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CONSIDERANDO:

, .

. Que elJjecfetdSüpteiIiON°.273~7; dó 31 de cncrO
de 2004, establéce mí illai~c6 tlé alisté~-ldad~f~ci0i1ifij~ilt;ldQ~1gásto de las" " " e "" "t,.~ .

entidacJespúblicas, determii1andoen los Parágrafos 1 y n dCl Articulo 17,
las autoi'idadcs bcnefidarias de vehíCillos ofiéialeso

: , , '

. ,,~ - QÜ9 el P(li~af~>J:V.Qd Artículo 17 del DecreLo
SuprenloN° 27327,'dispoi1{{qti~ toda i-éi1iáiilihf(rde.vchi.c~iIoscuYacóiüpra
hayasicÍá fiÜáÍidádilcon tecursos del t~SQr6Gébcrál d~;la Nád6ri - TGN¡
debe ser transferido al Servicio Naciénial ,dé,'PatrÜnonio del Estado -
SENAPE, los demas deberán ser asignados para tiso operativo de entidhdes
pÚblicas de salud yde seguridad dudacÍétiia; o I-cmatados.

Que el Artículo 20 éIeíDccreto Suprcmo señalado:
prohibe a las entidades públicas latdhlpfá b alquiler de vehículos.

r
r

. Que el pecreto Stipi'cmo N° 29274, de 13 de
septiembre de 2007, tienepdr objeto delimitar el alcance de la prohibición
del Det~-!i}to,Supfeillo señaladqp!ccGcleÜh::üleÍ1té;'~xduycndo de sll
apliéaci6iil~..coh1pradevéhicuibs.~e détál1á,y él Decreto Suprcino N°
29347, de 11 de noviembrede 20&7ranip1ÍáJa¡cxclusiónti la coniprade
Cisternasde GLP (Trado Catriiony TariqlÚ) y- Cisternas pai'j Líquidos
('nacío Camióh y T&nque); qpe~e,enc,uentrt¡.rlcontFmplados en el Programa
Opéi-átivdAnual ~ PbAmstifud6hál, tlpr9Dá#8;poi-RcsoluciónlvlinistcriaL

, Qh~ el ,~b¿,t~#),$~pf(::ihb'1Z1b'19564;'de 5 de
" " ',' , "o " ,3. "", ' , '

diciembre de 2007, modifica el parágrt[o !V e lritoí-pora los Parágrafos V y
VI del Articulo 17, y ihodifica los ArtIcuÍos 20 y 21 del Decreto SÜpreÍi10

N° 27327, de3!" déencro . dé, 20Ói!, disponiendo la transferencia de
vehículos al SENAPE. en',las cohcHdoiies,'técnica y Íegal en el que se
enctie!Jtren;'~páfa sU posterior transferehcia a favor de institücioncs
interesadas y solicitantes de los mismoso J<~;-:r;í;-~';:::., .
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Que el Decreto Snpre1110N° 0181, dc 28' de 51;]1;0
de 2009, Normas Básicas clel Sistema de Adrninistré!ción de Bicnes y
Servicios, pr~vé 1QS pripqipips'? el~nlentos jurídicos, técnicos y
adrninistrativgs r~liltjv()9í1 la t~Hnf\:q~ g~qi~Ü,nl~§§obre el destino de los
bienes de uso," de ptbpj~gaclg~ la;~Iltic!élcl,Q1Iandgéstos np son ni seÓ:l
utilizados por la entidad púbnc~;' ,

, QlH~ el p~q-ytp Supremo NQ 28565, de 22 de

diciembre de 2005, :cJi9PPH<:!éll s'BNAl1E'9QD1° entidad desconc:entrada del
Minist,erio ¡:feI-Jac!cn(ja 'lQtllílIMjni~tyrip 9qE9onomíq y ril1(l11z~§PÚblicas

y cUll1P!e fllP(;ionc§' de flgmiIli§!r~Siérnde bienes.de entidades pÚJ,il¡cqs
liquidAclas y/o en, prqctso d~ IÍquj(:lélpi6n.

