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RESUMEN

La preparación y la evaluación del proyecto "SERVICIO DE CONTROL 

MECÁNICO EN LA TERMINAL DE BUSES DE LA PAZ', busca ser un medio 

para la interacción de sindicato de chóferes, el departamento de tránsito y la 
administración municipal de este establecimiento. El objetivo a alcanzar es 
mostrar a la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz, como una Terminal de 

calidad internacional, basado en el criterio de la seguridad.

Uno de los principales problemas por los que atraviesan los usuarios del 

transporte interdepartamental es la falta de compromiso en la calidad de 

servicio de los propietarios con estos, problema que afecta a la Administración 

y al departamento de tránsito.

De ahí la necesidad de realizar un Estudio basado en estudios financieros para 
ver la prefactibilidad y factibilidad de implementar un servicio mecánico en esta 

unidad municipal, donde se desea dar Ja mayor seguridad a los usuarios.

El trabajo propuesto se dividirá en cinco capítulos: el primero, con el 
planteamiento general del trabajo; el segundo con el estudio de mercado; el 

tercero con la ingeniería del proyecto; el cuarto con el estudio financiero; y el 
quinto con las conclusiones finales.

Adicionalmente en este capítulo se sugiere un modelo de reglamento basado 

en Jos reglamento de las terminales de Valparaíso -  Chile y de Bogotá -  
Colombia, ambos reconocidos por su calidad de servicio Internacional.
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SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.B. -  LA PAZ

SERVICIO DE CONTROL MECANICO EN LA TERMINAL
DE BUSES DE LA PAZ

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

CAPITULO I

1.1 INTRODUCCIÓN.

La Terminal de Buses de la ciudad de La Paz es un ente importante en la vida 

de todo ciudadano de a pie. Es una estructura de valor histórico que data de 

fines del siglo XIX, diseñada por el célebre arquitecto francés Gustave Eiffei y 

construida por el catalán Miguel Nogue.

Esta estructura en un principio fue orientada para ser la estación del ferrocarril 

Guaqui -  La Paz convirtiéndose así en una conexión entre los vapores del lago 

Titicaca, Puno, Moliendo y Maíarani.

A finales de Jos años setenta y teniendo la necesidad de centralizar el transporte 

terrestre, resultado del endeudamiento que tendría nuestro país con bancos 

internacionales se empezó a construir la carretera Cochabamba -  Santa Cruz, 

para así unir la carretera troncal que sería La Paz -  Cochabamba -  Santa Cruz.

Puesto que La Paz por ser sede de gobierno y por el importante crecimiento 

económico que se venia dando en esas épocas en nuestro país, el municipio a 

través de su burgomaestre Dn. Raúl Salmón De La Barra, cede estos predios 

para ser adaptados y remodelados como La Terminal de Buses de La Paz.

Posteriormente, en fecha 8 de Julio de 1999 se le otorga la administración y 

operación de la Terminal de Buses a la Sra. María Eugenia Montaño Rico por 

parte del Gobierno Municipal de La Paz, en calidad de concesionaria1.

Resolución Municipal 558/98 del 30 de octubre, mediante escritura pública N° 460
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SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.B. -  LA PAZ

El plazo debería ser de quince años para la administración, debiendo realizarse 

inversiones para la remodeíación, refacción, arreglos y demás modificaciones 

por parte de la mencionada concesionaria por un monto de 982.820 dólares 

americanos, plazo que seria de doce meses a partir de la entrega física de los 

ambientes y terrenos de la Terminal de Buses.

En fecha 23 de agosto del 2004 el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) 

reasume la administración de la Terminal Terrestre de Buses ocupando todas 

sus instalaciones de forma pacífica, realizándose con toda normalidad el servicio 

a los pasajeros y la salida de buses2, esto por el incumplimiento de la concesión, 

pasando la administración de este organismo a manos de la Dirección de 

Promoción económica.

1.2 ESTRUCTURA H.A.M.

1.2.1 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

La dirección Especial de Promoción económica a partir de las normativas 

vigentes que se encuentran en el Reglamento de Concesión de Bienes de 

Dominio Público, Servicios Públicos Municipales y en el Reglamento de 

Disposición Temporal de Bienes Inmuebles, busca la eficiencia en la gestión 

técnica administrativa mediante el “ programa de adm inistración de servicios 

m unic ipa les”  en los siguientes entes descentralizados de servicio municipal:

Terminal de buses 

Matadero Municipal 

Servicios higiénicos 

Publicidad Urbana 

Zoológico Municipal 

Cementerio general

como señala La Resolución Municipal No 270/2004

2



SERVICIO DE CONTROL MECANICO U.M.T.B. -  LA PAZ

En un futuro se busca contratar estudios de Consultoría que ayuden a definir los 

Planes de Manejo y administración de éstas unidades municipales 

desconcentradas. También se ha introducido en el Programa de revitalización 

urbana que se está trabajando con el BID, “un estudio de consultoría para el 

diseño de estrategias de terciarización de lo servicios municipales3”. Así se 

busca la interacción de la inversión pública y la inversión privada, para cubrir las 

necesidades de la población paceña. Es así que citamos la visión y misión del 

municipio.

1.2.1.1 VISIÓN.

La Paz, municipio competitivo, con liderazgo en el desarrollo económico y social 

de la región metropolitana paceña, centro económico del occidente boliviano y 

nexo comercial con los puertos del pacífico del norte de Chile y Sur del Perú.

1.2.1.2 MISIÓN.
Constituirnos en promotores del desarrollo económico del Municipio de La Paz a 

nivel local, regional, departamental, nacional e internacional; articulando alianzas 

estratégicas entre los sectores público y privado; motivando un entorno favorable 

para emprendimientos económicos; canalizando recursos y orientando la 

inversión pública para el fortalecimiento del tejido productivo local.

1.2.1.3 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Programa dirigido a mejorar la gestión técnica-administrativa de los Servicios 

Municipales citados anteriormente, en este caso, el de la Terminal de buses.

Dirección do promoción económica

3



SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.B. -  LA PAZ

1.2.2 TERMINAL DE BUSES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

(U.M.T.B.)

La nueva administración de la Terminal de buses empezó sus funciones con un 

plan de obras orientadas a dar un impacto visual, refacción y mantenimiento, 

obras realizadas hasta fines del 2004, llegando a cumplirse las metas 

propuestas y con proyectos de vital importancia como la remodelación del atrio 

de la misma, implementación tecnológica en la gestión 2005, por citar algunos 

ejemplos. La misión y visión de la Terminal de buses son las siguientes:

1.2.2.1 VISIÓN.

Terminal de Buses de la ciudad de La Paz, centro de referencia, líder en la 

prestación de servicios integrales de transporte terrestre, brindando excelencia 

en la atención al Usuario.

1.2.2.2 MISIÓN.

Terminal de Buses de la ciudad de La Paz, entidad de servicio público centro de 

conexión de Transporte terrestre nacional e internacional.

1.2.3 SITUACIÓN ACTUAL.

La Terminal de buses sigue manteniendo la esencia que tuvo hace dos siglos, 

siendo aún el nexo entre la sede de gobierno con las diferentes ciudades en el 

país y con las principales ciudades capitales de Latinoamérica. Actualmente 

cuenta con setenta trabajadores dependientes del gobierno municipal

.La administración de la Terminal de buses de La Paz cumple con la función de 

guiar, organizar velar por las diferentes empresas que se constituyen dentro de 

esta estructura.

4



Entre ellas podemos contar a 55 empresas de transporte y 55 empresas que 

operan dentro de la Terminal, contabilizados como empleos directos, distribuidos 

y organizados de una manera eficiente.

TABLA 1.

EMPRESAS DE TRANSPORTE.

SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.B. -  LA PAZ

No EM PR ES A

1 J.B  BO LIVAR

2 T  EL DO R A D O

3 T C O P A C A B A N A  1 MEM

4 T. NASER

5 T. AROM A

6 J.B. CO SM O S

7 S.T C O PA C A BAN A

8 F. URÚS

9 J.B.BOLIV IA

10 J B .  6  D E  AG O S TO

11 F. C O P A C A B A N A

12 ANDINO

13 T. IM PERIAL

14 T. ATLAS

15 J.B. N O BLEZA

16 F FENIX

17 L.lT. ILLIM ANI

18 EX PR ESO  M O P AR

19 J.B. C IS N E  TO UR

20 E TUPIZA

21 T D IAM AN TE

22 T. SU CR E

23 T  RE LAM PA G O

24 PA N A M E R IC AN A

25 T U N IV ER SO

26 F. A. M IN ERA

27 IM PERIAL PO TO SI

28 T G USTILLO S

29 T PA NA SUR

30 SAN FRANC ISCO

31 T. SAN RO Q UE

32 E. TARIJA

33 A S  T.S. LO RE NZO

34 A.T C O P A  M O YA

35 E. DEL SU R

36 O RM EÑO S

37 T. 16 DE JULIO

38 E.T.I LITO R AL

39 T. SALVADO R

40 T INQ USIVI

41 TRANS INTERNAL. C U E V A S

42 T. SU M A J O RKO

43 T. SU M A J O R KO

44 C H ILEBU S

5
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45 I CA LI INTERNAD

46 Z U L O  A INTERNACIO N AL

4 / r  6 D E  JU N IO

48 10 DE N O VIEM BR E

49 NUEVO  C O N TIN E N TE

50 INTERNAL. C O NTIN ENTE

51 ALTE O BR O W N

52 TR A N P O R TE S  M IL TON

53 YACIRETA

54 ORIENTE

55 IJRKUPIÑA

Fuente: elaboración propia.

Indirectamente la Terminal de buses genera empleos indirectos como se verifica 

en la siguiente tabla:

TABLA 2.

EMPLEOS INDIRECTOS.

rubro

localización

frontal posterior lateral total

lustrabotas 2 1 3

puesto de perjódicos 1 1

Puesto de expendio de comida 5 6 11

comida de paso {salterias y tucumanas) 5 1 6

Puesto de jugos y refrescos 4 1 1 6

puesto de dulces 2 2 4

Camiones de transp. Urb. (Sindicato Antofagasta) 15 15

Llamadas móviles a celular 5 1 6

Letreros 2 2

Puesto de Frutas 1 2 3

Hoteles y alojamientos 1 3 4

Taxis* 45* 4** 49*

total 106 7 11 106

Fuente: elaboración propia

• * Observación obtenida por el flujo de taxis que ingresan a la Terminal 

de buses en promedio por día.

• ** Cantidad de taxis estacionados temporalmente, observación hecha en 
promedio por día.

6
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1.2.3.1 OBJETIVOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN.

Un objetivo que busca la actual administración es lograr que este ente sea a 

futuro una Terminal de calidad internacional, manteniendo la función de ser el 

centro de conexión nacional e internacional, pero siempre conservando la 

característica rustica del establecimiento.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Un problema que se ha visto con el pasar de los años, son los catastróficos 

accidentes ocurridos en la carretera La Paz -  Oruro, hechos que han enlutado 

en mas de una ocasión a las familias de Bolivia. Según informes del 

departamento de tránsito se tiene el siguiente detalle de accidentes en 

carreteras en toda La Paz el primer trimestre del 2006. Obviamente no se 

pueden generalizar a todos los accidentes como fallas mecánicas, pues otro 

porcentaje es causa del descuido del conductor o factores climatológicos.

7



2ERVICIO DE CONTROL MECANICO U.M.T.B. -  LA PAZ

TABLA 3,

ACCIDENTES DE TRANSITO.
ACCIDENTES DE TRANISTO 

ORGANISMO OPERATIVO DE TRANSITC 

(PRIMER TRIMESTRE 2006)

TIPO DE ACCIDENTE Autom óviles. Camiones Miníbuses Buses otros Total

Atropello 77 13 76 7 78 251

Colisiones 557 39 252 16 330 1194

Choque a objeto fijo 36 11 14 8 29 100

Vuelcos 6 8 6 4 16 40

Embarrancamíenlo 5 3 2 0 4 14

Encunelamiento 9 3 5 4 11 32

Caida de pasajeros 10 4 6 0 2 22

Incendio 0 0 1 0 0 1

Total 702 81 362 39 470 1654

CAUSAS

Falla mecánica 8 2 5 10 14 39

Embriaquez 152 12 54 1 97 316

Imprevisión del conductor 406 53 224 22 242 947

Imprudencia peatón 2 0 3 1 1 7

Factor climático 0 1 1 0 2 4

Exceso de velocidad 97 10 54 4 82 247

Mala maniobra 26 0 13 1 25 65

Oirás causas 11 3 8 0 7 29

Total 702 __________ i L 362 39 470 1654

Fuente: Organismo operativo de tránsito

El departamento de tránsito realiza inspecciones cada semestre, dichas 

inspecciones duran aproximadamente un mes y son realizadas en diversos 

puntos de la ciudad de La Paz. Para la Termina!, las inspecciones a los buses de 

transporte Interdepartamental se realizan en puertas de la ex estación central, 

donde indistintamente se realizan inspecciones a vehículos de transporte 

urbano, particular, como también a buses de transporte Interprovincial.

8
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Dicha inspección realiza un mantenimiento preventivo del estado mecánico4 

centrada en dos partes, la primera realizada por un técnico mecánico y la 

segunda, controlada por un agente del organismo operativo de tránsito. A 

continuación detallamos el trabajo que realizan ambos agentes:

1 .-TÉCNICO MECÁNICO

a) sistema de frenos
1 Control de balatas y tambores 

2 - Control de pastillas y discos

3. - Control de freno de mano

4. - Control de cilindros auxiliares

5. - Control de fugas: Cilindros Aux. Maestro y cañerías

b) Sistema eléctrico
1. - Control de luces delanteras y traseras

2. - Control de luces de freno

3. - Control de luces de retro

4. - Control de luces de parqueo

5. - Control relimpia parabrisas

c) Sistema de dirección
1. - Juego en el volante

2. - Control de muñones de suspensión

3. - Control de muñones de dirección.

d) Sistema de rodado y otros
1 Llantas profundidad mínima 2mJm 

2.- Control de humo de escape

2.- AGENTE DEL ORGANISMO OPERATIVO DE TRÁNSITO

a) Acondicionamiento interior -  Exterior
1 Espejos retrovisores interiores y exteriores 

2 - Cinturones de seguridad 
3.- Vidrios polarizados 

4 - Vidrios de seguridad

1 Certificado facilitado |x>r el organismo operativo de tránsito
9



b) Accesorios para emergencias
1. - Herramientas, gata, llave cruz

2. - Rueda de auxilio

3. - Botiquín de primeros auxilios

4. - Extintor y triángulo de seguridad

5. - Tipo de combustible:

I) gasolina

II) diesel

III) gas natural

IV) GLP

V) otros

Esta inspección tiene una duración de 15 a 30 minutos, además tiene un costo 

para el propietario del vehículo de 15 Bs.

En la Terminal de buses existe un servicio mecánico de control a los buses 

realizado por efectivos del departamento, pero solo para verificar el estado de 

los frenos, ya que no existe un espacio adecuado para mejorar el servicio a 

estos.

Aunque la vigilancia a través de la unidad de transito de la Terminal de buses es 

estricta, las denuncias de los usuarios se hacen sentir cada vez mas, no solo 

por la falta de seguridad en los buses, además la falta servicios esenciales como 

ser luces y servicios higiénicos entre otros, que muchas veces las empresas 

ofertan y que casi nunca cumplen como se reflejan en las denuncias que recibe 

OMDECO.

Desde enero a Diciembre del 2004 esta oficina recibió un total de 917 denuncias 

de las cuales destacamos las siguientes relacionadas con las empresas de 

transporte:

SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.B. -  LA PAZ
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TABLA 4.

DENUNCIAS DE OMDECO.
NO SE RESPETAN HORARIOS DE SALIDA Y DE LLEGADA DE LOS BUSES 24,21%

FALTA DE CONDICIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS EN LOS BUSES 4,60%.

INCUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS OFERTADOS A LOS USUARIOS 4,60%

SALIDA DE BUSES EN ÉPOCAS DE BLOQUEOS. PERJUDICANDO AL USUARIO 3,87%

DEFICIENTE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE BUSES 2,42%

EXCESO DE CARGA EN LOS OUSES 1,21%

EXCESO DE PASAJEROS EN LOS BUSES 0,97%

CONTAMINACIÓN DE GASES TÓXICOS Y RUIDOS DE LAS BOCINAS DE BUSES 0,97%

EXCESO DE VELOCIDAD DE LOS BUSES 0,73%

FALTA DE INSTRUMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 0,48%

CONTROL DEL ESTADO DE LOS CONDUCTORES ANTES Y DESPUÉS DEL VIAJE 0,48%

FALTA DE COMUNICACIÓN POR RADIO EN LOS BUSES PARA EMERGENCIAS 0,48%

TOTAL QUEJAS RELACIONADAS CON LOS BUSES 45,02%

MALTRATO DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE A LOS CONSUMIDORES 

Y/O USUARIOS 14,29%

LOS BUSES RECOGEN PASAJEROS EN EL CAMINO 6,05%

EMBARQUE DE PASAJEROS EN LUGARES INADECUADOS 2,18%

FALTA DE CREDENCIALES Y UNIFORME PARA LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE 1,21%

LAS FLOTAS PARAN DEMASIADO EN LA CIUDAD DEL ALTO Y EN OTROS LUGARES 0,73%

FALTA DE ATENCIÓN A LOS PASAJEROS DORANTE EL V IW L 0,73%

DEFICIENTE CONTROL DE VIGILANCIA, DENTRO DE LOS BUSES EXISTEN ROBOS Y PASAJEROS EN 

ESTADO DE EBRIEDAD 0.24%

TOTAL QUEJAS RELACIONADAS EL TRATO AL PASAJERO 25,43%

OTROS (QUEJAS RELACIONADAS CON EL ESTADO DE LA TERMINAL Y LOCATARIOS) 29,55%

TOTAL 100,00%

Fuente: OMDECO

Según información obtenida por el jefe de operaciones de la Terminal de buses 

de la gestión 2005, destacamos en esta tabla el horario  de salida de los 

buses, que se retrasan por la inspección técnica que se realiza justo al 

momento de salir a sus destinos y en los propios andenes los días jueves y 

viernes (días de mayor afluencia), además del tiempo desde que dejan dos de 

las ocho listas, una en oficinas de tránsito y otra en la caseta de informaciones 

de la Terminal de buses.
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Para hablar de dar seguridad y calidad de servicio al pasajero, no solo se tiene 

que hablar de la parte técnica, acaso también se debería tocar la parte de trato 

del personal de la empresa al cliente que requiere de esos servicios.

Con relación a las denuncias que recibe OMDECO, se evidencia que casi un 

26% de las denuncias están relacionadas con el maltrato a los pasajeros en el 

momento del viaje. Este problema no puede ser solucionado con un proyecto, 

pero creemos que si podría solucionarse en parte con la implementación de un 

reglamento que interactúe con el servicio de control mecánico.

Es por eso que también se ha pensado en un modelo de reglamento para la 

Terminal de buses de la ciudad de La Paz. Dicha instrucción ha sido adaptada 

para su uso en la Terminal de nuestra ciudad, tomando como modelo los 

reglamentos de servicios de transporte dentro de las ciudades como también 

fuera de ellas utilizados en las ciudades de Valparaíso5 y de Bogotá6, ambas 

reconocidas internacionaímeníe por su calidad en el servicio que prestan.

Este reglamento solo es un modelo, que podría mejorarse para delimitar 

específicamente las responsabilidades y obligaciones de la administración de la 

Terminal con la tutela del departamento legal de la alcaldía municipal. Las partes 

mas relevantes de este reglamento se centran en llevar un registro del personal 

que opera en la empresa de transporte por parte de la Terminal de buses.

Un segundo aspecto, es que en dicho reglamento se exige al conductor a 

portar un título que verifique el recorrido del viaje, dicho título, solo será 

otorgado, una vez que se cumplan las revisiones técnicas al motorizado y 

también se verifique una conducta adecuada del personal de la empresa con los 

pasajeros cuando corresponda.

5 wmv.prcsidcncia.gov.bo/dccrctosl inca/199 1 /agosto/06/dcc 1927061991 doc
mvn.bogoiaOjrismo.gov.bo/dcsc<'»rg;>&/>ijrismo/}>iciivc»jidos%2()Es|X)j')oJ pdf
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1.3.1 ¿QUÉ SE VA INVESTIGAR?

El control mecánico que actualmente tienen los buses de transporte 

interdepartamental, identificando sus faiencias.

1.3.2 ¿PARA QUÉ SE VA A INVESTIGAR?

Para obtener mejor eficiencia en los servicios que prestan los buses, y así lograr 

a través de este proyecto que ¡a Terminal de buses tenga la calidad de otras 

terminales internacionales.

1.3.3 ¿DÓNDE SE VA A REALIZAR LA INVESTIGACIÓN?

La investigación y la manera de ver como se puede implementar este proyecto 

se realizará en la Terminal de Buses de La Paz.

1.3.4 PROBLEMÁTICA CENTRAL.

“En la Terminal de buses no existe un control mecánico adecuado para los 

buses de transporte interdepartamentai, tampoco existe un control del personal 

que realiza este servicio, implicando un riesgo para el pasajero en el momento 

de realizar el viaje."

SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.B. -  LA PAZ
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1.4 METODOLOGÍA.

La metodología utilizada será la inductiva, pues se hará referencia a hechos 

generales para llegar después a referirnos a hechos particulares.

1.5 DELIMITACIÓN.
En función a los datos recogidos sobre la cantidad de los últimos accidentes, 

cantidad de salidas, cantidad de pasajeros y las denuncias de OMDECO, 

hablamos de un periodo de comprendido entre los años 1998 y 2005.

1.6 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

“La ¡mplementación de un proyecto orientado al control mecánico de los 

buses de transporte interdepartamentat, reduciría el riesgo de accidentes, 

aumentaría la seguridad del usuario; además, alentaría la participación de 

nuevas empresas de transporte en la Terminal de buses que oferten nuevos y 

mejorados servicios para beneficio de los pasajeros”

Dicho servicio de control mecánico debería actuar bajo la d irección del 

departam ento de tránsito  en coordinación con el s ind ica to de 

transportistas, y ver la manera de que el control de buses sea parte del 

reglamento interno con el cual operan en este momento todas las empresas de 

transporte de la Terminal de buses de La Paz.

Podemos complementar que la Terminal de buses cuenta con distintos espacios 

que podrían ser utilizados para la ¡mplementación de este proyecto.

La operatividad de este proyecto podría dividirse en dos etapas:
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1ra. Etapa de marcha. A realizarse en la parte posterior de la Terminal, donde 

se cuenta con un espacio techado, espacio que fue concedido al ministerio 

de educación y que ahora se encuentra vacío y podría ser utilizado por la 

actual administración de la Terminal de Buses.

Este espacio tiene una superficie aproximada de 1702,75 M27, ideal para 

empezar este proyecto por q no se necesitaría de mucha inversión.

2da. Etapa de marcha. Se tiene un espacio que actualmente es utilizado como 

deposito  de servicios mecanizados, este terreno en una segunda etapa 

debería ser utilizado como e] Jugar para el control mecánico a los buses, 

cuenta aproximadamente con 240 a 250 M2.8 y dejar el terreno cedido por 
el ministerio de educación para la implementación de servicios turísticos a 

futuro.

El estudio de dicho proyecto se lo realizó en la parte posterior de la Terminal de 

buses, tal que si a futuro se vería incremento creciente del flujo de salidas, se 

tendría que realizar otro estudio en el espacio de los servicios mecanizados, con 

base en este estudio de prefactibilidad.

1.7 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1.7.1 OBJETIVO PRINCIPAL.
Lograr mayor seguridad para los pasajeros que demandan servicios de 

las empresas de transporte interdepartamental, utilizando a este proyecto 

como medio para brindar excelencia en la atención del usuario tanto en 

el momento del uso de la Terminal, y también precautelando su 

seguridad en el momento del viaje.

proporcionado por el Ing. Rodrigo Mamani encargado de mantenimiento de la Terminal de buses
proporcionado por el Ing. Rodrigo Mamani encargado de mantenimiento de la Terminal de buses
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1.7.2 OBJETIVO SECUNDARIO.

• Cumplir con el objetivo de la dirección de promoción económica, el de 

buscar la revitalización urbana a través de la terc iarización de lo 

servicios municipales buscando en un principio que sea el municipio de 

La Paz el encargado del brindar este servicio, y posteriormente delegar 

esta función a una empresa privada.

• Cumplir con la política del gobierno municipal de La Paz, de ser un medio 

para generar empleos en nuestra ciudad.

1.8 DIFICULTADES EN LA INVESTIGACIÓN.

Un problema con el cual tenemos que lidiar es el sindicato de transportista en la 

Terminal de buses.

Es muy difícil acceder a cierto tipo de información, por la negativa a brindar 

cooperación respecto a la cantidad de buses que operan en la Terminal, por 

miedo al incremento de alquileres o impuestos.

Además, los mismos transportistas, piensan que no es obligación de ellos 

cumplir con los servicios que ofertan (in form ación de La Prensa 04/ 08/05)

SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.B. -  LA PAZ
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ESTUDIO DE MERCADO

VARIACIÓN DE LAS SALIDAS DE OMNIBUSES PARA 
DETERMINAR LA DEMANDA DE CONTROL MECÁNICO EN LA

U.M.T.B.

CAPITULO II

2.1 ANTECEDENTES Y RAZONES QUE MOTIVARON A LA 
ELECCIÓN DEL TEMA.

Un importante motivo para ia elección del tema, es la trayectoria de la Terminal 

de Buses de la ciudad de La Faz, puesto que nunca se la tomó en cuenta como 

un fuente elemental de información estadística, donde la afluencia de pasajeros 

es un reflejo de la actividad económica del país por ser la ciudad de La Paz 

sede de gobierno, y también tomar en cuenta la afluencia turística como un 

indicador de importancia en la captación de divisas extranjeras por parte de 

nuestro país.

No esta demás mencionar al registro de vehículos que se dedican a este tipo de 

actividad, puesto que también refleja la cantidad de vehículos importados para 

este propósito. Para esto debemos mencionar que la entidad encargada de esta 

actividad es el RUAT, ente que se encarga de llevar a cabo este registro desde 

el año de 1998, y que antes podía haber sido registrado, por la UMTB aunque no 

con ese propósito, sino como una fuente de información histórica.

Los acontecimientos registrados entre enero a abril del año 2000, por la guerra 

del agua, protagonizada por trabajadores y campesinos de la ciudad de 

Cochabamba, teniendo como forma de protesta el bloqueo de la carretera 

troncal fue un factor que influyó bastante en la determinación de salidas de 

omnibuses al interior de Bolivia, motivo por el cual muchos pasajeros se vieron
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perjudicados de viajar al interior implicando un riesgo para los que se quedaban 

varados en las distintas ciudades.

Febrero del 2003 fue el comienzo de otro año con pérdidas para el sector de 

transporte interdepartamental, en este mes se buscaba captar recursos a través 

del impuesto al salario, motivo por el que mucha gente reacciono en contra de 

esta medida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Entre septiembre y octubre del 2003, con la guerra del gas, se tuvo otro 

acontecimiento donde también trabajadores, campesinos y mineros se 

concentraron en la ciudad de La Paz para evitar que el gas natural se venda a 

Chile, hecho que también afectó a muchos pasajeros que quedaron varados en 

la Terminal de buses, sin contar los daños materiales y económicos que 

sufrieron los mismos vehículos.

TABLA 5.

RELACION DE SALIDAS DE BUSES Y PASAJEROS. 
(1998 -2005)

AÑO SALIDAS PASAJEROS

1998 S9807 2139299

1999 61724 1702753

2000 59456 1558244

2001 76854 2401163

2002 77577 1878233

2003 70315 1708082

2004 72808 1687802

2005 70696 1936262

Fuente: Comando departamental de tránsito UMTB y elaboración propia

En junio del 2005, con (a trancisión presidencial, que meses antes, también 

habían perjudicado a muchos pasajeros, también derivó en una perdida 

económica para las empresas de transporte interdepartamental y para la misma 

U.M.T.B (tabla 6).
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Estas formas de protesta, en muchas ocasiones obligan a los conductores a 

optar por “caminos alternativos”, para evitarías, incurriendo así en daños a los 

omnibuses.

TABLA 6.
RELACION DE SALIDAS DE BUSES Y CANTIDAD DE 
PASAJEROS (2005).

MES SALIDAS PASAJEROS

ENERO 5526 137212

FEBRERO 5027 125523

MARZO 4523 45535

ABRIL 5251 130147

MAYO 3663 93009

JUNIO 3845 105824

JULIO 6172 170275

AGOSTO 7685 240116

SEPTIEMBRE 7757 187823

OCTUBRE 7731 253808

NOVIEMBRE 7625 285635

DICIEMBRE 7891 261355

TOTAL 72696 2036262

Fuente: tránsito UMTB

En prom edio, 6058 salidas/mes; 200,26 salidas/día = 200 salidas/día.

Todos estos hechos repercutieron en eí mundo, donde no se veía a Bolivia y en 

especial a la ciudad de La Paz, como lugares donde se pueda practicar el 

turismo de forma segura, y en la actualidad no creo que la figura haya cambiado 

totalmente.

No es menos importante mencionar la seguridad que se les debería brindar a los 

pasajeros y a las mismas empresas de transporte, parte central de este trabajo, 

para recuperar la confianza en los mismos. Es cierto que el organismo de 

transito realiza un control semestral a todos los vehículos para ver el estado de 

funcionamiento de los mismos, también es cierto que el departamento de

19



SERVICIO DE CONTROL MECANICO U.M.T.B. -  LA PAZ

tránsito realiza un control durante los días jueves y viernes de cada semana a 

los omnibuses, pero también es cierto que dichos controles mucnas veces pasan 

inadvertidos o como un simple formalismo sin darle la importancia sobre 

seguridad que esto implica.

También se ha puesto en funcionamiento a nivel nacional el SOAT (seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito), implementado desde el 2001 hasta la 

fecha, cuya filosofía es “un seguro de carácter obligatorio para todo vehículo 

motorizado que garantice la atención medica de heridos en accidentes de 

tránsito".Actualmente en el mercado existen seis empresas destinadas a brindar 

este servicio:

Alianza Seguros y Reaseguros S.A.
Fortaleza Seguros y Reaseguros S.A.
Bisa Seguros y Reaseguros S.A.
La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.
Seguros y Reaseguros Credinform International S.A.
Seguros lllimani S.A.
Adriática Seguros y Reaseguros S.A.

Desde la implementación del SOAT desde el 2001 hasta el 2005, muestra que 

un 59% de los vehículos públicos son los que más siniestros han sufrido 

(Gráficol), de los cuales un 89,4 % del total de estos han ocurrido en las 

principales ciudades de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), es decir, 

5919 siniestros (Gráfico2).Solo el 2005 sucedieron 360 siniestros de flotas 

(Tabla 8).
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GRÁFICO 1.

PARTICIPACION DE VEHÍCULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN 

SINIESTROS.
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Fuente: Superintendecia de pensiones valores y seguros

TABLA 7.

SINIESTROS OCURRIDOS POR DEPARTAMENTO(2005).
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% . ' :v¡.DEPARTAMENTO
r *

S Met na S H d n n . N'daSnW m 
PapdnliL  Papdoa

IP s iiiM tn »
tei|u&

.3  Faz \ ~~/l ' 2 . ¿ t ' te V • «fc»

r -  • • * " Z - r t - 1 1 -i i • r  "iLe J - - v 4 • w . v ! J j J

ó c 'ita  •_ r tz i  r e
•1 -S r —

052 r " 3 4 0 2

3c :o s i 40 ¿2’2' • r.* 2 ^  212 ’— n

w iu c jis é c a d<;,.22'2‘ 2 1 : • 2 ' 01C j* ju ■- *• • — p

' í f l c 141 r • *)r ̂ j r ~7 =-CC 201 •¿o —  *J- L 1

3 í ' i i 42 20 3 ’ 2 -  ^  *V i-,r. n— -

- 4 1 " 5 r.“ i

Fuente: Superintendecia de pensiones valores y seguros.

21



SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.B. -  LA PAZ

TABLA 8.

SINIESTROS OCURRIDOS POR DEPARTAMENTOS 

OCACIONADOS POR OMNIBUSES (2005).

N' Dèi SINIESTROS

|Tfpoa»v«hlcufo u m  C e e tm tm n b ê  «entren»; • : O rn e o ' P o ta t i c f tM f i i t e M « Tortfä f Kí B » n l P f  n t/o  Toni ganan! I

1 O in n tb u s  !  F lo u  1 360 1 «’ 1 <2 J !3 1 r? 1 ï  1 ¿i 11 i 3 1 « « » 1

Fuente: Superintendecia de pensiones valores y seguros

No es necesario esperar a que este tipo de hechos ocurran si se los podría 

prevenir para evitar el luto que implica un accidente automovilístico de este tipo 

de vehículos.

2.2 SÍNTESIS SOBRE EL CONTENIDO DEL TRABAJO.

Buscamos determinar la demanda de un servicio técnico de control mecánico y 

ver si este es de la plena aceptación de los chóferes de transporte 

interdepartamental de buses, basados en una encuesta realizada a los mismos, 

dicha encuesta estuvo conformada por tres preguntas, las mismas muestran el 

siguiente resultado respecto a la necesidad de implementar un servicio 

mecánico en la UA/ITB:

Personas encuestadas = 749

TABLA 9.

IMPLEMENTACION DE UN SERVICIO MECANICO EN LA U.M.T.B.

Considera necesario la implementación de un servicio mecánico

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acum ulado

Válidos no 3 4,1 4,1 4.1
si 71 95,9 95,9 100,0

Total 74 100.0 100.0

’ Tomamos el tolal de encuestas realizadas igual a 74. por la cantidad de e ni prestís que operan en la 
Terminal, cu algunos casos preguntando cu más de dos ocasiones a empresas que tienen la mayor cantidad de
omnibuses.
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GRAFICO 2.

