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1.1 LEYES

Ley 3841 de 3 de marzo de 2008
Aprueba la ratificación del "Acuerdo de Cooperación Turística
entre la República de Bolivia y la República Oriental del
Uruguay", suscrito en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
en fecha 17 de julio de 2007.

Ley 3843 de 17 de abril de 2008
Aprueba el Contrato de Préstamo N° 1940/BL-BO, suscrito
entre la República de Bolivia y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) el 10 de enero de 2008, en la ciudad de La
Paz, Bolivia, por la suma de hasta $us21.000.000, destinados
a financiar el "Programa de Mantenimiento Vial por
Estándares".

Ley 3858 de 14 de mayo de 2008
Aprueba el Contrato de Préstamo N° 1937/BL-BO, suscrito
entre la República de Bolivia y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) el 10 de enero de 2008, en la ciudad de La
Paz, Bolivia, por la suma de hasta $us12.300.000, destinados
a financiar el "Marco Programático de Apoyo a la
Implementación del Sistema Nacional de Financiamiento
para el Desarrollo y Primer Programa".

Ley 3862 de 14 de mayo de 2008
Aprueba el Contrato de Préstamo y Aporte Financiero, suscrito
entre la República de Bolivia y la Cooperación Financiera
Alemana-KfW, Frankfurt am Main, el 14 de diciembre de
2007, en la ciudad de La Paz, Bolivia, por la suma de hasta
EUR 8.800.000, destinados a financiar el "Programa Nacional
de Riego SIRIC II".

Ley 3863 de 14 de mayo de 2008
Aprueba el Contrato de Préstamo N° 1927/BL-BO, suscrito
entre la República de Bolivia y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) el 10 de enero de 2008, en la ciudad de La
Paz, Bolivia, por la suma de hasta $us21.000.000, destinados
a financiar el "Programa de Agua para Pequeñas
Comunidades".

Ley 3864 de 14 de mayo de 2008
Aprueba el Contrato de Préstamo N° 1926/BL-BO, suscrito
entre la República de Bolivia y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) el 10 de enero de 2008, en la ciudad de La
Paz, Bolivia, por la suma de hasta $us20.000.000, destinados
a financiar el "Programa de Drenaje Pluvial de La Paz".

Ley 3892 de 18 de junio de 2008
Modificaciones a la Ley de Bancos y Entidades Financieras
(Ley 1488 de 14 de abril de 1993).

Ley 3899 de 30 de junio de 2008
Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre la República
de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por
la suma de hasta $us22.440.000, destinados a financiar el
"Cuarto Programa de Apoyo al Sector Transporte-PAST IV".

Ley 3900 de 30 de junio de 2008
Aprueba el Convenio de Crédito N° 4378-BO, suscrito entre
la República de Bolivia y la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) -Banco Mundial el 11 de febrero de 2008, por
la suma de hasta DEG´s 12.800.000, destinados a financiar
el "Proyecto Desarrollo Concurrente Regional PDCR".

Ley 3901 de 30 de junio de 2008
Aprueba el Convenio de Crédito N° 4377-BO, suscrito entre
la República de Bolivia y la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) - Banco Mundial el 11 de febrero de 2008,
por la suma de hasta DEG´s 8.000.000, destinados a financiar
el "Proyecto Recuperación de Emergencias y Gestión de
Desastres".

Ley 3902 de 30 de junio de 2008
Aprueba el "Convenio de Crédito celebrado entre la República
Federativa del Brasil y la República de Bolivia", suscrito en
la ciudad de La Paz, en fecha 30 de noviembre de 2007.

Ley 3903 de 30 de junio de 2008
Aprueba el "Convenio de Crédito, suscrito con el Banco de
la Nación Argentina, el 28 de febrero de 2008, por la suma
de hasta $us7.000.000, destinados al financiamiento de las
importaciones de bienes de capital nuevos y sin uso de
origen argentino, a favor del Ejército de Bolivia.

Ley 3904 de 30 de junio de 2008
Aprueba el "Convenio de Crédito Nº 4365 - BO, suscrito
entre la República de Bolivia y la Asociación Internacional
de Fomento (AIF) - Banco Mundial el 11 de febrero de 2008,
por la suma de hasta DEGs 6.500.000, destinados a financiar
el "Proyecto Transformación de la Educación Secundaria -
Gobierno Municipal de La Paz".

Ley 3905 de 30 de junio de 2008
Aprueba el "Convenio de Crédito Nº 4379 - BO, suscrito
entre la República de Bolivia y la Asociación Internacional
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de Fomento (AIF) - Banco Mundial el 11 de febrero de 2008,
por la suma de hasta DEGs 12.800.000, destinados a financiar
el "Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca".

Ley 3906 de 4 de julio de 2008
Aprueba el "Convenio de Crédito Nº 4366 - BO, suscrito
entre la República de Bolivia y la Asociación Internacional
de Fomento (AIF) - Banco Mundial el 11 de febrero de 2008,
por la suma de hasta DEGs 9.800.000, destinados a financiar
el "Proyecto Tierras para el Desarrollo Agrícola".

Ley 3913 de 25 de julio de 2008
Aprueba el Convenio de Préstamo suscrito con el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por DEG`s
4.800.000, destinados a financiar el Proyecto de Apoyo a la
Valorización de la Economía Campesina de Camélidos
(VALE).

