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 BDA Abogados participará en la Rueda de Negocios Internacional Bolivia 2013 de CAINCO a 
realizarse en Santa Cruz del 25 al 27 de  septiembre de 2013. 

 
 El Dr. El Dr. Mauricio Becerra de la Roca participará como docente de la asignatura: CONTRA-

TOS ATIPICOS, en la MAESTRÍA EN DERECHO CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ANDINA SIMON 
BOLIVAR (UASB) sede La Paz, la semana del 25 al 29 de noviembre de 2013. 

Mediante Ley No. 392 de 16 de julio de 2013, Bolivia 
ratifica su adhesión a la "Convención Única sobre 
Estupefacientes de 1961 Enmendada por el Protoco-
lo de 1972" de la Organización de las Naciones Uni-
das, suscrita el 30 de marzo 1961.  

Sobre el particular resulta pertinente hacer notar 
que esta ratificación tiene su antecedente en la Ley 
No. 147 de 29 de junio de 2011, donde se aprueba la 
determinación del órgano Ejecutivo de denunciar 
esta convención conforme a lo establecido por el 
Artículo 260 de la Constitución Política del Estado 
(“CPE”), con el objeto de presentar su nueva adhe-

sión y de manera simultánea una reserva sobre el 
Artículo 49 numerales 1 inciso c) y 2 inciso e), vincu-
lados al Artículo 26, de conformidad al Artículo 384 
de la Constitución Política del Estado, que incluya la 
preservación del masticado (acullico) de la hoja de 
coca y este en concordancia con la reserva presen-
tada el 10 de Julio de 1990 a la Convención de las 
Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupe-
facientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. 

El 10 de enero de 2012, la Organización de Naciones 
Unidas comunicó a los países miembros la posición 
boliviana, para que en un plazo de 12 meses —según 
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las normas— se pronuncien a favor o en contra de 
ésta. Si un tercio de las naciones (62) lo rechazaba, 
Bolivia quedaba fuera del acuerdo, pero solamente 
fueron 15 los países que asumieron esa decisión 
(Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Italia, Canadá, 
Francia, Alemania, Rusia, Holanda, Israel, Finlandia, 
Portugal, Irlanda, Japón y México), por lo que Bolivia 
regresa a ser parte de la mencionada convención la 
cual se encuentra ratificada mediante Ley No. 392. 

En tal sentido, la ley 392 ratifica la adhesión efectua-
da por Bolivia en el 2012 y ratifica la reserva al Artícu-
lo 49, Numerales 1, Inciso c), y 2, Inciso e), de la refe-
rida Convención, según el siguiente tenor: 

“El Estado Plurinacional de Bolivia, se reserva el dere-
cho de permitir en su territorio la masticación tradi-
cional de la Hoja de Coca, el consumo y el uso de la 
Hoja de Coca en su estado natural; para fines cultura-

les y medicinales; como su uso en infusión, así como 
también el cultivo, el comercio y la posesión de la Ho-
ja de Coca en la extensión necesaria para estos pro-
pósitos lícitos. Al mismo tiempo, el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia seguirá tomando todas las medidas ne-
cesarias para controlar el cultivo de Coca para prevenir 
su abuso y la producción ilícita de estupefacientes que 
pueden extraerse de las hojas”. 

Es importante mencionar que Bolivia salió de una 
Convención Internacional previamente ratificada y 
pudo reingresar a la misma bajo otras condiciones, 
aspecto que es muy poco usual en el ámbito del De-
recho Internacional. En esta ocasión fue exitoso pa-
ra Bolivia y sin duda deja un precedente a futuro, 
aunque puede debilitar la coercitividad de las con-
venciones internacionales. 

 

LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA EMITE REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE 

TRASLADO INTERNO DE MERCANCÍAS NACIONALIZADAS Y NACIONALES. 

