su jurisdicción, consiguientemente su actividad 

administrativa municipal deberá garantizar la libre circulación de los 

actores involucrados en la materia de transporte y tránsito urbano, bajo 

condiciones de seguridad y con el cumplimiento de las normas técnico – 

administrativas, inherentes a la materia. 

b) Principio de Transparencia.- Todos los actos administrativos que se 

generen en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en materia de 

transporte y tránsito urbano, serán actos públicos y de conocimiento 

para toda la comunidad. 

c) Principio de Seguridad Jurídica.- Las disposiciones emitidas en 

materia de transporte y tránsito urbano, gozan de estabilidad y 

presunción de legitimidad, surten efectos jurídicos obligatorios en tanto 
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no sean derogadas, abrogadas, declaradas inconstitucionales, o 

revocadas. 

d) Presunción de Legalidad y Presunción de Legitimidad.- Las 

actuaciones de la administración pública por estar sometidas 

plenamente a la ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración 

judicial en contrario.34 

Para el cumplimiento de la Ley Municipal y las disposiciones conexas a la 

misma que se emitan, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través 

del Alcalde o Alcaldesa Municipal o de la Autoridad Municipal de Transporte 

y Tránsito podrá requerir el apoyo de la fuerza pública, en cumplimiento a 

las atribuciones conferidas a los Gobiernos Autónomos Municipales.35 

Las actividades operativas de control del servicio público y privado de 

transporte de pasajeros y/o carga serán realizadas por funcionarios públicos 

municipales, Reguladores Urbanos y Guardia Municipal, en su caso, 

determinando infracciones e imponiendo las sanciones que correspondan a 

los operadores y conductores de los servicios público y privado de 

transporte urbano de pasajeros y/o carga, actuando con objetividad, 

imparcialidad y con el estricto apego a la Constitución Política del Estado y 

la Ley Municipal. 

El transporte urbano, independientemente de la clasificación, se encuentra 

sujeto a las regulaciones y disposiciones de la Ley Municipal y aquella que 

sean emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, conforme a 

sus competencias y atribuciones.36 

El transporte urbano se clasifica por el modo de transporte, en: 
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a) Transporte Motorizado, vehículo que se desplaza utilizando medios 

propios de propulsión mecánica independiente del exterior se subdivide 

en: 

a.1. Transporte Urbano de Pasajeros, por el tipo de servicio se sub 

clasifica en: 

a.1.1. Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, el cual 

está destinado únicamente al traslado de pasajeros, dentro del radio 

urbano. Este servicio debe satisfacer la necesidad colectiva de 

movilización, siendo prestado por operadores en forma continua, 

uniforme, regular, permanente e ininterrumpida, a persona 

indeterminada o a la población en general, mediante diversos medios, 

previo pago de una tarifa, pudiendo ser de acuerdo a la capacidad del 

vehículo en:   

1. Servicio público de transporte urbano masivo. Diseñado para 

trasladar a mas de ochenta usuarios o pasajeros al mismo tiempo. 

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 recaudación 

de recursos,  opera generalmente sobre carriles exclusivos según 

rutas y horarios establecidos por la Autoridad Municipal de 

Transporte y Tránsito, con paradas específicas y tarifa externa al 

vehículo motorizado, pudiendo ser prestado por instituciones públicas 

o privadas. 

2. Servicio público de transporte urbano colectivo. Destinado al 

traslado de cuatro a ochenta usuarios o pasajeros (sentados y 

parados) según las especificaciones técnicas para cada vehículo, a 
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través de una ruta con recorridos fijos y horarios previamente 

aprobados por el Concejo Municipal y asignados por la Autoridad 

Municipal de Transporte y Tránsito, podrá ser prestado por buses, 

microbuses, furgonetas, microfurgonetas, automóviles u otros. Este 

servicio será reglamentado por el Órgano Ejecutivo Municipal. 

3. Servicio público de transporte urbano individual o exclusivo. 

Está destinado al traslado de uno (1) a cuatro (4) usuarios o 

pasajeros, a través de recorridos previamente convenidos entre el 

usuario y el operador, este servicio comprende a las modalidades de 

taxis y radiotaxis. Este servicio será reglamentado por el Órgano 

Ejecutivo Municipal.37 

a.2. Transporte Urbano de Carga 

b) Transporte No Motorizado, utiliza para su desplazamiento fuerzas de 

propulsión la fuerza humana o animal (la bicicleta, el triciclo, triciclo de 

pasajeros)38 

Con referencia a la autorización, la prestación del servicio público de 

transporte urbano de pasajeros será realizada por operadores previamente 

autorizados por la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito, conforme a 

los requisitos, condiciones, procesos y procedimientos que serán 

reglamentados por dicha instancia municipal, asignando, cuando 

corresponda, en forma expresa rutas y recorridos, aprobados por el 

Concejo Municipal.39 
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4. PLANIFICACION DE TRANSPORTE 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, cuenta con el Plan Maestro Urbano de 

Tráfico y Transporte, estudio realizado en 1997 y constituye un instrumento 

técnico-científico de planificación a corto, mediano y largo plazo, orientando 

la política sectorial de la ciudad, en relación a los lineamientos estratégicos 

de uso de suelos y políticas de expansión urbana definidos por el 

municipio.40 

Entre los principales resultados del estudio se menciona: 

 Un diagnóstico serio de la situación del sistema de transporte en la 

ciudad de La Paz, principalmente en lo referido a la demanda de 

desplazamientos y la oferta vial y de medios de transporte y su 

proyección en el tiempo. 

 Inventario y evaluación de la infraestructura vial existente, realizando 

una jerarquización de la red urbana de acuerdo al rol que deben 

cumplir las vías en el transporte de personas y vehículos. Asimismo, 

se estructuran esquemas de movilización para los diferentes 

escenarios de planificación, proponiendo obras y medidas de 

ingeniería de tránsito y administración vial. 

 Diseño de un programa de inversiones en infraestructura vial y de 

transporte, optimizando los recursos disponibles. 

 Diagnóstico de la situación del medio ambiente urbano, referido a los 

niveles de contaminación atmosférica y acústica, debidos a la 
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actividad del transporte urbano, así como medidas para su reducción 

y/o mitigación. 

 En lo referido al transporte público, propone un sistema de transporte 

masivo óptimamente estructurado mediante terminales de 

transferencia en los puntos de mayor concentración de la demanda, 

conectadas mediante diversas rutas jerarquizadas de acuerdo a su 

función y en relación con la jerarquización de la red vial, pudiendo 

ser rutas troncales, diametrales, circulares, de conexión o de 

alimentación local, servidas por vehículos de gran capacidad entre 

30 y 150 pasajeros de capacidad, reduciendo la cantidad de 

vehículos que circulan por el centro de la ciudad. Asimismo, plantea 

medidas para mejorar el acceso de los usuarios al sistema, 

mecanismos de tarifación y cobro de pasajes modernos; nuevo 

marco institucional y operacional (empresas) de tal forma que se 

brinde un servicio eficaz, eficiente y al menor costo social. 

 El objetivo central de este plan, es el de reducir los problemas de 

tráfico y transporte en la ciudad, revirtiendo drásticamente los 

procesos de congestión vehicular y contaminación del medio 

ambiente debidos al sistema de transporte.41 

Para adecuar la demanda y optimizar la oferta, se tomaron las siguientes 

medidas: 

 Ejecutar obras de mejoramiento de la infraestructura vial. 

 Restricción a la circulación vehicular de acuerdo a un plan de placas 

y en un área central de la ciudad. 

 Control de comercio informal en el área de intervención. 
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 Medidas de ingeniería de tránsito apropiadas y mejor administración 

vial. 

 Campaña de información y educación vial. 

 Reordenamiento de líneas de transporte público, en todas sus 

modalidades, sin llegar a afectar la actual estructura organizacional y 

operacional del sistema. 

La medida de reordenamiento del transporte público, que según lo 

planificado recién se pretende aplicar, tiene una fuerte resistencia por parte 

de los operadores a través de sus organizaciones, para lo que habrá que 

lograr mínimos niveles de consenso.42  

Existen tres formas de organización del transporte público: 

 Empresas de transporte 

 Sindicatos de transporte 

 Cooperativas o asociaciones de transporte y operadores 

independientes.43 

Sistema Integrado de transporte para La Paz44 

El gobierno Autónomo Municipal de La Paz tomó la responsabilidad de 

transformar el actual transporte público a través de una política integral 

partiendo de la constitución de una Autoridad Municipal en Transporte y la 
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aprobación de la Ley Municipal de Transporte, que permitirán reordenar el 

sistema actual con los siguientes proyectos y acciones: 

1) Semaforización45 

El funcionamiento del Sistema del moderno Sistema de 

Semaforización, eficiente, moderno y con niveles óptimos de 

tecnología con el fin de garantizar orden, seguridad y fluidez en la 

circulación peatonal. 

o Contadores rojo y verde de la cuenta regresiva. 

o Indicador de tiempos de cruce peatonal. 

o Localizador sonoro para personas con capacidades 

diferentes. 

o Monitoreo mediante registro de eventos del sistema y 

seguimiento de cámaras de video. 

o Semáforos peatonales. 

2) Primera Ley municipal de Transporte en Bolivia46 

Con la promulgación de la Ley Municipal de Transporte y Tránsito 

Urbano el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cuenta con 

una norma que permitirá garantizar un servicio de transporte 

ordenado, que cumpla tarifas, rutas, recorridos y horarios con 

deberes y obligaciones de usuarios y transportistas. Además, 

garantiza la transformación de la ciudad al promover un moderno 

sistema de transporte masivo. 
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3) El servicio de Transporte La Paz Bus Laderas47 

o Contempla rutas semi expresas que recorrerán desde 

zonas aledañas al centro de la ciudad con destino a las 

zonas alejadas y desatendidas de la ciudad. 

o Existirán paradas fijas en las zonas alejadas. 

o Capacidad de los buses: Mínimo para 55 personas. 

o Cantidad de buses: 61 (primera etapa) 

o El usuario realizará el pago del pasaje mediante una tarjeta 

inteligente que adquirirá previamente en comercios 

establecidos. 

o Horarios de atención: Continuo. 

4) La Paz Bus Articulado (BRT)48 

o Contempla carriles exclusivos para la circulación de buses 

de alta capacidad, buses articulados. La plataforma o piso 

de estos buses esta elevado 90 cm. Del nivel del suelo. 

o Dispone de estaciones de embarque y desembarque de 

pasajeros que son el lugar donde previamente se paga el 

pasaje y se accede al bus. 

o En la Ceja de El Alto y en Chasquipampa existirán unas 

modernas terminales de transferencia que es de donde 

parten y llegan los buses articulados. 
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o Contempla el cobro de tarifas a través del uso de tarjetas y 

sistemas inteligentes que permiten un adecuado control de 

recaudo. 

5) Regulación49 

Se creó la Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Vialidad 

con tres unidades: Unidad Especial de Movilidad, Unidad Especial 

de Infraestructura y Señalización Vial y El Programa de 

Transporte Masivo. 

La implementación de Guardia Municipal de Transporte, creada 

por la Ley Municipal 018 quienes depende de la Unidad Especial 

de Movilidad, tiene la función de educar y orientar a la ciudadanía 

sobre el correcto uso del espacio público, paradas de transporte, 

control del uso de cinturón de seguridad, control de tarifas 

establecidas, etc. 

6) Educación50 

El Proyecto Educadores Urbanos “Cebra”, dependiente de la 

Dirección de Cultura Ciudadana, forma parte esencial de este 

proceso de transformación en virtud a que la educación vial es 

vital para reordenar la ciudad y educar a los ciudadanos. 

Aprender a utilizar el sistema requerirá procesos de información, 

comunicación y educación. El artículo 83 de la Ley Municipal de 

Transporte y Tránsito Urbano hace referencia a la educación vial 
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y la comunicación, tarea que estará encomendada a la Dirección 

de Cultura Ciudadana. 

7) Infraestructura vial51 

La infraestructura vial debe estar acorde a las necesidades del 

transporte público (Puentes Trillizos, Puente Gemelo, Puente 

Esperanza, Viaducto Las Cholas, ampliación de la Costanera, 

entre otros). 

Guardia Municipal de Transporte52 

El problema: 

Una práctica común entre los transportistas es el “trameo o trameaje”, 

actividad que consiste en segmentar un recorrido en varias etapas, con la 

finalidad de incrementar la rotación de pasajeros, e incrementar los 

ingresos. 

Estos hábitos se han consolidado como parte de la operación del transporte 

público, en desmedro de la calidad y la eficiencia del servicio. 

Cobertura: 

Es importante aclarar que parte de estos viajes, corresponde a transbordos 

realizados en el centro de la ciudad por la forma de operación del sistema 

actual. 

En este sentido, la cobertura es parcial, ya que es muy difícil, 

principalmente en horas pico y por la noche que el servicio de transporte 

público cubra una ruta en toda su extensión 
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Ordenando la casa: 

“Los objetivos y las metas de la planificación del transporte deberían 

enfatizar la accesibilidad y movilidad, y no solamente el movimiento de los 

vehículos” 

Ley Municipal 01553: 

 Objeto. 

Normar, regular y controlar el transporte y tránsito urbano que 

conforma el sistema de movilidad urbana en la jurisdicción del 

Municipio de La Paz, bajo criterios de calidad, equidad y seguridad. 

