


MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS  
Y VIVIENDA 
 
  
 MISIÓN 

 

Promover y gestionar el acceso universal y 
equitativo de la población boliviana a 
obras y servicios de calidad, en 
telecomunicaciones, transporte y vivienda, 
en armonía con la naturaleza. 

VISIÓN 
 

Somos una entidad que con calidad y 
transparencia, satisface las necesidades 
de transportes, telecomunicaciones y 
vivienda de la población boliviana. 



OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 

Contar con una 
Institución Moderna, 
Sólida y Transparente, 

que apoye eficazmente 
al logro de los objetivos y 

resultados 

Promover el acceso de la población boliviana a 
los servicios de Telecomunicaciones, Tecnologías 
de la Información y Comunicación en condiciones 
de calidad y asequibilidad. 

Vertebrar internamente e integrar 
externamente el país, a través de un sistema 
multimodal que promueva y garantice los 
servicios de transporte con accesibilidad, 
contribuyendo al desarrollo socio 
económico del país. 

Contribuir a la reducción progresiva del déficit 
habitacional a través de políticas, normas, 
programas y proyectos integrales basados en la 
participación, autogestión, concurrencia, ayuda 
mutua, responsabilidad compartida y solidaridad 
social. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
TELECOMUNICACIONES 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
TRANSPORTE 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
VIVIENDA 



ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 

Ministerio de Obras 
Públicas Servicios y 

Vivienda 

Viceministerio de 
Transportes  

Viceministerio de 
Telecomunicaciones  

Viceministerio de Vivienda 
y Urbanismo 

BOA 

AASANA 

ABC 

ENFE 

DGAC 

SABSA 

VIAS 

SEMENA 

MI 
TELEFERICO 

EBC 

ATT 

AGBC 

ABE 

ENTEL 

COVIPOL 

AE VIVENDA 



PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA   
GESTIÓN 2019 
 
  
 

Bs2.335.559.578 
• Presupuesto      

Gestión 2019  

TRANSPORTES 
Bs1.698.582.569 

TELECOMUNICACIONES 
Bs596.582.309 

VIVIENDA 
Bs40.394.700 

Presupuesto por sector 2019 



VICEMINISTERIO DE  
TRANSPORTES 



PROYECTO:CONSTRUCCIÓN TREN METROPOLITANO 
COCHABAMBA 

Fecha de Inicio:                      17/08/2017   
Fecha de Conclusión:            26/08/2020 
Estado Actual del Proyecto: EN EJECUCIÓN 

Bs1.352.334.671 
• Presupuesto 

Gestión 2019 

El objetivo principal del Proyecto es orientar el desarrollo económico y social de las regiones 
del Departamento de Cochabamba, así como de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, 
teniendo en cuenta su conservación y la protección del medio ambiente.  



PROYECTO:CONSTRUCCIÓN TREN METROPOLITANO 
COCHABAMBA 

Impacto Social: 
 Generará una mejora de los municipios, distritos y barrios adyacentes a las vías férreas. 
 Mejorará el acceso al transporte y por tanto la calidad de vida de la población. 
 Será  amigable con el medio ambiente, funcionará con energía eléctrica.  
 Contará con accesibilidad completa para las personas con discapacidad. 
  

 
 
 

Beneficiarios:  
 Municipios de Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirhua, Cercado y Sacaba. 



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN  VÍA FÉRREA 
MONTERO - BULO BULO 

Fecha de Inicio:                      28/12/2013 
Fecha de Conclusión:            28/12/2019  
Estado Actual del Proyecto: EN EJECUCIÓN 

Bs135.716.168 • Presupuesto 
Gestión 2019 

Consiste en la construcción de la vía férrea entre Montero y Bulo Bulo para transportar y 
exportar la Úrea  y Amoniaco hacia países vecinos. 



