
Revista Informativa del Senado Plurinacional N° 9 - septiembre - 2017

Ahora le toca al pueblo
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A pesar de los ataques despiadados 
y el intento de boicot por parte 
de fuerzas de la oposición, la 
Asamblea Legislativa Plurinacional 

cumplió el mandato que le da la Constitución 
Política del Estado en sus artículos 158 y 182, 
completando la preselección de candidatas y 
candidatos para las elecciones judiciales del 
3 de diciembre de 2017, en las que el pueblo 
votará para elegir autoridades del Órgano 
Judicial y del Tribunal Constitucional.

A diferencia de lo que ocurría en décadas 
recién pasadas, cuando los ocupantes del viejo 
Congreso, a puertas cerradas, de espaldas a la 
ciudadanía y por medio de acuerdos espurios, 
se cuoteaban los altos cargos de la justicia, 
lo que se hizo esta vez fue llevar adelante un 
proceso transparente, público y limpio, en el 
que se priorizó la formación, la experiencia y 
la idoneidad de las y los postulantes, dejando 
de lado favoritismos  político partidarios.

Anotamos seis diferencias de fondo entre 
esta preselección y la de 2011. Primera. En 
2017 participaron delegados del sistema 
universitario, desde la elaboración del 
Reglamento hasta el final del proceso, pasando 
por la calificación de méritos, la prueba 
escrita y la entrevista. En 2011 la Universidad 
no participó.

Segunda. En 2017 se evaluó con puntaje de 1 a 
100, resultando que los preseleccionados por 
la Asamblea fueron las y los postulantes que 
obtuvieron los puntajes más altos, respetando 
la paridad de género. En 2011 no se puntuó.
Tercera. Con relación a 2011, este año los 
plazos para que las y los ciudadanos impugnen 
a las y los postulantes fueron más amplios.

Cuarta. En 2017 se exigió un certificado del 
Órgano Electoral que acredite no militancia 
en partidos políticos y no haber sido candidata 
o candidato en los últimos 5 años.

Quinta. Mientras en 2011 las y los votantes 
recibieron una papeleta tipo sábana con más 
de un centenar de candidatos (casi todos 
desconocidos), este año habrá dos papeletas: 
una departamental con 8 candidatos (4 
al Supremo y 4 al Constitucional); y una 
nacional con 10 postulantes al Consejo y 14 
al Agroambiental.

Sexta. En 2011 se prohibió que las y 
los candidatos aparezcan en medios de 
comunicación o en debates, bajo pena de ser 
inhabilitados. Para 2017 se modificó la ley y 
al margen de la difusión que haga el Tribunal 
Supremo Electoral, las y los candidatos podrán 
ir a los medios y participar en debates u otras 
actividades, con las únicas restricciones de no 
poder pedir el voto a su favor o en contra de 
otro candidato.

En síntesis, cuando las y los ciudadanos 
acudan a las urnas el próximo domingo 3 
de diciembre podrán llegar bien informados, 
la votación será simple y tendrán en la 
papeleta a las y los mejores profesionales que 
participaron en la preselección.

Votar es un derecho y a la vez un deber. 
Informémonos sobre los candidatos y 
decidamos de manera responsable y seria. 
Solo votando podremos, entre todos, 
comenzar a cambiar la justicia. Darle la 
espalda a esta oportunidad equivaldrá a 
dejar la justicia en el estado calamitoso en 
que se encuentra hoy.  Vamos a votar.

EDITORIAL

Gringo Gonzales
Presidente del Senado



Bolivia accederá a un 
crédito de 70 millones 

de dólares para 
fortalecer políticas de 

“Seguridad Alimentaria”

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 
Contrato de Préstamo de una suma de hasta 
$us70.000.000.- (Setenta Millones 00/100 Dólares 
Estadounidenses), suscrito entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), para el fortalecimiento del “Programa 
de Apoyo a la Gestión de Políticas Públicas para la 
Seguridad Alimentaria”. 

El acceso a este crédito tiene por objetivo planificar, 
normar y reglamentar acciones y políticas para mejorar 
la seguridad alimentaria en el marco del Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020; desarrollar 
instrumentos operativos de fortalecimiento institucional 
del sector agropecuario para aumentar su productividad; 
fortalecer el Sistema de Prevención y Gestión de Riesgos; 
y desarrollar políticas de atención de emergencias.

Los componentes del Programa están orientados a 
la adecuación del marco normativo y estratégico del 
sector agropecuario; al fortalecimiento institucional y 
desarrollo de instrumentos operativos de gestión para 
la creación de incentivos al sector, tales como el uso 
de sellos que garanticen la calidad de sus productos; 
y el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Riesgo 
Agropecuario, Políticas de Prevención y Atención 
de Emergencias que estará dirigido, entre otros, a la 
elaboración e implementación de un sistema de alerta 
temprana agropecuaria, y la definición de nuevas líneas 
de crédito para productores afectados por eventos 
climatológicos adversos.

El crédito de la CAF será cancelado en un plazo de 
quince años y la entidad ejecutora será el Ministerio de 
Planificación para el Desarrollo.
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En abril, la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) 
aprobó el Reglamento de 
preselección de candidatos a 

máximas autoridades del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, Tribunal 
Supremo de Justicia, Tribunal 
Agroambiental y Consejo de la 
Magistratura.Asimismo, aprobó la 
convocatoria que permitiría habilitar 
el proceso para los ciudadanos 
interesados, en una primera etapa.

En esta primera fase del proceso 
participó el sistema universitario a 
través de delegados acreditados por 
el  Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana (CEUB), lo que hizo posible 
la redacción del Reglamento.

En los primeros días de mayo, 
inició el registro de postulantes 
al Órgano Judicial y Tribunal 
Constitucional Plurinacional, que 
en primera instancia se estableció 
en 25 días calendario, con la 
apertura de los libros notariados 
de actas, instalados en las oficinas 
de las Comisiones Mixtas de 
Constitución, Derechos Humanos, 
Legislación y Sistema Electoral y de 
Justicia Plural, Ministerio Público y 
Defensa Legal del Estado.

Las solicitudes de información 
respecto a requisitos del proceso 
caracterizaron las primeras semanas 
de inscripción de los postulantes al 
Órgano Judicial, debido a que en esos 
días los interesados dedicaron su 
tiempo a obtener la documentación 
requerida.

Las Presidencias de las cámaras de 
Senadores y Diputados solicitaron, 
mediante notas oficiales a las 
distintas instituciones, que 
se priorice la otorgación de 
documentos a los postulantes, 
por lo que hicieron las gestiones 
necesarias con el fin de acelerar el 
proceso de inscripción y así evitar 
largas filas en los últimos días.

Sin embargo, estas instituciones 
informaron que existía un gran 
número de documentación en 
espera, por lo que las Comisiones 
Mixtas de Constitución y de 
Justicia Plural solicitaron la 
ampliación de la Convocatoria, 
que debía fenecer el 26 de mayo, 
para que los postulantes puedan 
presentar su documentación. El 
plazo se extendió por 15 días 
más, hasta el 9 de junio, sin afectar 
los requisitos y a quienes se 

inscribieron hasta ese momento 
para participar del proceso.

Dicha ampliación no incidió en el 
calendario electoral aprobado por 
el Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
porque se trató de un reajuste a 
las etapas del proceso dentro de 
las tareas que debía desarrollar la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, 
por lo que la propuesta fue sometida 
a votación en el pleno.

Del mismo modo, se aprobó la 
propuesta de ampliación para la 
presentación de documentos, 
principalmente para coadyuvar 
a los ya inscritos en el proceso 
y que pretendían complementar 
sus requisitos.

492 POSTULANTES INSCRITOS

Tras la conclusión del plazo de 
inscripciones, el Legislativo cerró 
dicha etapa con 492 postulantes 
al Tribunal Supremo de Justicia, 
Consejo de la Magistratura, 
Tribunal Agroambiental y Tribunal 
Constitucional Plurinacional.
Dentro de los postulantes inscritos 
se registró a 124 para el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, 183 

ASAMBLEA 
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para el Tribunal Supremo de Justicia, 
66 para el Tribunal Agroambiental 
y 119 para el Consejo de la 
Magistratura.

Una vez cerradas las inscripciones, las 
Comisiones Mixtas procedieron a la 
apertura de sobres y verificación de 
los requisitos generales y específicos 
de los aspirantes durante seis días 
en los que se revisó el cumplimiento 
de los mismos, con presencia de los 
notarios de fe pública y los delegados 
del sistema universitario.
Una vez concluida esa etapa, se 
procedió a la publicación de la lista 
de los postulantes habilitados que 
pasaron a la fase de impugnaciones.

No obstante, en esa etapa las 
postulaciones al Tribunal Supremo 
de Justicia y Tribunal Constitucional 

Plurinacional sufrieron un desbalance, 
puesto que en el caso del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) para 
el departamento de La Paz solo 
existía una postulante mujer, y se 
requerían dos como mínimo para 
cumplir los criterios de género; y, 
por el contrario, en el caso de Tarija, 
entre los postulantes para el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP) 
solo existía un postulante  varón, y se 
requerían dos.

