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PRIMER RESULTADO DE
UN TRABAJO INSTITUCIONAL
Entre mayo y agosto, hasta la promulgación de
la Ley General de Telecomunicaciones,
Tecnologías de Información y Comunicación,
ejecutivos de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) y de una de sus
afiliadas, la Cámara de Telecomunicaciones de
Bolivia (CATELBO), sostuvieron numerosas
reuniones con autoridades gubernamentales, tanto
del Órgano Ejecutivo como del Legislativo.
En estas reuniones el sector empresarial tuvo
oportunidad de formular comentarios y sugerencias
fundamentadas al Proyecto de Ley de Telecomunicaciones que afortunadamente fueron recogidas
por las autoridades estatales. En ese contexto, el
documento final de la Ley, aprobado por el Órgano
Ejecutivo y el Órgano Legislativo, consideró las
sugerencias de las entidades afiliadas.
Las modificaciones más importantes introducidas
al proyecto de Ley de Telecomunicaciones son:
• Con relación al régimen tarifario, se logró que
la redacción de los artículos pertinentes
establezcan que la Autoridad de Fiscalización
y Control Social de Telecomunicaciones y
Transportes (ATT) regulará en lugar de fijar,
el régimen general de las tarifas y precios a
los servicios de telecomunicaciones y
tecnologías de información. Al sustituir el
término “fijará” por el de “regulará”, la ATT
aprobará mediante su normativa las formas y
maneras a través de las cuales los operadores
y proveedores podrán fijar sus precios y tarifas.

• En el contrato de provisión de servicios y
operación de redes de telecomunicaciones y
tecnologías de información, se incorporó la
cláusula de “formas de terminación del
contrato”, en lugar de la cláusula de “rescisión
a cargo de la autoridad competente”. Dicha
modificación también permitió que se eliminaran
las cláusulas de “caducidad”, “revocación” y
“sanciones”.
• En los artículos que hacen referencia a los
casos de transferencia a nuevos operadores,
se precisó la obligación para el nuevo operador
de pagar “al operador cesante” las instalaciones, equipos y obras realizadas.
• En cuanto al control social, se eliminó la responsabilidad de los operadores y proveedores de
servicios de telecomunicaciones de “garantizar
la creación de espacios permanentes de
participación y control social, y el acceso a la
información y la realización de audiencias
públicas”, correspondiendo dicha obligación
únicamente a las autoridades estatales.
• Con relación al aporte de los operadores y
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para el financiamiento de
proyectos para el acceso universal a las
telecomunicaciones, se logró fijar el mismo en
un porcentaje que variará entre el 1% y 2% de
sus ingresos brutos, en lugar del 2% establecido
originalmente.

NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES VS.
LEY DE TELECOMUNICACIONES DE 1995

En fecha 8 de agosto de 2011, fue promulgada
la Ley Nº 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y
Comunicación, disposición legal que abroga las
Leyes 1632 de 5 de julio de 1995 (Ley de
Telecomunicaciones), 2328 de 4 de febrero de
2002 (Modifica los Arts. 22 y 41 de la Ley de
Telecomunicaciones), 2342 de 25 de abril de 2002
(Modifica los Arts. 2, 4, 11, 21, Título VII y 28 de
la Ley de Telecomunicaciones y otros aspectos
complementarios para la promoción de la

competencia) y 1424 de 29 de enero de 1993
(Eleva a rango de Ley el Decreto Supremo que
crea la Empresa de Correos de Bolivia, así como
los artículos 8 y 9 del Decreto Supremo Nº 22616
de 8 de octubre de 1990.
El siguiente cuadro resume los alcances y
contenido de la nueva Ley y expone las
incorporaciones y diferencias más importantes
respecto de la Ley 1632 de 5 de julio de 1995.
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ASPECTO
REGULADO

LEY TELECOMUNICACIONES
1995

NUEVA LEY DE
TELECOMUNICACIONES

OBJETO

Regula los servicios públicos y las
actividades de telecomunicaciones
(transmisión, emisión y recepción, a través
de una Red Pública o Privada, de señales,
símbolos, textos, imágenes fijas y en
movimiento, voz, sonidos, datos o
información de cualquier naturaleza, o
aplicaciones que facilitan los mismos por
cualquier sistema electromagnético.