La Aduana Nacional de Bolivia ha publicado la Reso-
lución RA-PE 01-008-13, que aprueba el 
Reglamento para el control de traslado interno de 
mercancías nacionalizadas y nacionales. Esta norma-
tiva tiene los siguientes aspectos sobresalientes: 

 Permite que Empresas incorporadas al Servi-
cio de Enlace Aduanero (SEA) registrarse co-
mo usuarios del Sistema de Traslado Interno 
de Mercancías (TIM ) y en tal sentido, regis-
trando los datos de la mercancía en dicho sis-
tema, imprimir el Formulario TIM, el cual en-
tregado al Conductor del Medio de transporte 
será el documento de respaldo que deberá 
portar el mismo para transportar las mercan-
cías en el mercado interno, siendo éste For-
mulario el que será exigido por el Control 
Operativo Aduanero (COA) en el control de 
rutas. 

 Las empresas que importan a consumo, incor-
poradas al SEA y registradas como usuario 
TIM, presentarán solamente el Formulario 
TIM como respaldo del traslado interno de 

mercancías, ante un control de rutas del Con-
trol Operativo Aduanero COA. 

 El SEA es un servicio opcional y facilitador que 
otorga la Aduana Nacional a Importadores 
que realizan operaciones de importación a 
consumo, que permite la realización de des-
pachos aduaneros de importación a consumo 
sin la aplicación de criterios de riesgo intro-
ducidos al Módulo de Selectividad del SIDU-
NEA ++ reduciendo el porcentaje de asigna-
ción de canales rojos y amarillos, como un 
incentivo a aquellas empresas cuyo compor-
tamiento histórico en la tramitación de ope-
raciones aduaneras se enmarca en la norma-
tiva vigente, vale decir que puedan ser califi-
cadas como de poco riesgo por el Departa-
mento de Inteligencia Aduanera. 

 El reglamento y los requisitos para constituir-
se en una empresa SEA constan en la Resolu-
ción de Directorio de Aduana Nacional de Boli-
via RD 02-028-09 de 4 de noviembre de 2009.  
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RÉGIMEN SOBRE LA IMPORTACIÓN DE MENAJE DOMESTICO 

Mediante Decreto Supremo N° 1639 de 10 de julio 
del 2013, se introduce modificaciones al Régimen 
sobre la importación de Menaje Domestico introdu-
cido al país no está sujeto al pago de tributos adua-
neros de importación. 

Valor máximo para acogerse a la franquicia: 

a) $us35.000.- (TREINTA Y CINCO MIL 00/100 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES) de valor FOB, 
para los bolivianos que retornen del exterior 
a fijar su residencia definitiva en el país, 
cuando el menaje doméstico comprenda las 
prendas y complementos de vestir, muebles, 
aparatos y demás elementos de utilización 
normal en una vivienda. 

b) $us50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 DÓLA-
RES ESTADOUNIDENSES) de valor FOB, para 
los bolivianos que retornan del exterior a 
fijar su residencia definitiva en el país, cuan-
do el menaje incluya además sus máquinas, 
equipos y herramientas usadas en su activi-
dad. Dentro este monto, la importación de 
máquinas, equipos y herramientas no podrá 
ser mayor a $us25.000.- (VEINTICINCO MIL 
00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) de 
valor FOB.  

c) $us35.000.- (TREINTA Y CINCO MIL 00/100 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES) de valor FOB, 
para los no residentes extranjeros que ingre-
sen a fijar su residencia en el país, cuyo me-
naje doméstico comprenda las prendas y 
complementos de vestir, muebles, aparatos 
y demás elementos de utilización normal en 
una vivienda. 

1.EXCEDENTE SOBRE FRANQUICIA: 

El excedente sobre la franquicia establecida para 
menaje doméstico, que haya cumplido con las con-
diciones y los requisitos señalados en la Ley y el 
presente Reglamento, se clasificará en la partida 

arancelaria 98.01 del Capítulo 98 del Arancel Adua-
nero de Importaciones vigente, con el pago de los 
tributos aduaneros correspondientes.  

