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“CONTRATOS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE INVERSIÓN 

CONJUNTA”. 

 En las últimas décadas, en muchos lugares del 
mundo las Participaciones Público-Privadas 
(PPPs) han adquirido gran importancia, debido a 
la constante necesidad de muchos Estados para, 
entre otros, incorporar los recursos y la experien-
cia del sector privado para mejorar la provisión 
de bienes y servicios públicos, así como la infra-
estructura pública.  

En el marco de lo normado en el Parágrafo I del 
Artículo 8 de la Ley 466 de la Empresa Pública y 
la Ley 516 de Promoción de Inversiones, se emi-
tió el Decreto Supremo Nº 3469 de 24 de enero 
de 2018, con el objeto de establecer los preceptos 
y el contenido mínimo de los Contratos de Alian-
zas Estratégicas de Inversión Conjunta, con algu-
nos matices de los denominados PPPs. 

La mencionada norma establece que las empre-
sas públicas podrán suscribir contratos para esta-
blecer alianzas estratégicas de inversión conjunta 
con empresas públicas o privadas constituidas en 
el país y/o con empresas públicas o privadas ex-
tranjeras que cumplan con los requisitos de Ley 
para el ejercicio habitual de actos de comercio en 

el país, siempre y cuando su desarrollo empresa-
rial así lo requiera, debiendo registrar el acto en 
el registro de comercio.  

 A continuación, nos permitimos realizar algunas 
consideraciones de orden legal sobre los Contra-
tos de Alianzas Estratégicas de Inversión Con-
junta, regulados en el Decreto Supremo Nº 3469: 

a) El Contrato regulado por el Decreto Supre-
mo Nº 3469 se refiere a las alianzas estratégi-
cas previstas en el parágrafo I del Artículo 8 de 
la Ley 466 de la Empresa Pública. El parágrafo 
II del mencionado Artículo 8 también prevé la 
modalidad de asociación accidental que tiene 
carácter transitorio y es utilizada para el desa-
rrollo o ejecución de una o más operaciones 
específicas a cumplirse mediante inversiones 
conjuntas. La Ley 466 sin embargo establece 
que la asociación accidental deberá celebrarse 
mediante escritura pública e inscribirse en el 
registro de comercio, contrariando lo estableci-
do lo normado en el Código de Comercio. 

b) Los Contratos podrán ser suscritos no sola-
mente entre empresas públicas y privadas, sino 
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también entre empresas públicas, nacionales o 
extranjeras. 

c) Las “empresas públicas” engloban las nuevas 
tipologías previstas en la Ley 466 la Empresa 
Estatal, Empresa Estatal Mixta, Empresa mixta 
y la Empresa Estatal Intergubernamental. 

d) En el caso de que el Contrato sea suscrito con 
una empresa privada extranjera se entiende, que 
esta debe establecer sucursal o representación 
permanente en Bolivia, conforme prevé el Ar-
ticulo 416 del Código de Comercio.  

e) Se prescribe que los Contratos que involucren 
inversiones para el desarrollo de sectores estra-
tégicos deberán garantizar que el control y di-
rección de la actividad sea asumida por la em-
presa pública boliviana, siempre y cuando ésta 
tenga participación mayoritaria en el contrato.  

d) El Artículo 3 establece el contenido mínimo 
del Contrato. 

Los Contratos de Alianzas Estratégicas de Inver-
sión Conjunta, constituyen una modalidad adicio-
nal a la Asociación Accidental, los Contratos de 
Riesgo Compartido (regulados en el Decreto Su-
premo N° 22407) y la participación societaria di-
recta en empresas mixtas para canalizar la inver-
sión nacional y extranjera en Bolivia. 

La adopción de la modalidad más adecuada para 
cada proyecto dependerá de varios aspectos entre 
otros, la naturaleza y objeto del proyecto, monto 
de la inversión, la duración de este, la necesidad 
de autorizaciones especiales, y si se trata o no de 
un sector regulado. 

MINISTERIO DE TRABAJO: AMPLIAR EL PLAZO PREVISTO EN 

ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCION MINISTERIAL N°105/18 DEL 19 

DE ENERO PARA EL REGISTRO AL ROE.  

Tenemos a  bien informar que el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la 
Resolución Ministerial No 258/18 del 15 de mar-
zo, decidió ampliar la fecha de Registro Obligato-
rio de Empleadores (ROE) a través de la Oficina 
Virtual de Trámites (OVT). 

