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“CUESTIONADA APROBACIÓN DE LEY DE REDUCCIÓN DE 

CÁNONES DE ARRENDAMIENTO”. 

I. INTRODUCCION 

Desde el mes de abril se han escuchado opinio-
nes de legisladores y se han conocido diferentes 
proyectos de ley que tenían la finalidad de con-
donar parte de los cánones de arrendamiento en 
el territorio nacional, esto en consideración de la 
crisis económica que inevitablemente ha genera-
do la emergencia sanitaria por el COVID-19.  

Una norma de esta naturaleza no fue aceptada 
totalmente por la población, ya que si bien la 
misma sería beneficiosa para los inquilinos, es 
perjudicial para el sector de los propietarios de 
bienes inmuebles que se dedican a la actividad 
de arriendo de inmuebles y viven de este ingre-
so, o que en su defecto tienen ocasionalmente 
un bien alquilado. 

Después de varios proyectos rechazados, y va-
rias modificaciones al último proyecto, el pasa-
do 30 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó 
en pleno la Ley Excepcional de Arrendamien-
tos, la cual todavía se encuentra a la espera de 
su promulgación por parte del ejecutivo nacio-
nal. 

II. CONTENIDO DE LA LEY 

El aspecto central de la norma es la reducción 
en un 50% en los cánones de los contratos de 
arrendamiento, a partir de la declaratoria de 
emergencia sanitaria nacional el 17 de marzo de 
2020, hasta tres meses después de culminada la 
cuarentena. Esta reducción se prevé como una 
medida para mitigar y distribuir el impacto eco-
nómico de la pandemia. 

Noticias 
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Los beneficiarios de la reducción serían aquellos 
inquilinos que alquilen bienes inmuebles en los 
que los cánones no excedan los siguientes mon-
tos: Bs.5000 en alquileres destinados a vivienda, 
Bs.7000 en alquileres destinados a locales comer-
ciales y Bs.15000 en alquileres destinados a la 
actividad industrial. Se exceptúa del beneficio a 
los funcionarios públicos. 

Por otra parte, se contempla en favor del propieta-
rio la condonación del impuesto RC-IVA hasta un 
50% mientras dure la cuarentena y por cuatro me-
ses después, además del otorgamiento de benefi-
cios impositivos municipales. 

Finalmente se establece la prohibición de desalojo 
durante la duración de la cuarentena, así como el 
respeto a los acuerdos entre las partes para la re-
ducción o diferimiento del canon de alquiler, 
cuando estos sean previos a la emisión de la ley. 

III. ANÁLISIS CRÍTICO 

Aspectos cuestionables y previsiblemente in-
constitucionales de la norma. 

En un Estado de Derecho toda norma debe supe-
ditarse y no contradecir  a la norma suprema del 
ordenamiento jurídico, es por ello que es impera-
tivo mencionar que esta ley (aun no promulgada 
ni publicada y por lo tanto todavía no en vigen-
cia) contiene varios elementos que ponen en serio 
cuestionamiento   su constitucionalidad . A conti-
nuación, presentamos un breve análisis de los as-
pectos principales: 

• La Libertad Contractual implica la posibili-
dad que tienen todos los ciudadanos de crear, 
modificar y extinguir relaciones jurídicas en el 
marco de los límites que establece la ley. Con-
sagrado en el artículo 454 del Código Civil, 
como un derecho orientador de las relaciones 
privadas, cabe mencionar que los acuerdos que 
son productos de estas libertades tienen fuerza 
de ley entre las partes, por lo cual no es admi-
sible que una norma posterior a la suscripción 
del contrato modifique su carácter.  

