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“El Derecho se transforma constantemente. Si 

no sigues sus pasos serás cada día un poco 

menos Abogado. . .” 

(Eduardo Couture) 
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PRÓLOGO 

 

 

Hoy en día nadie puede negar el impacto que produjo la revolución informática en todos los 

campos de la actividad humana. Los usos y costumbres sociales se vieron afectados por 

este desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación originándose a su vez 

situaciones nuevas que ni las propias leyes habían previsto, tales como la posible regulación 

de la internet, la aparición de contratos electrónicos, entre otros. 

Dentro del ámbito del derecho, el ser humano ha creado una nueva posibilidad para 

realizar, negocios jurídicos, a través de la utilización de medios electrónicos y digitales para 

la conformación de actos con carácter de contratos, lo cual produce un cambio radical a las 

percepciones y doctrinas que han regido siempre para los contratos tradicionales, un nuevo 

paradigma basado en la revolución digital y legal que permite la desaparición del espacio y 

el tiempo, pero a su vez es propensa de crear incertidumbre de carácter legislativo. 

Es en mérito al cambio tecnológico que surge constantemente en el mundo actual, el primer 

método para no estar atrasados, resulto siendo la Constitución Política del Estado, misma 

que reconocía la aplicación de derechos tecnológicos, lo que significaba un avance, creando 

a la vez las interrogantes sobre la vigencia actual de normas aprobadas que - en ciertos 

grados - no resultan concordantes con la actual Constitución.  

Al tener en mis manos el presente trabajo de investigación, titulado: “ESTUDIO 

ANALÍTICO SOBRE LA MODIFICACIÓN AL DECRETO SUPREMO 0181 (N.B. – 

S.A.B.S.), EN EL QUE SE INCLUYA UN CAPÍTULO REFERENTE A LA 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

MONOGRAFÍA: “ESTUDIO ANALÍTICO SOBRE LA MODIFICACIÓN AL DECRETO SUPREMO 0181 

(N.B. – S.A.B.S.), EN EL QUE SE INCLUYA UN CAPÍTULO REFERENTE A LA REALIZACIÓN DE 

CONTRATOS ELECTRÓNICOS” 

 

 

 
6 

REALIZACIÓN DE CONTRATOS ELECTRÓNICOS”, no puedo más que 

sorprenderme sobre la perspectiva que implica la misma propuesta, ya que este esbozo de 

modificación puede dar lugar a la modernización del sistema administrativo boliviano, 

modernización que es necesaria en el ámbito legal nacional. 

El presente trabajo de investigación presentado por la postulante fue realizado para la 

obtención del título profesional, quien, para tener una mejor visión sobre las mismas y dar 

alternativas legislativas para aplicar a nuestra realidad interna, llegó a la conclusión de que 

es necesario un marco normativo que permita asegurar a las partes ante el surgimiento de 

posibles diferencias que puedan perjudicar su relación jurídica; es por eso que el tema a 

tratar debe ser explicado de manera analítica y practica, utilizando de esta manera la 

experiencia por la postulante, adquirida en el Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz.  

Es por eso que, tras un análisis de la obra precitada, doy mi opinión favorable a la posible 

modificación del D.S. Nº 0181, ya que la inclusión de la contratación electrónica es una 

propuesta que lograría beneficios a los participantes de un proceso de contratación, 

acelerando la duración del mismo, lo que ocasionaría mayor eficiencia en la ejecución de 

proyectos que beneficien al país.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En América Latina, los gobiernos han optado por utilizar al internet como medio seguro 

para llevar a cabo contrataciones estatales, utilizando para ello recursos como las firmas 

digitales o electrónicas. Esta opción ha llevado a reformar sus normas de derecho 

regulatorias de diversa índole, entre ellas, las referentes a los procesos de contratación 

estatal.  

Bolivia - más al contrario - se encuentra retrasada en este avance, ya que no posee políticas 

y normativa legal que sustenten la contratación electrónica, en sus diferentes facetas de 

operatividad, siendo la aplicación de la “LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN” uno de los primeros y 

pequeños bosquejos para regularizar este tema de gran importancia. 

Al ser relaciones transfronterizas y extracomunitarias, el comercio electrónico tiene muchos 

aspectos que es necesario mencionar, siendo aspectos fiscales, jurídico-internacionales, de 

propiedad industrial e intelectual, de protección de la intimidad personal de los 

contratantes, de seguridad pública y de competencia empresarial. 

En esta monografía se llevará a cabo un estudio analítico sobre posibles modificaciones a la 

principal ley que sustenta el comercio estatal (Decreto Supremo Nº 0181 N.B. - S.A.B.S.),  

para que se pueda dar viabilidad a la modalidad de la contratación electrónica, modalidad 

no prevista totalmente el sistema legal boliviano, pero que puede ser de utilidad al 

momento de abreviar procesos de contratación, para acelerar las ventajas entre el Estado y 

los entes interesados.  
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Es así que, al efectuarse un análisis histórico de la normativa administrativa - contractual 

boliviana - desde el surgimiento de la Ley Nº 1178 (SAFCO) hasta la aprobación y 

aplicación del Decreto Supremo Nº 0181 (N.B. - S.A.B.S.) - se podrá comprender el 

funcionamiento del sistema estatal para la realización de contratos en Bolivia. Por otro 

lado, se realizaran estudios comparados con las leyes administrativas - electrónicas de los 

países más influyentes en el mundo, a la vez que se analizaran las directivas presentes en 

las organizaciones mundiales más importantes. 

Tomando una institución estatal como modelo (el gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz) y luego de realizar un análisis a los procesos de contratación tramitados durante la 

gestión 2011, se podrá llegar a elaborar un primer bosquejo, mismo que determinara la 

procedencia de la modificación. De esta manera, se potenciaran estudios más específicos 

sobre el área del derecho administrativo, específicamente del contrato estatal y su 

procedimiento. 
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“ESTUDIO ANALÍTICO SOBRE LA MODIFICACIÓN AL 

DECRETO SUPREMO 0181 (N.B. – S.A.B.S.), EN EL QUE SE 

INCLUYA UN CAPÍTULO REFERENTE A LA REALIZACIÓN 

DE CONTRATOS ELECTRÓNICOS” 

 

CAPÍTULO I. SITUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL 

ANTES Y DESPUÉS DEL  DECRETO SUPREMO Nº 0181 

 

5. PRIMEROS INTENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES CONEXOS CON LA CONTRATACIÓN ESTATAL 

Con la aprobación de la Ley 11781 - denominada LEY SAFCO - se establecieron 

parámetros para la realización de varios actos administrativos, siendo un avance relativo 

en ese entonces. Entre los objetivos de la mencionada norma legal se encontraban los 

siguientes: 

“. . . a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso 

eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste 

oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los 

proyectos del Sector Público; 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros; 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma 

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los 

                                                 
1 “LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES”, aprobada el 20 de Julio de 1990. 

GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados 

sino también de la forma y resultado de su aplicación, 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. . .”2 

 

Lo novedoso de esta ley era la implementación de los denominados “Sistemas de 

Administración y Control”, mismos que - como su nombre lo señala - tenían por objeto 

realizar una vigilancia pormenorizada sobre las acciones administrativas que se realizaban 

en las entidades públicas, pudiendo otorgar mayores competencias en materia 

administrativa  

Gracias a la implementación de la ley SAFCO se fue realizando controles específicos 

sobre la utilización de los activos y pasivos que las empresas estatales poseían, a su vez se 

mejoro el sistema de adquisición de bienes y servicios, mediante la realización de 

contratos estatales.  

Otro de los beneficios marcados por esta norma legal es la interrelación que a futuro 

tendrán las leyes en materia administrativa, en especial, la normativa legal referente a los 

sistemas de contratación y adquisición de bienes, conocida actualmente como la “Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios”, ya que para esta, la Ley Nº 

1178 (SAFCO) será un referente básico en la reglamentación de los distintos procesos de 

contratación estatal 

 

6. REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA E IMPLEMENTACIÓN DE VENTAJAS 

A FAVOR DE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Posteriormente, tras la aprobación de la ley SAFCO, se buscaron mecanismos de control 

para la realización de convocatorias estatales y contrataciones que no produzcan perjuicio 

                                                 
2 Ib. Ídem, articulo. 1 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

MONOGRAFÍA: “ESTUDIO ANALÍTICO SOBRE LA MODIFICACIÓN AL DECRETO SUPREMO 0181 

(N.B. – S.A.B.S.), EN EL QUE SE INCLUYA UN CAPÍTULO REFERENTE A LA REALIZACIÓN DE 

CONTRATOS ELECTRÓNICOS” 

 

 

 
16 

a las partes intervinientes, en especial al Estado. Entre estos elementos de índole jurídica y 

administrativa se encontraban los siguientes: 

2.1. R. S. Nº 216145 DEL 3 DE AGOSTO DE 1995  

Esta Resolución aprueba la que sería la primera reglamentación específica para la 

adquisición de bienes o la prestación de servicios por medios enteramente estatales, se 

podría decir que es un rudimentario sistema de administración si se pudiese comparar 

con el D. S. 0181. 

Conocida como las “Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios”, esta norma legal establecía varias modalidades de contratación mismas que 

debían ser utilizadas en contrataciones nacionales e internacionales. Estas modalidades 

eran las siguientes: 

“. . .a) Licitación pública: es el proceso de contratación que tiene por 

objeto permitir la participación de un número indeterminado de 

proponentes. 

b) Invitación directa: es el proceso de contratación mediante el cual se 

invita a los proponentes que se encuentren en condiciones de proporcionar 

los bienes y/o servicios, publicándose la convocatoria simultáneamente al 

envío de las invitaciones, de manera que se permita la presentación de 

propuestas de otras empresas interesadas. . .  

. . . c) Contratación por excepción: sin limitación del monto, es el proceso 

de contratación aplicable cuando por las previsiones establecidas en las 

presentes Normas, no corresponde la licitación pública ni la invitación 

directa. 

d) Compras Menores: son las que se realizan en forma rutinaria, ágil y 

funcional, de acuerdo a procedimiento específico de cada entidad, 

destinadas a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la 

operación corriente de la entidad. . . ”3  

                                                 
3 NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS (SAFCO) R. 

S. Nº 216145 DE 3 DE AGOSTO DE 1995, articulo 14  
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Como se puede observar, este sistema era muy restringido en materia de modalidades de 

contratación, aparte de exigir muchos requisitos a las partes, lo que hacía dificultosa la 

tramitación 

2.2. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE BOLIVIA (CAEB 

- 98) 

En 1998 entró en vigor la Clasificación de Actividades Económicas de Bolivia 

(CAEB-98) con el objetivo de ordenar a las unidades productivas e institucionales de 

acuerdo con las actividades económicas que desempeñan y de este modo conocer la 

estructura económica del país. Las reglas de clasificación utilizadas se derivan de las 

clasificaciones internacionales, existiendo la Correspondencia con al CIIU Rev.3 y es 

aplicable. 

La CAEB-98 se estructuró definiendo desgloses a cinco dígitos en algunas clases 

pertenecientes a la CIIU Rev. 3 

Ejemplo: 

CLASE SUB - CLASE DESCRIPCIÓN 

1511   PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS 

 15111  Matanza de ganado bovino y procesamiento de su 

carne 

 15112  Producción y procesamiento de carne de aves de 

corral  

 15113 Elaboración de fiambres y embutidos  

 15114 Matanza de ganado excepto el bovino y 

procesamiento de su carne  
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Fue gracias a estas reglas de clasificación, que se fueron creando parámetros y requisitos 

para la suscripción de contratos con diferentes empresas, ya sean estas públicas o 

privadas. Por otro lado, este bosquejo dio origen a la creación del SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

(S.I.G.M.A.), el que regularía de manera más transparente los procesos de contratación. 

2.3. CREACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA (S.I.G.M.A.) 

Los antecedentes del SIGMA los encontramos en el Proyecto de Descentralización 

Financiera y Responsabilidad –ILACO II (1997-2003)– del Convenio N° 033-BO, 

suscrito entre el Gobierno de la República de Bolivia y el Banco Mundial, que en 1999 

determinó un plan de acción para apoyar el desarrollo e implantación de un nuevo 

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa sobre la base de las 

Leyes 1178 “Ley de Administración y Control Gubernamentales”, 1654 “Ley de 

Descentralización Administrativa” y 1551 “Ley de Participación Popular”. 

El objetivo era generar información financiera útil, oportuna y confiable para el uso del 

Ministerio de Hacienda, las entidades del Sector Público y la ciudadanía en general. 

En base al acuerdo logrado con el Banco Mundial, el Proyecto diseñó, desarrolló y puso 

en marcha el “Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

(SIGMA)”, en las entidades del Sector Público. 

El SIGMA, fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25875 de fecha 18 de agosto de 

2000, para su implantación obligatoria en todas las entidades del sector público, 

previstas en el artículo 3 de la ley 1178, en forma de prueba de septiembre a diciembre 

del 2000 y oficialmente a partir del 2 de enero del 2001 hasta la fecha. 

La aprobación del Sistema se complementó con el Decreto Supremo N° 26455 de 19 de 

diciembre de 2001, en el que se establecieron las responsabilidades del uso y 

administración de información que se genera y transmite a través de los sistemas 

informáticos en el marco del SIGMA. Asimismo, amplió el ámbito de aplicación del 
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Decreto Supremo N° 25875 a las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y 

Judicial, previstas en el Artículo 4° de la Ley N° 1178. 

Los objetivos del SIGMA eran los siguientes: 

• Gestión de recursos en un marco de absoluta transparencia, 

• Generación de información útil, oportuna y confiable, 

• Promover economía, eficiencia y efectividad de la gestión pública 

• Interrelacionar de los sistemas de administración financiera con los sistemas de 

control interno y externo. 

• Interacción con los Sistemas de Planificación e Inversión Pública mediante la 

Programación de Operaciones y el Presupuesto, y envía información sobre 

resultados de gestión al Sistema de Seguimiento de Resultados – SISER. 

