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Leyes y Decretos Supremos
Principales Resoluciones de Directorio del BCB

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES APROBADAS EN 2002

Principales Disposiciones Legales Aprobadas en 2002

1. LEYES Y DECRETOS SUPREMOS
1.1 Leyes

Ley 2302 de 1 de febrero de 2002
Aprueba el convenio de préstamo suscrito por la
República de Bolivia y el Fondo Inter nacional de
Desarrollo Agrícola, por DEG 9.250.000 – Sector
Hidrocarburos, Gestión Medioambiental.

Ley 2376 de 22 de mayo de 2002
Aprueba el contrato de crédito Nº 3630-BO suscrito
con la AIF–Banco Mundial por DEG 62.000.000 –
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Carreteras.

Ley 2326 de 1 de febrero de 2002
Aprueba el convenio de préstamo suscrito por la
República de Bolivia y el Fondo Inter nacional de
Desarrollo Agrícola, por DEG 9.250.000 – Proyecto
de Manejo de Recursos Naturales en el Chaco y Valles
Altos.

Ley 2377 de 22 de mayo de 2002
Aprueba el contrato modificatorio Nº 3 del préstamo
Nº 929/SF-BO suscrito con el BID.

Ley 2331 de 8 de febrero de 2002
Ley del Presupuesto General de la Nación – Gestión
2002.
Ley 2341 de 23 de abril de 2002
Ley de Procedimiento Administrativo.
Ley 2343 de 26 de abril de 2002
Aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección
de la Inversión, suscrito con el Fondo OPEP para el
Desarrollo Internacional.
Ley 2345 de 26 de abril de 2002
Aprueba y ratifica el Acuerdo con el Gobierno de Suecia
sobre Cooperación al Desarrollo 2001 – 2005.
Ley 2373 de 22 de mayo de 2002
Aprueba el contrato de préstamo Nº 1999 65 666,
suscrito con la República Federal de Alemania por DM
10.000.000, en euros 5.112.918,81 – Proyecto de
Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa II.
Ley 2374 de 22 de mayo de 2002
Aprueba el contrato de préstamo Nº BO-0036 con el
BID por $us 75.000.000 – Proyecto Corredor de
Integración Santa Cruz–Puerto Suárez, Primera Fase.
Ley 2375 de 22 de mayo de 2002
Aprueba el contrato de préstamo Nº BO-0033 con el
BID por $us 21.000.000 – Proyecto de Protección
Ambiental y Social en el Corredor Santa Cruz–Puerto
Suárez.

Ley 2381 de 22 de mayo de 2002
Aprueba el contrato de préstamo suscrito con la CAF
por $us 100.000.000 – Proyecto Corredor de Integración
Vial Santa Cruz–Puerto Suárez.
Ley 2392 de 23 de mayo de 2002
Aprueba el contrato de préstamo Nº 1098/SF-BO suscrito
con el BID por $us 10.000.000 – Programa de Apoyo
al Desarrollo Turístico Sostenible.
Ley 2401 de 31 de julio de 2002
Aprueba la ratificación de Bolivia al “Quinto Protocolo
Anexo al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios
de la Organización Mundial de Comercio”, suscrito
por Bolivia el 27 de febrero de 1998.
Ley 2410 de 1 de agosto de 2002
Ley de Necesidad de Reformas de la Constitución
Política del Estado.
Ley 2412 de 4 agosto de 2002
Proclama como Presidente Constitucional de la República
al ciudadano Dn. Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez
Bustamante, y Vicepresidente Constitucional de la
República al ciudadano Dn. Carlos Diego Mesa Gisbert.
Ley 2424 de 14 de noviembre de 2002
Aprueba para la gestión fiscal 2002 el Presupuesto
Adicional Agregado de Bs1.572.853.078 y el
Consolidado de Bs1.547.588.760, del Sector Público.
Ley 2427 de 28 de noviembre de 2002
Ley de reposición del bonosol.
Ley 2432 de 5 de diciembre de 2002
Aprueba el contrato de préstamo suscrito con la CAF
por $us 200.000.000 – Programa Sectorial de
Infraestructura Rural.
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Ley 2327 de 1 de febrero de 2002
Aprueba los convenios modificatorios suscritos por la
República de Bolivia y el BID, números 1 y 2 del
Convenio de la línea de crédito “Facilidad para la
P re p a r a c i ó n d e P ro y e c t o s ” , P P F / 0 0 7 - B O .

