PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES APROBADAS EN EL AÑO 2000
1.

LEYES Y DECRETOS SUPREMOS

1.1

Leyes

Ley 2050 de 31 de enero de 2000
Aprueba el convenio marco relativo a la ejecución de la Ayuda Financiera y Técnica de la
Cooperación Económica en la República de Bolivia.

Ley 2055 de 23 de febrero de 2000
Aprueba el contrato de préstamo No. 1039/SF-BO suscrito con el BID por $us 52,000,000.Programa de mejoramiento de la carretera Ventilla -Tarapaya y apoyo al sector transporte.

Ley 2056 de 23 de febrero de 200
Aprueba el contrato de crédito 794-P suscrito con el Banco Mundial por $us 5,000,000.Proyecto Rural Participativo.

Ley 2064 de 20 de abril de 2000
Aprueba la Ley de Reactivación Económica.

Ley 2091 de 6 de junio de 2000
Aprueba y ratifica el Acuerdo de Alivio de Deuda bajo la iniciativa HIPC con la OPEP.

Ley 2104 de 21 de junio de 2000
Aprueba la Ley modificatoria del Estatuto del Funcionario Público.

Ley 2105 de 29 de junio de 2000
Aprueba el contrato de préstamo No. 1046/SF-BO suscrito con el BID.
Programa de apoyo al Censo de Población y Vivienda 2001.

Ley 2107 de 29 de junio de 2000
Aprueba el convenio de crédito NDF No. 291 suscrito con el Fondo Nórdico para el Desarrollo
por $us 5,000,000.-, destinado a co-financiar el Proyecto de la carretera Ventilla -Tarapaya.

Ley 2111 de 29 de junio de 2000
Aprueba y ratifica el convenio de financiación con la Comunidad Europea.
Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en el Departamento de Pando.

Ley 2112 de 29 de junio de 2000
Aprueba el contrato de préstamo No. 1043/SF-BO suscrito con el BID por $us 3,200,000.-,
destinado a financiar el Programa de Fortalecimiento Institucional del SNII.
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Ley 2113 de 29 de junio de 2000
Aprueba el convenio de financiación con la Comisión de las Comunidades Europeas para el
Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare.

Ley 2114 de 29 de junio de 2000
Aprueba el contrato de Préstamo No. 1057/SF-BO suscrito con el BID por $us 34,000,000.-,
destinado a financiar el Programa de Servicios Agropecuarios.

Ley 2152 de 21 de octubre de 2000
Aprueba la Ley complementaria y modificatoria a la Ley de Reactivación Económica.

Ley 2136 de 23 de octubre de 2000
Aprueba, para la gestión fiscal 2000, el Presupuesto Adicional Agregado por Bs3,086,715,162.y el Consolidado de Bs2,781,552,382.- para el sector público.

Ley 2158 de 13 de diciembre de 2000
Aprueba el Presupuesto General de la Nación.

Ley 2161 de 18 de diciembre de 2000
Aprueba el contrato de crédito FND No. 320 suscrito con el Fondo Nórdico para el Desarrollo por
DEG 3,500,000.-, destinado a financiar el Proyecto de Reforma Institucional del Servicio
Nacional de Aduanas.

1.2

Decretos Supremos

D.S. 25650 de 14 de enero de 2000
Autoriza al Ministro de Hacienda a suscribir el correspondiente contrato de préstamo con el
Fondo OPEC para el Desarrollo por un monto de $us 4,100,00.-, para alivio de deuda dentro la
iniciativa HIPC.

D.S. 25655 de 18 de enero de 2000
Modifica el artículo 4 del D.S. 25353 referido a los aportes patronales del sector público para el
programa nacional de subsidio de vivienda.

D.S. 25658 de 28 de enero de 2000
Autoriza al Embajador o Encargado de Negocios a.i. en Estados Unidos a suscribir un contrato
de préstamo con el BID por $us 40,000,000.-, destinado a financiar el programa de Saneamiento
Básico para Pequeños Municipios.

D.S. 25666 de 8 de febrero de 2000
Aclara que los aportes del 2% destinados al Programa Nacional de Subsidio para la Vivienda, a
los que se refiere el artículo segundo del D.S. 25655, están referidos exclusivamente a los
provenientes del sector público
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D.S. 25674 de 11 de febrero de 2000
Autoriza al Embajador de Bolivia en Estados Unidos a suscribir un contrato de préstamo con el
BID por $us 3,200,000.-, para el Programa de Fortalecimiento Institucional del SNII.

