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“ASPECTOS REGULADOS EN MATERIA LABORAL POR LOS CUATRO DECRETOS 

SUPREMOS EMITIDOS EL 1ro DE MAYO DE 2015.” 

I. Introducción.- 

El 1 de mayo de 2015, el Órgano Ejecutivo promul-

gó los siguientes cuatro Decretos Supremos en ma-

teria laboral: 2346, 2347, 2348, y 2349.  A conti-

nuación, realizamos un análisis de las disposicio-

nes, contenidas en estos decretos, que conciernen al 

sector privado y a las empresas en las cuales el Es-

tado tenga mayoría accionaria. 

II. ASPECTOS REGULADOS 

A. Decreto Supremo Nº 2346— incremento sala-

rial. 

Este decreto establece: a) el incremento salarial del 

8,5% para el sector de salud pública y a los Servi-

cios Departamentales de Gestión Social (de forma 

inversamente proporcional), y a las Fuerzas Arma-

das, Policía, y a una parte del sector de educación 

pública (de forma lineal); b) el incremento salarial 

en el sector privado; y c) el Salario Mínimo Nacio-

nal en Bs. 1.656. 

El Art. 7 determina que el incremento salarial, para 

el sector privado, está sujeto a negociación entre la 

empresa y sus dependientes tomando como base el 

8,5%. Cabe señalar que dicho incremento se aplica-

rá a todo trabajador sujeto a contrato individual de 

trabajo o relación laboral en condiciones de subor-

dinación y dependencia y trabajo por cuenta ajena. 

Por otra parte, el Art. 8 fija, tanto para el sector pú-

blico y privado, el Salario Mínimo Nacional en Bs. 

1.656, lo cual representa un incremento del 15% 

con relación al anterior. Su aplicación es de carácter 

obligatorio y está sujeta al control y supervisión del 

Ministerio del Trabajo.   

B. Decreto Supremo Nº 2347—nueva escala sa-

larial e incremento en el sector público. 

Contiene dos disposiciones:  

a)  fija el salario del presidente en Bs. 21.483 y 

del vicepresidente en Bs. 20.290; y 

b)  el incremento salarial del 8,5% para funcio-

narios públicos de los Órganos Legislativo, 

Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal 

Constitucional Plurinacional, Instituciones de 

Control, de Defensa de la Sociedad y de De-

http://www.byd-lawfirm.com/


2 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

fensa del Estado, entidades desconcentradas, 

descentralizadas y autárquicas. Para el caso 

de los Ministerios se fija en Anexo la escala 

maestra de salarios. 

C. Decreto Supremo Nº 2348—requisitos a 

cumplir para aplicar el incremento salarial en 

empresas públicas y empresas donde el Estado 

tenga mayoría accionaria. 

Determina los requisitos y procedimientos que de-

ben cumplir tanto las empresas públicas como las 

empresas en las cuales el Estado tenga mayoría 

accionaria para beneficiar a sus trabajadores con el 

incremento salarial, y establece que el porcentaje 

de dicho incremento no podrá ser superior al incre-

mento establecido para el sector público. Por otra 

parte, este decreto excluye a las empresas públicas 

del nivel central del Estado, cuyo incremento sala-

rial será autorizado mediante decreto expreso.  

1) Empresas Publicas 

Los requisitos que deben cumplir éstas para recibir 

dicho incremento son: 

a) Demostrar sostenibilidad financiera en su flu-

jo de caja proyectado para al menos tres años; 

b) Haber generado utilidad operativa en la ges-

tión anterior; y 

c) El incremento salarial deberá ser financiado 

con ingresos generados en la operación del giro 

del negocio; no debiendo implicar: 

c.1) Ajuste en los precios de los productos o 

servicios prestados; 

c.2) Uso de las transferencias por subvencio-

nes, fideicomisos, aportes de capital del Teso-

ro Genera de la Nación u otros recursos de 

carácter no recurrente. 

En cuanto al procedimiento, estas empresas deben 

presentar, ante el ministerio del sector al que perte-

nezcan, los documentos que certifiquen los requisi-

tos mencionados dentro de 30 días luego de la pu-

blicación del decreto de incremento salarial para el 

sector público. Cabe indicar que el  ministerio del 

sector tendrá un plazo de 15 días para evaluar e 

iniciar el trámite si corresponde. 

2) Empresas en las cuales el Estado tenga ma-

yoría accionaria  

Los requisitos que deben cumplir éstas para recibir 

dicho incremento son las mismas que las Empresas 

Públicas. La norma indica que, en caso de contar 

con los requisitos, la Máxima Autoridad Ejecutiva 

debe presentar un informe de evaluación a la Casa 

Matriz o al ministerio del sector. Finalmente y en 

caso de corresponder, el incremento salarial se dis-

tribuirá de manera inversamente proporcional pero, 

en ningún caso, debe superar al porcentaje aproba-

do para sector público. 

