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MODIFICACIONES AL ICE PREVISTAS EN LA LEY DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO – 2014. 

En fecha 11 de diciembre, de 2013 se publicó la Ley del 
Prepuesto General del Estado - Gestión 2014.  

Es particularmente interesante constatar que las Dispo-
sición Adicionales modifican el numeral 2 del Parágrafo 
I del Anexo del Articulo 79 de la Ley No 843 (texto orde-
nado vigente), referida al Impuesto a los Consumos 

Específicos (ICE) para vehículos. 

Para entender el impacto de las modificaciones, es nece-
sario, en primer lugar, comparar el viejo y el nuevo tex-
to del Artículo 79.  

La diferencia de rango del ICE respecto a los años de 
antigüedad no está indicada en la Ley, no obstante, el 
Ejecutivo mediante Decreto Supremo establecerá las 
tasas de porcentajes del impuesto dentro de los rangos 
definidos (a ser publicado). 

En relación al rango del ICE a ser aplicado a la importa-
ción de vehículos que utilizan diésel; la Ley en cuestión 
fija un rango porcentual del 15% a 80%, siendo que an-
tes el rango oscilaba entre 0% y como máximo 60%. 

Para vehículos que utilizan gasolina, el rango del I.C.E. 
bajó de 5% a 0%.  El I.C.E. máximo no ha cambiado, 
manteniéndose en 40%. 

El rango del ICE. por vehículos que utilizan Gas Natural 
Vehicular (GNV) tampoco ha cambiado manteniéndose 
el rango de 0% hasta 40%. 

Para todos los otros tipos de vehículos, solamente el 
límite inferior ha cambiado, de 5% a 0%. 

Un cambio importante a notar es que la importación de 
vehículos nuevos o usados fabricados originalmente 
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para utilizar GNV como combustible, aplicarán una 
tasa porcentual del ICE del 0%, sin especificar el mode-
lo del año, siendo que la Ley 843, anteriormente, fijaba 
la tasa porcentual “0” ICE únicamente a los vehículos 
cuyo año de importación correspondiera al modelo del 
año o al modelo del siguiente año. 

La definición de vehículos automóviles se ha ampliado 
incluyéndose a motocicletas de dos, tres y cuatro rue-
das, tracto camiones y, además, acuáticos. 

Otra provisión que ahora es diferente es la que trata el 
exento del pago del ICE para los vehículos designados 
para su uso en el sector público: antes solamente los 
vehículos automotrices construidos y equipados exclu-
sivamente para servicios de salud y seguridad estaban 
exentos del pago del ICE, ahora, el nuevo texto señala 
que la importación de vehículos automóviles para usos 
especiales (nuevos o usados) efectuada por las entida-

des publicas son exentos del pago del I.C.E. 

El último cambio es que ya no existe un porcentaje más 
bajo aplicado a los vehículos nuevos fabricados origi-
nalmente para utilizar gasolina como combustible con 
cilindrada igual o menor a 2.000 c.c. 

Sin conocer el contenido del nuevo Decreto Supremo, 
es solamente posible  determinar que el costo de la 
importación de los vehículos que utilizan diesel se in-
crementará.  

También cabe señalar que la definición de servicios 
especiales del sector público es muy ambigua. 

Sin embargo, y dependiendo de las tasas porcentajes 
del impuesto dentro los rangos definidos, es posible 
que el costo de la importación de vehículos nuevos sea 
menor. 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS Y DE LAS 

CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES– LEY 453. 

INTRODUCCION 

El 4 de diciembre de 2013 fue promulgada la Ley No. 
453 denominada “Ley general de los derechos de las 
usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los con-
sumidores”. Como su nombre indica, constituye una 
norma general de protección a los consumidores y usua-
rios contra los proveedores de productos o servicios, 
garantizando que tales productos o servicios cumplan 
con los estándares de inocuidad y calidad ofrecidos. De 
acuerdo al art.1 de la Ley 453 (la “Ley”), “La presente Ley 
tiene por objeto regular los derechos y garantías de las usua-
rias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores”. 

