DECRETO Nº .-

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I.

Que mediante Decreto Legislativo Nº 477, de fecha 19 del mes de octubre del
año de 1995, publicado en el Diario Oficial Nº 212, Tomo Nº 329, de fecha 16 del
mes de noviembre de ese mismo año, se emitió la Ley de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.

II.

Que en el inciso segundo del artículo 32 de la ley antes referida, únicamente se
regula lo relacionado a la trasmisión de las concesiones o permisos a los
herederos de los prestatarios de dicho servicio, en cualquiera de las modalidades
descrita en dicha ley, siempre y cuando aquellos cumplan con todos los
requisitos exigidos para ser calificados como concesionarios y permisionarios.

III.

Que en la práctica, operadores del servicio público de transporte de pasajeros
transfieren vía compraventa u otro título traslaticio de dominio, vehículos
vinculados a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.

IV.

Que la naturaleza de la concesión, es la de un acto administrativo de carácter
unilateral en el cual deben de seguirse determinados mecanismos legales para
contratar al concesionario, de manera de garantizar que los sujetos que presten
el servicio sean los más capaces o aquellos que otorguen mayores garantías
para que la actividad se cumpla con fundamento en el interés público.

V.

Que con el objeto que el Viceministerio de Transporte ejerza funciones de control
y supervisión, así como evitar la suspensión o interrupción de la prestación del
servicio de transporte público de pasajeros, se vuelve necesario la emisión de
una disposición transitoria a fin de que el Viceministerio de Transporte, previo el
análisis jurídico de cumplimiento de requisitos, autorice como concesionarios a
quienes se pretenda transferir la propiedad de un vehículo vinculado a una
concesión.

VI.

Que el viceministerio como autoridad máxima en el sector transporte, debe
realizar las acciones necesarias que garanticen la eficiencia y seguridad del
servicio de transporte público de pasajeros, razón por la cual, en garantía del
principio de seguridad jurídica, es de suma importancia establecer un
procedimiento que permita ordenar y controlar la autorización de concesiones y

permisos otorgados, de manera que sea el propietario del vehículo quien ostente
la calidad de concesionario o permisionario.
VII.

Que la pandemia COVID-19 ha provocado interrupciones en la cadena de
producción y suministro de unidades de transporte a nivel internacional,
impidiendo que las mismas sean sustituidas por los concesionarios y
permisionarios de transporte público colectivo en el país.

POR TANTO,
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados: José
Antonio Almendáriz Rivas, Julio Cesar Fabián Pérez, José Serafín Orantes
Rodríguez, William Pineda, René Alfredo Portillo Cuadra y Guadalupe Antonio
Vásquez Martínez.

DECRETA, las siguientes disposiciones transitorias:
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica que en virtud de haberle sido
transferida la propiedad, antes de la entrada en vigencia del presente decreto, de
uno o varios de los vehículos descritos en los literales a) y b) del artículo 27 de la
Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, vinculado a una
concesión o permiso y que actualmente se encuentre prestando a nivel nacional
o internacional el servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo,
tendrá el plazo de doce meses contados a partir de la publicación del presente
decreto para solicitar de forma personal o por medio de representante, el
traspaso de la concesión o permiso de que se trate al Viceministerio de
Transporte.
No procederá el traspaso total o parcial de la concesión o del permiso de
línea, si quien lo solicita es una persona natural. Adicionalmente, en el caso de
personas jurídicas que soliciten el traspaso, dichas personas deberán
encontrarse inscritas en el Registro de Comercio antes de la entrada en vigencia
del presente decreto y su finalidad deberá ser el servicio de transporte público de
pasajeros.
La solicitud de traspaso deberá presentarse en la Unidad de Atención al
Usuario del Viceministerio de Transporte.
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Del contenido de la solicitud y sus documentos anexos:
1) La solicitud de trámite deberá contener lo dispuesto en el art. 71 de la Ley
de Procedimientos Administrativos.
2) Tarjeta de Identificación Tributaria del solicitante (NIT) así Copia
certificada del Documento Único de Identidad (DUI) y NlT del
Representante Legal de la persona jurídica solicitante y copia simple de
los mismos documentos del concesionario o permisionario registrado.
3) Copia certificada de la documentación que acredite la personería jurídica
vigente del concesionario o permisionario, así como la del solicitante.
4) Declaración jurada de prestación de servicios por parte del solicitante.
5) Declaración jurada de capacidad para contratar por parte del solicitante.
6) Si el trámite fuere realizado mediante apoderado o representante, se
deberá acreditar de conformidad al Art. 69 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
7) Adicionalmente, el permiso de línea y la tarjeta de circulación deberán
estar vigentes y esta última inscrita en el Registro Público de Vehículos a
favor del solicitante.
8) Comprobante de pago por solicitud de trámite presentado.