Ese fue el motivo para que el 
Legislativo plantee flexibilizar las 
candidaturas a máximas autoridades 
del Órgano Judicial y Tribunal 
Constitucional Plurinacional; de esa 
forma, los presidentes de las cámaras 
de Diputados y Senadores, Gabriela 
Montaño y José Alberto Gonzales, 
respectivamente, plantearon la 

aprobación de una Ley Transitoria y 
la modificación del Reglamento de 
Preselección.

Dicha flexibilización consistiría en 
que en aquellos departamentos 
y aquellas instancias donde no 
se cumpla el 50% de hombres y 
mujeres tendrían que permitirse 
que un menor número de mujeres 
o varones se pueda presentar, pero 
garantizando que en las papeletas 
de votación, la sumatoria total de 
candidatos a nivel nacional tenga 
50% de mujeres y 50% de varones.

Aseguraron que la prioridad era la 
meritocracia y que no era posible 
subordinar ese aspecto a los criterios 
de plurinacionalidad y de género.

DECLARAN DESIERTA LA 
PRIMERA CONVOCATORIA

Transcurridos los días, para asegurar 
la participación de las mujeres y 
la participación indígena, la ALP 
declaró desierta la convocatoria para 
postulantes a máximas autoridades 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) y del Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TCP), motivo que 
generó también la postergación de 
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las elecciones judiciales, que en un 
principio estaban previstas para el 
22 de octubre, y que ahora deberán 
realizarse el domingo 3 de diciembre. 
Entre tanto, el calendario para el 
Consejo de la Magistratura (CM) y 
Tribunal Agroambiental Plurinacional 
(TAP), continuó con sus etapas al 
mando de la Comisión Mixta de 
Justicia Plural.

Todos los postulantes que ya 
habían sido habilitados en ambas 
instituciones, seguirían en carrera, y 
aquellos que fueron inhabilitados en 
la primera fase por el incumplimiento 
de algún requisito, podrían 
complementar su documentación.

La Asamblea también aprobó que 
la Comisión Mixta de Constitución 
elabore un nuevo proyecto de 
Convocatoria y un nuevo Reglamento 
de Preselección para magistrados 
de esas dos instancias del Órgano 
Judicial.

La Comisión Mixta de Constitución 
explicó que se declaró desierta 
la convocatoria por la falta de 
postulantes mujeres para el Tribunal 
Departamental de Justicia de La Paz 
y por la falta de aspirantes mujeres 
en Pando y Beni para el Tribunal 
Constitucional; así también por 
la falta de postulantes varones y 
de representantes indígenas en el 
Departamento de Tarija.

La ampliación garantizó que se 
incorporen hombres y mujeres 
autoidentificados como indígenas y 
que se garantice la paridad de género.

La nueva Convocatoria fue publicada 
el domingo 25 de junio y a partir del 
lunes 26 se procedió a la inscripción 
de los postulantes y a la presentación 
de documentos hasta el 24 de julio, 
29 días calendario en los que estuvo 
abierta esa etapa.

COMISIÓN MIXTA DE JUSTICIA 
CUMPLE TODAS LAS ETAPAS 

La Comisión Mixta de Justicia Plural 
cumplió a cabalidad con todas las 
etapas del proceso de preselección 
judicial en su primera fase.

Dicho trabajo inició con la 
revisión de los documentos 
de los postulantes habilitados 
para el Tribunal Agroambiental. 
Posteriormente, dio paso a la 
revisión de los documentos de 
los postulantes al Consejo de la 
Magistratura.

Conforme al cronograma, una 
vez revisado el cumplimiento de 
requisitos se procedió a la etapa 
de impugnaciones y resolución de 
las mismas para luego dar paso a la 
evaluación de méritos.

De esa forma, la Comisión Mixta de 
Justicia Plural concluyó con la etapa 
de evaluación de méritos con 42 
postulantes a máximas autoridades 
del Tribunal Agroambiental y 53 
postulantes al Consejo de la 
Magistratura que fueron habilitados 
tras pasar la etapa de impugnaciones.

La etapa de evaluación de méritos 
tuvo un puntaje de 40, que se sumó 
al puntaje del examen escrito de 30.

El examen escrito para los 
postulantes al Tribunal Agroambiental 
y al Consejo de la Magistratura, que 
fueron habilitados tras superar la 
etapa de impugnaciones, se realizó 
el 4 de julio en el auditorio del 
Banco Central de Bolivia (BCB), 

luego de que el sistema universitario 
entregara un banco de 360 preguntas 
de las cuales fueron sorteadas ante 
notario de fe pública miembros de la 
comisión mixta y de las unversidades, 
las 120 preguntas que constituyeron 
las pruebas escritas, 60 por cada 
instacia: 20 comunes y 40 específicas. 
Dicho sorteo se llevó a cabo dos 
horas antes de que inicie la prueba.

En total, 74 postulantes al Tribunal 
Agroambiental y Consejo de la 
Magistratura, 40 en el primero y 34 

para el segundo, fueron habilitados 
para la fase de entrevistas, tras 
superar la prueba escrita.

De los 53 postulantes que pasaron 
a la fase de examen escrito, 40 
postulantes fueron habilitados para 
el Consejo de la Magistratura, de los 
cuales 30 fueron varones y 10 mujeres; 
del total, 6 se autoidentificaron 
como indígenas. Fueron inhabilitados 
13 por tener un puntaje menor a los 
36 puntos sobre 70.
Por otro lado, de los 42 postulantes 
que pasaron a la fase de prueba 
escrita en el Tribunal Agroambiental, 
fueron habilitados 34, e inhabilitados 
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8 por tener un puntaje menor a los 
36 puntos. Del total de habilitados 
a la fase de entrevista 23 fueron 
hombres y 11 mujeres, de los 
cuales  11 se autoidentificaron como 
indígenas mientras que una persona 
faltó al examen escrito.

El jueves 6 de julio inició la fase 
de entrevistas de acuerdo a un 
cronograma previsto. Las listas se 
publicaron en las páginas web de la 
Vicepresidencia, del Senado y de 
Diputados con todos los postulantes 

que superaron los 36 puntos como 
mínimo entre la etapa de evaluación 
de méritos y examen escrito.

Como parte de la evaluación, la Comisión 
Mixta entrevistó a cada postulante 
habilitado con el fin de evaluar de forma 
oral su conocimiento, desenvolvimiento, 
capacidad de argumentación, análisis y 
de comunicación.

La Comisión Mixta de Justicia Plural 
elaboró una batería de preguntas 
de criterio por institución sobre: 
Conocimiento del área, Gestión y 
Propuestas. 

Para cada postulante se sorteó tres 
preguntas y la exposición de respuestas 
tuvo un espacio de cinco  minutos.

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL 
HABILITA A  47 POSTULANTES 

La Comisión Mixta de Justicia 
Plural aprobó su informe final el 
9 de julio , en el que se habilitó 
a 47 postulantes para ser 
preseleccionados por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP) 
para ocupar los máximos cargos 

del Consejo de la Magistratura y 
Tribunal Agroambiental.

Para el Consejo de la Magistratura 
se presentaron 119 profesionales, de 
los cuales 95 quedaron inhabilitados 
y 24 fueron habilitados tras aprobar 
todas las fases del proceso con más 
de 56 puntos.

De los 24 habilitados para esa 
instancia 18 fueron hombres 
y 6 mujeres; de ese total 3 se 
autoidentificaron como indígena 
originario campesinos, dos varones 
y una mujer.

En el caso del Tribunal Agroambiental, 
se presentaron 66 profesionales, de 
los cuales 43 quedaron inhabilitados 
y 23 habilitados: 15 hombres y 8 
mujeres; del total de habilitados, 7 
se autoidentificaron como indígena 
originario campesinos, 5 hombres y 
2 mujeres.

El informe fue presentado a la 
Presidencia de la Asamblea para 
que luego, en sesion de Asamblea, 
se preseleccione a 14 candidatas 
y candidatos para el Tribunal 
Agroambiental y 10 para el Consejo 
de la Magistratura.

La premisa fue elegir a los mejores 
postulantes en la ALP y para ello se 
tomó en cuenta la idoneidad, ética, 
probidad y méritos académicos.

El proceso de preselección para los 
candidatos a ocupar los máximos 
cargos del Tribunal Agroambiental 
y el Consejo de la Magistratura fue 
exigente y por ello muchos de los 
postulantes quedaron en el camino 
y solo 47 pasaron al pleno de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional 
(ALP).

De los 185 postulantes que 
se inscribieron a esta etapa 
del  proceso, 138 quedaron 
inhabilitados, constituyendo un 75%; 
y solamente el 25% logró llegar a la 
ALP para tener la posibilidad de ser 
preseleccionados.

De los 47 postulantes habilitados 11, 
equivalentes al 23,40%, obtuvieron 
una calificación final de entre 56 y 
59 puntos; y 36 de los postulantes, 
es decir el 76,6%, obtuvieron una 
calificación entre 60 y 88 puntos.