Quedando de la siguiente manera: 

1. Las empresas o instituciones con un número 
igual o superior a 50 dependientes, el  plazo pa-
ra inscribirse al ROE  vence el 9 de abril de 
2018. 2. Las empresas o instituciones  que cuen-
ten con 49 dependientes o inferior a este núme-
ro,  tienen hasta el 22 de mayo de la presente 
gestión para realizar su registro.3. Las personas 
naturales que perciban o generen y/o adminis-
tren recursos públicos, el nuevo plazo se cumple 
el 17 de agosto de la presente gestión. 

Para inscribirse no es necesario contar con Matri-
cula de Comercio pero las empresas Unipersona-
les deben inscribirse teniendo o no matricula de 
comercio. Los RAU deben inscribirse si tienen 
NIT. 

Recordamos que por el Decreto Supremo 
No.3433 se estableció el Registro Obligatorio de 
Empleadores a través de la Oficina Virtual de 
Trámites a cargo  del Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Previsión Social, aplicable a empresas o 
centros laborales  del sector público y privado y 
se reglamentó por Resolución Ministerial No. 
105/18 del 19 de enero de 2018, donde se había 
fijado los plazos anteriores, pero hoy los emplea-
dores deben regirse por los nuevos plazos.  

Así también aclara quienes no tienen la obligación 
de registrarse al ROE Art.2-I: Personas naturales 
o profesionales independientes, salvo que cuenten 
con dependientes, Micro y Pequeñas empresas, 
Personas cuyo Número de Identificación de Tri-
butaria - NIT, se encuentre registrado dentro Ré-
gimen simplificado, Cooperativas de Producción 
y de Transporte, salvo que cuenten con depen-
dientes, Personas que no cuenten con Número de 
Identificación Tributaria - NIT se constituye en 
dato imprescindible para la inscripción en el 
ROE. 

http://www.mintrabajo.gob.bo/ma/Aviso6.html
http://www.mintrabajo.gob.bo/ma/Aviso6.html
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/157166
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/157166
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-105-29012018/Resolucion_Ministerial_105-18.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-105-29012018/Resolucion_Ministerial_105-18.pdf
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IMPUESTOS MUNICIPALES SANTA CRUZ:  

INMUEBLES , VEHICULOS Y PATENTES. 

La Secretaria Municipal de Recaudaciones de 
Santa Cruz informa que hasta el  29 de marzo de 
2018 se beneficiaran con el descuento de 15 % en 
el pago de los impuestos de inmuebles y vehícu-
los 2017, y un 10% en las Patentes 2017. Así 
mismo si no se esta al día con la gestión 2016 
solo se beneficiaran con un 5%. 

Posterior a esta fecha, según la normativa de la 
administración tributaria municipal, entrará en 
vigor el descuento del 10% , 5 %  por concepto 
de inmuebles y vehículos y 5% por patentes de 
actividades económicas.  

Una vez acabados los beneficios se convertirá en 
deuda morosa. 

La autoridad municipal señaló que los negocios 
deben estar registrados de acuerdo con el tipo de 
actividad económica que están realizando y que 
las irregularidades serán identificadas. 

Se cambiara el comprobante de pago para mayor 
seguridad de los contribuyente y ciudadanía, los 
mismos serán entregados en la entidad recauda-
dora o en las financieras continuando, pero tam-
bién continuara el uso de las anteriores boletas. 

Para consultar sus deudas ingresar: 
www.ruat.gob.bo Donde pagar: agencias de co-
bro  

Fuente: http://www.gmsantacruz.gob.bo/ 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY N°1028 
15/02/2018 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de seis (6) hectáreas, de propiedad 
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ubicado en los Aires del Río Orkojahuira del Municipio de la Paz, 
Provincia Murillo del Departamento de La Paz, a favor del Ministerio de Salud, con destino exclusivo para la cons-
trucción del Hospital de IV Nivel Gastroenterológico. 

LEY N°1029 
15/02/2018 

Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble con una superficie de 15 hectáreas (ha), de propie-
dad del Banco Central de Bolivia - BCB, ubicado en la Región de Parco Pata, Distrito Nº8 del Municipio de El Al-
to, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, a favor de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear - ABEN, 
con destino exclusivo para la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear.  