 Alcance 

La planificación, administración, gestión, supervisión, control y 

coordinación del sistema de movilidad urbana, que integra los 

componentes de transporte, tránsito y vialidad, en el municipio de La 

Paz; la regulación, supervisión y control del servicio público de 

transporte urbano de pasajeros, autorizado, incluyendo la asignación 

de rutas y recorridos. 

Acciones de Control Actividades Operativas de Control del 

servicio público y privado de transporte de pasajeros y/o carga. 

Guardia Municipal de Transporte en Servicio (instancia operativa 

de la AMTT): 

- Impone sanciones a los operadores y conductores de los 

servicios público y privado de transporte urbano de pasajeros 

y/o carga. 
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- Sus funciones se encuentran sujetas a Reglamentación, 

actuando con objetividad, imparcialidad y con el estricto apego 

a la Constitución Política del Estado y la Ley Municipal. 

Reglamento de la Guardia Municipal de Transporte54:  

 Objeto 

Regular la organización, estructura jerárquica, los deberes, 

obligaciones, atribuciones, funciones específicas y procedimientos 

internos del municipio de La Paz. 

 Principios 

- Coordinación 

- Debido Proceso 

- Disciplina 

- Oportunidad 

- Equidad 

- Responsabilidad 

- Servicio a la Comunidad 

- Transparencia 

Definición de Atribuciones: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Policía Boliviana  

- INFRACCIONES DE TRÁNSITO: DETERMINACION POR LA 

POLICIA BOLIVIANA 
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- Infracciones Generales 

- Infracciones de los Conductores en General 

- Infracciones de los Peatones 

- Infracciones de los Ciclistas 

- Infracciones de los Motociclistas 

- Infracciones de los usuarios 

- INFRACCIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE 

TRANSPORTE URBANO Y ESTACIONAMIENTO: 

DETERMINACION POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ 

- Infracciones de los conductores del Servicio Público de 

Transporte de Pasajeros 

- Infracciones de los conductores del Servicio Privado de 

Transporte de Pasajeros 

- Infracciones de los operadores del Servicio Público de 

Transporte de Pasajeros 

- Infracciones vinculadas a Estacionamientos y Paradas 

Momentáneas 

Estructura de la Guardia Municipal55 

Comandante de la Guardia Municipal 

Comandante de Batallón 

Responsables de Áreas 
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Guardias Municipales de Transporte 

Guardia Municipal: Atribuciones 

 Controlar y orientar a conductores y usuarios para la correcta 

utilización de paradas al servicio público y privado de pasajeros y/o 

carga 

 Controlar el cumplimiento de las rutas y recorridos asignados a 

operadores autorizados, los horarios en los que se debe prestar el 

servicio y el cumplimiento de la escala tarifaria del servicio público de 

transporte urbano de pasajeros 

 Controlar el cumplimiento de todas las obligaciones de los 

conductores del servicio público y privado de transporte de pasajeros 

y/o carga previstas en las leyes y normativas específicas en vigencia 

 Imponer sanciones a conductores del servicio público y privado de 

transporte de pasajeros y/o carga, que cometan infracciones 

conforme a la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano y a los 

conductores en general que cometan infracciones vinculadas a 

estacionamientos, paradas momentáneas, conforme lo establecido 

en la Ley y su Reglamentación específica. 

Reglamento Municipal Régimen Sancionatorio56 

 OBJETO  

Determinar el régimen sancionatorio para las infracciones 

administrativas municipales establecidas en la Ley Municipal de 

Transporte y Tránsito Urbano, así como las referidas a 

Estacionamientos y Paradas Momentáneas en el Municipio de La 

Paz. 
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 AUTORIDAD COMPETENTE 

Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito 

 PROHIBICION DE DOBLE SANCION 

 COORDINACION 

La finalidad de la planificación de transporte es la obtención de un sistema 

de transporte eficiente, seguro, de acceso a todas las personas y 

ambientalmente amigable. Es también deseable que el sistema de 

transporte esté en consonancia con el desarrollo urbano. 

Según Andrés Martínez Crespo: “El transporte público en La Paz no 

funciona. Si en algo los habitantes de una ciudad tan diversa y compleja 

podrían coincidir sería en eso. La ola de protestas vecinales contra los 

choferes en los principales distritos paceños, a lo largo del año, refleja el 

malestar por tarifas más elevadas para tramos más cortos, incomodidad e 

inseguridad creciente en vehículos cada vez más viejos y peligrosos, 

lentitud exasperante, no sólo en horas pico y no sólo en vías troncales, y 

conductores crispados al límite por esa razón, por la creciente competencia 

y porque cada día se revientan trabajando doce horas o más para 

sobrevivir. 

A la hora de hacer una buena planificación, con la que llevar a cabo de 

forma eficiente la actuación  en un sistema de transporte, es necesario 

hacer una evaluación precisa de su situación. Para realizar el balance 

apropiado del estado del transporte se hace imprescindible la recopilación 

de toda la información disponible, para poder, más tarde, evaluar esos 

datos y obtener una conclusión clara de los aspectos en los que se debe 

actuar, las herramientas o métodos necesarios y la manera de poner en 

práctica la actuación pretendida. Conocer la situación actual y entenderla 

ayuda a predecir mejor el futuro o situaciones alternativas. 
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En la planificación del servicio de transporte público de la ciudad de La Paz, 

dependerá de principalmente del: 

 

 MERCADO DE TRANSPORTE 

 

El mercado de transporte tiene una naturaleza intangible y no es 

susceptible de ser fabricado. Se encuentra dentro de lo que es el mercado 

de servicios, que según Ivan Thompson, pertenece a empresas de servicios 

con fines de lucro, siendo la oferta el transporte y la demanda por servicios 

de consumo (familias y personas individuales)57  

Para un mejor estudio del mercado de transporte en la ciudad de La Paz en 

lo referente a demanda y oferta de transporte, se tomo en cuenta las 

principales variables que son: 

 

a) POBLACION 

La Paz es Sede de Gobierno del estado Plurinacional de Bolivia, 

centralizando casi la totalidad de la administración pública del Estado 

boliviano y donde se desarrolla gran parte de las actividades industriales, 

financieras, comerciales y culturales del país. Juntamente con El Alto como 

área metropolitana, conforman el conglomerado humano más importante 

del país con 2.741.554 habitantes58. 
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Dada la topografía de valle fluvial, que determina la estructuración del 

espacio urbano, la ciudad se ha desarrollado en tres niveles 

correspondientes a las altitudes promedio de 4.100 m; 3.600 m y 3.200 

metros sobre el nivel del mar, caracterizando a cada una de ellas diferentes 

climas, más frígido cuanto mayor es la altitud. Atravesadas por una vía 

troncal norte – sur que se constituye en eje de orientación y 

direccionamiento del desarrollo de la ciudad, en una suerte de urbanismo 

lineal, partiendo la ciudad en dos laderas este y oeste59. 

El sistema vial de la ciudad está constituido principalmente por el eje troncal 

que une El Alto con la zona sur. Se inicia con la Autopista La Paz – El Alto 

que es una vía de alta circulación de cuatro carriles y tiene pavimento rígido 

en buenas condiciones. A partir de la autopista la vía continúa con las 

avenidas Montes, Mariscal Santa Cruz, 16 de Julio y Villazón; en el sector 

entre Sopocachi y San Jorge la vía se divide en dos (Arce y 6 de Agosto) y 

continúa descendiendo por las avenidas Hernando Siles, Ballivián y Muñoz 

Reyes. La vía varía en ancho, desde muy ancha en la zona central y 

Calacoto hasta relativamente angosta en ciertos sectores de la bajada a 

Obrajes; al presente, todo el trayecto se encuentra asfaltado. Este eje 

troncal se complementa con otros ejes longitudinales paralelos y 

transversales de menor categoría que interconectan todas las zonas de la 

ciudad.60 

En la ciudad de La Paz se producen más de 1.300.000 viajes por día, con 

un índice de movilidad o de desplazamiento estimado en 3.2 viajes por 

persona – día, personas que se desplazan de una zona a otra para 

desarrollar sus actividades. Sin embargo, dadas las características 
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urbanísticas, un buen porcentaje de estos viajes tienen como destino el 

Centro de la ciudad, o en el mejor de los casos pasan por dicha área.61 

Como consecuencia, el Centro de la ciudad, presenta actualmente serios 

problemas de circulación vehicular: congestión, colas de tráfico, 

intersecciones bloqueadas, estacionamiento indiscriminado, bajas 

velocidades (3 – 7 km/h= que implican largos tiempos de viaje, altos costos 

de operación vehicular, dificultades de acceso, además de niveles elevados 

de contaminación atmosférica y acústica, que inciden en la degradación del 

ambiente urbano.62 

El Área Metropolitana de La Paz comprende las ciudades de La Paz y El 

Alto, constituyendo el asentamiento urbano más importante de Bolivia, con 

una alta concentración de las actividades financieras y económicas de la 

nación. En La Paz está centralizada la mayoría de la administración pública 

de Bolivia. La población total del conglomerado urbano del Área 

Metropolitana de La Paz, es cercana a 1,6 millones habitantes, de los 

cuales cerca de 900 mil residen en La Paz y aproximadamente 700 mil 

viven en El Alto. Este último sector tiene un crecimiento poblacional 

ligeramente superior al 9% anual, con residentes predominantemente de 

bajos ingresos. La mayoría de la población depende del transporte público 

para movilizarse y cerca del 88% de los viajes diarios se hacen por alguno 

de los siete modos de transporte público disponibles: colectivos, 

microbuses, minibuses o “combis”, “carrys”, “trufis”, taxis y radio-taxis.63 
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La población en la ciudad de La Paz desde el año 2005 al 2008, presenta 

un comportamiento de crecimiento ascendente, es decir de 839.169 

habitantes el año 2005 a de 839.905 al 2008, en los siguientes años 

muestra una ligera tendencia al crecimiento a partir del año 2009, donde la 

población es de 835.301 y el año 2012 es de 836816, este comportamiento 

se debe principalmente a que la ciudad de El Alto se ha convertido en una 

las principales ciudades con mayor población. 

Gráfico Nº 1 

 

  Fuente: Dossier Estadístico 2000-2005 GAMLP 
   INE, Anuario Estadístico 2011 

Elaboración propia 

 

El Gráfico Nº 1 muestra la población tomando en cuenta solo la ciudad de 

La Paz desde el año 2005 al año 2012, mostrándonos que la población va 

creciendo lentamente y en los últimos años presenta una baja en su 
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crecimiento, ocurre lo contrario con la población de la ciudad de El Alto el 

cual muestra un crecimiento mayor al de La Paz. (Ver Anexos Cuadro Nº 1). 

 

b) LINEAS DE TRANSPORTE 

 

Los vehículos que sirven al transporte público, son de propiedad privada e 

individual, organizados en sindicatos y asociaciones. 

El Sindicato de transporte se puede definir como el gremio establecido 

entre los propietarios de vehículos que efectúan el servicio con el fin de 

estudiar, desarrollar y defender sus intereses en función de sus 

beneficios.64 

La mayoría de líneas de colectivo y microbús, y algunas de minibús y trufi 

están organizadas en sindicatos. Pertenecen a los sindicatos propietarios 

de uno o de varios vehículos, a veces el propietario conduce su vehículo, 

pero gran parte de ellos emplean choferes, los que a su vez tienen su 

propia organización sindical (Sindicato de Choferes Asalariados). El 

sindicato se rige por sus propios estatutos y elige a sus representantes en 

forma democrática, siendo éstos los portavoces del gremio ante la sociedad 

civil y política, defendiendo los intereses de sus afiliados.65 

El otro tipo de Asociación o Cooperativa de transporte, es un conjunto de 

personas que se asocian libremente para ofrecer el servicio de transporte 

público. Se considera a la cooperativa como una forma de empresa con la 

diferencia de que su finalidad no es la obtención del máximo beneficio, sino 

la defensa y aseguramiento de los intereses de sus miembros. Antes de 
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1983 era obligatorio pertenecer a un sindicato para operar un vehículo de 

transporte público, en dicho año se eliminó el monopolio de los sindicatos, 

liberalizando la actividad. Así surgieron organizaciones y cooperativas de 

minibús, que posteriormente se agruparon en la Asociación del Transporte 

Libre (ATL), que a la fecha tienen estructura y funcionamiento similar a los 

sindicatos.66 

En el caso de taxi y trufi, éstos están organizados también en sindicatos 

aunque desde 1982 han ingresado muchos operadores independientes que 

realizan el servicio ocasionalmente. Pero a pesar de la desmonopolización 

del transporte público, no ha habido ingreso de operadores independientes 

a tiempo completo ni de empresas privadas.67 

Los problemas más importantes del transporte público del Area 

Metropolitana de La Paz, están relacionados con la tendencia inercial hacia 

la “miniaturización” (minibuses o “combis” -14 asientos-, “carrys” –siete 

asientos-, “trufis” –cuatro o cinco asientos-. Taxis y radio-taxis) del parque 

vehicular en la mayoría de los modos, la predominancia de operadores 

privados individuales, la falta de coordinación de servicios, el deterioro 

progresivo de la flota, y la confusa y poca efectividad del marco regulatorio 

existente. En los últimos años, la cantidad de vehículos de transporte 

público se ha incrementado significativamente en La Paz y cada vez hay 

una mayor participación de vehículos de muy baja capacidad. Más del 85% 

de las 282 líneas, operadas con una flota de 15.000, ingresan a la zona 

central68. 
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En la actualidad los vehículos de transporte público son de propiedad 

individual sin ningún esquema de organización empresarial. El nivel de 

capacidad empresarial entre estas organizaciones es bajo y la rentabilidad 

de la industria es mínima. 