•La libertad contractual viene a ser el elemento 
fundamental y básico de las relaciones privadas, a 
su vez, las relaciones privadas son la esencia de la 
economía de cualquier sociedad, ya que toda la 
producción y actividad de intercambio económico 
parte de una relación privada, es así que podemos 
afirmar que tener vigente una ley que atente con-
tra contra el equilibrio económico del contrato de 
arrendamiento, no implica únicamente afectación 
de los ingresos de un sector de la población, sig-
nifica también y en un grado de mayor gravedad, 
una afectación al principio de seguridad jurídica 
bajo el cual los ciudadanos tienen la garantía de 
poder prever los efectos de la ley y de sus actos, 
pero además, una afectación a los principios que 
rigen las relaciones económicas. Es por esto que 
las previsiones de esta norma son altamente ries-
gosas para todo nuestro sistema de relaciones 
económicas y sociales.  

La Sentencia Constitucional 907/2017-S3 con-
templó la siguiente definición: La autonomía de 
la voluntad es un elemento de la libertad en gene-
ral; constituye la libertad jurídica y, en suma, el 
poder de la persona para crear, mediante un acto 
de voluntad, una situación, cuando este acto tiene 
un fin lícito. 

Valga el énfasis sobre la anterior referencia, res-
pecto a que la libertad contractual y la autonomía 
de la voluntad, aunque no expresamente estable-
cidas, son garantías constitucionales, ya que son 
vertientes del esencial derecho a la libertad. 

Anteriormente se mencionó que vulnerar la liber-
tad contractual es en consecuencia vulnerar la se-
guridad jurídica, la Sentencia Constitucional Plu-
rinacional 0498/2018-S1 refirió: La seguridad 
jurídica es uno de los principios fundamentales 
componentes del marco constitucional como le-
gal, que sustancialmente permite el conocimiento 
antelado de las reglas de orden jurídico que rigen 
una determinada conducta o relación, y la con-
fianza en la observancia y respeto de las conse-
cuencias derivadas de la aplicación de una Nor-
ma. 

Es decir, que la previsible vulneración a la seguri-
dad jurídica, que conllevaría esta norma en caso 
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de ser promulgada, también es una afrenta a los 
cimientos y pilares de nuestro ordenamiento jurí-
dico. 

A partir de estas premisas tenemos que la reduc-
ción de los cánones en un contrato de arrenda-
miento sería una grave violación al ejercicio de la 
libertad de miles de ciudadanos, pero además se-
ría un riesgo para nuestro sistema económico y 
jurídico.  

•Los cánones de alquiler se consolidan como de-
rechos de Propiedad Privada de los arrendado-
res, el cual se encuentra definido y garantizado 
por el artículo 56 de la CPE, sobre este, el Estado 
podrá disponer o afectarlo únicamente en casos 
de expropiación, que desde luego no aplica a los 
arrendamientos.  

El derecho fundamental a la Propiedad Privada 
tiene tres vertientes que son el uso, goce y disfru-
te, siendo así los cánones de alquiler los frutos de 
la propiedad, derechos de propiedad privada que 
se consolidan al momento del vencimiento del 
momento prescrito en el contrato, generalmente 
es de carácter mensual. El estado tiene obligacio-
nes negativas en función de la garantía de este 
derecho, según la Sentencia Constitucional Pluri-
nacional 371/2012, estas obligaciones son: a) 
Prohibición de privación arbitraria de propiedad, 
y b) prohibición de limitación arbitrario de pro-
piedad. Podemos afirmar entonces, que el Estado 
no tienen tuición sobre los cánones de alquiler, al 
ser estos de propiedad privada. 

•Una de las características de toda ley es la irre-
troactividad, es decir que las leyes disponen pa-
ra lo venidero a partir de su promulgación, tal 
como lo establece el artículo 123 de la Constitu-
ción. Si bien se contemplan excepciones, estas 
son en determinados casos y únicamente en mate-
ria laboral, penal y de corrupción. La retroactivi-
dad que se pretende en esta norma esta fuera de 
cualquier asidero constitucional, y es la conside-
ración jurídica más débil pretendida en dicha ley, 
además que suspende una garantía imprescindible 
para los ciudadanos como es la seguridad jurídi-
ca. 

