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              Marzo 2019 Año 7. No.1 

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

APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

I. INTRODUCCION  

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión So-
cial (MTEPS), en uso específicos de sus atribucio-
nes, aprueba la resolución ministerial 1411/18 de 
27 diciembre de 2018 (RM 1411/18) Norma Téc-
nica de Seguridad 009/18 (NTS 009/18). - Nor-
ma para la presentación y Aprobación de Pro-
gramas de Seguridad y Salud en el trabajo 
(PSST), la cual reemplazará a los Planes de Hi-
giene Seguridad Ocupacional y Manual de Pri-
meros Auxilios. 

 La RM 1411/18 fue complementada por la Reso-
lución Ministerial 1436/18 del 31 de diciembre de 
2018 (RM 1436/18), ambas fueron recién publica-
das en fecha 4 de enero del año en curso. 

Los PSST son los documentos que regirán de for-
ma interna en cada empresa, para establecer las 
actividades y mecanismos en seguridad y salud 

ocupacional y prevenir los riesgos relacionados.  

II. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION. - 
Arts. 1 y 2 NTS 009/18  

Tiene por objeto establecer el procedimiento para 
la presentación y aprobación de (PSST), a través 
de la Plataforma Web Institucional a cargo del Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la 
aplicación de esta norma es obligatoria para todas 
las empresas públicas o privadas, nacionales o ex-
tranjeras, que se encuentren en operación o en eta-
pa de construcción, persigan o no fines de lucro, 
los PSST entran en vigencia desde el 1ro de abril 
del presente año, sin embargo, se establece una 
disposición excepcional y transitoria para aquellas 
empresas que hayan presentado Planes de Higiene 
Seguridad Ocupacional y Manual de Primeros Au-
xilios antes de la publicación de la RM 1411/18 
(Disposición 5ta y 6ta de la RM 1411&18). 

Tenemos el agrado de invitarlos a la segunda versión de la Conferencia sobre Regulación de Pro-
mociones Empresariales, Marco legal y procedimientos; evento realizado conjuntamente con la 
Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana  los días 27 de marzo en La Paz y 28 de marzo 
en Santa Cruz. Para inscripciones contactarse a: gg@ahkbol.com o al teléfono 3529882. 

NOTICIAS DE LA FIRMA 

http://www.byd-lawfirm.com/
mailto:gg@ahkbol.com
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III. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE SE-
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSST) 
Art. 6 NTS 009/18 

El PSST será presentado a través de la página web 
del Ministerio de Trabajo, el cual tendrá calidad de 
Declaración Jurada y deberá contener (Art. 6): 

1. Desarrollo de la política y objetivos en Seguri-
dad y Salud en el Trabajo.-  Las empresas de-
ben desarrollar en base al cumplimiento de la 
legislación boliviana nacional vigente y otras de 
cada rubro y en trabajo con el comité mixto (RM 
496/04) 

2. Explicación detallada del proceso productivo 
o de servicio. - a través de diagramas de flujo, 
debe describirse por proceso o actividad de for-
ma diferenciada. 

3. Gestión de riesgos ocupacionales. - La empresa 
o establecimiento laboral deberá identificar los 
peligros y evaluar los riesgos de las actividades 
que se desarrollan en la empresa. 

4. Estudios y monitoreos de higiene. - Los estu-
dios deben realizarse en base a la NTS vigente 
aprobada por el MTEPS, estudios debidamente 
avalados por el profesional que realizo el PSST 
y estudios actuales en referencia a las condicio-
nes de trabajo y tendrán vigencia de 1 año desde 
la fecha de su elaboración. Estudios Generales 
(vigentes y actualizados):  a) Iluminación; b) 
Ventilación (reposición de aire, partículas en 
suspensión); c) Estrés térmico; d) Ruido; e) Es-
tudio de carga de fuego.  Estudios específicos 
(según corresponda de acuerdo a las característi-
cas de la Empresa):a) Contaminantes químicos 
del ambiente de trabajo (sustancias peligrosas);  
b) Calidad de agua para uso en el proceso y con-
sumo personal; c) Vibración; d) Otros que sean 
necesarios. 

5. Actividades de alto riesgo. - Descripción de las 
actividades actuales y manual de procedimiento 
de Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Trabajo. 

