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HACIA UNA REFORMA DE LA LEY DE
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
Propuestas desde el sector privado
El sector privado boliviano acaba de concluir
una actividad sostenida en el tiempo, referida
al trabajo de la Ley de Inversiones, en la lógica
de lograr construir propuestas normativas
conjuntas.
En este contexto, el Gobierno nacional entendió
que resulta imprescindible trabajar en una
reforma o, bien, una nueva norma de regulación
del Arbitraje y la Conciliación, que, como medios
alternativos de solución de controversias,
permitirán a los inversionistas resolver las
disputas que surjan entre ellos, o con el Estado,
de manera neutral, pronta, transparente y
especializada.
Como referencia inicial, desde marzo de 1.997
Bolivia cuenta con una norma especializada
que regula estos institutos, la Ley N° 1770.
Amerita especificar que dicha norma fue una
construcción eficiente, basada en la Ley Modelo
de la Comisión de Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional que, como
referente global, marcaba ciertas pautas y
directrices.
Teniendo en cuenta esta raíz, se diseñó una
norma que permitiera la utilización, particular,
del arbitraje en condiciones de libertad, esto a
partir de procedimientos que, necesariamente,

no estuvieran administrados por ninguna
institución especializada, de manera tal de
condecir realmente con la esencia primera de
este instituto, cual es la autonomía de la voluntad
de las partes.
En el curso de la vigencia de esta norma, ella
posibilito no sólo la iniciación, tramitación y
culminación de una serie innumerable de
arbitrajes, sino lo que es más importante aún,
la concreción de toda una cultura destinada a
entender la resolución de disputas en cualquier
ámbito como una oportunidad destinada a
concentrarnos en el verdadero problema, antes
que convertirlo en un foro encarnizado para
luchar por posiciones personales; generando
un instrumento eficiente para resolver con
especialidad controversias que pudieren no
haber sido satisfechamente resueltas en la
jurisdicción ordinaria.
Por otro lado, permitió la generación de toda
una cultura de paz que, en materia comercial,
piloteada por las Cámaras de Comercio,
consiguió generar verdaderos espacios de
discusión profesionales, con recursos humanos
altamente capacitados, con reconocimiento
internacional y que validó cada vez más la norma
como una herramienta eficiente en términos de
obtención de los objetivos para los cuales fue
diseñada.

caso del arbitraje, procesos más eficientes,
transparentes, expeditos y especializados.

Evidentemente, ni la norma, ni el camino que
ella iluminó fueron perfectos, éstos como
instrumentos y productos del intelecto humano
están supeditados a un tránsito hacia la
perfección y al afinamiento de las partes, de
manera tal de conseguir cada día, como en el

Sobre el proceso de reforma
En primer término, apelando a las referencias
practicadas sobre el trabajo a desplegarse con
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comerciales), no fue invención de los abogados,
y menos de los procesalistas, sino de los
mercaderes. Es consecuencia de un orden
espontáneo que surge de la interacción de los
individuos y, no de un sistema de planificación
central. Ese orden no es derivado de un mandato
público, sino de individuos, interactuando y
contratando libre y espontáneamente.

respecto a esta norma, las “reformas” -en
religión, en política, en el Derecho, - significan
cambios que se introducen en el estado de
cosas anterior con propósito de mejora.
En segundo término, no debe perderse de vista
que, el arbitraje (como la mayoría de instituciones

Es esa espontaneidad la que explica su gran
ventaja. En efecto, si dos comerciantes tenían
una disputa acudían al gremio, a la cámara de
comercio, y pedían que otros comerciantes
resolvieran su caso. No había ley, ni mecanismo
regulatorio que los obligaría. El proceso era
informal, flexible, pragmático y libre de ataduras
doctrinarias y modelos conceptuales. Tenía que
ver más con formas de hacer negocios que con
leyes, formalismos y frases en latín.
Si se negaban a cumplir el fallo, la sanción era
privada y efectiva: el destierro. Nadie del gremio
comerciaba con el incumplidor. Los abogados
no tenían “vela en el entierro”. No había
anulación ni ejecución de laudo, lo que hoy las
leyes de arbitraje asumen erradamente como
consustanciales al arbitraje.
Con estas dos precisiones, se definen cuáles
debieran ser los elementos mínimos a
contemplar en un trabajo de reforma de una
norma de la naturaleza de la Ley de Arbitraje y
Conciliación:
Si la Ley N° 1770 funcionó bien hasta ahora, la
reforma debe tender a que ella funcione aún
mejor. Los países compiten entre sí para atraer
inversiones y generar estabilidad jurídica. El
desarrollo de marcos institucionales adecuados
es indispensable. La reforma ya no es para
comenzar a arbitrar. El cambio es para poder
arbitrar más y mejor.
Los negocios traen controversias. Con el
crecimiento dinámico de los negocios y la
inversión extranjera, es evidente que la
jurisdicción ordinaria no haya podido, ni pueda
soportar un volumen mayor de controversias a
ser resueltas. Optar por el arbitraje es confiar
en un sistema que va generando su propia oferta
en repuesta a la demanda de solución de
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conflictos. Y todo ello sin necesidad de invertir
en recursos públicos.