Ley 3924 de 18 de agosto de 2008
Aprueba el "Protocolo Adicional a la Convención
Interamericana sobre Exhortos Cartas Rogatorias", suscrito
en la ciudad de Montevideo - Uruguay, a los 8 días del mes
de mayo del año 1979.

Ley 3931 de 11 de septiembre de 2008
Aprueba el "Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas" (UNASUR), suscrito en la ciudad de Brasilia,
República Federativa del Brasil, el 23 de mayo de 2008.

Ley 3936 de 3 de Octubre de 2008
Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre la República
de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF) el 19
de junio de 2008, en la ciudad de La Paz, Bolivia, por la
suma de hasta $us20.000.000, destinados a financiar el
Programa "Atención de las Emergencias Naturales, Bolivia
2008".

Ley 3937 de 3 de Octubre de 2008
Aprueba el Protocolo entre la República de Bolivia y la
República Federativa del Brasil, sobre el financiamiento del
Proyecto de la Carretera "Hacia el Norte", suscrito el 18 de
julio de 2008 en la ciudad de Riberalta - Beni, por la suma
de hasta $us230.000.000.

Ley 3941 de 21 de octubre de 2008
De conformidad con lo establecido en el artículo 233 de la
Constitución Política del Estado, se interpreta el artículo 232
de la Ley Fundamental.

Ley 3942 de 21 de octubre de 2008
Ley del Referéndum: Dirimitorio Artículo 398 y Refrendatorio
del Proyecto de Constitución Política del Estado.

Ley 3956 de 7 de noviembre de 2008
Reformula el Presupuesto General de la Nación 2008.

Ley 3992 de 22 de Diciembre de 2008
Aprueba el Convenio de Financiamiento 4396-BO, entre la
República de Bolivia y el Banco Mundial (AIF), suscrito el
31 de julio de 2008, por la suma de DEG's 10.900.000,
destinados a financiar el "Proyecto de Inversión en Niños y
Jóvenes".

Ley 3993 - 22 de Diciembre de 2008
Aprueba el Contrato de Préstamo entre la República de
Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por la
suma de hasta $us250.000.000, destinados a financiar el
"Programa de Infraestructura Social y Económica en Zonas
Marginadas".

1.2 DECRETOS SUPREMOS

Decreto Supremo 29418 de 16 de enero de 2008
Tiene por objeto diferir temporalmente a cero por ciento (0%)
el Gravamen Arancelario de la sub - partida arancelaria
NANDINA 2710.19.21.00. por el plazo adicional de un (1)
año, computable desde la publicación del presente Decreto
Supremo.

Decreto Supremo 29421 de 16 de enero de 2008
Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo suscribir
con el Banco Mundial, en nombre y representación del
Gobierno de la República de Bolivia, el Contrato de Préstamo
por DEG 9.800.000, equivalentes a $us15.000.000,
destinados a financiar el "Proyecto de Tierra para el Desarrollo
Agrícola".

Decreto Supremo 29424 de 17 de enero de 2008
Complementa el Decreto Supremo N° 29400 de 29 de
diciembre de 2007 (Reglamento de la Ley N° 3791 de 28
noviembre de 2007), de la Renta Universal de Vejez (Renta
Dignidad) y los Gastos Funerales.

Decreto Supremo 29425 de 21 de enero de 2008
Declara Situación de Emergencia de carácter nacional,
debido a la presencia de fenómenos hidrometereológicos
adversos, inundaciones y granizadas, que se vienen
suscitando en diferentes regiones del territorio nacional,
provocados como consecuencia del "Fenómeno de La Niña
2007 - 2008".

Decreto Supremo 29433 de 30 de enero de 2008
Crea instrumentos temporales para el financiamiento del
pago de aranceles por el período de diez (10) meses a partir
del 1 de marzo de 2008, para las empresas legalmente
establecidas en el territorio nacional, que realizaron
exportaciones a los Estados Unidos de Norteamérica
mediante preferencias arancelarias amparadas por la Ley
de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga
- ATPDEA, durante los doce (12) meses previos al 1 de
marzo del 2008 y que no gozan de preferencias arancelarias
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bajo el Sistema General de Preferencias - SGP, que estará
vigente hasta el 31 de diciembre del 2008.

Decreto Supremo 29435 de 1 de febrero de 2008
Autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos y/o
al Ministerio de Planificación del Desarrollo, según
corresponda, la suscripción de Convenios de Donación
considerando las características establecidas en la normativa
vigente de los organismos multilaterales, agencias de
cooperación y/o gobiernos para las donaciones que otorgan
correspondientes a su gestión fiscal 2007.

Decreto Supremo 29438 de 12 de febrero de 2008
Declara Situación de Desastre de carácter nacional, por la
presencia de efectos hidrometereológicos y climáticos
adversos provocados por el "Fenómeno de la Niña 2007 y
2008".

Decreto Supremo 29443 de 13 de febrero de 2008
Modifica el Decreto Supremo 28793 de 12 de julio de 2006,
que define la composición del Consejo Superior del Fondo
de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector
Productivo - FONDESIF de acuerdo a la nueva estructura
del Poder Ejecutivo.

