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EDITORIAL
Estimados Clientes y Amigos:
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Siendo un honor para el Despacho el publicar esta nueva edición
que coincide con la incursión de Ratio Legis en la asesoría legal en el
Mercado de Valores y su financiamiento a través de este mecanismo,
siendo conscientes que Bolivia es aún un mercado emergente pero con
una gran potencial, toda vez que al ser una alternativa al financiamiento
bancario tradicional es un alternativa a evaluar por nuestros clientes.
Es así, que para acceder a estos mecanismos de financiación la
empresa debe estar cumpliendo todas las exigencias legales y tener
una estructura estable y acorde a la realidad de la empresa, que mas
allá de la exigencia legal, corresponde considerar la “subjetividad” del
asesor jurídico que debe evaluar el patrimonio familiar, la fiscalidad, el
régimen social y la expansión de la empresa en el tiempo entre otros
factores a efectos de adecuar la estructura de la empresa para que
pueda optimizar su financiación.
Por lo que agradeciendo a mis colegas y socios del Despacho, así como
a la confianza de nuestros clientes, estamos seguros que les será de
utilidad los artículos y notas de la presente edición así como nuestro
aporte de actualidad normativa del Estado Plurinacional de Bolivia y
de la República de Paraguay.

MIGUEL MARDOÑEZ BARRERO
Ratio Legis S.C.

Revista Ratio Legis

sumario
DIRECCIÓN
Miguel I. Mardoñez B.
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QUIÉNES
SOMOS
ORÍGENES Y PROYECCIÓN

S

omos un grupo de profesionales independientes, que encontramos en el derecho, la práctica jurídica y el comercio
exterior un mecanismo de servicio a la
sociedad. Creemos en la VOCACION
de nuestro trabajo, a través de servicios de CALIDAD, EFICACIA y EFICIENCIA, que nos permitan
entablar una relación de LEALTAD Y CONFIANZA
con nuestros clientes a quienes nos debemos.
NUESTROS ORÍGENES
El despacho RATIO LEGIS S.C. nacido en Sucre
y con expansión en la ciudad de La Paz, Potosí, Santa Cruz y el resto de Bolivia, mediante la
apertura de oficinas propias u otros mecanismos
acumula ya entones una amplia experiencia en
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el ejercicio de la abogacía en las ciudades de Bolivia.
Cabe señalar que el Despacho Barrero & Asoc.
antecesor de RATIO LEGIS S.C. tiene una amplia
trayectoria tanto en la abogacía como en la gestión de asuntos públicos, además el fundador Dr.
Miguel Barrero (1960) y su hijo Dr. Rafael Barrero
(1977) desempeñaron funciones en las Cortes
Judiciales Superiores de Distrito, Fiscalía General,
ADUANA y otros.
MISIÓN
Nuestra MISIÓN es ofrecer servicios de alta calidad en asesoramiento y consultoría jurídico-legal, proporcionando a nuestro cliente la seguridad y la satisfacción de sentirse constantemente
Revista Ratio Legis
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representado por profesionales idóneos, capaces y comprometidos con su causa.
VALORES
Vocación.
Nos gusta nuestro trabajo. Concebimos la abogacía como una vocación de servicio a las personas, a la empresa y a la sociedad. Nuestro
asesoramiento busca en todo momento evitar o
resolver los problemas que puedan surgir en el
tráfico jurídico y económico.
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Calidad.
La satisfacción que produce la obra bien hecha
es nuestra principal motivación. Disponer de un
equipo bien dimensionado nos permite controlar en todo momento la calidad de nuestro trabajo. No es nuestro objetivo ser los más grandes,
pero sí los mejores.
Confianza y atención personal.
El tamaño de nuestro despacho nos permite dar
a nuestros clientes el trato directo y personal que
requieren. Trabajamos en la construcción de sólidas relaciones de futuro, fundamentadas en la
confianza y en la lealtad.
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Capacidad en respuesta.
Las circunstancias actuales exigen inmediata capacidad de respuesta. Estamos preparados para
ofrecer a nuestros clientes soluciones rápidas y
eficaces a sus problemas.
Proyección internacional.
Fundamentada en:
• Nuestra experiencia. Más de la mitad de nuestros clientes son empresas extranjeras.
• Nuestro equipo. Estamos habituados a trabajar cotidianamente en varios idiomas y muchos
de nuestros abogados cuentan con experiencia
profesional adquirida en despachos de otros países.
• Nuestras relaciones. Colaboramos con prestigiosos despachos de los principales países de
Europa y América.
• Esta red nos permite dar respuesta rápida a
nuestros clientes en cualquier parte del mundo.
Profesionales.
Hemos integrado a nuestro despacho profesionales que además de contar con una excelente
formación académica, comparten nuestros VALORES y coinciden con la MISIÓN que nos hemos
trazado.
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BONO DE
PRODUCCIÓN

U

n tema que es de vital importancia dentro del esquema de los derechos laborales es sin duda el Bono de Producción
que diferente a la prima de utilidades
que muchos confunden, sin embargo
para profundizar el presente tema en particular hagamos una relación de lo que debemos de entender
por Salario.
Remuneración o Salario.
Etimológicamente viene de salarium, de sal. Debido a
que en la antigüedad se pagaba el trabajo doméstico en porciones fijas de sal, en la actualidad se utiliza
la denominación para designar a la compensación o
retribución que recibe el trabajador a cambio de la
prestación de servicios, se utiliza como sinónimo el
nombre de SUELDO, REMUNERACION, JORNAL, HABERES, etc.
La legislación Boliviana utiliza como sinónimos las
palabras Remuneración o Salario indicando que “es
el que percibe el trabajador u obrero en pago de su
trabajo” sobre este particular la normativa boliviana
exige que el salario sea cancelado en moneda de curso legal.
La Ley General del Trabajo Boliviana entiende por
remuneración o salario “el que percibe el empleado u
obrero en retribución a su trabajo ya sea intelectual
o manual” el salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad.
El Código de Seguridad Social, define al salario,
como “la remuneración total que percibe el trabajador
sea empleado u obrero, empleado público, aprendiz o
miembro de cooperativa de producción como retribución de su trabajo cual quiera sea la especie, forma y
modalidad de pago”.
El Código de Seguridad Social entiende también
como salario o toda remuneración por trabajo extraordinario, suplementario o destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, porcentajes, honorarios, bonos de producción, de antigüedad, de categorización,
usufructo, uso y habitación o cualquier remuneración
accesoria, exceptuando el aguinaldo.
Existen diferentes doctrinas o teorías sobre el salario, sobre su composición, su forma de pago, la inclusión del pago de otros servicios a cuenta del salario.
Bono de Producción.

Con esta introducción pasamos a referirnos a lo que
es el BONO DE PRODUCCIÓN que se encuentra normado por el Decreto Supremo N. 19518, de 22 de abril
de 1983, que sostiene al Bono de Producción, como
una remuneración adicional por un esfuerzo productivo también adicional. Al respecto, el artículo 3º de la
citada norma señala: El bono de producción, definido
como una remuneración adicional por un esfuerzo
productivo también adicional, supone una meta productiva también adicional, tomando en cuenta las peculiaridades del respectivo centro de trabajo.
El pago del Bono de Producción es un derecho
irrenunciable una vez que se han superado las metas
productivas concertadas, en base a metas y categorías
que se pactan llevar adelante. A este efecto es importante comprender que los volúmenes productivos deben ser concertados entre el Sindicato y cuando no lo
hubiere entre las trabajadoras y los trabajadores con
la empresa, evitando establecer metas o volúmenes
muy altos imposibles de cumplir o muy bajos generando perjuicio a la empresa. En ese sentido, la concertación de las metas productivas debe apuntar a ser
justa y real, posible de alcanzar a fin de motivar a las
trabajadoras y trabajadores a comprometer un esfuerzo adicional para lograr un bono de producción satisfactorio y que compense el esfuerzo realizado.
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Para que no hay lugar a malas interpretaciones o dudas, es muy importante suscribir con carácter previo
un Convenio de Cumplimiento entre la empresa y los
trabajadores, para que por un lado la empresa manifieste la programación de producción para la gestión y
se comprometa a garantizar el suministro, de equipos,
materiales y materia prima, necesarios para el buen
funcionamiento del sistema productivo; y por otra los
trabajadores en las condiciones antes mencionadas se
comprometan a poner todo su esfuerzo productivo,
interés y asistencia regular a la fuente de trabajo.
Si no existiese un acuerdo previo sin la participación
de los trabajadores, es muy posible que el empleador
pueda deslindar obligaciones fijando metas imposibles de cumplir o antes de llegar a lo programado no
cumplir con algunos requisitos necesarios para rebasar tal meta; como también darle el tratamiento que
se le da a la prima anual de utilidades; por tales motivos resulta ser hasta imprescindible que los trabajadores sean partícipes.
Se establece el principio de proporcionalidad para
el pago del “bono de producción”, o sea que éste
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debe ser remunerado porcentualmente sobre el sueldo o salario en la misma medida en que la producción
rebasa la meta establecida. Por ejemplo: Si la producción rebasa la meta en un 10%, éste será el porcentaje
del bono de producción calculado sobre la base del
sueldo o salario.
Para una correcta aplicación de la “categoría” deben
considerarse los siguientes aspectos: a) La categoría
es un nivel en el sueldo o salario, es decir una determinada posición dentro de una escala de remuneraciones construida según los conceptos expuestos
en el Art. 2do del Decreto Supremo 19464 de 15 de
marzo pasado; b) La categoría además de fundarse
en la responsabilidad que exige el cargo o puesto de
trabajo, corresponde a la calificación y experiencia
del trabajador, es decir su destreza adquirida en curso
del trabajo a través de un proceso de aprendizaje específico; c) A base de estos criterios en cada empresa
debe conformarse la escala de remuneraciones o de
categorías, distribuyendo a todos los trabajadores en
ella según su categoría y consiguientemente su nivel
de sueldo o salario. Esta escala debe ser establecida
concertadamente entre la empresa y el sindicato.
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El D.S. 24067, de 10 de julio de 1995, establece la
obligatoriedad del mencionado bono para el sector
público de la siguiente manera:
Art. 11. Serán consideradas como empresas aquellas entidades que cuenten con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa y .financiera y que
hayan sido creadas como tales.

Revista Ratio Legis

Art. 14. (Del Bono de Producción). – El pago del
bono de producción para el sector público se hará
efectivo solamente en las empresas públicas definidas
como tales en el Art. 11, sean éstas productoras de
bienes o proveedoras de servicios
La provisión para el pago de este bono deberá estar incluida en el presupuesto de la entidad. Para su
ejecución, el Ministerio de Hacienda verificará los siguientes aspectos:
a) Dictamen de auditoria externa preparado por
una firma consultora legalmente establecida en el
país, que verifique y confirme las metas de producción efectivamente alcanzadas por la empresa en la
gestión 1994, las cuales necesariamente deberán ser
superiores a las metas programadas en el presupuesto
de dicha entidad para dicha gestión.
El Bono de Producción está protegido y regulado
por: La C.P.E. en su Art.: 49-II, menciona lo siguiente:
“La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; reincorporación; descansos remunerados y feriados; cómputo
de antigüedad’, jornada laboral, horas extra, recargo
nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas u
otros sistemas de participación en las utilidades de la
empresa; indemnizaciones desahucios; maternidad
laboral; capacitación y formación profesional y otros
derechos sociales.
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FINANCIAMIENTO
DE EMPRESA A
TRAVÉS DE LA
TITULARIZACIÓN
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L

as empresas en Bolivia, de manera tradicional recurren a la Banca como un mecanismo
de financiamiento, operación que además
de llevar un tiempo considerable, conlleva
el avalúo de las garantías y los flujos de la
empresa; que como es evidente restringe este mecanismo de financiación de manera considerable a una
gran cantidad de inversiones y es mas para los grandes
proyectos que requieren financiaciones superiores a
los 20 millones; las operaciones con la banca sufren
una mayor revisión y por supuesto tiempo y recursos
para el empresario.
Ahora bien, dentro de las maneras de financiar a las
empresas, en el presente artículo analizaremos lo que
es la Titularización como un mecanismo idóneo para
lograr tal financiamiento, que es a través del mercado
bursátil, donde el estudio Ratio Legis SC y la socia em-

presa financiera INVERTIS cuenta con la experiencia
necesaria para asesorar este tipo de operaciones.
La Titularización es el proceso por el cual se constituye un patrimonio, cuyo propósito exclusivo es
el pago de los derechos conferidos a los titulares de
valores emitidos con cargo a dicho patrimonio. Comprende asimismo la transferencia de activos al referido patrimonio y la emisión de los respectivos valores
de acuerdo a la Bolsa Boliviana de Valores, asimismo
esta operación de Titularización se la puede entender
como la estructuración de valores con el objetivo de
acomodar o comercializar los activos o flujos futuros
sobre los activos que inicialmente no son líquidos.
Por lo que la Titularización permite a una empresa
transformar sus activos o bienes generadores de ingresos futuros en valores negociables en la Bolsa de
Revista Ratio Legis
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Valores y la posibilidad de obtención de liquidez o recursos económicos para la empresa de forma rápida
y dinámica.
Es en base a esta breve apreciación que el mecanismo de financiamiento, bajo la modalidad de titularización frente al método tradicional de financiación
bancaria, es bastante interesante ya que permite el
financiar la empresa a través de los flujos futuros de
la misma en un mercado muy dinámico como lo es el
mercado de valores y con una gran liquidez actualmente en Bolivia.
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Dentro las modalidades de Titularización, doctrinalmente se reconocen dos: El “Pay through” (traspaso del pago) que no se aplica en Bolivia y consiste en
la transferencia real de los activos de la originadora a
favor de la emisora, quien emitirá los títulos con la garantía de su propio patrimonio.
En Bolivia se reconoce la modalidad de “Pass
through”, entendida como el traspaso de ciertos activos de la empresa originadora a un patrimonio autónomo a constituir, siendo este quien emite los títulos
valores que se comercializan en el mercado, consolidándose la operación con el contrato de cesión de
bienes o cartera a cobrar o flujos futuros.
Profundizando en el modelo utilizado en Bolivia, el
patrimonio autónomo es el constituido por los bienes
o activos cedidos por la o las empresas originadoras,
con la orden y fin único de la emisión de valores a ser
comercializados en el mercado bursátil para los inversionistas. Siendo el propósito de este patrimonio autónomo el de responder y respaldar únicamente por
las obligaciones derivadas de al emisión de los valores
realizadas dentro la operación de la Titularización; lo
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que implica que al ser realmente independiente el patrimonio y estando fuera del patrimonio del originador, de la titularizadora y del inversionista, no responde ni garantiza a ninguno de los sujetos partícipes.
Esta cesión de los bienes y/o activos se perfecciona mediante la suscripción de un contrato unilateral
irrevocable de cesión al patrimonio autónomo por
parte de la empresa originadora, que garantiza a los
inversionistas que no podría ser anulado por excesiva
onerosidad o vicios de la voluntad, por el originador o
terceros, consiguiendo de esta manera de forma legal
y justa la salvaguarda y confianza de los inversionistas
en la operación a Titularizar.
Cabe puntualizar que una vez terminado el plazo de
la operación de Titularización o cumplida su finalidad,
el patrimonio autónomo remanente de existir cera cedido al originador o a los inversionistas o a una tercera
persona o como se hubiere determinado al momento
de su constitución, lo que implica que el patrimonio
autónomo es liberado y estas operaciones están exentas del pago de impuestos a efectos impositivos.
Conviene identificar la participación en el proceso
de titularización de un estructurador que es el encargado de agrupar los bienes o activos con características comunes a efectos de la constitución del patrimonio autónomo que será Titularizado; asimismo
interviene el colocador que es la entidad encargada
de la colocación de los valores obtenidos como resultado de la Titularización en el mercado primario,
siendo importante también mencionar a la entidad
calificadora que debe estar debidamente autorizada
en Bolivia y emite su opinión respecto al riesgo por el
posible incumplimiento de condiciones financieras
ofrecidas en la emisión.
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FUSIÓN DE
SOCIEDADES
COMERCIALES EN
BOLIVIA

L

a Fusión constituye una operación usada
para unificar inversiones y criterios comerciales de dos o mas Empresas de una misma
rama o de objetivos compatibles.
Hay Fusión cuando dos o más sociedades
preexistentes se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva, o cuando una ya existente absorbe a
otra u otras que, sin liquidarse, quedan disueltas.