105 NUEVOS POSTULANTES EN 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

La Asamblea Legislativa Plurinacional 
(ALP) cerró la segunda convocatoria 
para el proceso de preselección con 
105 postulantes, de los cuales 53 
fueron para el Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TCP) y 52 para el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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De la primera convocatoria habían  
quedado habilitados 229 postulantes, 87 
para el TCP y 142 para el TSJ, totalizando 
140 aspirantes al TCP y 194 al TSJ

Una vez cerradas las inscripciones, 
el miércoles 26 de julio comenzó 
la fase de verificación de requisitos 
generales y específicos de los 
aspirantes y durante seis días 
fueron revisados todos los 
documentos para determinar su 
cumplimiento o incumplimiento 
para, posteriormente, iniciar la 
etapa de impugnaciones.

38 RESOLUCIONES PARA
330 IMPUGNACIONES

La Comisión Mixta de Constitución, 
Derechos Humanos, Legislación 
y Sistema Electoral de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional 
(ALP), aprobó 38 resoluciones 

para resolver un total de 330 
impugnaciones presentadas en 
contra de postulantes al Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP).

El 10 de agosto fueron publicadas las 
listas de los postulantes habilitados 
a la etapa de evaluación de méritos, 
en las que 159 postulantes al 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
y 110 al Tribunal Constitucional 
Plurinacional superaron la etapa de 
impugnaciones.

269 POSTULANTES SUPERAN LA 
EVALUACIÓN DE MÉRITOS

El número de postulantes habilitados 
por departamento para el Tribunal 
Supremo de Justicia fue: Pando 14, 
Beni 15, Santa Cruz 23, Chuquisaca 
26, Cochabamba 19, La Paz 17, Tarija 
13, Potosí 13 y Oruro 19. 

En el caso de los postulantes 
habilitados para optar al Tribunal 
Constitucional Plurinacional, 
quedaron  distribuidos por 
departamento de la siguiente manera: 
Pando 13, Beni 11, Santa Cruz 13, 
Chuquisaca 16, Cochabamba 10, La 
Paz 20, Tarija 7, Potosí 6 y Oruro 14.
Los 269 postulantes habilitados 
fueron convocados a rendir su 
examen escrito en instalaciones 
del Banco Central de Bolivia el 
18 de agosto, de los cuales solo se 
presentaron 261.

El Sistema Universitario entregó 
las 360 preguntas elaboradas por 
las ocho universidades públicas 
que participaron del proceso en 
presencia de un Notario de Fe 
Pública. Inmediatamente después 
y de forma pública, se sorteó  120 
preguntas, 60 para el TSJ y 60 para 
el TCP.

188 POSTULANTES HABILITADOS 
A LA ETAPA DE ENTREVISTAS

Tras realizar la revisión de los 
exámenes, la Comisión Mixta 
de Constitución habilitó a 188 
postulantes, 99 al Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) y 89 al Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP), 
para la fase de entrevistas, llegando 
a esta instancia aquellos postulantes 
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que acumularon 36 puntos entre la 
evaluación curricular y el examen 
escrito, tal como establece el 
Reglamento de Preselección.

La etapa de entrevistas inició el 22 de 
agosto y concluyó el sábado 26, de 
acuerdo a un cronograma previsto 
por la Comisión.

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN 
HABILITA A 76 POSTULANTES AL 
TCP  Y  71 AL TSJ
  
La Comisión Mixta de Constitución 
aprobó su informe final el 25 de 
agosto en el que se habilitó a 147 
postulantes para ser preseleccionados 
por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) para ocupar 
los máximos cargos del Tribunal 
Supremo de Justicia (TJS) y Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP). 
De ese total, 76 postulantes 
fueron habilitados para el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP), 
50 varones y 26 mujeres que superaron 
los puntajes de igual o mayor a 56 
puntos para pasar a la Asamblea. 
En el caso del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) fueron 71 los 
postulantes habilitados: 50 varones y 
21 mujeres.
 
ALP SESIONÓ MÁS DE 30 HORAS 
PARA PRESELECCIONAR A 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS
 
Entre el 30  y 31 de agosto, la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP) en una 
maratónica sesión que sobrepasó las 
30 horas continuas, preseleccionó 
a 96 candidatas y candidatos que 
serán sometidos a la decisión del 
soberano el 3 de diciembre próximo. 
Tras cinco etapas de votación, una 
para cada instancia y la repetición 
de la votación para el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP), 
los asambleístas eligieron a 36 
candidatos para el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), 36 para el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP), 
14 para el Tribunal Agroambiental 
Plurinacional (TAP), y 10 para el 
Consejo de la Magistratura (CM).
Para el caso del TAP se eligió a 7 

mujeres y a 7 varones; para el TSJ 
se eligió a 19 varones y 17 mujeres; 
para el TCP fueron elegidos 17 
varones y 19 mujeres; y para el CM 
fueron preseleccionadas 5 mujeres 
y 5 varones. Con relación a los 
postulantes autoidentificados como 
indígenas originarios campesinos, 
sumaron 24 para las cuatro instancias.

CONCLUSIONES

La Asamblea Legislativa Plurinacional 
cumplió el mandato impuesto 
en los artículos 158 y 182 de la 
Constitución Política del Estado, en 
los que se establece que el Legislativo 
tiene la atribución de preseleccionar, 
por dos tercios de sus miembros 
presentes, a las candidatas y a los 
candidatos por cada departamento, 
para la conformación del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, 
Tribunal Supremo de Justicia, 
Tribunal Agroambiental y Consejo 
de la Magistratura.

En un hecho inédito, el sistema 
universitario participó en todo el 
proceso, desde la elaboración del 
Reglamento. Sus delegados junto a los 
miembros de las Comisiones Mixtas 
de Justicia Plural y Constitución, 
oficialistas y opositores, calificaron 
a las y los postulantes con puntaje 
de 1 a 100.

En sesión de Asamblea, fueron 
preseleccionados para ir a las 
papeletas de votación las y los 96 
postulantes que obtuvieron las 
calificaciones más altas, respetando 

los criterios de paridad de género 
y de presencia de personas auto-
identificadas como indígenas 
originarias campesinas.

A través de certificaciones, 
informes y una larga etapa de 
impugnación ciudadana, se garantizó 
que los preseleccionados no tengan 
cuentas pendientes con la Justicia 
ni antecedentes que empañen su 
idoneidad y su ética.

Las y los candidatos podrán 
presentarse en medios de 
comunicación, debates y otras 
actividades de difusión para 
comunicarse con las y los votantes, 
estando impedidos de pedir el voto 
a su favor o en contra de otro 
candidato.

Como manda la Constitución, 
las nuevas altas autoridades de 
nuestra justicia serán elegidas 
mediante sufragio universal. La 
elección, organizada por el Órgano 
Electoral, será el domingo 3 de 
diciembre de 2017.
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10 El presidente del Estado, Evo Morales, promulgó 
la ley que ratifica la adhesión de Bolivia a la 
Convención de la Apostilla de La Haya, que da 
valor jurídico a documentos públicos emitidos en 

otro país firmante.

“La adhesión de Bolivia a este convenio internacional 
nos permitirá sumarnos a un sistema ágil, eficiente y 
sencillo para legalizar documentos bolivianos que deban 
hacer valer en el exterior o documentos extranjeros 
en Bolivia”, sostuvo el Primer Mandatario en un acto 
efectuado en el Palacio de Gobierno.

Dijo que la decisión de Bolivia de adherirse al Convenio 
ayudará a desburocratizar al Estado y reemplazará la 
cadena de legalizaciones diplomáticas.

Bolivia ratifica mediante 
Ley adhesión a Convención 

de Apostilla de La Haya
Explicó que, cuando esta norma esté en vigencia, los 
documentos públicos solo requerirán un sello de 
estampa de una autoridad como única formalidad que se 
pueda exigir para certificar un documento.

El XII Convenio de La Haya Suprimiendo la Exigencia de 
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros del 
5 de octubre de 1961, conocido como Convenio de la 
Apostilla, reconoce la eficacia jurídica de un documento 
público emitido en otro país firmante.

El país oficializó dicha adhesión mediante el embajador 
de Bolivia en los Países Bajos, Eduardo Rodríguez Veltzé, 
quien depositó el instrumento para que el Convenio 
pueda entrar en vigor en los próximos meses.
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Radio Lecturas:
Un proyecto para 
estimular la lectura en 
ciudades de Beni

Con el objetivo de promover 
el hábito de la lectura y 
elevar el índice del mismo, 
en el  Departamento 

Autónomo de Beni, el Comité de 
Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y 
Deportes de la Cámara de Senadores, 
presidido por el senador Erwin Rivero 
Ziegler, lleva adelante la iniciativa 
denominada “Radio Lecturas”, 
proyecto que consiste en transmitir, a 
través de diferentes radio emisoras, la 
lectura en voz alta de textos  originales 
y de alto nivel literario por parte de 
educandos de primaria y estudiantes 
de secundaria. 
Para llevar adelante este 
emprendimiento se seleccionó 
textos literarios,  se elaboró una 
selección de fondos de música 
instrumental para acompañar la 
lectura de poemas y cuentos cortos.
Se editó explicaciones informativas y 
reflexivas sobre los beneficios de la 
lectura para el desarrollo intelectual 
de los estudiantes. Y, finalmente, se 
diseñó un programa radiofónico, 
precisamente denominado “Radio 
Lecturas”, cuyo contenido es efecto 
de los tres anteriores momentos de 
planificación.