D.S. 25679 de 25 de febrero de 2000
Reglamenta el incremento salarial para la gestión 2000.

D.S. 25681 de 25 de febrero de 2000
Reglamenta la conclusión de los procesos de intervención y transferencia de las entidades
financieras intervenidas.

D.S. 25703 de 14 de marzo de 2000
Reglamenta el ámbito de aplicación de la Ley General de Sociedades Cooperativas para el
funcionamiento de las Cooperativas Cerradas de Crédito.

D.S. 25720 de 31 de marzo de 2000
Aprueba la jornada de trabajo en horario continuo en la Administración Pública Central y
Descentralizada en toda Bolivia, a partir del 1 de mayo de 2000.

D.S. 25737 de 14 de abril de 2000
Aprueba el Plan de Readecuación Financiera para las entidades del sector público.

D.S. 25749 de 20 de abril de 2000
Aprueba el Reglamento del Estatuto del Funcionario Público.

D.S. 25758 de 27 de abril de 2000
Reglamenta la cesión de cartera de entidades aseguradoras intervenidas para su liquidación
forzosa.

D.S. 25768 de 15 de mayo de 2000
Amplía el plazo para la resolución de pasivos y contingentes de entidades intervenidas para su
venta forzosa, establecida en el D.S. 25681.

D.S. 25769 de 19 de mayo de 2000
Autoriza al Ministro de Hacienda o al Embajador de Bolivia en Estados Unidos a suscribir un
contrato de préstamo con el BID por $us 5,000,000.-, destinado a financiar el Proyecto de
Reforma y Modernización de la Aduana Nacional.
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D.S. 25849 de 21 de julio de 2000
Autoriza al TGN a enmendar convenios con el BCB con el objetivo de recuperar recursos de
líneas de desarrollo consignados en fideicomiso, para destinarlos al pequeño productor rural.
Asimismo, se crea el Fondo de Reactivación Productiva y de Manejo de Recursos Nacionales a
ser administrado por el FONDESIF.

D.S. 25850 de 21 de julio de 2000
Dispone la transferencia de la tuición del Servicio de Asistencia Técnica del Ministerio de
Desarrollo Económico al Ministerio de Trabajo y Microempresa.

D.S. 21852 de 21 de julio de 2000
Autoriza al Ministro de Hacienda o al Embajador de Bolivia en Estados Unidos a suscribir un
contrato de préstamo con la Asociación Internacional de Fomento por DEG 3,700,000.-,
destinado a financiar el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Socio Ambiental en el sector
Hidrocarburos.

D.S. 25860 de 27 de julio de 2000
Aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 2064, referido al Capítulo IV de
Incentivos Tributarios, en el marco del programa de reactivación económica.

D.S. 25863 de 27 de julio de 2000
Reglamenta el artículo 28 de la Ley de Reactivación Económica y la Ley del Mercado de
Valores, con relación a la participación en el mercado de valores de sociedades de
responsabilidad limitada, asociaciones mutuales y cooperativas, como emisores de valores
representativos de deuda

D.S. 25865 de 11 de agosto de 2000
Autoriza al TGN a subrogarse los créditos adeudados por las instituciones públicas.

D.S. 25868 de 11 de agosto de 2000
Aprueba la reducción de los plazos establecidos en la R.S. 216145, para algunas etapas del
proceso de contratación, aplicable exclusivamente a los proyectos de inversión de las entidades
públicas hasta el 31 de diciembre de 2000.

D.S. 25871 de 14 de agosto de 2000
Establece que a la conclusión de los actos de disposición relacionados con los pasivos y
contingentes no transferidos y el pago de créditos al FONDESIF dentro del proceso de venta
forzosa de las entidades financieras intervenidas, el Intendente Vendedor procederá con lo
dispuesto por el artículo 6 del D.S. 25681, referente a la elaboración del balance final, solicitud
de extinción de personalidad jurídica y revocación de la licencia de funcionamiento de la entidad
intervenida.
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D.S. 25875 de 18 de agosto de 2000
Aprueba el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA.