7. La atribución inmediata a los accionistas y/o socios
de las sociedades absorbidas o de las sociedades fusionantes de cuotas de capital de la sociedad absorbente o de la sociedad nueva.

Fusión por absorción de una sociedad por otra, con
desaparición de la primera, y realizada mediante el
aporte de los bienes de ésta a la segunda sociedad.

Fusión Pura: Dos o más empresas se unen para constituir una nueva. Estas se disuelven, pero no se liquidan.
Estas se disuelven simultáneamente para constituir
una empresa formada por los activos de las anteriores, mediante la atribución de cuotas de capital de la
empresa resultante a los socios de las disueltas. La disolución de las sociedades fusionadas, si es anterior a
la formación de la empresa nueva, se puede convenir
bajo la condición suspensiva de la Fusión.

Fusión Simple puede hacerse igualmente mediante la
creación de una nueva sociedad, que, por medio de
los aportes, absorba a dos o más sociedades preexistentes.
“Un caso especial de la disolución de las sociedades,
lo constituye la Fusión, mediante la cual una sociedad
se extingue por la transmisión total de su patrimonio
a otra sociedad preexistente, o que se constituye con
las aportaciones de los patrimonios de dos o más sociedades que en ella se fusionan.
Características de la Fusión
1. Puesta en común por dos o más sociedades de todos sus activos con la toma del pasivo, ya produciendo la creación de una sociedad nueva, ya realizando
aportes consentidos a una sociedad preexistente (absorbente) y aumentando su capital en el caso de que
el activo neto exceda su capital suscrito;
2. La desaparición de la (s) sociedad (es) aportante (es)
o absorbida (s);
3. La atribución de nuevos derechos sociales a los asociados de las sociedades desaparecidas;
4. Transmisión de la universalidad de los bienes de la
sociedad absorbida a la sociedad absorbente;
5. La transferencia de todo el patrimonio activo y pasivo de las sociedades absorbidas a la sociedad absorbente o de las sociedades a fusionarse a la nueva
sociedad;
6. La disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas a fusionarse;
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Clasificación de las Fusiones
De acuerdo con lo establecido el Código de Comercio, la Fusión puede ser de dos tipos:

Scarlett Menacho E.

Fusión por Absorción: Una sociedad absorbe a otra u
otras sociedades que también se disuelven pero no
se liquidan. Denominada también Fusión propiamente dicha Fusión “Por Anexión”. Una o varias empreas
disueltas para ello, aportan su activo a otra ya constituida y con la cual forman un solo cuerpo. La empresa absorbente ha aumentado su capital mediante la
creación de cuotas de capital que atribuye a los socios
de las empresas anexadas, en representación de los
aportes efectuados para la Fusión.
Pasivo de las Sociedades Absorbidas
El pasivo de las sociedades absorbidas, puede permanecer a cargo de las empresas aportadoras o pasar
junto a los bienes aportados a la nueva sociedad o la
sociedad absorbente.
1. Cuando las sociedades aportadoras se hacen cargo
de sus deudas, tienen dos alternativas: 1) El liquidador
paga las deudas con las sumas provenientes del activo, quedando así un activo neto el cual será aportado
a la nueva sociedad o a la absorbente; 2) La sociedad
aportadora, aportará todo el activo a la nueva sociedad o a la absorbente, pero quedará obligada al pago
personal de su pasivo.
Revista Ratio Legis
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2. La sociedad absorbente le entregará a las sociedades aportadoras las acciones que les correspondan en
representación de sus aportes y éstas serán empleadas para la liquidación del pasivo.
3. Cuando la nueva sociedad o la absorbente se hace
cargo del pasivo de las aportadoras, la nueva sociedad
o la absorbente pagará todas las deudas y atribuirá a
los socios aportadores, acciones que representen el
monto sobrante que resulta del pago del pasivo.
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Diversos Efectos de la Fusión
1. Sociedad Absorbida: La Fusión implica la disolución
de las sociedades absorbidas, las cuales desaparecen
después de haber transferido la universalidad de sus
bienes, derechos y obligaciones a la sociedad absorbente.
2. Sociedad Absorbente: La sociedad absorbente absorbe a título universal el patrimonio de la sociedad
absorbida. Esta transmisión del patrimonio ocurre en
el mismo estado en que se hallaba el día de la Fusión.
3. Los activos netos aportados por la sociedad absorbida a la sociedad absorbente producirán un aumento
en el capital social de la sociedad.
4. La sociedad absorbente queda obligada a pagar el
pasivo de la sociedad absorbida, regularmente enunciado en el contrato de Fusión, sin que el reemplazo
constituya una novación frente a los acreedores aún
cuando el pasivo no sea enumerado en el contrato de
Fusión, la sociedad absorbente estará obligada frente
a los acreedores de la sociedad absorbida.
5. Cuando se trate de una Fusión Pura, por la creación
de una sociedad nueva, las sociedades fusionantes se
disuelven al mismo tiempo, para constituir esa sociedad nueva, formada por los activos y pasivos de esas
empresas fusionantes.
Efecto Sobre los Terceros.
En cuanto a los Trabajadores, el nuevo empleador

(empresa beneficiaria de los aportes o nueva sociedad
creada y la empresa fusionada, son solidariamente
responsables por las prestaciones del empleado que
es “absorbido”. Una Fusión implica cambios en los contratos individuales de trabajo o los pactos colectivos
de la (s) empresa (s) absorbida (s), mientras que, en
principio, los contratos de trabajo de la sociedad absorbente, permanecen invariables.
Ventajas y Desventajas de la Fusión
Ventajas
1. Disminución considerable de los gastos de operación y/o producción, al reducirse el personal;
2. La compañía absorbente se convierte en una sociedad más sólida, con disfrute de mayor crédito comercial;
3. Garantiza una administración más metódica y una
fiscalización más centralizada.
Desventajas
1. Una Fusión mal llevada, puede aumentar las dificultades.
2. La Fusión de hecho puede crear monopolios y oligopolios;
3. La Fusión debe ser bien informada a los terceros
para evitar pánicos o confusiones;
4. Las Fusiones improvisadas, mal concebidas o ejecutadas, pueden favorecer el alza de los precios del
producto y hasta la calidad de los bienes producidos.
Las Fusiones llevadas a cabo hasta el momento en
nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, se han sucedido bajo la modalidad de la absorción, mediante la
unión de por lo menos dos sociedades preexistentes
en donde una ha absorbido a la otra, con la consecuente disolución de la sociedad absorbida conforme
lo establece el Código de Comercio.

FORMAS DE FUSIÓN
POR INCORPORACIÓN
EMPRESA 1

EMPRESA 2

NUEVA
EMPRESA

Se extinguen

POR ABSORCIÓN
Nueva

EMPRESA 1

EMPRESA 2

absorve a
Infografía: #Studio7Bolivia
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INTERCAMBIO COMERCIAL
BOLIVIA - MERCOSUR
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THE PANAMA
PAPERS
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Contratos y actos
unilaterales para la cesión
de bienes o activos para
la titularización

L

os contratos o acto unilaterales, tienen
primera característica su irrevocabilidad,
es decir, son obligaciones contractuales
irreversibles por quien las cedió,
debiendo redactarse de forma clara a efectos
que el inversionista pueda comprender dichos
documentos, que refleje las obligaciones legales
y económicas de forma clara, precisa y fiel lo
acordado por las partes involucradas.
Por imperio legal, están prohibidas las cláusulas
abusivas o arbitrarias en el contrato o acto
unilateral, como ser las cláusulas que aminoren las
obligaciones legales impuestas a la titulizadora o se
incrementen las obligaciones legales al emisor o al
inversionista, como por ejemplo que la titulizadora
se retraiga de sus obligaciones sin causal justificada
en el contrato y sin un previo procedimiento asi
como la determinación de consecuencias que
deriven en desmedro del inversionistas o del
generador y que concedan una mayor consecion
a la titularizadora, la prohibición de delegar sus
obligaciones por la titularizadora y la prohibición
de alterar las cláusulas unilateralmente entre
otras. En resumen la norma limita y reglamenta
las actuaciones de la titulizadora a efectos de
precautelar la seguridad jurídica e igualdad de
las partes y equidad del inversor y emisor en la
operación.
Es así, que conforme a norma las estipulaciones
mínimas que debe contener el contrato son: (i) las
partes e identificación de las mismas al detalle,
(ii) el objeto que debe contener los términos y
condiciones de la titularización, en términos claros
y detallados, (iii) la determinación de los bienes
o activos detallados, la valuación de los mismos
y si estos generan utilidades el destino de estas,
(iv) obligaciones y derechos de las partes, que se
deben determinar en un Reglamento, (v) monto
total de los valores emitidos, y las inversiones si
Revista Ratio Legis

corresponden, (vi) condiciones y funcionamiento
de los mecanismos de cobertura de la titularización,
(vii) remuneración que percibirá la empresa
titularizadora, (ix) normas que regulen la asamblea
de tenedores de valores, (x) determinación en
tiempos, procedimientos, obligaciones para rendir
cuentas e informar por parte de la Titularizadora,
(xi) causales de resolución del contrato y el destino
de los bienes una vez concluido el contrato, (xii)
el plazo que no podrá ser menor al plazo de los
valores a titularizar, (xiii) penalidades en caso de
incumplimiento de las partes, (xix) la determinación
de la cláusula arbitral, y otras específicas a la
operación.
Conviene señalar que la Asamblea de Tenedores
es el máxima organo del patrimonio autónomo,
mediante la cual los tenedores de los valores
emitidos ejercen su derecho a voz y voto, que debe
estar previsto en un Reglamento especial y detallado
que se vincula de forma directa con el contrato o
acto unilateral, debiendo contener mínimamente
las funciones de: (i) aprobar las modificaciones al
contrato de cesión o acto unilateral de cesión de
activos o bienes para la titulación, (ii) aprobar las
operaciones de endeudamiento del patrimonio
autónomo, (iii) aprobar la transferencia del
patrimonio autónomo a otra Titularizadora, (iv)
remover al tenedor común de los tenedores de
valores, (v) aprobar la liquidación anticipada del
patrimonio autónomo y otras específicas a la
operación.
La importancia de este contrato de cesión o acto
unilateral de cesión de activos o bienes para la
titularización es fundamental, ya que es el cuerpo
legal que operativiza y encuadra la operación de
titularización y sobre el que las partes basan sus
obligaciones y derechos, mismo que si bien están
normado a nivel general se debe “tropicalizaizado
mismo a cada caso particular.
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SANIDAD
AGROPECUARIA
E INOCUIDAD
ALIMENTARIA

C

rease el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e inocuidad Alimentaria
SENASAG como estructura operativa
del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural encargado de administrar el
Régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria; en el marco de lo establecido en el
Artículo 9 de la Ley de Organización del Poder
Ejecutivo.

de inocuidad , calidad y cantidad disponible
adecuada y suficiente.

Competencias del SENASAG:

Son competencias exclusivas de los gobiernos
departamentales autónomos, en su jurisdicción:
1.- Estadísticas departamentales.
2.- Servicio de sanidad e inocuidad agropecuaria.
3.- Proyectos de infraestructura departamental
para el apoyo a la producción

a) La protección sanitaria del patrimonio
agropecuario y forestal.
b) La certificación de la sanidad agropecuaria e
inocuidad alimentaria de productos de consumo
nacional, de exportación e importación.
c) La acreditación u personas, naturales o jurídica,
idóneas para la prestación de servicios de sanidad
agropecuaria e inocuidad alimentaria.
d) El control, prevención y erradicación de plagas y
enfermedades de anímales y vegetales.
e) El control y garantía de la inocuidad de los
alimentos, en los tramos productivos y de
procesamiento que correspondan al sector
agropecuario.
f) El control de insumos utilizados para la
producción agropecuaria, agroindustrial y foresta.
g) Declarar emergencia pública en asuntos de
sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
La Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria está contemplada en los preceptos de
la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia en los siguientes Derechos Fundamentales,
como son que el de garantizar la seguridad
alimentaria, a través de una alimentación sana,
adecuada y suficiente para toda la población.
El consumidor (población) gozara de suministro
de alimentos, fármacos y productos en condiciones

17

Distribución de competencias
Son competencias privativas del nivel central del
Estado:
1.- Sanidad e inocuidad agropecuaria.
2.- Políticas generales de desarrollo productivo.
Genoveva Eliane
Seoane

Desarrollo Rural Integral Sustentable.
Son objetivos de la política de desarrollo
rural integral del Estado, en coordinación
con las entidades territoriales autónomas y
descentralizadas:
• Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria,
priorizando la producción y el consumo de
alimentos de origen agropecuario producidos en el
territorio boliviano.
• Establecer mecanismos de protección a la
producción agropecuaria boliviana.
• Promover la producción y comercialización de
productos agro ecológicos.
• Proteger la producción agropecuaria y
agroindustrial ante desastres naturales e
inclemencias climáticas, geológicas y siniestras. La
ley preverá la creación del seguro agrario.
• Controlar la salida y entrada al país de recursos
biológicos y genéticos.
• Establecer políticas y programas para garantizar
la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria.

Revista Ratio Legis
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PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y
PATENTES EN
BOLIVIA
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Alejandra Ibáñez C.

U
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na patente es un derecho exclusivo que
otorga el Estado y se concede sobre una
invención. En términos generales, una
patente faculta a su titular a decidir si
la invención o procedimiento puede ser utilizada
por terceros y, en ese caso, de qué forma. Como
contrapartida de ese derecho, en el documento
de patente publicado, el titular de la patente pone
a disposición del público la información técnica
relativa a la invención con el objetivo de contribuir
a la innovación y al desarrollo tecnológico del país.
En Bolivia existen cuatro tipos de modalidades de
protección Patentables:

industrial, de acuerdo a lo establecido en el Art. 14 de
la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Patentes de Invención: Derecho de exclusividad
sobre una invención la cual es una solución técnica
a un problema, o una nueva forma de hacer algo,
pudiendo ser de producto o procedimiento siempre
que tenga novedad, nivel inventivo y aplicación

Diseño Industrial: Se considera como diseño
industrial la apariencia particular de un producto
que resulte de cualquier reunión de líneas o
combinación de colores, o de cualquier forma externa
bidimensional o tridimensional, línea, contorno,

Patente de Modelo de Utilidad: Modelo de utilidad,
es toda nueva forma, configuración o disposición
de elementos, de algún artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna
parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilización o fabricación del objeto
que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad,
ventaja o efecto técnico que antes no tenía, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 81 de la Decisión
486 de la Comunidad Andina de Naciones.

ratio legis
configuración, textura o material, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 113 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina de Naciones.
Esquema de Trazados de Circuitos Integrados:
De acuerdo al concepto vertido por la Normativa
Comunitaria Art. 86 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina de Naciones, se entiende por:
Circuito Integrado a un producto, que en su forma
final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al
menos uno es un elemento activo y alguna o todas las
interconexiones, forman parte integrante del cuerpo
o de la superficie de una pieza de material, y que esté
destinado a realizar una función electrónica. Esquema
de Trazado a la disposición tridimensional, expresada
en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos
uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito
integrado, así como esa disposición tridimensional
preparada para un circuito integrado destinado a ser
fabricado.
En cuanto a la Protección del Titular, esté goza
del derecho exclusivo a impedir que la invención en
proceso de registro sea explotada comercialmente por
terceros. La protección por patente significa que una
invención no se puede producir, usar, distribuir con
fines comerciales, ni tampoco vender, sin que medie
el consentimiento del titular de la misma, ya que el
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual cuenta con
los trámites correspondientes para cada caso.
La protección se concede por un período limitado
improrrogables, a partir de la fecha de presentación
de la solicitud y está sujeta al pago de anualidad para

su mantenimiento de rigor.
La Patente de Invención concedida cuenta con
protección por el periodo de veinte (20) años
improrrogables, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud.
Sin embargo La Patente de Modelo de Utilidad
concedida tiene protección por el periodo de diez (10)
años improrrogables, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud, al igual que la Patentes
concedidas en Los Diseños Industriales y en Los
Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.
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Finalmente
las
patentes
son
derechos
territoriales. Por lo general, los derechos exclusivos
correspondientes solos tienen validez en el país en los
que se ha presentado la solicitud y se ha concedido
la patente, de conformidad con la normativa del país.
Sin embargo cuando se solicita la protección de una
patente para la misma invención en varios países, el
principio de prioridad resulta muy útil, puesto que el
solicitante no tiene que presentar su solicitud en varios
países al mismo tiempo. El Convenio de París, del cual
Bolivia es parte, para la Protección de la Propiedad
Industrial prevé que una vez que se ha presentado
una solicitud en un país parte del Convenio, se tiene
derecho a reivindicar la prioridad en otro país durante
un período de 12 meses desde la primera solicitud,
por tanto la fecha de presentación de esa primera
solicitud se considera la “fecha de prioridad”, sobre
otras solicitudes presentadas después de dicha fecha
en cualquier país miembro del Convenio.

