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 BDA Abogados recientemente ha sido listada como una de las firmas destacadas en Bolivia en las 
áreas de Project Finance, Corporativo y Litigios, según la prestigiosa publicación de IFLR1000: 
http://www.iflr1000.com/Imgs/latam13/080-104_other%20jurisdictions.pdf. 

 
 El Dr. Mauricio Becerra de la Roca ha sido reconocido con el galardón en la categoría de 

“Arbitration and Litigation Lawyer of the Year – Bolivia” por la prestigiosa revista Lawyer Monthly. 

La Ley No. 351 fue promulgada con la finalidad de 
regular la otorgación y el registro de la personali-
dad jurídica a organizaciones sociales, organizacio-
nes no gubernamentales, fundaciones y entidades 
civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades 
en más de un departamento y cuyas actividades no 
sean financieras. Así también regula la otorgación y 
registro de la personalidad jurídica de las organiza-
ciones religiosas y/o espirituales. 
El Decreto Supremo 1597 publicado el 05 de junio 
de 2013 tiene por objeto reglamentar parcialmente 
la Ley Nº 351 de Otorgación de Personalidades Jurí-
dicas, en lo referente a la otorgación y registro de la 

personalidad jurídica a organizaciones sociales, or-
ganizaciones no gubernamentales, fundaciones y 
entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen 
actividades en más de un departamento y cuyas 
actividades sean no financiera. 
En ese sentido, se entiende que las personas colec-
tivas sin fines de lucro que efectúen actividades en 
un solo departamento, seguirían con el procedi-
miento respectivo previsto en el Código Civil ante 
las prefecturas y/o Gobernaciones departamenta-
les para el reconocimiento de su personalidad jurí-
dica. 
 

BDA ABOGADOS S.R.L.                                                                      www.bda-lawfirm.com  

LEY DE OTORGACIÓN DE PERSONALIDADES JURÍDICAS Y SU REGLAMENTO. 

http://www.iflr1000.com/Imgs/latam13/080-104_other%20jurisdictions.pdf
http://www.byd-lawfirm.com/
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1.Ambito de Aplicación. 

La presente Ley tiene por finalidad aplicar a las si-
guientes entidades: 

 Organizaciones Sociales, 

 Organizaciones No Gubernamentales, 

 Fundaciones, y  

 Entidades Civiles. 

Todas estas sin fines de lucro que desarrollen activi-
dades en más de un departamento y cuyas activida-
des sean no financieras. Así también: 

 Las Iglesias y  

 Agrupaciones Religiosas y de creencias espiri-
tuales. 

 Cuya finalidad sea no percibir lucro. 

2. Reconocimiento de personalidad 

jurídica a personas colectivas. 

El reconocimiento de la personalidad jurídica será 

otorgado a través de una Resolución expresa para 

las Organizaciones sociales, Organizaciones No Gu-

bernamentales que deberán incluir la sigla "ONG" 

antecediendo al nombre de la entidad, Fundaciones, 

que deberán incluir el prefijo "Fundación" antece-

diendo al nombre de la entidad y para las Entidades 

civiles sin fines de lucro. Asimismo, se debe señalar, 

posterior al nombre, su naturaleza como “entidad 

civil sin fines de lucro” u “organización social”, se-

gún corresponda. El trámite de otorgación y recono-

cimiento de personalidad jurídica se lo realiza ante 

el Ministerio de Autonomías. 

3. Entes de coordinación. 

Las personas colectivas podrán conformar y consti-
tuir redes institucionales u otros entes de coordina-
ción y relacionamiento, debiendo para ello tramitar 
sus respectivas personerías jurídicas, en sujeción a 

la presente Ley y sus reglamentos. 

4. Requisitos para el reconocimien-

to de la personalidad jurídica. 

