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ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

CÁMARA DE SENADORES 

SECRETARIA GENERAL 

 

"COMPARACIÓN LEGISLATIVA 2002- 2011 CONCERNIENTE A 

PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS" 

 

CAPITULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El tema de Investigación en este Trabajo Dirigido es sobre el análisis y estudio 

del Procedimiento Legislativo en la Cámara de Senadores – Asamblea 

Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Mediante la investigación empírica se demostrara las funciones prácticas y 

mecanismos de la mencionada institución gubernamental. 

"El Procedimiento Legislativo es comprendido como normas regulatorias para la 

actuación ante los organismos jurisdiccionales". 

Bolivia desde su fundación como república libre y soberana se organizó con sus 

propias instituciones legislativas con el objetivo de normar las actuaciones y 

tener de esta manera un sistema de coordinación de poderes efectiva y 

eficiente. 

Por otra parte, esta temática comprende y abarca un amplio sentido de 

comprensión de manera que la función fundamental del Órgano Legislativo 

consiste en aprobar y sancionar leyes y estas entran en vigencia una vez sea 

promulgada por el Presidente del Estado Plurinacional y su cumplimiento de 

carácter obligatorio. 
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De otra manera, los Procedimientos Legislativos no bastan con estar prescritos 

en normas simplemente, la necesidad es la praxis de la misma y obviamente 

esto amerita un amplio sentido de conciencia y responsabilidad; 

responsabilidad que debe partir en un sentido amplio desde la ética de las 

bases sociales hasta los representantes de la Asamblea Legislativa. 

Finalmente, reforzaremos nuestro estudio de manera que sea crítico, 

prepositiva y académico desde la Ciencia Política y Gestión Pública puesto que 

estudia las relaciones de poder entre lo que es los fenómenos políticos. 

1.2 OBJETIVO 

Es estudiar y analizar el Procedimiento Legislativo en la Cámara de Senadores, 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 

1.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El presente trabajo comprende de septiembre de 2010 a octubre de 2011. 

1.4 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente Trabajo de investigación lo realice en la Unidad de Seguimiento 

Control y Servicios Informáticos dependiente de Secretaria General de la 

Cámara de Senadores. 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Método 

El método empleado en la presente investigación es el método deductivo. 

El método deductivo, es el razonamiento mental que conduce de lo general a 

lo particular y permite extender los conocimientos que se tiene sobre una 
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clase determinada de fenómeno a otro cualquiera que pertenezca a esa misma 

clase1. 

 

1.5.2 Tipo de investigación 

 

En la presente monografía se utiliza el método Descriptivo y Explicativo. 

 

La investigación Descriptiva, tiene como objetivo central la descripción de los 

fenómenos. Se sitúa en el primer nivel del conocimiento científico, utiliza 

métodos descriptivos como la observación, estudios correlaciónales, de 

desarrollo, etc. 

 

La investigación explicativa o analítica, su objetivo es la explicación de los 

fenómenos y el estudio de sus relaciones para conocer su estructura y los 

aspectos que intervienen en la dinámica de aquellos2. 

 

Asimismo la aplicación del método de investigación histórico, porque ninguna 

realidad nace de la nada, todo fenómeno tiene sus antecedentes, su origen, 

desarrollo, progreso y posterior declinación o transformación. 

                                            
1 Rodríguez Francisco “Introducción y metodología de las investigaciones sociales”, 
Editorial Política, La Habana 1994, Pág. 27. 
2 Lara Guijarro Enriqueta “Nociones básicas de la Investigación y naturaleza de la 

investigación”. Editorial UNED 1994, Pag. 60. 
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CAPITULO II 

 

MARCO HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

 

En la trayectoria histórica de la República Bolivia ahora conocido como el 

Estado Plurinacional de Bolivia, el Poder Legislativo u Órgano Legislativo en las 

diferentes gestiones de Gobierno, se ha ido formulando diversas tareas 

tendientes a satisfacer las necesidades de la población, mediante la imposición 

de normas generales, obligatorias y sancionadas por las influencias ideológicas 

de las fuerzas políticas. Por consiguiente, una vez creado el Parlamento como 

Órgano del Estado, este tiene la facultad de formular, dictar o interpretar las 

leyes conforme lo establece la Constitución Política del Estado. 

 

Por eso el Órgano Legislativo ha evolucionado variando históricamente en la 

forma de legislar el Estado. En los comienzos, en las monarquías patriarcales y 

teocráticas, la facultad de dictar normas obligatorias, que pertenecía a los 

monarcas, después en los sistemas republicanos primitivos, esa facultad fue 

atribuida al pueblo en pleno, considerando como tal solamente a los "hombres 

libres" que tenían el derecho de concurrir a las Asambleas Públicas. Más tarde 

en los Estados Medievales y en los Estados absolutos, esta facultad legislativa 

se concentró nuevamente en una sola persona que era el rey o el monarca, 

cuya voluntad era la única fuente de la Ley. 

 

Con las revoluciones autonomistas de América y la Revolución Francesa, la 

potestad legislativa paso a un cuerpo colegiado formado por representantes 

elegidos por el pueblo mediante sufragio y en quienes este delegó su facultad 

soberana de dictar sus propias normas de conducta general. Por consiguiente, 

en la Actualidad el Órgano Legislativo tiene un origen eminentemente popular. 
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En Bolivia la Cámara de Senadores se origina con la Constitución Bolivariana 

de 1826, sin ninguna representación territorial ni política conformada por 20 

miembros, por la cual fueron denominados como tribunos (representantes o 

diputados después), y la edad de poder ser legislador era de 35 años, sin 

referencia a la propiedad y la renta. 

Las cuales los tribunos tenían 10 funciones que eran: formar códigos, leyes 

judiciales, administración de justicia, velar contra infracciones constitucionales y 

por la responsabilidad de tribunales: formular ternas para la Cámara de 

Censores (Tribunal Constitucional) después Consejo de Estado y la Corte 

Suprema; aprobar autoridades políticas, ternas para Cuerpos Electorales y 

jueces, ejercitar patronato, examinar decisiones conciliares y otros actos 

eclesiales, que con el transcurso del tiempo fueron suprimidos3. 

Ya que para el Libertador Simón Bolívar esta constitución fue un claro esfuerzo 

intelectual que le permitió configurar un proyecto institucional, para responder a 

distintas características históricas, geográficas y culturales de la naciente de la 

República de Bolivia. El Libertador estaba consciente de la necesidad de 

producir un orden constitucional que se adecuara a las circunstancias 

hispanoamericanas, las cuales dificultaban la aplicación de fórmulas 

constitucionales propias de otras latitudes4. 

En la constitución de 1831, otorga ya la representación departamental de 

senadores en números de tres, a los seis departamentos: originarios, 

mencionados en el Art. 3ro de la Constitución Bolivariana de 1826 en el 

siguiente orden: Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y 

Oruro, además de "uno por la provincia de Tarija y otro por la del Litoral"5. 

                                            
3 Mario Rolon Anaya, Democracia Constitución y Parlamento en Bolivia, pág. 83 
4 Pio Cáceres Bilbao, El Senado Nacional, Bosquejo Histórico Parlamentario, Pág.. 88   
5 Según la Constitución Bolivariana en sus Artículos 3 y 41.   
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Las atribuciones senatoriales eran dos principalmente: uno en la concesión de 

premios y honores, dos condenar a los usurpadores de la Autoridad Suprema y 

a los "insignes criminales", de triste celeridad6. 

En esa misma constitución establecía que la Cámara de Censores se convirtió 

en Consejo de Estado, "Tribunal Constitucional" al atribuirle velar sobre la 

observancia de la Constitución. 

De 1834 a 1851 el sistema de organización y funcionamiento de la Cámara de 

Senadores es similar, con meras diferencias formales. 

En 1861 se suprimió la Cámara de Senadores cuando la Constitución 

estableció una Asamblea prácticamente unicameral con el Consejo de Estado. 

En 1868 se repone la Cámara de Senadores con 6 atribuciones, para volver en 

1871 a la misma omisión de 1861, hasta que se rediseñe permanente en la 

carta de 1878 con dos Senadores por Departamento, volviendo a las 

condiciones de renta y no así de propiedad con otras formalidades iguales a las 

cartas anteriores y siete atribuciones. Este sistema se repite en 1880 lo que les 

diferenciaría es la duración de 6 años7. 

Desde la Constitución de 1938, la cámara de senadores se compone de tres 

senadores por cada Departamento, cuya elección es por lista incompleta (Art. 

63) con 11 funciones (Art. 66). 

Desde 1880 hasta 2004 dictar, leyes, abrogarlas modificarlas e interpretarlas 

fue un atribución exclusiva del Congreso Nacional y todas las leyes aprobadas 

                                            
6 Mario Rolon Anaya, Democracia Constitución y Parlamento en Bolivia, pág. 83. Consistía en la calificación, a Santa 

Cruz y Ballivian de parte de sus propios áulicos y beneficiarios del poder que constituyeron sombría progenie de 
traidores, los adulones del triunfo fueron verdugos de la derrota. 
7 Revisión de la Constitución Política del Estado de 1839, reformulada en 1880. Arts. 61 al 64)  
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conforme al procedimiento legislativo y promulgadas por el Presidente que 

tuvieron validez en todo el territorio nacional. 

En octubre de 2008 el Congreso Nacional declinó la potestad exclusiva de 

legislar y otorgo esta facultad legislativa a las Asambleas Departamentales y los 

Consejos Municipales en el ámbito de sus competencias, asi también el este 

proyecto de Constitución, cambio los nombres de Poder Legislativo a Órgano 

Legislativo y de Congreso Nacional a Asamblea Legislativa Plurinacional, sin 

alterar las atribuciones legislativas y fiscalizadoras, aunque suprimió la inmunidad 

parlamentaria quedando compuesto por la Cámara de Senadores y Diputados, 

bajo aprobación del Referéndum del 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de 

febrero de 2009 quedando así vigente la Nueva Constitución Política del Estado , 

dejando atrás la Constitución Neoliberal. 

Reconociendo la libre determinación de las naciones y pueblos cuya existencia 

es anterior a la invasión española. Les concedió el derecho a sancionar la 

legislación indígena y elaborar su Estatuto de acuerdo a sus normas autoridades 

y procedimientos propios8. 

Al determinar la jerarquía de las normas jurídicas el Proyecto de Constitución 

otorgo idéntica jerarquía a las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las 

cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena, 

solo por debajo de la Constitución y de los tratados internacionales bajo amenaza 

de perpetrar delito de traición a la patria en caso de atentar contra la unidad del 

país. 

 

 

                                            
8 Juan Cristóbal Urioste Nardin, La Constitución Política del Estado en la Historia, "Reflexión crítica a la 

Nueva Constitución Política de! Estado", pág. 89.KORAND ADENAUER STIFTUNG 
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2.1. HISTORIA DE LOS REGLAMENTOS CAMARALES 

 

El historiador y exparlamentario boliviano Valentín Abecia, hace referencia a 3 

Reglamentos Camarales iniciales:9 

 El Reglamento Interno de la Asamblea Nacional de 1831, en el cual 

habría mantenido su vigencia hasta la realización del Congreso 

Constitucional de 1844.  

  Congreso que después habría aprobado un nuevo Reglamento el 20 de 

agosto del mismo año. Este Reglamento según el texto mencionado -

mantuvo su vigencia hasta 1871.  

 Para luego sustituirlo por el Reglamento del 21 de agosto de 1872, 

vigente con modificaciones hasta la Convención Nacional de 1990. 

Al respecto Valentín Abecia, menciona en sus 3 tomos de Historia del 

Parlamento, cuando toca el tema de las normas internas, sostiene que existe 

un vacio jurídico, en la legislación boliviana: "En nuestro derecho no se habla 

para nada de las características jurídicas de los reglamentos parlamentarios 

siendo asi que estos constituyen el procedimiento para desarrollar las leyes, 

su debate, las interpelaciones, la censura y la confianza, el trabajo de 

Comisiones, su conformación, etc." 

Otro autor Mario Rolon Anaya, también exparlamentario 10 - nos indica que 

es una compilación de normas internas del Poder Legislativo, donde realiza la 

siguiente afirmación: " El Derecho Parlamentario tiene ámbito propio en los 

Reglamentos de Debate de cada Cámara, en las Resoluciones Camarales y 

Congresales, y en las leyes especiales como la electoral, en la parte relativa 

a condiciones y formas de elección de Diputados y Senadores". 

                                            
9 Abecia Valdivieso Valentín, Historia del Parlamento, Congreso Nacional 1996, Edit. H. Senado   Nacional, 

2da Vicepresidencia. 
10 Democracia Constitución y Parlamento en Bolivia", 1989, Ed. Juventud. Contenido de 366 páginas autor 

Rolon Anaya, 1989, pág. 93. 
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Según Rolon los reglamentos de Debate de cada Cámara Legislativa, habrían 

logrado indica su organicidad especifica al comenzar el siglo, "cuando en 1990 

se dictan el de la Cámara de Diputados el 24 de septiembre y el de la Cámara 

de Senadores el 20 de agosto de 1990 y 6 de noviembre de 190511. 

El supuesto "vacío jurídico" y el mito que rodea a los Reglamentos Históricos 

del Poder Legislativo se refutan sólidamente en ensayo publicado, denominado 

"compilación y Estudio de los Reglamentos Históricos del Poder Legislativo 

1831- 1884". En este texto se comprueba indiscutiblemente la existencia de 24 

Reglamentos originales, entre manuscritos y primeras impresiones, que 

estuvieron vigentes en el primer siglo de vida republicana12. 

En dichos documentos históricos se explican las características del congreso y 

la Democracia del siglo XIX, pero también permiten visualizar y ver su influencia 

en el Congreso y la democracia en el siglo XX y XXI, la revisión y estudio de 

estos Reglamentos Históricos ofrece un nuevo enfoque y un renovado debate 

sobre el Derecho Parlamentario Boliviano. 

Los autores Abecia y Rolon Anaya, en los textos citados, son enormemente 

ilustrativos y recomendables para adquirir una primera idea de la evolución de 

la estructura normativa de ambas Cámaras y el desempeño del aparato 

Legislativo del Congreso. Constituyen reflexiones con el énfasis colocado en la 

historia global del Parlamento, es en el caso de Abecia, y en lo que respecta a 

Rolon Anaya, su enfoque de atención se concentra en los primeros momentos 

de la democracia recuperada a partir de 1982. 