Decreto Supremo 29446 de 20 de febrero de 2008
Amplia el destino de los recursos y la vigencia del fideicomiso
establecido por el Decreto Supremo Nº 29195 de 18 de julio
de 2007, ampliado por el Decreto Supremo Nº 29340 de 14
de noviembre de 2007 y disposiciones complementarias.

Decreto Supremo 29453 de 22 de febrero de 2008
Crea el Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria
y Apoyo Productivo, establece su marco institucional, y las
normas para su administración, ejecución y control.

Decreto Supremo 29458 de 27 de febrero de 2008
Establece para la Gestión 2008, el Incremento Salarial del
diez por ciento (10%) a la remuneración básica; con
retroactividad al 1 de enero de 2008, para los Servicios
Departamentales de Educación y de Salud, el Instituto
Nacional de Laboratorios en Salud (INLASA), las Escuelas
de Salud dependientes del Ministerio de Salud y Deportes,
y el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO).

Decreto Supremo 29460 de 27 de febrero de 2008
Difiere a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario a la
importación de los productos alimenticios correspondientes
a las subpartidas arancelarias descritas en Anexo 1, prohíbe
la exportación de los productos alimenticios correspondientes
a las subpartidas arancelarias descritas en Anexo 2,
implementa mecanismos de control en el transporte, la
distribución y la comercialización en el mercado interno de
productos, refuerza la aplicación de los mecanismos de
control de los mismos, amplia el alcance del Registro

Estadístico de Exportaciones creado por el Decreto Supremo
No 29339 de 14 de noviembre de 2007.

Decreto Supremo 29473 de 5 de marzo de 2008
Establece el nuevo Salario Mínimo Nacional y la base
porcentual del incremento salarial para la gestión 2008.

Decreto Supremo 29480 de 19 de marzo de 2008
Incorpora productos al Anexo 2 del Decreto Supremo Nº
29460 de 27 de febrero de 2008 (Aceite).

Decreto Supremo 29491 de 28 de marzo de 2008
Retira del Anexo 2 del Decreto Supremo Nº 29460 de 27 de
febrero de 2008 al producto- Carne de Pollo, autorizando
su libre exportación.

Decreto Supremo 29498 de 2 de abril de 2008
Retira del Anexo 2, "PARTIDAS DE PRODUCTOS CON
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE EXPORTACIÓN" del Decreto
Supremo Nº 29460 de 27 de febrero de 2008, al producto
- Maíz.

Decreto Supremo 29500 de 2 de abril de 2008
Autoriza al Ministerio de Hacienda a ampliar el monto del
Fideicomiso establecido en el Decreto Supremo Nº 29145
de 30 de mayo de 2007, a fin de que se incorporen los
recursos destinados a la línea de financiamiento del Fondo
para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo
Productivo, correspondientes a créditos a programas de
financiamiento para micro y pequeños productores de
alimentos y productivos.

Decreto Supremo 29521 de 16 de abril de 2008
Modifica el inciso b) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº
28761 de 21 de junio de 2006 (Mercadería clasificada como
prendería usada).

Decreto Supremo 29524 de 18 de abril de 2008
Autoriza la exportación de Aceite, previa verificación de
suficiencia de abastecimiento en el mercado interno a precio
justo.

Decreto Supremo  29532 de 25 de abril de 2008
Autoriza la inscripción de recursos del uno por ciento (1) del
total de egresos autorizados por el Presupuesto Nacional,
y su asignación a las entidades ejecutoras.

Decreto Supremo 29535 de 30 de abril de 2008
Modifica el Decreto Supremo 27384 de 20 de febrero de
2004, así como regula las acreencias sociales en el marco
de la aplicación del artículo 26 de la Ley  2495 de 4 de
agosto de 2003, de Reestructuración Voluntaria.

Decreto Supremo 29536 de 30 de abril de 2008
Modifica el Reglamento de la Responsabilidad por la Función

177



P
rin

c
ip

a
le

s
d

isp
o

sicio
n

es leg
ales

ap
ro

b
ad

as en
 2008

Memoria 2008

B a n c o  C e n t r a l  d e  B o l i v i a

Pública, aprobado por Decreto Supremo 23318 - A de 3 de
noviembre de 1992 y modificado por Decreto Supremo 26237
de 29 de junio de 2001.

Decreto Supremo 29541 de 1 de mayo de 2008
Concreta la adquisición por parte del Estado Boliviano de al
menos el 50% más 1 de las acciones nacionalizadas del
paquete accionario de las sociedades: Empresa Petrolera
Chaco Sociedad Anónima y Transredes-Transporte de
Hidrocarburos Sociedad Anónima y establece las condiciones
a las que se sujetará esta transferencia.

Decreto Supremo 29542 de 1 de mayo de 2008
Concreta la adquisición por parte del Estado Boliviano del
100% de las acciones nacionalizadas del paquete accionario
de la sociedad Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana
S.A.- CLHB, y establece las condiciones a las que se sujetará
esta transferencia.

Decreto Supremo 29544 de 1 de mayo de 2008.
Nacionaliza el paquete accionario que tiene la empresa ETI
EUROTELECOM INTERNATIONAL NV en la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL
S.A).