 Son requisitos imprescindibles: 

1. Escritura pública de constitución;  

2. Estatuto;  

 3. Reglamento Interno;  

 4. Actas de aprobación del Estatuto y del Regla-
mento Interno;  

 5. Poder notariado del representante legal;  

 6. Otros que sean determinados por la entidad    
competente del nivel central del Estado, confor-
me Reglamento. 

5. Solicitud.  

De acuerdo al Art. 10 del D.S. 1597, la solicitud de 
personalidad jurídica debe ser presentada ante el 
Ministerio de Autonomías, adjuntando el memorial 
de solicitud y la siguiente documentación. 
En original: 

 Poder especial del representante legal; 
 Certificado de reserva de nombre otorgado 

por el Ministerio de Autonomías; 
 Escritura Pública de Constitución, concordan-

te con el contenido del Estatuto Orgánico; 
 Acta de fundación (notariada), identificando 

el domicilio legal de la persona colectiva, así 
como el nombre completo, profesión, domici-
lio, número de cédula de identidad y firma de 
cada uno de los fundadores; 

 Acta de elección y posesión del directorio u 
otro ente de representación (notariada), con 
nombre y firma de los miembros, especifican-
do el tiempo de gestión; 

 Estatuto Orgánico en versión impresa y digi-
tal, con nombre y firma de los miembros del 
directorio; 

 Reglamento Interno en versión impresa y digi-
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tal, con nombre y firma de los miembros del 
directorio;  

 Actas de aprobación del Estatuto Orgánico y 
del Reglamento Interno con nombre y firma 
de los miembros del directorio; 

 Lista de los miembros que conforman la per-
sona colectiva suscrita por cada uno de ellos; 

 Comprobante de pago del trámite. 
 Certificado de no adeudo pendiente con el 

nivel central del Estado, de los miembros del 
directorio que conforman la persona colecti-
va, emitida por la institución correspondiente. 

Fotocopia simple de las cédulas de identidad vi-
gentes de los miembros de la persona colectiva. 

Las Fundaciones deberán adicionalmente presentar: 

 Minuta protocolizada de manifestación de 
liberalidad o donación detallada a favor de la 
Fundación (importe establecido según norma-
tiva vigente, depositado en Entidad Financie-
ra, a nombre de cualquier miembro del direc-
torio o del donante, o bienes sujetos a regis-
tro), debiendo presentar, en original, cuando 
corresponda: i) extracto bancario, ii) folio real 
y/o iii) RUA; 

 Balance de apertura, con firma de Auditor o 
Contador con la solvencia profesional corres-
pondiente; 

 Perfil de Pre – Factibilidad, justificando el 
monto de afectación por los gastos de admi-
nistración para tres (3) años de funcionamien-
to de la Fundación, detallando el objeto, mi-
sión, visión y alcances. 

6. Estatutos. 

Toda modificación que se realice a los Estatutos y/o 
Reglamentos Internos deberá ser tramitada ante el 
Ministerio de Autonomías para su respectiva actuali-
zación en el Sistema de Registro de Personalidades 
Jurídicas (SIREPEJU) (Art. 22 D.S. 1597). De igual 
manera deberán registrar periódicamente sus fuen-
tes de financiamiento, ante la autoridad competen-
te. 

Los estatutos dentro de su contenido deben indicar 
mínimamente: 1. Denominación, naturaleza y domi-
cilio;  2. Objeto y fines;  3. De los miembros, dere-
chos y obligaciones; 4. Organización, estructura 
interna y atribuciones; 5. Patrimonio y régimen 
económico; 6. Régimen interno de admisión y  ex-
clusión de los miembros; 7. Régimen disciplinario; 
8. Modificación de los estatutos; 9. Régimen refe-
rente a la extinción,  disolución y liquidación de la 
entidad. 
  