Que e1S,gNA-pJjnC)posqe la fac:uIt;¡dni el respJ!do

normqtivo §ufícienter pa~n í1§i~n,flry~l}ículos, y~ que ni l~ Cartera de ~Slcl,(r()
de la cual depende, PO$~@'!ITfaCl*i1G gy aSlgnqr veluculos a entIdJocs
pÚblicas que no fOrn1él'rlparte de sli é:stnlcttim. ,',

QUy lps yyhíSlllp$. G~l ,E:?tado,no siempre fueror:
, adqujridps con rec1JTso§ PfQY~#H:mt~§{jblIcSqrp GcnyTéllgc !aJI<lf1fóncc-

:: TGN, ep l11l1c1}a~q1?prtl1I1IgHd~§}U~f~p.'cond~n~ciQnes srédit9q;t~C1~n!Q,
siend() npro,badps,gqT"gi¡¡Bq§igl~~,/l~~~l'~xpresa.y r8gis,tr'.H-j8§'Jc~~p~n
Pro grama PPGÚniV9Anualypré:§1U}Üe~tQ¡im¡tjtucional.

, " ", ',,', ,",.,' ,,' '; , '<;.;'¡':,'J'"' '¡':" ' '

9H<1i.,:J~§>'F~fu~~~m~s?e, los YchíGlllp$ 'fl p~r
transferidos al SENAPE '~mI~~"'cpq~isiQnystecnico' legal encl qus 89

enCl!yng'YI11i111PosiqUjtflJm~+.I~tmn~f~r~l1sJ(ldefinitiva (te vehículos, sca
cOl1soIjqadaa ~1VOrp~ ynf~8~~~~jBl~tg~~Bfthtqe1~'vezque para defecto se
requiere qUe~stPscuqntGI1/~gn~lqs#nnmJ4~í6ndébldamentesancada.

, "';"~tr"'>'!h'i" ,','

Que el' Presupue.stp General de la [{ación prc-,'c
rCC1\fSQSpflm la adcJ11isici?l1d~ f1l1~Y8§J~Wc;Hlpspor'part~~¿ !as e:1tjcbc1~s

. pÚblicas, d(:;biendoestqphH~qr§@Í!nis~m~nt~:T~mlÍpitosnecesarios para tal
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Que es necesario contar con una disposición'

normativa que permita ra~ioria1iia(~!lJ~l1~qlleaut?motm- de las entidades
pÚblicas, adeil1ás de Horniar ía COriipfff'y/o aÍquHér dd vehículos; pÍ"cvio
cUll1plÍilllentoderequisitdS.

. ENCd:NSEj(rjJE1Y~lStJ1ÓS, .
"

D E e RE T A:

" . AltTlétrLo1;EIonJETb). El pl"esCi1tcDecrcto
Supreillotienepor objeto: ;' .

1.
Racionalizar eIÍJ~rqH~átitóh1ptofde las etititIades públicas, a través de
la calIficaci6n, c1fiSifit~ci¿n,dispós~eió.i1y bajado losremanentes.

f

1L Autorizar la compra y/o' aiEiülléide v~hicÜlos; para. las; entidadcs

PÚblici;ls;.ptevio<¿ümplimieptÓde requisitos.

'AlrficULd_2.:.(ÁlVIBITb DE APLICACiÓN).
. El presente Decreto Supreilio ésde liso Y apllcati6h obligatoria IJar todas)
las entidades pÚblicas séñaláaá~ etilo!'ÁHí¿ulos3 y 4. de la Ley N° 1] 78,

de20 dejll1iddé 1!}9d~déAdh1inisfi-cidqB-yCori.t~(:HGübdnaIÍ1ci1talcs. "

ARTÍCULO. 3.,-(A VALÚO DE LOS
VEI-ú{]ULOSj.Para"~tectosttelpr~kerlt~jjebHo Suprcmb,todosy cada
unÓ4~ lb~v@fiíoulOsaelás~flHaHa~~'l%Hii~?s,deIDerán¡contar con el avalúo

í'e~t1?éGtiv6;con§i,dedildo lasealicHci.~#,~s~sictlsdé los Ü1isl11os.,. .

, . -

'.. . ARtÍCIJfj~.4;:'(C~~FIGACIÓN). l. Las
entidades públicas, considertlrldú las' ctJhdiéioné~ iísidas de ios \-cilÍculos,
.débetai1calificarlosniismósde la siguiértteinaneát:

a) BuehO, cuando el vehículo se ~héiiehtta eh condiciorles 6ptimos dc
fuÜdoJ1amiefito. .

b) ltegulat, cutltido el vchícÜlo requíi:~réde aÍguna ¡"eparaciólll11cdnica que
nOímposibilita su uso. /--:--;.~:'>
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G) J)~t~riorgdo, emmdo e! yybif::iJ,lg prs:s~ntg fall~$ mecánicas que
imposibilitan S1fuso.' " ¡ .' - ;

d) Fuera dc uso, clFmdo (;1 vehipllo es cQpsideradQ inutiliz3bk por

obsolcsccncig, siPÍc§!T8a~:I!1§l11ijHtclq¡11jcnto;cOTI§iderancJo.hs p~rtes:
acccsorjo~ y componentes, qu~' 'sian Útiles para' la entidad y/o ql1C
signifiqu~ retorno económipo parp, la Inisl11a.

