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“DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES EN BOLIVIA”  

1. INTRODUCCION  

El mundo de la tecnología, la contratación, negocia-

ción y propuestas virtuales o electrónicas, transaccio-

nes y todos los servicios que internet nos proporciona 

hoy en día se han tornado un estilo de vida que facili-

ta nuestro desenvolvimiento y desarrollo cotidiano, 

puesto que el Internet es un medio de comunicación e 

intercambio de información que se utiliza en las rela-

ciones personales y corporativas por lo que son mu-

chas las instituciones que hacen sus operaciones por 

vía telemática, desde intercambiar información, soli-

citar certificados, facturas o realizar contratos sin la 

presencia física de los firmantes, el internet optimiza 

nuestro tiempo, facilitando tramites y operaciones, 

que antes eran difíciles o tediosos de terminar. 

Sin embargo y por la magnitud de la web, el internet  

y las operaciones que se realizan en él, comprenden 

la existencia de varios riesgos, como por ejemplo que 

los contenidos digitales pueden ser alterados con fa-

cilidad, la dificultad para determinar con certeza 

quién es el autor de un documento o propuesta, el 

autor podría negar su autoría o expresar que no lo 

emitió, además del cuestionamiento sobre la validez 

jurídica del documento electrónico y en su caso la 

firma digital, a diferencia de la eficacia jurídica que 

de acuerdo a nuestra normativa legal vigente posee 

un documento en papel ya sea firmado entre partes o 

ante un notario de fe pública. 

Frente a esta problemática, y ante el dinamismo de la 

era digital donde básicamente esta se constituye en la 

nueva plataforma para el desarrollo de los negocios 

actuales ha surgido la necesidad de regulación y 

el otorgamiento de validez jurídica al documento 

electrónico y en su caso la firma digital. 

2. ¿PERO ENTONCES QUE ES LA FIRMA  

DIGITAL? 

La firma digital es la garantía de autenticidad a través 

de la red. Es una herramienta tecnológica que nos 

ayuda a determinar el origen de un documento, veri-

ficar que su contenido no haya sido alterado, estable-

cer con certeza quien es el autor del documento y lo 

más importante es que un documento electrónico 

firmado digitalmente posee la misma validez jurídica 

de un documento en papel firmado con puño y letra, 

garantizando de esta manera que no pueda ser objeto 

de repudio conforme reza el art. 78 de la Ley 0164, 
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que reza en su tenor: “(VALIDEZ JURÍDICA).- Tienen 

validez jurídica y probatoria:  

 El acto o negocio jurídico realizado por persona 

natural o jurídica en documento digital y aproba-

do por las partes a través de firma digital, celebra-

do por medio electrónico u otro de mayor avance 

tecnológico.  

 El mensaje electrónico de datos.  

 La firma digital”. 

Sumado a este extremo tenemos el Código Procesal Ci-

vil que dispone en su art. 144 num. II, bajo el nomen 

juris de “MEDIOS DE PRUEBA”: “…II. Igualmente se 

consideran medios legales de prueba los documentos y 

firmas digitales y los documentos generados mediante 

correo electrónico, en las condiciones previstas en la 

Ley”. 

Los principios básicos que rigen el concepto moderno 

de firma digital son: AUTENTICIDAD, NO REPU-

DIO, INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD y 

FUERZA PROBATORIA. 

En este sentido, surgen algunas nuevas interrogantes, 

como ser, ¿para qué sirve la firma digital? Básicamente, 

se la utiliza para hacer trámites públicos como por ejem-

plo declaraciones impositivas, notificaciones judiciales, 

así también, sirven para realizar contratos a distancia y 

documentos de comercio exterior, deja atrás las molestas 

colas y traslados o desplazamientos donde perdemos 

mucho tiempo y en consecuencia, también las operacio-

nes de forma personal, evitando la suplantación de per-

sonalidad en la red. 

Es así que la firma digital, es una secuencia única de 

letras y/o números que vinculan al firmante con un do-

cumento electrónico. Es un conjunto de datos o resumen 

cifrado, asociado a un mensaje que permite garantizar 

con total seguridad la identidad del firmante y la integri-

dad del documento enviado, sirve para validar la identi-

dad, evitar falsificaciones, seguridad de datos confiden-

ciales, gestiones ante administraciones públicas, factura 

digital, es una defensa contra el robo, el jaqueo o la per-

dida de información crítica. 