Debe destacar y reforzarse el carácter
autónomo, a fin de protegerlo de las
intervenciones judiciales innecesarias y
reconociéndolo como una institución que tiene
sus propios principios y reglas.

En otras palabras, una nueva norma debería
tener principalmente dos objetivos. En primer
lugar, mantener los éxitos alcanzados en el
arbitraje doméstico y, en segundo lugar,
extender dichos éxitos al arbitraje internacional
posicionando a Bolivia, como sede de dichos
arbitrajes.

• Restringir la necesidad de acudir a los jueces
ordinarios en temas como la designación de
árbitros y la resolución de recusaciones
mediante una regulación que
evite
distorsiones o manipulaciones, para cumplir
con este cometido, debe permitirse la
participación de entes como los Centros de
Conciliación y Arbitraje de las Cámaras de
Comercio para colaborar con la designación
de los árbitros y resolución de eventuales
recusaciones, en sustitución de los procesos
judiciales complejos y extensos.

Para ello, el trabajo de reforma, aún su contenido
soberano, debiera acudir como fuentes a
diversas normas y experiencias internacionales,
para ello deberían tomarse en cuenta las
legislaciones arbitrales de España, Suecia,
Bélgica, Alemania, Inglaterra, Suiza, Holanda,
Francia y Estados Unidos y los reglamentos
arbitrales de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), de la Asociación Americana
de Arbitraje (AAA), de la Corte de Arbitraje
Internacional de Londres (LCIA) y, de manera
especial, la versión 2006 de la Ley Modelo de
Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión
de las Naciones Unidas para el desarrollo del
Derecho Mercantil Internacional
(UNCITRAL/CNUDMI), así como los recientes
documentos de trabajo sobre la revisión de su
Reglamento de Arbitraje.

• Flexibilizar las normas que regulan el convenio
arbitral, en la línea de la versión 2006 de la
Ley Modelo UNCITRAL, permitiendo la prueba
de la existencia del convenio por cualquier
medio.
• Mejorar la regulación del recurso de anulación,
para evitar la contaminación del instituto
arbitral con la participación de la jurisdicción
ordinaria, vía auxilio judicial.

Asimismo, deberán tenerse en cuenta la
Convención sobre Reconocimiento y Ejecución
de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958
(Convención de Nueva York), la Convención
Europea de Arbitraje Comercial Internacional
de 1961 (Convención de Ginebra), la
Convención Interamericana de Arbitraje
Comercial Internacional de 1975 (Convención
de Panamá) y la Convención sobre arreglo de
diferencias relativas a inversiones entre Estados
y nacionales de otros Estados de 1965
(Convención de Washington).

• Mejorar la regulación de la ejecución del laudo
para favorecer su cumplimiento, debiendo
suspenderse sólo ante la tramitación
pendiente del recurso de anulación, y siempre
que se constituya una garantía adecuada.
Elementos a incluir en el trabajo de reforma
1. Sistema único para el arbitraje interno y
el internacional

En el contexto destacado los alcances de una
labor de reforma, deberían mínimamente tender
hacia:

Cualquier trabajo de reforma debiera adherirse
a la tendencia “monista” que plantea la nueva
Ley Modelo de UNCITRAL, permitiendo así que
la norma se aplique a los arbitrajes internos
(domésticos) e internacionales que se tramiten
en Bolivia, es decir aquellos en los que las
actuaciones principales del procedimiento y la
emisión del laudo tengan lugar en el país.