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN  VÍA FÉRREA 
MONTERO - BULO BULO 

Impacto Social: 
 Generará regalías por venta y exportación de la urea y amoniaco a mercados 

externos e internos. 
 Se exportará e importará otros productos. 

Beneficiarios:  
 Mercado interno, empresarios, agricultores y población en general cercana al área 

del proyecto. 



PROYECTO: AMPLIACIÓN AEROPUERTO COBIJA 

Fecha de Inicio:                      09/01/2017   
Fecha de Conclusión:            30/06/2019 
Estado Actual del Proyecto: EN EJECUCIÓN 

Bs56.592.978 • Presupuesto   
Gestión 2019 

Se pretende mejorar la calidad de servicio y resguardar seguridad operacional del 
aeropuerto, cumpliendo normativa aeronáutica nacional e internacional, dando respuesta a 

la creciente demanda de la población. 



PROYECTO: AMPLIACIÓN AEROPUERTO COBIJA 

Impacto social  
 Fortalecimiento del transporte aéreo como modo de transporte masivo para la 

integración de la región con el interior y exterior del país 
 Fomentará el Turismo de la región  
  
Beneficiarios  del proyecto: 
 Departamento de Pando, Municipio de Cobija 



PROYECTO: AMPLIACIÓN AEROPUERTO TRINIDAD 

Bs138.877.518 • Presupuesto 
Gestión 2019 

Fecha de Inicio:                      12/06/2018   
Fecha de Conclusión:            31/12/2019 
Estado Actual del Proyecto: EN EJECUCIÓN 

El objetivo es contar con un Estudio De Diseño Técnico De Preinversión para 
realizar las Obras De Rehabilitación Y Mejoramiento. 



PROYECTO: AMPLIACIÓN AEROPUERTO TRINIDAD 

Impacto social: 
 Brindará un servicio aéreo seguro, constante y sostenible que influya en la 

conectividad del Departamento con el interior y exterior.  
 Podrá tener beneficios de exportación e importación de productos y flujo de 

pasajeros en forma masiva, promoviendo el desarrollo económico y social en 
armonía con el medioambiente. 

  
Beneficiarios: 
 Departamento del Beni, Municipio de Trinidad 



PREINVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN NUEVO  
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TRINIDAD 

Estado Actual del Proyecto: Gestión de Financiamiento  

Bs3.446.502 • Presupuesto 
Gestión 2019 

El objetivo es contar con el  Plan Maestro y el Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión con 
diseños que cumplan con la Reglamentación Aeronáutica Boliviana y la normativa nacional 
e internacional. 

Impacto social: 
  Estudio de Pre inversión 
  
Beneficiarios : 
 Departamento del Beni 
 



PREINVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN AEROPUERTO  
DE VALLE GRANDE 

Bs3.204.534 • Presupuesto 
Gestión 2019 

Contar con el  Plan Maestro y el Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión con diseños que 
cumplan con la Reglamentación Aeronáutica Boliviana. 

Impacto social: 
  Estudio de Pre inversión  
  
Beneficiarios : 
 Municipio de Vallegrande 

Estado Actual del Proyecto: Gestión de Financiamiento  



ADMINISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE  
SANTA CRUZ (ATTSC) 

Objetivo: Administrar, planificar, controlar y mejorar todos los servicios de la entidad 
orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios, con el fin de brindar un  servicio  
eficiente y cálido al público. 
 
Principales Actividades Programadas 2019:  
 Proyectos y mejoras de modernas Infraestructura dentro de la ATTSC. 
 Cumplir  con le meta de la recaudación.  

Beneficiarios:  
 Pasajeros 
 Operadores de transporte 



           
 
  
 



              BOLIVIANA DE AVIACION  
 
  
 

MISIÓN 

Brindar servicio integral de transporte 

aerocomercial de alcance nacional e 

internacional con calidad, seguridad, y 

gestión empresarial transparente. 