Establece el régimen general de:
• Telecomunicaciones, tecnologías de
información y comunicación (TIC)
• servicio postal (SP), y
• sistema de regulación
En procura del vivir bien y garantizando el
derecho individual y colectivo a la
comunicación.

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Aplicable a personas individuales y
colectivas, nacionales y extranjeras que
realicen dichas actividades originadas o
terminadas en el territorio nacional.

Se amplía el ámbito de aplicación a las
entidades territoriales autónomas
departamentales, municipales e indígena
originario campesinas.

PRINCIPIOS

CONCESIONES,
LICENCIAS,
REGISTROS Y
PLAZOS

Se incorpora un artículo de principios que
regirá la ley, como el acceso universal,
calidad, continuidad, inviolabilidad y
protección del medio ambiente, entre otros.
Concesiones. Otorgadas por la SITTEL
mediante la suscripción de contratos y con
licitación pública para la operación de redes
públicas y la provisión de servicios de
telecomunicaciones públicos. Plazo máximo
de 40 años.
Licencias. Otorgadas por la SITTEL, sólo
derecho de uso por plazo limitado y bajo
licitación pública, para actividades de
telecomunicaciones que hagan uso de las
frecuencias electromagnéticas.No
otorgaban ningún derecho de propiedad y
tenían una duración máxima de 20 años.
Registros. La operación o uso de redes
privadas que se extendieran fuera del
predio del propietario de la misma, así
como la provisión de servicios de valor
agregado, requerían del registro correspondiente. La duración máxima era de 5 años

CADUCIDAD,
REVOCATORIA Y
CANCELACIÓN

Ya no se habla de concesiones ni registros,
sino tan sólo de licencias.
Se regulan los siguientes tipos:
• Licencia única - 15 años, renovable una
vez por el mismo tiempo.
• Habilitación específica.
• Licencia de radiodifusión - 15 años,
renovable una vez por el mismo tiempo.
• Licencia para uso de frecuencias - 15
años, renovable una vez por el mismo
tiempo.
• Licencia para redes privadas - 5 años,
renovable una vez por el mismo tiempo.
• Licencia para servicios de valor
agregado - 5 años, renovable una vez
por el mismo tiempo.
• Licencia para provisión de servicios
satelitales - 15 años, renovable una vez
por el mismo tiempo.

Caducidad y Revocatoria. Causales para
la caducidad de concesiones y/o de
revocatoria de licencias y se declaraban
mediante resolución de la SITTEL.

Dado que no existe la figura de
concesiones, se ha suprimido la caducidad.
Se prevén causales para la revocatoria de
licencias, la que se declarará con resolución
de la ATT.

Cancelación. Los Registros se cancelaban
cuando sus titulares incumplían los requisitos legales o reglamentarios o cuando el
servicio hubiera entrado en desuso.

Se ha suprimido la cancelación de registros.
La renovación o transferencia de licencias
se tramita ante la ATT.
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INTERCONEXIÓN,
TARIFAS Y
TASAS DE
REGULACIÓN

La interconexión de redes públicas es
obligatoria y está sometida a cargos.

Los aspectos relacionados con los cargos
de interconexión estarán en reglamento.

Los precios y tarifas serán establecidos
libremente; sin embargo la SITTEL regulará
precios de servicios prestados por
proveedores con posición dominante y los
cargos por interconexión.

La ATT regulará el régimen general de
tarifas y precios a los servicios de
telecomunicaciones y tecnologías de
información y comunicación.
Los operadores deben publicar sus precios
y tarifas antes de cualquier cambio, en los
formatos establecidos por la ATT.

a) Titulares de licencias y/o registros,
que no sean Proveedores de Servicios
o no presten Servicios de Valor
Agregado: hasta el 1% anual del valor
estimado de mercado de los equipos
utilizados que no son de propiedad de un
Concesionario;
b) Titulares de concesiones, licencias
y/o registros, que sean proveedores de
Servicios o presten Servicios de Valor
Agregado: hasta el 1% de sus ingresos
brutos de operación del año anterior; o,
c) Servicios de Radiodifusión o Difusión
de Señales: hasta el 0.5% de los ingresos
brutos de operación de los titulares, menos
comisiones pagadas a agencias de
publicidad por dichos ingresos y los
impuestos indirectos de la ley.

