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TITULO I
OBJETIVOS Y DEFINICIONES
ARTICULO 1 °. (Objeto de la ley)

La presente ley tiene por objeto normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país.
Artículo 2°. (Objetivos del desarrollo forestal sostenible)
Son objetivos del desarrollo forestal sostenible:
Promover el establecimiento de actividades forestales sostenibles y eficientes que contribuyan al cumplimiento de
las metas del desarrollo socioeconómico de la nación.
Lograr rendimientos sostenibles y mejorados de los recursos forestales y garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente.
Proteger y rehabilitar las cuencas hidrográficas, prevenir y detener la erosión de la tierra y la degradación de los
bosques, praderas, suelos y aguas, y promover la forestación y reforestación.
Facilitar a toda la población el acceso a los recursos forestales y a sus beneficios, en estricto cumplimiento de las
prescripciones de protección y sostenibilidad.
Promover la investigación forestal y agroforestal, así como su difusión al servicio de los procesos productivos, de
conservación y protección de los recursos forestales.
Fomentar el conocimiento y promover la formación de conciencia de la población nacional sobre el manejo responsable de las cuencas y sus recursos forestales.
Artículo 3°. (Definiciones)
Para los efectos de la presente ley y su reglamentación entiéndase por:
Dictamen: Opinión especializada de carácter técnico y técnico-jurídico cuyo alcance no obliga o vincula mandatoriamente al órgano de administración asesorado, pero, si se aparta de lo aconsejado, debe fundamentar cuidadosamente su decisión, asumiendo plena responsabilidad por las consecuencias.
Plan de Manejo Forestal: Instrumento de gestión forestal resultante de un proceso de planificación racional basado en la evaluación de las características y el potencial forestal del área a utilizarse, elaborado de acuerdo a las normas y prescripciones de protección y sostenibilidad y debidamente aprobado por la autoridad competente, que
define los usos responsables del bosque, las actividades y prácticas aplicables para el rendimiento sostenible, la
reposición o mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos y el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas.
Protección: La no utilización de la cobertura arbórea y del suelo en las tierras y espacios destinados para tal fin y
el conjunto de medidas que deben cumplirse, incluyendo, en su caso, la obligación de arborizar o promover la regeneración forestal natural.
Recursos forestales: El conjunto de elementos actual o potencialmente útiles de los bosques, convencionalmente
denominados productos forestales maderables y no maderables.
Régimen Forestal de la Nación: El conjunto de normas de orden público que regulan la utilización sostenible y
e)
protección de los bosques y tierras forestales y el régimen legal de otorgamiento a los particulares, con clara determinación de sus derechos y obligaciones.
Uso integral y eficiente del bosque: La utilización sostenible de la mayor variedad posible, ecológicamente recomendable y comercialmente viable, de los recursos forestales, limitando el desperdicio de los recursos aprovechados y evitando el daño innecesario al bosque remanente.

TITULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 4°. (Dominio originario, carácter nacional y utilidad pública)
Los bosques y tierras forestales son bienes del dominio originario del Estado sometidos a competencia del gobierno nacional. El manejo sostenible y protección de los bosques y tierras forestales son de utilidad pública e interés general de la
nación. Sus normas son de orden público, de cumplimiento universal, imperativo e inexcusable.
Artículo 5°. (Limitaciones Legales)
Para el cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación el Poder Ejecutivo podrá disponer restricciones administrativas, servidumbres administrativas, prohibiciones, prestaciones y demás limitaciones legales inherentes al ordenamiento territorial, la protección y sostenibilidad del manejo forestal.
IL
Cualquier derecho forestal otorgado a los particulares está sujeto a revocación en caso de no cumplirse efectivamente las normas y prescripciones oficiales de protección, sostenibilidad y demás condiciones esenciales del otorgamiento.
Artículo 6°. (Revocatoria de Derechos)
El Poder Ejecutivo podrá disponer la revocación total o parcial de derechos de utilización forestal otorgados a los particulares cuando sobrevenga causa de utilidad pública. Dicho acto administrativo únicamente procederá mediante Decreto
Supremo fundamentado y precedido del debido proceso administrativo que justifique la causa de utilidad pública que lo
motiva y los alcances de la declaratoria y conlleva la obligación de indemnizar exclusivamente el daño emergente.
Artículo 7°. (Tutela Efectiva del Régimen Forestal de la Nación)
Cuando la autoridad competente lo requiera, conforme a ley, las autoridades políticas y administrativas, los órganos jurisdiccionales de la República, la Policía Nacional y, en su caso las Fuerzas Armadas, tienen la obligación de coadyuvar al
efectivo cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación, mediante intervenciones oportunas, eficaces y ajustadas a derecho.
Artículo 8°. (Participación Ciudadana y Garantía de Transparencia)
Toda persona individual o colectiva tiene derecho a ser informada veraz, oportuna y suficientemente sobre asuntos vinculados al Régimen Forestal de la Nación, así como a formular peticiones y denuncias o promover iniciativas ante la autoridad competente.
Las concesiones, autorizaciones y permisos forestales, planes de manejo y demás instrumentos de gestión forestal,
así como los informes de cumplimiento, declaraciones juradas, pliegos de cargo y recomendaciones, informes y
dictámenes de auditorias forestales y otros relativos a los fines de la presente ley, son instrumentos abiertos al acceso público. La autoridad competente publicará periódicamente un resumen suficientemente indicativo de tales
documentos, incluyendo la repartición pública en que se encuentran disponibles.
IIL
El reglamento establecerá los procedimientos y mecanismos que garanticen el ejercicio efectivo y rápido de este
derecho ciudadano, incluyendo los actos que ameriten audiencias públicas, así como las normas que garanticen la
seguridad documentaria y los derechos reservados por ley.
En todos los casos, los actos de licitación tienen carácter de audiencia pública y deberán celebrarse en locales apropiados para tal efecto.
Artículo 9°. (Principio precautorio)
Cuando hayan indicios consistentes de que una práctica u omisión en el manejo forestal podrían generar daños graves o irreversibles al ecosistema o cualquiera de sus elementos, los responsables del manejo forestal no pueden dejar de adoptar medidas precautorias tendentes a evitarlos o mitigarlos, ni exonerarse de responsabilidad, invocando la falta de plena certeza
científica al respecto o la ausencia de normas y ni aun la autorización concedida por la autoridad competente.
Artículo 10 °. (Progresividad en el uso integral del bosque y el valor agregado de los productos)
Los titulares de derechosforestales otorgados por el Estado deben procuraravanzar progresivamente hacia el uso
integral del bosque, evidenciando esfuerzos consistentes y continuados en tal sentido y reflejándolos en la medida
de lo posible en losplanes de manejo y sus actualizaciones.
Asimismo los centros de procesamiento de productos forestales procurarán la diversificación industrial y el incremento del valor agregado de sus productos. La exportación en troncas sólo está permitida en estricta sujeción a
las normas reglamentarias, las que especificarán los recursos maderables a ser exportados, bajo pleno cumplimiento de los planes de manejo.

I.

II.

Los responsables del manejo forestal deben incorporar progresivamente las tecnologías ambientalmente más recomendables que estén disponibles en el mercado y sean económicamente accesibles y socialmente benéficas. El
Estado promoverá el acceso en términos concesionales a dichas tecnologías.

Artículo 11°. (Relación con instrumentos internacionales)
La ejecución del Régimen Forestal de la Nación se efectuará en armonía con los convenios internacionales de los que el
Estado boliviano es signatario, particularmente, el Convenio de la Organización Internacional de Maderas Tropicales
(CIMT) ratificado por Ley N° 867 del 27 de mayo de 1986, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
ratificado por Ley N° 1257 del I1 de julio de 1991, el Convenio sobre Diversidad Biológica ratificado por Ley N° 1580 del
15 de junio de 1994, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) ratificado por Ley N° 1255 del 5 de julio de 1991, la Convención Marco sobre el Cambio Climático ratificado por
Ley N° 1576 del 25 de julio de 1994 y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
ratificado por Ley N° 1688 del 27 de marzo de 1996.

CAPITULO II
DE LAS CLASES DE TIERRAS Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA

Artículo 12°. (Clases de Tierras)
Se reconocen las siguientes clases de tierras en función del uso apropiado que corresponde a sus características:
Tierras de protección;
Tierras de producción forestal permanente;
Tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos;
Tierras de rehabilitación;
Tierras de inmovilización.
e)
Las tierras deben usarse obligatoriamente de acuerdo a su capacidad de uso mayor, cualquiera sea su régimen de propiedad
o tenencia, salvo que se trate de un cambio de uso agrícola o pecuario a uso forestal o de protección.
Artículo 13°. (Tierras de Protección)
Son tierras de protección aquellas con cobertura vegetal o sin ella que por su grado de vulnerabilidad a la degradación y/o los servicios ecológicos que prestan a la cuenca hidrográfica o a fines específicos, o por interés social
o iniciativa privada, no son susceptibles de aprovechamiento agropecuario ni forestal, limitándose al aprovechamiento hidroenergético, fines recreacionales, de investigación, educación y cualquier otro uso indirecto no consuntivo. Las masas forestales protectoras que son del dominio del Estado serán declaradas y delimitadas como bosques de protección. Por iniciativa privada podrán establecerse reservas privadas del patrimonio natural, que gozan
de todas las seguridades jurídicas de las tierras de protección.
II.
Todas las tierras, franjas y espacios en predios del dominio privado que según las regulaciones vigentes a la fecha
de promulgación de la presente ley y las que se establezcan por su reglamento estén definidas como de protección
y, en su caso, sujetas a reforestación protectiva obligatoria, constituyen servidumbres administrativas ecológicas
perpetuas, y serán inscritas como tales en las partidas regístrales del Registro de Derechos Reales, por el mérito de
los planos demarcatorios y de las limitaciones que emita la autoridad competente mediante resolución, de oficio o
por iniciativa del propietario.
Las áreas de protección de las concesiones forestales constituyen reservas ecológicas sujetas a las mismas limitaciones que las servidumbres.
IIL
El reglamento establecerá un sistema de multas progresivas y acumulativas, a fin de garantizar el no uso de las
tierras de protección, así como el cumplimiento de la reforestación protectiva obligatoria. Esta obligación se reputará satisfecha mediante el acto exprofeso de promover el establecimiento de la regeneración natural en dichas tierras.
La reiterada o grave desobediencia a los requerimientos escritos de la autoridad competente o la falta de pago de
las multas no obstante mediar apercibimiento expreso, dará lugar a la reversión de las tierras o la revocatoria de la
concesión. Cuando proceda la expropiación, conforme a la ley de la materia, el importe acumulado de las multas
se compensará en la parte que corresponda con la respectiva indemnización justipreciada.
Por el sólo mérito de su establecimiento se presume de pleno derecho que las servidumbres administrativas ecológicas y reservas privadas del patrimonio natural están en posesión y dominio del propietario, siendo inviolables
por terceros e irreversibles por causal de abandono.

Artículo 14°. (Tratamiento Jurídico de las Ocupaciones de Hecho)
Las normas de este artículo rigen para todos los usuarios del recurso tierra, sean propietarios o no, en cuanto resul1.
ten aplicables.
La ocupación de hecho de tierras de protección del dominio fiscal o privado no permite adquirir la propiedad por
usucapión. La acción interdicta para recuperar la posesión de dichas tierras es imprescriptible.
Cualquiera que a partir de la vigencia de la presente ley ocupe de hecho tierras de protección, áreas protegidas o
reservas forestales, o haga uso de sus recursos sin título que lo habilite, será notificado por la autoridad administrativa competente para que desaloje las mismas. La resolución administrativa contendrá necesariamente las medidas precautorias a que se refiere el artículo 46°. La resolución podrá ser impugnada por la vía administrativa.
Sin perjuicio de las disposiciones legales del caso, las áreas ocupadas de hecho en tierras de protección con anterioridad a la vigencia de la presente ley en ningún caso podrán ser ampliadas, quedando sujeta cualquier ampliación a lo dispuesto en el parágrafo III del presente artículo. En caso de reincidencia, el desalojo se producirá respecto del total del área ocupada.
Las áreas efectivamente trabajadas en tierras de protección en virtud de dotaciones legalmente otorgadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, estarán sujetas a las limitaciones y prácticas especiales de manejo a establecerse en el reglamento, debiendo mantenerse intacta la cobertura arbórea de las áreas aún no convertidas, bajo
causal de reversión del área total dotada, sin perjuicio de las medidas precautorias establecidas en el Artículo 46°.
No se reputarán ocupaciones de hecho las áreas de asentamiento tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, así como las tierras sobre las que hayan tenido inveterado acceso para el desarrollo de su cultura y subsistencia.
Son aplicables las disposiciones del presente artículo a los artículos 15', 16', 17° y 18°.
Artículo 15". (Tierras de Producción Forestal Permanente)
Son tierras de producción forestal permanente aquellas que por sus características poseen dicha capacidad actual o potencial de uso mayor, sean fiscales o privadas.
Artículo 16 °. (Tierras con Cobertura Boscosa aptas para Diversos Usos)
Son tierras con cobertura boscosa aptas para otros usos aquellas, debidamente clasificadas, que por su capacidad
1.
potencial de uso mayor pueden ser convertidas a la agricultura, ganadería u otros usos. Esta clasificación conlleva la obligatoriedad de cumplir las limitaciones legales y aplicar las prescripciones y prácticas de manejo que
garanticen la conservación a largo plazo de la potencialidad para el uso mayor asignado.
Las tierras dotadas con fines de conversión agrícola y/o ganadera que se mantengan con bosques no serán revertiIL
das por abandono cuando el propietario los destina a producción forestal cumpliendo un plan de manejo aprobado
y los demás requisitos establecidos para la producción forestal sostenible.
El proceso de conversión se sujetará estrictamente a las regulaciones de la materia sobre aprovechamiento de la
IIL
cobertura forestal eliminada, así como el mantenimiento en pie de la cobertura arbórea para cortinas rompevientos, franjas ribereñas, bolsones de origen eólico, suelos extremadamente pedregosos o superficiales o afectados por
cualquier otro factor de fragilidad o vulnerabilidad tales como pendientes de terreno, laderas de protección y demás
servidumbres ecológicas.
Las franjas, zonas o áreas que según las regulaciones o por su naturaleza estén destinadas a protección, así como
IV.
las áreas asignadas a producción forestal, que fueran deforestadas después de la promulgación de la presente ley,
están sujetas a reforestación obligatoria, sin perjuicio de las sanciones de ley.
Artículo 17°. (Tierras de Rehabilitación)
Son tierras de rehabilitación las clasificadas como tales en virtud de haber perdido su potencial originario de uso
por haber sido afectadas por deforestación, erosión u otros factores de degradación, pero que son susceptibles de
recuperación mediante prácticas adecuadas. Se declara de utilidad pública y prioridad nacional la rehabilitación
de tierras degradadas. Las tierras degradadas en estado de abandono serán revertidas al dominio del Estado conforme a las disposiciones legales vigentes.
Toda persona individual o colectiva que se dedique a la rehabilitación forestal de tierras degradadas, siempre que
cumpla el plan aprobado, podrá beneficiarse con uno o más de los siguientes incentivos, cuya aplicación se establecerá en el reglamento :
Descuento de hasta el 100% de la Patente Forestal.
Obtención del derecho de propiedad de las tierras rehabilitadas siempre que sean fiscales.
Descuento de hasta un 10% del monto anual efectivamente desembolsado con destino a la rehabilitación, con lo
cual se modificará el cálculo del Impuesto a las Utilidades de las Empresas.
Asistencia técnica e insumos especializados para los trabajos de rehabilitación.

Artículo 18°. (Tierras de Inmovilización)
Son tierras de inmovilización las declaradas como tales por causa de interés nacional o en virtud de que el nivel
de evaluación con que se cuenta no permite su clasificación definitiva, pero poseen un potencial forestal probable
que amerita su inmovilización en tanto se realicen mayores estudios.
Las únicas actividades permitidas durante el estado de inmovilización son las de protección, así como las de producción forestal iniciadas con anterioridad a la declaratoria y siempre que cuenten con el respectivo plan de manejo aprobado y cumplan las normas de régimen de transición de la presente ley. En ningún caso las actividades
deberán interferir con los estudios de clasificación.
CAPITULO III
DEL MARCO INSTITUCIONAL
ARTICULO 19 °. (Marco institucional)
El Régimen Forestal de la Nación está a cargo del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente como organismo
nacional rector, la Superintendencia Forestal como organismo regulador y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal como
organismo financiero. Participan en apoyo del Régimen Forestal de la Nación las Prefecturas y Municipalidades conforme
a la presente ley.
Artículo 20°. (Atribuciones del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente)
I.
El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente es el encargado de formular las estrategias, políticas,

e)
II.

planes y normas de alcance nacional para el cabal cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación. De manera
enunciativa mas no limitativa, le corresponde:
Clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor, evaluar el potencial de sus recursos forestales y presentar
a la Superintendencia Forestal el programa de las áreas a ser licitadas de oficio y de las áreas reservadas para agrupaciones sociales del lugar. Dicha programación evitará superposiciones con áreas dotadas o con tierras comunitarias de origen debidamente reconocidas.
Establecer las listas referenciales de precios de los productos forestales en estado primario (madera simplemente
aserrada)más representativos y reajustar el monto mínimo de las patentes forestales, las que no podrán ser inferiores a los fijados en la presente ley.
Planificar y supervisar el manejo y rehabilitación de cuencas.
Promover y apoyar la investigación, validación, extensión y educación forestal.
Gestionar asistencia técnica y canalizar recursos financieros externos para planes, programas y proyectos forestales.
Dentro de las estrategias, políticas y normas que establezca el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente como órgano rector de conformidad con esta ley, el Ministerio de Desarrollo Económico cumplirá su
atribución de promover la inversión, producción y productividad de la industria forestal, así como la comercialización interna y externa de productos forestales.

Artículo 21 °. (Creación del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables y de la Superintendencia Forestal)
Crease el Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) cuyo objetivo es regular, controlar y supervisar la utilización sostenible de los recursos naturales renovables.
El Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE), bajo la tuición del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, estará regido por la Superintendencia General e integrado por
Superintendencias Sectoriales, de acuerdo a lo establecido en la presente ley y otras leyes sectoriales.
La Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales, como órganos autárquicos, son personas jurídicas de derecho público con jurisdicción nacional, con autonomía de gestión técnica, administrativa y económica.
Son aplicables al Superintendente General y a los Superintendentes Sectoriales las disposiciones sobre nombramiento, estabilidad, requisitos, prohibiciones y demás disposiciones relevantes establecidas en la Ley N° 1600 del
28 de octubre de 1994. El Superintendente General y los Superintendentes Sectoriales serán nombrados por un
período de seis años.
Asimismo son aplicables al Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) las disposiciones sobre recursos financieros, funciones, controles internos y externos y demás relevantes de la citada ley
Crease la Superintendencia Forestal como parte del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables
(SIRENARE).
Mediante estatuto, a ser aprobado por Decreto Supremo, se tomará en cuenta la desconcentración territorial de funciones de la Superintendencia Forestal, estableciendo unidades técnicas en las jurisdicciones territoriales de municipios o mancomunidades municipales donde se genera el aprovechamiento forestal, en coordinación con las prefecturas y gobiernos municipales.

Artículo 22°. (Atribuciones de la Superintendencia Forestal).
La Superintendencia Forestal, tiene las siguientes atribuciones:
Supervigilar el cabal cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación, disponiendo las medidas, correctivos y sanciones pertinentes, conforme a la presente ley y su reglamento.
Otorgar por licitación o directamente, según corresponda, concesiones, autorizaciones y permisos forestales, prorrogarlos, renovarlos, declarar su caducidad, nulidad o resolución; aprobar los planes de manejo y programas de
abastecimiento y procesamiento de materias primas, supervigilar el cabal cumplimiento de las condiciones legales, reglamentarias y contractuales, así como aplicar y efectivizar las sanciones correspondientes, conforme a la
presente ley y su reglamento.
Imponer y exigir el cumplimiento de las limitaciones legales referidas en el artículo 5° de la presente ley, así como
e)
facilitar la resolución de derechos conforme al artículo 6° y las acciones a que se refieren los artículos 13° y 14° de
la presente ley.
Llevar el registro público de concesiones, autorizaciones y permisos forestales, incluyendo las correspondientes
reservas ecológicas.
Efectuar decomisos de productos ilegales y medios de perpetración, detentar su depósito, expeditar su remate por
el juez competente de acuerdo a la reglamentación de la materia y destinar el saldo líquido resultante conforme a
la presente ley.
Ejercer facultades de inspección y disponer medidas preventivas de inmediato cumplimiento, aplicar multas y
f)
efectivizarlas, destinando su importe neto conforme a la presente ley. Las multas y cualquier monto de dinero establecido, así como las medidas preventivas de inmediato cumplimiento, constituyen título que amerita ejecución
por el juez competente.
Disponer la realización de auditorias forestales externas, conocer sus resultados y resolver como corresponda.
Cobrar y distribuir mediante el sistema bancario, y verificar el pago y distribución oportunos de las patentes forestales, de acuerdo a ley.
Delegar, bajo su responsabilidad, las funciones que estime pertinentes a instancias municipales con conocimiento de las prefecturas.
Conocer los recursos que correspondan dentro del procedimiento administrativo.
k)
Otras señaladas por ley.
Sin perjuicio de la acción fiscalizadora que corresponde al Legislativo, el Superintendente Forestal deberá rendir
II.
obligatoriamente a la Contraloría General de la República, un informe semestral circunstanciado sobre los derechos forestales otorgados, valor de las patentes forestales y su correspondiente estado de pago, planes de manejo
y de abastecimiento de materia prima aprobados y su estado de ejecución, inspectorías y auditorias forestales realizadas y sus correspondientes resultados, así como las demás informaciones relevantes sobre el real y efectivo
cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación. Sobre el mismo contenido presentará un informe anual de la
gestión pasada hasta el 31 de julio de cada año al Presidente de la República, con copia al Congreso Nacional,
acompañado con la auditoria anual independiente y calificada sobre las operaciones de la Superintendencia
Forestal requerida por la Contraloría General de la República.
Artículo 23°. (Fondo Nacional de Desarrollo Forestal)
Crease el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) como entidad pública bajo la tuición del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con personalidad jurídica de derecho público con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, con la finalidad de promover el financiamiento para la utilización sostenible y la conservación
de los bosques y las tierras forestales. Su organización estará determinada en sus estatutos, a ser aprobados mediante
Decreto Supremo. Sus recursos sólo pueden destinarse a proyectos manejados por instituciones calificadas por la
Superintendencia Forestal.
II.

e)

Son recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal;
El porcentaje de las patentes forestales que le asigna la presente ley, así como el importe de las multas y remates.
Los recursos que le asigne el Tesoro General de la Nación.
Las donaciones y legados que reciba.
Los recursos en fideicomiso captados, provenientes de líneas de crédito concesional de la banca multilateral, de
agencias de ayuda oficial para el desarrollo y organismos internacionales.
Las transferencias financieras en términos concesionales o condiciones de subsidio que se le asignen en el marco
del Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención Marco sobre el Cambio Climático.

Artículo 24°. (Participación de las Prefecturas)
Las Prefecturas, conforme a ley, tienen las siguientes atribuciones:
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Formular y ejecutar los planes de desarrollo forestal departamental establecidos en las estrategias, políticas, normas y planes a nivel nacional, en coordinación, cuando sea del caso, con otros departamentos, compatibles con los
planes a nivel de cuenca.
Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en investigación y extensión técnico-científica en
el campo forestal y de la agroforestería.
Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en rehabilitación de cuencas y tierras forestales,
aforestación y reforestación, conservación y preservación del medio ambiente, que promuevan el efectivo cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación en sus respectivas jurisdicciones con la participación o por intermedio
de los municipios.
Desarrollar programas de fortalecimiento institucional de los Municipios y Mancomunidades Municipales a fin de
facilitar su apoyo efectivo al cabal cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación en sus respectivas jurisdicciones.
Ejecutar las atribuciones de carácter técnico-administrativo que les delegue, el Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Económico y la Superintendencia Forestal, tendentes a mejorar y
fortalecer la eficiencia y eficacia del Régimen Forestal de la Nación en sus respectivas jurisdicciones.
Disponer el auxilio oportuno y eficaz de la fuerza pública que soliciten, la Superintendencia Forestal y los jueces
competentes, para el cumplimiento real y efectivo del Régimen Forestal de la Nación.
Artículo 25". (Participación Municipal)
Las Municipalidades o Mancomunidades Municipales en el Régimen Forestal de la Nación, tienen conforme a Ley, las
siguientes atribuciones:
Proponer al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente la delimitación de áreas de reserva por el 20%
del total de tierras fiscales de producción forestal permanente de cada jurisdicción municipal, destinadas a concesiones para las agrupaciones sociales del lugar, pudiendo convenir su reducción el Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente y el Municipio.
Prestar apoyo a las agrupaciones sociales del lugar en la elaboración e implementación de sus planes de manejo.
Ejercer la facultad de inspección de las actividades forestales, sin obstaculizar su normal desenvolvimiento, elevando a la Superintendencia Forestal los informes y denuncias.
Inspeccionar los programas de abastecimiento y procesamiento de materia prima.
Proponer fundamentadamente a la Superintendencia Forestal la realización de una auditoria calificada e independiente de cualquier concesión, la misma que deberá efectuarse de manera obligatoria, no pudiendo solicitarse una
nueva auditoria sobre la misma concesión sino hasta después de transcurridos tres años.
Inspeccionar el cabal cumplimiento in situ de los términos y condiciones establecidos en las autorizaciones de
aprovechamiento y los permisos de desmonte, sentar las actas pertinentes y comunicarlas a la Superintendencia
Forestal.
Disponer medidas preventivas de inmediato cumplimiento ante hechos flagrantes que constituyan contravención
evidente, siempre que la consumación del hecho implique un daño grave o irreversible, poniéndolas en conocimiento de la Prefectura y de la Superintendencia Forestal en el término de 48 horas.
Solicitar a la autoridad competente el decomiso preventivo de productos ilegales y medios de perpetración en circunstancias flagrantes y evidentes, siempre que la postergación de esta medida pueda ocasionar un daño irreversible o hacer imposible la persecución del infractor, debiendo poner el hecho en conocimiento de la
Superintendencia Forestal.
i)
Desempeñar las demás facultades que específicamente les sean delegadas previo acuerdo de partes conforme a la
presente ley y su reglamento.

CAPITULO IV
DEL OTORGAMIENTO Y CONTROL DE LOS DERECHOS FORESTALES
ARTICULO 26°. (Origen y condicionalidad de los derechos forestales)

Los derechos de aprovechamiento forestal sólo se adquieren por otorgamiento del Estado conforme a ley y se conservan en
la medida en que su ejercicio conlleve la protección y utilización sostenible de los bosques y tierras forestales, de conformidad con las normas y prescripciones de la materia.
ARTICULO 27°. (Plan de Manejo y Programa de Abastecimiento y Procesamiento de Materia Prima)
El Plan de Manejo es un requerimiento esencial para todo tipo de utilización forestal, es requisito indispensable

IL

III.

para el ejercicio legal de las actividades forestales, forma parte integrante de la resolución de concesión, autorización o permiso de desmonte y su cumplimiento es obligatorio. En el plan de manejo se delimitarán las áreas de
protección y otros usos. Sólo se pueden utilizar los recursos que son materia del Plan de Manejo.
Los Planes de Manejo deberán ser elaborados y firmados por profesionales o técnicos forestales, quienes serán
civil y penalmente responsables por la veracidad y cabalidad de la información incluida. La ejecución del Plan de
Manejo estará bajo la supervisión y responsabilidad de dichos profesionales o técnicos, quienes actúan como agentes auxiliares de la autoridad competente, produciendo los documentos e informes que suscriban fe pública, bajo
las responsabilidades a que se refiere la presente ley y su reglamento.
Para el otorgamiento y vigencia de la autorización de funcionamiento de centros de procesamiento primario de productos forestales se deberá presentar y actualizar anualmente un programa de abastecimiento de materia prima en
el que se especifiquen las fuentes y cantidades a utilizar, las que necesariamente deberán proceder de bosques
manejados, salvo los casos de desmonte debidamente autorizados. Dicha autorización constituye una licencia
administrativa cuya contravención da lugar a la suspensión temporal o cancelación definitiva de actividades, sin
perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiese lugar.

(Clases de Derechos)
Se establece los siguientes derechos de utilización forestal:
Concesión forestal en tierras fiscales.
Autorización de aprovechamiento en tierras de propiedad privada.
c)
Permisos de desmonte.
Artículo 28 °.

(Concesión Forestal)
La concesión forestal es el acto administrativo por el cual la Superintendencia Forestal otorga a personas individuales o colectivas el derecho exclusivo de aprovechamiento de recursos forestales en un área específicamente
delimitada de tierras fiscales. El régimen de tratamiento a la vida silvestre, la biodiversidad, los recursos genéticos
y cualquier otro de carácter especial, se rige por la legislación específica de la materia.
Para la utilización de determinados recursos forestales no incluidos en el Plan de Manejo del concesionario por
parte de terceros el concesionario podrá, o deberá si así lo dirime la autoridad competente conforme a reglamento, suscribir contratos subsidiarios, manteniendo el concesionario la calidad de responsable por la totalidad de los
recursos del área otorgada. Tratándose de las agrupaciones del lugar y pueblos indígenas sólo procederán los contratos subsidiarios voluntariamente suscritos, mas no así el arbitraje impuesto por la Superintendencia Forestal. El
reglamento determinará las reglas para la celebración de contratos subsidiarios, los que serán de conocimiento y
aprobación de la Superintendencia Forestal.
Tratándose de áreas en que los recursos no maderables son predominantes desde el punto de vista comercial o tradicional, la concesión se otorgará para este fin primordial gozando sus titulares del derecho exclusivo de utilización de los productos maderables. En estos casos, para la utilización de recursos maderables se requerirá de la respectiva adecuación del Plan de Manejo. Asimismo, cuando el fin primordial de la concesión sea la utilización de
recursos maderables, la utilización de recursos no maderables por parte de su titular requerirá de la misma adecuación y de autorización expresa por cada nuevo derecho que se otorgue respecto de dichos recursos.
La concesión forestal:
Se constituye mediante resolución administrativa que determinará las obligaciones y alcances del derecho concedido. Además contendrá las obligaciones del concesionario, las limitaciones legales y las causales de revocación a
que está sujeto, conforme a los artículos 5°, 6° y 34° de la presente ley.
Se otorga para el aprovechamiento de los recursos forestales autorizados en un área sin solución de continuidad,
constituida por cuadrículas de 100 metros por lado, medidas y orientadas de norte a sur, registradas en el catastro
forestal del país y cuyos vértices están determinados mediante coordenadas de la proyección Universal y
Transversa de Mercator (UTM), referidas al sistema geodésico mundial WGS-84 adoptado por el Instituto
Geográfico Militar.
Se otorga por un plazo de cuarenta (40) años prorrogable sucesivamente por el mérito de las evidencias de cumplimiento acreditadas por las auditorias forestales.
Se sujeta a registro de carácter público, cuyos certificados otorgan fe plena sobre la información que contienen.
Es susceptible de transferencia a terceros, con autorización de la Superintendencia Forestal, previa auditoria de
cumplimiento, conforme al procedimiento especial a establecerse reglamentariamente, en cuyo caso el cesionario
asume de pleno derecho todas las obligaciones del cedente.
Establece la obligatoriedad del pago en efectivo de la patente forestal anual en tres cuotas pagaderas de la siguiente manera: el 30% al último día hábil de enero, 30% al último día hábil de julio y 40% al último día hábil de octubre. Las áreas de protección y no aprovechables delimitadas por el Plan de Manejo debidamente aprobado y efec-

Artículo 29 °.
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tivamente conservadas están exentas del pago de patentes forestales, hasta un máximo del 30% del área total otorgada. La falta de protección efectiva de dichas áreas o la utilización en ellas de recursos forestales, es causal de
revocatoria de la concesión.
Establece la obligatoriedad de proteger la totalidad de la superficie otorgada y sus recursos naturales, incluyendo
la biodiversidad, bajo sanción de revocatoria.
Es un instrumento público que amerita suficientemente a su titular para exigir y obtener de las autoridades administrativas, policiales y jurisdiccionales el pronto amparo y la eficaz protección de su derecho, conforme a la presente ley y su reglamento.
Permite la renuncia a la concesión, previa auditoria forestal externa calificada e independiente para determinar la
existencia o no de incumplimiento del Plan de Manejo, debiendo asumir el renunciante el costo de dicha auditoria
y en su caso, las obligaciones emergentes.
Las demás establecidas por la presente ley y su reglamento.
(Reglas Para la Concesión Forestal)
La Superintendencia Forestal convocará a licitación pública para otorgar cada concesión, sobre la base mínima de
patente forestal anual y la lista de precios referenciales establecida por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, adjudicándose la concesión por acto administrativo a la mayor oferta. Entre la convocatoria y
la presentación de ofertas deberá mediar por lo menos un plazo de 6 meses, de los cuales como mínimo 3 meses
deberán corresponder a la época seca. Se facilitará la participación del mayor número de agentes económicos.
El proceso de licitación puede iniciarse a solicitud de parte interesada o por iniciativa de la Superintendencia
Forestal. Cuando es a solicitud de parte, el proceso se efectuará previa certificación de la entidad nacional responsable de Reforma Agraria a fin de evitar superposiciones con áreas dotadas o con tierras comunitarias de origen
debidamente reconocidas.
Como requisito indispensable para la iniciación de las operaciones forestales el concesionario deberá contar con
el respectivo plan de manejo aprobado. El titular del derecho deberá informar anualmente hasta el mes de marzo
con respecto a la gestión pasada de la ejecución del plan de manejo y actualizarlo por lo menos cada cinco años.

Artículo 30".
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(Concesión Forestal a Agrupaciones Sociales del Lugar)
Las áreas de recursos de castaña, goma, palmito y similares serán concedidas con preferencia a los usuarios tradicionales, comunidades campesinas y agrupaciones sociales del lugar.
Las comunidades del lugar organizadas mediante cualquiera de las modalidades de personalidad jurídica previstas
por la Ley N° 1551 del 20 de abril de 1994 u otras establecidas en la legislación nacional, tendrán prioridad para
el otorgamiento de concesiones forestales en tierras fiscales de producción forestal permanente. El Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente determinará áreas de reserva para otorgar concesiones a dichas agrupaciones, de conformidad con lo prescrito en el inciso a) del Artículo 25° de la presente ley.
La Superintendencia Forestal otorgará estas concesiones sin proceso de licitación, por el monto mínimo de la
patente forestal. Los demás requisitos y procedimientos para la aplicación de este parágrafo serán establecidos en
el reglamento.
Las prerrogativas de los parágrafos anteriores no exoneran de las demás limitaciones legales y condiciones, particularmente de la delimitación de las áreas de aprovechamiento, elaboración, aprobación y cumplimiento de los planes de manejo y de la obligación de presentar hasta el mes de marzo de cada año un informe de las actividades
desarrolladas en la gestión pasada.

Artículo 31".
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IV.

Artículo
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32°. (Autorización de Aprovechamiento en Tierras de Propiedad Privada y en Tierras Comunitarias de Origen)
La autorización de utilización forestal en tierras de propiedad privada sólo puede ser otorgada a requerimiento del
propietario o con su consentimiento expreso y está sujeta a las mismas características de la concesión, excepto las
que no le sean aplicables. El titular de la autorización paga la patente mínima sobre el área intervenida anualmente según el Plan de Manejo aprobado. No está sujeto al impuesto predial por las áreas de producción forestal y de
protección. Es revocable conforme a la presente ley.
Se garantiza a los pueblos indígenas la exclusividad en el aprovechamiento forestal en las tierras comunitarias de
origen debidamente reconocidas de acuerdo al artículo 171" de la Constitución Política del Estado y a la Ley No.
1257 que ratifica el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El área intervenida anualmente está sujeta al pago de la patente de aprovechamiento forestal mínima. Son aplicables a estas autorizaciones
las normas establecidas en el parágrafo IV del artículo anterior.
No requiere autorización previa el derecho al uso tradicional y doméstico, con fines de subsistencia, de los recursos forestales por parte de las poblaciones rurales en las áreas que ocupan, así como de los pueblos indígenas dentro de sus tierras forestales comunitarias de origen. Asimismo se garantiza a los propietarios este derecho dentro

de su propiedad para fines no comerciales. La reglamentación determinará los recursos de protección contra el
abuso de este derecho.
Artículo 33°. (Inspecciones y Auditorías Forestales)
La Superintendencia Forestal efectuará en cualquier momento, de oficio, a solicitud de parte o por denuncia de terceros, inspecciones para verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, incluyendo la
debida implementación y aplicación del Plan de Manejo. Para los mismos efectos podrá contratar auditorías forestales.
Cualquier persona individual o colectiva, debidamente asistida por profesionales calificados, podrá hacer visitas
de comprobación a las operaciones forestales de campo, sin obstaculizar el desarrollo de las actividades, previa
obtención de libramiento de visita de la instancia local de la Superintendencia Forestal, conforme a reglamento.
Cada 5 arios se realizará una auditoría forestal calificada e independiente de las concesiones forestales por empresas precalificadas, cuyo costo será cubierto por el concesionario.
Las auditorías referidas en este artículo podrán concluir en los siguientes dictámenes, que serán definidos en el
reglamento: a) de cumplimiento, b) de deficiencias subsanables y e) de incumplimiento. Los dictámenes de cumplimiento, debidamente validados por la Superintendencia Forestal, conllevan el libramiento automático de prórroga contractual. Los dictámenes de deficiencias subsanables conllevan el mismo derecho una vez verificadas las
subsanaciones por parte de la Superintendencia Forestal y siempre que las mismas se efectúen dentro del plazo de
6 meses. Los dictámenes de incumplimiento, debidamente validados, conllevan la aplicación de sanciones según
su gravedad, incluyendo la reversión, conforme a la presente ley y su reglamento.
Artículo 34°. (Caducidad)
La caducidad de la concesión forestal y consecuente reversión procede por cualquiera de las siguientes causales :
Cumplimiento del plazo.
Transferencia de la concesión a terceros sin haber cumplido los procedimientos establecidos en el reglamento.
Revocatoria de la concesión y consecuente reversión en favor del Estado, conforme a las disposiciones legales.
Cambio de uso de la tierra forestal.
e)
Falta de pago de la patente forestal.
Incumplimientos del Plan de Manejo que afecten elementos esenciales de protección y sostenibilidad, conforme a
O
la presente ley y su reglamento.
g)
Incumplimiento de las obligaciones contractuales sujetas a revocatoria
II.
Rigen para la caducidad de las autorizaciones de aprovechamiento forestal en tierras de propiedad privada, las causales del parágrafo anterior en cuanto les sean aplicables.
Artículo 35°. (Permisos de Desmonte)

Los permisos de desmonte se otorgarán directamente por la instancia local de la Superintendencia Forestal y con comunicación a las prefecturas y municipalidades de la jurisdicción, bajo las condiciones específicas que se establezcan de conformidad con las regulaciones de la materia, y proceden en los casos siguientes:
Desmontes de tierras aptas para usos diversos.
Construcción de fajas cortafuegos o de vías de transporte, instalación de líneas de comunicación, de energía eléctrica, realización de obras públicas, o para erradicación de plagas, enfermedades y endemias.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso da lugar a su revocatoria, independientemente de
las multas, las obligaciones que disponga la autoridad competente y demás sanciones de ley.
CAPITULO V
DE LAS PATENTES FORESTALES

Artículo 36°. (Clases de patentes forestales) Se establecen en favor del Estado las siguientes patentes por la utilización de
recursos forestales, que no constituyen impuesto, tomando la hectárea como unidad de superficie:
La patente de aprovechamiento forestal, que es el derecho que se paga por la utilización de los recursos forestales,
calculado sobre el área aprovechable de la concesión establecida por el plan de manejo.
La patente de desmonte, que es el derecho que se paga por los permisos de desmonte.
Artículo 37°. (Monto de las Patentes)
El monto de la patente de aprovechamiento forestal será establecido mediante procedimiento de licitación, sobre
la base mínima del equivalente en Bolivianos (Bs.) a un Dólar de los Estados Unidos de América (US$1) por hec-
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tárea y anualmente. El valor de la patente de aprovechamiento resultante de la licitación será reajustado anualmente en función de la paridad cambiaria de dicho signo monetario. Además, cada 5 años la patente y la base mínima serán reajustadas en función de la variación ponderada entre las listas originales y actualizadas de precios referenciales de productos en estado primario (madera simplemente aserrada). La variación ponderada se determinará según el comportamiento de los precios y los volúmenes de producción nacional.
La patente de aprovechamiento forestal por la utilización de bosques en tierras privadas es la establecida en el parágrafo I del artículo 32° de la presente ley, sujeta al sistema de reajustes previstos en el parágrafo anterior.
La patente para el aprovechamiento de castaña, goma, palmito y similares es igual al 30% del monto de la patente mínima, siempre que la autorización se refiera únicamente a dichos productos.
Las Universidades y Centros de Investigación en actividades forestales calificados por la Superintendencia
Forestal que posean áreas forestales debidamente otorgadas, están exentos del pago de patente forestal.
Para los permisos de desmonte, la patente será el equivalente a quince veces el valor de la patente mínima y, adicionalmente, el pago equivalente al 15% del valor de la madera aprovechada en estado primario del área desmontada, conforme a reglamento. Sin embargo, el desmonte hasta un total de 5 hectáreas en tierras aptas para actividades agropecuarias está exento de patente. El comprador de la madera aprovechada del desmonte para poder
transportarla debe pagar el 15% de su valor en estado primario, según reglamento.

Artículo 38 °. (Distribución de las patentes forestales)
Las patentes de aprovechamiento forestal y de desmonte, serán distribuidas de la siguiente manera:
Prefectura: 35% de la patente de aprovechamiento y 25% de la patente de desmonte, por concepto de regalía forestal.
Las Municipalidades: 25% de la patente de aprovechamiento y 25% de la patente de desmonte, distribuidos de
acuerdo a las áreas de aprovechamiento otorgadas en sus respectivas jurisdicciones para el apoyo y promoción de
la utilización sostenible de los recursos forestales y la ejecución de obras sociales de interés local, siempre que el
municipio beneficiario cumpla con la finalidad de este aporte. La Superintendencia Forestal podrá requerir al
Senado Nacional la retención de fondos, emergentes de la presente ley, de un municipio en particular en caso de
incumplimiento de las funciones detalladas en el Artículo 25° de la presente ley. Si el Senado Nacional admite la
denuncia, quedan suspendidos los desembolsos provenientes de la distribución de las patentes forestales correspondientes al gobierno municipal denunciado. En tanto el Senado Nacional resuelva definitivamente la situación,
los recursos señalados continuarán acumulándose en la cuenta del gobierno municipal observado
e)
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal: 10% de la patente de aprovechamiento forestal más el 50% de las patentes de desmonte y los saldos líquidos de las multas y remates, para un fondo fiduciario destinado a aportes de contrapartida para la clasificación, zonificación, manejo y rehabilitación de cuencas y tierras forestales, ordenamiento y manejo forestal, investigación, capacitación y transferencia de tecnologías forestales.
d)
Superintendencia Forestal: 30% de la patente de aprovechamiento forestal. Cualquier excedente sobre el presupuesto aprobado por ley pasará al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.

CAPITULO VI
DE LAS PROHIBICIONES, CONTRAVENCIONES, DELITOS Y SANCIONES

Artículo 39". (Prohibición de concesión)Se prohíbe adquirir concesiones forestales, personalmente o por interpósita persona, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de haber dejado el cargo a:
El Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados, Ministros de Estado, Presidente y
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional, Contralor General de la
República, Vocales de las Cortes Superiores de Distrito, autoridades ejecutivas de la Reforma Agraria y miembros
de la Judicatura Agraria, Fiscal General de la República, Superintendente General de Recursos Naturales
Renovables, Superintendente Forestal, Prefectos, Subprefectos y Corregidores y Consejeros Departamentales,
Alcaldes y Concejales, servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y de la
Superintendencia Forestal.
Los cónyuges, ascendientes, descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad de los servidores públicos
mencionados en el inciso a).
Se salvan los derechos constituidos con anterioridad a la publicación de la presente ley y los que se adquieran por
sucesión hereditaria.
Los que incurran en la prohibición establecida perderán el derecho y se inhabilitarán para un nuevo otorgamiento
durante cinco años, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.

Artículo 40°. (Prohibiciones a Extranjeros)
Las personas individuales o colectivas extranjeras no podrán obtener bajo ningún título derechos forestales dentro de los
cincuenta kilómetros de las fronteras.
Artículo 41°. (Contravenciones y Sanciones Administrativas)
Las contravenciones al Régimen Forestal de la Nación dan lugar a sanciones administrativas de amonestación
escrita, multas progresivas, revocatoria del derecho otorgado y cancelación de la licencia concedida, según su gravedad o grado de reincidencia.
El reglamento establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de las sanciones administrativas. La
escala de multas se basará en porcentajes incrementales del monto de las patentes de aprovechamiento forestal o
de desmonte, según corresponda, de acuerdo a la gravedad de la contravención o grado de reincidencia. El incremento no podrá exceder del 100% de la patente respectiva.
Constituyen contravenciones graves que dan lugar a la revocatoria del derecho otorgado, las establecidas y previsIIL
tas en la presente ley.
Artículo 42°. (Delitos Forestales)
Constituyen delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia e impedimento o estorbo al ejercicio de funciones,
I.
tipificados en los artículos 159°, 160° y 161° del Código Penal, según correspondan, los actos ejercidos contra los
inspectores y auditores forestales debidamente acreditados por la autoridad competente y el incumplimiento de las
resoluciones de la autoridad forestal, de los pliegos de cargos y recomendaciones de las inspecciones y de los informes y dictámenes de auditoría debidamente validados.
Constituyen circunstancias agravantes de los delitos tipificados en los artículos 198°, 199°, 200° y 203° del Código
IL
Penal según corresponda, cuando los actos de falsedad material o ideológica, o el uso de instrumentos falsificados,
estén referidos al Plan de Manejo y sus instrumentos subsidiarios, programas de abastecimiento de materia prima,
declaraciones juradas, informes y documentos de los profesionales y técnicos forestales, pliegos de cargo y recomendaciones de las inspecciones forestales, informes y dictámenes de auditorías forestales y demás instrumentos
establecidos por la presente ley y su reglamento.
Constituyen circunstancias agravantes del delito previsto en el artículo 206° del Código Penal cuando la quema en
áreas forestales se efectúe sin la debida autorización o sin observar las regulaciones sobre quema controlada o se
afecten tierras de protección, producción forestal, inmovilización o áreas protegidas.
Constituyen actos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional tipificados en el artículo
223° del Código Penal, la tala o quema de la cobertura arbórea en tierras de protección, producción forestal o inmovilización y en las áreas protegidas, la tala o quema practicadas en tierras con cobertura boscosa aptas para otros
usos sin la autorización de la autoridad competente o sin cumplir las regulaciones de la materia, así como el
incumplimiento del Plan de Manejo en aspectos que afecten elementos esenciales de protección y sostenibilidad
del bosque.
Constituye acto de sustracción tipificado en el artículo 223° del Código Penal la utilización de recursos forestales
V.
sin autorización concedida por la autoridad competente o fuera de las áreas otorgadas, así como su comercialización.
CAPITULO VII
DE LAS IMPUGNACIONES Y RECURSOS

Artículo 43°. (Recurso de revocatoria)
Las resoluciones administrativas pronunciadas por el Superintendente Forestal podrán ser impugnadas por quien resultare
afectado, cuando demuestre el perjuicio que le represente en su patrimonio o en sus derechos protegidos por la ley, interponiendo recurso de revocatoria ante el mismo Superintendente Forestal. Este recurso deberá ser interpuesto dentro del plazo
de 30 días de publicada o notificada la resolución.
Artículo 44°. (Resolución o Silencio Administrativo)
El Superintendente Forestal deberá pronunciarse en el plazo de 15 días de presentado el recurso. Vencido dicho plazo sin
que el Superintendente Forestal se haya pronunciado, se presumirá de pleno derecho la negativa al recurso de revocatoria e
interpuesto el recurso jerárquico ante el Superintendente General, ante quien se deberán elevar obrados de oficio en el plazo
máximo de 5 días.

Artículo 45°. (Recurso Jerárquico)
Las resoluciones denegatorias a los recursos de revocatoria pronunciadas por el Superintendente Forestal podrán ser impugnadas dentro de los 15 días de su notificación, mediante la interposición del recurso jerárquico ante el Superintendente
General del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE), el mismo que ordenará se eleven
obrados en el día. El Superintendente General pronunciará resolución, la que agotará el procedimiento administrativo,
dejando expedita la vía del recurso contencioso-administrativo ante la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 46°. (Medidas Precautorias)
Las resoluciones pronunciadas por el Superintendente Forestal o por otras autoridades administrativas competentes, que
determinen la imposición de medidas precautorias de cumplimiento inmediato en defensa de los recursos forestales, de la
conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad y del medio ambiente, sólo admitirán recursos administrativos o jurisdiccionales en el efecto devolutivo, manteniendo dichas resoluciones sus efectos y vigencia en tanto no sean revocadas por
autoridad superior y con calidad de cosa juzgada.
TITULO III
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- (Régimen de transición)

I.

g)
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Concédese, a los titulares de contratos de aprovechamiento forestal vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley el beneficio de conversión voluntaria al régimen de concesiones, hasta el 31 de diciembre de 1996, bajo
las siguientes condiciones:
Únicamente para el efecto de este beneficio, los contratos de aprovechamiento forestal que se acojan a la conversión voluntaria se considerarán, por todo mérito jurídico, como asignaciones de prioridad de área, con el consecuente derecho de preferencia absoluta al otorgamiento de la concesión.
Es procedente la reducción voluntaria de áreas otorgadas para cada contrato y la conversión parcial al régimen de
concesiones siempre que la fracción a convertirse sea una sola unidad, sin solución de continuidad territorial;
revirtiendo el área restante al dominio del Estado.
Estar al día en el pago de sus obligaciones forestales.
Pagar la patente mínima con los reajustes establecidos en el parágrafo I del Artículo 37° de la presente ley. Dicha
patente será pagada de la siguiente manera:
Para la primera anualidad los pagos se harán 50% hasta el último día hábil de 1996 y 50% hasta al último día hábil
de julio de 1997.
Para las anualidades posteriores 30% hasta el último día hábil de enero, 30% hasta el último día hábil de julio y
40% hasta el último día hábil de octubre.
La primera anualidad se pagará sobre el total del área convertida al régimen de concesiones. A partir de 1998 se
pagará sobre la extensión efectivamente aprovechable del área convertida, definida en el Plan de Manejo, debidamente aprobado de conformidad con el inciso f) del parágrafo III del artículo 29° de la presente ley. No hay derecho de reintegro ni de repetición en casos de superposiciones emergentes.
Rige para quienes se acojan a este beneficio el plazo de cuarenta años a partir de la fecha de la conversión, así
como el sistema de renovación sucesiva.
Los que se acojan a la conversión voluntaria deberán presentar un Plan de Manejo a más tardar hasta el 30 de junio
de 1997 justificando el área que retienen y las inversiones a realizarse.
Los beneficiarios de la conversión contractual están sujetos a las disposiciones del Régimen Forestal de la Nación.
Quienes no se acojan al beneficio de conversión contractual voluntaria deberán entregar a la Superintendencia
Forestal, durante el mismo plazo establecido en el parágrafo anterior, copia legalizada por la instancia receptora
de la documentación completa que sustente la regularidad en la obtención y conservación de su derecho, a fin de
someterla al respectivo análisis técnico-legal y, en su caso, a la correspondiente auditoría forestal.
La omisión en la presentación de la documentación sustentatoria en el plazo fijado se reputará de pleno derecho
como evidencia de vicios insubsanables, que dará lugar a la declaratoria de nulidad del contrato y a la consecuente reversión.
El proceso de calificación de los contratos de aprovechamiento forestal será el siguiente:
Si el análisis técnico-legal determina la existencia de vicios que implican, conforme a la legislación entonces
vigente, la nulidad de pleno derecho del acto, o el incumplimiento de obligaciones que según dicha legislación conllevan la resolución contractual, la Superintendencia Forestal expedirá la declaratoria correspondiente, la misma
que se hará mediante instrumento de igual rango al que la concedió.
Los casos no comprendidos en el inciso anterior serán sometidos a una auditoría forestal calificada e independien-

c)

te para examinar estrictamente, el efectivo cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales en la ejecución del contrato, en el marco de la legislación entonces vigente.
Los dictámenes de las auditorías podrán pronunciarse en cualquiera de los siguientes sentidos:
Vigencia del Derecho Cuando la auditoría calificada e independiente de la ejecución del contrato sustenta su
estricto cumplimiento, tendrá vigencia por el resto del tiempo del contrato, no pudiendo renovarse el mismo, bajo
pena de reversión.

III.

Resolución Contractual: Cuando se encuentre evidenciado el incumplimiento del contrato de aprovechamiento y
del Plan de Manejo, lo que conlleva la declaratoria de resolución del contrato y la reversión automática del derecho otorgado al dominio del Estado. En este caso, la Superintendencia Forestal expedirá la correspondiente resolución administrativa de resolución contractual mediante instrumento del mismo rango que el que lo otorgó, contra la que procederán los recursos de impugnación previstos por la presente ley.
Quienes no opten por la conversión voluntaria al régimen de concesiones, deberán presentar hasta el 31 de diciembre de 1996 un Plan de Manejo actualizado. Para estos casos, la Superintendencia Forestal reajustará periódicamente las correspondientes obligaciones de pago establecidas en la legislación vigente a la fecha de suscripción de
los respectivos contratos de aprovechamiento.
SEGUNDA .- (Presupuesto)
Autorizase al Ministerio de Hacienda atender los requerimientos presupuestarios de la Superintendencia Forestal
para el presente ejercicio fiscal, incluyendo los gastos incurridos en las auditorías y demás actividades del proceso de transición del Régimen Forestal de la Nación.
TERCERA.- (Sobre derechos de monte y aprovechamiento)
En tanto se establezcan las correspondientes adecuaciones todos los derechos de monte y de aprovechamiento
único, así como los importes de multas y remates serán transferidos a la Superintendencia Forestal, para su posterior distribución conforme a la presente ley.
Autorizase a la Superintendencia Forestal a establecer un régimen transitorio de excepción para los casos de pequeñas
propiedades hasta de 200 hectáreas, que vengan aprovechando bajo la modalidad de contratos únicos, para continuar
cobrando por volumen, hasta que ingresen a modalidades regulares conforme a la presente ley y su reglamento
CUARTA.- (Apoyo de las prefecturas)
Las prefecturas departamentales transferirán los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a las Unidades
Técnicas Descentralizadas del Centro de Desarrollo Forestal a las reparticiones de la Superintendencia Forestal.
QUINTA.- (Armonización de derechos concurrentes)
La Superintendencia Forestal resolverá, conforme a la presente ley y su reglamento, la armonización de los derechos de aprovechamiento de productos forestales no maderables que a la vigencia de la presente ley se encuentren
concurriendo en una misma área con derechos de aprovechamiento de productos maderables.
SEXTA.- (Régimen interino)
En tanto se designe al Superintendente Forestal, sus funciones serán desempeñadas por el Secretario Nacional de
Recursos Naturales y Medio Ambiente, contra cuyas resoluciones caben los recursos previstos en los artículos 43°,
44° y 45° de la presente ley, actuando transitoriamente el Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
como última instancia administrativa.
Cuando se designe al Superintendente Forestal y hasta que se designe al Superintendente General del Sistema de
Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) estas funciones serán desempeñadas por el
Superintendente General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).

TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA- (Puestos de control forestal)
Autorízase a la Superintendencia Forestal a establecer puestos de control forestal, que no constituyen trancas, aduanillas ni retenes y que son exclusivamente para el control del tránsito de recursos y productos forestales prohibiéndose cualquier cobro.
Segunda.- (Nulidad de pleno derecho)
Es nulo de pleno derecho cualquier subdivisión o transferencia de áreas materia de contratos de aprovechamiento
forestal efectuada antes de la promulgación de la presente ley.
Tercera.- (Abrogaciones y derogaciones)
Abrogase y derogase todas las disposiciones contrarias a la presente ley.
Pase al Poder Ejecutivo para fines Constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los once días del mes de julio de mil novecientos noventa y seis años.
Fdo. Juan Carlos Durán Saucedo, Guillermo Bedegral Gutiérrez, Walter Zuleta Roncal, Horacio Torres Guzmán, Edith
Gutiérrez de Mantilla, Alfredo Romero.
LEY N° 2235
DE 31 DE JULIO DE 2001
LEY DEL DIALOGO NACIONAL 2000
JORGE QUIROGA RAM I REZ
PRESIDENTE INTERINO DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL
DECRETA:
LEY DEL DIALOGO NACIONAL 2000
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. (Objeto).
La presente Ley tiene por objeto:
Establecer los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción de la Pobreza que guiaran las
acciones del Estado para promover un crecimiento equitativo y la reducción de la pobreza;
Disponer las modificaciones en las estructuras y competencias institucionales de los órganos públicos
responsables de la ejecución de los programas destinados a la reducción de la pobreza;
Definir los criterios de la distribución de los recursos provenientes del programa de alivio de la deuda externa multilateral, destinados a los programas de reducción de la pobreza;
Determinar los procedimientos de aplicación de la Política Nacional de Compensación;
Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio de control social sobre los programas y estrategias destinadas a la reducción de la pobreza; e,
Instruir el Diálogo Nacional como mecanismo permanente de participación social en el diseño, seguimiento y ajuste de la políticas destinadas a la reducción de la pobreza.
Artículo 2". (Ámbito de la Aplicación)
La presente Ley es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos públicos de la Administración Central y
Departamental, instituciones públicas descentralizadas y Gobiernos Municipales.
Los Comités de Vigilancia y Consejos de Desarrollo Productivo, Económico y Social en el nivel local, así como
as organizaciones de la Sociedad Civil a las que se refiere el Título IV de la presente Ley, observarán las disposiciones específicas respecto de las atribuciones que allí se le reconoce.

Artículo 3°. (Lineamientos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza-EBRP)
El Poder ejecutivo, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República formulará y
actualizará periódicamente, al menos cada tres años, la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, en consulta con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, identificando las áreas de acción que las entidades
de la Administración Pública Central, Departamental y Municipal deberán promover en forma prioritaria en sus
ámbitos de competencia.
El Poder Ejecutivo, mediante un organismo técnico especializado hará el seguimiento, monitoreo y evaluación de
la Estrategia Boliviana de reducción de la Pobreza. Este órgano Técnico coordinará la elaboración de indicadores
de proceso, resultado e impacto con todos los sectores involucrados de la sociedad civil y el Estado a quienes podrá
solicitar la información pertinente; este órgano técnico difundirá semestralmente sus resultados a la opinión pública.
La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza reconoce como sus principales beneficiarios a la población
pobre del país, con énfasis en las mujeres y de manera particular a los pueblos y comunidades indígenas y los
barrios urbanos marginales.
IV.
Se constituyen en componentes económicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, las organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, conformados por la pequeña industria, micro y
pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas, campesinos y minería cooperativizada.
Artículo 4°. (Del sector de lo Pequeños Productores)
1.
Se faculta a los Gobiernos Municipales otorgar personalidad jurídica y tarjeta empresarial a las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones económicas y campesinas y artesanales y micro empresas urbanas
y rurales, proveedores de bienes y servicios para que actúen en el ámbito de cada jurisdicción municipal, en sustitución de las obligaciones establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 25° y el artículo 28° del Código de
Comercio, según normas y disposiciones que emitirá la instancia respectiva del Poder Ejecutivo.
La entidades de la Administración Pública Nacional, Departamental y Municipal, facilitarán la participación de las
asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones económicas y campesinas y artesanales y micro
empresas urbanas y rurales en la provisión de bienes y servicios demandados por los órganos públicos. Al efecto
el Poder Ejecutivo emitirá la norma reglamentaria que regule la participación y el derecho preferente de este sector, en condiciones de calidad y precio competitivo, en los procesos de contratación del sector público y establecerán un Registro Nacional de los pequeños productores.
Artículo 5°. (Organización y Ordenamiento Territorial)
El Poder ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, en ejercicio de las funciones
de Organización y Ordenamiento Territorial, impulsará procesos concertados de adecuación y fusión de unidades
territoriales, en base al principio de necesidad y utilidad pública y el proceso administrativo establecido en la Ley
N° 2150, de Unidades Político-Administrativas.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, establecerá una política de
IL
incentivos para la integración y fusión territorial de municipios de escasa población y la adecuación de territorios
socio culturalmente homogéneos al régimen municipal del Estado Boliviano. En este marco, el Directorio Único
de Fondos definirá tasas preferenciales de contraparte dentro de la política de Compensación.
Artículo 6° (Priorización del Saneamiento y Titulación de la Propiedad Agraria).
Los Gobiernos Municipales en acuerdo con las Organizaciones Campesinas e Indígenas, coordinarán con el Instituto
Nacional de Reforma Agraria, la planificación de áreas prioritarias para el saneamiento y titulación de la Propiedad Agraria
en la respectiva Sección de Provincia.
TITULO II
DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ALIVIO A LA DEUDA
Artículo 7°. (Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública).
Con el propósito de cubrir el déficit de itemes acumulados hasta el año 2001, del personal docente del servicio de
I.
educación pública y del personal médico y paramédico del servicio de salud pública, se constituye el Fondo
Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública, el mismo que contará con aportes anuales de los
recursos provenientes del Programa Ampliado de Alivio de a la Deuda, en los siguientes montos:
Cinco millones de dólares ($us. 5.000.000)para la presente gestión, y
Veintisiete millones de dólares ($us. 27.000.000) en los próximos quince (15) años.
Los recursos del Fondo solidario Municipal para la Educación Escolar y salud Públicas, en los montos señalados
II.
en el párrafo anterior, serán apropiados, del monto total de los recursos del Programa Ampliado de Alivio a la
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IV.

V.

VI.

Deuda, por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Salud y Previsión Social, de acuerdo a los anexos
1 y 2 de déficit de recursos humanos en los Sectores de Educación Escolar y Salud Pública, adjuntos a la presente Ley.
La selección del personal del servicio de educación escolar pública, para abrir el déficit del sector con los recursos del Fondo solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas a que se refiere el parágrafo I del
presente Artículo, será efectuado por un Comité Local de Selección, constituido por:
Un Delegado del Gobierno Municipal respectivo.
Un Delegado de la Junta Escolar respectiva
Un Director de la Unidad Educativa que corresponda, y:
Un delegado de la Dirección Distrital de Educación;
La nómina de los maestros seleccionados, será remitida por el Comité Local de Selección a la Dirección Distrital
de Educación para su incorporación en la planilla de sueldos del Magisterio.
El proceso e selección, se realizará de conformidad a la reglamentación y a las normas emanadas del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
La selección del personal Médico y paramédico, para cubrir el déficit del sector de salud pública con recursos del
Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas a que se refiere el parágrafo I del presente Artículo, será efectuado por el Comité Local de Selección constituido por:
Un Delegado del Gobierno Municipal o Mancomunidad Municipal respectiva;
Un Delegado del Consejo Municipal Distrital de Salud que corresponde;
Un Director del Hospital o distrito de Salud que corresponda, y :
Un Delegado del Servicio Departamental de Salud.
La nómina de médicos y paramédicos seleccionados, será remitida por el Comité Local de Selección al servicio de
Departamental de Salud para su incorporación a la planilla de sueldos del Ministerio.
El proceso de selección, se realizará de conformidad a la reglamentación de la Carrera Sanitaria y el Programa de
Extensión de Salud emanados del Ministerio de Salud y Previsión Social.
Los incrementos salariales y de otra naturaleza en el costo de los itemes a ser creados con los recursos del Fondo
Solidario Municipal por la Educación Escolar y Salud Públicas, serán cubiertos anualmente por el Tesoro General
de la Nación, al igual que el incremento vegetativo anual requerido por los Ministerios de la rama.
Concluida la vigencia del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y la Salud Públicas, el tesoro
General de la Nación, cubrirá la totalidad del costo de los itemes.

Artículo 8°. (Cuenta especial Diálogo 2000)
Los recursos que el Estado dejará de pagar por efecto del alivio de la deuda externa a que acceda el país, en el
marco de la iniciativa internacional del Alivio a la Deuda para Países Pobres Altamente Endeudados Reforzada, se
continuarán en recursos especiales para la reducción de la pobreza, los cuales sólo podrán utilizarse de acuerdo a
las disposiciones establecidas en la presente Ley.
Los recursos señalados en el parágrafo anterior, una vez realizada la apropiación para el Fondo Solidario Municipal
para la Educación Escolar y la Salud Públicas establecidas en el artículo 7° de la presente Ley, serán depositados
por el Tesoro General de la Nación en una Cuenta Especial denominada Diálogo 2000, en el Banco Central de
Bolivia, en los mismos montos de los pagos por amortización de capital e intereses que correspondan a los convenios de préstamos aliviados.
El Ministerio de Hacienda independientemente de las auditorias que de acuerdo a Ley se deban realizar sobre la
IIL
Cuenta especial, publicará semestralmente la relación de los movimientos realizados, de conformidad a las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 9°. (Distribución de los Recursos)
Una vez realizada la apropiación de recursos para el Fondo Solidario Municipal para la educación Escolar y Salud Públicas,
se procederá a la asignación de recursos de la Cuenta Espacial Diálogo 2000 a las Municipalidades del país. Estos recursos se distribuirán en:

c)

20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública, de acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente registrada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte;
10% para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según datos de población del último
Censo Nacional de Población y Vivienda, oficialmente, utilizados por el Ministerio de Hacienda y,
70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social, que será distribuido de acuerdo
a la fórmula establecida en el Artículo 12° de la presente Ley.

Artículo 10 °. (Recursos para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Educación Escolar Pública).
El 20% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 se destinará al mejoramiento de la calidad de los servicios de
la educación escolar pública, según la realidad, priorización y decisión de cada Municipio, dentro del Plan de Desarrollo
Municipal y la Programación de Operaciones Anual, a través de la inversión en las siguientes áreas:
Equipamiento escolar, que incluye equipos y sistemas de informática;
Adquisición de materiales;
Mantenimiento de infraestructura escolar; y,
Dotación de incentivos a programas que eviten la deserción escolar primaria, sujetos a reglamentación mediante
Decreto Supremo.
En caso de constatarse que las necesidades del municipio, en este sector, estuvieran satisfechos, el Alcalde Municipal, podrá
destinar, previa autorización del Concejo Municipal, el traspaso de los recursos para el sector de salud pública, informando
al Ministerio de Hacienda para su registro.
Artículo 11° (Recurso para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud Pública)
El 10% de la Cuenta Espacial Diálogo 2000, se destinará al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública,
según la realidad, priorización y decisión de cada Municipio, dentro del Plan de desarrollo Municipal y la Programación de
Operaciones Anual, a través de la inversión en las siguientes áreas:
Mantenimiento de la infraestructura del sector de salud pública;
Equipamiento, que incluye inversiones en medios de transporte, equipos y sistemas de informática y telemedicina;
Adquisición de insumos; y
Capacitación de los recursos humanos.
En caso de constatarse que las necesidades del Municipio, en este sector, estuvieran satisfechas, el alcalde Municipal podrá
destinar, previa la autorización del Concejo Municipal, el traspaso de los recursos para el sector de educación escolar pública, informando al Ministerio de Hacienda para su registro.
Artículo 12 °. (Distribución de los Recursos para Programas Municipales de Obras de Infraestructura Productiva y social).
I.
La Transferencia de los recursos de la cuenta especial Diálogo 2000 destinada a programas municipales a que se
refiere el inciso c) del artículo 9' de la presente Ley, se realizará observando los criterios que reglamentan en el
presente artículo:
IL
A los efectos de establecer el porcentaje de los recursos que le corresponde a cada Municipalidad, se recalculará
la población del municipio correspondiente, de acuerdo a la siguiente fórmula;
Población Recalculada = (Población A) x (-1) + (Población B) x (0) + (Población C) x (1) + (Población D) x (2) + (Población
E) x (3)
Donde:
Población Recalculada = Población de cada municipio recalculada en función de sus índices de pobreza.
Población A = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de población con Necesidades
Básicas Satisfecha.
Población B = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de población en el Umbral de
la Pobreza.
Población C = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de población de Pobres
Moderados.
Población D = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de población de Pobres
Indigentes
Población E = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de población de Pobres
Marginales.
IIL

Los datos a utilizarse para aplicar la fórmula descrita en el parágrafo anterior serán correspondientes al último
Censo Nacional de Población y Vivienda oficialmente utilizados por el Ministerio de Hacienda, multiplicados por
los porcentajes de población categorizada por el grupo de pobreza de acuerdo a la metodología de Necesidades
Básicas insatisfechas, publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
Si, como aplicación de la fórmula descrita en el parágrafo II del presente Artículo, algún municipio resultara con
una población recalculada negativa, se tendrá como población recalculada cero (0).
El 70% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para programas municipales señalados en el Artículo

VI.

9° inciso c) de la presente Ley será distribuido entre todas la municipalidades del país de acuerdo con la proporción que corresponda a la Población Recalculada de cada municipio Aliviada entre la sumatoria total de todas las
poblaciones recalculadas.
El 30% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para programas municipales señaladas en el Artículo
9° inciso c) de la presente Ley será dividido en nueve partes iguales para cada Departamento del país, y cada una
de estas partes será distribuida entre todas las municipalidades de cada Departamento en la proporción que corresponda a la Población Recalculada de cada municipio dividida entre la sumatoria total de las poblaciones recalculadas de todos los municipios del Departamento.

Artículo 13°. (Recursos para Programas Municipales de Infraestructura Productiva y Social).
El Ministerio de Hacienda, dispondrá de la transferencia automática de los recursos establecidos en el inciso e) del Artículo
9° de la presente Ley, que sólo podrán utilizarse para financiar o cofinanciar, según corresponda, programas, proyectos y
actividades, en las siguientes áreas.
Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, infraestructura de caminos vecinales, captación de agua y micro riego, electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público en el marco de
las competencias municipales;
Cofinanciamiento de programas destinados a planes de ordenamiento territorial, desarrollo de catastros y sistema
de registros de derechos de propiedad:
Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa;
Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal;
Infraestructura pública de apoyo al turismo;
e)
Ampliación, refacción y construcción de infraestructura escolar; infraestructura de salud y sistemas de alcantarillado y saneamiento básico.
Programas de educación alternativa;
Alimentación complementaria pre-escolar y escolar y programas de atención a la niñez.
Cofinanciamiento de gastos operativos para prevención y mantenimiento de los programas antirrábicos y de eliminación de roedores.
Programas municipales de seguridad ciudadana.
k)
Protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales; y,
1)
Atención de desastres naturales declarados por autoridad competente, en el marco de la Ley N° 2140, para la
Reducción de Riesgos y atención de Desastres.
Los programas, proyectos y actividades en las mencionadas áreas previamente priorizadas por cada Gobierno Municipal,
dentro del Plan de Desarrollo Municipal y la Programación de Operaciones anual.
La incorporación de estas competencias elegibles por los Gobiernos Municipales nos sustituye las expresas y específicamente correspondientes a otras entidades del sector público.
El Alcalde Municipal podrá autorizar al Ministerio de Hacienda, previa autorización del concejo Municipal, débitos automáticos de la Cuenta Espacial Diálogo 2000, con el fin de facilitar el desembolso de aportes de contraparte para programas
y proyectos cofinanciados con otras instituciones, en las áreas señaladas en los incisos anteriores.
Las tasas de contraparte utilizadas por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), para los sectores de educación escolar y salud públicas, serán disminuidas en un 25% a favor de las municipalidades cuya infraestructura en estos
sectores se encuentre adecuadamente mantenida y con los suficientes materiales e insumos para su debido funcionamiento.
Para el efecto los Ministerios del ramo proveerán del respectivo informe de evaluación al directorio Único de Fondos.
(Desembolsos)
El Ministerio de Hacienda instruirá al Banco Central de Bolivia que los recursos de la Cuenta Especial diálogo 2000, sean
distribuidos de acuerdo a los señalado en los artículos precedentes, sean desembolsados en forma automática, en cuotas
mensuales iguales, calculadas al inicio de cada año, el último día de cada mes a tres cuentas fiscales especialmente dispuestas para cada Municipalidad, a partir de la publicación de la presente Ley.
Artículo 14°.