D.S. 25903 de 15 de septiembre de 2000
Reglamenta las leyes 1864 y 2064 en lo referido a promover la fusión de asociaciones mutuales,
así como la transferencia al FONDESIF de los recursos remanentes de CACEN para el apoyo
integral al sistema mutual.

D.S. 25908 de 22 de septiembre de 2000
Autoriza al FONVIS en liquidación a transferir mensualmente al TGN los recursos con que
cuenta para conformar el Monto Total Recaudado para rentistas.

D.S. 25927 de 6 de octubre de 2000
Autoriza al TGN a utilizar el producto de la venta de las acciones del Estado en NAFIBO, en
créditos para los pequeños productores a través del sistema financiero.

D.S. 25951 de 20 de octubre de 2000
Crea el Programa de Garantías de Créditos y de Reconversión Estructural.

D.S. 25958 de 21 de octubre de 2000
Suprime el aporte laboral del 1% con destino a la vivienda.

D.S. 25959 de 21 de octubre de 2000
Establece normas para realizar actividades de arrendamiento financiero mobiliario e inmobiliario.

D.S. 25961 de 21 de octubre de 2000
Establece normas para la evaluación, calificación y previsiones de la cartera de créditos
comerciales, así como para créditos reprogramados con recursos propios de las entidades de
intermediación financiera.

D.S. 25964 de 21 de octubre de 2000
Aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

D.S. 25979 de 16 de noviembre de 2000
Complementa el D.S. 25961, estableciendo el plazo y las condiciones para que las entidades de
intermediación financiera constituyan previsiones para su cartera de créditos.

D.S. 25995 de 24 de diciembre de 2000
Autoriza al Ministerio de Hacienda gestionar ante el BCB la concesión de un crédito de $us
30,000,000.-, para la atención de necesidades impostergables.
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2.

PRINCIPALES RESOLUCIONES DE DIRECTORIO BCB
No.

FECHA

ORIGEN

TEMA

002

11 de enero

Operaciones
Internacionales

Aprueba margen de inversión en el FLAR,
el BLADEX y la CAF para el primer
semestre de 2000.

006

1 de febrero

Política
Económica

Aprueba modificaciones al reglamento de
encaje legal para las instituciones del
sistema financiero

007

1 de febrero

Operaciones
Monetarias

Modifica reglamentos de operaciones con
títulos valor emitidos por el Tesoro General
de la Nación para fines de política fiscal y
para fines de regulación monetaria.

008

8 de febrero

Operaciones
Monetarias

Crédito al Tesoro General de la Nación
para atender necesidades transitorias de
liquidez de hasta Bs180,600,000.

011

29 de febrero

Operaciones
Internacionales

Aprueba lineamientos de inversión para la
administración del fondo de Requerimiento
de Activos Líquidos (RAL) en moneda
extranjera.

018

21 de marzo

Operaciones
Internacionales

Aprueba modificación del artículo 10 del
reglamento interno para la canalización de
operaciones a través del convenio de
pagos y créditos recíprocos de la ALADI.

019

28 de marzo

Contabilidad

Aprueba estados financieros del BCB y
distribución de utilidades de la gestión
1999.

022

4 de abril

Operaciones
Monetarias

Crédito al Tesoro General de la Nación
para atender necesidades transitorias de
liquidez de hasta Bs182,400,000

024

11 de abril

Entidades
Financieras

Aprueba crédito al Banco Boliviano
Americano S.A. intervenido para su venta
forzosa de hasta $us 2,000,000.

025

25 de abril

Política
Económica

Aprueba memoria del BCB de la gestión
1999.

031

9 de mayo

Entidades
Financieras

Aprueba crédito al Banco Boliviano
Americano S.A. intervenido para su venta
forzosa de hasta $us 3,000,000.
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No.

FECHA

ORIGEN

TEMA

038

20 de junio

Entidades
Financieras

Reglamento para la habilitación de bancos
como entidades financieras acreditadas
(EFA)

039

27 de junio

Operaciones
Monetarias

Crédito al Tesoro General de la Nación
para atender necesidades transitorias de
liquidez de hasta Bs185,100,000

040

27 de junio

Operaciones
Monetarias

Traspaso de administración del Fondo
RAL-MN a la Gerencia de Entidades
Financieras.