Las actividades de fiscalización y regulación
de la ATT serán cubiertas mediante el pago
de una tasa, establecida en reglamento
según las siguientes bases:
a) Titulares de licencias que no sean
operadores o proveedores de servicios
o no presten Servicios de Valor
Agregado: el 1% anual del valor estimado
de mercado de los equipos utilizados que
no son de propiedad de un tercero;
b) Operadores o proveedores de
Servicios o presten Servicios de Valor
Agregado: el 1% de sus ingresos brutos
de operación del año anterior;
c) Servicios de Radiodifusión televisiva
o distribución de señales o Difusión de
Señales: el 1% de los ingresos brutos de
operación.
d) Servicios de radiodifusión sonora, el
0.5% de los ingresos brutos de operación
del año anterior
e) Servicios de radiodifusión provistos
por los sectores social comunitario y
los pueblos y naciones indígena
originario campesinos y comunidades
interculturales y afrobolivianas fuera del
área rural, el 0.5% de sus ingresos brutos.
Están exentos del pago de esta tasa los
servicios de radiodifusión y determinadas
telecomunicaciones del Estado, así como
las actividades de los radioaficionados.
No se pueden crear otros impuestos, tasas
de fiscalización o regulación, derechos de
asignación u otros.
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INFRACCIONES
Y SANCIONES

Son infracciones, siempre que no
constituyan causales de caducidad,
revocatoria o cancelación.

Son infracciones administrativas las
transgresiones a la ley, sus reglamentos y
contratos.

La comisión de infracciones estará
sancionada con apercibimiento, secuestro
o embargo de equipos y material, multas
e inhabilitación temporal para ejercer las
actividades de su giro por un máximo de
un año. Estas sanciones se aplicarán
independientemente de la responsabilidad
penal a la que de lugar

Si bien mantienen las mismas sanciones
administrativas, se ha suprimido el plazo
de inhabilitación temporal. Las sanciones
sólo se ejecutarán cuando la resolución
que las imponga cause estado o no admita
recurso ulterior.

TELECOMUNICACIONES EN
EL ÁREA RURAL

Los concesionarios de servicios de
telecomunicaciones están obligados a
operar, mantener y expandir la red de los
servicios rurales.

Se crea el PRONTIS (Programa Nacional
de Telecomunicaciones de Inclusión Social)
para el financiamiento de programas y
proyectos de expansión de redes para el
logro del acceso universal en áreas rurales
y de interés social.

USO DEL
ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO
DISTRIBUCIÓN
DE
FRECUENCIAS

El Poder Ejecutivo procederá al reordenamiento del espectro electromagnético en
cuanto a distribución y asignación de
frecuencias.

Las frecuencias para radiodifusión y
televisión analógica se distribuirán:
• Estado: hasta 33% - Definido por el
Órgano Ejecutivo del nivel central.
• Comercial: hasta 33% - Licitación
Pública.
• Social comunitario: hasta 17%.
• Indígenas originario campesinos: hasta
17% - asignados por concurso de
proyectos.

TECNOLOGÍAS
DE
INFORMACIÓN,
GOBIERNO
ELECTRÓNICO Y
SOFTWARE
LIBRE

No existe normativa sobre estos temas.

Se declara de prioridad nacional la
promoción del uso de TIC.
El nivel central promoverá la incorporación
del Gobierno Electrónico a los
procedimientos gubernamentales. Se crea
la ADSIB (Agencia para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información en Bolivia)
que elaborará los lineamientos de dicha
incorporación.
Se promoverá el uso de uso software libre
y estándares abiertos.

COMERCIO
ELECTRÓNICO,
CORREO
ELECTRÓNICO,
DOCUMENTOS
Y FIRMAS
DIGITALES

No existe normativa sobre estos temas.

Incorpora normas sobre la oferta electrónica
de bienes y servicios, sobre la validez de
los contratos electrónicos y sobre la valoración
de los documentos digitales.
Se otorga validez jurídica y probatoria al
mensaje electrónico de datos y la firma digital.
Se regulan parcialmente las actividades de
las entidades certificadoras de firmas digitales
y los certificados que emita.
El correo electrónico personal es inviolable
y en el laboral, la titularidad corresponde al
empleador, independientemente del nombre
de usuario y clave de acceso de su uso.
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SERVICIO
POSTAL

No existe normativa sobre este tema.