:~ .
J

) n. La calificación'efcct1+HRfhq~per4~eFqYfll~g~ por disposición non11~t¡\':1
expresa de l~Máxima Ailtor{d~(IEje~litiya: 1\t,fAp;d9JaEntidad.

A-RJtQ1J:Hq~..;- ~GHA8IFJ<;;ACIÓr;). En pase J

la misión y plan cptrMéf?iPQdHla§,'~Htigfl(I~8p(!pnS~~ypr~\'iél~pTObaciÓn
por la MAE, los vehíclllqs cpJifici1QQssomo bu~nosy Tegularcs,ccboÚn ser

cJasificados para SUuso1pe Iq sÜWi9nt~m»nef&:

a) Uso Ejecutivo, conwrenqe tQcI()vehÍGtHo'asignado a b~ autoridades ¿'-:

nive1jerárquico deHH1J:l09§Upyrigr¡~~p~!A,dA9en los Parágrafos,I y II clel
Artículo 17deLP~~r~to,,§Ppr~n1p~(}'?;7227,dy.' 31 de é;pcro de 2004,
para eldesen~QIYÜ11iYJ:lt8.RR§l¡§llip~18~1i~~~sp~~mS~T'", .',',

b) Uso OperatIVQi' ggmpryllq~,¡:J89~,';yehlG1\IQ",-iíN1t'~do,'pitq el
dcsenv, olvill1iento de las actividades instituciónáles éricoll-iéndac!as.

, ': ' '>' ", ,"', ", ,,"'" '" '.. '.. f -1)
)

/

"'...
"

ARTj:cnILo..6' . (REJ\'L\.NENTES) S

~i.~i:~Y¡3s 'ilt1WI'~if(;;;;¡,,¿l~~~~~¡ít~i~j~~t;
corno el saldocmergente"cle!fI:}}lf\§lft~a~;aqnde vdwallos ,pllGnOS-}fT~gnlqres

para uso ej~mltiY9Y'QIJeF~tiY1\}1'&nt~~:~B9$fW,ni sení, utilizado para e!
cumplimicntodc 19;>91?j§!iY8~f" "':~l~R~l;~~i::f";'

,r.:" ¡, ,;í;[)*'<;) ',' ,,' '}

ARTIQ1;rLO '1~"" 'CQISPOSlen.)N' .DE
REMANENTES).¡. El TemnhentfLq~Y~hrt}J19~?~anfiFQS1f1:~SOI119,9U~119s,
regulares, serán dispuestos conforme a la§ NOfIpas Bá§iq~~ d~J $is(@m~de
Administración de:J3i~n~p,y 2~~tY~&Ü9$¡¡I1HPtim~min$t~nQiA,ftf~~'qr\jqJ~s. " 1"" ".." ""':."":"~:'--"'" ' "',' "

ent¡dad~.spub ,lCas; : " , , ";K>.;~p\1i¡" lIii;;}" i

. ... ..t~~~~~\~;;::;l .
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n. El saldo de vehículos remanentes, emergente de la Jplicación del.
Parágrafo precedente, será transferido a título gratuito al Servicio Nacional
de Patrimonio del Estado - SENAPE, con documcntación debidamente
saneada, para su posterior disposición en el marco de las Normas B:lsícas
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. /

III. El remanente de vehículos, calificados como deteriorad es y fuera de
uso, serán dispuestos o dados de baja, conforme procedimicnto cstQbkcido
en las' Normas Básicas del Sistema de Administración de Dienes y
Servicios.

ARTÍCULO 8.- (DESTINO DE LOS
RECURSOS). 1. En caso que los vehículos remanentes señalados en los
Parágrafos I y III del Artículo precedente sean dispuestos a título oneroso,
se depositarán los recursos obtenidos en una cuenta fiscal desíg11Jdapor el
Tesoro General de la Nación - TGN, con destino exclusivo a la compra dc
vehículos y renovación del parque automotor de cada entidad.