 VISIÓN 
Boliviana de Aviación contribuirá significativamente 

a la consecución de los objetivos estratégicos del país 

y al bienestar de los bolivianos, a través de servicios 

aeronáuticos de calidad reconocida. 



              BOLIVIANA DE AVIACION  
 
  
 

MISIÓN 
“Brindar servicio integral de transporte 
aerocomercial de alcance nacional e 
internacional con calidad, seguridad, y 
gestión empresarial transparente”. 
 

VISIÓN 
“Boliviana de Aviación contribuirá 
significativamente a la consecución de los 
objetivos estratégicos del país y al bienestar de 
los bolivianos, a través de servicios 
aeronáuticos de calidad reconocida”. 



              BOLIVIANA DE AVIACION  
 
  
 

Nuestra Aerolínea tiene como 
objetivo principal la Explotación de 
servicios de transporte aéreo 
regular y no regular, interno e 
internacional, de pasajeros, carga 
y correo, así como la explotación 
de cualquier servicio colateral. 

 

 



                     BOLIVIANA DE AVIACION 
 
  
 Bs80.111.214 

Bs2.490.122.017 

• Presupuesto  en proyectos 
de Inversión Pública 
Gestión 2019 

• Ingresos proyectados 
Gestión 2019 

Proyectos : 
 Construcción Edificio Técnico Administrativo 

en Aeropuerto CBBA 
 Construcción Hangar y Talleres de 

Mantenimiento CBBA 
 Equipamiento Centro de Abastecimiento 

Aeronáutico Nacional  



 BOLIVIANA DE AVIACION 

Impacto Social: 

BoA cuenta con un Programa de Ayuda Social que beneficia a personas de escasos recursos, que 
tienen necesidad de trasladarse por motivos graves de salud, así como también por  
repatriación, reunificación familiar, etc., asimismo la empresa apoya a familias damnificadas 
por los desastres naturales, habilitando vuelos para transportar donaciones de manera 
gratuita. 

 
 Para la presente gestión se proyecta beneficiar a mas de 1.800 personas con este 

programa 
 

Adicionalmente Realiza actividades de Responsabilidad Social Empresarial como:  
 

 Visitas guiadas de Colegios a  ambientes del Centro de Entrenamiento 
Aeronáutico Civil (CEAC), Mantenimiento y otros. 

 
 Coopera con diferentes campañas como “Yo por la Niñez”, “Banco de Alimentos 

del País”, “Tunkas” entre otros.  

 

 



           
 
  
 EBC 



 
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE  CONSTRUCCIÓN 
Y  CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA  CIVIL 
 
  
 

MISIÓN 
Ejecutar proyectos de construcción y 

conservación de infraestructura civil en 

todo el territorio nacional, con eficiencia, 

eficacia, transparencia y calidad, para 

generar dividendos al Estado. 

 

 

VISIÓN 
Ser líder del mercado nacional de construcción, 

con especialización en pavimentación de 

carreteras, reconocidos por su alta calidad en la 

ejecución de obras, modelo por su 

responsabilidad social y ambiental, con 

sostenibilidad técnica y financiera. 



 EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN                    

Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA  CIVIL 
 
  
 

Bs  143.437.090 
• Ingresos 

proyectados 
Gestión 2019   

Estratégicos y  Sectorializados 
Servicios Ofertados 

E 

 

SERVICIO 
LABORATORIO 

• Ensayos de suelos 
• Ensayos de Hormigones 
• Ensayos de Auscultaciones de 

Pavimentos 
 

 

SERVICIO 
EMULSIONES ASFALTICAS 

• Emulsión para Imprimación 
• Emulsión para tratamiento 

superficial doble 
• Emulsión para micro 

pavimento 

 

SERVICIO 
OBRA VENDIDA 

• Construcción 
• Conservación 
• Infraestructura Civil 
 



 EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN                    

Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA  CIVIL 
 
  
 Proyectos Gestión 2019 

OBRAS DE 
CONCLUSIÓN  

PISCINA OLÍMPICA 
DEPARTAMENTAL 

TARIJA 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA DOBLE VIA EL 
ALTO - VIACHA 

CONSERVACION VIAL 
TRAMO  SAN 

IGNACIO DE MOXOS 
– MONTE GRANDE 

CONSTRUCCIÓN 
CARRETERA CHAMA 

- NAZACARA 

CONSTRUCCION DE 
LA CARRETERA 
MONTEAGUDO 

IPATI.  