•En todo el sistema de relaciones jurídicas dentro 
de nuestro Estado, se asume el principio de 
igualdad como una directriz, este principio im-
plica que todos los bolivianos somos iguales ante 
la ley, y que no deben existir privilegios ni pre-
rrogativas en favor de algunos. Esta ley vulnera-
ría dicho principio, al modificar una relación con-
tractual sustrayéndole el equilibrio y la equidad 
de las prestaciones que hayan acordado las par-
tes, inclinando la balanza de dichas prestaciones 
en favor de una de las partes.  

Si el Estado en su caso quiere mitigar el impacto 
económico de la pandemia, no tendría que distri-
buirlo, como pretende el objeto de esta ley, por el 
contrario tendría que asumir medidas que no 
afecten a otros sectores de la población. 

Acerca de los supuestos beneficios para el 
arrendador. 

Si bien la ley también contempla ciertos benefi-
cios para el propietario, sobre estos habrá que 
decir, y en especial sobre la reducción del RC-
IVA, que son insuficientes para equilibrar los 
perjuicios de una reducción en los cánones del 
alquiler, tomando en cuenta que el RC-IVA es un 
tipo de impuesto que puede o no ser cancelado, 
ya que existe la posibilidad legal de descargarlo 
en su totalidad a través de la presentación de fac-
turas. Es por eso que de ninguna manera pode-
mos entender que esta medida supuestamente 
prevista en favor del propietario sea correspon-
diente con la reducción de sus ingresos, y en con-
secuencia hay que decir que es desproporcional 
equiparar la reducción del RC-IVA con la del 
canon de alquiler. 

Sobre la reducción de los impuestos municipales, 
estos tampoco implican beneficios reales relacio-
nados con la reducción de los cánones de arren-
damientos, tomando en cuenta que algunos muni-
cipios ya han previsto descuentos desde el co-
mienzo de la emergencia sanitaria, por ejemplo 
en el municipio de Santa Cruz que se tienen des-
cuentos de gran consideración y que todavía es-
tán vigentes. En contraste, otros municipios no se 
aplicará ningún descuento, puesto que los tributos 
son sus principales ingresos. Ante lo cual hay que 
precisar que la ley no obliga a los municipios a 
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asumir estos descuentos, únicamente les reco-
mienda, tomando en cuenta el régimen autonómi-
co de nuestro país. 

IV. CONCLUSIONES 

Presentamos un análisis bastante crítico de esta 
ley, porque la misma es peligrosa para nuestro 
sistema de relaciones jurídicas y económicas, so-
bre las cuales el Estado poco o nada debiera regu-
lar. Es cierto que la ley aún no se encuentra vigen-
te, y que es muy probable que sea remitida a un 
control de constitucionalidad, tomando en cuenta 
que esta ha sido una práctica recurrente durante el 
gobierno transitorio, sin embargo, es importante 
definir que en caso de ser promulgada, tendríamos 
un grave precedente contra la seguridad jurídica e 
implicaría una ampliación de poderes para los ór-
ganos del Estado sobre la propiedad privada. 

Dentro de la Asamblea Legislativa toda norma en 
debate pasa por el análisis de la Comisión de 
Constitución, por lo cual es llamativa su aproba-
ción, considerando todas las falencias constitucio-
nales expuestas, en cualquier caso, ya sea por de-
cisión del ejecutivo o por una acción constitucio-
nal (si fuera promulgada), seguramente el Tribu-
nal Constitucional Plurinacional será quien ponga 
el punto final al debate generado. 

El mayor problema de esta ley, además de su po-
sible inconstitucionalidad, es que su premisa base 
es la consideración de que los inquilinos son parte 
de un grupo social homogéneo de menos recursos 
económicos que los propietarios. Siendo esta una 
premisa errónea, ya que no es posible demostrar-
lo, además que no se toma en cuenta a las perso-
nas que tienen como único ingreso sus alquileres, 
o a las personas que por una u otra razón son in-
quilinos, sin que esto implique poca capacidad 

económica.  