Actualmente, el SIGMA sirve de referencia en el momento de realizar un proceso de 

contratación - sin importar el tipo de proceso contractual se lleve a cabo - ya que sirve de 

referencia para acreditar la inscripción del proponente en el Sistema, acción que 

acreditaría el interés en la realización del contrato estatal 

2.4. DECRETO SUPREMO Nº 25964 DE 6 DE JULIO DE 2000. 

Es una nueva versión de las normas básicas del sistema de administración de bienes y 

servicios, la misma que contaba con la inclusión del Registro S.I.G.M.A. como uno de 

los requisitos para el comienzo de los procesos de contratación estatal. 

Sin embargo, los ajustes realizados a los Títulos I Y II del presente Decreto Supremo 

mediante los Decretos Supremos Nº 26144 Y 26208 así como su contenido original han 

sido derogados en todo lo que corresponda a contrataciones estatales por el Inciso A) de 

las disposiciones derogatorias del DECRETO SUPREMO Nº 27238 DE 31 DE ENERO 

DE 2004 (COMPRO BOLIVIANO), debido al hecho de que el mencionado Decreto 

modificaba los requisitos y procedimientos para la realización de los procesos de 

contratación; quedando temporalmente vigentes los artículos referidos al 
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“SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES”, mismo que fueron derogados con la 

aplicación del Decreto Supremo Nº 0181. 

2.5. DECRETO SUPREMO Nº 27328 DE 31 DE ENERO DE 2004 (PROCESOS 

DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS) 

Normativa legal de carácter extraordinario, denominada comúnmente “Compro 

Boliviano”, reemplazó temporalmente al DECRETO SUPREMO Nº 25964 DE 

06/07/2000 en lo relacionado a los procesos de contratación estatal y los requisitos que 

estos abarcan 

Para la contratación de obras, bienes y servicios generales, se establecieron las 

siguientes modalidades: 

• Licitación Pública. 

• Contratación Menor por Comparación de Precios. 

• Contratación por Excepción. 

Pero, para la aplicación del proceso de consultoría - sea cual fuere al monto - se 

implantaron las siguientes modalidades: 

• Contratación por Concurso de Propuestas. 

• Contratación Menor de Firmas Consultoras. 

• Contratación de Servicios de Consultoría por Excepción. 

• Contratación de Servicios de Consultoría Individual.4 

En el ámbito referido a la contratación de consultorías - sean estas de línea o por 

producto - se pueden observar diversos tipos de procesos de contratación, mismos que se 

fueron fusionando levemente para dar lugar a los procedimientos que se conocen 

actualmente. 

                                                 
4 PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS.  

D. S. Nº 27328 DE 31 DE ENERO DE 2004, articulo 13 
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2.6. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE BOLIVIA (CAEB 

- 2005) 

La CAEB-2005, resulta de un proceso de adaptación de la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU REV. 3.1) propuesta por las Naciones Unidas en el año 2002. 

El proceso de conformación corresponde a lo recomendado por las Naciones Unidas, 

para las cuales, las normas internacionales deben constituir una guía, que apoye los 

esfuerzos de cada país. 

Con el objetivo de mantener la actualización, armonización y comparabilidad 

internacional, se decidió que la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

CIIURev. 3.1 sea la base para la adecuación de la nueva estructura CAEB-2005. 

Es de carácter jerárquico y piramidal, integrado en cinco niveles, los tres primeros 

niveles de la CIIU-Rev. 3.1 y la CAEB-2005, son idénticos. Todos los códigos están 

integrados en el nivel inmediato anterior. 

Ejemplo: 

NIVEL CAEB-2005 DESCRIPCIÓN 

Sección D INDUSTRIA MANUFACTURERA 

División 15 Elaboración de productos alimenticios y 

bebidas 

Grupo 151 Producción y procesamiento y conservación de 

carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, 

aceites y grasa 

Clase 1511 Producción y procesamiento y conservación de 

carne y productos cárnicos 

Subclase 15111 Matanza de ganado bovino y procesamiento de 
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su carne  

2.7. DECRETO SUPREMO Nº 29190 DEL 11 DE JUNIO DEL 2007 

Este Decreto Supremo es otro modelo de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios que surgieron tras la aplicación de la Ley SAFCO, 

se cambiaron algunos aspectos referentes a los procesos estatales de contratación, 

estableciendo las siguientes modalidades de contratación (en lo que respecta a la 

contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría)5: 

• Apoyo Nacional a la Producción y Empleo. 

• Licitación Pública. 

• Contratación por Excepción. 

• Contratación por Emergencias. 

Al observar esta clasificación, se deja entrever la eliminación de la modalidad de 

“COMPRAS MENORES”, creando, por otro lado, la modalidad de “APOYO 

NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO” (conocida como A.N.P.E.), dando a 

entender la ampliación del campo de operación, ya que esta modalidad permite la 

postulación a procesos de un número mayor de proponentes - sean estos nacionales o 

extranjeros -  buscando el beneficio por sobre todo, del Estado y de las empresas 

medianas y pequeñas que trabajan a nivel nacional. 

 

7. EL AÑO 2009 Y LAS VENTAJAS PARA LOS PROCESOS DE 

CONTRATACION ESTATALES 

El año 2009 marcó un avance dentro de la normativa legal de carácter administrativo, 

puesto que con la promulgación del Decreto Supremo Nº 0181 - también conocido como la 

N.B. - S.A.B.S. (NORMAS BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

                                                 
5 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.  

R. S. Nº 29190 DE 11 DE JUNIO DE 2007, articulo 48  
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SERVICIOS) -  se abrían nuevas posibilidades de contratación estatal, logrando fusionar 

los distintas modalidades expresadas anteriormente; además, se pudo especificar 

modalidades y cuantías especiales de contratación para los municipios con altos índices de 

pobreza. 

Es en base a esta norma jurídica, que tiene entre sus objetivos principales “. . . a) 

Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de 

administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de éstos, en 

el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1178. . .”6, se habilitaron 

diversas formas de contratación, permitiendo que empresas de distintas características 

puedan elevar sus propuestas en las convocatorias emitidas por el estado, entes 

descentralizados y entidades privadas; y por consiguiente, aceptar las adjudicaciones e 

invitaciones de las que fueron beneficiadas.  

Son parte de este beneficio las pequeñas y medianas empresas (P.Y.M.E.), mismas que 

acceden a los procesos - situación que no era muy común anteriormente - mediante la 

presentación de propuestas que en la mayoría de los casos son acordes con los Términos de 

Referencia (T.D.R.) o el Documento Base de Contratación (D.B.C.) (dependiendo el tipo de 

contrato al que accede), potenciando de esta manera la inclusión de empresas de carácter 

privado pero nacionales a los procesos de contratación. 

Con virtudes y defectos, el Decreto Supremo Nº 0181 (N.B. - S.A.B.S), ha significado un 

gran avance (desde la promulgación de la Ley SAFCO) en lo relacionado a la realización 

de los contratos estatales, pudiendo ser de mayor utilidad la modificación pertinente, para 

adecuarla a la problemática internacional. 

3.1. LAS EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES ESTRATÉGICAS (E.P.N.E.) 

                                                 
6 Artículo 2 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. GACETA OFICIAL 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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Por otra parte, se observa un interés mayor en las empresas estatales, ya que, ante el 

resurgimiento de estas - con los procesos de NACIONALIZACIÓN realizados a 

empresas capitalizadas - se creó la categorización de Empresas Públicas Nacionales 

Estratégicas (E.P.N.E.), mismas que pueden acceder a los procesos de contratación bajo 

causales específicas - como ser la contratación directa o la invitación directa - siempre 

que cumpla con parámetros establecidos en la normativa legal vigente: 

“. . . El carácter de EPNE, se determina en base a la generación de 

excedentes económicos y se establece mediante Decreto Supremo de 

acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. 

Las EPNE deberán registrar en el SICOES, las contrataciones por montos 

mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS), conforme lo 

establecido en el Manual de Operaciones del SICOES. . .”7 

Los beneficios que las E.P.N.E. poseen una vez que fueron declaradas como tales, son 

los siguientes: 

. . .a) Realizar todos sus procesos de contratación de bienes y servicios de 

manera directa; 

b) Importar bienes para su acopio y comercialización en el mercado 

interno, cuando su oferta sea insuficiente o no se produzcan en el país; 

c) Efectuar de acuerdo a sus procesos productivos y disponibilidad de 

recursos, la contratación directa de maquinaria y equipo reacondicionado, 

siempre y cuando los mismos tengan la garantía emitida por el fabricante o 

representante legal, que permitan un óptimo funcionamiento por un tiempo 

racional establecido en la garantía; 

d) Realizar la ejecución directa de obras de infraestructura productiva. 

                                                 
7 Artículo 83, Párrafos II y III de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
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Los procedimientos, garantías, porcentajes de anticipo y demás 

condiciones para estas contrataciones deberán ser reglamentados por cada 

EPNE en su RE-SABS-EPNE y compatibilizados por el Órgano Rector. . .”8 

Las E.P.N.E. sólo pueden acceden a las convocatorias que tengan relación con la 

adquisición de bienes o prestación de servicios, pero de ser rechazada su propuesta, no 

impide que se presenten a otras convocatorias de distinto carácter y monto de dinero. 

 

8. HACIA UN NUEVO HORIZONTE EN EL PROCEDIMIENTO 

CONTRACTUAL ESTATAL  

La contratación estatal avanza con paso lento pero seguro dentro del sistema legal 

boliviano, pero los problemas básicos siguen presentes desde la época anterior a la LEY 

SAFCO, logrando, en consecuencia, el retraso injustificado de proyectos estatales 

desencadenando la realización de procesos administrativos que retrasan aún más la 

ejecución de proyectos vitales para la institución. 

El establecimiento de una clasificación unificada basada en ítems genéricos, siguiendo 

estándares internacionales, permitiría obtener unas estadísticas fundamentales para la 

labor de diseño y establecimiento de una política de contratación pública. En este sentido, 

para el Gobierno de Bolivia sería un elemento clave disponer de estas estadísticas por 

productos y bienes, de las que hoy no se disponen, lo que le permitiría plantear más 

adecuadamente el programa del “Compro Boliviano”. La Contratación Pública es un 

instrumento de Gestión Pública capaz de apoyar políticas de justicia social y de desarrollo 

nacional. 

Se podría reducir o incluso eliminar la boleta de garantía provisional o de licitación y 

establecer en la legislación relativa a las garantías definitivas o de ejecución que las 

                                                 
88 Ib. Ídem, párrafo I  
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mismas no cubren todos los posibles daños y perjuicios causados por el contratista en la 

ejecución del contrato, es decir, que esta garantía definitiva no limita la responsabilidad 

del contratista por lo que la Administración puede exigir los daños que superen la cuantía 

de la fianza prestada, lo que significaría una disminución considerable de posible daño 

económico al Estado. 

Otra solución interesante que podría trasladarse a la legislación boliviana es la previsión 

de la legislación española de algunas excepciones a la constitución de la garantía 

provisional y definitiva en determinados contratos. En efecto, no será necesaria la 

constitución de garantía de correcta inversión - solicitada para la Licitación Pública y 

otros - cuando la empresa contratante sea extranjera y garantice el cumplimiento del 

contrato, de acuerdo con las prácticas comerciales internacionales y, se encuentre 

respaldada por organismos administrativos de su país. 
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CAPÍTULO II.  NORMATIVA LEGAL RELATIVA AL ÁMBITO 

INFORMÁTICO Y CONTRACTUAL - ADMINISTRATIVO 

 

4. DEBATE JURIDICO RELACIONADO CON LA FIGURA DEL CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. 

Según la doctrina dominante sobre las acciones contractuales, la figura jurídica del 

contrato pertenece al sistema del derecho general, ya que la misma es aplicable tanto en el 

derecho público como en el privado, aunque bien el contrato administrativo cuenta con 

normativa especial y características que diferencian  a estos de los contratos civiles. 

El profesor Agustín Gordillo explica el poco estudio que se hizo en relación al contrato 

administrativo. Para Gordillo esta situación se debe al hecho de que “. . .los autores en 

general lo han entendido empíricamente así, al construir sus obras con partes distintas 

para el estudio de los contratos y de los actos administrativos. . .”9, llegándose a hablar 

sobre la teoría de la “unilateralidad” de los actos contractuales administrativos, definición 

que por si es extremista.10  

Por otro lado, para el tratadista Roberto Dromi, la naturaleza del acto contractual 

administrativo se resume como: “. . . toda declaración bilateral o de voluntad común, 

productora de efectos jurídicos, entre dos o más personas, de las cuales una está en 

ejercicio de la función administrativa. . .”11 Esta definición, de por sí, no explica 

                                                 
9 GORDILLO, Agustín: “TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO 3: EL ACTO 

ADMINISTRATIVO” Capítulo IV: ACTOS ADMINISTRATIVOS, REGLAMENTOS Y CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS (PDF)   
10 Ib. Ídem. Se hace referencia a estudios realizados por los tratadistas FLOGAÏTIS, (“Les contrats 

administratifs”) y PÉQUIGNOT, G., (“Théorie générale du contrat administratif”) 
11 DROMI, Roberto: “DERECHO ADMINISTRATIVO” 7ma. Edición 1998 Ediciones Ciudad Argentina 

(PDF)    
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totalmente el carácter jurídico, administrativo y contractual que posee el contrato 

administrativo 

En opinión del tratadista Miguel S. Marienhoff:  

“Como bien se hizo notar, la expresión "contrato de derecho público" no es 

sinónima de "contrato administrativo". Hay contratos de derecho público 

internacional (tratados contratos) y contratos de derecho público interno. 

Entre estos últimos figuran los "contratos administrativos", que son los 

celebrados entre la Administración Pública y otras personas, para 

determinados fines o funciones estatales. Los "contratos administrativos" 

constituyen, pues, una especie dentro de los contratos de derecho público. . 