3. CARACTERISTICAS DE LA FIRMA DIGITAL 

El art. 33 del Decreto Supremo 1793 de 13 de noviem-

bre de 2013, que es el reglamento a la Ley 0164 dispo-

ne que las características de la firma digital deben cum-

plir mínimamente las siguientes condiciones:  

 Estar vinculada a un certificado digital de manera 

que cualquier alteración subsiguiente en el mismo 

sea detectable;  

 Haber sido creada durante el periodo de vigencia 

del certificado digital válido del firmante;  

 Haber sido creada utilizando un dispositivo de 

creación de firma técnicamente seguro y confia-

ble;  

 Ser creada por medios que el firmante pueda man-

tener bajo su exclusivo control y la firma sea con-

trolada por la persona a quien pertenece;  

 Contener información vinculada exclusivamente a 

su titular;  

 Permitir verificar unívocamente la autoría e iden-

tidad del signatario, mediante dispositivos técni-

cos de comprobación;  

 Que el método de creación y verificación sea con-

fiable, seguro e inalterable para el propósito para 

el cual fue generado un registro de creación de la 

firma;  

 Que los datos sean susceptibles de verificación 

por terceros;  

 Que al momento de creación de la firma digital, 

los datos con los que se creare se hallen bajo con-

trol exclusivo del signatario;  

     10. Que la firma digital sea controlada por la perso-                                                       

na a quien pertenece. 

3.1. CLAVES ALFANUMERICAS  

La firma digital, bajo estos breves antecedentes, se 

basa en dos claves alfanuméricas, una privada y una 

publica, con una relación matemática entre ellas que se 

generan a partir de un CERTIFICADO DIGITAL soli-

citado por el USUARIO a una ENTIDAD DE CERTI-

FICACIÓN ACREDITADA, la clave privada se alma-

cena en el disco duro o en una tarjeta criptográfica, la 

clave pública se distribuye junto con el mensaje firma-

do. 



3 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

Si la clave privada de cifrado solo la tiene una perso-

na, lo que cifra esa persona podrá ser utilizado como 

su firma electrónica, ya que solo ella la puede reali-

zar. 

La clave pública está contenida en un certificado digi-

tal junto con la información personal del firmante. 

4. CERTIFICADO DIGITAL  

El CERTIFICADO DIGITAL es un instrumento elec-

trónico, emitido por un CERTIFICADOR que sirve 

para acreditar que una clave pública pertenece a deter-

minada persona así el certificador actúa como una ter-

cera parte confiable entre el emisor y el destinatario.  

De acuerdo al art. 26 del Decreto Supremo 1793, el cer-

tificado digital cumple las siguientes funciones:  

a) Acredita la identidad del titular de la firma digital;  

b) Legitima la autoría de la firma digital que certifica;  

c) Vincula un documento digital o mensaje electrónico 

de datos, con la firma digital y la persona; 

d) Garantiza la integridad del documento digital o 

mensaje electrónico con firma digital.  

4.1.  Entidades Certificadoras   

Para este fin, el Estado Boliviano ha determinado la 

organización de la “INFRAESTRUCTURA NACIO-

NAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL”, la misma 

que tiene los siguientes niveles:  

 Primer nivel: Entidad Certificadora Raíz. La ATT es 

la entidad de certificación de nivel superior dentro 

de la Jerarquía Nacional de Certificación Digital que 

auto firmará su certificado y emitirá certificados di-

gitales a las entidades certificadoras pública y priva-

das subordinadas.  

 Segundo nivel: Entidades Certificadoras. Son las 

entidades certificadoras públicas o privadas subordi-

nadas de la Entidad Certificadora Raíz. La entidad 

certificadora pública es la ADSIB y las entidades 

certificadoras privadas, son todas aquellas autoriza-

das por ATT a prestar Servicios de Certificación, 

cumpliendo los requisitos exigidos para la autoriza-

ción de prestación del servicio. 

 Tercer nivel: Agencia de Registro. Es la agencia de-

pendiente de una entidad certificadora, encargada de 

realizar el registro y la identificación de la persona 

natural o jurídica en forma fehaciente y completa, 

debe efectuar los trámites con fidelidad a la realidad. 