IMPLEMENTACION DE UN SERVICIO MECANICO EN LA U.M.T.B.

Sobre la preferencia de que servicios se deberían prestar en la UMTB, los 

resultados se ven en la tabla 10 y figura 2.

TABLA 10.

SERVICIOS QUE SE DEBERIAN PRESTAR EN LA U.M.T.B.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

vá lido
Porcentaje
acum ulado

Válidos contro l de 
llantas

1 1,4 1,4 1,4

contro l de 
frenos

2 2,7 2,7 4,1

los tres 
anteriores 45 60,8 60,8 64,9

servicio
general

21 28,4 28,4 93,2

otros 2 2,7 2,7 95,9
ninguno

Total
3

74

4,1

100,0
4,1

100,0

100,0
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GRÁFICO 3.

SERVICIOS QUE SE DEBERIAN PRESTAR EN LA U.M.T.B.

Dichos resultados muestran una preferencia de los conductores de omnibuses 

donde se deberían prestar servicio de control de llantas, frenos y sistema 

eléctrico en un 61 %.

En tanto, si se debería implementar dicho servicio en el reglamento de la 

Terminal de buses, el resultado muestra un 27% de personas que se oponen a 

un servicio mecánico que sea parte del reglamento interno de la Terminal; por 

otro lado se muestra un 73% a favor.

TABLA 11.

EL CONTROL MECÁNICO DEBERIA SER PARTE DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA U.M.T.B.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

vá lido
Porcentaje
acum ulado

Válidos no 20 27,0 27,0 27,0
si 54 73,0 73,0 100,0
Total 74 100,0

oo
'

oT—
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GRÁFICO 4.

EL CONTROL MECÁNICO DEBERIA SER PARTE DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA U.M.T.B.

Para determinar la cantidad de buses, se registró la cantidad de estos mediante 

su flujo al interior del país. Dicho registro mostró que durante el mes de 

septiembre operaron en la U.M.T.B. 502 buses; en el registro que se obtuvo del 

Viceministerio de transporte muestra que se otorgaron tarjetas de operación a 

nivel nacional a 598 buses.

Inferimos que la diferencia igual a 96 se debe a que esta cantidad de buses es 

la que opera en el resto del país, pero que no llegan a la Terminal de buses de 

La Paz. La proyección de la cantidad de salidas se muestra en la siguiente 

tabla;
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TABLA 12.

PROYECCION DE LAS SALIDAS AL INTERIOR DE BOLIVIA
AÑO SALIDAS VARIACIÓN
1998 69807
1999 61724 12%
2000 59456 4%
2001 76854 29%
2002 77577 1%
2003 70315 9%
2004 72808 4%
2005 72696 0%
2006 75991 5%
2007 78785 4%
2008 79426 1%
2009 77751 -2%
2010 79311 2%

Fuente: datos proyectados en función a la tabla 5.

GRÁFICO 5.

PROYECCION DE SALIDAS 1998 -  2010.

Podemos observar que la tendencia del mercado a partir del 2005 según la 

proyección, tiende a crecer, por lo que estimamos el tiempo de vida del proyecto 

a 5 años.
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La cantidad de salidas para los siguientes cinco años a partir del 2006, muestra 

un incremento del 1 % en promedio, aumento que suponemos se tratarla por la 

adquisición de nuevos omnibuses, este porcentaje ayudará mas adelante para 

determinar la cantidad de buses dispuestos a recibir un servicio correctivo y la 

cantidad de salidas ayudará a determinar la cantidad de buses dispuestos 

adquirir un servicio preventivo, ambos en función de ias encuestas realizadas.

TABLA 13.

PROYECCION SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.

SERVICIO PREVENTIVO SERVICIO CORRECTIVO

AÑO SALIDAS PORCENTAJE (73%) AÑO CANT. DE BUSES PORCENTAJE (60,8%)

2006 75991 55473 2005 507 308
2007 78785 57513 2007 512 311
2008 79426 57981 2008 517 314

2009 77751 56755 2009 522 318

2010 79311 57897 2010 528 321

promedio = 57125 promedio = 314

Fuente: Obtenidos en función de la tabla 13 y porcentajes según las tablas 10 y 11

La anterior tabla determina la cantidad de demanda del servicio preventivo y del 

servicio correctivo.
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INGENIERIA DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO Y 
COMPORTAMIENTO ECONÓMICO BAJO EL RESPALDO

TÉCNICO.

CAPITULO III

Se toma en cuenta como preferencias de mercado, los porcentajes obtenidos en 

las encuestas realizadas a los mismos conductores y personal de las empresas 

de transporte interdepartamental de la Terminal de buses:

Si tomamos de un total de salidas de 200 buses por día, según las preferencias 

de ios conductores, se debería atender:

Control de llantas 

Control de frenos

Control de frenos, llantas y sistema eléctrico 

Control mecánico general 

Otros (limpieza, alcoholemia)

Ninguno

3.1 LOCALIZACION.

El proyecto a implementar esta localizado en la parte trasera de la Terminal de 

Buses, de La Paz, denominada NAVE POSTERIOR. Este espacio esta 

destinado exclusivamente a Depósitos. Cabe destacar que este es uno de los 

pocos lugares donde no se han realizado refacciones.

Es un espacio que fue entregado en concesión por el gobierno municipal, y en

su momento fue utilizado como imprenta de textos para la reforma educativa,
28

1.4% =2,8 = 3 buses

2.7% = 5,4 = 5 buses

60.8 % = 122 buses 

28.4% = 56,8 = 57 buses 

2.7 % = 5,4 = 5  buses

4.1 % = 8,2 = 8 buses
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actualmente este espacio se encuentra sin uso alguno. El mismo tiene una 

dimensión de 69,5 m etros de largo y 24,5 metros de ancho.

3.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO.

El proyecto busca implantar dos tipos de servicios, el primero un servic io  

correctivo abocado al cambio de la parte principal (si fuese necesario), en 

cuestión de frenos, llantas y/o sistema eléctrico; el segundo, un servicio  

preventivo destinado al control del estado de los frenos, llantas y sistema 

eléctrico. Ambos servicios se efectuarían antes de que cada vehículo esté a 

punto de realizar un viaje al interior del país.

La Terminal de buses empieza su servicio con la primera salida del bus Aroma 

con destino a la ciudad de Oruro a hrs. 4:30 y cierra sus operaciones con la 

última salida con destino a la ciudad de Santa Cruz a hrs. 23:30 efectuada por 

el bus Cosmos. Es Decir permanece abierta por 19 horas seguidas, con un 

promedio de salidas aproximadamente de 8,3 buses/hrs.

El servicio que se desea implementar, empezaría sus operaciones de 8:30 hrs. A 

20:30 hrs., cubriendo en si el 65% de salidas al interior de Bolivia.

Como ya se dijo, ambos servicios se centrarán en tres puntos principa les para 

la seguridad de los usuarios y de los mismos conductores.
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3.2.1 CONTROL DE FRENOS.

3.2.1.1 MODO DE FUNCIONAMIENTO.
• Levantar el vehículo sobre la llanta a revisar.

(Uso de gata mecánica)

• Revisión del estado de los frenos, (revisión de las balatas)

• Reparación de la avería (cambio de balatas)

• Montaje de la llanta

• Descenso del vehículo de la suspensión.

Parte principa l Revisión óptim a Tiempo máxim o en dar 

servic io

Balatas y  ¡iq. De frenos Diario 30 m inutos

Este servicio se dividirá en dos partes:

Servicio preventivo: Basado en un control constante de los frenos de los 

omnibuses, verificando el estado en el que estos se encuentran.

Servicio correctivo : Busca que el cambio de balatas que se debería efectuar se 

lo realice en la propia Terminal de Buses, evitando así que los omnibuses 

tengan que desplazarse a la ciudad del Alto u otras ciudades para este cambio.

Obs. Las balatas deben ser de marca FADERPA y el cambio referido es en 

promedio cada semestre, dependiendo del uso que se le de, este servicio 

debería ser brindado con la ayuda de un mecánico general.
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3.2.2 CONTROL DE SISTEMA ELÉCTRICO.

3.2.2.1 MODO DE FUNCIONAMIENTO.

Desarmado y revisión dei alternador (Para efectuar limpieza). 

Desarmado y revisión del motor de arranque (Si presentase problemas). 

Montaje del alternador y motor de arranque

Parte princ ipa l Revisión óptim a Tiempo máxim o en dar 

serv ic io

Alternador y  Motor 

de arranque

Mensual 30 minutos

Servicio que también se dividirá en dos partes:

Servicio preventivo: Basado en la limpieza del ALTERNADOR, parte que 

mantiene la energía en el vehículo.

Servicio correctivo : Busca el cambio de carbones del MOTOR DE 

ARRANQUE, dicho problema podría ocasionar que el vehículo quede varado en 

plena carretera.

Obs. Los CARBONES deben ser de la marca VALLEY FORGE, de industria 

americana para este t(po de vehículos.

3.2.3 CONTROL DE LLANTAS.

3.2.3.1 MODO DE FUNCIONAMIENTO.
* Desmontaje de la rueda.

* Desarmado de la llanta.

* Revisión de la cámara.

* Marcado de la avería.

* Reparación de la avería.

* Prueba (uso de compresora).

* Montaje de la llanta.
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Parte princ ipa l Revisión óptim a Tiem po máximo en dar 

serv ic io

Parchado y Revisión 

de aire

diaria 20 minutos

Los servicios requeridos en este punto también se dividen en dos partes: 

Servicio preventivo: Centrado en el control del aire que deben tener los 

neumáticos de cada vehículo y el buen estado de estas.

Servicio correctivo : Basado en le parchado de los neumáticos que podrían 

haber sufrido algún daño, y así evitar que los omnibuses demoren en el cambio 

de estas en pleno viaje.

Obs. El servicio de parchado de la cámara debe ser el TIP TOP, parche de 

caucho especial para vehículos pesados. Este servicio es requerido en promedio 

una vez por semana.

Es necesario reiterar que el control ya sea preventivo o correctivo de los tres 

partes principales, que se ejecute a cada vehículo debe ser realizado en forma 

conjunta con el personal de tránsito de la Terminal de buses y bajo la 

supervisión del sindicato de transportistas de la Terminal de buses.

3.3 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS.

3.3.1 Control de frenos 10
- Batatas marca FADERPA.

- Juego de llaves Alien.

- Juego de llaves combinadas.

- Barrote de fuerza.

- Gata mecánica.

- Llave kresen.

Información obtenida del señor Julio Colquc. especialista cu frenos empicado de ilota el Dorado. Cel. 
71913508.
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- Alicate universal.

- Alicate de fuerza.

- Alicate de punta.

- Alicate de corte.

- Juego de desarmadores.

- Pinceles (para la limpieza).

3.3.3 CONTROL DE LLANTAS12.
- Compresor eléctrico de aire marca Shultz.

- Juego de dados.

- Desllantador eléctrico marca shultz.

- Barrote de fuerza.

- Juego de llaves torx.

- Gata mecánica para omnibuses.

- Martillo tipo peña.

- Martillo de goma.

- Palanca para neumáticos.

3.4 TAMAÑO.
El tamaño del proyecto viene dado por el Número óptimo de estaciones de 

servicio q logren dar el mayor beneficio, que vendrá determinado por la teoría de 

colas.

SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.B. -  LA PAZ

" Información obtenida del señor Rafael Cataldy. especialista en sistema eléctrico. e \  empleado de Ilota 
Zúlela y Cuevas. CcJ: 77203915 -  70522335.
“ Información obtenida del señor Frcddv Fernández, con taller de llantería solo marca Volvo v Scania.
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3.5 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO.

(TEORIA DE COLAS)

Para determinar ei número de estaciones de servicio óptimo a implementar en la 

nave posterior de la Terminal de buses se requiere hacer un estudio basado en 

la teoría de colas, estudio que proporciona una base teórica del tipo de servicio 

que se espera brindar. Las colas son un aspecto común que se puede dar en 

cualquier momento de la vida cotidiana.

3.5.1 CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA DE COLAS.
Las características del sistema de colas son las siguientes:

a) Población de clientes (M). Número finito de omnibuses.

b) Proceso de llegada. Forma en que llegan los omnibuses

c) Proceso de colas. Referido a la disciplina en las colas q se vayan formando, 

donde ios clientes son atendidos según eí orden en que van llegando.

d) Proceso de salida. El momento en que abandonan completamente el 

sistema después de ser atendidos.

e) Sistema. Momento en que entran las unidades susceptibles de ser 

servidas, permanecen en cola, y después salen del servicio.

f) Fuente. Momento en q salen del sistema, permanecen un periodo de 

tiempo y vuelven al sistema.

El sistema que alimenta la llegada de omnibuses es un SISTEMA CERRADO, 

por ser alimentado por omnibuses de manera finita. La relación de salidas de 

buses en la Terminal en el último año se detalla en el tabla 6.
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En promedio se registran:

- 200.62 salidas / día, aprox. 200 salidas/ara.

- 5609.5 pasajeros/día aprox. 5609 pasajeros/día

3.5.2 SUPUESTOS.

Si los vehículos de estas características, tienen una capacidad entre 40 y 60 

pasajeros cómodamente sentados, suponemos que:

- Todos los vehículos tienen una capacidad para 50 pasajeros

- El precio de pasaje a todas partes del país es de 20 Bs.

- Estos vehículos salen completamente llenos, es decir, con 

capacidad exacta para 50 pasajeros:

Entonces:

200 salidas/día. * 50 pasajeros = 10000 pasajero/día

En la práctica vemos que en promedio salen 5609  pasajeros por día, es decir, 

los buses en promedio salen solo con el 56 % de su capacidad de pasajeros.

El promedio de 56% implica que estos buses cubren el restante 44% por 

pasajeros que suben a estos vehículos en la autopista de la ciudad de La Paz, la 

Terminal del Alto, y en la carretera troncal, implicando esto un riesgo para los 

pasajeros, pérdida de tiempo e incomodidad para los mismos.

Para verificar que estos vehículos salen con algo más del 50% de su capacidad 

de pasajeros, aplicamos una distribución poisson13:

P(x) = e A/ x ! * A x

Si tomamos el promedio de 5609 pasajeros/día, cantidad dividida por 502 

omnibuses (parque automotor de la Terminal de La Paz), obtenemos.

5609 pasajeros/día / 502 buses = 11.17 pasajeros/bus -  día

13 La distribución de poisson se utiliza para hallar la probabilidad de sucesos que no ocurren de forma 
seguida.
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Si el uso de un vehículo es diario y por periodos de más de 15 horas seguidas, 

es necesario realizar un servido de control preventivo cada 24 hrs.14

3.5.3 DESCRIPCION.
IV! = 200 vehículos que operan diariamente en ía Terminal.

S = 9 estaciones de servicio.

A = 1/24 hrs. Tiempo que debería sor revisado cada vehículo.

(j = Vt. hrs. Tiempo promedio en que se demora al brindar el servicio.

Bt = Beneficio total « (B* n u) - fC * SD)

B = Beneficio por día que generan los vehículos en cada salida al interior 

de país = Precio del pasaje * Cantidad de pasajeros/día 

B = 20 Bs. * 5609 pasajeros/día ~ 112180 8s. /día = 1384S.4 $us. /día

n u= Promedio de vehículos en funcionamiento -  I  Q 'n * P o  *(M-n) 

(Desde n = 0, hasta M = 2G0)

Po = Probabilidad de que no haya ningún vehículo en el servido

Po = 1/(1+ZCTn) (sumatoria desde n=1, hasta M)

Q 'n = n Qn (Productoría desde n=1, hasta M)

Qn = Valor que depende si: 

n < S —* Qn = (M - n  + 1 ) / n * ^  

n > S Qn = (M -n  +1)/ S * £

£ es fac to r de se rv id o  = (1/ A) / p

C = costo diario per estación de servicio se utilice o no 

= total costos'5 / tiempo de vida útil años (5 años)

= 28124 $us. /1815 días C = 15 Bs. /día

wrvw.scnnia.com
S i lo m ; i  v-l » 'o s lo  l( ' ln !  ii . - I  s e r v i c i o c n t r o d r a «  ? 4  t ’ó & n .t i '¡ .C :/ ,u íí '<  ..-tí !••=?i t«íi.i J íw :H v *V ro  ( I n l i l . i  í * 1).
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Con las formulas establecidas se obtiene la siguiente tabla para determinar el 

número óptimo de estaciones de servicio a implementar:

Si:

B = 13965 $us. /día 

C = 16 $us. /día 

Tabla 14.

NÚMERO ÓPTIMO DE ESTACIONES DE SERVICIO.

s Po — N u SD Bt = B*N u - C*SD

1 0,50 177,46 14,49 2457443,2

2 0,33 190,27 50,72 2634334,1

3 0,25 193,52 108,51 2678406,9
4 0,20 194,47 170,97 2690678,2
5 0,17 194,72 220,32 2693394,5
6 0,14 194,75 249,68 2693398,4

7 0,13 194,74 262,58 2692999,7
8 0,11 194,73 266,18 2692804,8
9 0,10 198,18 266,18 2740537,3

La tabla obtenida muestra que el número óptimo de estaciones de servicio es de 

9, pero por el tamaño del espacio q se tiene localizado en la Terminal de buses 

no se podría construir esta cantidad de estaciones de servicio.