En lo cual trascurriendo 29 años de vida democrática, que paso desde 1982, 

con largos avances y experiencias institucionales 

                                            
11 Un documento original impreso en 1905, señala que la aprobación del Reglamento de Senadores se 

habría producido el 23 de agosto de 1900 y el 20 como escribe Rolon. 
12 Así es como lo establece en un breve resumen la parte de Introducción en el REGLAMENTO 

GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES 2002 elaborado por el Lic. Carlos Cordero Carrafa. 
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2.2. REGLAMENTO INTERNO DE LA CÁMARA DE SENADORES - 

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

 

REGLAMENTO NUMERO DE ARTÍCULOS 

1900 84 

1961 111 

1994 117 

1998 211 

2002 219 

2010 194 

2010 195 
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CAPITULO III MARCO TEÓRICO 

INSTITUCIONAL 

 

A lo largo del desarrollo histórico político en todos los países del mundo se han 

configurado ciertos elementos conceptuales constitutivos de la idea del 

parlamento como institución fundamental del régimen democrático de gobierno. 

En cuanto a las diferencias propias de! camino que ha recorrido cada país, el 

Parlamento, Congreso, Asamblea Legislativa o como se haya llamado al 

principal órgano de representación política de la sociedad, por lo cual cabe 

mencionar los rasgos comunes que permiten identificarlos nítidamente. 

Al respecto Alan Bronfman 13 resume esos elementos constitutivos en cinco 

puntualizaciones: 

1º El Parlamento como una institución estructurada de pluralidad de miembros 

que forman parte de un cuerpo legislativo, facultados con derechos y 

obligaciones. 

2º La calidad de miembros del Parlamento adquiere validez, es decir, 

representados por el pueblo mediante sufragio universal. 

3º Como órgano colectivo, en el que todos sus miembros tienen la misma 

calidad, el Parlamento opera siempre mediante deliberación a través de la 

discusión y del voto, a partir de los cuales las opiniones o posiciones 

individuales adquieren voluntad colectiva que se expresa en una resolución. 

Para ello debe adoptarse reglas de juego muy claras que garantizan la 

igualdad de derechos y obligaciones de todos los miembros. 

                                            

13 Alan Brofman en "El congreso Nacional: Estudio Constitucional Legal y Reglamentario". CEPAL, 

Universidad Católica de Valparaíso, Chile, 1993,pag. 24- 26. 
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4º El Parlamento cumple una función de naturaleza inminente política, 

entendida como aquella que corresponde a las más altas decisiones 

públicas de la nación. 

En la cual esa función se desprende una competencia que es esencial para 

la existencia misma del Estado y de la Sociedad: la legislativa y que es 

atribuida al Parlamento. Su naturaleza y su composición representativa y el 

carácter público de sus deliberaciones lo convierten en la instancia más 

idónea para cumplir esa misión constitucional. 

5º La separación y equilibrio entre los órganos del poder estatal es condición 

sine-qua-non de la existencia del régimen democrático moderno. La 

concentración de ese poder en uno solo de ellos, o la subordinación de unos 

respectos de otros, configura una situación incompatible con la noción 

misma del régimen democrático. De ahí porque resulta indispensable el 

ejercicio de una función de control o fiscalización, en particular sobre el 

órgano Ejecutivo que es el que tiende naturalmente a concentrar el poder 

estatal para sí. Pues bien, dada su calidad representativa, son las 

Asambleas Legislativas las que, por mandato de la Constitución, asumen 

esa tarea de control, que adquiere una importancia capital para garantizar 

que el sistema democrático, perdure y no sufra una degradación autoritaria. 

En la definición constitucional Boliviana, la Asamblea Legislativa Plurinacional 

es la entidad en la que reside el Órgano Legislativo, que está conformado por la 

Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados (CPE Art. 145). Ambas 

Cámaras son iguales en jerarquía, tienen personería jurídica propia, por la cual 

también tienen la atribución de aprobar autónomamente su presupuesto. 

La Asamblea Legislativa Plurinacional está conformada por la Cámara de 

Diputados que se componen por 130 miembros ,70 diputados uninominales, 53 

diputados plurinominales y 7 diputados por circunscripciones especiales 

indígenas, elegidos por mayoría simple, y la Cámara de Senadores  
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conformada por 36 miembros obteniendo 4 representantes por departamento, 

que son elegidos mediante el sistema proporcional de acuerdo a la Ley. Es 

decir que la Asamblea Legislativa Plurinacional está conformada por 166 

asambleístas, representados por hombres y mujeres. 

3. PRINCIPIOS DEL DERECHO PARLAMENTARIO 

La Asamblea Legislativa Plurinacional como cualquier órgano legislativo, se rige 

por ciertos principios universales, las disposiciones de la Constitución Política 

del Estado la jurisprudencia, y las normas procedimentales que le son propias. 

Sin embargo debido a la inestabilidad política que hubo durante nuestra historia 

boliviana, es muy naciente el desarrollo del derecho parlamentario, de 

formularse a través del derecho parlamentario como cuerpo sistémico de 

principios, normas procedentes y usos que orientan y rigen en las actuaciones 

de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de cada una de las Cámaras. 

Por eso es que hoy en día es importante incorporar en la estructura normativa 

de nuestro Órgano Legislativo los elementos del Derecho Parlamentario bajo la 

señal de que todo asunto de procedimiento no esté específicamente normado 

por disposiciones constitucionales, en alguna ley es específica a los 

reglamentos Camarales, por qué se rige por los preceptos del Derecho 

Parlamentario general. 

En tanto para tener validez plena, las decisiones de cualquier entidad colectiva 

deben sujetarse a ciertos principios básicos, que son elegibles aun cuando no 

hubieran sido expresamente adoptados.14 

                                            
14 Masón, " Manual de sobre Procedimiento Legislativo" Centro para la Democracia, en colaboración con 

el Banco Interamericano de Desarrollo. Washington DC. USA 1995, pág. XXVI, XXVII 
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1. La colectividad tiene que tener atribuciones para tomar la decisión. Es decir 

que el legislador debe basarse en las Normas Jurídicas que le competen, no 

puede el solo asumir atribuciones que no le corresponden si no está en la 

Norma Jurídica. 

2. La decisión de la colectividad tiene que haber sido tomada en el curso de 

una sesión, o reunión entre los miembros (Asamblea). 

3. Todos los miembros tienen que tener conocimiento de la convocatoria a 

sesión, es decir que todos los asambleístas deben ser notificados 

especificando la fecha y hora de sesión que se llevara a cabo, mencionando 

también el asunto que se llevara a cabo en dicha sesión, como ahora se 

conoce el Orden Del Día, quien está a cargo Secretaria General, de ambas 

Cámaras, tanto la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. 

4. Para empezar la sesión , nos dice Masón, que debe existir quorum, es decir 

que tiene que existir un número determinado de asistentes que tenga poder 

legal para actuar en nombre de toda la colectividad, normalmente el quorum 

está previsto por normas internas del parlamento, pero a falta de disposición 

expresa se considera que hay quorum cuando están presentes al menos la 

mitad de los miembros, caso contrario será suspendido para otro día de la 

semana. 

5. Para poder pronunciarse, los asistentes tienen que tener ante sí una 

propuesta o iniciativa, que puede tratarse de una moción, resolución, 

planteado oralmente o por escrito, que puede ser resuelto en la mayoría de 

los casos mediante un voto positivo o negativo. Antes de pronunciarse los 

asambleístas dice que tienen derecho a conocer el asunto de que se trata y 

el efecto que tendrá su decisión sobre el tema planteado, en todo caso es 
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decir que tiene que presentar propuestas claras y concretas, para tomar una 

decisión. 

6. Antes de adoptar cualquier decisión, la asamblea debe tener la oportunidad 

de debatir el asunto. La deliberación es un elemento fundamental del 

proceso de decisión de un órgano colectivo, es decir que todos los miembros 

tienen derecho a expresar sus opiniones y ser escuchados por los demás. 

7. El tema propuesto por uno de los asambleístas en sesión ordinaria debe 

decidirse por votación. Llevando a cabo una votación, la cual debe 

efectuarse a través de un procedimiento justo, autorizado y equitativo, es 

decir que se realizara de acuerdo a formalidades expresadas señaladas en 

sus normas internas, en este caso según su Reglamento Interno. 

8. Para tomar una decisión, índica que debe tomarse por mayoría de votos, o 

en otros casos dos tercios de votos. Así como lo establece la Constitución, y 

sus Reglamentos internos, en el caso nuestro la Constitución Política del 

Estado Artículo 163, 4. establece que los proyectos de ley serán aprobados 

en grande y detalle, con el voto de al menos la mayoría absoluta, en la cual 

para otros asuntos se aplicara también lo que es la mayoría absoluta, para 

tomar decisiones. 

9. Las decisiones tomadas mediante fraude, engaño o trampa, serán 

invalidadas. Quienes utilicen tales recursos intencionalmente incurren en 

responsabilidades. 

10. Para tener validez, las medidas o decisiones tomadas por un órgano no 

pueden infringir los preceptos constitucionales ni las leyes vigentes. El 

Procedimiento empleado por un órgano para tomar sus decisiones tiene 

que cumplir con lo dispuesto en las leyes. 



 17 

CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

CÁMARA DE SENADORES 

 

4. COMPOSICIÓN 

La cámara de senadores está conformada por 36 miembros, por cada 

departamento se eligen cuatro senadores, por votación universal 15, directa 

y secreta, representados por hombres y mujeres. La asignación de los 

escaños de los senadores en cada departamento es mediante el sistema 

proporcional<16). 

4. 2 ATRIBUCIONES 

• Elaborar y aprobar su reglamento 

• Calificar las credenciales otorgadas por el Órgano Electoral 

Plurinacional. 

• Elegir a su directiva, determinar su organización interna y su 

funcionamiento. 

• Aplicar sanciones a las Senadoras y los Senadores, de acuerdo al 

Reglamento, por decisión de dos tercios de los miembros presentes. 

• Aprobar su presupuesto y ejecutarlo, nombrar y remover a su 

personal administrativo, y atender todo lo relativo con su economía y 

régimen interno. 

• Juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del 

Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio 

                                            
15Art. 160, Constitución Política Del Estado, 2009. 

14 El Lic. Carlos Cardero Carrafa catedrático de la Carrera de Ciencias Políticas de la UMSA 
explica que e! sistema proporcional o conocido también como sistema D'hondt   es una serie de 
números divisores naturales, en el texto Reflexión Crítica La Nueva Constitución Politica del 
Estado, KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Pág. 176 
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de sus funciones, cuya sentencia será aprobada por al menos dos 

tercios de los miembros presentes, de acuerdo con la Ley. 

 Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan con servicios 

eminentes al Estado. 

 Ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, al General del 

Ejército, la Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, 

Vicealmirante, Contralmirante y Genera! de la Policía Boliviana. 

 Aprobar o negar el nombramiento de embajadores y ministros 

plenipotenciarios por el Presidente del Estado. 

 

En la Nueva Constitución se eliminaron, respecto del anterior texto 

constitucional, algunas atribuciones que correspondían a la Cámara de 

Senadores: 

 Rehabilitar como bolivianos o ciudadanos a los que perdieron esta 

condición. 

 Autorizar a los bolivianos el ejercicio de empleos y admisión de títulos o 

emolumentos de gobiernos extranjeros. 

 Aprobar las Ordenanzas municipales relativas a tasas y patentes . 

 Proponer ternas al Presidente para Contralor General y Superintendente 

de Bancos. 

 Conceder premios pecuniarios. 

 

4. 3. ORGANIZACIÓN INTERNA: 

4.3.1. Pleno Camaral 

(Art. 29, RGCS) 
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Es el nivel superior de decisión conformado por la totalidad de los 

Senadores y Senadoras que se reúnen ordinaria o extraordinariamente, 

según lo previsto por la Constitución Política del Estado. Para que sus 

decisiones o acuerdos tengan validez legal deben reunirse con un quorum 

equivalente a la mitad más uno de sus miembros. Toda decisión será 

deliberada y votada por los miembros del Pleno, que tienen los mismos 

derechos y deberes. 

 

4.3.2. Directiva 

(Art. 30 al Art. 37, RGCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección se realiza mediante voto secreto y por mayoría ABSOLUTA de los 

Senadores y Senadoras presentes. 

Directiva 

Presidente o 
Presidenta 

1º 

Vicepresidenci
a 

2º 

Vicepresidenci
a 

1º 

Secretaria 

3º 

Secretaria 

2º 

Secretaria 

Pertenecen al 
bloque de la 

Minoría 

(CONVERGENCIA) 
Pertenecen al 
bloque de la 

Minoría 

(MAS) 
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La duración y funciones de la Directiva dura un año, y se reúne 

constantemente para conocer, coordinar, y resolver los asuntos de régimen 

interno de la Cámara. 

Las tareas que cumple el Presidente de la Cámara de Senadores son las 

siguientes: 

 Asumir la representación oficial de la Cámara y hablar en nombre de 

ella. 

 Ejercer la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en 

ausencia o impedimento del Vicepresidente del Estado Plurinacional. 

 Velar por el Cumplimiento del Orden del Día, por el decoro en el 

Desarrollo de las sesiones y por la estricta observancia del presente 

Reglamento. 

 Anunciar la materia en Debate, fijar las preposiciones en las que se 

basara la votación, proclamar y firmar las leyes aprobadas y 

sancionadas, así como las Resoluciones y Declaraciones emitidas por 

la Cámara. 

 Remitir a informe de Comisiones los asuntos que sean de su 

competencia y que deban ser informadas por las mismas. 

 Conminar al Órgano Ejecutivo, otorgando un plazo de cinco días, de 

oficio y por escrito, toda vez que un a Petición de Informe Escrito no 

sea respondida dentro de los quince días. 

 Otorgar licencia a una Vicepresidenta o Vicepresidente y dos 

Secretarias o Secretarios para una misma sesión. En ningún caso las 

licencias podrán exceder estos números. 

 Disponer la impresión de todos los proyectos informados por las 

Comisiones, para el tratamiento en el Pleno. 

 Convocar y presidir las reuniones de coordinación con los Jefes de 

Bancadas Políticas. 

 Conceder licencia a un máximo de cinco senadores por sesión. 
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 Supervisar el funcionamiento de los sistemas administrativos de la 

Cámara. 

 Dirigir la elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual de la 

Cámara, someterlo a consideración de la Directiva y posterior 

presentación al pleno. 

Las tareas que asume la 1ra Vicepresidencia son las siguientes: 

 Reemplazar a la Presidenta o Presidente de la Cámara, en caso de 

ausencia o impedimento temporal. 

 Realizar el seguimiento de la Cámara con la Presidencia de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Diputados y con los 

otros Órganos del Estado. 

 Coordinar las relaciones de la Cámara con organismos 

interparlamentarios, entidades y agencias internacionales en asuntos 

legislativos. 

 Apoyar a la Presidencia en las tareas de coordinación de las 

relaciones de la Directiva con las Bancadas Políticas. 