Además es quién se encarga de solicitar la aproba-

ción o revocación de un certificado digital. Su obje-

tivo primario es asegurarse de la veracidad de los 

datos que fueron utilizados para solicitar el certifica-

do digital.  

 Cuarto nivel: Signatarios. Son todos los usuarios y 

usuarias finales a quienes se les ha emitido un certifi-

cado por una entidad certificadora, dentro de la Jerar-

quía Nacional de Certificación Digital.  

Este procedimiento avala la finalidad de la firma digital 

que como ya se mencionó, es cabalmente la garantía 

de autenticidad a través de la web. 

5. LEGISLACION Y REGULACION DE LA FIR-

MA ELECTRONICA.- 

Como hemos observado, nuestra legislación ha incorpo-

rado a su economía jurídica la implementación y regu-

lación de la firma digital, documentos electrónicos y 

demás instrumentos propios para la seguridad en la 

web, tales como la Ley 0164, Ley General de Teleco-

municaciones, Tecnologías de Información y Comuni-

cación de 08 de Agosto de 2011; el Decreto Supremo 

1793 de 13 de noviembre de 2013, que es el reglamento 

a la Ley 0164; el Código Procesal Civil dispuesto en la 

Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013; sin embargo 

la firma digital tiene sus antecedentes en nuestra 

legislación que datan de casi 20 años atrás cuando a 

través del Decreto Supremo Nº 24603 del 06 Mayo 

1997 promulgado para efectos tributarios, cuando se 

disponía que los contribuyentes y responsables, se de-

bían identificar mediante el número de Registro Único 

de Contribuyentes (RUC), se hacía referencia también a 

la FIRMA MAGNÉTICA que en su artículo 7, en la 

parte pertinente señalaba: “…En todos los eventos y 

trámites, la existencia del registro de la clave de identi-

ficación acompañando la información entregada a la 

Dirección General de Impuestos Internos, se constitui-

rá en la firma magnética del contribuyente o responsa-

ble. Esta firma magnética, genera los mismos efectos 

legales de la firma manuscrita y autógrafa…”. 

En este sentido se puede advertir en el marco del Dere-

cho Comparado conforme a las legislaciones que han 
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ido implementando esta figura legal en su derecho posi-

tivo como por ejemplo Estados Unidos, Argentina, Es-

paña, Alemania, dos elementos fundamentales que de-

ben ser analizados: 

1. La actual jurisprudencia internacional sobre la ma-

teria, específicamente el Tribunal Supremo Español, 

sostiene que: “…la firma autógrafa (con puño y letra) 

no es la única manera de signar, pues hay otros me-

canismos que, sin ser firma autógrafa, constituyen 

trazados gráficos, que asimismo conceden autoría y 

obligan, tales son los casos de las claves, los códigos, 

los signos y en algunas situaciones inclusive los se-

llos con firmas en el sentido indicado. En este senti-

do, la firma es un elemento muy importante del docu-

mento, pero, a veces, no esencial, en cuanto existen 

documentos sin firma que tienen valor probatorio 

(como son los asientos, registros, papeles domésticos 

y libros de los comerciantes). En consecuencia, aun-

que, al igual que en el caso de los documentos comu-

nes, puede haber documentos electrónicos sin firma, 

el documento electrónico (y, en especial, el documen-

to electrónico con función de giro mercantil) es fir-

mable, en el sentido de que el requisito de la firma 

autógrafa o equivalente puede ser sustituido, por el 

lado de la criptografía, por medio de cifras, signos, 

códigos, barras, claves u otros atributos alfanuméri-

cos que permitan asegurar la procedencia y veraci-

dad de su autoría y la autenticidad de su contenido. 

Por lo tanto, si se dan todas las circunstancias nece-

sarias para acreditar la autenticidad de los ficheros 

electrónicos o del contenido de los discos de los orde-

nadores o procesadores y se garantiza, con las prue-

bas periciales en su caso necesarias, la veracidad de 

lo documentado y la autoría de la firma electrónica 

utilizada, el documento mercantil en soporte informá-

tico, con función de giro, debe gozar de plena virtua-

lidad jurídica operativa”. 