El proyecto de “Radio Lecturas” se 
inició en el Distrito Educativo de San 
Borja, el 8 de junio de este año, con el 
apoyo incondicional de la autoridad 
educativa del distrito, la Lic. Magaly 
Villavicencio. Se emite a través de la 
Radio América Latina, 95.5 F.M., cuyo 
Director, el señor Juan Cortez, ha 
abierto el programa en el horario de 
19:30 a 21:00. 

Después tuvo continuidad en el 
Distrito Educativo de Trinidad, 
donde actualmente se realiza a 
través de la Radio Ibare, 100,9 FM, 
de 14:30 a 16:00, con el apoyo 
interinstitucional de la Dirección 
Departamental de Educación de 
Beni, la Dirección Departamental 
de Educación de Fe y Alegría, la 
Dirección Distrital de Educación de 

Trinidad y la Universidad Autónoma 
de Beni “José Ballivián”. 

Posteriormente, se avanzó hacia 
Riberalta, la capital amazónica de 
Bolivia. En esta ciudad, el proyecto 
tuvo acogida en Radio Patujú, 90,7 
FM, la voz del pueblo, y el proyecto 
fue inaugurado el 25 de julio. 

La realización del programa 
“Radio Lecturas” ha comenzado a 
garantizar el acceso de la población 
estudiantil a los mejores textos de la 
literatura boliviana, latinoamericana 
y universal, tal como fue confirmado 
por las mismas maestras y maestros 
de Comunicación y Lenguajes que 
participan en esta experiencia. 

Senado rinde homenaje 
a la Radio América Latina 
F.M. 95.5 San Borja – Beni

Con el fin de reconocer su 
valiosa contribución al desarrollo 
comunicacional y educativo en Beni, 
el pleno de la Cámara de Senadores, 
aprobó otorgar un merecido 
reconocimiento a Radio América 
Latina F.M. 95.5. 

Actualmente, la radio emisora, 
ofrece programas informativos, 
musicales, educativos, deportivos y 
forma parte de las redes informativas 
nacionales, Red Amazónica satelital 
de Santa Cruz, Red Erbol de La Paz, 
Red Pando y Red Beni, además que 
cede un espacio de dos horas para 
la difusión del programa 
“Radio Lecturas”. 



 
Presidente Morales promulga Ley 

de creación de Yacimientos del 
Litio Bolivianos

El presidente Evo Morales promulgó la Ley N° 928, 
después que la normativa fuera sancionada por 
la Cámara de Senadores, creando oficialmente 
la Empresa Pública Nacional Estratégica de 

Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), en sustitución de 
la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos.

De acuerdo a la normativa aprobada, la nueva empresa 
Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), se hace cargo de 
la industrialización de los recursos evaporíticos en el 
territorio nacional, asumiendo toda la cadena productiva 
desde la prospección, exploración, explotación, 
beneficio o concentración, instalación, implementación, 
puesta en marcha, operación y administración de los 
recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, 
industrialización y comercialización.

Con la creación de Yacimientos del Litio Bolivianos, 
en reemplazo de la Gerencia Nacional de Recursos 
Evaporíticos, Bolivia superó definitivamente la fase de 
pilotaje y se consolida como una empresa productiva.
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Se aprueba crédito para el 
Programa

“Cosechando Vida - Sembrando Luz”

Con el propósito de beneficiar a cerca de 45 
mil hogares del ámbito rural en el país, la 
Cámara de Senadores, aprobó el Contrato 
de Préstamo N° BOL-28/2016 suscrito 

entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo 
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 
(FONPLATA), para el financiamiento del Programa 
“Cosechando Agua - Sembrando Luz”. 
 
La firma del referido contrato de 18 de 
diciembre de 2016, asciende a una suma de hasta 
$us10.000.000.- (Diez Millones 00/100 Dólares 
Estadounidenses). 

El Contrato de Préstamo contempla una fase piloto 
de desarrollo de un modelo de gestión integral de 
servicios en agua segura y luz eléctrica a través de 
paneles fotovoltaicos que llegarán a 5 mil hogares del 
departamento de Potosí, en el suroeste del país.

Las acciones propuestas en la fase piloto del Programa 
permitirán desarrollar, poner en práctica y consolidar el 
modelo de gestión integral, con el que se buscará interesar 
a donantes y otras fuentes de financiamiento para ampliar 
las metas del Programa y poder replicar a nivel nacional, 
y así contribuir al logro de los objetivos previstos en la 
Agenda Patriótica 2025.
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Promulgan Ley 
de Unidades de 

Transparencia 
para regular 

funcionamiento 
en instituciones 

públicas

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, 
promulgó el 4 de septiembre la Ley de Unidades 
de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, 
que regula el funcionamiento de esas instancias en 

distintas entidades y empresas públicas.
 
“La obligación de la Unidad de Transparencia es usar 
la inteligencia, revisar papeles, cosas raras, recabar 
información con la Policía, ASFI (Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero), IUF (Unidad de Investigación 
Financiera); recabar filmaciones y grabaciones, lo 
importante es que sea una Unidad que controle para que 
no haya funcionarios corruptos”, explicó García Linera 
en el acto realizado en Palacio de Gobierno.
 
La Ley señala que las Unidades de Transparencia se rigen 
bajo los principios de independencia, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, cooperación interinstitucional y legalidad.

Las Unidades de Transparencia son las responsables 
de gestionar las denuncias por actos de corrupción 
y de llevar adelante las políticas de transparencia, 
independientemente de su estructura y nivel jerárquico.
 
La norma instituye e institucionaliza las Unidades de 
Transparencia como unidades implementadas desde una 
Ley específica en las entidades, empresas públicas y en 
todos los niveles del Estado, que administren recursos 
estatales; se constituyen en mecanismos que promueven 
y desarrollan acciones y medidas destinadas a incentivar 
y consolidar una gestión pública transparente.
 
De esta manera se consolida una estructura institucional 
que pone de manifiesto el compromiso del presidente 
Evo Morales de luchar contra la corrupción.
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Senado sanciona Ley que 
garantiza espacio de terreno 

para construcción de un 
Hospital de Tercer Nivel en 

Villa Tunari

El pleno de la Cámara de Senadores, sancionó 
la ley de enajenación a título gratuito, de un 
lote de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Villa Tunari, ubicado en el 

Distrito Municipal 09 “Paractito” del municipio de Villa 
Tunari, provincia Chapare del 
departamento de Cochabamba, 
con destino exclusivo para la 
construcción de un Hospital de 
Tercer Nivel.

Con la construcción de esta 
infraestructura de salud, se 
busca evitar que la población 
tenga que trasladarse hasta 
las ciudades capitales para 
ser atendida y pueda recibir 
atención médica especializada 
en esa región.

El espacio de terreno 
garantizado por la Ley N° 
902 del 13 de Febrero de 
2017, consta de una superficie 
de 52.430,26 metros 
cuadrados (m²), “habiéndose 
garantizado ya una inversión 
de 514 millones de bolivianos 
destinados al estudio a 
diseño final, la construcción,  
equipamiento y la puesta en marcha del nosocomio”, 
según anunció el presidente Evo Morales en ocasión de 
la firma de contrato en Villa Tunari, Cochabamba.
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La construcción del nuevo 
edificio de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, 
nace de la necesidad 

imperiosa de contar con 
instalaciones suficientes y 
modernas para el desarrollo de 
las actividades camarales y de la 
representación de los pueblos 
indígena-originarios del Estado 
Plurinacional.

El actual edificio que tiene más 
de 100 años, será sucedido 
por uno nuevo situado en los 
terrenos ubicados detrás del 
actual Palacio Legislativo y 
cuya infraestructura contará 
con 20 plantas, empleándose 
una estructura metálica 
antisísmica.

“La idea para hacer este edificio 
surgió en 2007. Fue una idea 
anterior a la Casa del Pueblo y 
trabajamos con los presidentes 
de ambas cámaras de entonces 
sobre el ahorro para llevar 
adelante el edificio y porque 
el que tenemos es hermoso 
pero incómodo para el trabajo 
de una Asamblea Legislativa 
vinculada a su pueblo”, dijo el 
Presidente Nato de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP) 
Álvaro García Linera, durante 
el acto de inicio de obras el 
pasado 19 de abril de 2016.

Se respetará el antiguo edificio 
aledaño a la Plaza Murillo, que será 
bien cuidado y preservado, pero 
que por la pluralidad de legisladores 

existentes se ve la necesidad de una 
Asamblea con las características 
necesarias para acoger a los más de 
300 senadores y diputados, entre 
titulares y suplentes.