 Coordinar las relaciones entre la Directiva y las Brigadas 

Departamentales. 

 Apoyar a la Presidencia en la coordinación de las relaciones de la 

Cámara con la sociedad civil a través de mecanismos de participación 

y deliberación ciudadana. 

 Tuición sobre los medios de comunicación. 

Las tareas que cumple la 2da Vicepresidencia son las siguientes: 

 Reemplazar a la Presidenta o Presidente de la Cámara, en caso de 

ausencia o impedimento temporal. 

 Apoyar al Primer Vicepresidente o (ta) en la promoción de las 

relaciones de la Cámara con organismos interparlamentarios y realizar 

su seguimiento, en coordinación con la Comisión de Política 

Internacional. 
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 Apoyar a la primera Vicepresidencia en tareas relacionadas de la 

Cámara con la Sociedad Civil. 

Sin embargo existe una asignación diferenciada de responsabilidades entre los 

Secretarios. 

El Primero asiste al Presidente en la conducción de las sesiones plenarias, el 

segundo coordina el trabajo de las comisiones con el pleno, hace seguimiento 

de las peticiones de informe escrito y dirige las publicaciones, el tercero 

supervisa el funcionamiento de los sistemas de apoyo administrativo y técnico, 

dirige la elaboración del presupuesto camaral, supervisa su ejecución y se 

encarga de las relaciones con los medios de comunicación, del ceremonial u 

seguridad de la Cámara. 

4.3.3. Comisiones y Comités Permanentes 

(Art. 40, al Art. 43 RGCS)  

Están definidas como órganos de trabajo, asesoramiento, fiscalización y 

consulta de la Cámara. Ejercen representación plena de la Cámara, ya que 

también internamente gozan de autonomía necesaria para el cumplimiento de 

sus tareas específicas. 

Las funciones generales de las comisiones actúan de acuerdo a la 

representatividad de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, 

análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación, además 

de la elaboración y procesamiento de las Leyes. 

Se distinguen tres tipos de comisiones: Especiales, Mixtas, Integradas. La 

primera son constituidas con motivo expreso y se disuelven en cuanto hayan 

cumplido su cometido o mandato, la segunda son las que se conforman con las 

comisiones homologas o afines de la Cámara de Diputados para tramitar 

asuntos que sean de la competencia de la Asamblea Legislativa, la tercera se 

basa a sugerencia de la Presidenta o del Presidente de la Cámara, dos o 
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más comisiones podrán reunirse para tratar temas que por su importancia o 

urgencia necesiten del curso de más de una Comisión, pudiendo dichas 

comisiones presentar informes por separado o un informe conjunto. 

 

4.3.4. Composición de Comisiones y comités Permanentes 

(Art. 42 RGCS) 

La Cámara de Senadores cuenta con diez Comisiones y 20 Comités 

permanentes, cuyas denominaciones y aéreas de trabajo son las siguientes de 

manera enunciativa y no limitativa: 

1) Comisión de Constitución Derechos Humanos Legislación, y Sistema 

Electoral. 

a) Comité de Constitucional Control Constitucional y Legislación. 

b) Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad 

Social 

2) Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Del Estado 

a) Comité de Justicia Plural y Consejo De La Magistratura 

b) Comité de Ministerio Público y Defensa Legal Del Estado 

3) Comisión de Seguridad Del Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana 

a) Comité de Fuerzas Armadas y Polica Boliviana 

b) Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico 

4) Comisión de Organización Territorial del Estado Y Autonomías 

a) Comité de Autonomías Municipales, Indígenas Originarios 

Campesinas Y Regionales 

b) Comité de Autonomías Departamentales 

5) Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas 

a) Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública Y 

Contraloría General Del Estado 

b) Comité de Políticas Financieras. Monetaria, Tributaria y Seguros 
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6) Comisión de Economía Plural Producción Industria E Industrialización 

a) Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería Y Metalurgia 

b) Comité de Economía Plural Y Desarrrollo Productivo Y Obras 

Publicas 

7) Comisión de Naciones Y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos E 

Interculturalidad 

a) Comité de Naciones Y Pueblos Indígenas Originario Campesinos 

b) Comité de Culturas, Intercularidad Y Patrimonio Cultural 

8) Comisión de Política Social Educación Y Salud 

a) Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología Y Deportes 

b) Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y 

Seguridad Social 

9) Comisión de Política Internacional 

a) Comité de Asuntos Exteriores, Interparlamentarios Y Organismos 

Internacionales 

b) Comité de Relaciones Económicas Internacionales 

10) Comisión de Tierra Y Territorio Recursos Naturales y Medio Ambiente 

a) Comité de Tierra Y Territorio, Recursos Naturales 

b) Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonia, Áreas 

Protegidas y Cambio Climático. 

 

4.3.5.  Bancadas y Bloques Políticos 

(Art. 56 al Art 60, RGCS) 

La definición y funciones de estas instancias organizativas de la Cámara de 

Senadores corresponden exactamente a las de la Cámara de Diputados. Sin 

embargo, la composición de cada Bancada Política se establece con los 

senadores que hubiesen ingresado a la Cámara bajo la misma fórmula electoral 

de las elecciones presidenciales. 
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4.3.6. Brigadas Departamentales 

(Art. 61, RGCS) 

El Reglamento de la Cámara de Senadores da a las Brigadas Departamentales 

donde se constituye como instancia de acción parlamentaria conjunta entre 

Senadores, Senadoras, Diputadas y Diputados, titulares y suplentes, en 

beneficio al Departamento que representan. 
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CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

 

El procedimiento legislativo está constituido por normas o reglas para la 

creación y Promulgación de las leyes, que permiten al legislador o Asambleísta 

a cumplir con una de sus atribuciones más importantes16. 

Así también para mejor entendimiento es el conjunto de pasos que se debe 

cumplir para que un Proyecto de Ley, se convierta en Ley del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Por la cual un Proyecto de Ley es toda propuesta legislativa que nace de una 

necesidad, la cual, luego de ser analizada, sistematizada y armonizada con el 

ordenamiento jurídico vigente, se presenta a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, para que cumpla con el procedimiento legislativo vigente, general 

y obligatorio. 

Las fases del Procedimiento Legislativo son las siguientes: 

1° Iniciativa Legislativa 

(CPE, Arts. 162 al 164) (R.G.C.S. Arts. 116 AL 120) 

El procedimiento legislativo se inicia en el instante en que alguien somete a 

consideración de cualquiera de las Cámaras propuesta o proyecto de Ley. 

1. En tanto según su Reglamento General Art. 116 al Art. 120, la Cámara 

de Diputados hace referencia a la potestad legislativa, que ejerce 

mediante Proyectos de Ley presentados por: 

 

                                            

16 Germán Gutiérrez Gantier, Apuntes de Derecho Parlamentario, “Cuestiones Parlamentarias", 

FUNDAPAC, 2010 ; pág. 125. 
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 Iniciativa ciudadana ante la Asamblea Legislativa Plurinacional 

derivada por su Presidenta o Presidente ante la Cámara de 

Diputados, luego de cumplidos los procedimientos de Ley. 

 Las Diputadas o Diputados Nacionales en forma individual o colectiva. 

 El Órgano Ejecutivo. 

 El Tribunal Supremo relacionados con la Administración de Justicia. 

 Los Gobiernos Autónomos, con excepción de los Proyectos de Ley en 

materia de descentralización referidos a temas de autonomía, 

ordenamiento territorial que serán de conocimiento de la Cámara de 

Senadores. 

Además adjuntando la exposición de motivos y presentados a la Presidencia 

de la Cámara de Diputados en triple ejemplar y en formato electrónico, 

firmados por los proyectistas y acompañado de copias de las leyes, decretos 

o resoluciones que hagan referencia. 

La Presidenta o el Presidente y las Vicepresidentas o Vicepresidentes de la 

Cámara no podrán presidir las sesiones en las que se consideren proyectos 

suscritos por ellos. 

Para dar continuidad a estos Proyectos de Ley, los mismos podrán ser 

repuestos para su tratamiento por cualquier Diputada o Diputado. 

Prelación 17 = El orden de la Prelación en el tratamiento de los Proyectos de 

Ley se determinara la fecha de su presentación. Los Proyectos de Ley 

enviados por el Senado Nacional, tendrán prelación sobre otros que fueren 

                                            
17 Prelación: Primacía que en el tiempo debe concederse algo/preferencia para uso o ejercicio. Según el 
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales. Autor Manuel Osorio 2007.  
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presentados con el mismo motivo. La misma procedencia se otorgara al 

Proyecto de Ley de una Comisión firmado por la  Mayoría de sus miembros 

respecto a un proyecto alternativo de la minoría. 

Ahora bien en el caso de las leyes de creación, modificación y delimitación de la 

Estructura y Organización Territorial del Estado, serán remitidas sin debate al 

Órgano Ejecutivo para su trámite conforme a Ley. 

Y los proyectos de Ley financieras, que impliquen imponer o suprimir 

contribuciones de cualquier naturaleza o determinar su carácter nacional, 

departamental municipal o universitario, así como los referidos a los gastos 

fiscales a cargo del Tesoro General del Estado que no sean propuestos por el 

Órgano Ejecutivo, serán remitidos en consulta a este por la Presidencia de la 

Cámara. También hace mención en que si la consulta no fuera absuelta en el 

término de veinte días la o el proyectista podrá pedir su consideración en el 

pleno, en base al informe de la Comisión. 

2. Mientras según el Reglamento General de la Cámara de Senadores en el 

Art. 125 al Art. 135, hace referencia que los Proyectos de Ley son 

presentados por: 

 Las Senadoras y Senadores, individual o colectivamente. 

 En materia de Descentralización autonomías y ordenamiento territorial, a 

Iniciativa ciudadana, del Órgano Ejecutivo y los gobiernos Autónomos de 

las entidades territoriales, concordante con el inciso 3 del parágrafo I del 

Artículo 163 de la Constitución Política del Estado. 

 Por las comisiones, sobre temas vinculados a su área de competencia. 

En el modo de presentación también al igual que la Cámara de Diputados se 

deberá adjuntar la exposición de motivos, donde será presentado a la 

Presidencia de la Cámara de Senadores en triple ejemplar, y en formato 
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electrónico firmado por las Senadoras y Senadores proyectistas y 

acompañando copia de las leyes , decretos o resoluciones a que haga 

referencia. 

En términos de la Prelación hace mención a que los Proyectos de Ley 

aprobados por la Cámara de Diputados y enviados al Senado en revisión, 

tendrán prelación sobre otros que fueren presentados por otros. 

La misma procedencia se otorgara al Proyecto de Ley de una Comisión, firmado 

por la mayoría de sus miembros respecto a un proyecto alternativo de la 

minoría. 

En el caso de las Leyes financieras, estos proyectos de Ley presentados por 

senadoras y senadores que impliquen imponer o suprimir contribuciones de 

cualquier naturaleza o determinar su carácter nacional, departamental , 

municipal o universitario, y los referidos a los gatos fiscales a cargo del Tesoro 

General del Estado , sin debate, serán remitidos a consulta al Órgano Ejecutivo, 

en el caso si la consulta no fuera absuelta en el término de diez días hábiles, el 

proyectista podrá pedir su consideración en el pleno, en base al informe de la 

Comisión. 

A diferencia de la Anterior Constitución Política del Estado sancionada por la H. 

Asamblea Constituyente 1966 - 1967, promulgada el 12 de febrero de 1967, no 

hacia el reconocimiento en el Artículo 71 de esa Constitución, ni en sus 

Reglamentos Internos de cada Cámara, lo que era la presentación de Ley por 

iniciativa legislativa ciudadana, hasta ese entonces solo podían presentar los H. 

Diputados, H. Senadores proyectos de Ley al Poder Legislativo .también La 

Corte Suprema podía presentar en materia Judicial y reforma de los códigos 

mediante mensaje dirigido al Poder Legislativo. 
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Recién el 20 de febrero de 2004 18 el presidente en ese entonces Carlos D. 

Mesa Gisbert, promulgó la reforma a la Constitución que incluyo como 

mecanismos de deliberación y gobierno del pueblo a la Asamblea 

Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum en el Art. 4 y el 

Art.71 incorporando un inciso más de lo anterior, de esa manera el pueblo 

podía tener la facultad de participar y tomar decisiones, dando paso a una 

Democracia Participativa. 

Incorporándose así el 2010 en la Nueva Constitución Política del Estado y a sus 

Reglamentos Internos de ambas Cámaras, la incorporación de este tema, como 

ya lo había mencionado con anterioridad. 

 

2° Discusión 

(C.P.E Art. 163 inciso 4) (R.G.C.S. Arts. 136 AL 137) 

(R.G.C.D. Arts. 121) 

 

En la Constitución Política del Estado indica que cuando el proyecto haya sido 

informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasara a 

consideración de la Plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en 

grande y detalle. Cada aprobación requeriría de la mayoría absoluta de los 

miembros presentes. 

Por lo cual también así lo reconoce en sus subtítulos con el nombre de Etapas 

de Debate en sus Reglamentos de ambas Cámaras , aprobadas en la gestión 

de 2010 vigentes, y lo mismo establece en su Reglamento de la Honorable 

Cámara de Senadores de la Gestión 2002, pero hasta la adopción de los 

Reglamentos Camarales de 1997, todo proyecto de ley se debatía en tres 

estaciones: la primera en grande, la segunda en detalle y la tercera en revisión, 

aunque no estaba definido por ninguna norma explícita, la cual establecía que

                                            

18 Carlos D. Mesa Gisbert "Historia de Boíivia", Editorial Gisbert, pág. 629 
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en la tercera fase solo podían efectuarse modificaciones de forma, con lo que 

en la práctica quedaba reducida a una lectura ultra veloz del texto ya aprobado 

en detalle y a la que raramente se prestaba atención por parte de los 

representantes . 

En el proceso legislativo boliviano no existen los procedimientos de urgencia 

previstos en otros países para el tratamiento de ciertos proyectos de Ley 

provenientes del Órgano Ejecutivo. Sin embargo en la práctica y debido al 

fuerte control gubernamental, suelen ser los proyectos tratados con mayor 

celeridad. 

Definiciones de Debates: 

El debate es un instrumento fundamental del proceso decisorio legislativo. 