Respecto a las Organizaciones No Gubernamentales 
y Fundaciones, además de lo anteriormente mencio-
nado, deberán mencionar en el contenido de sus 
Estatutos:  

 1. La contribución al desarrollo económico y social;  

2. El detalle de la afectación de bienes, en el caso 
de las fundaciones.  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 22 del 
D.S.1597 determina el siguiente procedimiento para 
su respectiva actualización en el SIREPEJU: 

 Memorial de solicitud de modificación presen-
tado en la Ventanilla Única del Ministerio de 
Autonomías, adjuntando la documentación 
requerida; 

 La documentación de la solicitud será revisa-
da en detalle en un plazo no mayor a treinta 
(30) días hábiles; 

 Emisión de un informe preliminar que esta-
blezca que los Estatutos y/o Reglamentos In-
ternos se ajustan a los fines y objetivos de la 
persona colectiva y a la normativa vigente o si 
requieren ser adecuados; 

 El solicitante en un plazo de diez (10) días há-
biles computables desde su notificación, de-
berá subsanar las observaciones, caso contra-
rio el trámite será archivado; Subsanadas las 
observaciones y previa evaluación, la Unidad 
competente del Ministerio de Autonomías 
emitirá el informe final que de curso a la solici-
tud. 
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Únicamente procede la modificación de nombre de 
las personas colectivas que ya cuentan con perso-
nalidad jurídica, cuando se compruebe la existencia 
de duplicidad de nombre, prevaleciendo el nombre 
que tenga mayor antigüedad y según procedimien-
to establecido en el Parágrafo precedente.   

 
7. Revocatoria de personalidad jurí-
dica. 

De acuerdo al Art. 19 del Decreto Supremo 1597 del 
05 de junio del año 2013,  será revocada la personali-
dad jurídica, por las siguientes causales: 

 Incumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 
351 y sus reglamentos; 

 Por necesidad o interés público, declarado 
mediante Ley de la Asamblea Legislativa Pluri-
nacional; 

 Por realizar actividades distintas o dedicarse a 
otro rubro que no sea el indicado en su esta-
tuto (objeto, fines y alcance); 

 Por transferencia y/o comercialización de la 
personalidad jurídica; 

 Por sentencia penal ejecutoriada, cuando se 
compruebe por la instancia judicial competen-
te, que los miembros que ejercen representa-
ción de la persona colectiva, realicen activida-
des que atenten en contra la seguridad o el 
orden público o hayan cometido hechos ilíci-
tos en el ejercicio de sus funciones, valiéndo-
se de la institución de la que forman parte 
para cometerlos; 

 Por no desarrollar ninguna actividad en el 
marco de su objeto y fines, en un periodo de 
cinco (5) años; 

 Por incumplimiento a las políticas y/o normas 
sectoriales, previo informe del Ministerio del 
área. 

La revocatoria de personalidad jurídica podrá ser 

interpuesta por cualquier entidad pública cuando se 
identifique la existencia de una de las causales esta-
blecidas en la Ley N° 351 y en el Art. 19 del D.S. 1597. 
 

8.ONG´S y Fundaciones constitui-

das en el extranjero. 

Las organizaciones no gubernamentales y fundacio-
nes constituidas en el extranjero, deberán tramitar 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y las en-
tidades competentes del nivel central del Estado, la 
suscripción de un acuerdo marco de cooperación 
básica con el Estado Plurinacional de Bolivia, que les 
permita operar legalmente en el territorio. 

9. Reconocimiento de la personali-

dad jurídica a organizaciones reli-

giosas y espirituales. 

Las organizaciones religiosas y espirituales son el 
conjunto de personas naturales, nacionales y/o ex-
tranjeras que realizan prácticas de culto y/o creen-
cias para el desarrollo espiritual y/o religiosas en el 
horizonte del “Vivir Bien”, cuya finalidad no persi-
gue lucro, y en respeto a todo lo antes mencionado 
se reconoce la otorgación de personalidad jurídica a 
las Organizaciones religiosas y espirituales. 
 