Decreto Supremo 29551 de 8 de mayo de 2008
Sustituye los artículos 8 y 9 del Decreto Supremo 26688 de
5 de julio de 2002, referido a la enajenación o transferencia
de activos recibidos por el BCB como consecuencia de los
procedimientos de venta forzosa, solución o liquidación de
entidades de intermediación financiera y los recibidos en
recuperación de créditos.

Decreto Supremo 29554 de 8 de mayo de 2008
Nacionaliza la totalidad del paquete accionario que poseen
las sociedades OILTANKING INVESTMENTS BOLIVIA S.A.,
y GRAÑA y MONTERO S.A.A. en la Sociedad Compañía
Logística de Hidrocarburos Boliviana S.A. - CLHB a favor
del Estado Boliviano, a través de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos - YPFB, quien ejercerá la titularidad de
dichas acciones.(Modifica el D.S. 29542).

Decreto Supremo  29559 de 14 de mayo de 2008
Autoriza a la Secretaría Ejecutiva PL - 480, proceder a la
venta de arroz por quintales o fraccionado, de acuerdo a
disponibilidad, en favor del Ministerio de Defensa Nacional
para las Fuerzas Armadas de la Nación y del Ministerio de
Gobierno para la Policía Nacional, cuando éstos lo requieran,
al mismo precio establecido para el público, por el período
que tenga vigencia el fideicomiso establecido en el Decreto
Supremo Nº 29446 de 20 de febrero de 2008.

Decreto Supremo 29561 de 14 de mayo de 2008
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo e
indistintamente al Embajador de Bolivia en la República

Bolivariana de Venezuela a suscribir con la Corporación
Andina de Fomento - CAF, en nombre y representación del
Gobierno de la República de Bolivia, el Contrato de Préstamo
por $us20.000.000 destinados a financiar el Programa
"Atención de las Emergencias Naturales Bolivia 2008".

Decreto Supremo 29577 de 21 de mayo de 2008
Reglamento para la liquidación y pago de Regalía Minera -
RM, establecida por Ley Nº 3787 de 24 de noviembre de
2007, Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - IUE,
establecido en el Título III de la Ley Nº 843, Alícuota Adicional
al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - AA-IUE
dispuesto por el Artículo 102 de la Ley Nº 1777, modificada
por Ley Nº 3787.

Decreto Supremo 29578 de 21 de mayo de 2008
Establece los mecanismos mediante los cuales el Ministerio
de Hacienda y la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL
proveerán recursos al Fondo Minero de Inversión - FOMIN
destinados a capital de operaciones, capital de inversiones
o créditos a las Cooperativas Mineras.

Decreto Supremo 29583 de 27 de mayo de 2008
Incorpora al Anexo 2 del Decreto Supremo Nº 29460 de 27
de febrero de 2008 los siguientes productos: Carne de Pollo,
Subproductos de Maíz y Sorgo.

Decreto Supremo 29586 de 2 de junio de 2008
Nacionalización por parte del Estado Boliviano de la totalidad
de las acciones que corresponden a TR HOLDINGS LTDA.,
en el capital social de TRANSREDES - Transporte de
Hidrocarburos Sociedad Anónima.

Decreto Supremo 29603 de 11 de junio de 2008
Autoriza a las entidades públicas, que tengan contratos de
obras vigentes y en ejecución, la modificación de precios
unitarios de materiales de construcción mediante un contrato
modificatorio y otorga un anticipo especial para la adquisición
de materiales: Carreteras (cemento asfáltico y acero); Otro
tipo de obras (acero de construcción, acero liso, cable para
puentes, calamina, malla de alambre tejido, tubería (PVC),
conductores eléctricos de aluminio y/o cobre).

Decreto Supremo 29610 de 25 de junio de 2008
Retira productos del Anexo 2 del Decreto Supremo Nº 29460
de 27 de febrero de 2008, autorizándose su exportación:
Carne de Pollo.

Decreto Supremo 29625 de 2 de julio de 2008
Amplia el monto del fideicomiso del Decreto Supremo Nº
29195 de 18 de julio de 2007, modifica el Decreto Supremo
Nº 29195 de 18 de julio de 2007, ampliado por los Decretos
Supremos Nº 29340 de 14 de noviembre de 2007 y Nº 29446
de 20 de febrero de 2008.
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Decreto Supremo 29629 de 2 de julio de 2008
Reglamenta el régimen de precios del Gas Natural Vehicular
(GNV) en el marco de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 de
17 de mayo de 2005.

Decreto Supremo 29648 de 23 de julio de 2008
Complementa el artículo 2 del Decreto Supremo 29236 de
22 de agosto de 2007: "Los importes obtenidos de los
desembolsos por concepto de préstamos externos de la
República, que sean ejecutados por Sociedades Anónimas
Mixtas, no ingresarán a la Cuenta Única del Tesoro en
Moneda Extranjera del TGN, sino que serán transferidos del
BCB a las cuentas que dichas entidades señalen para este
fin".

Decreto Supremo 29656 de 30 de julio de 2008
Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo e
indistintamente al Embajador de Bolivia en los Estados
Unidos de Norteamérica, suscribir con el Banco Mundial, en
nombre y representación del Gobierno de la República de
Bolivia, el Convenio de Crédito de hasta DEG11.700.000,
destinados a financiar el Proyecto "Reforma de Salud (APL)
Fase III".