CONSTRUCCIÓN 
CARRETERA RIO 

SEQUE LA CUMBRE 



 EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN                    

Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA  CIVIL 
                                        
 Impacto Social: 
  
 





PREINVERSIÓN: CIUDADELA JUDICIAL - SUCRE 

Fecha de Inicio:                      25/10/2018  
Fecha de Conclusión:            300 DÍAS CALENDARIO  
Estado Actual del Proyecto: EN EJECUCIÓN 

Bs8.108.633 • Presupuesto 
Gestión 2019 

El objetivo es la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión de la nueva 
infraestructura de la Ciudadela Judicial; mismo que contribuya en la mejora procesal del 
Sistema Judicial. 



PREINVERSIÓN: CIUDADELA JUDICIAL - SUCRE 

Impacto social : 
  Generación de fuentes de empleo directo e indirecto en el GAM de Sucre, y población 

aledaña del área de emplazamiento, en la etapa de construcción (mano de obra) y en la 
etapa de funcionamiento (servicios para el proyecto). 

 Impacto urbanístico y social en el predio de Kora Kora, por la ampliación del área 
urbana de Sucre con las poblaciones y urbanizaciones aledañas. 

  
Beneficiarios: 
 Sistema Judicial del estado Plurinacional de Bolivia. 
 Litigantes Usuarios del Sistema Judicial. 
 Población aledaña del lugar de emplazamiento. 
  
 



PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

Fecha de Inicio:                      04/10/2012  
Fecha de Conclusión:            04/04/2019  
Estado Actual del Proyecto: EN EJECUCIÓN 

Bs32.286.067 • Presupuesto 
Gestión 2019 

El PMGM trabaja con el objetivo de que las municipios tengan un sistema catastral 
actualizado moderno, eficiente y al servicio de la población, a través de la actualización 
digital de los registros catastrales de los bienes inmuebles urbanos. 

Beneficiarios: 
 Los beneficiarios del proyecto serán los 12 GAMs: Viacha, El Torno, 
Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Sacaba, Potosí, El Alto, Cobija, 
Oruro, Sucre y Trinidad; beneficiando aproximadamente a 5 
millones de bolivianos. 
 



UNIDAD EJECUTORA PROREVI 

Facilita los procesos técnicos, administrativos y judiciales teniendo como finalidad  una 
mayor cantidad de viviendas que cuenten con un Derecho propietario debidamente saneado. 

Impacto social: 
 Ha permitido lograr el saneamiento de 166,672 viviendas regularizadas en el marco de la 

Ley N° 247 – 803, 
 
Beneficiarios: 
 Personas Naturales que no cuentan con derecho propietario, 
 o exista error en la identidad o datos técnicos de folio Real. 
 
Principales Actividades Programadas 2019:  
 Capacitación de la Ley 247 -803 a Juntas Vecinales en los 339  
      municipios del país. 
 Seguimiento a los procesos judiciales de Regularización. 
 Evaluación a los Gobiernos Autónomos Municipales sobre la 
     aplicación de la Ley.  
 
 



UNIDAD EJECUTORA DE TITULACION 

Recupera aportes y cartera del régimen de vivienda social, regularizar el derecho 
propietario de los adjudicatarios y proyectos habitacionales. 
 
 
 

Impacto social: 
 Se otorga lotes y/o viviendas no adjudicadas, a familias no cuenten con vivienda propia 

en el marco normativo del Régimen de Vivienda Social.   
 