Atreves del debate se busca que los representantes intercambien sus puntos 

de vista y su información que poseen hasta lograr que se configure una 

opinión verdaderamente colectiva sobre el asunto que se encuentra en 

mesa. Participar en el debate, sin restricciones arbitrarias y en condiciones 

de igualdad con todos los miembros de la corporación, es uno de los 

derechos fundamentales del proceso democrático que tienen nuestros 

representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional19. 

a) Debate en Grande.- El Debate en grande aborda la consideración del 

proyecto en su conjunto. Está destinado a decidir si se admite o se rechaza 

la idea matriz, el propósito general del proyecto. En definitiva, la discusión 

está orientada a calificar si es o no pertinente legislar sobre el asunto en 

cuestión. No es procedente por lo tanto introducir modificaciones parciales 

en esta fase. 

b) Debate en Detalle.- Tiene por objeto examinar, articulo por articulo el 

proyecto que ya fue aprobado en grande, en esta etapa caben todas las 

                                            
19 Manual de Masón. "Sobre Procedimiento Legislativo",pág. 55. Centro para la Democracia, en 

colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. Washington DC. USA 1995, 
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enmiendas o modificaciones que se consideren pertinentes, en base al 

informe circunstancial de la comisión y los aportes de los parlamentarios, 

por la cual también debe efectuarse todos los ajustes formales de estilo y 

organización del texto para que la norma se ajuste a los cánones de una 

adecuada técnica legislativa. 

 

CONCLUSIÓN DEL DEBATE Y VOTACIÓN 

(R.G.C.S. Art. 137) (R.G.C.D. Art.125) 

 

La conclusión o cierre del Debate procede cuando, el debate de un Proyecto de 

Ley, en la estación en grande, concluye cuando todos los Asambleístas 

(Diputados, Senadores) inscritos en la lista de oradores hubieran hecho el uso 

de la palabra. 

 

La etapa de detalle concluye cuando una vez agotada la lista de oradores o 

mediante moción del cierre del debate, dispuesto según sus Reglamentos de 

ambas Cámaras. 

 

Cerrado el debate se procede a votar de inmediato el asunto en discusión. Son 

las siguientes: 

MOCIONES 

(R.G.C.S. Art. 103 al Art. 112) (R.G.C.D. Art. 98 al Art. 104) 

 

La moción es una propuesta o proposición para 

tomar alguna medida20. 

 

                                            
20 “Manual de Mason sobre Procedimiento Legislativo”, pag. 83 



 33 

Reglamento General de la 
Cámara de Senadores  

2010 

Reglamento General de la 
Cámara de Senadores  

2002 

Reglamento General de la 
Cámara de Diputados  

2010 

 

 

a) Previa 

b) De orden 

c) De aplazamiento 

d) Dispensación de trámite y 

voto de urgencia. 

e) Suspensión de la sesión 

f) Cierre del Debate 

g) Reconsideración 

h) Alteración del Orden del 

Día 

 

 

a) Previa 

b) De orden 

c) De aplazamiento 

d) Emergente 

e) Dispensación de Tramite 

f) Voto de urgencia 

g) Suspensión o 

levantamiento de la 

Sesión 

h) Cierre del debate 

i) Reconsideración 

j) Alteración de! Orden del 

Día 

k) Prelación de Voto 

 

 

a. Previa 

b. De Orden y aclaración 

c. De desplazamiento 

d. Emergente 

b) e) De dispensación de 

trámite y voto de urgencia 

 

En el curso de cualquier debate, los miembros de la Asamblea pueden 

presentar diversas proposiciones que se denominan mociones y que están 

generalmente destinadas a encauzar mejor el tratamiento del asunto que se 

encuentra en mesa, en otros casos se pueden buscar la suspensión del debate 

o la incorporación de un asunto ajeno a la materia en cuestión. 

Por la cual las mociones consisten en: 

a) Moción Previa. 

Se propone poner en conocimiento de de la sala en asunto distinto 

del que se encuentra en debate. Se vota de inmediato. 

En el caso de los Senadores, debe ser apoyada por lo menos de dos
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Senadores o Senadoras, será discutida y votada con preferencia a la 

cuestión principal. 

b) Moción de Orden 

Se refiere al cumplimiento de la reglas del propio órgano en cuestiones 

procedimentales y también a propuestas metodológicas, destinadas a 

aplicar un criterio lógico al tratamiento de los asuntos de mesa. 

c) Moción de Aplazamiento 

Se propone diferir o postergar el tratamiento del asunto en debate por 

un tiempo determinado o indeterminado, en tanto se cumplan requisitos 

de información, trámite previo o impugnación en curso. Se votara sin 

debate y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de votos. 

d) Moción Emergente 

Es toda propuesta nueva que resulta de la discusión del asunto 

principal. Su consideración es posterior a la resolución del asunto 

principal. En caso de los senadores hace mención en su reglamento 

General a que su consideración será posterior a la resolución de este y 

requiere el apoyo de por lo menos dos Senadores o Senadoras, su 

aprobación procede por mayoría absoluta de votos. 

e) Dispensación de Tramites y voto de urgencia 

Es la propuesta presentada para eximir del cumplimiento del trámite 

normal a los asuntos que por el carácter perentorio o de emergencia así 

lo requieran además de su consideración procede con el apoyo de por 

lo menos dos senadoras o senadores y será resuelta por dos tercios de 

votos de los presentes. La o el solicitante donde pueda hacer una 

fundamentación por un máximo de cinco minutos. (Cámara de 

Senadores) 
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En el caso de la Cámara de Diputados se considera el tiempo de 

estas mociones de 30 minutos. 

f) Moción de suspensión o levantamiento de sesión 

Ahora conocido según su Reglamento General de la Cámara de 

Senadores se da el conocimiento de Moción de la Suspensión de la 

sesión, significa que, es la propuesta motiva para suspender la 

sesión, requiriendo el apoyo de por lo menos dos senadores o 

senadoras y luego será sometida a votación, por dos tercios de votos 

de los presentes. 

g) Moción de cierre de debate 

Está destinada a que la Asamblea declare concluida la deliberación 

sobre un asunto. Es decir si un asunto se debate más de lo excedido 

del tiempo como 3 a 5 horas cualquier Asambleísta puede proponer 

"suficiente discusión" que es así conocido en la Cámara de 

Diputados, para lo cual necesita dos tercios de votos de los miembros 

presentes. 

Lo cual es aplicable en ambas cámaras. 

h) Moción de reconsideración 

Da la reapertura del debate y por lo tanto a una nueva votación sobre 

una cuestión ya resuelta. Debe ser planteada dentro de las cuarenta 

y ocho horas de votado el asunto, recibir el apoyo de dos senadores 

o cinco diputados, respectivamente pasar a ser aprobada por dos 

tercios de votos. 

i) Moción de alteración del Orden del día 

Supone la modificación del tratamiento de los asuntos inscritos en la 

agenda de la sesión, ya sea porque se altera la secuencia o porque 
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se incorpora un tema no inscrito. Se requiere para ser aprobada por 

dos tercios de votos favorables de los miembros presentes. 

j) Moción de prelación de Voto 

De acuerdo al cuadro comparativo, se verá que en el Reglamento 

General de la Cámara de Senadores 2010, no existe ese Artículo, 

pero en cambio en el Reglamento del 2002 de la Honorable Cámara 

de Senadores si existe donde se definía como mociones previas, de 

orden o de aplazamiento, debidamente apoyados, luego paso a 

discutir y votar en ese orden de prelación respecto a la cuestión 

principal en debate. 

Las mociones emergentes serán votadas inmediatamente después 

de la cuestión principal, es así como lo definía ese Reglamento. 

Aunque en realidad no era una moción propiamente sino especificaba 

más que una regla permanente que debería ser aplicada por la 

Presidencia, y por eso es que en este nuevo Reglamento General lo 

eliminaron. 

VOTACIONES 

(R.G.C.S. Art. 114 al Art. 124) (R.G.C.D. Art. 105 alArt.115) 

El voto es el instrumento por el cual la posición personal e 

individual de los miembros de la corporación se transforma 

en voluntad colectiva y en decisión institucional21 

En las decisiones de un órgano deliberativo son válidas únicamente cuando han 

sido tomadas mediante votación llevada a cabo en réunion formal de sus 

miembros. 

                                            
21 Magno Consultor, "Diccionario Jurídico", pág. 588. 
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Cabe mencionar que en los órganos legislativos el voto e obligatorio, dando que 

solo el propio órgano tiene facultades para dispensar de esa obligación en 

casos excepcionales, por ejemplo, cuando el representante tiene interés 

personal en el asunto que se va a votar. 

Para que una votación sea válida, el órgano debe contar con quórum requerido. 

 

Existen diversas modalidades de voto según los criterios que se utilicen para 

clasificarlas: 

a) Por la forma que se manifiesta el Voto: 

 Por signo, levantando la mano o poniéndose en pie, que se 

llama también por división. 

 Nominal, se efectúa pasando lista a los Asambleístas, siguiendo 

el orden Alfabético, donde el resultado de la votación queda 

registrado, con especificación del nombre de las y los votantes, y 

el voto que hubieren emitido. 

 Por escrutinio o Secreta, que en nuestro país es conocido 

como voto secreto, en que cada miembro vota por escrito, en 

papeles especialmente habilitadas y deposita su voto en una 

ánfora destinada al efecto, luego se sigue a lo que es el recuento 

de votos emitidos, esta modalidad es utilizada en nuestro país 

como una forma de proteger al legislador ante eventuales 

represalias 

En otros países esta forma de votación se denomina también por 

boleta y se usa excepcionalmente en los órganos legislativos, en 

tanto que se considera que cada representante vota en su ejercicio 

de su mandato y sus mandantes tienen derecho a saber cómo ha 

votado en cada caso. En la versión Británica y Norteamericana, el 

voto por escrutinio consiste en que se nombran escrutadores, unos 
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para el voto afirmativo, y otros para el voto negativo, por lo cual los 

miembros de la Asamblea comparecen ante cualquiera de ellos para 

ser registrados. En otros casos, todos los votantes salen de sala y 

pasan por un lugar determinado, según deseen votar afirmativa o 

negativamente, los escrutadores hacen el conteo específico. 

b) Por el número de votos requerido para aprobar un asunto: 

 Mayoría absoluta: Según lo establece el Artículo 163 inciso 4 de 

la Constitución, los Proyectos de Ley serán aprobados engrande 

y detalle con el voto de la mayoría absoluta, es decir La mitad 

más uno de los miembros de las y los representantes presentes. 

En cambio en su anterior Reglamento General de la Cámara de 

Senadores 2002, se disponía que en general los asuntos que se 

consideraban podian ser decididos por Simple Mayoría de votos de 

los presentes. 

c) Por su sentido o denominada también según sus Reglamentos de 

Ambas Cámaras, clases de votos: 

 Afirmativo 

 Negativo 

 En blanco 

En caso excepcional, la o el Presidente y las y los Vicepresidentes, cuando 

presidan la sesión, no podrán omitir su voto, sino en casos de empate o cuando 

la votación sea por escrutinio, podrán recién emitir su voto (Cámara de 

Senadores) 

Mientras que en el Reglamento actual de la Cámara de Diputados solo hace 

referencia al Presidente o Presidenta en ejercicio que podrá participar de su 

emisión de voto en caso de empate o escrutinio y no así a los Vicepresidentes, 

al Igual que el anterior Reglamento General - Honorable Cámara de Senadores 

2002 en su Art. 120 hace mención que solo el Presidente tenía esa potestad de 
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emisión de voto y no así a la Presidenta, ni a los Vicepresidentes o 

Vicepresidentas, porque en esos años no había la representatividad de las 

mujeres. 

COMPROBACIÓN DE VOTOS 

(R.G.C.S. Art. 121) (R.G.C.D. Art. 110) 

Los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ambas 

Cámaras tienen todo el derecho de solicitar a la Presidencia la comprobación 

de votos que se efectúa durante la sesión, con el apoyo de: 

 En el caso de los Senadores, con el apoyo de dos Senadores o 

senadoras se podrá realizar la votación por signo y nominalmente 

pudiendo fundamentar a viva voz su voto por el lapso de cinco minutos, 

ya que en el anterior Reglamento General 2002 - Honorable Senado 

Nacional, se daba un lapso de quince minutos, para poder fundamentar 

su voto. 

 En el caso de los Diputados, se necesita el apoyo de cinco Diputados o 

Diputadas que podrá realizarse por signo y nominalmente pudiendo 

fundamentar su voto en un tiempo máximo de tres minutos. 

Quienes no pondrán asistir a la votación? 

Los Asambleístas cuyas credenciales estén impugnadas, donde serán 

sometidas y sometidos a investigación o acusados (acusadas) por cualquier 

materia, solo tienen derecho a intervenir en el debate, pero no podrán asistir a 

la votación, debiendo retirarse de la sala. 
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 Cuadro comparativo de las Tablas de Votaciones de la Senadores 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA  
CÁMARA DE SENADORES  

2010 

Senadores 
Mayoría 
Absoluta 

Dos tercios 

19 11 13 

20 11 13 

21 12 14 

22 12 15 

23 13 15 

24 13 16 

25 14 17 

26 14 17 

27 15 18 

28 15 19 

29 16 19 

30 16 20 

31 17 21 

32 17 21 

33 18 22 

34 18 23 

35 19 23 

36 19 24 
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REGLAMENTO GENERAL DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

2002 

Senadores 
Mayoría 
Absoluta 

Dos Tercios 

14 8 9 

15 8 10 

16 9 11 

17 9 11 

18 10 12 

19 10 13 

20 11 13 

21 11 14 

22 12 15 

23 12 15 

24 13 16 

25 13 17 

26 14 17 

27 14 18 

 

Como se puede ver en estos cuadros comparativos ya que antes la Cámara de 

Senadores estaba compuesta por 27 Senadores, pero ahora se constituye por 

36 senadores y senadoras la cual según el nuevo el Reglamento del 2010 el 

Secretario Senador debe basarse para el conteo de votos, según esta tabla de 

votación. 
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3º APROBACIÓN Y SANCIÓN LEGISLATIVA 

(C.P.E. Art. 163) 

 

Hay definiciones discrepantes, empero hay quienes atribuyen la 

sanción de las leyes al V propio órgano legislativo que las ha dictado, 

por eso Couture que es la aprobación, que se da por una de las 

Cámaras que compone el Órgano Legislativo, a un proyecto de Ley. 

Ramírez Gronda que en el proceso de la formación de las leyes, la 

sanción es el acto por el cual el Congreso, las legislaturas aprueban 

un proyecto de ley, JC Smith explica en la literatura constitucional 

Argentina, la sanción es el acto por el cual el poder Legislativo 

aprueba un proyecto de ley22. 

 

Para este siguiente paso se da cuando cualquiera de las Cámaras, actúa como 

cámara de origen, vota positivamente un proyecto de Ley, se le considera 

aprobado y se lo remite a la Cámara Revisora. El proyecto será remitido 

mediante nota de la Presidencia de Cámara y acompañado copia de toda la 

documentación acumulada en su tratamiento. 