Al Estado Plurinacional de Bolivia, le compete la re-
gulación, registro y control de la otorgación de per-
sonalidad jurídica a las organizaciones religiosas y/o 
espirituales en el marco del Art. 297, parágrafo II de 
la Constitución Política del Estado. 
 
La otorgación de Personalidad Jurídica se tramitará 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya para 
su reconocimiento formal por el Ministerio de la 
Presidencia mediante Resolución Suprema. 
 
A efectos de su constitución y reconocimiento, de-
berán presentar la documentación y requisitos exi-
gidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
según Reglamento.  
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El funcionamiento, la supervisión y la revocatoria de 
la personalidad jurídica de las organizaciones religio-
sas y espirituales, así como el registro para la otor-
gación de su personalidad jurídica, se sujetará a re-
glamentación. El DS 1597 de 5 de junio no se refiere 
a este tipo de organizaciones, por lo que se entien-
de que se emite para otro Decreto Supremo regla-
mentario. 

10. Adecuación a la ley. 

Para fines de registro, las personas colectivas que 
desarrollan actividades en más de un Departamento 
y que obtuvieron su personería jurídica con anterio-
ridad a la vigencia de la presente Ley, deberán pre-
sentar ante el Ministerio de Autonomías una copia 
legalizada de su personería jurídica en el plazo de un 
(1) año a partir de la publicación de la Ley No. 351. 

Sin embargo el DS 1597 establece un plazo de hasta 
cinco (5) meses, a partir de la publicación del men-
cionado Decreto Supremo, es decir, hasta el 4 de 
noviembre de 2013. Para la adecuación del nombre, 
estatuto y reglamentos internos, se aplicará el pro-
cedimiento establecido en el Artículo 22 del presen-
te Decreto Supremo.  

11. Homologación de asociaciones 

religiosas reconocidas. 

En el plazo de dos (2) años a partir de la publicación 
de la Ley No. 351, las asociaciones religiosas con per-
sonalidad jurídica legalmente reconocidas, realiza-
rán el trámite de homologación ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Transcurrido ese plazo y 
no habiéndose solicitado su homologación, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores procederá a la revo-
catoria de la personalidad jurídica otorgada. 
 

12. Remisión de información por 
parte de Gobiernos Departamenta-

les. 

Para fines de compatibilización de información, los 

Gobiernos Autónomos Departamentales, remitirán 
al Ministerio de Autonomías el detalle de las perso-
nalidades jurídicas de personas colectivas registra-
das, de acuerdo al Reglamento. 
 

13. Critica a la prohibición de trans-
ferencia y comercialización de per-

sonalidad jurídica. 

El Artículo 11 de la Ley No. 351 establece de manera 
textual que “Se prohíbe toda forma de transferencia 
y/o comercialización de la personalidad jurídica de 
las personas colectivas”. 
 
Por su parte el DS 1597, en la parte de definiciones  
El Artículo 11 de la Ley No. 351 establece de manera 
textual que “Se prohíbe toda forma de transferencia 
y/o comercialización de la personalidad jurídica de 
las personas colectivas”. 

Por su parte el DS 1597, en la parte de definiciones 
define “Transferencia” como: “el traspaso gratuito 
de la titularidad y las responsabilidades de las perso-
nas colectivas, a una o varias personas naturales que 
no sean parte de la persona colectiva”. El citado Ar-
tículo define “comercialización” en el mismo senti-
do con la diferencia de que se trata del traspaso a 
cambio de una compensación económica. 

Asimismo, como se vio anteriormente, la transferen-
cia o comercialización de personalidad jurídica es 
causal de revocatoria de la personalidad jurídica. 