Crea el Programa Nacional del Servicio
Postal Universal encargado del
financiamiento y la operabilidad de la red
y el servicio postal universal en el área
rural o de interés social.
Se requiere licencia para la provisión de
servicios postales.
El sector postal estará regulado y fiscalizado
por la ATT.

AUTORIDAD
REGULADORA

Superintendencia de Telecomunicaciones
Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Telecomunicaciones y Transportes.

Autoridad de Regulación y Fiscalización
de Telecomunicaciones y Transportes.

La Ley General de Telecomunicaciones,
Tecnologías de Información y Comunicación se
aplicará progresivamente de acuerdo a la
aprobación de sus reglamentos específicos.

Mientras se aprueben éstos, se emplearán los
reglamentos vigentes de telecomunicaciones y
postal, en tanto no sean contradictorios con la
Ley.
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LA NUEVA LEY DE TRANSPORTES
La Ley General de Transportes fue promulgada
el 16 de agosto de 2011 por el Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.

Estado, la ley establece y determina las
atribuciones y competencias en materia de
transporte de las autoridades estatales del nivel
central, departamental, municipal e indígena
originario campesino. Estas atribuciones son
básicamente de planificación, normativas,
reguladoras, supervisoras, fiscalizadoras y
sancionadoras.

Esta Ley establece los lineamientos normativos
generales del transporte considerado como un
Sistema de Transporte Integral (STI), en sus
modalidades aérea, terrestre, ferroviaria y acuática
(marítima, fluvial y lacustre), por lo que se
constituye en una norma que recopila en un solo
texto los lineamientos generales del ordenamiento
normativo que antes de su promulgación se
encontraba disperso en varias normas de, incluso,
diferente rango - leyes y decretos supremos
fundamentalmente-. El STI está compuesto
también por la infraestructura y los servicios
logísticos complementarios al transporte.

Los costos de la labor de regulación y fiscalización
de las autoridades competentes serán financiados
mediante una tasa de regulación, a ser pagada
por los operadores y administradores de
infraestructura.
Régimen tarifario. El régimen tarifario será de
aplicación general y obligatoria para todos los
servicios públicos de transporte y será definido
por la autoridad competente central, departamental
o municipal en el ámbito de su jurisdicción. La ley
establece principios de aplicación del régimen
tarifario y la obligatoriedad de que se establezcan
tarifas solidarias o especiales para personas con
discapacidad grave o muy grave y para adultos
mayores de 60 años, así como descuentos para
niños y estudiantes.

Principales disposiciones y regulaciones
Principios y definiciones. Dado el carácter
integrador y técnico de la ley, se establecen
principios orientadores y definiciones de términos
técnicos ampliamente utilizados en el rubro.
Fundamentos de las políticas. Todas las políticas
estatales en materia de transporte serán
establecidas siempre con una visión sistémica,
integral y complementaria, orientada a beneficiar
a toda la población del país a través de una mejora
constante en la calidad del STI al menor costo
posible. Adicionalmente, las políticas de transporte
promoverán el uso de energías alternativas,
limpias, renovables y disponibles y la protección
del medio ambiente, resguardando los derechos
de la Madre Tierra.

Infraestructura. La ley determina que la
infraestructura del sector transporte está
comprendida por vías de comunicación, obras
civiles, equipamiento e instalaciones para servicios
de transporte. Las inversiones en infraestructura
podrán ser públicas o privadas.

La ley establece también que las organizaciones
sociales participarán en el diseño de políticas,
planes, programas y proyectos de transporte.

Servicios logísticos complementarios. Son
aquellos que se dedican a la prestación de
servicios relacionados con el movimiento y
almacenamiento de mercancías, incluyendo la
subcontratación, aportando valor añadido a la
cadena productiva del transporte.