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN

Revista Ratio Legis

ratio legis

Nociones Generales
del Sistema Tributario
en Paraguay - IVA
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E

l aspecto tributario en toda operación comercial es un elemento importante a considerar,
más aún si se trata de inversiones en un país
extranjero, por lo que Ratio Legis pretende
introducirnos al mundo tributario de la República de
Paraguay.

- Impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios.
- Impuesto a la renta de actividades agropecuarias.
- Impuesto a la renta del pequeño contribuyente.
- Impuesto al valor agregado.
- Impuesto selectivo al consumo.

El Ministerio de Hacienda es el Órgano encargado
de todo lo concerniente a la hacienda Pública, que
implica la política fiscal, la política de endeudamiento, los ingresos tributarios, la elaboración del presupuesto nacional y otros.

Todo contribuyente debe gestionar y obtener un
RUC (Registro Único de Contribuyente) que es el número de identificación de la cédula tributaria que
debe tener toda persona natural o Juridica, con fines
de lucro o sin fines de lucro que desarrollen actividades comerciales en el territorio de la R. de Paraguay.

Es el SET (Subsecretaria de Estado de Tributación)
la institución delegada para administrar los impuestos fiscales internos, que regula, norma y cobra los
impuestos a los obligados por ley.
Dentro los impuestos que reconoce la R. de Paraguay tenemos:
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Ahora bien entrando a desarrollar uno los impuestos más importantes como es el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), que es el impuesto que grava a cada
una de las fases de comercialización del bien hasta
que llegue al consumidor final, aclarando que solo
alcanza a gravar el valor añadido en cada etapa por

cada agente económico.
Los sujetos alcanzados por el IVA son:
a. Personas físicas por el ejercicio de sus profesiones
u oficios por la prestación de sus servicios.
b. Empresas extranjeras domiciliadas en la R. de Paraguay.
c. Sociedades con o sin personeros juridica.
d. Empresas unipersonales radicadas en la R. de Paraguay.
e. Entes autárquicos, empresas públicas, descentralizadas.
f. Importadores habituales y casuales.
g. Entidades sin fines de lucro.
h. Las cooperativas que conforme a Ley corresponde.
Siendo el porcentaje de la tasa del IVA,
- 10% por la prestación de servicios, venta o importación de bienes, teniendo algunas excepciones normadas por actividades.
- 5% por la venta de productos de la canasta familiar,
venta de productos farmacéuticos, venta de bienes

inmuebles, alquiler de bienes inmuebles o muebles,
pagos por comisiones, intereses o recargos financieros.
Finalmente los exonerados del pago del IVA son,
a. Bienes agropecuarios en su etapa primaria.
b. Animales de caza y pesca vivos
c. La herencia a los beneficiarios a título universal.
d. Enajenación de yerba mate.
e. Revistas, libros y periódicos, de interés cultural, social y científico.
f. Moneda extranjera.
g. Valores públicos y privados.
h. La cesión de créditos.
i. Bienes de capital producidos por fabricantes nacionales conforme a la normativa específica.
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Es que con este breve resumen introductorio pretendemos exponer el sistema impositivo en la República de Paraguay el Impuesto al Valor Agregado, así
como los obligados y las operaciones exentas de este
impuesto, estando el Despacho Ratio Legis en constante actualización a efectos de brindar una asesoría
legal global y personalizada a cada cliente.
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Crédito de vivienda
de interés social
23

M

ediante Ley Nº 393 de Servicios Financieros establece la regulación de
las tasas de interés activas por larte
del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, para los financiamientos destinados al sector productivo y viviendas de interés
social.
La Ley define vivienda de interés social como
“aquella única vivienda sin fines comerciales
destinada a los hogares de menores ingresos,
cuyo valor comercial o costo final para su construcción, incluido el valor del terreno no supere
los UFV 400.000 (Cuatrocientos mil unidades de
fomento a la vivienda) cuando se trate de departamentos y UFV 460.000 (Cuatrocientos sesenta
mil unidades de fomento a la vivienda) para casas.
En aplicación de la Ley, el Órgano Ejecutivo
emitió el Decreto Supremo Nº 1842, del 23 de diciembre de 2013, mediante el cual se fija el nivel
de las tasas máximas de interés para el crédito de
vivienda de interés social y el establecimiento de
niveles mínimo de cartera.

La tasa de interés para crédito de vivienda de
interés social fue fijada en el rango del 5,5% y el
6,5% y se determina en función del valor comercial de la vivienda, definido por un perito profesional.
En observancia del Decreto Supremo Nº 1842,
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió normativa prudencial, en la
que se establecen los umbrales mínimos para el
“monto de la amortización ingreso familiar”, que
deben ser considerados en la evaluación crediticia de los préstamos destinados a viviendas de
interés social. Con este fin se distinguen dos tipos de créditos:
a) El crédito hipotecario de viviendas de interés
social.
b) El crédito de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria.
A continuación se destacan los aspectos más
relevantes de estos dos tipos de créditos:
Revista Ratio Legis
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a) Los créditos hipotecarios de viviendas de interés social, podrán ser destinados a: l) Adquisición de terreno para construcción de vivienda; ll)
Compra de vivienda individual o en propiedad
horizontal; lll) Construcción de vivienda individual y lV) Refacción, remodelación, ampliación,
mejoramiento de vivienda individual o en propiedad horizontal. La garantía es la misma del
destino del crédito y debe encontrarse hipotecada en primer grado a favor de la EIF.
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A fin de dar cumplimiento al criterio fundamental para la otorgación de cualquier tipo de
crédito, que es la evaluación de la capacidad de
pago, la entidad financiera debe contar con políticas de evaluación para deudores dependientes
o independientes a fin de establecer el ingreso
familiar. Para este tipo de operación se considerará como plazo máximo 20 años.
b) Los créditos de interés social sin garantía hipotecaria podrán ser destinados a: l) Construcción
ll) Refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en propiedad
horizontal y lll) Anticrético. Este tipo de crédito
no puede exceder los 60 meses de plazo y está
destinado a personas dependientes e independientes.
En cualquier caso las entidades deben contar
con tecnología crediticia apropiada para otorgar
y monitorear este tipo de crédito que permita
demostrar la capacidad de pago y situación patrimonial, se determine la recurrencia y estabilidad de los ingresos que no podrán ser menor a
12 meses continuos. Asímismo el servicio de la
deuda más los intereses no deben comprometer
más del 30% de los ingresos familiares, incluyendo en este cálculo el servicio de otras obligaciones directas o el eventual honramiento de garantías concedidas a terceros en favor de entidades
del sistema financiero.
Para acceder a un crédito con destino anticrético, éste debe estar instrumentado mediante
documento público y encontrarse debidamente
inscrito en el registro correspondiente, debiendo
cumplir con las siguientes condiciones:
El plazo del contrato de préstamo no debe superar el plazo del contrato de anticrético.
El valor comercial del inmueble, la tasa de interés, así como las relaciones máximas serán los
mismos que para un crédito de vivienda de in-
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terés social con garantía hipotecaria. Se limita al
financiamiento de un único contrato de anticrético, suscrito por el prestatario el cual no debe
estar destinado a fines comerciales.
A fin de verificar la no propiedad de algún bien
inmueble, previo a la otorgación del crédito vivienda de interés social ya sea hipotecario o sin
garantía hipotecaria, el deudor debe presentar el
“Certificado Nacional de no Propiedad, emitido
por Derechos Reales. Es posible la renegociación
del crédito de vivienda, para aquellos créditos
que fueron otorgados antes de la emisión del
reglamento, los cuales podrían ser nuevamente
negociados y adaptados a las características establecidas para el financiamiento de los créditos
de Vivienda de Interés Social.
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Nike vs. Nice
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atio Legis SC, en su oficina de Bolivia,
comparte y felicita el criterio del Servicio de Propiedad Intelectual dentro el
proceso patrocinado por Ratio Legis SC
para su cliente de Paraguay con la marca NICE,
cuando Resuelve el SENAPl:
“Así, los supuestos que pueden dar lugar al
riesgo de confusión entre varios signos y los productores o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes:(I) que exista identidad
entre los signos en disputa y también entre los
o servicios distinguidos por ellos; (II) o identidad
entre los signos y semejanza entre los productos
o servicios; (III) o semejanza entre los signos e
identidad entre los productos y servicios; (IV) o
semejanza entre aquellos y también semejanza
entre estos (82-P-2002).

Donde la falta de uno de los dos presupuestos
requeridos, determina la inexistencia de riesgo
de confusión. Del cotejo marcario realizando, se
evidencia que si bien existe conexión competitiva de servicios, al existir suficiente distintividad
ortográfica, fonética e ideológica entre NIKE registrada y NICE del solicitante, no se cumplen los
dos supuestos esenciales para originar un riesgo
de confusión, haciendo que la marca solicitada
NO se halla inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad... siendo procedente su registro”;
conforme a la normativa vigente, por lo que
con dicho precedente el Despacho consolida su
expertis en la asesoría en propiedad industrial,
estando a las órdenes en el mail central@ratiolegis.com.bo.
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Respaldo de
transacciones con
documentos de pago
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C

onforme a la RESOLUCIÓN NORMATIVA
DE DIRECTORIO No. 10-0017-15 del 26
de junio de 2015 que tiene por objeto
operativizar el tratamiento tributario
de los pagos emergentes de transacciones de
compra y venta de bienes y/o prestación de servicios cuyo valor total sean iguales o mayores a
Bs 50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), los
cuales deberán ser respaldados con documentos
emitidos o reconocidos por el sistema financiero
y/o el BCB, misma que alcanza a todas las personas naturales o jurídicas, sea cual fuere la forma
de asociación que utilicen, entidades e instituciones públicas, empresas públicas y organismos
del Estado que realicen pagos por la adquisición
o venta de bienes y/o servicios, sean estas al
contado, al crédito o a través de pagos parciales,
dentro del territorio nacional.
Documentos de pago emitidos por las entidades financieras reguladas por la ASF, incluidos los emitidos por el BCB, serán considerados
como documentos de soporte de las transacciones obligadas a respaldarse con documentos de
pago, siempre que contengan de forma nítida,
legible y precisa información mínima de la persona jurídica y/o natural.
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Las transacciones que no cuenten con documentos de pago reconocidos por el sistema financiero regulado por la ASFl o documento emitido por el BCB, tendrán los siguientes efectos:
• En el Impuesto al Valor Agregado (VA), la pérdida de crédito fiscal para el comprador; y para
el vendedor, la imposibilidad de compensar el
débito generado en dicha transacción con los
créditos fiscales que tuviera para efectos del impuesto.
• En el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE), para el comprador serán consideradas como no deducibles para la liquidación del
impuesto, para el vendedor serán consideradas,
de todas maneras, como ingresos imponibles.
• En el Régimen Complementario al Impuesto
al Valor Agregado (RC-IVA), no se podrán imputar como pago a cuenta sobre ese impuesto, la
alícuota del VA contenido en las facturas, notas
fiscales o documentos equivalentes originales
presentados por los sujetos pasivos alcanzados
por el citado impuesto.
• Otros.

ratio legis

Incentivos Tributarios
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C

onforme a la normativa vigente, el Estado Plurinacional de Bolivia promulgo la
Ley que aprueba los incentivos tributarios vigentes hasta el 31.12.16 de acuerdo a las siguientes condicionantes.
Las deudas tributarias de los sujetos pasivos
con el Estado central podrán pagar o solicitar un
plan de pagos con una tasa de interés única del
4% al periodo de la mora en los siguientes casos:
a. Deudas determinadas por el sujeto pasivo,
cuando se encuentren en proceso de fiscalización, verificación o décimo día de notificada la
vista de cargo.
b. Con una rebaje del 80% en las multas por
omisiones de pago desde el onceavo día de la
notificación de a vista de cargo hasta antes de la
impugnación a la Resolución Determinativa.
c. Con una rebaja del 60% en las multas por omi-

siones de pago que se encuentren con Resolución Determinativa firme o en proceso de ejecución o cobranza coactiva.
d. Con una rebaja de 60% en las multas por omisiones de pago que se encuentren con Resolución Determinativa, previo desistimiento y antes
de la notificación con resolución del Tribunal Supremo de Justicia.
Las multas por contravención de omisión de
pago en proceso o con Resolución Sancionatoria
ejecutoriada y hasta antes del remate o adjudicación directa podrán ser pagadas con una reducción del 60%.
Estos incentivos tributarios determinados por
Ley que hasta determinadas fechas de pago tendrán un incentivo de rebaja de un 10% o 5%, dependiendo de los casos, lo que implica que Ratio
Legis podrá asesorar a vuestra empresa.
Revista Ratio Legis

ratio legis

Ley de Promoción
de Alimentación
Saludable
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E

l Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la presente Ley para promover los
hábitos alimentarios saludables a fin de
evitar enfermedades crónicas relacionadas con la dieta para vivir bien, siendo el alcance:
(l) La promoción de alimentos saludables y actividad física, (II) La regulación de la publicidad de
alimentos y bebidas no alcohólicas y (III) La regulación de etiquetado de alimentos y bebidas no
alcohólicas, por lo que amplía las competencias
del Ministerio de Salud a través de la Dirección
General de Promoción de Salud.
La norma otorga competencia a los Ministerios de los Ramos para revalorizar los alimentos
locales, y los alimentos con alto valor nutritivo,
que coordinarán con los Gobiernos Municipales
la promoción y fiscalización de los comedores
y servicios de alimentación, así como el consumo del agua, lo que implica la fiscalización a las
empresas privadas que cuentan con comedores
para sus trabajadores, restaurantes en general y
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servicios de catering, debiendo estos adecuarse
a la normativa vigente, así como por ejemplo
garantizar la inocuidad alimentaria, incluir en el
menú mensajes que promueve la alimentación
saludable y otros. Asimismo la norma regula la
publicidad con lo que se debe procurar incluir o
lo que se debe evitar incluir como por ejemplo el
crear una urgencia o dependencia por adquirir
alimentos o bebidas no alcohólicas.
Finalmente la norma regula las características
del etiquetado que debe utilizar un sistema gráfico de barras de colores de manera clara, legible
destacada y comprensible de acuerdo al nivel de
concentración de grasas saturadas, azúcar añadida y sodio. Estando el Despacho de Abogados
RATIO LEGIS, en su área Administrativa dispuesta
a ampliar la Información y asesorar en la adecuación de la norma y la gestión ante el Misterio de
Salud y Deportes en los permisos que se requerirán conforme a Ley.