Artículo 15 °. (Requisitos)
El desembolso de los recursos de la Cuenta especial diálogo 2000 para programas municipales señalados en el Artículo 13°
de la presente Ley, estará sujeto al cumplimiento, por parte de los Gobiernos Municipales, de las siguientes condiciones:
a)
Los municipios con población menor a cinco mil (5.000) habitantes, deberán conformar mancomunidades con
otros municipios para superar dicho límite de población o acogerse de modo concertado al proceso administrativo de adecuación de límites descrito en el Artículo 5° de la presente Ley.

11)

Los Gobiernos Municipales deberán aplicar la fórmula contemplada en los parágrafos II al IV del Artículo 12° de
la presente Ley, para la distribución de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 entre las subalcaldías y/o
distritos de sus jurisdicciones.

Artículo 16°. (Sistemas de Administración y Control)
Los procesos de planificación, programación y ejecución y seguimiento del uso de los recursos de la Cuenta Especial
Diálogo 2000 deberán observar las disposiciones generales, normas básicas y reglamentaciones específicas que rigen para
los Sistemas Nacionales de Planificación y de Inversión Pública y los Sistemas de administración y Control dispuestos por
la Ley N° 1178.
TITULO III
POLÍTICA DE COMPENSACIÓN Y FONDOS DE INVERSIÓN
Artículo 17°. (Política de Compensación)
I.

Se define la Política Nacional de Compensación como una Política de Estado que apoya la Estrategia Boliviana de
reducción de la Pobreza y el proceso de descentralización, con el propósito de ordenar Las transferencias que
bajo distintas condiciones sean otorgadas por el Gobierno Nacional y la Prefecturas a las Municipalidades, promoviendo la transparencia y equidad de dichas transferencias Destinadas a la inversión pública. El Poder
Ejecutivo diseñará y aprobará disposiciones Reglamentarias para la ejecución de la política de Compensación.
A partir de la fecha de la publicación de la presente Ley, todas las instituciones públicas de la administración central, descentralizada y de la administración departamental, así como instituciones privadas de desarrollo y otros
organismos de cooperación internacional que administren recursos públicos o de ayuda oficial al Estado Boliviano,
deberán cumplir las previsiones de la Política de Compensación para apoyar, mediante transferencias, a las
Municipalidades en actividades de inversión pública de competencia municipal.

Artículo 18°. (Registro de Transferencias y Descuentos).
El Ministerio de Hacienda registrará todas las trasferencias recibidas por las municipalidades, Distintas a las canalizadas por el Fondo de Inversión Productiva y Social y las exceptuadas en el Artículo 19° de la presente Ley.
Sobre la base de los registros, el Directorio Único de los Fondos descontará dichas transferencias, Gradualmente
y de acuerdo a reglamento, de las asignaciones indicativas propuestas por el Fondo De Inversión Productiva y
Social a favor de cada Municipalidad.
Artículo 19°. (Exclusiones)
Se excluyen de los descuentos señalados en el Artículo 18° de la presente Ley, los siguientes recursos:
Las del Tesoro General de la Nación transferidos a las Municipalidades, en calidad de coparticipación tributaria y
los asignados por la Ley.
Los recursos propios de las Municipalidades.
Las transferencias de los recursos provenientes de la Cuenta Especial Diálogo 2000.
Los recursos que fueran utilizados en el marco de programas de Desarrollo Alternativo o para la Prevención, atención y reconstrucción de situaciones declaradas oficialmente por Ley de emergencias o desastre.
Los recursos gestionados de manera directa por los Gobiernos Municipales ante instituciones privadas o de países,
no otorgados como cooperación oficial al Gobierno e Bolivia.
Recursos prefecturales asignados de acuerdo a lo establecido en la Disposición Modificatoria Primera de la presente Ley; y,
Proyectos y programas de competencia municipal que, con anterioridad a la publicación de la presente Ley, ya
g)
tuvieran comprometido algún financiamiento con carácter de transferencia no reembolsable.
Artículo 20°. (Fondo Nacional de Desarrollo Regional-FNDR)
1.
Se transforma el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, creado por la Ley N° 926 de 25 de marzo de 1987, en
una entidad financiera no bancaria de desarrollo del Gobierno de Bolivia de carácter descentralizado, bajo tuición
de la Presidencia de la República, con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, técnica
y financiera, patrimonio propio y duración indefinida. Su funcionamiento se rige por la presente Ley, la Ley de
Bancos y Entidades Financieras, la Ley de Administración y Control gubernamentales y los respectivos reglamentos. Contará con un director Ejecutivo como máxima autoridad ejecutiva, quien dependerá y reportará al
Directorio Único de Fondos.
II.
El FNDR tiene como objetivo contribuir al desarrollo local y regional del país mediante operaciones exclusivas de
crédito a las Municipalidades y Prefecturas Departamentales, fomentando el desarrollo del mercado privado de

financiamiento con dichas entidades y promoviendo un endeudamiento prudente, a través de Programas de
Desarrollo Institucional en las Municipalidades, Mancomunidades Municipales y Prefecturas.
Artículo 21°. (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social-FPS)
Se constituye el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) como una entidad de derecho público,
sobre la estructura del Ex - Fondo de Inversión Social, de fomento y sin fines de lucro, descentralizada, bajo la tuición e la Presidencia de la República, competencia de ámbito nacional, con operaciones desconcentradas, para lo
cual contará con Oficinas Departamentales. Tendrá personalidad jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida. Su funcionamiento se rige por la presente Ley,
la Ley de Administración y Control Gubernamentales y los decretos que reglamentan sus operaciones. Contará
con un Director ejecutivo como máxima autoridad ejecutiva, quien dependerá y reportará al Directorio Único de
Fondos.
El FPS tiene la misión de contribuir a la implementación de las acciones destinadas a la reducción de la pobreza
y estimular el desarrollo institucional municipal a través de operaciones exclusivas de transferencias no reembolsables, mediante financiamiento a inversiones y estudios, de responsabilidad municipal en el marco de la Política
de Compensación descrita en el Artículo 17" de la presente Ley.
El FPS asignará recursos a todos los municipios del país tomando como referencia la fórmula descrita en el
Artículo 12° de la presente Ley. Al efecto, el Poder Ejecutivo reglamentará los mecanismos que deberá observar
el FPS a fin de privilegiar el financiamiento de proyectos entre la población más pobre y vulnerable del país, considerando criterios de eficiencia, transparencia y equidad, promoviendo el perfeccionamiento de la descentralización a través de Programas de desarrollo institucional para las Municipalidades.
Artículo 22°. (Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos)
El Fondo Nacional de Inversión Productiva y social conformará en cada uno de los Departamentos del país, Comités
Departamentales de Aprobación de Proyectos integrados por:
El Gerente Departamental del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social que presidirá;
Un representante de la Prefectura Departamental, designado por el Prefecto;
Tres representantes de los Gobiernos Municipales de jurisdicción departamental, quienes no podrán ser alcaldes ni
Concejales Municipales a ser elegidos por los alcaldes municipales a convocatoria de la Corte Departamental Electoral
respectiva, proceso en el cual coadyuvará el sistema asociativo municipal, sujeto a Decreto Reglamentario.
En calidad de Síndicos Sociales, con voz y sin votos, dos representantes de los Comités de Vigilancia de los respectivos municipios departamentales de los cuales uno por lo menos deberá ser mujer, a ser elegidos por los presidentes de los Comités de Vigilancia del departamento, y,
En calidad de Síndico Social, con voz y sin voto, un representante de la Sociedad Civil designado por el mecanise)
mo Departamental de Control Social correspondiente.
Artículo 23°. (Directorio Único de los Fondos-DUF)
El Directorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social,
será único y se constituirá en la instancia que define políticas institucionales, coordina, norma y fiscaliza ambos
fondos bajo la denominación de Directorio Único de Fondos.
El Directorio Único de los Fondos estará integrado por los siguientes miembros:
Un Presidente, designado por el Presidente de la República, de terna propuesta por dos tercios de los miembros
presentes, de la Cámara de Diputados, quién convocará y presidirá las sesiones de Directorio.
Un representante del Ministerio de la Presidencia, designado mediante Resolución Suprema.
Un representante del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, designado mediante Resolución Suprema;
e)
Un representante del Ministerio de Hacienda, designado mediante Resolución Suprema;
Tres representantes de los Gobiernos Municipales, quienes no podrán ser Alcaldes ni Concejales Municipales a ser
elegidos por los respectivos Alcaldes, a convocatoria de la Corte Nacional Electoral, proceso en el cual coadyuvará el sistema asociativo municipal, de acuerdo a las siguientes criterios y según información del último Censo
Nacional e Población y Vivienda;
Un representante de municipios con población entre 20.000 y menores a 200.00 habitantes.
Un representante de municipios con población entre 20.000 y menores a 200.000 habitantes que no sean
capitales de departamentos.
Un representante de municipios con poblaciones menores a 20.000 habitantes que no sean capitales de
departamentos.
En calidad de Sindico Sociales, con voz y sin voto, dos representantes de los Comités de Vigilancia, de los cuales
f)
uno por lo manos deberá ser mujer, a ser elegidos por los presidentes de los Comités de Vigilancia del país; y,

g)

Un Sindico Social, con voz y sin voto, en representación de las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil,
designado por el Mecanismo Nacional de Control Social.
El período de funciones del Presidente del Directorio será de cinco (5) años y coincidirá con la gestión de Gobierno
del Presidente de la República que lo designe. Las funciones del Presidente del Directorio concluirán con la gestión de cada Gobierno en la cual se designó.
El Presidente del Directorio perderá su mandato ipso jure en el caso de presentarse incapacidad física permanente
o interdicción judicialmente declarada; o por dictamen de responsabilidad ejecutiva en su contra emitido por el
Contralor General de la República y aceptado por el Presidente de la República.
El tiempo de mandato, reemplazo y destitución de los representantes municipales, así como el mecanismo de elección de los representantes de los Comités de Vigilancia y de sus respectivos suplentes, será establecido mediante
Decreto Reglamentario. En reemplazo de los representantes de los Ministerios, podrán asistir en su ausencia como
suplentes, con derecho a voz y voto, quienes sean designados en la respectiva Resolución Suprema.

Artículo 24. (Atribuciones del DUF)
1.
Son atribuciones del Directorio único de los Fondos con relación al FNDR y al FPS las siguientes:
Designar, suspender y destituir, por dos tercios de votos, a los Directores Ejecutivos del FNDR y el FPS; con perfil de profesionales idóneos;
Contratar a los Gerentes del FPS y el FNDR en el Marco del Estatuto del Funcionario Público, a través de exámenes de competencia y concurso de méritos abiertos y públicos;
Precautelar la aplicación de políticas nacionales y fiscalizar su correcta implementación por parte del FNDR y
FPS;
Aprobar Las políticas, planes, presupuestos, normas, estatutos, reglamentos y manuales institucionales y funcionales y fiscalizar su implantación;
Constituirse en instancia de apelación a las disposiciones tomadas por los Comités Departamentales de Aprobación
de Proyectos del FPS;
Fiscalizar planes, programas y actividades aprobadas;
Establecer las políticas de financiamiento y de captación de recursos del FPS y el FN DR;
Aprobar la memoria anual, estados financieros informes de gestión;
i)
Conocer e instruir la adopción de medidas correctivas emergentes de las recomendaciones de auditoría realizadas; y,
Otros que tengan relación con sus objetivos, los que le serán asignados a través de Decreto Supremo.
I)
El Directorio único de los Fondos, a través de sus Estatutos, determinará su forma de organización y de funcionamiento.
TITULO IV
EL CONTROL SOCIAL
CAPITULO I
DE LOS ALCANCES DEL CONTROL SOCIAL
Artículo 25. (Control Social)
Para efectos de la aplicación de la presente Ley, se entenderá por Control Social el derecho de las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil para conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto de las políticas públicas y los procesos participativos de toma de decisiones, así como el acceso a la información y análisis de los instrumentos de control
social.
Artículo 26. (instrumentos para el Control Social)
Las organizaciones e instituciones representativas e la sociedad civil en los niveles municipal, departamental y nacional,
para el ejercicio efectivo del control social utilizarán preferentemente como instrumentos los siguientes:
En el ámbito de la comunidad, el proyecto de la obra o servicio que beneficie a la comunidad y prevenga de la
Programación de Operaciones Anual de la Municipalidad y la Ejecución Presupuestaria;
A nivel municipal, el Plan de Desarrollo Municipal y la Programación de Operaciones Anual de la Municipalidad
y el Plan de Desarrollo Mancomunitario de las Mancomunidades Municipales, con el respectivo pronunciamiento
de los Comités de Vigilancia, la Ejecución Presupuestaria y otra información necesaria para evaluar el resultado
de la gestión municipal;
c)
A nivel departamental, el Plan Departamental de Desarrollo y la Programación de Operaciones Anual de la
Prefectura del Departamento, debidamente aprobado por el correspondiente Consejo Departamental, la ejecución
presupuestaria y otra información necesaria para evaluar el resultado de la gestión prefectural;

A nivel nacional, la EBRP, las Programaciones de Operaciones Anuales de las Entidades Públicas y el Programa
Nacional de Inversión Pública, la ejecución presupuestaria y la información del movimiento de la Cuenta Especial
Diálogo 2000;
Los indicadores de seguimiento de la EBRP; y,
La información estadística e indicadores socioeconómicos generados por el Instituto Nacional de Estadística.
CAPITULO II
DEL CONTROL SOCIAL EN EL NIVEL MUNICIPAL
Artículo 27. (Comités de Vigilancia)
En control social en el nivel municipal y en las mancomunidades municipales, se ejercerá por medio de los
Comités de Vigilancia reconocidos por la Ley No. 1551, de Participación Popular.
Los Comités de Vigilancia tendrán además de las ya reconocidas por disposiciones legales vigentes, la facultad de
vigilar y controlar la totalidad de los recursos administrados por los Gobiernos Municipales, incluyendo los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000.
IIL
Dentro del Plan de Desarrollo Mancomunitario, los Presidentes de cada Comité de Vigilancia de la Mancomunidad
Municipal, conformarán la instancia de Control Social.
Artículo 28. (Consejos de Desarrollo Productivo, Económico y Social)
I.
Se crea el Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social, en sustitución del Consejo Consultivo establecidos en la Ley de Municipalidades, conformado por los sectores productivos y de prestación de servicios de mayor
incidencia en la j urisdicción municipal y de organizaciones medioambientales y profesionales de la misma. A efectos de su conformación, el Concejo Municipal los convocará y sus delegados no podrán exceder al 50% de los
miembros del respectivo Comité de Vigilancia.
El Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social coadyuvará en el cumplimiento de las atribuciones del
IL
Comité de Vigilancia en lo concerniente al apoyo de la Planificación Participativa Municipal, que incluye la formulación y reformulación del Plan de Desarrollo Municipal y la Programación de Operaciones Anual y su pronunciamiento respecto a esta última.
Los Comités de Vigilancia informarán al Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social todos sus pronunciamientos relacionados con el seguimiento de las actividades de control social vinculadas a las áreas de acción
priorizadas por la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, así como con los relativos al uso de los recursos previstos en el Artículo 27 del parágrafo II de la presente Ley.
Dentro del Plan de Desarrollo Mancomunitario, un delegado del Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y
Social de cada Municipio de la Mancomunidad Municipal, conformará conjuntamente los Presidentes del Comité
de Vigilancia del control Social.
CAPITULO III
DEL CONTROL SOCIAL EN LOS NIVELES
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
Artículo 29. (Control Social a Nivel Departamental y Nacional)
Las organizaciones e instituciones representativas de la Sociedad Civil convocadas y organizadas por la Iglesia Católica en
mecanismos de Control Social a nivel departamental y nacional, con personalidad jurídica debidamente reconocida por
autoridad competente, quedan en virtud a la presente Ley, facultadas para ejercer las atribuciones previstas en los Artículo
30 y 31 de la presente ley.
A efectos de la convocatoria, la Iglesia Católica promoverá una amplia participación, en igualdad de condiciones, garantizando la asistencia permanente al mecanismo de Control Social.
Artículo 30. (Atribuciones del Mecanismo de Control Social Nacional)
En el nivel nacional se reconocer al Mecanismo de Control Social, las siguientes atribuciones:
Ejercer el control social en el nivel nacional;
Acordar con el Poder Ejecutivo los indicadores de gestión que se utilizarán para evaluar los resultados, efectos e
impactos de la EBRP en los niveles nacional, departamental y municipal;
Realizar seguimiento a la gestión y ejecución de programas y proyectos para la reducción de la pobreza y evaluac)
ción de sus avances e impactos;

g)

Conocer el movimiento detallado de las operaciones realizadas sobre la Cuenta Especial Diálogo 2000;
Canalizar denuncias ante el Congreso Nacional y la Contraloría General de la República y otras instancias competentes del Estado, sobre posibles irregularidades en el manejo y administración de los recursos en las entidades de
la administración pública;
Designar y en su caso, revocar la designación de Síndico Sociales previstos en la presente Ley y que participarán
del Directorio Único de los Fondos, conforme a sus estatutos y procedimientos internos; y,
Promover el fortalecimiento de las instancias departamentales y municipales para el funcionamiento adeudado del
control social.

Artículo 31. (Atribuciones de los Mecanismos Departamentales de Control Social).
Las organizaciones e instituciones representativas de la sociedad civil en el nivel departamental tienen las siguientes atribuciones;
Ejercer el control social en el nivel departamental;
Designar hasta tres Síndicos Sociales para que participen en las sesiones del Consejo Departamental en calidad de
observadores con derecho a voz sin voto, de las cuales uno por lo menos deberá ser mujer;
e)
Designar un Síndico Social para los Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos del Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social previsto en el Artículo 22 de la presenta Ley, conforma a sus estatutos y reglamentos internos;
Conocer los informes de fiscalización presentados por el Consejo Departamental; y,
Promover el fortalecimiento de las instancias municipales y comunitarias para el funcionamiento adecuado del
control social.
Artículo 32. (Síndicos Sociales)
Los síndicos sociales designados por el Mecanismo de Control Social para formar parte del Directorio Unico de los Fondos,
de los Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social y de los
Consejos Departamentales, tendrán las siguientes funciones:
Requerir, solicitar, conocer y acceder a toda información técnica relativa a políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo e inversión de las instancias que correspondan;
Participar, con voz sin voto en las reuniones del respectivo Directorio o Comité de Aprobación de Proyectos y
Consejos Departamentales, debiendo para el efecto ser citado necesariamente a todas ellas mediante nota expresa
de acuerdo a reglamento;
Emitir y dictar recomendaciones escritas sobre los planes, programa y proyectos de desarrollo, en el ámbito nacional, departamental y municipal de las instancias que correspondan;
Vigilar la correcta aplicación de los procedimientos de contratación del personal de las entidades en cuyos directorios participen; e,
e)
Informar a las instancias de Control Social que los ha designado, sobre temas relacionados con el cumplimiento
de sus funciones para fines propios de los mecanismos de control social
TÍTULO V
DEL DIÁLOGO NACIONAL
Artículo 33. (Convocatoria).
El Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia y conforme a las atribuciones y facultades establecidas por las disposiciones legales vigentes, al menos una vez cada tres (3) años, convocará a las organizaciones naturales de la Sociedad Civil
al Diálogo Nacional, a los efectos de promover la concertación de políticas públicas destinadas al desarrollo económico,
social e institucional del país e informar sobre el diseño y ejecución de políticas públicas de largo plazo.
Artículo 34. (Alcance, Organización y Resultados)
La convocatoria al Diálogo Nacional deberá considerar la participación de las instituciones y órganos públicos
1.
involucrados en las políticas, incorporando a los principales beneficiario s de la Estrategia Boliviana de reducción
de la Pobreza, a ser analizadas y concertadas, así como a las organizaciones sectoriales y territoriales de la
Sociedad Civil y organizaciones políticas. Su alcance podrá ser de carácter nacional, departamental, municipal, y
mancomunitario, debiendo realizarse en el nivel municipal por lo menos una vez cada cinco (5) años debiendo preceder la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal o Mancomunitarios.
El Poder Ejecutivo dispondrá la instancia de organización del diálogo Nacional y proporcionará los recursos neceIL
sarios para su realización. Esta organización deberá efectuarse en forma coordinada con los Mecanismos de
Control Social y, cuando se trate de consultas a nivel municipal, deberá coordinarse también con los Gobiernos

III.

Municipales y Comités de vigilancia.
Los resultados y conclusiones de las reuniones del Diálogo Nacional deberán ser analizados y considerados por el
Poder Legislativo y Ejecutivo, en base de las cuales, se podrá recomendar la modificación del marco normativo
vigente, la aplicación de políticas específicas, la priorización de nuevas áreas de acción y la modificación de los
criterios de distribución de los recursos destinados a la reducción de la pobreza.

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS
PRIMERA.
Se modifica el último párrafo del inciso f) del Artículo 5° de la Ley N° 1654, de Descentralización Administrativa,
con el siguiente texto: "otros concurrentes con los gobiernos municipales, siempre y cuando los recursos prefecturales sean otorgados con criterios de equidad concertados con el Consejo Departamental o con la fórmula definida en los Parágrafos II al IV del Artículo 12° de la presente Ley".
SEGUNDA.
Se modifican los parágrafos IV y V del Artículo 158° de la Ley Nro. 2028, de Municipalidades, con el siguiente
texto:
IV
El Directorio de la Mancomunidad estará integrado por los respectivos Alcaldes municipales. Podrán asistir con
voz sin voto los Consejeros Departamentales, Concejales Municipales, miembros de los Comités de Vigilancia y
representantes del Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y social en el área de la mancomunidad, debidamente acreditados.
V

El Directorio de la Mancomunidad tendrá funciones de coordinación entre los municipios que la integran.

TERCERA.
El sector de los pequeños productores queda excluido de las obligaciones establecidas en los numerales 1) y 2) del
Artículo 25° y del Artículo 28° del Código de Comercio.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA
La disposición del inciso a) del Artículo 15° de la presente Ley, entrará en vigencia a partir del 1ro. De Enero del
2003.
La disposición del inciso b) del Artículo 15° de la presenta Ley, entrará en vigencia de acuerdo a los siguientes criterios:
s, Año 2003, municipios capitales de departamento y con poblaciones mayores a 200.000 habitantes;
Si Año 2004, municipios con población entre 20.000 y menores a 200.000 habitantes que no sean capitales de
departamento; y Año 2005, municipios con poblaciones menores a 20.000 habitantes que no sean capitales de
departamento.
SEGUNDA
Entre tanto sean elegidos miembros del Directorio Único de los Fondos y de los Comités Departamentales de
Aprobación de Proyectos, que representan a los Gobiernos Municipales, Comités de Vigilancia y Síndicos Sociales
y a efectos de evitar retrasos en las operaciones del FPS y FNDR, el Directorio Único de los Fondos podrá sesionar con su actual composición. Las funciones del presidente del Directorio designado en la presente gestión de
Gobierno, se desarrollarán hasta la conclusión del mandato del actual Presidente de la República. En tanto la
Cámara de Diputados eleve la terna para la elección de esta autoridad, el Presidente de la República designará un
Presidente del Directorio Interino.
Para los efectos de cumplimiento y ejecución de contratos celebrados entre entidades nacionales y organismos de
financiamiento internacional con el ex Fondo de Inversión Social y con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
mientras se suscriba con las entidades acreedoras o mandantes los documentos de modificación y enmienda a los
contratos respectivos; el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social y el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional mantendrán las cláusulas y características que se hubieran previsto en dichos contratos.
TERCERA.
La Iglesia Católica comunicará oficialmente al Poder Ejecutivo sobre la conformación de las instancias de Control
Social a que se refiere el Artículo 29° de la presente Ley, una vez que las organizaciones e instituciones de la
Sociedad Civil las hayan organizado y cuenten con la Personalidad Jurídica debidamente reconocida.

CUARTA.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, queda facultado a realizar las modificaciones presupuestarias requeridas para hacer efectivas las transferencias de los recursos de la cuenta Especial Diálogo 2000 a las
municipalidades y las Transferencias del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública,
según los alcances previstos en la presente Ley.
QUINTA.
El Poder Ejecutivo, elaborará Normas Básicas del Sistema de Administración de bienes y Servicios, exclusivamente para el ámbito municipal, hasta tanto se continuará aplicando las normas en vigencia.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Artículo 150° parágrafo II de la Ley No. 2028, de 28 de Octubre de 1999, de Municipalidades.
Artículo 158° parágrafos IV y V de la Ley No. 2028, de 28 de Octubre de 1999, de Municipalidades.
Artículo 10°, inciso a) de la Ley No. 1551, de 20 de abril de 1994, Ley de Participación Popular.
Artículo 15°, del Decreto Reglamentario No.24447, de 20 de Diciembre de 1996, de los comités de Vigilancia.
Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley.
Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil un años.
Fdo. Leopoldo Fernández Ferreira, Jaalil R. Melgar Mustafá. Alvaro Vera Corvera, Roberto Caballero Oropeza, Jorge
Senzano Zárate, Franz Rivero Valda.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y se cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil uno.
FDO. JORGE QUIROGA RAMÍREZ, PRESIDENTE INTERINO DE LA REPÚBLICA, Marcelo Pérez Monasterios, José
Luis Lupo Flores, Carlos Saavedra Bruno, Tito Hoz de Vila Quiroga, Guillmermo Cuentas Yáñez, Jorge Pacheco Franco,
Ronald MacLean Abaroa.
ANEXO 1:
Educación Escolar Pública
Déficit de Personal Docente en el Sistema boliviano
de Educación Escolar Pública en el total de Municipios del Pais
»mes Existentes

Déficit no cubierto

Costo déficit total (Sus)

Acumulado al año 2001

107.186,00

9.692,10

18.500.000

ANEXO 2:
Salud Pública
Déficit de Recursos Humanos del sistema Boliviano de Salud Pública en el total de Municipios del
País
Establecimientos

Cálculo por capacidad instalada al año 2001-11-16
Auxiliares
Otros
Médicos Licenciada
Enfermería
Enfermería
Profesionales

Total

963 de 1er. Nivel

400

0

200

0

600

75 hospitales 2do nivel

500

120

300

150

1070

30 hospitales 3er nivel
e institutos especializados

200

80

197

62

539

Total

1100

200

697

212

2209

Total en $us.

8.500,000

DECRETO SUPREMO N° 26451
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2001
PROCEDIMIENTOS DE ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO
ÚNICO DE FONDOS Y COMITÉS DEPARTAMENTALES DE APROBACIÓN DE PROYECTOS
JORGE QUIROGA RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2235, Ley del Diálogo Nacional establece y define las competencias y responsabilidades del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional - FNDR y del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social — FPS, en materia de financiamiento subnacional.
Que es necesario reglamentar la aplicación e implantación de la Política Nacional de Compensación.
Que es necesario reglamentar la modalidad de elección de los miembros del Directorio Único de Fondos y miembros de los
Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos del Fondo Nacional de Inversión Productiva Social
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. (Objeto).
El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar los procedimientos para la designación de los representantes titulares y suplentes de los Gobiernos Municipales, representantes estatales y síndicos sociales al Directorio Único de Fondos
- DUF y a los Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos - CDAP, del Fondo Nacional de Inversión Productiva
y Social.
Artículo 2°. (Aplicación).
Para alcanzar el objetivo señalado en el artículo precedente, las normas establecidas en el presente Decreto Supremo se aplicarán, en cada caso, a las personas individuales y colectivas que específicamente se determinen en los capítulos correspondientes.
Artículo 3°. (Solicitud de Designación de Representantes Municipales y Síndicos Sociales al CDAP y DUF).
El Directorio Único de Fondos cada dos años solicitará: a la Corte Nacional Electoral y a las Cortes
Departamentales Electorales convoquen a elecciones para designar a los representantes municipales al DUF y
CDAP, respectivamente; al Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular convoque a elecciones para síndicos sociales de los Comités de Vigilancia al CDAP y DUF; y, a los mecanismos de control social
del nivel departamental y nacional a que designen a sus síndicos sociales al CDAP y DUF, respectivamente. El sistema asociativo municipal coadyuvará en los procesos de difusión respectivos.
Los nombres de los representantes municipales y síndicos sociales de los Comités de Vigilancia y mecanismos de
control social que resultaren elegidos y designados, deberán ser presentados debidamente acreditados y con la
documentación respaldatoria de sus respectivos procesos de elección y designación ante el Directorio Único de
Fondos.
Artículo 4°. (Requisitos para ser Directores o Miembros de los Comités).
Para ser designado director del DUF o miembro de los CDAP se requiere:
Ser ciudadano boliviano, mayor de 21 años;
No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el Senado Nacional, ni tener pliego
o auto de culpa ejecutoriado;
No estar comprendido en los casos de incompatibilidad señalados en el Artículo 5° del presente decreto;
Presentar declaración jurada de bienes, antes de ser posesionado.
Conocimiento comprobado de los distintos ámbitos de la gestión municipal
e)
Además de los requisitos ya mencionados, los representantes municipales y síndicos sociales deberán presentar
los siguientes documentos:

O

Presentación de certificados que acrediten su capacidad laboral, en por lo menos dos instituciones reconocidas en
el medio.
Presentación de una propuesta de trabajo al cargo que postula.
Presentación de una carta que acredite el voto de confianza (honorabilidad reconocida) por una organización
social, territorial, funcional y asociaciones comunitarias del municipio.

Artículo 5°. (Incompatibilidades de los Directores y Miembros de los Comités).
Esta impedido el ejercicio del cargo de director del DUF o miembro de los CDAP, en los siguientes casos:
Tener parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente del DUF o con
los Directores Ejecutivos y Gerentes del FNDR o FPS;
Tener conflicto de intereses con el FNDR o FPS;
Tener obligaciones pendientes con el DUF, FNDR, FPS o instituciones del Estado; y
Ser Alcalde, Concejal Municipal o funcionario municipal.
Artículo 6°. (Suplencias de Representantes Municipales, Síndicos Sociales Representantes de los Comités de Vigilancia y
de la Sociedad Civil).
Los representantes municipales y los síndicos sociales suplentes al CDAP y DUF, asumirán la titularidad cuando el representante titular se vea impedido por las siguientes causales:
Muerte
Renuncia
Interdicción dictaminada mediante sentencia judicial
Revocatoria
Licencia
Impedimento físico o enfermedad
Artículo 7°. (Periodo de Mandato y Remuneración de los Representantes Municipales y Síndicos Sociales Representantes
de los Comités de Vigilancia y Sociedad Civil).
Los representantes municipales y síndicos sociales al CDAP y DUF tendrán un período de funciones de dos años
improrrogables y con derecho a reelección.
La modalidad de remuneración de los miembros del CDAP y DUF será establecida por medio del estatuto orgánico del FPS y DUF, respectivamente.
Artículo 8°. (Causales y Procedimientos para Revocatoria de Representantes Municipales y Síndicos Sociales
Representantes de los Comités de Vigilancia y Sociedad Civil).
La revocatoria del mandato de representantes municipales, debe estar de acuerdo al procedimiento y forma que determinen
los Alcaldes a través del Sistema Asociativo Municipal. Revocado el mandato a los representantes municipales, el suplente
asumirá la representación por el tiempo que reste completar el período señalado en el Artículo 7. Para efectos de seguimiento a las labores y asistencia de los representantes municipales, las actas de sesiones del DUF y CDAP serán de conocimiento público.
CAPITULO II
REPRESENTANTES MUNICIPALES AL DUF Y CDAP
Artículo 9°. (Procedimiento de la Elección de Representantes Municipales al DUF y al CDAP).
La Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales a solicitud del Directorio Único de Fondos, cada dos
años, convocarán a los alcaldes a participar de las elecciones para designar a sus representantes al DUF y CDAP, respectivamente. Para el efecto, publicarán el calendario y proceso de acuerdo a la reglamentación del presente capítulo.
Artículo 10°. (Elección de Candidatos a Representantes al Directorio Único de Fondos).
Los Gobiernos Municipales elegirán a sus representantes al Directorio Único de Fondos de acuerdo a los grupos de municipios enunciados en el Art. 23°, parágrafo II, inciso e) de la Ley No. 2235:
Un candidato a representante de los municipios de capitales departamentales y municipios con poblaciones mayores a 200.000 habitantes;
Un candidato a representante de municipios con población entre 20.000 y menores a 200.000 habitantes que no
sean capitales de departamentos;
Un candidato a representante de municipios con poblaciones menores a 20.000 habitantes que no sean capitales de
3)
departamentos.

Artículo 11°. (Postulación y Elección de Representantes Municipales al DUF).
I.
Todo ciudadano que cumpla lo establecido en los artículos 4 y 5 del presente Decreto Supremo, podrá presentarse ante las Cortes Departamentales Electorales hasta los 15 días de publicada oficialmente la convocatoria y acompañado de los datos personales y documentos solicitados en los artículos mencionados.
IL
La Corte Departamental Electoral en los tres subsiguientes días de concluido el plazo de la presentación de candidatos, verificará la documentación solicitada por la Corte Nacional Electoral, que certifique el cumplimiento de
los Artículos 4° y 5° del presente Decreto Supremo, y presentará las listas oficiales a la Corte Nacional Electoral
la que, conjuntamente con el sistema asociativo municipal, hará conocer a los Alcaldes Municipales las listas
departamentales oficiales para la elección de representantes al DUF y fijarán, luego de 40 días de publicada la convocatoria, tres días de votación para la elección en los recintos de las respectivas Cortes Departamentales
Electorales.
Las Cortes Departamentales Electorales conjuntamente con cada Asociación Departamental de Gobiernos
Municipales y por los medios de comunicación de mayor cobertura municipal convocarán a los Alcaldes a apersonarse a los recintos de las Cortes Departamentales Electorales en las fechas establecidas, con sus respectivos credenciales para elegir mediante voto individual y secreto, a sus representantes al DUF.
Las Cortes Departamentales Electorales habilitarán en los recintos designados las ánforas de voto para cada grupo
de municipios, en las que los Alcaldes depositarán su respectivo voto, según la categoría de población de su municipio.
Concluida la votación, las Cortes Departamentales Electorales realizarán el recuento público de votos, levantando
un acta de los resultados, el mismo que será enviado a la Corte Nacional Electoral.
La Corte Nacional Electoral proclamará como representante nacional titular al DUF de cada grupo de municipios,
al candidato que obtuvo la mayor votación nacional de su respectivo grupo de municipios, y suplente al subsiguiente candidato en número de votos.
El acta de proclamación es irrevisable y se hará conocer públicamente y remitida al Presidente del Directorio
Único de Fondos, y copias al Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y
sistema asociativo municipal.
Artículo 12°. (Elección de Candidatos a Representantes al CDAP).
Los Gobiernos Municipales elegirán a sus representantes al Consejo Departamental de Proyectos de acuerdo a los grupos
de municipios enunciados en el anexo al presente Decreto Supremo:
Todo ciudadano que cumpla lo establecido en los artículos 4 y 5 del presente Decreto Supremo, podrá ser representante al Comité Departamental de Aprobación de proyectos (CDAP), los mismos que deberán presentarse en el
plazo de 15 días previsto por la Corte Departamental Electoral de su respectiva jurisdicción departamental, acompañando los datos personales y documentos solicitados.
La Corte Departamental Electoral de la respectiva jurisdicción, en los tres subsiguientes días de concluido el plazo
de presentación de candidatos verificará la documentación solicitada, que certifique el cumplimiento de los
Artículos 4° y 5° del presente Decreto Supremo, y presentará la lista oficial de candidatos habilitados al CDAP,
haciéndola conocer conjuntamente con el sistema asociativo municipal a los Municipios del Departamento. A los
cuarenta días de la publicación de la convocatoria, fijará tres días de votación para la elección y el recinto electoral.
111.
La Corte Departamental Electoral de la respectiva jurisdicción, conjuntamente con cada Asociación Departamental
de Gobiernos Municipales, y por los medios de comunicación de mayor cobertura municipal, convocará a los
Alcaldes a apersonarse a los recintos de las Cortes Departamentales Electorales en las fechas establecidas, con sus
respectivos credenciales para elegir mediante voto individual y secreto, a sus representantes al CDAP.
La Corte Departamental Electoral habilitará para el efecto en el recinto designado las ánforas de voto, en las que
los Alcaldes depositarán su respectivo voto.
Concluida la votación, la Corte Departamental Electoral realizará el recuento público de votos, levantando un acta
de los resultados y proclamando como representantes titulares al CDAP por los municipios del respectivo
Departamento, a los tres candidatos por grupos de municipios que obtuvieron, respectivamente, las mayores votaciones, y suplentes a los subsiguientes candidatos en número de votos.
En caso de empate entre dos o más candidatos, la Corte Departamental Electoral convocará a una segunda vuelta
de votación entre los candidatos con igual cantidad de votos, debiendo volver a observar los parágrafos I al IV del
presente artículo
El acta de proclamación es irrevisable y se hará conocer públicamente y remitida al Gerente Departamental del Fondo de
Inversión Productivo Social, y copias al Presidente del Directorio Único de Fondos, Ministerio de la Presidencia, Ministerio
de Desarrollo Sostenible y Planificación y sistema asociativo municipal.

CAPITULO III
SÍNDICOS SOCIALES DE LOS COMITES DE VIGILANCIA
Y DE LOS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL
Artículo 13°. (Procedimiento de la Elección de Síndicos Sociales de Comités de Vigilancia al CDAP y DUF).
I.
En los mismos plazos y calendario fijado por la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales,
el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular - VPEPP, convocará a los Comités de
Vigilancia a participar de las elecciones para designar a sus representantes como síndicos sociales ante el CDAP y
el DUF. Para el efecto, el VPEPP publicará el calendario del proceso, como también el procedimiento, de acuerdo
a la reglamentación del presente Artículo.
IL
Cada Comité de Vigilancia, en un plazo previsto de 15 días, podrá presentar una dupla de candidatos, de los cuales necesariamente uno deberá ser mujer, tanto para el DUF como para el CDAP, en las oficinas del Fondo
Nacional de Inversión Productiva y Social de cada departamento, para los siguientes cargos:
Dos síndicos sociales al CDAP
Dos síndicos sociales al DUF.
La postulación de candidatos deberá estar acompañada de los datos personales solicitados por el VPEPP y documentos que certifiquen el cumplimiento de requisitos por el candidato que no tengan incompatibilidades, según los
Artículos 4° y 5° del presente Decreto Supremo.
Concluido el plazo, la Gerencia Departamental del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social remitirá a
VPEPP, en los siguientes tres días, la documentación sobre las candidaturas; debiendo esta última revisar las mismas en un plazo de cinco días, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos. La nómina de los candidatos habilitados será publicada por los medios de comunicación de mayor cobertura municipal.
El VPEPP remitirá a las Gerencias Departamentales del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social la lista
de candidatos habilitados para representantes al CDAP y DUF, debiendo estos dar a conocer a los Comités de
Vigilancia de su jurisdicción departamental
La Gerencia Departamental del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social convocará a los Presidentes de
Comités de Vigilancia de su jurisdicción, por los medios de comunicación de mayor cobertura municipal, a apersonarse dentro el plazo de tres días establecido por el VPEPP, para elegir mediante voto individual y secreto, a sus
representantes al CDAP y DUF; debiendo presentar para el efecto su respectiva credencial.
Para la votación, en las oficinas Departamentales del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social se habilitará en el recinto asignado:
a)
Dos ánforas correspondientes al CDAP, uno para elegir al síndico hombre y otro para elegir a la síndico mujer,
Dos ánforas correspondientes al DUF, uno para elegir al síndico hombre y otro para elegir a la síndico mujer.
V.
En el plazo previsto, cada Presidente de Comité de Vigilancia de la jurisdicción departamental depositará:
Dos votos para elegir a los síndicos ante el CDAP, uno a favor de un candidato hombre y otro a favor de un candidato mujer,
Dos votos para elegir a los síndicos ante el DUF, uno a favor de un candidato hombre y otro a favor de un candidato mujer.
VI.
Concluido el plazo de votación, las Gerencias Departamentales del Fondo Nacional de Inversión Productiva y
Social, en su respectiva sede, harán el recuento público de votos, levantando un acta de los resultados, el mismo
que será enviado al VPEPP, en los siguientes tres días.
En caso de empate entre dos o más candidatos, el VPEPP convocará a una segunda vuelta de votación entre los
candidatos con igual cantidad de votos, debiendo volver a observar los parágrafos I al IV del presente artículo
Sobre la verificación de las actas departamentales, el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación
Popular proclamará:
Como síndicos sociales titulares ante el CDAP, al primero hombre y primera mujer que obtuvieron la mayor votación, en el respectivo departamento.
Como síndicos suplentes a los candidatos hombre y mujer, respectivamente, que obtuvieron la segunda votación
departamental.
Como síndicos sociales titulares ante el DUF, al primero hombre y primera mujer que obtuvieron la mayor votación nacional.
Como síndicos suplentes a los candidatos hombre y mujer, respectivamente, que obtuvieron la segunda votación
nacional.
El acta de proclamación será irrevocable y remitida al Presidente del DUF, y copias al sistema asociativo de
Comités de Vigilancia, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
IX.
El sistema asociativo de Comités de Vigilancia apoyará al Viceministerio de Planificación Estratégica y
Participación Popular y a las Gerencias Departamentales del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social en

X.

la difusión pública del proceso de designación de los síndicos.
Si la designación de síndico recae en un miembro de Comité de Vigilancia, éste deberá dejar su representación de
vigilante en su municipio, a favor de su respectivo suplente.

Artículo 14°. (Designación de Síndicos Sociales de los Mecanismos de Control Social al CDAP y DUF).
Los mecanismos de control social de los niveles departamental y nacional a solicitud del Directorio Único de Fondos, acreditarán a sus síndicos sociales titulares y suplentes a los CDAP y DUF, mediante nota dirigida al Presidente del DUF, acompañando el acta de designación de los mismos y documentos que certifiquen el cumplimiento de los Artículos 4° y 5° del
presente Decreto Supremo.
CAPITULO IV
REPRESENTANTES DEPARTAMENTALES Y NACIONALES
Artículo 15°. (Designación de Representantes Ministeriales y Prefecturales al CDAP y DUF).
Los ministerios que corresponden, designarán a sus representantes titulares y suplentes al DUF Y CDAP respectivamente, mediante Resolución Suprema, debiendo comunicar al Presidente del DUF.
Los representantes de las Prefecturas Departamentales al CDAP serán designados por cada Prefecto de una terna
propuesta por su respectivo Consejo Departamental y mediante Resolución Prefectural, comunicará al Presidente
del DUF.
III.
Los ministerios correspondientes y las prefecturas definirán el período de mandato de sus representantes, debiendo informar de la sustitución de los mismos mediante Resoluciones Supremas y Prefecturales, respectivamente.;
observándose que cada representante mantenga su mandato por lo menos en un período no menor a dos años.
CAPITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 16°. (Funcionamiento E Incorporación Gradual de los Nuevos Miembros de los Directorios del DUF y CDAP).
El Directorio Unico de Fondos y el Comité Departamental de Aprobación de Proyectos, incorporarán en forma gradual a
los nuevos miembros definidos en la Ley N° 2235 y de acuerdo al proceso de elección y delegación de las instancias pertinentes, por tanto, los representantes y síndicos sociales deberán solicitar su acreditación personal en forma independiente,
inmediatamente producida su elección para participar en las sesiones de los Directorios y aunque no se hayan elegido y acreditado a todos los otros miembros del DUF y CDAP.
Artículo 17°. (Funcionamiento de los Comités Técnicos Departamentales de Revisión de Proyectos del FPS).
Se aclara el alcance del parágrafo I de la SEGUNDA DISPOSICION TRANSITORIA, de la Ley N° 2235 de 31
de Julio de 2001, facultándose a los actuales Comités Técnicos Departamentales de revisión de Proyectos del FPS,
asumir las funciones de los Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos, en tanto sean elegidos los representantes de los municipios, del Comité de Vigilancia y los Síndicos Sociales según dispone la Ley del Diálogo
Nacional.
IL
Los Comités Técnicos Departamentales de revisión de Proyectos sesionarán y aprobarán los proyectos con la
estructura establecida en el Manual de Organización y Funciones del Fondo Nacional de Inversión productiva y
Social.
El Ministro de Estado en la Cartera de Desarrollo Sostenible y Planificación queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil uno.
FDO. JORGE QUIROGA RAMIREZ, Gustavo Fernández Saavedra, José Luis Lupo Flores, Leopoldo Fernández Ferreira,
Oscar Guilarte Luján, Jacques Trigo Loubiere, Mario Serrate Ruiz, Carlos Kempff Bruno, Amalia Anaya Jaldín, Enrique
Paz Argandoña, Juan Antonio Chahín Lupo, Walter Nuñez Rodriguez, Ramiro Cavero Uriona, Claudio Mansilla Peña,
Xavier Nogales Iturri, Mauro Bertero Gutiérrez, Wigbeerto Rivero Pinto.

DECRETO SUPREMO N° 26628
DE 14 DE MAYO DE 2002
TARJETA EMPRESARIAL
JORGE QUIROGA RAMÍREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2235 de 31 de Julio de 2001, del Diálogo Nacional 2000, autoriza en el parágrafo I del Artículo 4, a la instancia respectiva del Poder Ejecutivo, a emitir las normas y disposiciones para el otorgamiento de la tarjeta empresarial a
las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones económicas, campesinas, artesanales y micro empresas urbanas y rurales productoras de bienes y servicios.
Que la Ley N° 1788 de 16 de septiembre de 1997, de Organización del Poder Ejecutivo, crea el Viceministerio de
Microempresa y determina entre sus funciones, formular políticas y promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa, apoyando y estimulando su capacitación técnica y su acceso al crédito.
Que el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 25964 de 21 de octubre de 2000, Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios, otorga prioridad a la micro y pequeña empresa en la contratación de bienes y servicios.
Que el Decreto Supremo N° 26215 de 15 de Junio de 2001, reglamenta la concesión del servicio de registro de comercio.
Que es necesario, en el marco de la normativa vigente reglamentar el Artículo 4 de la Ley N° 2235, en lo que, se refiere al
otorgamiento de la Tarjeta Empresarial y la participación en los procesos de contratación, provisión de bienes y servicios
de los micro y pequeños empresarios.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°. (Objeto).
El objeto del presente Decreto Supremo es reglamentar la Tarjeta Empresarial y la participación de las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones económicas, campesinas, artesanales y micro empresas urbanas y rurales
productoras de bienes y servicios en los procesos de compra de bienes y servicios de las entidades públicas.
Artículo 2°. (Tarjeta Empresarial).
I.
Es un documento público, otorgado por los Gobiernos Municipales y emitido por el concesionario del Servicio de
Registro de Comercio, que habilita y permite al titular a:
Identificarse como micro o pequeñas empresas urbanas o rurales.
Habilitarse como potencial proponente en las compras menores y en las convocatorias de invitación pública en el
ámbito municipal o de instituciones nacionales localizadas en su jurisdicción municipal, sin necesidad de presentación de otro documento, de acuerdo a lo establecido por las normas vigentes.
Habilitarse en trámites y procedimientos administrativos vinculados a su objeto de acuerdo a lo establecido por las
normas vigentes.
Acceder al Sistema de Información Empresarial y a los Programas de Desarrollo Empresarial del Servicio de
Asistencia Técnica.
e.
Obtener los beneficios derivados de la aplicación del derecho preferente establecido en las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
II.
La Tarjeta Empresarial, según la normativa legal vigente se aplicara en las compras estatales y no a otros actos de
comercio.
La Tarjeta Empresarial no habilita a sus titulares, para participar en los procesos de contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de licitación pública.
Artículo 3". (Requisitos Para Obtención De Tarjeta Empresarial).
Podrán obtener la Tarjeta Empresarial las personas naturales, asociaciones accidentales a objeto de presentarse en
I.
los procesos de adquisición de bienes y servicios de compras y contrataciones menores e invitaciones públicas y
las personas que cuenten con el respectivo registro de comercio para lo cual deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

a)

Personas naturales:

Presentar el original y una fotocopia de la Cédula de Identidad, Certificado de Nacimiento, Libreta de Servicio
Militar, Certificado de Bautizo o Cedula del Registro Único Nacional,
Señalar un domicilio permanente, a efectos legales en la jurisdicción municipal en la que desarrollan sus activdades.
Presentar el formulario de información relativa a las actividades económicas que desarrolla, el cual tendrá el
carácter de declaración jurada.
Presentar el Registro Único de Contribuyente
b) Asociaciones accidentales:
Presentar el contrato social,
Acreditar al representante legal,
Señalar un domicilio permanente, a efectos legales en la jurisdicción municipal en la que desarrollan sus actividades.
Presentar el formulario de información relativa a las actividades económicas que desarrolla, el cual tendrá el
carácter de declaración jurada.
Presentar el Registro Único de Contribuyente
La vigencia de la Tarjeta Empresarial será de un año calendario renovable por períodos iguales a excepción de las
II.
sociedades accidentales para los cuales la Tarjeta Empresarial tendrá vigencia únicamente por el período que dure
el objeto del contrato.
Artículo 4°. (Administración).
La Tarjeta Empresarial y sus servicios adicionales será administrada por el concesionario del servicio de registro de comercio, quien la emitirá por si o a través de terceros, de conformidad al manual de procedimientos específico elaborado por el
concesionario, documento que deberá ser aprobado por el Ministerio de Desarrollo Económico en coordinación con el
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
Artículo 5 °. (Derecho Preferente).
Los titulares de la Tarjeta en la jurisdicción en la que hubieren declarado su domicilio ejercerán el Derecho
Preferente, establecido en el parágrafo II del Artículo 4° de la Ley N° 2235, participando en la provisión de bienes
y prestación de servicios, en condiciones de calidad y precios competitivos, de acuerdo a lo establecido en las
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Asimismo las entidades contratantes a efectos del ejercicio del Derecho Preferente, podrán convocar a licitaciones
o invitaciones públicas con adjudicaciones parciales situación que deberá ser reglamentada por el Órgano Rector
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Artículo 6°. (Garantía De Participación).
Cada Gobierno Municipal, deberá asegurar las condiciones para la participación de los titulares de la Tarjeta Empresarial
en las contrataciones de bienes y servicios para lo cual deben adecuar su reglamentación específica de administración de
bienes y servicios, incluyendo criterios de elegibilidad en los pliegos de condiciones que promuevan el ejercicio del derecho preferente de los pequeños productores locales.
Artículo 7°. (Tributación De Los Titulares De La Tarjeta).
Los titulares de la tarjeta, deberán cumplir sus obligaciones tributarias de acuerdo a las normas jurídicas vigentes, debiendo estar inscritos en el Registro Único de Contribuyentes — RUC, conforme al procedimiento y condiciones que establezca
el Servicio de Impuestos Nacionales.
Artículo 8°. (Registro Nacional De Pequeños Productores).
El Registro Nacional de Pequeños Productores establecido en el Artículo 4° de la Ley del Diálogo Nacional, tendrá el objeto de proveer información referida a la micro y pequeña empresa y estará a cargo del Viceministerio de
Microempresa.
Las principales fuentes de información para dicho registro provendrán del concesionario del servicio de registro de
comercio y del Servicio de Asistencia Técnica a través de la cédula empresarial para lo cual dichas instituciones y el
Viceministerio de Microempresa, establecerán los mecanismos de transferencia periódica de la información.
El
Registro Nacional de Pequeños Productores formará parte del Sistema de Información de la Micro y Pequeña
III.
Empresa, a cargo del Viceministerio de Microempresa.

Artículo 9°. (Cédula Empresarial)
Es el documento emitido por el Servicio de Asistencia Técnica a micro o pequeñas empresas, que les permite únicamente
acceder a los Servicios de Desarrollo Empresarial de esta institución.
Artículo 10°. (Tarifa De La Tarjeta Empresarial)
La tarifa de la Tarjeta Empresarial a ser cobrada por el concesionario del servicio de registro de comercio, no podrá exceder el 20% del salario mínimo nacional vigente a la fecha de emisión de la Tarjeta.
Artículo 11°. (Categorización)
Los criterios de categorización de los pequeños productores, se determinarán conforme a lo establecido en la Resolución
Ministerial N° 325/01 de fecha 15 de junio de 2001 del Ministerio de Trabajo y Microempresa.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Trabajo y
Microempresa y el Concesionario del Servicio de Registro de Comercio, en un plazo no mayor a los 60 días, determinarán
la forma, modalidad y procedimientos de transferencia de información e implementación del sistema de otorgación de la
Tarjeta Empresarial a nivel nacional. En el plazo establecido en la presente disposición, el Concesionario del Servicio de
Registro de Comercio, deberá presentar el Manual de Procedimientos específico previsto en el Artículo 4° del presente
Decreto Supremo, sujetándose su aprobación al procedimiento establecido en el contrato de concesión.
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.Las Tarjetas Empresariales emitidas durante la ejecución de la fase piloto tienen plena vigencia por el plazo de su otorgación.
DISPOSICION FINAL. Se deroga el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 26144 de 6 de abril de 2001, que modifica el texto de las Normas Básicas
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas por el Decreto Supremo N° 25964 de 21 de octubre de 2000
en la parte que modifica el Artículo 18 .- (CONTRATACION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA). Numeral II el
cual señala: "emitida por el Ministerio de Trabajo y Microempresa"
Los Señores Ministros de Estado en las Carteras de Trabajo y Microempresa, desarrollo Económico y Desarrollo Sostenible
y Planificación quedan encargados de la ejecución y el cumplimiento del presente Decreto Supremo quedan encargados de
la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil dos.
FDO. JORGE QUIROGA RAMIREZ, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Leytón Avilés, José Luis Lupo Flores, Oscar
Guilarte Lujan, Jacques trigo Loubiere, Carlos Alberto Goitia Caballero, Carlos Kempff Bruno, Amalia Anaya Jaldín, René
Bilbao Barriga MINISTRO INTERINO DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL, Juan Antonio Chahín Lupo, Walter Nuñez
Rodriguez, Ramiro Cavero Uriona, Claudia Mansilla Peña, Xavier Nogales Iturri, Hernán Terrazas Ergueta, Tomasa Yarhui
Jacome.
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DECRETO SUPREMO N° 26868
DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS PARA MUNICIPALIDADES

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 1551, de 20 de abril de 1994, de Participación Popular, asigna recursos de coparticipación tributaria en favor
de los Gobiernos Municipales y, transfiere bajo su completo dominio los impuestos a la propiedad de inmuebles y vehículos automotores.
Que los Gobiernos Municipales, vienen comprometiendo los recursos descritos anteriormente, para el pago de sus obligaciones financieras, mediante operaciones de "débito automático" contra sus cuentas bancarias.
Que es necesario transparentar y ordenar las operaciones de endeudamiento que asumen los Gobiernos Municipales, con
cargo a sus recursos, a fin de que se cuente con las medidas de prevención que restrinjan el incurrir en operaciones de sobreendeudamiento y promuevan el financiamiento responsable.
Que para el efecto es fundamental que los operadores de financiamiento a los Gobiernos Municipales cuenten con información transparente y oportuna.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo I". (Objeto)
El objeto del presente Decreto Supremo es implementar el sistema de Calificación de Riesgo en los Gobiernos Municipales.
Artículo 2°. (Calificación de Riesgo)
1.
A partir del Iro. de julio de 2003 y al menos en forma semestral, los Gobiernos Municipales con población mayor
a 50.000 habitantes, según las cifras del censo de población y vivienda del año 2001, deberán someterse y publicar una Calificación de Riesgo por parte de una empresa especializada y acreditada por la autoridad competente
para poder acceder a cualquier operación de crédito público, como una condición posterior a la obtención del
Certificado de Inicio de Operaciones de Crédito Público, expedido por el Ministerio de Hacienda. El costo de esta
calificación de riesgo será asumido por el Gobierno Municipal.
Las empresas Calificadoras de Riesgo deberán efectuar la evaluación de los Gobiernos Municipales, bajo estándares de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y, los términos de referencia a ser determinados por el
Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda, mediante Resolución Ministerial expresa, ampliará el ámbito de aplicación de la
Calificación de Riesgo, para el resto de Gobiernos Municipales y otras entidades públicas habilitadas para realizar
operaciones de crédito público, a efectos de controlar el endeudamiento público interno.
Artículo 3°. (Limites al Debito Automático)
Los Gobiernos Municipales no podrán comprometer recursos para el pago de su deuda, a través del mecanismo
del "débito automático", por más del 50% del valor total de su coparticipación tributaria de cada trimestre.
Aquellos Gobiernos Municipales que, al 30 de junio de 2003, excedan el porcentaje mencionado, no podrán aplicar el mecanismo de "débito automático" con cargo a sus recursos de coparticipación a nueva deuda, hasta tanto
no se encuentren de nuevo por debajo del límite del 50%.

Artículo 4°. (Publicación de Información)
1.
El Ministerio de Hacienda, a través del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, a partir del 1 de julio de 2003,
publicará de manera mensual, la información relativa a los recursos de los Gobiernos Municipales, incluyendo el
presupuesto aprobado y la ejecución de desembolsos de los recursos de: coparticipación tributaria, alivio de deuda
(HIPC), recursos propios y otros; así como, los compromisos para el servicio de la deuda asumidos con cargo a
dichos recursos y los recursos disponibles.

Las entidades públicas del Gobierno Nacional, Prefecturas y Gobiernos Municipales que generen o recopilen información relacionada al parágrafo anterior, estarán en la obligación de proporcionar la misma al Ministerio de
Hacienda, en los formatos y frecuencias que éste defina, para fines de su consolidación y publicación.
Los Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda y Sin Cartera Responsable de Desarrollo Municipal, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos
mil dos.
FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Carlos Saavedra Bruno, Carlos Sánchez Berzain, Alberto Gasser Vargas,
Freddy Teodovich Ortiz, Gina Luz Méndez Hurtado, José Guillermo Justiniano Sandoval, Ruben Ferrufino Goitia Ministro
Interino df Hacienda, Oscar Farfán Mealla, Arturo Liebers Baldivieso, Juan Carlos Virreira Méndez, Carlos Morales
Landivar, Isaac Maidana Quisbert, Javier Torres Goitia Caballero, Jaime Navarro Tardio, Fernando Illanes de la Riva,
Hernán Paredes Muñoz, Javier Suárez Ramírez, Silvia Amparo Velarde Olmos.

DECRETO SUPREMO N° 26878
DEL USO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS DEUDAS DENOMINADAS
MÁS ALLÁ DEL HIPCII
GONZALO SANCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que en fecha 10 de julio de 2001 en Paris -Francia, con representantes de los países acreedores se suscribió la Minuta de
Acuerdo sobre la Consolidación de la Deuda de la República de Bolivia -Club de Paris VIII- HIPC II, a través de la cual se
concede a la República de Bolivia un alivio de deuda externa para la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza.
Que la Consolidación de Deudas en el marco del Club de Paris, contempla adeudos Pre Cut Off Date suscritos hasta el 31
de diciembre de 1985 tanto comerciales como concesionales y deudas Post Cut Off Date -suscritas después del 31 de
diciembre de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1998 comerciales.
Que debido a los esfuerzos de la República de Bolivia por conseguir fuentes de financiamiento que le permitan cumplir con
los lineamientos de su programa de gobierno, algunos acreedores miembros del Club de Paris han ampliado su contribución
con el País, considerando deudas Post Cut Off Date concesionales denominadas Deudas más allá del HIPC II, para este propósito.
Que mediante Decreto Supremo N° 26537 de fecha 6 de marzo de 2002, se autoriza al Tesoro General de la Nación, aplicar el mismo mecanismo de transferencia de los recursos obtenidos en el Alivio de la Deuda de los Países Pobres Altamente
Endeudados Reforzada a los recursos obtenidos de las Deudas más allá del HIPC II", situación que ocasionó distorsiones
en la política de financiamiento del Tesoro General de la Nación.
Que es necesario abrogar la norma legal existente, para que el Tesoro General de la Nación utilice directamente los recursos provenientes de las deudas Post Cut Off Date concesionales, denominadas Deudas más allá del HIPC II.
EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:
ARTICULO UNICO.
Se abroga el Decreto Supremo N° 26537 de 6 de marzo de 2002 y todas las disposiciones contrarias al presente Decreto
Supremo, quedando facultado el Tesoro General de la Nación a utilizar directamente los recursos provenientes de las deudas denominadas Deudas más allá del HIPC II.
El señor Ministro de Estado en la Cartera de Hacienda, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil dos.
FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Carlos Saavedra Bruno, Carlos Sánchez Berzain, Alberto Gasser Vargas,
Freddy Teodovich Ortiz, Gina Luz ..J Méndez Hurtado, José Guillermo Justiniano Sandoval, Javier Comboni Salinas, Oscar
Farfán Mealla, Arturo Liebers, Baldivieso, Juan Carlos Virreira Méndez, Carlos Morales Landivar, Isaac Maidana Quisbert,
Javier Torres Goitia Caballero, Jaime Navarro Tardio, Fernando 111anes de la Riva, Hernán Paredes Muñoz, Javier Suárez
Ramírez, Silvia Amparo Velarde Olmos.

DECRETO SUPREMO N° 27207
DE 8 DE OCTUBRE DE 2003
AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN AL DECRETO SUPREMO N° 26564 RESPECTO A LOS CODEPES
GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1551 de 20 de abril de 1994, de Participación Popular y, la Ley N° 2028
de 28 de octubre de 1999, de Municipalidades, reconocen los derechos y deberes de los ciudadanos constituidos en organizaciones e instituciones sociales.
Que la Ley de Municipalidades establece como finalidad la de promover el crecimiento económico con la participación de
los agentes económicos locales, externos y del sector privado, estableciendo derechos de los habitantes de la jurisdicción;
requerir la atención de forma individual o colectiva del Gobierno Municipal para que este en cumplimiento de sus competencias, satisfaga las necesidades planteadas; así como representar ante el Concejo Municipal las acciones u omisiones perjudiciales al desarrollo del municipio, como ser recibidos y atendidos.
Que la Ley N° 2235 de 31 de julio de 2001, del Diálogo Nacional 2000, en el marco de la participación y el control social,
reconoce a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil el derecho a conocer, supervisar y evaluar los resultados
e impacto, tanto de las políticas publicas, de los procesos participativos en la toma de las decisiones, así como el derecho a
acceder a la información en los niveles Municipal, Departamental y Nacional.
Que el Decreto Supremo N° 26564 de 2 de abril de 2002, de Participación y Control Social, establece la participación de
organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil de jurisdicción Municipal, en la planificación participativa y en el sistema de control social.
Que conforme a las experiencias adquiridas en el proceso inicial de creación e implementación de la normativa del Consejo
de Desarrollo Productivo Económico y Social - CODEPES, se ha visto la necesidad de introducir complementaciones en su
Decreto Reglamentario, con el propósito de cumplir adecuadamente los objetivos para los que fue creado.
EN CONSEJO DE GABINETE
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1° (Objeto)
El presente Decreto Supremo tiene por objeto ampliar y complementar las disposiciones efectuadas mediante el Decreto
Supremo N° 26564 de 2 de abril de 2002, respecto a las instancias, roles diferenciados, procedimiento de elección y atribuciones del Consejo de Desarrollo Productivo Económico y Social - CODEPES, en representación de las organizaciones e
instituciones de la sociedad Civil en la respectiva jurisdicción municipal (organizaciones productivas, de prestación de servicios, medioambientales, profesionales y otras funcionales representativas del municipio)
Artículo 2° (Alcance)
El presente Decreto Supremo es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional para el funcionamiento de los
Consejos de Desarrollo Productivo Económico y Social - CODEPES, los cuales constituirán la instancia de coordinación y
representación de las organizaciones productivas e instituciones de la sociedad civil y control social, en la formulación y
seguimiento de la estrategia productiva del municipio, velando porque las prioridades concertadas sean introducidas en el
correspondiente Plan de Desarrollo Municipal - PDM municipal y lo en el PDM mancomunado (de acuerdo a reglamentación a emitirse), para la programación y asignación de recursos.
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TÍTULO II
CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ECONÓMICO Y SOCIAL
CAPÍTULO 1
CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA
Artículo 3° (Convocatoria Y Constitución)
El Concejo Municipal en coordinación con los Comités de Vigilancia de la jurisdicción municipal, en un plazo de 30 días
a partir de la promulgación del presente Decreto Supremo, con carácter obligatorio convocará a la conformación del CODEPES.
Artículo 4° (Conformación)
Podrán participar en la conformación del CODEPES, las organizaciones de pequeños productores, de prestación de servicios, medioambientales, profesionales y otras instituciones y organizaciones del municipio que se adscriban de forma libre
y voluntaria para apoyar en la elaboración y ejecución de la estrategia productiva del municipio, exceptuando las organizaciones estatales.
Para evitar duplicidades, se conformará un solo CODEPES por municipio.
De manera específica, las organizaciones e instituciones participantes podrán ser, entre otras:
En la Estrategia Productiva del Municipio, que deberá ser incluida en el PDM, todos los sectores, productivos y
de prestación de servicios tales corno: Cooperativas Mineras Organizaciones Económicas Campesinas,
Organizaciones Económicas Artesanales, Organizaciones Económicas de Pequeños Empresarios y otros actores
productivos.
En el asesoramiento y la asistencia técnica, organizaciones medioambientales y profesionales, en apoyo al desarrollo productivo del Municipio.
Artículo 5° (Directiva)
I.
Número:
A efectos de representación, la directiva del CODEPES, estará compuesta por la mitad del número de miembros
del Comité de Vigilancia. En caso de número impar estará compuesto por la mitad mas uno del número de miembros del Comité de Vigilancia.
II.

Composición:
La Directiva del CODEPES, contará con un Presidente, Vicepresidente, Vocal y Vocales, según sea el número de
representantes, provenientes de las Organizaciones Productivas del Municipio.
La Presidencia del CODEPES, la asumirá una de las organizaciones que represente la actividad económica predominante del Municipio, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 26564; asimismo, la Vicepresidencia y Vocalías serán asumidas por representantes de otras organizaciones productivas.

III.

Posesión:
La Directiva del CODEPES, será posesionada por el Presidente del Concejo Municipal dentro del plazo de 30 días
después de su elección.
El Gobierno Municipal, registrará al CODEPES de su jurisdicción ante el Viceministerio de Participación Popular
y Descentralización Administrativa dependiente del Ministerio Sin Cartera responsable de Participación Popular,
a través de los Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario a partir de los 60 días de
la emisión del presente Decreto Supremo.
CAPÍTULO II
AMPLIACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DEL CODEPES

Artículo 6° (Atribuciones)
El CODEPES tiene la facultad de articular a las organizaciones productivas, sociales y otras instituciones municipales interesadas en promover el desarrollo local, de manera que se canalice efectivamente su participación en la definición de la
estrategia productiva municipal que será parte del PDM.

Asimismo, deberá coadyuvar al ejercicio de las funciones del Control Social en e] ámbito de su jurisdicción municipal, en
lo concerniente a las tareas de planificación, seguimiento y evaluación de las prioridades establecidas en el PDM.
A estos efectos, además de los instrumentos comprendidos en el Artículo 26 de la Ley del Diálogo Nacional 2000, tendrán
las siguientes atribuciones:
El CODEPES deberá contribuir en el proceso de planificación participativa municipal, velando por el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos del PDM, particularmente aquellos que tienen mayor incidencia en la
Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza EBRP, así como la priorización de proyectos productivos sostenibles enmarcados en la estrategia productiva, desde el nivel municipal y en la mancomunidad, plasmados en el
Plan de Desarrollo Municipal y Sostenible. Para el cumplimiento de este objetivo, los CODEPES deberán cumplir
con las normas y procedimientos establecidos dentro el proceso de Planificación Participativa y el Sistema
Nacional de Planificación, para la elaboración concertada de los planes y estrategias de desarrollo.
A efectos de la aprobación del POA y en oportunidad de considerar e] pronunciamiento del Comité de Vigilancia,
el Concejo Municipal deberá verificar que la estrategia productiva del Municipio haya sido incluida en el PDM.
Posteriormente, el CODEPES podrá emitir su pronunciamiento referido al ámbito de planificación e inserción de
las prioridades del PDM y su estrategia productiva en el POA y el presupuesto municipal. Este pronunciamiento
podrá ser presentado de manera conjunta con el Comité de Vigilancia, o en su caso, de forma directa al Gobierno
Municipal, en cumplimiento por lo dispuesto en los derechos municipales y constitucionales establecidos para las
instituciones de la sociedad civil.
e)
El CODEPES coadyuvará en las acciones de Control Social comprendidas en el Artículo 13 del Decreto Supremo
N° 26564, establecidas de la siguiente manera:
Previas o de planificación de la Estrategia Productiva Municipal y/o Mancomunada, y la inserción de actividades
y proyectos productivos en el PDM y/o PDM Mancomunado, de manera que luego sean programados en el POA
respectivo y se les asigne recursos en el presupuesto municipal y/o mancomunado.
Posteriores o de control a la ejecución de los programas, planes y proyectos establecidos en la Estrategia
Productiva Municipal y/o Mancomunada, contenidos en el PDM municipal y/o PDM. Mancomunado, así como su
programación en el POA respectivo y su inclusión en el presupuesto municipal y/o mancomunado.
A efectos de la priorización de programas, planes y proyectos productivos en el proceso de planificación participativa, el CODEPES en coordinación con otras instancias pertinentes, deberá establecer mecanismos para proporcionar información referida a mercados, productos y otros del entorno. Para el cumplimiento de estos objetivos,
los Gobiernos Municipales podrán constituir las Unidades de Promoción Económico - Productiva Municipal y/o
Mancomunada, corno Instancias Técnicas de Coordinación, Planificación y Promoción Productiva en la perspectiva de conformar pactos productivos, sociales e institucionales con las organizaciones de la sociedad civil, entre
actores públicos y privados.
En caso que el Concejo Municipal no incorporase las prioridades emergentes de la estrategia productiva del
Municipio, contenida en el pronunciamiento del CODEPES, las cuales están en el correspondiente PDM municipal y/o mancomunado, para la formulación del POA respectivo, el CODEPES comunicará este hecho a las instancias de control social e instituciones financiadoras para los fines correspondientes.
El CODEPES deberá realizar una interlocución técnica con el Viceministerio de Micro y Pequeño Productor
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a fin de que el componente económico - productivo de los
PDM's tenga articulación y guarde coherencia con las Políticas de Desarrollo Económico de esta repartición de
estado

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS
Artículo 7° (Adecuación)
En caso de existir CODEPES conformados en los Municipios, éstos se adecuarán a lo sancionado por el presente Decreto
Supremo.
Artículo 8° (Vigencia de Normas)
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Desarrollo Sostenible, Desarrollo Económico y Responsable de
Participación Popular quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de octubre
del año dos mil tres
FDO. GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA, Carlos Saavedra Bruno, Alberto Vargas Covarrubias Ministro Interino de la
Presidencia, Yerko Kukoc del Carpio, Carlos Sánchez Berzaín, Rubén Ferrufino Goitia Ministro Interino de Hacienda, Erick
Reyes Villa Bacigalupi, Jorge Torres Obleas, José Volkmar Barragán Bauer Ministro Interino de Servicios y Obras Publicas,
Jorge Berindoague Alcocer, Hugo Carvajal Donoso, Javier Tórres Goitia Caballero, Adalberto Kuajara Arandia, Marco
Antonio
Oviedo Huerta Ministro Interino de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios, Dante Pino Archondo, Mirtha
Quevedo Acalinovic.