Beneficiarios: 
 Todo adjudicatario, sub adquiriente o cesionario por herencia, dentro del Régimen de 

Vivienda Social, que cuenta con documento de adjudicación emitido por la Unidad . 
 
Principales Actividades Programadas 2019:  
 Saneamiento Técnico y Legal de 5 Proyectos Habitacionales 
 Relevamientos de Datos en 5 Proyectos habitacionales 
 Cierre técnico financiero legal y administrativo de 3 proyectos habitacionales  
 
 



CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ 

Administra el Edificio Centro de Comunicaciones La Paz (ECCLP) así como todas las 
instalaciones y dependencias del ministerio a nivel nacional. 
 
 
 
 
 

Beneficiarios: 
 Todos los usuarios que se encuentran realizando sus actividades laborales en el Edificio 

CCLP y la población en general que visitan este bien inmueble. 
 
 
 
Principales Actividades Programadas 2019:  
 Remodelaciones, instalaciones y mantenimiento al Edificio. 
 
 





UNIDAD DE LIQUIDACION DE ECOBOL 

Tramitar hasta su conclusión, los procesos judiciales, arbitrales y administrativos que tenga 
pendiente ECOBOL 
 
 
 Beneficiarios: 
 Personal de la extinta Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), El Estado como tal y 

Sector Privado. 
 
 
Principales Actividades Programadas 2019:  
 Transferir a la Agencia la documentación y archivos 
 Realizar las Auditorias necesarias 
 Administración de Trámites Legales,  
 Administrativos correspondientes a la liquidación 
 
 
 



           
 
  
 ENTEL 



 ENTEL 
 

  
 

MISIÓN 
Proporcionar servicios de telecomunicaciones a través de redes 

tecnológicamente actualizadas y modernas, cumpliendo la normativa 

vigente e impulsando el crecimiento económico productivo de nuestro 

país; logrando que todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, 

accedan a la comunicación telefónica e internet bajo premisas de calidad y 

tarifas equitativas. 
VISIÓN 

Para el año 2025, nos comprometemos a sumar todos nuestros esfuerzos 

para mantener a Entel Bolivia como una empresa líder en el ramo de las 

telecomunicaciones con el fin de satisfacer la demanda y las necesidades 

de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 



PROYECTO: TELECENTROS SATELITALES 

INTEGRALES - FASE I 
 
 

  
 

Fecha de Inicio:        11/06/2013   
Fecha de Conclusión:       31/12/2019  
Estado Actual del Proyecto:  EN AUDITORIA 

Bs522.136 • Presupuesto 
Gestión 2019 



PROYECTO: TELECENTROS SATELITALES 
INTEGRALES - FASE II 
 
  
 

Bs50.127.280 • Presupuesto 
Gestión 2019 

Fecha de Inicio:                       15/07/2014   
Fecha de Conclusión:                      31/12/2019 
Estado Actual del Proyecto:   EN AUDITORIA  



PROYECTO: INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES 

POR RADIOBASES – FASE I 
 
  
 Fecha de Inicio:                       20/11/2018   

Fecha de Conclusión:                      30/06/2019 
Estado Actual del Proyecto:   EN EJECUCIÓN  

Bs169.721.168 • Presupuesto 
Gestión 2019 



PROYECTO: INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES 

POR RADIO BASE – FASE II 
 
  
 

Bs281.950.784 • Presupuesto 
Gestión 2019 

Fecha de Inicio:    29/08/2017   
Fecha de Conclusión:   29/02/2020 
Estado Actual del Proyecto:   EN EJECUCIÓN 

MODELO DE UNA RADIO BASE A IMPLEMENTAR 



PROYECTO: INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES 

POR RADIO BASE – FASE II 
 
  
 

39 

  28 

133 

126 

270 

54 

339 

280 

31 

Se prevé la implementación de 450 
RADIO BASES que brindarán servicios 
de  TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET a  
1.300 LOCALIDADES hasta AGOSTO DE 
2019. 
Al 31 de marzo de 2019 se encuentran 
en SERVICIO 105 ESTACIONES RADIO 
BASES QUE BENEFICIAN A 278 
LOCALIDADES.  
 