En la fase del Debate o discusión, la Cámara Revisora puede resolver de tres 

maneras: 

1. Aprobar el proyecto sin modificaciones, en este caso se considerara 

sancionada la Ley y luego será remitida al Órgano Ejecutivo para su 

promulgación como Ley. 

2. Aprobar el proyecto de ley introduciendo enmiendas no 

modificaciones, se trata de que será aprobado si la Cámara de 

Origen acepta por mayoría absoluta de idos miembros presentes las 

enmiendas o modificaciones, pero en el caso de que no sea aceptada 

por las dos Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de 

                                            
22 German Gutierrez Gantier, Apuntes de Derecho Parlamentario. “Cuestiones Parlamentarias”, 
FUNDAPPAC, pág. 124,2010. 
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Origen dentro de los veinte días siguientes y deliberaran sobre el 

proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional! por mayoría absoluta de sus miembros 

presentes. En qué caso de que pasen treinta días sin que la Cámara 

Revisora se pronuncie sobre el Proyecto de Ley, será considerado 

también por el Pleno de la Asamblea legislativa. 

3. Proyectos Rechazados, significa que aquel proyecto que no cumpla 

con todos sus requisitos pues será rechazado y propuesta 

nuevamente en la Legislatura siguiente (C.P.E. Art. 163, inciso 9). 

 

Los proyectos de Ley por la Cámara revisora serán devueltos con 

Resolución a la Cámara de Diputados 

En el caso de que los proyectos de ley rechazados como origen serán 

remitidos a! archivo (R G.C.S. Art. 138) 

4º PROMULGACIÓN 

(C.P.E. Art. 163) 

Acción y efecto de promulgar, publicar formalmente una 

Ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que sea 

cumplida y hecha cumplir como obligación23. 

 

Al no existir ¡a uniformidad en el Derecho Parlamentario comparado acerca de 

los conceptos de sanción y promulgación. Mientras en la tradición europea la 

sanción es el acto de conformidad de una ley, habiendo sido aprobada por el 

Órgano Legislativo, es declarada vigente por el Jefe del Ejecutivo, al contrario 

en la tradición americana, se considera que la sanción se refiere al acto 

probatorio de ¡a ley por el órgano legislativo y se denomina promulgación al 

decreto presidencia! por el que se pone en vigencia, como norma de 

                                            
23 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Osorio 2007, pág. 809.  
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cumplimiento efectivo por parte de todos los estantes y habitantes de la 

República. 

Mientras en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia estable 

que la ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será 

promulgada por la Presidenta o Presidente del Estado. Las leyes no 

promulgadas por el Órgano Ejecutivo, en los plazos previstos en los numerales 

anteriores serán promulgadas por la Presidenta o Presidente de la Asamblea. 

Una vez que sea promulgada la Ley será publicada en la Gaceta Oficial de 

manera inmediata, dado que la Ley será de cumplimiento obligatorio desde el 

día de su publicación salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su 

entrada en vigencia (C.P.E. Art. 164). 
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CAPITULO VI 

5. CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto anteriormente se puede mencionar la siguiente conclusión: 

La única diferencia entre la gestión de 2002 - 2010 concerniente a 

procedimientos legislativo, es la inclusión de la iniciativa legislativa ciudadana 

durante la reforma del año 2004 por Carlos D. Mesa Gisbert ex presidente de 

Bolivia, que desde ese año los ciudadanos pueden ser partícipes en la 

elaboración de los Proyectos de Ley colectivamente o individualmente según 

las necesidades para la normativa regulatoria de algunas instituciones u otros 

aspectos, pero que pasa con estos Proyectos de Ley muchas veces son 

rechazados, o son usurpados por los mismos Asambleístas, prácticamente les 

roban sus proyectos muchas veces les hacen creer que está mal algo o le falta 

algo, en todo caso se ve que no existe la democracia participativa , solo es 

democracia representativa por la cual no se cumple lo que está inscrito en la 

Constitución Política del Estado. 

Ahora bien se demostró que durante el tiempo transcurrido desde el 2004 hasta 

la actualidad, no existe tanta participación por parte de los ciudadanos es decir 

que existe un gran desconocimiento por presentar proyectos de Ley hacia la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, según los datos estadísticos por parte de 

los Anuarios Legislativos se demuestra que en la Legislatura 2004 – 2005  

ingresaron 621 proyectos de Ley, donde se convirtieron de Proyecto de Ley a 

Ley de la República un total de 301, en la Legislatura 2006 a 2007 se aprobó un 

total de 261 leyes, mientras que en la Legislatura 2007 durante la presidencia 

del Senado José Sebastián Villavicencio fueron 79 leyes sancionadas y 

promulgadas de 171 proyectos de Ley que se presentaron en ese entonces al 

Congreso Nacional, en la Legislatura 2008 - 2009 ingresaron 318 proyectos de 

Ley al Congreso Nacional por parte de Iniciativa Ciudadana 23 Proyectos de 

Ley en las cuales se convirtieron 179 leyes promulgadas, y según la Unidad de 
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Seguimiento Control y Servicios Informáticos dependiente de Secretaria 

General, Cámara de Senadores (o Revisora) en la Legislatura 2010 – 2011 

ingresaron un total de 234 proyectos de Ley y está dividida de esta manera, 

origen Diputados 114 Proyectos de Ley, origen Senadores 105 Proyectos de 

Ley e iniciativa ciudadana 15 Proyectos de Ley, y solamente se convirtieron en 

79 Leyes del Estado Plurinacional (ver anexo). 

 

6. PROPUESTAS TENTATIVAS 

 

 Una de las propuestas más importantes en este momento para la 

institución es la creación de una nueva Unidad dedicada a Capacitar o 

Sociabilizar acerca de cómo realizar una propuesta de Ley y que 

requisitos debe cumplir , es decir del Procedimiento Legislativo no solo 

para los funcionarios públicos sino también para la sociedad, salir a 

sociabilizar todo el trabajo que realiza la institución, además de dar a 

conocer que los ciudadanos también son participes de esto, ya que 

muchos de la sociedad no tienen conocimiento de aquello, en la cual así 

puede haber mayores propuestas de Ley bien redactadas, cumpliendo 

los pasos que se debe cumplir. 



 47 

BIBLIOGRAFÍA 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Aprobada en el Referéndum de 25 de Enero de 2009 y Promulgada el 17 de 

Febrero de 2009. Editorial U.P.S. 

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Sancionada y Promulgada el 2 de febrero de 1967, Reformada por la Ley 

N° 2650 de 13 de abril de 2004. 

3. CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA 

Primer texto Constitucional de Bolivia del 19 de noviembre de 1826. 

4. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES 

Resolución N° 061/ 2001-2002 

5. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES 

Resolución N° 007/2010-2011 

6. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES 

Resolución N° 075/2010-2011 

7. BROFMAN ALAN 

"El Congreso Nacional", Universidad Católica de Valparaíso, Chile, 1993. 

8. CORDERO CARRAFA CARLOS, CORTEZ HURTADO ROGER COSTA 

BENAVIDES JIMENA, EXENI R. JOSE LUIS, GAMBOA ROCABADO 

FRANCO, CRISTOBAL URIOSTE JUAN, VELASQUEZ CASTELLANOS 

IVAN, BRAVO CHAVEZ MANFREDO, LAZARTE JORGE, RODRIGUEZ 

VELTZE EDUARDO, DERPIC SALAZAR CARLOS, FERRUFINO G. 

RUBEN, VARNUX GARAY MARCELO. 

"Reflexión Crítica a la Nueva Constitución Política del Estado", Fundación 

Konrad Adenauer (KAS), Impresión Editora Presencia, La Paz Octubre 

2009. 

9. CORDERO CARRAFA CARLOS, OPORTO CASTRO HENRY, 

GUTIÉRREZ GANTIER GERMÁN, RECACOCHEA SALINAS RENE, 

RODRÍGUEZ OSTRIA GUSTAVO: 



 48 

"Cuestiones Parlamentarias", Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación 

Ciudadana (FUNDAPPAC), Impreso en Bolivia 2010. 

10. CÁCERES BILBAO PÍO 

"El Senado Nacional, Bosquejo Histórico Parlamentario 1825-1925", Editorial Atenea 

S.R.L., La Paz- Bolivia 1999 - 2000. 

11. ROLON ANAYA MARIO 

"Democracia Constitución y Parlamento en Bolivia", Editorial Juventud 1989. 

12. MANUAL DE MASON 

"Sobre Procedimiento Legislativo", Versión Española 1995, El Centro para la 

Democracia en colaboración con el Banco Interoamericano de Desarrollo (Inter-

American Development Bank). 

 

13.0SORIO MANUEL 

"Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales", Editorial Heliasta 2007. 

14. GOLDSTEIN MABEL 

"Diccionario Jurídico", Consultor MAGNO, Impreso en Colombia por Panamericana 

Formas e Impresos S.A., Edición 2008. 

15. RODRÍGUEZ FRANCISCO 

"Introducción y metodología de las investigaciones sociales". Editorial Política, La 

Habana Cuba 1994. 

16. LARA GUIJARRO ENRIQUETA 

"Nociones básicas de la investigación y naturaleza de la investigación". Editorial 

UNED 1994. 

  



 49 

 

ANEXOS 



 50 



 51 



 52 



 53 



 54 



 55 



 56 



 57 



 58 



 59 



 60 



 61 



 62 



 63 



 64 



 65 



 66 

LEYES PROMULGADAS DEL  

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

Nº LEY 
FECHA DE 

PROMULGACIÓN 
NOMBRE DE LA LEY 

1   

2 5 DE FEBRERO DE 2010 

Ley de Convocatoria Elecciones de miembros de la Asamblea Regional de la 

Región Autónoma del Chaco Tarijeño y Complementación a la LEY N°4021 

del Régimen Electoral Transitorio 

3 13 de FEBRERO DE 2010 
Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos entes del Órgano Judicial y 

Ministerio Publico 

4 31 DE MARZO DE 2010 
Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ" 

5 7 DE ABRIL DE 2010 

Ley de Aprobación del Protocolo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la 

República Federativa del Brasil, sobre el Financiamiento del proyecto de la 

carretera " VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS" 

6 1 DE MAYO DE 2010 
Ley que Amplía las Facultades del Directorio de la Caja Nacional de Salud y 

las Cajas Sectoriales. 

7 18 DE MAYO DE 2010 Ley de Modificaciones al Normativo Penal 

8 24 DE MAYO DE 2010 

Apruébase el Contrato de Préstamo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y 

el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el 27 de noviembre de 2009 , por 

un monto de hasta $us. 20,000,000 .- destinados a Financiar el Programa de 

Apoyo Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales -

CRIAR 

9 24 DE MAYO DE 2010 

Apruébase el Contrato de Préstamo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y 

el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el 27 de noviembre de 2009, por 

un monto de hasta $us. 25,000,000 .- destinados a Financiar el Proyecto de 

Conservación Vial del Corredor Este - Oeste 

10 24 DE MAYO DE 2010 

Apruébase el Contrato de Préstamo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y 

el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el 27 de noviembre de 2009, por 

un monto de hasta $us. 20,000,000 .- destinados a Financiar el Programa de 

Agua y Alcantarillado Peri Urbano, Fase 1 

11 24 DE MAYO DE 2010 

Apruébase el Contrato de Préstamo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y 

el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el 27 de noviembre de 2009, por 

un monto de hasta $us. 5,000,000.- destinados a apoyar el Financiamiento del 

Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupción . 

12 24 DE MAYO DE 2010 

Apruébase el Contrato de Préstamo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y 

el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el 27 de noviembre de 2009 , por 

un monto de hasta $us. 101,000,000 .- destinados a apoyar el Financiamiento 

del Programa Hidroeléctrico de Energía Renovable MISICUNI. 
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13 24 DE MAYO DE 2010 

Apruébase el Convenio de Financiamiento Contingente para la atención integral de 

emergencias ocasionadas por fenómenos naturales catastróficos, suscritos entre 

el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento en fecha 7 

de abril de 2010 por un monto de hasta $us 75,000,000.- 

14 24 DE MAYO DE 2010 

Apruebase el préstamo suscrito en fecha 18 de marzo de 2010 por el Estado 

Plurinacional de Bolivia y el EXPORT - IMPORT BANK OF CHINA ( EXIMBANK) 

por un monto de hasta YUAN281,00,000- destinados apoyar el financiamiento del 

proyecto de equipamiento del batallón de Ingeniería. 

15 24 DE MAYO DE 2010 
Se aprueba el "Convenio Constitutivo del ALBA", suscrito en la ciudad de Caracas, 

República Bolivariana de Venezuela, el 5 de noviembre de 2008. 

16 24 DE MAYO DE 2010 

Se aprueba el" Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación 

Regional de Pagos (SUCRE)", suscrito en la ciudad de Cochabamba del Estado 

Plurinacional de Bolivia, a los 16 días del mes de octubre de 2010. 

17 24 DE MAYO DE 2010 Ley transitoria para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas. 

18 16 DE JUNIO DE 2010 Ley del Órgano Electoral Plurinacional 

19 16 DE JUNIO DE 2010 

Se ratifica el Protocolo Adicional de Paz, Amistad y Límites entre las Repúblicas 

de Bolivia y Paraguay", suscrito en la ciudad de Mariscal Estigarriba, 

Departamento de Boquerón, República del Paraguay, el 12 de unió de 2009. 

20 16 DE JUNIO DE 2010 
Se ratifica el "Convenio entre el Gobierno de la República de Bolivia sobre 

Corporación Financiera 2007", suscrito en la ciudad de La Paz, 2 de octubre de 

2008. 

21 16 DE JUNIO DE 2010 

Se ratifica el "Acuerdo entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la ciencia y la Cultura -OIE y el Gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia, para el establecimiento de la oficina de Representación", suscrito en la 

ciudad de La Paz , a los 2 dias del mes de 

22 16DEJUNIODE2010 

Se ratifica el" Acuerdo Sede entre la Comisión Binacional para el 

Aprovechamiento de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija -

COBINABE- y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia", suscrito en 

23 16 DE JUNIO DE 2010 

Se ratifica el "Acuerdo entre el Gobierno de la República Argelia Democrática y 

Popular y el Gobierno de la República de Bolivia sobre la Creación de la Comisión 

Mixta Boliviano - Argelia para la Cooperación Económica, 

24 16 DE JUNIO DE 2010 
Se ratifica el "Acuerdo marco entre la República de Bolivia y la República Islámica 

de Irán"; suscrito en la ciudad de La Paz a los 27 días del mes de septiembre de 

2007. 
25 24 DE JUNIO DE 2010 Ley del Órgano Judicial 

26 30 DE JUNIO DE 2010 Ley del Régimen Electoral 

27 6 DE JULIO DE 2010 Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional 

28 14 DE JULIO DE 2010 

Apruébase el Contrato de préstamo N° 2252/BL-BO, suscrito entre el estado 

Plurinacional de Bolivia y el Banco Interoamericano de Desarrollo - BID, el 1 de 

marzo de 2010, por la suma de hasta $us 20,000,000 Destinados a Financiar el 

"Programa de Multifase de Apoyo al plan de Erradicación de la Extrema Pobreza 

", (PEEP) - Fase 1. 
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29 14 DE JULIO DE 2010 

Se ratifica el "Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Bolivia, sobre Asistencia Jurídica 

en Materia Penal", suscrito en la ciudad de La Paz , el 3 de mayo de 2005, 

 

30 14 DE JULIO DE 2010 
Se ratifica el "Acuerdo entre la República de Bolivia y la República de Chile para 

la Cooperación entre la Policía Nacional de Bolivia y los Carabineros de Chile". 