2. Es evidente que la eficacia de estas leyes radica en 

su uniformidad, ya que si su contenido difiere en cada 

país o Estado, será difícil su aplicación a un entorno 

global como Internet. En este sentido se rescata el 

aporte del español Xavier Ribas que refiere sobre este 

tema: “…el esfuerzo a realizar a partir de ahora de-

berá centrarse en la consecución de un modelo su-

praestatal, que pueda ser implantado de manera uni-

forme en las leyes nacionales. Tal tarea puede enco-

mendarse a organismos internacionales como UNCI-

TRAL, que ya dispone de experiencia en iniciativas 

similares en materia de EDI”. Para el caso de Bolivia, 

sería la conformación de equipos de trabajo mixtos 

(públicos y privados) que inicien las gestiones a nivel 

del continente americano a fin de uniformizar la nor-

ma sin perjuicio de aplicar la ya promulgada, en un 

afán de darle mayor seguridad a las transacciones y 

negociaciones que se perfeccionan en la web a través 

de sujetos que radican en distintos países. 

Actualmente los programas de correo electrónico, los 

navegadores de internet, los documentos de Microsoft, 

los documentos elaborados en formato PDF y otros, ya 

permiten la incorporación de la firma digital en BOLI-

VIA, puesto que a la fecha la ATT en Julio de este año 

ha emitido una Resolución Administrativa Regulatoria 

(que aún no está colgada en su página web) que termina 

de normar elementos que ni la Ley ni el Reglamento 

regulaban, con la finalidad de que las entidades califica-

doras, puedan cumplir sus funciones y los interesados 

puedan iniciar sus trámites para constituirse en una de 

ellas y empezar a prestar el servicio. 

6. ACTOS JURIDICOS EXCLUIDOS.- 

Sin embargo de lo expuesto, se debe tener presente que 

no todos los actos jurídicos podrán realizarse a través 

de documentos electrónicos con firma digital, extremo 

que coarta muchos actos, así tenemos en el marco del 

principio de la especificidad que regula a nuestra nor-

mativa legal vigente, las exclusiones que dispone la 

norma en el art. 79 de la Ley 0164 donde se determina 

que se exceptúan los siguientes actos y hechos jurídicos 

de su celebración por medios electrónicos: 

I. Los actos propios del derecho de familia.  

II. Los actos en que la Ley requiera la concurrencia 

personal física de alguna de las partes.  

III. Los actos o negocios jurídicos señalados en la 

Ley que, para su validez o producción de deter-

minados efectos, requieran de documento físico o 

por acuerdo expreso de partes.  

Concordante con esta estipulación tenemos el Código 

Civil que en sus artículos 491 al 493 establece que de-

ben celebrarse por documento público: 

1) El contrato de donación, excepto la donación ma-

nual.  
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2) La hipoteca voluntaria.  

3) La anticresis.  

4) La subrogación consentida por el deudor.  

5) Los demás actos señalados por la ley.  

De la misma forma, deben celebrarse por documento 

público o privado los contratos de sociedad, de transac-

ción, de constitución de los derechos de superficie y a 

construir y los demás actos y contratos señalados por la 

ley.  

En este sentido, si la ley exige que el contrato revista 

una forma determinada, no asume validez sino median-

te dicha forma. 

A estas figuras debemos sumar otros elementos que 

hacen a la eficacia de los documentos suscritos entre 

partes, relacionados a por ejemplo su calidad de título 

ejecutivo, considerando que para tal efecto debe confor-

me a nuestra normativa legal vigente, estar dispuesto en 

documento público ya sea en escritura pública o con 

reconocimiento de firmas ante notario de fe pública, 

también llamado voluntario o ante autoridad judicial, 

extremo que en la práctica se interpone bajo el procedi-

miento de vía preliminar de demanda para dicho reco-

nocimiento judicial de firmas, figuras estas que a la fe-

cha se encuentran en un vació legal de la ejecución del 

documento que se perfeccione a través de firma digital, 

extremos que tampoco podrán ser regulados por la ATT 

considerando que una resolución Administrativa no está 

por encima de una Ley o de un Decreto Supremo, con-

forme establece el art. 410 de la Constitución Política 

del Estado. 