Sobre este punto cabe hacer notar que en varias de 

las empresas en las que el Estado tiene participa-

ción accionaria, sus trabajadores se encuentran re-

gidos por La Ley General del Trabajo, por lo que el 

incremento no debería estar sujeto a un procedi-

miento distinto que el establecido para el sector 

privado, debiendo respetarse el principio de igual-

dad. 

Cabe señalar también que el DS 2348 abroga el DS 

2002 de 16 de mayo de 2014 que regulaba los mis-

mos aspectos.  

D. Decreto Supremo Nº 2349—personalidad 

jurídica de sindicatos. 

Establece que las personalidades jurídicas de sindi-

catos, federaciones, confederaciones, y centrales 

obreras cuyo objeto sea la defensa de los derechos 

laborales deben ser tramitadas – únicamente – ante 

el Ministerio de Trabajo, Empleo, y Previsión So-

cial. Por tanto, le corresponde  a dicho ministerio 

aprobar las modificaciones de estatutos orgánicos y 

reglamentos internos de dichos entes. 

Finalmente, en sus disposiciones finales, este de-

creto deja sin efecto jurídico las personalidades 

jurídicas de dichos entes que hayan sido otorgadas 

por entidades diferentes al Ministerio de Trabajo. 
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LEYES 

LEY Nº 670 

09/04/2015 

Aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas, a 

favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área Carohuaicho 

8A, ubicada en el Departamento de Santa Cruz, entre YPFB y la Empresa YPFB CHACO S.A 

LEY Nº 671 

09/04/2015 

Aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas, a 

favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área Carohuaicho 

8B, ubicada en el Departamento de Santa Cruz, entre YPFB y las empresas YPFB CHACO S.A. y 

YPFB ANDINA S.A. 

LEY Nº 672 

09/04/2015 

Aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas, a 

favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área Oriental, ubica-

da en el Departamento de Santa Cruz, entre YPFB y las empresas YPFB CHACO S.A. y YPFB ANDI-

NA S.A. 

LEY Nº 673 

09/04/2015 

Aprueba la enajenación, a título oneroso, de un bien inmueble de propiedad del Órgano Judicial del Es-

tado Plurinacional de Bolivia, con una superficie de 1.178,81 metros cuadrados (m2), ubicado en la 

Avenida Tcnl. Enrique Fernández Cornejo, esquina Avenida 9 de Febrero, zona central de la ciudad de 

Cobija del Departamento de Pando; a favor de la Universidad Amazónica de Pando. 

LEY Nº 674 

09/04/2015 

Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación An-

dina de Fomento - CAF, en fecha 3 de febrero de 2015, por un monto de hasta $us21.276.355.- para el 

financiamiento parcial del "Proyecto Construcción de la Carretera Caracollo - Colquiri". 

LEY Nº 675 

15/04/2015 

Autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, transferir a título gratuito, los predios 

situados en los manzanos 7-44-1, 7-45-1, 7-52-1 y 7-53-1 del Municipio de Guayaramerín del Departa-

mento de Beni, a favor del Fideicomiso - AEVIVIENDA constituido en el Banco Unión S.A. en el mar-

co del Decreto Supremo No 0986. 

LEY Nº 676 

15/04/2015 

Aprueba el Contrato de Ampliación al Contrato de Préstamo y de Aporte Financiero, suscrito entre el 

Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, en fecha 31 de diciembre 

de 214, por un monto de hasta Euros5.000.000. 

LEY Nº 677 

29/04/2015 

Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo 

Municipal de Yarmparáez, con una superficie de 60.000,00 metros cuadrados (m2), ubicado en la co-

munidad de Alcantarí, zona Guerra Loma del Municipio de Yamparáez del Departamento de Chuquisa-

ca, a favor de la Aduana Nacional de Bolivia - ANB, con destino exclusivo para la construcción y fun-

cionamiento de un Recinto Aduanero en el Municipio de Yamparáez. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 
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DECRETOS SUPREMOS 

D.S. N° 2314 

01/04/2015 

Autoriza el pago del Bono Jerárquico al personal de Institutos Técnicos y Tecnológicos, y Escuelas Supe-

riores de Formación de Maestras y Maestros que ocupan cargos jerárquicos. 