Ley 2378 de 22 de mayo de 2002
Aprueba el contrato modificatorio Nº 3 del préstamo
Nº 929/SF-BO suscrito con el BID, 2da. parte.
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Ley 2434 de 21 de diciembre de 2002
Ley de Actualización y Mantenimiento de Valor.
Ley 2435 de 21 de diciembre de 2002
Aprueba el contrato de préstamo suscrito con el Instituto
de Crédito Oficial del Reino de España, por euros
12.020.240 – Programa de Microcrédito en Bolivia,
Fase II.
Ley 2436 de 21 de diciembre de 2002
Aprueba el contrato de crédito NDF-367, suscrito con
el Fondo Nórdico para el Desarrollo, por euros 3.500.000
– Proyecto de Protección Medioambiental y Social para
la carretera Santa Cruz–Puerto Suárez.

1.2 Decretos Supremos
D.S. 26488 de 28 de enero de 2002
Autoriza al Ministro de Hacienda a modificar el
presupuesto del TGN para transferir recursos hasta
ocho millones de dólares americanos al Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la
adquisición de hasta un mil tractores agrícolas y sus
implementos destinados al Programa de Apoyo Rural
Campesino.
MEMORIA2002
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D.S. 26508 de 21 de febrero de 2002
Autoriza al Ministerio de Hacienda para que, a través
del SENAPE, tramite ante el BCB la redención anticipada
de los bonos de inversión bolivianos ISIN
XS0043841054.
D.S. 26511 de 21 de febrero de 2002
Aprueba la aplicación de la salvaguardia provisional
del 30% para la importación del producto harina de
trigo o de morcajo originaria y proveniente de los
Estados Partes del MERCOSUR.
D.S. 26513 de 21 de febrero de 2002
Aprueba los factores de distribución de los recursos de
la Cuenta Especial Diálogo 2000, en sus respectivas
cuentas de salud, educación pública escolarizada e
infraestructura productiva y social.
D.S. 26516 de 21 de febrero de 2002
Determina que cuando los convenios de donación o
créditos así lo establezcan, las entidades beneficiarias
ejecutoras directas deberán financiar la contraparte
convenida, incluyendo los impuestos correspondientes,
en las actividades financiadas por la cooperación
internacional.
D.S. 26535 de 6 de marzo de 2002
Amplía el plazo para la implementación del Sistema
de Administración de Personal hasta el 31 de diciembre
de 2002.