.” 12 

 

Si se tomara el campo de la jurisprudencia comparada, se encuentra un fallo de la justicia 

argentina en la que el contrato administrativo goza con la aplicabilidad que se le da a la 

doctrina de los propios actos. En dicho fallo se menciona lo siguiente:  

“. . .El alcance de las concretas cláusulas de los contratos de obra pública, 

debe interpretarse armónica y coherentemente con las más amplias pero 

válidas y aplicables normas de aquella naturaleza surgidas del principio 

general que, para el derecho común, consagra el art. 1198 del Cód. Civil e 

integra el derecho administrativo, incluso por vía de analogía como reglas 

orientadas al logro de soluciones de equidad y justicia conmutativa; 

cuando aparecen configuradas ciertas causas excepcionales e imprevistas 

que afecten los verdaderos valores de los gastos y costos de las obras 

                                                 
12 MARIENHOFF,  Miguel s: “Tratado de Derecho Administrativo tomo III” (PDF)   
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públicas de modo tal de resarcir los concretos perjuicios sufridos por la 

empresa contratista"13 

 

Por lo anteriormente descrito, parece ser que la definición otorgada por el profesor 

Marienhoff es la que más se acerca a la naturaleza jurídica relacionada con el contrato 

administrativo y por ende, es la definición que - junto con las leyes de carácter interno - 

guiará la elaboración del presente trabajo.  

 

5. LA LEGISLACION BOLIVIANA FRENTE AL AVANCE DE LA 

TECNOLOGÍA Y LA CONTRATACION ELECTRÓNICA. 

En lo concerniente al marco legal, las estipulaciones referentes a la contratación se ubican 

dentro del compendio dedicado al área civil y comercial, en tanto que el área dedicada al 

ámbito electrónico y tecnológico se encuentra comprendida entre diversos campos de 

estudio del derecho en general. 

Es por eso que se estudiaran las tres leyes que cuentan con mayor relevancia - para el 

avance del estudio - dentro del sistema normativo boliviano, mismas que brindaran 

orientación referente a la contratación electrónica y su aplicabilidad, a ser estas las 

siguientes: 

2.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y SU RELACIÓN CON EL 

AVANCE DE LA TECNOLOGÍA Y LA CONTRATACIÓN ESTATAL. 

En mérito a lo señalado por el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, uno de 

los derechos no totalmente reconocido sería la de los derechos humanos en relación con 

las nuevas tecnologías.  

                                                 
13 CN Contencioso Administrativa Federal, Sala II, 29/11/83, "Compañía Sud Argentina de Construcciones 

S.A. c/ Dirección Nacional de Vialidad, ED (El subrayado resalta la idea general)  
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Por ese motivo, para el Dr. Javier Bustamante, los DERECHOS DE LA CUARTA 

GENERACIÓN se encuentran enmarcados a aquellos relacionados con el avance de la 

tecnología, tomando forma al mismo tiempo del avance tecnológico y “abre el camino 

para un gran reto añadido en el siglo XXI: las nuevas formas que cobran los derechos 

de primera, segunda y tercera generación en el entorno del ciberespacio, es decir, la 

cuarta generación de los derechos humanos. . .”14, situación que no cae en contrariedad 

con la normativa legal vigente. 

En el marco de la Norma Constitucional aprobada el 07 de febrero del año 2009, el 

espacio reservado para el avance tecnológico abre nuevas posibilidades tanto para el 

público civil como para los entes públicos y privados. Una de estas opciones se enmarca 

en el progresivo avance de la tecnología y los beneficios que podrían conseguir.  

Según el artículo 103 del texto constitucional15, se otorga prioridad a la obtención de 

nuevas formas de tecnologías, más aun si esta puede beneficiar potencialmente el 

accionar general de la sociedad, aspecto que está enmarcado dentro de los derechos  

Dentro de la normativa constitucional, la correcta aplicabilidad de los procedimientos 

dentro de los procesos de contratación estatales es verificable a partir de los entes 

descentralizados y autónomos. 

Por otro lado, al apoyo a las medianas y pequeñas empresas es visible según lo señalado 

por el artículo 47 párrafo II de la Constitución Política del Estado, se reconoce la 

                                                 
14 http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm#2 (VISTO EL 30/11/2011) 
15 “Artículo 103º. I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y 

tecnológica en beneficio del interés general. . .” 

“. . .III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas. . . 

desarrollarán y coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y 

transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la 

sociedad, de acuerdo con la ley. . .” 

(Constitución Política del Estado Promulgada el 7 de Febrero de 2009) GACETA OFICIAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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posibilidad de intercambio equitativo por productos o servicios, lo que deriva por ende 

en un contrato de características estatales.  

De esta manera, conjugando las disposiciones de la Constitución Política del Estado, se 

puede llegar a la conclusión que la norma matriz del ordenamiento legal boliviano 

protege y fomenta - aunque de manera algo difusa - la aplicabilidad de los avances 

tecnológicos en el accionar estatal, dando paso a la utilización de los contratos 

electrónicos como medio legal dentro de las procesos de contratación estatales. 

2.2. EL DESAFÍO DE LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN ‘ANDRÉS IBAÑEZ’ CON RELACIÓN A LOS 

ADELANTOS TECNOLÓGICOS. 

En mérito a la definición brindada por la Constitución Política del Estado, se puede 

entender como “Autonomía” a: “. . . la elección directa de las autoridades por las 

ciudadanas y los ciudadanos, la administración de recursos económicos, y el ejercicio 

de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por los órganos 

del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. . 

.”16 

Pero, dentro del marco constitucional, la ley marco de autonomía y descentralización se 

constituye en un reglamento básico para lograr la descentralización con autonomías, 

mismas que logren garantizar “. . . la libre determinación de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, preservando la unidad del país,”17 otorgando de esta manera mayor 

libertad a las gobernaciones y municipios, ejerciendo al mismo tiempo un mejor control sobre 

los gastos económicos que se realicen, siempre respetando la autonomía de los entes reconocidos 

por la Constitución y las leyes, sean estas nacionales o internacionales. 

                                                 
16Ib. Ídem. Artículo Nº 272 
17 “LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ‘ANDRÉS IBAÑEZ’”, aprobada el 19 

de Julio de 2010, Artículo 1. 
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Es por eso que el objetivo principal de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

es:  

“. . . regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de 

la Constitución Política del Estado y las bases de la organización 

territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 

305.18” 

Sobre el tema de contrataciones estatales, la ley de autonomías y descentralización 

brinda mayor libertad a los entes autonómicos para la realización de procesos de 

contratación, siempre y cuando estos se encuentren dentro de los parámetros 

establecidos por la Constitución Política del Estado y las leyes reguladoras conexas. De 

esta manera, al desarrollar políticas públicas - al realizar contrataciones de bienes y 

servicios - y por ende, mejorar la calidad y el modo de vida, se busca potenciar la 

participación productiva dentro de su jurisdicción (en el caso de la autonomía 

departamental, dentro del departamento correspondiente), planificando los gastos 

emergentes, para lograr un resultado parejo, en sujeción a los lineamientos establecidos 

en la ley19, respetando los recursos disponibles por ley y sin perjuicios a terceros; pero, 

toda transferencia económica - ya sea entre el Estado y la entidad autonómica o entre 

entidades autonómicas - debe estar sujeta a requisitos que darán lugar a la aprobación 

por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Por otro lado, en lo relativo al tema de la regulación al avance tecnológico y su 

aplicación a la actividad pública y privada - en especial sobre los entes de carácter 

público - la norma autonómica da autorización para la aprobación de leyes de carácter 

nacional que puedan regular el tema de manera general, dando paso a la regulación 

                                                 
18 Ib. Ídem. Artículo Nº 2 
19 Lineamientos establecidos en el artículo 102 de la “LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN ‘ANDRÉS IBAÑEZ’” 
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específica20, dentro de cada ámbito autonómico - siempre y cuando cumpla con los 

requisitos de planificación y otros -, misma que servirá de referente (en el ejemplo de 

normativa departamental) para los entes autonómicos de niveles más bajos. 

Es así, que la Ley de Autonomías y Descentralización autoriza - pero con reservas - la 

utilización de la tecnología al momento de dar aplicación a las competencias propias de 

los entes autonómicos, en especial las referidas a la potenciación de la productividad, 

manejo económico y planificación de montos de dinero. 

2.3. NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA (LEY GENERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN). 

Esta ley, signada con el número 164 y aprobada en 08 de Agosto del año 2011, regula 

todo lo referente a la aplicación de tecnología de la comunicación e información. 

En lo referente a la utilización de la tecnología en actos de carácter público o privado, la 

norma es clara al dar legitimidad plena al “. . . acto o negocio jurídico realizado por 

persona natural o jurídica en documento digital y aprobado por las partes a través de 

firma digital,  celebrado por medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico. . 

21.”, pero - de la misma manera que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización - 

guarda cierta reservas con relación a otros actos públicos y privados cuyo requisito 

principal sea la presencia física de las partes intervinientes. 

                                                 
20 Competencia descrita en el artículo 85, párrafo II de la “LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN ‘ANDRÉS IBAÑEZ’” 
21 “LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN”, Artículo 78 
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Asimismo, abarca la opción del COMERCIO ELECTRÓNICO, definiéndolo como “. . . 

toda relación de índole comercial sea o no contractual, con la intervención o a partir de 

la utilización de una o más comunicaciones digitales. . .22”. 

Esta declaración avala la posible realización de contratos electrónicos dentro del sistema 

público - siempre dando la opción de posible regulación normativa del acto jurídico, en 

concordancia con las demás leyes y decretos que tratan sobre el tema económico y 

contractual. 

Por esta razón, la aplicabilidad de la contratación electrónica es efectiva, dentro de la 

administración pública, ya sea para la presentación de documentos para la propuesta 

contractual, o en el momento de la firma de contrato (que puede ser realizado por firma 

electrónica). 

La principal dificultad encontrada en esta ley es - en mérito a su disposición transitoria 

séptima - la aplicación paulatina, lo que retrasa la reglamentación y aplicabilidad de 

otras leyes coadyuvantes, en especial a lo que se refiere al comercio electrónico. 

 

6. LEGISLACIÓN COMPARADA REFRERENTE AL TEMA DE LA 

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

La analogía y la jurisprudencia son dos fuentes conocidas del derecho en general, por lo 

que al realizar un estudio comparado relacionado con el Derecho Administrativo - 

concerniente con la aplicabilidad del contrato electrónico - en países de Sudamérica y 

Europa, se pueden llegar a los siguientes resultados: 

• Naciones Unidas. La organización de las Naciones Unidas reconoce la utilización 

de los contratos electrónicos, ya que en el año de 2007 proyectan la 

“CONVENIÓN DE LA O.N.U. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS 

                                                 
22 Ib. Ídem. Artículo Nº 6  
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COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN LOS CONTRATOS 

INTERNACIONALES”, documento que, enmarca dentro de la esfera de 

aplicación al “. . . empleo de las comunicaciones electrónicas en relación con la 

formación o el cumplimiento de un contrato entre partes cuyos establecimientos 

estén en distintos Estados. . .23” 

Por otro lado, los procedimientos matemáticos utilizados para generar firmas 

numéricas autorizadas, se basan en el cifrado de la clave pública. Estos 

procedimientos aplicados a un mensaje de datos, operan una transformación del 

mensaje a fin que el receptor del mensaje y poseedor de la clave pública del 

originante pueda establecer: “Si la transformación se efectuó utilizando la clave 

criptográfica privada que corresponde a la clave pública que él tiene como 

válida, o si  el mensaje inicial ha sido modificado. . .24” 

• Unión Europea. El mercado interior de la Unión Europea implica un espacio sin 

fronteras interiores en el que está garantizada la libre circulación de mercancías. 

Deben satisfacerse los requisitos esenciales específicos de los productos de firma 

electrónica a fin de garantizar la libre circulación en el mercado interior y 

fomentar la confianza en la firma electrónica. En ese sentido la Directiva 

1999/93/CE sienta un marco común para la firma electrónica que se concretó con 

la transposición de la Directiva a las diferentes legislaciones nacionales de los 

países miembros. 

• España. En España se cuenta con un registro de personas - tanto naturales como 

jurídicas - que se encuentran habilitadas para realizar contrataciones. Asimismo, 

son salvaguardados los datos contra la posible adulteración realizada por terceras 

personas, la misma esta autorizada por la Constitución Española. En España la 

                                                 
23 http://www.uncitral.org (VISTO EL 21/10/2011) 
24  www.monografias.com  “LA FIRMA ELECTRÓNICA: MAYOR SEGURIDAD EN LA RED” Autor: 

Federico Cabrera - República Argentina (VISTO EL 27/10/2011) 

http://www.uncitral.org/
http://www.monografias.com/
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firma electrónica avanzada es admisible como prueba, esto no significa que se 

niegue el valor probatorio a la firma electrónica no avanzada, pero desde luego 

con una entidad menor., recayendo la carga de la prueba a la parte que niegue. 

Por lo que respecta a la forma en que se celebran los contratos, el art. 1278 del 

Código Civil Español establece - incluyendo a la contratación por medios 

electrónicos - que, de cumplir con los requisitos exigibles por ley, “. . .los 

contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se haya 

celebrado. . .25” 

Cabe también mencionar, entre las leyes que autorizan la utilización de medios 

electrónicos, al REAL DECRETO LEY 14/1999, de 17 de septiembre de 1999, 

relacionado con la firma electrónica, mismo que establece y regula la validez de 

la firma electrónica en España, las condiciones para que sean efectivas 

jurídicamente y la regulación de las entidades que ofrecen tal soporte electrónico, 

como los servicios de certificación y verificación. 

• Argentina. Incluye la figura de la CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA, aunque 

sólo es aplicable en el sistema contractual de carácter civil. 

 En la Argentina, el primer antecedente que autorizó el uso de documentos 

digitales dentro de la Administración Pública Nacional es el art. 30 de la ley 

24.624 (Boletín Oficial 29/12/95) reglamentado posteriormente por la Decisión 

Administrativa No. 43/96 (Boletín Oficial 7/5/96). 