2.EXCLUSIONES: 

No se considera menaje doméstico a los vehículos 
automóviles comprendidos en la sección XVII, Ma-
terial de Transporte, de la nomenclatura del Siste-
ma Armonizado, con excepción, sin fines comercia-
les, de motocultores; bicicletas, triciclos y demás 
velocípedos sin motor; sillas de ruedas para inváli-
dos, incluso con motor u otros mecanismos de pro-
pulsión; coches y sillas para el transporte de niños; 
carretillas de mano. 

3.PLAZO PARA LA LLEGADA DE MENAJE  DOMESTI-
CO AL PAIS: 

1. La llegada del menaje doméstico al territorio 
aduanero nacional solo estará permitido por 
una única administración aduanera en el pla-
zo comprendido entre un (1) mes antes y has-
ta seis (6) meses después de la fecha de arri-
bo de su propietario responsable. 

2. Cuando el menaje doméstico llegue a territo-
rio aduanero nacional antes de que el viajero 
y su grupo familiar retornen al país, el mismo 
no podrá desaduanizarse hasta que el consig-
natario, propietario o su apoderado legal se 
apersone a la administración aduanera, a 
efectos de tramitar la declaración de mercan-
cía de importación para el consumo con la 
franquicia de menaje doméstico. 

3.  El ingreso temporal del propietario del mena-
je doméstico a territorio nacional no inte-
rrumpirá el cómputo del plazo de dos (2) 
años de permanencia en el exterior, siempre 
y cuando la estadía no sea mayor a noventa 
(90) días”. 
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Mediante DS No. 1641 de 10 de julio de 2013 se am-
plía el listado de Actividades, Obras o Proyectos – 
AOP's referente a la Categoría 4 del Artículo 17 del 
Reglamento de Prevención y Control Ambiental - 
RPCA, aprobado por Decreto Supremo Nº 24176, de 
8 de diciembre de 1995. 

Al respecto, conforme a la Ley N° 1333, de 27 de 
abril de 1992, se tiene que todas las obras, activida-
des públicas o privadas con carácter previo a su 
fase de inversión, deben contar obligatoriamente 
con la identificación de la categoría de Evaluación 
de Impacto Ambiental – EIA, que deberá ser realiza-
da de acuerdo a los siguientes niveles: 1. Requiere 
de EIA analítica integral; 2. Requiere de EIA analítica 
específica; 3. No requiere de EIA analítica específi-
ca, pero puede ser aconsejable su revisión concep-
tual; 4. No requiere de EIA. 

En ese sentido, el Artículo 17 del RPCA, dispone que 
no requieren de EIA ni de planteamiento de medi-
das de mitigación ni de la formulación del Plan de 
Aplicación y Seguimiento Ambiental, los proyectos, 
obras o actividades que se encuentran en la lista de 
Categoría 4, siendo que conforme al Artículo 18 del 
mismo cuerpo legal el listado de actividades puede 

ser a puede ser ampliado previa aprobación de la 
Autoridad Ambiental Competente Nacional – AACN 
en base a listas fundamentadas que se propongan 
a través de los Organismos Sectoriales Competen-
tes. 

El DS 1641 determina que las AOP’s relacionados a 
los Recursos Hídricos, Manejo Integrado de Cuen-
cas, Saneamiento Básico, Transporte e Infraestruc-
tura Social, por sus características no presentan 
impactos ambientales negativos significativos al 
medio ambiente, siendo que los factores de agua, 
aire y suelo no son afectados de manera permanen-
te por las AOP’s en ejecución; y teniendo un efecto 
social altamente positivo en la etapa de operación, 
por lo que resuelve ampliar el listado de AOP’s ca-
tegoría 4 para esas AOP’s. 