• Consolidar el carácter inevitable del arbitraje:

En este sentido, la pretendida normativa deberá

Objetivos pretendidos en un trabajo de
reforma
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consignar, conforme bien reconoce la Ley
Modelo de UNCITRAL, una enumeración clara
y precisa sobre los supuestos en que un arbitraje
deberá reputarse como internacional, debiendo
mínimamente aludir a los siguientes supuestos:

procedimiento arbitral.
• Deben darse cabida a los nuevos medios de
comunicación y nuevas tecnologías
• Reconocerse la validez de la cláusula arbitral
por referencia, o lo que es lo mismo, aquella
que consta en un documento separado del
contrato principal y su aplicación hacia
personas que no hubieren suscrito la misma.

• Que, en el momento de la celebración del
convenio arbitral, las partes tengan sus
domicilios en Estados diferentes, es decir que
al menos una de las partes no tenga su
domicilio en Bolivia.

4. Límite a la intervención judicial: fomento
de la autonomía arbitral

• Que ambas partes tengan su domicilio fuera
de Bolivia.

El arbitraje debe convivir con la justicia estatal
y para que esa convivencia sea armónica, habrá
de establecerse una relación de cooperación
entre ambos sistemas.

• Que teniendo ambas partes su domicilio en
Bolivia, el lugar de cumplimiento de las
obligaciones de la relación jurídica de la que
dimane la controversia o el lugar con el que
ésta tenga una relación más estrecha estén
situados fuera de Bolivia.

Toda participación de la autoridad judicial, debe
ser meramente accesoria y eficiente, procurando
que dicha acción no sólo se limite a lo previsto
en la nueva norma, sino sobre todo evitando
que el juez pueda controlar la validez del
convenio arbitral o, la “arbitrabilidad” de la
controversia, evitando así las actuaciones
dilatorias y la contaminación de un instituto cuya
esencia principal es excepcional a la jurisdicción
ordinaria.

• Que la relación jurídica de la que proceda la
controversia afecte a intereses del comercio
internacional.
2. Materia arbitrable.
Es importante en sustitución de incluir un
catálogo de conductas no arbitrables, o a más
de ellas, rescatar y definir lo que se comprenderá
por disponibilidad. Esta circunstancia es
importante, ante y sobre todo, en el contexto de
la autonomía de la voluntad de las partes
reflejada en el procedimiento arbitral y en las
reglas de interpretación que se incluyan.

5. Convenio arbitral
En lo que respecta a esta materia en específico
debe precisarse que los requisitos formales de
éste deben ceder frente a la voluntad de las
partes, o lo que es lo mismo, éstos deben
aligerarse a causa del principio “favor negotii,
asumido por aquel.

3. Criterio antiformalista
A través de este criterio debe impregnarse toda
la norma de reglas que permitan que el arbitraje
sea todo lo dinámico que debe ser, de manera
tal de respetar su verdadera esencia y rescatar
la libertad de las partes como el mejor
instrumento de diseño procesal en este ámbito.

En lo que respecta a las modalidades del
convenio arbitral a regularse, debieran incluirse
mínimamente:
• Convenio arbitral adhesivo: aquel que viene
formalizado como cláusula incorporada en
un contrato de adhesión.

Para ello, aproximadamente, debieran incluirse
referencias sobre:

• Convenio arbitral documental:
aquel
formalizado en un único documento, sea como
acuerdo independiente o como cláusula
incorporada a un contrato principal.

• Normas más flexibles sobre notificaciones,
comunicaciones
y plazos
para el
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• Convenio arbitral por referencia: aquel que
no consta en el documento contractual
principal, sino en un documento separado,
pero se entiende incorporado al contenido
del primero por la referencia que en él se
hace al segundo.

A este respecto, en el evento que las partes
no se pongan de acuerdo sobre el número de
árbitros, debe privilegiarse el arbitraje conducido
por un árbitro único, lo mismo los árbitros deben
tener incorporada como principal obligación la
de revelar todas las “dudas justificadas” sobre
su independencia o imparcialidad.

6 Los árbitros.
Demás está decir que los árbitros no podrán
mantener con las partes relación procesal,
profesional o comercial.

No debe olvidarse que el arbitraje, vale lo que
valen los árbitros, por lo tanto las regulaciones
sobre el nombramiento y las responsabilidades
de los mismos, es imprescindible.

Los casos de excusa y recusación deben

6

contener un procedimiento en específico de
manera tal de evitar la remisión, por analogía,
al procedimiento contenido en las normas
procesales civiles.