Pero si se construyen seis estaciones de servicio se obtendría un beneficio de 

2693398,4$us.

GRÁFICO 6.

NÚMERO ÓPTIMO DE ESTACIONES DE SERVICIO.
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Analizando el servicio con 6 estaciones de servicio, obtenemos los siguientes 

resultados:

Z Q 'n = 69.63 

Po = 1 / (1 + I Q ' n )

Po = probabilidad que no haya ningún vehículo en el sistema.

P o= 1%

Pn = Q 'n * Po 

Z Pn = 1.00

Pe = Probabilidad de que al llegar una unidad al sistema encuentre cola.

Pe = 1 -P1 - P2 -  P3 -  P4 -  P5 -  P6 -  P7 

Pe = 15%

Pe = Probabilidad de que una unidad tenga que esperar.

Pe = 1 -  Z Pn (sum atoria desde n = 0, hasta S = 6)

Pe = 1 -0 .1 5 3  

Pe = 85%

Nc = Número medio de unidades que hay en cola.

Nc = Z(n —S)* Pn (sum atoria  desde n = S+1, hasta M = 200)

Nc = 0.61

Ns = Número medio de unidades que están siendo reparadas 

Ns = A + B

A = Z n* Pn (sum atoria desde n =0, hasta S =7), A = 2.87 

B = S * Z Pn (sum atoria desde n -  S+1, hasta M), B = 5.42 

Ns = A + B = 2.87 + 5.42 = 8.29

SD = Número medio de estaciones desocupadas 

SD = S -  Ns = 6 -  8.29 = -0.29
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N u = Número medio de unidades que están en funcionamiento 

N u = M -N c  - Ns = 200 -  0.61 -  8.29 = 191.11

Ts = duración media del servic io  = 30 m inutos

Tuu = tiempo en funcionamiento = N u/M =136.05 1202 = 0.67 = 57.33 min.

Tsu = tiempo en servicio = Ns/M = 5.76/202 = 0.03 = 2.49 min.

Tcu = tiempo en cola = Nc / M = 60.19 / 202 = 0.3 = 0.18 min.

Las estaciones de servicio deberían prestar un servicio similar en todas sus 

dependencias, es así que analizamos las características que debería tener una 

estación de servicio, para que mas adelante el cálculo de costos para una sola 

estación se vea reflejado para todas las estaciones de servicio.

3.6 CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE UNA 

ESTACIÓN DE SERVICIO.

Los depósitos existentes en la nave posterior de la Terminal de buses se 

clasifican en tres tamaños:

Depósito pequeños de área = 16.74 m2 

Depósito mediano de área = 17.15 m2 

Depósito grande de área = 32.24 m2

El espacio que se busca para el desenvolvimiento de un equipo de trabajo y de 

control es el de un depósito grande, para lo cual vemos las características que 

tienen estos.
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TABLA 15.

UNIDADES Y VALORES ESTACION DE SERVICIO.

DEPOSITO

DATOS GENERALES UNIDADES VALORES

Área M2 32.24

Alto del techo M 2,5
Pared lateral M 6,2
Pared frontal M 5,2
Inst. Eléctrica /Punto de 
corriente U 1
Inst. Eléctrica /Punto de luminaria u 1

Prov. Y coloc. Interruptores u 1

Prov. Y coloc. Tomacorrientes. u 1

Fuente: Departamento de mantenimiento UMTB

Puesto que este control mecánico debería realizarse en colaboración con el 

departamento de tránsito de la Terminal de buses, se toma en cuenta las 

dimensiones y características para la construcción de una oficina con las 

comodidades para el trabajo conjunto de los oficiales y personal de la Terminal 

de Buses.

TABLA 16.

UNIDADES Y VALORES OFICINA POLICIAL.

DATOS GENERALES UNIDADES VALORES

Área m2 32.2
Alto del techo m 2,5
Pared lateral m 6,2
Pared frontal m 5,2

Ventana arca m 3,G
largo de ventana m 3,0
ancho de ventana m 1,2

Inst. Eléctrica /Punto de corriente u 4,0
Inst. Eléctrica /Punto de luminaria u 2,0
Prov. Y coloc. Interruptores. u 2,0
Prov. Y coloc. Tomacorrientes. u 4.0

Fuente: Departamento de mantenimiento UMTB
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Para la realización del servicio correctivo, se muestra en la siguiente tabla las 

maquinarias a utilizarse.

TABLA 17.

MAQUINARIAS.

MAQUINARÍA CANTIDAD MARCA CAPACIDAD

Compresor de aire monofásico 1 SHULTZ 250 Its
Desllantador mecánico para omnibuses t SHULTZ 10 tn
gata mecánica grande ATO 20 tn

Fuente: importadora "TOA“ e "importadora ROJAS

Las herramientas a utilizarse en el control de ambos servicios.

TABLA 18.

HERRAMIENTAS.
HERRAMIENTAS CANTIDAD MARCA PROC.

Armario para herramientas 1 gedore BRASIL
Juego de dados hexagonales 3fA( 22 piezas) 1 gedore BRASIL
Juego de llaves combinadas ( 25 piezas) 1 gedore BRASIL
Barrote de fuerza 3/4 1 gedore BRASIL

Juego de desarmadores (5 piezas ) 1 gedore BRASIL
Juego de llaves alien (10  piezas) 1 gedore BRASIL

Juego de llaves torx en ”L” (15 piezas) 1 gedore BRASIL
Alicate universal 8 " 1 gedore BRASIL
Alicate de corte 1 gedore BRASIL
Alicate de presión 1 gedore BRASIL
Alicate de punta 1 gedore BRASIL
Martillo de goma 1 gedore BRASIL
Martillo tipo peña 1 gedore BRASIL
Palanca para neumáticos 1 gedore BRASIL
Llave Kresen gedore BRASIL

F u e n t e : i m p o r t a d o r a  " F q u i m o t o r s "

Cada uno de los controles a ejecutarse en la Terminal de buses necesita de una 

tipo de insumo que detallamos en ¡a siguiente tabla.
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TABLA 19.

INSUMOS SERVÌGIO CORRECTIVO.

SERVICIO INSUMOS

control de frenos balatas líquido de frenos

control de llantas «P toP
control de sistema eléctrico carbones
Fuente: elaboración propia.

3.7 DETERMINACION CANTIDAD DE INSUMOS.

(CALCULO DE PROBABILIDADES)
Para el cálculo de cuantos de estos ínsumos se necesitarían por día en las 

estaciones de servido de la Terminal de bases, es que utilizaremos la 

distribución poisson para cada uno de estos.

3.7.1 CONTROL DE FRENOS 

3.7.1.1 BAL ATAS
En el caso de cambio de balatas, para el servicio de control de frenos, 

cada bus debería realizar un cambio genera] de estas cada 2 años, sin 

embargo si el uso es constante y por más de 10 horas seguidas, la 

revisión que correspondería hacer sobre estas tendría que ser 

constante.16

En el caso de cambio de balatas, tomamos el total de parque automotor 

de la Terminal de buses 502 y dadas las preferencias de los conductores, 

sabemos que e! 60.8% estaría a favor de un servicio correctivo, es decir, 

305 buses, cantidad dividida entre 726 días, es decir dos años.

Prom edio = Total om nibuses/2 años = 305 buses/ 726 días =

0.42 buses/ día

' vvww.hosch.com.mx/contcnt/l.'iHKii:ir c ! / I i Iw  1/42HJ h im
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Aplicando una distribución poisson, obtenemos la siguiente tabla donde se 

mide la probabilidad, que un bus tenga rea lizar cam bios de batatas en un 

día.

TABLA 20.

PROBABILIDAD DE CAMBIO DE BALATAS.
p (X  =0) = 66%
P (X = 1 ) = 28%
P (X = 2 )= 6%
P (X = 3 )= 1%

Según esta d is tribuc ión , es mas del 60% probable q no se realice 

ningún cam bio de batatas por día.

3.7.1.2 LÍQUIDO DE FRENOS.
El líquido de frenos se utiliza para transmitir la presión ejercida desde el 

pedal de freno hacia las batatas. Al accionar el freno se transm ite un 

calor, provocando una humedad en las baiaías, el líquido de frenos debe 

absorber esta humedad, reduciendo el punto de ebullición de 230° C 

hasta 161°C, con aproximadamente un 3% agua, por tanto es 

indispensable realizar controles de líquidos de frenos al menos una vez 

cada año.17

En el caso del líquido de frenos, si tomamos en cuenta que el total de 

parque autom otor de la Term inal de buses reg istrado a favo r del servicio  

correctivo igual a 305 omnibuses, dividiéndolo por 363 días (un año), 

para obtener un promedio de buses por día en el que se deberían 

realizar el cambio de este líquido.

17 www.niicoclic.coin/af1iculos/1990/3 5.1ilml
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Prom edio = Tota! omnibuses/1 año= 305 b u ses / 363 días =

0.84 buses/ día

Aplicando una distribución poisson obtenemos el siguiente cuadro de 

probabilidades de que los buses necesiten un cambio de líquidos de 

frenos

TABLA 21.

PROBABILIDAD DE CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS.

SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.S. -  LA PAZ

P(X -0 ) = 43%; ^II 35%

. P ( ^ 2 )  = 15%
p(x =3) = 4%

. ...... e l x = 4 ) = 1%

Del m ism o m odo, es probable que no se  realice ningún cam bio  

de líquido de frenos, por un 43% de probabilidad.

3.7.2 CONTROL DE LLANTAS.

3.7.2.1 PARCHADO DE LLANTAS.
El Insumo para el control de llantas es el "ííp íop" (parche para la 

cámara), utilizado si ocurriera alguna eventualidad de que la cámara de 

una llanta sufra algún daño que permita el flujo de aire.

En el caso de! control de llantas, el promedio de parchado se toma de 

acuerdo a lo declarado pro la gente especializada en control de llantas. 

Prom edio = 5 buses/ día
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TABLA 22.

PROBABILIDAD DE PARCHADO DE LLANTAS.
P(x =0) = 1%

P(X =1) = 3%

P(X = 2 ) = 8%
PJX =3) = 14%
p( x =4) = 18%

P( x =5) = 18%

P( x =6) = 15%

. £ ( * =  7 )=  .... 10%

En el caso de que realice un serv ic io  de parchado de llantas a los 

buses, la probabilidad  es muy d ispersa , po r tan to , tom ando una 

probabilidad acumulada, es probable que al día se realicen hasta 5 

parchados de llanta.

3.7.3 CONTROL DE SISTEMA ELÉCTRICO.

3.7.3.1 CAMBIO DE CARBONES.
El motor de arranque es eí contacto entre el conductor y el motor del 

vehículo mediante una corriente de 12 voltios que pasan por los carbones.

Los carbones sufren un desgaste cada vez que se pone en 

funcionamiento el vehículo, se debería realizar un cambio de carbones 

una vez por año18.

Tomando en cuenta el total de parque automotor de la Terminal de buses 

= 305 buses, obtenemos que:

Prom edio = 0.84 buses/ día 10

10 www.micoche.com/articulos-' 19993 5.html
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TABLA 23.

PROBABILIDAD DE CAMBIO DE CARBONES.
p(x =0) = 43%
p (x= 1 ) = 36%
pfx = 2) = 15%

P(x =3) = 4%
p( x =4) «■ 1%
P( x =5) = 0%

Por tanto, es probable que no se realice ningún cam bio de carbones 

al día.

Realizadas todas las Probabilidades para cada cambio, obtenemos la 

siguiente tabla resumida:

TABLA 24.

RESUMEN DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

DEL SERVICIO CORRECTIVO.

SERVICIO INSUMO No de buses/dia

CONTROL DE FRENOS

balates 0 buses/ dia

liquido de frenos 0 buses/ dia

CONTROL DE LLANTAS parches 5 llantas/ dia

CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO carbones 0 buses/ dia

Fuente: elaboración propia, basado en la distribución de probabilidades

3.8 PERSONAL DE SERVICIO.
Para realizar un servicio óptimo se debe contar con mano de obra calificada en 

cada uno de estos servicios, y persona! de supervisión con experiencia. Es por 

esto que después de ver la canitdad de veces que se tendrían que realizar el 

cambio de los insumos necesarios de cada servicio, es que podemos ver la 

cantidad de mano de obra a requerir.

Supervisor Mecánico: Un técnico superior en mecánica automotriz con 

respaldo de título, manejo de office, y elaboración de planillas e informes.
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Control de llantas: Se requerirían tres mecánicos de llantas, puesto que este 

servicio es el que tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Dichos mecánicos 

deberían contar con especialidad en llantas tubulares y normales, además de 

habilidad en el manejo en palancas y juego de dados.

Control de frenos: Se demandarían tres personas capacitadas en el control de 

balatas de vehículos marca VOLVO, SCANIA y MERCEDES BENZ, además de 

habilidad en el manejo del juego de dados.

Control de sistem a e léctrico: Se demandaría una persona con experiencia en 

la parte eléctrica de vehículos marca VOLVO, SCANIA y MERCEDES BENZ, 

además de ser mecánico general.

GRÁFICO 7.
ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION, PERSONAL 

MECÁNICO, RELACIONADO CON TRÁNSITO Y EL SINDICATO 

DE TRASNPORTISTAS.
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ESTUDIO FINANCIERO

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y DE COSTOS REQUERIDOS EN LA 
IMPLEMENTACSÚN DEL SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

CAPITULO IV.

Como las estaciones de servicio deberían prestar un servicio similar en todas 

sus dependencias, el cálculo de la inversión para una sola estación se verá 

reflejado para las restantes cinco estaciones de servicio. Para esto detallamos 

en primera instancia los costos en que se incurrirán en el proyecto.

4.1 ESTRUCTURA DE COSTOS.

4.1.1 COSTOS DE CONSTRUCCION.
La cotización de los costos de construcción se detalla en la siguiente tabla de 

cotizaciones:

TABLA 25.

COTIZACIONES DE CONSTRUCCION.
CONCEPTO Unidad Precio Bs.

Muro Oe Ladrillo De 6 Huecos E-0 12 M Dosií'1 5 M2 54

Cielo Falso - Incluyo Yeso Maderamen Y Malla M2 123
Piso De Cemento*Contrapiso Car De Ho1 3 4 E=5cm M2 46
Cubierta Da Calamina Piasi.(Tipo P la sm jif)!n c iu y(?  Maderamen M2 1S>5
Revoque Exterior C/Cal-Cemento-Arena Sobre Muro De Ladrillo M2 55
Revoque InVentn De tecuco Sobre VA.no De Ustímtto M2 32
Instalación Eléctrica Puntos De Toma Contente pro 104
Instalación Eléctrica Puntos De Luminaria p ro 94
Provisión Y Colocación De Interruptores PZA 21
Provisión Y Colocación De Tomacorr¡entes PZA 30

Fuente: "derecho de autorización para el uso de bienes inmuebles de dominio municipal en la Terminal de buses de la

ciudad de fa paz' 10 precios 2005

Trabajo dirigido realizado por Israel Velasco, U M.S.A.
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Los costos de la construcción de una estación de servicio se realizan en función 

a las dimensiones que tienen estos depósitos de tamaño grande (tabla 18), y la 

tabla de cotizaciones.

TABLA 26.

COSTO DE CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE SERVICIO.

COSTOS DE CONSTRUCCION VALOR EN BS. /A LO R  EN $us.

valor catastral 23761 2933

cielo falso (incluye maderamen y m3lla) 3971 490

cubierta techo calamina 6278 775
muros (de ladrillo de 6 huecos) 3229 399

piso de cemento 1473 182
revoque interior de estuco y sobre muro de ladrillo 913 113
revoque exterior c/cal-cemeriío y atería . 5561 193
puerta 299 37
inst. Eléctrica. /purAotíe c. 1G4 13

inst. Eléctrica /punto de Jum. 94 12
prov. Y cofoc. Oe interruptores. 21 3

prov. Y coloc. De tomacorrieníes 30 4

TOTAL COSTOS( ESTACIÓN DE SERVI 41734 5152

Fuente: “derecho de autorización para e! use de bienes inmuebles de dominio municipal en la Terminal de buses de la 

ciudad de la paz”70 precios 2005.

El cálculo de la construcción de (a oficina policial se realiza en base a las 

dimensiones ya expuestas para una oficina (tabla 19), con las comodidades 

para el personal de tránsito y en base a la tabla de cotizaciones.

Trabajo dirigido realizado por Israel Velasen" 'o
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Tabla 27.

COSTO DE CONSTRUCCION OFICINA DE TRÁNSITO.