D.S. 26538 de 6 de marzo de 2002
Regula el Directorio del Fondo de Reestructuración
Financiera (FRF), los recursos de este fondo y su
administración.
D.S. 26547 de 14 de marzo de 2002
Aprueba el incremento salarial de la Gestión 2002.
D.S. 26573 de 3 de abril de 2002
Autoriza al Ministro de Hacienda a suscribir con el
Kreditanstalt für Wiederaufbau de la República Federal
de Alemania el contrato de préstamo por DM
855.914.89 – Proyecto “Alcantarillado Oruro”.
D.S. 26575 de 3 de abril de 2002
Reglamenta los artículos 2, 21 y 17 de la Ley 2297 y
el artículo 2 de la Ley 2201.
D.S. 26576 de 3 de abril de 2002
Autoriza al FONDESIF a modificar los indicadores
financieros originalmente exigidos en los contratos de
créditos subordinados de capitalización y de liquidez
estructural.
D.S. 26581 de 3 de abril de 2002
Aprueba el Texto Ordenado de la Ley 1488, de Bancos
y Entidades Financieras.
D.S. 26585 de 12 de abril de 2002
Autoriza al Ministro de Hacienda a suscribir con la AIF
el contrato de préstamo por DEG 62.000.000 –Nuevo
Proyecto de Mantenimiento y Rehabilitación de
Carreteras.
D.S. 26588 de 17 de abril de 2002
Autoriza al Ministerio de Hacienda a asignar
Bs2.906.743.000 al Fondo de Desarrollo Campesino
en Liquidación.
D.S. 26593 de 17 de abril de 2002
Dispone que todas las acciones de información y
difusión gubernamental de las instituciones del Poder
Ejecutivo y sus programas serán ejecutados por el
Ministerio sin Cartera Responsable de la Información
Gubernamental.
D.S. 26596 de 20 de abril de 2002
Autoriza al Ministro de Hacienda a suscribir con el BID
el contrato de préstamo por $us 75.000.000 – Proyecto
Corredor de integración Santa Cruz–Puerto Suárez,
Primera Fase.
D.S. 26600 de 20 de abril de 2002
Aprueba la escala del sistema inversamente proporcional
del Sistema de Reparto.
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D.S. 26605 de 20 de abril de 2002
Autoriza la incorporación de los Protocolos Adicionales
Decimoquinto, Decimosexto y Decimoséptimo al
Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 del
MERCOSUR.
D.S. 26608 de 29 de abril de 2002
Aprueba la distribución de los recursos de la Cuenta
Especial del Diálogo 2000.
D.S. 26614 de 3 de mayo de 2002
Autoriza al Ministro de Hacienda a suscribir con el BID
el contrato de préstamo por un monto de hasta $us
21.000.000 – Proyecto de Protección Ambiental y Social
en el Corredor Santa Cruz– Puerto Suárez.
D.S. 26620 de 14 de mayo de 2002
Autoriza al Ministerio de Salud y Previsión Social, en
el marco de la Ley del Diálogo, utilice los saldos
presupuestados y no ejecutados por los meses de enero
a marzo de la gestión 2002, correspondientes al Fondo
Solidario Municipal, para la Educación Escolar y Salud
Pública.
D.S. 26630 de 20 de mayo de 2002
Aprueba modificaciones al Reglamento para la
devolución de impuestos a las exportaciones.
D.S. 26636 de 24 de mayo de 2002
Autoriza al TGN a emitir bonos negociables para su
adquisición por las entidades financieras en actual
proceso de liquidación forzosa.
D.S. 26641 de 31 de mayo de 2002
Autoriza al Ministro de Hacienda a suscribir con el
Fondo Nórdico para el Desarrollo el contrato de
préstamo por euros 3.500.000 – Proyecto de
Protección Medio Ambiental Carretera Santa
Cruz–Puerto Suárez.
D.S. 26648 de 13 de junio de 2002
Aprueba el destino de remanentes a la finalización del
proceso de liquidación del Fondo de Desarrollo
Campesino.
D.S. 26650 de 13 de junio de 2002
Autoriza al Ministerio de Hacienda a suscribir con la
CAF la modificación del punto 7 del “Acuerdo de
Socios” (Opción de venta de acciones de la CAF en
NAFIBO SAM).

D.S. 26654 de 17 de junio de 2002
Establece que los gastos en que incurra el Ministerio
de la Presidencia por el nombramiento de los abogados
sumariantes, en los procesos de responsabilidad por la
función pública, deberán ser resarcidos por la institución
a la cual pertenece el sumariado.
D.S. 26673 de 29 de junio de 2002
Amplía el plazo hasta el 31 de enero de 2003 para que
las entidades de intermediación financiera puedan
acceder al crédito subordinado de capitalización en el
marco del Programa de Fortalecimiento Patrimonial
creado por la Ley 2196.
D.S. 26683 de 4 de julio de 2002
Autoriza al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
en el marco de la Ley 2235 del Diálogo Nacional 2000,
utilizar los saldos del Fondo Solidario Municipal para
la Educación Escolar, provenientes del Programa de
Alivio a la Deuda HIPC.
D.S. 26686 de 5 de julio de 2002
Ratifica el convenio de suscripción de 1.820 Acciones
de la Serie “B” de la Corporación Andina de Fomento
con un valor patrimonial de $us 19.747.000.
D.S. 26699 de 10 de julio de 2002
Determina que todo desembolso que efectúe el TGN
a las entidades del sector público por aportes locales
para captación de créditos, otorgación de subsidios,
subvenciones ordinarias y/o extraordinarias, deberán
ir con cargo a los pasivos legalmente reconocidos.
D.S. 26735 de 30 de julio de 2002
Aprueba los ajustes y traspasos interinstitucionales e
intrainstitucionales dentro el Presupuesto General de
la Nación para la Administración Central,
correspondientes a la Gestión 2001.
D.S. 26738 de 30 de julio de 2002
Incorpora en las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios, la “garantía a
primer requerimiento” otorgada por entidades
bancarias, como garantía válida para los procesos de
contratación de bienes y servicios e interposición de
recursos administrativos.
D.S. 26772 de 15 de agosto de 2002
Aprueba la norma reglamentaria a la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo.
D.S. 26778 de 31 de agosto de 2002
Adecua y complementa el D.S. 26772 de 15 de agosto
de 2002.
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D.S. 26603 de 20 de abril de 2002
Aprueba inversiones de las entidades de intermediación
financiera en valores emitidos por el Tesoro General de
la Nación y el Banco Central de Bolivia.
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D.S. 26792 de 19 de septiembre de 2002
Autoriza la suscripción del contrato de préstamo con
el Fondo Nórdico para el Desarrollo, por un monto de
euros 7.000.000 – Proyecto de Rehabilitación y
Mantenimiento de Carreteras.