Es inevitable recalcar que las medidas previstas 
en el proyecto de ley aprobado son exagerada-
mente desproporcionadas, considerando lo si-
guiente: Un propietario estará obligado a reducir 
el 50% de los cánones de arrendamiento que co-
bra a partir del 17 de marzo y hasta tres meses 
después de levantada la cuarentena. Si en el mejor 
de los casos la cuarentena es levantada en el mes 
de septiembre, tenemos que el arrendatario perde-
ría la mitad de sus ingresos por un lapso de diez 
meses. Esta situación es simplemente ajena a la 
realidad posible. 

En consecuencia de lo anteriormente mencionado, 
al establecer la norma presupuestos ajenos a la 
realidad surge otro problema que será la dificultad 
en su aplicación. Desde el momento que un terce-
ro, en este caso el Estado, interviene en la relación 
jurídica y provoca un desequilibrio, genera a su 
vez un problema social y un enfrentamiento entre 
dos grupos sociales, como son los inquilinos y los 
propietarios. En el mejor de los casos se resolverá 
este conflicto en un acuerdo de partes en buenos 
términos, sin embargo, podemos prever que en la 
mayoría de los casos se generará una proliferación 
de conflictos judiciales. Vale decir que esto es un 
contrasentido, puesto que una ley en ningún caso 
debería tener un efecto conflictivo, por el contra-
rio, debería buscar la paz social. 

Como anteriormente se menciona, la mejor solu-
ción sobre este tema es la no intervención del Es-
tado, y más bien dejar que las partes  resuelvan 
cualquier diferencia por la vía establecida en su 
contrato.  

Contribuido por Manfred Arauz Olavarria 
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El 18 de junio del año en curso se emitió la Re-
solución Ministerial Nº116/2020 del Ministerio 
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a 
través de la cual se aprobó el “Manual de Proce-
dimientos de Trámites del Registro de Comercio 
de Bolivia, así mismo se ratificó la autorización 
de la implementación del uso de la firma digital 
para los trámites comerciales, así como la sus-
cripción de actas y otros documentos comercia-
les emergentes de reuniones, asambleas y otras 
instancias deliberativas de la empresa. 

En la disposición abrogatoria primera se deroga 
la Resolución Ministerial Nº72/2020, que había 
sido emitida por la misma cartera de Estado el 
13 de abril pasado y la cual tenía el mismo obje-
to de aprobar el manual de trámites para el Re-
gistro de Comercio.  

I. TRÁMITES ANTE EL REGISTRO 
DE COMERCIO 

Tanto las normativas referentes al Registro de 
Comercio, como las políticas aplicadas por Fun-
dempresa tienen una tendencia a digitalizar to-
dos los trámites que se realizan ante dicha insti-
tución, en ese sentido desde hace algún tiempo 
se cuenta con la página web del Registro de Co-
mercio de Bolivia (https://miempresa.gob.bo/), 
en la cual se puede realizar todos los trámites 
haciendo uso de la firma digital y de los medios 
de pago en línea.  

El trámite virtual básicamente requiere el llena-
do del formulario virtual y el envío de los docu-
mentos respectivos en formato PDF, y desde 
luego el pago del arancel correspondiente.  

Si el trámite fuera observado, el usuario recibirá 
un correo electrónico con el detalle y las indica-
ciones para su subsanación. 

Si el trámite fuera procedente, el documento 
emitido podrá ser descargado en el portal del 
Registro de Comercio o se podrá realizar la im-
presión del mismo en las oficinas de Atención al 
Cliente del Registro de Comercio.  

II. NOVEDADES RESPECTO DEL AN-
TERIOR MANUAL 

Precisamente la única novedad del nuevo manual 
respecto del que había sido emitido en abril, es 
que norma la posibilidad de realizar absolutamen-
te todos los trámites de manera virtual. 

Los trámites que la anterior normativa no contem-
plaba posibles de realizarlos virtualmente, y que 
su procedimiento ha sido introducido por la nueva 
resolución ministerial son: 

• Declaratoria de Quiebra o Auto de Revocato-
ria. 

• Concurso Preventivo. 