COSTOS DE CONSTRUCCION DE UNA CASETA VALOR EN BS. VALOR EN $
valor catastral 72540 8956
cielo falso (incluye maderamen y malla 3971 490
cubierta techo calamina 6278 775
muros (de ladrillo de 6 huecos) 3229 399
piso de cemento 1473 182
revoque interior de estuco y sobre muro de ladrillo 913 113
Revoque exterior c/cal-cemerAo y are-na. t561 193

Pintura interna. 541 67

Pintura extema. 793 98

pintura techo 397 49
puerta 299 37

ventanas de aluminio (incluye vidrios) 2916 360
inst. Eléctrica /punto de c. 415 51
inst. Eléctrica /punto de lum. 188 23
prov. Y coloc. De interruptores. 43 5

prov. Y coloc. De tomacorrientes 118 15
TOTAL COSTOS( OFICINA POLICIAL) 95675 11812

Fuente: "derecho de autorización para el uso de bienes inmuebles de dominio municipal en la Terminal de buses de la 

ciudad de la paz”'1' precios 2005.

Es necesario hacer notar que el cálculo del valor catastral viene dado por el 

valor comercial que tiene el te rreno en esta zona de la ciudad de La Paz22, 

multiplicado por el área del terreno, también vemos que no se detallan costos de 

construcción en cimientos por que esta parte de lo Terminal ya cuenta con una 

estructura.

Dicho antes, el proyecto busca brindar dos tipos de servicios, para lo cual 

diferenciaremos los costos y la inversión para cada servicio.

El serv ic io  correctivo, que brinde a los conductores y/o propietarios de 

omnibuses la facilidad de reparar y/o cambiar los repuestos principales ya sea 

en la parte eléctrica, frenos, o los tres servicios, del cual estuvieron de acuerdo 

en realizar este servicio casi un 61% de los omnibuses del parque automotor de 

la Terminal de buses.

Trabajo dirigido por Israel Vclasco
Valor comercial lerrcno = 2250Bs. (Departamento de catastro de ! ,a ll.A.M. La Paz)
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El servic io  preventivo, que ofrezca una revisión de frenos, control del aire de 

las llantas, revisión del sistema eléctrico, además de realizar una observación 

general a cada ómnibus antes de realizar un viaje al interior del país. Esta 

consulta se realizó a las propias empresas de transporte interdepartamental y a 

propios conductores, donde se les preguntó si estarían de acuerdo que se 

realice un control mecánico como parte del reglamento interno de la Terminal, 

respondiendo que si un 73% de estas personas.

Tabla 28.

COSTO EN SVIANO DE OBRA (servicio correctivo  y preventivo).

CONCEPTO CANTIDAD
SALARIO MENSUAL 

$ U S .
SALARIO ANUAL 

Sus.
1 supervisor m ecánico 1 198 2.376

II control de frenos
mecánico 3 f 48 5.328

III control de llantas
mecánico 3 148 5.328

IV control de sist. Eléctrico

mecánico general 1 148 1.776

TOTAL 8 642 14.808

Fuente: planilla de sueldos de la U.M.T.B.

La construcción de la planilla de sueldos se realiza tomando en cuenta la 

jerarquía y responsabilidad, como también la cantidad de trabajo que realizarían 

los mecánicos de cada especialidad. Para la construcción del tabla 31, se tomó 

como base la planilla de sueldos de la Terminal de buses23, comparando al 

supervisor mecánico con el supervisor de operaciones y a los recaudadores con 

personas que prestarían ios servicios mecánicos.

La planilla de sueldos de la Terminal de Buses se expresa en bolivianos, pero, para el cálculo de costos del 
proyecto se la presenta en dólares.
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4.1.2 COSTO DE liSISUMOS.

4.1.2.1 COSTO DE ENERGIA ELÉCTRICA.
A) SERVICIO CORRECTIVO

Se toma en cuenta la cantidad de repuestos requerida y una planilla 

donde se lleve el control de los vehículos.

Las maquinarias que se utilizan son el compresor de aire y la 

desllantadora mecánica, ambas maquinarias tienen una potencia de 2HP 

y 1HP respectivamente. El cálculo para el consumo de energía eléctrica 

que se realiza en la Terminal de buses es el que sigue a continuación:

* Equipos de oficina:

o 1 computador 

o 1 punto de iluminación

o 1 punto de tomacorriente = 3000 w24 (a)

* 1 HP = 736w*(3 desllantadoras) = 2208 w (b)

*2HP = 1472w* (3 compresores) = 4416 w (c)

Consumo de energía eléctrica por carril25= 500w *(6 carriles)=3000 w (d)

Potencia instalada * factor de demanda = Potencia demandada

3000w (a) * 1 = 3000 w

2208w (b) * 0.45 = 993.6 w

4416w (c) * 0.45 = 1987.2 w

3000w (d) *1 = 3000 w

Suma to ta l = a + b + c + d= 8980.8 w = Potencia demandada

Si se prevé que el servicio funcione de 8.30 a 20.30, siendo 12Hrs. De 

funcionamiento, entonces:

(8980.8 * 12 *31)/1000 =3340.86Kwh/mes

Potencia suministrada a una caseta de buses coa los mismos requerimientos (Datos proporcionados por el 
Jng. Rodrigo Majnani. supervisor de mantenimiento UMTB)
"5 Datos proporcionados por el Ing. Rodrigo Mamani. supervisor de mantenimiento UMTB.
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La categoría a la que pertenece la UMTB para el cobro de consumo de energía 

eléctrica es el de A. PUBLICO20, cuya cantidad de energía eléctrica debe ser 

multiplicada por 0.612 Bs., cantidad dividida al tipo de cambio del dólar.
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0.612 Bs. * 1$us. /8.1Bs.=0.075 $us.

Costo de energía eléctrica para el serv ic io  correctivo  = 3340.86Kwh/mes * 

0.075 $us. = 250.6 = 251 $us. /mes 

TABLA 29.

COSTO DE INSUIVIOS (SERVICIO CORRECTIVO).

CONCEPTO MARCA CANTIDAD'DIA
I COSTO UNITARIO 

CANTIDAD! AÑO | $us.
COSTO 

ANUAL Sus.
1 REPUESTOS 5 7.260

FRENOS
batatas factor po 0 0 28 0

liquido de frenos Wagner 0 0 3 0
LLANTAS parche Tip Top W W W 5 1 815 4 7.260

SIST. ELECT. carbones Valley Forge 0 0 1 0

II SERVICIOS BÁSICOS unidad de medida CANTIOAD/ MES COSTO MES $
COSTO 

ANUAL $
ENERGIA ELÉCTRICA Kwh/mes 3.34! 251 3.012

111 PAPELERIA COSTO MES %
COSTO 

ANUAL S
PLANILLA DE 

CONTROL( 3 COPIAS) BLOCK 2 29
TOTAL 10.301

Fuente: repuestos: batatas y líquidos para frenos. Importadora Gonzalos, Llantas, Tienda "Good Year” ; sistema eléctrico, 
Importadora "Mergos”; planilla de 3 copias, artes gráficas “térra nova", consumo eléctrico, jefe de mantenimiento U.M.T.B.

B) SERVICIO PREVENTIVO

En este servicio, se prescindiría ei uso de desilantadoras por q no se 

tendría q realizar ningún parchado, solamente un control de aire en los 

neumáticos de los omnibuses.

2HP = 1472w* (3 compresores) = 4 4 1 6 w

Consumo de energía eléctrica por carril27 = 500w *(6 carriles) = 3000 w 

Equipos de oficina = 3000 w

(> Superintendencia de Electricidad.
Datos proporcionados por el Ing. Rodrigo Marnarti, supervisor de mantenimiento UMTB.
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Potencia instalada * factor de demanda = Potencia demandada

4416 w (a) * 0.45 = 19Q/.2w

3000w (b) * 1 = 3000 w

3000w (c) * 1 = 3000 w

Suma to ta l = a + b + c= 7987.2 w = Potencia demandada 

Si se prevé que ei servicio funcione de 8.30 a 20.30, siendo 12Hrs. De 

funcionamiento, entonces:

(7987.2 * 12 *31)/1Q00 =2971.2Kwh/mes
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Se sigue el mismo cálculo que para el servicio correctivo, y el mismo cálculo 

para el costo de la energía eléctrica.

Costo de energía eléctrica para el serv ic io  preventivo =

2971.2Kwh/mes * 0.075 $us. = 222.84 = 223 $US. /mes 

TABLA 30.

COSTO DE INSUMOS (SERVICIO PREVENTIVO).
CONCEPTO CANTIDAD/MES COSTO MES Sus. COSTO ANUAL Sus.

II SERVICIOS BÁSICOS unidad de medida
ENERGIA ELÉCTRICA tcwh/mes 2971JZ 223 2676
III PAPELERIA COSTO MES Sus. COSTO ANUAL Sus.
PLANILLA DE 
CONTROL/ 3 COPIAS) BLOCK 20 240
TOTAL 2916

Fuente: planilla de 3 copias, artes gráficas "térra nova"; consumo eléctrico: Jefe de mantenimiento U.M.T.B.

4.1.3 COSTO DE DEPRECIACION.
Conforme con las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 22 

de este D.S. Las depreciaciones de los Activos fijos se computan sobre el costo 

despreciable, según el artículo 21 de este reglamento y de acuerdo a su vida útil 

en los siguientes porcentajes, en relación con los activos fijos, el método que se 

utiliza es el lineal. Si el tiempo de vida del proyecto esta estimado en 5 años 

según el estudio de mercado, podemos hallar el valor residual de los activos 

fijos:
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TABLA 31.

COSTO DE DEPRECIACIÓN (SERVICIO CORRECTIVO).

CONCEPTO
VALOR
INICIAL

VIDA UTIL 
(AÑOS)

T A S A  DE 
DEP.

—
1

—
2 3 4 5

valor
residual

CONSTRUCCIÓN 42.726 40 2.5% 1.068 1.068 1 068 1 068 1.068 37.385
MAQUINARIA 14.449 8 12,5% 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 5.418

MUEBLES 90 10 10,0% 9 9 9 9 9 45
COM PUTADORA 560 5 20/3% 112 t t z 112 112 112 0
TOTAL 57.825 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 42.848

Fuente: elaboración propia en base a los porcentajes obtenidos por D.S en cuestión de depreciación

TABLA 32.

COSTO DE DEPRECIACIÓN (SERVICIO PREVENTIVO).

CONCEPTO
VALOR
INICIAL

VIDA UTIL 
(AÑOS)

TASA DE 
DEP. 1 2 3 4 5

valor
residual

CONSTRUCCIÓN 42726 40 0.025 1063 1068 1068 1068 1068 37385
MAQUINARIA 7350 8 0,125 919 919 919 919 919 2756

MUEBLES 90 10 0.1 9 9 9 9 9 45
COMPUTADORA 560 5 O í 112 112 112 112 112 0
TOTAL 50726 2108 2108 2108 2108 2108 40186

Fuente, elaboración propia.

4.1.4 COSTO DE MANTENIMIENTO.
Es necesario realizar un mantenimiento anual tanto a las maquinarias como a 

las construcciones. El mantenimiento que se debe realizar a la maquinaria debe 

ser realizado por personal autorizado por la importadora, y el mantenimiento de 

las construcciones por personal de mantenimiento de la U.M.T.B. El costo de 

mantenimiento viene dado según los siguientes porcentajes:

- Maquinaria: Tendría un costo de mantenimiento(o limpieza de los conductos), 

es de 55 Bs. Por año según la empresa TOA, So que equivale a 0.05% del valor 

inicial28

Importadora "TOA” l.lda.
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- Construcciones: El mantenimiento de las construcciones tiene un costo de 

aproximadamente 100 Bs.29, costo que implica el cambio de focos, 

interruptores dañados o el arreglo de alguna filtración. Este costo equivale 

aproximadamente al 0.03% del valor inicial.30

TABLA 33.

3.- COSTO DE MANTENIMIENTO (SERVICIO CORRECTIVO).

CONCEPTO COSTO($US./AÑO)
MAQUINARIA 8
CONSTRUCCIONES 13
TOTAL 20

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos.

El costo de mantenimiento del servicio preventivo, no contempla la desllantadora 

mecánica.

TABLA 34.

3.- COSTO DE MANTENIMIENTO (SERVICIO PREVENTIVO).

CONCEPTO COSTO($US./ANO)
MAQUINARIA 3,68
CONSTRUCCIONES 12,82
TOTAL 16,49

Fuente elaboración propia en base a los datos obtenidos.

De todo el detalle de costos, tanto para el servicio preventivo, como para el 

correctivo, se obtienen las siguientes tablas resumidas:

Ing. Rodrigo Mamani. encargado de mantenimiento U.M.T B 
Operaciones de UMTB
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4.1.5 RESUMEN DE COSTOS ANUALES.

TABLA 35.

RESUMEN DE COSTOS ANUALES (SERVICIO CORRECTIVO)

COSTO TOTAL COSTO FIJO COSTO VARIABLE
MANO DE OBRA 14.808 0
REPUESTOS 0 7.260
ENERGIA ELECTRICA 0 3.012
PAPELERIA 0 29
DEPRECIACION 2.995 0
MANTENIMIENTO 20 0
TOTAL 17.824 10.301
TOTAL COSTOS = 28.124

Fuente: elaboración propia en base a los tablas anteriores.

TABLA 36.

RESUMEN DE COSTOS ANUALES (SERVICIO PREVENTIVO).

COSTO TOTAL
COSTO

FIJO COSTO VARIABLE
MANO DE OBRA 14508 0
ENERGIA ELECTRICA 0 2676
PAPELERIA 0 240
DEPRECIACION 2108 0
MANTENIMIENTO 16 0
TOTAL 16932 2916
TOTAL COSTOS = 19048

Fuente: elaboración propia en base a los tablas anteriores
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4.2 ESTRUCTURA DE INVERSIÓN.
Para la realización de ambos servicios, se muestran en las siguientes tablas la 

inversión en herramientas, mas no será así si se trata de la inversión en 

maquinaria, ya que en el servicio preventivo se omite el desllantador eléctrico.

TABLA 37.

INVERSION EN HERRAMIENTAS 

(SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO).

HfcRRAMIENTAS CODIGO CANTIDAD MARCA VALOR EN BS. VALOR EN Sus.
Armario para herramientas 1002 1 gedore 3645 450

Juego de dados hexagonales 3/4( 22 piezas) 32EUMU 1 gedore 1924 238
Juego de llaves combinadas ( 25 piezas) 1B-25M 1 gedore 1693 209
Barrote de fuerza 3/4 3296 1 gedore 442 55
Juego de desarmadores (5 piezas ) 150160S 1 gedore 169 21

Juego de llaves alien (10  piezas) 42-10M 1 gedore 207 26
Juego de llaves torx en "L" (15 piezas) 43TX-15 1 gedore 545 67
Alicate universal 8 ” S23G-8tOX t gedore 300 37
Alicate de corte 8314-160IOX 1 gedore 258 32
Alicate de presión 737-10 1 gedore 133 23

Alicate de punta 8132-8 IOX 1 gedore 265 33
Martillo de goma 258 1 gedore 191 24

Martillo tipo peña 8605-500 1 gedore 191 24
Palanca para neumáticos 32-24 1 gedore 262 32

Llave Kresen 191G-15 1 gedore 445 55

TpTAL DE COSTOS 6372 1324

SRL, precios 2006

TABLA 38.

INVERSION EN MAQUINARIA (SERVICIO CORRECTIVO).

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA VALOR EN BS. VALOR EN Sus.

Compresor de aire monofásico t SHULTZ 8505 1050

Desllantadora para omnibuses 1 SHULTZ 20679 2553
Gata mecánica grande 1 ATD 11340 1400

TOTAL COSTOS 40524 5003
Fuente: Importadora TOA y Comercial Rojas, precios 2006.
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TABLA 39.

INVERSION EN MAQUINARÍA (SERVICIO PREVENTIVO).

MAQUINARIA CANTIDAD MARCA VALOR EN BS. VALOR EN Sus.

Compresor de aire monofásico 1 SHULTZ 8505 1050

Gata mecánica grande 1 ATD 11340 1400

TOTAL COSTOS 19845 2450
Fuente: Importadora TOA y Comercial Rojas, precios 2006.

La cantidad de maquinaria que se pretendería, sería acorde ai número de 

mecánicos con especialidad en llantería y control de frenos. Es decir:

Tres compresores de aire monofásicos.

Tres desllantadoras mecánicos 

Tres gatas mecánicas

Tres armarios con las herramientas especificadas en la tabla anterior.

Es decir, cada una de estas maquinarias y armario de herramientas abastecería 

a dos estaciones de servició al cuidado de un par de mecánicos. La inversión 

que se detallan en la siguiente tabla se realizó en su totalidad en Dólares, 

tomando como relación equivalente entre dicha moneda y la moneda boliviana 

el valor de 8.1 Bs. = 1 Sus.
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TABLA 40.

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (SERVICIO CORRECTIVO).