PROYECTO: INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES 

POR FIBRA OPTICA - FASE II 
 
  
 

Bs110.039.584 • Presupuesto 
Gestión 2019 

Fecha de Inicio:    19/06/2018   
Fecha de Conclusión:   19/06/2021 
Estado Actual del Proyecto:   EN EJECUCIÓN 

MODELO DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA A 
IMPLEMENTAR 



PROYECTO: INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES 

POR FIBRA OPTICA - FASE II 
 
  
 

3 

  5 

23 

13 

44 

21 

21 

10 

1 

Hasta la gestión 2021 se 
interconectarán 120 CAPITALES 
DE MUNICIPIO y 21 
LOCALIDADES objetivo del PLAN 
NACIONAL DE BANDA ANCHA. Se 
estima para la presente gestión 
interconectar 70 capitales de 
municipio.  



           
 
  
 ABE 



        AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL 
 
  
 MISIÓN 

Gestionar y ejecutar la implementación de los 

proyectos espaciales del Estado, así como 

asimilar, desarrollar y aplicar el conocimiento 

espacial en beneficio de los bolivianos. 
VISIÓN 

Ser la empresa de clase mundial que brinde 

servicios con excelencia e innovación, que 

participe activamente en el intercambio de 

conocimientos con la comunidad espacial 

internacional para que los beneficios de la 

tecnología espacial alcancen a todos los 

bolivianos. 



        AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL 
 
  
 Extracto del D. S. 423 

 El Estado tiene como uno de sus objetivos la reversión de la situación de exclusión y 

desigualdad de acceso a las telecomunicaciones, propiciando el desarrollo de 

infraestructura y el incremento sustancial de la cobertura de los servicios y el acceso 

irrestricto a la información y el conocimiento, en especial para los sectores excluidos 

 Que el Estado Plurinacional requiere contar con alternativas de acceso a los servicios de 

telecomunicaciones y tecnologías de información en áreas remotas, siendo el acceso 

satelital una alternativa para cubrir dichas áreas del territorio boliviano y transitar hacia la 

soberanía tecnológica espacial 

 



        AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL 
 
  
 

Reducir la “brecha digital” 



        AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL 
 
  
 

Telecomunicaciones rurales 

Las telecomunicaciones rurales no son comercialmente rentables 

El despliegue de la infraestructura en el área rural es muy costoso 

Se requieren cubrir grandes extensiones 

Los ingresos por servicios son menores 

Menos usuarios 

Menor poder adquisitivo 

Menor ARPU 

En todo el mundo los servicios rurales son subvencionados 



        AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL 
 
  
 

PRONTIS 

Art. 65, Ley de Telecomunicaciones 

Se  crea  el  Programa  Nacional  de  Telecomunicaciones  de  Inclusión  Social,  

dependiente  del  MOPSV,  destinado  al  financiamiento  de  programas  y  proyectos  de  

telecomunicaciones  y  tecnologías  de  información  y  comunicación,  que  permitan  la  

expansión  de  redes  de telecomunicaciones y desarrollo de contenidos y aplicaciones, 

para el logro del acceso universal en áreas rurales y de interés social 

Art. 13, Ley del presupuesto General del Estado 2018 distribuye el Prontis: 

Hasta el 5% para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Prontis 

Hasta el 75% del monto restante, para contratar a ENTEL proyectos de telecomunicaciones 

y servicios de internet para escuelas 

5% para el Ministerio de Salud, para Telesalud 

20% para el Ministerio de Comunicación 

 
 

 



          AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL 
 
  
 

Bs209.152.666 
• Ingresos 

proyectados 
Gestión 2019 

      ACCIONES A CORTO PLAZO GESTION  2019 

1.  Incrementar la venta de servicios satelitales 

2.  Mantener la operación de los sistemas 

3.  Desarrollo organizacional e institucional 

 



           
 
  
 



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
 DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
  
 MISIÓN 

Promover el derecho al acceso equitativo, 

universal y con calidad a las 

Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación, Transportes y 

Servicio Postal para las y los Bolivianos. VISIÓN 

Liderar el Sistema Nacional de Regulación por 

la excelencia de nuestros servicios en beneficio 

de la sociedad Boliviana. 