LEY N°1030 
28/02/2018 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de diez (10) hectáreas, de propie-
dad del Gobierno Autónomo Municipal de Concepción, ubicado en la Comunidad de El Porvenir, zona Este de la 
localidad de Concepción del Municipio de Concepción, Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa 
Cruz; a favor del Ministerio de Educación, con destino exclusivo para la construcción y funcionamiento de los dife-
rentes Centros de Capacitación de la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros Multiétnica Indígena 
de Concepción, de conformidad a la Resolución Municipal N°56/2016 de fecha 25 de agosto de 2016, emitida por 
el Gobierno Autónomo Municipal de Concepción. 

LEY N°1031 
28/02/2018 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un (1) bien inmueble de patrimonio institucional, de propiedad del Go-
bierno Autónomo Municipal de Villazón, con una superficie de 1.200,00 metros cuadrados (m²), fracción de una 
superficie de 3.831,21 metros cuadrados (m²), ubicado en la zona Y.P.F.B. del Municipio de Villazón, Provincia 
Modesto Omiste del Departamento de Potosí; a favor del Órgano Electoral Plurinacional, con destino exclusivo 
para el funcionamiento del Servicio de Registro Cívico - SERECI, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal 
N°53/2016, promulgada en fecha 30 de diciembre de 2016, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Villa-
zón. 

https://www.ruat.gob.bo/serviciosdisponibles/nuevocomprobante/InicioNuevoComprobante.jsf
https://www.ruat.gob.bo/Principal.jsf
https://www.ruat.gob.bo/informaciongeneral/agenciascobro/InicioAgenciasCobro.jsf
https://www.ruat.gob.bo/informaciongeneral/agenciascobro/InicioAgenciasCobro.jsf
http://www.gmsantacruz.gob.bo/index.php/noticias/recaudaciones-ser/item/3664-28-de-marzo-vence-plazo-de-pago-de-impuestos-con-el-15-de-descuento
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LEY N°1032 
28/02/2018 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 10.332,50 metros cuadrados 
(m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, ubicado en la UV N° 6, MZA 4, Lote 3 del Muni-
cipio de Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz; a favor de la Caja Nacional de Salud, 
con destino exclusivo para la construcción de un Centro Integral de Salud, de conformidad a la Ley Municipal Auto-
nómica N° 05/2017, promulgada en fecha 10 de marzo de 2017, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de 
Cotoca. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 3475 
01/02/2018 

Modifica el Artículo 8 del Reglamento de Beneficios Colaterales de la Policía Nacional, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 26970, de 24 de marzo de 2003, modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 1285, de 4 de julio 
de 2012. 

D.S. N° 3478 
07/02/2018 

Autoriza al Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018" - CODESUR, incrementar en 
la gestión 2018 las subpartidas 25210 "Consultorías por Producto" en Bs1.863.000; 25220 "Consultores Individuales 
de Línea" en Bs1.629.348; y 25230 "Auditorías Externas" en Bs850.000; financiados con fuente 41 "Transferencias 
TGN" y Organismo Financiador 111 "Tesoro General de la Nación", a través de un traspaso presupuestario intrains-
titucional, afectando la subpartida 26990 "Otros", destinadas a encarar los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018. 

D.S. N° 3479 
07/02/2018 

Declara Emergencia Nacional, debido al exceso de precipitaciones pluviales ocasionando inundaciones, riadas y des-
bordes de ríos en diferentes regiones del territorio nacional, provocadas por el calentamiento global.  

D.S. N° 3480 
08/02/2018 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, suscribir con la Corporación Andina de Fomento - CAF, en 
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo, por un monto de hasta 
$us112.000.000.-, para financiar parcialmente el "Proyecto Construcción de la Carretera Santa Cruz - Las Cruces - 
Buena Vista". 

D.S. N° 3481 
08/02/2018 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, suscribir con el Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional 
- OFID, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Acuerdo de Préstamo Nº13068P por un 
monto de hasta $us30.000.000.-, para el cofinanciamiento del "Proyecto Construcción de la Carretera Santa Cruz - 
Las Cruces - Buena Vista". 

D.S. N° 3485 
14/02/2018 

Los recursos otorgados a la Empresa Estatal "Boliviana de Turismo" - BOLTUR mediante Decreto Supremo Nº 
2658, de 27 de enero de 2016, serán reasignados para capital de trabajo de BOLTUR. 