La obra en su primera fase 
demandará una inversión de 
189,9 millones de bolivianos y 
estará edificado en una superficie 
de 40.000 metros cuadrados. 

Contará con nuevos hemiciclos 
para las cámaras de Diputados 
y Senadores, oficinas para todas 
las autoridades, áreas de archivos 
y cinco niveles de sótano que 
serán utilizados como parqueos.

La ejecución de la primera fase,  que 
es la obra gruesa,  se concretará en 

Nuevo Edificio de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional

representará a los 36 pueblos 
indígenas de Bolivia
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585 días calendario previéndose su 
entrega para el primer cuatrimestre 
de 2018. Esta etapa se encuentra 
a cargo del consorcio boliviano-
español Rubau-Constec Daroca.

La obra fina e instalaciones 
serán objeto de una licitación 
pública internacional próxima 
a efectuarse. Se prevé la 
conclusión del nuevo edificio 
para fines del año  2019.

UN NUEVO CONCEPTO 
ESTRUCTURAL

•  Sistemas de excavaciones y 
contención mediante pilotes 
pos tensados, elementos que 
dieron seguridad a esta etapa 
ya ejecutada de la obra.

constructivos en los que se 
consideraron:

Estudio TESA
Estudio medioamabiental
Recuperación de elementos 
patrimoniales y demolición
Obra gruesa y estructura
Obra fina e instalaciones 
termomecánicas, corrientes 
débiles, hidrosanitaria, eléctrica, 
gas, ascensores
Jardines tanto verticales como 
horizontales.

•  Ejecución de una losa radier de 
fundaciones, debajo de la cual 
se colocaron los respectivos 
aterramientos.

•  Estructura metálica para todo 
el edificio con la finalidad de 
lograr que se cumpla el que 
sea un edificio sismo resistente 
además de entrar en plazos 
programados.

CARACTERÍSTICAS DEL 
EDIFICIO

Están orientadas en el sentido 
de ser un edificio inclusivo, 
ecoeficiente, con nuevo desarrollo 
tecnológico, sustentable e 
inteligente.

En el mismo se albergarán 
como elementos principales el 
funcionamiento de los respectivos 
Hemiciclos y de Comisiones y 
Comités, además de parte de 
funciones propias de los entes 
camarales.

Contará con un componente 
representativo iconográfico 
de los pueblos originarios de 
Bolivia.

COMPONENTES

Su ejecución se estructuró 
definiendo prioridades y sistemas 

17
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En un multitudinario acto realizado en el coliseo 
“27 de Mayo” de la ciudad de Trinidad (Beni), 
el presidente Evo Morales promulgó la Ley de 
Protección, Desarrollo Integral y Sustentable 

del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS).

“Felicito a todos los sectores sociales de Beni por pensar 
en el movimiento indígena; mucha suerte, ahora tenemos 
mayor responsabilidad con el Beni cuando se respalda 
esta clase de políticas y programas que permitan el 
desarrollo del departamento, muchas gracias y que viva 
Beni”, señaló Morales en su discurso.

El proyecto tiene por objeto la protección, desarrollo 
integral y sustentable del TIPNIS, en armonía con los 
derechos de la Madre Tierra, como resultado de la 
consulta previa, libre e informada a los pueblos Mojeño-
Trinitario, Chimán y Yuracaré.

Establece que el Estado, desde todos sus niveles, debe 
ejecutar programas y proyectos de desarrollo integral 
y sustentable en el territorio indígena, que consoliden 
los derechos a la integración, salud, educación, vivienda, 
servicios básicos y otros.

También, señala que las actividades de articulación e 
integración que mejoren, establezcan o mantengan 
derechos de los pueblos indígenas, como la libre 
circulación, a través de la apertura de caminos 
vecinales, carreteras, sistemas de navegación fluvial, 
aérea y otras, se diseñarán de manera participativa 
con los pueblos indígenas, debiendo cumplir la 
normativa ambiental vigente.

Este Proyecto de Ley fue propuesto por los 
dirigentes de las tres subcentrales del TIPNIS y 
presentado formalmente a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) por los diputados Emilio Vilche, 
Ramona Moye y Patricia Chávez, quienes son 
representantes electos por los pobladores de este 
territorio ante el Órgano Legislativo.

En aplicación de la Ley N° 222 de Consulta Previa Libre 
e Informada y tras la realización de la misma, de las 69 
comunidades existentes en el TIPNIS, 58 ejercieron su 
derecho a la consulta, y de ellas, 55 votaron a favor de 
levantar la intangibilidad de ese territorio para viabilizar 
el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas 
que habitan en el lugar, así como la construcción de la 
carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Asimismo, los pobladores de las comunidades 
consultadas aprobaron el establecimiento de las 
medidas de salvaguarda para la protección del TIPNIS, 
así como las destinadas a la prohibición y desalojo 
inmediato de asentamientos ilegales respetando la 
línea demarcatoria del territorio.

Cabe recordar que la iniciativa de construir una carretera 
entre San Ignacio de Moxos y Villa Tunari fue acariciada 
desde hace muchos años, a inicios de la década de los 
80,  cuando el presidente era Hernán Siles Zuazo ya se 
hablaba de la necesidad de construir este tramo.

Esta idea tomó cierto impulso en los años ’90, con 
el gobierno de Jaime Paz Zamora, y posteriormente 
durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
como Presidente, y Carlos Mesa en su momento como 
Presidente en ejercicio.

No se debe olvidar que se declaró como prioridad 
nacional la construcción de esta vía. El propio ex prefecto 
del departamento de Beni, Ernesto Suárez, impulso una 
Resolución Prefectural mediante la cual se disponía la 
prioridad de esta ruta.

De este modo con la viabilización de la Ley N° 266 la 
Asamblea Legislativa Plurinacional escuchó el pedido 
de los indígenas del TIPNIS expresado en una consulta 
y plasmado en un proyecto de ley promovido por los 
diputados elegidos por estos mismos pobladores. 

TIPNIS
cuenta con nueva Ley 
de Protección y 
Desarrollo Integral
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ÍNDICE GENERAL DE LEYES PROMULGADAS  2017 - 2018
Nº Ley Descripción Ámbito Área

889   
24/01/2017

Que eleva a rango de Ley, el Decreto Supremo N° 2670 de 3 de febrero de 
2016, que aprueba la Estrategía de Gestión Integrada- EGI de prevención 
y control del Dengue, Chikungunya y Zika 2016-2018

Nacional Social

890   
26/01/2017

Ley que modifica el Artículo 8 del Decreto Ley N° 13214 de 24 de 
diciembre de 1975, elevado a rango de Ley por Ley N° 006 de 1 de mayo 
de 2010 

Nacional Social

891   
26/01/2017 Ley que modifica el Artículo 2 de la Ley N° 488 de 25 de enero de 2014. Nacional Social

892   
26/01/2017

Ley que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con 
una superficie de 2.889,47 mts2 de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de Padilla, Provincia Tomina del Departamento de Chuquisaca, 
con destino exclusivo para la construcción de la nueva infraestructura e 
implementación de carreras universitarias.

Chuquisaca Social

893   
26/01/2017

Ley que aprueba el Convenio de Crédito Preferencial al Comprador 
suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco de 
Exportaciones-Importaciones - EXIMBANK,  de fecha 19 de diciembre de 
2016, por la suma de hasta $us 362.209.356,76 (Trescientos Sesenta y 
Dos Millones Doscientos Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Seis 76/100 
Dólares Americanos), para el financiamiento del Proyecto Construcción 
del Tramo Central Doble Vía "El Sillar".

Cochabamba
Santa Cruz Económica 

894   
26/01/2017

Ley que aprueba el convenio de Crédito Preferencial al Comprador 
suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco de China de 
Exportaciones-Importaciones- EXIMBANK, en fecha 19 de diciembre de 
2016, por la suma de $us 215.015.000.- (Doscientos Quince millones 
Cincuenta Mil 00/100 Dólares Estadounidenses), para el financiamiento 
del Proyecto de Construcción Carretero "El Espino-Charagua-Boyuibe". 

Nacional Económica 

895   
26/01/2017

Ley que aprueba el Convenio de Crédito Concesional suscrito entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco de China de Exportciones-
Importaciones-EXIMBANK, en fecha 19 de diciembre de 2016, por la 
suma de hasta Y350.000.000.- (Trescientos Cincuenta Millones 00/100 
Yuanes Renminbi), destinados a financiar el Proyecto "Implementación 
del Sistema de Comando y Control Para Seguridad Ciudadana".

Nacional Económica 

896   
26/01/2017

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo N° 3797/BL-BO, suscrito 
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID en fecha 20 de diciembre de 2016, por un monto de hasta 
$us 25.000.00.- ( Veinticinco Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), 
para contribuir a la financiación y ejecución del "Programa de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria II".