 



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
 DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
  
 

Bs901.027.997 
• Ingresos 

proyectados 
Gestión 2019 

Beneficiarios: Usuarios de: 

 Telefonía Móvil 

 Internet 

 Telefonía Fija 

 Tv Cable 

 Pasajeros transporte terrestre Interdepartamental 

 Pasajeros transporte ferroviario 

 Pasajeros  transporte aéreo 

 Otros usuarios de Telecomunicaciones, TIC, 

Transportes y Postal 

 

 



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

ACTIVIDADES REGULATORIAS 2019: 
 Telecomunicaciones y TIC  
 Se implementará un sistema de medición del internet en Bolivia con el uso 

de sondas, en base a un estándar aprobado el 2018, lo que permitirá 
promover su mejora. 
 
 
A la fecha 21 canales emiten su señal en formato digital en La Paz (8), 
Cochabamba (6) y Santa Cruz (7) 
 

 

Internet 

 

 

 
TV 

digital 

 

Mensajes y 
Llamadas 
Fraudulentas 
 
 
 
 
 

 
Se aprobará el Instructivo para Prevención y Atención de Denuncias 
por Llamadas y/o Mensajes fraudulentos. 
 
El Operador podrá actuar inmediatamente a partir de la 
denuncia del usuario, agilizando así el proceso. 
 
 
 
 

 



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

ACTIVIDADES REGULATORIAS 2019: 
 Telecomunicaciones y TIC  
 

Se estima 440 operadores de radiodifusión cuya licencia 
vence el 2019. La ATT deberá procesar su renovación en 
esta gestión. 
 
Se realizarán operativos de medición de calidad móvil, 
para evaluar la calidad del servicio, promoviendo:  
 
Calidad de Voz. 
Calidad de Datos. 
Cobertura. 

Radiodifusión 
(Renovación) 
 
 
Telefonía Móvil 
(Drive test) 



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
 DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

ACTIVIDADES REGULATORIAS 2019:  
 

Transportes y  Postal: 
 
Se realizarán las inspecciones para verificar las mejoras en: 
•Condiciones de seguridad. 
•Confort. 
•Higiene. 
•Baños. 
•Información al público. 
•Señalización. 
 

 
Estándar 
Terminales. 
 
Estándar 
Buses. 
 

 

 Estándar 
Aeropuertos. 

Se aprobará los Estándares Técnicos de Calidad para Aeropuertos 
Nacionales e Internacionales, con la finalidad de controlar la prestación 
del servicio y promover la mejora en la calidad. 
 

Se establecerán criterios para que la ATT controle el cumplimiento de 
itinerarios de las empresas de transporte aerocomercial. 
 



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
 DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

ACTIVIDADES REGULATORIAS 2019:  
 

El 2019 se actualizarán los estándares conforme a la 
dinámica del sector y conforme a las condiciones actuales. 
 

Se establecerán criterios para que la ATT controle el 
cumplimiento de itinerarios de las empresas de transporte 
aerocomercial. 
 
El 2018 se aprobaron los parámetros de calidad para 
prestar el servicio postal no básico como actividad 
secundaria. 
 
El 2019 se verificará el cumplimiento de este estándar 
mediante operativos e inspecciones correspondientes. 

FDP y FDC. 

 

 

 

 

 

 

Estándar 

Postal. 



 