El art. 3 de la Ley establece que “Están sujetos a las dispo-
siciones de la presente Ley, los proveedores de productos o 
servicios, así como las usuarias y los usuarios, las consumido-
ras y los consumidores, en sus relaciones de consumo”. Aquí 
es importante señalar que de conformidad con las 
“Definiciones” previstas por el art. 5 de la Ley, el tér-
mino “Proveedores” es amplio y abarca a “las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, que desarro-
llan actividades de producción, fabricación, importa-
ción, suministro, distribución, comercialización y otras, 
de productos o de prestación de servicios en general 
destinados directamente a las usuarias y los usuarios, 
las consumidoras y los consumidores finales.” Aquella 

disposición además advierte que “no se considera pro-

veedores a quienes ejercen una profesión libre”. 

1. RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINIS-
TRATIVO 

El art. 9 (I) de la Ley dispone que “Los proveedores es-
tán obligados a suministrar productos o servicios en 
condiciones de inocuidad, calidad y seguridad, siendo 
responsables en el ámbito penal, civil y administrativo 
sancionatorio, del riesgo o daño causados a la salud e 
integridad física de las usuarias y los usuarios, las con-
sumidoras y los consumidores”. 

Dentro del deber de inocuidad de todo producto o servi-
cio, y para evitar (el proveedor) incurrir en responsabili-
dad por su incumplimiento,  la Ley cita en su art. 9 (II) 
lo siguiente: “Se prohíbe la importación, distribución o 
comercialización de:” 

a) Productos para su uso o consumo que estén con fe-
cha expirada o pronta a expirar, de acuerdo a regla-
mentación emitida por la entidad competente. 

b) Productos suspendidos, prohibidos o retirados en el 
país de origen por motivos de salud o riesgo a la in-
tegridad física. 
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Hay que destacar que el inciso a) es muy importante ya 
que, lamentablemente, en nuestro medio los comerciali-
zadores se acostumbran importar productos “por ven-
cer” que son lógicamente desechados de los países de 
origen (mayormente de los EEUU). Es más, una vez 
vencido el producto, aun los mantienen a la venta al 
público, lo que claramente es un incumplimiento a la 
inocuidad y es atentatorio a la salud del consumidor 
final. Esperemos que las entidades competentes regla-
menten adecuadamente los meses mínimos de vigencia 
que deberá tener todo producto ofertado al consumidor 
final. 

Por último, cabe resaltar que también será pasible de 
responsabilidad por la función pública la autoridad 
competente que no exija el cumplimiento de medidas 
de seguridad o de prevención para la importación, dis-
tribución, comercialización o prestación de un servicio, 
que involucre riesgo o peligrosidad para la vida o salud 
de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los 
consumidores (art. 9-VI). Entonces, habría mayor pre-
sión en cumplir y hacer cumplir la Ley y normas cone-
xas. 

2. EN CUANTO A SERVICIOS SE REFIERE 

En relación a los “Servicios” la Ley es aplicable a los 
siguientes servicios: 

 Servicios básicos: incluye electricidad (CRE), agua 
(SAGUAPAC), gas domiciliario (YPFB), etc. 

 Servicios médicos. 

 Servicios bancarios y financieros. 

2.1 CONTRATOS DE ADHESION, CLAUSULA ABU-
SIVA Y PRACTICAS COMERCIALES ABUSIVAS 

Dentro de la contratación de aquellos servicios, la Sec-
ción V de la Ley regula el tema de la contratación por 
adhesión, que caracteriza estos servicios, y el tema de 
las clausula abusivas. El art. 19 (II) establece que “Los 
modelos de contratos de adhesión deberán ser previa-
mente aprobados por la autoridad que otorgue la auto-
rización de la actividad, conforme a las disposiciones de 
la presente Ley y la normativa específica”. Lo que signi-
fica que los prestadores de servicios no podrán, a su 
interés, redactar contratos de adhesión que no sean pre-
viamente aprobados y autorizados por la autoridad 
competente, ya que, serán considerados ineficaces aque-
llos que incumplan con el art. 21 y normas conexas o no 

fuesen autorizados, respectivamente (art.20). Asimismo 
el art. 22 de la Ley establece un listado de casos conside-
rados abusivas en la contratación de servicios, advir-
tiendo que “Las cláusulas abusivas insertas en los con-
tratos, se tendrán por no puestas y no producirán efecto 
legal alguno”. 