 

31 19 DE JULIO DE 2010 Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez" 
 

32 6 DE AGOSTO DE 2010 

Se aprueba el Contrato Modificatorio al Contrato de Riego Compartido del 

Mutun R.C. en los términos de su redacción contenida en ocho clausulas y un 

Anexo, suscrito entre la Empresa Siderúrgica del Mutún, la Corporación Minera 

de Bolivia - COMIBOL y Jindal Steel Bolivia S.A. 

 

33 8 DE AGOSTO DE 2010 
Se crea el Municipio de Huatajata en la Prov. Omasuyos del Dpto de La Paz con 

su capital del mismo nombre. 

 

34 8 DE AGOSTO DE 2010 
Se crea el Municipio de Chua Cocani en la Prov. Omasuyos del Dpto. de La Paz 

con su capital del mismo nombre. 

 

35 9 DE AGOSTO DE 2010 

Se ratifica el" Acuerdo entre el Gobierno de la República de Bolivia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para la construcción de un 

puente internacional sobre el Rio RAPIRRAN entre las ciudades de Placido de 

Castro y Monte Video", suscrito en la Ciudad de La Paz, el 17 de diciembre de 

2007. 

 

36 9 DE AGOSTO DE 2010 
Declárese Patrimonio Cultural de la Nación, a la obra literaria de Octavio 

Campero Echazú. 

 

37 10 DE AGOSTO DE 2010 

Decreta: La presente Ley, tiene por objeto modificar el Código tributario y la Ley 

General de Aduanas, con relación al régimen de delitos y sus procedimientos, 

así como modificar la sanción en los delitos aduaneros. 

 

38 24 DE AGOSTO DE 2010 

Decreta: Autoriza al Gobierno Municipal de Bermejo, Segunda Sección de la 

Provincia de Arce del Departamento de Tarija, según la Ordenanza Municipal N° 

013/2009 de fecha 22 de abril de 2009, la transferencia a título gratuito, de un 

terreno con una extensión superficial de 13 hectáreas, ubicado al final de las 

calles Litoral y Aniceto Arce de la Comunidad "El Nueve" de la ciudad de 

Bermejo, cuyas colindancias son : al norte, con la propiedad de Fausto 

Arancibia y con el camino a "El Nueve"; al Sur, con la urbanización del 

transporte Pesado; al este , con las propiedades de Eloy Gareca y Diogenes 

Churquina, en favor de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho". 

 

39 24 DE AGOSTO DE 2010 

Decreta: De conformidad con lo establecido por la atribución 13a, parágrafo 1 

dé la CPE Ait 158 , se autoriza al gobierno Municipal de SACABA la 

trasferencia, a título gratuito, de un predio con una extensión superficial de 

5,830,48 m2, ubicado en la calle Colombia, zona central de la jurisdicción 

municipal de Sacaba, distrito 1 , Manzana 79, Lote N° 30 registrado bajo las 

matriculas computarizadas, Asientos A -1 y A- 2, de fechas 11 de julio de 2005, 

12 de diciembre de 2008, 28 de Octubre de 2008, en favor de la Universidad 

Mayor de San Simón, con destino a la Construcción de infraestructura educativa 

superior en las diferentes carreras. 
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40 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Ley de Adecuación de Plazos para la elección de los Vocales Electorales 

Departamentales y la conformación del Órgano Judicial y del Tribunal 

constitucional Plurinacional. 

41 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
Declárese de necesidad y utilidad Pública los terrenos que sean necesarios para 

la ejecución del Proyecto Múltiple Misicuni. 

42 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Apruébase el Convenio de Financiamiento suscrito entre el Estado Plurinacional 

de Bolivia y Antigiancassa SpA, el 04 de Junio de 2010, por un monto de Euros 

25,000,000, destinados a apoyar el financiamiento del Proyecto "Misicuni II" 

43 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Aprueba el Convenio Financiero suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia, 

representado por el Ministerio de Economía y finanzas Publicas y Artigiancassa 

SpA, miembro del grupo de Banco "Banca Nazionale del Lavaro" en fecha, 13 de 

mayo de 2010 por la parte boliviana y en fehca 25 de mayo de 2010 por la parte 

italiana, por un monto de hasta Euros 16,790,084,18, DESTINADOS al 

financiamiento del Proyecto de Rehabilitación de Tramo Toledo - Ancaravi de la 

carretera Oruro - Pisiga. 

44 8 DE OCTUBRE DE 2010 

Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidencia 

o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, 

Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal constitucional 

Plurinacional y del Ministerio Publico. 

45 8 DE OCTUBRE DE 2010 Ley de Contra del Racismo y toda forma de Discriminación 

46 9 DE OCTUBRE DE 2010 
Ley de Contrato de Préstamo suscrito entre Bolivia y la CAF por un monto de 

hasta 70,0,0,000 Millones de dólares Estadunidenses, 

47 9 DE OCTUBRE DE 2010 

Decreta: "El TGN compensara al BCB por la disminución de las acreencias extra 

concurssales con bonos del tesoro hacer emitidos a favor del BCB en bolivianos 

a 99 años de plazo, y que no devengaran ningún rendimiento. Los Bonos del 

Tesoro General serán emitidos una vez que se elabore el Balance Final de cierre 

de los procesos de liquidación dispuesto en la normativa vigente". 

48 9 DE OCTUBRE DE 2010 

Se ratifica el Acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Reino de 

España sobre su presión reciproca de visados en pasaporte diplomáticos y 

oficiales o de servicio, hecho en Madrid el dia 15 de septiembre de 2005. 

49 9 DE OCTUBRE DE 2010 

Aprueba el Contrato de Préstamo el N° 1332 P suscrito entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT-OFID por un monto de 10,000,00 $us Estadunidenses 

destinado a poyar el Financiamiento del programa de erradicación de la extrema 

pobreza "PLAN VIDA" 

50 9 DE OCTUBRE DE 2010 
LEY DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

2010 

51 9 DE OCTUBRE DE 2010 

Apruébase el Contrato de Préstamo N° 2317/BL-BO suscrito entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la 

suma de 30,000,000 $us destinados a financiar el" Programa de apoyo en la 

Efectividad de la Gestión Pública II 

52 15 DE OCTUBRE DE 2010 
Declárese de Prioridad Nacional y necesidad departamental la construcción del 

"PALACIO DE JUSTICIA PLURINACIONAL", ubicado en la ciudad de EL ALTO. 
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53 16 DE OCTUBRE DE 2010 

Se autoriza al Ministerio de Defensa Transferir la propiedad de Terreno 

denominado "LA TAMBORADA" en calidad de compra y venta a favor de los 

señores SUBOFICIALES Y SARGENTOS que presten servicios en las Fuerzas 

Armadas del Estado Plurinacional que tiene una superficie de 54,39 Hectáreas 

ubicado en el Departamento de Cochabamba. 

54 8 DE NOVIEMBRE DE 2010 Ley de Protección Legal de Niñas y Niños y Adolescentes 

55 8 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Se Ratifica el" Acuerdo entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de 

Bolivia, sobre la participación en las Elecciones Municipales de las nacionales de 

cada país residentes en el Territorio del Otro", suscrito mediantes Notas 

Reservables en Madrid, el 15 de Septiembre de 2009. 

56 8 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Se Aprueba el "Acuerdo para el Establecimiento de una Oficina de 

Representación entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Instituto para la 

Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) Internacional" suscrita en la ciudad 

de lapaz a los 19 días del mes de noviembre de 2009 

57 8 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Se ratifica el "Acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República 

Portuguesa sobre Supresión de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, 

Oficiales, de Servicio y Especiales", hecho en LA PAZ, el dia 29 de marzo de 

2010. 

58 8 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Se ratifica el "Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el 

gobierno de la República de Árabe de Egipto sobre Supresión de Visas para 

Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales o Especiales y de Servicio", 

firmado en la Ciudad de La Paz el 6 de noviembre de 2009. 

59 8 DE NOVIEMBRE DE 2010 
Se ratifica el" Acuerdo Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social", suscrito 

el 10 de noviembre de 2007 en la ciudad de Santiago de Chile. 

60 25 DE NOVIEMBRE DE 2010 LEY DE JUEGOS DÉ LOTERÍA Y DE AZAR. 

61 25 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Se autoriza al Gobierno Municipal Autónomo de el "TORNO" la enajenación, a 

título oneroso, de los terrenos ubicados en el Departamento de Santa Cruz, 

Provincia Andrés Ibañez, Sección Cuarta del Municipio El Torno, con una 

extensión superficial de 4,1957 hectáreas , registrados con los códigos 

catastrales N° 07-01-05-01-010142 y N° 07-01-05-01-010143, en favor del 

Movimiento de Educación Popular Integral" Fe y Alegría". 

62 28 DE NOVIEMBRE DE 2010 LEY DEL PRESUPUESTÓ GENERAL DEL ESTADO - GESTIÓN 2011. 

63 3 DE DICIEMBRE DE 2010 

DECRETA: De conformidad con el Art. 158, parágrafo 1, atribución 14 de la 

C.P.E, se ratifica el "Programa de Conversión de Deuda del Estado Plurinacional 

de Bolivia Frente al Reino de España", firmado en la ciudad de Madrid, a los 15 

días del mes de septiembre de 2009. 

64 5 DE DICIEMBRE DE 2010 LEY DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

65 10 DE DICIEMBRE DE 2010 LEY DE PENSIONES 

66 15 DE DICIEMBRE DE 2010 LEY QUE MODIFICA EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS (ICE) 

67 15 DE DICIEMBRE DE 2010 

DECRETA: Se autoriza a la Unidad de Titulación del fondo Nacional de Vivienda 

Social (exFONVIS en liquidación), la adjudicación excepcional de los lotes 17,18, 

19 y 20 de la manzana 027 de acuerdo al plano urbano aprobado, ubicados en la 

urbanización Delicias, exCOVIMA de la zona La Tamborada de la ciudad de 

Cochabamba. 
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68 
15 DE DICIEMBRE DE 

2010 

DECRETA: De conformidad con el Art. 158, Parágrafo 1, Atribución 14 de la C.P. 

E. se ratifica el "Acuerdo Marco de Cooperación y Ayuda Mutua en el Campo de 

la Gestión de Riesgos, Prevención y Atención de Desastres entre los 

69 
15 DE DICIEMBRE DE 

2010 

DECRETA: De conformidad con el Art. 158, parágrafo 1, Atribución 14 de la 

C.P.E. , se ratifica las "Enmiendas a la Constitución de la Organización 

Internacional para las Migraciones", adoptadas por el Consejo de la Organización 

Internacional para las Migraciones, mediante la aprobación de la Resolución 

Núm. 997 (LXXVI) en su 421 sesión de 24 de noviembre de 1998. 

70 20 DE DICIEMBRE DE 

2010 
LEY DE LA EDUCACIÓN "AVELINO SIÑANI-ELIZARDO PÉREZ" 

71 21 DE DICIEMBRE DE 

2010 
LEY DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 

72 
21 DE DICIEMBRE DE 

2010 

DECRETA: De conformidad a lo establecido en la atribución 10 parágrafo 1 del 

Art. 158 de la C.P.E., apruébase el Contrato de Préstamo No. 2448/BL-BO, 

suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de 

Desarrollo el 16 de noviembre de 2010 por la suma de hasta $us 20.000.00 

(V1NETE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS), destinados a apoyar el 

financiamiento del "Programa de apoyo a la Política Fiscal y se 

Descentralización" 

73 
29 DE DICIEMBRE DE 

2010 
LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL 

74 
29 DE DICIEMBRE DE 

2010 

DECRETA: De conformidad a loa establecido en la atribución 10a, parágrafo 1 

del Art. 158 de la C.P.E. apruébase el Contrato de Préstamo No. 2241/BL-BO, 

suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de 

Desarrollo el 6 de noviembre de 2010 por la suma de $us 5.000.00 (CINCO 

MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS), destinados a apoyar el 

financiamiento del "Proyecto de Manejo Ambiental en la Cuenca del Misicuni". 

75 
29 DE DICIEMBRE DE 

2010 

DECRETA: Aprobar el Contrato de Cesión del "Contrato de Operaciones para el 

Área Palmar -Campo Palmar, suscrito en fecha 28 de agosto de 2009 entre 

YPFB, DONG WON CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA- DONG WON Y GAS 

TO LIQUID INTERNACIONAL S.A.- GTLI, en el marco de la C.P.E. y la 

normativa vigente aplicable. 

76 
29 DE DICIEMBRE DE 

2010 

DECRETA: De conformidad a.lo establecido en la Atrib. 10a, parágrafo 1 del Art. 

158 de la C.P. E., apruébase el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento el 26 de Julio de 

2010 , por la suma de hasta $us 12.170.00 (DOCE MILLONES CIENTO 

SETENTA MIL DÓLARES AMERICANOS) , destinados a financiar el Proyecto " 

Nuevo Mercado Mayorista de Santa Cruz". 

77 
29 DE DICIEMBRE DE 

2010 

DECRETA: De conformidad a las Atribuciones establecidas en el Árt. 158 

parágrafo 1 Numerales 10 y 14 de la C.P.E., se aprueba la "Adenda al Acta de 

Entendimiento entre el Gobierno Boliviano y el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela para la colocación de Bonos del Tesoro General de la 

Nación de la República de Bolivia", suscrita en fecha 24 de noviembre de 2010 

en Caracas Venezuela. 

78 
29 DE DICIEMBRE DE 

2010 

DECRETA: De conformidad con el Art. 158, parágrafo 1, Atribución 10a de la C. 