1"

n. En caso que la disposición de los vehículos sefíabdos cn el Parágrafo II
del Artículo precedente se realice a título oneroso, los recurscs obtcnidos
serán distribuidos de la siguiente manera:

a) Ochenta por ciento (80%) a favor del TGN.
b) Veinte por ciento (20%) a favor del SENAPE, con destino a gastos de

administración: " i

ARTÍCULO 9.-' (DE LAS PLACAS Y
COl\'IUNICA.CIÓN DE LA BAJA). J. Las placas de circulación de los
vehículos dados de baja, serán devueltas al Gobierno Ivlunicii)Jl donde se
encuentre sentado eIregistro del mismo.

Ir. Las placas de vehículos de uso diplomático y oficial a ser dados de b8j;¡,
deberán ser devueltas a la entidad responsable de la asignüción de las
Jlllsmas. ,/--:;-::': ~,'",

/~;:0.:.0r"" J' "'~{<':~'"
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III. La baja y devolución de placas del Parágrafo 1 del presente .\rticdo,
serán comunicadas por la entidad pÚblica a la Unidad Operativa de T;';'i!:siro
de la Policía Boliviana, para el control en el árca de su compctcnciJ.

ARTÍCULO 10.- (DEL PLAZO P¡\.RA LA
EJECUCIÓN). 1. Las entidades pÚblicas, en un plazo máximo de CUJ:'entJ
y cinco (45) días calendario, computable desde la publicJción del prcsc-r:1'.;
Decreto Supremo, qeberán efectuar el avalÚo, calificación y.clasifíc~ció:-;.(~C
los vehícÜlos de todo el'parque automotor que administran.

( "

n. La disposición de los vehículos remanentes a f::rvor "':c bs C:1t¡lL:~;,:s
pÚblicas que conforman el Órgano Ejecutivo, deberá efectuarse en el pbzo
máximo de ciento cincuenta (150) días calendario, computable l¡:D ':cz
vencido el plazo señalado en el parágrafo precedente.

IIl. Las entidades pÚblicas darán de baja los vehículos calificados com')
fuera de uso, en el mismo plazo de ciento cincuenta (150) di;!,S(':,L~nÓr¡o
para la disposición de los vehículos remanentes.

".

ARTÍCULO 11.- (RE}\,IISIÓN DE
INFORMACIÓN AL SENAPE). l. Cumplido el plazo de cj~cllciÓ:1
señalado en el Artículo la, las entidades pÚblicas deberán remitir ~¡)
SENAPE, en medio 'impreso debidamente suscrito y en medio m:1gnético,
el detalle de! parque automotor que administran, señalando b c::di~JcJc;L\n,
clasificación, remanentes, situación legal y disposición de vehículos, c:ue en
el caso de transferencias onerosas, deberá especificar los reCllrSOS
obtenidos, y en forma re.cuITentecada semestre.

I
I

r-r-

n. La entidad pública informará al SENAPE sobre la disposic!(111(:~~
vehículos remanentes, señalando el precio de la"transfercnci2.rlcfil'i'ivJ y e:
depósito de recursos efectuado en la respectiva cuenta fiscal.

IU. El SENAPE, en cumplimiento a la misión instituciol18.l8nc(1!~,cn(¡::d:!,
procederá al registro de los vehículos calificados como: buci1o, ¡'c.;uLi:',
deteriorado y fuera de uso, en la base de datos creacb exprcsJ:~;c~"? p~:';~121

. efecto, y proporcionará información i:.Lc-J;;t referida base e18 (~atos :¡ ¡~~S

entidades públicas y terceros solicitaW;s,;aRT~\,:j9,TcqHcrjI:l¡er;!0exnp::,o.

(l"ti~T~~C;, '
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ARTÍCULO 12.- (COl\IPIV\.. DE
VEHÍCULOS). Con la finalidad de renovar el parque automotor de bs
entidades pÚblicas, la MAE de la entidad, mediante disposición normativa
expresa, autorizará la compra de vehículos, previo cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Justificación que. determine la necesidad de compra, considcrando ]as
restricciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28963, dc 6 de
diciembre de 2006, que aprueba el Reglamento para la Importación de
Vehículos Automotores, Aplicación del AlrepcnLÍmicnto Eficaz y b
Política de Incentivos y Desincentivos mediante la Aplicación de]
Impuesto a los Consumos Especificas y disposicioncs normativas
vigentes que modifican al mismo.

b) Registro en el Programa Operativo Anual - POA institucional de b
gestión.

c) Certificación presupuestaria, que respalde' los recursos disponibles,
avalada por el Órgano Rector. .

el) Certificado del SENAPE de calificación, cbsificación, rem~lIlcJ1tcs,
situación legal del parque automotor de la entidad y recursos
recuperados por la disposición de los remancntes.