 

Por otra parte, hasta el año 2005, como se ve en el cuadro Nº 2 de anexos, 

existían 40 Sindicatos de Transporte, de los cuales 42 líneas de transporte 

eran micros, 158 correspondían a minibuses, 42 líneas en carry y 37 en 

trufis. 

 

A la fecha según la información obtenida de la Dirección de Sistemas Viales 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como se observa en los 

anexos existen69 19 buses, los micros aumentaron a 82 líneas más, según 

los registros los minibuses aumentaron solo un 3%, los carries mantienen 

su cantidad y aumentaron en un 38% los trufis en la ciudad de La Paz. 

 

El incremento en las líneas de transporte en la ciudad de La Paz, se nota 

principalmente en los micros, minibuses y trufis, los cuales abarcan 

diferentes zonas de la ciudad (Ver Anexos), lo graficamos de la siguiente 

manera: 
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Gráfico Nº 2 

 

Fuente: GAMLP- Dirección de sistemas Viales 
  Elaboración propia 
  

c) VEHICULOS DE SERVICIO PÚBLICO 

 

El servicio de transporte público es un elemento clave para el desarrollo de 

las sociedades y las ciudades. Es de especial importancia que esta 

prestación se ofrezca eficientemente y cubriendo las necesidades de 

traslado de toda la población.70 

El sistema de transporte público de la ciudad de La Paz, está íntegramente 

basado en el transporte automotor. Hasta fines de los ’60 el transporte 

público era servido principalmente por el colectivo (capacidad mayor a 30 

pasajeros), que algunas décadas atrás había reemplazado el viejo tranvía; 

posteriormente el microbús o micro que entra al servicio a principios de los 
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’70, con 21 asientos de capacidad y mayores velocidades de 

desplazamiento. Estas modalidades llegaron a operar hasta 50 líneas que 

daban cobertura a toda la ciudad, servicio que se prolongó hasta principios 

de los años ’80. Estos vehículos poseen una sola puerta de entrada/salida 

de pasajeros71. 

El año 1983, se elimina el monopolio en el servicio de transporte, que hasta 

ese entonces, tenían los sindicatos. Esta medida, permitió la creación de la 

única experiencia de propiedad pública del servicio de pasajeros, la 

Empresa Nacional de Transporte Automotor (ENTA), de propiedad estatal, 

que posteriormente fue transferida a la Alcaldía como Empresa Municipal 

de Transporte Automotor (EMTA), siendo después disuelta y rematada, 

atribuyéndose el fracaso fundamentalmente a problemas en la 

administración. Los vehículos de estas empresas superaban los 80 

pasajeros de capacidad72. 

La desmonopolización del servicio de transporte, permitió el surgimiento de 

asociaciones, cooperativas y otro tipo de organizaciones que a la fecha 

operan el servicio. Sin embargo, la medida legal no establecía ningún tipo 

de reglamentación y/o condiciones para la prestación del servicio, lo que en 

un proceso que ya dura unos veinte años de desregulación, ha devenido en 

una informalidad y “miniaturización” de los medios de transporte urbano de 

pasajeros, lo que a su vez ha implicado un proceso de deterioro del 

servicio, que consolida al minibús (vehículos tipo combi con 14 pasajeros 

de capacidad y una sola puerta de acceso de pasajeros) como el medio 

más común de transporte público y en menor medida al carry (7 asientos), 

en detrimento del transporte masivo convencional (colectivos y 

microbuses). Sin embargo, estas modalidades poseen recorridos de mayor 
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longitud que colectivos y micros, llegando normalmente a lugares menos 

accesibles en las laderas de la ciudad.73 

Los vehículos que se decían al transporte público urbano de la ciudad de La 

Paz, aumentaron considerablemente como se dijo anteriormente, en los 

últimos años las líneas de transporte fueron ampliándose, con diferente 

número misma ruta y hasta misma parada. Según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en Bolivia el parque automotor según tipo de servicio y 

vehículo se observa que entre los años 2002 al año 2011, existió un 

incremento considerable en lo que se refiere a minibús de 9.483 en el año 

2002 a 14.691 en el año 2011, es decir un incremento del 64%. Lo que no 

ocurre en lo que se trata de microbús, que presenta una baja de 11.925 el 

año 2002 a 10.426 el 2011, representando un 87%74. 

Se tienen datos desde el año 2005 hasta el año 2011, donde se observa 

que en este periodo, en lo referente a la obtención de vehículos para el 

servicio público presenta un crecimiento ligero en todos estos años, 

aumentando en el año 2011, lo contrario ocurre en la adquisición de carros 

para uso particular mostrando un comportamiento ascendente, 

principalmente en la compra de minibús y automóvil. Actualmente, varias 

empresas importadoras de autos dan un sinfín de facilidades para su 

adquisición, como en las principales casa de TOYOTA, NISSAN, IMCRUZ y 

otros, trabajando con varias entidades bancarias, los cuales proveen del 

capital para la compra del automóvil teniendo como garantía el mismo 

coche, dando tasas de interés factibles a los usuarios. 
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Gráfico Nº 3 

  

  Fuente: INE, Anuario Estadístico 2011 
  Registro Único para la Administración Tributaria Municipal 
  Elaboración propia 
 

Al realizar una comparación del parque automotor en el País desde el año 

2005 al 2011, utilizando como tipo de movilidad automóvil, microbús, 

minibús y omnibús, se obtiene lo siguiente: 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, Anuario Estadístico 2011 
Registro Único para la Administración Tributaria Municipal 
Elaboración propia 
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Se observa, la cantidad del automóvil en el servicio particular supera al 

público, es decir el primero de 131.367 en el 2005, el segundo de 16.301, 

ya en el año 2011, esta cifra sube a 204.005 y en el público baja a 14.147, 

ocurre lo mismo en la adquisición de minibuses en el año 2011 en cuanto al 

servicio público se refiere llega a 14.691, en cambio en el particular 

aumenta a 46.493, en los otros ítems, microbús y omnibús en el servicio 

público son más elevados que el particular(Gráfico 4 y 5). 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: INE, Anuario Estadístico 2011 
Registro Único para la Administración Tributaria Municipal 
Elaboración propia 
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d) TARIFA 

 

El Alcalde Luis Revilla puso en consideración de la ciudadanía paceña la 

nueva escala tarifaria, a través de una consulta ciudadana. Los resultados 

dieron amplio respaldo al plan edil. 

 

 164.838 boletas fueron llenadas por los ciudadanos, en diferentes 

puntos de la ciudad. 

 269 asambleas vecinales fueron realizadas en los barrios. 

 101.271 visitas se realizaron a la cuenta de Facebook del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz puso una tarifa de día de horas 

6:00 a.m. a 21:30, de acuerdo a los tramos (tramo corto Bs. 1,50, tramo 

largo Bs. 2.- y parada a parada Bs. 2,40) y nocturna de horas 21:30 a 

6:00a.m. con tramos(tramo corto Bs. 2.-, tramo largo Bs. 2,50.- y parada a 

parada Bs. 3.-).  

 

Como se puede observar, la mayoría de las líneas de transporte tienen 

pegados a su minibus el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 375 

ESCALA TARIFARIA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ (Bs) 

MODALIDAD 
TRAMO 

CORTO 

TRAMO 

LARGO 

NOCTURNA 

TRAMO CORTO TRAMO 

LARGO 

BUS 1,00 1,80 1,50 2,30 

MICRO 1,00 1,80 1,50 2,30 

MINIBÚS 1,50 2,40 2,00 3,00 

CARRY 1,50 2,40 2,00 3,00 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
Elaboración propia 

 

e)  DEMANDA DE TRANSPORTE 

 

La representa la población de la ciudad de La Paz, principalmente la 

comprendida, en cuanto a edad se refiere, desde cinco años hasta 80 años 

y más, desde el año 2005 a 2011, muestra un incremento ligeramente 

elevado, principalmente en los últimos tres años, es decir 2009 al 2011. 

Estos datos se tomaron a nivel departamental, es decir las principales 

ciudades como son de La Paz y el Alto. 
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Gráfico Nº 6 

 

  Fuente: INE, Anuario Estadístico 2011 
  Elaboración propia 

 

La población durante los últimos años (2009 a 2011), fue 

incrementándose, en lo que se refiere al área escolar, es decir las edades 

comprendidas entre 5 a 9 años, de 10 a 14, de 15 19 y de 20 a 24 años, 

en esta época la demanda de transporte sube considerablemente, unos 

para llegar a sus hogares, otros para ir a las unidades educativas y 

transporte escolar o llamados también góndolas que tienen algunas 

unidades educativas en la ciudad de La Paz, eso en la etapa de la edad 

escolar y otros dedicados a los estudios superiores, universidades 

públicas y privadas, institutos superiores o de tecnología, pasando 

comúnmente a lo largo de todo el año, el transporte tiene un receso en la 

época de vacaciones, es decir al principio y final de cada gestión, 

convirtiéndose en una principal variable como es la demanda de 

transporte. 
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Gráfico Nº 7 

 

 Fuente: INE, Anuario Estadístico 2011 
 Elaboración propia 

 

 

f) OFERTA DE TRANSPORTE 

 

La ciudad de La Paz actualmente cuenta en cuanto a oferta de transporte 

se refiere los siguientes: 

     Por una parte, la Alcaldía Municipal de La Paz que ofrece los 

buses Puma Katari, los que actualmente se pusieron en 

funcionamiento. 

     Por otro lado, todos los sindicatos de transporte, que tienen 

paradas en diferentes zonas de la ciudad de La Paz y El Alto. 

Según Andrés Martinez “ El transporte público en La Paz no funciona. Si en 

algo los habitantes de una ciudad tan diversa y compleja podrían coincidir 
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sería en eso. La ola de protestas vecinales contra los choferes en los 

principales distritos paceños, a lo largo del año, refleja el malestar por 

tarifas más elevadas para tramos más cortos, incomodidad e inseguridad 

creciente en vehículos cada vez más viejos y peligrosos, lentitud 

exasperante, no sólo en horas pico y no sólo en vías troncales, y 

conductores crispados al límite por esa razón, por la creciente competencia 

y porque cada día se revientan trabajando doce horas o más para 

sobrevivir. Varios indicios apuntan a que las soluciones intermedias ya no 

funcionan, y ni siquiera megaobras, buses modernos, legiones de cebras o 

más puentes colgantes serían suficientes; que lo único que queda es una 

reforma total.” 

Para Freddy Koch, la salida, es mejorar las condiciones laborales de los 

choferes convertidos en asalariados con todas las de la ley. El cumplimiento 

de una aparentemente simple medida laboral obligaría a los transportistas a 

formalizar su actividad, es decir, a volverse empresarios que presten un 

servicio público: sometidos a regulación, pero con posibilidades de generar 

ingresos a partir de un correcto manejo empresarial. Algo muy distinto a lo 

que ocurre ahora. 

En 1999, cuando fue la última nivelación de tarifas, la renta (o ganancia 

neta diaria) de un minibús era de 100 bolivianos, pero el poder adquisitivo 

era mayor. Ahora, en 2012, siguen siendo los 100, pero la vida está más 

cara, según Gonzalo Millares, cuando era secretario general de la Central 

Única de Transporte Urbano de Pasajeros La Paz (Cutup), la principal 

organización del ramo en la ciudad. 

Una de las razones de ese fenómeno es la creciente competencia entre los 

mismos transportistas. Entre 2000 y 2010, la cantidad de minibuses en el 

municipio se elevó en 137%: de 6.393 unidades a 15.207, según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). Las estrecha vías paceñas deben albergar a 
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una cantidad creciente de autos particulares: en total, el parque automotor 

casi se duplicó en la primera década del siglo. 

Más coches para las mismas calles, por fuerza ralentizan el tráfico, de por 

sí obstruido por el comercio informal, peatones y conductores 

desordenados, y la ración casi semanal de marchas que desfilan por las 

vías paceñas. La velocidad promedio en el centro ha llegado a los 4 

kilómetros por hora, de acuerdo con Freddy Koch. Uno de los efectos: la 

disminución de la distancia que puede transitar un coche de servicio público 

durante el día. “Hace cinco años, cada vehículo hacía su recorrido, de 

parada a parada, el menos cinco veces; y hoy, tres o cuatro”, según 

Millares. 

Millares se inició como chofer de carry en 1991. Era “asalariado”, es decir, 

trabajaba para el dueño del coche, a quien debía pagar una renta fija diaria 

y, con el resto de sus ingresos, ganar para su propio sustento. No le iba 

mal, a mediados de la década comenzaban los años dorados del minibús y 

de la multiplicación de líneas que circulaban por casi todos los vericuetos 

de la ciudad. “El 94 ya tuve mi carry y el 97 pasé a lo que es el minibús”. 

La historia de Millares es similar a la de cientos de personas que durante 

los 80 y 90 incursionaron en el transporte público. “Cualquier persona que 

recibía su indemnización de cinco mil dólares en las minas, se compraba un 

taxi y empezaba a operar. El transporte se convirtió en un absorbente del 

rebase del desempleo. Precisamente, la política de liberalización que 

aplicaron Fujimori (en el Perú) y Paz Zamora intentó desinflar un poco esa 

presión social. Y ahora la estamos pagando”, comenta Freddy Koch. 