ratio legis

Libros LCV - SIN
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N

uestra empresa asesora en Auditoría y
Contabilidad Integration Auditing, nos
comunica que por motivo de los cambios realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales —SIN con el nuevo Sistema
de Facturación Virtual, al no contar con su aplicación del “facilito” y con los formularios listos para
descargar ha prorrogado la presentación de los
Libros LCV de acuerdo a la siguiente normativa:
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO
No 10-0004-16
RESUELVE: Artículo Único.- Prorrogar el plazo para el envío de la información de los Libros
de Compras y Ventas IVA a través del Módulo
LCV-VA Facilito, correspondiente a los periodos
fiscales enero y febrero de la gestión 2016 para
contribuyentes Newton, hasta el vencimiento de
la Declaración Jurada del IVA correspondiente al
periodo fiscal marzo 2016 de acuerdo al último

dígito del NIT.
Asimismo en cuanto a la Bancarización hasta el
mes de abril de acuerdo a la resolución siguiente:
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO
No 1 o -o o o 2-1 6
RESUELVE: Artículo Único.- Prorrogar los plazos establecidos en el parágrafo II del Artículo
7 de la Resolución Normativa de Directorio No
10-0017-15 de 26 de junio de 2015, para el envío
de la información del Registro Auxiliar - Módulo Bancarización Da Vinci correspondiente a la
gestión 2015, que comprende los períodos julio
a diciembre de dicha gestión...” Ratio Legis, recomienda nombrar e insertar dichas Resoluciones
de Directorio en la Memorial Anual y en el Acta
Ordinaria de Socios o Accionistas de la Empresa,
estando para mayor información en el mail central@ratio-legis.com.bo
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ratio legis

Preaviso de Despido
y Estabilidad Laboral

E

l Tribunal Constitucional mediante su jurisprudencia, ha constitucionalizado el
derecho del trabajador a la estabilidad
laboral. “El preaviso resulta contrario al
elemento sustancial del derecho fundamental
a la estabilidad laboral, como es la de evitar la
desvinculación laboral por la sola voluntad del
empleador sin que medie una causa legal justificada”, argumenta el Tribunal Constitucional
que “Por lo expresado, a efecto de consolidar la
garantía constitucional de la estabilidad laboral,
en caso de que la trabajadora o el trabajador no
acepte el preaviso podrá optar por su reincorporación, a cuyo objeto deberá representar el citado preaviso, haciendo conocer a su empleador
que no acepta el despido...”
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Por lo señalado por el Tribunal Constitucional,
los trabajadores están protegidos por la Constitución Política del Estado y esta sentencia, que
tiene carácter vinculante, o sea, que es de cumplimiento obligatorio en el sentido de que no
podrán ser despedidos cuando se le ocurra el
empleador. Los trabajadores tienen la potestad
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de rechazar el preaviso y mantenerse en su fuente de trabajo. Si es que el empleador insiste en el
despido con la modalidad del preaviso, los trabajadores pueden solicitar su reincorporación a las
jefaturas departamentales de trabajo.
El derecho de toda persona a la estabilidad
laboral está contenida en el artículo 46.I.2 de la
Constitución Política del Estado y no sólo es una
conquista de los trabajadores, sino se constituye
en una función esencial del Estado, por cuanto
contribuye a la construcción de una sociedad armoniosa y con justicia social.
En base al derecho de igualdad consagrado en
la Carta Magna donde el empleador y empleado
deben estar en armonía y velando por una justicia social y una libertad de comercio y empresa
que cumpla sus fines en bien de la sociedad en
su conjunto, Ratio Legis SC está especializado
para minimizar estas contingencias al Empleador en basea la propia norma jurisprudencial
que respeta la igualdad de las partes.

ratio legis

Presentación de
Estados Financieros
con Dictamen de
Auditoría

L

a Ley establece como contravención tributaria, el “incumplimiento a los deberes
formales, facultando a la Administración
Tributaria a aplicar sanciones por contravenciones de acuerdo a reglamento emitido por
dicha Administración. Asimismo el mismo cuerpo legal, establece el procedimiento para sancionar las contravenciones tributarias mediante un
Sumario Contravencional.
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paración de estos estados financieros y sus notas
aclaratorias es de la empresa auditada. Estos estados financieros y sus notas aclaratorias deben
estar debidamente firmados por el gerente general y el contador general o el contador público autorizado que coadyuvó en la preparación
de los mismos, asimismo todas las hojas deben
estar debidamente rubricadas para efectos de
identificación”.

Por otra parte la Ley señala que el sujeto pasivo está obligado a “Cumplir las obligaciones
establecidas en este Código, leyes tributarias
especiales y las que defina la Administración
Tributaria con carácter general”. En este entendido, se Reglamenta la presentación de Estados
Financieros con Dictamen de Auditoría para los
sujetos pasivos cuyas ventas o ingresos brutos
durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.2000.000 (Un millón doscientos mil
00/100 bolivianos) hasta Bs 14.999.999 (Catorce
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 00/100 bolivianos).
Dicha disposición legal, señala los requisitos de
los Estados Financieros que los sujetos pasivos
deben presentar, indicando que tanto los Estados Financieros como sus notas aclaratorias son
de responsabilidad de la empresa auditada, estableciendo además, que deben de estar debidamente firmados por el gerente general y el contador general o el contador público autorizado
que coadyuvó en la preparación de los mismos.
En base a estos antecedentes, corresponde precisar que efectivamente el plazo de los
ciento veinte (120) días posteriores al cierre de
la gestión para su presentación, y conforme se
aprueba el Reglamento para la presentación de
Estados Financieros con Dictamen de Auditoría,
indica lo siguiente. “La responsabilidad de la preRevista Ratio Legis

ratio legis

Ley de Conciliación y
Arbitraje de Bolivia
32

L

a Ley 708 de Conciliación y Arbitraje, que
establece medios alternativos para la resolver disputas comerciales, tiene como
innovaciones importantes las de:

1.- Garantizar la seguridad jurídica
La Ley tiene el objetivo de garantizar seguridad jurídica a los inversionistas, que ahora cuentan con una regulación que les permitirá recurrir
a los mecanismos de conciliación y arbitraje en
caso de que consideren que existe algún tipo de
incumplimiento contractual o extracontractual.
2. Confidencialidad
La Ley indica también que las actuaciones y
resultados de la conciliación y el arbitraje estarán sujetos de manera obligatoria a la confidencialidad, salvo acuerdo de partes, orden judicial
fundamentada o requerimiento de autoridad
legalmente facultada.
La confidencialidad será levantada si compromete intereses del Estado, dictando además que
toda información sea entregada a la Procuraduría General del Estado.
3. Solución extrajudicial
La norma da paso a la conciliación fuera de los
juzgados como un medio alternativo a la justicia
ordinaria, y está basada en la voluntad de las partes en conflicto.
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El acta de conciliación tendrá efecto de cosa
juzgada y se recurrirá al auxilio judicial como último recurso, solo en caso de incumplimiento.
Los Centros de Conciliación y de Arbitraje autorizados deben adecuar sus reglamentos en un
plazo de 45 días y las autoridades del área regulada que hacen conciliación entre usuarios o
consumidores y las entidades reguladas lo harán
en base a sus normativas y procedimientos.
4. Protección de inversiones
Esta ley garantiza las inversiones que se realicen en Bolivia, extranjeras, nacionales o mixtas.
Si existe alguna disputa o controversia que surja
de ellas se aplicarán las leyes nacionales y será
procesada bajo jurisdicción nacional.
Esta nueva norma de conciliación y arbitraje
como se evidencia tiene una mayor influencia
del Estado Plurinacional de Bolivia entre las controversias entre probador por lo que conviene su
análisis a rigor para en el momento de incluirla
en los Testimonios de Constitución de las Empresas en Bolivia o en los contratos u otros actos se
evalúe a fin de determinar la legislación mejor
aplicable a los hechos reales, por lo que en caso
de requerir mayor información contactar al Departamento Contencioso y de Arbitraje de Ratio
LegisSC central@aratiolegis.com.bo

ratio legis

Transporte Fluvial y
Lacustre de GNL
33

E

I DS2571 que norma el transporte fluvial
y lacustre de las cisternas de GNL y contenedores portátiles de GNL) de acuerdo
a las siguientes condiciones:

l. En el transporte fluvial y lacustre de las cisternas de GNL y contenedores portátiles de GNL, se
deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:
a) Plataforma de acceso permanente transitable;
b) El atracadero deberá ser asegurada firmemente al muelle;
c) La embarcación deberá ser asegurada firmemente al muelle para el ascenso y descenso del
transporte de GNL;
d) La ubicación de la Unidad de Transporte en la
embarcación será la indicada por el conductor
de la embarcación;
e) Se deberán apagar las luces de los vehículos y
las mismas no se podrán encender hasta que la
embarcación haya atracado;
f) No se efectuará reparación o ajuste alguno al
vehículo mientras se encuentre en la embarcación.
II. En el caso de contar con estación portuaria
para la carga y descarga de contenedores portátiles de GNL a embarcaciones, asi como carga y
descarga de GNL a embarcaciones con recipien-

tes fijos de GNL, se deberá cumplir los siguientes
requisitos mínimos:
a) La estación portuaria de GNL debe contar con
el personal de vigilancia competente que asegure una protección adecuada, impida el acceso no
autorizado, detecte riesgos de incendio y verifique la disponibilidad del equipo de protección;
b) Queda terminantemente prohibido efectuar
trabajos en caliente cuando existan cisternas de
GNL o contenido portátiles de GNL en la estación
portuaria de GNL.
c) Queda terminantemente prohibido fumar en
el atracadero o estación portuaria de GNL, así
como durante el transporte de GNL. La prohibición de fumar deberá ponerse en avisos lo suficientemente visibles,
Asimismo la norma señala en cuanto a las Embarcaciones de GNL las siguientes condiciones:
I.Toda embarcación de transporte de GNL deberá cumplir con las disposiciones de seguridad
emitida por la capitanía de puerto y otras autoridades competentes así como con las recomendaciones del presente Reglamento.
II. Se prohíbe el transporte de pasajeros y carga
ajena al transporte de GNL, durante su transporte fluvial o lacustre.
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ratio legis

Registro de
Inversión Extranjera
y Operaciones
Financieras en el
Extranjero
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C

onforme a la adecuación a directrices
del Fondo Monetario Internacional y
la normativa del Estado Plurinacional
de Bolivia, que norma el Registro de la
inversión Extranjera en el Estado Plurinacional
de Bolivia y las operaciones financieras con el
exterior, cuyo objetivo es la recopilación, compilación y registro de la inversión extranjera en
Bolivia, así como la certificación de ingresos de
aportes del extranjero y el registro de transferencias de divisas, por el ente competente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Asimismo tanto los flujos, activos y otros de ingreso como de salida de la inversión extranjera
están supervisados por la Autoridad de Bancos
y Entidades Financieras que deben reportar a la
Autoridad competente de Bolivia a los efectos
señalados supra.
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Finalmente la norma se refiere a la inversión
extranjera directa e indirecta, con matices a considerar por los inversores extranjeros, como ser
los porcentajes de participación, el ejercicio del
control, el grado significativo de influencia y los
grados de parentesco entre otros, igualmente
en cuanto a las operaciones con el extranjero y
nuestra obligación de reportar la salida de divisas de acuerdo lo normado por la Ley.
Es importante el considerar estos aspectos
por el inversor extranjero, estando el despacho
Ratio Legis con capacidad de asesorar y gestionar dichos registros con la confidencialidad que
nos caracteriza y con el estudio y asesoría global y compacta con materias relacionadas como
son el societario, tributario y otras a efectos que
vuestra empresa esté correctamente asesorada.
(central@ratio-legis.com.bo).

ratio legis

Residuos integrales
y tóxicos

E

l Gobierno Nacional ha emitido la Ley
755/2015 de 28 de octubre de 2015, sobre Gestión Integral, que tiene por objeto
establecer la política general y el régimen
jurídico, priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambiental
segura, en el marco de la Madre Tierra, así como
el derecho a la salud ya vivir en un ambiente
sano y equilibrado.
En sus partes más sobresalientes dispone que
la presente ley se desarrolla en el marco de las
competencias concurrentes de residuos industriales y tóxicos, tratamiento de los residuos sólidos, que se aplica a todas las personas naturales
o jurídicas, públicas o privadas, que generen residuos o realicen actividades relacionadas con la
gestión de residuos.
La norma prevé prevenir para la reducir la generación de residuos, maximizar el aprovechamiento de los residuos y minimizar la disposición
final de los residuos, restringiendo en lo posible
solo para aquellos residuos no aprovechables.
La norma garantiza a todas las personas los derechos de:

A la vez la norma estipula las siguientes obligaciones a todas las personas naturales o jurídicas:

35

• Cumplir con las disposiciones regulatorias y reglamentarias vigentes para la gestión adecuada
de los residuos.
• Reducir la generación de residuos en cantidad
y peligrosidad.
• Separar en origen los residuos.
• Depositar los residuos en sitios autorizados.
• Realizar el manejo adecuado de los residuos
que genere, a través de operadores autorizados
o por cuenta propia.
• Cubrir los costos que implique la gestión operativa de residuos, de acuerdo a sus características
y fuente de generación.
• Denunciar las conductas que amenacen o afecten a la salud, a los recursos naturales y al medio
ambiente, a consecuencia de la gestión inadecuada de los residuos.