Nacional Económica 

897   
26/01/2017

Ley que establece el reajuste de la renta vitalicia del ciudadano notable 
Luciano Pérez Huanca, equivalente al 35% al haber básico de un Senador 
Titular del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Paz Social

898   
26/01/2017

Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de 
Justicia Nacional Política 

899   
08/02/2017

Ley que aprueba la enajenación a título oneroso de dos (2) lotes de 
terreno ubicados en la Urbanización Villa Esperanza Plan Vivienda, 
Distrito Municipal  N° 5 de la ciudad de El Alto, a favor de las siguientes 
beneficiarias Pilar Claudina Chambi Beltrán y Francisca Machaca Gómez.

La Paz Social

900   
08/02/2017

Ley de Trasnporte Aéreo Militar TAM, adopta la naturaleza de empresa 
pública mediante Decreto Supremo, cuya denominación será Empresa 
Pública de Transporte Aéreo Militar - TAM dependiendo orgánica y 
administrativamente de la Fuerza Aérea Boliviana, bajo la tuición del 
Ministerio de Defensa.

Nacional Política 
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901   
13/02/2017

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo N° BOL-28/2016 suscrito 
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata- FONPLATA, por la suma de hasta $us 
10.000.000.- ( Dies Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), para el 
financiamiento del Programa "Cosechando Agua-Sembrando Luz".

Nacional Económica 

902   
13/02/2017

Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno con 
una superficie de 52.430.26 mts2, de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Tunari, Provincia Chapare del Departamento de 
Cochabamba,a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 
con destino exclusivo para la construcción de un Hospital de Tercer Nivel.

Cochabamba Social

903   
16/02/2017

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO suscrito entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo-
BID por un monto de hasta $us 30.000.000.- (Treinta Millones 00/100 
Dólares Estadounidenses), para contribuir a la financiación y ejecución 
del "Programa de Drenaje Pluvial para las Ciudad de La Paz y El Alto III”.

La Paz-El Alto Económica 

904   
22/02/2017

Ley que aprueba las Notas Reversales suscritas en fecha 27 de septiembre 
de 2016, entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el 
Gobierno del Estado de Japón, para el Préstamo del monto de hasta Y 
61.485.000.000.- (Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco 
Millones 00/100 Yenes) y su Memoria de Discusiones.

Nacional Económica 

905   
22/02/2017

Ley que ratifica la "Enmienda de la Convención sobre Protección Física de 
Materiales Nucleares", aprobada el 8 de julio de 2005, en la Conferencia 
Encargada de Examinar y Aprobar las Enmiendas Propuestas a la 
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, 
celebrada del 4 al 8 de julio del mismo año en Viena, República de Austria, 
en el Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Nacional Política 

906   
8/03/2017 Ley General de la Coca. Nacional Política 

907    
8/03/2017

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado 
Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento-CAF, en 
fecha 27 de enero de 2017, por un monto de hasta  $us 70.000.000.- 
(Setenta Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), para financiar 
parcialmente el "Programa Más Inversión para el Riego II- Mejora del 
Riego Tradicional y Tecnificado (MI RIEGO II).

Nacional Económica 

908   
8/03/2017

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado 
Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento -CAF en 
fecha 27 de enero de 2017, por la suma de $us 61.000.000.- ( Sesenta y Un 
Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), para financiar parcialmente 
el "Programa de Presas".

Nacional Económica 

909   
8/03/2017

Ley que aprueba la enajenación a título oneroso de ocho predios de 
terreno con una superficie de 2.007,40 mts2 de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Cobija.

Pando Social

910   
15/03/2017

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo N° 3822/BL-BO, suscrito 
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID en fecha 16 de enero de 2017, por un monto de hasta 
$us 40.000.000.- (Cuarenta Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), 
para contribuir a la financiación y ejecución del "Programa de Apoyo al 
Empleo II".

Nacional Económica 

911    
15/03/2017

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado 
Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF de 
fecha 6 de enero de 2017 por un monto de hasta $us 30.000.000.- ( Treinta 
Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), para financiar parcialmente 
el "Programa Más Inversion para el Agua (MIAGUA)  IV Fase 2".

Nacional Económica 
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912   
15/03/2017

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y la Corporación de Fomento -CAF en fecha 27 de enero de 
2017, por la suma de hasta $uS 70.000.000.- ( Setenta Millones 00/100 
Dólares Estadounidenses), destinados a cumplir lo establecido en el 
Contrato de Préstamo, referido al "Programa de Apoyo a la Gestión de 
Políticas Públicas para la Seguridad Alimentaria".

Nacional Económica 

913   
16/03/2017 Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas. Nacional Social

914   
22/03/2017

Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno 
de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa,ubicado 
en la zona Sud de la Carretera de Santa Cruz "Matadero Municipal",  del 
Departamento de Santa Cruz  a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos YPFB, con destino exclusivo para la construcción de una  
Estación de Servicio.

Santa Cruz Social

915   
22/03/2017

Ley de modificación en la legislación boliviana, la denominación de los 
ex-ministerios de Autonomías, de Justicia, de Transparencia Institucional 
y Lucha Contra la Corrupción, y de Hidrocarburos y Energía.

Nacional Política 

916   
22/02/2017

Ley que aprueba la enajenación a título gratuito, de un lote de terreno 
de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa con una 
superficie de 861,30mts2 ubicado en la urbanización "La Laguna", del 
Departamento de Santa Cruz, a favor de la Caja Nacional de Salud, con 
destino exclusivo para la construcción de un Centro de Salud.

Santa Cruz Social

917   
27/03/2017

Ley que aprueba el Convenio de Préstamo 8648-BO, suscrito entre 
el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF del Banco Muncial - BM en fecha 2 
de febrero de 2017, por la suma de hasta $us200.000.000(Doscientos 
Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), para el financiamiento del 
Proyecto Carretero del Corredor del Conexión ( San Ignacio. San José) en 
el Departamento de Santa Cruz.

Santa Cruz Económica 

918   
27/03/2017

Ley que aprueba la Adenda al Contrato de Servicios Petroleros para la 
Exploración y Explotación de áreas reservadas a favor de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos- YPFB correspondiente al Área Huacareta 
autorizado mediante Ley N° 420 de 1 de octubre de 2013, suscrito el 23 
de octubre de 2013 y aprobado por la Ley N° 468 de 26 de diciembre de 
2013.

Nacional Económica 

919   
27/03/2017

Ley que aprueba el Convenio de Financiamiento 5903-BO, suscrito 
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación Internacional 
de Fomento- AIF del Banco Mundial-BM en fecha 2 de febrero de 2017 
por la suma de hasta $us30.000.000.- (Treinta Millones 00/100 Dólares 
Estadounidenses), para el financiamiento del Proyecto Carretero del 
Corredor (San Ignacio-San José), en el Departamento de Santa Cruz.

Santa Cruz Económica 

920   
27/03/2017

Ley de la Bandera de Reinvindicación Marítima del Estado Plurinacional 
de Bolivia. Nacional Política 

921   
29/03/2017

Ley que modifica el primer párrafo del Artículo 51 ter de la Ley N° 843 de 
20 de mayo de 1986 (texto ordenado vigente) modificado por la Ley N° 
771 de 29 de diciembre de 2015.

Nacional Política 

922   
29/03/2017 Ley de Libre Afiliación al Subsector Público de Salud. Nacional Social

923   
29/03/2017

Ley que declara el 21 de noviembre de cada año, como "Día Nacional 
del Consumo de Alimentos Ecológicos Para el Vivir Bien", en el Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Nacional Social

924   
29/03/2017

Ley de Modificación a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
"Andrés Ibañez", N° 031 de 19 de Julio de 2010. Nacional Política 

ÍNDICE GENERAL DE LEYES PROMULGADAS  2017 - 2018
Nº Ley Descripción Ámbito Área



Revista Informativa del Senado PlurinacionalLa Cámara

22

925   
12/04/2017

Ley que declara la necesidad y utilidad pública, la expropiación de bienes 
inmuebles para el construción del Parque  Eólico "San Julián" y del Parque 
Eólico "El Dorado", en el Departamento de Santa Cruz y establecer el 
procedimiento aplicado de expropiación.

Santa Cruz Social

926   
12/04/2017

Ley de Franjas de Reserva y Seguridad del Sistema de Transporte por 
Cable. Nacional Política 

927   
18/04/2017

Ley Transitoria para la Conformación y el Funcionamiento del Gobierno 
Autónomo Regional del Gran Chaco. Tarija Política 

928   
27/04/2017

Ley de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio 
Bolivianos-YLB. Nacional Política 

929   
27/04/2017

Ley de modificación a las Leyes N° 025 del Órgano Judicial, N° 027 del 
Tribunal Constitucional Plurinacional y el N° 026 del Régimen Electoral. Nacional Política 

930  
27/04/2017

Ley que declara Héroe Nacional, al "Cnl. Vizente Camargo", líder 
guerrillero que luchó por la Independencia de Bolivia. Chuquisaca Social

931   
03/05/2017

Ley que declara de prioridad nacional la producción, industrialización 
y comercialización del Sinini (annona muricata) y del Asaí (euterpe 
oleracea).

Pando Social

932   
03/05/2017

Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno de 
propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de El Puente, ubicado en 
la carretera Tarija- Potosí, a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos-YPFB, con destino exclusivo a la construcción de una Estación 
de Servicios.