/ ARTÍCULO 13.- (CONIPRA Y/O ALQUILER
.' DE VEHÍCULOS CON RECURSOS EXTERt~OS). 1. Ll j\lAE de ]a

entidad, mediante disposición normativa exprcsa, autorizará la compra y/o
alquiler de vehículos con recursos provenientes de donación c::';!cm:1,pre\'io
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Justificación de compra y/o alquiler de vehículos, cn cumplimicnto al
Plan Anual de Contrataciones aprobado por el organismo financiador,
considerando los términos de restricción establecidos en cl Decreto

Supremo N° 28963, referido al Reglamento de Importación de \Tehículos
Automotores, Aplicación del Arrcpentimiento Eficaz y la Po]ítica de
Incentivos y Dcsincentivos mediante la Aplicación de! Impuesto a los
Consurnos Especificos y disposiciones nonl1a~i.vas\igcnles CJUC
modificau alm:__no. ,/<'

b) Registro el~el POA instiluciol1al de lagestjón./,~~~;;
"

.-,""'.,:.(...
:';,',:,"e>

.- ,-
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c) Certificación presupuestaria, que respalde los recurscs ciis;)cll:~):~::,
,\valada por el Órgano Rector. .

d) Certificación de recursos asignados a contraparte nacimnl para c! p::go
de tributos, salvo que el 'convenio de financiamiGnto, rcf:'cndaJo
mediante Ley, prevea el pago o exención de los mismos.

n. La rvlAE de la entidad, mediante disposición 110rmJti\'~ C:':¡T::'5<!,
autorizará la compra y/o alquiler de vehículos con recursos prQ','enicn~csd.:
crédito externo, previo cumplimiento de los requisitos contempbc!os (';1]os
incisos a), b), y c) del Parágrafo 1 del presente Artículo.

Jl

ARTÍCULO 14.- (ALQVILER DE
VEHÍCULOS). La MAE de la entidad, mcdiante dispo::;iciÓnr~crm;:¡ti'''J
expresa, autorizará el alquiler de vchículos, preyio Cl:mp¡¡m.lc:1:ode los
siguientes requisitos:

a) Justificación que determine la necesidad de alquiler, por ~c~i...¡d:~j
programada y plazo de ejecución.

b) Registro en el rOA insti tucional de la gestión.
c) Certificación presupuestaria, qlle respalde los recursos dispo11ib!cs.
el) Certificado dd SENAPE de inexistencia de remanentes.rr

ARTí<:::ULO15.- (DE LOS RECTJRSOS PAR.-\. .
LA COIVIPRA Y/O ALQUILER). Las entidades pÚbliG1S, par~ 1::1
renovación de su parque 'automotor y/o alquiler de vehículos, tic:K'J1la
obligación de utilizar los ¡'ecursos obtenidos por la disposiciÓn c:c 51~S
vehículos remanentes, además de sujetarse a su prcsupüesto instifl!,:it'\;1:d.

,.
)

" ARTÍCULO 16.- (EXCLUSIÓ!';'). Se c:':''::>:':; (~:::

alcance de este Decreto Supremo:

a) La compra y/o alquiler de los vehículos contemplados en e: Dcc:-~'(;)
Supremo N° 29274, de 13 de septiembre de 2007 y el Dccret,:. SUp1".:'¡~;c,
N° 29347, de 21 de;no,Úcmbre de 2007-

b) E]'arrendamiento y adquisición de vehículos prc\'istos en c:~_\nic~:¡o -:

del Decreto SuprcmoN° 28030, de7 de n~~E~9:.~¡~.2005.
/""":.>,,,.,,, :. ;'..;

/>Y'", ~ /,.~-

({ -,~{;~~:".'-':;;r
..
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ARTÍCULO 17.- (lVIODIFICACIÓ0:). Se
modifica el Artículo 21 del Decreto Supremo N° 27327, de 31 de enero de
2004, modificado por el Decreto Supremo N° 29364, de 5 de diciembre de
2007, con el sigl1.cnte texto:

"ARTÍCULO 21.- (COlVIPRA. O ALQUILER DE BIET\ES
INIVIUEBLES). La compra o alquiler de bicnes inmucb!cs para
uso y funcionamiento de las entidades del sector público, sólo serÚ

. posible cn casos de extrema llcccsicbd, previa certificación dcJ
SENAPE, que establezca la inexistencia de un bien inmueble con
las características del bien solicitado."