041

27 de junio

Operaciones
Internacionales

Aprueba margen de inversión en el FLAR,
el BLADES y la CAF para el segundo
semestre de 2000.

044

4 de julio

Entidades
Financieras

Aprueba desembolso
2,000,000 al BBA.

054

25 de agosto

Entidades
Financieras

Aprueba devolución parcial de activos y
pasivos del programa BID 6297OC-BO al
Tesoro General de la Nación.

060

12 de septiembre

Operaciones
Monetarias

Aprueba términos de referencia para
empresas especializadas en acuñación de
monedas.

063

19 de septiembre

Contabilidad

Autorización para el uso de reservas por
ganancias netas de capital en la venta de
inversiones en valores extranjeros.

064

19 de septiembre

Entidades
Financieras

Aprueba desembolso de $us 1,000,000 al
BBA.

065

28 de septiembre

Operaciones
Monetarias

Crédito al Tesoro General de la Nación
para atender necesidades transitorias de
liquidez de hasta Bs188,100,000.

066

28 de septiembre

Gerencia
General

068

3 de octubre

Entidades
Financieras

Aprueba programa de operaciones y
presupuesto del Banco Central de Bolivia
para la gestión 2001.
Amplía la vigencia del reglamento para la
cobranza de cartera antigua en mora.

076

24 de octubre

Entidades
Financieras

parcial

de

$us

Autorización para el castigo de la cartera
recibida del Banco de Crédito Oruro en
liquidación mediante la utilización de las
reservas constituidas para cubrir pérdidas.
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No.

FECHA

ORIGEN

TEMA

077

24 de octubre

Entidades
Financieras

Aprueba modificaciones al reglamento de
administración de cartera y venta de
bienes, dispuesto mediante Resolución de
Directorio No. 101/99.

078

24 de octubre

Operaciones
Internacionales

Aprueba modificación del artículo 10 del
reglamento interno para operaciones a
través del convenio de pagos y créditos
recíprocos de la ALADI.

079

7 de noviembre

Operaciones
Internacionales

Aprueba política anual de inversiones.

080

7 de noviembre

Política
Económica

Aprueba modificaciones al reglamento de
encaje legal.

081

14 de noviembre

Operaciones
Internacionales

Aprueba tabla de comisiones y otros
ingresos gestión 2001.

082

14 de noviembre

Operaciones
Internacionales

Aprueba margen de inversión en el FLAR,
el BLADES y la CAF para el primer
semestre de 2001.

083

21 de noviembre

Operaciones
Monetarias

Aprueba
nuevo
reglamento
operaciones de reporto.

088

28 de noviembre

Directorio

Aprueba el texto ordenado del reglamento
de encaje legal.

089

28 de noviembre

Operaciones
Monetarias

Crédito al Tesoro General de la Nación por
un monto de Bs189,900,000.

092

5 de diciembre

Sistemas

Aprueba lineamientos
informática.

094

12 de diciembre

Operaciones
Monetarias

Modifica pliego de condiciones para la
licitación pública internacional.

095

12 de diciembre

Entidades
Financieras

Aprueba modificaciones al reglamento de
cobranza de cartera antigua en mora.

098

19 de diciembre

Operaciones
Monetarias

Crédito al Tesoro General de la Nación
para atender necesidades transitorias de
liquidez de hasta Bs190,800,000.-

099

19 de diciembre

Operaciones
Monetarias

Modificación a la Resolución de Directorio
No. 081/2000 que aprueba la tabla de
comisiones y otros ingresos – gestión
2001.
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de

de

seguridad

No.

FECHA

ORIGEN

TEMA

100

19 de diciembre

Entidades
Financieras

Autorización para el castigo de cuentas
por cobrar recibidas en sustitución de la
cartera DIM.

101

19 de diciembre

Entidades
Financieras

Previsiones para la cartera recibida del
BBA y entregada en mandato de
administración.

102

19 de diciembre

Entidades
Financieras

Previsión para cuentas de dudosa
recuperación del Banco Internacional de
Desarrollo S.A. en liquidación.

103

19 de diciembre

Gerencia
General

Aprueba el presupuesto de la Fundación
Cultural del Banco Central de Bolivia para
la gestión 2001.
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