Con el cambio de siglo las cosas empezaron a desmejorar. No es casual 

que a fines de los años 90 y principios de los 2000 el municipio lanzara 

algunos planes de reordenamiento vial. 
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La parálisis acechaba a la ciudad, y ello también comenzó a afectar a los 

choferes. “La recaudación bajó, ahora está de regular para abajo”, según 

Millares.  

¿Así como están las cosas, se imagina empezar ahora en el transporte 

público, como hace veinte años?. Ningún conductor se animaría ahora a 

sacar un vehículo cero kilómetros. Por ejemplo el año 1994 un carry 

costaba 11 mil dólares y con crédito se pagó hasta 18 mil dólares. Pero sin 

sentir. El minibús valía, por decir, 18 mil y se llegó a pagar hasta 25 mil 

dólares. Pero actualmente cuesta 38 mil, o sea, tendría que pagar 45 mil y 

es más caro que antes. 

No se logra recuperar la inversión, es la razón por la que no se puede 

renovar el parque automotor. 

Según el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (Ruat), 

indica que para 2008, casi la mitad de los coches que tributaban en el 

municipio tenía una antigüedad superior a los 19 años. La situación en La 

Paz, sin embargo, no era peor que en municipios como Sucre y Potosí, 

donde, respectivamente, el 60 y 64 por ciento de los autos era de hechura 

anterior a 1991. 

Forma parte del mismo fenómeno la masiva importación de vehículos de 

segunda mano. Por ejemplo, en 2008, de los 141.211 coches que habían 

ingresado al país el 95 % eran usados. Más aún en ese año, el 75% del 

parque automotor nacional era transformer, es decir, se le había modificado 

la dirección. El estudio añade que coches de este tipo son potencialmente 

contaminantes porque su motor cumplió su ciclo de vida. Además, son 

altamente peligrosos por fallas en su dirección, en el caso de los 

transformers provenientes de Asia, o por daños en su estructura, como 

ocurre con los siniestrados que llegan desde Estados Unidos. 
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La mayor parte de los accidentes ocurridos en el departamento, fue 

ocasionada mor minibuses de transporte público: 393, de 1.307, según un 

reporte oficial sobre seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), 

citado por el periódico La Razón. 

En un mercado saturado por la competencia y que proporciona cada vez 

menores ingresos, la irrupción de los transformers les ha permitido a los 

transportistas bajar aún más sus costos en renovación de unidades. Pero 

no ha sido la única manera. La forma más común es la explotación laboral. 

Ésta recae, principalmente sobre los choferes “asalariados”, un eufemismo 

para designar a trabajadores a destajo, quienes, por el derecho de conducir 

un coche ajeno, deben pagar al dueño una renta fija diaria, y quedarse con 

los excedentes que logren recaudar luego. Freddy Koch comenta que un 

estudio socioeconómico sobre el transporte público en la ciudad estableció 

que el asalariado, en promedio logra cubrir la renta, la gasolina y el aceite 

del día a las seis de la tarde. Sólo a partir de esa hora, los pasajes se 

quedan en su bolsillo. 

Eso explica la batalla que se desata al atardecer entre los minibuseros por 

captar más pasajeros. El conductos tiene que extremar recursos para que 

las siguientes cuatro horas sean la más rentable posible. Se le va el 

sustento diario en ello. Para lograr ese monto (renta o ingreso propio), el 

chofer hará lo que se requiera: cargará pasajeros donde pueda y como 

pueda y dejará pasajeros donde quiera y donde pueda. 

Una de las estrategias del transportista es recortar la ruta al segmento más 

lucrativo o condicionar el cumplimiento de su recorrido total a un importe 

adicional al pasaje básico.  

Es el llamado “trameaje”, que desató una multitudinaria protesta de vecinos 

de la ciudad, es decir Chasquipampa, Ovejuyo, Apaña, Villa El Carmen y la 
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ciudad de El Alto, además de provocar declaratorias de emergencia vecinal 

en los populosos macrodistritos de San Antonio y Periférica. 

Al margen de ganancia no ha crecido y se mantiene a costa de la 

autoexplotación del conductor y la precarización del servicio. Los niños 

voceadores son cosa del pasado, los reemplazaron parientes o las esposas 

de los choferes que con frecuencia alternan el cobro de pasajes con el 

cuidado de sus bebés o hijos pequeños. Lo mínimo que se trabaja hoy por 

hoy son 14 horas y aquellos que tienen deudas trabajan hasta 16 o 17 

horas. 

Según el oficial mayor asesor de la Alcaldía de La Paz, Gustavo Bejarano, 

informa que una investigación soscioeconómica encargada por el municipio, 

determinó que el 84% de los choferes trabaja más de 14 horas al día. 

Sufren el problema de salud muy graves, dolencias respiratorias, sobre todo 

y enfermedades renales. Se trata de un 60% de conductores que manejan 

sus propios vehículos y un 23% que trabajan como asalariados, para un 7% 

de transportistas que simplemente viven de las rentas. 

Es una situación insostenible que no tenderá a mejorar, pues cada vez hay 

más competencia y menos ingresos y con ello, más desorden y 

arbitrariedad. Según Bejarano hay que acabar con el sistema de destajo y 

convertir a los choferes en verdaderos asalariados.  

Esa modificación llevaría a los transportistas a asociarse de manera 

indistinta en empresas que administren su personal de acuerdo con la 

legislación laboral del País, que administren su flota de vehículos con un 

mantenimiento parejo, adecuado y preventivo, y que manejen el negocio 

con un sistema de cobro moderno. 

Organizar el transporte público significa que la ganancia del chofer no 

dependa de cuántos pasajeros lleve o deje de llevar. El momento en que se 
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rompa esa dependencia, el transportista parará en las paradas y será casi 

imposible pedirle otra conducta.  

Es un principio del instinto básico del ser humano, si de un pasajero 

depende la alimentación de mis hijos, no me voy a fijar si infrinjo o no las 

reglas de tránsito. 

Por otra parte muchos conductores que han cumplido el ciclo de trabajo en 

el transporte público está abandonado hoy por hoy, sin renta de jubilación y 

sin seguro médico. 

Las vías saturadas y la competencia salvaje han reducido los ingresos de 

los choferes y éstos para mantenerse en el negocio van deteriorando cada 

vez más sus condiciones laborales y la calidad del servicio.76 

En la ciudad de La Paz, según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

tienen registrado aproximadamente casi 40 sindicatos solo en la ciudad de 

La Paz, pero los sindicatos que tienen un alto nivel de trabajo son los 

sindicatos de la ciudad de El Alto  y los sindicatos de menor cantidad se 

encuentran en las zonas periféricas de la ciudad de La Paz, además las 

líneas de transporte salen desde su origen y como se observa en el gráfico 

hay menos cantidad de líneas de transporte que no cumplen con su 

recorrido, es decir, aquí es donde entra el famoso trameaje por parte de los 

conductores. 

 

 

 

                                                           
76

 Martínez, A. (2012). EL TRANSPORTE PÚBLICO PACEÑO VIVE SU PEOR HORA Y SU MEJOR OPORTUNIDAD, , 

Nota de transporte público, Investigación para el Observatorio La Paz Cómo Vamos. Recuperado el 23 de 

febrero de 2014 
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Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el transporte que invade a la ciudad de La Paz, 

provienen de las líneas de transporte de la ciudad de El Alto, los cuales trabajan 

hasta altas horas de la noche, principalmente en el centro de la ciudad (Plaza del 

Estudiante, Obelisco y Pérez Velasco) 

Todas las líneas de transporte tienen su parada en zonas alejadas o en la periferia 

como se ve en el gráfico. Pero en la realidad no todas las líneas van de parada a 

parada, incumpliendo totalmente su ruta, perjudicando a los usuarios obligados a 

tomar otra movilidad y poder llegar a su destino. 

Por otro lado en el gráfico siguiente se tiene el número de líneas inscritos en el 

Gobierno Autónomo Municipal, contando con 40 Sindicatos con un total de 365 

líneas, siendo los más predominantes el Sindicato Litoral seguido por el Sindicato 

San Cristóbal, Sindicato Eduardo Avaroa y el Sindicato Simón Bolívar. 
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A. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Por otro lado para un mejor estudio, se realizó una encuesta con una 

muestra de 150 personas, realizadas en la Avenida Mariscal Santa Cruz, 

Plaza del Estudiante y la Avenida Arce, principales avenidas que presentan 

una congestión principalmente al medio día y por la tarde, con preguntas 

sencillas, debido al tiempo para la conclusión del presente trabajo dirigido, 

con respuesta a la pregunta que son las siguientes: 

1. ¿Está conforme con el transporte?  

En un 100% los usuarios se encuentran inconformes con el transporte 

de la ciudad, piden otros medios de transporte, que no provoquen tanta 

congestión 

2. ¿Le es fácil conseguir movilidad?  

Un 91% le es difícil conseguir movilidad, cuando es medio día esperan 

por vario minutos una movilidad casi vacía, porque todos pasan con los 

asientos ocupados, en ocasiones se empujan entre los usuarios para 

subirse a uno de estos.   

3. ¿Qué transporte prefiere utilizar?   

Un 40% prefiere subir a un trufi, casi lo iguala tomar un minibús, solo un 

21% prefiere tomar otro medio de transporte, en este caso taxi, 

motocicleta o tener un auto particular. 

4. ¿A veces toma más de un transporte?  

Un 65% se ve obligada a tomar hasta 2 minibuses, por la prisa acercarlo 

a cierto lugar para tomar otra movilidad, ocurre principalmente al medio 

día, al ir a almorzar a sus hogares, para nuevamente regresar y trabajar 

la segunda jornada. 
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Con esta simple encuesta tomada a personas en el centro de la ciudad al 

medio día, es decir en un horario pico, en la que la mayoría de la población 

trata de llegar a sus hogares, otros al colegio y otros a su trabajo, se llega a 

la conclusión de que el 100% de los encuestados se encuentran 

inconformes con el actual transporte, como se dijo anteriormente. 

Por otra parte, en las últimas semanas el transporte tuvo problemas con la 

población, como la zona de Villa El Carmen, que cansados de la monopolización 

del transporte, en este caso del sindicato Arco Iris, decidieron echarlos de sus 

zonas, buscando otro transporte con la ayuda de la Alcaldía, quienes les 

ofrecieron los Puma Katari, los cuales se pondrán a disposición de la población en 

los siguientes meses.77 
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    Gráfico Nº 9      
 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz        

Elaboración propia          
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CAPITULO III. CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

B. CONCLUSIONES 

Se considera en primer lugar la Ley Municipal Nº 15 de Transporte y Tránsito 

Urbano de fecha 18 de abril de 2012, en el cual tiene su aplicación a la 

planificación, administración, gestión, supervisión, control, coordinación del 

Sistema de Movilidad Urbana, educación vial, circulación vehicular y el 

ordenamiento de tránsito urbano, la administración de permisos y la participación 

ciudadana y el control social. 

 

El resultado del presente trabajo llega a las siguientes conclusiones: 

 

i. La planificación del transporte público urbano en la ciudad de La Paz, es 

ineficiente, en lo que se refiere principalmente, al reordenamiento de las 

líneas de transporte en los diferentes sindicatos de la ciudad de La Paz. 

Desde 1997 se realizaron estudios creando un Plan Maestro Urbano de 

Tráfico y Transporte. Posteriormente, el año 2012, se crea la ley Municipal 

Nº 15 de Transporte y Tránsito Urbano, en el cual se proyecta otro medio 

de transporte llamado Sistema Integrado de Transporte, con capacidad de 

60 pasajeros. Es decir, la solución al tráfico de la ciudad de La Paz, según 

la Alcaldía es aumentando otro medio de transporte, olvidando ordenar lo 

que ya existe hasta ahora. 

ii. El mercado de transporte en la ciudad de La Paz, tiene una gran 

importancia para responder las necesidades de los usuarios de trasladarse 

de un lugar a cualquier otro punto, repercutiendo de manera positiva en la 

calidad de vida de la ciudadanía. 

iii. Una de las principales características de la ciudad de La Paz, comprende el 

asentamiento urbano más importante de Bolivia con una alta concentración 
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de actividades económicas y financieras del país. Si bien el tráfico de la 

ciudad está desordenado totalmente, el comportamiento del ciudadano 

común está peor, no se respetan las paradas que puso la alcaldía, bajan y 

suben de cualquier lugar sea avenida o calle. 

Por otra parte, la población económicamente activa tiene lugares de trabajo, 

en casos por ejemplo de trabajo en la zona sur, con domicilio en zonas 

alejadas de la ciudad de El Alto, o viceversa, es decir vivir en la ciudad de 

La Paz y trabajar en Senkata o Viacha, tenemos casos por ejemplo de 

trabajo en Mecapaca y vivir por Tembladerani de la ciudad de La Paz. O 

estudiar en el Instituto Americano y llegar desde Mallasa. 

iv. La planificación también tiene que ver con las líneas de transporte, que 

según la Dirección de Sistemas Viales del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, tienen registrados un total de 365 líneas entre Bus, micro, minibús, 

carry y trufi, es decir los que tienen autorización de recorridos del transporte 

público, pero se considera que existe más líneas de transporte que no se 

encuentran registradas o autorizadas en la alcaldía, son fantasmas que 

trabajan perfectamente en las principales calles y avenidas de la ciudad de 

La Paz.  

Es decir, a la fecha, pese a la creación de la Ley Municipal Autonómica No. 