Gozar de un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, libre de contaminación o riesgos de deterioro derivados de la gestión inadecuada de residuos.
• Acceso a los servicios de Gestión Integral de Residuos en forma universal.
• Atención efectiva y oportunadelas reclamaciones y solicitudes que se planteen en calidad de
usuario, en el marco de la normativa vigente.
• Acceso a la información de la Gestión Integral
de Residuos.
• Recibir educación y capacitación para el ejercicio de su rol como actor de la Gestión Integral de
Residuos.
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ratio legis

Resolución del
Contrato Administrativa
en Licitaciones
Estatales - PGE
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L

a Procuraduría General de Estado, conforme el artículo 27 inciso g) de la Ley
No. 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales,
establece que: “Las unidades jurídicas de las entidades del sector público son responsables de
la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la defensa de los intereses del
Estado”.
Emite el Dictamen 02/15 que obliga a las unidades jurídicas, en los procesos de contratación
y en la ejecución de los contratos administrativos
de la administración pública con privados o con
la misma administración, deben:
a) verificar que el contratista pueda cumplir materialmente las obligaciones contratadas,
b) introducir las cláusulas necesarias que garanticen la ejecución del contrato,
c) hacer seguimiento a la ejecución contractual,
en cuanto al cumplimiento de los plazos y condiciones,
d) ante la identificación de irregularidades o ilícitos, promover las acciones necesarias, para que a
través de informe motivado, si corresponde, recomienda a la máxima Autoridad Ejecutiva la RERevista Ratio Legis

SOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO y la
correspondiente EJECUCIÓN DE LAS BOLETAS Y /
O POLIZAS DE GARANTIA y
e) Ante la denuncia en materia penal, hacer el
seguimiento de la acción hasta la conclusión de
la misma, participando de forma oportuna y pertinente conforme a Derecho.
Es por tanto, en base a este Dictamen, se les
concede competencias a las Unidades Jurídicas a introducir condiciones a los procesos de
contratación, realizar el seguimiento al proceso
de contratación y resolver contrato que conlleva la elección de las garantías, lo que genera la
necesidad que la parte contada (sector privado)
debe tomar los recaudos necesarios para que su
departamento legal esté en sintonía con las unidades jurídicas del Estado, a fin de evitar contingencias y velar por el desarrollo normal del objeto del contrato y las condiciones y obligaciones
pactadas en el contrato. El área Administrativa y
Regulatoria de Ratio Legis SC, se encuentra capacitada para brindarle el mencionado servicio,
estando a vuestra disposición en el contacto
centraloratio-legis.com.bo

ratio legis

SENAMEX
Ruex Digitalizado

E

l “Registro Único del Exportador - RUEX”,
es el registro por el cual se certifica que
una determinada unidad productiva y/o
comercializadora cuenta con los requisitos exigidos, para ser considerado como un exportador legalmente establecido en Bolivia. Las
unidades productivas y/o comercializadoras que
obtienen este Registro, pueden efectuar exportaciones sin límite del valor FOB a ser exportado.
El Decreto Supremo, establece que las unidades productivas y/o comercializadoras que de-

seen dedicarse a la exportación, deberán tramitar su RUEX ante el SENAVEX. Desde mediados
del año 2015 el SENAVEX viene trabajando en la
digitalización de sus servicios, concluyendo su
desarrollo el 01 de Junio de la presente gestión
para iniciar con su funcionamiento con el RUEX
en la Plataforma a partir la aprobación del procedimiento por parte del MDPyEP y brinda este
registro de manera informática en todas sus oficinas a nivel nacional, empezando con el RUEX
como entrada a la Plataforma de servicios al exportador como muestra el siguiente cuadro:

37

Revista Ratio Legis

BINACIONAL

BOLIVIA
Nombre oficial: Estado Plurinacional de Bolivia.
Superficie: 1.098.581 Km2.
Límites: Bolivia limita al norte y al este con Brasil; al sur
con Paraguay y Argentina y al oeste con Perú y Chile.
Población: 10.027.254 habitantes (censo del año
2012).
Extensión territorial: 1.068.581 Km2.
Capital: Sucre (Capital Constitucional y sede del Poder
Judicial). La Paz (Sede de Gobierno).
Otras ciudades: Santa Cruz de la Sierra (1.456.000
habitantes), El Alto de La Paz (844.000 habitantes),
Cochabamba (631.000 habitantes), Oruro (265.000 habitantes), Tarija (183.000 habitantes); Potosí (152.000
habitantes).
Idiomas: Los idiomas oficiales son el español, quechua y aymará; y se reconoce el estatuto cooficial de
otras 36 lenguas precolombinas.
Moneda: Boliviano = 100 ctvos.
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SISTEMA POLÍTICO
Forma de Gobierno: Estado Unitario, Social de Dere-
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cho Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural, descentralizado
y con Autonomías (Constitución del año 2009).
Presidente de Bolivia: Evo Morales Ayma.
División Política: Bolivia se divide en 9 Departamentos (Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro,
Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija); en 113 provincias y
más de 300 municipios.
Fiesta Nacional: 06 de agosto, Día de la Declaración
de Independencia.

BINACIONA

PARAGUAY
Nombre oficial: República del Paraguay
Superficie: 406.752 Km2.
Límites: País mediterráneo, situado en la zona centrosur de Sudamérica, fronterizo con Brasil, Argentina y
Bolivia.
Población: 6.783.272 (16,7 hab/Km2).
Capital: Asunción
Otras ciudades: Las principales ciudades se encuentran en la región oriental: Asunción (y su periferia:
Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo...) Encarnación, Concepción, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo y Villarrica. En la región occidental destacan Mariscal Estigarribia y Filadelfia
Idiomas: Español y Guaraní
Moneda: Guaraní (1 Euro = 6.399,8 Gs; 1USD = 5,882,7
Gs).

SISTEMA POLÍTICO
Forma de Gobierno: Paraguay es una República
Presidencialista en la que la Jefatura del Estado y del
Gobierno recae en la figura del Presidente de la Repú-
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blica.
Presidente de Paraguay: Horacio Manuel Cartes
División Política: Paraguay está dividido en 17 Departamentos más el Distrito Capital: Alto Paraguay,
Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente
Hayes y San Pedro.
Fiesta Nacional: 14 de mayo, aniversario de la Independencia.
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OFERTAS

Inscripción de Actos y
Contratos Comerciales
de S.R.L. o S.A.

40

C

onforme a la normativa y competencia
de la Autoridad de Control de Empresas, esta puede AUDITAR las empresas
comerciales e industriales y sancionar
en caso de incumplimiento del hacer o no hacer
de la Empresa en relación al Código de Comercio
y leyes vigentes.
Ratio Legis SC, dentro su área de Derecho Comercial y Competencia, está capacitado para
asesorar respecto a los ACTOS Y CONTRATOS
sujetos a Registro de las Empresas a fin de que
Revista Ratio Legis

estén conforme a Ley.
Asimismo Ratio Legis SC está capacitado para
asesorar respecto a la convocatoria, elaboración
e inscripción del ACTA de la ASAMBLEA ANUAL
que por ley debe desarrollarse dentro los siguientes días del cierre del ejercicio económico
de la empresa.
Por lo quepara mayorinformación Ratio Legis
SC espera su contacto a mail central@ratio-legis.
com.bo
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AL-Invest 5.0
Ratio Legis participó en el lanzamiento y reunión de aclaración del proyecto Al - Invest 5.0, financiado por la
Unión Europea que pretende promover la creación de mecanismos asociativos, el mejoramiento y capacitación de las Mipymes, fortaleciendo su capacidad organizativa para que brinden un mejor servicio y dinámica
al mercado empresarial.
Ratio Legis felicita a CAINCO como líder del proyecto y confía en que tendrá los resultados esperados.
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Feria de Franquicias USA
Ratio Legis participó en la Feria de Franquicias de New York - USA 2015, a fin de captar negocios e inversiones para nuestros clientes en Bolivia y analizar las posibles oportunidades de expansión de las franquicias en
Bolivia y Paraguay al mercado internacional.
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Foro Nacional
de Logística Comercial
Ratio Legis participó en el Foro Nacional de Logística Comercial, patrocinado por el Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ministerio
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, cuyo
enfoque fue la infraestructura y los servicios logísticos, con el propósito de elaborar los lineamientos
de intervención de la Estrategia Nacional de Logística Comercial de Bolivia, que es de interés para
varios de nuestros clientes y para que el Despacho
cuente con un enfoque planificado de la estrategia
del Estado de Bolivia para brindar una asesoría más
certera.
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Mercado bursátil
de divisas
Ratio Legis participó en el taller “Mercado Bursátil de Divisas”, como una alternativa eficiente para
comprar y vender dólares en Bolivia, impartido por
la Bolsa Boliviana de Valores, a fin de brindar un
servicio más a sus clientes para financiar sus operaciones.
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Mesa Redonda CAINCO
Ratio Legis, en su calidad de socio de la Cámara Boliviana de Franquicias, participó en la Mesa Redonda
dentro del Foro de Franquicias, organizado por CAINCO, agradeciendo al expositor, Sr. Jorge Valencia, a los
participantes en el debate, Sr. Oliver Viera (RE/MAX) y el Sr. Roberto Pérez (Franquicias América) y en especial
al dinamismo e inclusión de CAINCO en estos eventos especializados.
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Tres proyectos eólicos
en Bolivia
Ratio Legis agradece la confianza y felicita a sus clientes por la suscripción del primer contrato de estudio
para la construcción de los parques eólicos en Santa Cruz, suscrito por ENDE y con la participación del Presidente de Bolivia, Sr. Evo Morales y el representante de Dinamarca y las autoridades bolivianas, siendo un gran
honor el participar en estos notables eventos como representantes del sector privado en tan importantes
proyectos que generarán una fuente de energía renovable y amigable con el medio ambiente.
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Coordinación con USA en
beneficio del Modelo de
Franquicias
Ratio Legis, como miembro del
directorio de la Cámara Boliviana
de Franquicias, agradece a los representantes del Gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica, representado por los señores McGee y
Frerichs, por la visita e intercambio
de ideas a fin de profundizar en acciones conjuntas para beneficiar al
Modelo de Franquicias y la capacitación y resguardo en la propiedad
intelectual y seguridad jurídica a los
inversores en Bolivia.
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Protesta en la
Contratación Pública en
Paraguay
Ratio Legis participó en la capacitación de “Sistema de Trámite Electrónico de Protestas”, dictada por la
Dirección Nacional de Contratación
Pública del Estado de Paraguay, referido a la normativa y prodecimiento
en mesa y por sistema del PROTESTO (impugnación) del proceso licitatorio desde la elaboración del pliego
de condiciones hasta la resolución
de adjudicación (inclusive el contrato de adjudicación) a efectos de
estar actualizados en la normativa y
resoluciones del ente administrativo
y de esta manera brindar a nuestros
clientes las mayores salvaguardas
y estar preparados antes posibles
irregularidades u otros dentro de un
proceso licitatorio.
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Ratio Legis en aniversario
de USA
Ratio Legis, asistió a
la invitación de la Embajada de Estados Unidos de Norte America
en Bolivia para celebrar su independencia
y se sumó a las congratulaciones por tan
importante fecha.
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Ratio Legis & CAFRAN
Ratio Legis, como uno de los impulsores de la
constitución de la Cámara Boliviana de Franquicias
en el Estado Plurinacional de Bolivia, viene ejerciendo el cargo de la Presidencia dentro el Directorio durante estos últimos periodos de la Institución,
con la intención de brindar mayores beneficios a
los asociados, la consolidación y reconocimiento
del modelo de franquicia y sus beneficios para la
expansión e internacionalización de las empresas
y emprendedores, así como el objetivo específico
de Ratio Legis de aportar a la Institución con un
Proyecto de Ley de Franquicias que beneficia al
emprendedor, al inversionista, al empresario y a la
sociedad en general para que nuestro país cuente
con un modelo de franquicia entendido como tal,
a efectos de asegurar la inversión y la seguridad jurídica del sector.
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ÁREAS
PRÁCTICAS
ESPECIALIZACIONES
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Ratio Legis S. C. Expertos en todas las áreas
Derecho Penal
& Proceso Penal

El equipo en el área penal defiende los intereses del cliente
prestando tanto defensa técnica calificada de acusación
particular en procesos penales, actuando en etapa preliminar, juicio oral y sistemas de
recursos. Asesoramiento Preventivo, en especial en delitos
económicos, fraudes, malversaciones, delitos tributarios que afecten el patrimonio
y el orden socio económico.
Derecho Civil & Familiar
Dentro de esta rama fundamental del Derecho, el equipo
de especialista ha dividido la
asesoría legal en los siguientes grupos:
Derechos reales e Inmobiliarios, que consiste en la defensa y asesoría letrada de personas naturales y/o jurídicas,
respecto de los derechos, obligaciones y acciones tendientes a la protección de los Derechos Reales, sean
estos sobre casa propia o sobre casa ajena.
Relaciones Contractuales y de Obligaciones, que consiste en la Prevención, Asistencia y Defensa, en conflicto derivados de relaciones contractuales, así como
revisión y/o elaboración de contratos tipo con la respectiva fundamentación técnica – jurídica; asimismo,
asesoramiento y asistencia respecto de los efectos y
alcances de toda clase de obligaciones, sean estas, de
dar, de hacer o de no hacer.
Procesos Familiares y Sucesorios, que consiste en la
Prevención y Asistencia de Conflictos Familiares y Materiales, filiación, protección de la persona y patrimonio de menores de edad e incapaces; planificación y
asesoramiento en procesos sucesorios, divisiones de
herencias, declaración de herederos, ejecuciones testamentarias, etc.
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Responsabilidad Civil (Daños y Perjuicios), que consiste en el asesoramiento, asistencia y defensa en procesos de responsabilidad civil – daño emergente y lucro
cesante – derivadas de una relación contractual; o responsabilidad civil – extra contractual o aquiliana; negligencias profesionales y asesoramiento respecto de
la gestión de riesgos en materias de responsabilidad.
Derecho Constitucional
Estamos dedicados principalmente a la defensa de los
derechos fundamentales de
nuestros clientes, con la intervención en todos los momentos de procedimiento
para garantizar el respeto por
los derechos humanos. Tenemos una experiencia extensa
en recursos constitucionales
(Acción de Libertad, Acción de Amparo Constitucional, Acción de Protección de Privacidad, Acción de Inconstitucionalidad y otros) al Tribunal Constitucional
Plurinacional de Bolivia y Organismos Internacionales.
Colaboramos con compañías privadas u órganos estatales en la elaboración de opiniones legales respecto
a temas constitucionales. Tenemos una extensa experiencia en recursos comunitarios, especialmente con
diferentes órganos como: La Comunidad Andina de
Naciones, Mercosur y otros, tanto para economía, establecimiento de precios, competencia desleal y otros.
Administrativo & de Sectores Regulados
El equipo de Administrativo
y
Sectores Regulados presta asesoramiento jurídico
en todas las ramas
del Derecho Público. Sus miembros
cuentan con amplio conocimiento
y experiencia en la aplicación de la legislación admi-

actualidad normativa
nistrativa, general y especial, así como en el asesoramiento a entidades públicas y empresas privadas en
sus relaciones con la Administración.

promotores, bancos, compañías de seguros, fondos
de inversión inmobiliaria, operadores finales y empresas industriales y de servicios.

Contamos con profesionales expertos en Banca y Seguros que, en coordinación con el área Comercial y
Financiera, con capaces de realizar un asesoramiento
jurídico integral a bancos, entidades financieras y aseguradoras, tanto en su actividad ordinaria como en el
ámbito regulatorio.