Mediante esta normativa se autorizó al Archivo General de la Administración a 

transformar sus documentos originales a soporte electrónico u óptico indeleble, 

mediante el procedimiento que se establece en la respectiva reglamentación; 

equiparando la firma digital a la firma ológrafa: este punto constituye la esencia de 

la normativa al permitir que quienes opten por utilizar documentos digitales 

                                                 
25 http://www.pabloburgueno.com/2010/06/la-contratacion-electronica-en-el-ordenamiento-juridico-espanol/ 

(VISTO EL 27/10/2011) 

http://www.pabloburgueno.com/2010/06/la-contratacion-electronica-en-el-ordenamiento-juridico-espanol/
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suscritos digitalmente obtengan garantías legales similares a las que brinda la 

firma ológrafa sobre el soporte de papel. 

El 24 de marzo de 1997 se publica en el Boletín Oficial, la Resolución No. 45/97 

de la Secretaría de la Función Pública, que constituye la primera norma nacional 

que introdujo un marco normativo para la incorporación de la tecnología de firma 

digital en los procesos de información del sector público, creando figuras legales 

como CERTIFICADOS DE CLAVES PÚBLICAS. 

• Perú. La ley peruana nos habla de la funciones legales de las firmas las que deben 

ser verificables, la firma debe ser susceptible de verificación por medios 

Tecnológicos. Los datos son confidenciales pero comprobables por métodos que 

no afectan dicha confidencialidad. En el caso de la forma digital es susceptible de 

verificación mediante un certificado digital que confirma la clave pública 

correspondiente a la clave privada con la que se encriptó el mensaje. El tercero 

que verifica la información no tiene acceso a la clave privada, ni a la información 

referente al titular de la firma. 

El titular de la firma por su parte tiene la obligación de asegurar que todas sus 

declaraciones hechas a las entidades de registro o verificación y a los terceros 

sean exactos y completa (art.5 - del proyecto ley 5070 - 99 - CR) 

En el Perú se ha dictado la Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269), la 

cual regula la utilización de la firma electrónica, otorgándole la misma validez y 

eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve 

manifestación de voluntad26. 

• Chile. La Ley 19.799 SOBRE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, FIRMA 

ELECTRÓNICA Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN de dicha firma sobre 

firma electrónica y sus aplicaciones fue publicada el 15 de septiembre del año 

                                                 
26 http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27269.pdf  (VISTO EL 25/04/2011) 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27269.pdf
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2003 por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dicha ley reconoce 

que los órganos del Estado podrán ejecutar o realizar actos, celebrar contratos y 

expedir cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia, 

suscribiéndolos por medio de firma electrónica simple. Igualmente señala que 

estos actos, contratos y documentos, suscritos mediante firma electrónica, serán 

válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los expedidos 

en soporte de papel. 

• Estados Unidos.  Es el país que cuenta con mayor sanción de leyes referidas a la 

firma electrónica y su aplicación en las transacciones efectuadas en el ámbito 

gubernamental y en su relación con el sector privado. Entre estas se pueden 

destacar las siguientes: 

- Proyecto "Gatekeeper": Prevé la creación de una autoridad pública que 

administre dicha infraestructura y acredite a los certificadores de clave 

pública.  

- Ley de certificadores de clave pública relacionados con la firma digital. 

- Ley sobre creación, archivo y utilización de documentos electrónicos 

- Proyecto de Ley sobre la utilización de la firma digital en los ámbitos de la 

seguridad social y la salud pública; 

- Ley sobre intercambio electrónico de datos en la administración y los 

procedimientos judiciales administrativos; 

- Iniciativa sobre la creación de una infraestructura de clave pública para el 

comercio electrónico; 

- Proyecto de Ley de Firma Digital y Autenticación Electrónica para facilitar el 

uso de tecnologías de autenticación electrónica por instituciones financieras; 
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- Proyecto de Ley que promueve el reconocimiento de técnicas de autenticación 

electrónica como alternativa válida en toda comunicación electrónica en el 

ámbito público o privado; 

- Resolución de la Reserva Federal regulando las transferencias electrónicas de 

fondos; 

- Iniciativa del Departamento del Tesoro aceptando la recepción de solicitudes 

de compra de bonos del gobierno firmadas digitalmente; 

- Iniciativas de los Gobiernos Estatales. 

• Venezuela.  En Venezuela existen leyes aplicables para el comercio electrónico 

y la contratación estatal. De entre estas, las más importantes son las siguientes: 

- Ley de Telecomunicaciones: la que regula de manera general lo relacionado 

con las telecomunicaciones, con el fin de garantizar las actividades 

económicas y el derecho a la comunicación. 

- Ley de Mensaje de Datos: otorga y reconoce la eficacia plena a los mensajes 

de datos y las firmas electrónicas. 

- Ley Especial contra los Delitos Informáticos: tiene por objetivo la protección 

integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, también la 

prevención y sanción de los delitos realizados contra dichos sistemas o sus 

componentes o los cometidos mediante el uso de estas. 

- Ley de Cajas de Valores: Regula los servicios prestados por aquellas 

sociedades anónimas que tienen por finalidad exclusiva la prestación de 

servicios de depósito, custodia, transferencia, compensación y liquidación, de 

valores objeto de oferta pública. 

- Ley de Licitaciones: Reglamenta las maneras de selección de contratistas, por 

parte de los Órganos del Poder Nacional, Institutos Autónomos, las 

Universidades Públicas, las asociaciones civiles y sociedades, las fundaciones, 
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los Estados, los Municipios, los institutos autónomos estadales o municipales 

y/o los entes que reciben subsidios o donaciones para la ejecución de obras, la 

adquisición de bienes muebles y la prestación de servicios distintos a los 

profesionales y laborales. 

- Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología: Busca el desarrollo de los principios 

orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación, establece la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que 

orientaran las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica y 

de innovación, con la implantación de mecanismos institucionales y 

operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación 

científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e 

innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso 

y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional. 
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CAPÍTULO III. LA CONTRATACION ESTATAL EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

4. SOLICITUDES DE INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACION: TIPOS DE 

CONTRATOS. 

En mérito a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

(N.B. - S.A.B.S.) aprobados en la gestión del 2009, toda entidad pública está facultada 

para realizar distintos tipos de contratación, a ser los siguientes:  

CONTRATACIONES ESTATALES27 

Modalidad Cuantía 

 

- Contratación Menor 

- De Bs. 1.- (UN 00/100 BOLIVIANO) 

a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 

BOLIVIANOS) 

 

- Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo (A.N.P.E.)  

- De Bs. 20.001.- (VEINTE MIL UN 

00/100 BOLIVIANOS) a Bs. 

1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 

BOLIVIANOS)   

- Licitación 

Pública  
- De Bs. 1.000.000.- (UN MILLÓN 

00/100 BOLIVIANOS) adelante 

- Contratación por Excepción - Sin límite de monto. 

- Contratación por Emergencia - Sin límite de monto. 

- Contratación Directa de Bienes y 

Servicios 
- Sin límite de monto. 

 

Salvo con la excepción planteada por el artículo 1428 del D. S. Nº 0181, como toda 

entidad de carácter público, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz está 

                                                 
27 Fuente: Decreto Supremo Nº 0181 
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autorizado para realizar estos tipos de contratos, siempre y cuando la unidad solicitante 

cumpla con los requisitos implantados en la normativa legal vigente relacionada con los 

procesos de contratación. 

Por lo general, la solicitud de inicio de proceso de contratación comienza con la solicitud 

emanada por alguna unidad dependiente del Gobierno Autónomo Departamental. Esta 

solicitud - en marco de las disposiciones señaladas por el D. S. Nº 0181 y en virtud al tipo 

de contratación solicitada - debe cumplir con ciertos requerimientos, siempre que estos se 

encuentren definidos de acuerdo al REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (R.E. - S.A.B.S.) presente en cada 

Institución Pública. 

1.1. TIPOS DE CONTRATO: PROCEDIMIENTO. 

Según el D.S. Nº 0181 (N.B. - S.A.B.S.) aprobado el 2009 y la R.E. - S.A.B.S. vigente 

en el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, la mencionada institución puede 

comenzar procesos de contratación si cumple con los siguientes requisitos: 

- Precio referencial 

- Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia 

- Si correspondiere, el certificado de inexistencia del producto 

- Si corresponde, autorización de adquisición del producto 

- En caso de Consultorías, el Certificado de Equivalencia con la pretensión 

salarial. 

- Certificación Presupuestaria 

- Certificación de Inscripción en el P.O.A. 

- Documento Base de Contratación - D.B.C. (aplicable a contrataciones A.N.P.E. y 

LICITACIÓN PÚBLICA) 

                                                                                                                                                     
28ARTÍCULO 14.- (MODALIDADES Y CUANTÍAS PARA MUNICIPIOS SEGÚN INDICES DE 

POBREZA). 
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- Resolución de aprobación del D.B.C. (aplicable a contrataciones A.N.P.E. y 

LICITACIÓN PÚBLICA) 

- Especificaciones Técnicas 

- Resumen Ejecutivo 

- Otros documentos que respalden el pedido de la unidad solicitante 

Posteriormente, una vez cumplidos los requisitos elementales para comenzar un proceso 

de contratación, las autoridades encargadas por ley (M.A.E., Responsable RPC o 

Responsable RPA) emiten una Resolución AUTORIZANDO el inicio del proceso, 

instruyendo la publicación del formulario de la convocatoria con registro en el 

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES), o emitiendo las 

invitaciones a los posibles participantes. 

Con la inscripción de la convocatoria al sistema estatal - donde se otorga al proceso la 

codificación institucional y el CÓDIGO ÚNICO DE CONTRATACIONES 

ESTATALES (C.U.C.E.) - se emiten memorándums para la conformación de la 

“COMISIÓN DE CALIFICACIÓN” (todas las modalidades exceptuando los contratos 

menores) misma que se encargara de realizar el análisis a los postulantes, coordinar 

reuniones informativas, fecha de apertura de sobres con las propuestas y elevar los 

informes correspondientes para decidir la procedencia de la adjudicación o la 

declaratoria desierta. Si la convocatoria es declarada desierta, se registra en el SICOES29 

los datos relacionados al motivo de la declaratoria (incumplimiento de los Términos de 

Referencia, incumplimiento del D.B.C., inexistencia de propuestas viables, etc.) 

El proponente beneficiado es notificado con la adjudicación, y se le otorga un plazo no 

mayor a 10 días hábiles para que presente documentación pertinente para la elaboración 

                                                 
29 Es de carácter obligatorio el registro del proceso de contratación, bajo  aplicación de Sanción por 

Responsabilidad a la Función Púbica, establecido en la Ley SAFCO y normativa legal reglamentaria vigente. 
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del respectivo contrato. Entre los documentos mayormente solicitados están los 

siguientes: 

• Certificado de Contribuyente. 

• Número Individual de Contribuyente (N.I.T.). 

• Certificado de no adeudo al Seguro Social (el que debe ser tramitado en las 

Aseguradoras de fondo de Pensiones). 

• Póliza de garantía de cumplimiento de contrato (o solicitud de retención del 7% del 

pago). 

• Póliza de garantía de Anticipo (si corresponde) 

• Certificación de no adeudo al Estado, tramitado en la Contraloría General del 

Estado. 

Una vez presentada esta documentación, y si no existiese observación alguna, se procede 

a la firma del contrato. Una vez acabado el proceso, el proceso debe ser registrado en el 

SICOES y en la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA (C.G.E.), para fines de conocimiento y de carácter legal. 

Todos estos contratos están regidos por los siguientes principios señalados en el D.S. Nº 

0181 (N.B. - S.A.B.S): 

• “Método de Selección de Calidad: Método de evaluación que permite 

seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación técnica, sin 

sobrepasar el Precio Referencial establecido por la entidad contratante. 

• Método de Selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo: Método 

de evaluación que permite seleccionar la propuesta que presente la mejor 

calificación combinada en términos de calidad, propuesta técnica y costo. 

• Método de Selección de Menor Costo: Método de evaluación que 

permite seleccionar la propuesta con el menor precio entre aquellas que 

hubieran obtenido la calificación técnica mínima requerida; 
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• Método de Selección de Presupuesto Fijo: Método de evaluación que 

permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación técnica, 

de acuerdo al presupuesto fijo establecido por la entidad contratante. . .”30,  

Dentro de la norma legal, se establece que la MÁXIMA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA (M.A.E.) es el encargado de designar al Responsable del proceso 

de contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA) y al Responsable 

del proceso de contratación de Licitación Pública (RPC), pudiendo ambos responsables 

firmar los contratos de adquisición directa, siendo la M.A.E. responsable por los 

procesos de contratación de EMRGENCIA y EXCEPCIÓN; pudiendo firmar contratos 

de diversos tipos. 

Aplicando el Decreto Supremo Nº 0181 - y por ende la R.E. - S.A.B.S. - en el Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, se tiene como responsables de contratación estatal 

a los siguientes funcionarios31: 

• MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA (M.A.E.) 

• RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO 

NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (RPA): Director Administrativo. 

• RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN 

PÚBLICA (RPC): Secretario (a) Departamental de Economía y Finanzas. 

Pero, dependiendo de la cuantía, la Máxima Autoridad Ejecutiva puede firmar los 

contratos en modalidades AN.P.E y LICITACIÓN PÚBLICA , siempre que estas 

superen el monto de 200000 Bs. (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). 

1.2. EL CONTRATO DE CONSULTORÍA.  

Muy común en los ámbitos públicos, los servicios de consultoría son definidos como: “. 

. . servicios de carácter intelectual tales como diseño de proyectos, asesoramiento, 

                                                 
30 Artículo 5, incisos u), v), w) y x) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios. GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.  
31 Resolución Administrativa de la Gobernación Nº 11/2010, de fecha 16 de Junio de 2010 
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auditoria, desarrollo de sistemas, estudios e investigaciones, supervisión técnica y otros 

servicios profesionales, que podrán ser prestados por consultores individuales o por 

empresas consultoras. . .32” 

Legalmente, se reconocen dos tipos de prestación de servicios de consultoría, estos son: 

• Servicios de Consultoría Individual de Línea: Son los servicios prestados por un 

consultor individual para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser 

desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con 

los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato. 