Al respecto, se puede evidenciar que la mencionada 
prohibición carece de utilidad y más bien puede oca-
sionar enormes problemas, principalmente por lo 
siguiente: 

 Bajo el principio de autonomía de la voluntad 
de las partes, es posible y normal desde el 
punto de vista jurídico que los socios de una 
persona colectiva puedan transferir su parti-
cipación.  
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 Se puede llegar a ciertos casos donde por 
ejemplo una asociación conformada por de-
terminadas personas naturales, se establezca 
en los estatutos que es posible adquirir parti-
cipación en esa asociación por sucesión here-
ditaria. V.g. varios clubes deportivos y asocia-
ciones. Esto de alguna manera estaría vulne-
rando la prohibición establecida y resulta un 
absurdo. 

 Debido a lo genérico de esta prohibición y to-
da vez que se hace referencia a “persona co-
lectiva” se tiene que alguna persona mal in-
tencionada (obviamente no corresponde) po-
dría intentar ampliar esta prohibición a otro 
tipo de personas jurídicas como ser las socie-
dades civiles y comerciales, done es parte nor-
mal del quehacer jurídico económico que es-

tas empresas puedan ser adquiridas por terce-
ras personas o inversionistas nacionales y/o 
extranjeros. 

 Consideramos que existen otras maneras y 
vías legales de responsabilizar a los titulares 
de las personas colectivas y obviamente esta 
prohibición no es la vía. 

Lo mismo aplica al cambio de nombre de las entida-
des sin fines de lucro, en nuestro criterio profesional 
se ve esta limitación a solo poder cambiar el nombre 
en caso de duplicidad, como una limitación a la liber-
tad contractual para las personas de derecho priva-
do. 

 

CONVERSIÓN DE MOTORES A GNV. DECRETO SUPREMO N° 1598 Y SUS 

ALCANCES  

El D.S. del 05 DE JUNIO DE 2013 complementa y mo-
difica el Decreto Supremo N° 28560, de 22 de diciem-
bre de 2005 y el Decreto Supremo N° 1344, de 10 de 
septiembre de 2012.  

De forma concreta se evidencia que este Decreto 
Supremo permite la conversión o proceso de imple-
mentación de motores que funcionen en su totali-
dad a gas natural.  

Por su parte la EEC-GNV ya se encuentra articulando 
un plan piloto que tiene por objetivo la conversión de 
400 motores de Diesel Oil a GNV en Santa Cruz de la 
Sierra, con esto el Estado tendría un ahorro significa-
tivo de  $us 6,07 millones (Bs 42,28 millones) anua-
les. El precio internacional del litro de diesel es de Bs 
9,44, y el precio nacional es de Bs 3,72, lo que supone 
un costo de Bs 5,72 adicionales que el Estado subven-
ciona cuando comercializa este combustible líquido 

de otros países. En añadidura el consumo de éste 
aumenta su demanda año tras año, lo que se busca 
eliminar por las razones económicas antes citadas y 
demás beneficios inherentes al uso del GNV 
(ambientales, en cuanto a la vida útil de motores res-
pecto a los consumidores, etc.) 

En forma general incorpora una serie de definiciones, 
tales como: Accesorios para Motor Dedicado a GNV, 
Kit de Transformación Diesel Oíl a GNV, y se modifica la 
denominación de la definición de “Equipo para GNV 
(Kit de Conversión)” por “Equipo para Gasolina a 
GNV (Kit de Conversión)”.  

De igual forma nos explica sobre el Sistema Unifica-
do de Información Conjunta para Gas Natural 
(Sistema interconectado a las Estaciones de Servicio 
de GNV, que permitirá la amortización del financia-
miento adquirido por los beneficiarios) de cuya insta-
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lación y operación dependerá el inicio de la transfor-
mación de vehículos de Diesel Oíl a GNV.   