Las prácticas comerciales consideradas abusivas son 
otro tema objeto de regulación por la presente Ley que 
básicamente impide al proveedor aprovecharse de de-
terminadas situaciones desventajosas para el usuario o 
consumidor, las mismas que son enumeradas en el art. 
23 (II). 

3. DERECHOS Y GARANTIAS DEL CONSUMIDOR 
O USUARIO 

Además de los demás derechos reconocidos y por reco-
nocer en otras normas conexas, la Sección VI de la Ley 
reconoce los siguientes derechos: 

 Derecho a la libre elección de productos o servi-
cios: Los consumidores o usuarios son libres de ele-
gir el producto o servicio que más les convenga, los 
proveedores no podrán ordenar o inducirlos a con-
tratar con determinados proveedores o quienes pro-
porcionen servicios auxiliares. 

 Derecho a la publicidad e información engañosa o 
abusiva: Está prohibida la publicidad engañosa o 
abusiva y toda información u omisión sobre la natu-
raleza, características, calidad, cantidad, seguridad, 
desempeño, durabilidad, precio o garantía de pro-
ductos o servicios que provoque error o daño eco-
nómico, y será sancionada conforme a la normativa 
penal vigente, si resultara delito de fraude o engaño 
contra la industria y el comercio, sin perjuicio de 
otras sanciones que correspondan. 

 Derecho a la reclamación: Finalmente, el derecho a 
la reclamación permite al consumidor o usuarios, 
que considere vulnerados sus derechos, poder recla-
mar directamente ante el mismo Proveedor, y poste-
riormente ante la entidad administrativa competen-
te, conforme la normativa específica. 

4. NORMAS CONEXAS 

Adicionalmente, se cuenta con el Decreto Supremo Nº 
29519, que tiene por objeto regular la competencia y la 
defensa del consumidor frente a conductas lesivas que 
influyan negativamente en el mercado, provocando 
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº 444 
02/12/2013 
Declara a la artesanía, tejidos, bordados e instrumentos musicales elaborados en el municipio de Urubichá de la Provincia 
Guarayos del departamento de Santa Cruz, como patrimonio cultural, material e inmaterial del pueblo boliviano, por 
constituirse en manifestaciones y expresiones genuinas de la cultura guaraya, reflejando un importante aporte a la cultu-
ra de nuestro Estado Plurinacional.  
LEY Nº 445 
02/12/2013 
Declara el día 5 de septiembre dé cada año, "Día Nacional de la Mujer Indígena Originaria Campesina del Estado Plurina-
cional de Bolivia".  
LEY Nº 446 
02/12/2013 
Declara Patrimonio Cultural e Histórico del Pueblo Boliviano, al Santuario Mariano de la Torre de la comunidad Chochis, 
ubicado en el Municipio de Roboré de la Provincia Chiquitos del Departamento de Santa Cruz. 
LEY Nº 447 
02/12/2013 
Dispone la inscripción definitiva por la Oficina de Derechos Reales de la ciudad de La Paz, a nombre del Ministerio de Edu-
cación, del lote de terreno de 1.154,52 metros cuadrados de superficie. 
LEY Nº 448 
04/12/2013 
Crear tres (3) programas, bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con la finalidad de fortalecer al 
sector agrario, priorizando a los pequeños y medianos productores; así como establecer los mecanismos de financia-
miento para la ejecución de los mismos. 
LEY Nº 449 
04/12/2013 
LEY DE BOMBEROS 
LEY Nº 450 
04/12/2013 
LEY DE PROTECCIÓN A NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIOS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD. 
LEY Nº 451 
04/12/2013 
Se declara "Capital Cañera y Azucarera" del Estado Plurinacional de Bolivia" a la provincia Obispo Santisteban del depar-
tamento de Santa Cruz. 
LEY Nº 452 

especulación en precios y cantidad.  

COMENTARIO FINAL 

La Ley en cuestión es sin duda un aporte importantísi-
mo al ordenamiento jurídico boliviano toda vez que 
implica una ley  general que regula por primera vez la 
oferta y comercialización de productos o servicios en 
Bolivia. En cuanto a productos alimenticios, la Ley bus-
ca proteger la salud publica al obligar, entre otras co-
sas, el cumplimiento de la “inocuidad” del producto 

que se vende, sancionando legalmente a los proveedo-
res que no cumplan con las exigencias impuestas por la 
Ley y demás normas conexas. Por otra parte, el sector 
de servicios también se ve obligado por la Ley, cuyas 
normas buscan el bienestar y trato equitativo del usua-
rio del respectivo servicio. En conclusión, podríamos 
afirmar que estamos ante una Ley que pondrá en igual-
dad de condiciones al proveedor y el usuario o consu-
midor final. 