Procedimiento para el traspaso de concesión y permiso de transporte público
colectivo
Art. 2.- Habiéndose recibido en la unidad correspondiente del Viceministerio de
Transporte la solicitud a que se refiere el artículo anterior y sus anexos, se procederá al
estudio jurídico respectivo, y en el plazo máximo que establece el Art. 89 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, siguientes a la presentación de la solicitud, la Dirección
General de Transporte Terrestre, procederá a autorizar o denegar el traspaso del
permiso para la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros a
favor del propietario del vehículo vinculado al instrumento legal respectivo y a efectuar
las modificaciones en los registros que al efecto se posean. En el caso de las
concesiones, la autorización o denegatoria, la emitirá el Viceministro de Transporte. De
no resolverse dentro del plazo señalado, se aplicará lo regulado en el numeral 2 del Art.
113 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
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El solicitante adquirirá la concesión o permiso de que se trate, en las mismas
condiciones en las que le fue otorgada a su antecesor, incluyendo el remanente de
plazo previamente autorizado.
La solicitud respectiva deberá ser presentada en los primeros nueve meses a
partir de la vigencia del presente decreto y una vez verificado el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo precedente, previo estudio jurídico, se procederá a
emitir resolución final.

Suscripción de contrato de concesión o su prórroga
Art. 3.- Facultase al Viceministro de Transporte para suscribir en representación
del Estado, los contratos de concesión respectivos a diez años plazo, de acuerdo a la
Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; con todos aquellos que no
posean contrato de concesión, o que éste se encuentre vencido, no aplicándose a este
procedimiento lo fijado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública. No obstante, con la solicitud respectiva se deberá cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 1 del presente decreto.
El nuevo concesionario deberá de rendir Garantía de Fiel Cumplimiento de la
concesión, la cual será determinada por el concedente. Dicha garantía deberá ser
mantenida vigente e íntegra durante la vigencia de la concesión.

Tasa por los trámites
Art. 4.- Los trámites establecidos en el presente Decreto, generarán una tasa de
cincuenta dólares de los Estados Unidos de América ($50.00) por cada vehículo que
sea objeto de traspaso. Asimismo, la solicitud de suscripción del contrato de concesión,
generará una tasa de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América ($50.00). En
ambos casos, los montos a pagar deberán ser cancelados en la institución bancaria
designada para tal efecto por el Viceministerio de Transporte, previa emisión del
mandamiento de pago respectivo.
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Sustitución de Unidades de transporte que no pudieron sustituirse por
pandemia Covid-19
Art. 5.- En virtud de los efectos generados durante la Pandemia del COVID-19,
otorgase un plazo de doce meses contados a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto, para que los concesionarios o permisionarios de unidades que no
pudieron refrendarse en el año 2020 por haber vencido su vida útil o que encontrándose
vigentes por distintas razones no pudieron refrendarse, puedan realizar la sustitución de
los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros, o autorizar su refrenda.
Otorgase a partir de la vigencia del presente decreto, un plazo de doce meses
adicionales a la circulación y prestación del servicio de transporte público colectivo de
pasajeros, a aquellas unidades de transporte que vencieron en el año 2020, así como
todas las unidades que vencerán en el año 2021.
No podrá extinguirse o cancelarse los contratos o permisos de las unidades de
transporte que se encuentren dentro de los parámetros de tiempo de los incisos
anteriores, debiendo en consecuencia la Dirección General de Transporte Terrestre y el
Registro Público de Vehículos Automotores dar de alta y asignar al vehículo sustituido
el mismo número de permiso de línea o de contrato asignado al vehículo que se venció
o que se dejó de refrendar.
Las unidades de transporte a las que se hace referencia en la presente
disposición, tendrán derecho a percibir la correspondiente compensación económica si
cumplen los requisitos que establece la Ley Transitoria Para la Entrega de la
Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de
Transporte Colectivo de Pasajeros, no obstante, lo dispuesto el inciso 2 del artículo 10
de la referida ley, referente a la edad de las unidades de transporte.

Vigencia
Art. 6.- El presente Decreto, tendrá vigencia por el plazo de un año, contado a
partir de su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO, San Salvador a los
nueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno.
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