A su vez pone énfasis en que la devolución de los 
recursos que se empleen en la consecución de lo 
antes descrito, se realizará a través de un sistema de 
cuotas aplicadas al consumo regular de GNV de los 
beneficiarios en las Estaciones de Servicio. Con el 
objeto de amortizar la deuda de éstos, el Programa 
Nacional de Transformación de Vehículos de Diesel 

Oíl a GNV, crea el Fondo de Transformación de 
Vehículos de Diesel Oíl a Gas Natural Vehicular 
“FTDGNV”, a cargo de la EEC-GNV (Entidad Ejecuto-
ra de Conversión a Gas Natural Vehicular). 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
 
LEY 382 
07-06-2013 
Ratifica el "Acuerdo en cuanto al Funcionamiento del Foro de Países Exportadores de Gas", y el "Estatuto 
del Foro de Países Exportadores de Gas - GECF", ambos suscritos en la ciudad de Moscú, Federación Rusa, 
el 23 de diciembre de 2008. 

LEY 383 
12-06-2013 
Declara de prioridad la reforestación para la conservación del Parque y Área Natural de manejo Integrado 
"Serranía del Iñao", del Departamento de Chuquisaca.  

LEY 384 
19-06-2013 
Abroga la Ley 2384 de 22 de mayo 2002, que autoriza al Órgano Ejecutivo, por intermedio del Servicio Na-
cional de Patrimonio del Estado-SENAPE y Corporación Minera de Bolivia COMIBOL, transferir a título gra-
tuito a favor de la Mancomunidad de los municipios de Llallagua, Uncía y Chayanta de la provincia Bustillos 
el departamento de Potosí, los bienes inmuebles, bienes de producción, muebles, maquinaria, maestranza, 
carpintería y Fundición de Catavi, en su totalidad. 

LEY 385 
20-06-2013 
Ratifica el "Acuerdo para la Constitución de espacio Económico del ALBA-TCP (ECOALBA-TCP)", suscrito en 
la ciudad de Caracas, el 4 de febrero de 2012. 
DECRETOS SUPREMOS 
 
D.S.1596 
05-06-2013 
Aprueba los ajustes traspasos interinstitucionales e intrainstitucionales efectuados dentro del Presupuesto 
General del Estado para el Órgano Ejecutivo (Administración Central), correspondientes al ejercicio fiscal 
2012.  
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D.S.1597 
05-06-2013 
Reglamento parcial a la ley de otorgación de personalidades jurídicas.  

D.S.1598 
05-06-2013 

Complementa y modifica el Decreto Supremo Nº 28560, de 22 de diciembre de 2005 tiene por objeto re-
glamentar el Artículo 60 de la Ley de Hidrocarburos en lo concerniente a los incentivos previstos en el inci-
so e) referido a la importación de bienes, equipos y materiales para el cambio de la Matriz Energética del 
parque automotor a Gas Natural Comprimido – GNC para uso vehicular. y el Decreto Supremo Nº 1344, de 
10 de septiembre de 2012 incorporando la posibilidad de aplicar otras tecnologías en el Programa Nacional 
de Transformación de Vehículos de Diesel Oíl a GNV. 

D.S.1600 
05-06-2013 
Instituye el Premio Plurinacional de Educación, en reconocimiento a personas, instituciones y organizacio-
nes, que hubieran contribuido a la Educación en el Estado Plurinacional de Bolivia.  

D.S.1601 
07-06-2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo – BID, firmar en representación del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia entre el BID, el instrumento de suscripción de (6.871) acciones adicionales de capital ordina-
rio, disponibles del Noveno Aumento general de Recursos del BID, por un valor total de $us82.887.844 
distribuidas en (167) acciones de capital ordinario pagadero en efectivo por $us2.014.593.21 y (6.704) ac-
ciones de capital ordinario exigibles por $us80.873.250., así como realizar todas las acciones necesarias 
conducentes al cumplimiento de las formalidades requeridas para poner en ejecución el presenta Decreto 
Supremo.  

D.S.1606 
12-06-2013 
Realiza incorporaciones y modificaciones al Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 
2008, referido al Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepenti-
miento Eficaz y la Política de Inventivos y Desincentivos Mediante la Aplicación del Impuesto a los Consu-
mos Específicos ICE. 