6. Descripción de las condiciones actuales. – Las 
empresas deben describir las condiciones actua-
les del establecimiento, como ser: Orden y lim-

pieza, Infraestructura, Instalaciones eléctricas, 
servicios higiénicos, vestuarios y casilleros, pre-
vención contra incendios, equipos eléctricos, al-
macenamiento, manipulación y transporte, etc.  

7. Manual de procedimiento de Investigación de 
Accidentes e Incidentes de trabajo. - las em-
presas deben tener un registro de accidentes e 
incidentes de trabajo en la gestión de curso y co-
pia de formularios de denuncia de accidentes de 
trabajo debidamente recepcionadas por las enti-
dades correspondientes de la gestión en curso. 

8. Dotación de Ropa de Trabajo y Equipo de 
Protección Personal y capacitaciones. – La 
empresa adjuntara documentos avalados por el 
comité mixto de Higiene y Seguridad ocupacio-
nal referente a las dotaciones que realice a los 
trabajadores. 

9. Capacitaciones. -  La empresa o establecimiento 
laboral deberá adjuntar respaldos de las capacita-
ciones con aval de comité mixto de higiene y 
seguridad ocupacional. 

10. Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocu-
pacional. - Se debe adjuntar acta de posesión y 
cronograma anual de reuniones.  

11.Inspecciones internas. – Se debe realizar y se 
debe adjuntar cronograma de inspecciones inter-
nas, presentación de registro de las inspecciones y 
actas de participación del Comité mixto de higie-
ne y seguridad ocupacional en las inspecciones 
internas llevadas a cabo. 

12.Plan de Emergencias. - Se debe contar con un 
plan de emergencias en base a NTS vigente 
MTEPS, o norma de referencia aplicable a la 
realidad nacional, como ser: determinación de los 
tiempos de evacuación, identificación de salidas 
de emergencia, identificación de rutas de escape, 
puntos de encuentro, entre otras. 

13. Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional. 
-Se debe indicar el cálculo estadístico de acciden-
tes de trabajo, afiliación de trabajadores al seguro 
de largo y corto plazo, exámenes médicos preocu-
paciones, exámenes periódicos de trabajadores en 
función a los riesgos identificados, exámenes post 
ocupacionales. 
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V. FORMA DE PRESENTACION DEL PSST. - Art. 4 NTS 009/18 

La presentación del PSST debe ser realizada a través de la página web del Ministerio de Trabajo, de-
biendo presentar los siguientes requisitos: 

• Registro de Información de la Empresa: 

• Datos del Depósito Bancario en la cuenta fiscal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión So-
cial N° 1- 6036425 del Banco Unión S.A., de acuerdo a la siguiente escala de costos: 

 

 

 

 

 

• Acta de conformidad de la elaboración e implementación de PSST (formato PDF - escaneado), 
consignando en original las firmas de los miembros del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupa-
cional. 

• Contenido del PSST (en formato PDF - escaneado), que contenga lo dispuesto en la Norma Técnica 
de Seguridad NTS-009/18.  

• Validación de la elaboración del PSST por parte del profesional o técnico habilitado en el Registro 
Nacional de Profesionales y Técnicos en Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo, mediante códi-
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go de confirmación y enlace, a través del cual, el 
Profesional podrá verificar el PSST registrado.  

• Declaración Jurada a través de la plataforma 
Web Institucional.  

IMPORTANTE: Las empresas o establecimientos 
laborales del sector público o privado que cuenten 
con sucursales o reparticiones a nivel nacional de-
berán presentar OBLIGATORIAMENTE un 
PSST por cada sucursal, repartición u otra deno-
minación sea cual fuere el caso, es decir si mi em-
presa tiene 3 sucursales, se deberá presentar 3 
PSST diferentes y adecuados a las exigencias de 
cada sucursal. Una vez presentada la declaración 
jurada, la Dirección General de Trabajo procede a 
la firma digital para su aprobación a través del 
Certificado de Aprobación Digital, teniendo el 
PSST aprobado una vigencia de 3 años, vencido el 
plazo señalado se debe actualizar la información 
del PSST y gestionar nuevamente su aprobación a 
través del trámite señalado anteriormente.  