Autoridades competentes, atribuciones y
funciones. Dado el nuevo régimen autonómico
establecido por la nueva Constitución Política del

Programas de prevención de accidentes. Los
operadores de transporte público y administradores
de servicios complementarios deberán contar con
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programas preventivos de accidentes que incluyan
la investigación de las causas de accidentes e
incidentes.

aéreo, requisitos de operación, restricción de
operaciones, y otros, así como aspectos
relacionados con el personal aeronáutico, como
la otorgación de licencias y habilitaciones
aeronáuticas.

Seguros. Toda unidad de transporte público y
privado, en cualquiera de sus modalidades, deberá
contar con los seguros requeridos para su
circulación y operación. Asimismo, el operador y
administradores de infraestructura están obligados
a contratar un seguro para el personal bajo su
dependencia.

2. Transporte terrestre. La ley norma los
lineamientos generales de las políticas del
transporte terrestre, aspectos generales
relacionados a derechos y deberes de los
peatones y protección del medioambiente, así
como a infraestructura, educación y seguridad
vial. Asimismo, se regulan aspectos relacionados con la recaudación y administración
de peajes, pesajes y control de pesos y
dimensiones, así como terminales de pasajeros
y carga.

Derechos y obligaciones de los usuarios. La
ley establece con detalle los derechos, las
obligaciones y las prohibiciones que tendrán los
usuarios de los servicios de transporte y servicios
complementarios o auxiliares. Establece también
que las personas con discapacidad o necesidades
especiales, como adultos mayores, niños,
enfermos y mujeres embarazadas, así como sus
acompañantes deben recibir un trato preferencial.
Responsabilidades, derechos y obligaciones de
los operadores. La ley establece responsabilidades
por daños a pasajeros, equipaje y carga, así como
por retrasos y daños a terceros. Se establecen
también atenuantes o eximentes de responsabilidad, así como obligaciones y derechos de los
operadores de servicios.

La ley también regula en detalle lo relacionado
con los diferentes tipos de vehículos de
transporte terrestre: motorizados y no
motorizados, con el sistema nacional de revisión
técnica vehicular y el régimen tarifario aplicable,
así como sus principios y parámetros de calidad
y seguridad aplicables. El régimen tarifario para
el servicio de transporte público automotor
interprovincial e intermunicipal será aprobado
por los gobiernos autónomos departamentales
y el régimen tarifario para el servicio de
transporte público automotor urbano será
aprobado por los gobiernos autónomos
municipales. La fiscalización del servicio de
transporte también será realizada por dichas
autoridades competentes en el área de su
jurisdicción.

Modalidades de transporte reguladas:
1. Transporte aéreo. Constituye una serie de
actividades destinadas a trasladar en aeronaves
a pasajeros y carga de un aeropuerto o
aeródromo a otro. Esta modalidad incluye
infraestructura, equipamiento y servicios.
La ley considera políticas para el transporte
aéreo y normas sobre control de tránsito aéreo,
sobre infraestructura aeronáutica, aeródromos
y/o aeropuertos. Asimismo, regula aspectos
relacionados con la aviación civil, comercial,
interna e internacional, permisos de operación,
seguridad y calidad de los servicios.

Se establece también un régimen sancionatorio
a ser aplicado por las autoridades competentes
del nivel central, departamental o municipal,
dentro de su jurisdicción. Asimismo, se realiza
una clasificación del transporte terrestre en:
transporte de personas y de carga (internacional, interdepartamental, interprovincial,
intermunicipal y urbano).

Se regulan también aspectos relacionados con
las aeronaves, como su clasificación en civiles
y del Estado, matrícula, circulación en el espacio

3. Transporte ferroviario. La ley establece las
políticas y elementos técnicos que regirán el
transporte ferroviario y señala que el Órgano
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Ejecutivo del nivel central establecerá una
Empresa Estatal Operadora de Ferrocarriles
encargada de la explotación del servicio público
ferroviario por cuenta del Estado. Se puede
asumir que dicha empresa estatal será una
empresa distinta de la Empresa Nacional de
Ferrocarriles (ENFE), por cuanto la Disposición
Transitoria Cuarta de la ley establece que la
autoridad competente procederá a la liquidación
de ENFE residual una vez concluida la
inventariación, disposición y adjudicación de
todos sus bienes.