P. E., se aprueba el "Convenio Marco entre el Gobierno del Estado Plurinacional 

de Bolivia y el Gobierno de la República Popular China sobre el Otorgamiento de 

una Línea de Crédito Preferencial a la Parte de Bolivia por la Parte de China" 

suscrito en la ciudad de La Paz el 2 de febrero de 2010. 
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79 
29 DE DICIEMBRE DE 

2010 

DECRETA: Aprobar el Contrato de Cesión del "Contrato de Operación para el 

Área Bloque XX Tanja Oeste-Campo Itaú, suscrito en fecha 1 de obtubre de 

2010, entre YPFB-TOTAl E&P BOLIVIE SUCURSAL BOLIVIA, BG BOLIVIA 

CORPORATION 5UCURSAL, BOLIVIA, PETROBAS BOLIVIAN S.A. e YPFB 

CHACO, en el marco de la C.P. E. y la normativa vigente aplicable. 

 20 DE ENERO DE 2011 

DECRETA. Se declara de necesidad y utilidad pública, la expropiación de la 

totalidad del inmueble de propiedad de Paola Ingrid Florero Tango, con 

registro de Derechos Reales bajo la matricula 1.01.1.99.0008790, para la 

ampliación de la Casa de la Libertad. 

81 20 DE ENERO DE 2011 

DECRETA; Se declara de prioridad nacional, departamental y municipal la 

construcción y equipamiento de un Hospital de Segundo Nivel en el Municipio 

de Tiquipaya, Tercera Sección de la Provincia de Quillacollo del Departamento 

de Cochabamba. 

82 20 DE ENERO DE 2011 

LEY DE REPOSICIÓN ECONÓMICA, POR ÚNICA VEZ A LAS VICTIMAS DE 

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN EL COBRO DEL EX BON050L Y DE LA 

RENTA DIGNIDAD. 

83 20 DE ENERO DE 2011 

DECRETA; Se declara de prioridad nacional y departamental, la "Construcción 

del Proyecto Múltiple El Carrizal-Sistema de Riego Ivibobo, en el 

Departamento de Tanja" el cual mejorará las condiciones de vida e integración 

de las provincias de Tanja y la generación de recursos económicos para el 

Departamento y el país" 

84 23 DE FEBRERO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Art. 158, parágrafo 1, Atribución 14 de la C. 

P. E., se ratifica el "Protocolo Complementario y Ampliatorio a los Convenios 

de lio, suscritos entre Bolivia y Perú, suscrito en lio el 19 de octubre de 2010.. 

85 25 DE FEBRERO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con lo establecido por la atribución 13, parágrafo 1 

del Art. 158 de la C. P. E. , se autoriza al Gobierno Municipal de Oruro, la 

transferencia a título gratuito de un terreno con una extensión superficial de 

40.000m2 ubicado en el sector de Moxuma Capachos, carretera Oruro-

Cochabamba, con destino a la construcción de infraestructura educativa 

superior en las diferentes carreras. 

86 2 DE MARZO DE 2011 

DECRETA: De conformidad a lo establecido en la Atribución 10, parágrafo 1 

del Art. 158 de la C. PE. apruébase el Contrato de Préstamo, suscrito entre el 

Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento CAF por 

la suma de Sus 126.000.000 (CIENTO VEINTISÉIS MILLONES 00/100 

DOLARES ESTADOUNIDENSES) para el financiamiento del Programa "Agua 

y Riego para Bolivia". 

87 2 DE MARZO DE 2011 

DECRETA: De conformidad a lo establecido en la Atribución 10, parágrafo 1 

del Art. 158 de la C.P.E. apruébase el Contrato de Préstamo entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y el Banco de Desarrollo de China el 23 de diciembre 

de 2010, por la suma de hasta $us 251.124.000.00 (DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL 00/100 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES) destinados a financiar el Proyecto 

"SATÉLITE DE COMUNICACIONES TUPAK KATARI" 
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96 17 DE MARZO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Art. 158, parágrafo 1, atribución 14a, de la 

C.P.E., se ratifica el "Acuerdo para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana 

para los pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos", 

suscrito en la ciudad de La Habana, el 29 de abril de 2006. 

97 17 DE MARZO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158, parágrafo 1, Atribución 14a, de 

la C.P.E.,se ratifica el "Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno del 

Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela, suscrito en la ciudad de Barinas, República Bolivariana de 

Venezuela, el 30 de abril de 2010. 

98 22 DE MARZO DE 2011 
DECRETA: Declarar de prioridad nacional la producción, Industrialización y 

comercialización de la quinua en las regiones productoras del país. 

99 31 DE MARZO DE 2011 

DECRETA: Modificase la Ley No. 2904 de 18 de noviembre de 2004 en sus 

artículos 1,2 y 3. con la siguiente redacción: Se declara de prioridad nacional el 

desarrollo integral de los ayllus pacificadores que comprende a: los ayllus Layme 

y Puraka del Gobierno Autónomo Municipal de Uncia, Provincia Bustillos del 

Departamento de Potosí. 

100 4 DE ABRIL DE 2011 

DECRETA: DISPOSICIONES GENERALES. Establecer mecanismos de 

articulación institucional para la ejecución de políticas de desarrollo integral y 

seguridad en fronteras. 

101 4 DE ABRIL DE 2011 LEY DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA BOLIVIANA 

102 4 DE ABRIL DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158, parágrafo 1, atribución 14a de la 

C.P.E. se ratifica el "Acuerdo Marco de Cooperación Financiera entre la 

República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia", 

suscrito en la ciudad de Barinas el 30 de abril de 2010. 

103 7 DE ABRIL DE 2011 

DECRETA: De conformidad con la atribución prevista en el Artículo 158, 

parágrafo 1 numeral 14 de la C.P.E. se ratifica el Tratado Americano de 

Soluciones Pacíficas "Pacto de Bogotá", suscrito en la ciudad de Bogotá a los 40 

días del mes de abril de 1948, en el marco de la IX Conferencia Internacional 

Americana. 

104 19 DE ABRIL DE 2011 

DECRETA: Se declara de prioridad nacional la instalación de gas natural 

industrial y gas natural domiciliario para uso y aprovechamiento de las fábricas 

ladrilleras, caleras, yeseras y los pobladores y comunidades del Municipio de 

Sipe Sipe en el Departamento de Cochabamba. 

105 

 

 

29 DE ABRIL DE 2011 

 

 

DECRETA: Declárese de necesidad y prioridad nacional la ampliación en su 

Tercera Fase del Gasoducto Villamontes -Tanja (GVT) 

106 29 DE ABRIL DE 2011 

DECRETA: Declárese de prioridad nacional la formulación del Plan Mestro de 

Desarrollo Agrícola del Valle Central de Tarija en base al Proyecto Múltiple San 

Jacinto y otros proyectos múltiples de riego en ejecución. 
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107 29 DE ABRIL DE 2011 

DECRETA: Se declara de utilidad y necesidad pública nacional, departamental y 

regional, la dotación de una infraestructura adecuada para la Unidad de 

Bomberos del Municipio de Yacuiba, Departamento de Tarija. 

108 

 

 

4 DE MAYO DE 2011 

 

 

DECRETA: De conformidad a lo establecido en la atribución 10a, parágrafo 1 del 

Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, apruébase el Contrato de 

Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación 

Andina de Fomento CAF el 11 de febrero de 2011 por la suma de hasta $U$ 

150.000.000 (Ciento cincuenta millones 00/100 dólares estadounidenses), 

destinados a financiar el "Programa Sectorial de Transportes". 

109 4 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: De conformidad a lo establecido en la atribución 10a, parágrado del 

Artículo 158 de la C.P.E. apruébase el Contrato de Préstamo, suscrito entre el 

Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento CAF el 11 

de febrero de 2011, por la suma de hasta $U$ 27.282.645 (Veintisiete millones 

doscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco 00/100 dólares 

americanos), destinados a financiar parcialmente el "Programa Vial la Y de 

Integración - Fase II". 

110 4 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: En aplicación a lo determinado por el Artículo 158, atribución 13a de 

la C.P.E. se autoriza al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Ana de Yacuma 

la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno urbano con una superficie 

de 5.030.00 m2, ubicado en la zona de Belén Serie H, manzano No. 278, a favor 

de YPFB y con destino a la construcción de una nueva estación de Servicio 

Público en Santa Ana de Yacuma. 

111 7 DE MAYO DE 2011 

LEY DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

GESTIÓN 

2011- ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS 

112 7 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: De conformidad a lo establecido en la atribución 10a. Parágrafo 1 del 

Artículo 158 de la C.P.E. apruébase el Contrato de Colaboración Financiera Nro. 

10219991 suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Nacional 

de Desenvolvimiento Económico e Social- BNDES de la República Federal del 

Brasil en fecha 15 de febrero de 2011 por la suma de hasta $U$ 332.000.000,00 

destinados a financiar el "Proyecto Carretero Villa Tunari- San Ignacio de Moxos. 

113 7 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158 parágrafo 1, atribuciónl4a de la 

C.P.E. se ratifica la "Decisión Nro.XXXVII/D/453", asumida en la XXXVII Reunión 

de Ministros de la "OLADE", que cambia el nombre de la Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE), por Organización Latinoamericana y 

Caribeña de Energía (OLACDE). 

114 7 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158 parágrado 1, atribución 14a de la 

Constitución Política del Estado, se ratifica el "Acuerdo de Cooperación Turística 

entre el Gobierno del Estado Plurinacioanl y el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Barinas, República 

Bolivariana de Venezuela, el 30 de abril de 2010. 
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115 

 

 

7 DE MAYO DE 2011 

 

 

DECRETA: De conformidad cocn el Artículo 158 parágrado 1, atribución 14a de 

la C.P.E. se ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para la Constitución 

de una "Gran Nacional de Manufactura, Ciencia y Tecnología, suscrito en la 

ciudad de Barinas, Repúbllica Bolivarina de Venezuela, el 30 de abril de 2010. 

116 7 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: De conformidad a lo establecido en la atribución 10a. Parágrado 1 del 

Artículo 158 de la C.P.E. apruébase el Contrato de Préstamo No. 2460/BL-BO, 

suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericnao de 

Desarrollo - BID de 19 de enero de 2011, por la suma de hasta $US 60.000.000.- 

(sesenta millones 00/100 dólares estadounidenses) destinados a financiar el 

"Programa de Electrificación Rural". 

117 7 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: Declárese Patrimonio Cultural e Intangible a la Festividad de la 

"Virgen de Asunción", Patrona del Municipio de Llallagua, Tercera Sección de la 

Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí. 

118 

 

 

7 DE MAYO DE 2011 

 

 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158 parágrafo 1, atribución 14a de la 

CP.S. se ratifica el "Convenio Específico de Cooperación entre el Gobierno del 

Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela sobre Reconocimiento Mutuo de Certificados de Calidad para el 

Sector Textil y su Confección", suscrito en la ciudad de Cochabamba el 17 de 

octubre de 2009. 

119 7 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158 parágrafo 1, atribución 14a de la 

C.P.E. se ratifica el "Acuerdo sobre la Cooperación en el Sector Eléctrico entre el 

Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela", 

suscrito en la ciudad de Barinas, República Bolivariana de Venezuela, el 30 de 

abril de 2010. 

120 7 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158 parágrafo 1, atribución 14a de la 

C.P.E. se ratifica el "Acuerdo sobre la Cooperación en el Sector Energético entre 

el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela", 

suscrito en la ciudad de Barinas, el 30 de abril de 2010. 

121 7 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158 parágrafo 1, atribución 14a de la 

C.P.E. se ratifica el "Acuerdo de Cooperación en el Sector de Minería y de 

Industrias Básicas entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado 

Plurinacional de Bolivia", suscrito en la ciudad de Barinas, República Bolivariana 

de Venezuela, el 30 de abril de 2010. 

122 7 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158 parágrafo 1 atribución 14a de la 

C.P.E. se ratifica el "Programa de Trabajo para Profundizar los Lazos de 

Comercio y Desarrollo en el Marco del Convenio para el Desarrollo Social entre 

el Gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela", suscrito en la ciudad de Barinas, República Bolivariana de 

Venezuela, el 30 de abril de 2010. 
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123 12 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: Declárese Patrimonio Cultural e Inmaterial de Bolivia, al Instituto de 

Educación, Integral y Formación Artística "Eduardo Laredo" de la ciudad de 

Cochabamba, dentro de la clasificación de artes del espectáculo, música 

tradicional, danza y teatro. 

124 26 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: De conformidad a lo establecido en la atribución 10?, parágrafo 1 del 

Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, apruébase el Contrato de 

Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación 

Andina de Fomento CAF en fecha 13 de mayo de 2011 por un monto hasta $u$ 

75.000.000 (Setenta y cinco millomnes 00/100 dólares estadounidenses), 

destinados a financiar la ejecución del Programa "Más Inversión para el Agua-

MIAGUA" 

125 27 DE MAYO DE 2011 

DECRETA: 1. Se derogan los incisos b) y e) del parágrado 1, incisos a) y b) del 

parágrafo II y el parágrafo IV de la Ley Nro. 026 de 30 de junio de 2010 del 

Régimen Electoral. II Se modifica el inciso d) del parágrafo 1 del Artículo 82 de la 

Ley del Régimen Electoral con el siguiente texto: "c) Dirigir o conducir programas 

radiales o televisivos, o mantener espacios informativos o de opinión en medios 

escritos. III El Tribunal Supremo Electoral, queda encargado de reglamentar las 

previsiones de los artículos 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley Nro. 026 

126 

 

 

IDE JUNIO DE 2011 

 

 

DECRETA: De conformidad con lo establecido en la atribución 13? parágrafo 1 

del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se autoriza al Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, la enajenación a título gratuito, del predio de 

propiedad municipal de 1.737.56m2 de superficie, ubicado en la zona de Santa 

Bárbara, calle Mariscal Antonio José de Sucre de esta ciudad, con código 

Catastral Nro. 03500050016 y registrado ante la oficina de Derechos Reales 

127 2 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158 parágrafo 1, atribución 14? de la 

Constitución Política del estado, se ratifica el "Protocolo Adicional al Tratado 

Constitutivo de UNASUR sobre "Compromiso con la Democracia", suscrito en la 

ciudad de Georgetown-Guyana a los 26 días del mes de noviembre de 2010. 

128 2 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158 parágrafo 1, atribución 14? de la 

Constitución Política del Estado, se ratifica el "Acuerdo de Cooperación entre el 

Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela para la 

Preservación y Promoción de las Relaciones entre los Pueblos Indígenas", 

suscrito en la ciudad de Barinas, República Bolivariana de Venezuela, el 30 de 

abril de 2010. 

