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Este Reglamento para la Elaboración de Leyes son documentos elaborados y
aprobados por la Asamblea Legislativa Departamental de Beni en el año 2013, con
el apoyo técnico del Programa de Fortalecimiento a la Concertación y al Estado
de Derecho (CONCED).
CONCED es un programa implementado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en las nueve Asambleas Legislativas Departamentales del país.
Esta publicación fue financiada por la Cooperación Alemana por encargo del Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, a través de la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su Programa de Fortalecimiento
a la Concertación y al Estado de Derecho (CONCED).
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Sin duda, una de las mayores transformaciones que ha experimentado paso,
a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado,
promulgada el 7 de febrero de 2009, ha sido sin lugar a dudas la implementación
del Régimen autonómico, materializado a través de las Entidades Territoriales
Autónomas, entendidas estas como estructuras supra nacionales constituidas
por los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales, Regionales e
Indígena originario campesinos, cada una de ellas con facultades especificas
en el marco del catalogo competencial diseñado a través de la Constitución y
la Ley Marco de Autonomía y Descentralización “Andrés Ibáñez”.
Bajo este contexto, se hallan instituidos los Gobiernos Autónomos Departamentales, conformados por sus órganos legislativos y ejecutivos (Asamblea
Departamental y Gobernación respectivamente), delimitadas igualmente cada
una de sus facultades, siendo de trascendental importancia las facultades
legislativas, fiscalizadoras y deliberativas que les han sido asignadas a este
órgano en el ámbito de sus competencias.
Sin desmerecer la importancia de cada una de estas facultades, no cabe duda
que el ejercicio de la facultad legislativa es la principal y primordial tarea de los
legisladores departamentales, es la emisión de normas que tengan un impacto
positivo en beneficio de las y los ciudadanos del Departamento, recogiendo,
las demandas e iniciativa de cada uno de los sectores de la sociedad, para lo
cual se requiere que esta labor sea realizada en base a instrumentos adecuados
que permitan un trabajo eficiente para su eficaz cumplimiento.
En este sentido, el programa de Fortalecimiento a la Concentración y al Estado de Derecho (CONCED)-implementado por la Vicepresidencia del Estado
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Plurinacional, a través de la GIZ y con el apoyo de la cooperación Alemana,
por encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de ese Estado,
ha brindado un decidido apoyo a esta Asamblea Legislativa Departamental,
tanto en el ámbito de las técnicas legislativas, así como en el establecimiento
de los mecanismos de relacionamiento con la sociedad y la implementación
del Sistema de Información Legal del Estado Plurinacional (SILEP), teniendo
el orgullo de señalar que esta ha sido la primer Asamblea Departamental
en todo el país, que ha colgado todas las leyes promulgadas en este sistema.
En el ámbito de las técnicas legislativas, a través de la asistencia técnica del
CONCED, y el trabajo de nuestro Equipo de Asesores, luego de meses de ardua
labor, se ha logrado elaborar y aprobar el Reglamento para la elaboración de
proyectos de ley, instrumento que para su cabal inexcusable cumplimiento ha
sido aprobado a través de la Ley Departamental N° 33 de 18 de septiembre de
2013, constituyéndose a través de sus cuatro capítulos y veinticinco Artículos,
en una guía práctica y entendible que permite una adecuada elaboración de
las iniciativas legislativas hasta su conversión en leyes departamentales, recogiendo la experiencia adquirida en esta materia durante los más de tres años
de funcionamiento de este órgano estableciendo las directrices adecuadas para
estructura r las leyes departamentales, así como la coherencia, claridad, precisión, uniformidad y precisión, en la redacción de nuestra leyes departamentales,
para que el mensaje normativo emitido, pueda ser de fácil recepción en sus
directos destinatarios, habiéndose profundizado estos aspectos en el proyecto
de Manual de Técnicas Legislativas que está a las puestas de su aprobación.
Por todo ello, consideramos de trascendental importancia la adecuada implementación y difusión de estos instrumentos indispensable para la correcta
elaboración de instrumentos normativos y el ejercicio adecuado de la facultad
legislativa en el proceso de profundización de la autonomía departamental,
para beneficio de todos los estantes y habitantes de nuestro querido Beni.