Asimismo realizamos auditoría inmobiliaria y saneamiento de propiedad, relacionados a:

En relación a otros sectores regulados y como consecuencia directa de la liberalización experimentada en
este terreno, concentramos gran parte de nuestro trabajo en el Derecho de la Energía, Telecomunicaciones,
Hidrocarburos, Mimas y otros. Nuestros conocimientos en procesos de expansión de empresas en el mercado y adaptación de las mismas al nuevo régimen
regulador del sector eléctrico, del gas e hidrocarburos.
Competencias & Mercados
Tenemos probado conocimiento en todas las cuestiones relacionadas con el Derecho de la
competencia, ámbito en el que
ofrecemos un asesoramiento
eminentemente práctico en
materia de acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante. Intervenimos en procedimientos administrativos
ante las autoridades bolivianas y comunitarias (CAN),
así como ante los órganos reguladores sectoriales. Asimismo, conjuntamente con el equipo de contencioso y arbitraje, defendemos los intereses de nuestros
clientes en procedimientos jurisdiccionales en Bolivia
y el exterior.
Colaboramos estrechamente con el equipo comercial
y financiero en el análisis y notificación de operaciones de concentración y en la redacción de acuerdos de
joint venture, contratos de agencia, franquicia y distribución en general. Estamos familiarizados con todos
los aspectos relativos a la comercialización y puesta
en el mercado de productos y servicios (etiquetado,
condiciones generales de contratación y publicidad).
Contamos con el conocimiento en áreas de de competencia desleal y la redacción de contratos de transferencia de tecnología, licencias y Know-how.
Inmobiliario

El equipo inmobiliario presta
asesoramiento jurídico de la actividad inmobiliaria (promoción,
inversión y desinversión, construcción, compraventa, arrendamiento, financiacion, etc.).
El área inmobiliaria tiene conocimientos para asesorar empresas
nacionales y multinacionales;

• Transacciones inmobiliarias (compraventas, permutas, derechos de superficie, hipotecas y otros derechos
reales).
• Construcción Financiación de proyectos inmobiliarios (Project finance, Financiación hipotecaria, Financiación estructurada, Hipoteca de derechos edificatorios).
• Gestión, administración, comercialización y mantenimiento.
• Revisión de la situación jurídica de los inmuebles y
derechos sobre los mismos.
• Arrendamientos.
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Contencioso & Arbitraje
Nos dedicamos principalmente a la defensa
en juicio de los intereses de las empresas a
las que asesoramos.
Actuamos en todos
los ámbitos procesales y en toda Bolivia.
También
actuamos
ante la jurisdicción
contencioso-administrativa y en el ámbito penal económico.
Contamos asimismo con amplio conocimiento en arbitraje, ya sea internacional o local, institucional o ad
hoc. Nuestra labor se centra en la dirección letrada de
las empresas que litigan. En el ámbito internacional,
arbitrajes administrados por la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), la Corte de Arbitraje Internacional
de Londres (LCIA) y el Instituto de Derecho Internacional de Ámsterdam (AIIL); y en el arbitraje doméstico, ante entidades como la Cámara de Arbitraje de
la CAINCO , Centros de Conciliación y Arbitraje de los
diferentes Colegios de Abogados. En los arbitrajes ad
hoc, asesoramos al cliente acerca del convenio arbitral
que debe suscribir y del tipo de procedimiento que
debe aplicarse. También estamos familiarizados con
otros mecanismos de resolución alternativa de controversias (ADR).
Comercial & Financiero
El equipo de trabajo de
Derecho comercial y financiero presta asesoramiento legal integral,
en el marco del Derecho
privado Boliviano, a entidades nacionales y extranjeras, tanto de capital
público como privado.
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Pudiendo participar en operaciones complejas de naturaleza transnacional. Esto nos permite trabajar junto
a nuestros clientes en todo el ámbito de su actividad y
en todas las etapas de su existencia: desde su constitución, financiación y expansión internacional, hasta su
eventual integración en estructuras societarias complejas, o llegado el caso, su venta o reestructuración
financiera.

condiciones posibles.

Contamos con amplio conocimiento en la redacción
de todo tipo de contratos y en la preparación de documentación comercial y financiera. Preparación en
fusiones y adquisiciones, así como de proyectos de inversión en capital riesgo. También tenemos experiencia en mercados de valores, tanto en el asesoramiento
puntual o continuado a entidades de servicios de inversión, como en la realización de operaciones diversas. Finalmente, asesoramos a entidades bancarias en
el marco de operaciones y en el ámbito regulatorio.

Nuestras soluciones están basadas en un amplio conocimiento
y relaciones con otros estudios
de abogados internacionales
especialistas en fiscalidad internacional y en fusiones
y adquisiciones, así como en nuestra versatilidad y capacidad de utilización de los distintos regímenes legales aplicables. Asimismo, planificamos las operaciones
inmobiliarias y aseguramos su correcto tratamiento
fiscal desde una perspectiva de tributación directa o
indirecta.

Laboral & Seguridad Social
El equipo laboral se dedica principalmente al asesoramiento en todos los
ámbitos de las relaciones
laborales. En materia de
contratación intervenimos
en el estudio y elaboración
de contratos de alta dirección, contratos laborales
ordinarios, outsourcing y
otros tipos de contratos.
En coordinación con el área comercial, intervenimos
en procesos de reestructuración empresarial, asesorando y representando a nuestros clientes en negociaciones ante el Ministerio de Trabajo, Direcciones
Departamental del trabajo; así como en sucesión empresarial de trabajadores como consecuencia de los
procesos de fusión o adquisición de empresas.
Además, tenemos amplia experiencia en la realización
de auditorías laborales o de “due diligence” para procesos de compra y venta de empresas. Asímismo asesoramos en la elaboración de dictámenes en respuesta a las consultas de nuestros clientes en cuestiones
como “stock options” para empleados, sistemas de retribución, permisos de trabajo, prevención de riesgos
laborales, etc.
El equipo especializado en seguridad Social, se dedica
principalmente al asesoramiento de los diferentes aspectos relacionados con los beneficios otorgados por
el régimen de Seguridad Social tanto de corto como
de largo plazo. En materia de pensiones jubilatorias
intervenimos en el estudio y elaboración de proyecciones actuariales y cálculos de Jubilación en el marco
de la legislación vigente (Ley de Pensiones), realizando un análisis comparativo con las prestaciones del
anterior régimen de reparto. Brindando asesoramiento que permita acceder a la jubilación en las mejores
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Tributario & Fiscal
Estamos especializados en la
fiscalidad de sociedades y de
sus socios. Optimizamos el beneficio fiscal de las operaciones
nacionales y transfronterizas.

Finalmente, intervenimos en estrecha colaboración
con el equipo de contencioso y arbitraje en procedimientos fiscales tanto en vía administrativa como jurisdiccional.
Propiedad Industrial
e Intelectual
Asesoramos en la fase administrativa de registro
de todas las modalidades
de propiedad industrial.
Además, conjuntamente
con el equipo de contencioso y arbitraje, actuamos ante las jurísdicciones civil y contenciosa
administrativa.
Asimismo contamos con experiencia en:

• Registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y circuitos integrados.
• Registro de derecho de autor.
• Recursos de oposición, jerárquicos y contenciosos administrativos ante la Corte Suprema.
• Interpretaciones perjudiciales ante la CAN.
• Registro de propiedad intelectual e industrial
con cobertura internacional.
• Registro de propiedad intelectual de normas
de origen y comunitarios.
• Franquicias.

ACTUALIDAD NORMATIVA
Actualidad Normativa Bolivia
julio 2015 a julio 2016

Ley 815
Publicado en la Edición: 873NEC
Fecha de Publicación: 15/07/2016
15 DE JULIO DE 2016.- Norma la otorgación en
comodato de Treinta Mil Metros Cuadrados (30.000 m²)
de un bien inmueble de propiedad de la Universidad
Mayor de San Andrés, a favor del Ministerio de Salud,
para la construcción de un (1) establecimiento de
salud hospitalario de tercer nivel.
Ley 814
Publicado en la Edición: 872NEC
Fecha de Publicación: 13/07/2016
12 DE JULIO DE 2016.- LEY DE DELIMITACIÓN DEL
LÍMITE
INTRADEPARTAMENTAL
LIMITE/TRAMO
“UNCURA” ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ACHOCALLA Y
MECAPACA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ .
Ley 813
Publicado en la Edición: 872NEC
Fecha de Publicación: 13/07/2016
12 DE JULIO DE 2016.- LEY DE CREACIÓN DE LA
UNIDAD TERRITORIAL “TERRITORIO INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINO DE RAQAYPAMPA”.
Ley 812
Publicado en la Edición: 870NEC
Fecha de Publicación: 01/07/2016
30 DE JUNIO DE 2016.- Modifica la Ley N° 2492 de 2 de
agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”.
Ley 811
Publicado en la Edición: 866NEC
Fecha de Publicación: 17/06/2016
16 DE JUNIO DE 2016.- Ratifica el “Protocolo de Nagoya
sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación
Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de
su Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica”,
hecho el 29 de octubre de 2010, en la Décima Reunión
de la Conferencia de las Par-tes, celebrada en Nagoya,
Estado de Japón, y cuyo texto forma parte de la
presente Ley.
Ley 810
Publicado en la Edición: 865NEC
Fecha de Publicación: 15/06/2016
13 DE JUNIO DE 2016.- LEY DE MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 126 DE LA LEY Nº 025.
Ley 809
Publicado en la Edición: 863NEC
Fecha de Publicación: 01/06/2016
01 DE JUNIO DE 2016.- Declara Patrimonio Cultural
Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia,
al Templo “San Juan del Oro”, ubicado en el Municipio
de Las Carreras del Departamento de Chuquisaca, por
ser expresión viva del arte y la arquitectura colonial de

la región de los Cinti.
Ley 808
Publicado en la Edición: 863NEC
Fecha de Publicación: 01/06/2016
01 DE JUNIO DE 2016.- Aprueba el Contrato de
Préstamo N° 3666/BL-BO suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de
Desarrollo - BID, el 7 de abril de 2016, por un monto
de hasta $us100.000.000,00.-, destinados a cumplir
lo establecido en el Contrato de Préstamo relativo
al Programa de Gestión del Riesgo de Desastres II
(Programa de Apoyo a Reforma de Política).
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Ley 807
Publicado en la Edición: 861NEC
Fecha de Publicación: 23/05/2016
21 DE MAYO DE 2016.- LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO.
Ley 806
Publicado en la Edición: 859NEC
Fecha de Publicación: 18/05/2016
17 DE MAYO DE 2016.- Aprueba el Contrato de
Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de
Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF,
en fecha 12 de abril de 2016, por un monto de hasta
$us70.000.000; para el financiamiento parcial del
“Programa Más Inversión para el Agua (MIAGUA) - Fase
IV”.
Ley 805
Publicado en la Edición: 859NEC
Fecha de Publicación: 18/05/2016
17 DE MAYO DE 2016.- Aprueba el Contrato de
Préstamo N° 3667/BL-BO suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano
de Desarrollo - BID, en fecha 7 de abril de 2016, por
un monto de hasta $us90.000.000,00; destinados a
cumplir lo establecido en el Contrato de Préstamo
relativo al Programa de Reformas de los Sectores de
Agua, Saneamiento y de Recursos Hídricos en Bolivia,
Segunda Operación (Programa de Apoyo a Reforma
de Política).
Ley 804
Publicado en la Edición: 857NEC
Fecha de Publicación: 11/05/2016
11 DE MAYO DE 2016.- LEY NACIONAL DEL DEPORTE.
Ley 803
Publicado en la Edición: 856NEC
Fecha de Publicación: 09/05/2016
09 DE MAYO DE 2016.- LEY DE MODIFICACIONES
A LA LEY N° 247 DE 5 DE JUNIO DE 2012, DE
REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO
SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS DESTINADOS A
VIVIENDA.
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Ley 802
Publicado en la Edición: 852NEC
Fecha de Publicación: 26/04/2016
25 DE ABRIL DE 2016.- Ratifica el“Acuerdo Modificatorio
del Acuerdo para la Concesión de un Plazo de Noventa
(90) días a los Turistas Nacionales de los Estados Partes
del MERCOSUR y Estados Asociados”, suscrito en fecha
16 de diciembre de 2014, en la ciudad de Paraná,
República Argentina.
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Ley 801
Publicado en la Edición: 852NEC
Fecha de Publicación: 26/04/2016
25 DE ABRIL DE 2016.- Ratifica el “Tratado Internacional
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura”, adoptado durante la Trigésima Primera
Sesión de la Conferencia de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
el 3 de noviembre de 2001, encomendándose
al Órgano Ejecutivo, formalizar la Adhesión del
Estado Plurinacional de Bolivia a dicho Instrumento
Internacional.
Ley 800
Publicado en la Edición: 852NEC
Fecha de Publicación: 26/04/2016
25 DE ABRIL DE 2016.- Aprueba el Convenio de
Financiamiento N° 5744-BO y 5745-BO, suscrito entre
el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación
Internacional de Fomento - AIF, en fecha 9 de marzo
de 2016, equivalente a DEG42.100.000.-, que consiste
en: a) Una cantidad de DEG40.300.000.- (“Porción A
del Crédito”), y b) Una cantidad de DEG1.800.000.(“Porción B del Crédito”), para financiar el “Proyecto de
Desarrollo de Capacidades en el Sector Vial”.
Ley 799
Publicado en la Edición: 852NEC
Fecha de Publicación: 26/04/2016
25 DE ABRIL DE 2016.- Aprueba el Convenio de
Préstamo N° 8552-BO suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento - BIRF, en fecha 9 de marzo
de 2016, por un monto de hasta $us165.950.000, para
financiar el “Proyecto de Desarrollo de Capacidades en
el Sector Vial”.
Ley 798
Publicado en la Edición: 852NEC
Fecha de Publicación: 26/04/2016
25 DE ABRIL DE 2016.- LEY DE MODIFICACIÓN A LA
LEY N° 252 DE 3 DE JULIO DE 2012.
Ley 796
Publicado en la Edición: 847NEC
Fecha de Publicación: 08/04/2016
06 DE ABRIL DE 2016.- Ratifican las “Notas Reversales
referidas al Ajuste del Ámbito Territorial de Aplicación
del Acuerdo entre la República Argentina y la
República de Bolivia (ahora Estado Plurinacional),
sobre la Construcción del Puente en el Paso Fronterizo
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Salvador Mazza – Yacuiba”, suscritas en fechas 22 de
septiembre y 29 de octubre de 2015.
Ley 795
Publicado en la Edición: 847NEC
Fecha de Publicación: 08/04/2016
06 DE ABRIL DE 2016.- Aprueba el Convenio de Crédito
N° CBO 1006 01 F, suscrito entre el Estado Plurinacional
de Bolivia y la Agencia Francesa de Desarrollo - AFD,
en fecha 10 de febrero de 2016, por un monto de hasta
EUR60.000.000.- (Sesenta Millones 00/100 Euros),
destinados al financiamiento parcial del Proyecto
Construcción de la Planta Solar Fotovoltaica Oruro (50
MW).
Ley 794
Publicado en la Edición: 847NEC
Fecha de Publicación: 08/04/2016
06 DE ABRIL DE 2016.- LEY DE DELIMITACIÓN DE TRES
TRAMOS LIMÍTROFES ENTRE LOS DEPARTAMENTOS
DE LA PAZ (MUNICIPIO DE COLQUIRI) Y ORURO
(MUNICIPIOS DE CARACOLLO Y PARIA).
Ley 793
Publicado en la Edición: 845NEC
Fecha de Publicación: 31/03/2016
28 DE MARZO DE 2016.- Aprueba la modificación al
Contrato de Operación para el Área Ipati, suscrito el 27
de octubre de 2006, y aprobado mediante Ley Nº 3650
de 23 de abril de 2007.
Ley 792
Publicado en la Edición: 845NEC
Fecha de Publicación: 31/03/2016
28 DE MARZO DE 2016.- Aprueba la modificación al
Contrato de Operación para el Área Aquio, suscrito el
28 de octubre de 2006, y aprobado mediante Ley Nº
3671 de 23 de abril de 2007.
Ley 791
Publicado en la Edición: 845NEC
Fecha de Publicación: 31/03/2016
28 DE MARZO DE 2016.- Ratifica el “Acuerdo Marco
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República
Argentina para la Prevención e Investigación del Delito
de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección de
sus Víctimas”, suscrito el 15 de julio de 2015.
Ley 790
Publicado en la Edición: 845NEC
Fecha de Publicación: 31/03/2016
28 DE MARZO DE 2016.- Aprueba el Convenio de
Financiación N° 2000000784 suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola – FIDA, en fecha 23 de diciembre
de 2015, por un monto de hasta DEG12.870.000.-,
destinados a financiar el Programa de Fortalecimiento
Integral del Complejo Camélidos en el Altiplano (PROCAMÉLIDOS).
Ley 789
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Publicado en la Edición: 845NEC
Fecha de Publicación: 31/03/2016
28 DE MARZO DE 2016.- Aprueba el Contrato de
Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de
Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF,
en fecha 17 de febrero de 2016, por un monto de
hasta $US172.000.000.-, destinados al financiamiento
parcial del “Proyecto Construcción de la Carretera San
Borja – San Ignacio de Moxos”.
Ley 788
Publicado en la Edición: 845NEC
Fecha de Publicación: 31/03/2016
28 DE MARZO DE 2016.- Ratifica el “Acuerdo entre
el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre
la cooperación en la construcción del Centro de
Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Ley 787
Publicado en la Edición: 845NEC
Fecha de Publicación: 31/03/2016
28 DE MARZO DE 2016.- Ratifica el “Acuerdo entre
el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la
cooperación en el campo del uso pacífico de la energía
nuclear”.
Ley 786
Publicado en la Edición: 841NEC
Fecha de Publicación: 10/03/2016
09 DE MARZO DE 2016.- PLAN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL 2016-2020 EN EL MARCO DEL
DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN
Ley 785
Publicado en la Edición: 839NEC
Fecha de Publicación: 07/03/2016
06 DE MARZO DE 2016.- Aprueba el Contrato de
Préstamo N° 3599/BL-BO suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de
Desarrollo – BID, en fecha 29 de enero de 2016, por
un monto de hasta $us62.000.000.-, destinados a la
financiación y ejecución del “Programa Multipropósito
de Agua Potable y Riego para los Municipios de
Batallas, Pucarani y El Alto”.
Ley 784
Publicado en la Edición: 835NEC
Fecha de Publicación: 19/02/2016
18 DE FEBRERO DE 2016.- Aprueba el Contrato de
Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de
Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, por
la suma de hasta US$86.150.000,00, destinados para
el financiamiento parcial del “Proyecto Construcción
de la Carretera Doble Vía Santa Cruz – Warnes (Lado
Este)” .
Ley 783
Publicado en la Edición: 835NEC