DISPOSICIONES TRAL'\TSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORlA PRIlVIERA.- El SENAPE, en un pbzo
de treinta (30) días calendario a la publicación del presente Decrcto
Supremo, cleberáemitir el Reglamento correspondiente a la aplicación cleI
Artículo 11, 12 Y 14 del presente Decreto SupreulO.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. SEGUNDA.- En C;:ISOde ncccsicbd de

compra ylo alquiler de vehículos, en el plazo de ejecución est;:Iblecidocn el
. Artículo 10 del presente Decreto Supremo, la entidad deberá contJr con ]0

siguiente: .

f "

a) Para la compra de vehículos: Los requisitos establecidos en los incisos
a), b) y c) del Artículo 12 del presente Decreto Supremo, y con rc!::lción
a la compra de vehículos con recursose;xtcrnos, debcrá cumplir con los
requisitos previstos en el Artículo 13 del presente Decreto Suprcmo.

b) Para el alquiler de vehículos: Los requisitos establecidos en los iIlCisos
a), b) y e) del Artículo 14 del presentc"Dccreto Suprcmo y con relación
al alquiler de vehículos con recursos externos, deberá cumplir con los
requisitos previstos en el A.rtículol3 del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS y DEROG~\TOIUAS

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se derogan los Parjgrafos IV, V
YVI del A.rtícu1o 17 y el Artículo 20dcl Decreto Supremo N° 27327, de 31
de enero de 2004, modificados e jllco1J)oradoSJ~C!rc! Dccrcto Supremo N°
29364, de 5 de diciembre de 2007. /<,,':';>'";"'..

, ~ /):;'.>;,,:.~;(
/::i .-:r~';".,: ;

(leo:;!;:f,~:;;~;~~;::;.
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Los señores lvIínistros de EstJdo, en sus
respectivos Despachos, quedan encargados de ]a ejecución y cU!~~p~i:~lj~:~to
del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de 1:1ci ,:d"J de

L1 Paz, a los dos días del mcs de septiembrc del aoo dos mil nucve.

,.

FDO. EVO IHORALES Al1VIA
Fdo. David Choquchuan,ca Cespedes
Fdo. Juan Ramón Quintana Taborga
FeJo.Narcli Suxo Huny
fdo. Carlos Romcro Bonifáz
Fdo. Alfrcdo Octavio Rada Vélez
Fdo. Wall(er Sixto San Miguel RocIríguez
fdo. Hector E. Arce Zaconcta
Fdo. Noel Ricardo Aguirre Leclczma
Fdo. LuÍs AlbClio Arce Catacora
Felo. Oscar Coca Antezana
Fdo. Patricia Alejandra BalIiviall Estcnssoro
Pdo. Walter Juvenal De1gaclilloTerceros
Felo.Luis Alberto EchazÚAlvarado
Fdo. Celiina TOITicoRojas
Felo. Calixto Chipana CaIlisaya
Fdo, René Gonzalo OrclIana Halkyer
fdo. Robedo Ivan Aguilar Gómcz
)vfINISTRO DE EDUCACION E

INTERINO DE SALUD Y DEPORTES
Fdo. Julia D. Ramos SÚnchez
Fdo. Pablo Groux Cancelo
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l\NEXO

REGLAlVIENTO DEL DECRETO SUPlilllVIO N° 283
r .'. . " ,

"]IECEPCION DE REMANENTES, REMISION DE
INFORlVIACIÓN y CEH.TIFICACIÓNDE LOS
'VEHÍCULOS DE LAS ENTIDADES P{TBLICAS'}

CAPÍTULO 1
ASl'ECTOS GENEHAlES

A.IY ríc'
UfLO J

'

I')\. ST LT~G.' \1,t,." x" ,'.,.- >1,!" . ,,l\¡ . 1.1.

Decreto Supremo N°283. de 2 de septiembre de 2009. dispone en sus Artículos 7, 1], 12.y
14, la transferenúÜ\gratuita de vehículos reU1.a.nentcscalificados, situaciÓn legal del parque
tlutomotor de las entidades pÚblicas, además de los recursos como bucnos y regulares; el
registro y certii1cación de ealítkaCiÓ11, cIasifi~aci6n, remanentes obtenidos por su
disposición, y delainexishmcia de remanentes.

ARTÍCUL02.~ OBJETO.

El presente Reglamento, tiene por ol~jctoregular el proceso de recepciÓn de vchículos
reI1Janentes (te las entidades públicas, registro y certi,ficaci6n de la calificación,
c1asitlcación, disposición, situación legal y de los recursos recuperados por disposición,
como requisito para la con'ipra ylo alqujler de vehículos. '

ARTíCULO 3.~AI\lnlTO DE APLICACIÓN.