7. La competencia de los árbitros.
Debe mantenerse seguro el principio de
“kompetenz-kompetenz”, de manera tal que los
árbitros sean los únicos facultados para decidir
su ámbito y amplitud de competencia, debiendo
derivar también de este principio la atribución
para que los árbitros sea quienes conozcan de
las excepciones relativas a la existencia o
validez del convenio arbitral u otras cuya
estimación impida entrar en el fondo de la
controversia.

Un aspecto especialmente notable es el relativo
al arbitraje multipartes, en éstos cuando exista
pluralidad de demandantes o demandados,
éstos debieran nombrar a un árbitro y aquellos
a otro, de manera tal de contar con un tribunal
arbitral eficiente a los fines de la resolución de
la controversia.

Lo mismo debe asimilarse que este principio
impide que una parte, limitándose a invocar la
incompetencia del órgano arbitral, pueda
retrasar o interrumpir el desarrollo normal del
procedimiento arbitral.
8. Procedimiento arbitral
En lo que respecta a las normas procesales
propiamente dichas, debe permitirse la máxima
libertad de diseño, en el marco exclusivo del
respeto al orden público procesal, representado
por los principios de audiencia, contradicción
e igualdad.
Las reglas sobre el procedimiento deben ser
necesariamente dispositivas, aplicables sólo si
las partes no han acordado nada directamente,
o por su aceptación de un arbitraje institucional
o de un reglamento arbitral, siempre y cuando
garanticen las normas procesales básicas.
Entre las normas relevantes a este respecto,
destacan:
• Preferencia por el arbitraje de Derecho; el
de equidad sólo será aplicable cuando asíl
lo hayan pactado las partes expresamente.
• En lo que respecta al momento de iniciación
del procedimiento, debe plantearse el más
adecuado teniendo en cuenta que no existe
autoridad competente hasta la instalación
del tribunal arbitral.
• La generación de facultades en favor del
Presidente del Tribunal Arbitral, de manera
que él pueda resolver por sí sólo cuestiones

7

de
ordenación,
procedimiento.

tramitación e incluso

arduamente en el diseño de procedimientos
expeditos, lo mismo que en la formación de
talento humano calificado, que ha permitido la
resolución de múltiples controversias de manera
transparente y eficiente.

9. Pronunciamiento del laudo.
En lo que respecta a la dictación del Laudo
Arbitral, debieran incluirse algunas regulaciones
relativas a:

Sobre ello, es importante destacar que la
experiencia del arbitraje administrativo en
Bolivia, también ha permitido identificar algunas
falencias que deben ser suplidas desde el
Órgano Ejecutivo pero que, de manera alguna
pueden resolverse a partir de una reforma de
la Ley de Arbitraje y Conciliación.

• Fórmulas modernas como los laudos por
consenso y los laudos parciales, permitiendo
a partir de los primeros que las partes que
lleguen a un acuerdo, cuenten con un Laudo
Arbitral que homologue aquel convenio
alcanzado; mientras que, los laudos parciales
serán de gran utilidad para decidir diferentes
cuestiones a lo largo del proceso, incluso
resoluciones parciales a la controversia.

Por todo esto debe destacarse y respetarse la
labor de administración que tales instituciones
realizan, destacando su experiencia en la
materia y capitalizándolas a través de una
reforma de esta normativa.

• La discriminación del plazo de dictación de
laudos en los procesos domésticos de aquel
relativo a la emisión de un laudo en un
arbitraje internacional, teniendo en cuenta
las peculiaridades de cada procedimiento.

12.Conciliación
En lo que respecta a este importante método
alternativo de solución de conflictos, es menester
destacar que su manejo y aplicación han sido
exitosos, permitiendo la generación de foros
especializados y pacíficos en los cuales las
partes puedan resolver sus controversias
específicas, sin permitir el atentado contra las
relaciones humanas que, deben preservarse
como fin último.

10. La renuncia tácita a las facultades de
impugnación
Las partes deben denunciar dentro de un plazo
específicamente previsto, cualquier infracción
a la norma o de alguno de los requisitos del
convenio arbitral. Si no lo hacen, se considerará
que renuncian a la impugnación.

El manejo institucional que se ha hecho de este
instituto, ha sido el correcto, aplicando la
normativa genérica y estableciendo regulaciones
procesales mínimas que permitan que las partes
y el propio conciliador, puedan definir reglas
que coadyuven con el fin último de este método,
por lo que no debería ameritar mayores
reformas, ni modificaciones.