Fecha de Publicación: 19/02/2016
18 DE FEBRERO DE 2016.- Aprueba la transferencia,
a título gratuito, en razón a sus aportes sociales
realizados con anterioridad, de un bien inmueble de
propiedad del Ministerio de Obras Públicas, Servicios
y Vivienda, con una superficie de 5800,20 metros
cuadrados (m²); a favor de la Confederación General
de Trabajadores Fabriles de Bolivia, en un porcentaje
equivalente al 94,5% y el 5.5% a la Federación de
Trabajadores Gráficos, de conformidad a la Resolución
Ministerial N° 307 del 18 de noviembre de 2015,
emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios
y Vivienda, con destino exclusivo para su Sede Social.
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Ley 782
Publicado en la Edición: 835NEC
Fecha de Publicación: 19/02/2016
18 DE FEBRERO DE 2016.- LEY QUE DECLARA EL 18 DE
MAYO DE CADA AÑO, COMO DÍA DE LA TRABAJADORA
Y EL TRABAJADOR FABRIL DE BOLIVIA.
Ley 781
Publicado en la Edición: 833NEC
Fecha de Publicación: 15/02/2016
11 DE FEBRERO DE 2016.- Declara de prioridad nacional,
la construcción de la “CARRETERA INTERNACIONAL
SANTA CRUZ”, en sus Tramos A y B.
Ley 780
Publicado en la Edición: 829NEC
Fecha de Publicación: 25/01/2016
24 DE ENERO DE 2016.- Declara Patrimonio Cultural
Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la
música y danza de la Pinkillada.
Ley 779
Publicado en la Edición: 829NEC
Fecha de Publicación: 25/01/2016
21 DE ENERO DE 2016.- LEY DE DESBUROCRATIZACIÓN
PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
UNIDADES ECONÓMICAS.
Ley 778
Publicado en la Edición: 829NEC
Fecha de Publicación: 25/01/2016
21 DE ENERO DE 2016.- Ratifica el “Convenio sobre
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores”, concluido en la Haya el 25 de octubre
de 1980, encomendándose al Órgano Ejecutivo
formalizar la adhesión del Estado Plurinacional de
Bolivia a dicho Instrumento Internacional.
Ley 777
Publicado en la Edición: 829NEC
Fecha de Publicación: 25/01/2016
21 DE ENERO DE 2016.- LEY DEL SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE.
Ley 776
Publicado en la Edición: 829NEC
Fecha de Publicación: 25/01/2016
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21 DE ENERO DE 2016.- Aprueba el Contrato de
Préstamo N° 3536/BL-BO, suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano
de Desarrollo - BID, por un monto de hasta
US$62.000.000 (Sesenta y Dos Millones 00/100 Dólares
Estadounidenses), destinados a financiar la ejecución
del Programa “Apoyos Directos para la Creación de
Iniciativas Agroalimentarias Rurales II”.
Ley 775
Publicado en la Edición: 825NEC
Fecha de Publicación: 08/01/2016
08 DE ENERO DE 2016.- LEY DE PROMOCIÓN DE
ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
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Ley 774
Publicado en la Edición: 823NEC
Fecha de Publicación: 05/01/2016
04 DE ENERO DE 2016.- LEY DE PROMOCIÓN DE LA
UVA, SINGANI, VINOS DE ALTURA BOLIVIANOS Y VINOS
BOLIVIANOS.
Ley 773
Publicado en la Edición: 821NEC
Fecha de Publicación: 29/12/2015
29 DE DICIEMBRE DE 2015.- Aprueba el Acuerdo de
Financiamiento 5712-BO y 5713-BO, suscrito entre
el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación
Internacional de Financiamiento - AIF del Banco
Mundial, en fecha 16 de noviembre de 2015, por
la suma de hasta DEG43.200.000.- (Cuarenta y Tres
Millones Doscientos Mil 00/100 Derechos Especiales
de Giro), destinados para el “Financiamiento Adicional
para el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas
Rurales”.
Ley 772
Publicado en la Edición: 821NEC
Fecha de Publicación: 29/12/2015
29 DE DICIEMBRE DE 2015.- Aprueba el Contrato de
Préstamo N° 3534/BL-BO, suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano
de Desarrollo - BID, en fecha 29 de octubre de 2015,
por un monto de hasta US$30.000.000.- (Treinta
Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), para el
financiamiento y ejecución del “Programa de Apoyo a
la Preinversión para el Desarrollo”.
Ley 771
Publicado en la Edición: 821NEC
Fecha de Publicación: 29/12/2015
29 DE DICIEMBRE DE 2015.- Modifica el Artículo 51
ter de la Ley N° 843 de 20 de mayo de 1986 (Texto
Ordenado vigente).
Ley 770
Publicado en la Edición: 818NEC
Fecha de Publicación: 17/12/2015
17 DE DICIEMBRE DE 2015.- Aprueba la transferencia,
a título gratuito, de dos lotes de terreno de propiedad
del Gobierno Autónomo Departamental de
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Pando, a favor de la Empresa Pública Municipal de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
“EPSA Municipal Cobija”, con destino exclusivo al
mejoramiento y ampliación del sistema de agua
potable y alcantarillado sanitario para la ciudad
de Cobija del Departamento Pando, conforme a lo
establecido en la Ley Departamental N° 045 de 5 de
octubre de 2015, emitida por el Gobierno Autónomo
Departamental de Pando.
Ley 769
Publicado en la Edición: 818NEC
Fecha de Publicación: 17/12/2015
17 DE DICIEMBRE DE 2015.- LEY DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2016.
Ley 768
Publicado en la Edición: 818NEC
Fecha de Publicación: 17/12/2015
15 DE DICIEMBRE DE 2015.- LEY QUE MODIFICA LA LEY
Nº 064 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.
Ley 767
Publicado en la Edición: 816NEC
Fecha de Publicación: 11/12/2015
11 DE DICIEMBRE DE 2015.- LEY DE PROMOCIÓN PARA
LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
HIDROCARBURÍFERA .
Ley 766
Publicado en la Edición: 816NEC
Fecha de Publicación: 11/12/2015
11 DE DICIEMBRE DE 2015.- Ratifica el Acuerdo entre
el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del
Estado Plurinacional de Bolivia para la realización del
Programa denominado “Colaboración al Proceso de
Mejoramiento de los Esquemas y de las Condiciones
de Ejercicio del Derecho a la Salud en Bolivia”, suscrito
en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia,
en fecha 15 de mayo de 2015.
Ley 765
Publicado en la Edición: 816NEC
Fecha de Publicación: 11/12/2015
11 DE DICIEMBRE DE 2015.- Ratifica el “Acuerdo
Bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la
República del Perú para Fortalecer la Lucha contra
la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes
y Delitos Conexos”, suscrito en la ciudad de Puno,
República del Perú, en fecha 23 de junio de 2015.
Ley 764
Publicado en la Edición: 813NEC
Fecha de Publicación: 30/11/2015
30 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Declara Patrimonio
Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de
Bolivia, a la Cueca Boliviana, por la diversidad de
sus expresiones musicales, poéticas, coreográficas y
de indumentaria, para la salvaguarda de los valores
culturales, tradicionales y populares, que le otorgan
identidad nacional.
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Ley 763
Publicado en la Edición: 813NEC
Fecha de Publicación: 30/11/2015
30 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Aprueba la transferencia,
a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad
del Banco Central de Bolivia - BCB, con una superficie
de 15 hectáreas (ha), ubicado en la Región de Parco
Pata, Barrio Parco Pata, Distrito 8, Municipio de El
Alto, Provincia Murillo del Departamento de La Paz;
a favor del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, de
conformidad a la Resolución de Directorio del Banco
Central de Bolivia N° 213/2015, de 10 de noviembre
de 2015, con destino a la construcción del “Centro de
Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear”.
Ley 762
Publicado en la Edición: 812NEC
Fecha de Publicación: 27/11/2015
27 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Aprueba el Contrato de
Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación
de Áreas Reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos – YPFB, correspondiente al Área
Carohuaicho 8C, ubicada en el Departamento de
Santa Cruz, suscrito en fecha 10 de agosto de 2015,
entre YPFB y las empresas YPFB CHACO S.A. y YPFB
ANDINA S.A.
Ley 761
Publicado en la Edición: 810NEC
Fecha de Publicación: 23/11/2015
21 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Aprueba la transferencia,
a título gratuito, de un predio de propiedad de la
Empresa Azucarera San Buenaventura - EASBA, de
una superficie de una hectárea (Ha.), de una superficie
total de 4500.1269 hectáreas (Has.), ubicado en
el predio Huayna Chuquiago, de la localidad de
San Buenaventura, Provincia Abel Iturralde del
Departamento de La Paz, a favor de la Empresa
Nacional de Electricidad – ENDE, para la construcción
de una Subestación Eléctrica de Maniobra y
Transformación.
Ley 760
Publicado en la Edición: 808NEC
Fecha de Publicación: 18/11/2015
17 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Aprueba la enajenación,
a título oneroso, de treinta (30) lotes de terreno
de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz, ubicados dentro del polígono de la
planimetría remodelación “Alto Plan Autopista”,
situado en el Macrodistrito N° 3, Distrito 11, de la
zona Alto Achachicala, registrado en las oficinas de
Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N°
2.01.0.99.0023954.
Ley 759
Publicado en la Edición: 808NEC
Fecha de Publicación: 18/11/2015
17 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Ratifica el “Convenio de
Minamata sobre Mercurio”, suscrito en Kumamoto,

Estado de Japón, el 10 de octubre de 2013.
Ley 758
Publicado en la Edición: 807NEC
Fecha de Publicación: 13/11/2015
12 DE NOVIEMBRE DE 2015.- LEY DE DELIMITACIÓN
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ DE LA PROVINCIA
LOS ANDES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
Ley 757
Publicado en la Edición: 805NEC
Fecha de Publicación: 05/11/2015
05 DE NOVIEMBRE DE 2015.- LEY DE CONVOCATORIA
A REFERENDO CONSTITUCIONAL APROBATORIO.
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Ley 756
Publicado en la Edición: 802NEC
Fecha de Publicación: 03/11/2015
29 DE OCTUBRE DE 2015.- Aprueba la transferencia,
a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad
del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con una
superficie de 5.000 metros cuadrados (m2), de una
superficie total de 11.380,72 metros cuadrados (m2),
ubicado en el Distrito Municipal N° 2, Urbanización
“Sindicato Mixto de Volantes Yungas” de la ciudad de
El Alto, Provincia Murillo del Departamento de La Paz;
a favor del Servicio General de Identificación Personal
– SEGIP , con destino exclusivo para la construcción y
funcionamiento de la Sede Central SEGIP en la ciudad
de El Alto.
Ley 755
Publicado en la Edición: 801NEC
Fecha de Publicación: 28/10/2015
28 DE OCTUBRE DE 2015.- LEY DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS.
Ley 754
Publicado en la Edición: 801NEC
Fecha de Publicación: 28/10/2015
27 DE OCTUBRE DE 2015.- LEY DE DOTACIÓN GRATUITA
DE MEDICAMENTOS ANTIHEMOFÍLICOS.
Ley 753
Publicado en la Edición: 799NEC
Fecha de Publicación: 20/10/2015
19 DE OCTUBRE DE 2015.- Aprueba la transferencia, a
título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del
Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua con una
superficie de 4.679,57 metros cuadrados (m2), ubicado
en el Distrito de Catavi del Municipio de Llallagua de la
Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí,
registrado en las oficinas de Derechos Reales de Uncía
bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N°
5.02.3.01.0003360, cuyas colindancias son: al Norte,
área sin vecino; al Sur, área sin vecino; al Este, área sin
vecino; y al Oeste, área sin vecino; a favor del Gobierno
Autónomo Departamental de Potosí, con destino
exclusivo para la construcción de la “Casa del Adulto
Mayor de Llallagua”, conforme a lo dispuesto en la
Ley Municipal N° 66 de fecha 29 de abril de 2015, del
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Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua.
Ley 752
Publicado en la Edición: 799NEC
Fecha de Publicación: 20/10/2015
19 DE OCTUBRE DE 2015.- Declara Patrimonio Cultural
Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a
la ritualidad del Wititi, expresada a través de su
indumentaria, música, danza, coreografía y vestuario.
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Ley 751
Publicado en la Edición: 799NEC
Fecha de Publicación: 20/10/2015
19 DE OCTUBRE DE 2015.- Aprueba la modificación al
Contrato de Operación para el Área Guairuy – Campo
Guairuy, suscrito el 28 de octubre de 2006, y aprobado
mediante Ley N° 3635 de 23 de abril de 2007.
Ley 750
Publicado en la Edición: 799NEC
Fecha de Publicación: 20/10/2015
19 DE OCTUBRE DE 2015.- Aprueba la modificación al
Contrato de Operación para el Área Camiri – Campo
Camiri, suscrito el 28 de octubre de 2006, y aprobado
mediante Ley N° 3658 de 23 de abril de 2007.
Ley 749
Publicado en la Edición: 797NEC
Fecha de Publicación: 07/10/2015
07 DE OCTUBRE DE 2015.- Declara Patrimonio
Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de
Bolivia, a la Festividad Religiosa del “Señor de Maica”,
que se celebra el 6 de octubre de cada año, en la
comunidad de “La Calera” del Municipio de Yotala, en
el Departamento de Chuquisaca.
Ley 748
Publicado en la Edición: 797NEC
Fecha de Publicación: 07/10/2015
07 DE OCTUBRE DE 2015.- Declara de necesidad y
utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles
necesarios, para el proyecto “Construcción de Obras
Vía Férrea Montero - Bulo Bulo”, en los Departamentos
de Cochabamba y Santa Cruz, y establecer el
procedimiento aplicable de expropiación.
Ley 747
Publicado en la Edición: 796NEC
Fecha de Publicación: 05/10/2015
05 DE OCTUBRE DE 2015.- Autoriza al Fondo Nacional
de Inversión Productiva y Social – FPS, la ejecución de
programas o proyectos en el marco del numeral 11 del
Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política
del Estado.
Ley 746
Publicado en la Edición: 796NEC
Fecha de Publicación: 05/10/2015
05 DE OCTUBRE DE 2015.- Aprueba el Contrato de
Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de
Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF,
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el 3 de febrero de 2015, por un monto de hasta
US$62.855.290.-, para el financiamiento parcial del
“Proyecto Construcción de la Carretera Yucumo – San
Borja”.
Ley 745
Publicado en la Edición: 796NEC
Fecha de Publicación: 05/10/2015
05 DE OCTUBRE DE 2015.- LEY DE LA DÉCADA DEL
RIEGO 2015 – 2025.
Ley 744
Publicado en la Edición: 796NEC
Fecha de Publicación: 05/10/2015
05 DE OCTUBRE DE 2015.- LEY DE DELIMITACIÓN DEL
LÍMITE INTERDEPARTAMENTAL ENTRE CHUQUISACA Y
POTOSÍ.
Ley 743
Publicado en la Edición: 795NEC
Fecha de Publicación: 30/09/2015
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Aprueba la transferencia,
a título oneroso, de cuarenta y cuatro (44) lotes de
terreno, ubicados en la zona Bajo Pacajes del Distrito
Municipal N° 9, del Macrodistrito N° 2 Maximiliano
Paredes.
Ley 742
Publicado en la Edición: 795NEC
Fecha de Publicación: 30/09/2015
29 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- LEY DE MODIFICACIONES
AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN
2015.
Ley 741
Publicado en la Edición: 795NEC
Fecha de Publicación: 30/09/2015
29 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- LEY DE AUTORIZACIÓN
DE DESMONTE HASTA 20 HECTÁREAS PARA PEQUEÑAS
PROPIEDADES Y PROPIEDADES COMUNITARIAS
O COLECTIVAS PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y
PECUARIAS.
Ley 740
Publicado en la Edición: 795NEC
Fecha de Publicación: 30/09/2015
29 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- LEY DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN ECONÓMICA
SOCIAL.
Ley 739
Publicado en la Edición: 795NEC
Fecha de Publicación: 30/09/2015
29 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- MODIFICACIÓN DE LAS
LEYES N° 337 Y N° 502 DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS Y RESTITUCIÓN DE BOSQUES.
Ley 738
Publicado en la Edición: 792NEC
Fecha de Publicación: 21/09/2015
21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- LEY DE INSTITUTOS DE