 

A más de ello, cuando la norma establece “los demás 

señalados por ley” abre un abanico de opciones que se 

encuentra dispersas en el propio Código Civil así como 

en otras normas del derecho positivo Boliviano, extre-

mo que debe ser de gran cuidado y atención de todos 

quienes conforman  la Infraestructura Nacional de Cer-

tificación Digital para darle seguridad a los usuarios y 

ACTUALIDAD TRIBUTARIA:  ATENCION CONTRIBUYENTES  SOBRE EL NUEVO 

SISTEMA DE FACTURACION VIRTUAL 

Les hacemos conocer que el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) emitió la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0025-14  de 29 de agosto de 2014 

sobre el Sistema de Facturación Virtual (SFV), la cual 

tiene por objeto reglamentar la implementación del 

SFV en la Oficina Virtual del SIN, estableciendo mo-

dalidades de facturación, procedimientos, aspectos 

técnicos, formalidades, requisitos para la dosificación, 

activación, inactivación, emisión y conservación de 

Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes. 

Además su entrada en vigencia será a partir del 10 de 

noviembre de 2014, modificando todas las anteriores 

resoluciones con respecto a este tema.   

Las disposiciones contenidas en la Resolución, alcan-

zan a todos los Sujetos Pasivos y Terceros Responsa-

bles obligados a emitir Facturas, Notas Fiscales o Do-

cumentos Equivalentes en  el marco de los impuestos 

en actual vigencia.  

Esta norma que simplificará los procesos y abreviará 

los trámites, brindando mayores márgenes de seguri-

dad y control para los receptores de las facturas y la 

Administración Tributaria.  

Por su importancia, les recomendamos revisar  la RND 

Nº 10-0025-14  para verificar , conocer y aplicar en ca-

da caso, dentro de su empresa o negocio ,alquileres, 

otros. Fuente: http://www.impuestos.gob.bo/ 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 

LEY N° 541 

03/07/2014 

Aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Mu-
nicipal de La Paz. 

http://www.impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2014/RND%2010-025-14.pdf
http://www.impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2014/RND%2010-025-14.pdf
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LEY N° 542 

03/07/2014 

Aprueba la enajenación, en compensación por expropiación, del lote de terreno N° 1 de 202,00 metros 
cuadrados de superficie, ubicado en la zona Rincón - La Portada de la ciudad de La Paz, a favor de 
Anastacio Callisaya Mamani, representado legalmente por Antonia Callisaya Mamani, conforme a lo 
establecido en las Ordenanzas Municipales N° 75/92 de 4 de diciembre de 1992 y N° 021/2011 de 24 
de marzo de 2011. 

LEY N° 543 

03/07/2014 

Declara de prioridad nacional la producción, investigación científica, industrialización y comercialización 
del Noni, en las regiones productoras del Estado Plurinacional de Bolivia. 

LEY N° 544 

03/07/2014 

Declara Monumento Histórico del pueblo boliviano a la “Hacienda Chipirina”, lugar donde vivió Manuel 
Ascencio Padilla, ubicado en el municipio de Ravelo, provincia Chayanta del departamento de Potosí. 

LEY N° 545 

14/07/2014 

Ratifica el Convenio N° 167 “Convenio Sobre Seguridad y Salud en la Construcción”, de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo - OIT, adoptado en la 75ª reunión de la Conferencia General. 

LEY N° 546 

14/07/2014 

Ratifica el Tratado Constitutivo del Centro Regulador de Medicamentos del ALBA - TCP y del Registro 
Grannacional de los Medicamentos de Uso Humano del ALBA - TCP (ALBAMED), suscrito en la ciudad 
de Guayaquil, República del Ecuador, el 30 de julio de 2013. 

LEY N° 547 

14/07/2014 

Aprueba la enajenación, a título oneroso, de dos (2) bienes inmuebles de propiedad de la Caja Nacio-
nal de Salud - CNS, a favor de la Central Obrera Boliviana - COB. 

LEY N° 549 

21/07/2014 

La presente Ley tiene por objeto realizar modificaciones e incorporaciones a la Ley Nº 843 de 20 de 
mayo de 1986, (Texto Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 27947 de 20 de diciembre de 
2004); así como, realizar incorporaciones a la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de 
Aduanas. 

LEY N° 550 

21/07/2014 

La presente Ley tiene por objeto aprobar la modificación al Presupuesto General del Estado Gestión 
2014, para las entidades del sector público, y establecer otras disposiciones financieras específicas 
para su aplicación. 