• Liquidación de Sociedad Conyugal. 

• Resoluciones Judiciales, Anotaciones Preven-
tivas, Demandas Judiciales y/o Cancelaciones. 

• Registro de Resolución Judicial de Interdic-
ción. 

• Registro de Declaración de Incapacidad para el 
ejercicio del Comercio. 

• Emancipaciones y/o Habilitaciones. 

• Registro de Resolución Administrativa. 

• Posesión en cargo público que inhabilite el 
ejercicio del comercio. 

• Registro de títulos valores de Sociedad Comer-
cial. 

Así mismo, se mantienen los dos trámites que 
únicamente se pueden realizar de manera virtual: 

 Inscripción de comerciante individual o em-
presa unipersonal. 

 Actualización de matrícula. 

En lo que a todo lo demás refiere, el Manual de 
Trámites del Registro de Comercio mantiene el 
mismo contenido que se aprobó por la Resolución 
Ministerial Nº072/2020 del mes de abril pasado. 

NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES DEL REGISTRO DE 

COMERCIO DE BOLIVIA 

https://miempresa.gob.bo/
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ANEXO  

ÍNDICE: NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES DEL REGISTRO 
DE COMERCIO  

INICIO DE ACTIVIDADES 

1 Inscripción de comerciante individual o empresa unipersonal. 

2 Inscripción de S.R.L, Sociedad Colectiva o Sociedad en Comandita Simple. 

3 Inscripción de S.A. o Sociedad en Comandita por Acciones constituidas por acto único. 

4 Inscripción de S.A. o Sociedad en Comandita por Acciones por suscripción pública de acciones 

5 Inscripción de Sociedad de Economía Mixta. 

6 Inscripción de Entidad Financiera de Vivienda. 

7 Inscripción de Empresa Estatal. 

8 Inscripción de Empresa Estatal Mixta, Empresa Mixta o Empresa Estatal Intergubernamental. 

9 Inscripción de Sociedad Constituida en el Extranjero. 

ACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

10 Actualización de matrícula. 

REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL 

11 Transformación. 

12 Fusión de Sociedades 

13 Inscripción de escisión de Sociedades. 

ACTIVIDADES DE MODIFICACIÓN 

14 Modificaciones, aclaraciones y/o complementaciones. 

15 Aumento de capital. 

16 Disminución de capital. 

17 Transferencia de cuotas de capital de S.R.L. 

18 Transferencia de empresa unipersonal. 

19 Apertura de sucursal de Sociedad Comercial y Empresa Unipersonal constituidas en Bolivia/Apertura de 
agencia de Entidad Financiera. 

REGISTROS Y OTROS 

20 Registro de otorgamiento de poder y/o revocatoria. 

21 Registro de acta. 

22 Registro de gravamen, modificación y/o cancelación. 

23 Registro de contratos comerciales. 

24 Registro de constitución y cancelación de fianzas de síndicos y directores. 

25 Registro de otros documentos comerciales. 

26 Registro de actos aislados u ocasionales de comercio. 



7 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

QUIEBRAS 

27 Declaratoria de quiebra o auto de revocatoria. 

28 Concurso preventivo. 

RESOLUCIONES 

29 Liquidación de Sociedad Conyugal. 

30 Resoluciones judiciales, anotaciones preventivas, demandas judiciales y/o cancelaciones. 

31 Registro de resolución judicial de interdicción. 

32 Registro de declaratoria de incapacidad para ejercer el comercio. 

33 Emancipación y/o habilitaciones. 

34 Registro de Resolución Administrativa. 

OTROS TRÁMITES 

35 Registro de auxiliares del comercio. 

36 Posesión en cargo público que inhabilita el ejercicio del comercio. 

37 Registro del programa de fundación de S.A. o Sociedad en Comandita por Acciones a constituirse mediante 
suscripción pública. 