IV. VERIFICACIÓN DEL PSST APROBADO 
Y SANCIONES. – Arts. 11 y 12 NTS – 009/18 

El MTEPS a través de la Dirección General de Tra-
bajo, Higiene y Seguridad Ocupacional (HSO), en 
función a sus atribuciones, queda facultada para 
elaborar y aprobar el procedimiento de Verifica-
ción de PSST. Así mismo, cuando se verifique que 
la información contenida en la Declaración Jurada 
del PSST no corresponda o no se encuentre imple-
mentada en la Empresa o Establecimiento Laboral, 
se procederá a la aplicación de la sanción conforme 
a normativa vigente 

V. EMPRESAS QUE HAYAN PRESENTADO 
PLANES DE HIGIENE, SEGURIDAD OCU-
PACIONAL Y MANUAL DE PRIMEROS AU-
XILIOS (ANTES DE LA PROMULGACION 
DE LA RM 1411/ 18 (Disposición 5ta y 6ta RM 
1411/18) 

Empresas que cuenten con la Resolución Admi-
nistrativa de aprobación del Plan de Higiene. 
Tiene una vigencia de 3 años a partir de la fecha de 
emisión y una vez vencido el plazo deberá presen-
tar de acuerdo a la NTS-009/18. 
Empresas que hayan solicitado la aprobación 
del Plan de Higiene y que hayan sido presenta-

dos con anterioridad no mayor a un año de la 
aprobación Resolución Ministerial 1411/18 y 
que no cuenten con Resolución Administrativa 
de aprobación. 

Si el Plan de Higiene cumple con todos los aspec-
tos técnicos necesarios, la resolución tendrá vigen-
cia de un (1) año a partir de su emisión, por lo cual, 
concluida su vigencia, la Empresa deberá realizar 
un nuevo trámite actualizando la solicitud a los re-
quisitos establecidos para el PSST, si el Plan de 
Higiene tiene observaciones que son subsanables 
se otorgará un plazo de 20 días hábiles 
(improrrogable) a partir de la notificación con el 
informe para subsanar las observaciones y  en caso 
de no subsanar las observaciones en el plazo seña-
lado, la Empresa deberá iniciar un nuevo trámite, y 
adecuarse al PSST. 

Empresas que hayan solicitado la aprobación 
del Plan de Higiene y que hayan sido presenta-
dos con anterioridad mayor a un año de la apro-
bación Resolución Ministerial 1411/18 y que no 
cuenten con Resolución Administrativa de apro-
bación. 

En el plazo de 60 días calendario a partir de la vi-
gencia de la Resolución Ministerial N° 1411/18, 
las empresas deberán reingresar por Ventanilla 
Única una copia del Plan de Higiene que se ingresó 
en medio digital (CD) y otros requisitos estableci-
dos. Si tiene observaciones subsanables debera pre-
sentar en el plazo de 20 días, caso contrario deberá 
presentar un PSST. 

VI. DIFERENCIAS ENTRE PLANES DE HI-
GIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y LOS 
PSST 

PLANES  

Presentación del plan en ventanilla única del 
MTEPS; Presentación del plan por empresa o ra-
zón social de la empresa; y Requisitos de manera 
general. 

 PSST  Presentación vía online del MTEPS; Pre-
sentación del PSST por cada sucursal de la empre-
sa; y Requisitos específicos y detallados.  
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VII. ASPECTOS A CONSIDERAR 

En el seminario laboral especializado sobre la 
nueva normativa para la elaboración, presentación 
y aprobación de los PSST, llevado a cabo el 26 y 
27 de febrero del presente año, el ex ministro de 
trabajo Rubén Zabaleta Verastegui disertante en 
este seminario, manifestó que existen contradic-
ciones y algunos vacíos legales en los presentes 
programas, por lo cual el MTEPS deberá crear 
normas administrativas para los mismos, así mis-
mo, califico de manera negativa que el MTEPS 
no tenga las un PSST prolijo, siendo que esta de-
bería ser la institución con el mejor PSST y las 
mejores medidas de seguridad. 

Así también, otro de los disertantes, el Ingeniero 
Antonio Quisbert especialista en higiene y seguri-
dad ocupacional, manifestó que no hay muchos 
especialistas técnicos para llevar a cabo las debi-

das inspecciones, por lo que el MTEPS debería 
capacitar e instruir a los profesionales aptos, así 
mismo, califico que la responsabilidad por la se-
guridad en el trabajo debe ser compartida, es decir 
tanto el trabajador como el empleador son respon-
sables de los sucesos que puedan ocurrir. 