LEY N° 551 

22/07/2014 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 158, Parágrafo I numeral 10, de la Constitución Política 
del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo N° 3181/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en fecha 12 de junio de 2014, por un monto 
de hasta $us106.000.000.- (Ciento Seis Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), para cumplir los 
objetivos establecidos en dicho Contrato de Préstamo. 

LEY N° 552 

22/07/2014 

Aprueba et contrato de préstamo BOL-22/2014, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el 
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, en fecha 26 de mayo de 
2014, por un monto de hasta $us20.531.123.- (Veinte Millones Quinientos Treinta y un Mil ciento Veinti-
trés 00/100 Dólares Estadounidenses) destinados a financiar el "proyecto Doble Vía Montero - Cristal 
Mayu, Tramo Puente Mariposas - puente Chimoré". 



7 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

DECRETOS SUPREMOS 

D.S. N° 2047 

02/07/2014 

Autoriza al Ministerio de Culturas y Turismo incrementar las subpartidas 25220 “Consultores Individuales 
de Línea” en Bs1.059.330 y 25210 “Consultorías por Producto” en Bs28.800, a través de un traspaso 
presupuestario intrainstitucional financiado con fuente 41 “Transferencias TGN” y Organismo Financia-
dor 119 “Tesoro General de la Nación - Impuesto Directo a los Hidrocarburos”, afectando la subpartida 
26990 “Otros”, para el cumplimiento de las actividades del “Fondo de Fomento a la Educación Cívico 
Patriótica”. 

D.S. N° 2048 

02/07/2014 

Establece el mecanismo de remuneración para la generación de electricidad a partir de Energías Alter-
nativas en el Sistema Interconectado Nacional 

D.S. N° 2049 

02/07/2014 

Modifica y complementa el Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Gas 
Natural Vehicular – GNV y Talleres de Conversión de Vehículos a GNV, aprobado por el Parágrafo II del 
Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27956, de 22 de diciembre de 2004. 

D.S. N° 2050 

02/07/2014 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor 
del Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y Pro - Bolivia. 

D.S. N° 2053 

09/07/2014 

Modifica el Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 29297, de 3 de octubre de 2007. El COI-
DEP estará compuesto por los siguientes miembros con derecho a voz y voto: Ministra(o) de Economía 
y Finanzas Públicas, que presidirá el Consejo; Ministra(o) de Planificación del Desarrollo; Ministra(o) de 
Autonomías;  Viceministra(o) de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Planifica-
ción del Desarrollo; Viceministra(o) del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas;  Presidenta (e) del Banco Central de Bolivia.” 

D.S. N° 2054 

09/07/2014 

Autoriza a la Academia Nacional de Ciencias incrementar la subpartida 25230 “Auditorías Externas” en 
Bs28.700.- financiada con fuente 20 “Recursos Específicos” y organismo financiador 230 “Otros Recur-
sos Específicos”, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional, afectando la subpartida 
24110 “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”, destinado al análisis de confiabilidad de los estados 
financieros correspondientes a las gestiones 2004 a 2012. 

D.S. N° 2055 

09/07/2014 

Determina las tasas de interés mínimas para depósitos del público en cuentas de caja de ahorro y depó-
sitos a plazo fijo y establece el régimen de tasas de interés activas máximas para el financiamiento des-
tinado al sector productivo. 

D.S. N° 2060 

16/07/2014 

Modifica los Artículos 1, 4 y 5 del Decreto Supremo N°1962, de 2 de abril de 2014. Autorizar al Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras la constitución de un fideicomiso, en calidad de fideicomitente, por la suma 
de hasta Bs208.800.000.- (DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIA-
NOS) a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M – BDP SAM, en su calidad de 
fiduciario, para el otorgamiento de créditos al sector ganadero en municipios que hayan declarado situa-
ción de emergencia municipal conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 1878, de 27 de 
enero de 2014 y otros afectados por eventos climáticos adversos.”  
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D.S. N° 2061 

23/07/2014 

Se autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo o en su defecto al Encargado de Negocios de la 
Embajada de Bolivia en los Estados Unidos de Norteamérica en nombre y representación del Estado 
Plurinacional de Bolivia, a suscribir con la Asociación Internacional de Fomento – AIF del Banco Mun-
dial – BM, el Convenio de Financiamiento por un monto equivalente a DEG32.400.000, destinados al 
financiamiento del "Proyecto de Acceso a Energía Eléctrica y Energía Renovable". 