38 Registro de títulos valores de Sociedad Comercial. 

BONOS 

39 Emisión de bonos. 

FIN DE ACTIVIDADES 

40 Cancelación de Matrícula de Comercio de Empresa Unipersonal o Comerciante individual. 

41 Disolución, liquidación de Sociedad Comercial y consiguiente cancelación de Matrícula de Comercio. 

42 Disolución de Sociedad Comercial. 

43 Liquidación de Sociedad Comercial y consiguiente cancelación de Matrícula de Comercio. 

44 Cierre de sucursal o representación permanente de Sociedad Constituida en el Extranjero. 

45 Cierre de sucursal de Empresa Unipersonal, Sociedad Comercial y/o cierre de agencia de Entidad Financie-
ra. 

CAMBIOS OPERATIVOS 

46 Cambios operativos. 

47 Cambio en el sistema contable. 

RESELLADO, LEGALIZACIÓN Y MEMORIAL/SOLICITUD 

48 Resellado de documento registrado. 

49 Legalización de documentos. 

50 Memorial o solicitud. 

CERTIFICADOS 

51 Certificado de inscripción de Sociedad Comercial o Comerciante Individual. 

52 Certificado de registro de documento. 

53 Certificado de no inscripción. 

54 Certificados específicos. 

55 Certificados de tradición comercial. 
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LEYES 
LEY N°1300 
17/06/2020 

Ratifica el “Convenio de Protección y Restitución de Bienes del Patrimonio Natural y Cultural entre el Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República de Costa Rica”, suscrito el 16 de abril de 2018, en la 
ciudad de San José, República de Costa Rica. 

LEY N°1301 
17/06/2020 

Ley integral de protección, promoción y difusión del Charango, Patrimonio Cultural de Bolivia. 
LEY N°1302 
18/06/2020 

Ley de fomento de la cultura de donación voluntaria, altruista y repetitiva de Sangre. 
LEY N°1303 
18/06/2020 

Aprueba el Contrato de Ampliación del Contrato de Préstamo para el “Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable 
Sucre III – 2009 65 608”, suscrito en fecha 8 de octubre de 2019, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Kredi-
tanstalt für Wiederaufbau – KfW, Frankfurt am Main, por un monto de hasta EUR17.500.000.- (Diecisiete Millones 
Quinientos Mil 00/100 Euros), destinados a financiar el mencionado Proyecto. 

LEY N°1304 
21/06/2020 

Ley Modificatoria de la Ley Nº1297 de postergación de las Elecciones Generales 2020. 
LEY N°1305 
23/06/2020 

Aprueba el Contrato de Préstamo para el Programa “Atención de la Emergencia Sanitaria Causada como consecuencia 
de la Pandemia COVID-2019”, suscrito en fecha 16 de abril de 2020, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Cor-
poración Andina de Fomento – CAF, por un monto de hasta $us50.000.000.-(Cincuenta Millones 00/100 de Dólares 
Estadounidenses). 

LEY N°1306 
29/06/2020 

Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de patrimonio institucional, establecimiento de salud de 
Tercer Nivel denominado “Hospital San Juan de Dios”, de Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra, con una superficie total de 19.071,956 metros cuadrados (m²), ubicado en la calle Cuellar, Zona Central, 
UV ZC, Manzano 105 del Distrito Municipal Nº11 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Provincia Andrés Ibáñez del 
Departamento de Santa Cruz; a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, de conformidad a lo esta-
blecido en la Ley Municipal Autonómica GMASCS Nº005/2013 de 31 de mayo de 2013 y la Resolución Municipal 
R.M. 263/2017-2018, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

LEY N°1307 
29/06/2020 

Ley de suspensión temporal y reasignación de recursos del fondo de promoción a la inversión en exploración y explota-
ción hidrocarburífera – FPIEEH, ante el COVID-19. 

LEY N°1308 
29/06/2020 

Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
Caranavi, con una superficie de 1.190,00 metros cuadrados (m²), ubicado en la Urbanización Las Palmeras, Manzano 
C, Lote N°9, del Municipio de Caranavi, Provincia Caranavi del Departamento de La Paz; a favor de la Defensoría del 
Pueblo, con destino exclusivo para el funcionamiento de esta institución, de conformidad a la Ley Autonómica Munici-
pal N°12/2019, promulgada el 20 de mayo de 2019 por el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi. 