• Servicios de Consultoría por Producto: Son los servicios prestados por un 

consultor individual o por una empresa consultora, por un tiempo determinado, 

cuyo resultado es la obtención de un producto conforme los términos de referencia 

y las condiciones establecidas en el contrato. 

Las consultorías - sean estas de línea o por producto - se encuentran clasificadas dentro 

del sub - sistema de disposición de bienes, salvo que sea especificada en el proceso de 

contratación, por lo que su procedimiento se enmarca dentro de la contratación menor, 

A.N.P.E o directa, debiendo cumplir con los requisitos señalados en los Términos de 

Referencia y - si fuera el caso - en el Documento Base de Contratación. 

Aunque se encuentren sujetos al D. S. Nº 0181, los consultores individuales pueden 

recibir beneficios laborales, contando con los mismos derechos que un empleado 

dependiente. Corrientes modernas en el derecho laboral comparan al contrato de 

consultoría con un contrato simple de trabajo33, por lo que se aplicarían los beneficios 

del desahucio, indemnización y aguinaldo, arguyendo la aplicabilidad de la Ley General 

del Trabajo por sobre otra normativa del tipo legal. 

                                                 
32Artículo 5, inciso pp) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
33 Comparaciones realizadas en base al artículo 1 de la Ley General del Trabajo, al no estar completamente 

definido la característica laboral que cuenta la consultoría. 
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En lo referente a los beneficios sociales, los entes públicos están obligados a realizar el 

pago de las prestaciones correspondientes (PRIMA AL RIESGO COMÚN Y PRIMA 

AL RIESGO LABORAL) a favor de los consultores  en las Aseguradoras de Fondos de 

Pensiones (A.F.P.), en base al ingreso cotizable establecido mensualmente. 

 

5. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTATAL: VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS. 

Las contrataciones estatales - se realice en cualquier institución perteneciente al Estado - 

está fundamentada bajo los principios de la Ley Constitucional, base del ordenamiento 

jurídico vigente, pero a pesar de estar teóricamente definidas - siendo recalcadas con 

legislación específica - muestran algunas ventajas y desventajas que no pasan 

inadvertidas: 

2.1. VENTAJAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTATAL. 

Las mejorías que contienen un proceso de contratación y su posterior contrato pueden 

encontrarse dentro de los beneficios comunes que se consiguen con la firma de un 

contrato estándar en materia civil, pero en proporciones mayores y con reglas especificas 

para las partes intervinientes. 

Entre las ventajas más importantes, se encuentran las siguientes: 

• Posibilidad de adquisición de Insumos a Precios Económicos. Ya que, por las 

características especiales de estos tipos de contratos, y la normativa reguladora de 

los mismos, la oferta más aceptable, económica y con mayor grado de 

aplicabilidad es la adjudicada.  

• Mejor Operatividad. Se establece este punto porque, con la firma de contratos 

estatales, la entidad pública logra desarrollar con mayor eficacia los proyectos a 

desarrollar, a la vez que el beneficiado desempeña la labor asignada, obteniendo 

beneficios mutuos. 
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• Movimiento Económico. Como todo contrato, se tiene presente una cantidad 

específica de dinero, pero al ser los contratos estatales actos jurídicos mayores que 

implican la ejecución de proyectos grandes, se tiene un incremento mayor 

referente al monto invertido (la Compra Menor tiene su límite en Bs. 20000 y la 

Licitación Pública puede superar la suma de 40000000 Bs.), ocasionando un 

movimiento económico enorme, beneficiando al nivel económico general, 

evitando de esta manera el derrumbe económico con el posterior déficit. 

• Beneficio de Publicidad. Aplicable para el ente beneficiado - sea natural o jurídico 

- ya que el hecho de participar en un proyecto estatal conlleva el incremento de 

publicidad, lo que resulta beneficioso (entendiéndose como EXPERIENCIA) en el 

momento de postulaciones posteriores o trabajos de carácter independiente. 

• Beneficios Secundarios. Mismos que no surgen directamente de la firma del 

contrato, pero que, gracias a este, logra objetivos subsidiarios. Como dato 

trascendental, en la gestión 2011, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

firmó más de 500 contratos (en diferentes modalidades), mismos que beneficiaron 

a personas no incluidas directamente en los procesos de contratación 

(comunidades, mano de obra, etc.) 

2.2. DEBILIDADES MÁS COMUNES DENTRO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN ESTATAL. 

Como toda obra de origen humano, las contrataciones estatales poseen dificultades de 

distinto tipo, mismas que afectan el proceso, logrando por consiguiente, perjuicios para 

las partes intervinientes en el proceso. 

Las desventajas más comunes son: 

• Duración del proceso. Debido al plazo entre la autorización del proceso y la firma 

del contrato, se pierde tiempo importante, que puede ser invertido en la realización 

de otro tipo de actividades. 
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Los plazos de duración - según modalidad - se resumen en los siguientes datos: 

CONTRATOS ESTATALES34 

MODALIDAD DURACIÓN 

- CONTRATACIÓN MENOR - UN MES. 

- APOYO NACIONAL A LA 

PRODUCCIÓN Y EMPLEO 

(A.N.P.E.)  

- UN MES A MES ½  

(DEPENDIENDO DEL OBJETO DEL 

PROCESO). 

 

- LICITACIÓ

N PÚBLICA  

- DOS MESES A DOS MESES ½ 

(DEPENDIENDO DEL OBJETO Y 

LA CUANTÍA DEL PROCESO). 

- CONTRATACIÓN POR 

EXCEPCIÓN 
- UN MES. 

- CONTRATACIÓN POR 

EMERGENCIA 
- UN MES. 

- CONTRATACIÓN DIRECTA DE 

BIENES Y SERVICIOS 
- ½ MES A UN MES. 

En base a estos datos, se puede deducir que - aunque el plazo parezca beneficioso 

para las partes - es perjudicial para los intervinientes, ya que al dar una falsa 

seguridad, hace que los mismos promuevan el retraso de los procesos a los que 

fueron convocados inicialmente. Dicho alargue se produce mayormente por el 

incumplimiento del cronograma de actividades. 

• Requisitos Exigidos. Pese a ser exigibles por la ley (por aportar condiciones de 

seguridad y obligatoriedad entre partes), los requisitos solicitados para la 

presentación de la propuesta y firma del contrato son de adquisición compleja, por 

lo que los beneficiados solicitan ampliación de plazo para la adquisición de los 

mismos, lo que hace que el proceso aumente su duración establecida, provocando 

retrasos y posibles incumplimientos. Este perjuicio se ve principalmente al 

momento de presentar las garantías bancarias correspondientes. 

                                                 
34  Fuente: Procesos de contratación presentes en el G.A.D.L.P. 
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• Inasistencia. Realizado de manera involuntaria por los proponentes, el hecho de no 

asistir a las reuniones programadas (reunión de aclaración, etc.) provoca su 

eliminación del proceso, que (en el peor de los casos) desencadena una 

declaratoria de “DESIERTA” a la convocatoria. 

• Suspensión de Actividades. Al suspenderse las actividades intrínsecas del proceso 

de contratación (sea por caso fortuito o fuerza mayor), se debe reprogramar la 

actividad que se iba a realizar (apertura de sobres, entrevistas, etc.), provocando la 

deserción de posibles postulantes. 

• Declaratoria Desierta o Anulación de Proceso. En caso de una declaratoria 

desierta o una anulación, el tiempo de espera llega a ser mayor a lo señalado en la 

normativa, perjudicando de esta manera a la unidad solicitante, que - en algunos 

casos - tiene que optar por las modalidades de CONTRATACIÓN POR 

EXCEPCIÓN o CONTRATACIÓN DIRECTA, procesos que son usados en 

última instancia e incluye el cumplimiento de requisitos exigidos por ley. 

 

6. MODIFICACIONES PRESENTES EN LOS CONTRATOS Y FALLO DE LA 

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E.) DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

3.1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 

3.1.1. MODIFICACIONES PRESENTES EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN.  

A pesar de que el contrato adquiere fuerza de ley entre los participantes (sea este un 

contrato estatal o civil), dicho documento puede ser modificado según factores 

atribuibles a los contratantes o por hechos que escapen de su control. Los procesos de 

contratación pueden ser modificados durante el transcurrir del mismo, siempre y 

cuando no afecte a los documentos principales - tales como los Términos de Referencia 
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y el Documento Base de Contratación - mismos que no pueden ser modificados de 

ninguna manera. 

3.1.2. MODIFICACIONES EXISTENTES POSTERIORES A LA FRIMA DEL 

CONTRATO ESTATAL. 

Una vez firmado el contrato, se pueden realizar modificaciones al mismo, mediante 

una solicitud expresa del contratista, siempre y cuando justifique los motivos por el 

cual está solicitando la ampliación.  

Las ampliaciones que el Decreto Supremo Nº 0181 contempla son las siguientes: 

• Órdenes de Cambio. Se utilizará únicamente para la contratación de obras. Es 

aplicable cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del 

precio del contrato o plazo del mismo, sin dar lugar al incremento de los precios 

unitarios ni creación de nuevos ítems. 

La Orden de Cambio deberá ser aprobada por la instancia responsable del 

seguimiento de la obra en la entidad y no podrá exceder el cinco por ciento (5%) 

del monto del contrato principal. 

En la modalidad de Licitación Pública, cuando además de realizarse Órdenes de 

Cambio se realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el 

quince por ciento (15%) del monto del contrato principal. 

En la modalidad ANPE, cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se 

realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento 

(10%) del monto del contrato principal. 

• Contrato Modificatorio. Es aplicable cuando la modificación a ser introducida 

afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los 

precios unitarios. El Contrato Modificatorio será suscrito por la MAE o por la 

autoridad que suscribió el contrato principal. 
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Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán 

exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. 

Si para el cumplimiento del objeto del Contrato, fuese necesaria la creación de 

nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios de estos 

ítems deberán ser negociados. 

• Contrato Modificatorio para Servicios Generales Recurrentes. Es aplicable 

cuando la entidad requiere ampliar el plazo del servicio general recurrente, para lo 

cual la instancia correspondiente, de manera previa a la conclusión del contrato, 

realizará una evaluación del cumplimiento del contrato, en base a la cual la MAE o 

la autoridad que suscribió el contrato principal, podrá tomar la decisión de 

modificar o no el contrato del servicio. 

Esta modificación podrá realizarse por una (1) sola vez, no debiendo exceder el 

plazo establecido en el contrato principal. 

• Contrato Modificatorio para Consultores Individuales de Línea. Es aplicable 

cuando la Unidad Solicitante requiere ampliar el plazo del servicio de consultoría 

individual de línea, para lo cual, de manera previa a la conclusión del contrato, 

realizará una evaluación del cumplimiento de los términos de referencia. En base a 

esta evaluación, la MAE o la autoridad que suscribió el contrato principal, podrá 

tomar la decisión de modificar o no el contrato del Consultor. 

Esta modificación podrá realizarse hasta un máximo de dos (2) veces, no debiendo 

exceder el plazo de cada modificación al establecido en el contrato principal. 

3.2. REGIMÉN DE IMPUGNACIÓN ANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN. 

Entre los temas más problemáticos de la legislación boliviana sobre compras públicas se 

encuentra el sistema de recursos e impugnaciones a interponer frente a las decisiones de 

los órganos administrativos contratantes.  
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3.2.1. RECURSO DE IMPUGNACIÓN DURANTE EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 

El D.S. Nº 0181 reconoce la aplicabilidad del recurso de impugnación frente a las 

Resoluciones o documentos de los procesos de Licitación Pública y A.N.P. E que 

declaren los siguientes puntos: 

• Aprobación del D.B.C. (si corresponde.) 

• Adjudicación del Proceso. 

• Declaratoria Desierta. 

Tras la notificación con alguna de estas resoluciones, el proponente que se viera 

afectado en sus derechos o perjudicado en sus legítimos intereses puede impugnar las 

resoluciones anteriormente mencionadas, debiendo presentar su impugnación ante el 

responsable del proceso de contratación dentro del plazo improrrogable de tres (3) días, 

computables desde la fecha de la publicación de la Resolución a impugnar en el 

SICOES. 

Es de carácter criticable la presentación de una garantía a nombre de la institución 

junto con el recurso de impugnación, ya que esta coarta el derecho a la gratuidad de los 

trámites administrativos, más aun si estos trámites están enfocados en la defensa de 

derechos y beneficios que corresponderían al proponente. 

El RPC o RPA deberá remitir a la M.A.E. - como autoridad competente para resolver 

los recursos - el recurso mencionado y los antecedentes del proceso cuestionado, 

debiendo la M.A.E pronunciarse sobre el mismo en un plazo máximo de cinco (5) días 

desde la recepción del recurso, bajo alternativa de aplicarse el SILENCIO 

ADMINISTRATIVO POSITIVO a favor del recurrente. 

La impugnación al proceso de contratación suspende el cronograma de actividades del 

mismo, siendo reiniciado con la finalización del trámite por la vía administrativa, 
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debiendo ser registrado en el SICOES la información referente a la solución de 

Recursos Administrativo de Impugnación a procesos de Contratación. 

La Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación no acepta 

recurso administrativo posterior, abriéndose para este efecto la vía judicial 

correspondiente. 
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CAPÍTULO IV. ESTUDIO ANALÍTICO PARA LA POSIBLE 

MODIFICACIÓN AL D.S. Nº 0181 E INCORPORACIÓN DEL 

CONTRATO ELECTRÓNICO  

 

5. MEJORÍAS Y DETRIMENTOS DE LA INPLEMENTACIÓN DEL 

CONTRATO ELECTRÓNICO.  