Decreto Supremo 29658 de 30 de julio de 2008
Autoriza al Ministerio de Hacienda, a través del Tesoro
General de la Nación - TGN, suscribir en calidad de
fideicomitente, un Contrato de Fideicomiso con el Banco de
la Unión S.A., en calidad de fiduciario, por un valor de hasta
Bs112.000.000, por cuatro (4) años, a partir de la firma del
Contrato de Fideicomiso.

Decreto Supremo 29661 de 30 de julio de 2008
Autoriza a las entidades públicas efectuar la Contratación
Directa, sin límite de cuantía, de bienes, obras, servicios
generales y servicios de consultoría, provistos por Empresas
Públicas.

Decreto Supremo 29662 de 30 de julio de 2008
Autoriza al Ministerio de Hacienda la sustitución del Banco
de Desarrollo Productivo S.A.M. por el Banco Unión S.A.
como nuevo Fiduciario del Fideicomiso dispuesto en el
Artículo 2 del Decreto Supremo No.29564 de 14 de mayo
de 2008.

Decreto Supremo 29681 de 20 de agosto de 2008
Establece la obligatoriedad de personas naturales o jurídicas,
públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, a
declarar la internación y salida física de divisas del territorio
nacional, también norma el registro y control de dichas
operaciones.

Decreto Supremo 29695 de 3 de Septiembre de 2008
Retira el producto SORGO del Anexo 2, del Decreto Supremo
Nº 29460 de 27 de febrero de 2008, autorizando su libre
exportación.

Decreto Supremo 29696 de 3 de Septiembre de 2008
Otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica
a la Empresa Siderúrgica del Mutún - ESM.

Decreto Supremo 29706 de 16 de Septiembre de 2008
Establece los mecanismos y condiciones para que el Gobierno
Nacional, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo
sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones
suscrito con el Reino de los Países Bajos, aprobado y
ratificado por la Ley N° 1586 de 12 de agosto de 1994,
efectúe el pago de una justa compensación, que representa
el valor genuino de las inversiones que Shell Gas (Latin
America) B.V. tenia en Transredes - Transporte de
Hidrocarburos Sociedad Anónima, a través de su participación
en TR Holding Ltda., por efecto de la Nacionalización, con
base al acuerdo de partes convenido de mutua voluntad.

Decreto Supremo 29721 de 26 de septiembre de 2008
Modifica el Decreto Supremo Nº 29166 de 13 de junio de
2007, respecto a los recursos para importación de Gas
Licuado de Petróleo A GLP.

Decreto Supremo 29726 de 1 de Octubre de 2008
Establece los mecanismos y condiciones para que el Gobierno
Nacional, en cumplimiento de lo establecido en el "Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Bolivia y la Unión
Económica Belgo - Luxemburguesa para el Fomento y
Protección Reciproca de las Inversiones" aprobado y ratificado
por Ley N° 1174 de 4 de julio de 1990, efectúe el pago de
una justa y adecuada indemnización, correspondiente al
valor de las inversiones que AEI Luxembourg Holdings S.ár.l.
tenía en Transredes - Transporte de Hidrocarburos Sociedad
Anónima, a través de su participación indirecta en TR Holdings
Ltda., por efecto de la Nacionalización, con base al acuerdo
de partes convenido de mutua voluntad. Autoriza al Ministerio
de Hacienda, a través del Tesoro General de la Nación -
TGN, a suscribir una adenda al contrato de Fideicomiso
suscrito con el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP
S.A.M., Banco de Segundo Piso en calidad de "Fiduciario",
con el fin de incrementar el monto del Fideicomiso dispuesto
por el Decreto Supremo Nº 29365 de 5 de diciembre de
2007.

Decreto Supremo 29732 de 8 de octubre de 2008
Reglamenta y establece mecanismos que faciliten, agilicen
y viabilicen la recuperación de la subvención a través de la
emisión de Notas de Crédito Fiscal- NOCRE's Endosables
(Negociables) por la importación de hidrocarburos líquidos
efectuada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
- YPFB.

Decreto Supremo 29739 de 15 de Octubre de 2008
Establece y promueve acciones para que los ciudadanos
bolivianos y bolivianas en situación irregular migratoria que
radican en el Reino de España y en Italia, puedan contar
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con documentos personales como pasaporte, certificado de
nacimiento, matrimonio, defunción, no inscripción de
matrimonio y certificado de antecedentes penales.

Decreto Supremo 29740 de 15 de octubre de 2008
Modifica los párrafos segundo y tercero del Parágrafo II del
Artículo 2 del Decreto Supremo N° 29659 de 30 de julio de
2008, referido al plazo máximo para efectuar contratos
modificatorios de obras vigentes y en ejecución por variación
de precios unitarios.

Decreto Supremo 29745 de 15 de Octubre de 2008
Sustituye el importe de pago del Impuesto sobre las Utilidades
de las Empresas - IUE sólo para las personas naturales que
prestan el servicio de transporte interdepartamental de carga,
de acuerdo a la capacidad de carga y arrastre de sus
vehículos automotores.