D.S. 26816 de 17 de octubre de 2002
Determina la incorporación de las cuentas fiscales que
mantienen las entidades públicas en el Banco Central
de Bolivia y en los Administradores Delegados, a la
Cuenta Única del Tesoro.

D.S. 26797 de 25 de septiembre de 2002
Adecua y complementa el D.S. 26772 de 15 de
agosto/2002, con relación a los Ministerios
comprendidos en este Decreto.

D.S. 26838 de 9 de noviembre de 2002
Aprueba la norma que regula la recuperación del sector
productivo y fortalecimiento del sistema financiero.

D.S. 26802 de 27 de septiembre de 2002
Modifica el cronograma de constitución de previsiones
específicas de la Cartera de Créditos para las entidades
de intermediación financiera.
D.S. 26808 de 10 de octubre de 2002
Amplía en sesenta días el plazo para que las entidades
del sector público presenten al Ministerio de Hacienda
la aprobación de escalas salariales.
D.S. 26811 de 10 de octubre de 2002
Reglamenta la Tarjeta Empresarial y la participación de
organizaciones y proveedoras de bienes y servicios de
las entidades públicas.
MEMORIA2002
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D.S. 26841 de 11 de noviembre de 2002
Autoriza a suscribir con la CAF el contrato de préstamo
por $us. 200.000.000 – Programa Sectorial de
Infraestructura Rural.
D.S. 26865 de 14 de diciembre de 2002
Prorroga el plazo, hasta el 31 de julio/2003, para el
pago de los saldos adeudados por los pequeños
productores y campesinos, grupos, asociaciones y
cooperativas debidamente individualizadas que se
acojan a los beneficios de la condonación establecidos
por la Ley 2297.

2. PRINCIPALES RESOLUCIONES DE DIRECTORIO DEL BCB
No.

FECHA

ORIGEN

TEMA

002

8 de enero

Directorio

Designa al Director Armando Méndez Morales, Vicepresidente
del Directorio del BCB para la gestión 2002.

006

8 de enero

Entidades Financieras

Aprueba reajuste de tasa de interés del préstamo con recursos
del Programa Sectorial II Préstamo N° 8865719, sector privado,
y del Programa BV–C2 de $us 36,6 millones a NAFIBO SAM.

011

22 de enero

Política Económica

Aprueba las modificaciones al reglamento de posición de
cambios del sistema financiero.

015

5 de febrero

Entidades Financieras

Oferta de dación en pago de acreencias extraconcursales de
bancos en liquidación con inmuebles y transferencia simultánea
al Tesoro General de la Nación.

018

26 de febrero Operaciones Monetarias

Aprueba modificación del reglamento de operaciones para
fines de regulación monetaria con títulos valor, emitidos por
el Tesoro General de la Nación o por el Banco Central de
Bolivia.

020

1 de marzo

Operaciones Monetarias

Renovación de crédito al Tesoro General de la Nación para
atender necesidades transitorias de liquidez de Bs408.000.000.

022

5 de marzo

Operaciones Internacionales Aprueba tabla de multas del Banco Central de Bolivia.

030

26 de marzo

Contabilidad

Aprueba estados financieros del BCB y distribución de utilidades
de la gestión 2001.

032

2 de abril

Operaciones Monetarias

Autoriza monetización de monedas.
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033

2 de abril

Entidades Financieras

Aprueba nuevo reglamento de créditos de liquidez a las
entidades del sistema de intermediación financiera.

036

9 de abril

Política Económica

Aprueba la creación del servicio restringido de depósitos en
moneda extranjera en el BCB.

039

16 de abril

Entidades Financieras

Aprueba modificación a la tasa de interés LIBOR semestral del
préstamo con recursos del Programa Sectorial II, Préstamo N°
88 65 719 sector privado y del Programa BV–C2 a NAFIBO
SAM.

041

23 de abril

Política Económica

Aprueba Memoria del BCB de la gestión 2001.

042

30 de abril

Política Económica

Aprueba modificaciones al reglamento del servicio restringido
de depósitos en moneda extranjera en el BCB.

044

30 de abril

Política Económica

Aprueba reglamento transitorio de administración de cartera
dentro del marco de la Ley 2297 “Fortalecimiento de la Norma
y Supervisión Financiera” y Decreto Supremo 26575.