D.S. N° 2062 

23/07/2014 

Aprueba los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 20 13, 
que comprenden la agregación de la ejecución presupuestaria, tesorería y contabilidad de los Ministe-
rios de Estado, sus desconcentradas y otras unidades que conforman el Órgano Ejecutivo, lo cual no 
deslinda la responsabilidad por la administración directa realizada por sus MAEs. 

D.S. N° 2063 

23/07/2014 

Modifica los Artículos 12 y 14 del Decreto Supremo Nº 0283, de 2 de septiembre de 2009, así como 
establece regulaciones específicas sobre uso y registro de los vehículos. 

D.S. N° 2064 

23/07/2014 

Autoriza la transferencia de recursos y la contratación directa de bienes y servicios, para la realización 
del Encuentro de Integración Latinoamericana "Derrotar la pobreza y la contra-ofensiva imperialista, 
conquistar la paz, la integración y el Vivir Bien en nuestra América". 

D.S. N° 2065 

23/07/2014 

REGLAMENTO DEL SISTEMA INTECRADO DE INFORMACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE RECUPERA-

CIÓN DE BIENES DEL ESTADO "SIIARBE''. 

D.S. N° 2066 

23/07/2014 

Autoriza la asignación de recursos del "Fondo para la Revolución Industrial Productiva" - FINPRO, a la Empresa 

Eléctrica Corani S.A., filial de ENDE Corporación, para la implementación del proyecto ''Parque Eólico Qollpana 

Fase Il". 

D.S. N° 2067 

23/07/2014 

Autorizar el financiamiento y facilitar las contrataciones para la realización del Encuentro Internacional 
"Volver a Ser Nosotros Mismos para Reencontrar Nuestro Camino" en el marco de la Diplomacia de los 
Pueblos, a celebrarse del 1 al 4 de agosto de 2014, en el Departamento de Cochabamba. 

D.S. N° 2068 

30/07/2014 

Establece las condiciones y actuaciones previas a la elaboración del Balance Final de Cierre de los 
liquidación de Banco Sur S.A., Banco Cochabamba S.A. y Banco Internacional de Desarrollo S.A., para 
permitir la conclusión de los procesos de liquidación de dichas entidades. 

D.S. N° 2069 

30/07/2014 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, o en su defecto al Encargado de Negocios de la 
Embajada de Bolivia en los Estados Unidos de Norteamérica en nombre y representación del Estado 
Plurinacional de Bolivia, a suscribir con la Asociación Internacional de Fomento - AIF del Banco Mun-
dial, el Convenio de Financiamiento por un monto de DEG15.083.200, para financiar el proyecto Finan-
ciamiento Adicional para el Fortalecimiento de la Capacidad Estadística y la Base de Información para 
la Planificación Basada en Evidencia. 

D.S. N° 2070 

30/07/2014 

Modifica el Parágrafo ll del Articulo 5 del Decreto Supremo Nº 0820, de 16 de marzo de 2011, modifica-
do por el Decreto Supremo Nº 1226, de 9 de mayo de 2012. Sobre Fideicomiso. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Ministerio admite que estudio de la petroquímica es reservado 

 Pozo Curiche X1007D aporta resultado positivo y suma nueva producción de gas a Bolivia 

 Rio Grande alcanza volumen record en la producción de 100.000 toneladas de GLP 

 Concluye Proceso de Consulta y Participación del proyecto “Adquisición Sísmica 2D Cuenca Madre 

de Dios” en Pando 

 Diputados trata ley que autoriza a YPFB y Petrobras la exploración y explotación de hidrocarburos 

en la reserva Sunchal 

 YPFB Chaco suma 14 MMpcd de gas natural a la producción nacional 

 Cinco expertos plantean nuevo modelo exploratorio en Bolivia 

 LLIQUIMUNI: FALTA LA RUTA PARA LLEVAR LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN 

 Bolivia: reservas probadas de gas suben a 10,45 TCF y de petróleo a 211,45 millones de barriles 

 Con el cambio del Reglamento hay 26 nuevos proyectos para construcción de EE.SS de GNV 

