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Respuesta a solicitud de la Central 
Única de Transporte Urbano e Pasaje-

ros La Paz 

FECHA: 	La Paz, febrero 3 de 2012 

IleCtOr: 

esta a la solicitud C.U.T.U.P 012/2012 de la Central de Transporte Urbano de Pasajeros "La 
lobo elevar un Informe Técnico de la propuesta de Ley Municipal Autónoma de Transporte y 

Ubano elaborada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se concluye: 

Restablecido en la Ley Marco de Autonomías (LMAD), el SEA emite Informes Técnicos a soli-
tas Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) u otra entidad oficial del Estado Plurinacional 
a, sin embargo, la Dirección de Asuntos Económico Financieros (DAAEF), dentro de las atri-
que le otorga la LMAD Art. 129, Parágrafo II inciso 4, el SEA tiene la potestad de "Analizar 

opinión sobre toda situación que contravenga lo establecido en la Constitución Política del Es- 

E) y las leyes en materia financiera. 
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a vez efectuado el análisis respectivo sobre la temática económica financiera se emite 

en: 

canee del presente documento se encuentra en el marco de la LMAD, art. 96 (transportes), 

grafo VII, incisos 1 al 5. 
contenido de la Ley por sí sola no presenta observaciones que contravengan lo establecido en 

CPE y la LMAD. 
n relación al tema Económico Financiero, sobre generación de recursos por concepto de Ta-
multas y sanciones, regulación de tarifas, etc., su manejo y administración, la propuesta se 
arca en lo establecido por la LMAD y en todos sus casos menciona que serán regidos bajo 

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

endaciones: 

s puntos 1, 2, y 4 al 12, son temas expresamente referidas al ámbito legal, por lo que se sugie-

derivar a la instancia correspondiente del SEA. 

punto 3, se encuentra referido al ámbito competencial, sobre este se puede comentar que, 
ntras el Gobierno Autónomo Departamental de la Paz cumpla la competencia en cuestión en 

ámbito de su jurisdicción, no tiene relevancia la proporción a la cual éste referida, por lo tan-
sí puede elaborar una Ley de Transporte para el 40% mencionado; el 60% restante (trans-
e intermunicipal): 

a. La Paz-El Alto-La Paz; 
b. La Paz-Achocalla-La paz; 
c. La Paz-Mecapaca-La Paz; 
d. La Paz-El Alto-Viacha-El Alto-La Paz; 
e. La Paz-El Alto-Laja-El Alto-La Paz, 

n la LMAD, es competencia de los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), en ese 
tido, se recomienda que, al no existir una ley departamental, el presente transporte podría re-
e bajo normativa de carácter nacional como la Ley General de Transportes, Código de 

ito N° 3988. 

formamos para fines consiguientes 
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