CONCEPTO CANTIDAD MONTO UNITARIO Sus. MONTO TOTAL Sus.
% DE
PARTICIPACION

ACTIVO FIJO
I CONSTRUCCIÓN

SUB TOTAL I 16 964 42.726 69%
Construcción estaciones de sotw.io t i 6.152 30.914 50%
Construcción do urta oficina de Irónsrto 1 11 312 11.812 19%
II MAQUINARIA
SUB TOTAL II 5.003 15.009 24%
Compresor de aire monofásico 3 1 OSO 3.150 5%
Desttnnlador mecánico poro r7TTn1rbfw.es 3 T.6S9 12%
gata mecánica grande 3 1 400 4.200 7%
III HERRAMIENTAS
SUB TOTAL III 1.324 3.972 6%
Armario para herramientas 3 450 1.350 2%
Juego do dados ticxagonatos 7>ÍA\ 7.2 pircas') 3 233 713 1%
Juego de llaves combinadas { 25 piezas) 3 209 627 1%
Barrote de fuerza 3/4 3 55 164 0%
Juego de desarmadores (5 piezas ) 3 21 63 0%
Juego de llaves alien (1 0  piezas) 3 25 77 0%
Juego de llaves torx. en “L" r,l5 piezas} 3 67 202 0%
Alicate universal 8 " 3 37 111 0%
Alicate de corte 3 32 96 0%
Alicato de presión 3 23 70 0%
Alicate de punta 3 33 98 0%
Martillo de goma 3 24 71 0%
Martillo tipo peña 3 24 71 0%
Palanca para neumáticos 3 32 97 0%
Llave K/asan 3 55 165 0%
IV MUEBLES
SUB TOTAL IV 90 90 0%
escritorio metálico 1 65 65 0%
silla metálica 1 25 25 0%
V EQUIPO DE COM PUTACION

SUB TOTAL V 560 560 1%
computadora 1 560 560 100%
TOTAL (l+ll+IM+IV+V) 23941 6 2 3 5 7 100%
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TABLA 41.

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (SERVICIO PREVENTIVO).
CONCEPTO CANTIDAD MONTO UNITARIO Sus. MONTO TOTAL $us. % DE PARITICIPACION
ACTIVO FIJO
I CONSTRUCCIÓN

SUBTOTAL I 16964 42726 78,1%
Construcción estaciones do servicio 6 5152 30914 57%
Construcción de una oficina de tránsito 1 11812 11812 22%
II MAQUINARIA
SUB TOTAL II 2450 7350 13,4%
Compresor de aire monofásico 3 1050 3150 6%
gata mecánica grande 3 1400 4200 8%
til HERRAMIENTAS
SUB TOTAL III 1324 3972 7,3%
Armario para herramientas 3 450 1350 2,47%
Juego de dados hexagonales 3/4( 22 pioznr.) 3 237,5 712,5 1.30%
Juego de llaves combinadas ( 25 piezas) 3 209.05 627,15 1,15%
Barrote de fuerza 3/4 3 54,55 163.65 0.30%
Juego de desarmadores (5 piezas) 3 20,9 62,7 0,11%
Juego de llaves alien (1 0  piezas) 3 25.5 76,5 0,14%
Juoyo  de llaves ton en “L" (15 (Nenas) 3 67,2$ 201,75 0,37%
Alicato universal 8 " 3 37 111 0,20%
Alicate de corte 3 31.9 95.7 0,17%
Alicate de presión 3 23,2 69,6 0,13%
Alicate do punta 3 32.75 98.25 0,18%
Martillo do goma 3 23,55 70.65 0.13%
Martillo lipo peña 3 23,55 70,65 0,13%
Palanca para neumáticos 3 32,4 97,2 0,18%
Ltave Kresen 3 54,9 184,7 0,30%
IV MUEBLES
SUB TOTAL IV 90 90 0,2%
escritorio metálico t 65 65 0,119%
silla metálica 1 25 25 0,046%
V EQUIPO DE COMPUTACION
SUB TOTAL V 560 560 1%
computadora 1 569 560 1%
TOTAL ( l+ll+lll+fV) 21388,03 54698 100%

Hacemos notar que la inversión en el diseño de las estaciones de servicio con 

todas las comodidades, teniendo como costo de diseño un dólar por metro 2, 

está dada por una empresa de construcción privada37, inversión que se refleja 

en la siguiente tabla:

Hábil -;ir” . habil.'irboliviaír/'gmail.coin
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TABLA 42.

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

(SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO).

CONCEPTO MONTO TOTAL Sus.
disoño arquitectónico finn! 1703
Estudio de pie inversión 1000
TOTAL 2703

Fuente: "Habit - ar", empresa de construcción, diseño, digitalización 2d y 3d.J'?

4.2.1 INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO.
La inversión en capital de trabajo, será necesaria para la operación normal del 

proyecto durante el ciclo productivo del mismo, el cual duraría un mes por el 

pago de salarios mensual, pago de energía eléctrica por el mismo periodo, y los 

insumos que se los adquiriría para cubrir un mes del requerimiento de estos.

Como en los costos, la inversión en capital de trabajo será diferenciada para 

cada tipo de servicio.

El método que se utiliza para el cálculo del capital de trabajo es el método del 

periodo de recuperación:

ICT = Cp*(Cdp) Tal que:

ICT = inversión en capital de trabajo 

Cp = periodo de recuperación = 1 año. 

Cdp= costo promedio de operación.
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TABLA 43.

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

(SERVICIO CORRECTIVO).

CONCEPTO MONTO TOTAL Sus. laño
salarios 7.704
repuestos 37.752
energía eléctrica 3.012
papelería 871
TOTAL 49.339

Fuente: elaboración propia.

TABLA 44.

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

(SERVICIO PREVENTIVO).
CONCEPTO MONTO TO TA L Sus. 1 a rio
salarios 7.704
energía eléctrica 3012
papelería 871
TO TAL 11.587

Fuente: elaboración propia.

En resumen:

Total inversión servicio correctivo: 114398 $us.

Total inversión servicio preventivo: 68651 $us.

4.3 INGRESOS.
Es necesario hacer notar que los costos de cada uno de los repuestos van 

indexados al tipo de cambio del dólar33, pues estos en su mayoría son 

importados. Mientras que el costo de la energía eléctrica y papelería van 

indexados a la tasa de inflación34 que existe en nuestro país. Por otro lado, el 

costo de depreciación es constante al igual que el de mano de obra.

"Variación promedio del tipo cambio = 0.05. Fuente: INE.
" Variación promedio de la inflación •- 0.00032. Fuente: INF.
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Es así que elaboramos la siguiente tabla dividida en dos partes. Con el flujo de 

costos proyectados para los siguientes 5 anos, tiempo de duración del proyecto.

4.3.1 COSTOS PROYECTADOS.
Es así que elaboramos la proyección de los costos, donde los repuestos estarán 

indexados al tipo de cambio, mientras que el costo de energía eléctrica y 

papelería estarán indexados a la inflación.
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TABLA 45.

COSTOS PROYECTADOS (SERVICIO CORRECTIVO).
CONCEPTO 1 2 3 4 5

MANO DE OBRA* 14 SOS 14,808 14 808 14 808 14.808
REPUESTOS 7.260 7.657 8 075 8.516 8.981
ENERGIA ELECTRICA 3.012 3.013 3.014 3.015 3.016
PAPELERIA 29 .. ______29 29 29
DEPRECIACION* 3066 3 065 3 066 3 065 3.065
MANTENIMIENTO 20 20 20 20 20
total 28 1S-I 28.591 29.011 29.453 29.919

Fuente: elaboración propia en base a la variación anual del tipo de cambio e inflación proporcionados por el INE

TABLA 46.

COSTOS PROYECTADOS {SERVICIO PREVENTIVO).
CONCEPTO 1 2 3 4 5
MANO DE OBRA* 14803 14808 14803 1480S 14803
ENERGIA ELECTRICA 267-5 2677 2678 2679 2679
PAPELERIA 240 740 240 240 240
DEPRECIACION* 3065 3065 3065 3065 3065
MANTENIMIENTO 10 10 10 16 16
total 20805 20R06 20807 20808 20809

Fuente: elaboración propia en base a la variación anual del tipo de cambio e inflación proporcionados por el INE

Para hallar el precio del control mecánico para cada bus, utilizamos el criterio de! 

CAE, que expresa en términos de una unidad de medida común, anualidades 

equivalentes de costos, es decir, e! costo que tendrá el proyecto por año, para 

un mejor entendimiento, e! CAE se debe entender como un “costo promedio 

anual”.
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Para entender el CAE, es necesario antes entender otro criterio, el Valor Actual 

de Costos (VAC). Este es el flujo integrado de costos de una alternativa de 

inversión, es ia suma de los costos de operación.

"El VAC es la actualización de todos los elementos del flujo de costos de la 

alternativa de inversión, asumiendo para ello una tasa de descuento o de 

actualización.”3'°

n
VAC = Z C¡i/(1+a)' -V r/(1+a)n 

i = 0

Cu = costos de inversión y/o costos de operación en el año i 
Vr = valor residual 

n = vida útil 

a = tasa de descuento

VAC: valor actualizado o descontado de la corriente de costos resultante de la 

alternativa de inversión.

Por otro lado:

CAE = VAC* i (1+i)n / ( 1+i)n -1

Para el serv ic io  correctivo, el flujo de costos, en el año 0, la inversión inicial 

será 114398 $us, y el último año de vida del proyecto, los costos serán = 29.919 

$us, al cual se le resta el total del valor residual = 42.848 $us, dando como 

resultado en el total de costos = -12.929 $us.

' CEMLA. Evaluación financiera do proyectos y de empresas cu marcha (lnp Timar Rocha)
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Entonces el VAC y CAE para el servicio correctivo es de:

| VAC= 168717 $US Tasa de descuento: 0,15

. CAE = 50330.99 SUS/AÑO Vida ú lil (n): 5 Años

Como ya dijimos antes, en la Terminal tiene un parque automotor de 502 

omnibuses, y el promedio de la proyección de la cantidad de omnibuses (tabla 

13), nos da como resultado 314 omnibuses de acuerdo con que se brinden los 

tres tipos de servicios.

Para determinar el precio de atención a cada ómnibus:

Precio = CAE $us./año/314 omnibuses/año

Precio = 50330,99 $us. /año / 314 omnibuses/año

Precio = 160.3 $us./ ómnibus. = precio = 160.3 $us. / Omnibus

En el mercado estos tres servicios se realizan por 583 Bs. en su totalidad:

Cambio de balatas 

Cambio de liquido para frenos 

Cambio de carbones

= 293 Bs. 

= 40 Bs. 

= 90 Bs.

Control de llantas (aire o parchado: 20 Bs. / llanta36) = 160Bs.

Esto implicaría q cada bus llegue a pagar 1298.35 por el cambio y revisión de 

frenos llantas y sistema eléctrico.

Cada ómnibus tiene en promedio H llantas.
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Para el serv ic io  preventivo, el flujo de costos, el año 0 la inversión inicial será 

68651, y el último año de vida del proyecto, los costos serán = 13380 $us, al cual 

se le resta el total del valor residual = 40187 Sus, dando como resultado en el 

total de costos = -26807$us.
Estimando el VAC y CAE para el servicio preventivo:

VAC= 11875B $\J5 Tasa de descuento: 0,15
CAE = 35426,85 ÍUS/AÑO Vida ú til (n): 5 Años

Según la proyección de salidas obtenidas (tabla 13), y la necesidad de 

implementar un control mecánico al reglamento interno que rige en la Terminal 

de buses (73%), en promedio se realizarían 57125 controles.

Precio = CAE $us./año/salidas/año

Precio = 35426,86 Sus. /año / 57125 omnibuses/año

Precio = 0.6355 Sus / Ómnibus = [precio = 0.6355 $US. /  Ó m nibus

Lo que implica, que cada vehículo pagaría 5.15 Bs. por revisión preventiva.

4.4 FLUJO DE CAJA.
Hacemos notar que el proyecto esta destinado a ser parte del plan operativo 

anual de la gestión q así dispongan las autoridades de la Unidad Municipal de 

Promoción Económica (O.M.P.E.), por ser un proyecto de carácter público, este 

se encuentra exento del pago de amortizaciones y tasas de interés, pues el 

desembolso del total de la inversión sería mediante la H.A.M. de La Paz o de 

donaciones. Por otro lado, la obligación de la U.M.T.B. de pagar impuestos 

sobre utilidades.

En la elaboración del flujo de caja, se hacen dos análisis, el primero para el 

servicio correctivo, tomando en cuenta sus costos proyectados y precio 

calculado. El segundo, para el servicio preventivo, al igual que el anterior, con 

sus costos proyectados y su precio deducido.

Tomando en cuenta la proyección de salidas (tabla 13 ), con un promedio de 

variación del 1%, la cantidad estimada de parque automotor de la Terminal de
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buses de 502 omnibuses, la preferencia de los servicios que se deberían 

prestar (tabla 10.), y bajo el supuesto de q el incremento de salidas en los 

siguientes cinco años correspondería ai incremento de omnibuses elaboramos 

el flujo de caja para este servicio.

TABLA 47.

FLUJO DE CAJA (SERVICIO CORRECTIVO).

SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.B. -  LA PAZ

precio = 160,3

DETALLE | 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 49.334 49.828 60.326
•

50.829 94.186

Cant.de buses /año 308 311 314 318 321

serv. Correctivo 49.334 49.828 50.326 50.829 51.338

VALOR DE SALVAMENTO r r 42.848

infraestructura 37.385

maquinaria 5.418

muebles 45

COSTOS TOTALES 2a.t24 2ÁSZ2 28941 2Ô.3S3 29.850

COSTO FIJO 17.824 17.824 17.824 17.824 17.824

mano de obra 14 80S 14.808 14.808 14.808 14.808

mantenimiento 20 20 20 20 20
depreciación 2.995 2 995 2.995 2.995 2.995

COSTOS VARIABLES 10.301 10.693 11.118 11.560 12.026

repuestos 7.260 7.657 8075 8.516 8.981

energía eléctrica 3.012 3013 3014 3015 3.016

papelería 28.80 28.81 28.82 28.83 28,84

UTILIDAD GRAVA8LE . . . . .  . 21.210 21.306 21.365 21.446 64.336

Imp. Ut. 0.25 | „ 5302 5326 5.346 5.361 16.084

UTILIDAD NETA 15.90? 15.979 16.039 16.084 48.262

depreciación 2.995 2 995 2 995 2.995 2.995

recuperación capital e trabajo 49.339

XXX(utilidad neta + depreciación + recup k) 18.903 18.975 19 .0U 19.080 100.586

INVERSIÓN 114.338

estaciones de servicio 30914

oficina da tránsito 11.312
maquinaria 15.009

equipo de computación 560

herramientas 3 972

muebles 90

capital de trabajo 49 339

capital diferido 2 703

FLUJO DE CAJA -114.398 18903 18.975 19.034 19.080 100.586 I

TIR = 12%
TASA DE 
DESC.= 15%

VAN * -10.180 Sus
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TABLA 48.

FLUJO DE CAJA (SERVICIO PREVENTIVO).
precio = 0,6355

DETALLE 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 35.255 36 551 36.849 36.072 76.982
Cant.de busos /año y 55.473 57513 57.981 56.758 57.897
serv. Correctivo 35.255 36.561 36.849 36 072 36.796
VALOR DE SALVAMENTO 40.186
infraestructura - /V'.-.yV r 37.385
Maquinaria 2 756
Muebles , . ' 45
COSTOS TOTALES 19.848 19.849 19.850 19.851 19.852
COSTO FIJO 16.932 16.932 16.932 16.932 16.932
mono do obra 14 808 14 808 14 808 14 808 14 808
mantenimiento 16 16 16 16 16
depreciación . . . .  . .. . .  .. , 2. WS 2 103 2.103 2.106 2.103
COSTOS VARIABLES 2.916 2.917 2.918 2.919 2.920
energía eléctrica ;,.v.y- ■' • 2.676 2.677 2.678 2.679 2.679
Papelería 240 240 240 240 240
UTILIDAD GRAVABLE 15.407 16.702 16.999 16.220 57.130
Imp. Ut. 0.25 3 852 4 175 4.250 4.055 14.282
UTILIDAD NETA 11.555 12.526 12.749 12.165 42.847
depreciación 2 103 2.108 2.108 2.108 2.108
recuperación capital a trabajo ■ . . . ' •y. v r - '1- y 11.587
XXX(utilidad neta + depreciación 
+ recup k) 13.663 14.634 14.857 14.273 56.542
INVERSIÓN 68.987
estaciones de servicio 30.914
oficina de tránsito 11 812
Maquinaria 7.350
equipo de computación 560
horrom ienlns 3.072
Muebles 90
capital de trabajo 11.567
capital diferido 2 703
FLUJO DE CAJA -68.987 13.663 14 634 14.857 14.273 56.542

TIR = 0,15
TASA DE 
DESC.= 0,15

VAN = 0 Sus

Un VAN positivo, representa el excedente que queda para el inversionista 

después de haberse recuperado la inversión, mientras que fa tasa interna de 

retorno (TIR), evalúa al proyecto en función de una única tasa de rendimiento 

por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.