D.S. N° 3487 
21/02/2018 

Autoriza al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional el incremento de una subpartida presupuestaria para 
la contratación directa de servicios de consultoría por producto, para la socialización de Anteproyectos de ley.  

D.S. N° 3488 
21/02/2018 

Autoriza al Instituto Nacional de Estadística, incrementar en la gestión 2018 la subpartida 25220 "Consultores Indi-
viduales de Línea", por un monto de hasta Bs692.792.-, financiados con Fuente 41 "Transferencias T.G.N." y Orga-
nismo Financiador 111 "Tesoro General de la Nación", a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afec-
tando la subpartida 26990 "Otros" en el mismo monto, para la ejecución y cumplimiento de los objetivos de la En-
cuesta de Hogares (EH - 2017). 

D.S. N° 3489 
21/02/2018 

Autoriza al Ministerio de Educación, incrementar en la gestión 2018 las subpartidas 25210 "Consultorías por Pro-
ducto" en Bs288.300.- y 25220 "Consultores Individuales de Línea" en Bs1.953.220.-, financiado con fuente 11 
"T.G.N. Otros Ingresos", a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la subpartida 26990. 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-26970-del-24-marzo-2003
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-26970-del-24-marzo-2003
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-1285-del-04-julio-2012
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D.S. N° 3491 
28/02/2018 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferir recursos del Tesoro General de la Nación – 
TGN, al Instituto del Seguro Agrario – INSA, de acuerdo a disponibilidad financiera, por un monto de hasta 
Bs28.500.000.-, por concepto de pago de prima en el marco de la Ley Nº 144, de 26 de junio de 2011, de la Revo-
lución Productiva Comunitaria Agropecuaria. 

D.S. N° 3492 
28/02/2018 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación de un (1) envío de equipos e insumos médicos, 
donación realizada por Project C.U.R.E. de la Benevolent Healthcare Foundation, con Parte de Recepción N°201 
2016 396971 – MSCUZZ431801, a favor de la Corporación del Seguro Social Militar – COSSMIL. 

D.S. N° 3493 
28/02/2018 

Autoriza al Ministerio de Salud cubrir los gastos de atención médica de las personas que resultaron afectadas en su 
salud por las explosiones ocurridas en la ciudad de Oruro los días 10 y 13 de febrero de 2018. 

D.S. N° 3494 
28/02/2018 

Autoriza al Ministerio de la Presidencia realizar la contratación directa de bienes y servicios para la implementa-
ción del equipamiento y acondicionamiento de “La Casa Grande del Pueblo”. 

D.S. N° 3495 
28/02/2018 

Norma la administración del Servicio Postal Público en Bolivia. 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

• YPFB PROYECTA INCREMENTAR EN 70% EL CONSUMO DE UREA EN CHUQUISACA 

• PLANTA DE ETANOL DE SORGO EMPEZARÁ A OPERAR EN JULIO 

• PRECIO DE UREA EN BOLIVIA ES 50% MENOS QUE EN EL MERCADO EXTERNO 

• GAZPROM, YPFB E HIDROCARBUROS SE REUNIRÁN EN ABRIL  

• HISPANOS RATIFICAN INTERÉS POR TREN BIOCEÁNICO 

• INCAHUASI SUBIRÁ PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL A 11 MMMCD 

• YPFB NEGOCIARÁ ESTABILIZAR LOS ENVÍOS DE GAS A BRASIL 

• FIRMA BOLIVIANA BPE LOGRA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

• REPSOL LOGRA EL MAYOR BENEFICIO DE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS 

• ETANOL GARANTIZARÁ COMBUSTIBLE A UN CRECIENTE PARQUE VEHICULAR 

http://www.energypress.com.bo/ypfb-proyecta-incrementar-en-70-el-consumo-de-urea-en-chuquisaca/
http://www.energypress.com.bo/planta-de-etanol-de-sorgo-empezara-a-operar-en-julio/
http://cambio.bo/?q=node/41994
http://cambio.bo/?q=node/41870
http://cambio.bo/?q=node/41816
http://cambio.bo/?q=node/41694
http://cambio.bo/?q=node/41638
http://cambio.bo/?q=node/41540
http://www.energypress.com.bo/repsol-logra-mayor-beneficio-los-ultimos-6-anos/
http://cambio.bo/?q=node/41525
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