LEY N° 1565
DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 1995
LEY DE REFORMA EDUCATIVA
TITULO PRELIMINAR
ARTICULO UNICO.
Modificase el Código de la Educación Boliviana, en sus cinco Títulos, sesenta y tres Capítulos y trescientos Artículos en la
siguiente forma:
TITULO I
DE LA EDUCACION BOLIVIANA
CAPITULO ÚNICO
BASES Y FINES DE LA EDUCACION BOLIVIANA
Artículo 1 °.
Para la transformación constante del Sistema Educativo Nacional, en función de los intereses del país como un proceso planificado continuo y de largo alcance, la educación boliviana se estructura sobre las siguientes bases fundamentales.
Es la más alta función del Estado, porque es un derecho del pueblo e instrumento de liberación nacional y porque
tiene la obligación de sostenerla, dirigirla y controlarla, a través de un vasto sistema escolar.
Es universal, gratuita en todos los establecimientos fiscales y obligatoria en el nivel primario, porque contiene postulados democráticos básicos y porque todo boliviano tiene derecho a igualdad de oportunidades.
Es democrática porque la sociedad participa activamente en su planificación, organización, ejecución y evaluación,
para que responda a sus intereses, necesidades, desafios y aspiraciones.
Es nacional, porque responde funcionalmente a las exigencias vitales del país en sus diversas regiones geográficoculturales, buscando la integración y la solidaridad de sus pobladores para la formación de la conciencia nacional
a través de un destino histórico común.
Es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad socio-cultural del país en un ambiente de respeto entre
todos los bolivianos, hombres y mujeres.
Es derecho y deber de todo boliviano porque se organiza y desarrolla con la participación de toda la sociedad, sin
restricciones ni discriminaciones de etnia, de cultura, de región, de condición social, fisica, mental, sensorial, de
género, de credo o de edad.
Es revolucionaria, porque encierra un nuevo contenido doctrinal de proyección histórica que tiende a transformar
la orientación espiritual del pueblo y de las futuras generaciones.
Es integral, coeducativa, activa, progresista y científica, porque responde a las necesidades de aprendizaje de los
educados, y porque de esa manera atiende a las necesidades locales, regionales y nacionales del desarrollo integral.
Es promotora de la justicia, la solidaridad y la equidad sociales, porque incentiva la autonomía, la creatividad, el
sentido de responsabilidad y el espíritu crítico de los educandos, hombres y mujeres.
Es indispensable para el desarrollo del país para la profundización de la democracia, porque asume la interdependencia de la teoría y de la práctica, junto con el trabajo manual e intelectual, en un proceso de permanente autocrítica y renovación de contenidos y métodos.
11.
Es el fundamento de la integración nacional y de la participación de Bolivia en la comunidad regional y mundial
de naciones, partiendo de la afirmación de nuestra soberanía e identidad.
Artículo 2°.
Son fines de la educación boliviana:
Formar integralmente al hombre y mujer bolivianos, estimulando el armonioso desarrollo de todas sus potencialidades, en función de los intereses de la colectividad.
Defender y fortalecer la salud del pueblo, promoviendo la buena nutrición, la atención higiénica y sanitaria, la educación fisica, la práctica generalizada de los deportes y la elevación del nivel de vida.
3.
Promover la práctica de los valores humanos y de las normas éticas universalmente reconocidas, así como las propias de nuestras culturas, fomentando la responsabilidad en la toma de decisiones personales, el desarrollo del pensamiento crítico, el respeto a los derechos humanos, la preparación para una sexualidad biológica y éticamente
sana, como base de una vida familiar responsable, la conciencia del deber y la disposición para la vida democrática, y fortaleciendo la conciencia social de ser persona y de pertenecer a la colectividad.

10.

Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la Nación Boliviana en su enorme y
diversa riqueza multicultural y multiregional.
Estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, la técnica y la tecnología promoviendo la capacidad de encarar,
creativa y eficientemente, los desafíos del desarrollo local, departamental y nacional.
Desarrollar capacidades y competencias, comenzando por la comprensión del lenguaje y expresión del pensamiento a
través de la lectura y escritura, y por el pensamiento lógico mediante la matemática, como bases del aprendizaje progresivo para el dominio de la ciencia y la tecnología, el trabajo productivo y el mejoramiento de la calidad de vida.
Valorar el trabajo como actividad productiva y dignificante, factor de formación y realización humana, cultivando la sensibilidad estética y artística, la creatividad y la búsqueda de la calidad y la excelencia.
Generar la equidad de género en el ambiente educativo, estimulando una mayor participación activa de la mujer en la
sociedad.
Estimular el amor y el respeto por la naturaleza y formar conciencia de la defensa y el manejo sostenible de los recursos naturales y de la preservación del medio ambiente.
Inculcar al pueblo los principios de soberanía política y económica, de integridad territorial y de justicia social, promoviendo también, la convivencia pacífica y la cooperación internacional.
TITULO II
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
CAPITULO I
DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

Artículo 3".
Son objetivos y políticas del Sistema Educativo Nacional.
Garantizar la sólida y permanente formación de nuestros Recursos Humanos a través de instrumentos dinámicos,
para situar a la Educación Boliviana a la altura de las exigencias de los procesos de cambio del país y del mundo.
Organizar un Sistema Educativo Nacional capaz de renovarse y mejorar su calidad permanentemente para satisfacer las cambiantes necesidades de aprendizaje y de desarrollo nacional, así como para incorporar las innovaciones
tecnológicas y científicas; creando instrumentos de control, seguimiento y evaluación, con especial énfasis en la
medición de la calidad, instrumentos de información y de investigación educativas.
Mejorar la calidad y eficiencia de la Educación; haciéndola pertinente a las necesidades de la comunidad y
ampliándola en su cobertura y en la permanencia de los educandos en el sistema educativo y garantizando la igualdad de los derechos de los hombres y mujeres.
Organizar el conjunto de las actividades educativas ofreciendo múltiples y complementarias opciones que permitan al educando aprender por sí mismo, en un proceso de permanente auto superación.
Construir un sistema educativo intercultural y participativo que posibilite el acceso de todos los bolivianos a la
educación, sin discriminación alguna.
Lograr la democratización de los servicios educativos a partir de la plena cobertura en el nivel primario, hacia la
ampliación significativa de la cobertura en la educación secundaria, desarrollando acciones que promueven la
igualdad de acceso, oportunidades y logros educativos, dando atención preferencial a la mujer y a los sectores
menos favorecidos y valorando la función decisiva que, en tal sentido, desempeña la educación fiscal.
Promover el interés por los trabajos manuales, creativos y productivos en los niños y jóvenes, facilitando su profesionalización en todas las especialidades requeridas para el desarrollo nacional.
Apoyar la transformación institucional y curricular de la educación superior.
CAPITULO II
DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Artículo 4".
Se organiza el Sistema Educativo Nacional en cuatro estructuras:
De la Participación Popular, que determina los niveles de organización de la comunidad, para su participación en
la Educación.
De Organización Curricular, que define las áreas, niveles y modalidades de educación.
De Administración Curricular, que determina los grados de responsabilidad en la administración de las actividades educativas.
De Servicios Técnicos Pedagógicos y Administración de Recursos, que tiene la finalidad de atender los requerimientos
de las anteriores estructuras del sistema y organiza las unidades de apoyo administrativo y técnico pedagógico.

CAPITULO III
DE LA ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN POPULAR
Artículo 5°.
Son objetivos y políticas de la estructura de Participación Popular.
Responder a las demandas de los ciudadanos, hombres y mujeres, y de sus organizaciones territoriales de base para
lograr la eficiencia de los servicios educativos, ampliando la cobertura con igualdad de oportunidades para todos
los bolivianos.
Elevar la calidad de la educación, desarrollando objetivos pertinentes a las características y requerimientos de la
comunidad.
Optimizar el funcionamiento del Sistema, mejorando la eficiencia administrativa y eliminando la corrupción por
medio del control social.
Asumir las opiniones de la comunidad educativa, promoviendo la concertación.
Asumir las necesidades de aprendizaje de los sujetos de la Educación.
5.
Artículo 6°.
Los mecanismos de la Participación en la Educación son:
Las Juntas Escolares, que serán conformadas por las Organizaciones Territoriales de Base, tomando en cuenta la
representación equitativa de hombres y mujeres de la comunidad.
Las Juntas de Núcleo, que estarán constituidas por los representantes de las Juntas Escolares, y las Juntas
Subdistritales y Distritales, que estarán constituidas por los representantes de las Juntas de Núcleo.
Los Honorables Concejos y Juntas Municipales.
Los Concejos Departamentales de Educación, que estarán conformados por un representante de cada Junta
Distrital, un representante de la Organización Sindical de Maestros del Departamento, uno de las Universidades
Públicas, otro de las Universidades Privadas del Departamento y un representante de las organizaciones estudiantiles de los niveles secundario y superior. Sus funciones serán establecidas mediante reglamento.
Los Consejos Educativos de Pueblos Originarios, que atendiendo al concepto de la transterritorialidad tendrán
carácter nacional y están organizados en: Aymara, Quechua, Guaraní y Amazónico multiétnico y otros.
Participación en la formulación de las políticas educativas y velarán por su adecuada ejecución, particularmente
sobre interculturalidad y bilingüismo.
El Consejo Nacional de Educación, que estará conformado por un representante de cada Consejo Departamental,
un representante por cada Consejo Educativo de los Pueblos Originarios, un representante de la Confederación
Sindical de Maestros de Bolivia, un representante de las Municipalidades de todo el país, un representante de la
Universidad Boliviana, un representante de las Universidades Privadas, un representante de la Confederación de
Profesionales de Bolivia, un representante de la Central Obrera de Boliviana, un representante de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia, un representante de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano. Sus
funciones y atribuciones, así como las propias de los Consejos Departamentales, serán definidas mediante reglamento, en el marco de las disposiciones constitucionales y sobre la base de las funciones y atribuciones del Consejo
Nacional de Educación vigente hasta la promulgación de la presente Ley.
El Congreso Nacional de Educación, que reúne todos los sectores de la sociedad para examinar el desarrollo y los
7.
progresos de la Educación Nacional, será convocado por lo menos cada cinco años, conforme a reglamento, sus
conclusiones y recomendaciones constituirán una orientación para el desarrollo de la Educación.
Artículo 7°.
Las Juntas Escolares, de Núcleos, Subdistritales y Distritales, y los Honorables Concejos y Juntas Municipales participarán,
de acuerdo a un reglamento general de carácter nacional, en la planificación, la gestión y control social de actividades educativas y de la administración de servicios educativos del ámbito de su competencia.

CAPITULO IV
DE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR

Artículo 8°.
Son objetivos y políticas de la estructura de Organización Curricular.
Posibilitar la Educación a hombres y mujeres, estableciendo posibilidades de acceso y egreso en todos los niveles
1.
del Sistema.

Priorizar el aprendizaje del educando como la actividad objetivo de la Educación, frente a la enseñanza como actividad de apoyo; desarrollando un currículo centrado en experiencias organizadas que incentiven la autoestima de
los educandos y su capacidad de aprender a ser, a pensar, a actuar y a seguir aprendiendo por sí mismos.
Estructurar y desarrollar una concepción educativa basada en la investigación, la creatividad, la pregunta, el trato
horizontal, la esperanza y la construcción del conocimiento, en base a los métodos más actualizados de aprendizaje.
Organizar el proceso educativo en torno a la vida cotidiana, de acuerdo a los intereses de la personas y de la comunidad, partiendo de la base de un tronco común de objetivos y contenidos nacionales que será complementado con
objetivos y contenidos departamentales y locales.
Facilitar los mecanismos adecuados para la participación de los distintos actores de la Educación y de las organizaciones e instituciones sociales en la generación, gestión y evaluación del desarrollo curricular, con enfoque
comunitario, intercultural, de género e interdisciplinario.
Ofrecer un currículo flexible, abierto, sistemático, dialéctico e integrador, orientado por los siguientes objetivos
presentes en todas las actividades educativas: la conciencia nacional, la interculturalidad, la educación para la
democracia, el respeto a la persona humana, la conservación del medio ambiente, la preparación para la vida familiar y el desarrollo humano.
Incorporar la concepción de la equidad de género en todo el proceso del diseño curricular.
Artículo 9°.
La Estructura de Formación Curricular, comprende dos áreas: Educación Formal, organizada para toda la población;
Educación Alternativa, para atender a quienes no pueden desarrollar su Educación en el Área Formal.
Ambas áreas serán atendidas en cuatro grupos de modalidades:
1.
Modalidades de Aprendizaje:
Regular, para los educandos sin dificultades de aprendizaje:
Especial integrada que atiende a los educandos con dificultades especiales de aprendizaje, mediante aulas de
apoyo psicopedagógico dentro de la modalidad regular.
2. Modalidades de lengua:
Monolingüe, en lengua castellana con aprendizaje de alguna lengua nacional originaria.
Bilingüe, en lengua nacional originaria como primera lengua; y en castellano como segunda lengua.
3. Modalidades de docencia:
Uní docente, con un solo docente-guía para diversas actividades de aprendizaje:
Pluridocente, con el apoyo de un equipo de docentes guía.
4. Modalidades de atención:
Presencial, con asistencia regular a cursos de aprendizaje.
A distancia, con el apoyo de medios de comunicación, envío de materiales y asistencia de monitores.
El Área Formal se organiza en cuatro niveles: pre-escolar, primario, secundario y superior, cuyos objetivos alcanza también el área alternativa de educación en sus tres componentes: de adultos, permanente y especial.
CAPITULO V
DE LA EDUCACION FORMAL EN LOS NIVELES PRE-ESCOLAR, PRIMARIO Y SECUNDARIO
Artículo 10°.
El nivel pre-escolar de la educación se inicia bajo la responsabilidad del propio hogar. El Sistema Educativo Nacional tiene
el deber de promover la estimulación psicoafectiva-sensorial precoz, el cuidado nutricional y de salud en la vida familiar.
El Estado ofrecerá un curso formal de educación pre-escolar por lo menos un año de duración, con el objetivo de preparar
a los educandos para la educación primaria.
Artículo 11 °.
El nivel primario se orienta al logro de los objetivos cognoscitivos, afectivos y psicomotores de los educandos, con una
estructura desgraduada y flexible que les permita avanzar su propio ritmo de aprendizaje, sin pérdida de año, hasta el logro
de los objetivos del nivel. El nivel primario, con una duración de ocho años promedio, se organiza en tres ciclos:
Ciclo de Aprendizajes Básicos, orientado principalmente al logro de las habilidades básicas de la lectura comprensiva y reflexiva, la expresión verbal y escrita; y el razonamiento matemático elemental.
Ciclo de Aprendizajes Esenciales, orientado principalmente al logro de los objetivos relacionados con el cultivo de
las ciencias sociales, el desarrollo del lenguaje, de la matemática y de las artes plásticas, musicales y escénicas.
3.
Ciclo de Aprendizajes Aplicados, destinados al aprendizaje de conocimientos científico-tecnológicos y habilidades técnicas elementales en función de las necesidades básicas de la vida en el entorno natural y social.

e

4.

En los tres ciclos se asumirá los códigos simbólicos propios de la cultura originaria de los educandos. La práctica
de las habilidades manuales y el cultivo de la educación física y los deportes será también común a los tres ciclos.

Logrados los aprendizajes definidos de este nivel, el educando recibirá el correspondiente certificado de egreso que le permitirá acceder al mundo laboral y continuar estudios en el nivel siguiente.
Artículo 12°.
El nivel Secundario, está compuesto por dos ciclos acordes a los ritmos acordes de aprendizaje, sin pérdida de año, hasta el
logro de los objetivos del nivel:
Ciclo de Aprendizajes Tecnológicos, destinado al logro de habilidades y conocimientos técnicos de primer grado
diseñados de acuerdo a las necesidades departamentales y locales de desarrollo; además de la profundización de
los objetivos del nivel primario en los campos cognoscitivo, afectivo y psicomotor.
Logrados los objetivos de este ciclo, el educando recibirá el Diploma de Técnico Básico que e permitirá incorporarse al mundo laboral y continuar estudios en el ciclo siguiente.
Ciclo de Aprendizajes diferenciados, organizados en dos opciones:
Aprendizajes Técnicos Medios, planificados de acuerdo a las necesidades departamentales y locales de desarrollo, destinados a completar la formación técnica de segundo grado. A su conclusión el educando recibirá el
Diploma de Bachiller Técnico. El Diploma correspondiente será otorgado por el Director Distrital de Educación
con mención en la opción escogida, el mismo que lo faculta para acceder al mundo laboral y seguir la formación
técnica de tercer grado en el nivel superior.
Aprendizajes Científico-Humanísticos planificados en coordinación con las universidades, destinados a completar la formación científica, humanística y artística necesaria para el ingreso a las carreras universitarias de la misma
naturaleza. A su conclusión, el educando recibirá el Diploma de Bachiller en Humanidades, otorgado por el
Director Distrital de Educación.
Artículo 13°.
El desarrollo de cada una de las áreas, niveles y modalidades incluirá la experimentación permanente y la validación de los
cambios antes de su generalización.

CAPITULO VI
DEL NIVEL SUPERIOR

Artículo 14°.
El nivel superior de la educación comprende la formación técnico profesional de tercer nivel, la tecnológica, humanísticoartística y la científica, incluyendo la capacitación y la especialización de postgrado.
Artículo 15°.
Las Escuelas Normales Urbanas y Rurales serán transformadas en Institutos Normales Superiores en los que se llevará a
cabo la formación y capacitación de los docentes que el Sistema Educativo requiera. Estos Institutos podrán ser adscritos a
las Universidades, mediante convenios para el desarrollo de programas de licenciatura para la formación docente. El
Ministerio de Desarrollo Humano establecerá, de acuerdo a reglamento, las pautas para la constitución de nuevos institutos
y para la reconversión de las actuales Escuelas Normales.
Artículo 16°.
El personal docente de los niveles pre-escolar, primario y secundario se formará en los Institutos Normales Superiores y en
las Universidades. Los egresados de los Institutos Normales Superiores con Título de Maestro en Provisión Nacional,
podrán acceder a los estudios de licenciatura en las universidades, con el reconocimiento de sus estudios académicos. La
Secretaría Nacional de Educación otorgará el reconocimiento académico equivalente al grado de Técnico Superior a los
egresados de las Escuelas Normales, con título en Provisión Nacional, que deseen continuar sus estudios de Licenciatura,
previa acreditación de sus conocimientos, experiencia y aprendizaje especial por el organismo competente.
La Secretaría Nacional de Educación, en coordinación con los Institutos Normales Superiores y las Universidades, programará cursos complementarios en las modalidades presencial o a distancia, a fin de otorgar el Título en Provisión Nacional
y el reconocimiento académico que habilite a los maestros interinos en ejercicio docente, que no cuenten con dicho Título,
para proseguir estudios universitarios, previa acreditación por el organismo competente.

Artículo 17°.
El plantel titular de los Institutos Normales Superiores estará conformado por profesionales con grado académico igual o
superior a la licenciatura.
Artículo 18°.
Se crea el Sistema Nacional de Educación Técnica y Tecnológica (SINETEC) para normar a la formación de profesionales
y docentes técnicos y la capacitación laboral, en base a los centros e institutos técnicos públicos y privados en las áreas agropecuaria, comercial, industrial y otras. Su estructura, atribuciones y funcionamiento serán determinadas en consulta con los
sectores productivo y laboral, mediante reglamento.
Artículo 19°.
Los Sistemas Educativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son parte del Sistema Educativo Nacional a nivel
superior, siendo el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Comando General de la Policía Nacional, respectivamente, los responsables de su planificación y administración en concordancia con las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 20°.
El Organismo Central de coordinación de la Universidad Boliviana, según el Art. 185o. de la Constitución Política del
Estado, elaborará el Plan Nacional de Desarrollo Universitario, en función del desarrollo económico, social y cultural, con
los siguientes objetivos:
Desarrollo de la investigación, la docencia, la extensión y la difusión cultural, como funciones sustantivas de la
Educación Superior.
Optimización de la eficiencia y la calidad de la Educación Superior.
3.
Adecuación de las actividades de la educación superior a las necesidades de desarrollo nacional y regional.
Artículo 21 °.
Crease el Sistema Nacional de Acreditación y Medición de la Calidad Educativa (SINAMED), que será administrado por
el Consejo Nacional de Acreditación y Medición de la Calidad Educativa (CONAMED) como ente autónomo y especializado.
El CONAMED estará compuesto por cinco miembros designados cada uno para un período de cinco años: un Presidente y
cuatro vocales. Los vocales serán renovados inicialmente por sorteo, cada año, de acuerdo a Reglamento. El Honorable
Senado Nacional elegirá como vocales a ciudadanos idóneos, por dos tercios de votos de sus miembros presentes. Dos vocales serán elegidos preferentemente de un lista presentada por la Universidad Boliviana a la Comisión de Desarrollo Social
del Honorable Senado Nacional. Asimismo, la Honorable Cámara de Diputados elegirá una terna de ciudadanos idóneos,
por dos tercios de votos de sus miembros presentes. El Presidente de la República designará de esta terna al Presidente de
CONAMED, en conformidad con el Artículo 62o., inc. 5, de la Constitución Política del Estado. El Presidente del CONAMED podrá ser reelegido para un nuevo mandato de cinco años, después de un período de igual duración a la que tuvo su
mandato anterior. El Presidente y los vocales del CONAMED serán de dedicación exclusiva y no podrán ejercer ningún otro
cargo, ni público ni privado.
El CONAMED certificará la medición de la calidad de la educación y la acreditación de los programas y las instituciones
educativas públicas y privadas, de cualquier nivel, un proceso permanente y de constante renovación. Para ello contará con
el apoyo de los equipos técnicos que sean necesarios y aprobará los procedimientos y los parámetros de acreditación y de
medición de calidad educativa, considerando aquellos de aceptación internacional, así como los criterios de las entidades
involucradas en la medición y la acreditación.
Artículo 22 °.
El proceso de acreditación que comprende las bases de auto evaluación, evaluación externa y acreditación, tendrá como
objetivos orientar e impulsar el desarrollo de las instituciones de educación pública y privada, asegurando que éstas realicen sus actividades por sobre indicadores mínimos de la calidad y eficiencia en la gestión educativa. La acreditación será
requisito para la vigencia de la autorización de funcionamiento de las instituciones privadas de educación.
Artículo 23°.
De conformidad con lo establecido en el Art. 1880. de la Constitución Política del Estado, las universidades privadas están
autorizadas para expedir diplomas académicos. Los títulos en Provisión Nacional para estas universidades serán otorgados
por la Secretaría Nacional de Educación, previa certificación del CONAMED.

Los Tribunales que se organicen en las universidades privadas, para la recepción de los exámenes de grado, serán conformados por cinco examinadores: dos internos de la propia universidad privada y tres externos: dos de la universidad Pública
del Departamento y otro designado por el CONAMED.
Para tal efecto, las universidades privadas solicitarán, mediante carta notariada, la designación de los examinadores externos, con una anticipación no menor a los quince días calendario.
Los Tribunales podrán funcionar con tres examinadores.
CAPITULO VII
DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA
Artículo 24°.
La Educación Alternativa estará orientada a completar la formación de las personas y posibilitar el acceso a la educación a
los que por razones de edad, condiciones físicas y mentales excepcionales no hubieran iniciado o concluido sus estudios e
la Educación Formal.
Artículo 25°.
La Educación Alternativa estará compuesta por la Educación de Adultos, la Educación Permanente y la Educación Especial.
Artículo 26°.
La Educación de adultos se organizará en los Núcleos Escolares y en cualquier otro ambiente, comenzando por la alfabetización de adultos y buscando a su manera los objetivos señalados en la presente Ley para los niveles de la Educación Formal
de acuerdo las experiencias educativas que existen en el país en este campo y a las necesidades locales.
Artículo 27°.
La Educación Permanente adopta como su referencia central la realidad de los sectores educativos destinatarios. Comprende
la educación comunitaria, la educación abierta y los servicios de apoyo comunitario a diversas acciones educativas.
Artículo 28°.
La Educación Especial estará orientada a satisfacer las necesidades educativas de los niños, adolescentes o adultos que
requieren atención educativa especializada y estarán a cargo de docentes especializados.
CAPITULO VIII
DE LA ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN CURRICULAR
Artículo 29 °.
Son objetivos y políticas de la estructura de Administración Curricular:
Garantizar el desempeño de la más alta función del Estado generando un ambiente adecuado y condiciones propicias para que los actores de la Educación logren sus objetivos con eficiencia.
Planificar, organizar, orientar y evaluar el proceso educativo en todas las áreas, niveles y modalidades del Sistema,
facilitando y promoviendo la Participación Popular en todo el proceso educativo.
Artículo 30 °.
La estructura de Administración Curricular comprende:
En el área de la Educación Formal, seis niveles: nacional, departamental, distrital, subdistrital, de núcleos y de uni1.
dades educativas.
En el área de la educación Alternativa, se crea la siguiente estructura administrativa en los niveles nacional y
departamental, debiendo ampliarse en los niveles distrital y subdistrital en caso necesario.
División de Educación de Adultos, responsable de la alfabetización y de las modalidades aceleradas de educación primaria y secundaria, así como de programas y proyectos de desarrollo socio-educativo.
División de Educación Especial, responsable de la formación de las personas con necesidades educativas especiales con discapacidad, dificultades de aprendizaje o talento superior integradas y no-integradas, tanto en el área
formal como alternativa.
División de Educación Permanente, responsable de la Educación abierta que se imparte por los medios de comunicación escrita y audio-visual.

Artículo 31 °.
El nivel nacional tiene jurisdicción educativa en todo el territorio nacional y el nivel departamental en el territorio del
Departamento respectivo. El nivel distrital extiende su jurisdicción educativa al territorio de cada municipio, debiendo los municipios mancomunados conformar una sola jurisdicción del Sistema Educativo. El nivel subdistrital se organiza en lo municipios
muy poblados o extensos e incomunicados para asegurar la atención de los Centros Educativos de esa jurisdicción.
Los núcleos educativos conforman el nivel de núcleos. Cada núcleo constituye una red de servicios complementarios conformada por una Unidad Central con servicios de educación pre-escolar, primaria y secundaria; Unidades Sub-Centrales con
servicios de educación pre-escolar y primaria; y finalmente, en el medio rural, también por Escuelas Seccionales con servicios de educación pre-escolar y, por lo menos, de los dos primeros ciclos de educación primaria. En el medio rural, los
núcleos educativos serán reorganizados teniendo en cuenta criterios de comunidad de intereses, cultura, lengua y de accesibilidad; y en las ciudades se organizarán por zonas o barrios.
Los diversos niveles estarán integrados a los correspondientes organismos de Participación Popular, conforme a reglamento.
Artículo 32°.
Dispónese la unificación administrativa de la Educación Urbana y de la Educación Rural que implica la unificación del
Magisterio Boliviano sin perjuicio de la aplicación del salario diferenciado para el personal que presta servicios en lugares
del dificil acceso y carentes o deficientes de infraestructura básica, de acuerdo a reglamento.
Artículo 33°.
El Director General, los Directores Departamentales y los Directores Distritales y Subdistritales de Educación, podrán ser
Maestros con título en Provisión Nacional o profesionales universitarios de probada capacidad, con suficiente experiencia
en las actividades vinculadas a la educación, conforme a reglamento y que no tengan pliegos de cargo pendientes o sentencia ejecutoriada. Serán seleccionados de acuerdo a los procedimientos del Servicio Civil, con suficiente experiencia y certificación del CONAMED.
Artículo 34 °.
Los maestros con Título en Provisión Nacional, los profesionales universitarios y los técnicos superiores tienen derecho a
ingresar en el servicio docente, previo examen de competencia, preparado y administrado por el CONAMED, de acuerdo a
las necesidades del servicio de educación. En caso de necesidad, podrán también ingresar en el servicio docente los bachilleres y los capacitados por experiencias o por medio de aprendizajes especiales, previo examen de competencia.
Artículo 35°.
Los Directores de los establecimientos educativos y de los Núcleos Escolares deberán ser educadores formados en el nivel
superior, de probada capacidad y experiencia educativa. Serán seleccionados mediante examen de competencia y designados por la autoridad superior, de acuerdo a reglamento o convenio.
Artículo 36°.
Las Juntas Escolares, de Núcleo, Subdistritales y Distritales a las que se refiere el Art. 6o. ejercerán el control social sobre
el desempeño de las autoridades educativas, directores y personal docente y podrán proponer a las autoridades educativas
de Núcleo, Distritales o Departamentales, según corresponda, su contratación, ratificación por buenos servicios o su remoción por causal justificada, conforme a reglamento.
Artículo 37°.
Sin perjuicio del régimen de antigüedad en vigencia, se dispone la reforma de escalafones vigentes y la creación de las nuevas carreras docente y administrativa que estimulen al personal para su capacitación, desempeño y creatividad, abriéndole
posibilidades de reconocimiento por esos conceptos.
Artículo 38°.
Conforme al Art. 184o. de la Constitución Política del Estado, los docentes gozan del derecho de inamovilidad si cumplen
las condiciones siguientes:
Haber sido incorporados al Servicio Docente conforme a lo que estipula el Art. 34o. de la presente Ley.
Haber acreditado suficiencia profesional cada cinco años, conforme a reglamento.
No haber incurrido en falta grave, conforme a reglamento.
No haber sido condenados con sentencia ejecutoriada en materia penal ni tener pliego de cargo o auto de culpa ejecutoriado.
Quienes incumplan cualquiera de estas condiciones serán suspendidos o exonerados del servicio, según el caso.
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Artículo 39°.
Se reconoce el derecho de asociación y sindicalización de los docentes de acuerdo a los Arts. 7o. y 159o. de la Constitución
Política del Estado, para la defensa de sus intereses profesionales, la dignificación de su carrera y el mejoramiento de la educación.
El personal de la carrera administrativa con responsabilidad ejecutiva no podrá sindicalizarse.
CAPITULO IX
DE LA ESTRUCTURA DE SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Artículo 40°.
Son objetivo y políticas de la estructura de Servicio Técnico-Pedagógicos y Administración de Recursos: asegurar el buen
funcionamiento del Sistema Educativo Nacional brindando a poyo técnico-pedagógico a las autoridades y personal docente de la estructura de Administración Curricular, a través de las unidades especializadas por funciones; y administrando eficientemente el personal y los recursos infraestructurales, materiales y financieros necesarios en función de los objetivos del
currículo.
Artículo 41°.
La estructura de Servicios Técnico-Pedagógicos y Administración de Recursos abarca los siguientes niveles: nacional,
departamental, distrital y subdistrital, tanto en el aspecto técnico pedagógico, como en la administración del personal y de
los recursos materiales y financieros.
Dichos niveles se organizan en dos divisiones: División de Servicios Técnico-Pedagógicos y División de Administración de
Recursos.
Artículo 42 °.
La División de Servicios Técnico-Pedagógicos está encargada de las funciones de desarrollo curricular, investigación, planificación, evaluación y otras, en coordinación funcional entre los niveles correspondientes.
Dependiente de Servicios Técnico-Pedagógicos, se crea el cuerpo de Asesores Pedagógicos, en cada Dirección Distrital y
Subdistrital, para prestar apoyo técnico pedagógico a los directores y docentes de los núcleos y establecimientos escolares.
Se elimina el cargo de Supervisor.
Artículo 43°.
La División de Administración de Recursos comprende dos oficinas: Oficina de Personal y Oficina de Infraestructura y
Bienes. Ambas oficinas dependen de las correspondientes Direcciones de Educación en los niveles nacional y departamental. En los niveles Distrital y Subdistrital, la Oficina de Personal depende de la respectiva Dirección de Educación; en tanto
que la Oficina de Infraestructura y Bienes depende de la Municipalidad correspondiente.
Artículo 44°.
El personal técnico de la Estructura de Servicios Técnico-Pedagógicos y Administración de Recursos será personal profesional especializado y seleccionado, por examen de competencia, previa satisfacción de los requisitos que disponga el reglamento correspondiente.
Artículo 45°.
El funcionamiento y el equipamiento, y el pago del personal de las oficinas del nivel central de la sede de Gobierno, del
nivel departamental en la capital de cada departamento, y de los niveles distrital y subdistrital en los municipios urbanos y
rurales serán cubiertos por el Tesoro General de la Nación. El personal de las oficinas de infraestructura y bienes del nivel
distrital y subdistrital será pagada por los respectivos Tesoros Municipales.

CAPITULO X
FINANCIAMIENTO DE LOS NIVELES PRE-ESCOLAR, PRIMARIO, SECUNDARIO Y DEL ÁREA DE
EDUCACIÓN ALTERNATIVA

Artículo 46°.
El Estado, conforme a los preceptos constitucionales, ofrece educación gratuita a todos. En consecuencia, y priorizando la
educación primaria, el Estado atiende los niveles pre-escolar, primario, secundario y el área de educación alternativa de los
establecimientos fiscales del Sistema Educativo Nacional y de las entidades que hubieran suscrito convenio con el Estado,
con recursos financieros que provienen de las siguientes fuentes: Tesoro General de la Nación, los Tesoros Municipales y
el presupuesto de Inversión Pública.
Artículo 47°.
El Tesoro General de la Nación sostendrá el funcionamiento de los niveles pre-escolar, primario, secundario y del área de
educación alternativa con recursos destinados a los gastos corrientes en pagos al personal docente y administrativo de las
unidades educativas.
Artículo 48".
Los Tesoros Municipales financiarán la construcción, reposición y mantenimiento de la infraestructura, del equipamiento
mobiliario y del material didáctico de los establecimientos educativos públicos de los niveles pre-escolar, primario, secundario y el área de educación alternativa en el ámbito de su jurisdicción.
Artículo 49".
Cada Municipio se encargará de la administración de la infraestructura educativa en el ámbito de su propia jurisdicción. Al
efecto, designará y pagará a sus propios administradores. El Comité de Vigilancia del Municipio, en coordinación con las
Juntas Distritales de Participación Educativa y las Organizaciones Territoriales de Base, debe mantenerse en atenta observación sobre el estado de mantenimiento, conservación y necesidades de reposición de la infraestructura y el equipamiento
escolar.
Artículo 50".
Cada Municipio construirá los nuevos establecimientos educativos de acuerdo a su Plan Municipal de Edificaciones y
Equipamiento Escolar, sujeto a la aprobación técnico-pedagógica de la Secretaría Nacional de Educación, conforme a reglamento. Los planes municipales deben incorporar en sus presupuestos las necesidades del mantenimiento de la infraestructura, a corto plazo, y las necesidades de ampliación y sustitución a mediano y a largo plazo, en el marco de los objetivos
del currículo. En situaciones extraordinarias, los municipios necesitados de ayuda podrán acudir a las instituciones financiadoras del Estado que, de acuerdo a sus posibilidades, les brindarán su apoyo mediante programas de inversión pública,
sustentados por recursos extraordinarios de acuerdo a reglamento.

CAPITULO XI
DEL FINANCIAMIENTO DEL NIVEL SUPERIOR

Artículo 51°.
Los Centros e Institutos Estatales del Sistema Nacional de Educación Técnica y Tecnológica serán financiados por el Tesoro
General de la Nación y por aportes voluntarios del sector privado, de acuerdo a reglamento.
Artículo 52".
Los Institutos Normales Superiores serán financiados por el Tesoro General de la Nación, de acuerdo al presupuesto nacional.
Artículo 53 °.
Son recursos propios de las Universidades públicas y autónomas:
Los recursos provenientes de la participación en los impuestos nacionales, establecida por la Ley en favor de las
universidades públicas y autónomas.
Los ingresos provenientes del cobro de matrícula y venta de servicios de laboratorio, talleres y otros.
3.
Los ingresos por servicio de asesoría e investigación científica y tecnológica.
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Son subvenciones del Estado a las universidades públicas y autónomas las transferencias adicionales del Tesoro General de
la Nación, y las asignaciones extraordinarias del Presupuesto de Inversión Pública.
El carácter obligatorio y suficientes de las subvenciones del Estado con fondos nacionales, dispuesto por el Art. 187o. de la
Constitución Política del Estado, se determinará por la necesidad de recursos adicionales a los propios de las universidades,
requeridos para el cumplimiento de los fines, los objetivos y el logro de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo
Universitario, elaborado por el organismo central de la universidad Boliviana y compatibilizado con el Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República, presentado por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, en conformidad a
los Arts. 96o. inc. 80., y 144o. de la Constitución Política del Estado.
El cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Universitario por cada una de las Universidades Públicas y Autónomas,
permitirá que sean acreedoras a la subvención adicional, la que será distribuida a través de su organismo central.
La evaluación y certificación del CONAMED permitirá conocer el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo universitario, para lo cual las Universidades Públicas y Autónomas deberán adherirse al SINAMED, cumpliendo los procedimientos del mismo.
Parte de las subvenciones podrá ser destinada a fondos especiales de carácter concursable. Otra parte podrá ser destinada al
sistema de becas individuales, para que los estudiantes sin recursos tengan acceso a los ciclos superiores de enseñanza, de
modo que sean su vocación y capacidad las condiciones que prevalezcan sobre su posición social o económica, de conformidad con el Art. 180o. de la Constitución Política del Estado.
Artículo 54°.
En conformidad con lo establecido en los Arts. 152o. y 155o. de la Constitución Política del Estado, las Universidades
Públicas y Autónomas deberán presentar anualmente al Congreso las cuentas de sus rentas y gastos, acompañadas de un
informe de la Contraloría General de la República, conforme a las normas establecidas por los órganos rectores competentes. El Poder Legislativo, mediante sus comisiones, tendrá facultad de fiscalización sobre dichas universidades.
TITULO I
CAPITULO 1
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 55°.
El texto reformado mediante la presente Ley es el Código de la Educación al que se hace referencia
en el Art. 184o. de la Constitución Política del Estado.
Derogase todas las leyes, decretos y disposiciones contrarias a la presente Ley.
Artículo 56°.
De conformidad a la Constitución Política del Estado. la Educación Pública y Privada en sus niveles re-escolar, primario,
secundario, normal y especial estará regida por el Estado, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Humano a través de
la Secretaría Nacional de Educación.
Artículo 57°.
En los establecimientos fiscales y privados no confesionales se impartirá la religión católica; y en los privados confesionales, la religión acorde con su naturaleza confesional. En ambos casos, si no se estuviera de acuerdo con la religión impartida en el establecimiento, se podrá solicitar el cambio de la materia de religión por la materia de formación ética y moral,
que podrá ser atendida por cualquier profesor del establecimiento capacitado para el efecto.
CAPITULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1°.
Para viabilizar los cambios necesarios para el cumplimiento de la presente Ley se desarrollará una reforma educativa, que
se realizará a través de dos programas ejecutados simultáneamente priorizando la educación primaria: Programa de
Transformación y Programa de Mejoramiento de la Educación. El Programa de Mejoramiento se ocupará también de la educación secundaria en acciones conjuntas entre las universidades y la Secretaría Nacional de Educación.

Artículo 2°.
El Poder Ejecutivo reglamentará todos los aspectos de la presente Ley.
Artículo 3°.
Se dispone la reinscripción de todas las instituciones privadas del nivel superior para determinar el grado de certificación
profesional o laboral que emitan de acuerdo a reglamento.
Artículo 4".
Se establece un plazo de tres años, a partir de la promulgación de la presente Ley, para que todas las instituciones públicas
y privadas del Sistema Educativo Nacional, se incorporen al proceso de acreditación.
Artículo 5°.
Dispónese la reconducción de todos los convenios educativos interinstitucionales en el marco de la presente Ley y sus reglamentos.
Artículo 6°.
La Secretaría Nacional de Educación, en coordinación con las Universidades interesadas, organizará programas especiales
que permitan al personal con funciones jerárquicas o con funciones de docencia en las Escuelas Normales, obtener en un
plazo razonable, conforme a reglamento, título de licenciatura, a efecto de cumplir lo establecido en los Arts. 33o., 34o., y
35o. de la presente Ley, sin perjuicio del ejercicio de sus actuales funciones.
Artículo 7°.
Se respeta la inamovilidad del los Maestros en actual servicio, quienes dentro de un plazo máximo de cinco años, después
de promulgada la presente Ley, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los Arts. 35o. y 380. de la presente Ley.
Artículo 8°.
El Director General, los Directores Departamentales, los Directores Distritales y Sub distritales de Educación, serán, transitoriamente seleccionados, hasta que se elabore un nuevo reglamento del Escalafón, de acuerdo a concursos de méritos y
exámenes de competencia en base a convocatoria pública emanada por la Secretaría Nacional de Educación.
Artículo 9°.
Se dispone la creación de una Comisión Mixta para la elaboración del nuevo reglamento del Escalafón del Magisterio y del
Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias. Dicha Comisión estará compuesta por representantes de la Secretaría
Nacional de Educación y el Magisterio.
Artículo 10°.
Los actuales Directores Titulares de Núcleos y de Unidades Escolares, quedan en sus cargos. Para su ratificación o sustitución, se procederá a una evaluación de acuerdo al nuevo reglamento. Podrán ser destituidos por infracción al Reglamento
de Faltas y Sanciones Disciplinarias vigente.
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LEY N° 1886
LEY N° 1886 DE 14 DE AGOSTO DE 1998
DE DESCUENTOS Y PRIVILEGIOS PARA MAYORES DE 60 AÑOS

HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1°.
A partir del 1 de octubre de 1998, se crea un régimen de descuentos y privilegios en beneficio de los ciudadanos bolivianos
de 60 o más años, merced al cual, tienen el derecho a obtener deducciones en las tarifas de servicios públicos, en las tarifas
de transporte público en las modalidades señaladas en el Artículo 6°, en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles.
Artículo 2°.
Son titulares del presente régimen de descuentos y privilegios los ciudadanos de 60 a más años; este beneficio será personal e individualizado, no transferible a terceros.
Para ser titular del beneficio, los servicios descritos en el artículo anterior deberán estar facturados a nombre del beneficiario del servicio. En el caso de prestación de servicios públicos o de propiedad de bienes inmuebles, el derecho propietario
o el contrato de servicios, deberá constar de un documento público anterior a la promulgación de la presente Ley.
Los beneficiarios que suscriban contratos de compra — venta de inmuebles, o sobre prestación de servicios públicos con posterioridad a la promulgación de la presente Ley, deberán acreditar su derecho propietario exhibiendo el respectivo pago de
impuestos a las transacciones y el trámite concluido sobre cambio de nombre, además del respectivo contrato de servicios
o testimonio de compra — venta inscrito en Derechos Reales.
Tratándose de inquilinos, para el descuento de los servicios de agua, luz deberán acreditar tal condición, mediante la exhibición de la factura por el pago de alquileres o del correspondiente contrato de anticresis.
Artículo 3°.
Se establece el siguiente régimen de descuentos y privilegios, que deberán ser otorgados por las empresas que proporcionan servicios públicos y distribución de energía eléctrica y agua de consumo doméstico.
ENERGÍA ELÉCTRICA: (Consumo límite aplicable)
De O hasta 100 Kvh. Mes, tendrá 20% de descuento.
AGUA POTABLE: (Consumo límite aplicable)
De O hasta 15 m3. Mes, tendrá 20 % descuento
Artículo 4°.
Los descuentos otorgados en el artículo precedente, serán consolidados mensualmente por las entidades encargadas de ejecutarlos y emitirán una factura por el total de los descuentos a nombre del Tesoro General de la Nación. La administración
tributaria, a su vez, emitirá un certificado de crédito fiscal en el que constará el monto del descuento consignado en la factura.
Este certificado de crédito fiscal es un valor negociable, con el cual podrá pagarse tributos fiscales.
Artículo 5°.
Incorporase al Artículo 53° de la Ley 843 (texto ordenado vigente) el inciso e) con el siguiente texto:
"Las personas de 60 o más años, propietarias de inmuebles de interés social o de tipo económico que les servirá de vivienda permanente, tendrán una rebaja del 20% en el impuesto anual, hasta el limite del primer tramo contemplado en la escala establecida por el artículo 57° ".
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Artículo 6°.
Para servicios de transporte de pasajeros, aéreo, ferroviario y fluvial nacionales, transporte público terrestre interdepartamental e interprovincial, las empresas propietarias de los servicios proporcionarán un descuento del 20% por cada viaje.
Artículo 7".
Se amplían las prestaciones de protección a la tercera edad, instituyéndose EL SEGURO MEDICO GRATUITO DE VEJEZ,
extendiéndose su campo de aplicación a todos los ciudadanos bolivianos de 60 o más años, que no cuenten con ningún tipo
de seguro de salud, con radicatoria permanente en el territorio nacional.
El Poder Ejecutivo reglamentará la cobertura de este Seguro, su financiamiento a cargo del Tesoro General de la Nación y
los Municipios, así como el régimen de prestaciones, que serán otorgadas por todos los entes gestores del sistema Boliviano
de Seguridad Social.
Artículo 8°.
Las entidades públicas y privadas que presten servicios en general a personas de 60 o más años deberán habilitar ventanillas especiales para atenderlas y otorgarles un trato preferente. En caso que dicha ventanilla especial no exista, los beneficiarios tendrán atención y prioridad en la fila de todas las oficinas donde actúan en demanda de servicios.
Artículo 9°.
El incumplimiento a la presente Ley dará lugar a las siguientes sanciones:
La pérdida de por vida de los derechos y privilegios contemplados en la presente Ley, al ciudadano beneficiario que adultere la fecha de su nacimiento para obtener estos beneficios, sin perjuicio de la acción penal correspondiente.
A una multa equivalente al doble del precio del servicio en cada caso, para las empresas y personas naturales obligadas a otorgar descuentos.
Artículo 10°.
Se derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Artículo Transitorio.Hasta tanto se ponga en servicio el Registro de Identificación Nacional (RIN), son documentos válidos para ser beneficiario del régimen de descuento y privilegios, la Cédula de Identidad, el carnet de Registro Único Nacional y la Libreta de
Servicio Militar.
Los descuentos establecidos en la presente Ley, deberán efectuarse en forma expedita, a la prestación de cualquiera de los
documentos señalados.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de Honorable Congreso Nacional, a los tres días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho años.
Fdo. Dr. Wálter Guiteras Denis, PRESIDENTE HONORABLE SENADO NACIONAL; Dr. Normando Vaca Díez Vaca
Díez, PRESIDENTE HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS; H. Rubén E. Poma Rojas y Dr. Edgar Lazo Loayza,
SENADORES SECRETARIOS; H. Jhonny Plata Chalar y Gonzalo Aguirre Villafán, DIPUTADOS SECRETARIOS.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho años.
HUGO BANZER SUÁREZ PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Carlos Iturralde Ballivián MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Dr. Jorge Pacheco Franco MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
lng. Herbert Müller Costas MINISTRO DE HACIENDA
Dr. Tonchy Marinkovic Uzqueda MINISTRO DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL
Amparo Ballivián MINISTRA DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
Dra. Ana María Cortés de Soriano MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Dr. Guido Nayar Parada MINISTRO DE GOBIERNO
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LEY SUMI N° 2426
DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2002
LEY DEL SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL
GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL
DECRETA:
LEY DEL SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. (Objeto)
I.
Se crea el Seguro Universal Materno Infantil en todo el territorio nacional con carácter universal, integral y gratuito, para otorgar las prestaciones de salud en los niveles de atención del Sistema de Nacional de Salud y del
Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo a:
Las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los 6 meses posteriores al parto.
Los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 5 años de edad.
II.
Las prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil, cuando corresponda, se adecuarán y ejecutaran mediante
la medicina tradicional Boliviana donde los usos y costumbres de los pueblos indígenas, originarios y campesinos
de Bolivia, sea de elección.
III.
El Seguro Materno Infantil, es una prioridad de la Estrategia Boliviana de Reducción a la Pobreza.
Artículo 2°. (Responsabilidades)
El Ministerio de Salud y Previsión Social, como la Autoridad Nacional de Salud, tiene la responsabilidad de reglamentar, regular, coordinar, supervisar y controlar la aplicación del Seguro Universal Materno Infantil en todos los
niveles establecidos.
Las disposiciones de esta Ley son de orden público, tienen carácter obligatorio y coercitivo para todo el Sistema
Nacional de Salud, Prefecturas, Gobiernos Municipales, el Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo, y, sin
excepción alguna, para todas las Cajas de Salud y aquellas Instituciones sujetas a convenio.
Los Gobiernos Municipales tienen la responsabilidad de implementar el Seguro Universal Materno Infantil.
CAPITULO II
FINANCIAMIENTO
Artículo 3°. (Fuentes)
El financiamiento del Seguro Universal Materno Infantil está compuesto por:
El Tesoro General de la Nación, financiara la totalidad del costo de los recursos humanos, que sean requeridos
para la implementación del Seguro Universal Materno Infantil.
El 10 % de los recursos de la Participación Popular (Coparticipación Tributaria Municipal), para el financiamiento de insumos, servicios no personales y medicamentos esenciales del Seguro Universal Materno Infantil. El
Gobierno Nacional, establecerá mecanismos que garanticen estabilidad y seguridad para la transferencia regular de estos recursos a los Gobiernos Municipales.
c)
Hasta el 10 % de los Recursos de la Cuenta Especial Dialogo 2000 para el financiamiento de insumos, servicios
no personales y medicamentos esenciales del Seguro Universal Materno Infantil, cuando los recursos de la
Participación Popular, señalados en el inciso anterior, serán insuficientes.
Artículo 4°. (Cuentas Municipales de Salud y Fondo Solidario Nacional)
I.
Las Cuentas Municipales de Salud se utilizaran para atender, única y exclusivamente las prestaciones del Seguro
Universal Materno Infantil que sean demandadas en la jurisdicción municipal por todo beneficiario que provenga
de cualquier municipio y estarán compuestas por:
El 10 % de los recursos de la Participación Popular (Coparticipación Tributaria Municipal).
Los recursos del Fondo Solidario Nacional provenientes de la Cuenta Especial del Diálogo 2000, se usaran para

II.

compensar a aquellos municipios, una vez que se haya utilizado el 10 % de la Coparticipación Tributaria.
En caso de existir remanentes de los recursos establecidos en el inciso a), después de financiada la atención del
Seguro Universal Materno infantil, el Gobierno Municipal deberá destinarlos a inversión en infraestructura sanitaria y saneamiento básico o programas especiales en Seguro de Salud.
El Fondo Solidario Nacional está constituido para otorgar una compensación a aquellos Gobiernos Municipales
cuyos recursos de Participación Popular no alcancen para financiar el Seguro Universal Materno Infantil.
Los recursos del Fondo Solidario Nacional se asignarán a partir del requerimiento que anualmente realice el
Ministerio de Salud y Previsión Social al Ministerio de Hacienda, los cuales serán debitados de la Cuenta Especial
Diálogo 2000, antes de la aplicación de la distribución de los recursos de acuerdo a la Ley de Diálogo y que
deberán ser registrados en el Presupuesto del Ministerio de Salud y Previsión Social.
La asignación mensual del Fondo Solidario Nacional a los Gobiernos Municipales será abonada a las Cuentas
Municipales de Salud, cuando los recursos de la Participación Popular destinados al Seguro Universal Materno
Infantil no sean suficientes, según los montos requeridos para atender la compensación señalada en el presente
Articulo y definida por el Ministerio de Salud y Previsión Social.
En caso de existir remanentes en el Fondo Solidario Nacional, como resultado de la compensación realizada a los
Gobiernos Municipales por la atención del Seguro Universal Materno Infantil, el Ministerio de Salud y Previsión
Social, a través del Ministerio de Hacienda, deberá devolverlos a la Cuenta del Diálogo 2000 para su correspondiente asignación de conformidad al Artículo 12 de dicha Ley.
CAPITULO III
MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

Artículo 5°. (Red de Servicios de Salud)
Se constituye la Red de Servicios de Salud conformada por los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel
de complejidad de acuerdo a criterios de accesibilidad y resolución.
El Ministerio de Salud y Previsión Social reglamentará, coordinará y controlará las redes de servicios de salud en todo el
territorio nacional, para asegurar las prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil.
Artículo 6°. (Directorio Local de Salud)
Se crea el Directorio Local de Salud ( DILOS), como la máxima autoridad en la gestión local en cada municipio. El DILOS
será responsable de la implementación del Seguro Universal Materno Infantil, la administración de la Cuenta Municipal
de Salud y el cumplimiento de la Política Nacional de Salud, y estará conformado por:
El Alcalde Municipal o su representante, quien lo presidirá
Un representante del Comité de Vigilancia Municipal
Un representante del Servicio Departamental de Salud de la Prefectura del Departamento
c.
correspondiete.
Los mecanismos de la gestión de salud local, con el objeto de efectivizar la gestión compartida entre el Gobierno
Municipal, la Red de Servicios y la Comunidad serán reglamentados por el Poder Ejecutivo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Artículo 7°. (Prohibición)
Ninguna instancia del Gobierno Nacional y Gobiernos Municipales, podrá destinar los recursos establecidos en la presente Ley a otro fin que no sea el determinado en esta Ley. Los funcionarios que contravengan esta disposición serán sometidos al régimen de responsabilidad por la función pública, establecido por la Ley No. 1178.
Artículo 8°. (Mancomunidades de Salud)
Los Gobiernos Municipales pueden crear mancomunidades, cuyo objeto sea la prestación de los servicios de salud descritos en esta Ley, especialmente en los casos donde no cuenten con todos los niveles de atención del Sistema Nacional
de Salud y/o del Sistema de Seguridad Social a Corto Plazo.
Artículo 9". (Conciliación de Saldos)
Los saldos adeudados por los Gobiernos Municipales a los establecimientos de salud por cuenta del Seguro Básico de Salud,
deberán ser cubiertos previa aprobación del Directorio Local de Salud. Los saldos no utilizados del Seguro Básico de
Salud serán destinados, por cada Gobierno Municipal, al mejoramiento de la infraestructura sanitaria.
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Artículo 10". (Reglamentación)
El Poder Ejecutivo establecerá la reglamentación general y específica de la presente Ley; así como la reglamentación que
señala las excepciones no cubiertas por el Seguro Universal Materno Infantil y las sanciones a los funcionarios que rechacen la atención o realicen cobros indebidos a pacientes del Seguro Universal Materno Infantil los que serán sometidos al
régimen de responsabilidad por la función pública.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 11". (Adecuación)
Se prioriza la asignación de recursos dispuestos para la reducción de la pobreza al Seguro Universal Materno Infantil, conforme a los Artículos 8°, de la Ley del Diálogo Nacional, y 1° y 4° de la presente Ley.
Artículo 12°. (Ampliación De Plazo)
Para la implementación del Seguro Universal Materno Infantil, creado en la presente Ley, se dispone, con carácter de excepción, ampliar el plazo establecido en el numeral 10) del Articulo 44° de la Ley No. 2028, " Ley de Municipalidades", para
la presentación de los Programas Operativos Anuales y los Presupuestos Municipales para la gestión 2003, hasta el 15 de
diciembre de 2002.
Artículo 13°. (Derogaciones)
Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Artículo 14°. (Reglamentación)
EL Poder Ejecutivo, queda encargado de la reglamentación de la presente Ley.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil dos
años.
Fdo. H. Mirtha Quevedo Acalinovic
PRESIDENTA HONORABLE
SENADO NACIONAL
Fdo. H. Guido Añez Moscoso
PRESIDENTE HONORABLE
CAMARA DE DIPUTADOS
Fdo. H. Morgan López Baspineiro
SENADOR SECRETARIO
Fdo. H. Gonzalo Chirveches Ledezma
SENADOR SECRETARIO
Fdo. H. Marlene Fernández del Granado
DIPUTADA SECRETARIA Fdo. H. Adolfo Añez Ferreira
DIPUTADO SECRETARIO
Por tanto, promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Hospital La Paz, Garita de Lima, de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil dos años.
FDO. GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Fdo. Carlos Sánchez Berzain
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Fdo. José Guillermo Justiniano Sandoval
MINISTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN
Fdo, Javier Comboni Salinas
MINISTRO DE HACIENDA
Fdo. Javier Tórres Goitia Caballero
MINISTRO DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL
Fdo. Hernán Paredes Muñoz
MINISTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LEY N° 2026
DE 27 DE OCTUBRE DE 1999
LEY DEL CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL
DECRETA:
CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1 °. (Objeto del Código)
El presente Código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad
deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual,
emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.
Artículo 2°. (Sujetos de Protección)
Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes desde los doce
a los dieciocho años de edad cumplidos.
En los casos expresamente señalados por Ley, sus disposiciones se aplicarán excepcionalmente a personas entre los dieciocho y veintiuno años de edad.
Artículo 3°. (Aplicación)
Las disposiciones del presente Código son de orden publico y de aplicación preferente. Se aplica a todos los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en el territorio boliviano, sin ninguna forma de discriminación.
Artículo 4°. (Presunción de Minoridad)
En caso de duda sobre la edad del sujeto de este Código se presumirá su minoridad, en tanto no se pruebe lo contrario
mediante documento público o por otros medios, previa orden judicial.
Artículo 5". (Garantías)
Los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye este Código.
Además, es obligación del Estado asegurarles por Ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades tanto a
mujeres como a varones, con el fin de garantizarles su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad.
Artículo 6". (Interpretación)
Las normas del presente Código deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes, y las leyes de la República.
Artículo 7". (Prioridad Social)
Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño, niña o adolescente, con absoluta prioridad, el ejercicio
y respeto pleno de sus derechos.
Artículo 8°. (Prioridad de Atención)
Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades judiciales y administrativas.
Artículo 9°. (Intervención de Oficio)
El Ministerio Público intervendrá de oficio en todos los procesos judiciales que involucren a niños, niñas o adolescentes.
La falta de intervención será causal de nulidad.
Artículo 10°. (Reserva y Resguardo de Identidad)
Las autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de resguardar la identidad de los niños, niñas y adolescentes que se vean involucrados en cualquier tipo de procesos, salvo los casos expresamente previstos por este Código.
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Los medios de comunicación cuando publiquen o transmitan noticias que involucren a niños, niñas o adolescentes, no pueden identificarlos nominal ni gráficamente, ni brindar información que permita su identificación, salvo determinación fundamentada del Juez de la Niñez y Adolescencia, velando en todo caso, por el interés superior de los mismos.
El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la acción legal correspondiente.
Artículo 11°. (Gratuidad)
Se libera del uso de papel sellado y valores fiscales a todo niño, niña o adolescente que sea sujeto activo o pasivo en procesos judiciales.
Artículo 12°. (Capacitación y Especialización)
Las Instituciones del Estado garantizarán el tratamiento especializado de la temática del niño, niña o adolescente, para lo
cual desarrollarán programas de capacitación, especialización y actualización de sus operadores.

LIBRO PRIMERO
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES
TÍTULO I
DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 13°. (Garantía y Protección del Estado)
Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger
estos derechos, implementando políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral.
Artículo 14 °. (Acceso Universal a la Salud)
El Estado a través de los organismos correspondientes, debe asegurar a todo niño, niña y adolescente, el acceso universal e
igualitario a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud, más el suministro gratuito, para
quien no tenga recursos suficientes, de medicinas, prótesis y otros relativos al tratamiento médico, habilitación o rehabilitación que fueran necesarios.
Artículo 15 °. (Protección a la Maternidad)
Corresponde al Estado proteger la maternidad a través de las entidades de salud y garantizar:
La atención gratuita de la madre en las etapas pre-natal, natal y post-natal, con tratamiento médico especializado,
dotación de medicinas, exámenes complementarios y apoyo alimentario;
A las mujeres embarazadas privadas de libertad, los servicios de atención señalados en el numeral anterior. El juez
de la causa y los encargados de centros penitenciarios son responsables del cumplimiento de esta disposición y
otras que rigen la materia;
3.
Que en las entidades de salud estatales, personal médico y paramédico, brinden a las niñas o adolescentes embarazadas, atención gratuita y prioritaria, así como la orientación médica, psicológica y social requeridas, durante el
período de gestación, parto y post-parto.
Artículo 16 °. (Obligación de los Centros Hospitalarios)
Los hospitales y demás establecimientos públicos y privados de atención a la salud de las gestantes están obligados a:
Mantener un registro de los casos atendidos por medio de fichas médicas individuales por un plazo de 21 años, donde conste la identificación pelmatoscópica o impresión plantal del recién nacido y la identificación dactilar de la madre, sin perjuicio de otros métodos de identificación;
Realizar exámenes del recién nacido para diagnosticar y tratar adecuadamente las enfermedades que, por defectos inherentes al metabolismo y otros trastornos, pudiera tener, así como para brindar la orientación a los padres sobre posibles malformaciones congénitas y otros problemas genéticos;

Expedir gratuitamente el certificado de nacido vivo o muerto y la alta médica donde conste necesariamente las incidencias
del parto y el desarrollo del recién nacido;
Garantizar la permanencia del recién nacido junto a su madre.
Artículo 17°. (Lactancia Materna)
Es deber del Estado, de las instituciones públicas, privadas y de los empleadores en general, proporcionar las condiciones
adecuadas para la lactancia materna, inclusive en aquellos casos en que las madres se encuentran privadas de libertad.
Artículo 18°. (Permanencia de los Padres)
En todos los casos de internación de niños y niñas, los establecimientos de atención a la salud deben proporcionar condiciones adecuadas para la permanencia de los padres o responsables junto a ellos.
En casos de adolescentes, la permanencia de los padres o responsables será facilitada cuando las circunstancias de la internación o gravedad del caso lo requieran.
Artículo 19 °. (Programas de Prevención en Salud)
Las entidades públicas desarrollarán programas gratuitos de prevención médica y odontológica. Asimismo, difundirán y ejecutarán campañas de educación en salud, con el fin de prevenir las enfermedades que afectan a la población infantil.
La vacunación contra las enfermedades endémicas y epidémicas es obligatoria y gratuita, tanto en centros públicos como
privados.
Artículo 20°. (Discapacidad)
Todo niño, niña o adolescente con discapacidad física, mental, psíquica o sensorial, además de los derechos reconocidos,
tiene derecho a:
Recibir cuidados y atención especial adecuados, inmediatos y continuos que le permitan valerse por sí mismo, participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad e igualdad;
La prevención, protección, educación, rehabilitación y a la equiparación de oportunidades, sin discriminación, dentro de los principios de universalidad, normatización y democratización.
Artículo 21°. (Acción Estatal)
Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el Artículo precedente, el Estado a través del Poder Ejecutivo debe desarrollar y coordinar programas de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación para niños, niñas y adolescentes con
discapacidad; con este fin creará y fomentará instituciones y centros especializados de atención y cuidado gratuito.
Artículo 22°. (Obligación de Padres o Responsables)
Los padres, tutores o responsables, en general, tienen la obligación de garantizar que los niños, niñas o adolescentes, bajo
su tutela, con discapacidad, reciban los servicios de atención y rehabilitación oportunos y adecuados a través de las instituciones especializadas y cumplir con las orientaciones y tratamiento correspondiente.
Artículo 23°. (Obligación Social)
Las personas que conozcan de la existencia de un niño, niña o adolescente con discapacidad y que no se halle en tratamiento, tienen la obligación de presentar el caso a las entidades de atención correspondientes.
Artículo 24°. (Evaluaciones)
Las entidades estatales de salud y las instituciones especializadas, evaluarán el grado de discapacidad de los niños, niñas y
adolescentes, para que puedan ingresar preferentemente al sistema educativo regular o, en su caso, a centros de educación
especial.
El niño, niña o adolescente internado en un establecimiento para fines de atención, protección y tratamiento de su salud fisica o mental, tiene derecho a evaluaciones periódicas del tratamiento a que está sometido, como mínimo una vez cada seis
meses.

Igual derecho tienen los niños, niñas o adolescentes discapacitados que estén con tratamiento externo.

Artículo 25 °. (Protección Especial)
La protección y atención integral a que se refiere los Artículos 20°, 21 0, 22°, 23° y 24° de este Código, no impide ni afecta
el cumplimiento de otras leyes o disposiciones específicas.
Artículo 26°. (Prioridad Presupuestaria)
El Estado a través de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los Gobiernos Municipales, otorgarán las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para cubrir requerimientos del área de salud.

TÍTULO II
DERECHO A LA FAMILIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 27°. (Derecho a la Familia)
Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia
de origen y, excepcionalmente, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria.
El niño, niña o adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias especiales definidas por este Código y determinadas por el Juez de la Niñez y Adolescencia, previo proceso y con la exclusiva finalidad de protegerlo.
Artículo 28". (Familia de Origen)
La familia de origen es la constituida por los padres o por cualquiera de ellos, los ascendientes, descendientes o parientes
colaterales, conforme al cómputo civil.
Artículo 29". (Mantenimiento de la Familia de Origen)
La falta o carencia de recursos materiales y económicos, no constituye motivo para la pérdida o suspensión de la autoridad
de los padres. No existiendo otra causa que por sí sola autorice la aplicación de estas medidas. El niño, niña o adolescente
no será alejado de su familia de origen, la cual será obligatoriamente incluida en programas prefecturales, municipales y no
gubernamentales de apoyo y promoción familiar.
Artículo 30". (Padres Privados de Libertad)
Cuando ambos padres se encuentren privados de libertad y, habiéndose establecido que sus hijos no tienen familia extendida o teniéndola, ésta no cuente con las posibilidades para ejercer la Guarda o Tutela de aquéllos, se procederá a su ubicación en entidades de acogimiento o Familia Sustituta mientras dure la privación de libertad, en la misma localidad donde se
encuentren detenidos los padres, excepto los niños menores de seis años, quienes permanecerán junto a su madre.
El Juez de la causa remitirá antecedentes a conocimiento del Juez de la Niñez y Adolescencia, para viabilizar los fines de
este Artículo.
Esta ubicación de niños, niñas o adolescentes, no implica su privación de libertad y es deber de las autoridades penitenciarias, del Juez de la Niñez y Adolescencia que conoce el caso, así como de los responsables del programa, proyecto o de la
familia sustituta, el posibilitar que los hijos visiten periódicamente a sus padres, compartan con ellos y estrechen los vínculos paterno filiales.
Artículo 31°. (Autoridad de los Padres)
La autoridad de los padres es ejercida en igualdad de condiciones por la madre o por el padre, asegurándoles a cualesquiera de ellos, en caso de discordancia, el derecho de acudir ante la autoridad judicial competente, para solucionar la divergencia.
Artículo 32". (Deber de los Padres)
Los padres están obligados a prestar sustento, guarda, protección y educación a los hijos conforme a lo dispuesto por el
Código de Familia. Asimismo, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las determinaciones judiciales impuestas en favor
de sus hijos que no hayan llegado a la mayoría de edad.

Artículo 33°. (Suspensión de la Autoridad)
La suspensión de la autoridad de uno o de ambos padres puede ser total o parcial para ciertos actos especialmente determinados, en los siguientes casos:
Por interdicción judicialmente declarada;
Por la declaración de ausencia;
Por falta, negligencia o incumplimiento injustificado de deberes, teniendo los medios para cumplirlos;
Por acción u omisión, debidamente comprobado por autoridad competente, que ponga en riesgo la seguridad y bienestar del niño, niña o adolescente, así sea a título de medida disciplinaría.
Artículo 34 °. (De la Pérdida de la Autoridad)
Los padres, conjunta o separadamente, pierden su autoridad:
Cuando son declarados mediante sentencia judicial ejecutoriada, autores, cómplices o instigadores de delitos contra el hijo;
Cuando por acción u omisión culposa o dolosa los expongan a situaciones atentatorias contra su seguridad, dignidad o integridad;
3.
Cuando sean autores intelectuales de delitos cometidos por el hijo.
Artículo 35°. (De la Extinción de la Autoridad)
La autoridad de los padres se extingue:
Por la muerte del último progenitor que la ejercía;
Por abandono del hijo o hija debidamente comprobado;
3.
Por consentimiento dado para adopción del hijo o hija ante el Juez de la Niñez y Adolescencia.
Artículo 36°. (Inexistencia de la Filiación)
Cuando no exista o se desconozca la identidad de los padres o familiares de un niño, niña o adolescente, se procederá de
acuerdo con lo señalado por este Código.
CAPÍTULO II
FAMILIA SUSTITUTA
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 37°. (Concepto)
La familia sustituta es la que, no siendo la de origen, acoge en su seno a un niño, niña o adolescente, asumiendo la responsabilidad que corresponde a la familia de origen y, por tanto, obligándose a su cuidado, protección y a prestarle asistencia
material y moral.
Artículo 38°. (Integración a Hogar Sustituto)
La integración a hogar sustituto se efectiviza mediante la guarda, tutela o adopción, en los términos que señala este Código
y tomando en cuenta los siguientes requisitos:
El niño o niña, siempre que sea posible por su edad y grado de madurez y, en todos los casos el adolescente, deberán ser oídos previamente y su opinión será fundamental para la decisión del Juez;
Se tomará en cuenta el grado de parentesco, la relación de afinidad y de afectividad, su origen, la comunidad, condiciones culturales, región y departamento donde se desarrolla el niño, niña o adolescente;
3.
En su caso y con el fin de evitar y atenuar las consecuencias emocionales y psicológicas emergentes de la medida, se procurará la no separación de los hermanos.
Artículo 39°. (Resolución Judicial)
La integración del niño, niña o adolescente en un hogar sustituto sólo procederá mediante resolución del Juez de la Niñez
y Adolescencia.
Artículo 40°. (Derivación a Entidad de Acogimiento)
La resolución judicial que disponga el acogimiento de un niño, niña o adolescente en una entidad pública o privada, tendrá
carácter de excepcional y transitoria.
La aplicación de esta medida no implica, por ningún motivo, privación de libertad.

Artículo 41°. (Prohibición de Lucro)
Se prohibe toda forma de beneficio económico u otra forma de ventaja derivada de la integración de niños, niñas o adolescentes en familias sustitutas o en centros de acogimiento, bajo las sanciones previstas por este Código.