En el caso del servic io  correctivo, EL Valor Actual Neto nos arroja un valor 

negativo, mientras que la tasa interna de retorno nos muestra un valor positivo, 

entendiendo así que la inversión realizada, no proporcionaría ganancia alguna.
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En el caso del servic io  preventivo, el VAN nos arroja un valor igual a cero, 

entendiendo así que una inversión destinada tan solo a brindar este servicio y 

con un precio de 0.6355 Sus., equivalente casi a 5 Bs. implicaría que no se 

obtenga ganancia ni tampoco pérdida.

En la U.M.T.B. se cobra S Bs., equivalente casi a 1.1 Sus., por el derecho de 

uso de Terminal a los buses, sin brindarles servicio alguno. En el caso de que se 

cobre esta misma cantidad, este proyecto nos muestra ei siguiente resultado:
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TIR = I 0.46 TASA DE DESC =
VAN = | 66.565 $'i5

Al precio que se cobra actualmente en la Terminal se obtendría una ganancia de 

66.565 Sus.

La tasa interna de retorno, en el caso del servicio correctivo es de 12% al precio 

calculado, menor a la tasa de descuento, mostrándonos que el proyecto con 

este servicio no resultaría rentable.

En el caso del servicio correctivo, al precio de 0,6355 Sus. Nos muestra una 

T.I.R. igual a la tasa de descuento, pero al precio de 1,1 $us. La tasa de 

descuento es mayor aproximadamente en un 33% mayor a la tasa de 

descuento, mostrándonos un proyecto rentable con este servicio.
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4.5 ANÁLISIS DE RIESGO.

La rentabilidad esta ligada ineludiblemente al riesgo, siempre se busca mayor 

rentabilidad a menor riesgo. Es por eso que el análisis se lo realiza al servicio 

que nos arroja mayor rentabilidad (servicio preventivo), para esto realizamos un 

análisis de las variables q mas influyen en el proyecto.

4.5.1 VARIABLES ANALIZADAS
- Cantidad de estaciones de servicio. Por ser una cantidad que se obtuvo 

del análisis de probabilidades. La variación será de 4 a 6 estaciones de 

servicio.

- Cantidad de energía eléctrica. Que podría incrementarse por

la demanda del servicio. La variación será desde 2900 kwh. A 3340.86 

Kwh.

- Precio de construcción oficina de tránsito. Que podría reducir hasta 

11500 $us. Por la compra de materia I en cantidad y subir hasta 13000 

$us. Si la cantidad se compraría en otros lugares.

- El precio del servicio. Como ya dijimos, el precio de 0,6355 Sus. Es el 

mínimo al que se debería cobrar para obtener un VAN igual a cero, 

haciéndola variar desde 0,6355 hasta 2 Sus.

- Tasa de descuento. Haciéndola variar desde 8% a 15%.

El resultado de todas estas variaciones se verán reflejadas en el valor actual 

neto.
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GRAFICO 8.

PROBABILIDAD DE VARIACION DEL VAN.

Este análisis nos muestra que es muy probable que el VAN sea de 66565 $us. 

en un 67,12%. Mientras que es 100% probable que el VAN sea 116943 $us. y 

en el peor de los casos sea de 30512 $us. Aproximadamente.

GRAFICO 9.

PROBABILIDAD DE VARIACION DEL VAN.

Podemos ver que es probable en un 80.8%, que el VAN se encuentre entre 

52120 $us. Y 95335 $us.
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TABLA 49.

ANALISIS DE RIESGO DE VARIABLES.

Sensitivity Chart 

Target Forecast VAN =

PRECIO DEL SERVICIO .97

TASA DE DESC. -.19 i m
CANTIDAD ESTACIONES DE SERVICIO -.09 i
PRECIO DE CONSTRUCCION OF TRA . -.03 1 I
CANTIDAD ENERGIA ELECTRICA ,00 '

i i

í
-1 -0,5 o 0,5 1

Measured by Rank Correlation

Esta tabla nos muestra que la variable más riesgosa y sensible es el precio del 

servicio, por tanto, el riesgo de este proyecto se basa en un 97% por el precio.

4.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

El análisis de riesgo basado en la simulación de ocurrencia de las variables que 

más influyen en el proyecto, nos mostró que la mas sensible era el precio del 

servicio preventivo.

TABLA 50.

SENSIBILIDAD DEL VAN ANTE VARIACIONES DEL PRECIO.

PRECIO VAN
0,6355 0
0,6400 640
0,6500 2.074
0,6600 3.507
0,6800 6.373
0,7000 9.239
0,8000 23.571
1,1000 66.565
1,5000 123.891
1,7000 152.554
2,0000 195.548
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GRAFICO 10.
INCREMENTO DEL VAN ANTE VARIACIONES DEL PRECIO.

V A R IA C IO N  D E L  V .A .N . PR E C IO
VAN

Por tanto, variaciones en centavos, sobre el precio del servicio preventivo, 

mayores a 0,6355 $us, hasta 0,7 $us, implicarían un incremento de la cantidad 

que se espera después de recuperar la inversión igual a 9299 $us.

Si se incrementara el precio de 0.7 $us, a 0,8 $us, el retomo esperado subiría de 

9299 $us. A 29571 $us.

Un incremento del precio de 0,8 $us a 1,1 $us, daría como resultado in 

incremento de 29571 $us a 65565 $us, es decir un incremento de mas de 30000 

$us. Tan solo de variar 0,3 centavos de dólar.

Si incrementamos un dólar al precio, es decir, 2$us implicaría un aumento del 

VAN en casi 195500 $us.
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CONCLUSIONES

CAPITULO V

5.1 SOBRE LOS OMNIBUSES DE TRANSPORTE 
INTERDEPARTAMENTAL.

En los últimos cinco años, todos hemos vivido manifestaciones en contra de los 

gobiernos de turno mediante bloqueos de caminos, este tipo de manifestaciones 

se han visto reflejadas especialmente en la carretera La Paz -  Oruro, carretera 

que nos une con el resto de los departamentos de Bolivia, además de ser el 

nexo con otra carretera como ser la de Patacamaya -  Tambo Quemado, 

importante por unirnos con Arica -  Chile, por el tema de turismo, exportación e 

importación de diversos productos.

Estas manifestaciones, generan pérdidas para el estado boliviano, en el caso de 

las empresas de transporte interdepartamental e internacional que generan 

recursos por día esta pérdida se ve traducida en la cantidad de salidas 

insatisfechas, tanto al interior como al exterior, pero estas, por la necesidad de 

cubrir esta demanda insatisfecha en el caso de las empresas de transporte 

interdepartamental, se ven en muchas ocasiones en la necesidad de optar por 

“ cam inos a lte rna tivos” .

Dichos caminos no son aptos para la circulación de estos motorizados, 

generando el desgaste de los omnibuses, sin tomar en cuenta las horas extras 

que implican el tránsito por estas rutas improvisadas y la incomodidad para los 

pasajeros. Este desgaste en los omnibuses, también es un costo para las 

empresas de transporte y/o propietarios de los omnibuses, que se ven en la 

necesidad de elegir entre la reparación de los vehículos en el lugar de destino ó 

en el lugar de procedencia.
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Cualquiera que sea el caso, los talleres donde se los realice, además de 

encontrarse en lugares alejados de la ciudad (como es el caso de La Paz), no 

garantizan un buen servicio, por ser talleres que en muchos casos no se 

encuentran registrados como empresas especializadas en este tipo de 

vehículos.

Concluimos entonces que la implantación de un servicio mecánico en la 

Terminal de buses de la ciudad de La Paz, que brinde el servicio preventivo, 

generaría recursos para la alcaldía municipal de La Paz cercanos al 96% de la 

inversión al precio de 9Bs, y ganancias cercanas al 283% de la inversión si se 

cobraría a 16 Bs. por servicio. Esto en el caso de que la alcaldía se haga cargo 

del proyecto, avalando el servicio en el control de llantas, frenos y sistema 

eléctrico, además de realizar un seguimiento sobre el estado de los vehículos en 

estas tres prestaciones que se busca dar.

En el caso del servic io  correctivo, vemos que no seria una alternativa  

rentable por una alta inversión, además de costos igual de altos, otro problema 

en el servicio correctivo es que el precio para cubrir los costos que implica este 

servicio, es muy alto en relación a los precios de mercado.

La participación del departamento de tránsito en esta parte es muy importante, 

por ser la autoridad encargada de hacer cumplir el estado técnico de los 

omnibuses según las normas del código de tránsito, donde también la autoridad 

municipal que se encuentra a cargo de la Terminal de buses debería 

encontrarse informada sobre el estado de los vehículos que operan en esta 

unidad, por mas que sean privados o sindicalizados.

Es así, que para terminar esta parte respecto a los omnibuses de transporte 

interdepartamental concluimos que:
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El servicio preventivo de control mecánico abarataría los costos de las 

empresas de transporte mterdepartamental, ya que obtendrían el mismo 

servicio en la misma U.iVLT.B. cada día, que el que obtienen en los 

talleres mecánicos que se encuentran alejados de la ciudad.

El servicio que se busca implementar realizaría un seguimiento sobre el 

estado mecánico de los omnibuses, con este seguimiento se podrían 

realizar recomendaciones a las empresas de transporte 

interdepartamental a la cual pertenecen los mismos para que estas 

brinden un mejor servicio y calidad al pasajero.

El estado de los conductores es muy importante para brindar un servicio 

de calidad en cada empresa de transporte interdepartamental, es así que 

no solo se busca realizar seguimientos a los vehículos, para esto la 

participación del sindicato de transportistas y del departamento de tránsito 

es muy importante, para que coadyuven con este control que seria 

realizado por la administración de la U.M.T.B.

Este servicio de control mecánico, como ya se dijo antes busca ser el 

nexo entre el sindicato de transportistas, la administración de la Terminal 

de buses, y el departamento de tránsito, para lograr un trabajo conjunto 

que busque dar seguridad a los conductores y pasajeros.

5.2 SOBRE LA OCURRENCIA DE SINIESTROS.

Los hechos que han enlutado en muchas ocasiones a familias bolivianas han 

sido causa de fallas mecánicas o fallas humanas en la carretera La Paz -  Oruro, 

si no de todos los vehículos que transitan esta vía, si por algunos omnibuses que 

ocasionaban grandes pérdidas por la cantidad de pasajeros que llevaban a 

diversos destinos.
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Este tipo de información sobre la cantidad de siniestros acaecidos por los 

omnibuses de transporte fnterdepartamental que es de conocimiento exclusivo 

del departamento de tránsito en forma general, no debería ser desconocida por 

la administración de la U.M.T.B., al contrarío, se tendría información objetiva 

sobre los siniestros en esta carretera.

Es así, que llevando el control de las salidas de omnibuses y su estado 

mecánico (que por cierto si fuese malo, no se io impediría salir, solo se dejaría 

una constancia del estado del ómnibus), se podría tener acceso a esta 

información que seria de gran valía para la administración. Se trataría de 

información sobre los acontecimientos ocurridos en la carretera La Paz -  Oruro 

exclusivamente de omnibuses de transporte público.

5.3 IMPLEMENTACiON DE UN DEPARTAMENTO DE 

ESTADÍSTICA.

Como conclusión final se vio que es muy importante la creación de un 

departamento de estadística en la U.M.T.B. donde se vierta toda la información 

que se obtendría con el servicio de control mecánico.

En los últimos meses el estado se vio en la necesidad de saber cual era la 

cantidad de vehículos que tiene cada empresa de transporte interdepartamental, 

información a la que no se pudo tener acceso pro la intransigencia de los 

propietarios de dichas empresas.

El gobierno municipal, mediante la U.M.T.B. tiene acceso a este tipo de 

información cada día mediante las planillas que otorgan los mismos conductores 

al departamento de tránsito y a la administración de la Terminal de buses. Este 

trabajo realizo el control de las placas de los omnibuses de cada empresa de 

transporte interdepartamenta!, llegando a tener acceso a la cantidad de buses q
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tiene cada empresa mediante las planillas otorgadas a la administración de la 

Terminal de buses. Esta cantidad se modifica según la demanda de pasajes ai 

interior en cada ciudad.

Si se pudo estimar la cantidad de vehículos que tiene cada empresa realizando 

un control manual durante el mes de septiembre del 2005, en comparación al 

obtenido por el viceministerio de transporte, un control anual, estimaría la 

cantidad de omnibuses exacta por empresa sin que este tipo de información sea 

un enigma para el estado boliviano ni el gobierno municipal de La Paz.

También la frecuencia de salidas que tiene cada ómnibus es importante para 

saber el estado en que se encuentran estos, y así prever futuros accidentes.

SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO U.M.T.B. -  LA PAZ
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ANEXO I
ENCUESTA, REGISTRO DE TRÁNSITO Y PARQUE AUTOMOTOR



ENCUESTA REALIZADA A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL

1. - Considera Ud. Necesario la im plem entación de un se rv ic io  m ecánico en la Term inal de 
buses?

Sí No

2. - Si se im plem entase el serv ic io  m ecánico en la Term inal de buses. ¿Cuáles serian los 
se rv ic ios más im portantes a prestar?

a) con tro l de llantas
b) contro l de frenos
c) con tro l de sistem a e léctrico
d) los tres anteriores
e jo tros  (especifica r).............................................

3. - ¿Ud. Aceptaría que el serv ic io  m ecánico sea parte del reglam ento in terno  de la Term inal?

Si No



RT1FICADO DE MANTENIMIENTO UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE

LA PAZ



PARQUE AUTOMOTOR TERMINAL DE BUSES DE LA CIUDAD DE LA PAZ
(Septiembre y octubre del 2005)

CUADRO 1.

JUMBO BUS EL SIND. TRANS 6 DE FLOTA
CANTIDAD BOLIVAR DORADO COSMOS COPACABANA AGOSTO COPACABANA

1. 1059-IKN 1063-A FT 1061-LRU 1055-AZF 328-HFL 1066-TUI
2. 1059-KZE 1063-AHC 1078-HRS 1055-BBK 506-IUY 1066-UEN
3. 1059-IGC 1063-AEP 1061-LEF 1055-AYC 1254-ESP 1066-TSC
4. 1059-ILS 1063-AGY 1061-ISA 1055-BAG 489-IMX 1066-TYS
5. 1088-GXR 1121 -DB\J 1118-A1F 1058-F RR 528-BZS 1066-UFS
6. 1093-DBS 1186-BTP 11 23-CUH 1058-FSU 528-DZS 1066-UGX
7. 1093-DCX 1139-DLB 1123-TBE W5&-NEN 677-ISK 1066-ULL
8. 1118-AEF 1189-DNE 1123-TCH 1070-LLK 831-YFT 1067-HFP
9. 1118-AGN 1189-DPH 1124-YUC 1070-LSC 834-ZET 1067-HPF

10. 1118-AHS 1189-DRL 1184-EFK 1124-KSG 944-ZHX 1070-LID
11. 11 26-GKC 1189-DSR 1184-KNL 1124-KTK 948-FDA 1070-LKG
12. 1252-XUX 1192-GLC 1189-KNL 1180-GAG 1070-LNP
13. 1254-EDX 1195-KRU 1193-NAD 1181-DRN 1070-LTF
14. 1400-CEI 1195-LRX 1194-UIB 1181-DSS 1105-YHC
15. 678-BAF 1195-LSB 1194-UKE 1181-FBT 1108-1UE
16. 678-BZF 1248-TSE 1234-SBD 1181-FCY 1108-LNI
17. 678-CBK 1248-TTH 1238-CTE 1183-INF 1249-HGI
18. 835-LZB 1251-ZUP 1238-CUH 1183-1P1 1249-1GD
19. 839-NPK 1251-ZXT 1240-EAK 1133-IRN 1249-KFF
20. 909-EZY 1351-ZXT 1277-YBH 1189-YDS 1275-NNU
21. 946-EBX 1381-YAP 1397-1AT 1192-KFK 1329-IGD
22. 94 8 -XYF 1381-YBT 536-TCX 1236-N FH 1374-BYE
23. 952-UZH 1384-PXC 678-FFF 1244-ZHU 831-YFT
24. 965-YXS 1388-XTL 940-EYH 1266-TIK 848- XZA
25. 965-YZB 1392-BGL 940-EZL 1381-ZFK 849-ESX
26. 983-FZN 1392-8 H F 949-DEI 1381-ZFN 948-KFX
27. 983-GAP 1394-PUY 949-DFN 1384-SAL 949-KES
28. 984-HYX 1397-CGI 949-DIB 1390-ZFN 949-KFX
29. 998-PBI 1402-FSX 949-DIP 675-UGX 999-ELT
30. 998-PCN 1402-GGR 949-SCR 678-RRY
31. 999-EKP 649-CSK 982-ZBC 679-RSC
32. 999-ELT 649-CTP 982-ZHB 678-RTF
33. 999-HHK 649-FLA 932-ZIE 673-R Ul
:4. 649-FND 933-YLU 678-RXN
;5. . 649-FPG 933-YN A 698-UFT
36. 696-RAC 983-YPD 830-ADD
37. 696-R8F 983-ZBC 330-AEG
38. 696-RCI 983-ZIE 831-YEP
39. 696-RDN 985-1 LU 831-YHC
40. 936-FND 831-YLN
41. 946-EBX 831-YUL
42. 948-BPE 831-YXR
43. 949-BCX 831-YYU
44. 949-BZR 891-YZA
45. 949-CAS 831 -YZH
46. 949-CBX 941-YCY
47. 949-SCR 942-UGK
48. 949-SDU 945-DDT
49. 952-ZSS 945-DEY
50. 952-ZTX
51. 952-ZUB
52. 992-FIY

TOTAL 33 52 39 49 11 29



TOTAL (CUADRO 1) = 213

CUADRO 2.