Decreto Supremo 29746 de 15 de Octubre de 2008
Retira el producto maíz y sus derivados del Anexo 2 del
Decreto Supremo Nº 29460 de 27 de febrero de 2008,
autorizando su exportación.

Decreto Supremo 29766 de 29 de octubre de 2008
Modifica y complementa el Decreto Supremo N° 29153 de
6 de junio de 2007, que crea instrumentos temporales para
el financiamiento del pago de aranceles por el periodo de
un (1) año para las empresas legalmente establecidas en el
territorio Nacional que realizaron exportaciones a los Estados
Unidos de Norteamérica mediante preferencias arancelarias
amparadas por la Ley de Promoción Comercial Andina y
Erradicación de la Droga - ATPDEA.

Decreto Supremo 29767 de 29 de Octubre de 2008.
Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, o en su
defecto al Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de
Bolivia en los Estados Unidos de Norteamérica, a suscribir
con el Banco Mundial en nombre y representación del
Gobierno de la República de Bolivia, el Convenio de Crédito
de hasta DEGs 2.700.000, equivalentes a $us4.410.000,
destinados a ampliar el financiamiento del Proyecto
"Recuperación de Emergencias y Gestión de Desastres".

Decreto Supremo 29769 de 29 de Octubre de 2008
Tiene por objeto constituir la Cuenta de Estabilización de
Precios de Minerales, así como definir las fuentes de
financiamiento y finalidad de los recursos, beneficiarios y su
administración.

Decreto Supremo 29770 de 30 de Octubre de 2008
Declara Estado de Emergencia Nacional, debido a la
presencia de sequía prolongada que se encuentra afectando
a varios municipios, en el marco de la Ley Nº 2140 de 25 de
octubre de 2000, para la Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres.

Decreto Supremo 29775 de 5 de Noviembre de 2008
Establece las características generales de emisión de los
Bonos del Tesoro a los que hace referencia el Artículo 4 del
Decreto Supremo Nº 25722 de 31 de marzo de 2000.

Decreto Supremo 29777 de 5 de Noviembre de 2008
Actualiza el margen de refinería para los productos regulados,
establecido en el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28117
de 16 de mayo de 2005, así como establece nuevas alícuotas
específicas del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus
Derivados - IEHD para los productos regulados.

Decreto Supremo 29797 de 19 de noviembre de 2008
Autoriza la constitución de un Fideicomiso por un monto de
hasta $us100.000.000.- para la canalización de recursos
financieros a programas de co-financiamiento con el sector
Financiero Nacional, destinados a medianos y grandes
productores de alimentos y otros productivos afectados por
los desastres naturales del Fenómeno Climatológico de la
Niña 2007 - 2008.

Decreto Supremo 29814 de 26 de noviembre de 2008
Establece el mecanismo para la determinación del Precio
de la Gasolina Especial Internacional y del Diesel Oil
Internacional, así como las condiciones para la
comercialización de dichos productos en el territorio nacional
a vehículos con placa de circulación extranjera.

Decreto Supremo 29815 de 26 de noviembre de 2008
Modifica y complementa el Decreto Supremo N° 29727 de
1 de octubre de 2008. (Financiamiento de las Entidades
Públicas Desconcentradas PRO BOLIVIA y CEPROBOL con
recursos de contravalor provenientes de las donaciones a
las Cuentas Bancarias de Administración en el Banco Central
de Bolivia a nombre del Viceministerio de Inversión Pública).

Decreto Supremo 29820 de 26 de noviembre de 2008
Modifica los incisos a) y b) del Artículo 21 del Decreto
Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992, modificado
por el Decreto Supremo 26237 de 29 de junio de 2001, que
aprueba el �Reglamento de la Responsabilidad por la Función
Pública�.

Decreto Supremo 29834 de 3 de diciembre de 2008
Autoriza a las entidades públicas a ampliar el plazo de
vigencia de los contratos de servicios de consultoría individual
en línea, suscritos y por suscribir.

Decreto Supremo 29836 de 3 de diciembre de 2008
Modifica el Anexo del Decreto Supremo N° 28963 de 6 de
diciembre de 2006 referido al Reglamento para la Importación
de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento
Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos mediante
la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos -
ICE.
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Decreto Supremo 29844 de 10 de diciembre de 2008
Autoriza al Ministerio de Hacienda la emisión de un Bono
del Tesoro No Negociable a favor del Banco Central de
Bolivia - BCB por un valor total de $us7.000.000, a ser
utilizado como garantía de las operaciones canalizadas a
través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la
Asociación Latinoamericana de Integración - CPCR-ALADI
correspondientes al crédito de hasta $us7.000.000, otorgado
por el Banco de la Nación Argentina a la República de Bolivia.

Decreto Supremo 29846 de 10 de diciembre de 2008
Efectúa modificaciones al Decreto Supremo Nº 28457 de 24
de noviembre de 2005 que aprueba el Reglamento de Pago
de Patentes con el fin de complementar la forma de aplicación
del mantenimiento de valor referido en el Artículo 50 de la
Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos y el
procedimiento para el cálculo y pago de patentes para áreas
reservadas.