SECCIÓN II
LA GUARDA

Artículo 42°. (Concepto)
La guarda es una institución que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a un niño, niña o adolescente con carácter provisional y es otorgada mediante resolución judicial a uno de los progenitores; en casos de divorcio
y separación de las uniones conyugales libres y en otros casos a terceras personas carentes de autoridad parental o tuición
legal.
La Guarda confiere al guardador el derecho de oponerse a terceras personas, inclusive a los padres y de tramitar la asistencia familiar de acuerdo con lo establecido por Ley.
Artículo 43°. (Clases de Guarda)
Se establecen las siguientes clases de Guarda:
La Guarda en desvinculación familiar, sujeta a lo previsto por el Código de Familia y que es conferida por el Juez
de Familia; y,
La Guarda Legal que es conferida por el Juez de la Niñez y Adolescencia a la persona que no tiene tuición legal
sobre un niño, niña o adolescente y sujeta a lo dispuesto por este Código.
Artículo 44°. (Obligación de Comunicar)
Toda persona que acoge a un niño, niña o adolescente está obligada a comunicar a la autoridad competente dentro del plazo
de setenta y dos horas.
Artículo 45". (Procedencia)
Para que proceda la guarda, el Juez ordenará previamente, la investigación requerida para establecer la situación del niño,
niña o adolescente.
Artículo 46". (Seguimiento y Conversión)
El Juez de la Niñez y Adolescencia en resolución ordenará a las instancias técnicas departamentales o a las defensorías
municipales realizar el seguimiento correspondiente.
La guarda será evaluada durante dos años cada 180 días y podrá convertirse en adopción en los términos previstos por este
Código.
Artículo 47°. (Prohibición)
Los responsables de la guarda, bajo ninguna circunstancia pueden transferir a terceros, al niño, niña o adolescente cuya
Guarda le fue conferida.
Artículo 48°. (Promoción de Programas)
El Estado, por medio de los organismos correspondientes, promoverá programas que estimulen el acogimiento bajo la
modalidad de Guarda de niños, niñas o adolescentes carentes de familia o de la autoridad de los padres.
Artículo 49°. (Revocación)
La guarda podrá ser revocada mediante resolución judicial fundamentada, de oficio o a petición de parte, considerando los
informes ordenados por el Juez previo requerimiento del Ministerio Público, después de haber oído al adolescente en todos
los casos y al niño o niña de acuerdo con la edad y grado de su madurez.
Artículo 50°. (Trámite y Ejercicio)
La guarda será tramitada ante el Juez de la Niñez y Adolescencia en cuya jurisdicción se encuentra el niño, niña o adolescente y será ejercida en el lugar de residencia del responsable de la guarda dentro del territorio nacional.

SECCIÓN III
LA TUTELA
Artículo 51°. (Concepto)
La tutela es la potestad que por mandato legal, se otorga a una persona mayor de edad, a efectos de proteger y cuidar a un
niño, niña o adolescente, cuando sus padres fallecen, pierden su autoridad o están suspendidos en el ejercicio de ella, con
el fin de garantizarle sus derechos, prestarle atención integral, representarle en los actos civiles y administrar sus bienes.
Artículo 52°. (Clases de Tutela)
Existen dos clases de tutela, la Tutela Ordinaria y la Tutela Superior.
La Tutela Ordinaria es una función de interés público ejercida por las personas que designe el Juez de la Niñez y
Adolescencia y de la que nadie puede eximirse, sino por causa legítima; y,
La Tutela Superior es la función pública ejercida por el Estado para todos los niños, niñas y adolescentes que no
tienen autoridad parental ni se encuentran sujetos a Tutela Ordinaria.
Artículo 53°. (Tutela Ordinaria)
La tutela es conferida por el Juez de la Niñez y Adolescencia en los términos previstos por este Código y el Código de
Familia.
Artículo 54°. (Tutela Superior)
Es deber del Estado ejercer la Tutela Superior para asumir la asistencia, educación, guarda y representación jurídica de los
niños, niñas y adolescentes huérfanos, carentes de la autoridad de los padres y que no están sujetos a la Tutela ordinaria.
Artículo 55°. (Ejercicio)
La tutela del Estado es indelegable y la ejerce por intermedio de la instancia técnica gubernamental correspondiente, con
sujeción al presente Código y a las previsiones y responsabilidades dispuestas en el Código de Familia, excepto el de ofrecer fianza para la administración de los bienes.
El Estado, a través de la instancia correspondiente, podrá suscribir Convenios con instituciones privadas idóneas, sin fines
de lucro, para delegar la guarda de niños, niñas y adolescentes sujetos a su tutela, casos en los que se procederá de acuerdo
con lo dispuesto por el Artículo 43° y siguientes del presente Código.
Artículo 56°. (Trámite y Depósito)
La instancia técnica gubernamental correspondiente tramitará la asistencia familiar, subsidios y otros beneficios que las
leyes reconozcan a los niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. Los montos asignados serán depositados a nombre del
niño, niña o adolescente, en una cuenta bancaria con mantenimiento de valor, comprobándose mediante libreta de ahorro o
certificados de depósitos, ante el Juez que conozca la causa.
SECCIÓN IV
LA ADOPCIÓN
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 57°. (Concepto)
La adopción es una institución jurídica mediante la cual se atribuye calidad de hijo del adoptante al que lo es naturalmente
de otras personas.
Esta institución se establece en función del interés superior del adoptado y es irrevocable.
Artículo 58°. (Deberes y Derechos)
La adopción concede al adoptado el estado de hijo nacido de la unión matrimonial de los adoptantes, con los derechos y
deberes reconocidos por las leyes.
Artículo 59°. (Vínculos)
Los vínculos del adoptado con la familia de origen quedan extinguidos, salvo los impedimentos matrimoniales por razón de
consanguinidad.
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La muerte de los adoptantes no restablece los vínculos ni la autoridad de los padres biológicos.
Artículo 60 °. (Condiciones para las Adopciones)
El Estado, a través de la entidad técnica gubernamental correspondiente, deberá constatar y asegurar que:
Las personas, cuyo consentimiento sea requerido para la adopción, lo concedan en estado de lucidez, sin que medie
presión, promesa de pago ni compensación y con el completo conocimiento sobre las consecuencias jurídicas,
sociales y psicológicas de la medida;
Las personas, otorguen su consentimiento por escrito y lo ratifiquen verbalmente en audiencia ante el Juez de la
Niñez y Adolescencia en presencia del Ministerio Público;
Acredite de manera contundente el vínculo familiar que une al niño, niña o adolescente por ser adoptado con la
persona que dé su consentimiento;
El consentimiento de uno o de ambos progenitores sea otorgado después del nacimiento del niño o niña. Es nulo
el consentimiento dado antes del nacimiento;
El consentimiento no haya sido revocado;
En tanto el Juez de la Niñez y Adolescencia no determine la viabilidad de la adopción, no asignará al adoptante al
niño, niña o adolescente por ser adoptado.
Artículo 61°. (Progenitores Adolescentes)
Para que los progenitores adolescentes no emancipados presten su consentimiento para dar en adopción a su hijo, deben
necesariamente concurrir ante el Juez de la Niñez y Adolescencia acompañado de sus padres o responsables quienes deberán expresar su opinión.
En caso de que los progenitores adolescentes no cuenten con padres o responsables, el Juez de la Niñez y Adolescencia
designará un tutor ad-ítem.
En caso de que uno o ambos progenitores adolescentes no otorgue el consentimiento requerido, el Juez no concederá la
adopción, así exista divergencia con los padres o responsables.
Artículo 62 °. (Requisitos para los Sujetos de la Adopción)
Tanto para adopciones nacionales como internacionales, se establecen los siguientes requisitos:
El sujeto de la adopción debe ser menor de dieciocho años en la fecha de la solicitud, salvo que si ya estuviera bajo
la Guarda o Tutela de los adoptantes;
La resolución judicial que establezca la extinción de la autoridad de los padres, que acredite su condición de huérfano y la inexistencia de vínculos familiares;
La constatación por parte del Juez, que el niño, niña o adolescente, haya sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias de la adopción;
El Juez debe escuchar personalmente al niño, niña o adolescente y considerar su opinión;
5.
El juez debe escuchar la opinión del responsable de la entidad que tuviera a su cargo la guarda del niño, niña o
adolescente por ser adoptado.
Artículo 63 °. (Concesión de la Adopción)
La adopción solamente será concedida por el Juez de la Niñez y Adolescencia mediante sentencia, cuando se comprueben
verdaderos beneficios para el adoptado y se funde en motivos legítimos.
Artículo 64°. (Término para el Trámite)
Los trámites judiciales de adopción nacional e internacional no podrán exceder los treinta días, computables a partir de la
admisión de la demanda hasta la sentencia.
Artículo 65°. (Período de Convivencia Preadoptivo)
La adopción será precedida de un período pre-adoptivo de convivencia del niño, niña o adolescente con el o los adoptantes
por el tiempo que la autoridad judicial determine, observándose las peculiaridades de cada caso.
En caso de adopción por extranjeros y bolivianos residentes o domiciliados fuera del país, la etapa de convivencia
debe ser cumplida en el territorio nacional por un tiempo no menor de quince días;
El período de convivencia pre-adoptivo podrá ser dispensado solamente para adopciones nacionales, cuando el
adoptado, cualquiera que sea su edad, ya estuviera en compañía del adoptante durante el tiempo suficiente para
poder evaluar la conveniencia de la constitución del vínculo familiar.

Artículo 66°. (Prohibición)
Los ascendientes y hermanos mayores de edad de un niño, niña o adolescente que haya sido adoptado por terceras personas no podrán ser adoptantes de otros niños.
Artículo 67°. (Oposición)
En caso de oposición, el Juez escuchará al Ministerio Público, a la instancia técnica gubernamental correspondiente y al
adoptado.
Artículo 68". (Pluralidad)
Nadie podrá ser adoptado por más de una persona salvo que sean esposos o convivientes y estén de acuerdo ambos.
Se permite más de una adopción por un mismo adoptante.
Artículo 69°. (Hijos de Unión Anterior)
Los hijos nacidos de uniones libres o matrimonio anterior de cualesquiera de los cónyuges, pueden ser adoptados por el otro
cónyuge, siempre que el padre o madre biológicos no puedan ser habidos y no los hayan reconocido.
En casos de niños, niñas o adolescentes con filiación establecida, los padres o uno de ellos, prestarán su consentimiento por
escrito mediante documento público.
Si no hubieran o no pudieran ser encontrados uno de los progenitores, el Juez de la Niñez y Adolescencia que conozca el
trámite de Adopción, previo requerimiento fiscal y consentimiento del niño, niña o adolescente, resolverá en sentencia.
Artículo 70 °. (Nulidad de Representación)
En los trámites de adopción, queda terminantemente prohibida, bajo sanción de nulidad, la actuación de los padres biológicos, responsables y de los adoptantes, mediante poder u otro instrumento de delegación, salvo en las actuaciones preparatorias para adopción internacional, antes de la primera audiencia.
Artículo 71° (Desistimiento o Fallecimiento)
En caso de que desista uno de los cónyuges antes de pronunciarse la adopción, se dará por concluido el procedimiento; si
falleciere uno de los cónyuges, el sobreviviente podrá continuar el trámite iniciado por ambos, hasta su conclusión.
Artículo 72°. (Reserva en el Trámite)
El trámite de la adopción es absolutamente reservado. En ningún momento puede ser exhibido el expediente a persona extraña ni otorgarse testimonio o certificado de las piezas en él insertas sin orden judicial, sólo a solicitud de parte interesada y
previo dictamen del Ministerio Público.
Concluido el trámite, el expediente será archivado y puesto en seguridad.
La violación de la reserva se halla sujeta a las sanciones establecidas por este Código y el Código Penal.
Artículo 73°. (Inscripción)
Concedida la adopción, el Juez ordenará en sentencia, la inscripción del adoptado como hijo de los adoptantes en el Registro
Civil. En el certificado de nacimiento no se indicarán los antecedentes de la inscripción. La libreta de familia y los certificados que se expidan mencionarán al hijo como nacido de los adoptantes.
La partida antigua será cancelada mediante nota marginal y no podrá otorgarse ningún certificado sobre ésta.
En la nueva partida sólo se referirá a la parte resolutiva de la sentencia judicial, sin consignar otros detalles y la sentencia
será archivada de acuerdo con lo establecido por el artículo anterior.
Artículo 74°. (Promoción y Prioridad)
Las instancias técnicas gubernamentales desarrollarán programas de promoción que estimulen las adopciones nacionales.
Se dará prioridad a solicitudes de nacionales y extranjeros radicados en el país por más de dos años, respecto a la de extranjeros y bolivianos radicados en el exterior.
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Artículo 75". (Prohibición de Lucro)
En ningún caso y bajo ningún motivo o circunstancia, el trámite para la adopción de niños, niñas o adolescentes perseguirá fines de lucro, o beneficios materiales de funcionarios y autoridades que conozcan estos procesos.
Cuando existan indicios contrarios a lo señalado precedentemente, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.
Los colegios de profesionales fijarán aranceles mínimos para los trámites de adopción por tratarse de un fin social.
Artículo 76°. (Registro de los Sujetos de la Adopción)
Los Juzgados de la Niñez y Adolescencia contarán con un registro de los sujetos a ser adoptados, que contenga edad, sexo,
condiciones de salud y antecedentes de vida y la respectiva resolución sobre la extinción o inexistencia de la autoridad de
los padres.
Artículo 77". (Registro Nacional e Internacional)
Las instancias técnicas correspondientes y los Juzgados de la Niñez y Adolescencia llevarán un registro de todas las adopciones concedidas, tanto nacionales como internacionales.
Artículo 78°. (Derecho de los Adoptados)
Todo niño, niña o adolescente que haya sido adoptado, tiene derecho a conocer los antecedentes de su adopción y referencias de su familia de origen. Es deber de los padres adoptivos brindarles esta información.
SUB SECCIÓN I
ADOPCIÓN NACIONAL
Artículo 79°. (Concepto)
Se entiende por adopción nacional, cuando los adoptantes tienen nacionalidad boliviana y residen en el país o, siendo extranjeros tienen residencia permanente en el territorio nacional por más de dos años y los adoptados son bolivianos de origen.
Artículo 80". (Permisiones)
Las personas solteras y las parejas que mantengan una unión conyugal libre o de hecho de manera estable, podrán ser adoptantes. Estas últimas deberán demostrar previamente su unión conyugal en proceso sumario seguido ante el Juez Instructor
de Familia.
Artículo 81 °. (Desvinculación en Trámite de Adopción)
Si durante el trámite de adopción surge demanda de separación, divorcio o desvinculación de la unión libre y de hecho, los
solicitantes podrán adoptar conjuntamente al niño, niña o adolescente, siempre que concuerden sobre la guarda y régimen
de visitas, y toda vez que la etapa de convivencia haya sido iniciada en la constancia de la sociedad conyugal, caso contrario, quedará suspendido el trámite de adopción.
Artículo 82 °. (Requisitos para los Adoptantes)
Se establecen los siguientes requisitos:
Tener un mínimo de veinticinco años de edad y ser por lo menos quince años mayor que el adoptado;
Tener un máximo de cincuenta años de edad, salvo en los casos que hubiera habido convivencia pre-adoptiva por
espacio de tres años;
Certificado de matrimonio;
Cuando se trate de uniones libres o de hecho, esta relación debe ser establecida mediante Resolución Judicial;
Gozar de buena salud física y mental, acreditada mediante certificado médico y evaluación psicológica;
Informe social;
Acreditar el no tener antecedentes penales ni policiales; y,
Certificado de haber recibido preparación para padres adoptivos.
Los requisitos señalados en los numerales 1 y 2 se acreditarán mediante certificado de nacimiento legalizado.
Para obtener los certificados a los que se refieren los numerales 5, 6 y 8, los interesados recurrirán a la instancia técnica
gubernamental correspondiente, para que ésta expida los documentos pertinentes en un plazo que no exceda los treinta días.
La persona soltera que desee adoptar, queda exenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 3 y 4.

Artículo 83°. (Seguimiento)
El Juez de la Niñez y Adolescencia en resolución ordenará, a la Instancia Técnica Departamental o Municipal, realizar el
seguimiento periódico de la adopción y establecerá la presentación de informes cada seis meses durante dos años.

SUB SECCIÓN II
ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Artículo 84°. (Concepto)
Se entiende por adopción internacional los casos en los cuales los solicitantes son de nacionalidad extranjera y residen en
el exterior, o siendo de nacionalidad boliviana, tienen domicilio o residencia habitual fuera del país y el sujeto de la adopción es de nacionalidad boliviana, radicado en el país.
Artículo 85°. (Excepcionalidad)
La adopción internacional es una medida excepcional que procede en atención al interés superior del niño, niña o adolescente, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios para proporcionarle un hogar sustituto en territorio nacional.
Artículo 86°. (Sujeción)
Los extranjeros que deseen adoptar un niño, niña o adolescente, se sujetarán a esta Sección, a lo dispuesto por la Sub
Sección I Sección IV del Capitulo II, Titulo II de este Código y a lo establecido en Declaraciones, Convenios, Convenciones
y otros instrumentos internacionales que rigen la materia y hayan sido ratificados por el Estado Boliviano.
Artículo 87°. (Procedencia de la Adopción)

Para que proceda la adopción es indispensable que existan convenios entre el Estado Boliviano y el Estado de residencia de
los adoptantes, ratificados por el Poder Legislativo.
En dichos convenios o en adémdum posterior, cada Estado explicitará la Autoridad Central a objeto de tramitar las adopciones internacionales y para efectos del seguimiento correspondiente.
Esta Autoridad Central realizará sus actuaciones directamente o por medio de organismos debidamente acreditados en su
propio Estado y en el Estado Boliviano.
La información sobre esta designación, el ámbito de sus funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados y de sus representantes en Bolivia, deberán ser comunicados oficialmente al Estado Boliviano por medio de la autoridad central correspondiente.
Artículo 88°. (Solicitud)
Los extranjeros y bolivianos radicados en el exterior que deseen adoptar un niño, niña o adolescente, presentarán su solicitud de adopción a través de representantes de los organismos a que se refiere el Artículo anterior quienes elevarán la solicitud al Juez de la Niñez y Adolescencia.
Bajo ningún concepto el Juez podrá aceptar solicitudes presentadas por extranjeros o bolivianos radicados en el exterior en
forma directa, al margen de lo establecido por este Código.
Artículo 89°. (Seguimiento)
La autoridad nacional y los organismos acreditados para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales, tendrán como obligación el seguimiento post-adoptivo, remitiendo cada seis meses durante dos años, los informes respectivos
al Juez y a la Instancia Técnica Gubernamental señalada en sentencia, sin perjuicio de que la autoridad competente de
Bolivia realice las acciones de control y seguimiento que considere convenientes.
Dichos informes deberán ser legalizados en la representación diplomática y/o consular boliviana acreditada ante el país de
residencia de los adoptantes.
Artículo 90°. (Presencia de los Solicitantes)
En los procesos de adopción que sigan ciudadanos extranjeros o bolivianos residentes en el exterior, es obligatorio que estén
presentes, desde la primera audiencia señalada por el Juez, hasta la fecha de la sentencia.
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Artículo 91 °. (Requisitos del Adoptante)
Se establecen los siguientes requisitos:
Certificado de matrimonio que acredite su celebración antes del nacimiento del adoptado;
Certificados de nacimiento de los cónyuges que acrediten tener más de veinticinco años de edad y quince años
mayores que el adoptado;
Tener un máximo de cincuenta años de edad;
Certificados médicos que acrediten que los adoptantes gozan de buena salud fisica y mental; En caso de duda, el
Juez de la Niñez y Adolescencia podrá disponer su homologación por profesionales nacionales;
Certificado otorgado por autoridad competente del país de origen que acredite solvencia económica;
Informe psicosocial elaborado en el país de residencia;
Certificado de haber recibido preparación para padres adoptivos;
Pasaportes actualizados;
No tener antecedentes policiales ni judiciales, los que se acreditarán mediante certificados del país del solicitante;
Certificado de idoneidad otorgado por las autoridades competentes del país de residencia de los solicitantes; y,
11.
Autorización para el trámite de ingreso del adoptado al país de residencia de los solicitantes.
Todos los documentos otorgados en el exterior serán autenticados y traducidos al castellano por orden de autoridad competente del país de residencia de los adoptantes y estarán debidamente legalizados por la representación boliviana correspondiente.
Artículo 92°. (Nacionalidad)
Los niños, niñas o adolescentes bolivianos adoptados por extranjeros mantienen su nacionalidad, sin perjuicio de que
adquieran la de los adoptantes.
Artículo 93°. (Residencia Circunstancial)
Los extranjeros residentes en Bolivia, con una permanencia menor de dos años, se regirán por las disposiciones de la adopción internacional y, los extranjeros residentes en el país con una permanencia mayor, se sujetarán a las disposiciones que
rigen la adopción nacional.
TÍTULO III
DERECHO A LA NACIONALIDAD E IDENTIDAD
CAPÍTULO I
DERECHO A LA NACIONALIDAD
Artículo 94 °. (Nacionalidad)
Todo niño, niña o adolescente tiene nacionalidad boliviana desde el momento de su nacimiento en el territorio de la
República, al igual que los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos, de acuerdo con lo establecido por la
Constitución Política del Estado.
Artículo 95 °. (Obligación del Estado)
El Estado tiene la obligación de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes bolivianos domiciliados en el territorio
nacional o en el extranjero; a estos últimos mediante sus representaciones oficiales en el exterior.
CAPÍTULO II
DERECHO A LA IDENTIDAD
Artículo 96°. (Identidad)
El derecho a la identidad del niño, niña o adolescente comprende: el derecho al nombre propio e individual, a llevar dos
apellidos, el de su padre y de su madre, a gozar de una nacionalidad, a conocer a sus padres biológicos y estar informado
de sus antecedentes familiares.
Artículo 97°. (Registro)
Todo niño o niña debe ser inscrito en Registro Civil y recibir el certificado correspondiente, en forma gratuita, inmediatamente después de su nacimiento y tiene derecho a llevar un nombre que no sea motivo de discriminación en ninguna circunstancia.

Artículo 98°. (Nombres Convencionales)
En caso de desconocerse la identidad de uno o ambos progenitores y no poderlos identificar, el niño o niña será registrado
con nombre y dos apellidos convencionales; debiendo figurar también en el registro los nombres y apellidos convencionales de ambos padres o de uno de ellos, según el caso, situación que quedará registrada en la partida correspondiente, pero
no en el certificado de nacimiento.
Artículo 99°. (Filiación)
La filiación se rige de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Familia.

TÍTULO IV
DERECHO A LA LIBERTAD, AL RESPETO Y A LA DIGNIDAD

CAPÍTULO ÚNICO
DERECHOS

Artículo 100 °. (Derechos)
El niño, niña o adolescente tiene derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad como persona en desarrollo.
Asimismo, como sujeto de derecho, están reconocidos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
garantizados por la Constitución, las Leyes, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos
internacionales ratificados por el Estado Boliviano.

SECCIÓN I
DERECHO A LA LIBERTAD

Artículo 101% (Derecho a la Libertad)
Este derecho comprende:
Libre tránsito y permanencia en territorio nacional, salvo restricciones legales;
Libertad de opinión y expresión;
Libertad de creencia y culto religioso;
La práctica deportiva y el esparcimiento sano, según las necesidades y características de su edad;
La participación en la vida familiar y comunitaria, sin discriminaciones;
La búsqueda de refugio, auxilio y orientación cuando se encuentre en peligro;
Acudir a la autoridad competente en caso de conflicto de intereses con los padres o responsables; y,
Libertad de asociación.
Artículo 102 °. (Libertad de Locomoción)
Ningún niño niña o adolescente será internado, detenido ni citado de comparendo sin que la medida sea dispuesta por el
Juez de la Niñez y Adolescencia y de acuerdo con lo dispuesto por el presente Código.
Artículo 103°. (Libertad de Expresión y Opinión)
El niño, niña o adolescente que esté en condiciones de emitir un juicio propio, tiene derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, por los medios que elija y a que se tome en cuenta sus opiniones.
Artículo 104". (Libertad de Asociación)
Consiste en la libertad para asociarse con fines lícitos y a reunirse pacíficamente.
Los niños y adolescentes pueden constituir organizaciones de carácter asociativo, cuya capacidad civil les permite realizar
actos vinculados estrictamente con sus fines y la reivindicación de sus derechos.
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SECCIÓN II
DERECHO AL RESPETO Y A LA DIGNIDAD
Artículo 105°. (Respeto)
Consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral del niño, niña o adolescente, abarcando, además, la
preservación de la imagen, la identidad, los valores, las opiniones, los espacios y objetos personales y de trabajo.
Ningún niño, niña ni adolescente debe sufrir discriminación étnica, de género, social o por razón de creencias religiosas. El
Estado tiene la obligación de garantizar un trato respetuoso de igualdad y equidad a todos los niños, niñas y adolescentes
que habitan en el territorio nacional.
Artículo 106°. (Dignidad)
Es deber de todos velar por la dignidad del niño, niña o adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así como denunciar ante la autoridad competente los casos
de sospecha o confirmación de maltrato.
Artículo 107°. (Amparo y Protección)
Este derecho comprende:
A ser el primero que reciba protección y socorro en situación de peligro; y,
A ser asistido y defendido en sus intereses y derechos, ante cualquier persona o autoridad y por cualquier causa o
motivo.
Artículo 108°. (Maltrato)
Constituye maltrato todo acto de violencia ejercido por padres, responsables, terceros y/o instituciones, mediante abuso,
acción, omisión o supresión, en forma habitual u ocasional, que atente contra los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes por este Código y otras leyes; violencia que les ocasione daños o perjuicios en su salud física, mental o emocional.
Los casos de maltrato que constituyan delito, pasarán a conocimiento de la justicia ordinaria conforme a Ley.
Artículo 109 °. (Circunstancias)
Se considera que el niño, niña o adolescente es víctima de maltrato cuando:
Se le cause daño físico, psíquico, mental o moral, así sea a título de medidas disciplinarías o educativas;
La disciplina escolar no respete su dignidad ni su integridad;
No se le provea en forma adecuada y oportuna alimentos, vestido, vivienda, educación o cuidado de su salud,
teniendo los medios económicos necesarios;
Se lo emplee en trabajos prohibidos o contrarios a su dignidad o que pongan en peligro su vida o salud;
El desempeño de trabajo en régimen familiar no cumpla con las condiciones establecidas en este Código;
Se lo utilice como objeto de presión, chantaje, hostigamiento o retención arbitraria, en los conflictos familiares y
por causas políticas o posición ideológica de sus padres o familiares;
Sea víctima de la indiferencia en el trato cotidiano o prolongada incomunicación de sus padres, tutores o guardadores;
Sea obligado a prestar su servicio militar antes de haber cumplido la edad fijada por Ley;
Se lo utilice o induzca su participación en cualesquier tipo de medidas de hecho como huelgas de hambre, actos
violentos y otras que atenten contra su seguridad, integridad física o psicológica;
9.
Existan otras circunstancias que implique maltrato.
Artículo 110°. (Obligación de Denunciar)
Los casos de malos tratos serán obligatoriamente denunciados ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Fiscal de
Materia u otra autoridad competente de la niñez y la familia, quienes deberán tomar las medidas pertinentes, debiendo presentar la denuncia en el término de veinticuatro horas ante el Juez de la Niñez y Adolescencia.
Están obligados a denunciar:
Los familiares, convivientes, cónyuges o parientes;
Toda persona que, en el desempeño de sus actividades, funciones o en su vida cotidiana, tuviera conocimiento o
sospecha de la existencia de maltrato; y,

3.

Todo profesional o funcionario que tuviera conocimiento o sospecha de la existencia de maltrato, no pudiendo alegar secreto profesional ni ampararse en órdenes superiores o dependencia funcionaría de cualquier naturaleza.

Los informantes y demandantes a que se refiere este Artículo, están exentos de responsabilidad penal y civil con respecto a
la información que proporcionen, salvo mala fe.
Artículo 111". (Obligación de Instituciones y Profesionales)
Los profesionales e instituciones de salud, educación y otros tienen la obligación de proteger y cuidar al niño, niña o adolescente si corre riesgo de ser nuevamente maltratado. En estos casos se dispondrán medidas de emergencia que no excedan de cuarenta y ocho horas, término en el cual se dará parte al Juez de la Niñez y Adolescencia.
Los médicos forenses, cualquier profesional médico que trabaje en instituciones públicas de salud y profesional psicólogo
de servicio social acreditado y sin fines de lucro, tendrán la obligación de evaluar cada caso, tomando en cuenta la edad del
niño, niña o adolescente afectado y la gravedad del daño físico y psicológico, estableciendo el tiempo del impedimento propio de sus actividades, extendiendo el certificado correspondiente en forma gratuita.

TÍTULO V
DERECHO A LA EDUCACIÓN, A LA CULTURA Y AL ESPARCIMIENTO

CAPÍTULO I
DERECHO A LA EDUCACIÓN

Artículo 112°. (Educación)
El niño, niña y adolescente tienen derecho a una educación que les permita el desarrollo integral de su persona, les prepare
para el ejercicio de la ciudadanía y cualifique para el trabajo, asegurándoles:
La igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela;
El derecho a ser respetado por sus educadores;
El derecho a impugnar criterios de evaluación, pudiendo recurrir a las instancias escolares superiores;
El derecho de organización y participación en entidades estudiantiles;
El acceso en igualdad de posibilidades a becas de estudio;
La opción de estudiar en la escuela más próxima a su vivienda;
Derecho a participar activamente como representante o representado en la junta escolar que le corresponda;
Derecho a su seguridad física en el establecimiento escolar.
Artículo 113 °. (Prohibición)
Se prohibe a los establecimientos educativos en toda la República, de todos los niveles, escuelas e institutos de formación
técnica, media, superior que funcionen bajo cualquier denominación, sean públicos o privados, rechazar o expulsar a las
estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, debiendo permitir que continúen sus estudios hasta culminarlos sin
ningún tipo de discriminación.
Artículo 114°. (Información)
Los educandos y sus padres o responsables tienen derecho a una adecuada información del proceso pedagógico.
Artículo 115 °. (Deber del Estado)
El Estado tiene el deber de asegurar a todo niño, niña y adolescente:
La educación primaria obligatoria y gratuita, inclusive para aquellos que no tuvieron acceso a ella en la edad adecuada, asegurando su escolarización, especialmente en el área rural;
La progresiva ampliación gratuita de la cobertura en la educación secundaria;
La enseñanza especial integrada, dentro de la modalidad regular, para niños, niñas y adolescentes con dificultades
especiales de aprendizaje;
La creación, atención y mantenimiento de centros de educación pre-escolar necesarios y suficientes para atender
los requerimientos de niños y niñas de cuatro a seis años de edad;
La posibilidad de acceso a los niveles más elevados de enseñanza, investigación y creación artística en igualdad
5.
de condiciones;

La oferta de enseñanza regular, adecuada a las condiciones del adolescente trabajador, otorgándole facilidades para
su ingreso al sistema educativo;
La atención del educando en la enseñanza primaria a través de programas complementarios dotándole de material
didáctico escolar, transporte, alimentación y asistencia médica;
La asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a la escuela, a través de los órganos correspondientes y junto
a los padres o responsables;
Adoptar mecanismos efectivos para evitar la deserción escolar.
Artículo 116°. (Derecho a la Educación en el Área Rural)
El Estado, a través de las Prefecturas, Municipalidades y otros organismos correspondientes, está en la obligación de adoptar las medidas más eficaces para garantizar la escolarización de los niños, niñas y adolescentes de las áreas rurales y, entre
otras:
Crear escuelas, con la dotación de ítems para el personal, material pedagógico y recursos necesarios para su funcionamiento;
Adecuar el calendario escolar y horarios de asistencia, a la realidad local y a los calendarios agroproductivos de
las diferentes zonas;
Efectivizar campañas de sensibilización comunitaria en torno a la obligación que tienen los padres sobre el ingre3.
so y permanencia en la escuela de niños, niñas y adolescentes varones y mujeres, en igualdad de condiciones y
oportunidades.
Artículo 117°. (Incumplimiento)
El incumplimiento al derecho de la educación obligatoria y gratuita para niños, niñas y adolescentes o cumplimiento irregular, implica responsabilidad de la autoridad competente.
Artículo 118°. (Obligación de Padres o Responsables)
Los padres o responsables tienen la obligación de inscribir a sus hijos o pupilos en escuelas públicas o privadas y coadyuvar en el proceso educativo.
Artículo 119 °. (Obligación de los Responsables de Educación).
Los responsables de establecimientos de educación comunicarán a los padres de familia o responsables, a la respectiva Junta
Escolar o a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los casos de:
Reiteradas inasistencias injustificadas y deserción escolar, agotando las instancias pedagógicas - administrativas;
Elevados niveles de reprobación;
3.
Maltrato o violencia que se produzca dentro o fuera del establecimiento y que afecten a los alumnos.
Artículo 120". (Denuncia)
En caso de incumplimiento a este derecho de educación el afectado, sus padres, representantes o terceras personas, presentarán la denuncia ante las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia.

CAPÍTULO II
DERECHO A LA CULTURA Y AL ESPARCIMIENTO

Artículo 121°. (Derechos)
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a:
Participar libre y plenamente en la vida cultural y artística de su comunidad;
Que la información, cultura, diversiones, espectáculos, productos y servicios respeten su condición peculiar de persona en desarrollo;
Al descanso, esparcimiento, juego, deportes, actividades creativas y recreativas adecuadas a su edad.
3.
Artículo 122 °. (Responsabilidad de los Gobiernos Municipales)
Los Gobiernos Municipales tienen la responsabilidad de:
Tomar las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad la participación de niños, niñas y adolescentes en programas y actividades culturales y de esparcimiento;
Estimular y facilitar la asignación de recursos humanos, materiales y espacios para programaciones culturales,
deportivas y de esparcimiento dedicados a la niñez y a la adolescencia;

3.

Garantizar que en toda planificación urbana, se incluyan espacios comunitarios suficientes y adecuados a los
requerimientos de los niños, niñas y adolescentes de la zona, debiendo ser implementados de acuerdo con normas
vigentes.

Artículo 123°. (Programas Recreativos)
Toda organización que agrupe niños, niñas o adolescentes tiene la obligación de programar actividades recreativas en el
marco de las políticas nacionales de atención al desarrollo integral.

TÍTULO VI
DERECHO A LA PROTECCIÓN EN EL TRABAJO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 124°. (Concepto)
Se considera adolescente trabajador:
Al que realiza actividades productivas o presta servicios de orden material, intelectual u otros, como dependiente
o por cuenta propia, percibiendo a cambio un salario o generando un ingreso económico;
Al que desempeña actividades orientadas a la satisfacción de necesidades básicas que permitan la sobrevivencia
individual y familiar, tanto en el área urbana como rural. así no perciba remuneración económica ni exista relación
obrero patronal por tratarse de trabajo familiar o comunitario.

Artículo 125". (Protección)
Todo adolescente tiene derecho a la protección en el trabajo, a la formación integral y la capacitación profesional de acuerdo con su vocación, aptitudes y destrezas en relación a las demandas laborales.
Artículo 126°. (Edad Mínima para Trabajar)
Se fija en catorce años la edad mínima para trabajar.
Los empleadores garantizarán que el trabajo del adolescente se desarrolle en actividad, arte u oficio que no perjudique su
salud física y mental, ni el ejercicio de sus derechos a la educación, cultura y profesionalización, encomendándose la función de control a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la jurisdicción a la que pertenece.
De la misma forma, las Defensorías protegerán al adolescente trabajador de la explotación económica. Las instituciones privadas coadyuvarán en la protección del adolescente trabajador tomando en cuenta las normas que rigen la materia y el presente Código.
Artículo 127°. (Autorización)
Todo adolescente que sea trasladado de una localidad a otra para realizar cualquier tipo de trabajo precisa de la autorización
escrita de los padres o responsables. Asimismo, se comunicará este traslado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de
su jurisdicción.
Artículo 128". (Prohibición)
Queda prohibida la contratación de adolescentes para efectuar cualquier tipo de trabajo en el exterior excepcionalmente y
velando por el interés superior del adolescente, el Juez de la Niñez y la Adolescencia podrán autorizar dicha contratación,
previa comprobación de la licitud de la actividad por desarrollar.
Artículo 129". (Salario)
El salario para adolescentes será establecido de acuerdo con normas vigentes, en ningún caso será menor al salario mínimo
nacional. Para fijar el monto y efectuar su cancelación se procederá en las mismas condiciones que a un adulto que efectúa
el mismo trabajo.
Artículo 130 °. (Beneficios de Ley)
Los empleadores incorporarán a los adolescentes trabajadores a todos los beneficios establecidos por Ley.

Artículo 131°. (Trabajo Educativo)
Los programas sociales que tengan por base el trabajo educativo bajo responsabilidad de entidades gubernamentales o privadas, otorgarán la remuneración correspondiente a quien participe en éstos, además les brindarán condiciones para que
puedan ejercer dicha actividad de manera regular e independiente.
Se entiende por trabajo educativo, la actividad laboral en la cual las exigencias pedagógicas relativas al desarrollo
personal y social del educando prevalecen sobre el aspecto productivo;
La remuneración que se reciba por el trabajo efectuado, o la participación en la venta de los productos de su trabajo, no desvirtúa el carácter educativo.
Artículo 132°. (Responsabilidad para la Efectivización de Derechos)
Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y las dependencias pertinentes de las Direcciones Departamentales de Trabajo,
tienen la responsabilidad de velar y asegurar para que se efectivicen los derechos y la protección integral establecidos por
el presente Titulo.

CAPÍTULO II
TRABAJOS PROHIBIDOS

Artículo 133 °. (Trabajos Prohibidos)
Se prohíbe el desempeño de trabajos peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad de los adolescentes.
Artículo 134 °. (Trabajos Peligrosos e Insalubres)
Son trabajos peligrosos e insalubres:
El transporte, carga y descarga de pesos desproporcionados a la capacidad fisica;
Los realizados en canteras, subterráneos, bocaminas y en lugares que representen riesgo;
La carga y descarga con el empleo de grúas, cabrías o cargadores mecánicos y eléctricos;
El trabajo como maquinistas, fogoneros u otras actividades similares;
El fumigado con herbicidas, insecticidas o manejo de sustancias que perjudiquen el normal desarrollo fisico o mental;
El manejo de correas o cintas transmisoras en movimiento;
El trabajo con sierras circulares y otras máquinas de gran velocidad;
La fundición de metales y la fusión o el sopleo bucal de vidrios;
El transporte de materias incandescentes;
Trabajos realizados en frontera que ponen en riesgo su integridad;
Los realizados en locales de destilación de alcoholes, fermentación de productos para la elaboración de bebidas
alcohólicas o mezcla de licores;
La fabricación de albayalde, minino u otras materias colorantes tóxicas, así como el manipuleo de pinturas, esmaltes o barnices que tengan sales de plomo o arsénico;
El trabajo en fábricas, talleres o locales donde se manipula, elabora o depositen explosivos, materiales inflamables
o cáusticos;
Los lugares donde habitualmente hayan desprendimientos de polvos, gases, vahos o vapores irritantes y otros tóxicos;
Los sitios de altas temperaturas o excesivamente bajas, húmedos o con poca ventilación;
El trabajo en actividades de recolección de algodón, castaña y zafra de caña; y,
17.
En general las actividades que crean riesgo para la vida, salud, integridad fisica y mental.
Artículo 135°. (Trabajos Atentatorios a la Dignidad)
Son los realizados en:
Salas o sitios de espectáculos obscenos, talleres donde se graban, imprimen, fotografían, filman o venden material
pornográfico;
Locales de diversión para adultos como boites, cantinas, chicherías, tabernas, salas de juegos y otras similares;
3.
Propagandas, películas y vídeos que atenten contra la dignidad.

CAPÍTULO III
TRABAJO DE ADOLESCENTES EN RÉGIMEN DE DEPENDENCIA

Artículo 136". (Concepto)
Se considera trabajo de adolescentes en régimen de dependencia laboral, al desarrollado en actividades que se realizan por
encargo de un empleador a cambio de una remuneración económica.
Los trabajadores y trabajadoras del hogar son los adolescentes que trabajan en forma continua en régimen de dependencia
para un solo empleador en menesteres propios del servicio del hogar.
No son trabajadores y trabajadoras del hogar los que trabajan en locales de servicio y comercio con fines lucrativos, aunque éstos se realicen en casa particular.
Artículo 137°. (Garantías y Derechos)
El Estado, a través de los mecanismos correspondientes, confiere al adolescente trabajador las siguientes garantías y derechos:
De los derechos de prevención, salud, educación, deporte y esparcimiento:
1.
Entre otros, tener un horario especial de trabajo y gozar de todos los beneficios sociales reconocidos por Ley;
Ser sometidos periódicamente a examen medico;
Tener acceso y asistencia a la escuela en turnos compatibles con sus intereses y atendiendo a las peculiaridades
c)
locales, sin deducir suma alguna de su salario.
De los derechos Individuales de libertad, respeto y dignidad;
2.
De los derechos laborales de organización y participación sindical;
De protección especial en el trabajo, al adolescente que sufre de discapacidad física o mental, conforme con normas internacionales y nacionales que rigen la materia;
De capacitación, a través de un sistema de aprendizaje, que será organizado, ejecutado y supervisado por la enti5.
dad departamental correspondiente.

Artículo 138°. (Capacitación para el Aprendizaje)
Se considera aprendizaje a la formación profesional metódica que corresponda a un proceso educativo y a un oficio determinado en operaciones coordinadas de conformidad con un programa, bajo la orientación de un responsable y en un ambiente adecuado.
Los límites de tiempo máximo requerido para el aprendizaje metódico no podrán exceder las ocho horas diarias.
Artículo 139". (Formación Técnica Profesional)
La formación técnica profesional de adolescentes se rige por los siguientes principios:
Acceso y asistencia obligatoria a la enseñanza regular;
Actividad adecuada con su desarrollo físico y psicológico;
Horario compatible para el ejercicio de sus actividades laborales y su formación técnica profesional.
3.
Artículo 140°. (Seguridad Social)
El adolescente trabajador, en relación de dependencia, será afiliado con carácter de obligatoriedad al régimen de la seguridad social, con todas las prestaciones y derechos establecidos por las leyes que rigen la materia.
Artículo 141°. (Enfermedad y Accidente)
En caso de enfermedad o accidente, el empleador está obligado a prestar al adolescente trabajador los primeros auxilios y
a trasladarlo inmediatamente a un centro de asistencia médica, dando parte del hecho a sus padres o responsables y a la
Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Sufragará todos los gastos que demande su curación, en caso de que aún no haya
sido afiliado al seguro social.
Artículo 142°. (Jornada de Trabajo)
La jornada máxima de trabajo para el adolescente es de ocho horas diarias, de lunes a viernes.
El adolescente trabajador tendrá descanso obligatorio dos días a la semana, días que no podrán ser compensados con remuneración económica.

Artículo 143 °. (Forma de Remuneración)
El adolescente recibirá su salario en días hábiles, durante las horas de trabajo y en moneda de curso legal. Queda prohibido el pago en especie.
Los empleadores le otorgarán papeletas mensuales de pago con la constancia de las deducciones legales que efectúen.
Artículo 144 °. (Retenciones Indebidas)
El empleador no podrá deducir, retener, compensar ni realizar otras formas de descuento que disminuyan el monto del salario, por concepto de alquiler de habitaciones, consumo de energía eléctrica, agua potable, atención médica o medicamentos, uso de herramientas, daños ocasionados a implementos o productos de trabajo, por alimentación o multas no reglamentadas.
El empleador no podrá descontar ni retener el salario del adolescente trabajador, aunque alegue hurto o robo; asimismo, no
retendrá sus beneficios sociales, efectos o documentos personales, mientras no pruebe ante autoridad competente que el adolescente trabajador es autor de tales hechos.
Artículo 145°. (Vacación)
El adolescente trabajador en relación de dependencia tiene derecho a gozar de quince días hábiles de vacación anual, de preferencia deberá coincidir con las vacaciones escolares.
Artículo 146°. (Obligación de Escolaridad)
Los empleadores que contraten adolescentes que no hubieran terminado su instrucción primaria o secundaria, están en la
obligación de concederles el tiempo necesario en horas de trabajo para que concurran a un centro educativo.
Artículo 147°. (Prohibición de Trabajo Nocturno)
Está prohibido el trabajo nocturno de adolescentes.
Artículo 148 °. (Obligación del Empleador)
El empleador está en la obligación de proporcionar al adolescente trabajador y trabajadora del hogar las condiciones de
vivienda y alimentación acordes a su dignidad de ser humano.

CAPÍTULO IV
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Artículo 149°. (Concepto)
Trabajo por cuenta propia es aquel que, sin formar parte del trabajo familiar, realiza el adolescente sin subordinación ni
dependencia de ninguna empresa o patrón.
Artículo 150°. (Protección del Estado)
El Estado, a través de la instancia competente, tanto nacional como departamental, brindará información, orientación y protección integral a los adolescentes trabajadores por cuenta propia, adoptando para éstos las medidas y disposiciones que fueran necesarias.
Artículo 151 °. (Seguro Social)
Los adolescentes que trabajan por cuenta propia gozan del derecho de afiliación al sistema de Seguridad Social. Las cotizaciones correspondientes al aporte patronal serán cubiertas por el Estado a través de las instituciones correspondientes. El
aporte que corresponde al adolescente trabajador por cuenta propia será fijado considerando su capacidad de pago, para lo
cual se tomará en cuenta necesariamente su particular situación económica.
Artículo 152°. (Acceso al Sistema Educativo)
El Estado, a través de las Prefecturas, los Gobiernos Municipales y la familia, asegurará el acceso al sistema educativo de
todos los adolescentes trabajadores por cuenta propia, así como el apoyo pedagógico necesario para el aprovechamiento
adecuado y acorde con su desarrollo.

CAPÍTULO V
RÉGIMEN DE TRABAJO FAMILIAR
Artículo 153". (Concepto)
Se considera trabajador en régimen de trabajo familiar, al que desempeña actividades orientadas a la satisfacción de necesidades básicas que permitan la sobrevivencia individual y familiar, tanto en el área urbana como rural.
Por tratarse de actividades que se desarrollan en el seno de la propia familia, este régimen de trabajo no está sujeto a una
remuneración económica ni implica una relación obrero- patronal.
Artículo 154°. (Deber de los Padres o Responsables)
Es deber de los padres o responsables en régimen de trabajo familiar, cuidar que el desempeño de estas actividades no sea
nocivo para su salud o para su desarrollo físico o mental, no ponga en riesgo ni perjudique su educación, debiendo adoptar
medidas para:
Garantizar su acceso y permanencia en la escuela;
Fijar un horario especial de trabajo que sea compatible con el de la escuela y permita la realización de los deberes
escolares;
3.
Brindar las condiciones necesarias para que pueda ejercer sus derechos al descanso, a la cultura y al esparcimiento.
Artículo 155°. (Incumplimiento de Deberes)
El incumplimiento a cualquiera de estas disposiciones implicará maltrato y será de conocimiento del Juez de la Niñez Y
Adolescencia, de acuerdo con el presente Código.
Artículo 156°. (Aplicación Extensiva)
Lo dispuesto por el presente Capitulo se aplica en los casos en que niños y niñas realicen trabajo en régimen familiar.

TÍTULO VII
DEBERES FUNDAMENTALES

Artículo 157°. (Deberes)
El niño, niña y adolescente tienen los siguientes deberes fundamentales, además de lo establecido en otros cuerpos legales:
Asumir su responsabilidad como sujeto activo en la construcción de la sociedad;
Defender, cumplir y preservar sus derechos y los derechos de los demás;
Respetar y preservar el patrimonio pluricultural y multiétnico que constituyen la identidad nacional; y,
Defender y preservar las riquezas naturales y la ecología del país.

LIBRO SEGUNDO
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
TÍTULO I
PREVENCIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 158°. (Prioridad de Prevención)
El Estado y la sociedad en su conjunto están en la obligación de dar prioridad a la prevención de situaciones que pudieran
atentar contra la integridad personal de niños, niñas o adolescentes y los derechos reconocidos en el presente Código, quedando responsables de adoptar las medidas que garanticen su desarrollo integral.
La inobservancia a las normas de prevención, importará responsabilidad a la persona natural o jurídica que incurriera en
ella, la obligación de reparar el daño ocasionado ya sea por acción u omisión, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes.
Las obligaciones previstas en el presente Código no excluyen otras formas de prevención.
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Artículo 159 °. (Obligación de Comunicar)
Toda persona en general, y los directores y maestros de establecimientos educativos en especial, que detecte cualquier señal
o indicio de maltrato, violencia, explotación, abuso, tenencia o consumo de bebidas alcohólicas o drogas prohibidas, está
obligada a comunicar inmediatamente estas situaciones a los padres o responsables y a la Defensoría de la Niñez y
Adolescencia de su jurisdicción.
CAPÍTULO II
PREVENCIÓN ESPECIAL
Artículo 160". (Diversiones, Medios de Comunicación y Espectáculos Públicos)
Los Gobiernos Municipales reglamentarán las diversiones, espectáculos públicos y programación de medios de comunicación, analizando e informando sobre su naturaleza; grupos etáreos a los que van dirigidos y los horarios en que su presentación sea adecuada para niños, niñas o adolescentes.
Artículo 161°. (Prohibición de Venta)
Está prohibida la venta a niños, niñas y adolescentes de:
Armas, municiones y explosivos;
Bebidas alcohólicas;
Fármacos y otros productos cuyos componentes constituyan un peligro o puedan causar dependencia física o psíquica;
Fuegos artificiales y otros similares, excepto aquellos que por su reducido potencial, no provoquen daño fisico;
Revistas, publicaciones y videos a que se refiere este Código.
5.
Artículo 162°. (Obligación de los Medios de Comunicación)
Los medios de comunicación oral, escrito y televisivo están obligados a emitir y publicar programas y secciones culturales,
artísticos, informativos y educativos dirigidos a la niñez y a la adolescencia, de acuerdo a reglamentación.
Toda emisión de programas que atente contra la formación y salud mental del niño, niña o adolescente, así fuere publicidad
de tabaco o bebidas alcohólicas, sólo podrá ser emitida en horarios destinados a adultos. Ninguna persona, empresa u organización podrá utilizar imágenes de niños, niñas ni adolescentes en la publicidad de esos productos u otros similares, bajo
sanciones contenidas en este Código y demás disposiciones vigentes.
Artículo 163". (Cintas de video)
Los Gobiernos Municipales deberán realizar la clasificación necesaria de las cintas de video a las que acceden niños, niñas
o adolescentes. Las personas o empresas que vendan, alquilen o truequen cintas de video, cumplirán obligatoriamente dicha
clasificación.
Las cintas a las que se refiere este Artículo llevarán impresas la información sobre la naturaleza de la obra y el grupo etáreo al que están destinados.
Artículo 164". (Revistas, Publicaciones y Videos)
Las revistas, publicaciones y vídeos que contengan material inadecuado e inapropiado para niños, niñas y adolescentes,
serán comercializados sin exhibirse.
Artículo 165 °. (Revistas y Publicaciones para Niños, Niñas o Adolescentes)
Las revistas y publicaciones destinadas a niños, niñas o adolescentes no podrán contener ilustraciones, fotografiar, leyendas, crónicas o anuncios inadecuados e inapropiados.
Artículo 166°. (Incautación y Destrucción de Material)
El Fiscal de la Niñez y Adolescencia o la autoridad competente del Municipio dispondrán la incautación y destrucción inmediata del material literario, cinematográfico, televisivo o fotográfico que directa o indirectamente incentiven a la drogadicción, alcoholismo, violencia o dañen la salud mental del niño, niña o adolescente, cuando los mismos infrinjan lo previsto
en los artículos 163, 164 y 165 del presente Código.
Dispondrán también la clausura de los locales y establecimientos frecuentados por niños, niñas o adolescentes que violenten lo establecido en el presente Capítulo.

En ambos casos, el Fiscal de la Niñez y Adolescencia formulará la denuncia respectiva para que la autoridad competente
aplique las sanciones correspondientes.
Artículo 167°. (Obligación de Comunicar)
Los propietarios o administradores de hoteles, residenciales, alojamientos, pensiones y similares, tienen la obligación de
comunicar en el día a la autoridad competente el alojamiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentren solos o estén
en compañía de personas que no acrediten su calidad de padres o responsables.
Artículo 168°. (Reglamentación)
Los Gobiernos Municipales reglamentarán el funcionamiento de todos los establecimientos señalados en el presente
Capítulo y sancionarán su incumplimiento de acuerdo a sus competencias.

CAPÍTULO III
AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR

Artículo 169°. (Viajes)
Los viajes al exterior serán expresamente autorizados por el Juez de la Niñez y Adolescencia, en los siguientes casos:
Cuando el niño, niña o adolescente viaje con uno solo de los padres, caso en que se requerirá la autorización expresa del otro. En ausencia del otro progenitor que debe otorgar la autorización, el Juez exigirá la garantía de dos personas que radiquen en la localidad donde se tramita la solicitud;
Cuando el niño, niña o adolescente viaje sin sus padres, se precisará la autorización de ambos. En ausencia de uno
de los progenitores, se procederá de acuerdo con el numeral anterior;
3.
En caso de viaje con ambos padres no se requiere de autorización alguna, basta la presentación de documentos de
identidad de ambos progenitores y del niño, niña o adolescente.
Artículo 170°. (Gratuidad)
Toda autorización de viaje está exenta de cualquier pago.

CAPÍTULO IV
ENTIDADES

SECCIÓN I
ENTIDAD NORMATIVA

Artículo 171". (Entidad Normativa)
La entidad normativa estatal de las políticas para la niñez y adolescencia es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación, a través del Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia, y tiene las siguientes atribuciones, además de las definidas por Ley:
Identificar necesidades de la niñez y adolescencia para la formulación de políticas planes y programas;
Aprobar e implantar políticas públicas considerando las propuestas del Consejo Nacional;
Gestionar asistencia técnica y financiera de instituciones nacionales e internacionales para organizar políticas y
servicios de atención;
Coordinar con las instancias respectivas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para efectos del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Boliviano y suscripción de convenios relacionados con
la temática de la niñez y la adolescencia;
5.
Constituirse en la autoridad competente para ejercer la representación del Estado Boliviano en materia de adopción internacional.

(13

SECCIÓN II
CONSEJO NACIONAL
Artículo 172". (Creación)
Se crea el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, con facultades prepositivas, de consulta y evaluación de las políticas y servicios integrales para la niñez y adolescencia en el ámbito nacional.
Artículo 173°. (Conformación)
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia estará presidido por el Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación
e integrado por:
El Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia, en calidad de Secretario Permanente.
Un representante del Ministerio de Salud.
Un representante del Ministerio de Educación.
Un representante del Viceministerio de Prevención Social.
Un representante de la Iglesia Católica.
Nueve representantes de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de los Consejos Departamentales del Poder
Ejecutivo.
7.
Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan personalidad jurídica y trabajen en el área
de la niñez y la adolescencia, sin fines de lucro.
Artículo 174°. (Atribuciones)
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia tiene las siguientes atribuciones:
Proponer estrategias y políticas públicas nacionales de atención a la niñez y adolescencia;
Realizar el seguimiento y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas y servicios nacionales de atención;
Proponer el establecimiento de partidas presupuestarías para la ejecución de las políticas públicas nacionales dirigidas a la niñez y adolescencia;
Proponer mecanismos de asistencia técnica y financiera para la organización y funcionamiento de sistemas de atención;
Elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento interno;
Convocar a personas o instituciones que estén relacionadas directamente con la prevención, atención o defensa de
la niñez y adolescencia para el asesoramiento técnico.
Artículo 175°. (Convocatoria)
El Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación convocará a sus integrantes en forma ordinaria dos veces al año y de
manera extraordinaria cuantas veces sea necesario.
SECCIÓN III
COMISIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOS CONSEJOS
DEPARTAMENTALES DE LAS PREFECTURAS
Artículo 176°. (Creación)
En cada Consejo Departamental de las Prefecturas, funcionará una Comisión de la Niñez y Adolescencia, como instancia
de carácter prepositiva y fiscalizadora de las políticas y servicios de atención a la niñez y adolescencia del departamento.
Las funciones de fiscalización las ejercerá a través del Consejo Departamental.
Artículo 177°. (Conformación)
La Comisión de la Niñez y Adolescencia está integrada por Consejeros Departamentales y representantes de la sociedad
civil organizada que sean delegados de instituciones con personería jurídica, que estén relacionadas directamente con las
actividades de prevención, atención, protección y defensa de la niñez y adolescencia del Departamento cuya conformación
será definida por reglamento.
Artículo 178°. (Atribuciones)
La Comisión de la Niñez y Adolescencia de cada Departamento tiene las siguientes atribuciones:
Elaborar el presupuesto departamental para la ejecución de las políticas y sistemas de atención a la niñez y adolescencia del Departamento y presentarlo al Consejo Departamental para su aprobación;
Proponer la atención a las demandas y prioridades de la niñez y adolescencia de la capital, provincias y cantones
del Departamento;

Adecuar las políticas nacionales a las necesidades regionales;
Proponer al Consejo Departamental políticas y estrategias de atención y prevención departamentales y nacionales
para que sean elevadas al Consejo Nacional;
Realizar el monitoreo de políticas, programas y proyectos de atención del Departamento;
Promover la coordinación con los Gobiernos Municipales y otras instituciones públicas y privadas del área de la
niñez y la adolescencia de su jurisdicción.

SECCIÓN IV
INSTANCIAS TÉCNICAS GUBERNAMENTALES

Artículo 179°. (Instancias Técnicas Gubernamentales)
Las instancias técnicas gubernamentales son dependencias administrativas y ejecutoras de la Prefectura de cada
Departamento para el área de la niñez y la adolescencia.
Artículo 180°. (Facultades de las Instancias Técnicas)
Además de las establecidas por Ley, son las siguientes:
Establecer prioridades departamentales con relación a la situación de los niños, niñas y adolescentes para su presentación a la Comisión de la Niñez y Adolescencia de los Consejos Departamentales Prefecturales;
Ejecutar políticas de atención del área de la niñez y adolescencia en el Departamento;
Brindar el sistema de protección y atención requerido para el cumplimiento de las medidas de protección social y
las medidas socio educativas, de acuerdo con lo dispuesto por el presente Código;
Brindar un servicio técnico de preparación y seguimiento post-adoptivo para adopciones nacionales e internacionales;
Llevar registro, acreditación y seguimiento de las entidades públicas y privadas de atención a la niñez y adolescencia;
Suscribir convenios con instituciones privadas para la delegación de funciones de acuerdo con el presente Código;
Promover los mecanismos para la capacitación y seguimiento de las familias sustitutas.
7.

SECCIÓN V
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS
DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Artículo 181 0. (Obligación del Estado)
El Estado deberá asignar en el Presupuesto General de la Nación los recursos necesarios a través de la partida correspondiente para el funcionamiento de los programas de atención.
Artículo 182 °. (Programas de Atención)
Se consideran programas de atención:
Guarderías y Centros Infantiles integrales;
Servicios de orientación y apoyo socio-familiar;
Servicios de apoyo socio-educativo en medio abierto;
Servicios de atención jurídica y psicosocial;
Servicio de integración a familia sustituta;
Entidades de acogimiento;
Centros de orientación y tratamiento a niños, niñas y adolescentes dependientes de drogas y alcohol;
Centros Dirigidos al cumplimiento del régimen de Semi-libertad;
Programas Dirigidos al cumplimiento del régimen de Libertad asistida; y,
Centros de Privación de libertad.
Artículo 183". (Capacitación del Personal)
Las entidades públicas y privadas de atención deberán proporcionar capacitación permanente y especializada a su personal
técnico y administrativo.

Artículo 184°. (Funcionamiento)
Las instituciones privadas no podrán iniciar actividades sin contar previamente con el registro nacional, ante la autoridad
central, de su razón social, programas y proyectos así como la acreditación de sus servicios ante las instancias técnicas
departamentales, debiendo remitir copia del registro al Juez de la Niñez y Adolescencia.
Artículo 185°. (Requisitos)
Las instituciones que desarrollen programas de acogimiento deberán cumplir los siguientes requisitos:
Preservar o recuperar los vínculos familiares y evitar la separación de hermanos;
Promover su integración en familia sustituta en los términos de la presente Ley.;
Brindar una atención personalizada y en pequeños grupos;
Establecer su capacidad máxima de atención en proporción con los recursos humanos, técnicos y económicos así
como a la capacidad y condiciones de su infraestructura;
Desarrollar programas de estimulación temprana, de apoyo escolar, de capacitación técnica, de actividades culturales, artísticas, deportivas y de esparcimiento;
Participar y promover la participación de los niños, niñas y adolescentes a su cargo, en la vida de la comunidad;
Promover la participación de personas de la comunidad en los procesos educativos de los programas de acogimiento; y,
Preparar en forma gradual al niño, niña o adolescente para su egreso de la entidad.
Artículo 186°. (Servicios Socio-Educativos)
Los Servicios Socio- educativos, públicos o privados brindarán apoyo interdisciplinario en las áreas psicológica, pedagógica y social, bajo el sistema de puertas abiertas, para orientar al niño, niña y adolescente, en procura de lograr una mayor
vinculación con su núcleo familiar y su comunidad.
Artículo 187°. (Orden Judicial)
Las instituciones de atención no podrán acoger a niños, niñas y adolescentes sin previa orden judicial, tampoco podrán disponer su transferencia a terceros, a otras entidades gubernamentales o no gubernamentales sin orden del Juez de la Niñez y
Adolescencia.
Las instituciones que mantengan programas de acogimiento podrán, con carácter excepcional y de emergencia, acoger a
niños, niñas o adolescentes debiendo comunicar esta situación al Juez de la Niñez y Adolescencia en un plazo máximo de
setenta y dos horas improrrogablemente.
Artículo 188°. (Obligaciones de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes)
Las instituciones estatales de privación de libertad tienen las siguientes obligaciones:
Cumplir los derechos y garantías de los adolescentes;
Tramitar certificados de nacimiento;
Ofrecer un ambiente de respeto y dignidad al adolescente, estableciendo la capacidad máxima de atención de sus
instalaciones, en proporción a los recursos humanos, técnicos y económicos;
Restablecer y preservar los vínculos familiares; en caso de ser inviable o imposible el restablecimiento, comunicar al Juez de la Niñez y Adolescencia;
Otorgar atención médica, psicológica, odontológica y farmacéutica, así como vestimenta y alimentación suficientes y adecuadas a su edad;
Priorizar la escolarización y profesionalización; promover actividades productivas, culturales, artísticas, deportivas y de esparcimiento;
Evaluar periódicamente el cumplimiento de las medidas socio-educativas con un intervalo máximo de seis meses,
elevando informes a la autoridad competente;
Mantener archivo y registro personal de los ingresos, señalando las circunstancias de atención, relación de pertenencias y datos que posibiliten la identificación e individualización de cada caso;
Mantener programas destinados al apoyo y acompañamiento de los egresados.
9.
1 O.
Se prohíbe que los adolescentes que presenten problemas de salud, físicos o mentales, sean internados en estos centros, debiendo ser derivados a centros especializados.

TÍTULO II
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 189°. (De las Políticas de Protección)
Las políticas de protección considerarán la situación de los niños, niñas o adolescentes en forma general y, en particular, la
situación de riesgo social que amenazare a éstos por el incumplimiento y violación a sus derechos.
Artículo 190°. (Representación de Funciones)
Los Gobiernos Municipales cumplen las funciones de protección a la niñez y adolescencia en representación del Estado y
la Sociedad a través de las Comisiones Municipales y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
Artículo 191 °. (Estrategias de las Políticas Municipales de Protección)
Las políticas municipales de protección y defensa seguirán las siguientes estrategias:
Contar con la asignación y mantenimiento suficiente y necesario de fondos en cada municipio para su ejecución;
La creación de una Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia en cada Municipio, como órgano consultivo
y fiscalizador de las acciones municipales en el área de la niñez y adolescencia;
Funcionamiento de Defensorías de la Niñez y Adolescencia, como instancia promotora y defensora de los derechos;
Concientización y movilización de la ciudadanía a través de los medios de comunicación social y otros, a objeto
de lograr la más amplia participación de los diversos sectores en la defensa y protección a la niñez y adolescencia.
CAPÍTULO II
ENTIDADES DE PROTECCIÓN
SECCIÓN I
COMISIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Artículo 192°. (Conformación)
En cada Concejo Municipal se conformará una Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia como instancia prepositiva, consultiva y fiscalizadora de las políticas y acciones de protección en favor de niños, niñas y adolescentes.
Cada Comisión Municipal contará con la participación de representantes de instituciones de la sociedad civil que estén relacionadas directamente con las actividades de prevención, atención, protección y defensa de la niñez y adolescencia de su
jurisdicción.
Artículo 193°. (Atribuciones)
Las atribuciones de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia son:
Formular y poner a consideración del Honorable Concejo Municipal políticas de protección y defensa para la niñez
y adolescencia de su jurisdicción;
Fiscalizar la ejecución de las políticas, acciones y programas de protección y defensa de niños, niñas y adolescentes;
Promover actividades de sensibilización y formación que tiendan a generar una cultura en favor de la niñez y ado3.
lescencia.
Las demás atribuciones y responsabilidades, así como su funcionamiento, estarán definidas por el reglamento interno respectivo, aprobado por el Concejo Municipal en concordancia con el presente Código.
SECCIÓN II
DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Artículo 194°. (Definición)
Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia son un servicio municipal gratuito de protección y defensa socio-jurídica dependiente de cada Gobierno Municipal.

Constituye la instancia promotora que vela por la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos por este Código y otras disposiciones.
Artículo 195 °. (Funcionamiento)
La organización y funcionamiento de las Defensorías se establecerán de acuerdo con las características y estructura administrativa del Gobierno Municipal correspondiente.
Las Defensorías desconcentrarán sus funciones en oficinas distritales o cantonales, de acuerdo con la densidad poblacional
de su territorio, sus unidades territoriales y sus propias características y los convenios, suscritos de acuerdo con el principio
de mancomunidad.
En los municipios donde haya más de una defensoría, estas deberán trabajar en forma coordinada. Para dicho efecto el
Gobierno Municipal creará la instancia correspondiente.
Cada Gobierno Municipal otorgará el presupuesto necesario y suficiente para el funcionamiento de las Defensorías, dotándoles de la infraestructura correspondiente y asegurará la contratación de recursos humanos profesionales, debidamente
capacitados para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 196°. (Atribuciones)
Son atribuciones de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, bajo responsabilidad funcionaria:
Presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones o delitos cometidos en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes e intervenir en su defensa en las instancias administrativas o judiciales sin
necesidad de mandato expreso;
Derivar a la autoridad judicial los casos que no son de su competencia o han dejado de ser;
Disponer las medidas de Protección Social a niños, niñas y adolescentes, previstas por este cuerpo legal;
Intervenir como promotores legales de adolescentes infractores, en estrados judiciales;
Conocer la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en instituciones públicas o privadas y centros o locales de su jurisdicción, donde trabajen, vivan o concurran niños, niñas y adolescentes y, en su caso, impulsar las acciones administrativas que fueren necesarias para la defensa de sus derechos;
Brindar orientación interdisciplinaria a las familias, para prevenir situaciones críticas y promover el fortalecimiento de los lazos familiares;
Promover reconocimientos voluntarios de filiación y acuerdos de asistencia familiar, para su homologación por
autoridad competente;
Promover que familias de su jurisdicción acojan a niños, niñas y adolescentes bajo la modalidad de familia sustituta, en los términos previstos por este Código;
Promover la realización de diagnósticos participativos con representantes de la comunidad, tanto de adultos como
de adolescentes, para establecer las necesidades y requerimientos de los niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción, con el fin de orientar políticas y programas en beneficio de los mismos;
Intervenir, cuando se encuentren en conflictos los derechos de niños, niñas o adolescentes con los padres, tutores,
responsables o terceras personas, para hacer prevalecer su interés superior;
Promover la difusión y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia con la participación de la comunidad en
estas acciones;
Promover en los niños, niñas y adolescentes, la conciencia de autodefensa de sus derechos;
Velar por el cumplimiento de las sanciones municipales a locales públicos, bares, centros de diversión, espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros, que contravengan disposiciones relativas a la integridad moral y física de
los niños, niñas y adolescentes;
Expedir citaciones para el cumplimiento de sus atribuciones; y,
Desarrollar acciones de prevención contra el consumo de alcohol, tabaco y el uso indebido de drogas.
15.
Artículo 197 °. (Delegación)
El Gobierno Municipal podrá delegar, mediante convenio expreso aprobado por el Concejo Municipal, las atribuciones descritas en el artículo precedente, a instituciones sociales sin fines de lucro, con registro legal, que posean el personal, la infraestructura y la experiencia suficiente en el área de la niñez y la adolescencia.
Artículo 198". (Concurso de Atribuciones)
En situaciones en las que niños, niñas o adolescentes sean sujetos pasivos de infracciones cometidas por niños, niñas o adolescentes, la Defensoría que conozca el caso adoptará las medidas de emergencia que sean necesarias para ambos sujetos y,

en el plazo de veinticuatro horas, derivará al niño o niña autor de la infracción a otra Defensoría cercana. Tratándose de
infractor adolescente, derivará al Fiscal o Juez de la Niñez y Adolescencia.
Artículo 199°. (Integrantes)
Las Defensorías estarán integradas por profesionales idóneos en las disciplinas acordes con los servicios que presten, con
conocimiento amplio de la temática; podrán contar con el apoyo de egresados de universidades públicas y privadas y con
el personal administrativo necesario. A este efecto se suscribirán los convenios respectivos.
En áreas rurales, donde no sea posible contar con profesionales, los Gobiernos Municipales deberán contratar personal capacitado e idóneo.
En ambos casos, el ejercicio efectivo de defensor constituirá servicio público relevante.
Artículo 200°. (Capacitación)
Los Gobiernos Municipales propiciarán una permanente capacitación para los miembros de las Defensorías de la Niñez y
Adolescencia.
Artículo 201 °. (Incompatibilidad)
El desempeño del cargo en las Defensorías Municipales es incompatible con cualquier otra función rentada, pública o privada y el ejercicio libre de la profesión, excepto la participación en comisiones que aborden la problemática de la niñez y
adolescencia, la representación ante Congresos y Conferencias nacionales o internacionales sobre el tema y la docencia universitaria.
Artículo 202°. (Obligación de Denunciar)
Toda persona que tenga conocimiento del menoscabo, violación, amenaza o negación de los derechos del niño, niña o adolescente, deberá denunciar estos hechos ante la Defensoría de su respectiva jurisdicción o ante el Ministerio Público.
Artículo 203°. (Responsabilidad)
El personal de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia será responsable de acuerdo con la Ley y con los reglamentos
establecidos.
CAPÍTULO III
FISCALIZACIÓN
Artículo 204°. (Fiscalización)
Las instituciones gubernamentales o privadas de atención, protección y defensa a niños y adolescentes, serán fiscalizadas
por las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo, de los Gobiernos Municipales y los Consejos Departamentales de
la Niñez y Adolescencia.
Artículo 205". (Libre Acceso)
Los órganos legitimados para ejercer fiscalización tendrán libre acceso a cualquier entidad gubernamental o privada de atención, protección o defensa a niños, niñas o adolescentes, en días hábiles, feriados, domingos y horas ordinarias y extraordinarias.
Artículo 206°. (Responsabilidad)
Las entidades de atención, protección y defensa a la niñez y adolescencia que no cumplan con las obligaciones contenidas
en el presente Código y otras disposiciones legales, serán pasibles a sanciones administrativas establecidas en este cuerpo
legal, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad civil o penal a que de lugar en la persona de sus representantes legales conforme con la Ley.
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
Artículo 207". (Protección)
Las medidas de protección social al niño, niña y adolescentes son aplicables cuando los derechos reconocidos por este
Código estén amenazados o sean violados:
Por acción u omisión de la sociedad o del Estado;
1.