Como antecedente de ampliación del mencionado 
listado de AOP’s que no requieren EIA se tiene el 
DS 477 de 14 de abril de 2010, que amplia la lista 
para proyectos del sector de telecomunicaciones y 
de manera más reciente el DS 1485 de 6 de febrero 
de 2013  que amplia  la mencionada lista para pro-
yectos de Distribución de Gas Natural por Redes 
del Sector Hidrocarburos. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY  386 
02-07-2013 
Aprueba el Contrato de Asociación DGAJ-CTTO.MIN-094/2013, de fecha 22 de abril de 2013, en los términos 
de su redacción contenida en treinta y siete cláusulas, suscrito entre la Corporación Minera de Bolivia – CO-
MIBOL, la Sociedad Minera Illapa S.A. y la Empresa Minera Sinchi Wayra S.A., destinados a desarrollar e im-
plementar operaciones mineras para el tratamiento de las reservas y recursos mineralógicos existentes en 
las minas de Bolívar y Porco que se hallan ubicadas en los departamentos de Oruro y Potosí, respectivamen-
te, bajo la modalidad de Contrato de Asociación para la prospección, exploración, explotación, beneficio y 
comercialización de concentrados de minerales 

LEY 387 
09-07-2013 
LEY DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA. 

SE AMPLÍA EL LISTADO DE AOP'S QUE NO REQUIEREN EIA NI DE 

PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE MITIGACION 
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LEY  388 
09-07-2013 
Aprueba la enajenación a título oneroso de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Munici-
pal de La Paz a favor de María Lluso viuda de Huallpara. 

LEY 389 
09 -07 -2013 
Declara 23 de septiembre de cada año como el “DÍA NACIONAL CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSO-
NAS”. 

LEY Nº 390 
09 /07 2013 

La ejecución de los  proyectos camineros: “SANTA BÁRBARA -CARANAVI - SAPECHO – QUIQUIBEY”, “SUCRE 
RAVELO”, Y “LLALLAGUA RAVELO”, serán financiados con recursos del TGN.  

LEY 391 
10-07-2013 
Aprueba el Convenio de Financiación, Préstamo FIDA Nº 1-858-BO por un monto de DEG 11.600.000. y Présta-
mo del Fondo Fiduciario No E-7-BO por un monto de EUR 11.200.000, destinados a financiar el Programa de 
Inclusión Económica para Familias y Comunidades Rurales en el Territorio del Estado Plurinacional de Bolivia 
(ACCESOS). 

LEY 392 
16 -07-2013 
Ratifica la Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia a la "Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 
Enmendada por el Protocolo de 1972" de la Organización de las Naciones Unidas, suscrita el 30 de marzo 
1961. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S.1632 
07-07-2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, emitir 
Notas de Crédito Fiscal a favor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el importe de Bs1.279.185,36, 
para el pago al Servicio de Impuestos Nacionales por la transferencia del Fundo Rústico denominado 
“Chaguaya” ubicado en el Cantón Chaguaya de la Provincia Aniceto Arce del Departamento de Tarija, con una 
superficie de setenta y un (71) hectáreas, inscritas en el registro de Derechos Reales, bajo el folio real 167, con 
matrícula computarizada 6.02.1.23.0000003. 

D.S.1637 
10-07-2013 
Amplia los cupos de exportación de carne de res y sorgo.  

D.S.1638 
10-07-2013 

Autoriza al Ministerio de Salud y Deportes, en el marco de la normativa vigente, realizar el pago único anual 
de Bs3.214 como "Viático de Vacunación” para la gestión 2013, a favor de los servidores públicos del sector 
público de salud. Este beneficio no es aplicable al área de profesionales en salud, a los jubilados del sector, 
los servidores que perciben categoría médica, escalafón médico, categoría de riesgo profesional y el personal 
a contrato. 
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D.S.1639 
10-07-2013 
Introduce modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 
25870, de 11 de agosto de 2000.  