Dr. Alex Ferrier Abidar
PRESIDENTE
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DEL BENI
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Ley de aprobación

Asamblea Legislativa Departamental del Beni
LEY DEPARTAMENTAL N° 033
17 de Septiembre de 2013
CARMELO LENS FREDERIKSEN
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL BENI
Por cuanto la Asamblea Legislativa Departamental del Beni ha sancionado la siguiente Ley:
LEY QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA
ELABORACION DE PROYECTOS DE LEY
CAPITULO UNICO
GENERALIDADES
Articulo 1 (OBJETO) La presente Ley tiene por objeto aprobar el Reglamento para la Elaboración de Proyectos de Ley, así como establecer
disposiciones normativas referidas a la adecuada publicación de las
leyes Departamentales.
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Articulo 2 (APROBACIÓN) Se aprueba el Reglamento para la Elaboración de Proyectos Ley, en sus cuatro (4) Capítulos y veinticinco
(25) Artículos, el mismo que en anexo forma parte indisoluble de la
presente Ley.
Articulo 3 (VIGENCIA Y APLICACIÓN) La presente Ley entrará en
vigencia a partir del día de su publicación, siendo su uso y aplicación
de cumplimiento obligatorio para el Gobierno Autónomo Departamental del Beni.
DISPOSICION TRANSITORIA
UNICA. MANUAL DE TÉCNICA LEGISLATIVA.- En el plazo
máximo de treinta (30) días calendarios computables a partir de la
promulgación de la presente Ley, la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, deberá elaborar un Manual de Técnicas Legislativa,
como una guía complementaria al Reglamento para la elaboración de
proyectos de Ley, el mismo que será aprobado mediante Resolución
de Directiva de este Órgano Legislativo.
Remítase al Órgano Ejecutivo Departamental para fines constitucionales.
Es sancionada, sellada y firmada, en la sala de Sesiones de la Asamblea
Legislativa Departamental del Beni a los Diecisiete días del mes de
Septiembre de dos mil trece años.
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Dr. Alex Ferrier Abidar

Dr. Jesús Robert Ojopi Chávez

PRESIDENTE

PRIMER SECRETARIO
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Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del
Departamento del Beni.
Casa de Gobernación de la Ciudad de la Santísima Trinidad, Capital
del Departamento del Beni, a los Diecisiete Días del mes de Septiembre
el año dos mil trece.

Dr. Carmelo Lens Frederiksen
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL BENI
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. (objeto) El presente reglamento tiene por objeto establecer
las reglas básicas para la elaboración de Proyectos de Ley, que serán
observadas en la redacción por los proyectistas y cumplidas en la consideración, sanción y promulgación de leyes por el Gobierno Autónomo
Departamental del Beni.
Artículo 2. (alcance) Las personas naturales y jurídicas citadas en el
Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Asamblea
Legislativa Departamental del Beni, en concordancia con la Ley N° 341
de Participación y Control Social, deben cumplir las reglas establecidas
en el presente Reglamento para la Elaboración de Proyectos de Ley.
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CAPÍTULO II
PROYECTO DE LEY