D.S.1607 
12-06-2013 
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, transferir a título gratuito a favor del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, el bien inmueble ubicado en la Región de Seguencoma de la ciudad de La 
Paz, Registrado a nombre del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con una superficie de 26.308 m2, 
inscrito en Derechos Reales del Distrito Judicial de La Paz bajo la Matricula Computarizada Nº 
2.01.0.99.0064142, con destino exclusivo a la implementación del Campo Ferial "Chuquiago Marka". 

D.S.1608 
12-06-2013 
Difiere temporalmente a cero por ciento (0%) el gravamen Arancelario: Trigo y morcajo (Tranquillón) –
harina de Trigo o de Morcajo (Tranquillón).  

D.S.1609 
12-06-2013 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-28560-del-22-diciembre-2005
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-1344-del-10-septiembre-2012
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-28963-del-06-diciembre-2006
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Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas incrementar adicionalmente al monto establecido 
en el Parágrafo I del Artículo Único del Decreto Supremo Nº 1523, de 13 de marzo de 2013, Bs. 3500.000.  

D.S.1610 
12-06-2013 
Designa MINISTRO INTERINO DE DEFENSA, al ciudadano Daniel Santalla Tórrez, Ministro de Trabajo, Em-
pleo y Previsión Social, mientras dure la ausencia del titular. 

D.S.1611 
12-06-2013 
Designa MINISTRO INTERINO DE EDUCACIÓN, al ciudadano Pablo Groux Canedo, Ministro de Culturas y 
Turismo, mientras dure la ausencia del titular. 

D.S.1612 
12-06-2012 
Designa MINISTRO INTERINO DE SALUD Y DEPORTES, al ciudadano Daniel Santalla Tórrez, Ministro de Tra-
bajo, Empleo y Previsión Social, mientras dure la ausencia del titular. 

D.S.1616 
19-06-2013 
Declara Situación de Emergencia Nacional, debido a la presencia de sequía en diferentes regiones del terri-
torio nacional, provocadas por fenómenos climáticos adversos, en el marco de la Ley Nº 2140, de 25 de oc-
tubre de 2000, para la resolución de Riesgos y Atención de Desastres y la Ley Nº 031, del 19 de julio de 2010, 
Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez".  

D.S.1617 
19-06-2013 
Modifica y complementa el Decreto Supremo Nº 1436, de 14 de diciembre de 2012, que reglamenta la Ley 
Nº 264, de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una Vida Segura".  

D.S.1618 
19-06-2013 
Incrementa las sub-partidas 25220 "Consultores de Línea" en Bs718.406 y 25210 "Consultarías por Produc-
to" en Bs500.585, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional financiadas con fuente 41 
"Transferencias TGN" y Organismo Financiador 119 "Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos", afectando la sub-partida 26990 "Otros", para el cumplimiento de las actividades del 
"Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica" para la gestión 2013.  

D.S.1619 
19-06-2013 
La Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, retorna a su administración la ex concesión denominada 
“Resguardo de la Tempestad” de cincuenta 50 Hectáreas, ubicada en el departamento de La Paz, cuya ti-
tularidad se encuentra bajo autorización Transitoria Especial, que fue otorgada mediante contrato de 
Arrendamiento a la Empresa Minera Himalaya Limitada. 

D.S.1620 
20-06-2013 
Autoriza al Ministerio de Defensa la compra de tres (3) aeronaves: FALCON 50EX, Beechcraft King Air 250 y 
Beecraft King Air 350i; destinadas al cumplimiento de los objetivos constitucionales de la Fuerza Aérea Bo-
liviana - FAB, asimismo, autoriza a la Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC, la compra de una (1) 
aeronave con capacidad de operación en aeropuertos de altura, para el cumplimiento de tareas operati-
vas.  

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-1523-del-13-marzo-2013
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D.S.1621 
19-06-2013 
Prioriza la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Mutún - Puerto Busch", en 
el Departamento de Santa Cruz, por la Administración Boliviana de Carreteras – ABC. 