D.S.1640 
10-07-2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Servicio Nacional de Patrimonio del Es-
tado - SENAPE. Transferir a título oneroso un inmueble a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro 
para el funcionamiento del Centro de Educación Especial de la Asociación Boliviana de Padres y Amigos de 
Personas con Discapacidad Mental ABOPANE.  

D.S.1641 
10-07-2013 
Amplia el listado de Actividades, Obras o Proyectos – AOP's referente a la Categoría 4 del Artículo 17 del Re-
glamento de Prevención y Control Ambiental - RPCA, aprobado por Decreto Supremo Nº 24176, de 8 de di-
ciembre de 1995, así como establecer el procedimiento para la obtención del Certificado de Dispensación. 

D.S.1642 
10-07-2013 
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural incrementar las partidas de gasto 25230 
“Auditorías Externas” en Bs200.000 y 25210 “Consultorías por Producto” en Bs138.000.- financiadas con 
Fuente II “T.G.N. Otros Ingresos", a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional, afectando la 
partida 57100 “Incremento de Caja y Bancos” en el monto total de Bs338.000 destinados a la realización del 
avalúo de activos fijos en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, así como el estudio de la 
pérdida fabril respectivamente. 

D.S.1648 
17-07-2013 
Autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA, incrementar la subpartida 25820 "Consultores de 
Línea" por Bs573.600.- a través de un traspaso presupuestario interinstitucional del Gobierno Autónomo 
Departamental de Pando, destinado a la ejecución del Proyecto "Implementación Administración de Tierras-
Departamento de Pando". 

D.S.1649 
17-08-2013 
Autoriza el financiamiento y viabiliza las contrataciones para la realización del Encuentro Internacional "Por 
la Defensa de los Derechos Humanos y la Soberanía de Nuestros Pueblos", a realizarse del 31 de julio al 2 de 
agosto de 2013, en Tiquipaya, Departamento de Cochabamba - Bolivia. 

D.S.1650 
17-07-2013 
Autoriza al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, a realizar aportes de capital por un monto de 
Bs127.114.000.- con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación TGN, al Servicio de Desarrollo de 
Empresas Públicas Productivas - SEDEM, destinados a la Empresa Pública Nacional Estratégica Papeles de 
Bolivia - PAPELBOL. 

D.S.1651 
17-07-2013 



7 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

Regula el cese y cierre de operaciones, transferencia de activos y pasivos, obligaciones laborales, auditorias y 
otros del Fondo de Inversión para el Deporte - FlD, del Instituto Boliviano del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación - BOLIVIA DEPORTES y del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo CENARD. 

D.S.1658 
24-07-2012 
Autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, incrementar la subpartida 25820 “Consultores de 
línea” en Bs578.580, a través de un traspaso presupuestario interinstitucional proveniente del Gobierno Muni-
cipal de Tarabuco, afectando las subpartidas 57100 “Incremento de Caja y Bancos” por B500.000 y 25210 
“Consultores por Producto” por Bs78.580, destinados a la ejecución del proyecto “Implementación Sanea-
miento y Titulación de Tierras Municipios Tarabuco Chuquisaca”. 

D.S.1659 
24-07-2013 
Incorporar la Dirección General de Análisis productivo dependiente del Viceministerio de la Micro y Pequeña 
Empresa en la estructura jerárquica del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, establecida en 
el Articulo 63 el Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo. 

D.S.1660 
24-07-2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo o en su defecto a funcionario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores acreditado en Viena Austria a suscribir con el Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional – OFID, 
en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el acuerdo de Préstamo por un monto de has-
ta $us20.000.000, destinados al financiamiento parcial del “Proyecto construcción de la Doble Vía Ruta F-04 
entre Sacaba - Chiñata y Quillacollo - Suticollo”.  