Artículo 3. (partes del proyecto) Los proyectos de ley deben dividirse
en una exposición de motivos y una parte dispositiva o normativa.
Artículo 4. (exposición de motivos)
I. La exposición de motivos debe contener, según la naturaleza del proyecto de ley, los siguientes aspectos:
a. Antecedentes históricos, sociales, económicos, de género, ambientales u otros que determinen el problema o necesidad social que se
pretende solucionar con la ley;
b. Antecedentes jurídicos del proyecto de ley con respecto a la materia
legislada;
c. Fundamento de la ley proyectada, así como las consideraciones para
su aplicación efectiva;
d. Alcances en cuanto a los ámbitos temporal, territorial, material y personal;
e. Posibles impactos sobre el o los sectores involucrados o sobre la
materia a ser legislada;
f. Especificación de las competencias atribuidas al gobierno departamental autónomo sobre la materia legislada; y
g. Establecer con claridad la fuente de financiamiento de la que provendrán los recursos, si el proyecto de Ley implica gastos o inversiones
para el Gobierno Autónomo Departamental.
II. La exposición de motivos no se constituye en parte integrante de la
Ley sancionada y promulgada.
Artículo 5. (parte dispositiva) Contiene las conductas a ser reguladas,
debiendo redactarse en el siguiente orden: de lo general a lo particular;
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de los sustantivo a lo adjetivo; de lo abstracto a lo concreto, y de lo ordinario a lo excepcional.
Artículo 6. (objeto de la ley) Toda ley consignará el objeto de la misma,
el cual será descrito de manera precisa, concreta y deberá ir acompañado
de un objetivo.
Artículo 7. (numeración de proyectos de ley) Todo proyecto de ley
presentado ante la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, recibirá
una numeración correlativa en ventanilla única que refleje el orden de
ingreso y año de presentación, a efectos de control y seguimiento interno,
debiendo reiniciarse dicha numeración en cada legislatura.
Artículo 8. (consulta) Si el proyecto de ley no fue iniciativa del Órgano
Ejecutivo Departamental e implica crear, modificar o suprimir tributos de
cualquier naturaleza, incrementar o modificar los montos consignados en el
Presupuesto Departamental de la gestión, será remitido en consulta a éste
por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental.
Artículo 9. (informes) Si el proyecto de ley fue presentado por el Órgano
Ejecutivo Departamental éste deberá estar acompañado de los informes
técnico, legal y competencial, elaborados en esa instancia.
CAPÍTULO III
ESTRUCTURA DE LA LEY

Artículo 10. (redacción) Las leyes departamentales serán redactadas
conforme a lo dispuesto en el presente capítulo; sin perjuicio de que
sus disposiciones deban ser aplicadas, en lo que corresponda, por las
personas naturales o jurídicas que proyecten una ley.
ARTÍCULO 11. (preámbulo) De acuerdo a la naturaleza del proyecto de
ley se deberá contemplar la definición de tecnicismos o términos con múltiples acepciones, que sean necesarias para la comprensión de su contenido.
I. Toda ley sancionada por la Asamblea Legislativa Departamental del
Beni, deberá contener un preámbulo que guarde concordancia con el
objeto de la misma. Será redactado por la Comisión a la que se asignó
el proyecto y será aprobado y publicado como parte de la misma.
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II. El preámbulo contendrá, de manera breve y precisa la descripción
del problema o necesidad social identificada; las razones que motivan
su aprobación y los beneficios que representará para la sociedad; y el
fundamento jurídico, social y económico que garanticen su efectividad.
Artículo 12. (título de la ley) El título de la ley debe contener los
siguientes elementos:
a. Categoría normativa. Que corresponde para todos los casos a Ley
Departamental;
b. Numeración. Corresponde al Órgano Ejecutivo, al momento de su
promulgación, la numeración de las leyes sancionadas por la Asamblea
Legislativa Departamental del Beni, de manera continua y correlativa, sin
necesidad de reiniciarla en cada legislatura. En aquellos casos en que la
Ley sea promulgada por la Asamblea, se deberá seguir de manera correlativa la numeración de las leyes promulgadas por el Órgano Ejecutivo;
c. Fecha. Corresponderá a la fecha de promulgación; y
d. Denominación. Toda ley sancionada debe consignar una denominación o nombre que la identifique y la diferencie de las demás, que
refleje de manera breve y precisa el objeto de la misma.
Artículo 13. (estructura básica) La estructura básica de la ley departamental se ordenará jerárquicamente en partes, libros, títulos, capítulos,
secciones, subsecciones, artículos, incisos o parágrafos. El empleo de
dicha estructura dependerá de la complejidad o naturaleza de la ley.
Artículo 14. (títulos y capítulos) Los títulos y capítulos llevarán una
denominación específica referida a la temática que se legisla, y numeración ordinal literal para los títulos y romana para los capítulos, ambos
de manera correlativa.
Artículo 15. (artículos) Los artículos serán identificados con un epígrafe y llevarán numeración arábiga correlativa. Se dividirán, según sea
el caso, en parágrafos o incisos. Excepcionalmente podrán llevar párrafos.
Los parágrafos se identificarán con numeración romana correlativa y los
incisos con letras minúsculas del alfabeto seguidas de medio paréntesis.
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Artículo 16. (parte final) De ser necesario, las leyes consignarán en
su parte final, con numeración propia, distinta a la del cuerpo general,
disposiciones adicionales, transitorias, abrogatorias derogatorias y finales.
Artículo 17. (disposiciones adicionales)
I. Las disposiciones adicionales comprenden:
a. Regímenes jurídicos especiales (situaciones jurídicas diferentes de
las previstas en la parte dispositiva);
b. Las excepciones, dispensas y reservas;
c. Los mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de
normas; y
d. Los preceptos residuales.
II. No regulan definiciones, precisiones conceptuales, ámbito de aplicación, vigencia temporal, ni modificaciones de leyes.
Artículo 18. (disposiciones transitorias)
I. Las disposiciones transitorias comprenden:
a. Regulación autónoma, entre la antigua y nueva norma;
b. Reglas de pervivencia o ultraactividad; y
c. Reglas retroactivas.
II. No son transitorias las que difieren la aplicación del régimen nuevo
sin dar pervivencia al anterior.
Artículo 19. (disposiciones abrogatorias y derogatorias) Las
disposiciones abrogatorias y derogatorias, son empleadas para dejar sin
efecto de manera general o parcial una norma anterior. Deben consignar
expresamente aquellas normas que dejan sin efecto, consignando su fecha
y número, evitando expresiones genéricas de abrogación y derogación.
Artículo 20. (disposiciones finales) Las disposiciones finales establecen:
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a. Competencias específicas a determinadas instancias públicas, que
garanticen el cumplimiento de la ley y que estén acordes a la Constitución Política del Estado;
b. Preceptos modificatorios;
c. Reglas de supletoriedad;
d. Autorizaciones y mandatos de producción normativa (ámbito material,
plazos y principios); y
e. Reglas de entrada en vigor.
Artículo 21. (fórmula desanción) Las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Departamental del Beni emplearán la siguiente fórmula
sancionatoria:
Es sancionada a los..... días del mes de..... del año......, en el Hemiciclo
de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni.
Remítase al Órgano Ejecutivo Departamental para los fines constitucionales y estatutarios.
Firma del Presidente de Asamblea