5 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

04/12/2013 
Se aprueba la transferencia, a título en Derechos Reales bajo la matricula Nº 4.01.1.01.0016028, con una superficie total 
de 33.932,89 m2. 
LEY Nº 453 
04/12/2013 
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS Y DE LAS CONSUMIDORAS Y LOS CONSUMIDO-
RES. 
LEY Nº 454 
04/12/2013 
Se aprueba la enajenación a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
Anzaldo, ubicado en la calle Esteban Arze s/n, entre las calles Sucre y Bolívar, del Municipio de Anzaldo Provincia Este-
ban Arze del Departamento de Cochabamba. 
LEY Nº 455 
11/12/2013 
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2014. 
LEY Nº 456 
14/12/2013 
Eleva a rango de Ley, el Decreto Supremo Nº 10529 de 13 de octubre de 1972, que ratifica la Convención de Viena sobre 
relaciones diplomáticas de 18 de abril de 1961; y el Decreto Supremo No 09384 de 10 de septiembre de 1970, que ratifica 
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril 1963. 
LEY Nº 457 
14/12/2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su calidad de fideicomitente del fideicomiso del Fondo de 
Fortalecimiento de Empresas - FFE, constituido mediante Decreto Supremo Nº 27385 de 20 de febrero de 2004, instruir 
al Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP S.A.M. - Banco de Segundo Piso, para que actuando en calidad de fiducia-
rio de dicho fideicomiso entregue y transfiera, a título gratuito, al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
todas las acciones y derechos del fideicomiso sobre el bien inmueble  ubicado sobre la carretera El Alto - Viacha Km 2, 
manzano No 297 – “D” de la zona de Villa Dolores sector Villa Bolívar "F", Distrito M. 3 de la ciudad de El Alto, con una 
superficie de 10.778,:52 , metros cuadrados. 
LEY Nº 458 
19/12/2013 
LEY DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES Y TESTIGOS. 
LEY Nº 459 
19/12/2013 
LEY DE MEDICINA TRADICIONAL ANCESTRAL BOLIVIANA. 
LEY Nº 460 
19/12/2013 
Modifica el Artículo 1 de la Ley Nº 2329 de 04 de febrero de 2002 debiendo suscribirse el nombre "Pari". Quedando como 
"Paria", y el nombre "Huayna Pasto Grande", quedando como "Huayña Pasto Grande". 
LEY Nº 461 
19/12/2013 
Se aprueba la enajenación, a título gratuito, de un terreno de propiedad del Gobierno autónomo Municipal de Riberalta, 
ubicado en el manzano Nº 63, lote Nº 1, 2, 3 y 4, zona "E" de la urbanización villa Francia, distrito Nº 5 del Municipio de 
Riberalta, Provincia Vaca Diez del departamento del Beni. 
LEY Nº 462 
19/12/2013 
Se modifica la Ley Nº 083 de 20 de enero de 2011, que declara Prioridad Nacional la construcción del aprovechamiento 
múltiple El Carrizal – Sistema de Riego Ivibobo. 
LEY Nº 463 
19/12/2013 
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LEY DE SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA.. 
LEY Nº 464 
19/12/2013 
LEY DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA 
LEY Nº 465 
19/12/2013 
LEY DEL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
LEY Nº 466 
26/12/2013 
Ley de Empresa Pública. 
 