Por acción u omisión de los padres o responsables;
En razón de la conducta del niño, niña o adolescente.
Artículo 208°. (Aplicación de Medida por Defensorías de la Niñez y Adolescencia)
Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán aplicar las siguientes medidas:
Orientación, apoyo y acompañamiento temporales;
Derivación a programas de ayuda a la familia, al niño, niña o adolescente;
Inscripción y asistencia obligatoria del niño, niña o adolescente en establecimientos oficiales de enseñanza;
Derivación a la atención médica, psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio;
Derivación a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al alcohol y/u otras drogas.
5.
La responsabilidad de la atención y los gastos serán imputados a los padres, tutores o guardadores, si no existieran o no
tuvieran los recursos necesarios se responsabilizará de la atención a las unidades de gestión social de las prefecturas.
Artículo 209°. (Aplicación de Medidas a Niños y Niñas Infractores)
Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia conocerán los casos de niños o niñas autores de infracción, debiendo brindar
atención interdisciplinaria permanente, al niño o niña y su familia, por el tiempo que sea necesario y, en su caso, aplicar
cualquiera de las medidas señaladas en el Artículo precedente.
Ante la inexistencia de padres o responsables, la Defensoría deberá solicitar ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, su integración a un hogar sustituto, donde recibirá el tratamiento adecuado.
Artículo 210°. (Aplicación de Medida por el Juez de la Niñez y Adolescencia)
Además de las establecidas en los numerales 1 al 5 del Artículo 208°, el Juez de la Niñez y Adolescencia de acuerdo con el
caso y en los términos previstos por esta Ley puede aplicar las siguientes medidas:
Ordenar por tiempo determinado, la salida del agresor del domicilio familiar, pudiendo derivarlo a un centro de
atención psicológica;
Prohibir el tránsito del agresor por los lugares que transita la víctima;
Entrega del niño, niña o adolescente a los padres o responsables, previa suscripción de compromiso de asumir su
responsabilidad y disponer la orientación técnica y seguimiento respectivo;
Colocación en hogar sustituto;
En caso en que el agresor fuera funcionario de una institución pública o privada, disponer que se envíen los antecedentes a la respectiva institución, para que se tomen las medidas administrativas correspondientes;
En caso de maltrato, las medidas dispuestas por la Ley 1674, en todo lo que no se oponga al presente Código. Si
el maltrato fuera un acto reincidente o revistiera gravedad que ponga en riesgo la integridad física y mental del
niño, niña o adolescente, se remitirá los obrados a la jurisdicción penal;
Acogimiento en centros de atención.
7.
El acogimiento es una medida de carácter provisional y excepcional, viable únicamente en casos extremos y como transición a la colocación en un hogar sustituto u otra medida adecuada. Esta medida no implica privación de libertad.
Artículo 211°. (Aplicación y Preferencia)
De acuerdo al caso y en los términos previstos por esta Ley, las Defensorías o el Juez de la Niñez y Adolescencia, pueden
aplicar las medidas previstas aislada o conjuntamente, así como sustituirlas en cualquier tiempo, en atención al interés superior del niño, niña o adolescente.
En la aplicación de las mismas tendrán preferencia las de carácter pedagógico y aquellas que propendan al fortalecimiento
de los vínculos familiares y comunitarios.
Artículo 212". (Improcedencia de la Conciliación)
No procede la mediación y conciliación en los asuntos en que existan derechos contrapuestos de las partes, principalmente
en los relacionados con maltrato y suspensión o pérdida de la autoridad paterna.

LIBRO TERCERO
PROTECCIÓN JURÍDICA, DE LA RESPONSABILIDAD,
DE LA JURISDICCIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS
TÍTULO I
PROTECCIÓN JURIDICA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 213°. (Acceso a la Justicia)
El Estado garantiza a todo niño, niña y adolescente el acceso, en igualdad de condiciones, a la justicia en todas las instancias.
Artículo 214°. (Debido Proceso)
El Estado garantiza un sistema de administración de justicia especializada en la protección del niño, niña y adolescente. En
todos los procesos en los que estos se vean involucrados, deberán ser tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas y periciales, al interés superior de los mismos.
Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se tomará en cuenta sus usos y costumbres, siempre que no se oponga a la Constitución Política del Estado, el presente Código y
leyes vigentes; pudiendo consultarse con las autoridades de la comunidad a la cual pertenecen.
Artículo 215°. (Principios)
Todo proceso que se refiera a la niñez y adolescencia, debe cumplir con los siguientes principios, además de los señalados
por otras disposiciones legales:
Oralidad: Sin excepción alguna, para lograr la celeridad y el impulso procesal correspondiente.
Especialidad: La aplicación de este Código, tanto en el proceso como en su ejecución, estará a cargo de órganos
especializados en materia de niñez y adolescencia.
3.
Celeridad: El cumplimiento estricto de los plazos procesales, conforme establece el presente Código.
Artículo 216°. (Derecho a la Defensa)
Se prestará la asistencia gratuita e integral a todo niño, niña o adolescente que lo precise, por medio de la Defensoría de la
Niñez y Adolescencia o abogado de oficio.
Artículo 217". (Representación)
Los niños, niñas o adolescentes serán representados por sus padres o responsables legales.
El Juez de la Niñez y Adolescencia proporcionará tutor especial al niño, niña o adolescente siempre que los intereses de
éstos se contrapongan a lo de sus padres o responsables, o cuando carezca de representante legal, así sea eventualmente.
Artículo 218°. (Término para establecer la Edad)
En caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente la autoridad competente establecerá un plazo máximo de 15 días
para la presentación de las pruebas.
CAPÍTULO II
MEDIDAS CORRESPONDIENTES A PADRES,
RESPONSABLES O TERCEROS
Artículo 219". (Procedencia)
En los casos en que los derechos reconocidos por este Código fueran amenazados o violados por maltrato, faltas, abuso,
supresión u omisión, así sea a titulo de disciplina, el Juez de la Niñez y Adolescencia de acuerdo con la gravedad del hecho
podrá imponer las siguientes medidas:
Padres o responsable legal:
I.
Advertencia;
2.
Derivación a programas gubernamentales y no gubernamentales de promoción de la familia;

e

Inclusión en programas gubernamentales y no gubernamentales, de tratamiento a alcohólicos y toxicómanos;
Obligación de recibir tratamiento Psicológico o psiquiátrico;
Obligación de asistir a cursos o programas de orientación;
Obligación de inscribir y controlar la asistencia y aprovechamiento escolar del hijo o pupilo;
Obligación de llevar al niño, niña o adolescente a tratamiento especializado;
Suspensión o pérdida de la autoridad de los padres, de la Guarda o Tutela, de acuerdo con lo dispuesto por el presente Código.
TERCEROS:
Advertencia;
Multa de treinta a cien días;
Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio.
3.
En caso de reincidencia y en aquellos que constituyan delito, el Juez remitirá obrados a la justicia penal.
Artículo 220°. (Advertencia)
Consiste en una amonestación verbal del Juez de la Niñez y Adolescencia, cuyos términos serán transcritos en un acta de
compromiso de responsabilidad firmada por los padres o responsables y en la que se advierte la sanción a ser aplicada en
caso de incumplimiento.

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDAD EN INFRACCIONES
SECCIÓN I
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ADOLESCENTES
Artículo 221". (Infracción y Competencia)
Se considera infracción a la conducta tipificada como delito en la Ley penal, en la que incurre como autor o participe un
adolescente y de la cual emerge una responsabilidad social.
El Juez de la Niñez y Adolescencia es el único competente para conocer estos casos en los términos previstos por el presente Código.
En caso de que el adolescente cumpla dieciocho años durante la ejecución de una sanción socio-educativa, continuará bajo
la competencia del Juez de la Niñez y Adolescencia.
Artículo 222". (Ámbito de Aplicación)
La responsabilidad social se aplicará a los adolescentes comprendidos desde los doce años hasta los dieciséis años, al
momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes penales especiales siendo pasibles
a las medidas socio-educativas señaladas en el presente Código.
Artículo 223°. (Exención de Responsabilidad)
Las niñas y niños que no hubieren cumplido los doce años de edad, están exentos de responsabilidad social quedando a salvo
la responsabilidad civil, la cual será demandada ante los tribunales competentes.
Sin embargo, al niño o niña que infrinja la Ley Penal, previa investigación, debe aplicarse las medidas de protección previstas en el presente Código. Por ningún motivo se dispondrá medida privativa de libertad.
Artículo 224°. (Participación de Adultos)
Cuando en la comisión de un mismo delito intervengan uno o más adolescentes con uno o varios adultos, los antecedentes
en cuanto a los adultos se remitirán al Ministerio Público para la acción penal correspondiente.
Cuando el Juez de la Niñez y Adolescencia determine que uno o varios de los adolescentes son imputables, remitirán los
antecedentes correspondientes de éstos al Ministerio Público para la acción penal correspondiente.
En ambos casos, los procesos se tramitarán separadamente.

Artículo 225°. (Protección Especial)
Los mayores de dieciséis años y menores de veintiún años, serán sometidos a la legislación ordinaria, pero contarán con la
protección a que se refieren las normas del presente título.
Artículo 226". (Prescripción)
La acción prescribe:
En cuatro años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo sea de seis o más
de seis años;
En dos años para los que tengan señaladas pena privativa de libertad cuyo máximo sea menor de seis y mayor de
dos años; y,
3.
En seis meses para los demás delitos.
SECCIÓN II
DERECHOS INDIVIDUALES
Artículo 227". (Derechos)
El adolescente en el momento de su detención debe ser informado acerca de sus derechos a guardar silencio a recibir asistencia jurídica y conocer la identidad de los responsables de su detención.
Artículo 228°. (Comunicación)
Los encargados de los centros de privación de libertad deben poner en conocimiento de la autoridad judicial competente
dentro de las veinticuatro horas, la detención de un adolescente y el lugar donde se encuentra. Asimismo, tienen la obligación de comunicar inmediatamente a la familia del adolescente o a la persona por él indicada.
En caso de inobservancia a estas obligaciones los funcionarios encargados serán pasibles de sanciones administrativas sin
perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.
Artículo 229". (Prohibición de Registro)
Los organismos policiales no podrán registrar en sus archivos datos personales del adolescente que incurra en una infracción.
El registro judicial de infracciones será reservado y sólo podrá certificar antecedentes mediante auto motivado.
SECCIÓN III
GARANTÍAS PROCESALES
Artículo 230". (Garantías)
Además de las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado y otras leyes, los adolescentes gozarán de las
siguientes:
A tener defensa técnica y material desde el inicio de la investigación hasta que cumpla con la sanción que le sea
impuesta;
Conocer su derecho a guardar silencio y no ser obligado a declarar contra sí mismo;
Ser notificado de todos los actos procesales y elevar peticiones a cualquier autoridad;
Presencia de sus padres o representantes en todos los actos procesales;
No ser conducido ni transportado en condiciones atentatorias a su dignidad, o que impliquen riesgo a su integridad física o mental, bajo responsabilidad;
No ser incomunicado bajo ninguna circunstancia;
Permanecer internado en la localidad o en aquélla más próxima a su domicilio, recibir visitas semanalmente y man7.
tener correspondencia con sus familiares y amigos, respetando la inviolabilidad de la misma.
SECCIÓN IV
MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 231°. (Medidas Cautelares)
La libertad del adolescente y todos los derechos y garantías que le son reconocidos por la Constitución Política del Estado,
por este Código y otros Instrumentos Internacionales, sólo podrán ser restringidos con carácter excepcional, cuando sean
absolutamente indispensables para la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley.

Las medidas cautelares deberán ser dispuestas con carácter restrictivo, mediante resolución judicial fundada y sólo durarán
mientras subsista la necesidad de su aplicación, debiendo ser ejecutadas de modo que perjudique lo menos posible a la persona y dignidad del adolescente.
Artículo 232". (Tipos de Medidas Cautelares)
Se consideran medidas cautelares:
Ordenes de orientación y supervisión en los términos previstos por este Código;
Citación bajo apercibimiento de Ley; y,
3.
Detención preventiva.
Artículo 233". (Detención Preventiva)
Medida excepcional que puede ser determinada por el Juez de la Niñez y Adolescencia como una medida cautelar, a partir
del momento en que recibe la acusación y cuando se presenten cualesquiera de las siguientes circunstancias:
Que el delito tenga prevista pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea de cinco años o más;
Exista el riesgo razonable de que el adolescente evada la acción de la justicia;
Exista peligro de destrucción u obstaculización de la prueba; y,
Exista peligro para terceros.
En ningún caso se podrá imponer esta medida por más de cuarenta y cinco días, en todos los casos el Juez deberá analizar
si es posible sustituir la detención preventiva por otra medida más favorable.
Artículo 234°. (Aprehensión por Fiscal)
El Fiscal deberá tramitar ante el Juez de la Niñez y Adolescencia la aprehensión del adolescente, al que se le imputa la comisión de un delito cuando existan suficientes indicios de autoría o participación en un delito de acción pública.
Artículo 235°. (Aprehensión por Policía)
La Policía Nacional podrá aprehender a un adolescente sólo en los siguientes casos:
En caso de fuga, estando legalmente detenido;
En caso de delito flagrante; y,
3.
En cumplimiento de orden emanada por el Juez de la Niñez y Adolescencia.
En caso de los numerales 1 y 2 la autoridad policial que haya aprehendido a un adolescente, deberá comunicar esta situación al Fiscal mediante informe circunstanciado en el término de ocho horas y remitir inmediatamente al adolescente a un
centro de detención preventiva; asimismo, comunicar inmediatamente a sus padres o responsables.
En ningún caso los organismos policiales, registrarán en sus archivos datos personales del adolescente que cometa un delito.

Artículo 236 °. (Libertad)
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia la autoridad policial o administrativa podrán disponer la libertad de un adolescente aprehendido. Éste debe ser puesto a disposición del Juez quien determinará la libertad o la aplicación de una medida cautelar.
Excepcionalmente el Fiscal podrá disponer la libertad de un adolescente aprehendido cuando se estén violando sus derechos
y garantías.
SECCIÓN V
MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS
SUB-SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 237 °. (Clases)
Comprobada la comisión de una infracción, el Juez de la Niñez y Adolescencia podrá aplicar las siguientes medidas:
Sanciones:
Amonestación y advertencia;
Libertad asistida;

3.

Prestación de servicios a la comunidad;
Órdenes de orientación:
Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él;
1.
2
. Abandonar el trato con determinadas personas.
Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados;
Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio;
Adquirir trabajo;
Abstenerse de injerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito y ordenar el tratamiento correspondiente.
PRIVATIVAS DE LIBERTAD:
Arresto Domiciliario;
Semi-Libertad;
Privación de libertad en Centros Especializados.
3.
Artículo 238°. (Duración)
Toda medida por aplicarse tendrá un plazo determinado. Queda prohibido imponer sanciones por tiempo indeterminado.
Artículo 239°. (Proporcionalidad)
La medida aplicada al adolescente será siempre proporcional a su edad, a la gravedad de la infracción y a las circunstancias
del hecho.
Artículo 240°. (Tratamiento Especial)
El adolescente que sufre trastornos mentales recibirá el tratamiento individual y especializado en instituciones adecuadas a
su condición.
Artículo 241°. (Aplicación Complementaria)
En forma complementaría, el Juez de la Niñez y Adolescencia podrá aplicar otras medidas de protección dispuestas en el
presente Código.

SUB-SECCIÓN II
ALCANCE DE LAS MEDIDAS
Artículo 242°. (Amonestación y Advertencia)
La amonestación es la llamada de atención que el Juez dirige oralmente al adolescente exhortándolo para que, en lo sucesivo, se acoja a las normas del trato familiar y convivencia social. Cuando corresponda, la autoridad judicial advertirá a los
padres, tutores o responsables, sobre el cumplimiento y respeto a las normas legales y sociales.
Artículo 243°. (Prestación De Servicios a la Comunidad)
Consiste en tareas prestadas gratuitamente por el adolescente en beneficio de la comunidad en entidades asistenciales, hospitales, escuelas u otros establecimientos similares, así como en programas comunitarios o estatales, por un período no
mayor a seis meses.
Las tareas serán asignadas de acuerdo con las aptitudes del adolescente y deberán ser efectuadas en jornadas máximas de
ocho horas semanales con las garantías establecidas por el presente Código. Estas jornadas podrán cumplirse los días sábados, domingos y feriados o en días hábiles de la semana, de manera que no perjudiquen la asistencia a la escuela o jornada
normal de trabajo.
En ningún caso y bajo ningún concepto será aplicada esta medida sin que el Juez explique al adolescente los fundamentos
y alcances de la misma.
Artículo 244°. (Libertad Asistida)
Consiste en otorgar libertad al adolescente quien queda obligado a cumplir con programas educativos y recibir orientación
y seguimiento por un período no mayor a los seis meses, pudiendo ser en cualquier tiempo prorrogada, revocada o sustituida por otra, después de oír al orientador, al Ministerio Público y al Defensor.

En la sentencia, el Juez:
Designará un orientador para acompañar el caso. Esta designación podrá recaer en un miembro de Defensoría, personal técnico de una institución de atención o protección a la niñez y adolescencia o en un miembro voluntario de
la comunidad; y,
Fijará el tiempo de duración de la misma.
Artículo 245°. (Deberes del Orientador en Libertad Asistida)
Tiene el deber de:
I.
Promover socialmente al adolescente y a su familia, otorgándoles orientación e inscribiéndolos, si fuese necesario,
en un programa oficial, no gubernamental o comunitario de promoción y asistencia social;
Promover su matriculación y supervisar la asistencia y aprovechamiento escolar del adolescente;
Procurar la profesionalización y la inserción del adolescente en el mercado de trabajo; y,
4.
Presentar al Juez informe mensual escrito o verbal del caso.

Artículo 246°. (Órdenes de Orientación)
Consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el Juez de la Niñez y Adolescencia para regular el modo de vida
de los adolescentes, así como promover y asegurar su formación. Las órdenes o prohibiciones durarán un período máximo
de dos años y su cumplimiento deberá iniciarse a más tardar un mes después de ordenadas.
Si no se cumple cualesquiera de estas obligaciones, el Juez podrá, de oficio o a petición de parte, modificar la orden o prohibición impuesta.
Artículo 247°. (Arresto Domiciliario)
Medida determinada por el Juez para que el adolescente infractor la cumpla en su domicilio, con su familia. De no poder
cumplirse en su domicilio, con su familia, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse su ingreso en la vivienda de otro grupo familiar,
de comprobada responsabilidad y solvencia moral, que asuma la responsabilidad de cuidar al adolescente. En este último
caso deberá contarse con su consentimiento.
El arresto domiciliario no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia a un centro educativo. Personal del equipo interdisciplinario del juzgado, o la Defensoría que corresponda, por orden del Juez, supervisará el cumplimiento de la
medida, cuya duración no podrá ser mayor de seis meses.
Artículo 248 °. (Semi-Libertad)
Es un régimen basado en la libertad diurna, para que el adolescente infractor, pueda trabajar, instruirse o capacitarse.
Durante las noches el adolescente infractor permanecerá en un establecimiento apropiado.
Durante la aplicación de esta medida es obligatoria la escolarización y profesionalización.
Este régimen puede ser aplicado como una medida inicial o como una medida de transición, casos en que el Juez, a tiempo
de imponerla, fijará el tiempo de duración que no será mayor a seis meses.
Artículo 249°. (Privación de Libertad)
Esta medida será aplicada sólo por el Juez de la Niñez y Adolescencia y estará sujeta a principios de brevedad, excepcionalidad y respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo.
Durante la privación de libertad se permitirá la realización de ciertas actividades externas a criterio del equipo técnico de la
entidad, salvo expresa determinación contraria del Juez.
Artículo 250". (Beneficio)
Aplicada la privación de libertad, el Juez de la Niñez y Adolescencia evaluará la misma cada seis meses, para sustituirla por
otra.
El adolescente que haya cumplido la mitad de la medida de privación de libertad podrá solicitar la semi-libertad o libertad
asistida, previo informe psico-social sobre la evaluación del cumplimiento de la sanción.

Artículo 251°. (Duración y Ámbito de Aplicación)
El Juez podrá ordenar la privación de libertad de un adolescente sólo en los siguientes casos:
Cuando se haya establecido su autoría en la comisión de una infracción y el delito correspondiente estuviera sancionado con pena privativa de libertad superior a cinco años en el Código Penal; y,
Cuando haya incumplido injustificadamente y en forma reiterada las medidas socio-educativas o las órdenes de
orientación y supervisión impuestas., caso en que el plazo de privación de libertad no podrá ser superior a los tres
meses.
La privación de libertad durará un período máximo de cinco años para adolescentes de más de catorce y menos de dieciséis
años y de tres años para adolescentes de más de doce y menos de catorce años de edad.
La privación de libertad nunca podrá aplicarse como medida socio-educativa, cuando no proceda para un adulto según el
Código Penal.
Artículo 252°. (Centros de Detención Preventiva y de la Privación de Libertad)
La privación de libertad así como la detención preventiva serán cumplidas en entidades exclusivamente establecidas para
adolescentes, en local distinto a aquellos destinados a medidas de acogimiento, en rigurosa separación por criterios de edad,
sexo y gravedad del delito.
Durante el período de privación de libertad, inclusive de la detención preventiva son obligatorias las actividades pedagógicas.
En ningún caso el adolescente infractor será privado de su libertad en un centro destinado a adultos.
SUB SECCIÓN III
REMISIÓN
Artículo 253°. (Concepto)
Se entiende por remisión a la medida por la cual se excluye al adolescente infractor, del proceso judicial con el fin de evitar los efectos negativos que el proceso pudiera ocasionar a su desarrollo integral.
Artículo 254°. (Concertación)
Antes de iniciar el juicio el representante del Ministerio Público con el adolescente podrá concertar la remisión cuando:
Sea el primer delito del adolescente;
Se trate de infracciones tipificadas como delitos con pena privativa de libertad no mayor a cinco años; o,
3. El delito carezca de relevancia social.
Iniciado el juicio, la concertación de la remisión corresponde al Juez de la Niñez y Adolescencia e importará la suspensión
o extinción del mismo.
Artículo 255°. (Alcances de la Medida)
La concertación de la remisión no implica necesariamente el reconocimiento o comprobación de la responsabilidad del
hecho ni prevalece para efectos de antecedentes penales, pudiendo incluir eventualmente la aplicación de cualesquiera de
las medidas previstas por está Ley, excepto las que implican restricción o privación de libertad.
Artículo 256°. (Revisión)
La medida aplicada como emergencia de la remisión podrá ser revisada judicialmente en cualquier estado de la causa, de
oficio, a solicitud expresa del adolescente, de su representante legal o del Ministerio Público.
CAPÍTULO IV
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 257°. (Sanciones a Infracciones Administrativas)
En los casos en que se evidencie el incumplimiento de las disposiciones previstas por este Código, el Juez de la Niñez y
Adolescencia podrá aplicar, sin perjuicio del proceso penal correspondiente de acuerdo con la gravedad de la infracción, las
siguientes sanciones:
Advertencia;
Prestación de servicios a la comunidad;

Multa; y,
Clausura del establecimiento.
Artículo 258°. (Incumplimiento de Establecimiento Público o Privado de Atención a la Salud)
Cuando el centro de atención a la salud no cumpla con lo establecido en el Artículo 16° de este Código será pasible al pago
de una multa de veinte a cien días.
Artículo 259°. (Omisión)
El médico, profesor o responsable de establecimientos de salud o de educación, que incumpla la obligación de comunicar
a la autoridad competente lo establecido en el Artículo 159° de este Código, será pasible a la prestación de trabajo comunitario de quince a treinta días, o su equivalente en días multa.
En caso de reincidencia, se aplicará el doble de la sanción.
Artículo 260°. (Interferencia)
El responsable o funcionario del establecimiento de atención que no cumpla con lo dispuesto por el Artículo 185° de este
Código, será pasible a una multa de quince a sesenta días, en caso de reincidencia será exonerado del cargo.
Artículo 261°. (Obligación de Informar)
El propietario o administrador de hotel, alojamiento y locales afines señalados en el Artículo 167° del presente Código que
no cumpla con el deber de informar sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes sin sus padres o responsables, será
pasible a multa de sesenta a doscientos días de trabajo comunitario; en caso de reincidencia a la clausura del establecimiento.
Artículo 262°. (Venta de Productos)
El propietario o responsable de establecimiento comercial que permita la venta de bebidas alcohólicas, fármacos y otros productos cuyos componentes puedan causar dependencia física o psíquica a niños, niñas o adolescentes será sancionado por
primera vez con una multa de sesenta a trescientos días. En caso de reincidencia podrá duplicarse este monto o, en su defecto, por la gravedad del caso, se procederá a la clausura del establecimiento, sin perjuicio del proceso penal correspondiente.
TÍTULO II
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 263°. (Jurisdicción)
Los Juzgados de la Niñez y Adolescencia ejercen su jurisdicción en el territorio comprendido en el área de capitales de
Departamento y en todo el territorio de la respectiva Provincia.
Artículo 264°. (Creación de Juzgados)
El Consejo de la Judicatura creará Juzgados de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo con las necesidades de cada capital de
Departamento y Provincias, dotándoles de toda la infraestructura necesaria e inclusive de los servicios auxiliares e interdisciplinarios a los que se refiere este Capítulo.
Artículo 265°. (Competencia)
El Juez de la Niñez y Adolescencia es la única autoridad judicial competente para conocer, dirigir y resolver los procesos
que involucren a niños, niñas o adolescentes, de acuerdo con la Ley de Organización Judicial y el presente Código.
Artículo 266°. (Requisitos)
Para ser Juez de la Niñez y Adolescencia, se requiere:
Ser boliviano y ciudadano en ejercicio;
Ser Abogado con Título en Provisión Nacional;
Haber ejercido la profesión con crédito, ética y moralidad por lo menos seis años, o la judicatura por cuatro años;
No estar comprendido en los casos de exclusión o incompatibilidad establecidos por la Ley de Organización
Judicial y otras disposiciones vigentes;

No tener antecedentes de incumplimiento de deberes familiares; y,
Haber realizado cursos de especialización en derecho de familia, de la niñez y la adolescencia o Derechos
Humanos.
Artículo 267°. (Reglas de la Competencia)
La competencia territorial del Juez de la Niñez y Adolescencia se determina:
Por el domicilio de los padres o responsables;
Por la residencia donde se encuentre el niño, niña o adolescente, a falta de los padres o responsables;
En los casos de infracciones, es competente el Juez del lugar de la acción u omisión, debiendo observarse las disposiciones de conexión, equidad y prevención; y,
La ejecución de las medidas puede ser delegada a la autoridad competente de la residencia de los padres o responsables, o del lugar donde tenga su sede la entidad que acoja al niño, niña o adolescente.
CAPÍTULO II
JUZGADOS
Artículo 268". (Composición de los Juzgados)
El personal de los juzgados está constituido por el Juez de la Niñez y Adolescencia, por un secretario abogado, un auxiliar,
un oficial de diligencias y un Equipo Interdisciplinario de apoyo y asesoramiento, conformado de acuerdo con el presente
Código.
Artículo 269". (Atribuciones del Juez)
El Juez de la Niñez y Adolescencia conocerá y decidirá acciones para lograr la plena vigencia de los derechos individuales,
del niño, niña o adolescente de acuerdo con las siguientes atribuciones:
Conocer y resolver la suspensión, pérdida y extinción de la autoridad paterna;
Conocer y decidir las solicitudes de Guarda, Tutela, Adopción Nacional e Internacional y llevar un registro documentado de los sujetos de la adopción;
Colocar al niño, niña o adolescente bajo el cuidado de sus padres, tutores, guardadores o parientes responsables,
excepto en casos de divorcio o separación judicial;
Conocer y resolver las denuncias planteadas sobre actos que pongan en peligro la salud o desarrollo físico, moral
del niño, niña o adolescente, adoptando las medidas necesarias, siempre que estas denuncias no estén tipificadas
como delitos en la legislación penal;
Conocer y resolver los requerimientos del Ministerio Público, para el procesamiento de infracciones atribuidas a
adolescentes;
Concertar o negar la remisión;
Disponer las medidas necesarias para el tratamiento, atención y protección del niño, niña o adolescente en las situaciones que dispone este Código;
Aplicar medidas a los padres o responsables;
Conocer y resolver las irregularidades en que incurran las entidades de atención de la niñez y adolescencia, aplicando las medidas que correspondan;
Inspeccionar semanalmente, por sí mismo y en coordinación con instituciones gubernamentales o privadas, los
recintos policiales, centros de detención y privación de libertad y los establecimientos destinados a la protección
y asistencia de la niñez y adolescencia, adoptando las medidas que estime pertinentes;
Aplicar sanciones administrativas, en caso de infracciones a normas de protección establecidas en este Código; y,
Disponer las medidas cautelares que fueren necesarias y emitir los Mandamientos de Ley.
Artículo 270". (Atribuciones del Secretario)
El Secretario, además de lo previsto en la Ley de Organización Judicial, cumplirá las siguientes funciones:
Llevar un registro del tiempo de permanencia del niño, niña o adolescente en entidades de acogimiento u hogares;
Llevar un registro del tiempo de permanencia de adolescentes internos en Centros de semi-libertad, libertad asistida y de privación de libertad, debiendo informar de oficio al Juez el cumplimiento del término de la medida
impuesta;
Controlar el plazo otorgado al Equipo Técnico Interdisciplinario para elevar informes, a cuyo vencimiento representará de oficio al Juez. Igualmente informará sobre los términos establecidos por el Juez respecto a las medidas
socio-educativas; y,
Llevar un registro de las adopciones nacionales e internacionales, tramitadas en el juzgado y el control del plazo
otorgado para los informes de seguimiento, cuyo vencimiento representará de oficio al Juez.

Artículo 271 °. (Del Equipo Interdisciplinario)
El Equipo Interdisciplinario está compuesto básicamente por un trabajador social y un psicólogo.
Este Equipo mantendrá su autonomía respecto a otros similares que puedan funcionar en entidades estatales, nacionales o
departamentales.
El Consejo de la Judicatura proveerá recursos para su funcionamiento.
CAPÍTULO III
MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 272°. (Fiscales)
Los Fiscales de la Niñez y Adolescencia desempeñan sus funciones en los asientos donde funcionan Juzgados de la Niñez
y la Adolescencia.
En caso de ausencia, falta o impedimento de los Fiscales de la Niñez y la Adolescencia, serán reemplazados por los Fiscales
de Partido de Familia.
Artículo 273°. (Atribuciones)
Son atribuciones del Fiscal de la Niñez y la Adolescencia, además de las generales establecidas por Ley:
Concertar la remisión antes de iniciar el proceso, y en caso de estar iniciado, requerir ante el Juez la remisión, como
forma de exclusión del proceso;
Dirigir el levantamiento de diligencias de policía judicial en los casos de adolescentes infractores en conflicto con
la Ley penal;
Requerir la presencia y/o información de personas naturales o jurídicas, en los casos establecidos por el presente
Código. En caso de inasistencia de los mismos a los actos procesales, ordenará su presencia bajo apercibimiento
de Ley; y,
Requerir la estricta aplicación de sanciones administrativas ante la autoridad competente, a quienes hubieran violado las normas que protegen al niño, niña o adolescente, sin perjuicio de promover la responsabilidad civil o
penal.
TÍTULO III
PROCEDIMIENTOS
CAPÍTULO I
PROCEDIMIENTO COMÚN
Articulo 274". (Procedimiento Común)
Corresponde al juez de la niñez y de la adolescencia, conocer y resolver las demandas que se interpongan, en defensa de los
derechos y garantías previstos en este código, conforme al procedimiento común y los procedimientos especiales.
Articulo 275". (Demanda)
La demanda debe presentarse por escrito, ofreciendo la prueba correspondiente, ante el juez del domicilio del niño, niña y
adolescente, la misma que deberá contener:
Indicación del Juez ante quien se la interpone;
La suma o síntesis de la acción que se deduzca;
El nombre, domicilio y generales de los padres, representantes legales o la entidad que asume la defensa de los
derechos del niño, niña o adolescente;
Nombre, domicilio y generales de Ley del demandado cuando corresponda;
La petición en términos claros y precisos; y,
El derecho expuesto sucintamente.
Artículo 276". (Modificación y Ampliación de la Demanda)
La demanda podrá ser modificada o ampliada hasta antes de la contestación.
Artículo 277". (Admisión)
Cuando la demanda no cumpla con las formalidades exigidas, el juez de oficio, ordenará que se subsanen los defectos dentro del plazo de 72 horas bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

Cuando la demanda sea manifiestamente improcedente, el juez la rechazara sin más trámite.
Admitida la demanda ordenara su traslado.
Artículo 278°. (Medidas Cautelares)
El Juez en cualquier estado de la causa, si la seguridad del niño, niña o adolescente lo requiere, velando por su protección
y seguridad, determinará las medidas cautelares previstas en este Código o en el Código de Procedimiento Civil, que considere convenientes.
Artículo 279". (Contestación)
El demandado deberá contestar la demanda dentro de los diez días siguientes a su citación y notificación, más el término
de la distancia cuando corresponda.
En caso de haberse modificado o ampliado la demanda, el plazo se computará desde la notificación con ésta.
La contestación deberá contener los hechos que alegare como fundamento de su defensa, con claridad y precisión y ofrecer
la prueba que se considere necesaria.
No será admisible la reconvención.
Artículo 280". (Medios Legales de Prueba)
Se admitirán como medios legales de prueba los establecidos en el Código de Procedimiento Civil.
Si el demandado o el demandante no tuvieran a su disposición la prueba ofrecida, la individualizarán indicando el contenido, lugar, archivo y oficina pública o persona en poder de quien se encuentre, para que el Juez ordene su obtención hasta
antes del señalamiento de la audiencia del juicio.
Luego de interpuesta la demanda, sólo podrán ser ofrecidos los medios probatorios de fecha posterior, los referidos a hechos
nuevos y aquellos señalados por la otra parte en su contestación de la demanda.
Artículo 281°. (Audiencia Preparatoria)
El Juez de la causa señalará audiencia preparatoria del juicio, la misma que deberá realizarse improrrogablemente dentro de
los diez días siguientes al vencimiento del plazo para la contestación, se la haya presentado o no.
El día y hora señalados, el Juez de la causa escuchará:
Al demandante para que fundamente su demanda y la prueba a producir; y,
Al demandado para que explique o fundamente su defensa y la prueba por producirse.
Escuchadas las partes, el Juez si considera conveniente, ordenará al Equipo Interdisciplinario la elaboración de un informe
técnico el que deberá presentarse hasta antes del señalamiento del juicio.
Concluida la fundamentación, en la misma audiencia el Juez, valorando la complejidad de la causa, señalará el día en el que
celebrará la audiencia del juicio, la que deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes.
Artículo 282". (Celebración del Juicio)
Iniciada la audiencia, el demandante y el demandado, en ese orden, expondrán sus pretensiones en forma oral, precisa, ordenada y clara, además de producir en su turno toda la prueba ofrecida.
Seguidamente el Equipo Interdisciplinario presentará en forma oral su informe técnico, se recibirá el dictamen fiscal, y se
escuchará al adolescente y, si la edad o madurez lo permite, al niño o niña.
Inmediatamente después de agotada la producción de la prueba y las alegaciones correspondientes, el Juez dictará sentencia en la misma audiencia, pudiendo postergar, únicamente su fundamentación para el día siguiente.
Se observarán las reglas de la sana crítica.
Artículo 283°. (Continuidad)
Iniciado el juicio, éste se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte la sentencia, debiendo en caso

eg

necesario habilitarse horas extraordinarias, bajo responsabilidad disciplinaria del juzgador.
El Juez ordenará los recesos diarios indicando la hora en que continuará la audiencia. El juicio se llevará a cabo durante la
mañana y la tarde procurando finalizarlo en un plazo de cinco días.
Artículo 284°. (Recursos)
Las sentencias y resoluciones dictadas podrán ser apeladas en el plazo de tres días, ante el Juez que conoció la causa.
El recurso de casación deberá ser presentado en un plazo no mayor a diez días desde el momento de la notificación.
El Juez o Tribunal ante quien se interponga los recursos no se pronunciará sobre su admisibilidad.
Si se ha ofrecido prueba en segunda instancia el recurso no podrá resolverse sin escuchar a las partes en audiencia.
Artículo 285". (Incidentes y Excepciones)
Toda excepción previa o incidente deberá ser planteado ante el Juez de la causa, quien dentro de las veinticuatro horas ordenará su traslado para que la contesten dentro las setenta y dos horas siguientes a su notificación.
Vencido el plazo previsto, el Juez con contestación o sin ella, señalará día y hora de audiencia para resolver la excepción o
el incidente.
En la audiencia, el Juez resolverá las cuestiones planteadas aplicando en lo pertinente las normas del juicio.
Las excepciones perentorias serán resueltas en sentencia.
Cuando la excepción o el incidente sea planteado en el curso de la audiencia del juicio, se formulará verbalmente y, oída la
parte contraria, se decidirá inmediatamente.

Artículo 286°. (Notificaciones)
Las notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado expresamente haya aceptado, excepto las notificaciones personales.
Deberá notificarse personalmente con la demanda, con los incidentes o excepciones, con la sentencia y con los recursos.
Toda notificación en audiencia se la realizará en forma oral, debiendo constar en acta.
Artículo 287°. (Plazos para Resolver)
Las resoluciones se pronunciarán dentro de los siguientes plazos:
Las providencias de mero trámite se dictarán dentro de las veinticuatro horas de la presentación de los actos que
las motivan;
Los autos interlocutorios, en el plazo de tres días cuando no requieran de la celebración de audiencia; y,
3.
Las sentencias y autos interlocutorios simples o definitivos se dictarán en audiencia.
Artículo 288°. (Suspensión, Pérdida o Extinción de la Autoridad de Padres. Legitimación)
Los familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad y el Ministerio Público, a denuncia de las Defensorías
de la Niñez y Adolescencia podrán demandar la suspensión, pérdida o extinción de la autoridad de los padres del niño, niña
o adolescente.
Artículo 289°. (Resolución Judicial)
En los casos de suspensión, pérdida y extinción de la autoridad de los padres, el Juez de la Niñez y Adolescencia, en sentencia designará guardador o tutor legal en los términos de este Código.
Artículo 290°. (Inexistencia de Filiación, Legitimación)
En las situaciones previstas en este Código, el Fiscal o las instituciones legalmente reconocidas de protección de niños, niñas
y adolescentes podrán demandar ante el Juez de la Niñez y Adolescencia la inexistencia de filiación o desconocimiento del
paradero de los padres.

Artículo 291°. (Publicación)
Admitida la demanda y con el dictamen fiscal, el Juez dispondrá la publicación de avisos por cros veces consecutivas, con
intervalo de tres días en un órgano de prensa escrita de circulación nacional, dando a conocer la realización del trámite y
mostrando la fotografia del niño, niña o adolescente, a efectos de ser reclamados por sus parientes.
Artículo 292". (Constatación en Juicio)
En caso de existir reclamo de padre o parientes, éstos adquirirán la calidad de demandados, debiendo en juicio constatarse
el parentesco.
Artículo 293°. (Sentencia)
De no existir reclamo alguno o de no comprobarse en juicio el parentesco, en audiencia, mediante sentencia se establecerá
la extinción por abandono comprobado o la inexistencia de filiación, disponiendo la inscripción del niño, niña o adolescente en el Registro Civil, con nombres y dos apellidos convencionales y otorgando su guarda a familia sustituta o a entidad de
acogimiento.
Cuando se constate el parentesco, el Juez podrá disponer la reinserción familiar tomando las medidas necesarias de control
y seguimiento por parte del Equipo Interdisciplinario del juzgado o de otra entidad pública o privada de atención y protección.
Artículo 294°. (Norma Supletoria)
Todas las cuestiones vinculadas en materias de contenido civil donde intervengan niños, niñas o adolescentes, contemplados en el presente Código, se rigen supletoriamente por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
Artículo 295°. (Suspensión de las Audiencias)
Las audiencias en las que se resuelvan incidentes o excepciones y la del juicio, únicamente se suspenderán:
Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y no pueda cumplirse en el intervalo entre
una y otra;
Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública;
Cuando el Juez se enferme en grado tal que no pueda continuar su actuación; o,
Cuando sea necesario realizar, a criterio del Juez, alguna prueba para proveer mejor.
Artículo 296°. (Procedimiento por Irregularidades, Faltas e Infracciones a Normas de Prevención y Atención)
La denuncia por irregularidades, faltas e infracciones a normas de prevención, atención y protección de niños, niñas y adolescentes previstas en este Código, se regirán por el procedimiento previsto para los delitos.
Durante la investigación podrá promoverse el compromiso de la entidad o persona infractora, el cual deberá ser homologado por el Juez de la Niñez y adolescencia.
La sentencia podrá determinar:
La aplicación de las sanciones o medidas dispuestas por este Código;
La remisión de antecedentes a conocimiento de la autoridad competente para la acción civil, penal o administrativa correspondientes.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS PARA ADOPCIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL
Artículo 297". (Acto Preparatorio de la Demanda)
Los solicitantes nacionales, con orden del Fiscal de la Niñez y Adolescencia, solicitarán a la entidad técnica correspondiente, la elaboración de los certificados a que hacen referencia los numerales 5, 6 y 8 del Artículo 83° del presente Código,
quienes deberán elaborar los mismos en un plazo máximo de treinta días.
Los ciudadanos extranjeros o bolivianos no residentes en Bolivia presentarán su solicitud de adopción ante el Juez, mediante responsable acreditado por la autoridad central del país de residencia de los solicitantes, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Capítulo II, Título II, Sección IV del Libro I del presente Código, pudiendo especificar en dicha solicitud el sexo y edad aproximada del niño, niña por adoptarse.

El responsable acreditado acompañará a los adoptantes en todo el proceso.
Artículo 298°. (Demanda y Admisión)
La demanda será presentada ante el Juez de la Niñez y Adolescencia del domicilio del adoptado exponiendo los motivos y
cumpliendo los requisitos que señala este Código.
En caso de que se trate de niño, niña o adolescente sujeto a autoridad de uno o de ambos padres, será preciso adjuntar en
forma escrita el consentimiento de éstos para la adopción.

Previa a la admisión de la demanda, el Juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público, quien con la prueba documental, en el plazo de veinticuatro horas, emitirá el dictamen correspondiente.
En los casos de niños, niñas y adolescentes con filiación conocida y/o que se encuentren en hogar sustituto, el Juez ordenará a la entidad técnica correspondiente eleve los informes técnicos, en un plazo no mayor de cinco días.
Con el requerimiento del Fiscal y previo informe técnico u homologación de los mismos por el Equipo Interdisciplinario
del Juzgado, el Juez admitirá la demanda, procederá a la apertura del término de prueba por un plazo de treinta días y señalará día y hora para la audiencia de asignación.
Artículo 299°. (Audiencia de Asignación)
En audiencia, el Juez previa a la asignación del niño, niña o adolescente a los futuros padres adoptivos, dará lectura al informe que contenga datos sobre: condiciones para su adopción, evolución personal y familiar, historia médica, así como sus
necesidades particulares.
De no existir objeción por parte de los solicitantes, asignará al niño, niña o adolescente; dará a conocer su identidad y otorgará permiso a los solicitantes para que lo visiten en la entidad de acogimiento u hogar donde se encuentre, a su vez solicitará a esta entidad que realice el seguimiento de visitas por un lapso de tres días y eleve el respectivo informe.

En caso de existir objeción de los solicitantes, debidamente fundamentadas, el Juez previo dictamen fiscal, asignará por
única vez a otro niño, niña o adolescente y procediendo a lo señalado anteriormente.
En caso de no existir fundamentos validos, el Juez dispondrá la inhabilitación permanente de los solicitantes, para efectos
de adopción en el territorio nacional
Artículo 300°. (Audiencia de Entrega y Período Preadoptivo)
Con el informe de seguimiento, y luego de escuchar personalmente al niño, niña o adolescente en los términos previstos por
el presente Código, el Juez fijará audiencia en el plazo de veinticuatro horas para conferir la Guarda provisional como período preadoptivo de convivencia.
El tiempo de esta convivencia, será fijado por el Juez, tomando en cuenta los informes de seguimiento, la edad del niño,
niña o adolescente y las circunstancias de la adopción. En la misma resolución que autoriza el período preadoptivo, la autoridad judicial ordenará a la entidad técnica o al Equipo Interdisciplinario, realizar el seguimiento de la convivencia y presentar informe a los tres días de vencido este período.
Artículo 301 °. (Asentimiento y Ratificación)
Cumplido el término probatorio, el Juez en audiencia, con la concurrencia del Fiscal, la entidad técnica correspondiente y
los solicitantes, pedirá el asentimiento y la ratificación de quienes deban otorgarlos.
Dependiendo de la edad y madurez, el Juez escuchará al niño, niña y en todos los casos a los adolescentes.
En la misma audiencia, el Juez deberá informar y prevenir al niño, niña o adolescente, a los adoptantes y a quienes den el
consentimiento, sobre las consecuencias jurídicas de la adopción, dejando en el expediente constancia escrita en acta.
El Juez a petición Fiscal o de oficio puede disponer las diligencias y esclarecimientos que crea oportunos.

Artículo 302°. (Sentencia)
Con la notificación y previo dictamen Fiscal, el Juez pronunciará sentencia en el plazo de tres días.
En la misma sentencia, el Juez ordenará la inscripción del adoptado en el Registro Civil, como hijo de los adoptantes, en
los términos previstos por este Código.
También ordenará el seguimiento post-adoptivo, designando la entidad responsable, tanto para adopciones nacionales como
para las internacionales, estableciendo el plazo para los informes y el período de seguimiento.
Tratándose de adopción internacional, autorizará la salida del adoptado al país de residencia de los adoptantes.
CAPÍTULO III
DELITOS ATRIBUIDOS AL ADOLESCENTE
SECCIÓN ÚNICA
INVESTIGACIÓN Y PROCESO
Artículo 303°. (Iniciación)
La investigación de los delitos se iniciará de oficio o a denuncia ante el Fiscal de la Niñez y Adolescencia.
Recibida la denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un hecho delictivo, el Fiscal determinará la investigación e informará al Juez dentro de las ocho horas.
Artículo 304°. (Delito Flagrante)
El adolescente aprehendido en el momento de cometer un acto delictivo o dentro de las veinticuatro horas, será trasladado
ante el Fiscal de la Niñez y Adolescencia e inmediatamente se comunicará a sus padres, responsables o persona señalada
por aquél. El Fiscal solicitará del personal que lo aprehendió un informe circunstanciado de los hechos.
Artículo 305°. (Investigación)
Formulada por cualquier medio la denuncia, el Fiscal deberá iniciar la investigación para determinar la existencia del hecho,
establecer quiénes son los autores, y participes del hecho y verificar el daño causado por el delito.
Artículo 306°. (Adolescente Ausente)
En caso de ausencia del adolescente la investigación continuará hasta su conclusión.
Si el Fiscal considera procedente la apertura del juicio requerirá al Juez que ordene localizar al adolescente.
Artículo 307 °. (Plazo de la Investigación)
El Fiscal deberá imprimir celeridad a la investigación, la que en ningún caso podrá exceder de siete días salvo que en caso
de excepcional complejidad, el Fiscal o el querellante soliciten al Juez una ampliación del plazo, indicando las razones de
la prórroga y el plazo solicitado para concluirla.
La prórroga podrá solicitarse por única vez, hasta tres días antes de que se cumpla el plazo ordinario. El Juez, si acepta la
solicitud, fijará directamente el nuevo plazo que no podrá exceder de siete días.
Artículo 308°. (Orden Judicial)
El Fiscal, ante la denuncia presentada y en base a suficientes indicios de responsabilidad, determinará la comparecencia del
denunciado.
Si el adolescente se encuentra aprehendido y el Fiscal considera que debe permanecer privado de libertad, solicitará al Juez
la ratificación de la medida adoptada dentro de las veinticuatro horas de producida la aprehensión.
Ante la inasistencia del adolescente y cuando el caso revista gravedad, el Fiscal solicitará al Juez la orden judicial de apremio.
Artículo 309°. (Audiencia Preliminar)
Presentado el adolescente ante el Fiscal en el día y, una vez visto el informe circunstanciado o informe policial, entrevistará al adolescente y, si fuera posible, escuchará a sus padres o responsables, según el caso se determinará lo siguiente:

Si el caso no reviste gravedad, confirmar la custodia del adolescente infractor a sus padres o responsables, bajo la
responsabilidad de suscribir un compromiso de presentación del adolescente a todos los actos de investigación de
los hechos;
En caso de que no se presentarán los padres o responsables, o ante la no existencia de éstos y el hecho no revista
gravedad, la incorporación del adolescente a una entidad de atención, cuyo representante acompañará en todos los
actos de la investigación;
En ambos casos el Fiscal de la Niñez y Adolescencia, procederá conforme al Artículo 308° de este Código.
Se levantará acta de todo lo actuado.
Artículo 310". (Conclusiones de la Investigación)
Finalizada la investigación el Fiscal, podrá requerir ante el Juez lo siguiente:
El archivo de obrados;
Concertar la remisión y requerir su homologación al Juez;
3.
Formular la acusación y requerir la apertura del proceso fundamentando la calificación provisional del presunto
delito, acompañando la prueba preconstituida de autoría y materialidad.
Artículo 311°. (Archivo)
El Fiscal, de acuerdo con el resultado de la investigación y no encontrando suficientes indicios de responsabilidad, dispondrá el archivo de obrados.
Requerimiento que podrá ser impugnado ante el Fiscal de Distrito, dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificación.
Artículo 312°. (Remisión)
Si procede, el Fiscal concertará la remisión con el adolescente mediante requerimiento fundamentado que comprenderá un
resumen de los hechos. Estos antecedentes serán remitidos al Juez para su homologación.
La remisión no procede por delitos que en la Ley Penal sean sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco años.
Artículo 313". (Citación)
En mérito al requerimiento fiscal y los antecedentes, el Juez fijará audiencia, en el plazo no menor de tres días ni mayor de
cinco, con citación de partes, notificación del Fiscal y ordenará se realicen los informes técnicos respectivos.
Y en caso de:
No ser localizado el adolescente, el Juez expedirá citación de comparendo y, en su caso, mandamiento de aprehensión suspendiendo la acción hasta que se presente el adolescente;
Estar el adolescente cumpliendo una medida cautelar, será requerida su presencia, sin perjuicio de la notificación
a los padres o responsables;
3.
Que el adolescente no cuente con abogado defensor, se le designará uno de oficio.
Artículo 314°. (Audiencia y Medidas)
Instalada la audiencia, cada una de las partes fundamentará su demanda y producirá la prueba, el Juez oirá al adolescente,
a sus padres o responsables y ordenará se emitan los informes del Equipo Interdisciplinario del Juzgado.
Finalizada la audiencia, el Juez resolverá en el acto todas las cuestiones planteadas y según corresponda determinará:
Homologar la remisión o concederla;
Resolver las excepciones e incidentes;
Ratificar, sustituir o imponer una medida cautelar; o,
Disponer la apertura del juicio.
Las Resoluciones Se Notificarán En La Misma Audiencia Por Su Lectura.
En caso de ser procedente la apertura a juicio se señalara día y hora para su realización.
Artículo 315". (Oposición)
En vista del requerimiento fiscal y en caso de los incisos 1 y 2 del Art. 310" el Juez decidirá lo siguiente:

Cuando no exista oposición y estime que no concurren los presupuestos que habilitan la remisión o el archivo de
obrados, remitirá las actuaciones ante el Fiscal del Distrito a objeto que se revoque o ratifique el requerimiento. Si
el Fiscal del Distrito ratifica el requerimiento, el Juez decretará de acuerdo al mismo.
Cuando la parte contraria se oponga al requerimiento porque considera que no se ha agotado la investigación, ordenará que prosiga la investigación estableciendo un plazo no mayor a diez días.
La Resolución del Juez podrá ser apelable en el término de tres días ante la Corte Superior de Distrito.
Artículo 316". (Inasistencia)
Si el adolescente, legalmente notificado no compareciese a los actos procesales dispuestos por el Juez, éste ordenará su presencia bajo apercibimiento de Ley.
Artículo 317°. (Fundamentos para Dictar Resolución)
El Juez en el momento de dictar resolución tendrá presente los siguientes principios:
La respuesta que se dé a la infracción será siempre proporcional a las circunstancias y necesidades del adolescente y a
la gravedad de la infracción. En todo caso se considerará preferentemente el interés superior del adolescente;
Las restricciones a la libertad personal del adolescente se reducirán al mínimo posible;
3.
Solamente se impondrá la privación de libertad personal en los casos previstos por este Código y siempre que no
haya otra medida más adecuada por aplicarse.
Artículo 318°. (Improcedencia)
El Juez no aplicará ninguna medida cuando el hecho no constituya acto infraccional o cuando no exista prueba de que el
adolescente haya participado en la infracción.
Artículo 319°. (Plazo)
El plazo máximo e improrrogable para la conclusión del proceso será de treinta días, estando el adolescente interno privado de su libertad y gozando de libertad será de sesenta días.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1 °.
A partir de la vigencia del presente Código, todos los niños, niñas y adolescentes entre uno a dieciocho años que no se hallen
inscritos en el Registro Civil, se beneficiarán por lo dispuesto en los Artículos 97° Y 98° de este Código.
El Estado, a través de sus organismos correspondientes, nacionales y departamentales, dará a conocer esta disposición, a lo
largo del período señalado en el párrafo anterior, a toda la población, por medio de campañas masivas de información y educación en torno a la obligatoriedad y gratuidad de este registro.
Artículo 2°.
El Estado, a través de las instancias correspondientes, deberá implementar políticas públicas progresivas para erradicar el
trabajo de niños y niñas menores de doce años; entre tanto, se aplicarán a niños y niñas trabajadores, la protección y disposiciones previstas para los adolescentes trabajadores.
Artículo 3".
El Estado, en el marco de la Tutela Superior, a través de las instancias correspondientes, reinsertará a niños, niñas y adolescentes que viven en las calles, al seno de su propia familia y, en caso de que ésta no exista o no se conozca su domicilio, en
el seno de una familia sustituta.
Asimismo, deberá desarrollar campañas de información y sensibilización para prevenir que niños, niñas y adolescentes
hagan de la calle su hábitat.
Articulo 4".
En tanto el Consejo de la Judicatura organice los Equipos Interdisciplinarios a que se refieren los Artículos 268°, 269°, 270°
y 271°, los Jueces de la Niñez y Adolescencia acudirán a los servicios interdisciplinarios de otras instituciones del Estado.
Artículo 5°.
En tanto la Fiscalía General de la República nombre a los Fiscales especializados en temas de la Niñez y la Adolescencia,
cumplirán esas funciones los Agentes Fiscales en materia de familia.

Artículo 6°.
Todos los procesos que se encuentren en pleno trámite al momento de la vigencia de este Código, se sustanciarán y resolverán conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.
Artículo 7°.
El presente Código entrará en vigencia plena, seis meses después de su publicación. En este plazo el Poder Judicial implementará los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.Las Instituciones del Estado realizarán cursos de capacitación, especialización y actualización que comprendan las ciencias
relacionadas con el niño, niña y adolescente.
ABROGACIONES Y DEROGACIONES
PRIMERA.A partir de la vigencia del presente Código, abrogase la Ley N° 1403, Código del Menor de 18 de diciembre de 1992.
SEGUNDA. Se derogan los Artículos 32° y 33° de la Ley de Registro Civil de 26 de noviembre de 1898.
TERCERA.Se derogan los Artículos 215° al 243° y 276° al 281° de la Ley 996, Código de Familia, de 4 de abril de 1988 y todas las disposiciones contrarias al presente Código.
Remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dado en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y nueve años.
H. Leopoldo Fernández Ferreira H. Hugo Carvajal Donoso
PRESIDENTE PRESIDENTE
HONORABLE SENADO NACIONAL H. CÁMARA DE DIPUTADOS

DECRETO REGLAMENTARIO N° 25186
DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1998
A LA LEY N° 1886 DE DERECHOS Y PRIVILEGIOS PARA LOS MAYORES
Y SEGURO MEDICO GRATUITO DE VEJEZ

GRAL. HUGO BANZER SUÁREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población y mejorar las condiciones de vida del grupo familiar;
Que el Gobierno de la Nación consciente de ampliar la protección de las personas de la tercera edad, ha instituido mediante Ley 1886 de 14 de agosto de 1998 el Seguro Medico de Vejez, y un régimen especial de descuentos y privilegios en beneficio de todos los bolivianos de 60 o más años de edad;
Que en cumplimiento a lo dispuesto por la citada Ley, es necesario reglamentar esta norma legal, determinando el financiamiento, los derechos, obligaciones y responsabilidad de las personas e instituciones que participan en su gestión.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
TITULO I
CAPITULO 1
DEL SEGURO MEDICO GRATUITO DE VEJEZ
Artículo 1°. (Campo de Aplicación)
Las normas contenidas en el presente reglamento del Seguro Médico Gratuito de Vejez, tienen carácter obligatorio para
todas las personas e instituciones comprendidas en su campo de aplicación.
Articulo 2°. (Participantes)
Intervienen en la gestión, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y Previsión
Social, Los Gobiernos Municipales, las Cajas de Salud del Sistema Boliviano de Seguro Social a corto plazo y el Instituto
Nacional de Seguros de Salud.
Articulo 3°. (Beneficiarios)
Están comprendidos en el campo de aplicación, con derecho a las prestaciones de este Seguro, los bolivianos de ambos
sexos, radicatoria permanente en el territorio nacional, que tengan 60 o más años de edad, y no se encuentren asegurados
en el Sistema del Seguro Social Obligatorio ni otro Seguro de Salud.
Articulo 4". (Acreditación del Derecho)
Para ser titular del Seguro Médico Gratuito de Vejez, las personas deberán acreditar tal condición ante el Gobierno
Municipal de su residencia principal, mediante la presentación de uno de los siguientes documentos.
Cédula de identidad
Carnet de Registro Único Nacional (RUN) o la Cédula de Identificación Nacional (CIN) cuando entre en vigencia.
Libreta del Servicio Militar
Cédula de Registro de Identificación Nacional
Articulo 5°. (Afiliación)
El Gobierno Municipal llenará bajo su responsabilidad, la Ficha de Afiliación Individual del asegurado que contendrá necesariamente los siguientes datos:
Nombre y número de la Jurisdicción Municipal
Ubicación geográfica del Municipio señalando Cantón, Provincia y Departamento.

Nombres y apellidos del asegurado
Estado Civil
Fecha de nacimiento y edad al día de la afiliación
Número de Carnet de Identidad o documento que dá origen a la afiliación
g. Profesión u ocupación habitual
Articulo 6". (Inscripción)
Todos los Gobiernos Municipales deberán necesariamente inscribirse y afiliar a las personas de su jurisdicción, a la Caja de
Salud que determine el Ministerio de Salud y Previsión Social, a través del Viceministerio de Previsión Social, en consideración al Reglamento de Acreditación Sistémica.
Articulo 7°. (Registro General)
Dentro de los primeros días de iniciado cada período semestral, el Gobierno Municipal, presentará a la Caja de Salud respectiva, un listado general de asegurados inscritos al 31 de diciembre y 30 de junio del año respectivo, acompañado de la
relación de altas y bajas producidas durante el semestre. El pago de cotizaciones se efectuará en base a dicho listado.
Articulo 8°. (Registro Individual)
La Entidad Aseguradora abrirá un registro individual del asegurado y extenderá el Carnet respectivo, constituyéndose en el
único documento válido para el otorgamiento de las prestaciones.
CAPITULO II
DE LAS PRESTACIONES
Articulo 9°. (Prestaciones)
El Seguro Médico Gratuito de Vejez comprende las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedad, de Medicina
Preventiva y Accidentes no Profesionales, establecidos en el Código de Seguridad Social, su Reglamento y Disposiciones
Conexas. El otorgamiento de las prestaciones es de carácter absolutamente gratuito para los asegurados y se sujetará a las
regulaciones establecidas en las citadas normas legales.
El Ministerio de Salud y Previsión Social a través del Viceministerio de Previsión Social, normará y emitirá Reglamentación
específica para el eficiente funcionamiento del Seguro.

CAPITULO III
DEL FINANCIAMIENTO

Articulo 10 °. (Primas)
El Seguro Médico Gratuito de Vejez, se financiará mediante una prima anual por cada asegurado de $us. 56.-, que será pagada en la proporción del 60% por el Tesoro General de la Nación y el 40% por los Gobiernos Municipales, por los Gobiernos
Municipales, por los asegurados de su jurisdicción.

Articulo 11 °. (Calculo de la Prima)
La Prima establecida en el artículo décimo, será pagado en dos cuotas semestrales en los primeros noventa días de cada período, El TGN a requerimiento de cada Caja de Salud, pagará las cotizaciones del semestre, por el número de asegurados
registrados por cada Municipio, cargando el 40% de estos pagos.
Articulo 12". (Forma de Pago de Cotizaciones)
La prima establecida en el artículo décimo, será pagada en dos cuotas semestrales en los primeros noventa días de cada período. El TGN, a requerimiento de cada Caja de Salud, pagará las cotizaciones del semestre, por el número de asegurados
registrados por cada Municipio, cargando el 40% de estos pagos, a los recursos de coparticipación. Por las personas que
adquieran el derecho durante el semestre, la prima será pagada a partir del primer día del próximo período; no obstante, el
segundo tendrá derecho a recibir las prestaciones desde su afiliación.

CAPITULO IV
DE LA GESTION
Articulo 13°. (Gestión)
La gestión del Seguro Médico Gratuito de Vejez, estará a cargo de todas las Cajas de Salud del Sistema Boliviano de Seguro
Social. El Viceministro de Previsión Social, determinará la relación proporcional de beneficiarios, que cada Caja de Salud
debe asegurar en forma obligatoria, tomando como base los registros de cada Municipio.
Articulo 14°. (Establecimiento del Sistema)
Las entidades autorizadas a gestionar el Seguro Médico Gratuito de Vejez, deberán aplicar los programas específicos de afiliación y otorgación de prestaciones, en base al perfil epidemiológico de este grupo etáreo, así como sistemas señalados por
el Ministerio de Salud y Previsión Social, que faciliten la accesibilidad de manera eficiente y oportuna.
Articulo 15°. (Fiscalización)
El Instituto Nacional de Seguros de Salud, fiscalizará la afiliación y el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley y
el presente Reglamento del Seguro Médico Gratuito de Vejez.
TITULO II
DE LOS DESCUENTOS Y PRIVILEGIOS
CAPITULO I
TRATAMIENTO IMPOSITIVO
Articulo 16 °. (Identidad de los Beneficiarios)
A efectos de lo dispuesto por el Artículo 2 de la Ley 1886, los beneficiarios del descuento, establecido en el artículo 3 de la
misma, deberán acreditar su identificación ante la empresa que brinde el servicio, mediante la prestación de los documentos descritos en el artículo transitorio de la mencionada Ley, en original y fotocopia simple, dejando esta última para fines
de archivo, control y fiscalización. Sin perjuicio de los establecido en el párrafo precedente, las empresas que presten servicio, podrán además, utilizar otros mecanismos de verificación de la identidad de los beneficiarios, los cuales serán titulares del beneficio sólo en el inmueble que les sirva de vivienda permanente.
La factura por el pago de alquileres o el pago del impuesto correspondiente al contrato de anticresis a que se refiere el párrafo cuarto del artículo2 de la Ley 1886, debe ser presentado mensualmente en fotocopia simple, para que queden en los archivos de empresa.
Las empresas que presten los servicios públicos, deberán elaborar listados mensuales de los beneficiarios y enviarlos al
Servicio Nacional de Impuestos Internos para efectos de fiscalización.
Articulo 17°. (Descuento del 20% en Utilización de Servicios Públicos)
Las personas de 60 o más años que utilicen los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable, con un consumo mayor
al establecido en el artículo 3 de la Ley 1886, tienen derecho al descuento del 20%, sólo hasta el consumo correspondiente
a los límites establecidos en el mencionado artículo.
Articulo 18°. (Descuento del 20% en Servicios de Transporte)
En los servicios de transporte de pasajeros, aéreo, ferroviario y fluvial nacionales, transporte público, terrestre interdepartamental e interprovincial, las empresas propietarias de los mismos, proporcionarán un descuento del 20% por cada viaje, a
favor de las personas de 60 años o más años.
Articulo 19°. (Monto del Descuento)
Las facturas emitidas a los beneficiarios, deberán mostrar por separado el monto del descuento con la leyenda "sin derecho
a crédito fiscal" y el monto que debe pagar el beneficiario, con la leyenda "válido para crédito fiscal".
Articulo 20°. (Certificados de Crédito Fiscal)
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1886, el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público y el Servicio Nacional de
Impuestos Internos, establecerán un mecanismo interno para la emisión de los correspondientes certificados de crédito fiscal, a favor de las empresas, por el total de los descuentos otorgados a los beneficiarios legalmente identificados.

Articulo 21°. (Descuento del 20% del Impuesto a Bienes Inmuebles)
Las personas de 60 o más años, propietarias de inmuebles urbanos y rurales de interés social, ó de tipo económico, y que le
sirva de vivienda permanente hasta el año de su fallecimiento, gozarán de un descuento del 20% del Impuesto a la Propiedad
de Bienes Inmuebles que les corresponda pagar anualmente. A este fin,, el valor total del inmueble, no debe exceder el límite del primer tramo contemplado en la escala establecida por el artículo 57 de la Ley 843 (texto ordenado vigente).
Articulo 22°. (Acreditación de Edad)
Los propietarios de inmuebles, para acogerse a los beneficios de la Ley a que se refiere este reglamento, necesariamente
deberán acreditar su edad mediante documento de identidad y su condición de propietario, mediante documentación oficial
que demuestre la titularidad del inmueble.
Articulo 23°. (Ventanilla de Atención Preferente)
Las entidades públicas y privadas que presten servicios en general, a personas de 60 o más años, en un plazo de 60 días a
partir de la publicación del presente decreto supremo, deben habilitar ventanillas especiales con letreros visibles, para atenderlos y otorgarles trato preferente en la gestión que efectúen para recibir las prestaciones que les reconoce la Ley 1886.
Los beneficiarios de la Ley 1886 que no sean adecuadamente atendidos, podrán presentar sus reclamaciones ante la repartición policial más próxima a la entidad donde requieran el servicio.

TITULO III
DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 1886

CAPITULO I
A LOS BENEFICIARIOS Y A LOS PRESTATARIOS

Articulo 24°. (Sanciones a los Beneficiarios)
El beneficiario que adultere la fecha de nacimiento y presente documentación alterada para obtener los beneficios de la Ley
1886 o se afilie en dos o más Municipios o Cajas, perderá de por vida los derechos contemplados en el Seguro Médico
Gratuito de Vejez y los otros privilegios.
Articulo 25°. (Sanciones a los Prestatarios de los Servicios)
El incumplimiento de la prestación de bajas por parte del Municipio, que diera lugar al pago indebido de cotizaciones por parte del Tesoro General de la Nación, destinadas a la cobertura del Seguro Médico Gratuito de Vejez,
será pasible a una sanción equivalente al doble del pago indebido.
Las empresas y entidades que no otorguen los servicios previstos en la Ley, serán multadas con un monto equivalente al doble del servicio de cada caso. Estas multas serán depositadas en una cuenta abierta al efecto.
c.
Las empresas y entidades que no dispongan de la atención de la ventanilla única, y denuncia verbal de los interesados, serán multadas por la Policía Nacional en base a una reglamentación especial que será elaborada por la
misma.

TITULO IV
CAPITULO I
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 26°. (Cotizaciones Gestión 1998)
En forma excepcional, la cotización correspondiente a los asegurados inscritos por los Municipios a las Cajas, hasta el 31
de diciembre de 1998, será pagada por el TGN por duodécimas, hasta el 30 de enero de 1999, en base a los registros presentados por cada Caja.

TITULO V
CAPITULO I
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 27".
Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias al presente decreto supremo.
Los señores Ministros de Estados en los Despachos de Gobierno, Hacienda y de Salud y Previsión Social, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho años.
Gral. Hugo Banzer Suárez
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETO SUPREMO N° 26371
DE 24 DE OCTUBRE DE 2001
REGLAMENTACIÓN PARCIAL DE USO DE LOS RECURSOS DEL FONDO
SOLIDARIO MUNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR Y SALUD PÚBLICAS
JORGE QUIROGA RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política del Estado, en sus artículos 7 inciso a) y 158 establece que toda persona tiene el derecho fundamental a la vida, la salud y la seguridad, así como el Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población.
Que es necesario reglamentar la ley No 2235 del Diálogo Nacional 2.000, de 31 de julio de 2.001, para su aplicación en el
marco de los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, con los recursos
provenientes del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda.
Que corresponde al Poder Ejecutivo Reglamentar el uso de los recursos del Fondo Solidario Municipal para la Salud
Pública, con el propósito de cubrir el déficit de ítem acumulados hasta la gestión 2.001, del personal médico paramédico de
los servicios de salud pública, así como establecer la selección, designación, contratación y evaluación de recursos humanos.
EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1°.
Se aprueba el REGLAMENTO PARCIAL DE USO DE LOS RECURSOS DEL FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL
PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR Y SALUD PÚBLICAS, en sus dos capítulos y dieciocho artículos conforme al texto
que en anexo forma parte del presente decreto supremo, el mismo que es aplicable únicamente a los Recursos del Fondo
Solidario Municipal destinados a salud pública (8.5 millones de dólares anuales).
Artículo 2 °.
Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente decreto supermo.
El Señor Ministro de Estado, en la Cartera de Salud y Previsión Social, queda encargado de la ejecución y cumplimiento
del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil uno.
FDO. JORGE QUIROGA RAMÍREZ, Alberto Zelado Castedo, MINISTRO INTERINO DE RR.EE . Y CULTO, José Luís
Lupo Flores, Leopoldo Fernández Ferreira, Oscar Guilarte Lujan, Jacques Trigo Loubiere, Mario Serrate Ruíz, José Abel
Martínez M. MINISTRO INTERINO DE DESARROLLO ECONÓMICO, Amalia Anaya Jaldín, Enrique Paz Argandoña,
Jorge Pacheco Franco, Walter Núñez Rodríguez, Hernán Cabrera F. MINISTRO INTERINO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN, Claudio Mansilla Peña, Xavier Nogales Iturri, Hernán Terrazas Ergueta MINISTRO INTERINO SIN CARTERA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL, Wigberto Rivero Pinto.