Firma del Secretario

Artículo 22. (fórmula promulgatoria)
I. Toda ley debe contener la siguiente fórmula promulgatoria:
Ley Departamental Nro. …
del (día) de (mes) de (año)
Nombre y Apellidos del Gobernador o Gobernadora
GOBERNADOR (A) DEL DEPARTAMENTO DEL BENI
Por cuanto la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, ha
sancionado la siguiente Ley Departamental:
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Y en su parte final
Por Tanto: La promulgo para que se tenga y cumpla como Ley
del Departamento del Beni.
Es dado en la Casa de la Gobernación en la ciudad de la
Santísima Trinidad a los ....... días del mes de ..... de dos mil .....
años.
Firma del Gobernador o Gobernadora
II. Cuando la ley sea promulgada por la Asamblea Legislativa Departamental, se empleará la siguiente fórmula:
Ley Departamental Nro. …
del (día) de (mes) de (año)
Nombre y Apellidos del Presidente o Presidenta
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DEL BENI
Por cuanto la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, ha
sancionado la siguiente Ley Departamental:
Y en su parte final
Por Tanto: La promulgo para que se tenga y cumpla como Ley
del Departamento del Beni.
Promulgada en la ciudad de la Santísima Trinidad a los .......
días del mes de ..... de dos mil ..... años.
Firma del Presidente o Presidenta de la Asamblea.
Artículo 23. (vigencia) Las leyes departamentales entrarán en vigencia
a partir de su publicación, salvo disposición especial contenida en las
mismas.
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Artículo 24. (publicación) La publicación de las leyes departamentales
se efectuará en la Gaceta Oficial del Departamento del Beni.
CAPÍTULO IV
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 25. (participación social) El proceso legislativo departamental se funda en la participación social y ciudadana para aportar a
la producción legislativa. Con este propósito, la Asamblea Legislativa
utilizará mecanismos apropiados que garanticen la participación de la
sociedad civil organizada en todos los proyectos de ley.
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