LEY Nº 467 
26/12/2013 
Aprueba el contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación de áreas reservadas, a favor de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, correspondiente al Área Cedro, ubicado en el departamento de Santa Cruz, 
suscrito en fecha 23 de octubre de 2013, entre YPFB y la empresa PETROBRAS BOLIVIA S.A. 
LEY Nº 468 
26/12/2013 
Aprueba el contrato de servicios petroleros para [a exploración y explotación de áreas reservadas, a favor de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área Huacareta, ubicado en los departamentos de Chuqui-
saca y Tarija, suscrito en fecha 23 de octubre de 2013, entre YPFB y la empresa BG BOLIVIA CORPORATION (Sucursal Bo-
livia). 
LEY Nº 469 
26/12/2013 
Aprueba el contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación de áreas reservadas, a favor de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, correspondiente al área El Dorado Oeste, ubicada en el Departamento de San-
ta Cruz, suscrito en fecha 23 de octubre de 2013, entre YPFB y la empresa YPFB CHACO S.A. 
LEY Nº 470 
26/12/2013 
Aprueba el contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación de áreas reservadas, a favor de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área San Miguel, ubicada en el Departamento de Cocha-
bamba, suscrito en fecha 23 de octubre de 2013, entre YPFB y la empresa YPFB CHACO S.A. 
LEY Nº 471 
26/12/2013 
Aprueba el contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación de áreas reservadas, a favor de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área Isarsama, ubicada en el Departamento de Cochabam-
ba, suscrito en fecha 23 de octubre de 2013, entre YPFB y la empresa YPFB CHACO S.A. 
LEY Nº 472 
26/12/2013 
Declara prioridad nacional y de carácter estratégico, la construcción del "Proyecto Múltiple Puesto Margarita - Sistema 
de Riego Villa Montes" en el Departamento de Tarija, el cual permitirá mejorar las condiciones de vida, de la población, a 
través de la provisión de agua para consumo, generación de energía y desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. 
LEY Nº 473 
30/12/2013 
Aprueba el contrato de préstamo Nº 2981/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo - BID, en fecha 16 de noviembre de 2013, por la suma de hasta $us35.000.000.- (Treinta y Cinco Millo-
nes 00/100 Dólares Estadounidenses), para la ejecución del proyecto "rehabilitación de la Autopista La paz – El Alto". 
LEY Nº 474 
30/12/2013 
LEY DEL SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA. 
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LEY Nº 475 
30/12/2013 
LEY DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
LEY Nº 476 
30/12/2013 
Eleva a rango de Ley, el Decreto Supremo Nº 21562 de 3 de Abril de 1987, que declara sede social del Festival Nacional de 
la Papa a la localidad de Betanzos, capital de la Provincia Cornelio Saavedra del Departamento de Potosí; festival que se 
realiza anualmente a partir del 4 de abril de 1987. 
LEY Nº 477 
30/12/2013 
LEY CONTRA EL AVASALLAMIENTO Y TRAFICO DE TIERRAS. 
LEY Nº 478 
30/12/2013 
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
Yapacani, ubicado en la manzana P.U., lote Nº 2,zona N.E., junta vecinal "12 de Octubre" del Municipio de Yapacani, Ter-
cera Sección de la Provincia Ichilo del Departamento del Santa Cruz, con una superficie de 4.472,00 metros cuadrados, a 
favor de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y con destino exclusivo a la construcción del internado y come-
dor universitario, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 039/2013 de 3 de julio de 2013 del Concejo Mu-
nicipal de Yapacani. 
LEY Nº 479 
30/12/2013 
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un terreno con una superficie de.3.477,33 metros cuadrados, de un total 
de 7.003,87 metros cuadrados, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní, ubicado en la manzana No 
113-B, lote Nº 2-A,zona N.E. junta vecinal "12de octubre" del Municipio de Yapacaní, Provincia Ichilo del Departamento de 
Santa Cruz, registrado en las oficinas de Derechos Reales de Montero bajo la Matricula Computarizada Nº 
7.04.3.01.0005000, cuyas colindancias son: al Norte, con la avenida Santa Cruz; al Sur, con el área verde Arroyo Hondo, 
al Este, con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno; y al Oeste, con la calle Tajibo; a favor de la Universidad Au-
tónoma Gabriel René Moreno y con destino exclusivo a la construcción del Coliseo Polifuncional para la Facultad Inte-
gral de Ichilo, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 51/2012-2013 de 24 de julio de 2013 del Concejo 
Municipal de Yapacaní. 
LEY Nº 480 
30/12/2013 
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 2.000,64 metros cuadrados, de 
propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí, regis-
trado en la oficina de Derechos Reales bajo el Folio Real con Matrícula Nº 5.02.3.01.0002691, cuyas colindancias son: al 
Norte, con la calle España; al Sur, con la calle Libertadores; al Este, con la avenida América; y al Oeste, con la avenida del 
Estudiante; a favor del Tribunal Supremo de Justicia, con destino exclusivo a la construcción de oficinas para los juzga-
dos que conformarán parte del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; conforme a lo establecido en la Ordenanza 
Municipal Nº 103/2012 de 11 de diciembre de 2012 del H. Concejo Municipal de Llallagua. 
LEY Nº 481 
30/12/2013 
El Órgano ejecutivo del nivel central del Estado, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 070 "Ley de la Educación Ave-
lino Siñani-Elizardo Pérez", coordinará y apoyará acciones destinadas a priorizar la construcción y el equipamiento que 
realicen los gobiernos autónomos municipales en las unidades educativas de los municipios fronterizos del Estado Pluri-
nacional de Bolivia. 
DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 1818 
04/12/2013 
Tiene por objeto la creación de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia.  
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D.S. N° 1820 
09/12/2013 
Aprueba el incremento salarial del dos por ciento (2%) para los trabajadores técnicos y profesionales de la Empresa Me-
talúrgica Vinto. 
D.S. N° 1823 
11/12/2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Liquidador de los ex Entes Gestores de la Seguridad 
Social, transferir a título oneroso a favor del Ministerio de Trabajo, Empleo y previsión social, el bien inmueble ubicado 
en la Avenida Ayacucho No 0056, de la ciudad de Cochabamba, con una superficie de 329,13 m2, registrado a nombre del 
Fondo complementario Municipal, conforme al Folio Real con Matrícula 3.01.1.99.0007463. 
 