Particularmente, los PSST son una innovación y 
progreso para el derecho laboral, ciertamente vela 
por el cuidado de los trabajadores, pretende mejo-
rar las condiciones de trabajo, sin embargo, surge 
la gran interrogante, como podrán estos PSST 
aplicarse en el sector informal, en aquellos traba-
jos donde no son empresas legalmente estableci-
das, donde hay trabajadores sin las mínimas medi-
das de seguridad, como podrán aplicarse en otros 
rubros como la construcción, la metalurgia, las 
minas, etc., siendo así un gran desafío para el 
MTEPS. 

SE APRUEBA REGLAMENTO DE CREACION DE EMPRESAS SOCIALES  

Mediante DS N°3771 de 9 de enero de 2019, se 
aprueba el reglamento a la Ley 1055 de creación 
de empresas sociales  

I. AMBITO DE APLICACIÓN  

El  reglamento aplica a empresas privadas en 
procesos de concurso preventivo, quiebra o li-
quidación y cuando se haya producido el cierre 
o abandono injustificado. 

II. FINALIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL  

Garantizar la preservación de las fuentes labora-
les de los trabajadores de las empresas que se en-
cuentren en proceso de concurso preventivo, 
quiebra o liquidación, cerrada o abandonada de 
forma injustificada. 

III. REQUISITOS PARA LA CONSTITU-
CION DE UNA EMPRESA SOCIAL (Art. 4 
DS 3771) 

Se podrá constituir empresas sociales a partir de: 
 
• Empresas con causales de concurso preventi-

vo, quiebra o liquidación.- los trabajadores y 
trabajadoras deberán decidir por mayoría si 
desean conformar la empresa social, refleján-
dola en un documento notariado (acta u otro) 
identificando los representantes designados 
para cualquier instancia o actuación; luego 
deberán fundamentar ante autoridad jurisdic-
cional laboral el procedimiento para el proceso 
de cálculo del derecho a acreencias de las tra-
bajadoras y los trabajadores y mediante Reso-
lución Judicial se determinara la validez y 
cuantía de derecho, otorgándoles su calidad de 
acreedores privilegiados; con esta Resolución 
formalizarán la creación de la Empresa Social 
a través de documentos constitutivo según el 
código de Comercio. 

 
• Empresas con causal de cierre o abandono in-

justificado.- Las trabajadoras y los trabajado-
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res con relación laboral vigente (no disolución 
formal, si con salarios y beneficios sociales 
devengados), generando beneficios sociales, 
fundamentaran ante autoridad jurisdiccional 
laboral el procedimiento especial sobre el 
cálculo del derecho a ser acreedores privilegia-
dos, proceso que dará como resultado una Re-
solución Judicial determinando validez y cuan-
tía. Debiendo cumplir lo dispuesto en el Art. 
11 de la Ley 1055, con la Resolución Judicial 
también formalizaran la Creación de la Empre-
sa Social.  

IV.CARACTERIZACION CUALITATIVA 
DE UNA EMPRESA SOCIAL  

Las características de  la empresa social son: 

1.Se constituyen como una sociedad comercial 
colectiva, es decir, de responsabilidad ilimitada 
y solidaria de los socios;  

2. La razón social que adopte, podrá ser la mis-
ma sociedad comercial original, con el prefijo 
de “Empresa Social – NN”; con Plazo de dura-
ción de la establecido en el Documento Consti-
tutivo, considerando el cumplimiento de sus 
fines; 

3. La Asamblea General de trabajadores es la 
máxima instancia de toma de decisiones, que 
hasta que se perfeccione la empresa social será 
el Sindicato o Comité Sindical; serán los repre-
sentantes que entre sus facultades tendrán: ele-
gir a los representantes de la Empresa Social 
por períodos definidos; aprobar reglamentos, 
estatutos sociales, plan de reactivación, tenien-
do la facultad de discutir, aprobar, modificar o 
rechazar el balance general de gestión, recibir 
informes periódicos, deciden sobre la distribu-
ción o reinversión de las utilidades; autorizan 
aumento o reducción del capital social, y la 
admisión de nuevos socios; acciones en caso 
de retiro de trabajadores con acreencia privile-
giada, todo mediante voto mayoritario; 

4.Para la reactivación de las Empresas Sociales 
las entidades financieras podrán hacer progra-
mas de créditos de acuerdo con las normas y 
regulaciones específicas del sector; 

V.ACTIVOS Y PASIVOS 

Para el concurso preventivo, proceso de quiebra y 
liquidación, el Juez o la autoridad competente en 
aplicación del código de comercio dispondrá el 
alcance de la cesión de bienes, patrimonio y nego-
cios, en los casos de cierre o abandono injustifica-
do, la autoridad judicial en materia laboral defini-
rá el alcance de la satisfacción de los pasivos has-
ta el valor del activo de la unidad económica pro-
ductiva. 