En el contexto de lo establecido por la nueva Ley
General de Transporte, los operadores que
hubieran suscrito contratos y que cuenten con
autorizaciones que se encuentren vigentes para
la prestación del servicio público de transporte
deberán obligatoriamente adecuar dichas
transacciones al nuevo marco normativo.
En síntesis, el contenido de la Ley General de
Transportes, evidencia que se trata de una norma
que define los lineamientos normativos generales
del transporte considerado como un sistema
integral. Por ello, y en cumplimiento de lo
establecido en su Disposición Transitoria Segunda,
que señala que la ley deberá ser sustentada por
normativas específicas para cada modalidad de
transporte que serán aprobadas en los próximos
dos años, resulta pertinente realizar un
relevamiento de las disposiciones normativas
que con anterioridad a la vigencia de la Ley
General de Transportes regulaban los rubros del
transporte terrestre, ferroviario y aéreo, para
determinar las normas específicas que convendría
mantener, modificar y/o aprobar. Entretanto, la
ley objeto del presente análisis se cumplirá en
cuanto sea aplicable.

La ley regula también los aspectos relacionados
con la infraestructura ferroviaria y señala que
los proyectos de construcción o mejoramiento
de las líneas ferroviarias serán realizados por
el Estado o por privados a través de convenios
con la autoridad competente.
El servicio de transporte ferroviario es de interés
público y puede ser de pasajeros o de carga
y se prestará por empresas públicas o privadas
nacionales o internacionales.
4. Transporte acuático. Al referirse al transporte
acuático, la ley se refiere al transporte por agua
e incluye al transporte marítimo, fluvial y
lacustre.

A continuación se presenta un listado de las
principales normas que regulaban diferentes
aspectos relacionados con las distintas
modalidades de transporte y que se encontraban
vigentes a la fecha de promulgación de la Ley
General de Transporte:

La ley fija los fundamentos de las políticas
aplicables, así como las atribuciones de la
autoridad competente del nivel central del
Estado.

• Ley General de Ferrocarriles de 3/10/1910.
Regula los temas referidos a infraestructura,
empresas, tarifas empresariales, conducta de
pasajeros, inspecciones y otros.
• Decreto Supremo 24178 de 08/12/1995.
Establece la Superintendencia de Transportes
como órgano autárquico e incorpora
atribuciones adicionales a las determinadas
por la Ley 1600.

La ley también hace una clasificación de puertos
y vías navegables. Respecto a la prestación
de servicios de transporte acuático, establece
que el mismo debe ser eficiente y eficaz y que
las personas que quieran prestar dicho servicio
deberán obtener una licencia previa. Se dispone
también que todo operador que preste servicios
públicos de transporte acuático “deberá contar
obligatoriamente con un seguro de a bordo, el
mismo que debe cubrir el seguro de vida por
cada uno de los pasajeros que utilicen este
servicio y el seguro de los bienes transportados”
(Art. 303 II).

• Decreto Supremo 24179 de 08/12/1995.
Regula aspectos relacionados a las atribuciones
de la Superintendencia de Transportes, la prestación de servicios de transporte, régimen de
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tarifas aplicables, concesiones, licencias, así
como el régimen de infracciones y sanciones.

desarrollo de la Capacidad de Vigilancia de la
Seguridad Operacional del sector.

• Decreto Supremo 24505 de 21/02/1997.
Reglamenta la Ley 1600 respecto de los procedimientos de audiencia pública, infracciones y
sanciones, así como recursos administrativos.

• Ley 2028 de Municipalidades de 28/10/1999.
Determina las atribuciones en materia de
infraestructura de transportes y regula el Plan
de Ordenamiento Urbano y Territorial.

• Ley 1600 de 28/10/1994, crea el Sistema de
Regulación Sectorial.

• Decreto Supremo 25793 de 30/05/2000.
Regula con mayor detalle las audiencias
públicas establecidas por el D.S. 24505.

• Ley 1769 de Cargas de 10/03/1997. Norma
los aspectos relacionados al transporte de
carga en todo tipo de transporte, especialmente
pesos, medidas y régimen sancionatorio.

• Decreto Supremo 25795 de 02/06/2000.
Declara servicio público a las actividades de
transporte aéreo y determina las multas
aplicables a los titulares de concesiones de
servicios aeroportuarios por paralización de
actividades.