Tarija-Potosí Social

933   
3/05/2017 Ley Noel Kempff - Día del Científico Boliviano. Nacional Social

934   
3/05/2017

Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno 
con una superficie de 523.466,00 mts2 de propiedad del Gobierno 
Autónomo Departamental de Chuquisaca, ubicado en el Zona "Kora 
Kora - Guadalupe", "Ciudadela Judicial", del Municipio de Sucre, a favor 
el Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, 
con destino exclusivo para la construcción de una nueva infraestructura 
denominada "Ciudadela Judicial".

Chuquisaca Judicial

935   
3/05/2017

Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno con 
una superficie de 5668.00 mtes2 de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de Yapacaní, ubicado en el Junta Vecinal "La Floresta", a favor 
de la Caja Nacional, con destino exclusivo para la construcción de un 
Centro de Salud.

Santa Cruz Social

936   
3/05/2017 Ley que modifica la Ley N° 708 de Conciliación y Arbitraje. Nacional Judicial

937   
3/05/2017

Ley que declara el 21 de febrero de cada año, como el "Día Nacional de 
las Lenguas y Culturas de las Naciones y Pueblos Originario Campesinos 
y Afrobolivianos".

Nacional Social

938   
3/05/2017 Ley de Pesca y Acuicultura Sustentables. Nacional Política 

939   
10/05/2017

Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno 
con una superficie de 156,00 mts2 de propiedad el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, ubicado en la zona San Juan Lazareto "Villa Lazareto" 
del Municipio de La Paz,  a favor del señor Raymundo Rojas Calvetty.

La Paz Social

940   
10/05/2017

Ley que prueba la enajenación a título oneroso de un lote de terreno con 
una superficie de 185,53 mts2 de propiedadl del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, ubicado en Aires del Río Minasa, zona Alto La 
Merced del Municipio de La Paz   a favor de la señora Blanca Luz Velarde 
Lanchipa.

La Paz Social
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941   
10/05/2017

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo N° BV-P6 suscrito entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón - JICA, en fecha 24 de marzo de 2017 por un monto que no 
excederá los Y61.485.000.000.- (Sesenta y un Mil Cuatroscientos Ochenta 
y Cinco Millones 00/100 Yenes Japoneses), destinados al financiamiento 
del "Proyecto de Construcción de la Planta Geotérmica Laguna Colorada 
( Segunda Fase)".

Nacional Económica 

942   
10/05/2017

Ley que aprueba la transferencia a título gratuito de dos lotes de terreno 
que colindan entre sí, con una superficie total de 34.804,87 mts2, situados 
en el Municipio de Trinidad, Departamento de Beni, favor del Ministerio 
de Salud, con destino a la construcción de un Hospital de Tercer nivel.

Beni Salud

943   
10/05/2017

Ley que tiene por objeto modificar los Artículos 33 y 34 de la Ley N° 1604 
de 21 de diciembre de 1994 (electricidad). Nacional Política 

944   
10/05/2017

Ley que declara Patrimonio Cultural Inamaterial del Estado Plurinacional 
de Bolivia a la Danza del "Zapateo Serranense", del Municipio de Villa 
Serrano, Provincia Belizario Boeto del Departamento de Chuquisaca.

Chuquisaca Social

945   
10/05/2017

Ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional 
de Bolivia, al Ritual de Jallu Pacha, celebrado por las Naciones Originario 
de Jach´a Karangas, Jatun Karangas, Jatun Killakas Asanajqis Suras, Uru 
Chipaya y Uru del Lago Poopó del Departamento de  Oruro.

Oruro Social

946   
10/05/2017

Ley que declara Héroe Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia al 
Poeta y Lider  Indígena Juan Walparrimachi Mayta, en memoria y justo 
reconocimiento a su lucha en la Guerra de la Independencia del Bolivia.

Potosí Social

947   
11/05/2017 Ley de Micro y Pequeñas Empresas. Nacional Social

948   
23/05/2017

Ley que declara de prioridad nacional, la construcción de la Carretera 
Doble Vía Villamontes-Yacuiba, ubicado en el Provincia Gran Chaco del 
Departamento de Tarija.

Tarija Política 

949   
23/05/2017

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo N°3921/BL-BO "Programas 
de Fortalecimiento de la Gestión del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales", suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID en fecha 31 de marzo de 2017, por 
un monto de hasta $us 140.000.000.- (Ciento Cuarenta Millones 00/100 
Dólares Estadounidenses).

Nacional Económica 

950   
23/05/2017

Ley que aprueba el Contrato de Financiación FI N° 85175, suscrito entre 
el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Europeo de Inversiones-BEI, 
en fecha 31 de marzo de 2017, por un monto de hasta $us 82.000.000.-- 
(Ochenta y Dos Millones 00/100 Dólares Estadounidenese), destinados 
al cofinanciamiento del Proyecto "Construcción de la Doble Vía Caracollo-
Colomi: Tramo 2B Confital-Bombeo".

Cochabamba Económica 

951   
23/05/2017

Ley que declara al Municipio de Camiri, como "Capital Petrolera del 
Estado Plurinacional de Bolivia", en reconocimiento a su riqueza 
Hidrocarburífera y su aporte histórico al desarrollo económico y 
productivo de nuestro País.

Santa Cruz Social

952   
10/05/2017

Ley que establece el plazo de registro al Programa de Producción de 
Alimentos y Restitución de Bosques para las propiedades señaladas en 
los numerales 1, 3,4 y 5 del Artículo 8 de la Ley N° 337 de 11 de enero de 
2013 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, 
modificados y ampliados por la Ley N° 502 de 26 de febrero de 2014 y 
la Ley N° 739 de 29 de septiembre de 2015 , hasta el 31 de diciembre de 
2017.

Nacional Social

953   
26/05/2017

Ley que modifica la Ley N° 3791 de 28 de Noviembre de 2007 (Renta 
Dignidad). Nacional Social
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954   
09/06/2017

Ley que tiene por objeto regular el Servicio Militar Voluntario en el 
Estado Plurinacional de Bolivia. Nacional Social

955   
09/06/2017

Ley que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración 
y Explotación de Áreas Reservadas a favor de YPFB- correspondiente 
al Área Charagua, ubicada en el Departamento de Santa Cruz, suscrito 
el 16 de Enero de 2017, entre YPFB y la Empresa YPF Exploración & 
Producción de Hidrocarburos de Bolivia S.A.

Nacional Política 

956   
09/06/2017

Ley que aprueba el Acuerdo de Préstamo N° 12601P, suscrito entre 
el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo OPEC para el Desarrollo 
Internacional - OFID, en fecha 21 de abril de 2017, por un monto 
de hasta $u$ 61.000.000.- (Sesenta y Un Millones 00/100 Dólares 
Estadounidenses), para confinanciar el "Programa de Presas".

Nacional Económica 

957   
09/06/2017

Ley que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración 
y Explotación de Áreas Reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área Aguaragüe Centro, 
ubicada en el Departamento de Tarija, suscrito el 16 de enero de 2017 
entre  YPFB y la Empresa  YPFB CHACO S.A.

Nacional Política 

958   
09/06/2017

Ley que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración 
y Explotación de Áreas Reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Ärea Itacaray, ubicada en 
el Departameno de Chuquisaca, suscrito el 16 de enero de 2017, entre 
YPFB y la Empresa YPFB CHACO S.A.

Nacional Política 

959   
19/06/2017

Ley que tiene por objeto promover la implementación de programas y 
proyectos de vivienda social destinado, preferentemente a familias de 
escasos recursos y grupos menos favorecidos a través de la transferencia 
de terreno y la utilización de recursos del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos - IDH.

Nacional Social

960   
23/06/2017

Ley transitoria para el proceso de preselección y elección de máximas 
autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo 
de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Nacional Judicial

961   
23/06/2017

Ley que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno 
de propiedad el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, ubicado en la 
Zona Santa Bárbara, Pocitos Chuquiaguillo Distrito N° 2 del Municipio de 
Viacha, con destino exclusivo para la implementación de "Proyectos de 
Infraestructura, Equipamiento Tecnológico y Académico", del Gobierno 
Autónomo Municipal de Viacha.

La Paz Social

962   
23/06/2017

Ley que declara de prioridad nacional del Proyecto de Agua y Riego 
Cachimayu, ubicado en el Departamento de Chuquisaca, en el marco de 
la Política Nacional Integral de recursos hídricos, para el acceso el agua 
potable, saneamiento y riego, para el Vivir Bien.

Chuquisaca Social

963   
23/06/2017

Ley que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno, 
de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, Urbanización 
Tavaguasú del Municipio de Cotoca, Provincia Ibáñez del Departamento 
de Santa Cruz, con destino exclusivo para la construcción de la "Base 
Antinarcóticos Santa Cruz", del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca.

Santa Cruz Social

964   
26/06/2017

Ley que tiene por objeto individualuizar a los ocupanates y establecer las 
condiciones de pago de las soluciones habitacionales de la Urbanización 
Ciudad Satélite Norte de la ciudad de Warnes, del Departamento de 
Santa Cruz.