VI. EXCEPCIÓN PARA MICRO Y PEQUE-
ÑAS EMPRESAS  

La regulación de empresas sociales  no se aplica a 
empresas consideradas en la Ley N° 947, de 11 de 
mayo de 2017, de micro y pequeñas empresas cu-
ya condición sea acreditada por Pro Bolivia. 

VII.ASPECTOS A CONSIDERAR 

Hacemos conocer que al respecto de la Ley 1055 
y su reglamentación, la Confederación de Empre-
sarios Privados de Bolivia (CEPB), demandó la 
inconstitucionalidad de la norma pidiendo sea 
suspendida su aplicación, argumentando que “la 
vigencia de la Ley y la aplicación de la misma a 
casos concretos, puede ocasionar daños irrepara-
bles al patrimonio de los empresarios, sus activi-
dades, negocios y la propia economía de la em-
presa, así como a derechos de terceros”. 1 

Así mismo, se cuestionó “la forma como ha sido 
promulgada la Ley 1055, (ya que) fomenta la 
confrontación entre trabajadores y empleadores, 
deja a las empresas en indefensión frente a toma 
de unidades productivas, posibilita la confisca-
ción de la propiedad privada y desalienta la in-
versión y la creación de empresa en el país”. 

Por su parte el Gobierno insistió en que la Ley 
1055 y su reglamento no vulneran el derecho a la 
propiedad privada y aseguró que se aplica solo a 
los empresarios "irresponsables" con sus trabaja-
dores y sus propias firmas.2 

REFERENCIAS 
1
http://www.la-razon.com/economia/empresarios-tcp-empresas-sociales-

aplicacion_0_3071692870.html  
2

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/empresas-sociales-

reglamento-ley-microempresarios-bolivia_0_3073492659.html  

http://www.la-razon.com/economia/empresarios-tcp-empresas-sociales-aplicacion_0_3071692870.html
http://www.la-razon.com/economia/empresarios-tcp-empresas-sociales-aplicacion_0_3071692870.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/empresas-sociales-reglamento-ley-microempresarios-bolivia_0_3073492659.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/empresas-sociales-reglamento-ley-microempresarios-bolivia_0_3073492659.html
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY N° 1147 
18/02/2019 
 Aprueba el Contrato de Préstamo Nº 8868-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Inter-

nacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del Banco Mundial, en fecha 21 de diciembre de 2018, por un mon-
to de hasta $us252.000.000; destinados a financiar parcialmente el “Proyecto de Redes de Servicios de Salud”. 

LEY N° 1148 
18/02/2019 
 Aprueba el Contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID, en fecha 21/12/2018, por un monto de hasta $us275.000.000.- destinados a 
financiar la ejecución del Programa de Mejora de la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en 
Bolivia. 

LEY N° 1149 
18/02/2019 
 Aprueba el Convenio de Financiamiento N° 6248-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Aso-

ciación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial, en fecha 21/12/2018, por un monto de hasta 
$us48.000.000.- destinados a financiar parte del Componente 1 del Proyecto de Redes de Servicios de Salud. 

LEY N° 1150 
18/02/2019 
 Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 110.401,71 m² (metros cua-

drados), fracción de una superficie restante total de 212.885,75 m² (metros cuadrados), de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Riberalta, ubicado en la Avenida Beni Mamoré, Barrio Bolital, Urbanización “Instituto 
Boliviano de Tecnología Agropecuaria”; a favor de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, con des-
tino exclusivo a la construcción de una ciudadela universitaria, de conformidad a la Ley Municipal Amazónica N° 
049 de 14 de diciembre de 2016, y la Ley Municipal Amazónica N° 094 de 3 de septiembre de 2018, emitidas por 
el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta. 