015 de 2012, no existe aún el ordenamiento de tránsito urbano hacia las 

líneas de transporte en la jurisdicción del municipio de La Paz, ni 

planificación, ni regulación y mucho menos coordinación del Sistema de 

Movilidad Urbana.  

v. Los vehículos de transporte según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

a nivel nacional se fue incrementando en los últimos años, se observa 

principalmente que los vehículos particulares son más que la adquisición de 

vehículos para servicio público, en especial los fines de semana (sábado de 

mercado), que también ocasionan congestión.. 
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Actualmente, se ve un aumento no solamente de vehículos para el 

transporte público, se tiene a los taxistas de transporte libre y por otro lado 

los vehículos particulares, ofertados por empresas importadoras de carros 

(TOYOTA, NISSAN, IMCRUZ, etc.).  

vi. La regulación en la tarifa es otra variable importante, pese a la tarifa 

establecida por la alcaldía al transporte público, aparentemente respetada, 

aún existe la competencia entre los choferes y más aún el trameaje se hace 

más corto en el recorrido, es decir, se requiere de manera urgente una 

tarifa que beneficie tanto a los conductores como a los usuarios, 

cumpliendo con las rutas y el recorrido que cada línea de transporte tiene.  

Además, los pasajes de los buses Puma Katari son de Bs. 1.80 y hasta Bs. 

2.-, es decir, que la tarifa del transporte público debe ser regulada de la 

misma forma que los buses.  

vii. La demanda de transporte en la planificación es una de las variables donde 

se tomó en cuenta la población mayores a 5 años hasta 80 y más, pues es 

la edad en la que comienzan el ciclo escolar, pasando a la colegial y por 

último a niveles superiores, sin dejar de lado toda la población dedicada a 

trabajar, como se dijo anteriormente la ciudad de La Paz es la principal 

sede de todas las actividades económicas y financieras de la nación 

(unidades educativas públicas y privadas, instituciones financieras, sin fines 

de lucro, etc). 

Por otro lado, el trasladarse de un lugar a otro punto y llegar exactamente 

en el momento preciso a su destino para el usuario en su diario vivir es muy 

importante. 

viii. La oferta de transporte tiene de un lado los buses Puma Katari de la 

alcaldía municipal de La Paz, queriendo un transporte integrado masivo 

moderno para La Paz uniéndolo a la ciudad de El Alto, y por otro lado las 

líneas de transporte público de los diferentes sindicatos tanto de la ciudad 
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de La Paz y la ciudad de El Alto, quienes no respetan el cumplimiento de su 

ruta, obligando a los usuarios a tomar hasta dos movilidades para llegar a 

su destino. 

 

C. PROPUESTA 

 

Con todo lo expuesto, se propone lo siguiente: 

 Si aceptamos el Sistema Integrado de Transporte de la Alcaldía y 

dejamos de lado el transporte sindical llegaremos a un fenómeno 

que es latente en varios países como el nuestro, el DESEMPLEO, 

es decir la alcaldía propone que los choferes manejen buses como 

los Puma Katari, que tienen la capacidad de hasta 60 pasajeros. 

¿Qué pasa con conductores de minibuses que tienen la capacidad 

de 14 pasajeros?. Es decir que en este caso 1 de cada 4 

conductores tendría un bus a su cargo. En el caso de los carries 1 

de cada 7 choferes. ¿A qué actividad se dedicarían los restante 

choferes? 

 El desempleo significaría más caos en tráfico, pues los conductores 

que no lleguen a trabajar con un bus cambiarán sus minibuses por 

taxis en el transporte libre y dedicarse a lo que siempre hacían, y 

otros se dedicarán tal vez a la economía informal, pues todos 

necesitan llevar pan a sus hogares. 

Por tal motivo, la planificación se debe realizar con todas la variables 

existentes, activando todos los mecanismos que tiene a su favor un sistema 

eficiente y eficaz en el transporte público, es decir, la planificación partiría 

regulando y controlando las líneas de Transporte Público de todos los 

Sindicatos de la ciudad de La Paz. 
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El como y con quien, tenemos: 

- El Organismo Operativo de Tránsito, quienes solo operan en el 

centro de la ciudad en calles y avenidas y en horarios de alto tráfico, 

y los fines de semana disminuyen, por lo general, en casi todas las 

esquinas de las principales calles de la ciudad, no hay alguien que 

controle o regule el recorrido no solo del transporte público, están a 

su libre albedrio, también lo están los conductores con movilidades 

particulares, ocasionando accidentes, en el cual si aparecen los de 

tránsito. 

- La Guardia Municipal, creada para este fin, a la fecha no ha 

realizado ningún cambio, la mejor forma sería ir a las paradas de las 

líneas de transporte, para realizar un mejor control de salidas y 

llegadas de cada transportista, en particular en los horarios picos del 

día, donde más se los requiere, pues los usuarios se ven 

perjudicados al no llegar a tiempo a sus destinos, y paralelamente 

empezar con la educación vial, no solo a los conductores, 

principalmente a la población. Es decir comenzar desde la periferia al 

centro o de origen a destino desde cualquier parada de transporte, y 

no a lo contrario. 
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ANEXOS 

Nº ORGANIZACIÓN ENTE MATRIZ 

1.- Asociación 24 de Junio ATL 

2.- Asociación de trab. Cond. Minisur ATL 

3.- Asociación de Transportes 27 de Mayo ATL 

4.- Asoc. De Trufis calle 17 de Obrajes ATL 

5.- Asociación Minisur ATL 

6.- Asociación Señor de Mayo ATL 

7.- Asociación Transportes La Paz ATL 

8.- Organización Alto Seguencoma ATL 

9.- Organización Los Pinos ATL 

10.- Sindicato 14 de Diciembre CUTUP 

11.- Sindicato 14 de Septiembre CUTUP 

12.- Sindicato 16 de Julio CUTUP 

13.- Sindicato 18 de diciembre CUTUP 

14.- Sindicato 1ro. De Mayo CUTUP 

15.- Sindicato 21 de Septiembre CUTUP 

16.- Sindicato 23 de Marzo CUTUP 

17.- Sindicato 27 de Abril CUTUP 

18.- Sindicato 8 de Diciembre CUTUP 

19.- Sindicato de Transportes El Progreso CUTUP 

20.- Sindicato de Transportes Miraflores CUTUP 
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Nº ORGANIZACIÓN ENTE MATRIZ 

21.- Sindicato Eduardo Avaroa CUTUP 

22.- Sindicato Litoral CUTUP 

23.- Sindicato Pedro Domingo Murillo CUTUP 

24.- Sindicato Arco Iris CUTUP 

25.- Sindicato Ciudad Satélite CUTUP 

26.- Sindicato Cotranstur CUTUP 

27.- Sindicato Porvenir CUTUP 

28.- Sindicato Río Abajo CUTUP 

29.- Sindicato Río Abajo Palca CUTUP 

30.- Sindicato Sagrado Corazón de Jesús CUTUP 

31.- Sindicato San Cristóbal CUTUP 

32.- Sindicato Señor de Exaltación CUTUP 

33.- Sindicato Señor de Mayo CUTUP 

34.- Sindicato Simón Bolívar CUTUP 

35.- Sindicato Transporte Copacabana CUTUP 

36.- Sindicato Unión y Progreso CUTUP 

37.- Sindicato Villa Victoria CUTUP 

38.- Sindicato Virgen de Copacabana CUTUP 

39.- Sindicato Virgen de Fátima CUTUP 

40.- Sindicato Kupini CUTUP 

ATL: Asociación de Transporte Libre 
CUTUP: Central Unica de Transporte Urbano de Pasajeros 
Elaboración Propia 
 



84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 

CUADRO Nº 1 

POBLACION TOTAL, POR AÑO CALENDARIO 
SEGÚN CIUDAD, DE 10.000 HABITANTES Y 

MÁS, 2005 - 2012 

        

AÑO LA PAZ EL ALTO TOTAL 

2005 839.169,00 795.740,00 1.634.909,00 

2006 839.594,00 827.239,00 1.666.833,00 

2007 839.718,00 858.932,00 1.698.650,00 

2008 839.905,00 876.573,00 1.716.478,00 

2009 835.301,00 921.987,00 1.757.288,00 

2010 835.361,00 953.253,00 1.788.614,00 

2011 790.353,00 974.754,00 1.765.107,00 

2012 764.617,00 1.184.942,00 1.949.559,00 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

Elaboración propia   
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ANEXO 
CUADRO Nº 2 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA, POR MODALIDAD, 
ORGANIZACIÓN MATRIZ Y AFILIADAS 

Nº 
MATRIZ /ORGANIZACIÓN MICRO MINIBUS CARRY TRUFI 

CAPACIDAD (asientos) 21 - 40 14 7 4 

CENTRAL ÚNICA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS - LA PAZ 
1 Litoral 13 14 4 4 

2 El Progreso       16 

3 Simón Bolivar 5 5 1 3 

4 Pedro Domingo Murillo 2 3 1 1 

5 Eduardo Avaroa 8 6   1 

6 23 de Marzo       1 

7 Villa Pabón       1 

8 14 de Septiembre   10     

9 16 de Julio   5 3   

10 18 de Diciembre   10     

11 1º de Mayo   3     

12 21 de Septiembre   7     

13 23 de Marzo   1 2   

14 27 de Abril   7     

15 8 de Diciembre   7     

16 Arco iris   3     

17 Ciudad Satélite   4     

18 Cotranstur   1     

19 Río Abajo   2     

20 Sagrado Corazón de Jesús   3     

21 San Cristobal 5 8 6   

22 Señor de Mayo   6 5   

23 Transportes Copacabana   5 4   

24 Transportes Miraflores   3 3   

25 Transportes Viacha   1     
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CUADRO Nº 2 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA, POR MODALIDAD, 
ORGANIZACIÓN MATRIZ Y AFILIADAS 

Nº 
MATRIZ /ORGANIZACIÓN MICRO MINIBUS CARRY TRUFI 

CAPACIDAD (asientos) 21 - 40 14 7 4 

CENTRAL ÚNICA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS - LA PAZ 
 

25 Transportes Viacha   1     

26 Unión y Progreso   6     

27 Villa Victoria 7 6     

28 Virgen de Copacabana   3     

29 Virgen de Fátima   4 4   

30 Porvenir     2   

31 Señor de Exaltación     5   

32 El Expreso 2       

SUBTOTAL 42 133 40 27 

ASOCIACIÓN DEL TRANSPORTE LIBRE         

1 Los Pinos       4 

2 27 de Mayo       2 

3 Alto Següencoma       1 

4 24 de Junio       3 

5 Kupini   2     

6 La Paz   5     

7 Minisur   7 2   

8 Señor de Mayo   11     

SUBTOTAL 0 25 2 10 

TOTAL 42 158 42 37 

Fuente: El transporte público en la ciudad de La Paz    

Elaboración propia     
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ANEXO 
CUADRO Nº 3 

     

LINEAS DE TRANSPORTE 2005 Y 2012 
     

MODALIDAD 2005 2012 Incremento % 

BUS   19 19 100 

MICRO 42 82 40 95 

MINIBUS 158 162 4 3 

CARRY 42 42 0 0 

TRUFI 37 51 14 38 

Fuente: GAMLP - Dirección de Sistemas Viales   

Elaboración propia     

     

Bus= Mayores a 22 pasajeros    

Micro=Con 21 pasajeros    

Minibus=Con 14 pasajeros    

Carry=Con 7 pasajeros    

Trufi=Con 4 pasajeros    
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ANEXO 
CUADRO Nº 4 

BOLIVIA: PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN TIPO DE SERVICIO Y 
VEHÍCULO, 2005 - 2011 

(Número de vehículo)       

SERVICIO Y VEHICULO 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 529869 594469 690613 831038 892730 947197 1067352 

Particular 438585 506339 601866 744451 807268 860375 972271 

Automóvil  131367 145527 158540 175169 183582 191668 204005 

Camión 37184 42729 49419 59003 64543 67529 73672 

Camioneta 65132 68538 73072 81035 86920 93564 104034 

Furgón 892 972 1101 1341 1530 1804 2986 

Jeep 36030 39033 41722 45581 46511 47206 49470 

Microbús 3963 4267 5078 7315 8013 8536 8349 

Minibús 19746 23919 29296 38972 42659 47064 46493 

Moto  20959 24980 31078 40367 51857 67459 98091 

Omnibús 1769 1988 2361 2881 3549 3793 3813 

Quadra Track 132 155 197 301 459 614 905 

Torpedo 21 45 61 70 90 96 85 

Tracto-camión 1087 1818 2470 3689 5359 5953 6678 

Trimóvil -camión       4 8 8 9 

Vagoneta 120303 152368 207471 288723 312188 325081 373681 

Público 91284 88130 88747 86587 85462 86822 95081 

Automóvil  16301 14324 14256 13771 13528 13710 14147 

Camión 25013 24306 24600 23972 22994 23052 23283 

Camioneta 2544 2110 2142 2025 1934 1949 1990 

Furgón 21 25 34 34 37 37 62 

Jeep 174 147 143 116 114 115 113 

Microbús 12313 12263 12153 10937 10487 10077 10426 

Minibús 9957 9551 10057 9075 8923 9284 14691 

Moto  454 511 577 667 676 681 685 

Omnibús 3870 3862 3849 3597 3229 3283 3554 

Torpedo 7 7 3 10 11 14 10 

Tracto-camión 798 1036 1321 2321 3328 4267 5178 

Vagoneta 19832 19988 19612 20062 20201 20353 20942 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA      

REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL     
Elaboración Propia        
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ANEXO 