El presente reglamento tiene aplicación obligatoria por todas las entidades pÚblicas
señaladas en los Artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de
Ac!tnitiistmciÓnyControlGubernamcntales.

CAPÍTULO II
íU~CEPCIÓNDE VEHÍCULOSREMANENTES

ARTÍCULO 4.-LA l{ECE.PCIÓNDE VEHíCULOS.

El saldo de vehículos remancntesde lns entidades pÚblicas, calificados como buenos y
regtilares, n ser transferidos en fOfmagratuita en cumplimiento al parágrafo 11del Ar1ÍCulo
7 dd Decreto Sí.lpremoN°283, debe1'áncontar con avalÚo actualizado. documentaciÓn
sobre el derechopropiet.ario de.bidamente saneado y la disposiciÓn normativa expresa de
calificación de ]n Múxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.
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.ARtíCULO 5.~CONTENIDO D:ELAVALÚO ACT'UALlZADO DEL VEHÍCULO.

. El avalÚonclualiia.do del vehículo de la entidad pÚblica,deberá ser remitido cn formalo
acljUlilo,el Clla!contendrá 10 siguiente:

á) Antecedentes de procedenda.
b) Seis :fotografías del vehiculo, con ¡\ngulos diferentes de: lateral derecho,

izq'Qierdo;frohtal, posteríor, int\~riortablero- volante, motor completo.
e.) Datos técnicos de1"vchfculo.
el) .Oato~Iegalesdelvehículo.
e) IuspecdÓh técnica del estado en el que se encuentra.
1) Pl'ccíodél ve1iíC\Jloenelmercado.

lateral

ARTÍCULO 6.- INFORlVIE TÉCNICO.

Con carácter pn:vio a la recepción del vehículo remanente del Artículo precedente, la
entidad béne1iciaria del parágrafo n del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 283, emilini un
infol1lletécnico, econÓmico)' legal, que avaJela documentación remitida y !a calificación.

ARTÍCULO 7.- DE LA DISPOSICIÓN.

Recepcionado el vehículo segÚnel Artículo 4dd presente Reglmllcnto, serán dispuestos en
el marco de las Nonnas I3ásicasdel SIstema de AdministraciÓnde Biencs y ServiciQs.

CAl'ÍTULOllr
RJ[GISTRO IJELOSVEHÍCULOS

ARTÍCUL08.~ REIVnSIÓN DE INFORMACIÓN.

a}CumpUdoel plazo de ejecuciÓnseíialudoen el Articulo 10 del Dccrclo Suprcmo N" 283,
es decir, a pnrtil' del 16 de marzo de 2010, la !V1tb:imnAl1toridad~icc:uliva -MAE, de las
eUlid.ldespúblicas, previa apJicat;;.iónde los ArtlcuIos: 3.4, 5, 6 y 7 de la citada (Jjsposición
nOt'lnativ<1,de.benrernitir obligntoriamcnte cada 5enlestre, en medio magnético e impreso
debidamente suscrito, el detalle actualizado del parqne automotor que administran,
referentea la caliÜcaciÓn,clasificaciÓn,remanentes,situación!egaly disposición,queenel
casode transferencias QnerOStlS,deben especificar los recursos obtenidos.

b) Pnrftel cumplimiento del incisQprecedente, se hará entrega a las entidades pÚblicas,del
fOrIlJ.uJariodepreselllaciótl en medioruagnético, 60 días calendario antes de la conclusión
de}plazo de ejecución prevista en el Attículo 10del Decreto SUj)temoN° 283.

r '. ".. . .. .. ... .. . . ,

ARTICUL09.~ CONTENlPODELA lNFORi\IACrON.

La Ülflmnación a ser remitidas por las entidades pÚblicas deberá contener !o siguiente:
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a) Aválúo acttlaliiÜeIoe individuaJizado del parque aulomotor de las entidades públicas,
debid~UllehtérÚbdéaúopor lasnutoridades GOIllpetcntesde la entidad.

b) Re¡JÜríede In calificación y clasificación de acuerdo a ]0 dispuesto por los mtículos 4 y
5, deLDecreto Supremo N° 283.

e) Información sobre la disposición de vehículos remanentes, señalando la modalidad y el
precio en C<4<;Ode transfer,fl1ciaonerosa, ademÚsdel depÓsito de recursos en la respectiva
cuenta fiscaL

(1) Certificüdo de Registro de Propiedad - Vehículo Automotor (CRPVA), denominado
también RUAT y/o PJJA1impuestos cancelados llastu .la Últin13gestiÓn yio exenciones
tributarías, e )Jlfon11ac.iÓÜde la Tercera Placa si se cuenta,

e) En los casosde falta de regularización de derecho propietnrio de los vehículos, las
entidades pÚblicHsdeberánpresentllr documentaciÓnque demuestre las gestiones realizadas
pmasu regularizaciÓn. .