LEY N° 1151 
18/02/2019 
 Aprueba la enajenación, a título gratuito, de dos (2) bienes inmuebles de propiedad del Gobierno Autónomo Muni-

cipal de Cobija; a favor de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea – 
AASANA, con destino exclusivo para el mejoramiento y ampliación del Aeropuerto “Capitán Aníbal Arab Fadul” 
de la ciudad de Cobija. 

LEY N° 1152 
20/02/2019 
 Ley Modificatoria de la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Boli-

via. 
LEY N° 1153 
25/02/2019 
 Modifica el Parágrafo I del Artículo 13 de la Ley 348 de 09/03/2013 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres 

una Vida Libre de Violencia). 
LEY N° 1154 
27/02/2019 
 Modifica el plazo establecido en los Artículos 1 y 2 de la Ley 1105 de 28/09/2018 (Establece un período de regula-

rización en el pago de deudas y multas de dominio tributario nacional, hasta el 28/02/2019). 
DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 3795 
06/02/2019 
 Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Gobierno para fortalecer el 

Servicio de Control Migratorio.  
D.S. N° 3796 
06/02/2019 
 Tiene por objeto: a) Declarar de interés del nivel central del Estado las obras públicas de infraestructura hospitala-

ria con su equipamiento, en Establecimientos de Salud de Tercer Nivel priorizados a nivel nacional. b) Para la im-
plementación del Sistema Único de Salud, se autoriza a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento 
Médico – AISEM, excepcionalmente para la gestión 2019, la contratación directa de obras, bienes y servicios con 
el propósito de ejecutar las obras públicas de infraestructura hospitalaria con su equipamiento.  
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D.S. N° 3797 
13/02/2019 
 Aprueba el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Repar-

to, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la gestión 2019. 
D.S. N° 3798 
13/02/2019 
 Implementa el Ajuste Adicional Extraordinario, por única vez, para la Compensación de Cotizaciones Mensual – 

CCM en curso de pago de Asegurados y Derechohabientes del Sistema Integral de Pensiones – SIP, aplicable para 
la gestión 2019. 

D.S. N° 3799 
13/02/2019 
 El Fondo Rotatorio establecido en el Decreto Supremo N° 3606, de 27 de junio de 2018, tendrá vigencia a partir de 

la publicación del presente Decreto Supremo hasta el 31 de diciembre de 2019. 
D.S. N° 3800 
13/02/2019 
 Autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el incremento de la subpartida de Consultores indi-

viduales de Línea para el Programa de Desarrollo Aeroportuario. 
D.S. N° 3804 
20/02/2019 
 Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

para perfeccionar la adjudicación de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz. 
D.S. N° 3805 
20/02/2019 
 Autoriza al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima el incremento de la subpartida de consultores indivi-

duales de línea para garantizar la continuidad del servicio en las Coordinaciones Departamentales de Tarija y Potosí 
y el fortalecimiento de las Coordinaciones de Chuquisaca, Oruro y Cochabamba a través de la asistencia jurídica en 
el área penal, psicológica y social a las víctimas de escasos recursos. 

D.S. N° 3806 
20/02/2019 
 Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la asignación presupuestaria de recursos adicionales del 

Tesoro General de la Nación - TGN a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
D.S. N° 3807 
20/02/2019 
 Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la emisión de Notas de Crédito Fiscal a favor del Ministe-

rio de Gobierno. 
D.S. N° 3808 
20/02/2019 
 El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en solidaridad con la hermana República de Cuba, autoriza la do-

nación de cuarenta coma cinco (40,5) toneladas de calamina ondulada galvanizada; cero coma cincuenta y cuatro 
(0,54) toneladas de clavos de calaminas y tres coma seis (3,6) toneladas de colchonetas de una plaza. 

D.S. N° 3809 
20/02/2019 
 Autoriza la apertura y el cierre de Cuentas Corrientes Fiscales, para la implementación de la Ley N° 475, de 30 de 

diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada 
por las Leyes N° 1069, de 28 de mayo de 2018 y N° 1152, de 20 de febrero de 2019. 