Esta renuncia tiene un objeto purificador al
interior el proceso arbitral, siendo una suerte
de escudo contra las objeciones posteriores
que se funden en aquello que no ha sido
objetado oportunamente.
Toda objeción extemporánea que se realice
dentro el proceso arbitral, o con ocasión del
recurso de anulación del Laudo, se halla
destinada a fracasar, pues se entiende que ha
habido una renuncia o dispensa de las partes
a objetar respecto de los hechos relevados.
11. Instituciones arbitrales

Finalmente, el nivel de desarrollo humano de
las sociedades, está marcado también por las
formas en cómo éstas resuelven sus disputas,
de tal suerte que las reformas que se planteen
realizar en esta importante normativa, no sólo
deben respetar la autonomía de la voluntad de
las partes, sino que deben permitir que los
particulares entre sí y el Estado como tal, pueda
elegir foros especializados, independientes y
eficientes para resolver sus disputas.

Resulta especialmente relevante el trabajo que
han desplegado las instituciones arbitrales en
el país que, desde el año 1997 han trabajado
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DISPOSICIONES LEGALES MARZO 2014
LEYES
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

514

26/03/2014

Aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno de
propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas a favor
de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco y Xavier
de Chuquisaca y con destino exclusivo para la construcción y
funcionamiento de la Unidad Académica con sede en el Municipio de
San Lucas, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº
106/2013 de 31 de octubre de 2013 del Concejo Municipal de San
Lucas.

513

26/03/2014

Aprueba a título gratuito de bienes inmuebles, destinados a la
construcción e instalación de Estaciones Satelitales de Regasificación
del Proyecto de la Planta de Gas Natural Licuado.

512

24/03/2014

Declara el 7 de septiembre de cada año, "Día Nacional de la Danza
la Morenada", en reconocimiento al compositor, autor e investigador
orureño, Don José Flores Orozco "El Jachá Flores".

511

24/03/2014

Declara Patrimonio Cultural Inmaterial de Pueblo Boliviano a la "Danza
de los Tobas".

510

18/03/2014

Aprueba la enajenación por adjudicación del lote de terreno Nº 173
con una superficie de 269 metros cuadrados, ubicado en la
Urbanización "Villa San Juan Lazarate", de propiedad del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz a favor del señor Dionisio Condori
Quispe.

509

18/03/2014

Ley que declara de prioridad nacional el fomento a la industrialización,
comercialización y consumo del mate de coca (tisana de coca).

508

18/03/2014

Aprueba la enajenación, a título oneroso de un lote de terreno de
propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, con una
extensión superficial de 392,70 metros cuadrados, a favor de la Central
Obrera Regional de Tupiza y con destino exclusivo a la construcción
de infraestructura para el funcionamiento de oficinas.

507

05/03/2014

Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre Bolivia y la Corporación
Andina de Fomento por un monto de US$ 94.889.536 destinados al
financiamiento parcial de "Proyecto Hidroeléctrico San José".

506

05/03/2014

Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado de Bolivia
y la Corporación Andina de Fomento - CAF, en fecha 16 de diciembre
de 2013, por un monto de US$ 138.580.000, destinados al
financiamiento parcial del proyecto "Carretera Porvenir - Puerto Rico".
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DECRETOS SUPREMOS
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

1948

26/03/2014

Norma la continuidad de la aplicación de la Tarifa Dignidad, a favor
de las familias de menores recursos económicos de la categoría
domiciliaria a ser aplicada en todo el territorio del Estado Plurinacional
de Bolivia. La Tarifa Dignidad consiste en un descuento del veinticinco
por ciento (25%) respecto al importe total por consumo mensual de
electricidad, a los usuarios domiciliarios de servicio público de
electricidad de un consumo de hasta 70 kWh/mes atendidos por
Distribuidores y otros Operadores.

1947

26/03/2014

Designa Ministro Interino.

1946

26/03/2014

Modifica el Artículo 1, 4 y 6 del Decreto Supremo Nº 1572 de 1 de
mayo de 2013.

1945

26/03/2014

Incorpora el inciso o) en el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1868,
de 22 de enero de 2014.

1944

26/03/2014

Modifica el Decreto Supremo Nº 0839 de 6 de abril de 2011.

1943

26/03/2014

Designa Ministro Interino.

1942

26/03/2014

Designa Ministro Interino.

1941

24/03/2014

Designa Ministro Interino.

1940

24/03/2014

Designa Ministro Interino.