Tal como señala el Prof. Pedro F. Silva Ruiz: “. . .La escritura, la imprenta y la ordenación 

electrónica de los datos pueden ser señalados como hitos en el desarrollo de la historia del 

documento (que es todo objeto capaz de representar un hecho o un acto jurídico). . .”35, 

por ese motivo, no ve como imposible la aplicación de nuevas tecnologías en beneficio de 

la humanidad     

En el ámbito del derecho civil la norma rectora de la contratación en el ordenamiento 

jurídico boliviano esta dado por el Art. 450 del Código Civil que establece que “Hay 

contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o 

extinguir entre sí una relación jurídica.”36. Nuevamente, podemos observar que ante la 

amplitud de la norma, existe un vacío legal referido al cumplimiento de estos requisitos 

fundamentales por vía electrónica; por lo que en consecuencia, las diferencias 

fundamentales entre la contratación tradicional y la electrónica se dan por el medio a través 

del cual se manifiestan, pero esta regla mayormente es aplicable a las contrataciones 

civiles. 

                                                 
35 SILVA RUIZ, Pedro “LA CONTRATACION ELECTRONICA.” Ponencia publicada en la página web  

http://www.bibliojuridica.orglibros5233214. VISTO EL 06/10/2011 
36 Código Civil Boliviano. GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

http://www.bibliojuridica.orglibros5233214/
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Por otro lado, ante el vacío legal existente, en base a la analogía, se podría definir al 

contrato electrónico como: “. . . el tráfico de mensajes dentro de una red que permite la 

negociación, conclusión y ejecución de contratos. . . El tráfico de mensajes es el flujo de 

información que transcurre entre emisor y receptor de mensajes y que contiene datos 

acerca de actividades relacionadas con la contratación. Por tanto el flujo de mensajes es 

la contratación telemática. . .”37 

1.1. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA: VENTAJAS 

Por otro lado, es necesario recordar que el comercio electrónico posee ventajas sobre el 

comercio tradicional, y, por tanto, la contratación electrónica cuenta con esas mismas 

ventajas: 

- Eliminación de barreras geográficas. 

- Contratos más ventajosos para las partes, ya que acceden a cualquier contrato sin 

necesidad de estar presentes en el mismo lugar físico. 

- Posibilidad de realizar contratos internacionales al alcance de la mano. 

- Ampliación de mercados, tanto a consumidores como a empresas. 

- Ahorro considerable de tiempo y dinero en las gestiones. 

- Contratación más flexible para las partes, produciendo iguales efectos jurídicos. 

- Mayor rapidez y agilidad en la celebración de los contratos y en sus fases. 

1.2. DESVENTAJAS DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

El principal problema con el que se encontrarán las partes a la hora de celebrar un 

contrato electrónicamente, es la prueba en los contratos. En los contratos tradicionales, 

esto se garantizaba por la firma manuscrita de los intervinientes. De igual manera, en los 

                                                 
37Antonio David Berning Prieto.  http://noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho%20Informatico/200806-

84597852231456.html  (VISTO EL 06/08/2011) 

http://noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho%20Informatico/200806-84597852231456.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho%20Informatico/200806-84597852231456.html


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

MONOGRAFÍA: “ESTUDIO ANALÍTICO SOBRE LA MODIFICACIÓN AL DECRETO SUPREMO 0181 

(N.B. – S.A.B.S.), EN EL QUE SE INCLUYA UN CAPÍTULO REFERENTE A LA REALIZACIÓN DE 

CONTRATOS ELECTRÓNICOS” 

 

 

 
57 

contratos celebrados de manera electrónica, el problema de la firma se supera con la 

firma electrónica y con su regulación. 

Otro de los problemas con el que las partes se pueden encontrar en el momento de 

celebrar un contrato electrónicamente, es la prueba del contenido de dicho contrato. Se 

soluciona este problema con la firma electrónica avanzada, que garantiza, además de la 

autenticación de las partes intervinientes, la integridad de las comunicaciones. De la 

misma forma, los terceros intervinientes pueden da fe de la celebración del contrato y 

del contenido del mismo. 

Se toma en cuenta otra característica que influye de manera negativa, y esa es el 

DESCONOCIMIENTO DE LA EMPRESA, ya que conlleva un riesgo grande porque la 

misma puede estar en otro país o en el mismo, pero en muchos casos las "empresas" o 

"personas-empresa" que ofrecen sus productos o servicios por Internet ni siquiera están 

constituidas legalmente en su país y no se trata más que de gente que está "probando 

suerte en Internet". 

Y al igual que el comercio electrónico contaba con una serie de inconvenientes, la 

contratación electrónica posee las mismas trabas. 

Tras estas consideraciones, se pueden observar beneficios y detrimentos en la aplicación 

del contrato electrónico, mismo que podría ser utilizado en las contrataciones estatales, 

pero con reservas   

 

6. LA EMPRESA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES COMO POSIBLE 

INTERMEDIARIO CONFIABLE. 

Según lo señalado en la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información 

y Comunicación, uno de los objetivos del Gobierno Central - y por ende de los Gobiernos 
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Autonómicos - es el de promover “. . . de manera prioritaria el desarrollo de contenidos, 

aplicaciones y servicios de las tecnologías de información y comunicación. . .38”  

Por lo que - continua la ley - las entidades públicas (entre ellas las autónomas) deben 

adoptar las medidas necesarias para el aprovechamiento óptimo de la tecnología de 

información y comunicación para potenciar el desarrollo de sus .funciones. De esta 

manera, se da paso a la aplicación tecnológica dentro de los procesos de contratación 

estatales.  

Tal como lo señala la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación, la entidad fiscalizadora por excelencia es la AUTORIDAD DE 

REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, quien tiene el deber de controlar a las empresas (sean nacionales y/o 

extranjeras) que se dediquen a certificar la autenticidad del documento electrónico. Entre 

estas empresas, la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (ENTEL) cumple con los 

requisitos para brindar certificaciones. 

Como ente estatal con estrecha relación con el Estado, la Empresa Estatal de 

Telecomunicaciones (ENTEL) se encuentra totalmente habilitada para servir de entidad 

pericial ante controversias suscitadas por la legalidad de las firmas electrónicas presentes 

en los documentos que tienen carácter de ley, aun si estos escritos se encuentran 

relacionados con movimientos de grandes sumas de dinero.  

Un ejemplo de estos documentos son los contratos que el Estado realiza con entidades 

privadas o públicas (ya sea como ente centralizado o descentralizado), los mismos que 

deben seguir un control minucioso para evitar posibles manipulaciones de datos, evitando 

de esta manera la comisión de delitos informáticos. 

                                                 
38 “LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN”, Artículo 72 

GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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Aunque la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación establece a la AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 

DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA (ADSIB) como único ente certificador del sector 

público, mientras esta no se encuentre totalmente establecida según parámetros estatales e 

internacionales, se puede otorgar este carácter a ENTEL mediante ley transitoria (dentro 

del lapso de tiempo otorgado por la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación39) para que cumpla de manera provisional con las 

atribuciones básicas de ente certificador. 

En lo referente a posibles controversias surgidas por el contrato electrónico, la norma 

legal es clara al señalar que la jurisdicción aplicable es la establecida en el contrato, en 

caso de que no se encuentre señalada la jurisdicción, las siguientes actuaran por orden de 

prelación: JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA BOLIVIANA y en última instancia será 

aplicable la JURISDICCIÓN ORDINARIA 

 

7. LA FIRMA COMO INSTRUMENTO DE LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD EN 

LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. 

Desde sus dos principales posturas etimológicas, por un lado, hay quienes sostienen que el 

término Firma proviene de la voz latina ‘Firmare’ que significa "afirmar o dar constancia 

de algo"; por otra parte, están los que señalan que su origen se remonta al latín, pero de la 

palabra ‘Firmus’, que quiere decir “sólido o que no se mueve”, refiriéndose a que la 

constancia hecha por la firma no puede ser negada ni retirada. 

Pese a la postura etimológica que se adopte, lo cierto es que la Firma consta de ciertos 

parámetros que la caracterizan: Es un signo personal y distintivo que permite identificar al 

autor de un documento y/o su conformidad con el contenido de éste. 

                                                 
39 Ib. Ídem, Disposición Transitoria Sexta 
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Una vez identificados estos parámetros, es pertinente señalar el concepto aceptado por la 

Real Academia Española: “El nombre y apellido o título de una persona que ésta pone con 

rúbrica al pie de un documento. Escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad, 

para expresar que se aprueba su contenido o para obligarse a lo que en ellos dice"40. 

En el itinerario legal contractual, para dar validez a un contrato es necesaria la expresión 

de conformidad de los participantes, la misma se puede conseguir con la firma de ambas 

partes, la que genera obligaciones mutuas  

La firma es el lazo que une al firmante con el documento en que se pone41, el nexo entre la 

persona y el documento. Para establecer ese lazo, la firma no necesita ni ser nominal ni ser 

legible; esto es, no requiere expresar de manera legible el nombre del firmante; en una 

palabra no requiere aptitud para desempeñar aquella función identificativa de la firma a la 

que nos referíamos en párrafos anteriores, que señalaba Carnelutti y de la que los 

informáticos han hecho propia, pero que ni antes ni mucho menos ahora los documentos 

escritos acostumbran a cumplir; los documentos, en efecto, no suelen indicar mediante la 

firma quien es su autor (ni quienes son las demás personas que en ellos intervienen), sino 

que lo hacen en su encabezamiento (inscriptio, praescriptio), o en el cuerpo del 

documento; a lo que quiero llegar y polarizando hacia la firma electrónica, es que la 

función identificativa de la firma es una exigencia de la contratación a distancia y no de los 

conceptos tradicionales de documento y firma. 

3.1. ORÍGENES DE LA FIRMA AUTÓGRAFA 

No existe teoría específica dentro de las Ciencias Jurídicas sobre la firma y sus 

características; las pocas referencias que existen se remontan a la antigüedad del derecho 

romano. En Roma, existía la “Manufirmatio”, que consistía en una ceremonia en que 

                                                 
40 RAE 2007: 576 
41 La firma electrónica: comunicación discutida en sesión del pleno de académicos de número el día 5 de junio 

de 2000. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; publicada en sus Anales 2000. Antonio Rodríguez 

Adrados. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

MONOGRAFÍA: “ESTUDIO ANALÍTICO SOBRE LA MODIFICACIÓN AL DECRETO SUPREMO 0181 

(N.B. – S.A.B.S.), EN EL QUE SE INCLUYA UN CAPÍTULO REFERENTE A LA REALIZACIÓN DE 

CONTRATOS ELECTRÓNICOS” 

 

 

 
61 

leído el documento por su autor, o el funcionario, se colocaba desenrollando y extendido 

sobre la mesa del escribano y luego de pasar la mano abierta sobre el pergamino en 

actitud de jurar, pero sin hacerlo, se estampaba el nombre, signo, o una o tres cruces, por 

el autor o el funcionario en su nombre, haciéndolo seguidamente los testigos. Más que in 

requisito, la Manufirmatio era en sí misma parte del espectáculo solemne en que se 

realizaba el acto42 

En la Edad Media, se inscribía una cruz a la que se le añadían diversas letras y rasgos. 

Estos signos se utilizaban como firma. Debido a que no sabían leer ni escribir, los nobles 

remplazaron esta práctica con el uso de sellos. 

“La diferenciación entre “firmas” y “signos” hizo que se empezase a entender que 

aquellas eran, más que simples “signos”, la inscripción manuscrita del nombre o de los 

apellidos. En ese tiempo, pocas eran las personas que sabían leer y escribir, por lo que 

generalmente los particulares estampaban en los documentos que desenvolvimiento de 

las transacciones comerciales, hicieron que la firma fuera adquiriendo la importancia y 

uso que con el transcurso del tiempo se fue consagrando como un símbolo de 

identificación y de enlace entre el autor de lo escrito o estampado y su persona.43  

3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA MANUSCRITA 

Con fines exclusivamente didácticos, se hace referencia muy sucinta a las tres 

características de la Firma Manuscrita: 

▪ Identificativa: Permite identificar quién es el autor del documento. 

▪ Declarativa: Significa la asunción del contenido del documento por el autor de la 

Firma. Cuando se trata de materia contractual, la Firma es el signo principal que 

representa la voluntad de obligarse. 

                                                 
42 Miguel Acosta Romero. Nuevo Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. México 2000. Pág. 538 
43 Ídem. Pág. 539 
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▪ Probatoria: Esta característica se refiere a que mediante la firma se puede 

autenticar la identidad del autor de la firma. Permite identificar si el autor es 

efectivamente aquél que ha sido identificado como tal en el acto de firmar. 

3.1.2. ELEMENTOS DE LA FIRMA MANUSCRITA 

Al respecto es necesario distinguir entre: 

• Elementos formales.- Son aquellos elementos materiales de la firma que están en 

relación con los procedimientos utilizados para firmar y el grafismo mismo de la 

misma: 

• Elementos funcionales.- Tomando la noción de firma como el signo o conjunto de 

signos, podemos distinguir una doble función: 

• Identificadora. La firma asegura la relación jurídica entre el acto firmado y la 

persona que lo ha firmado. La identidad de la persona nos determina su 

personalidad a efectos de atribución de los derechos y obligaciones. La firma 

manuscrita expresa la identidad, aceptación y autoría del firmante. No es un 

método de autenticación totalmente fiable. En el caso de que se reconozca la 

firma, el documento podría haber sido modificado en cuanto a su contenido -

falsificado- y en el caso de que no exista la firma autógrafa puede ser que ya no 

exista otro modo de autenticación. En caso de duda o negación puede 

establecerse la correspondiente pericial caligráfica para su esclarecimiento. 

• Autenticación. Es “el proceso por medio del cual se revelan algunos aspectos 

de la identidad de una persona.”44 El autor del acto expresa su consentimiento 

y hace propio el mensaje: 

Operación pasiva que no requiere del consentimiento, ni del conocimiento 

siquiera del sujeto identificado. 

                                                 
44 Lawrence Lessing. El código y otras leyes del ciberespacio. Editorial Tauruses. España 2001. Pág. 68 
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Proceso activo por el cual alguien se identifica conscientemente en cuanto al 

contenido suscrito y se adhiere al mismo. 