D.S.1661 
24-07-2013 
 Aprueba el procedimiento para la suscripción de los contratos señalados en los Parágrafos I y II del Artículo 
Único de la Ley Nº 368, de 1 de mayo de 2013, que en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Su-
premo. CONTRATO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE ARRENDAMIENTO. I. Es el contrato minero, por el 
cual, el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera 
otorga a un actor productivo minero, el derecho de realizar actividades de prospección y exploración, explo-
tación, beneficio, fundición y refinación, y comercialización de minerales. II. El Contrato Administrativo Transi-
torio de Arrendamiento, no implica en ningún caso la otorgación de derecho propietario sobre el área minera, 
para el actor productivo minero. III. Los contratos suscritos en aplicación del presente Decreto Supremo, se 
adecuarán a las disposiciones de la Ley de Minería, una vez vigente. 

D.S.1668 
31-07-2013 
Autoriza al MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES incrementar la subpartida 25820 “CONSULTORES DE LÍNEA” 
en Bs 386.250.-, destinado al Proyecto “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD A NIVEL NACIONAL”. 

D.S.1669 
31-07-2013 
Autoriza al  SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO – SENASIR, incrementar la subpartida 25220 
“CONSULTORES DE LÍNEA” en Bs 309.816.- destinado a la realización de las actividades específicas registradas 
en la adenda de 31 de enero de 2013 al contrato de Gestión 2009-2013. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Bolivia prevé incremento de 3 TCF en las reservas hasta fin de año  
 YPFB Petroandina ingresa a la reserva Aguaragüe 
 La industrialización de los hidrocarburos reduce el subsidio al GLP y el diesel 
 BCB REALIZÓ EL CUADRAGÉSIMO DESEMBOLSO DE CRÉDITO A YPFB 
 Gobierno prevé bajar en 34% subvención a los carburantes  
 Bolivia retrasa producción de litio metálico hasta el 2016  
 Luego de cinco años, ratifican que Gazprom firmará contrato en Bolivia 
 Santa Cruz: El 20% de bosques tienen hidrocarburos 
 YPFB Refinación aclara que los precios de los lubricantes no sufrieron modificaciones  
 Unas 22 empresas públicas no tendrán control de Ley SAFCO 
 Pozo Timboy está listo para perforación en busca de gas  
 YPFB Petroandina concluye con éxito el izamiento de la torre de perforación Timboy X2  
 Invierten 62 millones de dólares en ampliación del gasoducto al altiplano  
 Inaugurarán primer pozo exploratorio en Aguaragüe  
 Bolivia recibe más de $us 1.658 millones por Regalías e IDH en el primer semestre  
 Bolivia explorará pozos de gas y petróleo cerca de frontera con Perú  
 En Lliquimuni buscarán hidrocarburos a 4.000 metros de profundidad 
 YPFB invierte $us 131 millones para actividades hidrocarburíferas en La Paz . 
 Gualberto Villarroel incrementará en 71% la capacidad de procesamiento de crudo en Bolivia 
 Avanza la Ley de Hidrocarburos sin consenso con las zonas productoras  
 YPFB Transporte registra inversión acumulada de $us 941 millones entre 1997 -2012 
 YPFB invertirá Bs 6,4 millones en proyecto de agua para seis comunidades de Yacuiba  
 Empresa boliviana argentina procesará datos de Sísmica 3D Itaguazurenda  
 YPFB, Gazprom y Total firman contrato para explorar y explotar el bloque Azero  
 YPFB destaca entre las 20 empresas del sector más grandes de América Latina  
 Repsol destinó $us 120 MM a ampliación de la planta Margarita  
 YPFB es la 133 entre las 500 mayores empresas de la región  
 Sábalo, San Alberto y Margarita son los mayores productores de gas  
 

D.S.1670 
31-07-2013 
Autoriza la exención del pago total de los tributos de importaciones a la donación de mercancías a favor del 
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES, Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

D.S.1671 
31-07-2013 
Aprueba la escala salarial del personal especializado y el incremento salarial de los trabajadores de la empre-
sa pública nacional EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE AVIACIÓN – BOA. 

D.S.1672 
31-07-2013 
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