D.S.1624 
26-06-2013 
Autoriza la exención tributaria de importación a la donación de mercancías, cumpliendo con la presentación 
de los requisitos técnicos-legales establecidos en la normativa vigente.  

D.S.1625 
26-06-2013 
Autoriza a la Corporación Gestora del Proyecto Abapó-Izozog –CORGEPAI, otorgar en comodato tres mil hec-
táreas (3.000 Has.) de su propiedad, ubicadas en la Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, a 
favor de la Empresa Pública Productiva denominada Empresa Estratégica del Producción de Semillas – EEPS, 
por el plazo de treinta (30) años, computables a partir de la suscripción del respectivo contrato, pudiendo ser 
renovado por un plazo similar mediante la suscripción de un contrato modificatorio. 

D.S.1626 
26-06-2013 
Autoriza al Ministerio de Obas Públicas, Servicios y Vivienda, incrementar la subpartida 25210 “Consultorías 
por Producto” hasta Bs1.330.000, destinado a la contratación de una empresa independiente para la valuación 
a la que hace referencia del Decreto Supremo Nº 1494, de 18 de febrero de 2013.  

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 YPFB espera el permiso de indígenas en seis bloques  

 Proponen pagar regalías con Nocres; Santa Cruz lo rechaza 

 México y China buscan una mayor cooperación económica 

 Endesa Chile alcanza acuerdo con BG para fortalecer operaciones de GNL 

 Argentina: La Corte levantó un embargo contra Chevron por US$ 19.000 millones 

 Paraguay: El Chaco tendría importante reserva de petróleo no convencional 

 Piñera dice a Obama que Chile quiere importar gas natural de EEUU 

 Gazprom anuncia nuevos recortes en los precios del gas para Europa 

 BCB REALIZÓ EL TRIGÉSIMO SÉPTIMO DESEMBOLSO DE CRÉDITO A YPFB 

 Repsol bloquea la actividad de YPF en un juzgado mercantil de Argentina 

 BM: Ley de Inversiones tiene que aprovechar todo el potencial de Bolivia para atraer mayor inver-

sión 

 Termoeléctrica del Sur es parte de los proyectos para la universalización del servicio eléctrico en la 

Agenda 2025 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/62195-ypfb-espera-el-permiso-de-indigenas-en-seis-bloques-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+hidrocarburosbolivia%2FARpe+%28HidrocarburosBolivia.com+-+Bolet%C3
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/nKV8FjQ14dw/62193-proponen-pagar-regalias-con-nocres-santa-cruz-lo-rechaza.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE95400820130605
http://noticias.terra.cl/nacional/endesa-chile-asegura-suministro-gas-de-bg-tras-controversia-por-despachos,0178a693ba11f310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.ieco.clarin.com/Corte-levanto-embargo-Chevron_0_931707346.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/128349-el-chaco-tendria-importante-reserva-de-petroleo-no-convencional.html
http://www.eldeber.com.bo/pinera-dice-a-obama-que-chile-quiere-importar-gas-natural-de-eeuu/130604154836
http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE95305G20130604
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/62179-bcb-realizo-el-trigesimo-septimo-desembolso-de-credito-a-ypfb.html
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/4880321/06/13/Repsol-bloquea-la-actividad-de-YPF-en-un-juzgado-mercantil-en-Argentina.html
http://www.eldeber.com.bo/nota.php?id=130603195056
http://www.eldeber.com.bo/nota.php?id=130603195056
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/524-termoel%C3%A9ctrica-del-sur-es-parte-de-los-proyectos-para-la-universalizaci%C3%B3n-del-servicio-el%C3%A9ctrico-en-la-agenda-2025.html
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/524-termoel%C3%A9ctrica-del-sur-es-parte-de-los-proyectos-para-la-universalizaci%C3%B3n-del-servicio-el%C3%A9ctrico-en-la-agenda-2025.html
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