CUADRO Nº 4.A 

BOLIVIA:  PARQUE AUTOMOTOR:  PARTICULAR Y PÚBLICO, 2005 - 2011 

Servicio y 
Vehículo 

AÑO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 199.286,00 215.701,00 235.590,00 261.717,00 273.970,00 287.415,00 305.478,00 

PARTICULAR 156.845,00 175.701,00 195.275,00 224.337,00 237.803,00 251.061,00 262.660,00 

Automóvil 131.367,00 145.527,00 158.540,00 175.169,00 183.582,00 191.668,00 204.005,00 

Microbús 3.963,00 4.267,00 5.078,00 7.315,00 8.013,00 8.536,00 8.349,00 

Minibús 19.746,00 23.919,00 29.296,00 38.972,00 42.659,00 47.064,00 46.493,00 

Ómnibus 1.769,00 1.988,00 2.361,00 2.881,00 3.549,00 3.793,00 3.813,00 

PÚBLICO 42.441,00 40.000,00 40.315,00 37.380,00 36.167,00 36.354,00 42.818,00 

Automóvil 16.301,00 14.324,00 14.256,00 13.771,00 13.528,00 13.710,00 14.147,00 

Microbús 12.313,00 12.263,00 12.153,00 10.937,00 10.487,00 10.077,00 10.426,00 

Minibús 9.957,00 9.551,00 10.057,00 9.075,00 8.923,00 9.284,00 14.691,00 

Ómnibus 3.870,00 3.862,00 3.849,00 3.597,00 3.229,00 3.283,00 3.554,00 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA     

REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL    

Elaboración Propia       
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ANEXO 
CUADRO Nº 5 

POBLACION DE LA PAZ: POR EDAD DE 5 A 80 Y MAS 

                  

EDAD - AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

5 A 80 Y + 
2.217.89

1 
2.298.48

8 
2.364.10

7 
2.402.21

2 
2.466.46

8 
2.498.93

6 
2.549.81

3 
2.621.45

3 

CRECIMIENT
O   80.597 65.619 38.105 64.256 32.468 50.877 71.640 

% 0% 3,60% 2,90% 1,90% 2,60% 1,30% 2% 3% 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA       

Elaboración Propia         
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ANEXO 
CUADRO Nº 6 

SINDICATOS SEGÚN MACRODISTRITO DE ORIGEN Y 
DESTINO 

Nº SINDICATO 
MACRODISTRITO 

ORIGEN 
MACRODISTRITO 

DESTINO 
1 A. 24 de Junio Sur Centro 

2 A. de trab.Cond. Minisur Periferica Sur 

3 A. de transp. 27 de Mayo Sur Centro 

4 A. Trufis calle 17 Obrajes Sur Centro 

5 A. Minisur Periferica Sur 

6 A. Señor de Mayo El Alto Max Paredes 

7 A. Transp. La Paz El Alto Centro 

8 Org. Alto Seguencoma Sur Centro 

9 Org. Los Pinos Sur Centro 

10 Sind. 14 de Diciembre El Alto Max Paredes 

11 Sind. 14 de Septiembre Sur Max Paredes 

12 Sind. 16 de Julio El Alto Centro 

13 Sind. 18 de diciembre El Alto Cotahuma 

14 Sind. 1ro de Mayo El Alto Max Paredes 

15 Sind. 21 de Septiembre El Alto Periférica 

16 Sind. 23 de Marzo Max Paredes Periférica 

17 Sind. 27 de Abril El Alto Max Paredes 

18 Sind. 8 de Diciembre Sur Max Paredes 

19 Sind. El Progreso Sur Centro 

20 Sind. Miraflores Max Paredes Centro 

21 Sind. Eduardo Avaroa Max Paredes San Antonio 

22 Sind. Litoral Sur Centro 

23 Sind. Pedro D.Murillo El Alto Centro 

24 Sind. Arco Iris El Alto Periférica 

25 Sind. Ciudad Satélite El Alto Centro 

26 Sind. Cotranstur El Alto Centro 

27 Sind. Porvenir El Alto Max Paredes 

28 Sind. Rio Abajo El Alto Mallasa 
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29 Sind. Rio Abajo Palca Max Paredes Mallasa 

30 Sind. Sagrado Corazón de Jesus El Alto Periférica 

31 Sind. San Cristobal Periferica El Alto 

32 Sind. Sr. De Exaltación Periferica Sur 

33 Sind. Sr. De Mayo Periferica El Alto 

34 Sind. Simon Bolivar Max Paredes Periférica 

35 Sind. Transporte Copacabana Max Paredes Centro 

36 Sind. Unión y Progreso El Alto Periférica 

37 Sind. Villa Victoria El Alto Periférica 

38 Sind. Virgen de Copacabana El Alto Periférica 

39 Sind. Virgen de Fátima Periferica El Alto 

40 Sind. Kupini Max Paredes Max Paredes 

Fuente: Dirección de Sistemas Viales. GAMLP   

Elaboración propia   
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ANEXO 
CUADRO Nº 7 

NUMERO DE LINEAS POR SINDICATOS - 2011 

Nº SINDICATO 
Nº DE 

LINEAS 
ENTE 

MATRIZ 
1 A. 24 de Junio 4 ATL 

2 A. de trab.Cond. Minisur 1 ATL 

3 A. de transp. 27 de Mayo 2 ATL 

4 A. Trufis calle 17 Obrajes 1 ATL 

5 A. Minisur 9 ATL 

6 A. Señor de Mayo 12 ATL 

7 A. Transp. La Paz 6 ATL 

8 Org. Alto Seguencoma 1 ATL 

9 Org. Los Pinos 4 ATL 

10 Sind. 14 de Diciembre 2 CUTUP 

11 Sind. 14 de Septiembre 8 CUTUP 

12 Sind. 16 de Julio 8 CUTUP 

13 Sind. 18 de diciembre 10 CUTUP 

14 Sind. 1ro de Mayo 3 CUTUP 

15 Sind. 21 de Septiembre 7 CUTUP 

16 Sind. 23 de Marzo 4 CUTUP 

17 Sind. 27 de Abril 7 CUTUP 

18 Sind. 8 de Diciembre 7 CUTUP 

19 Sind. El Progreso 18 CUTUP 

20 Sind. Miraflores 6 CUTUP 

21 Sind. Eduardo Avaroa 29 CUTUP 

22 Sind. Litoral 44 CUTUP 

23 Sind. Pedro D.Murillo 13 CUTUP 

24 Sind. Arco Iris 3 CUTUP 
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25 Sind. Ciudad Satélite 4 CUTUP 

26 Sind. Cotranstur 1 CUTUP 

27 Sind. Porvenir 2 CUTUP 

28 Sind. Rio Abajo 1 CUTUP 

29 Sind. Rio Abajo Palca 1 CUTUP 

30 Sind. Sagrado Corazón de Jesus 3 CUTUP 

31 Sind. San Cristobal 36 CUTUP 

32 Sind. Sr. De Exaltación 5 CUTUP 

33 Sind. Sr. De Mayo 11 CUTUP 

34 Sind. Simon Bolivar 27 CUTUP 

35 Sind. Transporte Copacabana 10 CUTUP 

36 Sind. Unión y Progreso 6 CUTUP 

37 Sind. Villa Victoria 24 CUTUP 

38 Sind. Virgen de Copacabana 3 CUTUP 

39 Sind. Virgen de Fátima 9 CUTUP 

40 Sind. Kupini 3 ATL 

TOTAL 355   

Fuente: Dirección de Sistemas Viales. GAMLP   

Elaboración propia   
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ANEXO 
          

CUADRO Nº 8 

NUMERO DE LINEAS POR MACRODISTRITO 
MACRO 

DISTRITO 
COTAHUM

A 
MAX 

PAREDES PERIFERICA 
SAN 

ANTONIO SUR MALLASA CENTRO EL ALTO TOTAL 

ORIGEN   81 66   71     147 365 

DESTINO 10 44 77 29 10 4 135 56 365 

TOTAL 10 125 143 29 81 4 135 203 730 

Fuente: GAMLP - Dirección de Sistemas 
Viales       

Elaboración propia         
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AUTORIZACION DE RECORRIDOS DEL TRANSPORTE PUBLICO     

MODALIDAD BUS, MICRO, MINIBUS,CARRY Y TRUFI     

        

Nº LINEA ORGANIZACIÓN 

ENTE 

MATRIZ ORIGEN  DESTINO MODALIDAD OBSERVACION 

1 127 ASOCIACIÓN 24 DE JUNIO ATL Final Molina Sector A. Delgadillo Arias Pza. Murillo (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

2 117 ASOCIACIÓN 24 DE JUNIO ATL IV Centenario (Normal) Av. Circunvalación Pza. Sucre (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

3 97 ASOCIACIÓN 24 DE JUNIO ATL Obrajes, Calle, Max Portugal Costanera, IV Centenario (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

4 95 ASOCIACIÓN 24 DE JUNIO ATL Calle Bahía (Parada) Sector D, Av. Raúl Huarina (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

5 346 ASOC. DE TRAB. CONDUC. MINISUR ATL Santiago de Lacaya Periférica Av. Mecapaca, Calle 29 (Parada) (MINIBUS) AMARILLO 

6 89 ASOC. DE TRANSPORTES 27 DE MAYO ATL Bajo Seguencoma, c. 16 de Obrajes Colombia (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

7 96 ASOC. DE TRANSPORTES 27 DE MAYO ATL Río Litoral, Av. A. Michel, Av. Hugo Hernest Sagarnaga (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

8 91 ASOC. DE TRUFIS CALLE 17 OBRAJES ATL Ventilla, c. 4 Barrio Litoral San Pedro (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

9 207 ASOCIACIÓN MINISUR ATL Pedregal, Barrio Petrolero Av. Periférica, Kupilupaca (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

10 213 ASOCIACIÓN MINISUR ATL C. Corocoro, Av. Vasquez Los Rosales (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

11 260 ASOCIACIÓN MINISUR ATL Zona 3 de Mayo, Av. Periférica Puente Pedregal, Los Rosales (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

12 260R ASOCIACIÓN MINISUR ATL Calle 3 de Mayo, Periférica C. 21 de  Calacoto, Los Pinos (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

13 275 ASOCIACIÓN MINISUR ATL Alto Florida, Auquisamaña 3 de Mayo (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

14 288 ASOCIACIÓN MINISUR ATL Damas de Cotagaita, Entre Ríos C. 35 Pedregal (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

15 308 ASOCIACIÓN MINISUR ATL Parada Línea 356, Final 2do. Crucero Calle 29, Cota Cota (Parada) (MINIBUS) EN SERVICIO 

16 356 ASOCIACIÓN MINISUR ATL Alto Las Delicias Pasaje Waldo Bernal (ANILLO) (MINIBUS) EN SERVICIO 

17 360 ASOCIACIÓN MINISUR ATL Av. Periférica, 5 Dedos (Cementerio) Final Saavedra (ANILLO) (MINIBUS) EN SERVICIO 

18 290 ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL Barrio San José, R. Ballivián Av. Buenos Aires, Tacagua (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 
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19 290R ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL Inca Alonso, Tupac Katari Calle Chorolque (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

20 297 ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL B. Ledezma, A. Bristol, P.N. Nava c.1, c.2, c.21 de Enero (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

21 363 ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL Escobar Uria, Sector FORNO Puente Topater (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

22 227 ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL Calle 8 Los Robles, C. 31 de Octubre C. Manuel Jofre Final (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

23 230 ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL Pampahasi Alto, Av. Esteban Arce C. Gutierrez, Final (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

24 245 ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL Fortunato Pinto Esq J. de Llano Oscar Alfaro (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

25 254 ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL Gruta, Rafael Ballivián Barrio Jucumarini(PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

26 259 ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL Cementerio Judío, V. San Antonio Bajo Killman, 4to. Centenario (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

27 270 ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL Colegio Gambarte Entre Rios, Tokio (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

28 307 ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL C. Forno, Av. Esteban Arce Final Killman (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

29 383 ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO ATL Av. Circunvalación, Calle 9 Tokio, Entre Rios (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

30 355 ASOCIACIÓN TRANSPORTES LA PAZ ATL Final Demetrio Canelas, Pza. El Carmen Cementerio(Anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

31 388 ASOCIACIÓN TRANSPORTES LA PAZ ATL Gran Bretaña, Francisco J. Molina Bertolio (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

32 209 ASOCIACIÓN TRANSPORTES LA PAZ ATL Alto Obrajes sector "A" Fábrica Venado (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

33 228 ASOCIACIÓN TRANSPORTES LA PAZ ATL IV Centenario, Rene Camacho C. Murillo (ANILLO) (MINIBUS) EN SERVICIO 

34 228R ASOCIACIÓN TRANSPORTES LA PAZ ATL Barrio Primavera, Francisco de Molina Fábrica Venado (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

35 276 ASOCIACIÓN TRANSPORTES LA PAZ ATL Cancha Maracana, C. Tránsito Beltran Av. Amezaga (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

36 129 ORGANIZACIÓN ALTO SEGUENCOMA ATL Iglesia Alto Seguencoma Potosí (ANILLO) (TRUFI) EN SERVICIO 

37 126 ORGANIZACIÓN LOS PINOS ATL Calle 28 alto Los Pinos Terminal de Buses (Anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

38 128 ORGANIZACIÓN LOS PINOS ATL Las Palmas, Calle 30 Alto Los Pinos Pza. Murillo (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

39 98 ORGANIZACIÓN LOS PINOS ATL Calle 35 Cota Cota (PARADA) Pza. Eguino (Anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