ANEXO DECRETO SUPREMO N° 26371
REGLAMENTACIÓN PARCIAL DE USO DE LOS RECURSOS DEL FONDO
SOLIDARIO MUNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR Y SALUD PÚBLICAS
TITULO I
REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS DEL
FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR Y SALUD PUBLICAS.
CAPÍTULO I
DE LA ASIGNACIÓN DEL FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL
PARA RECURSOS HUMANOS EN SALUD PUBLICA
Artículo 1°. (Objeto).
El presente Decreto Supremo tiene como objeto reglamentar la asignación, selección, designación, contratación y evaluación de recursos humanos con financiamiento del Fondo Solidario Municipal para la educación escolar y salud públicas.
Artículo 2 0. (Comité de Asignación de Recursos Humanos).
Se creará un Comité de Asignación de Recursos Humanos, presidido por el Viceministerio de Salud y conformado además
por un representante de cada una de las Direcciones Generales del Viceministerio de Salud. Este comité tiene le rol de asignar los recursos humanos a los municipios, mancomunidades de municipios o establecimientos de salud, según el procedimiento definido en el artículo 3 del presente Decreto.
Artículo 3".
Asignación. Se define la asignación por niveles de atención basada en los siguientes procedimientos:
Para el primer y segundo nivel de atención, el Ministerio de Salud y Previsión Social (MSPS), establece una fóra)
mula de asignación de recursos humanos por municipio o mancomunidad municipal, utilizando los siguientes criterios:
Se calculará el número necesario de auxiliares de enfermería, enfermeras licenciadas, médicos y otros profesionales en salud (técnicos medios en enfermería, técnicos entomólogos y de salud ambiental, bioquímicos-farmacéuticos, epidemiólogos-estadísticos y técnicos en imagenología-Rayos X), por municipio o mancomunidad municipal, basado en estándares nacionales previamente definidos de recursos humanos por habitante, por nivel de atención (Ver Anexo 1).
Se calculará la brecha entre el número necesario y el número de recursos humanos existentes por municipio o
mancomunidad municipal en salud por nivel de atención.
Para asignar los recursos humanos disponibles a los municipios, se utilizarán factores de priorización, basados
en criterios de: población, densidad poblacional y tasa de mortalidad infantil que permitirá priorizar aquellos municipios con alta dispersión poblacional y alta mortalidad infantil.
La asignación de recursos humanos al segundo nivel de atención se hará por agregación poblacional a nivel de
distrito de salud.
Formula para la asignación de recursos humanos en el primer y segundo nivel de atención:
Asignación de Recursos Humanos al Municipio A = (RRHH necesarios - RRHH Existentes) x (0.5 factor de densidad + 0.5 factor de mortalidad infantil) x FaD
El Primer término (RRHH necesarios - RRHH existentes) representa el déficit de recursos humanos en el municipio A.
El Segundo término (0.5 factor de densidad + 0.5 factor de mortalidad infantil) permite realizar una priorización
de aquellos municipios con población dispersa y alta tasa de mortalidad infantil.
El tercer término (FaD) es un factor de ajuste por tipo de recursos humanos en base al número total de recursos
humanos disponibles para distribución a los municipios en el 1 er. y 2do nivel de atención.
El MSPS emitirá una Resolución Ministerial donde se explicite la metodología de cálculo de la fórmula para asignar los recursos humanos.
Para el tercer nivel de atención el MSPS, asignará los recursos humanos de acuerdo a los siguientes criterios:
b)
Con los recursos del Fondo Solidario solamente se podrá contratar
Médicos en las siguientes especialidades: Gineco-obstetricia, Pediatría, Cirugía General, Anestesiología, Medicina
Interna, Terapia Intensiva Neonatal y Epidemiología.
Otros profesionales: Técnicos radiólogos, transfusionistas, laboratoristas y trabajadores sociales.
Licenciadas en Enfermería, Técnicos Medios en Enfermería y Auxiliares de Enfermería en establecimientos que
3.

cuentan con servicios de maternidad, pediatría y urgencias.
La asignación de recursos humanos deberá priorizar
Maternidades y hospitales pediátricos.
Servicios de urgencias médicas en hospitales generales.
Se excluirá en la asignación de recursos humanos a hospitales con un porcentaje de ocupación de camas inferior
a 45%.
Los ítems de médicos para este nivel de atención serán a medio tiempo a excepción de los anestesiólogos que
serán a tiempo completo.
La guardia médica en urgencias será de doce horas. Los ítems para esta modalidad especificarán exclusivamente el pago por guardia.
Artículo 4°. (Comunicación de la Asignación).
Para el primer nivel de atención, el MSPS comunicará a cada Gobierno Municipal o Mancomunidad Municipal el número
de recursos humanos asignados, el tipo o perfil profesional y la remuneración correspondiente. El Consejo Municipal de
Salud o Consejo Distrital de Salud en el caso de mancomunidades, definirá el establecimiento al que se asignen los recursos humanos, con el requisito que forme parte de la red pública de servicios y preste atención en el marco de la Política
Nacional de Salud.
En esta asignación se podrán incorporar las obras de salud de la Iglesia Católica que pertenezcan a ésta red.
Para el segundo nivel de atención, el MSPS comunicará a cada gobierno municipal o mancomunidad municipal el número
de recursos humanos asignados a la red, el tipo o perfil profesional y la remuneración correspondiente. El Consejo Distrital
de Salud definirá el establecimiento al que se asignen los recursos humanos, con el requisito que forme parte de la red pública de servicios y preste atención en el marco de la Política Nacional de Salud. En esta asignación se podrán incorporar las
obras de salud de la Iglesia Católica que pertenezcan a ésta red.
Para el tercer nivel de atención, el MSPS comunicará a cada Gobierno Municipal o Mancomunidad Municipal el número
de recursos humanos asignados, el tipo o perfil profesional, el establecimiento y la remuneración correspondiente.

CAPITULO II
DE LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PÚBLICA

Artículo 5°. (Comité Local de Selección) (CLS).
El CLS tiene como finalidad seleccionar el personal de salud para fortalecer la red de servicios de salud de su municipio o
mancomunidad municipal, basado en requisitos y reglamento específico detallados a continuación.
Artículo 6°. (De la Conformación del Comité)
Un delegado del Gobierno Municipal elegido por el Alcalde municipal en base a una terna enviada por el Consejo
Municipal. En caso de Mancomunidad de Municipios, cada Gobierno Municipal de dicha mancomunidad designarán a un delegado. Estos delegados elegirán entre ellos el representante ante el CLS, por mayoría simple.
Un delegado del Consejo Municipal de Salud o Distrital de Salud, conformado de acuerdo al Decreto Supremo No.
25233. El delegado deberá ser elegido entre los representantes de la comunidad ante el Consejo Municipal de Salud
correspondiente. En mancomunidades Municipales, el representante de la comunidad se elegirá del Consejo
Distrital de Salud.
El Director del Hospital o Distrito de Salud es el delegado al Comité. Para la selección de recursos humanos para
hospitales de segundo y tercer nivel de atención, participará el Director del Hospital correspondiente.
El Director del Servicio Departamental de Salud, en el marco del artículo 10 del D.S. 25749 (Reglamento al
Estatuto del Funcionario Público) será designado por el Colegio Médico Departamental para la selección de médicos y otros profesionales, y por el Colegio Departamental de Enfermeras para la selección de enfermeras y auxiliares de enfermería.
Artículo 7°. (Del Funcionamiento del CLS).
El comité funcionará con un mínimo de tres delegados. El presidente del Comité será el representante del municipio o mancomunidad municipal y será responsable de la citación a los delegados del Comité para el proceso de selección. El secretario del Comité será el delegado del Servicio Departamental de Salud.

Artículo 8°. (De la Selección del Personal).
El CLS, mediante su Secretaría realizará una convocatoria pública escrita, especificando requerimiento y requisitos del personal. El plazo de entrega de la documentación es de 10 días hábiles desde la publicación. La evaluación y calificación de
currículum se hará de acuerdo al cumplimiento de los siguientes requisitos:
Título académico, Título en provisión nacional, Registro en el MSPS, registro en el colegio profesional correspondiente, experiencia de trabajo y certificado de compatibilidad, para profesionales en salud. Para profesionales
médicos, certificado de especialista reconocido por el Colegio Médico de Bolivia y Sociedad Científica correspondiente. Para técnicos y auxiliares, certificado de egreso o título reconocido por instancia correspondiente.
Previo al proceso de selección, el CLS elaborará los criterios de calificación con sus puntajes respectivos.
De la metodología de selección:
Para el primer nivel de atención:
Del perfil requerido
El conocimiento del idioma requerido por el CLS.
El tiempo de permanencia será especificado en el compromiso de gestión.
Criterios que el CLS considere pertinente como equidad de género y pertenencia a grupos étnicos.
Del concurso de méritos y examen de competencia:
La experiencia de trabajo y los méritos se calificarán de acuerdo a los estatutos y reglamentos de los colegios profesionales respectivos, hasta un 30%.
Examen de competencia 70%
e)
Para, el segundo nivel de atención:
Del perfil requerido:
Conocimiento del idioma requerido por el CLS.
El tiempo de permanencia será especificado en el compromiso de gestión.
Criterios que el CLS considere pertinente, como equidad de género y pertenencia a grupos étnicos.
Del concurso de méritos y examen de competencia:
La experiencia de trabajo y los méritos se calificarán de acuerdo a los estatutos y reglamentos de los colegios profesionales respectivos, hasta un 50%.
e)
Examen de competencia 50%
Para el tercer nivel de atención:
a) Para médicos especialistas y paramédicos, los méritos y examen de competencia, se regirán de acuerdo a los estatutos y
reglamentos de los colegios profesionales y sociedades científicas respectivas.
El CLS podrá invitar a un representante del Sindicato de Ramas Médicas en Salud, (SIRMES), respectivo, para acompañar
el proceso de selección en todos los niveles de atención.
En caso de que ningún postulante cumpla los requisitos, el CLS tendrá 10 días para seleccionar en una segunda oportunidad, efectuando invitaciones al menos a tres postulantes.
Artículo 9°. (De la Designación).
El CLS designará al personal seleccionado y remitirá la nómina de médicos y paramédicos al Servicio Departamental de
Salud para su incorporación a la planilla específica creada para el efecto.
Artículo 10°. (De los Compromisos de Gestión).
En salud, los ítems con recursos del Fondo Municipal Solidario tendrán compromisos de gestión y resultados específicos
individuales. El Director de Distrito de Salud o Director de Hospital donde ejercerá funciones el seleccionado, será el responsable de la firma del compromiso de gestión.
En el caso de los médicos, el MSPS elaborará en consulta con el Colegio Médico de Bolivia, un modelo de compromiso de
gestión por tipo de ocupación, especificando términos de referencia, tiempo y monto del incentivo respectivo.
El MSPS elaborará Compromisos de Gestión para otros profesionales y personal a designarse.
Artículo 11°. (De los Incentivos).
El MSPS definirá la política de incentivos mediante una Resolución Ministerial, otorgando incentivos para localidades rurales con alta dispersión territorial, y dificil accesibilidad geográfica. Los incentivos podrán alcanzar hasta el 80% del salario

del ítem correspondiente establecido en la planilla del TGN en los municipios de categoría V, y hasta el 40% en los municipios de categoría IV. Para los municipios de categoría III, se podrán otorgar incentivos de hasta un 20% a los médicos
especialistas (pediatras, gineco-obstetras, anestesiólogos y cirujanos) asignados al segundo nivel de atención.
Artículo 12°. (De otros Incentivos).
Los municipios, la comunidad, la cooperación internacional y el MSPS, podrán incluir en las categorías de municipios III,
IV y V, incentivos, para la permanencia sostenible (vivienda, capacitación, alimentos y otros). Todos los municipios podrán
incluir otros incentivos para mejorar el rendimiento de los recursos humanos asignados a los establecimientos de primer y
segundo nivel y maternidades de dichas poblaciones, en el marco del Programa Nacional de Extensión de Salud.
*se utilizan las categorías publicadas por el DUF hasta 2002 y a partir de 2003 se utilizará la categorización de municipios
establecida en función de la incidencia de pobreza calculada con resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda
2001.
Artículo 13°. (De la Evaluación de Desempeño).
La evaluación de desempeño del personal contratado será responsabilidad del director del distrito o del hospital correspondiente con participación de la comunidad prioritariamente y otros miembros del CLS en forma semestral, basado en indicadores y metas acordadas a la firma del compromiso de gestión.
En función a los resultados de la evaluación, el Director de Distrito u Hospital correspondiente informará la decisión de permanencia o retiro del funcionario al director del SEDES. La decisión adoptada con su justificación será comunicada al CLS
y en caso de retiro, el CLS iniciará un nuevo proceso de selección.
(Del Plazo para Selección y Contratación).
El CLS tendrá un plazo de 25 días calendario para proceder a la publicación y selección, computable a partir de la fecha de
recepción de la comunicación oficial del MSPS al Gobierno Municipal correspondiente. El Director de Distrito de Salud o
del Hospital tendrá un plazo adicional de 5 días para ejecutar la decisión del CLS y proceder a la firma del compromiso de
gestión y comunicación al SEDES de la nómina de seleccionados. En caso de ausencia del director de distrito de salud o
del hospital, el alcalde municipal y otro responsable del CLS tramitará la firma del compromiso de gestión y la incorporación de los seleccionados a la planilla especial en el SEDES.
Artículo 14°.

Artículo 15 °.

(Del Incumplimiento de Plazos).
En caso del incumplimiento de plazos establecidos para la designación de los recursos humanos asignados a un nivel de
atención de salud, la asignación será transferida al nivel de atención de salud inmediato inferior del mismo municipio.
En caso de no-utilización en el primer nivel de atención en el plazo establecido, el Comité de Asignación del Ministerio de
Salud y Previsión Social será el responsable de realizar una nueva distribución de los recursos humanos.
(De la Territorialización de los Cargos).
Los recursos humanos asignados por el Comité de Asignación del Ministerio de Salud y Previsión Social a un municipio o
mancomunidad municipal, no pueden ser transferidos bajo ningún motivo a otro municipio o mancomunidad municipal ni
a otro nivel de atención, a excepción de lo dispuesto en el artículo 15. En caso de incumplimiento a esta disposición, el funcionario será despedido y el CLS procederá nuevamente a la selección en el municipio y nivel correspondiente. Los funcionarios involucrados, serán sujetos a proceso administrativo de acuerdo a la Ley 1178.
Artículo 16°.

(De la Participación de Agentes Comunitarios de Salud).
En aquellos municipios donde no se concrete la designación de personal médico o paramédico, el CLS podrá solicitar al
Comité de Asignación del MSPS, la autorización para otorgar incentivos a Agentes Comunitarios de Salud debidamente
capacitados y acreditados por la comunidad y SEDES, con un incentivo equivalente al 10% de la remuneración "médico de base".
Artículo 17 °.

18 °. (De los Convenios con otros Prestadores).
En el caso de que el Ministerio de Salud y Previsión Social para el tercer nivel de atención, y el Consejo Municipal de Salud
o Distrital de Salud para el primer y segundo nivel de atención, asignen recursos humanos a establecimientos de otros prestadores que formen parte de la red pública de servicios de salud, la selección de los mismos se realizará de acuerdo a lo establecido en los convenios correspondientes, en base a los estatutos y reglamentos de los colegios profesionales respectivos.

Artículo

ANEXO 1.
ESTANDARES DE RECURSOS HUMANOS POR
HABITANTE EN EL SUB-SECTOR PÚBLICO
Primer Nivel de Atención
1 médico por 3.000 habitantes
1 licenciada de enfermería por 3.000 habitantes
1 auxiliar de enfermería por 1.000 habitantes
Segundo Nivel de Atención
1 equipo de Salud Familiar y Comunitaria por 40.000 habitantes compuesto por:
5 médicos: I gineco — obstetra, 1 pediatra, 1 cirujano, 1 internista y 1 anestesista
3 licenciadas en enfermería
3 auxiliares de enfermería
4 otros profesionales en salud: 1 bioquímico — farmacéutico, 1 epidemiólogo — estadístico, 1 técnico en salud ambiental y un técnico en imagenología / Rayos X.
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DECRETO SUPREMO N° 26458
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2001
REGLAMENTO DEL FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL
PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR
JORGE QUIROGA RAMIREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1". (Contenido)
Este reglamento norma la asignación de recursos del Fondo Solidario Municipal(FSM), establecido en el artículo 7 del
Título II de la Ley del Diálogo Nacional 2000, y el proceso de selección de profesores de los niveles inicial, primario y
secundario del Servicio Escolar Público, con el objetivo de:
Incrementar horas de acuerdo al plan de estudios a profesores ya existentes en las unidades educativas que tienen
las condiciones para aplicar el nuevo currículo.
Incorporar nuevos profesores en aquellas unidades donde sea necesario completar e plantel docente.
Artículo 2". (Ámbito de aplicación)
El presente reglamento es de uso y aplicación obligatoria en unidades educativas públicas de los niveles inicial, primario y
secundario del Servicio Escolar Público.
Artículo 30. (Alcance)
Los recursos del FSM serán asignados para cubrir tanto la carencia de profesores, como el déficit de horas de los profesores en servicio, de acuerdo a la carga horaria del plan de estudios vigente. La asignación se realizará en el orden establecido a continuación, debiendo atenderse el segundo tramo una vez que se cubra el primero en todos los municipios, y así sucesivamente.
Profesores de curso, religión y educación fisica en el primer ciclo (1° a 3°) de primaria. Si no hubiera disponible
profesor de religión y/o de educación fisica, se asignará mayor carga horaria al profesor de curso hasta completar
los 120 períodos pedagógicos mensuales establecidos.
Profesores de curso, religión y educación física en el segundo ciclo (4° a 6°) de primaria. Si no hubiera disponible
profesor de religión y/o de educación física, se asignará mayor carga horaria al profesor de curso hasta completar
los 120 períodos pedagógicos mensuales establecidos.
Profesores de matemática, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, expresión y creatividad, tecnología y
conocimiento práctico, religión, ética y moral en el tercer ciclo (7° y 8°) de primaria.
Profesores de matemática, lenguaje, literatura, filosofía, biología o ciencias naturales. Física, química, estudios
sociales, historia, educación física, religión, ética y moral, inglés y computación en secundaria.
5.
Profesores y asistentes de aula de kinder y, finalmente, profesores y asistentes de aula prekinder.
Artículo 4°. (Preselección de Profesores)
Para la incorporación de nuevos profesores con los recursos del FSM, a la que se hace referencia el artículo 1 inciso 2 de este reglamento, el director de la unidad educativa convocará públicamente a concurso para los cargos en
acefalía previamente aprobados a través de una Resolución Ministerial del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes. Esta convocatoria llevará el sello y firma del director distrital y del director de la unidad educativa, y
deberá ser expuesta en un lugar visible y especialmente destinado a este efecto en la dirección distrital, pudiendo
ser difundida además por otros medios.
El director y el concejo de profesores harán la preselección de los postulantes para cada cargo, verificando que
cumplan las normas curriculares y administrativas vigentes, considerando el siguiente orden de prioridad
2.1.
Para profesores postulantes a cargos del primer y segundo ciclo de primaria y de educación inicial se dará preferencia a profesores titulados que no están en servicio activo. Si no hubiera postulantes que cumplan este requisito, se preseleccionará a egresados de los INS y, finalmente, a profesores jubilados.
2.2.
Para profesores postulantes a cargos del tercer ciclo de primaria y para secundaria se dará preferencia a profesores titulados que prestan servicio en otra unidad educativa. En estos casos se deberá tornar en cuenta la compatibilidad horaria y el tiempo recorrido de una unidad a otra. Si no hubiera postulantes que cumplan este requisito,
se preseleccionará a egresados de los INS; si aún quedaran acefalías, se preseleccionará a profesores jubilados y,
finalmente, a profesores con especialidad afin al cargo acéfalo.

Artículo 5°. (Comité Local de Selección)
1.
El comité estará conformado, de acuerdo al Artículo 7 inciso 111 de la Ley del Diálogo Nacional 2000, por:
Un delegado del Gobierno Municipal;
Un delegado de la Junta Escolar respectiva;
El Director de unidad educativa que corresponda; y
Un delegado de la Dirección Distrital de Educación.
2.
El comité sesionará solamente para seleccionar nuevos profesores de la nómina de postulantes preseleccionados
para cada cargo, presentada por el director de la unidad educativa, según lo establecido en el Artículo 4 de este
Reglamento.
El comité estará presidido por el Director de la unidad educativa que corresponda.
El delegado del Gobierno Municipal será elegido por el Alcalde Municipal en base a una terna enviada por el
Concejo Municipal. En caso de Mancomunidad, cada Gobierno Municipal de dicha mancomunidad designará un
delegado. Estos delegados elegirán entre ellos el representante ante el Comité Local de Selección, por mayoría
simple.
El delegado de la Junta Escolar deberá ser preferentemente el presidente de la misma.
El comité podrá sesionar con un mínimo de tres delegados.
El comité seleccionará a los profesores por simple mayoría de votos y remitirá la lista al director distrital para su
designación e incorporación en las planillas. Los nuevos profesores incorporados estarán regidos por las normas
vigentes del Servicio Escolar Público.
Concluida esta tarea el comité cesará en sus funciones.
Artículo 6°. (Unidades Educativas de Convenio)
La selección de profesores para unidades educativas de convenio se realizará de acuerdo a lo establecido en el respectivo
convenio.
Artículo 8°. (Responsabilidad por el Incumplimiento del Reglamento)
Las direcciones departamentales y distritales de los Servicios Departamentales de Educación (SEDUCA) son las responsables de la difusión, aplicación y cumplimiento del presente reglamento.
Artículo 9°. (Incumplimiento de la Aplicación del Reglamento)
El incumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de
Responsabilidad por la Función Pública de la Ley N° 1178 de Administración Gubernamentales — SAFCO, el Decreto
Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad de la Carrera Administrativa del Servicio Escolar Público.
Artículo 10°. (Verificación de la Aplicación)
Las unidades de Auditoría interna del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes — MECyD, y de los SEDUCA son las
responsables de verificar el grado de cumplimiento y aplicación del presente Reglamento en lo referente al control y fiscalización interna posterior.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil uno.

DECRETO SUPREMO N° 26874
REGLAMENTO D PRESTACIONES Y GESTIÓN DEL SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL
GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2426, de 21 de noviembre de 2002, se crea en el país el Seguro Universal Materno Infantil - SUMI, destinado a otorgar prestaciones de salud con carácter universal integral y gratuito, a las mujeres embarazadas hasta los 6 meses
después del parto y a los niños y niñas menores de 5 años.
Que en cumplimiento del Artículo 14 de la mencionada Ley, se requiere reglamentar la aplicación del mismo en los aspectos relacionados al alcance, contingencias, financiamiento, administración, las sanciones previstas y disposiciones transitorias que señalen de forma explícita los derechos y obligaciones de los participantes y beneficiarios.

EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y GESTIÓN
DEL SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL
CAPITULO I
DE LAS PERSONAS AFILIADAS
Y CONTINGENCIAS CUBIERTAS
Artículo 1 °. (Personas Afiliadas).
1.
Las personas afiliadas al Seguro Universal Materno Infantil - SUMI, son:
Mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses después del parto.
Niñas y niños desde su nacimiento hasta los cinco años cumplidos.
II. Las personas afiliadas al SUMI son todos los bolivianos y extranjeros, con visa de residencia en el país.
Artículo 2°. (Afiliación).
1.
Los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud son los encargados de la afiliación gratuita de los
asegurados del SUMI. Dichos establecimientos remitirán al Gobierno Municipal de su jurisdicción, un informe de
los afiliados al SUMI, de forma semestral.
Como constancia del reconocimiento del derecho a la salud, al momento de la afiliación y para seguimiento del
estado de salud, se entregará a la persona asegurada el Carnet de Salud de la Mujer, para la mujer embarazada hasta
los seis meses después del parto y el Carnet de Salud Infantil, para las niñas y niños menores de 5 años.
Todos los Gobiernos Municipales y las organizaciones de base tienen la obligación de promover y facilitar la afiliación de los asegurados del SUMI.
Articulo 3°. (Requisitos).
I.
Para la afiliación de la mujer embarazada, el médico responsable dependiente de cualquier establecimiento de
salud del Sistema Nacional de Salud, emitirá en la primera consulta el carnet de asegurado. La consulta y afiliación son gratuitos.
Después del parto, la atención médica continuará por los próximos seis meses, prestándose en forma gratuita.
En caso de no haber sido atendida en el parto, en establecimiento de salud del Sistema Nacional de Salud, deberá
llenar uno de los siguientes requisitos:
Certificación del parto atendido en domicilio por el personal de salud.
Declaración jurada por la persona de la comunidad que atendió el parto a domicilio.
III.
Para el aseguramiento de los menores de 5 años se precisa uno de los siguientes requisitos:
Certificado de nacimiento.
Certificado de bautizo.
Certificado de nacido vivo emitido por el establecimiento de salud.
Declaración de nacimiento por 2 testigos de la comunidad ante el establecimiento de salud.
Artículo 4°. (Prestaciones del SUMI).
I.
El Seguro Universal Materno Infantil brinda servicios de salud a la mujer embarazada desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto y al menor de cinco años, a través de la atención ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamientos médicos y quirúrgicos; asimismo,
provee de insumos, medicamentos esenciales y productos naturales tradicionales.
I I.
El Ministerio de Salud y Previsión Social - MSPS, a través de Resolución Ministerial, establecerá las prestaciones
a ser otorgadas, los costos de las mismas y las exclusiones.
Las prestaciones establecidas en el SUMI no excluyen la vigencia de los diferentes programas de salud financiados por el Ministerio de Salud y Previsión Social y la cooperación nacional o internacional, que se ejecutan de
acuerdo a la Política Nacional de Salud.
Artículo 5°. (Provisión de Prestaciones).
I.
Las prestaciones del SUMI se proveen exclusivamente en el territorio nacional, con carácter obligatorio y coercitivo en todos los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención del Sector Público y del
Seguro Social de corto plazo (COSSMIL, Caja Bancaria Estatal de Salud, Caja de Salud de la Banca Privada,
Seguro Social Universitario, Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, Caja CORDES, Caja de Caminos, SINEC y
seguros delegados), así como en los Institutos Nacionales de Investigación y Normalización.

11.
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Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, deben firmar convenios marco con el Ministerio de Salud y Previsión
Social y convenios específicos con los Directorios Locales de Salud - DILOS que correspondan, para realizar actividades del SUMI.
Las instituciones privadas con y sin fines de lucro e iglesias, para realizar actividades del SUMI, deben firmar convenios marco con el Ministerio de Salud y Previsión Social y convenios específicos con el DILOS que corresponde.

Artículo 6°. (De la Ampliación del Seguro).
Si el diagnóstico y tratamiento de patologías agudas se hubiera iniciado antes de cumplirse los 5 años de edad o los seis
meses posteriores al parto, se dará continuidad al esquema terapéutico de acuerdo a protocolo de atención.
Artículo 7". (De la Capacidad de Resolución).
Las prestaciones del SUMI se otorgan de acuerdo a tecnología existente en el país y capacidad de resolución que corresponda a los diferentes niveles de atención de la red de salud y protocolos de atención.
Artículo 8°. (Usos y Costumbres).
Las prestaciones del SUMI en los tres niveles de atención se adecuan a los usos, costumbres, idiomas y lenguas de los pueblos campesinos, indígenas y originarios, respetando la identidad, base cultural y con enfoque de género.
CAPITULO II
DEL FINANCIAMIENTO DEL SUMI
Artículo 9°. (Recursos del Tesoro General de la Nación).
Los gastos de la partida presupuestaria 10.000 (Servicios Personales) correspondientes al personal del Sistema
Público de Salud, que prestará los servicios de este seguro, estarán cubiertos por el Tesoro General de la Nación TGN en virtud de la Ley N° 1654 Artículo 5 inciso g), hasta el monto consignado para este propósito en el
Presupuesto General de la Nación.
Estas partidas serán consignadas en el Presupuesto Anual de la Prefectura de cada Departamento, en la Dirección
Departamental de Desarrollo Social y SEDES correspondiente.
III.
Para una eficiente utilización de los recursos humanos asignados al Sistema Público de Salud y con el propósito
de garantizar las prestaciones del SUMI, los DILOS comunicarán al SEDES para la consolidación de la planilla
departamental, la reasignación de personal de su jurisdicción, en base a políticas dictadas por el Ministerio de
Salud y Previsión Social y normas vigentes. Estas reasignaciones no deberán significar variaciones en el presupuesto aprobado de cada gestión fiscal, en la partida de servicios personales.
Artículo 10°. (Recursos de la Participación Popular).
El 10% de los recursos de la Participación Popular (Coparticipación Tributaria Municipal), serán destinados a
cubrir el financiamiento de insumos, servicios no personales y medicamentos esenciales, vinculados exclusivamente con las prestaciones del SUMI, otorgadas en establecimientos y brigadas móviles de salud de la jurisdicción
municipal.
Por la gestión 2003 se autoriza un remanente de hasta el 3% y por la gestión 2004 un remanente de hasta el 2%,
para que se utilicen en inversión, en infraestructura sanitaria y saneamiento básico o programas especiales en seguros de salud.
Se entiende por infraestructura sanitaria toda la incorporación de bienes inmuebles, mobiliario, equipo y medios
de transporte para el desarrollo de acciones de salud.
IV.
Los Gobiernos Municipales que no hubiesen ejecutado los techos de coparticipación tributaria señalados en el
parágrafo II, deberán luego de la aprobación por parte del DILOS, invertir sus saldos en infraestructura sanitaria
y saneamiento básico o programas especiales en seguros de salud.
Artículo 11°. (Recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000).
En caso de ser insuficientes los recursos de Coparticipación Tributaria, los Gobiernos Municipales accederán al
Fondo Solidario Nacional que estará conformado con recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000, los mismos
que serán asignados a este Fondo antes de la distribución municipal establecida en el Artículo 9 de la Ley N° 2235,
de 31 de julio de 2001, del Diálogo Nacional 2000.
Para el año 2003 el Ministerio de Salud y Previsión Social requerirá el 10% de recursos de la Cuenta Especial del
Diálogo 2000 al Ministerio de Hacienda para la generación del Fondo Solidario Nacional.
Para la gestión 2004 y posteriores, el Ministerio de Salud y Previsión Social con base en el comportamiento de la
III.

VIII.

ejecución de los fondos transferidos en las gestiones anteriores a los Municipios deficitarios, requerirá al
Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para la utilización en el Fondo Solidario Nacional, hasta un máximo del 10% de la Cuenta Especial del Diálogo 2000.
Se autoriza al Ministerio de Salud y Previsión Social la apertura de la Cuenta del Fondo Solidario Nacional, en el
Banco Central de Bolivia, en bolivianos, el 1 de enero de 2003, de acuerdo al mantenimiento de valor establecido
por la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV. Esta cuenta se utilizará exclusivamente para transferencia de recursos a las CMS-SUMI para el financiamiento de insumos, servicios no personales y medicamentos esenciales del
SUMI en aquellos Municipios que lo requieran.
El TGN traspasará mensualmente de la Cuenta Especial Dialogo 2000 los fondos presupuestados por el Ministerio
de Salud y Previsión Social, a la cuenta del Fondo Solidario Nacional.
Para acceder al Fondo Solidario Nacional, los DILOS realizarán su requerimiento al Ministerio de Salud y
Previsión Social, quien realizará el abono correspondiente en la Cuenta Municipal de Salud-SUMI, en un plazo no
mayor a 30 días calendario.
Los remanentes anuales no utilizados de la cuenta del Fondo Solidario Nacional por el Ministerio de Salud y
Previsión Social, serán devueltos a través del Ministerio de Hacienda a la Cuenta Especial del Diálogo 2000, una
vez finalizada la gestión.
El Ministerio de Salud y Previsión Social publicará por medios electrónicos y en línea, los requerimientos realizados por los DILOS y la asignación de recursos del Fondo Solidario Nacional.

Artículo 12 °. (De los Servicios No Personales).
Los Servicios no personales elegibles a ser financiados con los recursos descritos en los Artículos 10 y 11 del presente
Decreto Supremo, serán definidos por Resolución Ministerial del Ministerio de Salud y Previsión Social.
Artículo 13°. (De la Cuenta Municipal de SALUD - SUMI).
El Ministerio de Hacienda instruirá a los bancos corresponsales, el cambio de razón social de las cuentas del Fondo
Local Compensatorio de Salud, existentes en los Municipios a Cuenta Municipal de Salud - SUMI.
Los recursos de la Coparticipación Tributaria destinados al financiamiento del SUMI serán abonados automáticamente por el TGN a través del Banco Central de Bolivia a la respectiva Cuenta Municipal de Salud - SUMI.
III.
Será responsabilidad del Gobierno Municipal la administración de la Cuenta Municipal de Salud - SUMI para uso
exclusivo del financiamiento de las prestaciones del SUMI, bajo reglamentación elaborada en forma conjunta entre
el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud y Previsión Social.
Artículo 14°. (Otros Recursos).
Los recursos humanos del seguro social de corto plazo para la implementación del SUMI serán remunerados con
sus propios fondos. Los Directorios de las Cajas de Salud de corto plazo aprobarán las modificaciones de las planillas de recursos humanos requeridos para la implementación del SUMI.
Los recursos financieros gestionados por el Ministerio de Salud y Previsión Social, para infraestructura y equipamiento, serán destinados a los establecimientos de salud, con preferencia para el primer y segundo nivel de atención.
III.
Los recursos humanos administrativos y de apoyo de los establecimientos de salud del sector público, podrán ser
contratados por los Gobiernos Municipales con cargo a sus propios recursos de acuerdo al Decreto Supremo N°
24182, Artículo 1, inciso 2; en cuyo caso se deberá evitar la duplicidad de funciones con el personal asignado por
el SEDES.
CAPITULO III
CONCILIACIONES Y CIERRE DEL SEGURO BÁSICO DE SALUD — SBS
Artículo 15°. (Pagos y Cancelaciones).
Se establece un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario a partir del 1° de enero de 2003, para efectuar todas las conciliaciones relacionadas con el Seguro Básico de Salud - SBS.
Toda las deudas pendientes de pago, incluidas aquellas con el seguro social de corto plazo, por concepto del Seguro
Básico de Salud, deberán estar canceladas por los Gobiernos Municipales, como paso previo a la inversión del
remanente para infraestructura y equipamiento de salud.
Los Municipios con saldos positivos en los Fondos Locales Compensatorios de Salud - FLCS al 31 de diciembre
de 2002, utilizarán estos recursos para el pago de sus deudas del SBS.
Los gastos que generen la conciliación de deudas intermunicipales por concepto de transporte y despacho de
correspondencia, serán imputados a los saldos remanentes que resultaren al cierre de la gestión del SBS.

III.

Los importes recuperados como efecto de la conciliación municipal y los saldos disponibles del FLCS remanentes, serán dispuestos para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de salud en su Municipio.
Los fondos del SUMI no podrán ser utilizados para el pago de deudas devengadas del SBS.
A fin de agilizar la conciliación de deudas documentadas para el cierre de gestiones correspondientes al SBS, se
autoriza efectuar los pagos frente a la documentación presentada con los Certificados Agregados de Prestaciones
Otorgadas - CAPO N° 5 y 6 emitidos hasta el 31 de diciembre de 2002.

CAPITULO IV
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SUMI

Artículo 16". (Procedimientos Necesarios para Inicio del SUMI).
Todos los establecimientos del Sistema Público de Salud, hasta el 31 de diciembre de 2002, deberán realizar el
inventario fisico de todos los medicamentos, insumos médicos, no médicos y reactivos disponibles en sus instalaciones.
Se constituyen en recursos disponibles para inicio del SUMI:
Los medicamentos, insumos médicos, no médicos y reactivos en existencia determinados según el parágrafo anterior del presente Artículo.
Los saldos remanentes en efectivo del Seguro Básico de Salud en cuentas o en poder de los establecimientos de
salud.
c)
Los recursos existentes en la CMS-SUMI.
Independientemente de la fuente de provisión, para el 1° de enero de 2003, todos los establecimientos de cualquier
III.
nivel de atención, deberán consolidar sus inventarios de medicamentos, insumos médicos y reactivos, incluyendo
los de programas, en una única Farmacia Institucional Municipal - FIM, sea hospitalaria o no. La administración
de farmacias paralelas o la comercialización de medicamentos en otro lugar del establecimiento que no sea la FIM,
será sancionada por la Ley N° 1178.
Artículo 17". (Abastecimiento de Medicamentos e Insumos Médicos).
1.
Constituye responsabilidad inexcusable del Gobierno Municipal, la adquisición de medicamentos, insumos médicos y reactivos, para la atención de las prestaciones del SUMI a requerimiento del DILOS, de acuerdo a normativa vigente y lo establecido por el Sistema Nacional Único de Suministro - SNUS.
Toda adquisición de medicamentos, insumos médicos y reactivos por parte del Seguro Social de corto plazo, ONGs
e iglesias deberá regirse a la Ley del Medicamento, su reglamentación y normas establecidas en el SNUS.
Todos los medicamentos esenciales, insumos médicos y reactivos a ser adquiridos para la atención al SUMI, deben
estar incluidos en el listado de medicamentos esenciales y listado básico de productos naturales tradicionales.
Para la adquisición de los medicamentos esenciales, insumos médicos y reactivos deberá considerarse obligatoriamente los precios referenciales establecidos periódicamente por el MSPS y publicados en diferentes medios de
comunicación y difusión.
Los medicamentos, insumos médicos y reactivos del SUMI serán suministrados bajo una sola administración
logística, empleada en las FIM.
El costo por la distribución de medicamentos a los diferentes establecimientos correrá por cuenta de los proveedores, debiendo contemplarse este requisito en toda adquisición de medicamentos y convenios suscritos.
Artículo 18". (Modalidades de Cobro y Pago).
No se generarán, bajo ningún concepto, deudas intermunicipales por servicios del SUMI otorgados en Municipios
1.
diferentes al de residencia de los beneficiarios.
El MSPS establecerá el valor de las prestaciones del SUMI y reglamentará los procedimientos de cobro y pago,
11.
entre el Gobierno Municipal y el Sistema Público de Salud, Cajas de Salud del Seguro Social de corto plazo, así
como con entidades adscritas por convenio.
Artículo 19°. (Emisión de Factura).
Los Entes gestores del Seguro Social de corto plazo deben facturar a los Municipios por los servicios prestados de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 843 y sus decretos reglamentarios.
Los organismos privados con y sin fines de lucro y las Iglesias bajo convenio, deben facturar a los municipios por
los servicios prestados de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 843 y sus decretos reglamentarios.
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Artículo 20". (Sistema de Registro e Información).
Los instrumentos y sistemas de registro e información del SUMI serán normados por el Ministerio de Salud y Previsión
Social, a través del SNIS, hasta el 31 de diciembre de 2002.
Artículo 21". (Protocolos y Procedimientos).
Los recursos humanos del Sistema Público de Salud y del Seguro Social de corto plazo y de las instituciones incorporadas por convenio al SUMI, tienen la obligación de cumplir con los protocolos y procedimientos técnico-administrativos en salud establecidos por el MSPS.
Es responsabilidad del establecimiento o servicio de salud la adecuada atención del asegurado hasta la resolución
del problema de salud o su referencia oportuna.
CAPITULO V
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
Artículo 22". (Procesos).
El MSPS desarrollará procesos de Información, Educación y Comunicación, dirigidos a los prestadores de salud y
comunidad sobre el SUMI, para incentivar la demanda, mejorar el acceso y la calidad de atención.
Todos los recursos de la Cooperación nacional e internacional para IEC relacionados al SUMI, serán canalizados
por el MSPS.
CAPITULO VI
INCENTIVOS, SANCIONES Y RECLAMOS
Artículo 23°. (Incentivos).
Para promover y estimular la calidad y la adecuación cultural de la atención en los establecimientos de salud del SUMI, se
crea el incentivo a la calidad a ser otorgado por el Ministerio de Salud y Previsión Social, de acuerdo a reglamento.
Artículo 24°. (Sanciones).
En caso de comprobarse el incumplimiento al presente Decreto Supremo se aplicarán las sanciones de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 1178 y disposiciones conexas.
Artículo 25°. (Reclamos y Denuncias).
Los reclamos y denuncias pueden ser realizados ante el DILOS por cualquier ciudadano(a) sea o no beneficiario
del SUMI, en forma verbal o escrita, debiendo el DILOS establecer su registro.
El DILOS hará llegar el reclamo al Gerente de Red para que en el lapso máximo de diez días se proceda a la investigación e informe con las recomendaciones correctivas correspondientes.
III.
El DILOS es el responsable del seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y la comunicación respectiva al denunciante, con copia al SEDES y al Gobierno Municipal.
Artículo 26°. (Sistema de Control).
Se crea el Sistema de Control y Fraude del SUMI a cargo del MSPS.
Los SEDES tienen la obligación de garantizar la implementación del Sistema de Control y Fraude del SUMI en
las Redes de Servicios de Salud.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS
Artículo 27". (Vigencia de Normas).
Se derogan y abrogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda, Salud y Previsión Social y Sin Cartera Responsable de
Desarrollo Municipal, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil dos.
FDO. GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
Fdo. Carlos Saavedra Bruno Fdo. Carlos Sánchez Berzain Fdo. Alberto Gasser Vargas Fdo. Freddy Teodovich Ortiz
Fdo. Gina Luz Méndez Hurtado Fdo. José Guillermo Justiniano. Fdo. Javier Comboni Salinas Fdo. Oscar Farfán Mealla
Fdo. Arturo Liebers Valdivieso Fdo. Juan Carlos Virreira Méndez Fdo. Carlos Morales Landivar
Fdo. Isaac Maidana Quisbert Fdo. Javier Torrez Goitia Caballero Fdo. Jaime Navarro Tardío
Fdo. Fernando Illanes de la Riva Fdo. Hernán Paredes Muñoz Fdo. Javier Suárez Ramírez Fdo. Silvia Amparo Velarde Olmos

LEY N° 1178
DE 20 DE JULIO DE 1990
LEY SAFCO

JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley:
EL CONGRESO NACIONAL
DECRETA:
LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES

CAPITULO I
FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION
Artículo 1°.
La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de:
Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público;
Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros;
Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y
resultado de su aplicación;
Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del
Estado.
Artículo 2°.
Los sistemas que se regulan son:
Para programar y organizar las actividades:
a)
Programación de Operaciones.
Organización Administrativa.
Presupuesto.
Para ejecutar las actividades programadas:
b)
Administración de Personal.
Administración de Bienes y Servicios.
Tesorería y Crédito Público.
Contabilidad Integrada.
c) Para controlar la gestión del Sector Público:
Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control Externo Posterior.
Artículo 3°.
Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la
Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de
Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera; las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones,
organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga
la mayoría del patrimonio.
Artículo 4°.
Los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes.

Artículo 5°.
Toda persona no comprendida en los artículos 3 y 4, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado
para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, según la reglamentación y con las excepciones por cuantía que la misma señale, informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos
y le presentará estados financieros debidamente auditados. También podrá exigirse opinión calificada e independiente sobre
la efectividad de algunos o todos los sistemas de administración y control que utiliza.
CAPITULO II
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL
Artículo 6°.
El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con
los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y
mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en
función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional
de Inversión Pública.

Artículo 7°.
El Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la
duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en seguimiento de los
siguientes preceptos:
Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de
las políticas y el manejo de los sistemas de administración.
Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los
sistemas de administración y control interno de que trata esta ley.
Artículo 8°.
El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los
recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de
Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada. Se sujetará a los siguientes preceptos generales:
Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social
y otros aportes, regalías o transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad
de sus recursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento.
Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos provengan exclusivamente por venta de
bienes o por prestación de servicios, financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, el aporte propio
del financiamiento para sus inversiones y el servicio de su deuda. Sus presupuestos de gastos son indicativos de
sus operaciones de funcionamiento e inversión.
Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de intermediación financiera sometidas
al programa monetario del Gobierno y a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera.
La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en los incisos b) y c) de este artículo, está
sujeta, según reglamentación, al cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus
presupuestos, así como a la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y prever el cumplimiento
de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito sobre patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos presupuestados a gastos de
funcionamiento.
Artículo 9°.
El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de trabajo
efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos.
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Artículo 10°.
El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y
servicios. Se sujetará a los siguientes preceptos:
Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las condiciones de financiamiento
requeridas; diferenciará las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación;
simplificará los trámites e identificará a los responsables de la decisión de contratación con relación a la calidad,
oportunidad y competitividad del precio del suministro, incluyendo los efectos de los términos de pago.
Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines previstos en la Programación de
Operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su manejo.
La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes tomando en cuenta las necec.
sidades específicas de las entidades propietarias. La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la transferencia o liquidación de empresas del Estado, se realizará previa autorización legal específica o genérica, con la
debida publicidad previa, durante y posterior a estas operaciones.
Artículo 11°.
El Sistema de Tesorería y Crédito Público manejará los ingresos, el financiamiento o crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará los siguientes preceptos generales:
Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será contraída por la máxima autoridad del
Sistema de Tesorería del Estado, por cuenta del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaria que asume la responsabilidad del servicio de la deuda respectiva.
Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad con sujeción a la programación
financiera fijada por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado.
Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las políticas y normas establecidas por la
c.
máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado para el manejo de fondos, valores y endeudamiento.
Artículo 12°.
El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. Con base en los datos
financieros y no financieros generará información relevante y útil para la toma de decisión por las autoridades que regulan
la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, asegurando que:
El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares, responda a la naturaleza de las
mismas y a sus requerimientos operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación general;
La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las acciones del Estado y mida los resultados obtenidos.
Artículo 13°.
El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las
operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que
toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.
El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los recursos públicos y
estará integrado por:
El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el
plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna; y
El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoría externa de las operaciones ya
ejecutadas.
Artículo 14°.
Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por todas las unidades de la entidad antes de la ejecución de sus
operaciones y actividades o de que sus actos causen efecto. Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que
los regulan y los hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas
de la entidad. Se prohibe el ejercicio de controles previos por los responsables de la auditoría interna y por parte de personas, de unidades o de entidades diferentes o externas a la unidad ejecutora de las operaciones. Tampoco podrá crearse una
unidad especial que asuma la dirección o centralización del ejercicio de controles previos.

El control interno posterior será practicado:
Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por las operaciones y actividades bajo su
directa competencia; y
Por la unidad de auditoría interna.
Artículo 15°.
La auditoria interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad, que realizará las siguientes actividades
en forma separada, combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y
de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. La Unidad de auditoría interna no participará en ninguna
otra operación ni actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea ésta colegiada o
no, formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus actividades.
Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la máxima autoridad colegiada, si la hubiera;
a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la entidad auditada; y a la Contraloría General de la República.
Artículo 16°.
La auditoría externa será independiente e imparcial, y en cualquier momento podrá examinar las operaciones o actividades
ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y control interno; opinar sobre
la confiabilidad de los registros contables y operativos; dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros; y evaluar los resultados de eficiencia y economía de las operaciones. Estas actividades de auditoría externa posterior podrán ser
ejecutadas en forma separada, combinada o integral, y sus recomendaciones, discutidas y aceptadas por la entidad auditada, son de obligatorio cumplimiento.
CAPITULO III
RELACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE
PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PUBLICA
Artículo 17°.
Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las estrategias y políticas gubernamentales que serán
ejecutadas mediante los sistemas de Administración y Control que regula la presente ley.
Artículo 18°.
Para el funcionamiento anual de los sistemas de Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto
y Tesorería y Crédito Público, los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública compatibilizarán e integrarán los
objetivos y planes estratégicos de cada entidad y los proyectos de inversión pública que deberán ejecutar, con los planes de
mediano y largo plazo, la política monetaria, los ingresos alcanzados y el financiamiento disponible, manteniéndose el
carácter unitario e integral de la formulación del presupuesto, de la tesorería y del crédito público.
Artículo 19°.
Los sistemas de Control Interno y de Control Externo Posterior, además de procurar la eficiencia de los sistemas de administración, evaluarán el resultado de la gestión tomando en cuenta, entre otros criterios, las políticas gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública.
CAPITULO IV
ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES
Artículo 20°.
Todos los sistemas de que trata la presente Ley serán regidos por órganos rectores, cuyas atribuciones básicas son:
Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema;
Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas y la implantación progresiva
de los sistemas;
Compatibilizar o evaluar, según corresponda, las disposiciones específicas que elaborará cada entidad o grupo de
entidades que realizan actividades similares, en función de su naturaleza y la normatividad básica; y
Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos desconcentrados o descentralizados e integrar la
información generada por los mismos.

Artículo 21°. Derogado.
El órgano rector de los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública es el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación, el cual además velará por la integración de las normas y procedimientos de dichos sistemas con los Sistemas
de Administración y control Gubernamentales. Asimismo, tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
Fijar el marco de mediano y largo plazo para formular los programas de operación y los presupuestos de las entidades públicas, en base a los lineamientos de política económica y social, desarrollados por los Sistemas de
Planificación e Inversión Pública.
Asegurar la compatibilidad de los objetivos y planes estratégicos de las entidades Públicas con los objetivos y planes estratégicos nacionales y con el Plan de Inversiones Públicas.
e.
Elaborar, con base en la generación continua de iniciativas, el Plan de Inversiones Públicas que contendrá los proyectos de preinversión e inversión aprobados por las instancias sectoriales y regionales.
Negociar, en nombre del Estado y en el marco de la política de crédito público fijada por el Ministerio de Finanzas,
la obtención de todo financiamiento externo, cualquiera sea su modalidad, origen y destino. En lo concerniente a
la promoción del financiamiento proveniente de relaciones bilaterales, contará con el apoyo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
Procesar ante las autoridades que corresponda, el compromiso que el Estado asume por intermedio del Ministerio
de Finanzas en la concertación de todo financiamiento externo, y perfeccionar los convenios bilaterales con el
apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
f.
Programar, por años de ejecución, el Plan de Inversiones Públicas Financiado, evaluar su ejecución y mantenerlo
actualizado con base en la información generada por los Sistemas de Administración y Control.
Artículo 22°. Derogado. 22
El Ministerio de Finanzas es la autoridad fiscal y órgano rector de los sistemas de Programación de Operaciones;
Organización Administrativa; Presupuesto; Administración de Personal; Administración de bienes y Servicios; Tesorería y
Crédito Público; y Contabilidad Integrada. Estos sistemas se implantarán bajo la dirección y supervisión del Ministerio de
Finanzas que participa en el diseño de la política económica y será responsable de desarrollar la política fiscal y de crédito
público del Gobierno.
Artículo 23°.
La Contraloría General de la República es el órgano rector del sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo
su dirección y supervisión. La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de control interno y externo;
evaluará la eficacia de los sistemas de control interno; realizará y supervisará el control externo y ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables del Sector Público a cargo de la Contaduría General del Estado del Ministerio de
Finanzas. En igual forma promoverá el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno y conducirá los
programas de capacitación y especialización de servidores públicos en el manejo de los sistemas de que trata esta ley.
Artículo 24°.
El Banco Central de Bolivia es la única autoridad monetaria del país y el órgano rector de todo sistema de captación de
recursos e intermediación financiera y como tal es el responsable del manejo de las reservas monetarias. Además de normar
y reglamentar las disposiciones legales referidas al funcionamiento de dichos sistemas, propondrá y acordará con los órganos pertinentes del Poder Ejecutivo la política monetaria, bancaria y crediticia y la ejecutará en forma autónoma, pudiendo
negar crédito fiscal o crédito al sistema financiero cuando éste sobrepase los límites fijados en el Programa Monetario. Las
entidades del Sector Público no Financiero efectuarán sus operaciones con el Banco Central de Bolivia únicamente por
intermedio del Tesoro General de la Nación.
Artículo 25°.
El Directorio del Banco Central de Bolivia estará constituido por el Presidente del Banco y cinco directores, que serán designados de la siguiente manera:
El Presidente del Banco Central de Bolivia será designado por el Presidente de la República de una terna propuesta por la Cámara de Diputados. Durará en sus funciones cuatro años y podrá ser reelecto. Ejercerá las funciones de
Presidente del Directorio, con derecho a voto, más un voto dirimidor en caso de empate.
Tres directores serán designados por el Presidente de la República y confirmados o negados por la Cámara de
Senadores. Durarán en sus funciones cuatro años y podrán ser nuevamente designados por períodos similares. No
obstante, estos directores serán designados por primera vez a partir de la aplicación de la presente Ley, por períodos de uno, dos y tres años, respectivamente y podrán ser después designados por otros períodos de cuatro años.
Dos directores que serán designados por los Ministros de Finanzas y de Planeamiento y Coordinación, en reprec.
sentación de dichos Ministerios, no debiendo ejercer ninguna otra función pública.

d.

En caso de renuncia o inhabilitación tanto del Presidente como de cualquiera de los directores mencionados en los
incisos anteriores, se designará otro en la misma forma prevista en el presente artículo, quien ejercerá sus funciones hasta la conclusión del período del reemplazado y podrá ser después designado por otros períodos de cuatro
años.

Artículo 26°.
La Superintendencia de Bancos es el órgano rector del sistema de control de toda captación de recursos del público y de
intermediación financiera del país, incluyendo el Banco Central de Bolivia. A este efecto normará el control interno y externo de estas actividades y, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República, ejercerá o supervisará el
control externo, determinando, y en su caso exigiendo, el cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas y
reglamentarias por todas las entidades públicas, privadas y mixtas que realicen en el territorio de la República, intermediación en la oferta y demanda de recursos financieros así como sobre las personas naturales o jurídicas que ejecuten actividades auxiliares del sistema financiero. En base a ello deberá opinar sobre la eficacia de las normas y reglamentos dictados
por el Banco Central para el funcionamiento de los sistemas de captación e intermediación financiera y, en su caso elevará
al Banco Central recomendaciones concretas al respecto.
La Superintendencia de Bancos, de acuerdo con el Banco Central de Bolivia, podrá incorporar al ámbito de su competencia a otras personas o entidades que realicen operaciones financieras, existentes o por crearse, cuando lo justifiquen razones de política monetaria y crediticia.
Artículo 27°.
Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno regulados por la presente
Ley y los sistemas de Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación. Al efecto:
Cualquier tuición que corresponda ejercer a una entidad pública respecto de otras comprenderá la promoción y
vigilancia de la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Planificación e inversión, Administración y
Control Interno. En el caso de la Programación de Operaciones de inversión pública, el ejercicio de la competencia sectorial o tuición sobre otra entidad comprenderá la evaluación de los correspondientes proyectos, previa a su
inclusión en el Programa de Inversiones Públicas.
La tuición incluye la facultad de ejercer el control externo posterior, sin perjuicio de la atribución de la Contraloría,
así como la obligación de efectuar oportunamente el control externo posterior de las entidades cuyo reducido
número de operaciones y monto de recursos administrados no justifican el funcionamiento de una unidad de auditoria interna propia.
toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene
la obligación de rendir cuentas de la administración a su cargo por intermedio del sistema contable especificando
la documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo.
Con fines de control externo posterior las entidades sujetas al control gubernamental deberán enviar a la
Contraloría copia de sus contratos y de la documentación sustentatoria correspondiente dentro de los cinco días de
haber sido perfeccionadas.
Entre los tres meses de concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio propio y autonomía financiera
e.
entregará obligatoriamente a la entidad que debe ejercer tuición sobre ella y a la Contaduría General del Estado, y
pondrá a disposición de la Contraloría General de la República, los estados financieros de la gestión anterior, junto
con las notas que correspondieren y el informe del auditor interno.
La máxima autoridad colegiada, si la hubiera, y el ejecutivo superior de cada entidad responderán ante la
Contraloría General de al República por el respeto a la independencia de la unidad de auditoría interna, y ésta por
la imparcialidad y calidad profesional de su trabajo.
Las unidades jurídicas de las entidades del Sector Público son responsables de la efectividad en el cumplimiento
de las obligaciones relativas a la defensa de los intereses del Estado. Deberán elevar informes periódicos a la
Contraloría sobre el estado de los procesos administrativos, requerimientos de pago y las acciones judiciales a su
cargo, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

CAPITULO V
RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PUBLICA

Artículo 28°.
Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto:
La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de
acción u omisión.
Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, mientras no se demuestre lo contrario.
El término "servidor público" utilizado en la presente Ley, se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.
Los términos "autoridad" y "ejecutivo" se utilizan en la presente Ley como sinónimos y se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la administración de las entidades de las que formen parte.
Artículo 29°.
La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las
normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Se determinará por proceso interno de cada entidad que
tomará en cuenta los resultados de la auditoria si la hubiere. La autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta,
las sanciones de: multa hasta un veinte por ciento de la remuneración mensual; suspensión hasta un máximo de treinta días;
o destitución.
Artículo 30°.
La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las cuentas a que se refiere el inciso c) del artículo 1°. y el artículo 28° de la presente Ley; cuando incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos d), e) o f) del artículo 27° de la presente Ley; o cuando se encuentre que las deficiencias o negligencia de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr dentro de las circunstancias existentes, resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia y economía. En estos casos, se aplicará la sanción prevista en el inciso g) del artículo 42° de la presente Ley.
Artículo 31.
La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales jurídicas o privadas
cause daño al Estado valuable en dinero. Su determinación se sujetará a los siguientes preceptos:
Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios
y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración
y control interno factibles de ser implantados en la entidad.
Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades.
c.
Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al
Estado, serán solidariamente responsables.
Artículo 32°.
La entidad estatal condenada judicialmente al pago de daños y perjuicios a favor de entidades públicas o de terceros, repetirá el pago contra la autoridad que resultare responsable de los actos y hechos que motivaron la sanción.
Artículo 33°.
No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en
el resultado final de la operación.
Artículo 34°.
La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificada
en el Código Penal.

Artículo 35°.
Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de responsabilidad civil o penal, el servidor público o auditor los
trasladará a conocimiento de la unidad legal pertinente y ésta mediante la autoridad legal competente solicitará directamente al juez que corresponda, las medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere lugar o denunciará los hechos
ante el Ministerio Público.
Artículo 36°.
Todo servidor público o ex - servidor público de las entidades del Estado y personas privadas con relaciones contractuales
con el Estado cuyas cuentas y contratos estén sujetos al control posterior, auditoría interna o externa, quedan obligados a
exhibir la documentación o información necesarias para el examen y facilitar las copias requeridas, con las limitaciones contenidas en los artículos 51, 52 y 56 del Código de Comercio.
Las autoridades de las entidades del Sector Público asegurarán el acceso de los ex - servidores públicos a la documentación
pertinente que les fuera exigida por el control posterior. Los que incumplieren lo dispuesto en el presente artículo, serán
pasibles a las sanciones establecidas en los artículos 154, 160 y 161 del Código Penal, respectivamente.
Artículo 37°.
El Control Posterior Interno o Externo no modificará los actos administrativos que hubieren puesto término a los reclamos
de los particulares y se concretará a determinar la responsabilidad de la autoridad que los autorizó expresamente o por omisión, si la hubiere.
Artículo 38°.
Los profesionales y demás servidores públicos son responsables por los informes y documentos que suscriban. También
serán responsables los abogados por el patrocinio legal del Sector Público cuando la tramitación de la causa la realicen con
vicios procedí mentales o cuando los recursos se declaren improcedentes por aspectos formales.
Artículo 39°.
El juez o tribunal que conozca la causa al momento del pago del daño civil actualizará el monto de la deuda considerando,
para el efecto, los parámetros que el Banco Central de Bolivia aplica en el mantenimiento de valor de los activos financieros en moneda nacional. Los procesos administrativos y judiciales previstos en esta ley, en ninguno de sus grados e instancias darán lugar a condena de costas y honorarios profesionales, corriendo éstos a cargo de las respectivas partes del proceso.
Artículo 40°.
Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en
diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. El plazo de
la prescripción se suspenderá o se interrumpirá de acuerdo con las causas y en la forma establecidas en el Código Civil. Para
la iniciación de acciones por hechos o actos ocurridos antes de la vigencia de la presente ley, este término de prescripción
se computará a partir de la fecha de dicha vigencia.
CAPITULO VI
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Artículo 41°.
La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa. A fin de asegurar su independencia e imparcialidad respecto a la administración del Estado, el presupuesto de la
Contraloría, elaborado por ésta y sustentado en su programación de operaciones, será incorporado sin modificación por el
Ministerio de Finanzas al proyecto de Presupuesto General de la Nación, para su consideración por el Congreso Nacional.
Una vez aprobado, el Ministerio de Finanzas efectuará los desembolsos que requiera la Contraloría de conformidad con los
programas de caja elaborados por la misma.
Artículo 42°.
Para el ejercicio del Control Externo Posterior se establecen las siguientes facultades:
a.
La Contraloría podrá contratar los servicios de firmas o profesionales calificados e independientes u ordenar a las
entidades del Sector Público y a las personas comprendidas en el artículo 5 de la presente Ley, la contratación de
dichos servicios, señalando los alcances del trabajo, cuando requiera asesoría o auditoría externa especializada o
falten los recursos profesionales necesarios para ejecutar los trabajos requeridos. En todos los casos la contrata-

h.

ción se sujetará al reglamento que al efecto expida la Contraloría General.
Todo informe de auditoría interna o externa será enviado a la Contraloría inmediatamente de ser concluido, en la
forma y con la documentación que señale la reglamentación.
La Contraloría podrá conocer los programas, las labores y papeles de trabajo de las auditorias que realicen las entidades públicas y las firmas o profesionales independientes, sin afectar la responsabilidad de los mismos.
La Contraloría podrá examinar en cualquier momento los registros y operaciones realizadas por las entidades sujetas al Control Gubernamental.
En caso de incumplimiento de los plazos y condiciones para la implantación progresiva de los sistemas en alguna
de las entidades, el Contralor General de la República podrá ordenar:
Congelamiento de cuentas corrientes bancarias de la entidad;
Suspensión de entrega de fondos por los tesoros del Estado o por cualquier organismo financiador.
En caso de incumplimiento de la presente Ley por el servidor público, el Contralor General de la República de oficio o a petición fundamentada de los Órganos Rectores o de las autoridades que ejercen tuición, podrá recomendar al máximo ejecutivo de la entidad o a la autoridad superior, imponga la sanción que corresponda según el artículo 29° de la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad ejecutiva, civil y penal a que hubiere lugar.
En caso de responsabilidad ejecutiva determinada por el Contralor General de la República, éste podrá recomendar a la máxima dirección colegiada, siempre que no estuviere involucrada en las deficiencias observadas, y a la
autoridad superior que ejerce tuición sobre la entidad, la suspensión o destitución del principal ejecutivo, y si fuere
el caso, de la dirección colegiada, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, informando a las respectivas comisiones del H. Congreso Nacional.
Para el caso previsto en la última parte del artículo 36° de la presente ley, dentro de las veinticuatro horas de la
solicitud del Contralor acompañada de copia de la advertencia previa, el Fiscal del Distrito en lo Penal expedirá
mandamiento de apremio de acuerdo al Código Penal y su Procedimiento.

Artículo 43°.
Sin perjuicio de las acciones judiciales que seguirán oportunamente las entidades públicas contra quienes incumplan las
obligaciones contraídas, a pedido de la entidad o de oficio la Contraloría General de la República con fundamento en los
informes de auditoría podrá emitir dictamen sobre las responsabilidades, de acuerdo con los siguientes preceptos:
El dictamen del Contralor General de la República y los informes y documentos que lo sustentan, constituirán
prueba preconstituida para la acción administrativa, ejecutiva y civil a que hubiere lugar.
Con el dictamen de responsabilidad se notificará a los presuntos responsables y se remitirá a la entidad, de oficio,
un ejemplar de todo lo actuado, para que cumpla lo dictaminado y, si fuera el caso, requiera el pago de la obligación determinada concediendo al deudor diez días para efectuarlo, bajo conminatoria de iniciarse en su contra la
acción legal que corresponda.
c.
En caso de que la entidad pertinente no hubiese iniciado el proceso administrativo o la acción judicial dentro de
los veinte días de recibido el dictamen, el Contralor General de la República o quien represente a la Contraloría en
cada capital de departamento en su caso, instruirá a quien corresponda la destitución del ejecutivo y del asesor legal
principal iniciándose contra ellos la acción judicial a que hubiere lugar, subsistiendo la obligación de las nuevas
autoridades por los procesos que originaron la destitución de sus antecesores, bajo apercibimiento de iguales sanciones.
Artículo 44°.
La Contraloría General de la República podrá demandar y actuar en procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y
penales relacionados con daños económicos al Estado. Su representación será ejercida por el Contralor General de la
República o por quienes representen a la Contraloría en cada capital de departamento, los que tendrán poder para delegar
estas facultades.
Artículo 45°.
La Contraloría General de la República propondrá al Poder Ejecutivo, para su vigencia mediante Decreto Supremo, la reglamentación concerniente al Capítulo V «Responsabilidad por la Función Pública» y al ejercicio de las atribuciones que le
han sido asignadas en esta ley.
Artículo 46° .
La Contraloría General de la República sólo ejercerá las funciones que corresponden a su naturaleza de Órgano Superior de
Control Gubernamental Externo Posterior conforme se establece en la presente ley. Al efecto, coordinará con el Poder
Ejecutivo la eliminación o transferencia de cualquier otra competencia o actividad que haya venido ejerciendo.

CAPITULO VII
DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA FISCAL
Artículo 47°.
Crease la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan con ocasión de los
actos de los servidores públicos, de los distintos entes de derecho público o de las personas naturales o jurídicas privadas
que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por los cuales se determinen responsabilidades civiles definidas
en el artículo 31° de la presente Ley. Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza.
Artículo 48°.
No corresponden a la jurisdicción coactiva fiscal las cuestiones de índole civil no contempladas en el artículo 47° ni las de
carácter penal, comercial o tributario atribuidas a la jurisdicción ordinaria y tributaria y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración pública, se atribuyen por ley a otras jurisdicciones.
Artículo 49°.
Los conflictos de competencia que se suscitaren entre la jurisdicción coactiva fiscal y otras jurisdicciones o tribunales serán
resueltos conforme se determine en la ley a que se refiere el artículo 51° de la presente Ley.
Artículo 50°.
La jurisdicción coactiva fiscal es improrrogable en razón de la competencia territorial e indelegable. Su ejercicio por autoridades administrativas u otras, dará lugar a la nulidad de pleno derecho de sus actuaciones y resoluciones.
Artículo 51°.
El Tribunal Coactivo Fiscal formará parte del Poder Judicial. Su organización y el Procedimiento Coactivo Fiscal serán
determinados mediante ley expresa, cuyo proyecto deberá ser presentado por el Poder Ejecutivo dentro de las treinta primeras sesiones de la próxima Legislatura Ordinaria.
Artículo 52°.
Se eleva a rango de Ley el Decreto Ley 14933 de 29 de septiembre de 1977, sólo en lo correspondiente al Procedimiento
Coactivo Fiscal, que regirá en tanto entre en vigencia la ley a que se refiere el Artículo anterior, salvo los casos en apelación que serán conocidos por el Tribunal Fiscal de la Nación.
CAPITULO VIII
ABROGACIONES Y DEROGACIONES
Artículo 53°.
Se abrogan las siguientes disposiciones:
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 5 de mayo de 1928.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Tesoro, D.S. 08321 de 9 de abril de 1968.
Sistema Financiero Nacional, D.L. 09428 de 28 de octubre de 1970.
Principios y Normas de Contabilidad Fiscal, D.S. 12329 de 1° de abril de 1975.
Control Previo Externo, Ley 493 de 29 de diciembre de 1979.
D.L. 18953 de 19 de mayo de 1982.
Artículo 54°.
Se derogan las siguientes disposiciones:
Ley Orgánica de Presupuesto de 27 de abril de 1928, excepto los artículos 7°, 47°, 48°, 49°, 50° y 51°.
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República con excepción de los artículos 3°, 4° sin el inciso b) y
5°; asimismo la Ley del Sistema de Control Fiscal, con excepción del artículo 77°, correspondientes al D.L. 14933 de 29
de septiembre de 1977.
Artículo 55°.
Se derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley contenidas en las que se indican y en toda otra norma legal:
Organización del Instituto Superior de Administración Pública, D.S. 06991 de 10 de diciembre de 1964.
Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, D.L. 10460 de 15 de septiembre de 1972.
Ley Orgánica del Ministerio de Planeamiento, D.L. 11847 de 3 de octubre de 1974.

Ley del Sistema de Personal y de Carrera Administrativa, D.L. 11049 de 24 de agosto de 1973, y las modificaciones introducidas por el D.S. 18850 de 5 de febrero de 1982.
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento, D.S. 11848 de 3 de octubre de 1974.
Ley del Sistema Nacional de Proyectos, D.L. 11849 de 3 de octubre de 1974.
Ley Orgánica del Banco Central de Bolivia, D.L. 14791 de 1° de agosto de 1977.
Imprescriptibilidad de las deudas al Estado, D.L. 16390 de 30 de abril de 1979.
Dolarización de acreencias del Estado, D.S. 20928 de 18 de julio de 1985.
Decreto Supremo 22106 de 29 de diciembre de 1988.
Decreto Supremo 22165 de 5 de abril de 1989.
Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos
noventa años.
Fdo. Gonzalo Valda Cárdenas, Fernando Kieffer Guzmán, José Luis Carvajal Palma, Leopoldo Fernández Ferreira, Enrique
Toro Tejada, Luis Morgan López Baspineiro.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de julio de mil novecientos noventa años.
FDO. JAIME PAZ SAMORA, David Blanco Zabala.
LEY N° 2027
DE 27 DE OCTUBRE DE 1999
LEY DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:
ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
TÍTULO PRELIMINAR
PRINCIPIOS
Artículo 1°. (Principios)
El presente Estatuto se rige por los siguientes principios:
Servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno.
Sometimiento a la Constitución Política del Estado, la Ley y al ordenamiento jurídico.
Reconocimiento del derecho de los ciudadanos a desempeñar cargos públicos.
Reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria.
Igualdad de oportunidades, sin discriminación de ninguna naturaleza.
e)
Reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas para la obtenO
ción de resultados en la gestión.
Capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos.
Honestidad y ética en el desempeño del servicio público.
Gerencia por resultados.
Responsabilidad por la función pública.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y PRINCIPIOS
Articulo 2° (Objeto)
El presente Estatuto en el marco de los preceptos de la Constitución Política del Estado, tiene por objeto regular la relación
del Estado con sus servidores públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública, así como la promoción de su
eficiente desempeño y productividad.

Articulo 3° (Ámbito de Aplicación)
El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración.
Igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Estatuto los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas.
Las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del poder
judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público,
Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, se regularán por su legislación especial aplicable en el marco establecido en el presente Estatuto.
Los servidores públicos dependientes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional estarán solamente sujetos al
Capítulo III del Título II y al Título V del presente Estatuto.
TITULO II
SERVIDOR PUBLICO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 4° (Servidor Publico)
Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para
efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, Funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten
servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.
Articulo 5° (Clases de Servidores Públicos)
Los servidores públicos se clasifican en:
Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto
por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera
Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto.
Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa
aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto.
Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y
asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de
Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el
número y atribuciones especificas de éstos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están
sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto.
Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto.
e)
Funcionarios interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90
días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por
funcionarios de carrera conforme al presente Estatuto y disposiciones reglamentarias.
Articulo 6° (Otras Personas que Prestan Servicios al Estado)
No están sometidos al presente Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para
la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus
derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios.
CAPITULO II
DERECHOS Y DEBERES
Articulo 7° (Derechos)
I.
Los servidores públicos tienen los siguientes derechos:
a)
A desempeñar las funciones o tareas inherentes al ejercicio de su cargo.

b)
e)

g)
II.

e)

f)

III.