Decreto Supremo 29863 de 17 de diciembre de 2008
Modifica el Artículo 68 incorporado por Decreto Supremo Nº
26394 de 17 de noviembre de 2001, al Reglamento de
Precios y Tarifas de la Ley de Electricidad aprobado mediante
Decreto Supremo N° 26094 de 2 de marzo de 2001.

Decreto Supremo 29865 de 17 de diciembre de 2008
Autoriza al Ministerio de Hacienda, a través del Tesoro
General de la Nación - TGN, a incrementar el monto del
Fideicomiso dispuesto por el Decreto Supremo N° 29365 de
5 de diciembre de 2007, modificado por los Decretos
Supremos N° 29529 de 23 de abril de 2008, N° 29706 de
16 de septiembre de 2008 y N° 29726 de 1 de octubre de

2008, hasta un monto de $us283.000.000.

Decreto Supremo 29868 de 20 de diciembre de 2008
Establece el tratamiento tributario y arancelario necesario
para la importación de insumos y aditivos para la obtención
de Gasolina Especial y para la comercialización de esta
gasolina, por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB).

Decreto Supremo 29872 de 24 de Diciembre de 2008
Amplía por un (1) año calendario el plazo dispuesto por el
Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28999 de
1 de enero de 2007, modificado por el Decreto Supremo N°
29395 de 28 de diciembre de 2007, para que el Banco de
Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP S.A.M. - Banco de
Segundo Piso continúe realizando, a su costo, las auditorias
y evaluaciones técnico - legales referidas a los contratos y
activos del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo - FONDESIF.

1.3 RESOLUCIONES SUPREMAS

Resolución Suprema 228801 del 24 de junio de 2008
Ministerio de Hacienda - Fija la cuota del Banco Central de
Bolivia con destino al Presupuesto de la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras, correspondiente a la
Gestión 2008.

Resolución Suprema 229600 del 4 de noviembre de 2008
El Presidente de la República, Evo Morales Ayma designa
al ciudadano Gabriel Loza Tellería como Presidente interino
del Banco Central de Bolivia.
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2
PRINCIPALES RESOLUCIONES DE DIRECTORIO DEL BCB

Nº

001

002

003

012

015

016

017

020

021

022

023

024

029

030

033

FECHA

11 de enero

11 de enero

11 de enero

22 de enero

29 de enero

29 de enero

12 de febrero

26 de febrero

26 de febrero

26 de febrero

11 de marzo

17 de marzo

18 de marzo

18 de marzo

18 de marzo

ORIGEN

Directorio

Directorio

Directorio

Gerencia General

Asesoría de Política Económica

Asesoría de Política Económica

Gerencia de  Entidades Financieras

Directorio

Directorio

Gerencia General

Gerencia de Operaciones
Internacionales

Gerencia de Operaciones Monetarias

Gerencia de Administración

Gerencia de Operaciones Monetarias

Gerencia de Operaciones
Internacionales

TEMA

Asigna funciones a tiempo completo para la gestión
2008 a los Directores Gustavo Blacutt Alcalá, Hugo
Dorado Araníbar, Osvaldo Nina Baltazar y Rolando
Marín Ibáñez.

Designa al Director Osvaldo Nina Baltazar
Vicepresidente del Directorio del Banco Central
de Bolivia durante la gestión 2008.

Designa al Director Rolando Marin Ibáñez para
sustituir al Vicepresidente en la gestión 2008.

Aprobación de la escala salarial del BCB
correspondiente a la gestión 2008.

Aprueba límite máximo para inversiones en el
extranjero de las Compañías de Seguros.

Aprueba límite máximo para inversiones en el
extranjero de Administradoras de Fondos de
Pensiones.

Aprueba el Nuevo Reglamento de Cámaras
Electrónicas de Compensación y Servicios de
Compensación y Liquidación

Modifica el Reglamento del Concurso de Ensayos
Escolares del Banco Central de Bolivia

Modifica el Estatuto del Banco Central de Bolivia

Aprueba modificación al Plan de Contingencias
Operativo del BCB

Aprueba lineamientos de inversión para la
administración del Fondo de Requerimiento de
Activos Líquidos en ME (Fondos RAL-ME)

Aprueba crédito por emergencia nacional. Al TGN
por un monto de $us600.000.000.-

Aprueba estados financieros del BCB

Autoriza monetización de billetes de la serie "H"

Aprueba modificación a la tabla de comisiones por
servicios del BCB para la gestión 2008.
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NºÇ

038

041

047

048

055

056

057

058

061

062

063

070

072

074

076

FECHA

25 de marzo

03 de abril

08 de abril

15 de abril

29 de abril

29 de abril

06 de mayo

13 de mayo

13 de mayo

13 de mayo

20 de mayo

27 de mayo

27 de mayo

10 de junio

10 de junio

ORIGEN

Asesoría de Política Económica y
Gerencia de Entidades Financieras

Gerencia de Operaciones Monetarias

Asesoría de Política Económica

Gerencia de Operaciones Internacionales

Asesoría de Política Económica

Gerencia de Recursos Humanos

Gerencia de Operaciones Monetarias

Directorio

Gerencia de Asuntos Legales

Gerencia de Entidades Financieras

Gerencia de Operaciones Monetarias

Gerencia de Operaciones Monetarias

Gerencia de Entidades Financieras

Gerencia de Operaciones Monetarias

Gerencia de Operaciones Internacionales

TEMA

Aprueba Posición Larga para Instituciones del
Sistema Mutual y Cooperativas.