40 99 ORGANIZACIÓN LOS PINOS ATL Luis Espinal, Laguna Cota Cota Pza. Eguino (Anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

41 310 SINDICATO 14 DE DICIEMBRE  CUTUP El Alto Pza. Gilberto Rojas (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 
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42 313 SINDICATO 14 DE DICIEMBRE  CUTUP El Alto, Pza. Ballivian, Concordia Pza. Gilberto Rojas (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

43 201 SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE CUTUP Chasquipampa, Cota Cota Apumalla (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

44 239 SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE CUTUP Ovejuyo, Chasquipampa, Cota Cota 26 de Mayo, Esq. Rio Abuna (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

45 243 SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE CUTUP C. Nemecio Iturri Nuñez (PARADA) C. 53 zona 3 de Mayo (MINIBUS) EN SERVICIO 

46 257 SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE CUTUP Coqueni, Santa Fe, Cota Cota Utapulpera, Mariano Mamani (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

47 282 SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE CUTUP Vilacota, Chasquipampa, Cota Cota Av. NN.UU., Segunda Curva (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

48 291 SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE CUTUP Muñoz Reyes, C. 22, Av. Ballivian Pilcomayo (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

49 343 SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE CUTUP Coqueni, C 46 Chasquipampa Av. Baptista, Cementerio (Anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

50 385 SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE CUTUP Cruce Apaña, Av. 14 de Septiembre Puente Topater (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

51 223 SINDICATO 16 DE JULIO CUTUP El Alto, NN.UU. Estadio Bolivar (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

52 252 SINDICATO 16 DE JULIO CUTUP El Alto, NN.UU. Posterior M. Paraiso (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

53 262 SINDICATO 16 DE JULIO CUTUP El Alto, NN.UU. Muñoz Cornejo, Cotahuma (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

54 298 SINDICATO 16 DE JULIO CUTUP El Alto, NN.UU. Estadio Bolivar (PARADA) (CARRY) EN SERVICIO 

55 302 SINDICATO 16 DE JULIO CUTUP El Alto, Pza. Ballivian  20 de Octubre (Anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

56 318 SINDICATO 16 DE JULIO CUTUP El Alto Pza. Sucre (anillo) (CARRY) EN SERVICIO 

57 347 SINDICATO 16 DE JULIO CUTUP Av. Cotahuma, Mercado Strongest El Alto (MINIBUS) EN SERVICIO 

58 348 SINDICATO 16 DE JULIO CUTUP El Alto C. 12 de Octubre, Jucumarini (PARADA) (CARRY) EN SERVICIO 

59 202 SINDICATO 18 DE DICIEMBRE CUTUP El Alto, Autopista C. Gustavo Moller (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

60 218 SINDICATO 18 DE DICIEMBRE CUTUP El Alto, Autopista Final Saavedra (Anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

61 220 SINDICATO 18 DE DICIEMBRE CUTUP El Alto, NN.UU. Cochapampa (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

62 265 SINDICATO 18 DE DICIEMBRE CUTUP El Alto, Autopista Cotahuma (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

63 268 SINDICATO 18 DE DICIEMBRE CUTUP El Alto Av. Saavedra Final (Anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

64 287 SINDICATO 18 DE DICIEMBRE CUTUP El Alto, NN.UU. Villa El Carmen, C. 10 (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 
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65 303 SINDICATO 18 DE DICIEMBRE CUTUP El Alto, NN.UU. C. 8 Villa Fátima (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

66 311 SINDICATO 18 DE DICIEMBRE CUTUP El Alto, Autopista Sagarnaga (anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

67 361 SINDICATO 18 DE DICIEMBRE CUTUP El Alto Final A. Padilla (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

68 382 SINDICATO 18 DE DICIEMBRE CUTUP El Alto Alberto Mendoza, C. 5 (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

69 216 SINDICATO 1ro. DE MAYO CUTUP El Alto Final Armaza (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

70 277 SINDICATO 1ro. DE MAYO CUTUP El Alto, NN.UU. Pza. Ladislao Cabrera (Anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

71 399 SINDICATO 1ro. DE MAYO CUTUP El Alto Pza. Ladislao Cabrera (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

72 206 SINDICATO 21 DE SEPTIEMBRE CUTUP El Alto, Autopista Final Vincenty (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

73 229 SINDICATO 21 DE SEPTIEMBRE CUTUP Final Puente Rosal Norte El Alto, NN.UU. (MINIBUS) EN SERVICIO 

74 244 SINDICATO 21 DE SEPTIEMBRE CUTUP El Alto, Autopista Barrio Petrolero (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

75 256 SINDICATO 21 DE SEPTIEMBRE CUTUP El Alto, Autopista J.M. Pérez Final (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

76 281 SINDICATO 21 DE SEPTIEMBRE CUTUP El Alto, Autopista Villa El Carmen, C. Libertad (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

77 305 SINDICATO 21 DE SEPTIEMBRE CUTUP El Alto, Autopista, Montes Final Barrio Comibol (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

78 306 SINDICATO 21 DE SEPTIEMBRE CUTUP El Alto, Autopista Hasta la C. 5 de Villa Fátima (MINIBUS) EN SERVICIO 

79 113 SINDICATO 23 DE MARZO CUTUP San Juan Lazareto, Pedro Tarifa Mercado, (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

80 309 SINDICATO 23 DE MARZO CUTUP Segundo Bascones, Utapulpera Cuartel Colorados (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

81 321 SINDICATO 23 DE MARZO CUTUP Cuartel Colorados, c. Cnl Valdez Alto Tejar (Parada) (CARRY) EN SERVICIO 

82 330 SINDICATO 23 DE MARZO CUTUP Final Calle 11, Calle 10, (Alto Tejar) Pedro Tarifa, (Parada) (CARRY) EN SERVICIO 

83 217 SINDICATO 27 DE ABRIL CUTUP El Alto 

c. Raúl Salmón Esq. 10 de Noviembre 

(PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

84 233 SINDICATO 27 DE ABRIL CUTUP El Alto, NN.UU. C. Franz Tamayo (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

85 251 SINDICATO 27 DE ABRIL CUTUP El Alto, Autopista c. 2 Av. Ramiro Castillo (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

86 264 SINDICATO 27 DE ABRIL CUTUP Rinconada, final Villa 18 de Mayo Chulumani Final (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 
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87 284 SINDICATO 27 DE ABRIL CUTUP El Alto, NN.UU. Ing. Angela M. Alayza (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

88 295 SINDICATO 27 DE ABRIL CUTUP El Alto, Autopista Pza. Ladislao Cabrera (Anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

89 398 SINDICATO 27 DE ABRIL CUTUP El Alto Complejo Picapiedra (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

90 280 SINDICATO 8 DE DICIEMBRE CUTUP Fray J. Mariano Loza Koani, Alto Irpavi (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

91 214 SINDICATO 8 DE DICIEMBRE CUTUP Virrey Toledo Esq Pacajes Huaylluni (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

92 242 SINDICATO 8 DE DICIEMBRE CUTUP Alto Irpavi, Pena Azul, Velódromo Puente Topater, Alto Tejar (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

93 278 SINDICATO 8 DE DICIEMBRE CUTUP Huayllani, Complejo The Strongest Escuela Fe y Alegria (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

94 359 SINDICATO 8 DE DICIEMBRE CUTUP Calle Achacachi, Munaypata Las Lomas (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

95 376 SINDICATO 8 DE DICIEMBRE CUTUP Urb. Campo Verde, Av. Costanera Terminal (Anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

96 393 SINDICATO 8 DE DICIEMBRE CUTUP Hnos. Ariola, 9 de Abril Kellumani (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

97 208 SINDICATO ARCO IRIS CUTUP El Alto, Autopista Kalahuyo (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

98 272 SINDICATO ARCO IRIS CUTUP El Alto, Autopista Huaychani (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

99 392 SINDICATO ARCO IRIS CUTUP El Alto Estadio, Av. Saavedra Final (ANILLO) (MINIBUS) EN SERVICIO 

100 222 SINDICATO CIUDAD SATELITE CUTUP El Alto, Autopista C. 4 de Mayo (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

101 225 SINDICATO CIUDAD SATELITE CUTUP El Alto, Autopista Final Saavedra (Anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

102 266 SINDICATO CIUDAD SATELITE CUTUP El Alto, Autopista c. 19, Av. Ramiro Castillo (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

103 389 SINDICATO CIUDAD SATELITE CUTUP El Alto, Autopista, Montes Plaza Isabel La Católica (ANILLO) (MINIBUS) EN SERVICIO 

104 212 SINDICATO COTRANSTUR CUTUP Pza. Isabel La Católica El Alto (AEROPUERTO) (MINIBUS) EN SERVICIO 

105 82 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Cota Cota , Calle 35, Muñoz Reyes Alonso de Mendoza (PARADA) (TRUFI) EN SERVICIO 

106 84 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Barrio Gráfico, c. José manuel Pérez Estación Central (TRUFI) EN SERVICIO 

107 85 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Cota Cota , Calle 35, Muñoz Reyes Pza. Arandia, (Parada) (TRUFI) EN SERVICIO 

108 93 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Cota Cota, Calle 30 (Laguna) Pza. Sucre, Colombia, (Anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

109 100 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Estación, Muñecas, América Bolonia, (Parada) (TRUFI) EN SERVICIO 
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110 101 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP C. 48 Chasquipampa Alonso de Mendoza (TRUFI) EN SERVICIO 

111 102 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Calle 6 Los Pinos, Av. 21 San Miguel Pza. Kennedy (Anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

112 103 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Plaza Litoral, Bowles Alonso de Mendoza, (Anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

113 104 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Auquisamaña, San Miguel Terminal de Buses (Anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

114 105 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Calle 16 Achumani, Garcia Lanza Calle 16 Achumani Esq. Costanera (TRUFI) EN SERVICIO 

115 106 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Asilo San Ramón, (Parada) Alonso de Mendoza, (Anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

116 107 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Calle 6 Los Pinos, Av. 21 San Miguel Pza. Murillo (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

117 108 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Plaza Litoral, Playón de Irpavi Pza. Murillo (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

118 109 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Condominio San Ramón Pza. Kennedy (Anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

119 114 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP C. 52 Chasquipampa, Cota Cota Pza. Murillo (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

120 115 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Calle 7 Los Pinos, Av. 21 San Miguel Av. Mcal. Santa Cruz (Anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

121 116 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Pza. 3 Pasos al Frente, Bowles Pza. Alonso de Mendoza (PARADA) (TRUFI) EN SERVICIO 

122 125 SIND. DE TRANSPORTES EL PROGRESO CUTUP Koani Playón EMI, Calle 17 Calacoto Calle Huarina (Anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

123 331 SIND. DE TRANSPORTES MIRAFLORES CUTUP Final Entre Rios, Héroes del Pacífico Plaza Ergueta, (Parada) (CARRY) EN SERVICIO 

124 332 SIND. DE TRANSPORTES MIRAFLORES CUTUP Alto Pampahasi, Calle 1 Centro de Salud 21 de Enero (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

125 342 SIND. DE TRANSPORTES MIRAFLORES CUTUP C. Raúl Salmón, Said, Salamanca Hospital Obrero (Anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

126 396 SIND. DE TRANSPORTES MIRAFLORES CUTUP Oropeza, Pza. San Cristóbal Calle Juancito Pinto (Parada) (CARRY) EN SERVICIO 

127 300 SIND. DE TRANSPORTES MIRAFLORES CUTUP Villa San Juan, Calle 6 Pampahasi C. 18 de Mayo (PARADA) (CARRY) EN SERVICIO 

128 333 SIND. DE TRANSPORTES MIRAFLORES CUTUP Chinchaya, Villa Salome Barrio Ferroviario (Parada) (MINIBUS) EN SERVICIO 

129 99 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Pasankery, Av. Marcelo Pza. Gilberto Rojas  (TRUFI) EN SERVICIO 

130 124 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Alcoreza, Av. Buenos Aires Pza. Murillo (anillo) (TRUFI) EN SERVICIO 

131 205 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Plan Autopista Jaime Zudañez (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

132 274 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Inca Llojeta, Las Lomas Rio Minasa, c. 3 (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 
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133 280 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Calle 3 altura Mercado Av. Buenos Aires, Las Lomas (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

134 357 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Llojeta Alto, Jaimes Freyre Esquina 8 de Diciembre (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

135 377 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Av. Los Sargentos, Distribuidor Cementerio(Anillo) (MINIBUS) EN SERVICIO 

136 381 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Pasankery Sur, Cotahuma, Final Landaeta Isla Chacaltaya (PARADA) (MINIBUS) EN SERVICIO 

137 CH SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Pasankery Norte San Jorge (Anillo) (MICRO) EN SERVICIO 

138 H SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP 8 de Diciembre, Rosendo Gutierrez Calle Ustariz (MICRO) EN SERVICIO 

139 J SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Villa San Antonio Bajo Kollasuyo (MICRO) EN SERVICIO 

140 M SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Entre Ríos Av. Arce (anillo) (MICRO) EN SERVICIO 

141 2 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Presbitero Medina Av. Montes (Anillo) (BUS) EN SERVICIO 

142 6 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Estadio Lastra Av. Arce (anillo) (BUS) EN SERVICIO 

143 8 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Cementerio Alemán Pza. Eguino (Anillo) (MICRO) 
Fuera de 
Servicio 

144 9 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Alpacoma San Jorge (Anillo) (MICRO) EN SERVICIO 

145 15 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Villa Escobar Uria Pasankery Sur (MICRO) EN SERVICIO 