CANTIDAD MOPAR
EXPRESO

COCHABAMBA URUS

TRANS
COPACABANA 

I MEM
TRANS
ANDINO

TRANS
DIAMANTE

TRANS
NASER

1 463-FAU 1400-Y LE 1311-EFH 1085-GXR 333-XKD 105-YTG 1078-IBX
2 463-FEK 1397-KPS 365-LFK 1093-DBS 364-TSY 542-RIH 1078-RUL
3 368-CZH 1183-UXP 1219-NHU 1049-ARG 325-XTL 803-TRE 1077-TDE
4 463-FBA 1322-GUB 328-HI A 1083-GXR 355-NZF 996-BUK 1078-NGU
5 463-FGT 1397-KPS 367-LAI 1093-DCX 431-URG 1078-RXR
6 1400-YLE 367-LNJ 1159-UNK 454-NXS 1258-FNR
7 609-UHE 373-HSK 1219-URB 467-NDC 1258-FXP
8 37 4-ACT 1313-S\C S82-W 1258-FYT
9 414-TGG 1352-KBF 828-NGR 1258-LSI

10 454-GGS 1378-HTL 1259-FIN
11 454-HDG 1381-EYS 1259-KRN
12 574-XCT 1396-IZI 1265-DNY
13 698-ILD 1400-CEI 1265-DRF
14 698-IPK 355-NZF 678-BBI
15 698-IST 620-BGX 678-BUT
16 620-BHK 835-XHL
17 620-BIE 837-YSI
18 620-BKH 837-YTN
19 631-LKR 838-KAC
20 687-ZEY
21 909-EYT
22 909-EZY
23 S37-KLU

TOTAL. 5 7 15 23 9 4 19

TOTAL (CUADRO 2) = 82



CUADRO 3.
CANTIDAD

EXPRESO
TUPIZA

JUMBO BUS 
NOBLEZA BUSTILLOS PANASUR

ASUNCION
MINERA ILLIMANI ATLAS

1. 841-YYG 1327-LXF 1337-ENK 637-BZA 1254-ATN 1075-BUT 475-TST

2. 1141-YYG 337-KNR 506-EIK 453-HXD 1153-RIP 1160-NRR

3. 1198-CSS 1263- EG K 1189-SUM 1048-EZC 355-NXY

4. 337- fPT 1344-ANA 1388-CBL 1144-UND 378-HYY

5. 533-DNE 506-GZG 508-TDA 227-IB3 1160-NPL

6. 542-SNX 568-XSR 571NPL 330-LND 092-ETN

7. 532-FLO 572-BBB 330-LRK

8. 592-YUF 592-XUE 459-YIL

9. 659-CUF 604-HBY 546- TSX

10. 719-KFA 964-FEN 610YRI

11. 841-YXD 627-IBB

12. 798-LUH

13. 805-XGY

14. 920-DPI
15. 957-RRC

TOTAL 2 6 11 1 10 15 6

TO TAL (CUADRO 3) = 51

CUADRO 4.

C A N T ID A D P A N A M E R IC A N A AROMA
TRANS 16 DE 

JULIO
T R A N S

IN Q U IS IV I
S A N

L O R E N Z O
EX P R E S O

T A R IJA
1. 1043-GAH 1178-PUP 357-EKB 1036-XDB 1202-IKY 1132-SBF

2. 300-CDB 1183-XRX 356-XA Y 345-AFA 174-SIY 1320-ESX
3. 092-ETN 1078-ÍCB 466-THN 062-ZNG 089-CHG 067-LDI
4. 1319-PYT 11 87-AUC 207-PBR 144-PNX 1134-RIB
5. 330-KRI 1215-LPF 551-EPP 469-KCN 593-RLI
6. 331-EGl 1267-KAF 540-F AY 684-TUL
7. 354-ACP 1387-XXK 958-FKP 707-GBD
0. 4G9-BRX 328-HHU 733-SBL
9. 658-HBT 347-EBG

10. 706-GUD 34B-FLD

11. 854-NXH 358-RIS
12. 922-HCT 362-REH
13. 36-1-TRP
14. 365-LBU

15. 678-FEC
16 831-YIF
17 831-YKI
18 837-EBP

TOTAL 1 2 18 3 5 7 8

TO TAL (CUADRO 4) = 53



CUADRO 5.

CANTIDAD
EXPRESO 
DEL SUR

TRANS
ORIENTE

JUMBO BUS SOLIVIA FENIX IMPERIAL
LITORAL

S.R.L.
NUEVO

CONTINENTE
1. 1320-PUP 1183-UXP 1060-ACE 1078-HDD 1078-GBT 1402-BKX 498-UXH

2. 707-PTR 1183-UZY 414-7BX 1312-CEK 1188-ZNR 678-8YC 1378-BIC

3. 1015-KUH 1060-AB8 1075-KUD 1076-GA P 1120-EYE 562-UBN

4. 676-SBH 325-TFU 1193-UIL 1118-ADC 5274YN

5. 458-PHR 430-AUN 366-ERX 1258-IUP 919-ISU

6. 684-TUL 43o-KS A. 366-PDF 328-KHU

7. 463-FHY 369-ERX

8. 475-URS 494-ROL

9. 582-IBT 582-IUF

10. 5824PP

11. 582-ITC
12. 582-IUF

13. 696-APG
14. 952-PFY

TOTAL 6 2 14 9 6 5 3

TOTAL (CUADRO 5) = 45

CUADRO 6.

TRANS CISNE TRANS TRANS 10 DE SAN SUMAJ
CANTIDAD SALVADOR TOURS SUCRE RELAMPAGO NOVIEMPRE FRANCISCO ORCKO

1. 575-DGB 1190-GEI 1204-SYI 562-KIC 335BUG 1245-ZZC 1255-TSN
2. 575-DLR 1013-BCA 1204-SXF 533-DRL 620-ZAX 1078-GCY 1245-ZYY
3. 1310-YPU 1392-DCA 078-DDX 1328-GBX
4. 575-DIH 467-ELU

TOTAL 4 3 2 2 4 3 2

TOTAL (CUADRO 6) = 20



CUADRO 7

CANTIDAD
TRANS

UNIVERSO

EXPRESO
SAN

ROQUE
COPA
MOYA

ORMEÑO
BOLIVIA CUEVAS YACIRETA ZULETA

1. 545-ETC 078-EKX 1133-ISH 1159-TNI LZ-9146 XF-8620 TB-8601

2. 1014-ZNS 562-BND 1312-GUB 11 59-TTB PU-3045 RZ-2847

3. 061-GKY 1322-GUE LS-9281 LE-9708

4. 120-ZIH 583-RRI LZ-9176

5. 564-TTF 733-SNK LS-9282

6. 587-GCT 734-DTL

7. BS4-ZRD

TOTAL 2 6 7 2 5 1 3

TOTAL (CUADRO 7) = 26

CUADRO 8.

CANTIDAD COMETA
FORTUNATO 

CALI CALI
ORMENO

INT.
la paraguaya 
in ternaciona l.

1. XK-6820 NF-5095 RII-1320 APE-820

2. XK-6772 NF-4995 VG-5384

3. W -8222 VG-5387

4. VG-5389
5. VG-5390
6. VG-5420

TOTAL 3 2 6 1

TOTAL (CUADRO 8) = 12

TOTAL EMPRESAS = 51

TOTAL DE BUSES = 502



VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE

CANTIDAD DE OMNIBUSES POR EMPRESA DETERMINADO POR LA CANTIDAD DE 
TARJETAS DE OPERACIÓN OTORGADAS A LAS MISMAS.

EMPRESA VICE MINISTERIO DE TRANSPORTE

JUMBO BUS BOLIVAR 72

EL DORADO 60

COSMOS 49

6 DE AGOSTO 13

MOPAR 15

EXPRESO COCHABAMBA 18

URUS 21

TRANS COPACABANA 1 MEM 20

TRANS ANDINO 10

TRANS DIAMANTE 8

TRANS NASER 22

EXPRESO TUPIZA 4

JUMBO BUS NOBLEZA 19

BUSTILLOS 47

ASUNCION MINERA 17

ILLIMANI 15

ATLAS 5

PANAMERICANA 12

AROMA 20

TRANS 16 DE JULIO 6

SAN LORENZO 22

EXPRESO TAKIJA 29

EXPRESO DEL SUR 10

JUMBO BUS BOLIVIA 24

FENIX 5

IMPERIAL 7

CISNE TOURS 7

TRANS SUCRE 2

TRANS RELAMPAGO 1

10 DE NOVIEMPRE 3

SAN FRANCISCO 10

SUMAJ ORCKO 4

TRANS UNIVERSO 6

EXPRESO SAN ROQUE 6

COPA MOYA 7

TOTAL = 598



ANEXO II
LOCALIZACIÓN Y COTIZACIONES



PLANO TERMINAL DE BUS ES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
(PARTE POSTERIOR, LUGAR A IMELEMENTAR EL SERVICIO DE CONTROL MECÁNICO)
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ANEXO III
PROPUESTA DE REGLAMENTO



MODELO DE REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL DE PASAJEROS

1ro. El presente reglamento se aplicará a los servicios de transporte departamental de pasajeros, público y 
remunerado, que se efectúe con vehículos motorizados por caminos rurales o urbanos, caminos vecinales 
que sean aptos para (a circulación motorizada en todo eí departamento de La Paz (o  sí se ío prefiere en 
todo el país).
2do. La Terminal de Buses dependiente del gobierno municipal de la ciudad de La Paz deberá llevar un 
registro de todos los buses que presten servicios de transporte ínter departamentales, así como del 
nombre del propietario , conductor, conductor de relevo, ayudante, y empresa a la que pertenecen. Dicho 
registro también será de conocimiento del Vice ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que 
llevará una copia, que deberá ser actualizada cada año por la Terminal de buses. En este Registro se 
consignarán todos los antecedentes que el Vice ministerio considere pertinentes, para realizar la 
fiscalización y control de los referidos servicios.
3ro. La inscripción en eí Registro Nacfonaí será requisito para la prestación de servicios de transporte 
público de pasajeros. En los vehículos con que se presten estos servicios deberá portarse el 
correspondiente certificado de inscripción en el Registro.
4to. El registro de dichos vehículos de transporte público, como la inscripción de nuevos, será gratuito y 
los gastos de inscripción serán cubiertos por eJ vice ministerio de transporte de nuestro país.
5to. Las personas o entidades que inscriban servicios en el Registro Nacional serán responsables de que 
en la prestación de éstos se cumplan todas las leyes, reglamentos, resoluciones y normas que se les pueda 
aplicar, según el código de tránsito y demás leyes que sean complementadas para el bien de todo usuario. 
6to. Los antecedentes serán:

Antecedentes del interesado:
a) Las personas naturales: fotocopia de la cédula nacional de identidad.
b) Las personas jurídicas: documentos que acrediten su constitución.
c) Nombre y domicilio del representante legal en el caso de personas jurídicas y documento que lo 

acredite como tal;
d) Tipo de vehículo(s) que utilizará;
e) constancia de la existencia de un título que lo habilita a destinar los vehículos al servicio, así 

como una constancia de que el vehículo se encuentra en condiciones de realizar dicho servicio, 
firmada por el técnico responsable de la revisión y el o los propietarios de los vehículos.

B. Antecedentes relativos a los vefiícufos:
a) Fotocopia del Certificado de Revisión Técnica, vigente
b) Seguro de accidentes automovilísticos SOAT vigente.

C. Antecedentes relativos a los conductores:
Para cada servicio deberá adjuntarse una nómina de los conductores (a cargo y de relevo) y ayudantes, cada 

uno con antecedentes policiales que muestren una buena conducta de parte de ellos, cuando corresponda.
D. Antecedentes relativos al servicio:
La solicitud de inscripción deberá especificar además la siguiente información según los servicios que brinda 
cada vehículo de transporte Inter departamental, como se señala en la siguiente especificación:
i) nombre de la empresa a la cual pertenece, No de placa.
ii) descripción del recorrido troncal.

• Horario de atención por día de la semana;

• No de viajes que realiza en promedio por día y dras de la semana además de la especificación de la 

longitud del circuito completo (ida más regreso) expresada en kilómetros;

• origen y destino del servicio.



OBLIGACIONES.
1ro. Los servicios de locomoción colectiva deberán hacerse completos de acuerdo al trazado ofrecido. Si por 
causas imputables al prestador del servicio, éste se interrumpiere en cualquier punto del trazado, el 
responsable del servicio deberá, ante todo, procurar dar cumplimiento, a su costo, a la obligación antes 
se ñ a la d a , on  o l m is m o  veh ícu lo  o  en  o tro  d is t in to  do a q u é l con  q u e  so  in ic ió  o l se rv ic io , q u e d a n d o  el 
pasajero en todo caso facultado para optar entre la terminación del viaje o exigir el reembolso total del valor 
pagado por el servicio. De optarse por la última alternativa, sólo podrá exigirse el reembolso proporcional del 
valor correspondiente al tramo no servido del servicio contratado.
En caso de que el recorrido no pudiera ser completado por problemas sociales en el país, y la empresa 
decide realizar el viaje, esta correrá con los gastos de comodidad de los pasajeros, así como de su 
seguridad.
2do. Los servicios estarán obligados a transportar a quien lo solicite y pague la respectiva tarifa.

3ro. Si a ju ic io  del conductor, el vehículo respecto del cual se diere orden de salida no se encontrare en condi
ciones técnicas, de seguridad, presentación o comodidad adecuadas para iniciar el servicio, podrá dejar 
constancia del hecho en el libro de control existente en el Terminal.
4to. Con vehículos de transporte interurbano no podrá prestarse servicio al público si no están limpios. Su 
personal está obligado a mantener una presentación aseada.
5to. En los vehículos con que se prestan servicios públicos de transporte de pasajeros se prohíbe el consumo 
de bebidas alcohólicas.
6to. En los servicios de transporte Interurbano, se asegurará asientos de fácil acceso para ser usados por 
personas con discapacidad. El número de asientos preferente deberá ser de a lo menos uno por cada diez.
7mo. Todo accidente de tránsito en que participen vehículos de locomoción de transporte Inter. 
departamental, con resultado de lesiones o muerte, deberá ser informado por el responsable del servicio 
involucrado al Registro de la Terminal de buses, sólo para fines estadísticos, con indicación de la fecha y 
hora del accidente, lugar donde ocurrió y globalmente los resultados. La información deberá proporcionarse 
en un máximo de cinco días contados desde la fecha del siniestro.
Svo. Los vehículos de locomoción interdepartamental deberán tener el tubo de escape a la altura de su techo 
o parrilla para evitar contaminación a los usuarios de la Termina!.

9no. Los buses que atiendan servicios interurbanos deberán ser del tipo pullman.
lOmo. En los servicios interurbanos de transporte público de pasajeros, se deberá confeccionar un listado 
con la nómina de pasajeros que transporta.
El listado se confeccionará a bordo y se entregará en la oficina del lugar de destino del servicio, 
conservándose en ésta por el plazo de veinte días.
Cualesquiera pasajeros que se incorpore a bordo, en algún punto intermedio entre la ciudad de inicio y la de 
destino del servicio, deberá ser incluido en el listado.
lla v o . Los vehículos de servicios interurbanos deberán estar provistos de un dispositivo acústico y luminoso 
de color rojo al interior del vehículo y a la vista de los pasajeros, que se active automáticamente cada vez 
que la velocidad del vehículo exceda los 100 Km. /  hora.
12avo. Las empresas que ofrezcan servicios al usuario en sus propagandas (sea, películas, servicio higiénico, 
etc.), estarán en la obligación de cumplirlos, cíe no ser así estarán sujetos a sanciones económicas que deberán 
ser fijadas entre las empresas transportistas y OMDECO, bajo el control de la Terminal de buses.
OBLIGACIONES DE LA TERMINAL DE BUSES.
1ro. La Terminal de buses debe brindar instalaciones adecuadas con las empresas de transporte 
interdepartamental.
2do. La Terminal de buses esta en la obligación de dotar de servicios básicos a los transportistas.
3ro. La Terminal de buses debe dotar de seguridad a los transportistas, usuarios del servicio como también a 
los vehículos de transporte.
4to. La Terminal de buses esta en la obligación de hacer cumplir las normas de esta reglamento en acción 
conjunta con el departamento de tránsito, apoyada por el código de transito y las diversas leyes que se puedan 
aplicar para la comodidad y seguridad de los usuarios del servicio de transporte Ínter departamental.