3.2. FIRMA ELECTRÓNICA 

Las firmas electrónicas, no caben en la categoría de los documentos escritos 

tradicionales, sin embargo se los debe equipar en cuanto a su eficacia probatoria a los 

documentos escritos, siempre y cuando la firma cumpla con requisitos que hagan 

verídica su credibilidad. 

Se dice firma digital a un esquema matemático que sirve para demostrar la autenticidad 

de un mensaje digital o de un documento electrónico. Una firma digital da al destinatario 

seguridad en que el mensaje fue creado por el remitente, y que no fue alterado durante la 

transmisión. Las firmas digitales se utilizan comúnmente para la distribución de 

software, transacciones financieras y en otras áreas donde es importante detectar la 

falsificación y la manipulación. 

Consiste en un método criptográfico que asocia la identidad de una persona o de un 

equipo informático al mensaje o documento. En función del tipo de firma, puede, 

además, asegurar la integridad del documento o mensaje. 

Para una definición más sencilla de la firma digital, se recurrirá al concepto aceptado por 

la Ley de Telecomunicaciones de nuestro país: 

“. . . Firma Digital. Es la firma electrónica que identifica únicamente a su 

titular, creada por métodos que se encuentren bajo el absoluto y exclusivo 

control de su titular, susceptible de verificación y está vinculada a los datos 

del documento digital de modo tal que cualquier modificación de los 

mismos ponga en evidencia su alteración. . .”45 

                                                 
45 LEY Nº 164: “LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN”, aprobada el 08 de Agosto de 2011; Artículo 6. 

GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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Los términos de firma digital y firma electrónica se utilizan con frecuencia como 

sinónimos, pero este uso en realidad es incorrecto. 

Mientras que firma digital hace referencia a una serie de métodos criptográficos, 

firma electrónica es un término de naturaleza fundamentalmente legal, y más 

amplio desde un punto de vista técnico, ya que puede contemplar métodos no 

criptográficos, ver Firma electrónica escrita. 

Un ejemplo claro de la importancia de esta distinción es el uso por la Comisión 

europea. En el desarrollo de la Directiva europea 1999/93/CE que establece un 

marco europeo común para la firma electrónica empezó utilizando el término de 

firma digital en el primer borrador, pero finalmente acabó utilizando el término de 

firma electrónica para desacoplar la regulación legal de este tipo de firma de la 

tecnología utilizada en su implementación. 

 

8. EL DINERO ELECTRÓNICO. 

4.1. CONCEPTO. 

El dinero electrónico (también conocido como e-money, efectivo electrónico, moneda 

electrónica, dinero digital, efectivo digital o moneda digital) se refiere a dinero que se 

intercambia sólo de forma electrónica. Típicamente, esto requiere la utilización de una 

red de ordenadores, la Internet y sistemas de valores digitalmente almacenados. Las 

transferencias electrónicas de fondos (EFT) y los depósitos directos son ejemplos de 

dinero electrónico. Asimismo, es un término colectivo para criptografía financiera y 

tecnologías que los permitan, es decir, la información del soporte papel al electrónico 

que se crea, usa y gasta de forma electrónica, como representación y con el mismo valor 

del dinero. 

Hasta la fecha, el uso de dinero en efectivo digital se ha efectuado relativamente a baja 

escala. Uno de los pocos éxitos ha sido sistema de tarjeta Octopus en Hong Kong, que 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_de_valores&action=edit&redlink=1
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comenzó como un sistema de pago de tránsito masivo y se ha utilizado ampliamente 

como un sistema de dinero electrónico. 

Técnicamente, el dinero electrónico o digital es una representación, o un sistema de 

débitos y créditos, destinado (pero no limitado a esto) al intercambio de valores en el 

marco de un sistema, o como un sistema independiente, pudiendo ser en línea o no. El 

término dinero electrónico también se utiliza para referirse al proveedor del mismo. 

Mundialmente se mencionan estos aspectos: 

• Emisor 

• Tarjeta habientes 

• Comercio establecido 

• Operador (entidad bancaria) 

• Las marcas internacionales (visa, mastercard, etc.) 

• Proveedores en general de Internet. 

• La seguridad del Pago 

• Captura online 

• Redes privadas 

• Presencia física (de la tarjeta) y firma del comprobante. 

• Uso de claves, información (estado de cuentas, saldo, etc.). 

4.1.1. DINERO ELECTRÓNICO ANÓNIMO. 

Con el dinero electrónico anónimo fuera de línea (off-line) el comerciante no tiene que 

interactuar con el banco antes de aceptar dinero por parte del usuario. En lugar de eso 

puede recoger múltiples monedas gastadas por los usuarios y depositarlas 

posteriormente en el banco. En principio esto se puede hacer fuera de línea, es decir, el 
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comerciante podría ir al banco con su medios de almacenamiento para intercambiar el 

efectivo electrónico por dinero en efectivo.  

No obstante, el comerciante debe asegurarse que el dinero electrónico del usuario, o 

bien será aceptado por el banco, o el banco será capaz de identificar y castigar a los 

usuarios que traten de engañar por esta vía. De esta forma, un usuario no tiene 

posibilidad de utilizar la misma moneda dos veces (doble gasto). Los sistemas de 

efectivo electrónico off-line también tienen la necesidad de protegerse contra los 

posibles engaños de los comerciantes, es decir, los comerciantes que deseen depositar 

una moneda dos veces (y luego culpar al usuario). 

En criptografía el efectivo electrónico anónimo fue presentado por David Chaum. Solía 

hacer uso de firma digital ciega para lograr hacer imposible relacionar entre el retiro y 

transacciones de gastos.46 En criptografía, efectivo electrónico por lo general se refiere 

a dinero electrónico anónimo. Dependiendo de las propiedades de las operaciones de 

pago, se distingue entre efectivo electrónico en línea y fuera de línea (off-line). El 

primer sistema de efectivo electrónico fuera de línea fue propuesto por Chaum y 

Naor.47 Al igual que el primer sistema en línea, se basa en firma digital ciega RSA. 

4.2. FUNCIONAMENTO DE PAGO 

El funcionamiento de pago en base al dinero electrónico se realiza mediante el siguiente 

esquema: 

• Se debe cambiar el origen del dinero a bits. 

• Es pre - pagado (se debita de la cuenta). 

• Se guarda en un disco duro o tarjeta inteligente. 

                                                 
46 http://dsns.csie.nctu.edu.tw/research/crypto/HTML/PDF/C82/199.PDF 
47 http://dsns.csie.nctu.edu.tw/research/crypto/HTML/PDF/C88/319.PDF  

http://dsns.csie.nctu.edu.tw/research/crypto/HTML/PDF/C82/199.PDF
http://dsns.csie.nctu.edu.tw/research/crypto/HTML/PDF/C88/319.PDF
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• Se compra en un Banco y se envía al disco duro o tarjeta inteligente siempre como 

bits. 

• La compra de la tarjeta inteligente se realiza en el banco con dinero real. 

• La tarjeta inteligente contiene un chip que contiene dinero electrónico. 

4.3. MODOS DE PAGO 

El pago es hecho en las siguientes modalidades: 

• Tarjetas de Crédito.- Cualquier tarjeta u otro documento que permita a su titular 

disponer de un crédito otorgado por su emisor, y es utilizado por su titular o usuario 

en la adquisición de bienes o en pago de servicios, vendidos o prestados por 

establecimientos afiliados al sistema. 

• Tarjetas de Débito.- Cualquier tarjeta u otro documento que identifica al titular de 

una cuenta corriente o de una cuenta de ahorro a la vista; contratada con el emisor y 

que sea utilizada como instrumento de pago en la red de establecimientos afiliados 

al sistema, que cuenten con dispositivos electrónicos que capturen en línea las 

transacciones y que los montos correspondientes sean débitos todos inmediatamente 

de la cuenta del titular y acreditados en la cuenta del Beneficiario. Deberá existir 

fondos suficientes y autorizados. 

• Cheque Electrónico.- Se crea un cheque electrónico, se llena y se firma 

electrónicamente (algoritmos de números, secuencia de bits). 

• Pago por e-mail.- No requieren software especiales, se validan en el banco el 

monto que se está enviando y luego se debita. 
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CAPÍTULO V. PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL DECRETO 

SUPREMO Nº 0181 (N.B. – S.A.B.S.) 

 

1. ANTECEDENTES. 

Por lo anteriormente estudiado, se llega  a la conclusión de que lo mencionado en la 

normativa comparada, tanto de Latinoamérica como del mundo se puede llegar a aplicar en 

Bolivia, si es que se cuenta con una normativa legal base que sustente la incorporación de 

elementos digitales y/o electrónicos en el proceso de contratación estatal. 

Es así que, Bolivia, al contar con la Ley Nº 164 (LEY GENERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN), tiene un respaldo jurídico que avala la realización de documentos y 

firmas electrónicas, autorizando su utilización en las actividades de cualquier índole, por lo 

que, en base a la normativa legal vigente, se aplica en la presentación de propuestas y en la 

firma de contrato. 

 

2. DECLARACIÓN DE MOTIVOS. 

Lo que implica un total desconocimiento del avance de la tecnología, ya que al ser la Ley 

Nº 164 una directriz básica en proceso de implementación y reglamentación, situación que 

demorara tiempo, se deben buscar normas actuales para posibilitar - en base a la analogía - 

la transición completa y la aplicabilidad total de los elementos tecnológicos. 

Se pretende dotar a la firma electrónica de una regulación legal, respecto a su forma y limar 

algunos de sus contenidos, algo que la propia evolución social y tecnológica clamaba desde 

hace tiempo.  
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En la práctica nos encontramos con servicios dirigidos a un público demasiado 

especializado, que producen impotencia en el usuario ante la amalgama de términos 

empleados, también son frecuentes los enlaces a otras páginas, llevando al usuario a un 

desconcierto y la confusión. 

Es por eso que, se busca concertar la modificación al D. S. Nº 0181 (N.B. - S.A.B.S.) para 

que la misma norma - en concordancia con la Constitución, Ley Marco de Autonomías y 

Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación - pueda 

aceptar y tramitar la contratación electrónica desde el mismo inicio del proceso, agilizando 

el mismo y evitando de esta manera los retrasos perjudiciales, abriendo el campo 

contractual no solo a empresas bolivianas, sino también a empresas de carácter 

internacional. 

 

3. DISPOSICIONES LEGALES A SER MODIFICADAS.  

El objetivo del presente estudio es la viabilidad de un proyecto de modificación al Decreto 

Supremo Nº 0181 (N.B. - S.A.B.S.), para que el mismo acepte parámetros básicos de 

inserción de datos informáticos, validando posteriormente la aplicación de estos datos 

(firmas y documentos electrónicos) en los procesos de contratación estatales. 

Se pretende crear la SECCIÓN I del Capítulo IV del Título I del Decreto Supremo, que 

contara con la siguiente denominación: 

 

DECRETO SUPREMO Nº 0181 

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

TÍTULO I SUBSITEMA DE CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

CAPÍTULO IV REGIMÉN DE CONTRATACIONES 

SECCIÓN I CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 
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En la sección a incluir, se tiene pensado abarcar los siguientes parámetros de 

reglamentación: 

• Inclusión de definiciones nuevas en la N.B. - S.A.B.S. Palabras como: FIRMA 

ELECTRÓNICA, CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, entre otras, serán incluidas 

al diccionario de conceptos establecidos en las Normas Básicas de Administración 

de Bienes y Servicios. 

• Creación de la Firma Electrónica, de este modo, todos los ciudadanos podrán 

emitir firmas electrónicas certificadas por la Administración del Estado, Será un 

requisito para la participación de un proceso de contratación estatal. 

• Ente regulador de los certificados electrónicos, Obtenidos mediante empresa 

particular o Estatal (se tomará de referencia a ENTEL S.A.)  

• Regulación de los certificados de personas jurídicas. Los certificados deberán 

estar a nombre de la persona - natural o jurídica - interviniente. En caso de 

personalidades jurídicas, se requiere que haya una persona física con vinculación a 

la persona jurídica. Será un gran paso para la seguridad jurídica entre empresas y 

como impulso del comercio electrónico. 

• Inalterabilidad de las formalidades de ley. Aunque se busque la aplicación de los 

documentos electrónicos, salvo las excepciones enmarcadas por ley, no se aplicaran 

los mismos, bajo pena de nulidad de documento. 

• Modificación de plazos. Disminuir la duración del proceso en base al envió de 

documentos de manera electrónica, para que, cumplidas las formalidades requeridas 

en estos casos, se pueda dar la veracidad a los mismos. 

Cabe resaltar, que en primera instancia se aplicaran estos preceptos a las modalidades 

A.N.P.E y LICITACIÓN PÚBLICA, por ser los procesos con más retrasos encontrados 

durante el tiempo de estudio. Excepcionalmente será aplicable en los CONTRATOS DE 

CONSULTORÍA, para el envió de documentos relacionados con el proceso. 
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Además, se incluirá una DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA, la misma establecerá 

los parámetros necesarios para la aplicación de los contratos electrónicos en los procesos de 

contratación estatales. 

Las disposiciones contenidas en este proyecto de modificación de ley no alteran, sino 

complementan las normas relativas a la celebración, formalización, validez y eficacia 

de los contratos y cualesquiera otros actos jurídicos que se efectúen por medios 

electrónicos y/o tecnológicos; así como tampoco altera las normas relativas al tipo de 

instrumentos en que los actos jurídicos deben constar.
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CONCLUSIONES 

 

• El uso de la informática como medio de expresión para la comunicación entre las 

personas es un medio válido para manifestar la voluntad y por tanto, un medio válido 

para contraer derechos y obligaciones, con o sin ley especial o general que lo admita 

o reconozca como tal. 

• La expresión “Contratación Electrónica” no es una categoría de contrato legal, en 

sentido técnico. Esta acción se integra cómodamente en la doctrina/teoría de las 

obligaciones y los contratos, en base a modificaciones necesarias, reformas 

relacionadas con los componentes de la acción contractual. 

• El contrato electrónico es una modalidad contractual especial que se realiza entre 

personas (naturales o jurídicas) ausentes, típicamente sometidas a las condiciones 
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contractuales generales, mismas que son características de los contratos típicos de 

adhesión.  