D.S. N° 2315 

01/04/2015 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Servicio Nacional de Patrimonio del 

Estado - SENAPE, transferir a título oneroso a favor del Ministerio de Educación, el bien inmueble en 

propiedad horizontal, ubicado en el Piso 14 Torre del Edificio Litoral calle Colón y Avenida Mariscal 

Santa Cruz, de la ciudad de La Paz del Departamento de La Paz, registrado a nombre del ex Fondo Com-

plementario de Seguridad Social de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

D.S. N° 2316 

02/04/2015 

Modifica las Disposiciones Abrogatorias del Decreto Supremo N° 2243, de 7 de enero de 2015 El presen-

te Decreto Supremo tiene por objeto establecer el procedimiento para la compra y transporte de volúme-

nes comprendidos entre ciento veintiún (121) litros hasta mil doscientos (1.200) litros de diésel oíl desti-

nados al consumo propio de los productores agropecuarios, así como los mecanismos de control y fiscali-

zación. Que decía: Queda abrogado el Decreto Supremo N° 0393, de 6 de enero de 2010, a partir del 2 de 

abril de 2015.  

D.S. N° 2319 

08/04/2015 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del 

Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, Aduana, Aduana Nacional, PRO-BOLIVIA y Universidad 

Mayor de San Simón. 

D.S. N° 2327 

15/04/2015 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, incrementar la subpartida 25220 "consultores de li-

nea" en Bs212,245.-, financiado con Fuente y Organismo Financiador 10 - 111 "Tesoro General de la Na-

ción", a través de un traspaso presupuestario intra-institucional, afectando la subpartida 26990 "otros" en 

el mismo monto, destinado a la ejecución de Actividades de Promoción y Comercialización de Productos 

Agropecuarios a Precio y Peso Justo. 

D.S. N° 2328 

15/04/2015 

Se modifican los Parágrafos II y III del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 26688, de 5 de julio de 2002, 

completado y modificado por los Decretos Supremos N° 0224, de 24 de julio de 2009; N° 0800, de 23 de 

febrero de 2011; N° 1306, de 1 de agosto de 2012; N° 1972, de 9 abril de 2014; N° 1979, de 16 de abril de 

2014; N° 2005, de 21 de mayo de 2014, N° 2030, de 11 de junio de 2014 y N° 2209, de 10 de diciembre 

de 2014, con el siguiente texto: "II. Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB; a 

la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos – EBIH; a la Empresa Pública Nacional Tex-

til – ENATEX; a la Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA; a la Empresa Estatal "YACANA"; 

a la Empresa Estatal "Boliviana de Turismo"; a la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL y a sus 

empresas filiales y subsidiarias; a la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia - ASP-B; al Servicio 

de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM; a la Empresa Nacional de Electricidad 

Matriz – ENDE, a la Empresa Estatal de Televisión denominada "BOLIVIA TV" y al Ministerio de Cul-

turas y Turismo, realizar contrataciones directas . 
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D.S. N° 2329 

15/04/2015 

Crea la Empresa pública productiva "ENVIBOL", autorizar la asignación de recursos del Fondo para la 

Revolución Industrial Productiva - FINPRO y establecer las condiciones del préstamo. 

D.S. N° 2330 

15/04/2015 

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en solidaridad con la hermana República de Chile, auto-

riza y aprueba la donación de agua a favor de este país. 

D.S. N° 2336 

22/04/2015 

Modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 1561, de 17 de abril de abril de 2013. Se autoriza al Mi-

nisterio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para que en su condición de fideicomitente, suscriba 

un contrato de fideicomiso con recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, a ser administrado por 

el Banco Unión S.A., en calidad de fiduciario, mediante la transmisión temporal y no definitiva de recur-

sos por un monto de hasta Bs400.000.000. 

D.S. N° 2337 

22/04/2015 

Aprueba el Reglamento Específico de la Ley N° 453, de 4 de diciembre de 2013, Ley General de los De-

rechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores, para el sector de Hidro-

carburos y Electricidad. 

D.S. N° 2338 

22/04/2015 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a transferir recursos del Tesoro General de la 

Nación - TGN a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por un monto de hasta 

Bs4.095.620, destinados a la conclusión del Proyecto "Construcción Polideportivo Olímpico Quillacollo", 

ubicado en el Departamento de Cochabamba. 

D.S. N° 2339 

22/04/2015 

Establece un régimen migratorio para la emisión de visas de ingreso por turismo o visita a personas ex-

tranjeras de nacionalidad estadounidense. 