LEY N°1309 
30/06/2020 

Ley que coadyuva a regular la emergencia por el COVID-19. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N°4257 
04/06/2020 

Modifica el Decreto Supremo N°29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo. 
D.S. N°4258 
04/06/2020 

Norma las funciones de seguridad física de la Policía Boliviana en la seguridad y protección de Dignatarios de Estado 
Nacionales y Extranjeros, y personas importantes en Misión Diplomática. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 



9 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

D.S. N°4259 
04/06/2020 

Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del: a) Ministerio de la Presidencia para el pago 
de gastos comprometidos y no devengados de la gestión 2019; y b) Ministerio de Salud para la atención y mitigación 
del Coronavirus (COVID-19). 

D.S. N°4260 
06/06/2020 

Norma la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial en los 
Subsistemas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial y Educación Superior de Formación Profesio-
nal del Sistema Educativo Plurinacional. 

D.S. N°4263 
15/06/2020 

Tiene por objeto:  
a) Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento – CAF; 
b) Disponer la transferencia de los recursos externos de crédito al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mis-
mos que serán depositados en la Libreta de Recursos Ordinarios de la Cuenta Única del Tesoro – CUT, para apoyo 
presupuestario. 

D.S. N°4264 
15/06/2020 

Reglamenta la Ley Nº1295, de 24 de abril de 2020, de Ampliación de la Vigencia del Fondo de Apoyo al Complejo 
Productivo Lácteo – PROLECHE. 

D.S. N°4265 
15/06/2020 

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

D.S. N°4266 
15/06/2020 

Realiza modificaciones al Reglamento del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX, 
establecido en el Decreto Supremo Nº3543, de 25 de abril de 2018. 

D.S. N°4267 
15/06/2020 

Tiene por objeto:  
a) Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo No. 5039/OC-BO con el Banco Interamericano de Desarro-

llo – BID;  
b) Disponer la transferencia de los recursos externos de Crédito a favor del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas; en su condición de Organismo Ejecutor. 
D.S. N°4268 
15/06/2020 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar aporte de capital a la Empresa Pública Nacional 
Estratégica “Boliviana de Aviación – BoA” por un monto de Bs30.631.970,61; con recursos provenientes del Tesoro 
General de la Nación – TGN. 

D.S. N°4269 
15/06/2020 

Modifica los Parágrafos I y II del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº4207, de 1 de abril de 2020, sobre el diferimien-
to de pago de cuotas de créditos otorgados con recursos provenientes del Fondo para la Revolución Industrial Produc-
tiva. 

D.S. N°4270 
15/06/2020 

Modifica el Decreto Supremo Nº29145, de 30 de mayo de 2007, modificado por los Decretos Supremos N°29500, de 
2 de abril de 2008, N°0195, de 8 de julio de 2009, N°1388, de 24 de octubre de 2012 y N°2310, de 25 de marzo de 
2015, sobre fideicomisos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

D.S. N°4272 
23/06/2020 

Programa Nacional de reactivación del empleo. 
D.S. N°4273 
26/06/2020 

Reglamento a la ley de regularización del derecho propietario de bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda. 
D.S. N°4274 
26/06/2020 

Autoriza de manera excepcional la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Instituto Nacional de 
Reforma Agraria – INRA para fortalecimiento institucional. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

 

• Las exportaciones bolivianas caen un 23,9% hasta mayo 

• Gobierno: los efectos económicos por la pandemia durarán dos años 

• Gobierno desiste de tocar recursos de planta de petroquímica en su plan para reactivar la 

economía 

• Gobierno inyecta más de Bs 100 millones para el plan de reactivación del autotransporte 