 ANH fijará precios de GNV para extranjeros 

 El pozo de gas SRS-11D costó $us 4 millones 

 Bolivia y Argentina sustituyen un componente en el precio de venta de gas 

 Al menos 20.107 equipos de coches deben recalificarse 

 EBIH inicia proceso de contratación para construir Planta de Tuberías y Accesorios de El Alto 

 YPFB ocupa el puesto 88 entre 500 megaempresas de América Latina 

 Datos de la sala de control hidrocarburífero de YPFB migran al satélite Tupac Katari 

 Bolivia no admitirá arbitrajes interpuestos fuera de su territorio 

 Evo confirma utilización de energía nuclear hasta 2020 en Bolivia 

 ENDE: Proyecto hidroeléctrico de San José proyectará a Bolivia como el “centro energético de 

Sudamérica”  

 Inician proceso de consenso del proyecto de ley de arbitraje 

 Evo Morales: Bolivia espera poder colaborar con la petrolera rusa Rosneft 

 Socializan temas sobre generación de Energías Alternativas y el cuidado del Medio Ambiente 

D.S. N° 2071 

30/07/2014 

Aprueba el incremento salarial de los trabajadores y personal especializado de la Empresa Pública 
Nacional Estratégica Boliviana de Aviación - BOA. 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/68657-ministerio-admite-que-estudio-de-la-petroquimica-es-reservado.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68664-pozo-curiche-x1007d-aporta-resultado-positivo-y-suma-nueva-produccion-de-gas-a-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68736-rio-grande-alcanza-volumen-record-en-la-produccion-de-100-000-toneladas-de-glp.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68666-concluye-proceso-de-consulta-y-participacion-del-proyecto-adquisicion-sismica-2d-cuenca-madre-de-dios-en-pando.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68666-concluye-proceso-de-consulta-y-participacion-del-proyecto-adquisicion-sismica-2d-cuenca-madre-de-dios-en-pando.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68731-diputados-trata-ley-que-autoriza-a-ypfb-y-petrobras-la-exploracion-y-explotacion-de-hidrocarburos-en-la-reserva-sunchal.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68731-diputados-trata-ley-que-autoriza-a-ypfb-y-petrobras-la-exploracion-y-explotacion-de-hidrocarburos-en-la-reserva-sunchal.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68748-ypfb-chaco-suma-14-mmpcd-de-gas-natural-a-la-produccion-nacional.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68821-cinco-expertos-plantean-nuevo-modelo-exploratorio-en-el-pais.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68800-lliquimuni-falta-la-ruta-para-llevar-los-equipos-de-perforacion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68839-bolivia-reservas-probadas-de-gas-suben-a-10-45-tcf-y-de-petroleo-a-211-45-millones-de-barriles.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68749-con-el-cambio-del-reglamento-hay-26-nuevos-proyectos-para-construccion-de-ee-ss-de-gnv.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68758-anh-fijara-precios-de-gnv-para-extranjeros.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68764-el-pozo-de-gas-srs-11d-costo-us-4-millones.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68813-bolivia-y-argentina-sustituyen-un-componente-en-el-precio-de-venta-de-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68829-al-menos-20-107-equipos-de-coches-deben-recalificarse.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68831-ebih-inicia-proceso-de-contratacion-para-construir-planta-de-tuberias-y-accesorios-de-el-alto.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/68799-ypfb-ocupa-el-puesto-88-entre-500-megaempresas-de-america-latina.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/68651-datos-de-la-sala-de-control-hidrocarburifero-de-ypfb-migran-al-satelite-tupac-katari.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/68683-bolivia-no-admitira-arbitrajes-interpuestos-fuera-del-pais.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/68634-evo-confirma-utilizacion-de-energia-nuclear-hasta-2020-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/68611-ende-proyecto-hidroelectrico-de-san-jose-proyectara-a-bolivia-como-el-centro-energetico-de-sudamerica.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/68611-ende-proyecto-hidroelectrico-de-san-jose-proyectara-a-bolivia-como-el-centro-energetico-de-sudamerica.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/68798-inician-proceso-de-consenso-del-proyecto-de-ley-de-arbitraje.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/68811-evo-morales-bolivia-espera-poder-colaborar-con-la-petrolera-rusa-rosneft.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/68797-socializan-temas-sobre-generacion-de-energias-alternativas-y-el-cuidado-del-medio-ambiente.html
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