D.S. N° 2340 

22/04/2015 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación - TGN, 

a emitir Notas de Crédito Fiscal - NOCREs, como aporte de capital del Estado, a favor de la Empresa 

Nacional de Electricidad - ENDE, por un monto de hasta Bs91.578.646.-  

D.S. N° 2341 

29/04/2015 

QUE AUTORIZA LA EXENCIÓN DEL PAGO TOTAL DE LOS TRIBUTOS DE IMPORTACIÓN A 

LA DONACIÓN DE MERCANCÍAS A FAVOR DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, MINIS-

TERIO DE SALUD Y AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA. 

D.S. N° 2342 

29/04/2015 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, 

de Gestión de Riesgos. 

D.S. N° 2343 

29/04/2015 

Se declara Día del Amawt’a Boliviano, el 3 de mayo de cada año. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Aprueban exploración de Carohuaicho 8D 

 En junio, YPFB dará informe sobre Lliquimuni 

 Bolivia aprobará seis nuevos contratos petroleros para buscar más gas natural 

 El Gobierno prevé hallar 11 TCF de gas en Tarija 

 Fracking en Bolivia, la fractura de la madre tierra 

 YPFB y Petrobras firman memorándums de entendimiento 

 Se abre el debate sobre la explotación del shale gas en Bolivia 

 YPFB Andina y YPFB Chaco inician evaluación del potencial geológico en cinco nuevas 

áreas 

 Hallan nueva reservas de gas natural en Chuquisaca 

 130 millones de dólares por venta de 1.200 tn de GLP al día 

 Planta Gran Chaco generará $us 500 millones al año por venta de GLP 

 Prohíben venta de gasolina a coches con placa clonada 

 YPFB socializa el proyecto Gas Natural Licuado en Guayaramerín 

 Bolivia exportará GNL a Uruguay 

 YPFB aumenta envíos de gas a Argentina desde el 1 de mayo 

 Planta de urea y amoniaco inicia operaciones desde el 2016 

 El Gobierno aprueba 4 medidas para proteger a quienes reclamen por servicios de electri-

cidad e hidrocarburos 

 Eletrobras llegará a Bolivia para trabajar en hidroeléctricas 

 Inician construcción de línea eléctrica Yaguacua-Caraparí 

D.S. N° 2344 

29/04/2015 

Realiza modificaciones e incorporaciones al Decreto Supremo N° 2175, de 5 de noviembre de 2014, Re-

glamento a la Ley N° 400, de 18 de septiembre de 2013, de Control de Armas de Fuego, Munición, Ex-

plosivos y otros Materiales Relacionados. 

D.S. N° 2345 

29/04/2015 

Difiere temporalmente a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario para la importación de Diésel 

Oíl correspondiente a la Sub - Partida Arancelaria NANDINA 2710.19.21.00, hasta el 31 de diciembre 

de 2015, computable a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70669-aprueban-exploracion-de-carohuaicho-8d.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70665-en-junio-ypfb-dara-informe-sobre-lliquimuni.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70708-bolivia-aprobara-seis-nuevos-contratos-petroleros-para-buscar-mas-gas-natural.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70712-el-gobierno-preve-hallar-11-tcf-de-gas-en-tarija.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70710-fracking-en-bolivia-la-fractura-de-la-madre-tierra.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70727-ypfb-y-petrobras-firman-memorandums-de-entendimiento.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70737-se-abre-el-debate-sobre-la-explotacion-del-shale-gas-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70732-ypfb-andina-y-ypfb-chaco-inician-evaluacion-del-potencial-geologico-en-cinco-nuevas-areas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70732-ypfb-andina-y-ypfb-chaco-inician-evaluacion-del-potencial-geologico-en-cinco-nuevas-areas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70781-hallan-nueva-reservas-de-gas-natural-en-chuquisaca.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70670-130-millones-de-dolares-por-venta-de-1-200-tn-de-glp-al-dia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70711-planta-gran-chaco-generara-us-500-millones-al-ano-por-venta-de-glp.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70746-prohiben-venta-de-gasolina-a-coches-con-placa-clonada.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70756-ypfb-socializa-el-proyecto-gas-natural-licuado-en-guayaramerin.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70766-bolivia-exportara-gnl-a-uruguay.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70795-ypfb-aumenta-envios-de-gas-a-argentina-desde-el-1-de-mayo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70798-planta-de-urea-y-amoniaco-inicia-operaciones-desde-el-2016.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/70773-el-gobierno-aprueba-4-medidas-para-proteger-a-quienes-reclamen-por-servicios-de-electricidad-e-hidrocarburos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/70773-el-gobierno-aprueba-4-medidas-para-proteger-a-quienes-reclamen-por-servicios-de-electricidad-e-hidrocarburos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/70668-eletrobras-llegara-a-bolivia-para-trabajar-en-hidroelectricas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/70714-inician-construccion-de-linea-electrica-yaguacua-carapari.html
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