Autoriza monetización de monedas del corte de
Bs1 y Bs0,50.

Aprueba Memoria del BCB de la gestión 2007.

Aprueba la canalización de operaciones de
exportación para el sector público a través del
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la
ALADI.

Modifica Reglamento de la Unidad de Fomento
de Vivienda.

Aprueba Reglamento para la asignación de pasajes
y viáticos del Banco Central de Bolivia.

Aprueba modificaciones al Reglamento Para la
Venta de Valores Públicos Emitidos por el Banco
Central de Bolivia Mediante Creadores de Mercado.

Modifica Reglamento del Comité de Auditoria del
Banco Central de Bolivia.

Delegación de firma de documentos a favor de
servidores públicos de la institución que cumplen
funciones en el interior del país.

Reglamento de disposición de bienes recibidos
por el apoyo financiero a procedimientos de venta
forzosa, solución o liquidación de entidades de
intermediación financiera, así como aquellos activos
que se adjudique judicialmente o reciba en dación
en pago de obligaciones emergentes de cartera
de créditos cedida.

Autoriza monetización de monedas del corte de
Bs0.20.

Autoriza monetización de billetes de la serie "H".

Reglamento de Administración y Recuperación de
Cartera de Créditos del ex BBA y Reglamento para
Castigo de Créditos de la cartera del ex BBA,
tratamiento de recuperación y retiro de los estados
financieros del BCB.

Autoriza monetización de billetes de la serie "H"
del corte de Bs10.

Aprueba liberación de obligaciones del crédito
Alemán Ayuda en Mercancías III.
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Nº

078

086

087

089

100

101

102

103

107

114

116

118

119

 121

130

132

140

141

FECHA

19 de junio

01 de julio

01 de julio

15 de julio

22 de julio

22 de julio

22 de julio

29 de julio

19 de agosto

03 de octubre

03 de octubre

07 de octubre

07 de octubre

14 de octubre

04 de noviembre

11 de noviembre

25 de noviembre

02 de diciembre

ORIGEN

Gerencia de Operaciones Monetarias

Gerencia de Asuntos Legales y
Gerencia de Operaciones
Internacionales

Gerencia de Administración

Gerencia de Operaciones Monetarias

Directorio

Gerencia General

Gerencia de Operaciones
Internacionales

Gerencia de Operaciones Monetarias

Gerencia de Operaciones Monetarias

Gerencia de Operaciones Monetarias

Gerencia Auditoria Interna

Gerencia de Operaciones
Internacionales

Asesoría de Política Económica

Gerencia General

Directorio

Directorio

Gerencia de Operaciones
Internacionales

Directorio

TEMA

Autoriza monetización de monedas del corte de
Bs2.

Aprueba modificación del artículo 13 del
Reglamento de Firmas Autorizadas del BCB.

Aplicación del artículo 74 de la Ley 1670.

Autoriza monetización de monedas del corte de
Bs0,20.

Designación del jurado calificador del X Premio
Nacional de Investigación del BCB.

Aprueba Estructura Orgánica del Banco Central
de Bolivia.

Aprueba Reglamento para la Administración de
las Reservas Internacionales.

Autoriza monetización de billetes de la serie "H"
del corte Bs100.

Autoriza monetización de billetes de la serie "H"
del corte de Bs200.

Autoriza monetización de monedas del corte de
Bs0,50.

Aprueba Programa Operativo Anual de la Gerencia
de Auditoria Interna para el año 2009.

Aprueba Reglamento para el Registro de la Deuda
Externa Pública de Bolivia.

Aprueba Reglamento para el Registro del Capital
Privado Extranjero en Bolivia.

Aprueba el Programa de Operaciones Anuales y
el presupuesto del BCB para la gestión 2009.

Modifica el Reglamento del Concurso de Ensayos
Escolares del BCB.

Posterga la entrada en vigencia de la R.D.
101/2008.

Aprueba modificación al Reglamento de
Operaciones Cambiarias.

Designa al Director Rolando Marín Ibáñez
Vicepresidente del Directorio en la gestión 2008.
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Nº

142

143

146

147

149

150

FECHA

02 de diciembre

09 de diciembre

16 de diciembre

16 de diciembre

16 de diciembre

16 de diciembre

ORIGEN

Gerencia de Operaciones Monetarias

Asesoría de Política Económica y
Gerencia de Entidades Financieras

Gerencia de Operaciones Internacionales

Directorio

Gerencia de Operaciones Monetarias

Gerencia de Operaciones Monetarias

TEMA

Autoriza monetización de monedas de corte de
Bs0,10.

Aprueban modificaciones al Reglamento de Encaje
Legal.

Aprueba tabla de comisiones por servicios y tabla
de multas del BCB para la gestión 2009.

Designa al Director Hugo Dorado Aranibar para
sustituir al Vicepresidente del Directorio del Banco
Central de Bolivia durante la gestión 2008

Autoriza monetización de monedas del corte de
Bs1.

Aprueba modificación al Reglamento Para
Operaciones de las Cuentas Especiales y Otras
Cuentas en Dólares Americanos del Sector Público.
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