Al goce de una justa remuneración, correspondiente con la responsabilidad de su cargo y la eficiencia de su desempeño.
Al respecto y consideración por su dignidad personal en la función.
Al goce de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios conforme al presente Estatuto y los Reglamentos respectivos..
A la percepción de las pensiones jubilatorias, así como de invalidez y sobrevivencia para sus derechohabientes.
Al derecho de las prestaciones de salud.
A que se le proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Los funcionarios de carrera tendrán, además, los siguientes derechos:
A la carrera administrativa y estabilidad, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de
desempeño, capacidad e igualdad.
A la capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional, en las condiciones previstas en el presente Estatuto.
A impugnar, en la forma prevista en la presente Ley y sus reglamentos, las decisiones administrativas que afecten
situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios.
A representar por escrito, ante la autoridad jerárquica que corresponda, las determinaciones que se juzguen violatorias de alguno de sus derechos.
A recibir y conocer información oportuna, de las autoridades institucionales sobre aspectos que puedan afectar el
desarrollo de sus funciones.
A representar fundadamente, observando la vía jerárquica que corresponda, las instrucciones que considere técnica, legal y/o administrativamente inadecuadas, que pudiesen ocasionar un daño a la entidad.
Al goce de especiales incentivos económicos, conforme a las previsiones establecidas en el presente Estatuto.
A recibir la protección necesaria en materia de higiene y seguridad en el trabajo.
Los derechos reconocidos para los servidores públicos en el presente Estatuto, excluyen otros derechos establecidos en la Ley General del Trabajo y otras disposiciones afines

Articulo 8° (Deberes)
Los servidores públicos tienen los siguientes deberes:
Respetar y cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y otras disposiciones legales.
Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución Política del Estado, las leyes y el ordenamiento jurídico
nacional.
Acatar las determinaciones de sus superiores jerárquicos, enmarcadas en la Ley.
c)
Cumplir con la jornada laboral establecida.
Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los administrados.
Mantener reserva sobre asuntos e informaciones confidenciales conocidos en razón a su labor funcionaria.
f)
Velar por el uso económico y eficiente de los bienes y materiales destinados a su actividad administrativo.
Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así como proporcionar oportuna y
fidedigna información, sobre los asuntos inherentes a su función.
Cumplir las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad e higiene en el trabajo.
Presentar declaraciones juradas de sus bienes y rentas conforme a lo establecido en el presente Estatuto y disposiciones reglamentarias.
k)
Declarar el grado de parentesco o vinculación matrimonial que tuviere con funcionarios electos o designados, que
presten servicios en la administración.
Excusarse de participar en los comités de selección de ingreso de funcionarios de carrera, cuando exista con los
1)
postulantes vinculación o grado de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, conforme al cómputo establecido en el Código de Familia.
Articulo 9° (Prohibiciones)
Los servidores públicos están sujetos a las siguientes prohibiciones:
Ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia.
Realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus
funciones.
Utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, particulares o de cualquier otra naturaleza que no sean compatible con la especifica actividad funcionaria.
Realizar o incitar acciones que afecten, dañen o causen deterioro a los bienes inmuebles, muebles o materiales de
la Administración.
Promover o participar directa o indirectamente, en prácticas destinadas a lograr ventajas ilícitas.
e)

h)

Participar en trámites o gestiones en las que tenga interés directo.
Lograr favores o beneficios en trámites o gestiones a su cargo para si o para terceros.
Dispones o utilizar información previamente establecida como confidencial y reservada en fines distintos a los de
su función administrativa.

Articulo 10° (Conflicto de Intereses)
Los servidores públicos no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o
no, a personas individuales o colectivas que gestionen cualquier tipo de trámites, licencias, autorizaciones, concesiones, privilegios o intenten celebrar contratos de cualquier índole, con las entidades de la Administración Pública.
Articulo 11° (Incompatibilidades)
I.
Los servidores públicos están sujetos a las siguientes incompatibilidades:
Ejercitar más de una actividad remunerada en la Administración Pública.
Realizar negocios o celebrar contratos privados, estrechamente relacionados o contratos con el desempeño de sus
tareas en la función publica.
II.
Además de estar sujetos a lo señalado en el numeral I del presente artículo, los funcionarios de carrera no podrán
ejercer funciones en la misma entidad, cuando exista una vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta
segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad conforme al cómputo establecido por el Código de
Familia.
IIL
Los funcionarios de la Carrera Docente del Servicio de Educación Pública, servicios de salud en el área rural y servicio exterior, quedan excluidos de la incompatibilidad a que se refiere el numeral II de este artículo.
Los docentes universitarios, los maestros del magisterio fiscal, los profesionales médicos y paramédicos, dependientes del servicio de salud, así como aquellas personas que realicen actividades culturales o artísticas, podrán
cumplir funciones remuneradas en diversas entidades de la administración pública, siempre que mantengan su
compatibilidad horaria.
Excepcionalmente la Superintendencia de Servicio Civil podrá autorizar el ejercicio de funciones de funcionarios
de carrera que tengan el grado de parentesco a que se refiere el numeral II del presente Artículo en caso justificados, siempre y cuando estos funcionarios hayan demostrado los méritos para su ingreso a la carrera.
CAPITULO III
ETICA PUBLICA
Articulo 12° (Principios)
La actividad pública deberá estar inspirada en principios y valores éticos de integridad, imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad y eficiencia funcionaria que garanticen un adecuado servicio a la colectividad.
Articulo 13° (Promoción de Códigos de Ética)
Las entidades públicas deberán promover políticas y normas de conducta regidas por principios y valores éticos que orienten la actuación personal y profesional de sus servidores y la relación de éstos con la colectividad. Toda entidad pública
deberá adoptar obligatoriamente un Código de ética, que sea elaborado por la misma entidad u otra entidad afin, de acuerdo al sistema de organización administrativa.
Se deberán implantar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los Códigos de Ética, de
manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.
Los servidores públicos quedan inexcusablemente sometidos al respectivo Código de Ética institucional a partir del inicio
de su actividad funcionaria.
Articulo 14° (Regalos y Otras Dadivas)
Los servidores públicos están prohibidos de aceptar, de cualquier persona individual o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera, obsequios, regalos, beneficios u otro tipo de dádivas, orientadas a favorecer directa o indirectamente las
gestiones a su cargo o hacer valer influencias ante otros servidores públicos con propósitos semejantes, sin perjuicio de las
sanciones penales.
Articulo 15° ( Excepciones )
Los servidores públicos no estarán impedidos de recibir obsequios, regalos o reconocimientos protocolares de gobiernos u
organismos internacionales, en las condiciones en que la Ley o la costumbre oficial lo admitan.
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La Superintendencia de Servicio Civil determinará reglamentariamente la clase de presentes susceptibles de ser incorporados al patrimonio del Estado, según su característica y valor.
CAPITULO IV
RESPONSABILIDAD Y REGIMEN DISCIPLINARIO
Articulo 16° (Responsabilidad por la Función Pública)
Todo servidor público sujeto a los alcances del ámbito de aplicación de la presente Ley, sin distinción de jerarquía, asume
plena responsabilidad por sus acciones u omisiones, debiendo, conforme a disposición legal aplicable, rendir cuentas ante
la autoridad o instancia correspondiente, por la forma de su desempeño funcionario y los resultados obtenidos por el mismo.
Los funcionarios electos, los designados, los de libre nombramiento y los funcionarios de carrera del máximo nivel jerárquico, en forma individual o colectiva, responden además por la administración correcta y transparente de la entidad a su
cargo, así como por los resultados razonables de su gestión en términos de eficacia, economía y eficiencia.
Articulo 17° (Régimen Disciplinario)
El régimen disciplinario define el tratamiento a las situaciones que contravienen el presente Estatuto, el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria en cada entidad. Se rigen por lo dispuesto en el
Régimen de Responsabilidad por la Función Pública regulado por la Ley No 1178, de Administración y Control
Gubernamentales y sus disposiciones reglamentarias.
TITULO III
CARRERA ADMINISTRATIVA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 18° (Establecimiento de la Carrera Administrativa)
Se establece la carrera administrativa con el objetivo de promover la eficiencia de la actividad administrativa pública en servicio de la colectividad, el desarrollo laboral de sus funcionarios de carrera y la permanencia de éstos condicionada a su
desempeño. La carrera administrativa se articula mediante el Sistema de Administración de Personal.
CAPITULO II
DOTACION
Articulo 19° (Procesos de Dotación)
La dotación de personal para el ejercicio de la función pública en los puestos determinados para los funcionarios de carrera, comprenderá las funciones de cuantificación de la demanda de personal, programación operativa anual individual, valoración de puesto y remuneración, reclutamiento, selección, inducción o integración. Sus modalidades, condiciones y procedimientos se sujetarán a lo previsto en el presente Estatuto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal
y disposiciones reglamentarias específicas.
Articulo 20° (Cuantificación de la Demanda de Personal)
La demanda y requerimientos de personal de cada entidad pública serán cuantificados y determinados en relación a sus objetivos. Al efecto, éstas cuantificarán y determinarán los puestos de trabajo efectivamente requeridos, tomando en cuenta los
sistemas de programación de operaciones y organización administrativa previstos por la Ley No. 1178, de Administración
y Control Gubernamentales.
Articulo 21° (Programación Operativa Individual - Anual)
La programación operativa individual-anual de cada entidad, establecerá y definirá los objetivos de cada puesto y los resultados que se esperan de su desempeño. Los procedimientos y condiciones se sujetarán a las establecidas en las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias específicas.
Articulo 22° (Valoración de Puesto y Remuneración)
Las entidades, a través de la función de valoración de puestos y remuneración, determinarán técnicamente el alcance, la
importancia y conveniencia de cada puesto, asignándole una remuneración justa vinculada al mercado laboral nacional, a la
disponibilidad de recursos y a las políticas presupuestarias del Estado.

Articulo 23° (Reclutamiento de Personal)
Los procesos de reclutamiento de personal en las entidades públicas comprendidas en el alcance del presente
1.
Estatuto, estarán fundados en los principios de mérito, competencia y transparencia, a través de procedimientos
que garanticen la igualdad de condiciones de selección.
Los procesos de reclutamiento de personal deberán ser realizados mediante convocatorias internas y externas.
II.
Articulo 24° (Selección)
La selección de los funcionarios de carrera y consecuente ingreso a la función pública, se realizará sobre la base de su capacidad, idoneidad, aptitud y antecedentes laborales y personales, previo cumplimiento de los procesos de reclutamiento establecidos en el presente Estatuto y las disposiciones reglamentarias aplicables.
Articulo 25° (Inducción o Integración)
A efectos de procurar una eficaz, eficiente y conveniente adaptación, los funcionarios de carrera que sean selecI.
cionados para desarrollar una nueva función pública, serán sometidos a un período de inducción y orientación de
sus recientes tareas.
Los funcionarios de carrera incorporados al ejercicio de la función pública o promovidos, conforme al presente
IL
Estatuto, se someterán a una evaluación de confirmación conforme a reglamentación, de cuyo resultado dependerá su incorporación o promoción definitiva.
Articulo 26° (Prohibición y Sanciones)
Las máximas autoridades ejecutivas de las entidades públicas que recluten, incorporen o contraten a personal y dispongan
su remuneración, vulnerando los procesos que comprenden la dotación de personal y la normativa prevista en el presente
Estatuto y disposiciones reglamentarias, podrán ser sujetos de responsabilidad civil con cargos de daño económico al
Estado, sin perjuicio de otras responsabilidades previstas por la Ley No. 1178.

CAPITULO III
EVALUACION, MOVILIDAD Y PROMOCION

Articulo 27° (Obligatoriedad de Evaluación)
Las entidades públicas, en forma obligatoria, programarán y conducirán procesos de evaluación de desempeño de sus funcionarios de carrera, en la forma y condiciones que se señalan en el presente Estatuto, las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Personal y disposiciones reglamentarias particulares.
El incumplimiento de los procesos de evaluación, generará responsabilidad administrativa a la máxima autoridad ejecutiva,
independientemente de la obligatoriedad de realizarse las evaluaciones.
Articulo 28° (Principios de Evaluación)
Los procesos de evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera, se realizarán en forma periódica y se fundarán
en aspectos de igualdad de participación, oportunidad, ecuanimidad, publicidad, transparencia, mensurabilidad y verificabilidad.
Los objetivos de las evaluaciones deberán estar previamente determinados por cada entidad y ser anticipadamente de conocimiento de los servidores evaluados.
Los parámetros para evaluar el desempeño funcionario comprenderán, entre otros, la eficiencia, eficacia, las iniciativas, los
trabajos desarrollados y los resultados logrados.
Las entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación del presente Estatuto, deberán reglamentar sus procesos de evaluación conforme a esta Ley, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y normativas emitidas por el
Órgano Rector.
Articulo 29° (Permanencia y Retiro)
La permanencia y el retiro de los funcionarios de carrera, estarán condicionados al cumplimiento de los procesos de evaluación de desempeño conforme al presente Estatuto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias.

Articulo 30° (Movilidad)
La movilidad de los funcionarios de carrera a puestos de similar valoración observará las modalidades, requisitos y procedimientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias
específicas.
Articulo 31° (Promoción)
Los procesos de promoción de los funcionarios de carrera, se fundan en la igualdad de oportunidad de participación, la capacidad en el desempeño y su publicidad y transparencia.
Articulo 32° (Disponibilidad de Cargos)
La promoción de los funcionarios de carrera estará condicionada a la disponibilidad efectiva de cargos públicos, conforme
a los requerimientos y necesidades de cada entidad en el marco del Sistema de Organización Administrativa.
Articulo 33° (Modalidades y Condiciones de Promoción)
Los procesos de promoción podrán contemplar modalidades que consideren la participación de funcionarios de carrera
mediante convocatorias internas. Los procesos de promoción para los máximos niveles jerárquicos de la carrera administrativa deberán necesariamente realizarse mediante convocatorias internas y externas.
Las entidades públicas desarrollarán los procesos de promoción de sus funcionarios de carrera en la forma y condiciones
que señalen las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias específicas.
CAPITULO IV
CAPACITACION PRODUCTIVA
Articulo 34° (Capacitación Productiva)
La capacitación y el perfeccionamiento en la carrera administrativa tiene por objeto la especialización, formación y mejoramiento de los recursos humanos y el desarrollo de la condición personal, profesional y administrativa de los funcionarios
de carrera, vinculada al logro de los objetivos establecidos en el programa de operaciones de cada entidad.
Articulo 35° (Programas de Capacitación)
La implementación de programas de capacitación tomará en cuenta la disponibilidad de recursos económicos de cada entidad, la selectividad y pertinencia de los beneficiarios y la mensurabilidad en las evaluaciones de desempeño.
La articulación y reglamentación de los programas de capacitación se realizarán a través de las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Personal y las respectivas disposiciones especiales.
Articulo 36° (Control por Capacitación)
La inversión de recursos económicos en programas y actividades de capacitación, las decisiones ejecutivas que los autoricen y el aprovechamiento de los beneficiarios serán objeto de control y evaluación por los resultados obtenidos, conforme
a los parámetros que defina el Órgano Rector.
CAPITULO V
INCENTIVOS Y SANCIONES
Articulo 37° (Incentivos o Motivación)
Los funcionarios de carrera, podrán recibir incentivos económicos con base en los resultados de las evaluaciones
de su desempeño que reflejen indicadores de excelencia, idoneidad, capacidad, motivación y eficiencia.
El Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal, determinará, en coordinación con el Órgano Rector
del Sistema de Presupuesto, las bases legales para el establecimiento de incentivos económicos.
Las modalidades y condiciones relativas al tratamiento de incentivos serán reguladas por las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias específicas.
Articulo 38° (Beneficios Complementarios o Colaterales)
Cualquier otro beneficio, servicio, asistencia o socorro económico en dinero, especie, o de otra índole, complementario o
colateral a la remuneración, deberá ser regulado y autorizado por el Órgano Rector del Sistema de Administración de
Personal y por el Órgano Rector del Sistema de Presupuesto.

Articulo 39° (Sanciones)
Dos evaluaciones consecutivas no satisfactorias y otras infracciones al presente Estatuto, de los funcionarios de carrera, dará
lugar a sanciones que incluyan llamadas de atención, multas, suspensión temporal de funciones o destitución del cargo, de
acuerdo a reglamento.
CAPITULO VI
RETIRO
Articulo 40° (Retiro)
El retiro es la terminación del vínculo que une a la Administración con el funcionario de carrera, de acuerdo a los procedimientos previstos en el presente Estatuto.
Articulo 41° (Causales)
El retiro podrá producirse por cualquiera de las siguientes causales:
Renuncia, entendida como el acto por el cual el funcionario de carrera manifiesta voluntariamente su determinación de concluir su vínculo laboral con la administración.
Jubilación, conforme a las disposiciones del régimen correspondiente.
Invalidez y muerte, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Los previstos en el artículo 39 del presente Estatuto.
Destitución como resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad por la función pública o proceso judicial con sentencia condenatoria ejecutoriada.
Abandono de funciones por un período de tres días hábiles consecutivos, o seis discontinuos, en un mes, no debidamente justificados.
Por supresión del cargo, entendida como la eliminación de puestos de trabajo o cargos en el marco del Sistema de
g)
Organización Administrativa.
Articulo 42° (Registro)
Las entidades públicas llevarán un registro en el cual se deje constancia de los antecedentes, causales y procedimientos efectuados para el retiro de sus funcionarios de carrera y remitir dicha información a la Superintendencia del Servicio Civil conforme a reglamentación expresa, con el objeto de proveer la información necesaria para el tratamiento de posibles apelaciones de los funcionarios afectados mediante la vía del recurso jerárquico.
Articulo 43° (Supresión de Cargo)
En los casos de retiro por supresión de cargo se realizarán, en forma obligatoria, exámenes de auditoría gubernamental que
verifiquen la oportunidad, mérito y conveniencia de la decisión.
La comprobación de que la decisión de retiro no estuviese legalmente justificada, podrá ser objeto de sanciones por responsabilidad administrativa y civil, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan interponer los servidores públicos afectados,
ante la Superintendencia del Servicio Civil.
En los casos de retiro por supresión del cargo, la institución no podrá, en lo que resta de la gestión fiscal, reponer el mismo.
Articulo 44° (Prohibición de Retiro Discrecional)
Se prohíbe el retiro de funcionarios de carrera a través de decisiones discrecionales y unilaterales de las autoridades, bajo alternativa de iniciarse contra éstas los procedimientos y las acciones de responsabilidad por la función
pública y sin perjuicio de las reclamaciones que puedan interponer los afectados ante la Superintendencia del
Servicio Civil.
Excepcionalmente, por motivos fundados, y de acuerdo a Reglamento, la máxima autoridad ejecutiva de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente Ley, podrá disponer el retiro de un funcionario de carrera,
debiendo informar expresamente tal decisión, en forma inmediata, a la Superintendencia del Servicio Civil.
En el caso previsto en el numeral II del presente artículo, el cargo del funcionario de carrera podrá ser única y
IIL
exclusivamente reemplazado mediante convocatoria interna y externa de personal realizada por la
Superintendencia del Servicio Civil, en un plazo no mayor a 90 días computables a partir de recibida la información.
Articulo 45° (Remisión)
Las disposiciones previstas en el presente Capítulo deberán ser reglamentadas en las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Personal y en las respectivas disposiciones reglamentarias de cada entidad.
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TITULO IV
REGIMEN LABORAL
CAPITULO I
JORNADA LABORAL, PERMISOS Y LICIENCIAS
Articulo 46° (Horario de Trabajo)
El horario de trabajo de los servidores públicos se establecerá conforme a reglamentación especial determinada para cada
Sistema de Organización Administrativa.
Articulo 47° (Permisos)
Los servidores públicos podrán gozar de permisos para ausentarse de sus trabajos para fines personales u oficiales, previa
autorización expresa y conforme a las previsiones establecidas en las Normas Básicas de Administración de Personal y
reglamentos internos de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del presente Estatuto.
Articulo 48° (Licencias)
Los servidores públicos tendrán derecho al goce y uso de licencias, con derecho a percibir el 100% de sus remuneraciones
y sin cargo a vacaciones, en los siguientes casos:
Asistencia a becas y cursos de capacitación, conforme al reglamento de cada Sistema de Organización Administrativa.
Por matrimonio: 3 días hábiles, previa presentación del certificado de inscripción y señalamiento de fecha expedida por
el Oficial de Registro Civil.
c) Por fallecimiento de padres, cónyuges, hermanos o hijos: 3 días hábiles, debiendo el servidor público presentar la documentación pertinente dentro de los siguientes cinco días hábiles de ocurrido el suceso.

CAPITULO II
VACACIONES
Articulo 49° (Derecho a Vacación)
Los servidores públicos, tendrán derecho a una vacación anual, en relación a la antigüedad, conforme a la siguiente escala:
De un año y un día hasta cinco años de antigüedad, 15 días hábiles.
De cinco años y un día hasta diez años de antigüedad, 20 días hábiles.
c)
De diez años y un día o más, 30 días hábiles.
II.
El Poder Ejecutivo podrá establecer un cronograma y un régimen de vacaciones colectivas mediante reglamentación especial.
IIL
El régimen de vacaciones de los servidores públicos de las carreras administrativas de los servicios de salud y del
Poder Judicial, así como de la carrera docente del servicio de educación pública, se regulará de acuerdo a sus disposiciones legales específicas.
I.

Articulo 50° (Régimen de Vacaciones)
La vacación no será susceptible de compensación pecuniaria y deberá ser obligatoriamente utilizada por el servidor público. No será permitida la acumulación de vacaciones por más de dos gestiones consecutivas.
CAPITULO III
REMUNERACIONES
Articulo 51° (Bases Generales)
Las bases que orientan la retribución de los servidores públicos, se fundan en los siguientes aspectos:
Periodicidad y oportunidad de la retribución.
Inembargabilidad de la remuneración, dentro de los límites establecidos por la legislación aplicable.
Prohibición de deducciones a las remuneraciones, destinadas a parcialidades o intereses políticos, así sean éstas
solicitadas por los mismos servidores públicos.
Valoración de la remuneración tomando en cuenta situaciones referidas al entorno y condiciones en las cuales
desempeñen sus actividades.
Prescripción bienal, a favor del Estado, de las remuneraciones no cobradas.
e)
Prohibición de pago de días no trabajados.

g)

Derecho a la percepción de un aguinaldo de navidad equivalente a un salario mensual o duodécimas correspondientes.
CAPITULO IV
REGLAMENTACION

Artículo 52° (Reglamentación)
El Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal, propondrá al Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a seis
meses a partir de la publicación de esta Ley, para su vigencia mediante Decreto Supremo, las normas reglamentarias referidas al Régimen Laboral previsto en el presente Título.
TITULO V
DECLARACION DE BIENES Y RENTAS
CAPITULO UNICO
Articulo 53° (Declaración de Bienes y Rentas)
Todos los servidores públicos, cualquiera sea su condición, jerarquía, calidad o categoría, están obligados a prestar declaraciones expresa sobre los bienes y rentas que tuvieren a momento de iniciar su relación laboral con la administración.
Durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera sea la
causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser, en cualquier momento, objeto de verificación. Al efecto, los servidores públicos, prestarán declaraciones y actualizaciones periódicas conforme a reglamentación
expresa.
Articulo 54° (Principios)
Las declaraciones juradas de bienes y rentas deberán observar los principios de universalidad, obligatoriedad, periodicidad
y transparencia.
Las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos electos, designados, de libre nombramiento y aquellos de carrera especialmente determinados conforme a Reglamento, estarán además sometidos al principio de publicidad,
pudiendo incluso el Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, a efectos de verificación, solicitarles nuevas
declaraciones juradas sobre sus bienes y rentas hasta un año después de haber determinado su vinculación con la
Administración.
Articulo 55° (Delegación y Reglamentación)
La Contraloría General de la República, como Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, ejercerá la atribución
de dirigir y controlar un Sistema de Declaración de bienes y Rentas para todo el sector público.
La Contraloría General de la República propondrá al Poder Ejecutivo, para su vigencia mediante Decreto Supremo, la reglamentación relativa al Sistema de Declaración de Bienes y Rentas y a las atribuciones que, conforme a la delegación conferida mediante este Estatuto, le corresponda ejercer.
TITULO VI
CAPITULO I
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Articulo 56° (Noción)
El Sistema de Administración de Personal es el conjunto de normas, principios y procedimientos sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de la función pública previstas por la Constitución Política
del Estado, el presente Estatuto, la Ley de Administración y Control Gubernamentales, y las disposiciones reglamentarias
aplicables.
El Sistema de Administración de Personal se ejerce y desarrolla a través del Órgano Rector y por las entidades públicas
comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Estatuto, de acuerdo a las Normas Básicas de Administración de
Personal, reglamentos básicos y normas secundarias o especializadas.

Articulo 57° (Órgano Rector)
El Ministerio de Hacienda, de conformidad con el Artículo 24 de la Ley No. 1788, de 16 de septiembre de 1997, ejerce las
funciones de Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal, según se describen en el Artículo 20 de la Ley No.
1178.
CAPITULO II
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO CIVIL
Articulo 58° (Superintendencia de Servicio Civil)
Se crea la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO CIVIL con domicilio en la ciudad de La Paz y como persona
1.
jurídica de derecho publico, con jurisdicción nacional que ejerce sus atribuciones con autonomía técnica, operativa y administrativa, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es supervisar el régimen y gestión
de la carrera administrativa en las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del presente
Estatuto, velando por la aplicación de los principios de eficiencia y eficacia en la función pública, el logro de resultado por la gestión, la dignidad y los derechos de los servidores públicos.
La tuición que ejerce el Ministerio de Hacienda sobre la Superintendencia de Servicio Civil comprende únicamente los alcances establecidos por los incisos a) y b) del Artículo 27 de la Ley No. 1178.
El presupuesto de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO CIVIL será consignado anualmente en el
Presupuesto General de la Nación.
Para su financiamiento, todas las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación de la presente Ley, deberán
presupuestar anualmente una transferencia corriente de recursos por un monto no mayor al 0,4% de su masa salarial aprobada para cada gestión fiscal, a favor de la Superintendencia del Servicio Civil.
En ningún caso la sumatoria de las transferencias presupuestadas por las entidades públicas deberán superar el
monto total del Presupuesto presentado por la Superintendencia del Servicio Civil, justificado en su Programación
Operativa Anual, debiendo ajustarse el porcentaje de las transferencias hasta cubrir dicho monto.
Articulo 59° (Superintendente, Requisitos)
La Superintendencia de Servicio Civil estará dirigida y representada por un Superintendente General que será designado por
el Presidente de la República, de terna propuesta por dos tercios del total de los Miembros del Senado.
Para ser designado Superintendente General, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
Ser Boliviano de origen.
No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el Senado, ni tener pliego de cargo
o auto de culpa ejecutoriado, ni estar comprendido en los casos de exclusión e incompatibilidades establecidos por
Ley.
c)
Tener diez años de experiencia profesional.
Articulo 60° (Periodo de Funciones, Juzgamiento e Incompatibilidades)
1.
El Superintendente General tendrá un período de funciones de seis años, pudiendo ser reelegido solamente después de transcurrido un período similar al ejercicio de sus funciones.
Sólo podrá ser suspendido previo Auto de Procesamiento Ejecutoriado y destituido previa sentencia condenatoria
ejecutoriada, dentro de un proceso de caso de corte, por responsabilidad inherente al ejercicio de sus funciones.
La función del Superintendente General es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública o privada, con excepción de la docencia universitaria.
Articulo 61° (Atribuciones)
Son atribuciones del Superintendente General de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO CIVIL:
Conocer y resolver los recursos jerárquicos planteados por aspirantes a funcionarios de carrera, o funcionarios de
carrera públicos, relativos a controversias sobre ingreso, promoción o retiro de la función pública, o aquellos derivados de procesos disciplinarios, en el marco del presente Estatuto y las disposiciones reglamentarias aplicables.
Proponer, al Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal, normas y reglamentos básicos para el
Sistema de Administración de Personal.
Supervisar y vigilar la implantación gradual de la Carrera Administrativa, pudiendo remitir, en su caso, informes
a la Contraloría General de la República para su fiscalización mediante auditorías especiales.
Vigilar el proceso de transición para la aplicación plena del presente Estatuto.
Mantener el registro de la información relativa al ingreso, evaluación, permanencia, movilidad y retiro de los fune)
cionarios de carrera, en coordinación con el Órgano Rector.

k)
1)

o)

Realizar convocatorias internas y externas de personal para el caso establecido en el Artículo 43 del presente
Estatuto, salvo que se trate de su propio personal, en cuyo caso las convocatorias deberán ser realizadas por el
Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal.
Promover, en el ámbito del Sistema de Administración de Personal, el control gubernamental a través del fortalecimiento del control interno y auditorias externas.
Promover, en las entidades sujetas a su competencia, la adopción de Códigos de Ética.
Coordinar ,con los Órganos Rectores de los Sistemas de Organización Administrativa, de Administración de
Personal y de Presupuesto, la determinación de los límites máximos, del número y presupuesto asignado para los
funcionarios de libre nombramiento.
Regular la índole, oportunidad y costo de los presentes y obsequios que legítimamente pudieran recibir los servidores públicos.
Certificar y autorizar a las entidades privadas especializadas que puedan prestar servicios de selección de personal
a entidades del sector público.
Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos de evaluación de desempeño que realicen las entidades
públicas sobre sus funcionarios de carrera.
Informar al interior de la administración pública y a la sociedad en general sobre los procedimientos y políticas de
personal que deben observarse por parte de los funcionarios y autoridades de la administración pública.
Otorgar asistencia técnica a las entidades del sector público para la correcta interpretación y aplicación del presente Estatuto y de sus normas complementarias.
Promover y supervisar la implementación de programas de capacitación.

Articulo 62° (Resolución de Recursos Jerárquicos)
La competencia de la Superintendencia de Servicio Civil para conocer y resolver los recursos jerárquicos, está
limitada a los casos en los que previamente se hayan agotado los procedimientos de reclamación ante las correspondientes entidades, conforme a Reglamento.
Las decisiones emitidas por la Superintendencia de Servicio Civil son definitivas y no admiten, en la vía administrativa, recurso ulterior alguno, salvo el contencioso administrativo.
Articulo 63° (Organización)
La organización, estructura interna y procedimientos administrativos aplicables por la Superintendencia de Servicio Civil,
serán aprobados mediante disposición reglamentaria.
Articulo 64° ( Responsabilidad )
El Superintendente General de la Superintendencia de Servicio Civil es responsable por el desempeño de sus funciones, en
el marco de la previsto por el Régimen de Responsabilidad por la Función Pública de la Ley No. 1178.
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Articulo 65° (Objeto)
Se establece un procedimiento administrativo para la tramitación de reclamos únicamente referidos a situaciones relativas
al ingreso, promoción y retiro de la Carrera Administrativa y a aquellos derivados de procesos disciplinarios.
Articulo 66° (Procedimiento)
Las decisiones referidas al ingreso, promoción y retiro a la carrera administrativa, podrán ser impugnadas mediante un
recurso de revocatoria interpuesto ante la misma autoridad que hubiese dictado la decisión impugnada.
Las resoluciones denegatorias de los recursos de revocatoria pronunciadas por autoridad administrativa correspondiente,
podrán ser impugnadas en recurso jerárquico ante el Superintendente de Servicio Civil, quien se pronunciará mediante resolución administrativa en única y última instancia, sin lugar a recurso administrativo ulterior salvo el contencioso administrativo.
Articulo 67° (Reglamentación)
Los procedimientos que regulen los recursos señalados precedentemente, se sujetarán a los plazos, términos, condiciones y
requisitos señalados por normas procesales aplicables que deberán elaborarse por el Órgano Rector, que las propondrá al
Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.

TITULO VII
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Articulo 68° (Sistemas de Carrera en Funcionamiento)
Aquellas entidades que, de acuerdo con la naturaleza de sus actividades y organización administrativa, cuenten con disposiciones legales específicas que regulen su carrera administrativa, deberán regirse conforme a los principios y bases enunciados en el presente Estatuto.
Las modalidades, plazos y condiciones para esta adecuación serán dispuestos reglamentariamente.
Articulo 69° (Tratamiento para el Personal de Entidades Públicas Autónomas, Autárquicas y Descentralizadas)
Los Servidores Públicos dependientes de las entidades públicas, autárquicas y descentralizadas, cuyas actividades
1.
se regulen por disposiciones legales o estatutarias singulares amparadas por la Ley General del Trabajo, que estuviesen prestando servicios en las mencionadas entidades hasta la fecha de vigencia de la presente Ley, seguirán
sujetos a dicho régimen laboral.
Los nuevos servidores públicos que se incorporen a las entidades públicas anteriormente indicadas, en fecha posII.
terior a la vigencia de la presente Ley, se sujetarán a las previsiones contenidas en las disposiciones estatutarias y
normas específicas de cada entidad.
Los Servidores Públicos dependientes de las entidades públicas, autárquicas y descentralizadas, cuya actividad no
se regule por disposiciones legales o estatutarias singulares amparadas por la Ley General del Trabajo, cualquiera
haya sido su forma de ingreso a dichas entidades, se sujetarán a las previsiones contenidas en el presente Estatuto.
Articulo 70° (Incorporación a la Carrera)
Serán considerados funcionarios de carrera aquellos servidores públicos que, en la fecha de vigencia del presente
1.
Estatuto, se encuentren comprendidos en las siguientes situaciones:
Desempeño de la función pública en la misma entidad, de manera ininterrumpida por cinco o más años, independientemente de la fuente de su financiamiento, salvo lo dispuesto en el inciso b) del presente Artículo.
Desempeño de funciones en la misma entidad, de manera ininterrumpida por siete años o más para funcionarios
que ocupen cargos del máximo nivel jerárquico de la carrera administrativa, independientemente de la fuente de
su financiamiento.
Los que actualmente formen parte de una carrera administrativa establecida.
e)
Aquellos que actualmente desempeñen una función pública y hubiesen sido incorporados a través del Programa de
d)
Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Las entidades públicas que hayan conducido procesos de incorporación de personal durante los últimos cinco años,
11.
a través de convocatorias públicas competitivas y evaluación de mérito acordes a los principios de previstos en la
presente Ley, podrán solicitar la convalidación de dichos procesos ante la Superintendencia de Servicio Civil, la
misma que, previa evaluación, podrá otorgar el carácter de funcionarios de carrera al personal incorporado mediante dichos procesos.
Para efectos del cumplimiento de los parágrafos 1 y II solo podrán ser incorporados a la carrera administrativa,
111.
aquellos dependientes que presenten renuncia voluntaria a su cargo y sean liquidados de acuerdo al régimen laboral a que tengan derecho, quedando sujetos al presente Estatuto y sus disposiciones reglamentarias, manteniendo
su antigüedad únicamente para efectos de calificación de años de servicio.
Articulo 71° (Condición de Funcionario Provisorio)
Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa
y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que
no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 6° de la presente Ley.
El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por
funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional.
Articulo 72° (Reglamentación y Revisión Del D. S. 23318 - A)
El Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental propondrá al Poder Ejecutivo, para su vigencia mediante Decreto
Supremo, la Reglamentación y revisión de los procedimientos que regulan los procesos internos consignados en el D. S.
23318 - A. en un plazo no mayor de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley.

Articulo 73° (Actualización)
El Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal queda encargado de actualizar, conforme a este Estatuto, las
disposiciones contenidas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.
Articulo 74° (Presupuesto para la Superintendencia de Servicio Civil)
El Ministerio de Hacienda asignará las partidas presupuestarias requeridas para la conformación y funcionamiento de la
Superintendencia de Servicio Civil, mediante la resignación de partidas disponibles para unidades existentes que cumplan
tareas afines a las previstas en el presente Estatuto hasta que se hagan efectivas las transferencias a que se hace referencia
en el artículo 58 de la presente Ley.
Articulo 75° (Alcance de la Carrera Administrativa)
Salvo lo expresamente señalado en las leyes reguladoras de las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación
del presente Estatuto, la carrera administrativa establecida en esta Ley se aplicará a los cargos públicos comprendidos desde
su cuarto nivel jerárquico, inclusive, en línea descendente.
Articulo 76° (Desarrollo Reglamentario)
El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, reglamentará la presente Ley.
Articulo 77° (Vigencia)
La presente Ley entrará en vigencia plena a los seis meses de su publicación, sin embargo, toda nueva incorporación de personal en las entidades públicas, deberá sujetarse a las disposiciones previstas en el presente Estatuto.
Devuélvase al Honorable Senado Nacional, con modificaciones.
Es dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a los veintidós días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve años.
H. Hugo Carvajal Donoso

PRESIDENTE
H. Cámara De Diputados

DECRETO SUPREMO N° 27329
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

CARLOS D. MESA GISBERT
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Carta Democrática Interamericana señala en su Artículo 4 que son componentes fundamentales del ejercicio de la
democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales, la libertad de expresión y de prensa.
Que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia y la transparencia informativa es el pilar fundamental de una buena gestión pública.
Que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a través de la Resolución aprobada el 10 de junio de
2003, considerada en el presente Decreto Supremo, establece que las excepciones al derecho de información en poder del
Estado, que eventualmente se prescriban en la ley, basadas en el concepto de seguridad nacional, sólo deben consignar casos
específicos de información clasificada para proteger la capacidad de respuesta al uso de amenaza de fuerzas externas o internas.
Que la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno de Santa Cruz de la Sierra, aprobada el 15 de noviembre de 2003,
establece como un objetivo y empeño primordial el fortalecimiento institucional del Estado, lograr administraciones públicas más eficaces y transparentes y, promover los instrumentos necesarios para una mayor participación de la sociedad civil
en el proceso de toma de decisiones.
Que la Declaración de Santa Cruz de la Sierra expresa la voluntad de combatir la corrupción y la impunidad en los sectores público y privado, que constituyen una de las mayores amenazas a la gobernabilidad democrática, reiterando la importancia del acceso a la información en poder del Estado para promover la transparencia, constituyéndose en un elemento
esencial para la lucha contra la corrupción y es condición indispensable para la participación ciudadana y el pleno goce de
los derechos humanos.
Que la transparencia en la gestión pública reduce la discrecionalidad del funcionario y que la libertad de información contribuye a la credibilidad de las instituciones democráticas.
Que la transparencia presupuestaria es un conjunto de elementos que permiten a los actores externos al gobierno entender
y analizar la información sobre los recursos públicos, para hacer posible que los observadores externos verifiquen si la distribución de esos recursos y su aplicación en función a las preferencias e iniciativas sociales priorizadas por el gobierno,
cumplen con los criterios de equidad, igualdad y justicia.
Que el Gobierno presidido por el Presidente de la República tiene la voluntad de transparentar la información pública, en
el ámbito de su competencia, en tanto el Congreso Nacional apruebe una Ley de acceso a la información.
Que la Atribución 1° del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado faculta al Presidente de la República a ejecutar
y hacer cumplir las Leyes expidiendo los decretos y órdenes convenientes.
EN CONSEJO DE GABINETE
DECRETA:
Artículo 1°. (Objeto)
El presente Decreto Supremo tiene por objeto el de procurar la Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental.
Artículo 2°. (Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental)
Para procurar la Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental:
Se reconoce y se busca lograr el respeto al acceso a la información a todas las personas, con el propósito de busa)
car, recibir, acceder y difundir información pública, como un derecho y un requisito indispensable para el funcionamiento y fortalecimiento de la democracia.

b)

El acceso a la información debe ser asegurado a todas las personas sin distinción, porque provee el insumo básico
para el ejercicio de su propia ciudadanía.

Artículo 3°. (Acceso a la Información)
En el marco de transparencia de la gestión pública que está impulsando el Gobierno Nacional, se establece que todas las
instituciones del Poder Ejecutivo tanto a nivel central como descentralizado, autárquico y desconcentrado, deberán hacer
públicos, a través de las respectivas páginas electrónicas y/o por cualquier otro medio alternativo de cada Ministerio,
Prefectura y entidad desconcentrada, las siguientes características e indicadores:
Presupuesto aprobado por el Tesoro General de la Nación - TGN, el número de funcionarios y personal eventual pagados
por el TGN así como por otras fuentes de financiamiento.
Términos de Referencia del Personal Contratado.
Objetivos y metas planteados en los respectivos Programas Operativos Anuales.
Reportes de ejecución presupuestaria, de manera anual.
Planes Anuales de Contratación de Bienes y Servicios enviado al Sistema de Información de Contrataciones del Estado SICOES.
Artículo 4°. (Procedimiento)
1.
Cualquier persona pública o privada podrá solicitar información específica relativa a los puntos mencionados en
el anterior Artículo, de conformidad al derecho de petición establecido en el inciso h del Artículo 7 de la
Constitución Política del Estado, y los procedimientos administrativos establecidos en la Ley N° 2341 de
Procedimiento Administrativo.
En caso de negativa de las autoridades y funcionarios o de restricciones al derecho a la información, además de la
queja ante la autoridad superior competente y/o ante el Defensor del Pueblo, el afectado podrá hacer uso de los
recursos constitucionales y de las acciones judiciales que el ordenamiento jurídico le franquea.
El Poder Legislativo, en cumplimiento a las atribuciones que el Artículo 83 de la Constitución Política del Estado
le confiere, ejercerá de manera directa las funciones de investigación y supervigilancia general de la
Administración Pública, dirigiendo al Poder Ejecutivo las representaciones que sean pertinentes.
Artículo 5°. (Ámbito Militar)
Se considerará información clasificada en el ámbito militar toda aquella información cuya revelación originaría un riesgo
para la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. Estas excepciones son las siguientes:
Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar.
Los planes de defensa de bases e instalaciones militares.
El material bélico, sus componentes, accesorios y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa nacional.
Artículo 6°. (Integridad Territorial)
Se considerará como información clasificada en el ámbito del orden interno, aquella cuya revelación originaría un riesgo a
la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. Estas excepciones son las siguientes:
Los planes de operaciones policiales de inteligencia y aquellos destinados a combatir el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y las organizaciones criminales.
La información que, siendo revelada, impida el curso de las investigaciones en su etapa policial e investigativa, dentro de
los límites de la Ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos.
Los planes de seguridad y defensa de las instalaciones policiales, establecimientos penales y de protección de dignatarios.
El movimiento de personal de unidades especializadas que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.

Información sobre armamento y material logístico comprometidos en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa.
Los planes estratégicos y de inteligencia, que de hacerse públicos perjudicarían la información y/o pongan en riesgo sus
fuentes.
Artículo 7°. (Información Financiera)
Se considerará como información clasificada en el ámbito de la información financiera, aquella cuya revelación
originaría un riesgo a la estabilidad financiera o a la subsistencia del sistema democrático.
No se considerará como información clasificada aquella que tenga que ser investigada por la entidad competente,
en casos de acciones ilícitas como ser el blanqueo de dinero o delitos establecidos en la legislación nacional.
Artículo 8 °. (Relaciones Externas)
Se considerará como información clasificada, en el ámbito de las relaciones externas, aquella cuya revelación originaría un
riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. Estas excepciones son las siguientes:
Los elementos de negociaciones internacionales que, de revelarse, perjudicarían los procesos negociadores o alterarían los
acuerdos adoptados, no serán públicos mientras dure el curso de las mismas.
Aquella información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto pudiera interrumpir las relaciones diplomáticas con otros países.
Artículo 9°. (Disposición Transitoria)
Se otorga un plazo de 30 días, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, para que todas las entidades del
Poder Ejecutivo, tanto a nivel central como descentralizado, autárquico y desconcentrado, adecuen sus sistemas informáticos y/o de información a los efectos previstos en esta normativa.
Los Señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, así como los Prefectos de Departamento quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

RESOLUCION SUPREMA N° 216779
EL 9 DE AGOSTO DE 1996
NORMAS BASICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION
FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Vistos y Considerando:
Que la modernización del Estado y la aplicación de las reformas requieren de instrumentos modernos para la asignación de
recursos de manera ordenada y planificada.
Que la aplicación plena de la Participación Popular y la Descentralización Administrativa precisa el establecimiento de los
marcos institucionales y procedí mentales para el desarrollo de los procesos de planificación.
Que por resolución No.09/95 de 20 de mayo de 1995 el Consejo de Desarrollo Nacional (CODENA) recomendó se emitan
las normas legales para la implementación de las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación, del Sistema
Nacional de Inversión Pública y de Sistema de Programación de Operaciones;
Que la Resolución No.07/96 de 20 de mayo de 1996 del Consejo de Desarrollo Nacional ratifica su no objeción a las Normas
Básicas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) y a las modificaciones a las Normas Básicas del Sistema
Nacional de inversión Pública (SNIP), introducidas por el Órgano Rector del mismo;
Que es necesario disponer la aplicación, implantación puesta en marcha inmediata de las Normas Básicas del Sistema
Nacional de Planificación en los distintos niveles e instancias de la administración pública.
SE RESUELVE:
Aprobar las NORMAS BASICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION, en sus V títulos, 15 capítulos y 67
artículos.
Regístrese, comuníquese y archívese
Fdo. Moisés Jarmúsz Levy
Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

NORMAS BASICAS DEL SISTEMA
NACIONAL DE PLANIFICACION
TITULO I
CONCEPTO, PRINCIPIOS
E INDICES DE ASIGNACION DE RECURSOS
CAPITULO 1
DEL CONCEPTO
Articulo 1°.
El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un conjunto de procesos que se expresa en normas y procedimientos
de cumplimiento general, de orden político técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos de participación de los niveles nacional, departamental y municipal en la racionalización de la toma de decisiones para la asignación de
recursos públicos y en la definición de políticas de desarrollo.
Artículo 2°.
Los procesos que constituyen el SISPLAN son:
a.
La definición de la visión de largo plazo que se concretiza en los planes de desarrollo de cada nivel del SISPLAN
b
. La programación de mediano y largo plazo que orienta recursos y asigna tareas para el cumplimiento de los objetivos de la visión del largo plazo.
La reglamentación de las normas y procedimientos para la definición de la visión de largo plazo y para la programación de mediano y largo plazo.
Artículo 3°. (De la definición de la visión de largo plazo)
Este proceso implica la sistematización de los objetivos, políticas y programas a partir de la identificación de potencialidades, obstáculos y restricciones para el desarrollo, y de la demanda social.
Artículo 4°. (De la programación de mediano y largo plazo)
Este proceso implica la operacionalización de los planes y se expresa en la determinación de las acciones, en el cálculo de
recursos financieros y no financieros y en el establecimiento de las metas en largo plazo. La programación de mediano y
largo plazo establece los lineamientos para el uso de medios y el desarrollo de proyectos y actividades en el corto plazo.
La programación de mediano y largo plazo se estructura en función de alcanzar los objetivos de desarrollo definidos en el
Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y en los planes nacionales, departamentales y municipales.
Esta etapa concluye con la consolidación del programa de mediano y largo plazo, elaborado sobre la base de los Índices de
Asignación de Recursos definidos por el Órgano Rector del SISPLAN, a partir de las prioridades establecidas en el Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República.
Artículo 5°. (De la definición de las normas)
Este proceso implica la emisión de normas complementarias de carácter temporal o permanente, de alcance nacional, departamental y municipal por parte del Órgano Rector y, cuando corresponda, en coordinación con los diferentes niveles e instancias involucrados. Este proceso incluye también, la elaboración de los Índices de Asignación de Recursos para su correspondiente aplicación por el Sistema Nacional de Inversión Pública y por el Sistema de Programación de Operaciones en la
asignación de recursos financieros y no financieros.
CAPITULO 2
DE LOS PRINCIPIOS DEL SISPLAN
Artículo 6°.
Para el funcionamiento del SISPLAN se establece como principios la integralidad, la subsidiariedad, la participación social,
la equidad y la eficiencia.
a. La integralidad determina que las decisiones adoptadas en el proceso de planificación se asienten en la interrelación e
interdependencia de:
i.
El ámbito económico, el ámbito social, el uso racional de los recursos naturales y la gobernabilidad.
ü.
Las políticas y acciones del conjunto de sectores que constituyen cada uno de los ámbitos mencionados.
Los aspectos territoriales, sectoriales y ambientales de los planes en cada ámbito y jurisdicción de los niveles e instancias del SISPLAN.
Los planes de desarrollo, la programación de mediano y largo plazo y las prioridades básicas y complementarias.
iv.

f.

La subsidiariedad establece una organización administrativa descentralizada de las actividades de planificación.
Las instancias y entidades de los distintos niveles del SISPLAN deben planificar en el ámbito de su jurisdicción y
competencia.
La participación social determina el carácter participativo del proceso de planificación en todas sus fases, etapas y
niveles, en particular en el establecimiento de las prioridades de la demanda social y su compatibilización con la
oferta estatal
La equidad asegura, en los planes y programas de desarrollo, una mejor correlación de la diversidad social y territorial en la participación en los procesos de toma de decisiones, en el acceso a los recursos productivos, financieros y no financieros, y en las oportunidades y servicios.
La eficiencia optimiza en los planes, programas y proyectos el uso de los recursos para maximizar la satisfacción
de la demanda social.
CAPITULO 3.
DE LOS INDICES DE ASIGNACION DE RECURSOS

Artículo 7°.
Los Índices de Asignación de Recursos son indicadores, en el ámbito global, para orientar la distribución de los recursos
públicos a fin de lograr los objetivos del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.
Artículo 8°.
Los índices de Asignación de Recursos se fijan en función de las prioridades del Plan General de Desarrollo Económico y
Social de la República y expresan el énfasis que orientará la distribución y la asignación de recursos para el logro de los
objetivos del desarrollo sostenible, los que se constituyen en instrumentos para los procesos de planificación desarrollados
en los distintos niveles del SISPLAN.
Artículo 9°.
Estos índices deben ser formulados bajo la responsabilidad del Órgano Rector (leí SISPLAN, a través de un proceso de revisión y retroalimentación continua, con la participación de los Ministerios de Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, para
su aprobación por el CODENA
TITULO II
ALCANCE Y OBJETIVOS DEL SISPLAN
CAPITULO 1
ALCANCE DEL SISPLAN
Artículo 10°. (De la obligatoriedad de aplicación de las normas del SISPLAN)
Las presentes normas son de uso y aplicación obligatorios para todas las entidades del sector público señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley II 78, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos que
participen en los diferentes procesos.
Todos los procesos de planificación que hubieran sido desarrollados en los niveles nacional, departamental y municipal
deben ajustar sus normas y procedimientos a los establecidos por el SISPLAN.
Artículo 11°. (De la aplicación de los procesos de planificación)
Todas las entidades públicas, para asignar recursos dentro de su jurisdicción y competencia, deben elaborar, efectuar y evaluar sus planes, políticas y programas de acuerdo a las normas que emanen del Órgano Rector del SISPLAN.
La asignación de recursos físicos, financieros, humanos e institucionales a las entidades públicas para el corto plazo, se hará
de acuerdo ala definición de planes (visión de largo plazo) y a la programación de mediano y largo plazo.
Articulo 12 °. (De la compatibilización de los procesos de planificación)
Los procesos de planificación desarrollados en los distintos niveles del SISPLAN, en tanto componentes del proceso de planificación nacional, deben ser compatibles entre sí, preservando la unidad lógica entre los objetivos y políticas nacionales,
departamentales y municipales. Este proceso de compatibilización debe ser realizado en cada uno de los niveles del SISPLAN.
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Artículo 13°. (De la actualización, interpretación y ajuste de las normas básicas del SISPLAN)
El órgano rector del SISPLAN, mediante resolución ministerial expresa, actualizará, ajustará y emitirá resoluciones de interpretación de las presentes Normas Básicas a partir de la evaluación de las experiencias derivadas de su aplicación y de las
observaciones y recomendaciones debidamente fundamentadas y presentadas por los distintos niveles e instancias del SISPLAN.
CAPITULO 2
DE LOS OBJETIVOS DEL SISPLAN
Artículo 14".
El SISPLAN, a través de sus niveles e instancias, tiene como objetivos:
Institucionalizar el proceso de planificación mediante normas y procedimientos que orienten la elaboración de los
planes de desarrollo.
Garantizar la elaboración y formulación de planes y programas de mediano y largo plazo a nivel nacional, departamental y municipal como instrumentos de política de gestión pública para organizar el Liso adecuado de los
recursos públicos y orientarlos hacia el logro del desarrollo sostenible.
Asegurar la compatibilidad de los planes y programas de mediano y largo plazo a nivel nacional, departamental y
municipal entre sí y con los lineamientos establecidos por el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la
República.
Efectuar la programación de mediano y largo plazo para establecer los lineamientos del programa anual de inversiones.
Determinar a través de los planes y programas de mediano y largo plazo, las actividades del Sistema Nacional de
Inversión Pública, del Sistema de programación de Operaciones y del Sistema de Presupuestos.
Establecer un marco de referencia para la inversión privada y generar condiciones adecuadas para la misma.
Canalizar y sistematizar la oferta estatal en procura de lograr la máxima satisfacción de las prioridades de la
demanda social establecidas por las instancias competentes.
Establecer los mecanismos para la adaptación continua de los planes mediante la concertación de acciones de planificación con los actores de la sociedad civil y la promoción de su participación en el logro de los objetivos del
Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.
TITULO III
ORGANIZACION DEL SISPLAN
CAPITULO 1
NIVELES E INSTANCIAS DEL SISPLAN
Artículo 15°.
El SISPLAN opera en los niveles - nacional, departamental y municipal.
Artículo 16°.
El nivel nacional está constituido por las siguientes instancias:
El Consejo de Ministros
El Consejo de Desarrollo Nacional (CODENA )
El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente como Órgano Rector del Sistema Nacional de
Planificación, que actúa a través de la Secretaría Nacional de Planificación.
Los Ministerios de Desarrollo, sus instancias de coordinación interna y sus Secretarías Nacionales.
Los Ministerios, Secretarias Nacionales y las entidades descentralizadas del nivel nacional.
e.
Artículo 17°.
El nivel departamental está constituido por las siguientes instancias:
El Prefecto
El Consejo Departamental
c.
La Unidad Técnica de Planificación Departamental
Artículo 18".
El nivel municipal está constituido por las siguientes instancias:
El Gobierno Municipal integrado por el Consejo Municipal y el Honorable Alcalde Municipal.
a.

d.

El Comité de Vigilancia.
Las Comunidades Campesinas las Comunidades y Pueblos Indígenas y las juntas Vecinales.
Las instancias públicas del nivel nacional con presencia en los municipios.

Artículo 19°.
Los Gobiernos Municipales en el marco de la autonomía municipal, ejercerán sus funciones en el proceso de planificación,
en sujeción a las atribuciones que les asigna la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades la Ley
de Participación Popular y las normas y procedimientos contenidos' en la presente disposición.
CARACTERISTICAS Y COMPETENCIAS DE LAS INSTANCIAS
Y NIVELES DEL SISPLAN
CAPITULO 1
DE LAS INSTANCIAS POLITICAS, DEL SISPLAN
Artículo 20°.
Son instancias políticas aquellas que tienen competencias sobre la definición de los procesos del SISPLAN.
Artículo 21°.
En el nivel nacional, son instancias políticas del SISPLAN:
El Consejo de Ministros
El Consejo de Desarrollo Nacional (CODENA)
Artículo 22°.
El Consejo de Ministros, presidido por el Presidente de la República, es la máxima instancia del SISPLAN, aprueba el Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República y refrenda con su aprobación las decisiones adoptadas por el
CODENA.
Artículo 23°.
El Consejo de Desarrollo Nacional (CODENA), ejerce funciones de planificación en los siguientes ámbitos.
Dictamina sobre el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y refrenda la aprobación de
los planes de desarrollo nacionales y departamentales.
Aprueba las normas, procedimientos e Índices de Asignación de Recursos.
Dictamina sobre la ejecución de las políticas de desarrollo
Se constituye como instancia de arbitraje para dirimir conflictos entre los planes de desarrollo departamentales y
municipales, a solicitud del prefecto del departamento.
Artículo 24°.
El consejo Departamental es la instancia política a nivel departamental y tiene corno competencias:
Aprobar en concordancia con la Ley de Descentralización Administrativa, el Plan de Desarrollo Departamental así
como controlar y evaluar su ejecución
Velar que los planes operativos anuales de las entidades públicas departamentales estén en concordancia con los
objetivos y políticas del Plan, de Desarrollo Departamental.
Establecer mecanismos de concertación con instituciones regionales de la sociedad civil para el tratamiento y ejecución de acciones inherentes al desarrollo departamental.
Promover la coordinación entre la representación del Poder Ejecutivo a nivel departamental y los gobiernos municipales.
e.
Constituirse corno instancia de arbitraje para dirimir conflictos entre planes de desarrollo municipal a solicitud de
cualquiera de las partes.
Artículo 25".
El Consejo Municipal es la instancia política en el nivel Municipal. son competencias del Consejo Municipal:
Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), velando su concordancia con los lineamientos del Plan General
de Desarrollo Económico y Social de la República del Plan de Desarrollo Departamental y con las normas del SISPLAN.
Velar para que la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal tenga un carácter participativo.
c.
Aprobar el programa de mediano y largo plazo en concordancia con los objetivos y políticas del desarrollo municipal.

h.

Controlar la ejecución de los planes y programas diseñados en el Plan de Desarrollo Municipal.
Aprobar el Plan Operativo Anual del Municipio y velar su concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.
Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.
Promover la coordinación del Gobierno Municipal con la representación del Poder Ejecutivo a nivel departamental.
Convenir con otros Municipios la conformación de mancomunidades y asociaciones para, la planificación intermunicipal.
CAPITULO 2
DE LA INSTANCIA NORMATIVA

Artículo 26°.
La instancia normativa es aquella que define las reglas que rigen el funcionamiento del SISPLAN.
Artículo 27°.
El Órgano Rector del SISPLAN y, por ende la instancia normativa del mismo, es el Ministerio de Desarrollo sostenible y
Medio Ambiente.
Compete al Órgano Rector del SISPLAN:
Proponer al Presidente de la República, previo dictamen del CODENA, el Plan General de Desarrollo Económico
y Social de la República.
Proponer al CODENA, para su aprobación y conocimiento, las normas y procedimientos del SISPLAN.
Ordenar los flujos de información dentro del SISPLAN y relacionarlos con el Sistema Nacional de Inversión
Pública, el Sistema de Programación de Operaciones y con el Sistema de Contabilidad Integrada, a través de un
subsistema de información para la gestión de la planificación.
Coordinar y asegurar la compatibilidad de los procesos de planificación de los distintos niveles y controlar los
resultados de los mismos.
Presentar a consideración del Consejo de Desarrollo Nacional (CODENA), por intermedio de la Secretaria
e.
Nacional de Planificación, propuestas y recomendaciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados
en el Plan General cíe Desarrollo Económico y Social de la República.
Artículo 28°.
El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente ejerce sus funciones cíe instancia normativa del SISPLAN a través de la Secretaría Nacional de Planificación.
Para el cumplimiento de estas funciones, a la Secretaria Nacional de Planificación le compete:
Elaborar y presentar el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República al CODENA para su dictamen y al Consejo de Ministros para su aprobación.
Disponer la elaboración de los índices de Asignación de Recursos.
Definir metodologías y procedimientos generales para el diseño de planes de desarrollo y programas de mediano
y largo plazo en los distintos niveles del SISPLAN.
Normar e institucionalizar el ordenamiento territorial en el país, a través de su unidad técnica especializada
mediante disposición legal expresa.
Asegurar la compatibilidad de los planes de desarrollo con el Plan General de Desarrollo Económico y Social de
la República.
Consolidar en coordinación con los Ministerios, Prefecturas y Gobiernos Municipales, el programa de mediano y
largo plazo para establecer los lineamientos de la inversión de corto plazo.
Establecer los criterios y parámetros de evaluación de los planes y de la programación de mediano y largo plazo
para la continua retroalimentación del SISPLAN.
Establecer normas, en el ámbito de la planificación, para la regulación del uso del suelo y el aprovechamiento de
los recursos naturales.
Definir los procedimientos, normas complementarias e instrumentos necesarios que aseguren el permanente flujo
i.
de información para la gestión de los procesos de planificación.
Proponer modalidades y sugerir mecanismos para la concertación de los planes y las políticas públicas con los
actores de la sociedad civil.
Recibir la información necesaria para efectuar el análisis periódico de la política fiscal, monetaria y financiera y
en particular, de la política de recaudaciones y de endeudamiento interno y externo, en relación a sus impactos
sobre el proceso de planificación.
Elaborar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial como base de información para retroalimentar los planes de
1.
desarrollo.

m.

Dictaminar sobre la compatibilidad de los planes de desarrollo y de los programas de mediano y largo plazo con
los objetivos y políticas nacionales.
CAPITULO 3
DE LAS INSTANCIAS EJECUTIVAS DEL SISPLAN

Artículo 29°.
Son instancias ejecutivas del SISPLAN aquellas que ponen en práctica las definiciones y normas que rigen sus procesos.
Artículo 30°.
Los Ministerios a través de sus instancias de planificación y las secretarías nacionales, son las instancias ejecutivas y operativas del SISPLAN.
Artículo 31 °.
Compete a los ministerios.
Definir las normas y disposiciones específicas que aseguren el funcionamiento del SISPLAN.
Los ministerios de desarrollo velando por el carácter integral de sus planes, constituirán instancias consultivas para
organizar y priorizar las políticas de su área de competencia.
Formular los planes en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y proponerlos a través del Órgano Rector, al CODENA para su aprobación.
Asegurar la compatibilidad de los programas de mediano y largo plazo de sus secretarías correspondientes.
Velar que los planes operativos anuales de las secretarias de su dependencia estén en concordancia con el Plan y
las políticas del área de su competencia.
Efectuar el seguimiento y análisis del cumplimiento de los procedimientos del SISPLAN de los programas de
mediano y largo plazo de las políticas de desarrollo y formular los ajustes necesarios para la adaptación continua
de los mismos.
Participar junto al Órgano Rector en la consolidación y la evaluación de planes y programas de mediano y largo
plazo.
Proveer Información al Órgano Rector sobre la actualización de los planes de desarrollo y sobre el cumplimiento
de los programas de mediano y largo plazo
Artículo 32°.
Compete a las secretarías nacionales:
Participar en la elaboración de los planes de Su ministerio y establecer las prioridades de sus programas de mediano y largo plazo en concordancia con los objetivos y políticas nacionales.
Articular y asegurar la compatibilización de los programas de mediano y largo plazo del nivel departamental y
municipal con el plan nacional de su área de competencia.
Efectuar el seguimiento de sus programas de mediano y largo plazo y evaluar su incidencia en los planes departamentales y municipales.
Utilizar las metodologías definidas por el Órgano Rector para la elaboración y evaluación de los planes de desarrollo.
Artículo 33°.
El prefecto del departamento y la Unidad Técnica de Planificación Departamental se constituyen en las instancias ejecutiva y operativa, respectivamente, del SISPLAN a nivel departamental.
Artículo 34°.
Compete al Prefecto del departamento:
Formular, en concordancia con la Ley de Descentralización Administrativa, el Plan de Desarrollo Departamental
para su aprobación por el Consejo Departamental y su presentación al CODENA.
Formular, en el marco de la Ley de Descentralización Administrativa, el proyecto de presupuesto departamental
en concordancia con las prioridades establecidas en los programas y proyectos del Plan de Desarrollo
Departamental, para su remisión a las instancias de aprobación conforme a las normas constitucionales.
Ejecutar, en su área de competencia y en concordancia con la Ley de Descentralización Administrativa, el Plan de
Desarrollo Departamental.
Proponer y ejecutar estrategias de financiamiento de los programas de mediano y largo plazo.
e.
Recoger, procesar y sistematizar, a través de sus unidades técnicas especializadas, la información producida por
las distintas instancias departamentales del SISPLAN, relativas al desarrollo departamental.

Artículo 35°.
La Unidad Técnica de Planificación Departamental tiene como competencias:
Elaborar el Plan de Desarrollo Departamental, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de
la República, en concordancia con los planes de desarrollo municipales y nacionales.
Garantizar el carácter integral del Plan de Desarrollo Departamental y en particular de las acciones del área social.
Elaborar la programación de mediano y largo plazo departamental e identificar las necesidades de financiamiento
en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental.
Establecer mecanismos para facilitar y sistematizar los flujos de información al interior de las instancias departamentales del SISPLAN y su articulación con los flujos de información de los niveles municipal y nacional.
Apoyar en forma integral a los municipios en el desarrollo de sus capacidades de planificación de mejoramiento
de sus capacidades de preinversión, inversión y de programación de operaciones.
Dictaminar sobre la compatibilidad de los planes de desarrollo municipal con el Plan de Desarrollo Departamental.
Artículo 36°.
Son instancias ejecutivas del SISPLAN a nivel municipal, la Honorable Alcaldía Municipal, los Comités de Vigilancia y las
Comunidades Campesinas, Comunidades y Pueblos Indígenas, las juntas Vecinales y las instancias nacionales con presencia en los municipios.
Artículo 37°.
Compete al Honorable Alcalde Municipal, a través de su Unidad Técnica de Planificación
Elaborar, formular y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal bajo los lineamientos de la planificación participativa municipal en el marco del Plan de Desarrollo Departamental.
Elaborar la programación municipal de mediano y largo plazo bajo metodologías participativas.
Dirigir la ejecución de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal.
Asegurar la compatibilidad del Plan de Desarrollo Municipal con aquellos elaborados por los municipios contiguos y con el Plan de Desarrollo Departamental.
Establecer el marco institucional, conjuntamente el Consejo Municipal, para la elaboración, ejecución, seguimiene.
to y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.
Artículo 38 °.
Compete al Comité de Vigilancia:
Velar que las prioridades identificadas y definidas por las Comunidades campesinas, comunidades y el pueblos
Indígenas y Juntas Vecinales sean tomadas en cuenta en la elaboración y aprobación del plan y la programación de
mediano y largo plazo del Gobierno Municipal.
Evaluar, controlar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación y velar por la participación efectiva de la
comunidad.
c.
Proponer al Alcalde Municipal los correctivos y ajustes al Plan de Desarrollo Municipal, a los programas y proyectos en ejecución, así como las medidas necesarias para mejorar la eficiencia institucional.
Artículo 39".
Compete a las Comunidades Campesinas, a las Comunidades y Pueblos Indígenas y a las Juntas Vecinales.
Jerarquizar y dar prioridad a las necesidades y aspiraciones de la comunidad, así como a las potencialidades que
constituyen la base para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal
Controlar la ejecución de los programas y proyectos que se realicen en sus comunidades.
Constituirse en ejecutores de programas, proyectos o actividades emergentes del Plan de Desarrollo Municipal, con
sujeción a las regulaciones establecidas en la Ley 1178 y los reglamentos de ejecución de obras públicas.
Proponer y sugerir por intermedio de su representación, ajustes al Plan de Desarrollo Municipal, sus programas o
proyectos, para optimizar el uso de los recursos.
Artículo 40°.
Compete a las instancias públicas del nivel nacional con presencia en los municipios:
Orientar a las instancias involucradas en el proceso de planificación municipal sobre los lineamientos de política
emanados de los planes nacionales.
Sistematizar la oferta estatal para orientar las prioridades de la demanda social.
Asegurar la compatibilidad de los planes y programas municipales con los planes nacionales.
Participar en la evaluación de los planes de desarrollo municipal.

CAPITULO 4
DE LAS COMPETENCIAS PRIVATIVAS Y CONCURRENTES
DE LOS DISTINTOS NIVELES DEL SISPLAN
Artículo 41 °.
Es competencia privativa del nivel nacional, la definición de las políticas nacionales expresadas en el Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República y en los planes nacionales que se constituyen en instrumentos para la
Planificación departamental y municipal.
Artículo 42°.
Son competencias concurrentes de los niveles nacional y departamental la planificación interdepartamental que involucra a
dos o más departamentos. Los sujetos. de esta planificación son las Unidades Técnicas de Planificación Departamental y la
Secretaría Nacional de Planificación.
La planificación interdepartamental cumple los siguientes propósitos:
Definir objetivos, prioridades, directrices y proyectos en el ámbito interdepartamental.
Orientar las inversiones de los departamentos a mediano y corto plazo, en el ámbito al que se refiere la planificación interdepartamental.
c.
Coordinar y compatibilizar los planes, programas y proyectos de los departamentos involucrados.
Artículo 43°.
Son competencias concurrentes de los niveles departamental y municipal la planificación intermunicipal que involucra a dos
o más municipios que confrontan problemas, que comparten potencialidades o tienen un elevado grado de interacción
social, cultural y/o económica.
La planificación intermunicipal se constituye en un instrumento de compatibilización, entre la planificación municipal y la
planificación departamental y tiene un carácter indicativo. Los sujetos de esta planificación son las Unidades Técnicas dé
Planificación departamental y los municipios involucrados.
La planificación intermunicipal cumple los siguientes propósitos:
Definir objetivos, prioridades, directrices. y proyectos en el ámbito intermunicipal.
Orientar las inversiones de los gobiernos municipales, a mediano y corto plazo, como de otras instituciones ejecutoras o financiadoras en el ámbito al que se refiere la planificación intermunicipal.
c.
Coordinar y compatibilizar proyectos de los municipios involucrados.
TITULO V
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAPITULO 1
DE LOS PROCESOS BASICOS DEL SISPLAN
Artículo 44".
La planificación es una actividad permanente y sistemática que funciona como un proceso continuo de acciones de coordinación y de concertación, y es ejercida por las instancias que integran el SISPLAN y cuyos resultados se concretarán en el
Presupuesto General de la Nación a través del Sistema Nacional de Inversión Pública y del Sistema de Programación de
Operaciones.
Artículo 45°.
En virtud del principio de subsidiariedad, el SISPLAN asigna a las instancias de los niveles departamental y municipal el
papel de sujetos de la planificación.
Artículo 46°. (De la visión de largo plazo)
La visión de largo plazo articula los objetivos nacionales de desarrollo con los territoriales y los sectoriales y se expresa en
el Plan General de Desarrollo Económico y Social de, la República, en los planes nacionales y en los planes de desarrollo
departamental y municipal.