129 2 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: 1.- (AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS 

PETROLEROS). De conformidad con lo establecido por el parágrafo II del 

Artículo 362 de la Constitución Política del Estado, se autoriza a Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos- YPFB, a suscribir el CONTRATO DE 

SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 

ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIENTE AL ÁREA 

"ALMENDRO", ubicada con el Departamento de Santa Cruz con la Empresa 

GAS TO LIQUID INTERNATIONAL S.A.-GTLI 



 77 

130 2 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA. 1. (AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS 

PETROLEROS). De conformidad con lo establecido por el parágrafo II del 

Artículo 362 de la Constitución Política del Estado, se autoriza a Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos-YPFB, suscribir el CONTRATO DÉ SERVICIOS PETROLEROS PARA 

LA EXPLORACIÓN V EXPLOTACIÓN DE ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE 

YPFB, CORRESPONDIENTE AL ÁREA "RIO BENI", ubicada en los  

departamentos de La Paz, Beni y Pando con la Empresa GAS TO LIQUID 

INTERNATIONAL S.A.-GTLI 

131 2 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: 1.- (AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS 

PETROLEROS). De conformidad con lo establecido por el parágrafo II del 

Artículo 362 de la Constitución Política del Estado, se autoriza a Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos- YPFB, a suscribir el CONTRATO DE 

SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 

ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE YPFB, CORRESPONIENTE AL ÁREA 

"ITACARAY",ubicada en el Departamento de Chuquisaca con la Empresa GAS 

TO LIQUID INTERNATIONAL S.A. - GTLI 

132 2 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: 1.- (AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS 

PETROLEROS). De conformidad con lo establecido por el parágrafo II del 

Artículo 362 de la Constitución Política del Estado, se autoriza a Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos- YPFB, a suscribir el CONTRATO DE 

SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 

ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIENTE AL ÁREA 

"CUPECITO", ubicada en el Departamento de Santa Cruz con la Empresa GAS 

TO LIQUID INTERNATIONAL S.A.- GLTI 

133 8 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: 1.- (OBJETO). Establecer por única vez un programa de 

saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular 

(GNV) y diesel, así como de mercancías consistentes en tractores, maquinaria 

agrícola, remolques y semirremolques, indocumentados que al momento de la 

publicación de la presente Ley se encuentren en el territorio aduanero nacional y 

de aquellos que estén en depósitos aduaneros. 

134 14 DE JUNIO DE 2011 
DECRETA: 1.- Declárese Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado 

Plurinacional del Bolivia a la Danza "La Kullawada". 

135 14 DE JUNIO DE 2011 
DECRETA: 1.- Declárese Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado 

Plurinacional del Bolivia a la Danza "La Morenada". 

136 14 DE JUNIO DE 2011 
DECRETA: 1.- Declárese Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado 

Plurinacional de Bolivia a la Danza "La Llamerada". 

137 14DEJUNIODE2011 
DECRETA: 1.- Declárese Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado 

Plurinacional de Bolivia a la Danza "Los Caporales". 

138 14 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: 1.- Declárese Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado 

Plurinacional de Bolivia a la expresión artística cultural viva "Saya Afroboliviana", 

perteneciente al Pueblo Afro boliviano. 
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139 14 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: l.-Se declara el 24 de mayo de cada año como "DÍA NACIONAL 

CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN", en todo el 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 

140 14 DE JUNIO DE 2011 
DECRETA: 1.- Declárese de prioridad nacional la construcción de un nuevo 

Centro Penitenciario en la ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca. 

141 14 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: 1.-Declárase de prioridad nacional la producción, industrialización y 

comercialización de ají y maní, en las regiones que posean esta vocación 

productiva en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

142 14 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: 1.- Declárese de prioridad nacional y urgente necesidad regional la 

construcción y equipamiento de un Hospital de Segundo Nivel en Chuqui Chuqui 

– Distrito 7 del Municipio de Sucre, Departamento de Chuquisaca. 

143 14 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: 1.- Se declara de prioridad nacional y necesidad departamental e 

interés social la forestación y reforestación de las zonas desérticas y 

semidesérticas del Departamento de Chuquisaca. 

144 26 DE JUNIO DE 2011 LEY DE LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA COMUNITARIA AGROPECUARIA 

145 27 DE JUNIO DE 2011 
LEY DEL SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DEL 

SERVICIO GENERAL DE UCENCIAS PARA CONDUCIR 

146 28 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: Artículo Único.- De conformidad a lo establecido en la atribución 10a, 

parágrafo 1 del Art-158 de la Constitución Política del Estado, aprueba el 

Convenio de Financiamiento, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el 

Banco Mundial en fecha 09 de marzo de 2011 por un monto de hasta DEGs 

31.900.000(treinta y un millones novecientos mil 00/100 Derechos Especiales de 

Giro) equivalentes a SUS 50.000.000 (cincuenta millones 00/100 dólares 

Estadounidenses) destinados a financiar el Proyecto "Fortalecimiento de la 

Capacidad Estadística y la Base de Información para la Planificación Basada en 

la Evidencia". 

147 29 DE JUNIO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 260 de la Constitución Política del 

Estado, se aprueba la determinación del Órgano Ejecutivo de denunciar la 

"Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961 

enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 

1961 sobre Estupefacientes" antes del 1 de Julio de 2011. 

148 5 DE JULIO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Artículo 158 parágrafo 1, atribución 14a de la 

C.P.E. "Convenio Constitutivo del Banco del Sur", suscrito en la ciudad de 

orlamar, República Bolivariana de Venezuela el 26 de septiembre de 2009. 

149 11 DE JULIO DE 2011 
DECRETA. Declarar Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de 

Bolivia a la Danza de "La Diablada". 
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150 11 DE JULIO DE 2011 
Decreta. DÍA NACIONAL DEL PEATÓN Y DEL CICLISTA EN DEFENSA DE 

LA MADRE TIERRA 

151 11 DE JULIO DE 2011 
DECRETA. DECLÁRESE PAATRIMONIO CULTURAL TIWANACOTA DEL 

SUYU INGAVI DE MARKAS, AYLLUS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS" 

152 11 DE JULIO DE 2011 

DECRETA. Se autoriza al Gobierno Municipal Autónomo de Tiquipaya la 

enajenación a título oneroso del bien inmueble de propiedad municipal 

ubicado en la Zona Linde Municipio de Tiquipaya, Tercera Sección de la 

Provincia Quillacoll, con una extensión superficial de 199.10 m2 y una 

superficie útil de 145.15 m2 para la construcción de un Centro de Salud de 

Primer Nivel en beneficio de la comunidad. 

153 14 DE JULIO DE 2011 
DECRETA. Declara de prioridad nacional la forestación y reforestación para la 

conservación del Parque Nacional Tunari del Departamento de Cochabamba. 

154 14 DE JULIO DE 2011 

LEY DE CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE IMPUESTOS Y DE 

REGULACIÓN PARA LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE IMPUESTOS 

DE DOMINIO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS. 

155 19 DE JULIO DE 2011 

DECRETA. Declarase Patrimonio Cultural Vivo e Intangible de Bolivia a la 

tradicional Entrada Folklórica Universitaria de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

156 26 DE JULIO DE 2011 

DECRETA: 1. De conformidad con el Art. 158 parágrafo 1 Atribución 14 de la 

C.P.E. se ratifica el "Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales" suscrito en la ciudad de New York a los 10 

días del mes de diciembre de 2008 

157 26 DE JULIO DE 2011 

DECRETA.I. De conformidad con el Artículo 158 parágrafo 1 Atribución 14 de 

la C.P.E., se ratifica el "Convenio entre el Gobierno de la República de Bolivia 

y el 

Gobierno de la República de Cuba para la Protección y Recuperación de 

Bienes Culturales Patrimoniales", suscrito en la ciudad de La Habana, en 

fecha 28 de abril de 2008. 

158 27 DE JULIO DE 2011 

DECRETA:. 1. De conformidad a lo establecido en la atribución 10?, parágrafo 

1 del Art. 158 de la CP.E., apruébase el Contrato de Préstamo BOL-19/2001, 

suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el 

Desarrollo de la Cuenca del Plata- FONPLATA en fecha 20 de abril de 2011, 

por un monto de hasta $us63.450.000 (SESENTA Y TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES 

ESTADOUNIDENSES) destinados a financiar la ejecución del "Proyecto de 

construcción carretera: rio uruguayito-Santa Rosa de la Roca-San Ignacio de 

Velasco". 
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159 
27 DE JULIO DE 2011 

DECRETA: 1. De conformidad a lo establecido en la atribución 10¿, parágrafo 

del Artículo 158 de la C.P.E., apruébese el Contrato de Préstamo Nro. 

2498/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID en fecha 26 de marzo de 2011, por la suma 

de hasta $usl5.800.000 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 

DOLARES ESTADOUNIDENSES) destinados a financiar el "Programa de 

Preinversión en Proyectos Estratégicos de Transporte". 

160 27 DE JULIO DE 2011 

DECRETA. 1. De conformidad a lo establecido en la atribución 10¿, parágrafo 

del Artículo 158 de la C.P.E. apruébase el Contrato de Préstamo Nro. 2450/BL- 

BO entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de  

esarrollo BID en fecha 26 de marzo de 2011, por la suma de hasta 

$us20.000.000.00 (VEINTE MILLONES 00/100 DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES) destinados a financiar el "Programa Nacional de 

Turismo Comunitario". 

161 27 DE JULIO DE 2011 

DECRETA.- 1, De conformidad a lo establecido en la atribución 10^ parágrafo 

del Artículo 158 de la C.P.E. apruébase el Convenio de Financiamiento, 

suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Internacional de 

Desarrolle Agrícola- FIDA en fecha 31 de marzo de 2011, por un monto de 

hasta DEG5.050.000 (CINCO MILLONES CINCUENTA MIL 00/100 

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO), destinados a financiar el proyecto "Plan 

VIDA-PEEP de Erradicación de la Extrema Pobreza". 

162 27 DE JULIO DE 2011 

DECRETA. 1. De conformidad a lo establecido en la atribución 105, parágrafo 

del Artículo 158 de la C.P.E. apruébase el Contrato de Préstamo suscrito entre 

el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento- CAF 

en fecha 19 de abril de 2011, por la suma de hasta Sus 104.300.000 (CIENTO 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES destinados a financiar el " Proyecto Carretera Uyun - 

Huancarani - Cruce Conde K". 

163 8 DE AGOSTO DE 2011 
DECRETA. 1. UNIDAD DE TITULACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA SOCIAL (EX - FONVIS EN LIQUIDACIÓN) 

164 8 DE AGOSTO DE 2011 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

165 16 DE AGOSTO DE 2011 LEY GENERAL DE TRANSPORTE 

  
DECRETA: De conformidad con el Art. 158 parágrafo 1, atribución 14? de 1; 

Constitución Política del Estado, se ratifica el "Convenio de Cooperación 

166 19 DE AGOSTO DE 2011 

Económica y Técnica entre el Gobierno de la República Popular China y el 

Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia", suscrito en la ciudad de La Paz 

en fecha 30 de diciembre de 2010 

167 19 DE AGOSTO DE 2011 

DECRETA: De conformidad con el Art- 158, parágrafo 1, Atribución 14« de la 

Constitución Política del Estado, se ratifica el "Acuerdo de Comercio entre lo 

Pueblos y Complementariedad Económica y Productiva entre el Gobierno de I; 

República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia" 

suscrito en la ciudad de Cochabamba, en fecha 31 de marzo de 2011. 
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168 

 

24 DE AGOSTO DE 2011 

 

DECRETA: El Órgano del Nivel central del Estado, a través de acuerdos 

intergubernativos con los Gobiernos Autónomos competentes priorizará a 

corto plazo la construcción del camino carretero tramo Cazón Collpa Uno, 

Crucero Grande del Municipio de Santiago de Cotagaita del Departamento de 

Potosí y Achuma del Municipio de Camataqui ( Villa Abecia ) del 

Departamento de Chuquisaca, respectivamente 

169 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
LEY DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

(PGE- 2011) 

170 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

DECRETA: La presente Ley tiene por objeto la incorporación al CÓDIGO 

PENAL DE LAS FIGURAS PENALES DE FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO Y SEPARATISMO; LA MODIFICACIÓN DE LAS 

TIPIFICACIONES DE LOS DELITOS DE TERRORISMO Y DE 

LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS: Y LA ASIGNACIÓN A LA 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS - UIF 

171 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

DECRETA: Art. Único 1. De conformidad a lo establecido en la atribución 

10a, parágrafo 1 del Art. 158 de la Constitución Política del Estado, 

apruébase el Convenio de Financiamiento Nro. 4923 - BO suscrito entre el 

Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación Internacional de fomento - AIF 

del Banco Mundial en fecha 17 de mayo de 2011 por la suma de DEG 

69.650.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 

MIL 00/100 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO) destinados a apoyar el 

financiamiento del Proyecto Carreteras Nacionales e Infraestructura 

Aeroportuaria 

172 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

DECRETA: Artículo 1 . Declárese como Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Estado Plurinacional a la Fiesta de San Ignacio de Moxos, celebrada cada 

31 de julio, en la localidad de San Ignacio de Moxos, Provincia Moxos 

Departamento del Beni. 

173 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

DECRETA: Artículo 1. Se declara de prioridad nacional la identificación de 

espacios para el reconocimiento a la memoria de las/los Líderes, Héroes y 

Próceres Indígenas Originarios Campesinos y Afrobolivianos del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

174 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

DECRETA.- Artículo 1. Declárese de prioridad nacional y departamental la 

preservación, forestación y reforestación de la Serranía de San Pedro del 

Departamento de Cochabamba. 
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RESUMEN 

El tema de Investigación en este Trabajo Dirigido es sobre el análisis y estudio 

del Procedimiento Legislativo en la Cámara de Senadores – Asamblea 

Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia. 

"El Procedimiento Legislativo es comprendido como normas regulatorias para la 

actuación ante los organismos jurisdiccionales". 

Bolivia desde su fundación como república libre y soberana se organizó con sus 

propias instituciones legislativas con el objetivo de normar las actuaciones y 

tener un sistema de coordinación de poderes. 

Por otra parte, esta temática comprende y abarca un amplio sentido de 

comprensión de manera que la función fundamental del Órgano Legislativo 

consiste en aprobar y sancionar leyes, consecuentemente entran en vigencia 

una vez promulgada por el Presidente del Estado Plurinacional y su 

cumplimiento de carácter obligatorio. 

Los Procedimientos Legislativos no solo se basan en normas simplemente, la 

necesidad es la praxis de la misma lo cual amerita un amplio sentido de 

conciencia y responsabilidad; partiendo desde la ética de las bases sociales 

hasta los representantes de la Asamblea Legislativa. 

Finalmente, reforzaremos nuestro estudio de manera que sea crítico, 

prepositiva y académico desde la Ciencia Política y Gestión Pública puesto que 

estudia las relaciones de poder entre lo que es los fenómenos políticos. 

 