1) Las entidades públicas dcbcránpresentiu' la dOcUnlfjntaciÓnde .resp(dclode los vehículos
querel11itall para registro, el1 fotocopia simple, debidamente ordenada y foliada.

g) Las entidades q lIe no cÜcnten. con parque automotor remanente, debcrÚn iniDrmnr
expresamente sobre el particular.

ARTÍCULO lO.~ HEGISTRO.

En slüeción all\xiíeulo J 1, _.elDecreto Supremo N° 283, se registra en la base de datos
denominado: Sistcll1<i.lníormát.ico del Parque Automotor de Entidades PÚbJicas - SJPAP, eI

dctaUcde la cülHlcación,cIasHlcnciÓn,remanentes, situnciÓn legal y disposiciÓn, que en el
caso d.eser onerosu, los l'ecursos obtenidos.

A requerimiento escrito; se proporcionará informaciÓn sobre el detalle del parque
autQmotorregistradoen~l SIPAl" a entidades pÚblicasy terceros interesudos.

ARTIcULO 11.- VALU)ACIÓN DE LA lNFORlHACIÓN J'RESENTADA.

La validación de lainfQTmación es el proceso interno de revisiÓn de la documentación
remitida por lÜsentidades pÚblicas,consistente en:

, a) Comparar y vcrificar la inf(lrJl1í:1cióndocumentada presentada del Parque Aulomotor de
la entidad pÚblicacon elmcdio magn0tico.

b) El resuJtndo de la veriJJeaciÓn documental que identifiquen diferencias y/o
contradicciones, deberá ser soJichado por la entidad pÚblica interesada en forma escrita,
con la Ünalídad de subsanar las mismas, dando cumplimiento a la obligaciÓn que tienen las
entidades pÚblicas de mantener completa y actualizada la informaciÓn del parque
antomotor que administran.
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e) Efectuar cruces de informaciÓn automatizados, con otras bases de datos de P-..cgistrode
vehículos.

. CAI)ÍTULO IV

CJJ;RTl.FICACIÓNDE CALIFICACIÓN~CLASrFICACIÓN~H.EIVIANENTES,
SITUACrÓN LEGALDEL PARQUE AUTOMOTOR Y RECURSOS OBTENIDOS

1>01{DISPOSICIÓN

ARTÍCULO 12.- CERTlFICAJ)() DE SITUACIÓN DEL }'ARQOE AUTOMOTOR
C01\'JO REQUISITO PARA GOl\fPRA DE VEllicULOS.

(1) Se otorgarÚ el "Certi fiendo Situación dd Parque Automotor" de la calificación,
clasi11caciÓn, remanentes, situaciÓh legal y rcctlrsos financieros recuperados por la
disposición, al cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8, 9, 10 Y 11 del presente
reglamento.

b) En caso dcil1cwnplimientode las entidadespúbUcascon la remisiónde informacióndel
parC}ueÜltlomÓlof,lalcttal señala el ArtículoS del presente Reglamento, se otorgání
certWcadoseíialnndoel incumplirüÍento.

ARTÍCULO 13.- CER11FICADO JJE NO EXISTENCIA DE, REMANJ-'.:NTES
COMO REQUrSrrOl>ARA ALQUILIDR DE VEHíCULOS.

a) Se otorgará el "Certificado de Inexistencia de Remanentes". al cumplimiento de lo
dispuesto por los arlíeuJos 8, 9, 10 Y 11 del presente-reglamento.

b) En ca~o dc incumplimiento de las entidades pÚblicas con la remisión de información del
parque automotor, tal cual señala eJ Artículo 8 del presente Heglamcnto, se otorgará
c(~rtif¡cadosefialando el incumplimiento.

CAPiTULO V
INCUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 14.- INCUJVU>LIlVIIEN'rO.

El il1cl!mpliniieüto a los Articulos 8, 9 del presente Rcglmnento. serÚ comunicado a la
IVhíxima Autoridad Ejecutiva - j'vfAE de la enlidacl, para su consideraciÓn antes (k~autorizar
In compra ylo alquiler del vehículo querequiera.

La Paz. septiembre de 2009