D.S. N° 1824 
11/12/2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conforme a disponibilidad financiera del Tesoro General de la 
Nación - TGN, realizar la transferencia presupuestaria al Ministerio de Culturas y Turismo por un monto de hasta 
Bs4.524.000, en la subpartida 41100 "Edificios" destinada a la adquisición del bien inmueble ubicado en la Plaza Murillo 
Nº 551 de la ciudad de La Paz, con una superficie de 498,68 metros2, registrado en la oficina de Derechos Reales bajo la 
Matrícula Computarizada Nº 2.01.0.99.0009486. 
D.S. N° 1825 
11/12/2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo - BlD, en nom-
bre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo Nº 3060/BL-BO por un monto de hasta 
$us57.000.000, para financiar el programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca - ll. 
D.S. N° 1826 
11/12/2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas transferir recursos del Tesoro General de la Nación - TGN, al Mi-
nisterio de Defensa por un monto equivalente a €161.154.284, para la adquisición de seis (6) Helicópteros SÚPER PUMA, 
sus accesorios, repuestos, capacitación y colaterales, destinados al cumplimiento de las funciones de la Fuerza Aérea 
Boliviana y tareas de seguridad y defensa del Estado, defensa civil, lucha contra el narcotráfico y contrabando.  
D.S. N° 1827 
11/12/2013 
Autoriza a la Ministra o al Ministro de Planificación del Desarrollo, a suscribir con la Corporación Andina de Fomento - 
CAF el Contrato de Préstamo por un monto de hasta US$138.850.000, destinados al financiamiento del "Proyecto Carre-
tera, Porvenir - Puerto Rico". 
D.S. N° 1828 
11/12/2013 
Modifica y complementa el Reglamento General a la Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, 
Tecnologías de Información y Comunicación para el sector de Telecomunicaciones; aprobado por Decreto Supremo Nº 
1391, de 24 de octubre de 2012. 
D.S. N° 1838 
18/12/2013 
Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de 
Salud y Deportes y al Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés. Autoriza la exención del pago total de los tribu-
tos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de Salud y Deportes y al Instituto de Gastroente-
rología Boliviano Japonés. 
D.S. N° 1839 
18/12/2013 
Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de 
Salud y Deportes y al Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés. Autoriza la exención del pago total de los tribu-
tos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de Salud y Deportes y al Instituto de Gastroente-
rología Boliviano Japonés. 
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D.S. N° 1840 
18/12/2013 
Modifica el Parágrafo I del Artículo 14 del Decreto Supremo No 0986, de 21 de septiembre de 2011. Sobre Crear la Agen-
cia Estatal de Vivienda, como entidad encargada de la dotación de soluciones habitacionales y hábitat a la población del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
D.S. N° 1841 
18/12/2013 
Reglamenta la presentación de operaciones y servicios financieros de la Entidad Bancaria Publica a favor de la Adminis-
tración Publica en sus diferentes niveles de gobierno, asi como las funciones de supervisión, fiscalización y vigilancia en 
el marco de la Ley Nº 331, de 27 de Diciembre de 2012 y todo otro aspecto relacionado para tal fin. 
D.S. N° 1842 
18/12/2013 
Establece el régimen de tasas de interés activas para el financiamiento destinado a vivienda de interés social y determi-