048

14 de mayo

Entidades Financieras

Aprueba el reglamento transitorio de cartera en el marco de
la Ley 2297.

053

28 de mayo

Operaciones Monetarias

Renovación de crédito al Tesoro General de la Nación para
atender necesidades transitorias de liquidez de Bs408.000.000

054

28 de mayo

Operaciones Monetarias

Aprueba reglamento de administración del colateral adicional
para créditos intradiario y overnight en el Sistema de Pagos
de Alto Valor (SIPAV).

057

11 de junio

Operaciones Internacionales Aprueba margen de inversión en el FLAR y la CAF para el
segundo semestre de 2002.

061

25 de junio

Política Económica

Aprueba la creación del servicio extendido de depósitos en
moneda extranjera en el BCB.

066

25 de junio

Entidades Financieras

Aprueba modificación a la tasa de interés del préstamo con
recursos del Programa Sectorial II, Préstamo N° 88 65 719
sector privado y del Programa BV–C2 a NAFIBO SAM.

067

25 de junio

Entidades Financieras

Autorización de uso de reservas para cubrir obligaciones del
Programa Gobierno Alemán — Sectorial II.

071

28 de junio

Entidades Financieras

Aprueba la utilización de reservas para pérdidas de las líneas
de desarrollo para el cierre de programas.

072

28 de junio

Entidades Financieras

Autoriza devolución al Tesoro General de la Nación (TGN) de
los activos y pasivos de 7 líneas de desarrollo, así como el
reconocimiento y pago de acreencias del TGN con el BCB.

074

2 de julio

Política Económica

Aprueba modificaciones al reglamento de encaje legal.

077

16 de julio

Entidades Financieras

Aprueba modificaciones al contrato de mandato de
administración y al reglamento de administración de cartera
y venta de bienes.

Política Económica

Aprueba modificaciones al reglamento de encaje legal.

079

23 de julio

TEMA
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No.

FECHA
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080

23 de julio

Operaciones Monetarias

Aprueba modificaciones al reglamento para operaciones
de las cuentas especiales y otras cuentas en dólares
americanos del sector público.

081

30 de julio

Entidades Financieras

Aprueba modificaciones al reglamento de créditos de
liquidez a las entidades del sistema de intermediación
financiera.

093

29 de agosto

Operaciones Monetarias

Aprueba crédito al Tesoro General de la Nación para
atender necesidades transitorias de liquidez de
Bs360.000.000

115

8 de octubre

Operaciones Monetarias

Aprueba crédito al Tesoro General de la Nación para
atender necesidades transitorias de liquidez de
Bs110.000.000.

117

15 de octubre

Operaciones Internacionales

Aprueba la capitalización de utilidades en el Fondo
Latinoamericano de Reservas.

120

22 de octubre

Operaciones Monetarias

Aprueba crédito al Tesoro General de la Nación para
atender necesidades transitorias de liquidez de
Bs250.000.000

122

22 de octubre

Operaciones Monetarias

Renovación de crédito al Tesoro General de la Nación
para atender necesidades transitorias de liquidez de
Bs360.000.000

123

22 de octubre

Política Económica

Aprueba modificaciones al texto ordenado del reglamento
de encaje legal.

124

22 de octubre

Operaciones Internacionales Modifica el reglamento interno de operaciones a través
del convenio de pagos y créditos recíprocos de la ALADI.

129

5 de noviembre

Operaciones Monetarias

131

14 de noviembre Operaciones Internacionales

Aprueba el nuevo reglamento para la administración de
las reservas internacionales.

132

14 de noviembre Operaciones Internacionales

Aprueba política anual de inversiones del BCB para la
gestión 2003.

136

26 de noviembre Operaciones Monetarias

Determinación de precios para la venta de monedas y
medallas de oro y plata.

139

10 de diciembre

Política Económica

Aprueba la ampliación de la vigencia del Fondo RAL-ME
interno.

140

10 de diciembre

Operaciones Internacionales

Aprueba tabla de comisiones y otros ingresos del BCB
para la gestión 2003.

143

20 de diciembre

Operaciones Monetarias

Aprueba renovación de créditos concedidos al Tesoro
General de la Nación para atender necesidades transitorias
de liquidez por Bs720.000.000

144

20 de diciembre

Operaciones Internacionales Aprueba reglamento de operaciones cambiarias.

96

TEMA

Aprueba modificaciones al reglamento de operaciones
de reporto.