1939

19/03/2014

Reglamenta la Ley Nº 448 de 4 de diciembre de 2013, referente a los
Componentes del Programa Nacional de Frutas, Programa Nacional
de Producción de Hortalizas, y el Programa Nacional de Rumiantes
Menores y Pesca.

1938

19/03/2014

El nivel central del Estado de Bolivia solidarizándose con los afectados
del accidente suscitado en la ciudad de Oruro en ocasión de la Entrada
de Carnaval 2014, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas realizar traspaso presupuestario.

1937

19/03/2014

Establece la estructura, patrimonio y financiamiento de la Oficina
Técnica para el fortalecimiento de la Empresa Pública - OFEP, como
entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de la Presidencia,
para contribuir al fortalecimiento de las empresas públicas, conforme
a lo establecido en la Ley Nº 466 de 26 de diciembre de 2013, de
Empresa Pública.

1936

19/03/2014

Autoriza a las Entidades Financieras o responsables del pago de la
Renta Solidaria, reglamentado por el Decreto Supremo Nº 1498 de 20
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NÚMERO

FECHA

RESUMEN

de febrero de 2013, procedan al referido pago con el carnet de
personas con discapacidad vencido por no más de tres gestiones.
1935

19/03/2014

Establece el mecanismo de pago determinado en la Sentencia de 25
de noviembre de 2013, excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el "Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia.

1934

19/03/2014

Designa Ministro Interino.

1933

19/03/2014

Designa Ministro Interino.

1932

19/03/2014

Designa Ministro Interino.

1931

18/03/2014

Designa Procurador General.

1930

18/03/2014

Designa Ministro Interino.

1929

18/03/2014

Dispone que los estudiantes de las Universidades Privadas, y las
Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros y Unidades
Académicas, reciban el Diploma Académico y el Título Profesional de
forma conjunta.

1928

19/03/2014

Designa Ministro Interino.

1927

13/03/2014

Reglamenta la Ley Nº 395, de 26 de agosto de 2013, para la
implementación y funcionamiento del Centro Internacional de la
Quinua - CIQ.

1926

13/03/2014

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo a firmar, en
representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el "Instrumento de
Suscripción con Compromiso de Contribución" ante el Fondo Financiero
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, así como
realizar todas las acciones necesarias conducentes al cumplimiento de
las formalidades requeridas para la ejecución de lo dispuesto en el
presente Decreto Supremo.

1925

13/03/2014

Amplía el cupo de exportación de soya en grano de trescientas mil
toneladas métricas adicionales a lo establecido mediante Decreto
Supremo Nº 1514 de 6 de marzo de 2013, ampliado por el Artículo 4
del Decreto Supremo Nº 1637, de 10 de julio de 2013, previa verificación
de suficiencia y abastecimiento en el mercado interno.

1924

13/03/2014

Modifica el Artículo 1° del Reglamento de Contratación de Profesionales
Abogados Individuales o Consorcios Nacionales o Extranjeros, asimismo
incrementa la subpartida 25210 "Consultorías por Producto" en el
presupuesto de la Procuraduría General del Estado.
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13/03/2014

Reglamenta la Ley Nº 370 de Migraciones.

1922

13/03/2014

Crea la Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura
"PACU" bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,
asimismo dispone la extinción del Centro de Investigación y Desarrollo
Acuícola Boliviano.

1921

13/03/2014

Designa Ministro Interino.

1920

13/03/2014

Designa Ministro Interino.

1919

13/03/2014

Designa Ministro Interino.

1918

13/03/2014

Designa Ministro Interino.

1917

13/03/2014

Designa Ministro Interino.

1916

13/03/2014

Designa Ministro Interino.

1915

05/03/2014

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con
el BID, contrato de préstamo por un monto de hasta US$ 43.000.000,
destinados a financiar el Proyecto Mejoramiento del Acceso a servicios
de Salud en El Alto Bolivia.

1914

05/03/2014

Modifica las definiciones de "Proyectos de Riego" y "Proyectos de
Micro Riego" establecidas en el Artículo 3 del Decreto Supremo
Nº 28817, de 2 de agosto de 2006, Reglamento a la Ley Nº 2878.

1913

05/03/2014

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la transferencia
de recursos de hasta Bs. 172.608.000, provenientes del Tesoro
General de la Nación - TGN a favor del Ministerio de Defensa, para
la compra de dos helicópteros multipropósito.

1912

05/03/2014

Designa Ministro Interino.

1911

05/03/2014

Designa Ministro Interino.
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