• Ley 1874 General de Concesión de Obras
Públicas de Transporte de 22/06/1998.
Regula las concesiones de obras públicas de
transporte para toda modalidad: terrestre,
ferroviario y de aeropuertos

• Ley 2902 de Aeronáutica Civil de 29/10/2004.
Reglamenta de manera integral todos los
aspectos relacionados con la aeronáutica civil:
circulación aérea, aeronaves, infraestructura
aeronáutica, personal a bordo, explotación de
servicios, transporte de pasajeros, de equipaje,
de carga y de carga postal, fiscalización, faltas
y delitos, entre otros.

• Decreto Supremo 25461 de 23/07/1999.
Determina que la regulación de los servicios
de transporte público automotor será realizada
por la Superintendencia de Transportes y se
aplicarán a este sector las disposiciones antimonopólicas y de defensa de la competencia
de la Ley 1600.

• Decreto Supremo 28478 de 02/12/2005.
Establece el marco institucional de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, sus atribuciones,
su estructura organizacional, su régimen
administrativo-laboral, su régimen económico,
entre otros.

• Decreto Supremo 25463 de 23/07/1999.
Autoriza a la Superintendencia de Transportes
a incrementar la tarifa de derechos de
embarque internacional para financiar el
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NORMAS APROBADAS EN JULIO/2011
LEYES Y DECRETOS SUPREMOS
Tipo Número

Fecha

RESUMEN

Ley

154

20/07/2011 Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para
la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos
Autónomos.

D.S.

0934

20/07/2011 Establece medidas excepcionales de orden reglamentario y regulatorio
que contribuyan a mantener una provisión adecuada electricidad en el
Sistema Interconectado nacional - SIN y Sistemas Aislados.

RESOLUCIONES NORMATIVAS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
Número

Fecha

RESUMEN

RND 10-0019-11

19/07/2011

Da por prorrogado hasta el día martes 19.07.11 el plazo para la
presentación de DDJJ, pago de impuestos y otras obligaciones
tributarias por el periodo fiscal junio/2011, para los NIT terminados
en tres (3), cuatro (4) y cinco (5), cuyos vencimientos se produjeron
el día 18 de julio de 2011.

RND 10-0020-11

29/07/2011

Amplia la Vigencia de la Resolución Normativa de Directorio Nº
10-0010-11 de 27 de Abril de 2011 - "FACTURACIÓN
ESTACIONES DE SERVICIO POR VENTA DE COMBUSTIBLES".

NORMATIVA ADUANERA
Tipo

Número

Fecha

RESUMEN

R.A. PE 01-006-11 12/07/11 Dispone la adición de códigos de conceptos de pago, en la
Clasificación de Conceptos de Pago de ingresos del TGN, recaudados
por la Aduana Nacional e ingresos propios de la Aduana Nacional.
R.A. PE 01-007-11 13/07/11 Amplia el alcance del numeral quinto de la RA-PE 01-005-11,
habilitando las instalaciones de DIPROVE Cochabamba, para el
despacho aduanero bajo el programa de saneamiento legal de
vehículos, establecido mediante Ley Nº 133 de 08/06/2011.
R.A. PE 01-008-11 15/07/11 Amplia el numeral quinto de la RA-PE 01-005-11, para la realización
del despacho aduanero bajo el programa de saneamiento legal de
vehículos automotores, establecido mediante Ley Nº 133 de
08/06/2011.
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ACTIVIDADES DE LA UAL - JULIO/2011

1. Análisis del Anteproyecto de Ley de Protección
de la Competencia, elaborado por una
consultora internacional, así como de la
normativa de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) y de toda la legislación existente en el
país sobre esta materia, a solicitud de la
Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB).

3. Conocimiento de los siguientes proyectos
normativos:
• Proyecto de Ley de Órganos de Fiscalización
y Regulación Sectorial, presentado por el
diputado Fabián Yaksic.
• Propuesta sobre la Consulta Previa
presentada por Carlos Hugo Laruta.
4. Asistencia a la presentación del informe del
diputado Fabián Yaksic sobre el proceso
realizado en la Asamblea Legislativa
Plurinacional, de selección de candidatos a
autoridades judiciales.
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2. Análisis y seguimiento del Proyecto de Ley de
Telecomunicaciones que era debatido por la
Asamblea Legislativa Plurinacional.