D.S. N° 3811 
27/02/2019 
 Inscribe el derecho propietario de dos (2) bienes inmuebles ubicados uno en la ciudad de La Paz y otro en la ciudad 

de El Alto, a favor del Ministerio de Hidrocarburos. 
D.S. N° 3812 
27/02/2019 
 Declara situación de Emergencia Nacional por la presencia de fenómenos climáticos adversos. 
D.S. N° 3813 
27/02/2019 
 Reglamenta parcialmente la Ley N° 1152, de 20 de febrero de 2019, modificatoria a la Ley N° 475, de 30 de di-

ciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada 
por Ley N° 1069, de 28 de mayo de 2018, "Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito". 
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BOLETIN INFORMATIVO 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

• CAF destaca avances del Proyecto Hidroeléctrico San José 

• Alemanes ratifican el acuerdo para producción de baterías de litio 

• Construyen torre de emergencia para restituir conexión eléctrica con Beni 

• Oferta eléctrica en Bolivia llega a los 2.235 MW 

• La importación de diésel creció 41% en valor en 2018 

• Bolivia y Paraguay acuerdan factibilidad para tender gasoducto entre Villa Montes y 

Asunción 

• Petrobras se compromete a salir provisionalmente de Tariquía  

• Bolivia y Paraguay firman contrato por 54.000 Tm/año de GLP 

• SIN insiste en norma que fiscaliza construcciones pese a su rechazo 

• Petrolera Repsol prepara pruebas en pozo Boyuy X2 

• Gobierno promulga la Ley 1154 que amplía el “perdonazo” tributario hasta el 30 de abril 

• Privados advierten que caída de RIN impactará en tipo de cambio 

• El controversial referendo para revivir la represa de Rositas 

• Tarija estima dejar de recibir Bs 600 millones por adenda 

• Petrobras se retira de zona exploratoria en San Telmo 

•  Plantas Separadoras de Líquidos de Río Grande y Gran Chaco lograron su autofinancia-
miento el 2018 

http://www.energypress.com.bo/2019/02/27/caf-destaca-avances-del-proyecto-hidroelectrico-san-jose/
http://www.energypress.com.bo/2019/02/20/alemanes-ratifican-el-acuerdo-para-produccion-de-baterias-de-litio/
http://www.energypress.com.bo/2019/02/12/construyen-torre-de-emergencia-para-restituir-conexion-electrica-con-beni/
http://www.energypress.com.bo/2019/02/11/oferta-electrica-en-bolivia-llega-a-los-2-235-mw/
http://www.energypress.com.bo/2019/03/07/la-importacion-de-diesel-crecio-41-en-valor-en-2018/
http://www.energypress.com.bo/2019/03/06/bolivia-y-paraguay-acuerdan-factibilidad-para-tender-gasoducto-entre-villa-montes-y-asuncion/
http://www.energypress.com.bo/2019/03/06/bolivia-y-paraguay-acuerdan-factibilidad-para-tender-gasoducto-entre-villa-montes-y-asuncion/
http://www.energypress.com.bo/2019/03/06/petrobras-se-compromete-a-salir-provisionalmente-de-tariquia-tras-acuerdo/
http://www.energypress.com.bo/2019/03/06/bolivia-y-paraguay-firman-contrato-por-54-000-tm-ano-de-glp/
https://www.eldeber.com.bo/economia/SIN-insiste-en-norma-que-fiscaliza-construcciones-pese-a-su-rechazo-20190228-9328.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Petrolera-Repsol-prepara-pruebas-en-pozo-Boyuy-X2-20190225-8227.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-promulga-la-Ley-1154-que-amplia-el-perdonazo-tributario-hasta-el-30-de-abril-20190228-9288.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-advierten-que-caida-de-RIN-impactara-en-tipo-de-cambio-20190226-9475.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/El-controversial-referendo-para-revivir-la-represa-de-Rositas-20190221-9418.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Tarija-estima-dejar-de-recibir-Bs-600-millones-por-adenda-20190220-9631.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Petrobras-se-retira-de-zona-exploratoria-en-San-Telmo-20190301-6610.html
https://www3.hidrocarburos.gob.bo/index.php/comunicación/prensa/4406-plantas-separadoras-de-líquidos-de-río-grande-y-gran-chaco-lograron-su-autofinanciamiento-el-2018.html
https://www3.hidrocarburos.gob.bo/index.php/comunicación/prensa/4406-plantas-separadoras-de-líquidos-de-río-grande-y-gran-chaco-lograron-su-autofinanciamiento-el-2018.html
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