na los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de inte-
rés social. 
D.S. N° 1844 
24/12/2013 
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la constitución de un fideicomiso, por la suma de has-
ta Bs104.400.000. 
D.S. N° 1845 
24/12/2013 
Modifica la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo No 1530, de 15 de marzo de 2013.DISPOSICIÓN ADICIONAL 
ÚNICA.- Las existencias de mercancías adquiridas con recursos asignados mediante Decretos Supremos N° 0677, N° 
0736, N° 0787, N° 0810 y N° 0881, que se encuentren en almacenes de INSUMOS-BOLIVIA, deben ser monetizadas hasta 
el 31 de diciembre de 2014, para su posterior transferencia al TGN.” 
D.S. N° 1846 
24/12/2013 
Modifica el Parágrafo I del Artículo 35 del Reglamento de Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Confisca-
dos, aprobado por Decreto Supremo No 26143, de 6 de abril de 2001. 
D.S. N° 1847 
24/12/2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Liquidador de los ex Entes Gestores de la Seguridad 
Social, a transferir a título oneroso el bien inmueble ubicado en las calles La Paz y Santa Cruz, de la ciudad de Trinidad 
del Departamento del Beni, a favor del Servicio General de identificación Personal - SEGIP. 
D.S. N° 1848 
24/12/2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en nom-
bre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo No 3091/BL-BO por un monto de hasta 
$us60.000.000, para financiar el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Periurbano Fase ll. 
D.S. N° 1849 
24/12/2013 
Aprueba la subvención a la producción y comercialización de productos agropecuarios y sus derivados a precio justo en 
el mercado interno, que será implementada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, 
para la gestión 2014, en el marco de la Ley N" 455, de 11 de diciembre de 2013, del Presupuesto General del Estado - Ges-
tión 2014. 
D.S. N° 1850 
24/12/2013 
Establece el incremento salarial a favor de las servidoras y los servidores públicos de la Empresa Estatal de Televisión - 
BOLIVIA TV. 
D.S. N° 1851 
24/12/2013 
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Incorpora un párrafo al final del Artículo 11 del Decreto Supremo Nº 29727, de 1 de octubre de 2008, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 29815, de 26 de noviembre de 2008.“Para el desarrollo de sus actividades y funciones, INSUMOS -
BOLIVIA financiará sus gastos de funcionamiento con: Recursos específicos; Recursos provenientes del Tesoro General 
de la Nación de acuerdo a disponibilidad financiera; y Monetización de donaciones conforme a disposiciones legales y 
convenios.” 
D.S. N° 1852 
24/12/2013 
Autoriza a la Ministra o al Ministro de Planificación del Desarrollo, a suscribir ion la Corporación Andina de Fomento - 
CAF el Contrato de Préstamo por un monto de hasta US$94.889.536, destinados al financiamiento parcial del "Proyecto 
Hidroeléctrico San José". 
D.S. N° 1853 
24/12/2013 
MODIFICAR EL DECRETO SUPREMO N° 0741, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE IMPLEMENTA PROGRAMAS DE DOCU-
MENTACIÓN DE APOYO A LOS CIUDADANOS BOLIVIANOS Y BOLIVIANAS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR. 
D.S. N° 1854 
24/12/2013 
Establece que las entidades territoriales autónomas departamentales son responsables del pago total de los gastos por 
prediarios de todas las personas privadas de libertad ubicadas en su departamento. 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Nueva ley espera consenso entre entidades del área hidrocarburos  