Este proceso contiene dos etapas. a) El diagnóstico y b) La propuesta de desarrollo, expresada en la sistematización de objetivos, políticas y programas.
El diagnóstico implica la identificación de las necesidades, obstáculos y restricciones al desarrollo y de las potencialidades a partir de las cuales debe desarrollarse la sistematización de objetivos políticas y programas.
La etapa del diagnóstico tiene las siguientes características diferenciadas en los distintos niveles del SISPLAN:
i.
Nivel Nacional:
Los ministerios de desarrollo y otros ministerios vinculados en el proceso de planificación a través de sus secretarias nacionales, deben elaboran diagnósticos sectoriales que proporcionen los, elementos necesarios para proponer
lineamientos de política los mismos que servirán para retroalimentar y ajustar el Plan General de Desarrollo
Económico y Social de la República.
ü.
Nivel Departamental
El diagnóstico departamental debe ser elaborado por la Unidad Técnica de Planificación Departamental en el que
se determinarán los obstáculos fundamentales del desarrollo departamental y las potencialidades que constituyen
la base para la definición de los objetivos, políticas y programas.
iii.
Nivel Municipal
En la elaboración del diagnóstico deben interactuar las Comunidades campesinas las comunidades y Pueblos
Indígenas, las Juntas Vecinales y, la Unidad Técnica de Planificación del Municipio identificando las necesidades,
los problemas y potencialidades del mismo.
La propuesta de desarrollo expresada en la sistematización de objetivos, políticas y programas implica la definición de los resultados que deben ser obtenidos por cada uno de los niveles del SISPLAN y orientará las acciones
del Estado para alcanzar el desarrollo sostenible.
Artículo 47°. (De la programación de mediano y largo plazo)
Este proceso tiene como propósito la definición de programas consistentes y concordantes con los objetivos y políticas definidas en los planes de desarrollo, así como la determinación de actividades emergentes de éstos y la cuantificación de los
requerimientos financieros y no financieros de los mismos.
Esta fase implica establecer la prioridad de los programas y de sus contenidos a partir de la evaluación de la consistencia
de los planes de desarrollo, con relación a los principios del proceso de planificación y a los Índices de Asignación de
Recursos.
El proceso de programación de mediano y largo plazo tiene las siguientes características en los distintos niveles del SISPLAN:
a. Nivel Nacional:
Los ministerios, en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación, evalúan los planes de sus respectivos sectores, tomando en cuenta tanto los programas de impacto nacional sectorial, como los programas del nivel
departamental y municipal con los que tenga relación.
Las secretarias nacionales establecen la jerarquía de sus programas y proyectos en función de las prioridades
establecidas en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y en el Plan de Desarrollo de
su respectivo Ministerio.
El ministerio correspondiente establece la prioridad intersectorial de los programas presentados por las distintas secretarias nacionales que lo componen.
Los ministerios establecen la cartera jerarquizada de programas y proyectos nacionales, cartera que deberá
reflejarse en los Planes Operativos Anuales. Los programas nacionales de impacto departamental deben ser conciliados con las prioridades establecidas por los Planes de Desarrollo Departamental.
b. Nivel Departamental
Las Unidades Técnicas de Planificación, en coordinación con la Secretaria Nacional de Planificación, evalúan
los planes de alcance departamental y aquellos programas que comprometan sus recursos (planes y programas
interdepartamentales y/o intermunicipales), incorporando en esta evaluación los programas de alcance municipal
que, aspiren a financiamiento departamental y/o nacional.
Después de evaluados los planes, se procederá a la jerarquización de los programas en función de las prioridades departamentales y de los objetivos de desarrollo nacional.
iii. La Unidad Técnica de Planificación Departamental elabora la cartera jerarquizada de proyectos departamentales en el marco de los principios y normas establecidas por el SISPLAN y por el SNIP, para su posterior aproba
ción por la representación del poder ejecutivo a nivel departamental, cartera que deberá reflejarse en los Planes
Operativos Anuales.

c. Nivel Municipal
i.
El Gobierno Municipal, en coordinación con las representaciones de los ministerios de desarrollo y de la Unidad
Técnica de Planificación Departamental evalúan la compatibilidad del Plan de Desarrollo Municipal con los planes nacionales y el Plan de Desarrollo Departamental.
ii
Los representantes de los ministerios de desarrollo y de la Unidad Técnica de Planificación Departamental orientan al conjunto de los actores locales acerca de las prioridades nacionales, departamentales, y de la oferta estatal
que deben ser tomadas en cuenta en el establecimiento de las prioridades de la demanda social y en los programas
del municipio.
iii.
El Gobierno Municipal elabora la cartera jerarquizada de programas y proyectos municipales en coordinación con
la Unidad Técnica de Planificación Departamental en el marco de los principios y normas establecidas por el SISPLAN y por el SNIP, cartera que deberá reflejarse en los Planes Operativos Anuales.
Artículo 48°.
La Secretaría Nacional de Planificación dictamina sobre la compatibilidad de la cartera jerarquizada y consolidada a nivel
nacional con el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República] para su posterior presentación al CODENA.
Artículo 49°.
El CODENA define la cartera consolidada y jerarquizada de programas y proyectos del sector público.
Artículo 50°. (De las normas)
Se definen tres tipos de normas básicas para el funcionamiento del SISPLAN: las Normas Administrativas 1 las Normas
Técnicas y los índices de, Asignación de Recursos.
Las Normas Administrativas son el conjunto de resoluciones emitidas por el Órgano Rector para apoyar y consolidar el proceso de planificación.
Las Normas Técnicas son el conjunto de resoluciones emitidas por el Órgano Rector que tienen por objeto definir
las metodologías e instrumentos para la aplicación de los principios del SISPLAN.
c.
Los Índices de Asignación de Recursos que establecen la forma de distribución de recursos, orientarán la toma de
decisiones en todos los niveles del SISPLAN para el logro de los objetivos del Desarrollo Sostenible.
Artículo 51".
En los distintos niveles del SISPLAN, el proceso de planificación se concretiza en los siguientes productos:
En el nivel nacional, en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y en los planes nacionales que emerjan de éste. Los planes nacionales, compatibilizarán las políticas sectoriales específicas, preservando el carácter integral del proceso de planificación.
En el nivel nacional, los Índices de Asignación de Recursos elaborados bajo la responsabilidad del Órgano Rector.
En el nivel departamental en los planes departamentales de desarrollo que constituyen la expresión de las potencialidades, objetivos, políticas, programas y proyectos a partir de los cuales se pretende alcanzar el desarrollo sostenible en la circunscripción territorial del departamento, y que articulan la planificación nacional y la planificación participativa municipal.
En el nivel municipal, los planes de desarrollo municipales constituyen la expresión de las potencialidades objetivos, políticas, programas y proyectos a partir de los cuales se pretende alcanzar el desarrollo sostenible en la circunscripción territorial del municipio y expresan la demanda social priorizada y su compatibilización con la oferta estatal y los objetivos y políticas definidos a nivel nacional y departamental.
En cada nivel, el programa de mediano y largo plazo refleja las metas de los planes de desarrollo y se constituye
e.
en la base sobre la que se elaboran los planes operativos anuales.
CAPITULO 2
DE LOS PROCESOS DE CONCERTACION
Artículo 52°.
El proceso de planificación en todas las instancias del SISPLAN refleja la interacción de los actores estatales y sociales en
función de cotejar y conciliar intereses para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible.
Artículo 53°.
En el nivel nacional, el CODENA generará mecanismos de concertación con los distintos sectores y actores sociales para
viabilizar las políticas y programas de desarrollo. Estos mecanismos serán ejecutados por el Órgano Rector.

Artículo 54°.
En el nivel nacional sectorial este proceso implica la consulta permanente con los sectores empresarial, de trabajadores y
otros, para establecer las prioridades de las políticas y programas de desarrollo y en el establecimiento de la normatividad
del proceso de planificación.
Artículo 55°.
En el nivel departamental, este proceso implica la interacción con los sectores organizados, de la sociedad civil departamental (cámaras empresariales, centrales de trabajadores, universidades, instituciones privadas de desarrollo y otros) para el procesamiento de la demanda social, el establecimiento de las prioridades de las políticas y programas y la definición de acciones para el logro de los objetivos del desarrollo departamental.
En este mismo nivel los Consejos Provinciales se constituirán en espacios de concertación entre el nivel Municipal y el nivel
Departamental.
Artículo 56°.
En el nivel municipal el proceso requiere un marco institucional que involucre a las Comunidades Campesinas a las
Comunidades y Pueblos Indígenas, a las Juntas Vecinales a los Comités de Vigilancia y a los Gobiernos Municipales y a
las instituciones públicas con representación municipal para la definición de sus roles en las distintas etapas de la
Planificación Participativa Municipal.
CAPITULO 3
DEL SEGUIMIENTO Y LA ADAPTACION CONTINUA
Artículo 57°.
La Secretaria Nacional de Planificación debe realizar el seguimiento del Plan General de Desarrollo Económico y Social de
la República y verla que el programa de inversiones de mediano plazo esté incorporado en el Presupuesto General de Nación
a través del Programa Anual de Inversiones, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos internos y externos.
Artículo 58°.
Los ministerios, las prefecturas y los gobiernos municipales deben realizar el seguimiento y la evaluación de sus respectivos planes y programas para la adaptación continua de los mismos.
Artículo 59".
En el nivel municipal el seguimiento y el control social de la ejecución de los proyectos debe efectuarse a través de los
Comités de Vigilancia y las comunidades campesinas, las comunidades y Pueblos Indígenas y las juntas Vecinales. La adaptación continua de los planes de desarrollo debe realizarse mediante las evaluaciones ex-post efectuadas por las representaciones de los ministerios de desarrollo. La Unidad Técnica de Planificación Departamental y los municipios, en términos
de los impactos logrados en la ejecución de los programas. Esta evaluación tendrá un horizonte anual.
Artículo 60°.
Los resultados de las evaluaciones de las instancias nacional, departamental y municipal deben servir a su vez, para el ajuste periódico del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y de los planes de desarrollo nacionales
departamentales y municipales.
CAPITULO 4
DE LA ARTICULACION DE LOS PLANES
Artículo 61". (De la articulación del nivel nacional con los otros niveles)
El Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República define el conjunto de objetivos y políticas integrales de carácter nacional a partir de los cuales se van a elaborar los planes nacionales.
Los planes de desarrollo departamentales y municipales deben territorializar los objetivos y políticas definidos en
el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.
Los planes nacionales de desarrollo, a su vez, deben tomar en cuenta las prioridades departamentales y municipales para integrarse en los planes de desarrollo departamentales y municipales.
La Secretaria Nacional de Planificación debe coordinar la relación, relativa al proceso dé planificación, entre las instancias
nacionales y el nivel departamental. Debe sistematizar, en coordinación con las instancias que correspondan, la oferta estatal para su compatibilización con los planes de desarrollo, departamental y las prioridades departamentales para orientar las
decisiones en los planes nacionales de desarrollo.

La relación entre la instancia nacional y el nivel municipal debe ser coordinada por las representaciones de los ministerios
de desarrollo, quienes sistematizarán la oferta estatal y orientarán la compatibilización de los planes de desarrollo municipal con los objetivos y políticas nacionales definidos en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.
Artículo 62". (De la articulación del nivel departamental)
Los planes de desarrollo departamentales deben recoger ,la visión de largo plazo del país, expresada en el Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República, y tomar en cuenta las prioridades municipales para
compatibilizar las políticas nacionales con los objetivos departamentales.
Los planes de desarrollo departamentales deben definir sus objetivos y políticas, y elaborar su programación de
mediano y largo plazo buscando la concurrencia de esfuerzos con los otros departamentos.
c.
La Unidad Técnica de Planificación Departamental debe sistematizar la oferta estatal departamental para orientar
la elaboración de los planes de desarrollo municipal, cuyas prioridades, a su vez, orientarán la elaboración del Plan
de Desarrollo Departamental en un proceso continuo.
Artículo 63°. (De la articulación del nivel municipal)
Los planes de desarrollo municipales deben recoger la visión de largo plazo del Plan General de Desarrollo
Económico y Social de la República y del Plan de Desarrollo Departamental como referente necesario para elaborar la visión de largo plazo del municipio. Los objetivos y políticas municipales deben, compatibilizarse en torno
a las políticas y programas del Plan de Desarrollo Departamental y deben recoger la demanda social municipal.
Para los programas departamentales de alcance intermunicipal, los municipios deben decidir sus objetivos y políticas y elaborar su programación de mediano y largo plazo buscando la concurrencia de esfuerzos con otros municipios.
La instancia municipal de planificación debe asignar recursos provenientes de la coparticipación a programas de desarrollo
intermunicipal bajo la coordinación de la Unidad Técnica de Planificación Departamental y en el marco de la autonomía
municipal que la Ley le confiere. Para estos programas la compatibilización con la programación de mediano y largo plazo
departamental estará sujeta a los acuerdos intermunicipales con la representación del Poder Ejecutivo a nivel departamental.
CAPITULO 5
DE LA INTERRELACIÓN DEL SISPLAN CON OTROS SISTEMAS
Artículo 64°.
El SISPLAN se relaciona con todos los sistemas establecidos por la Ley 1178 y en particular con el Sistema Nacional de
Inversión Pública, con el Sistema de Programación de Operaciones y con el Sistema de Contabilidad Integrada.
Artículo 65". (Con el Sistema Nacional de Inversión Pública)
El SISPLAN proporcionará objetivos y políticas definidos en los planes de desarrollo, los programas de inmediato y largo
plazo y los Indices de Asignación de Recursos destinados a orientar la asignación de recursos para la inversión pública.
A través de estos insumos, en particular de los programas de mediano y largo plazo, proporcionará al Sistema Nacional de
Inversión Pública ideas de proyectos que deberán ser convertidos por el SNIP en opciones de inversión.
Los objetivos políticas y programas definidos en los planes de desarrollo de los distintos niveles del SISPLAN, serán el
marco de referencia para la preinversión e inversión de las entidades públicas.
El SISPLAN por su parte recibirá del Sistema Nacional de Inversión Pública las normas de elegibilidad y ejecución de los
proyectos, la información sobre proyectos en preparación en ejecución y financiados y los resultados del seguimiento y evaluación de los proyectos.
Artículo 66°. (Con el Sistema de Programación de Operaciones)
El SISPLAN a través de los planes y programas de mediano y largo plazo, en, sus distintos niveles e instancias, fijará el
marco para la formulación de los programas de operación y los presupuestos de las entidades públicas.
Para que el SISPLAN proporcionará objetivos y políticas definidos en los planes de desarrollo, los programas de mediano
y largo plazo, los Índices de Asignación de Recursos y los dictámenes sobre los resultados obtenidos en la ejecución de la
programación de operaciones de la gestión anterior.

El Sistema de programación de Operaciones traducirá los planes y programas de mediano y largo plazo en actividades a ejecutar, recursos a utilizar y resultados a alcanzar por las instituciones en el corto plazo.
El SISPLAN, a su vez, recibirá del Sistema de Programación de Operaciones los objetivos interinstitucionales y la información sobre la ejecución de los programas de operaciones y sobre el cumplimiento de metas.
Artículo 67°. (Con el Sistema de Contabilidad Integrada)
El Sistema de Contabilidad integrada proporcionará al SISPLAN la información integrada y procesada, relativa al cumplimiento de los procesos de planificación y definida por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Planificación.
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RESOLUCIÓN SUPREMA N° 216768
DE 18 DE JUNIO DE 1996
NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. (Concepto)
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para
todas las, entidades del sector público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, constituyan las opciones más convenientes desde el punto de vista económico y social.
Artículo 2°. (Objetivos del SNIP)
Son objetivos del SNIP:
Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos destinados a la inversión, maximizando
sus beneficios socio-económicos.
Establecer las metodologías, parámetros: y criterios para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos que
deberán aplicar las entidades del sector público para el desarrollo de sus Proyectos de inversión Pública.
Establecer los procedimientos por los cuales los proyectos de inversión Pública, accederán a las fuentes de financiamiento interno y externo y se incorporarán al Presupuesto General de la Nación.
Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de inversión entre las entidades públicas y el
Gobierno Central.
Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre la inversión pública.
Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el SNIP, el Sistema Nacional de Planificación y
los otros sistemas establecidos en la Ley 1178.
Artículo 3° (Ámbito de Aplicación)
Las presentes normas son de uso y aplicación obligatoria por parte de todas las entidades del sector público comprendidas
en los artículos 3° y 4° de la Ley 1178, que realizan actividades de inversión pública bajo la responsabilidad de la máxima
autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos que participan en los diferentes procesos.
Artículo 4°. Niveles Institucionales
El SNIP considera los siguientes niveles institucionales, según el Clasificador del Sector Público del Sistema Integrado de
información Financiera.
Nacional: Que comprende a todos los Ministerios, las Secretarías Nacionales, entidades descentralizadas, empresas públicas y fondos de inversión y desarrollo que canalizan recursos para la inversión pública sectorial.
Departamental: Que comprende a todas las Prefecturas departamentales y sus Entidades Dependientes que canalizan recursos para la inversión pública regional.
Municipal: Que comprende a todos a los Gobiernos Municipales y sus Entidades Dependientes que canalizan
c.
recursos para la inversión pública local.
Artículo 5°. Órgano Rector del SNIP
El Órgano Rector del SNIP es el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría Nacional de Inversión Pública y
Financiamiento Externo.
Artículo 6°. Interrelación con otros Sistemas
El SNIP se debe interrelacionar con los sistemas establecidos por la Ley 1178 de la siguiente manera;
Tomar como marco de referencia para los Proyectos de Inversión de las entidades públicas, los Planes de
Desarrollo y la programación de mediano plazo resultantes del Sistema Nacional de Planificación.
El Programa de Inversión Pública debe formar parte de la programación integral de las operaciones de las entidades públicas, según lo señalado en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
Los Proyectos de Inversión incluidos en el Programa de Inversión pública, deben incorporarse en los presupuestos de las entidades públicas y en el Presupuesto General de la Nación (PGN), cumpliendo las Normas Básicas del
Sistema de Presupuesto.
Las entidades públicas deben realizar sus operaciones de contratación y adquisiciones para los Proyectos de

Inversión, en el marco de las Normas Básicas establecidas por el Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Toda gestión y contratación de créditos para el financiamiento de Proyectos de Inversión, debe realizarse dentro
de los límites y condiciones establecidos por el Sistema de Tesorería, y Crédito Público.
El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de
los resultados del cumplimiento de los proyectos de inversión.
Artículo 7°. (Incumplimiento de las Normas y Reglamentos Básicos del SNIP)
Los infractores a las Normas Básicas del SNIP y sus Reglamentos Básicos, serán pasibles de sanciones establecidas en el
Capítulo V de la Ley 1178, Responsabilidad por la Función Pública.
Se consideran infracciones a las Normas Básicas del SNIP, cualquier acción en contra de lo estipulado en las presentes
Normas y en sus Reglamentos Básicos, en particular;
El incumplimiento a los plazos y condiciones establecidos por el Órgano Rector para su implantación.
La aprobación de Proyectos de Inversión Pública que no cumplan los requerimientos mínimos establecidos por el
SNIP en sus diferentes fases y etapas.
c.
La no provisión de información en tiempo y forma, la desactualización e incumplimiento de requisitos y cualidades de información sobre los Proyectos de Inversión Pública y por tanto, la no implantación del sistema de información o su mala operación.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES CONCEPTUALES
Artículo 8°. (Inversión Pública)
Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las
existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para
la prestación de servicios, o producción de bienes.
El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de preinversión e inversión que realizan las entidades del sector público.
Artículo 9°. (Fuentes de Financiamiento para la Inversión Pública)
A los efectos del SNIP, se identifican las siguientes fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión pública:
Recursos del Tesoro General de la Nación: Son los recursos, administrados por el Gobierno Central que se transfieren a las entidades de la Administración Central y al Fondo Compensatorio de Regalías creado por la Ley 1551
de 20 de abril de 1994, para financiar el Presupuesto de Inversión Pública, de conformidad a normas emitidas
anualmente por el Órgano Rector para su incorporación en el PGN.
Recursos Específicos de las Entidades Públicas: Son recursos que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
se perciben y administran directamente por las entidades públicas y se totalizan para financiar sus Presupuestos de
Inversión Pública y que deben ser incorporados en el PGN.
c.
Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector del SNIP contrata de Organismos Financieros
Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y Gobiernos, mediante convenios de crédito o donación, y
que se transfieren a las entidades del sector público para financiar el Programa de Inversión Pública, de conformidad a los procedimientos establecidos en las presentes normas básicas, sus reglamentos y lo establecido en los respectivos convenios de financiamiento.
Artículo 10 °. (Proyectos de Inversión Cofinanciados)
Son aquellos Proyectos Locales o Regionales de interés común entre las entidades públicas de los niveles institucionales
señalados en el Artículo 4to, que se formulan, financian y ejecutan entre dos o más entidades públicas compartiendo la responsabilidad ejecutiva por la asignación de los recursos.
Artículo 11 °. (Programa de Inversión Pública)
Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de Proyectos de inversión que reúnen las condiciones establecidas por el SNIP, ordenados de acuerdo a las prioridades definidas por los planes de desarrollo nacional, departamental o
municipal, según corresponda El Programa de Inversión Pública está conformado por el Presupuesto de Inversión Pública
que comprende proyectos financiados, y el Programa de Requerimientos de Financiamiento. El Programa de inversión
Pública puede ser organizado en forma sectorial, regional o institucional, y su horizonte de duración es plurianual y depende de la duración de los proyectos que lo conforman.

Artículo 12°. (Presupuesto de Inversión Pública)
El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la realización de los proyectos del, Programa
de Inversión. Publica, que deben ser incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y en el PGN
para cada gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los proyectos del Programa de Inversión
Pública que cuenten con financiamiento asegurado.
Artículo 13°. (Programa de Requerimientos de Financiamiento)
Se entiende por Programa de Requerimientos de Financiamiento al conjunto de proyectos que forman parte del Programa
de inversión Pública que no cuentan con recursos suficientes para financiar su realización, y cuyos requerimientos de financiamiento podrán ser cubiertos con recursos internos de futuras gestiones fiscales, o mediante la negociación y contratación
de créditos y donaciones en el marco, de los programas de cooperación internacional oficial a la República.
Artículo 14". (El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública)
El Ciclo de los Proyectos de inversión Pública consiste en el proceso que atraviesa un Proyecto de Inversión Pública desde
que nace como idea, se formula y evalúa, entra en operación, o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Todo
Proyecto de Inversión Pública debe cumplir con este ciclo, según lo establecido en las presentes Normas y sus Reglamentos
Básicos.
Artículo 15". (Fases del Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública)
Dentro del ciclo de los Proyectos de Inversión Pública, se identifican las siguientes fases:
a.
Fase de Preinversión: Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un Proyecto de Inversión Pública,
desde que el mismo es identificado a nivel de idea en los Planes de Desarrollo de los distintos niveles institucionales, hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono. Dichos estudios en sus diferentes
etapas deberán incluir:
La descripción de la necesidad a satisfacer o la potencialidad a desarrollar con el proyecto
Las alternativas técnicas de solución
La identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del proyecto
Los costos de inversión y de operación que demandará el proyecto
Las alternativas de financiamiento para la inversión y operación
El cálculo de los indicadores de evaluación económica, social, financiera y ambiental que recomienden el abandono, postergación o continuación proyecto y la decisión en relación a la asignación de recursos al mismo.
El Diseño Final del proyecto, cuando corresponda, que permita validar los resultados de los estudios de preinver7.
sión antes de tomar la decisión de su ejecución. El Órgano Rector del SNIP, mediante Reglamento Básico, establecerá los alcances y niveles de profundidad que deberán observarse para la elaboración de estos estudios, según
tipo de proyecto y cuantía de inversión, así corno los criterios y parámetros de evaluación a los que deberán someterse los proyectos de inversión de todas las entidades públicas.
b.
Fases de Ejecución. Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se extiende hasta
que se termina su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su operación. En esta fase se deben
elaborar los términos de referencia para concretar la ejecución, realizar la programación física y financiera de la
ejecución y ejecutar físicamente el proyecto.
c.
Fases de Operación. Comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto a efectos de que el mismo
entre los beneficios identificados y estimados durante la fase de preinversión.
CAPÍTULO III
NIVELES INSTITUCIONALES Y FUNCIONES
Artículo 16°. (Del Nivel de Coordinación)
El Consejo de Desarrollo Nacional constituye el nivel de coordinación del Sistema Nacional de Inversión Pública y tiene
las siguientes funciones de acuerdo al D.S. 23873 de 13 de octubre de 1994
Concordar los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública
Concertar las prioridades de inversión pública y cooperación técnica para su posterior negociación e incorporación
en el Programa de inversión Pública y en el PGN.
Artículo 17 °. (Del Órgano Rector)
Son funciones del Órgano Rector del SNIP las establecidas por Ley y para su cumplimiento deberá:
Aprobar y establecer las metodologías para la formulación, evaluación y administración de proyectos, determinar
a.
los criterios básicos que deben aplicarse para decidir sobre la asignación de recursos y definir parámetros para

valoración de beneficios y costos que deberán aplicar todas las instituciones del sector público para el desarrollo
de sus proyectos de inversión, con excepción de aquellos que corresponden al Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente de acuerdo a Ley.
Establecer Reglamentos Básicos para regular procesos específicos, que deberán ser atendidos por todas las entidades del sector público.
Emitir anualmente lineamientos, directrices y plazos para la formulación del Programa de Requerimientos de
Financiamiento y el Presupuesto de Inversión Pública.
Apoyar y fomentar la realización de estudios de preinversión, a ser ejecutados por las entidades públicas de los
niveles nacional, departamental y municipal, proporcionando instrumentos metodológicos, asistencia técnica y
recursos para el financiamiento de estudios de conformidad a los procedimientos establecidos en las presentes
Normas Básicas.
Agregar y compatibilizar el Programa de Inversión Pública y los presupuestos anuales dé inversión a partir de los
Programas de inversión Pública y los presupuestos de inversión de los distintos Ministerios, Prefecturas
Departamentales y Gobiernos Municipales, y efectuar el análisis agregado de coherencia de fuentes y usos de fondos en el marco de las restricciones fiscales y monetarias, para su incorporación en el PGN.
Consolidar los requerimientos de financiamiento externo, interno y de cooperación técnica para Proyectos de
Inversión, a partir de las prioridades definidas en el Programa de Inversión Pública elaborado a nivel nacional,
departamental y municipal y consolidar el Programa de Requerimientos de Financiamiento. Someter a consideración del Ministerio que corresponda los requerimientos de financiamiento para Prefecturas, Municipios y entidades bajo su tuición , para su evaluación y priorización.
Negociar el financiamiento externo y la cooperación técnica sea o no reembolsable y que comprometa o pueda
comprometer los recursos públicos, con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuando
corresponda y las entidades públicas beneficiarias, en el marco del Programa de Requerimientos de
Financiamiento y las restricciones establecidas por el Sistema de Tesorería y Crédito Público, de conformidad con
el Artículo 7, inciso (k) de la Ley 1493 de 17 de septiembre de 1993. La negociación y contratación de financiamiento externo para el sector público sólo podrá realizarse a través del Órgano Rector, quien deberá mantener
periódicamente informadas sobre los avances de las gestiones que realice, a las entidades públicas solicitantes.
Monetizar y administrar los recursos de contravalor de libre disponibilidad y aquellos relacionados a programas
específicos, originados en la cooperación que prestan los organismos financieros internacionales, y canalizar
dichos recursos, de manera prioritaria, al financiamiento del Programa de Inversión Pública.
Establecer los reglamentos que aseguren el funcionamiento del Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN),
su desarrollo e implantación, y la disponibilidad, permanente de información actualizada, oportuna y confiable
sobre todos los Proyectos de Inversión desarrollados por las entidades públicas de los distintos niveles institucionales.
Evaluar los resultados del seguimiento fisico y financiero del Programa de Inversión Pública.
En base a criterios selectivos, realizar la revisión de los estudios de preinversión y el seguimiento de la ejecución
fisica y financiera de los Proyectos de Inversión de las entidades públicas en los distintos niveles institucionales.
Artículo 18 °. (De los Ministerios)
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 del Decreto Supremo 23660 de 12 de octubre de 1993, los
Ministerios del Poder Ejecutivo que participan en el proceso de inversión pública deberán:
Elaborar y establecer los reglamentos específicos que aseguren el funcionamiento del SNIP en el ámbito interno
de cada Ministerio.
Establecer en los sectores de Su competencia y en concordancia con el Plan General de Desarrollo Económico y
Social, las políticas de inversión para proyectos sectoriales y de cofinanciamiento de proyectos con las Prefecturas
y Gobiernos Municipales. Estas políticas deben ser observadas por las Secretarias Nacionales Dependientes y
Entidades bajo su tuición, incluyendo los fondos de Inversión y Desarrollo, y deberán ser comunicadas al Órgano
Rector del SNIP.
Agregar y compatibilizar el Presupuesto de Inversión Pública del Ministerio a partir de los Presupuestos de Inversión
pública preparados por las Secretarías, Nacionales dependientes y Entidades bajo su tuición, analizar la coherencia del
mismo respecto al Plan General de Desarrollo Económico y Social, y remitirlo al Órgano Rector del SNIP.
Consolidar, evaluar y priorizar los requerimientos de financiamiento presentados por las Secretarías Nacionales y
las entidades bajo su tuición, y los de Prefecturas y Municipios cuando corresponda a su sector, para ser integrados en el Programa de Requerimientos de Financiamiento del Ministerio y enviarlo al Órgano Rector para su gestión y contratación.
Evaluar los resultados del seguimiento fisico y financiero del Presupuesto de Inversión Pública del Ministerio y
remitir la información al Órgano Rector del SNIP.

Artículo 19°. De las Secretarias Nacionales y entidades bajo su tuición
Las Secretarias Nacionales y entidades bajo su tuición que participan en el proceso de inversión pública tendrán las siguientes funciones:

g.

A partir de las metodologías, parámetros y criterios determinados por el Órgano Rector, del SNIP, elaborar metodologías de formulación y evaluación específicas para proyectos correspondientes a sus respectivos sectores y asegurar la aplicación de los mismos en el desarrollo de las labores de preinversión de todos los proyectos de su competencia.
Elaborar la propuesta de políticas de inversión de su respectivo sector y asistir al nivel ministerial correspondiente en el establecimiento de las políticas de inversión para todos los sectores que integran el ámbito de acción del
Ministerio.
Realizar las actividades de identificación y de preinversión que comprenden desde la elaboración de especificaciones técnicas hasta la contratación de los estudios correspondientes para proyectos sectoriales y cofinanciados en el
área de su competencia de acuerdo con lomseñalado en el inciso a) del presente Artículo, y recomendar su financiamiento o cofinanciamiento, según corresponda.
Elaborar el Presupuesto de Inversión Pública de la Secretaria, y de las entidades bajo su tuición, que incluya proyectos sectoriales y proyectos cofinanciados, en el marco de las políticas de inversión y cofinanciamiento establecidas para sus áreas de competencia.
Cuantificar los requerimientos de financiamiento externo, interno y de cooperación técnica y elaborar su Programa
de Requerimientos de Financiamiento.
Programar y supervisar la ejecución de los proyectos sectoriales y cofinanciados, en coordinación con las
Prefecturas Departamentales y los Gobiernos Municipales, cuando corresponda efectuar las contrataciones para su
ejecución, y realizar el seguimiento físico y financiero correspondiente.
Evaluar los resultados alcanzados mediante la ejecución de proyectos sectoriales y cofinanciados para la verificación del cumplimiento de políticas sectoriales de inversión.

Artículo 20°. (De los Fondos de Inversión y Desarrollo)

Los Fondo de Inversión y Desarrollo tendrán las siguientes funciones en relación al SNIP.
Determinar los procedimientos para la aplicación de las políticas de confinanciamiento en los sectores comprendidos en su ámbito de competencia, en sujeción a las políticas definidas por el Ministerio de área.
Evaluar los proyectos presentados por las Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales de acuerdo, a las
políticas, criterios e indicadores establecidos en los procedimientos de cofinanciamiento.
Cuantificar los requerimientos de financiamiento externo, interno y de cooperación técnica y elaborar el Programa
de Requerimientos de Financiamiento a partir de las demandas de cofinanciamiento de las Prefecturas
Departamentales y Gobiernos Municipales y remitirlo al Órgano Rector del SNIP para su gestión y contratación.
Comprometer de parte de las Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales, aportes de cofinanciamiento
a utilizarse como contraparte para la captación de financiamientos externos y para cubrir los costos administrativos y operativos imputables a los proyectos.
Elaborar el Presupuesto de Inversión Pública para el cofinanciamiento de proyectos, en el marco de las políticas
de inversión y cofinanciamiento establecidas para sus áreas de competencia.
Cofinanciar Proyectos en sus fases de preinversión e inversión con las Prefecturas Departamentales y Gobiernos
Municipales.
Realizar el seguimiento físico y financiero de los proyectos cofinanciados y remitir los resultados al Órgano Rector
del SNIP.
Evaluar los resultados alcanzados mediante la ejecución de proyectos cofinanciados, para la verificación del cumplimiento de políticas sectoriales y la revisión o actualización de las políticas de cofinanciamiento del Ministerio
del área.
Artículo 21". (De las Prefecturas Departamentales, Gobiernos Municipales y Entidades Dependientes)
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III del Decreto, Supremo 23813 de 30 de junio de 1994, y en el
Capítulo III del Título IV del Decreto Supremo 24206 de 29 de diciembre de 1995, los Gobiernos Municipales, las

Prefecturas Departamentales y sus entidades dependientes, deberán:
Elaborar y establecer los reglamentos específicos que aseguren el funcionamiento del SNIP en el ámbito interno
de su competencia.
Llevar a cabo en el marco de los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales las actividades de identificación de proyectos y la elaboración o contratación de estudios de preinversión dentro de su ámbito de competencia, aplicando las metodologías, parámetros y criterios establecidos por el Órgano Rector del SNIP.

Formular los presupuestos de inversión departamentales y municipales en el marco de los Planes de Desarrollo
correspondientes y remitir los mismos al Órgano Rector del SNIP.
Elaborar los Programas de Requerimientos de Financiamiento para su consideración y aprobación por los respectivos niveles de decisión departamental y municipal, y su posterior remisión al Órgano Rector del SNIP, para su
consideración en las gestiones de financiamiento.
Programar y supervisar la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública y efectuar las contrataciones para su ejecución.
Efectuar el seguimiento físico y financiero de los Proyectos de Inversión bajo su administración, preparar informes periódicos para su presentación a las instancias correspondientes y remitirlos al Órgano Rector del SNIP.
Evaluar los resultados alcanzados mediante la ejecución de sus proyectos, para la verificación del cumplimiento
de políticas locales, regionales y sectoriales de inversión.
Participar con el Órgano Rector del SNIP, en la elaboración y desarrollo de programas de capacitación para el personal profesional y técnico de nivel departamental y municipal.
La Prefectura Departamental asistirá técnicamente a los Gobiernos Municipales que lo soliciten, para captar y sistematizar
la información de los proyectos locales y facilitar su remisión al Órgano Rector del SNIP.
CAPÍTULO IV
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES (SISIN)
Artículo 22°. (Concepto)
El SISIN es un instrumento del SNIP que reconoce al Proyecto de Inversión Pública como unidad del sistema y; permite
recopilar, almacenar, procesar y difundir la información de carácter financiero y no financiero, relativa al ciclo de vida de
cada proyecto y su financiamiento.
Artículo 23°. (Aspectos Básicos)
El funcionamiento del SISIN se ajustará a las siguientes normas básicas.
El SISIN es un sistema de uso obligatorio para el procesamiento de la información relacionada a los Proyectos de
Inversión de todo el Sector Público.
El SISIN se debe vincular y compatibilizar con el Sistema Integrado de Información Financiera del Sector Público
y con otros sistemas de información relacionados al proceso de inversión de las entidades públicas.
c.
El SISIN está estructurado a partir de una base de datos central de información a nivel del Órgano Rector del SNIP,
y bases de datos descentralizadas en los Ministerios, las Secretarías Nacionales y las Prefecturas Departamentales,
sin perjuicio de otras bases de datos que existan a nivel interno de las entidades públicas nacionales, sectoriales,
departamentales y municipales.
Artículo 24°. (Registro de Proyectos en el SISIN)
Todos los proyectos de inversión pública se registrarán en el SISIN desde su identificación como idea en las bases de datos
descentralizadas y deberán ser remitidos a la base de datos central del sistema. El registro de los proyectos en el SISIN constituye requisito para su incorporación en el Programa de Inversión Pública.
El Órgano Rector establecerá, mediante Reglamento Específico, los procedimientos para el registro de proyectos en el
SISIN.
Artículo 25°. (De los Flujos de Información)
Todas las entidades públicas están obligadas a proveer al Órgano Rector del SNIP de la información relativa a sus procesos
de inversión en los plazos y formas a ser establecidos mediante reglamentación específica. Asimismo el Órgano Rector del
SNIP tiene la obligación de mantener informadas a todas las entidades públicas de los registros de información contenidos
en la base de datos central del SISIN.
Artículo 26°. (Responsables de la Operación del SISIN)
A efectos de asegurar el adecuado funcionamiento del SISIN y la disponibilidad de información sobre el proceso de inversión pública, cada entidad pública que integra el SNIP designará en forma permanente, a través de la máxima autoridad ejecutiva, un funcionario que actuará como responsable de mantener el vínculo entre la misma y el Órgano Rector del SNIP.
Este funcionario deberá:
Asegurar que la información de los Proyectos de Inversión Pública de su respectiva entidad se encuentre permanentemente actualizada en el SISIN.
Asegurar que la información que figure en el S1SIN sobre los proyectos de su respectiva entidad, cumpla con los
requisitos y cualidades definidas por el Órgano Rector el SNIP.

Artículo 27°. Compatibilización de los Sistemas de Información
Los sistemas internos de información sobre Proyectos de Inversión Pública que operan en las instituciones definidas en el
Artículo 3 de las presentes Normas, deben ser compatibilizados con el SISIN y con el Sistema Integrado de Información
Financiera.
CAPÍTULO V
CONDICIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE PROYECTOS EN EL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO
Artículo 28°. (Condiciones para la incorporación de proyectos en el Presupuesto de Inversión)
Para la incorporación de proyectos en el Presupuestó de Inversión Publica, éstos deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
Estar registrado en el SISIN,
Contar con los estudios y evaluaciones que recomienden la asignación de recursos al proyecto de acuerdo a los criterios, de rentabilidad socio-económico establecidos por el Órgano - Rector.
Contar con el dictamen de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad pública encargada del proyecto por el: cual
recomienda su ejecución y asume la responsabilidad ejecutiva por la asignación de recursos para la preinversión o
inversión.
En caso de tratarse de proyectos que vayan a ser ejecutados por una entidad pública pero cuyos costos de operación vayan a ser financiados por una entidad diferente, disponer de un convenio específico suscrito entre ambas
instituciones, en el cual se detallen las responsabilidades y compromisos asumidos por cada una de ellas.
e.
Contar con la ratificación escrita de las entidades que participen en el cofinanciamiento del proyecto, cuando
corresponda.
Artículo 29°. (Condiciones para la Gestión de Financiamiento Externo o Cofinanciamiento del Gobierno Central)
Son condiciones para la gestión de financiamiento externo o cofinanciamiento del Gobierno Central para los proyectos de
inversión pública, además de las señaladas en el Artículo 26, las siguientes:
Que los desembolsos de financiamiento y los gastos recurrentes originados por los proyectos financiados no comprometan la futura situación financiera de las entidades ejecutoras responsables.
Que, en caso de tratarse de financiamiento reembolsable, las entidades públicas responsables demuestren efectivamente su futura capacidad de repago.
Artículo 30°. Excepciones
La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública podrá decidir, bajo su responsabilidad, la asignación de recursos
para la realización de proyectos de inversión pública evitando el cumplimiento parcial o total de los requisitos establecidos
en las presentes Normas Básicas, en los siguientes casos:
Proyectos de las Fuerzas Amadas en el ámbito de la seguridad nacional.
Proyectos para la atención de emergencias nacionales, regionales o locales, declaradas mediante disposición legal expresa.
CAPÍTULO VI
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SNIP
Artículo 31 °. (De la Cooperación Técnica para la Inversión Pública)
El Órgano Rector del SNIP gestionará, contratará y canalizará, recursos de Cooperación Técnica Internacional, para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades públicas, en materias relacionadas con la preparación y ejecución
de Proyectos de Inversión.
Artículo 32°. (De la Asistencia Técnica para la implantación del SNIP)
El Órgano Recto será responsable de organizar y desarrollar programas de asistencia técnica para las entidades de los distintos niveles institucionales, que permita la implantación y operación del SNIP.
Artículo 33°. (De la Capacitación de Funcionarios Públicos)
El Órgano Rector, en coordinación con la Contraloría General de la República, organizará y desarrollará programas permanentes de capacitación para el personal profesional y técnico de las entidades públicas en la aplicación de las técnicas de
formulación, evaluación y administración de Proyectos de Inversión, así como en la aplicación de las Normas Básicas del
SNIP y sus Reglamentos y otros aspectos conceptuales y operativos necesarios para apoyar la implantación y puesta en marcha del SNIP.

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 216961
DE 23 DE MAYO DE 1997
NORMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL

TÍTULO I
CONCEPTUALIZACIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCES
DE LA NORMA
CAPÍTULO I
DEL CONCEPTO
Artículo 1°. (Definición).
La Norma de la Planificación Participativa Municipal es un conjunto de reglas que establece procedimientos, de operación,
definiciones técnicas y administrativas y el marco Institucional para el proceso de la planificación del desarrollo municipal
y el desempeño de roles y funciones de los actores involucrados.
Artículo 2°. (Dependencias).
La presente Norma reglamenta y operativiza las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación (SIPLAN) en el
ámbito municipal.
CAPÍTULO II
DE LAS DEFINICIONES
Artículo 3°.
Para fines de la presente Norma se asumen las siguientes definiciones:
La Planificación Participativa Municipal es la aplicación de los procedimientos y metodologías de la planificación
al contexto municipal, con una efectiva participación de organizaciones de la sociedad civil en el diseño y gestión
de su propio desarrollo.
El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) constituye la expresión de la problemática, potencialidades, limitaciones,
objetivos, políticas, programas, proyectos y demanda social priorizada, a partir de los cuales se pretende alcanzar
el desarrollo sostenible en la circunscripción territorial del municipio. El PDM está constituido por diagnóstico, la
visión estratégica y la programación quinquenal o de mediano plazo.
La demanda social es una aspiración compartida, reflexionada y jerarquizada por la que los actores sociales se
movilizan.
Los autodiagnósticos comunales Identifican la problemática, potencialidades, limitaciones y aspiraciones priorizadas de la comunidad.
CAPÍTULO III
DE LOS OBJETIVOS
Articulo 4°.
Es objetivo general de la presente Norma, Institucionalizar el proceso de Planificación Participativa en el nivel municipal,
para garantizar que los Planes de Desarrollo Municipal se constituyan en instrumento de una gestión pública alimentada
desde éste nivel.
Artículo 5°.
Son objetivos específicos de la Norma:
Complementar la reglamentación requerida por el SIPLAN en el nivel municipal.
Ordenar y consolidar los procesos, procedimientos y el desempeño de los actores en Planificación Participativa
Municipal.
Facilitar el perfeccionamiento de los procesos de participación social, toma de decisiones y el surgimiento de las
nuevas capacidades de los actores sociales e institucionales.
Fortalecer y ampliar procesos y escenarios de concertación entre actores sociales e institucionales públicas y privadas.
Asegurar la compatibilización de los Planes de Desarrollo Municipal con los planes y programas departamentales
e)
y nacionales en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República (PGDES).

CAPÍTULO IV
DE LOS ALCANCES
Artículo 6°. (Del Objeto)
El objeto de la Norma es la Planificación Participativa Municipal.
Artículo 7°. (De la Aplicación de la Norma)
La norma regula los procesos y actividades de planificación que se realicen al interior de la jurisdicción territorial de los
Municipios y las relaciones que consecuentemente se establezcan con los niveles intermunicipales (mancomunidades o provincias), departamental y nacional.
Artículo 8°. (De la Delegación de Funciones)
Por encargo expreso del Órgano Rector del Sistema Nacional de Planificación, la Secretaría Nacional de Participación
Popular (SNPP) a través de su Director Nacional de Planificación Participativa (DNPP) asume las siguientes funciones.
Proponer al Órgano Rector, la Norma de la Planificación Participativa Municipal, para que se incorpore a las
Normas Básicas de SISPLAN y sea aprobada por las instancias nacionales correspondientes.
Propone al Órgano Rector, la actualización de la presente Norma, para su aprobación mediante resolución
Ministerial expresa.
Informar al Órgano Rector del cumplimiento de la presente Norma.
Elaborar enfoques, definir y divulgar metodologías y establecer procedimientos para la formulación y ejecución
de PDMs.
Establecer criterios y parámetros de evaluación de los PDMs y efectuar evaluaciones de carácter metodológico y
procedimental que se pondrán en conocimiento de los respectivos Gobiernos Municipales y Prefecturas.
Establecer espacios de concertación de metodologías con órganos públicos y privados
Proponer modalidades y mecanismos para facilitar la concertación de los planes y las políticas públicas municipales con los actores de la sociedad civil.
Asistir técnicamente a las instancias de las Prefecturas encargadas de dar asesoramiento a los Gobiernos
Municipales en procedimientos, mecanismos y metodologías de Planificación Participativa Municipal.
Generar programas y proyectos de apoyo a los municipios para que éstos desarrollen procesos de planificación.
Proporcionar material técnico e informativo sobre los avances de los procesos de planificación Participativa
Municipal a los Gobiernos Municipales, Prefecturas e instancias nacionales públicas y privadas que lo soliciten.
k)
Ordenar los flujos de información generados por la Planificación Participativa Municipal y canalizarlos al Órgano
Rector.
1)
Monitorear los procesos de capacitación que ofrezcan instituciones públicas y emitir criterios sobre las acciones
de capacitación que realice instituciones privadas en relación a la Planificación Participativa Municipal.
Artículo 9°.
La DNPP deberá coordinar y facilitar el cumplimiento de las funciones delegadas por el procedente, con la Secretaria
Nacional de Planificación y las Prefecturas.
Artículo 10°.
El Órgano Rector SISPLAN deberá poner en vigencia los instrumentos metodológicos y procedí mentales que emerjan del
cumplimiento de las funciones delegadas en el artículo 8
CAPÍTULO V
DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
Articulo 11°. (De la Obligatoriedad de la Norma)
La obligatoriedad del cumplimiento de la Norma se respalda específicamente en la Ley 1178 (Ley SAFCO, Arts. 3, 5 y 28),
la ley 1551 (Ley de Participación Popular, Artículo 26), la ley 1654 (Ley de Descentralización Administrativa, Artículo 5),
la ley Orgánica de Municipalidades Arts. 9, 49 y 52) y en otras disposiciones legales vigentes.
Artículo 12°. (Del Incumplimiento de la Norma)
El prefecto previo informe técnico de sus Direcciones de Planificación y Fortalecimiento Municipal, y/o el Comité de
Vigilancia, elevará denuncia de incumplimiento de la aplicación de la presente Norma ante el Concejo Municipal respectivo, que en su caso solicitará el inicio de las acciones ejecutivas y administrativas ante las instancia competentes.

TÍTULO II
LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL
Artículo 13°.
El municipio es la unidad territorial básica de la planificación nacional, en el que se realiza un único proceso concertado de
planificación del desarrollo bajo la dirección y responsabilidad del Gobierno Municipal al que se integran las propuestas
distritales/cantonales y demandas comunales y se articulan todos los sectores actores, planes, programas y proyectos que
operan en el municipio.
Artículo 14°.
Los distritos municipales o cantones constituyen niveles de agregación de la demanda social comunal al interior de la sección municipal, los que de acuerdo a sus características podrán plantear acciones de desarrollo que se integran al PDM y
operar como instancias desconcentradas para la ejecución de PDM.
Artículo 15°.
El proceso de Planificación Municipal debe obligatoriamente promover y efectivizar la participación social, directa o a través de representantes legítimos en cada una de sus etapas y momentos.
La participación social se materializa a través de:
La participación masiva de hombres y mujeres de la comunidad en los autodiagnósticos comunales la concertación
y priorización de las demandas comunales
La participación delegada de los representantes de las OTBs. De las Asociaciones Comunitarias y del Comité de
Vigilancia en los eventos y talleres distritales/cantones y seccionales en los que se concerten y definan prioridades, visiones, programas y proyectos del proceso de Planificación Participativa Municipal.
c)
El control social que ejerce el Comité de Vigilancia y las OTBs. En el control de las acciones y proyectos que se
implementan en las comunidades.
Artículo 16°.
La formulación, ejecución y evaluación de PDMs. Necesariamente efectivizará espacios, momentos e instrumentos específicos para garantizar la participación diferenciada de grupos y estamentos que expresen intereses propios y la diversidad de
las realidades socio-económicas, culturales, urbano-rurales, de género y generacionales, para la formulación de demandas,
ejecución de estrategias y acciones que respondan a sus intereses, las que deben articularse al PDM.
Articulo 17°.
Los lineamientos para la Planificación Participativa Municipal constituyen el marco conceptual y de enfoque, que orientan
el proceso de Planificación Participativa Municipal.
Artículo 18°.
La base metodológica mínima para la implementación de procesos de Planificación Participativa son las Guías
Metodológicas elaboradas por la DNNPP para la formulación, ejecución y evaluación de PDMs.
Artículo 19°.
El resultado principal del proceso de Planificación Participativa Municipal es el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), aprobado según resolución expresa del Concejo Municipal.

CAPÍTULO II
DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL
Artículo 20°.
El proceso de Planificación Participativa Municipal se traduce en un conjunto de actividades estructuradas metodológicamente e integradas en seis etapas consecutivas retroalimentadas permanentemente que hacen al PDM y su implementación,
y que son:

e)

Preparación y organización del proceso.
Elaboración del diagnóstico municipal.
Formulación de la Estrategia de Desarrollo.
Programación de Operaciones Anuales.
Ejecución y Administración.
Seguimiento, evaluación y ajuste.

Artículo 21°.
El proceso se inicia con la convocatoria a los actores, la formalización de acuerdos y compromisos de participación y la
definición de un cronograma de actividades para su realización.
Artículo 22°.
El diagnostico municipal se elabora necesariamente a partir de los autodiagnósticos que se realizan con participación social
directa en cada una de las Comunidades Campesinas, Comunidades y Pueblos indígenas y juntas vecinales del Municipio.
Artículo 23°.
La formulación de la Estrategia de Desarrollo implica de la división estratégica y expresa las prioridades del desarrollo
municipal a mediano y largo plazo concertadas participativamente, en base al diagnóstico municipal y a las demandas comunales.
Artículo 24°.
En la elaboración del PDM, se consideran articular al menos los siguientes insumos:
El Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.
Las Estrategias, Políticas, Programas y Proyectos Nacionales, Sectoriales o Temáticos.
El Plan de Desarrollo Departamental.
Los planes Departamentales y Municipales de Ordenamiento Territorial.
Los Planes Departamentales y Municipales de Uso del Suelo.
La Distritación Municipal.
Los Planes de Manejo de Áreas Protegidas donde existan.
Los Planes de Desarrollo de Municipios Colindantes.
Los Estudios Básicos Sectoriales o Temáticos.
Los lineamientos para la Planificación Participativa Municipal.
Artículo 25°.
Una vez aprobados por el Concejo Municipal, el Desarrollo Municipal y el Programa de Operaciones anuales, se distribuirá copia de estos al menos a las siguientes instancias:
Prefectura del Departamento.
Comité de Vigilancia.
Asociaciones Comunitarias.
Municipios Colindantes.
Concejo Departamental.
e)
Artículo 26°.
La demanda municipal es compatibilizada con la oferta pública y privada bajo la coordinación técnica de la Dirección
Departamental de Planificación de la respectiva Prefectura, a través de mecanismos de concertación con los actores involucrados en el proceso; a partir de lo cual se ajustará la programación quinquenal.
Artículo 27°.
La programación Anuales (POA) efectiviza necesariamente la prioridades y proyectos contenidos en el PDM y se elabora
participativamente en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
Artículo 28°.
El PDM es ejecutado en el marco de roles y funciones institucionales definido en el título III de la presente Norma, bajo la
responsabilidad directa del Alcalde Municipal contemplando las Normas y procedimientos de los Sistemas de
Administración y Control Gubernamental, y de inversión Pública.

u.

Artículo 29°.
Anualmente, sobre la base de la ejecución del POA y el Presupuesto Municipal, el Alcalde elevará un informe de avance de
la ejecución del PDM al Comité de Vigilancia y al Concejo Municipal, cuyo análisis permite el ajuste del PDM y la toma
de las decisiones correctivas que garanticen la sostenibilidad del proceso de Desarrollo municipal.
CAPÍTULO III
DE LA ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL
CON OTROS NIVELES Y PROCESOS DE SISPLAN

Artículo 30°.
La interdependencia y retroalimentación de los procesos nacionales, departamentales y municipales de planificación, garantizan que los objetivos y políticas municipales sean compatibles con las políticas y programas del PGDES y del Plan de
Desarrollo Departamental (PDD), y la políticas y estrategias sectoriales. Esta articulación se traduce en que:
Los Planes Municipales recojan la visión de largo plazo del PGDES y del PDD como referentes necesarios para
elaborar la visión estratégica de largo plazo del municipio. Para ello las Prefecturas remitirán obligatoriamente una
copia del plan de Desarrollo departamental y pondrán en conocimiento de los municipios de su jurisdicción el
PGDES, las Políticas y Programas Nacionales,. Además deberán coordinar la presentación al Gobierno Municipal
de la oferta departamental y nacional de financiamiento.
Los planes Municipales se convierten en los insumos básicos para la estructuración de las políticas y programas
de inversión departamentales y nacionales.
c)
El Plan de Desarrollo Departamental además consideraba las acciones intermunicipales concurrentes.
Artículo 31°.
En el ámbito de decisión política la interacción y articulación entre el nivel departamental y municipal será de responsabilidad del Concejo Departamental y del Concejo Municipal; en el ámbito técnico estará a cargo de las Direcciones
Departamentales de Planificación y Fortalecimiento Municipal y las Unidades Técnicas de Planificación Municipal.
Artículo 32°.
Cuando la concurrencia de acciones abarque espacios geográficos de dos o más municipios o de una mancomunidad, se
podrá formular acciones complementarias de planificación de carácter funcional y referencia', para efectivizar, coordinar y
compatibilizar las acciones concurrentes o estratégicas de desarrollo y proyectar las demandas municipales.
Estas acciones deberán ser reconocidas y asumidas por los gobiernos municipales y la prefectura, integrándolas a sus respectivos planes de desarrollo en tanto sus competencias concurrentes entre los niveles Municipal y Departamental.
Artículo 33°.
Los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial y de Uso del Suelo, deben ser elaboradas participativamente y se constituyen en insumos técnicos para la elaboración y ajuste de PDM.
Artículo 34°.
Los planes de Manejo de Áreas Protegidas deberán ser elaborados participativamente en estrecha relación con los
Gobiernos Municipales involucrados a fin de garantizar su aplicación y relación con el PDM correspondiente.

CAPÍTULO IV
DEL COFINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Artículo 35°.
El cofinanciamiento de recursos públicos para la ejecución del PDM se rige por las Normas Básicas del Sistema de
Inversión Pública y de sus Reglamentos Básicos y por los Lineamientos de Política de Cofinanciamiento establecidos por
el Gobierno Nacional.
Artículo 36°.
Los Fondos, Programas o Proyectos de financiamiento estatal, sólo canalizarán recursos a proyectos que sean emergentes,
estén inscritos y hayan sido priorizados en los respectivos PDMs.

Artículo 37°.
Los Fondos Estatales de Inversión y Desarrollo no podrán efectuar acciones propias de priorización de proyectos en el ámbito municipal al margen de lo definido en los PDMs.
Artículo 38°.
Aprobado el financiamiento de proyectos municipales por los Fondos, Programas o Proyectos de financiamiento estatal,
éstos suscribirán con los Gobiernos Municipales respectivos, convenios o contratos en los que se defina un cronograma de
actividades y desembolsos, el que dará lugar a la incorporación de los mismos en sus respectivos presupuestos.
El incumplimiento de estos compromisos por cualquiera de las partes dará lugar a acciones legales que precautelen el uso
y destino de los recursos públicos que administran.
Artículo 39°.
Los PDMs cuya elaboración ha sido financiado o cofinanciada con recursos públicos, se someterán a un control de calidad
que se realice la DNPP, cuyo dictamen definirá las acciones de adecuación de los PDMs a la Norma y las metodologías definidas.
Artículo 40°.
El Gobierno Municipal programará en el POA respectivo, recursos de financiamiento o cofinanciamiento destinados a la
elaboración y ajuste del PDM.
TÍTULO III
ACTORES E INSTANCIAS DEL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL
Artículo 41°.
La Planificación Participativa Municipal involucra a actores sociales e institucionales públicos y privados, que ejercen diferentes roles y funciones en el proceso.
Los protagonistas del proceso de la Planificación Participativa Municipal, son : el Gobierno Municipal, el Comité de
Vigilancia, las Asociaciones Comunitarias y las OTBs.
CAPITULO I
DE LOS ACTORES SOCIALES
Artículo 42.
Se consideran actores sociales del proceso de Planificación Participativa Municipal:
Las Organizaciones Territoriales de Base.
El Comité de Vigilancia.
Las Asociaciones Municipales.
Otras Organizaciones de la Sociedad Civil.
Artículo 43°. (De las Organizaciones Territoriales de Base)
La Organizaciones Territoriales de Base (Comunidades Campesinas, Comunidades y Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales)
son los actores principales del proceso de planificación y gestión del Desarrollo Municipal Sostenible. En ejercicio de sus
deberes y derechos identifican, priorizan, supervisan y controlan la ejecución de las acciones que se desarrollan en beneficio de la colectividad.
Competencias de las OTBs:
Identificar, jerarquizar y priorizar las necesidades y aspiraciones comunales, que se constituyen en la base para la
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.
Controlar la ejecución de los programas y proyectos que realicen en su jurisdicción territorial y reportar información al Comité de Vigilancia.
Participar y cooperar en la ejecución de programas, proyectos o actividades emergentes del Plan de Desarrollo
Municipal.
Proponer y sugerir ajustes al Plan de Desarrollo Municipal para optimizar el uso de los recursos y la efectivización de sus demandas

Artículo 44°. (Del Comité de Vigilancia)
El Comité de Vigilancia asume la presentación de la sociedad civil en el control social a la gestión municipal velando por
la inserción y materialización de las demandas y prioridades de sus mandantes en los Planes de Desarrollo Municipales.
Competente al Comité de Vigilancia:
Articular las demandas definidas por las Comunidades Campesinas, Comunidades y Pueblos Indígenas y Juntas
Vecinales, con la Planificación Municipal y velar para que sean asumidas como insumo fundamentales en la elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.
Efectuar seguimiento y control a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y al Programa Operativo Anual,
velando por la plena articulación de los mismos, y representando ante las instancias correspondientes su inadecuado cumplimiento.
Controlar y efectuar el seguimiento al proceso de Planificación y velar por la participación efectiva de las OTBs
en él.
Proponer al Alcalde Municipal los correctivos ajustes al Plan de Desarrollo Municipal, a los programas y proyectos en ejecución, así como las medidas necesarias para mejorar la eficiencia institucional.
e)
Velar que los recursos municipales de la Participación Popular sean invertidas en la población urbana y rural, de
manera equitativa.
Pronunciarse sobre el presupuesto anual de los recursos de la Participación Popular
Pronunciarse sobre la formulación del PDM y del Programa Operativo Anual.
Pronunciarse sobre la ejecución física-presupuestaria del Plan Operativo Anual.
Artículo 45°. (De las Asociaciones Comunitarias)
Son las instancias representativas de las Organizaciones Territoriales de Base, que coadyuvan a la concertación de los intereses Cantonales y/o Distritales en el proceso.
Artículo 46°. (De Otras Organizaciones de la Sociedad Civil)
Son organizaciones de la sociedad civil (productivas, gremiales, profesionales, cívicas, deportivas, de educación, salud ,etc.)
cuya naturaleza y acciones responden a fines e intereses sectoriales o temáticas específicos.
En el proceso de Planificación Participativa Municipal ejercen las siguientes funciones:
Participar en el proceso en calidad de adscrito proponiendo demandas y ofertando propuestas e iniciativas para el
desarrollo municipal.
Contribuir a la elaboración y ejecución técnica del PDM en los ámbitos de su especialidad.
c)
Orientar sus acciones en el marco del Plan de Desarrollo Municipal.
CAPÍTULO II
DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES
Artículo 47°.
En el marco de los actores institucionales, se distinguen a los actores institucionales públicos y a los actores institucionales privados.
Artículo 48°.
Los actores institucionales públicos del proceso de planificación participativa municipal:
El Gobierno Municipal
La Prefectura.
Otras Instituciones Públicas
c)
Artículo 49°. (Del Gobierno Municipal)
Asume la responsabilidad política, técnica y económica del proceso de Planificación Participativa Municipal y tiene la obligación de dirigir, conducir y gestionar el desarrollo sostenible en su jurisdicción. Sus instancias cumplen los siguientes roles
y funciones.
1.

El Concejo Municipal. Es el ente que delibera, aprueba o rechaza y en su caso asume los resultados del proceso de
Planificación Participativa Municipal, participando en las actividades de concertación y toma de decisiones.

Al ser la instancia política del proceso, asume las siguientes funciones.
Aprobar el plan de desarrollo Municipal (PDM), velando su concordancia con los lineamientos del Plan de
a)

Desarrollo Departamental y con las normas básicas del SISPLAN.
Velar por que la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal tenga un carácter participativo y conjuntamente con
el Alcalde Municipal establecer el marco institucional, para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación
del PDM.
Aprobar, cuando corresponda, las acciones distritales de desarrollo corno elementos componentes del PDM.
Conocer y controlar la ejecución de los programas y proyectos diseñados en el Plan de Desarrollo Municipal.
Aprobar el Programa de Operaciones Anuales del Municipio garantizando su concordancia con el Plan de
Desarrollo Municipal.
Evaluar el balance y cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y aprobar su reformulación.
Apoyar e incentivar la permanente coordinación del Gobierno Municipal con la Prefectura.
Convenir con otros municipios la articulación y coordinación de acciones de planificación intermunicipal o mancomunadas.
Constituirse en el nexo articulador fundamental de las acciones emanadas del Plan de Desarrollo Municipal que
requieren coordinarse y compatibilizarse con el nivel departamental.
2.

El Alcalde Municipal. Es la máxima autoridad ejecutiva municipal que coordina y operativiza las acciones de la
Planificación Participativa Municipal.
Para efectuar sus tareas contará con una Unidad de Planificación que asuma la responsabilidad técnica directa en
la implementación del proceso de Planificación Participativa Municipal.

Compete al honorable Alcalde Municipal:
Dirigir la elaboración, ejecución, ajuste y control del PDM bajo los lineamientos de la Planificación Participativa
Municipal.
Establecer conjuntamente con el Concejo Municipal el marco institucional para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del PDM, fomentando la acción concertada de los actores.
Asegurar la compatibilidad técnica del PDM, el Plan de Desarrollo Departamental y con aquellas PDMs elaborados por municipios vecinos.
Archivar y remitir copia del PDM y los POAS a las instancias definidas en el Artículo 23 y promover la difusión
y conocimiento de la información producida durante el proceso de la Planificación Participativa.
e)
Reportar información periódica y permanente al Comité de Vigilancia a través de éste a las OTBs sobre el proceso de planificación de los recursos públicos y acciones del PDM.
Promover y efectivizar la participación social en el proceso de la Planificación Participativa Municipal.
Elaborar un informe anual de avance del PDM y remitirlo al Concejo Municipal y al Comité de Vigilancia.
g)
3.

Subalcaldes y Agentes Cantonales. Son autoridades ejecutivas de los distritos municipales y cantones a los cuales
el Gobierno Municipal les asigna funciones de la administración municipal. En el proceso facilitarán las acciones
de Planificación Participativa Municipal en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, en ejercicio de las funciones delegadas.

Artículo 50°. (De las Prefecturas Departamentales)
Al constituirse en la representación del Poder Ejecutivo en el departamento, participa en el proceso a través de sus instancias cumpliendo los siguientes roles y funciones:
1.

Consejo Departamental. Como órgano colegiado de consulta y decisión departamental, facilita la concertación de
los objetivos y prioridades del desarrollo municipal con los objetivos del desarrollo departamental.

En el proceso de la Planificación Participativa Municipal asume las siguientes funciones.
Contribuir a la compatibilización entre los PDMs y el Plan de Desarrollo Departamental, proponiendo al Prefecto
la atención de las demandas priorizadas en los Planes de Desarrollo Municipal para su cofinanciamiento.
Constituirse en distancia de arbitraje para dirimir conflictos entre PDMs a solicitud de cualquiera de las partes.
Colaborar a solicitud de los Gobiernos Municipales de distintas provincias a facilitar el relacionamiento y coordinación de temas concurrentes que demanden acciones intermunicipales.
Fiscalizar los actos del Prefecto en las relaciones que establece con los Gobiernos Municipales en el proceso de
Planificación Participativa Municipal.
Remitir copia del Programa de Operaciones Anuales del Departamento a los Gobiernos Municipales de su jurise)
dicción para compatibilizar y coordinar acciones.

2.

Los Consejos Departamentales. Son los que ejercen la representación de los intereses provinciales en el máximo
nivel de decisión y planificación departamental, contribuyendo a efectivizar la relación entre la planificación municipal y departamental.

En el proceso de la Planificación Participativa Municipal asumen las siguientes funciones:
Participar activamente a lo largo del proceso de la formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal
de sus respectivas provincias.
Representar y canalizar las demandas identificadas en los PDMs de sus provincias ante el Consejo Departamental,
velando porque los proyectos que se incluyan en el Plan de Desarrollo Departamental tengan relación con las
demandas de los PDMs.
Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones emanadas del proceso de compatibilización y articulación
entre los procesos de planificación municipal y departamental.
Promover la coordinación de acciones conjuntas de desarrollo entre los municipios de sus respectivas provincias.
e)
Promover la articulación de los Planes y Presupuestos Municipales de la respectiva Provincia con los Planes y
Presupuestos de la Prefectura de su Departamento.
3.

e)

4.

El Prefecto del Departamento. Al ser la máxima autoridad ejecutiva en el nivel departamental, en el marco del
proceso de la Planificación Participativa Municipal le corresponden las siguientes funciones:
Impulsar, lograr y dictaminar sobre la compatibilidad de los Planes de Desarrollo Municipal con el Plan de
Desarrollo Departamental.
Asumir responsabilidad concurrente con los Gobiernos Municipales en la planificación intermunicipal, que involucra a dos o más Municipios.
Ejecutar recursos del presupuestos departamental, y en su caso gestionar recursos nacionales y/o externos, para
apoyar el financiamiento de planes, programas y proyectos emergentes de los procesos de Planificación
Participativa Municipal y de la Planificación intermunicipal, de su jurisdicción departamental.
Prestar asistencia técnica en los procedimientos de la Planificación Participativa Municipal a los Gobiernos
Municipales de su departamento que lo soliciten.
Recoger, sistematizar y archivar la información producida por los procesos de Planificación Municipal en el ámbito de su departamento.
Sugerir adaptaciones y modificaciones a las metodologías de Planificación Participativa Municipal diseñada por
la DNPP de la SNPP.
Remitir Copia de PGDES, del plan de Desarrollo Departamental, de los Programas de Acciones Estratégicas, de
los Planes de Ordenamiento Territorial, Plan de Uso del Suelo y de los Planes de Manejo de Áreas Protegidas a
todos los Gobiernos Municipales de su departamento para su consideración en los procesos de Planificación
Participativa Municipal.
Sistematizar y presentar a los Gobiernos Municipales la oferta pública nacional y departamental y coordinar el proceso de compatibilización con la demanda municipal.
Remitir copia de los Planes de Desarrollo Municipal a la Dirección Nacional de Planificación Participativa de la
SNPP.
Delegar el cumplimiento de sus funciones a las Direcciones Departamentales de Planificación de Fortalecimiento
Municipal y otras instancias técnicas y administrativas que correspondan.
Los Subprefectos. Asumen la representación del Ejecutivo Departamental en la Provincia, estableciendo una relación más directa entre el accionar de la Prefectura y el Desarrollo Provincial y Municipal.

Ejercen las siguientes funciones:
Coordinar con los diferentes actores públicos y privados de la provincia y sus municipios, las actividades emanadas de la ejecución de los planes departamentales con efectos en la provincia.
Asumir representación y facilitar la gestión ante el Prefecto para efectivizar la implementación de acciones específicas que se desprenden de los procesos de Planificación Participativa Municipal en el ámbito de su provincia.
Facilitar el relacionamiento y coordinación entre los Gobiernos Municipales de la provincia para el tratamiento de
temas concurrentes.
Coordinar con sus similares de otras provincias, la administración y apoyo a las acciones de concurrencia que planteen los Gobiernos Municipales de distintas provincias.
e)
Presidir las acciones y efectivizar las decisiones de los Consejos Provinciales de Participación Popular.
5.
Otras instituciones Públicas. Incluye a los representantes de instituciones públicas sectoriales o temáticas con presencia en el municipio, que asumirán las siguientes funciones:

c)

Participar en el proceso de Planificación del Desarrollo Municipal, promoviendo y profundizando el análisis de la
problemática sectorial o temática y la inserción de las políticas, programas y acciones sectoriales o políticas nacionales y departamentales.
Incorporar la oferta estatal de su sector o tema en la sistematización de la oferta pública.
Apoyar a la compatibilización temática de los planes y programas municipales con los planes sectoriales y políticas nacionales y departamentales.

Artículo 51".
Son Actores Institucionales Privados del proceso de Planificación Participativa Municipal las Organizaciones no
Gubernamentales, otras instituciones privadas de carácter social y las denominadas Entidades Ejecutoras.
Artículo 52°.
Las Organizaciones no Gubernamentales y Otras instituciones privadas de carácter social son actores que coadyuvan a la
implementación del proceso, apoyando y colaborando técnica y financieramente en la formulación y ejecución del PDM,
de los POAs y los proyectos.
Sus acciones deben ser ejecutadas en directa relación y coordinación con el gobierno Municipal, adecuarse a los resultados
del proceso de Planificación Participativa Municipal y enmarcarse en el PDM y POA correspondiente.
Artículo 53°.
Las Entidades Ejecutoras mediante contratos específicos en el Gobierno Municipal, la Prefectura y las instancias nacionales respectivas, apoyan a los Gobiernos Municipales en los procesos de formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo
Municipal, de sus programas y de sus proyectos. El resultado de su trabajo se someterá al control de calidad que realice el
Gobierno Municipal respectivo y las instancias departamentales y nacionales correspondientes.
CAPÍTULO III
DE LAS INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN

Artículo 54°. (De los Concejos Provinciales de Participación Popular)
Son instancias consultivas de coordinación operativa que coadyuvan a la concertación social e institucional en las etapas de
Planificación Participativa Municipal facilitando el encuentro entre organizaciones, instituciones y actores.
Sus funciones son:
Facilitar la coordinación entre los diferentes actores públicos y privados de la provincia y sus municipios, para la
ejecución de las actividades contempladas en los planes departamentales y municipales.
Participar de la formulación, avalar y facilitar la implementación de las acciones intermunicipales que se definan
en la provincia.
Promover la optimización de las inversiones pública y privada en programas y proyectos concurrentes entre munic)
cipios y la Prefectura.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1°.
Hasta el 31 de diciembre del año 1998, todos los Gobiernos Municipales deberán contar con su respectivo Plan de
Desarrollo Municipal aprobado.
Artículo 2°.
Hasta el 31 de diciembre del año 1998, todos los Gobiernos Municipales deben constituir Unidades de Planificación al interior de la estructura orgánica municipal con financiamiento propio o de cooperación internacional, o con el concurso de entidades y profesionales externos con presencia en el municipio.
Artículo 3°.
Para el logro de los Artículos lro. Y 2do. de las Disposiciones Transitorias, el Gobierno Municipal respectivo, la Prefectura,
la Secretaría Nacional de Participación Popular y la Secretaría Nacional de Planificación deben gestionar el concurso de
recursos municipales, departamentales, nacionales y de la cooperación internacional.

Los fondos de inversión y Financiamiento abrirán líneas para tal efecto velando que las propuestas se inscriban en el enfoque del documento Lineamientos para la Planificación Participativa Municipal y en las metodologías establecidas por la
SNPP.
Artículo 4°.
En el proceso de Planificación Participativa Municipal las instancias involucradas podrán disponer la asignación de recursos que faciliten la actuación de los Comités de Vigilancia y las Asociaciones Comunitarias tales asignaciones no podrán
contemplar el pago de dietas o retribuciones personales.
Artículo 5°.
Los fondos Estatales de Inversión y Financiamiento para canalizar proyectos de municipios que no cuenten con PDM hasta
el 31/XII/98, deberán exigir:
Un aval expreso del Gobierno Municipal manifestado en una Resolución Municipal respaldatoria.
Que el monto a financiarse no exceda al presupuesto municipal de una gestión anual, preservar la capacidad de
un adeudamiento del Municipio.