• Gobierno prevé contracción del PIB en -5,9%, su nivel más bajo en la historia 

• Se cae proyecto exploratorio del pozo Jaguar X6, era la esperanza para reemplazar al 

campo Margarita 

• En Tarija ven fracaso en la política de exploración petrolera 

• Consumo de combustibles bajó hasta un 45% durante la cuarentena 

• YPFB aclara que 'fuerza mayor' que invoca Petrobras no modifica el contrato para la ex-

portación de gas 

• Pese a solicitud de Brasil para bajar volúmenes, la exportación de gas se mantiene estable 

• Petrobras justifica 'fuerza mayor' y adopta medidas para equilibrar la oferta de gas 

• Petrobras baja la demanda de 14 MMmcd estipulada en contrato, según YPFB 

D.S. N°4275 
26/06/2020 

Inscribe el derecho propietario de un bien inmueble ubicado en la ciudad de La Paz a favor del Ministerio de Defensa. 
D.S. N°4276 
26/06/2020 

Ante el incremento del contagio comunitario y aumento de casos positivos del Coronavirus (COVID-19) en el territo-
rio boliviano, el presente Decreto Supremo tiene por objeto ampliar el plazo de la cuarentena nacional, condicionada y 
dinámica. 

D.S. N°4277 
26/06/2020 

Dispone la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido – IFR 
del Fondo Monetario Internacional – FMI, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como apoyo presupuesta-
rio para el Tesoro General de la Nación – TGN. 

D.S. N°4278 
30/06/2020 

Establece medidas y amplia los plazos para la Seguridad Social de Largo Plazo en todo el territorio del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, ante la ampliación de la cuarentena nacional, condicionada y dinámica por la Pandemia del Coro-
navirus (COVID-19).  

D.S. N°4279 
30/06/2020 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante Resolución Ministerial, establecerá nuevos pla-
zos para que las empresas comerciales, inscritas en el Registro de Comercio, cumplan con sus deberes y obligaciones 
comerciales y registrales, en el marco del Código de Comercio. 

https://www.la-razon.com/economia/2020/06/29/las-exportaciones-bolivianas-caen-un-239-hasta-mayo/
https://eldeber.com.bo/187781_gobierno-los-efectos-economicos-por-la-pandemia-durara-dos-anos
https://eldeber.com.bo/187641_gobierno-desiste-de-tocar-recursos-de-planta-de-petroquimica-en-su-plan-para-reactivar-la-economia
https://eldeber.com.bo/187641_gobierno-desiste-de-tocar-recursos-de-planta-de-petroquimica-en-su-plan-para-reactivar-la-economia
https://eldeber.com.bo/187384_gobierno-inyecta-mas-de-bs-100-millones-para-el-plan-de-reactivacion-del-autotransporte
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/25/gobierno-preve-contraccion-del-pib-en--59-su-nivel-mas-bajo-en-la-historia-259387.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200620/se-cae-proyecto-exploratorio-del-pozo-jaguar-x6-era-esperanza
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200620/se-cae-proyecto-exploratorio-del-pozo-jaguar-x6-era-esperanza
https://eldeber.com.bo/185818_en-tarija-ven-fracaso-en-la-politica-de-exploracion-petrolera#_=_
https://eldeber.com.bo/180952_consumo-de-combustibles-bajo-hasta-un-45-durante-la-cuarentena
https://eldeber.com.bo/185415_ypfb-aclara-que-fuerza-mayor-que-invoca-petrobras-no-modifica-el-contrato-para-la-exportacion-de-gas
https://eldeber.com.bo/185415_ypfb-aclara-que-fuerza-mayor-que-invoca-petrobras-no-modifica-el-contrato-para-la-exportacion-de-gas
https://eldeber.com.bo/184118_pese-a-solicitud-de-brasil-para-bajar-volumenes-la-exportacion-de-gas-se-mantiene-estable
https://eldeber.com.bo/184328_petrobras-justifica-fuerza-mayor-y-adopta-medidas-para-equilibrar-la-oferta-de-gas
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/15/petrobras-baja-la-demanda-de-14-mmmcd-estipulada-en-contrato-segun-ypfb-258426.html
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