Santa Cruz Social

965   
13/07/2017

Ley que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno 
de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San Julián, ubicado 
en la Unidad Vecinal N° 06, Manzana 07 Lote 00, Zona Barrio Lindo del 
Municipio de San Julián, Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento 
de Santa Cruz, con destino exclusivo para la construcción de un Centro 
de Salud.

Santa Cruz Social

966   
13/07/2017 Ley de Derecho de Vía y del Registro Público de Dominio Vial. Nacional Social
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01/08/17
Que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de 
propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba; a 
favor del Ministerio de Deportes y del Fideicomiso AEVIVIENDA.

Cochabamba Social

01/08/17
Que ratifica el “Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de 
los Documentos Públicos Extranjeros” (Convención de La Haya sobre la 
Apostilla), adoptado en La Haya, Países Bajos.   

Nacional Social 

09/08/17
Promulgada “Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – Tipnis”.
Cochabamba- 

Beni Social

10/08/17 Que modifica el Parágrafo III del Artículo 22 de la Ley N° 3058 de 17 de 
mayo de 2005, de Hidrocarburos. Nacional Política 

10/08/17

Que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizar el 
traspaso presupuestario interinstitucional de forma anual al Ministerio 
de Salud, para cubrir el costo de la prestación de servicios de salud de 
la Señora Irma Lily Vélez de Villa Rojas y sus familiares.

Nacional Social 

17/08/17

Que declara Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado 
Plurinacional de Bolivia, a la “Iglesia San Juan Bautista de Yaco”, 
ubicada en el Municipio de Yaco de la Provincia Loayza del 
Departamento de La Paz.

La Paz Social

17/08/17

Que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de 
propiedad del Banco Central de Bolivia; a favor de la Vicepresidencia 
del Estado Plurinacional de Bolivia, con destino exclusivo para la 
Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Paz Social

29/08/17 Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para Personas con 
Discapacidad. Nacional Social

29/08/17
Que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de 
Bolivia, a la “Danza de la Marcada”, del Municipio de Azurduy, Provincia 
Azurduy del Departamento de Chuquisaca.

Chuquisaca Social

31/08/17 
Promulgada Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado Gestión 2017. Nacional Económica

ÍNDICE GENERAL DE LEYES SANCIONADAS (del 1 al 31 de agosto )
Sancionada Descripción Ámbito Área
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Referencia Cantidad

Ingresados Origen Diputados 78

Ingresados Origen Senado 63

Total Ingresados 141

Proyectos de Ley Aprobados origen C.S. 8

Proyectos de Ley Sancionados 63

Devueltos con modificaciones a C.D. 2

Total Aprobados, Sancionados y 
Modificados. 73

Proyectos de Ley en mesa 
(con inf. positivo y/o rechazo)

11

Proyectos de Ley en comisiones 57

Total de P.L'S en Mesa, Comisiones y 
Rechazados

68

Leyes Promulgadas 78

Total Ingresados Total Aprobados,
Sancionados y
Modificados.

Total de P.L.s en
Mesa,

Comisiones.

141

73 68

Proyectos de Ley 2017 

Total Ingresados 141
Total Aprobados, Sancionados y Modificados. 73
Total de P.L.s en Mesa, Comisiones. 68

TOTAL DE PROYECTOS DE LEY

Peticiones de 
Informe Escrito

Peticiones de 
Informe Oral

Declaraciones
Camarales

Resoluciones
Camarales

Minutas de
Comunicación

Interpelaciones

734

12
170

28 6 1

INSTRUMENTOS CAMARALES                                                      
Legislatura 2017-2018

Del 23 de enero al 31 de agosto de 2017
Peticiones de

Informe Escrito
Peticiones de
Informe Oral

Declaraciones 
Camarales

Resoluciones 
Camarales

Minutas de 
Comunicación

Interpelaciones TOTAL

734 12 170 28 6 1 951

Sesiones de Comisión 100

Sesiones de Pleno Camaral 46

Total Sesiones Cámara Senadores 146
Sesiones Asamblea Legislativa 11

Total Sesiones 157

SESIONES
Del 23 de enero al 31 de agosto de 2017

CUADRO GENERAl  DE PROYECTOS DE LEY
Legislatura 2017 - 2018

Del 23 de enero al 31 de agosto de 2017

Corte al 31 de agosto de 2017 

Corte al 31 de agosto de 2017 

Corte al 31 de agosto de 2017 



CÁMARA DE SENADORES
Gestión de Recursos Humanos - 2017 (al 31 de agosto de2017)

TOTAL PERSONAL DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR 
TIPO DE RELACIÓN

CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD LEY N°223

SENADORES PERSONAL 
PERMANENTE

PERSONAL 
PERMANENTE

SIN 
DISCAPACIDAD

88,5%

DEPENDIENTES 
CON 

DISCAPACIDAD
39%

MUJERES
28%

CON 
DISCAPACIDAD

11,5%

PERSONAL 
EVENTUAL

PERSONAL 
EVENTUAL

PERSONAL 
EVENTUAL 
COM.MIXTA

PERSONAL 
EVENTUAL 
BRIGADAS

3413

167
157

72

La Cámara de senadores 
cuenta con el 12% de 
personal con discapacidad 
visual, Intelectual, física, 
motora, y/o psicológica, 
certificada por el 
CONALPEDIS, pocentaje 
que incluye a tutores

Aplicación del Decreto Supremo N°27477. Establece que 
las entidades públicas deben contar con 4% de personal 
con discapacidad

PORCENTAJE DE PERSONAL PERMANENTE 
CON DISCAPACIDAD

CÁMARA DE SENADORES
Gestión Administrativa Financiera - 2017 (al 31 de agosto de2017)

RECURSOS EJECUTADOS GESTIÓN  2017 (al 31 de agosto de2017)

Grupo Aprobado Bs. Ejecutado Bs. % Ejecución
Servicios Personales 55,403,586 29,649,170 53.51%

Servicios No Personales 14,112,145 6,325,852 44.83%

Materiales y 
Suministros

7,335,1183 2,894,425 39.46%

Activos Fijos 1,392,264 236,986 17.02%

Impuestos, Regalías y 
Tasas

7,000 4,823 68.90%

Otros Gastos 251,566 251,562 100.00%
Totales 78,501,744 39,362,818 50.14%

Otros Gastos

Impuestos, Regalías y Tasas

Activos Fijos

Materiales y Suministros

Servicios No Personales

Servicios Personales

Aprobado Bs. Ejecutado Bs.

VARONES
33%

Presupuesto Inicial Bs.

Servicios Personales;
54.610.717;73%

Activos Fijos;
1.006.604;1%

Impuestos y Regalias 
y tasas;6.000;0%

Servicios No 
Personales;
12.059.807;16%

Materiales y 
Suministros;
7.105.549;10%

55.403.586,00

14.112.145,00

7.335.183,00

1.392.264,00

7.000,00

251.566,00

29.649.170

6.325.852

2.894.425

236.986

4.823

251.562

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Se declara por Ley el 5 de septiembre de cada año como el

“Día del Científico 
Boliviano”

Nació en Santa Cruz de la Sierra el 27 de febrero 
de 1924. A lo largo de su vida impulsó el estudio y 
la conservación de la naturaleza en Bolivia. Como 
apicultor, fue presidente de la Sociedad Apícola 

de Bolivia; fue catedrático de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno; director del Jardín Botánico de Santa 
Cruz y del Zoológico de Santa Cruz y se desenvolvió como 
director de Parques y Jardines del municipio cruceño.

Noel Kempff murió asesinado por narcotraficantes en la 
Serranía de Caparuch, hoy Parque Nacional Noel Kempff 

Mercado junto a dos de sus colaboradores mientras 
realizaban una investigación en esa zona. La avioneta 

en la que viajaba aterrizó por error en una 
pista clandestina utilizada por los 

narcotraficantes que tenían allí una 
fábrica de cocaína 

conocida como 
Huanchaca.

Noel Kempff Mercado 

Es una publicación de la Dirección de Comunicación y Prensa del Senado 
Telf.: (591 - 2) 2158896 - 2158833 / comunicacion_senado@senado.gob.bo

SenadoBoliviawww.senado.gob.bo SenadoBolivia SenadoBolivia@SenadoBolivia

El 26 de abril de 2017 la Cámara de Senadores sancionó el Proyecto de Ley que 
declara el 5 de septiembre de cada año como el “Día del Científico Boliviano”, 
en honor a Noel Kempff Mercado, científico boliviano que fue asesinado en la 
Serranía de Caparuch del departamento de Santa Cruz en 1986.

La norma fue denominada Ley N° 933 del 3 de mayo de 2017, tras su promulgación 
por el presidente Evo Morales Ayma. Establece que el Órgano Ejecutivo a través 

del Ministerio de Educación, en coordinación con las universidades públicas 
y privadas, e instituciones vinculadas a la ciencia y tecnología, organice en este día 
actividades para la difusión de investigación científica en todo el país.