• La forma por excelencia para identificarse electrónicamente son las firmas 

electrónicas. El régimen establecido en la Ley para las firmas y certificados 

electrónicos de firmas es de carácter supletorio y solo es aplicable en caso que las 

partes no hayan acordado previamente un procedimiento alterno 

• Las fases previas de contratación como ofertas, contraofertas y manifestaciones de 

voluntad pueden darse por vía electrónica  

• En base al punto anteriormente descrito, se podría decir que el contrato electrónico 

alcanza su perfeccionamiento  

• Cabe señalar que la ley especial busca siempre la validez del contrato electrónico por 

ello establece que sus normas deben ser desarrolladas e interpretadas orientadas a 

siempre reconocer la validez y eficacia probatoria de los Mensajes de datos y Firmas 

Electrónicas. 

• Se pudo determinar la necesidad de incluir una SECCIÓN y no un CAPÍTULO 

(como estaba previstamente planeado), debido a la situación legal que atraviesa la 

aplicación del la Ley Nº 164 de fecha 08 de agosto de 2011. “Ley General De 

Telecomunicaciones, Tecnologías De Información Y Comunicación.”, donde el rango 

de aplicación de la mencionada ley recién comienza.  
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RECOMENDACIONES 

• Propiciar modificaciones posteriores al Decreto Supremo Nº 0181, en el que se 

establezca la posición legal de carácter oficial sobre los contratos con Consultoría (ya 

sea de Línea o de Producto), debido a la confusión existente sobre la naturaleza 

jurídico - contractual de estos contratos. 

• Solicitar estudios para la aplicabilidad de un proyecto de modificación al Decreto 

Supremo Nº 0181, para que se puedan eliminar las garantías de primer requerimiento 

y de recurso de impugnación. 

• Otorgar a la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ENTEL 

S.A.), mediante Ley Transitoria, la calificación de “ENTE CERTIFICADOR DEL 

SECTOR PÚBLICO”, mientras la empresa llamada por ley (AGENCIA PARA EL 

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA), 

cumple con los requisitos señalados en la Ley General de Telecomunicaciones, 

Tecnologías de Información y Comunicación. 
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• Apresurar el proceso de reglamentación del la Ley General de Telecomunicaciones, 

Tecnologías de Información y Comunicación, para otorgarle aplicabilidad plena 

• Promover la firma de un convenio interinstitucional entre el G.A.D.L.P. y la 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., para que esta pueda 

dirimir las controversias surgidas por los procesos de contratación realizados de 

manera electrónica. 
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ANEXOS 
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  ANEXO Nº 1 

COMPARACIÓN EN EL NÚMERO DE PARTIDAS DE LA CIIU-REV 3 

Y 3.1 Y LA CAEB-98 Y 2005 
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ANEXO Nº 2 

PROCESO DE ELABORACION Y COMPROBACION DE  

LA FIRMA DIGITAL 
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ANEXO Nº 3 

DIFERENCIAS ENTRE LA FIRMA AUTÓGRAFA  

Y LA FIRMA ELECTRÓNICA 
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 ANEXO Nº 4  

CERTIFICADO RAÍZ DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL DEL 

SECTOR PÚBLICO NACIONAL  ARGENTINO 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

MONOGRAFÍA: “ESTUDIO ANALÍTICO SOBRE LA MODIFICACIÓN AL DECRETO SUPREMO 0181 

(N.B. – S.A.B.S.), EN EL QUE SE INCLUYA UN CAPÍTULO REFERENTE A LA REALIZACIÓN DE 

CONTRATOS ELECTRÓNICOS” 

 

 

 
81 

 

  

ANEXO Nº 5 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL DECRETO SUPREMO Nº 0181  

(N.B. - S.A.B.S) 

 

DECRETO SUPREMO N° XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACINAL DE BOLIVIA 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 10 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y 

Control Gubernamentales, dispone que el Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios. 

Que el Artículo 103 de la Constitución Política del Estado, promulgada el 07 de  

febrero de 2009, garantiza la aplicación y desarrollo de la ciencia y tecnología en el 

sistema público nacional en beneficio del interés general, promoviendo la 

investigación  

Que la Ley Nº 164, de fecha 8 de agosto de 2011. “Ley General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación” establece la 

viabilidad y aplicabilidad de los documentos electrónicos, asegurando el ejercicio del 

derecho al acceso universal y equitativo a los   servicios de telecomunicaciones, 

tecnologías de información y comunicación. 

Que el Decreto Supremo Nº 0181, de fecha 28 de junio de 2009, “Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios”, establece los parámetros 

necesarios para la administración de bienes y servicios a nivel estatal, regulando las 

contrataciones estatales en sus diferentes modalidades. 
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Que el artículo 94 del mencionado Decreto Supremo acepta la aplicación de 

documentos electrónicos dentro de un proceso de contratación estatal, validando los 

mismos. 

Que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia tiene como política generar 

mecanismos de apoyo a la producción boliviana, generando mayores oportunidades 

para todos los actores económicos, promoviendo la inclusión de los Micro y Pequeños 

Empresarios, Organizaciones Económicas Campesinas y Asociaciones de Pequeños 

Productores en los procesos de contratación. 

Que con el objetivo de lograr eficiencia y agilidad en los procesos de contratación 

realizados por el Estado, es necesario contar con Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, que permitan alcanzar estos objetivos con 

transparencia incorporando la participación social, valores, fines, derechos y deberes 

que constituyen pilares en los que se sustenta el Estado Plurinacional de Bolivia. 

EN CONSEJO DE GABINETE, 

 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar 

y complementar el Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009 “Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.” 

ARTÍCULO 2 (MODIFICACIONES).  

I. Se incluye la SECCIÓN I en el CAPÍTULO IV del TÍTULO II del Decreto Supremo 

Nº 0181, mismo que contará con el siguiente tenor: 

“SECCIÓN I 

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

ARTÍCULO 52. (CONCEPTO) Se entiende por contrato electrónico a todo 

acuerdo logrado entre partes, mediante el tráfico de mensajes dentro de una 

red que permite la negociación, conclusión y ejecución de contratos, 

utilizándose para tal efecto, los documentos electrónicos, firmas digitales y 

similares. 

ARTÍCULO 53. (DEFINICIONES) 

I. Para todos los efectos legales se entenderá por: 
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• A

rchivos o registros electrónicos: Información almacenada en medios 

electrónicos, sean éstos ópticos y otros análogos y que tengan carácter 

digital o no. 

• C

ertificado de firma electrónica: Es el mensaje de datos emitido por una 

entidad de certificación, que certifica la vinculación de una firma 

electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de 

comprobación que confirma su identidad. 

• D

ispositivo electrónico. Instrumento físico o lógico utilizado 

independientemente para iniciar o responder mensajes de datos, sin 

intervención de una persona al momento de dicho inicio o respuesta. 

• D

ocumento electrónico. Todo mensaje que se encuentra en archivos 

electrónicos. 

• E

ntidad de Certificación. Persona que presta servicios de certificación 

de información, incluidos certificados de firma electrónica y otros 

servicios relacionados debiendo ser previamente autorizadas por la 

Autoridad de Control de Telecomunicaciones. 

• F

irma Electrónica. La firma electrónica es el conjunto de datos 

electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a un 

mensaje de datos, utilizada como método de identificación del firmante, 

con la intención de vincularse con el contenido de dicho mensaje de 

datos.  

• F

irma Electrónica avanzada o Firma digital. Es la firma electrónica que 

permite identificar únicamente a su titular, ha sido creada por métodos 

confiables y seguros, los datos de creación se encuentren bajo el 

absoluto y exclusivo control de su titular y está vinculada a los datos del 

mensaje de datos de modo tal que cualquier modificación de los mismos 

ponga en evidencia su alteración.  

• I

ntercambio electrónico de datos (EDI). Cualquier transferencia 
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electrónica de información efectuada de un sistema de información a 

otro, mediante estándares o formatos normalizados ó conforme a alguna 

norma técnica convenida al efecto.  

• I

ntermediario. Es toda persona que actuando por cuenta de otra, envíe, 

reciba o archive un mensaje da 

• d

atos o preste algún otro servicio con respecto a él. 

• Mensaje de datos: Es la información creada, generada, procesada, 

enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, 

ópticos o similares, que puede ser intercambiada por cualquier medio. 

Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración 

limite su definición, los siguientes: el intercambio electrónico de datos 

(EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex, el telefax u otros 

análogos. 

II. Se podrá agregar otro tipo de definiciones que fueran pertinentes, 

tomando en cuenta las recomendaciones internacionales y los instrumentos 

o convenios suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia.  

ARTÍCULO 54. (FIRMA ELECTRÓNICA)  

I. Todo proponente interesado a participar en un proceso de contratación 

deberá contar el certificado de firma electrónica certificada por la 

Administración del Estado. 

II. Contará con valor legal provisional, la certificación de proceso de 

obtención de certificado de firma electrónica, debiéndose adjuntar el mismo 

en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles posteriores a la apertura de 

las propuestas. 

ARTÍCULO 55. (PROTECCIÓN DE DATOS) No será preciso el 

consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al 

público, ni cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de 

Administración Pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se 

refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento de su relación contractual. 
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Pero en ningún caso, la Administración Pública podrá publicitar la 

recopilación efectuada, salvo aquella publicación efectuada por motivo de 

un delito. 

ARTÍCULO 56. (ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN) Las Entidades de 

Certificación para su funcionamiento deberán ser autorizadas por la 

Autoridad de Control de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en las 

leyes reglamentarias correspondientes, no pudiendo existir más de dos 

entidades de certificación dentro del territorio nacional. 

ARTÍCULO 57. (EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

S.A.)  

I. Para efectos de legalidad, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

S.A. (ENTEL S.A.) será la encargada de realizar las certificaciones de firma 

digital a las personas solicitantes, previo cumplimiento de requisitos 

establecidos en la Ley General De Telecomunicaciones, Tecnologías De 

Información Y Comunicación. 

II. Para la tramitación de certificados solicitados por personalidades 

jurídicas, se necesitara la presencia física del apoderado legal, mismo que 

deberá estar acreditado con el Poder correspondiente. 

ARTÍCULO 58. (CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES) Cualquier 

actividad, transaccional relativa a la adquisición de bienes y prestación de 

servicios, que se realice con mensajes de datos a través de redes 

electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en 

la Ley, para obtener el mismo valor y los mismos efectos jurídicos 

reconocidos. 

ARTÍCULO 59. (FORMACIÓN DE UN CONTRATO ELECTRÓNICO) En la 

formación de un contrato electrónico, de no convenirse otra cosa por las 

partes, la oferta, contraoferta y su aceptación podrán ser expresadas por 

medio de mensajes de datos. 

ARTÍCULO 60. (VALIDEZ DE LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS) 

I. Los procesos de contratación podrán ser instrumentados mediante 

documento electrónico, sin restar validez legal al documento emergente del 

proceso (Contrato). No se negará efectos jurídicos, validez o fuerza 

obligatoria a un contrato, a las manifestaciones de voluntad u otras 
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declaraciones por la sola razón de estar en forma de uno o más mensajes 

de datos. 

II. Aquellos contratos a los que se exijan formalidades y solemnidades para 

su perfeccionamiento deberán cumplir con los mismos para surtir sus 

plenos efectos. 

ARTÍCULO 61. (REPRODUCCIÓN EN PAPEL) La reproducción en papel 

de información contenida en documentos electrónicos que se extraiga de 

los registros o archivos electrónicos del intermediario que haya participado 

en el intercambio electrónico de datos, hará plena prueba respecto de las 

partes en cuanto a su existencia, a la fecha y hora de su envío y recepción, 

su contenido, así como respecto de la identidad del originador y destinatario 

del documento, y podrá hacerse valer en la duración del proceso, así 

también al momento de ocurrir alguna impugnación, siempre que la 

señalada reproducción sea certificada por el representante legal de 

intermediario. 

ARTÍCULO 62. (DUDA SOBRE VALIDEZ) 

I. En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de 

datos, deberá probar, conforme a la Ley, que éste adolece de uno o varios 

vicios que lo invalidan, o que el procedimiento de seguridad, incluyendo los 

datos de creación y los medios utilizados para verificar la firma, no puedan 

ser reconocidos técnicamente como seguros. 

II. Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación 

técnica a cargo de la Autoridad de Control de Telecomunicaciones, de 

acuerdo al procedimiento establecido por el reglamento específico. 

ARTÍCULO 63. (UTILIZACIÓN ESPECIFÍCA DEL DOCUMENTO) 

I. El documento que reproduzca los datos de un acto jurídico otorgado 

mediante un mensaje de datos o archivado en la forma de documento 

electrónico, podrá ser presentado en calidad de prueba y deberá ser 

valorado de acuerdo al principio de la sana crítica. 

II. La valoración de dicha documentación será aplicable en el régimen de 

impugnación.” 

II. Se incluye la DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA, con el siguiente tenor: 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. 
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I. Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación de la 

Contratación Electrónica, el presente decreto se regirá por lo dispuesto en  

la Ley General De Telecomunicaciones, Tecnologías De Información Y 

Comunicación. 

II. La Empresa nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL S.A.), podrá 

realizar certificaciones de firma eléctrica a favor de la administración 

pública, siempre que se contare con un convenio Interinstitucional 

precedente. Dicha certificación será de aplicabilidad al público en general, 

mediante la aprobación de una ley transitoria.” 

III. Los demás artículos y preceptos legales no sufrirán de modificación 

alguna. 

 

ARTÍCULO 3 (CREACIÓN DE INCENTIVOS). Se fomentara la inclusión de las 

empresas a la participación de procesos electrónicos mediante las convocatorias 

publicadas en el SICOES.  

 

ARTÍCULO 4 (TEXTO ORDENADO). Tras tres (3) días posteriores a su 

promulgación, el texto debidamente ordenado deberá ser publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, a los 

xxxx días del mes de xxxxx del año dos mil xxxx. 
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