 Bolivia espera ingeniería básica de GTL para fines del 2014  

 YPFB adjudicó la exportación de 3.000 TM de GLP a la empresa Lima Gas S.A.  

 Paraguay prevé comprar de Bolivia hasta 100.000 metros cúbicos de GLP cada año  

 Cinco nuevos contratos de exploración de hidrocarburos fueron aprobados en la Cámara de Dipu-

tados  

 YPFB Refinación busca captar nuevos proveedores para 2014  

 Pozo petrolero en Bolivia rompe marca de prueba de producción en Latinoamérica  

 Repsol, BG y PAE invertirán USD 350 millones en exploración de gas en Bolivia  

 DOBLE AGUINALDO: SALDRÁ UN REGLAMENTO ESPECIAL PARA LOS PETROLEROS 

 Bolivia afronta 4 arbitrajes por 1.870 millones de dólares  

 Francesa Total tienen luz verde para líneas de transporte de hidrocarburos en Bolivia  

 Repsol informó desde Madrid que inicia la producción del pozo Margarita 6, el más productivo de 

Bolivia  

 Empresa canadiense GLJ certificará las reservas de gas y petróleo en Bolivia  

 Petrocontratos´ darán a Bolivia $us 30 mil millones a partir de 2016  

 Cochabamba: Planta eólica y de Bulo Bulo están listas para operar 

 Gobierno ratifica subvención de combustibles para 2014  

 AVANCE A Gran Chaco le falta un 33%  

 A partir de 2014, la ANH fiscalizará el upstream  

 Repsol confirma producción de 6 millones MCD de pozo Margarita 6  

 Ley de Empresa Pública ordena a YPFB adecuarse al Código de Comercio  

 Vuelven a intentar construir dos refinerías  

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/66148-nueva-ley-espera-consenso-entre-entidades-del-area-hidrocarburos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66146-bolivia-espera-ingenieria-basica-de-gtl-para-fines-del-2014.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/66169-ypfb-adjudico-la-exportacion-de-3-000-tm-de-glp-a-la-empresa-lima-gas-s-a.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66199-paraguay-preve-comprar-de-bolivia-hasta-100-000-metros-cubicos-de-glp-cada-ano.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66203-cinco-nuevos-contratos-de-exploracion-de-hidrocarburos-fueron-aprobados-en-la-camara-de-diputados.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66203-cinco-nuevos-contratos-de-exploracion-de-hidrocarburos-fueron-aprobados-en-la-camara-de-diputados.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66227-ypfb-refinacion-busca-captar-nuevos-proveedores-para-2014.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66318-pozo-petrolero-en-bolivia-rompe-marca-de-prueba-de-produccion-en-latinoamerica.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/66317-repsol-bg-y-pae-invertiran-usd-350-millones-en-exploracion-de-gas-en-bolivia.html
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/RfXHx8ZNarc/66338-doble-aguinaldo-saldra-un-reglamento-especial-para-los-petroleros.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/66371-bolivia-afronta-4-arbitrajes-por-1-870-millones-de-dolares.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66394-francesa-total-tienen-luz-verde-para-lineas-de-transporte-de-hidrocarburos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/66414-repsol-inicia-la-produccion-del-pozo-margarita-6-el-mas-productivo-de-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/66414-repsol-inicia-la-produccion-del-pozo-margarita-6-el-mas-productivo-de-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66420-empresa-canadiense-glj-certificara-las-reservas-de-gas-y-petroleo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66446-petrocontratos-daran-a-bolivia-us-30-mil-millones-a-partir-de-2016.html
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/_RcO92JZpPw/66466-cochabamba-planta-eolica-y-de-bulo-bulo-estan-listas-para-operar.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=Gobierno-ratifica-subvencion-de-combustibles-para-2014&cat=278&pla=3&id_articulo=5476http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=Gobierno-ratifica-subvencion-de-combustibles-para-2014&cat=278&pla=3&i
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=AVANCE-A-Gran-Chaco--le-falta-un-33%25&cat=278&pla=3&id_articulo=5507
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=A-partir-de-2014,-la-ANH-fiscalizara-el-upstream-&cat=278&pla=3&id_articulo=5523
http://www.cbhe.org.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=66449
http://www.cbhe.org.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=66500
http://www.cbhe.org.bo/index.php?cat=345&pla=3&id_articulo=66524
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