146 24 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Entre Ríos Pza. Avaroa (Anillo) (MICRO) 

Fuera de 

Servicio 

147 26 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP El Alto Ricardo Bustamante (MICRO) EN SERVICIO 

148 27 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Pasankery Norte Huarina (anillo) (MICRO) EN SERVICIO 

149 29 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP El Alto Estación Central (MICRO) 

Fuera de 

Servicio 

150 30 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Las Lomas Llojeta Alto (MICRO) AZUL 

151 31 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Puente Duraznal, Bedregal Llojeta   (MICRO) AZUL 

152 32 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Luciano Alcoreza Pza. del Estudiante (Anillo) (MICRO) AZUL 

153 40 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP El Alto Huarina (anillo) (MICRO) AZUL 
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154 132 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Alcoreza  Prado (Anillo) (MICRO) AZUL 

155 139 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Villa Copacabana Pza. del Estudiante (Anillo) (MICRO) AZUL 

156 144 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP El Alto Huarina (anillo) (MICRO) AZUL 

157 145 SINDICATO EDUARDO AVAROA CUTUP Luis Calvo Entre Rios, Tokio (PARADA) (MICRO) AZUL 

158 80 SINDICATO LITORAL  CUTUP Condominio Génesis, calle 29 Cementerio(Anillo) (TRUFI) AMARILLO 

159 81 SINDICATO LITORAL  CUTUP Ciudadela Ferroviaria c. 23 Calacoto, Av. Gral Loza, Calle 22 (TRUFI) AMARILLO 

160 87 SINDICATO LITORAL  CUTUP Mallasa, Aranjuez, Tenis Club La Paz Pza. Eguino (Anillo) (TRUFI) AMARILLO 

161 112 SINDICATO LITORAL  CUTUP Achumani Calle 22, M.G. Lanza Pza. Murillo (anillo) (TRUFI) AMARILLO 

162 120 SINDICATO LITORAL  CUTUP Achumani Calle 34, M.G. Lanza Estación Central (TRUFI) AMARILLO 

163 121 SINDICATO LITORAL  CUTUP Calle 22 Achumani, Av. Gral. Lanza Calle Huarina (Anillo) (TRUFI) AMARILLO 

164 122 SINDICATO LITORAL  CUTUP Calle 34 Achumani, Calle 22 Achumani Plaza Murillo (PARADA) (TRUFI) AMARILLO 

165 123 SINDICATO LITORAL  CUTUP Calle 22 Achumani, Av. Gral. Lanza Calle 22 Achumani, (Parada) (TRUFI) AMARILLO 

166 231 SINDICATO LITORAL  CUTUP Puente Lipari, Jupapina, Mallasa c. 3 Esq Tte. Delgadillo (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

167 235 SINDICATO LITORAL  CUTUP Chuquiaguillo, Condorini V. Oviedo (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

168 236 SINDICATO LITORAL  CUTUP Condorini, Av. Periférica, Soligno San Jorge (Anillo) (MINIBUS) AMARILLO 

169 237 SINDICATO LITORAL  CUTUP Villa La Merced, 27 de Mayo Pza. Civica Esq. Calle 4 (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

170 238 SINDICATO LITORAL  CUTUP Meseta Achumani, 23 de Marzo Esq. Alcides Arguedas (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

171 246 SINDICATO LITORAL  CUTUP Bolonia, Bella Vista, c. 17 de Obrajes Complejo Juancito Pinto (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

172 248 SINDICATO LITORAL  CUTUP Irpavi(Los Alamos), Cnl. Sanchez Plan Autopista (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

173 258 SINDICATO LITORAL  CUTUP Barrio Municipal, Bella Vista Nueva York, Pza. Niño Jesús (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

174 263 SINDICATO LITORAL  CUTUP Achumani, (Barrio Petrolero) 2do. Bascones (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

175 273 SINDICATO LITORAL  CUTUP Av. 2do. Bascones, Biblioteca Jupapina (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

176 292 SINDICATO LITORAL  CUTUP Villa Concepción, Urb. Libertad Villa San Martín (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 
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177 340 SINDICATO LITORAL  CUTUP Meseta Achumani, Calacoto Apumalla, Calatayud (Anillo) (MINIBUS) AMARILLO 

178 344 SINDICATO LITORAL  CUTUP Bolonia, plan 30, Bella Vista Plaza Tupac Katari (PARADA) (CARRY) AMARILLO 

179 345 SINDICATO LITORAL  CUTUP Calle 6 Los Pinos, Calle 21 Calacoto C. Tacna, Esq. Cajunia (PARADA) (CARRY) AMARILLO 

180 351 SINDICATO LITORAL  CUTUP Mallasa, Av. Arequipa, Plaza Humbolt Chicaloma (PARADA) (CARRY) AMARILLO 

181 368 SINDICATO LITORAL  CUTUP San Martin, Ciudadela Ferroviaria Meseta, Urb. Libertad (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

182 380 SINDICATO LITORAL  CUTUP Calle 1, Ciudadela Ferroviaria Calle 16 de Achumani (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

183 394 SINDICATO LITORAL  CUTUP Calle 50, Chasquipampa, Cota Cota Puente Minasa (PARADA) (CARRY) AMARILLO 

184 A SINDICATO LITORAL  CUTUP Vivienda Ferroviaria Huayllani (MICRO) AMARILLO 

185 D SINDICATO LITORAL  CUTUP Pza. Josefa Mujía Villa Armonia (MICRO) AMARILLO 

186 N SINDICATO LITORAL  CUTUP Ciudadela Ferroviaria Bajo Chijini (MICRO) AMARILLO 

187 Ñ SINDICATO LITORAL  CUTUP Utapulpera Ovejuyo (MICRO) AMARILLO 

188 R SINDICATO LITORAL  CUTUP Chamoco Chico Pedregal (MICRO) AMARILLO 

189 U SINDICATO LITORAL  CUTUP Antonio Gallardo 3 de Mayo (PARADA) (MICRO) AMARILLO 

190 1 SINDICATO LITORAL  CUTUP Pura Pura Caliri (MICRO) AMARILLO 

191 11 SINDICATO LITORAL  CUTUP Kamirpata Mallasa (MICRO) AMARILLO 

192 17 SINDICATO LITORAL  CUTUP Alto Pura Pura Alto Irpavi (MICRO) AMARILLO 

193 21 SINDICATO LITORAL  CUTUP Calle Guadalquivir, Av. Entre Rios Los Rosales   (MICRO) AMARILLO 

194 42 SINDICATO LITORAL  CUTUP Calatayud Apaña (MICRO) AMARILLO 

195 43 SINDICATO LITORAL  CUTUP Limanipata Mallasa (MICRO) AMARILLO 

196 44 SINDICATO LITORAL  CUTUP Utapulpera Santa Fe de Coqueni (MICRO) AMARILLO 

197 45 SINDICATO LITORAL  CUTUP Antonio Gallardo Valencia (MICRO) AMARILLO 

198 47 SINDICATO LITORAL  CUTUP Final Caranavi Zoológico (MICRO) AMARILLO 

199 48 SINDICATO LITORAL  CUTUP Alto Pura Pura Mecapaca, final calle 21 (MICRO) AMARILLO 
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200 130 SINDICATO LITORAL  CUTUP Limanipata Calle final Pio XII (MICRO) AMARILLO 

201 155 SINDICATO LITORAL  CUTUP Calle 9 Achachicala Chasquipampa, calle 55 (MICRO) AMARILLO 

202 83 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP Faro Murillo, Av. 9 de Abril Murillo, Almirante Grau, (Anillo) (TRUFI) VERDE LECHUGA 

203 204 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP El Alto, NN.UU. Pza. Juan Lazareto, Mercado Cernadas (MINIBUS) VERDE LECHUGA 

204 215 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP El Alto San Jorge (Anillo) (MINIBUS) VERDE LECHUGA 

205 250 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP El Alto, NN.UU. Av. Ramiro Castillo, c. 3 (PARADA) (MINIBUS) VERDE LECHUGA 

206 350 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP Faro Murillo, Av. 9 de Abril Alto Miraflores (PARADA) (CARRY) VERDE LECHUGA 

207 G SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP El Alto Pza. del Estudiante  (MICRO) VERDE LECHUGA 

208 W SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP Guaman de Ayala San Juan Lazareto, Mercado Cernadas (MICRO) VERDE LECHUGA 

209 Z SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP Faro Murillo  Las Delicias (MICRO) VERDE LECHUGA 

210 36 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP Faro Murillo  Huarina (anillo) (MICRO) VERDE LECHUGA 

211 37 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP Faro Murillo  Las Delicias (MICRO) VERDE LECHUGA 

212 38 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP Faro Murillo  Huarina (anillo) (MICRO) VERDE LECHUGA 

213 134 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP Faro Murillo  Obelisco (anillo) (MICRO) VERDE LECHUGA 

214 137 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO CUTUP Faro Murillo  San Juan Lazareto   (MICRO) VERDE LECHUGA 

215 316 SINDICATO PORVENIR CUTUP El Alto Complejo San Luis (PARADA) (CARRY) VERDE   

216 317 SINDICATO PORVENIR CUTUP El Alto Casto Arguedas (Parada) (CARRY) VERDE   

217 379 SINDICATO RIO ABAJO CUTUP Los Andes, Buenos Aires Abircato (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

218 253 SINDICATO RIO ABAJO PALCA CUTUP Plaza Belzu El Palomar (PARADA) (MINIBUS) AMARILLO 

219 203 SIND. SAGRADO CORAZON DE JESUS CUTUP El Alto, Autopista Chuquiaguillo (PARADA) (MINIBUS) VERDE   

220 261 SIND. SAGRADO CORAZON DE JESUS CUTUP El Alto, Autopista Av. Ramiro Castillo, c. 12 (PARADA) (MINIBUS) VERDE   

221 283 SIND. SAGRADO CORAZON DE JESUS CUTUP El Alto, Autopista Zona Metropolitana Canchita (PARADA) (MINIBUS) VERDE   

222 118 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Pza. Villarroel (anillo), Av. Busch Pza. Andres (Parada) (TRUFI) ROJO 



106 

 

223 210 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP El Alto, NN.UU. Bajo San Isidro (PARADA) (MINIBUS) ROJO 

224 211 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Kupini, Villa Armonia Pza. San Cristóbal (PARADA) (MINIBUS) ROJO 

225 271 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Kupini, Av. Armando Escobar Uria Colegio Italia (PARADA) (MINIBUS) ROJO 

226 279 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP El Alto, NN.UU. C. 20 Villa Fátima (PARADA) (MINIBUS) ROJO 

227 289 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP El Alto, Autopista San Jorge (Anillo) (MINIBUS) ROJO 

228 294 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Callapa, Kupini, Villa Armonía El Alto (MINIBUS) ROJO 

229 299 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Valle Hermoso, C. Ballivian 2do. Bascones (PARADA) (MINIBUS) ROJO 

230 314 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Final Nicolas Acosta, Juan Aguirre Nicolas Acosta (PARADA) (CARRY) ROJO 

231 357 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Calle 10 Villa El Carmen Alberto Ostria (Parada) (CARRY) ROJO 

232 358 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Kupini, Villa Armonia, Av. Costanera El Salvador (PARADA) (CARRY) ROJO 

233 366 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Av. Costanera c. 1 Villa El Carmen Final Nicolas Acosta (Parada) (CARRY) ROJO 

234 367 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Villa El Carmen c. 10 Final Av. Montes, Av. Perú (ANILLO) (CARRY) ROJO 

235 384 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Faro Murillo, Av. 9 de Abril Escobar Uria (PARADA) (MINIBUS) ROJO 

236 354 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Barrio Minasa Canónigo Ayllon y Saravia (PARADA) (CARRY) ROJO 

237 B SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Pza. Andreu Faro Murillo (MICRO) ROJO 

238 C SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Cancha Maracana, Alto Obrajes Faro Murillo (MICRO) ROJO 

239 I SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Pza. Ballivian Alto Seguencoma (MICRO) ROJO 

240 L SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Alto Pacasa El Alto (MICRO) ROJO 

241 LL SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Cancha Maracana, Alto Obrajes Narvan Achachicala (MICRO) ROJO 

242 S SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Estadio Bolivar Av. Saavedra   (MICRO) ROJO 

243 Y SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Callapa  Villa San Juan Alto Tacagua (MICRO) ROJO 

244 3 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Normal Superior Faro Murillo (MICRO) ROJO 

245 4 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP El Alto Calle Oruro (Anillo) (MICRO) ROJO 
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246 5 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Tacagua Bajo Antena de Pasankery (MICRO) ROJO 

247 13 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP El Alto Alto Pacasa (BUS) ROJO 

248 16 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Kupini Pasankery Norte (MICRO) ROJO 

249 20 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP El Alto Alto San Isidro (BUS) ROJO 

250 46 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP El Alto Alto San Isidro (BUS) ROJO 

251 51 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP El Alto Normal Alto Obrajes (BUS) ROJO 

252 52 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP El Alto Alto San Antonio (BUS) ROJO 

253 53 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP El Alto Normal Alto Obrajes (BUS) ROJO 

254 66 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP La Portada Bajo Seguencoma (MICRO) ROJO 

255 136 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Pza. Ballivian Kupini II (MICRO) ROJO 

256 138 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP Valle Hermoso  Pza. Ballivian (MICRO) ROJO 

257 141 SINDICATO SAN CRISTÓBAL CUTUP San Isidro Bajo Faro Murillo (MICRO) ROJO 

        
 
 