actualidad normativa
CUARTO NIVEL DE SALUD. .
Ley 737
Publicado en la Edición: 792NEC
Fecha de Publicación: 21/09/2015
21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Modifica el Artículo 37
de la Ley N° 1883 de 25 de junio de 1998, de Seguros.
Ley 736
Publicado en la Edición: 792NEC
Fecha de Publicación: 21/09/2015
21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Aprueba la enajenación,
a título oneroso, del lote de terreno N° 1 con Registro
Catastral N° 044-2473-0010, con una superficie de 300
metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, ubicado en la Avenida
Circunvalación de la Zona Ovejuyo – Playón del Río La
Trincha; a favor del Señor Manuel Rigoberto Paredes
Encinas, conforme a la Resolución Municipal N° 01322
de 7 de octubre de 1982.
Ley 735
Publicado en la Edición: 792NEC
Fecha de Publicación: 21/09/2015
21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Ratifica el “Acuerdo
de Cooperación Cultural, Científica y Tecnológica
entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
y el Gobierno de la República Italiana”, suscrito el
3 de marzo de 2010, en la ciudad de La Paz, Estado
Plurinacional de Bolivia.
Ley 734
Publicado en la Edición: 792NEC
Fecha de Publicación: 21/09/2015
21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Aprueba el Contrato
de Préstamo BOL-25/2015 suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para
el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, en
fecha 4 de agosto de 2015, por un monto de hasta
$us5.000.000.-, para el financiamiento del Proyecto
“Equipamiento del Aeropuerto de Alcantarí”.
Ley 733
Publicado en la Edición: 790NEC
Fecha de Publicación: 14/09/2015
14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Modifica los numerales
21 y 22 del Artículo 16, y los numerales 27 y 28 del
Artículo 26, de la Ley Nº 482 de 9 de enero de 2014,
“Ley de Gobiernos Autónomos Municipales”.
Ley 732
Publicado en la Edición: 790NEC
Fecha de Publicación: 14/09/2015
14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Declara al Departamento
de Cochabamba, “Sede de la Ciudadela Científica,
Tecnológica e Innovación del Estado Plurinacional de
Bolivia”, como un espacio generador de conocimiento
científico y tecnológico al servicio del pueblo
boliviano.
Ley 731

Publicado en la Edición: 789NEC
Fecha de Publicación: 09/09/2015
09 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Aprueba el Acuerdo
de Préstamo N° 1653P suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el Fondo OPEC para el
Desarrollo Internacional – OFID, en fecha 7 de julio de
2015, por un monto de hasta US$70.000.000.-, para
el cofinanciamiento del “Proyecto Construcción de la
Carretera Villa Granado – Puente Taperas – La Palizada”.
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Ley 730
Publicado en la Edición: 788NEC
Fecha de Publicación: 02/09/2015
02 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Efectúa modificaciones
e incorporaciones a la Ley N° 492 de 25 de enero de
2014, de Acuerdos y Convenios Intergubernativos.
Ley 729
Publicado en la Edición: 788NEC
Fecha de Publicación: 02/09/2015
01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Aprueba la enajenación,
a título gratuito, de dos lotes de terreno con una
extensión superficial de 29.940,22 metros cuadrados
(m²) de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal
de Sucre, el primero con una superficie de 14.406,63
metros cuadrados (m²), a favor del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, con destino
exclusivo a la construcción y establecimiento del
Parque Tecnológico Nacional.
Ley 728
Publicado en la Edición: 788NEC
Fecha de Publicación: 02/09/2015
01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Declara el 30 de agosto
de cada año “Día del Trabajador de Televisión”, sin
suspensión de actividades, día en que se celebrarán
actos adecuados por las entidades llamadas al efecto.
Ley 727
Publicado en la Edición: 788NEC
Fecha de Publicación: 02/09/2015
01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Aprueba la enajenación,
a título oneroso, de una fracción de terreno residual
de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de
La Paz, con una superficie de 11,50 metros cuadrados
(m2), ubicado en la Avenida Periférica de la zona Villa
El Carmen de la ciudad de La Paz; a favor del señor
Máximo Tarqui Corini.
Ley 726
Publicado en la Edición: 785NEC
Fecha de Publicación: 24/08/2015
24 DE AGOSTO DE 2015.- Aprueba la transferencia a
título oneroso de la Corporación Minera de Bolivia
-COMIBOL, a favor de los ex-trabajadores de la Empresa
Minera Huanuni, que presentaron sus solicitudes de
retiro voluntario, acogiéndose a la Circular P-484/98,
las viviendas que actualmente ocupan, así como,
la transferencia a título oneroso, a favor de los
trabajadores de la Empresa Minera Colquiri, Gerencia
de Operaciones y Servicio Oruro, Oficina Matriz La

Revista Ratio Legis

actualidad normativa
Paz y otros Centros de Trabajo dependientes de
COMIBOL; que presentaron sus solicitudes de retiro
voluntario acogiéndose a la Circular P-484/98, lotes
de terreno de 300 (m2), situados en la zonas Oeste
y Norte, respectivamente, de la ciudad de Oruro. Lo
mencionado anteriormente será también aplicable
a los ex-trabajadores de la Corporación Minera de
Bolivia, cuyos retiros estén comprendidos en los años
1985, 1986 y 1987.
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Ley 725
Publicado en la Edición: 785NEC
Fecha de Publicación: 24/08/2015
24 DE AGOSTO DE 2015.- Aprueba la transferencia
directa a título oneroso a precio catastral de los
predios de propiedad de la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL), legalmente inscrito bajo la partida
204 del año 1953, que acredita el derecho propietario
de COMIBOL donde anteriormente funcionaba la línea
férrea Machacamarca - Huanuni - Llallagua, para la
construcción del camino vecinal que dé continuidad
a la Diagonal Jaime Mendoza, a favor del Gobierno
Autónomo Municipal de Huanuni.
Ley 724
Publicado en la Edición: 785NEC
Fecha de Publicación: 24/08/2015
24 DE AGOSTO DE 2015.- Aprueba el Contrato de
Préstamo N° 3487/BL-BO, suscrito entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano
de Desarrollo - BID, en fecha 6 de julio de 2015, por
un monto de hasta US$142.530.000.-, para cumplir lo
establecido en dicho Contrato de Préstamo.
Ley 723
Publicado en la Edición: 785NEC
Fecha de Publicación: 24/08/2015
24 DE AGOSTO DE 2015.- Ratifica el “Tratado de
Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y
la República Argentina”, suscrito en fecha 22 de agosto
de 2013, en la ciudad de Buenos Aires, República
Argentina.
Ley 722
Publicado en la Edición: 785NEC
Fecha de Publicación: 24/08/2015
24 DE AGOSTO DE 2015.- Declara la fecha de fundación
de la ciudad fronteriza de Bermejo del Departamento
de Tarija, el 24 de agosto de 1922, en virtud de sus
antecedentes históricos.
Ley 721
Publicado en la Edición: 783NEC
Fecha de Publicación: 12/08/2015
12 DE AGOSTO DE 2015.- Reconoce los trabajos
insalubres del sector minero aumentando la densidad
de aportes para el acceso a una Pensión Solidaria
de Vejez en el Sistema Integral de Pensiones, a
aquellos trabajadores del Sector Productivo Minero
Metalúrgico y Sector Productivo Cooperativo Minero,
que no hubieran accedido a la misma y que no fueron
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beneficiados con la reducción de edad establecida
en la Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010, “Ley de
Pensiones”.
Ley 720
Publicado en la Edición: 782NEC
Fecha de Publicación: 07/08/2015
07 DE AGOSTO DE 2015.- Aprueba el Contrato de
Préstamo y de Ejecución del Proyecto, entre el
Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt für
Wiederaufbau - KfW, Frankfurt am Main, suscrito en
fecha 24 de junio de 2015, por un monto de hasta
Euros20.000.000, que corresponde al préstamo
destinado a financiar la ejecución del Proyecto de
Abastecimiento de Agua Potable Sucre III - 2009 65
608.
Ley 719
Publicado en la Edición: 782NEC
Fecha de Publicación: 07/08/2015
06 DE AGOSTO DE 2015.- LEY MODIFICATORIA DE
VIGENCIAS PLENAS.
Ley 718
Publicado en la Edición: 782NEC
Fecha de Publicación: 07/08/2015
06 DE AGOSTO DE 2015.- Aprueba el Convenio
Crédito Preferencial al Comprador, suscrito entre el
Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco de China
de Exportaciones – Importaciones – EXIMBANK, en
fecha 30 de junio de 2015, por un monto de hasta
US$492.400.000, para el financiamiento del “Proyecto
Carretera Rurrenabaque – Riberalta”.
Ley 717
Publicado en la Edición: 776NEC
Fecha de Publicación: 13/07/2015
13 DE JULIO DE 2015.- MODIFICACIONES E
INCORPORACIONES A LA LEY N° 060 DE JUEGOS DE
LOTERÍA Y DE AZAR.
Ley 716
Publicado en la Edición: 776NEC
Fecha de Publicación: 13/07/2015
13 DE JULIO DE 2015.- Modifica los Artículos 16, 18, 22,
23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 36 y el nombre del Capítulo
II, de la Ley N° 522 de 28 de abril de 2014, “Ley de
Elección Directa de Representantes ante Organismos
Parlamentarios Supraestatales”.
Ley 715
Publicado en la Edición: 776NEC
Fecha de Publicación: 13/07/2015
13 DE JULIO DE 2015.- Aprueba la enajenación, a
título gratuito, de un lote de terreno de propiedad
del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, con
una superficie de 36.586,475 metros cuadrados (m²);
a favor del Gobierno Autónomo Departamental de La
Paz, con destino exclusivo a la construcción de la SubSede de la Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo
Murillo” - Filial Achica Arriba.
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Ley 5643 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 139 | 20/07/2016

Que aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio
de Integración Cinematográfica Iberoamericana.

Ley 5642 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 139 | 20/07/2016
Que aprueba el Protocolo de Enmienda al Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica.

Ley 5641 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 139 | 20/07/2016

Que aprueba el Acuerdo Latinoamericano de
Coproducción Cinematográfica.

Ley 5637 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 139 | 20/07/2016

Que autoriza a la Gobernación de Alto Paraná, a
transferir a título gratuito a favor del Ministerio de
Justicia, un inmueble individualizado como finca
N° 23048 padrón N° 10630, ubicado en el distrito de
Ciudad del Este, asiento del Centro Educativo.

Ley 5621 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 135 | 14/07/2016
De protección del patrimonio cultural.

Ley 5626 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 132 | 11/07/2016

Que autoriza al Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa
Nacional, a transferir a título gratuito una fracción
de inmueble de 4 ha 1.235 M2 7.500 Cm2 (cuatro
hectáreas. Un mil doscientos treinta y cinco metros
cuadrados, con siete mil quinientos centímetros
cuadrados), a desprenderse de la finca N° 4, padrón
N° 6071 de la ciudad de Concepción, propiedad del
estado paraguayo - Fuerza Aérea Paraguaya, a favor de
los herederos de la señora Marta Selva Angélica Vera
viuda de Franco.

Ley 5633 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 127 | 04/07/2016

De la Pasantía Educativa Laboral Técnica Superior.

Que regula los aranceles en concepto de
legalizaciones, visados, expedición de certificados de
estudios y diplomas realizados en las universidades,
los institutos superiores y los institutos de formación
profesional del tercer nivel de carácter público.

Ley 5639 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 135 | 14/07/2016

Ley 5625 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 127 | 04/07/2016

Ley 5636 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 139 | 20/07/2016

Que denomina «Teniente Herman Velilla», la ruta
conocida como «Picada Jordán» que une el fortín
«Ávalos Sánchez» con el fortín «Boquerón».

Ley 5635 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 135 | 14/07/2016
Que establece el 11 de noviembre de cada año como
el Día Nacional del Emprendedor.

Ley 5634 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 135 | 14/07/2016
Que regula los aranceles del profesional ingeniero en
ciencias geográficas.

Ley 5630 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 135 | 14/07/2016

Que declara el 28 de abril como Día Nacional de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Ley 5629 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 135 | 14/07/2016

De obligatoriedad a las empresas de telefonías
celulares a realizar bloqueos de equipos terminales
móviles celulares (etm) robados, hurtados, o
extraviados a través de su sistema internacional para
la identidad de equipos móviles (imei).

Ley 5627 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 135 | 14/07/2016
Que desafecta del dominio público municipal
y autoriza a la Municipalidad de Guarambaré, a
transferir a título gratuito a favor del estado paraguayo
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un
inmueble individualizado como parte de la finca N°
2540, ubicado en el Barrio Alegre del citado Municipio,
para asiento del Servicio Nacional de Promoción
Profesional (SNPP) filial Guarambaré.
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Que autoriza la modificación y ampliación del
«Contrato para la ejecución de trabajos relativos a la
realización del proyecto definitivo, verificación de
los proyectos existentes, duplicación, recuperación,
adecuación, conservación, operación y explotación
bajo concesión, del tramo de la ruta N° 7 ‘Doctor
José Gaspar Rodríguez de Francia’, situado entre el
empalme con la supercarretera a Itaipú Km 323 y el
Km 183, Caaguazú de la misma ruta», firmado entre
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC), en los términos de la Ley N° 1018 de fecha
13 de diciembre de 1996 y la concesionaria Consorcio
Tape Pora S.A.

Ley 5624 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 127 | 04/07/2016
Que aprueba la modificación del convenio de
financiamiento del proyecto Apoyo a la Integración
Económica del Sector Rural Paraguayo (AIESRP) dciala/2010/022-009, aprobado por Ley N° 4306 del 17
de mayo de 2011, suscrito por la Unión Europea el 18
de octubre de 2010 y por la República del Paraguay
el 10 de noviembre de 2010; y amplía el Presupuesto
General de la Nación para el ejercicio fiscal 2016,
aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016.

Ley 5616 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 127 | 04/07/2016
Por la cual se establecen los linderos georreferenciados
correspondientes al lugar denominado Parque
Nacional Cerro Cora, creado por Decreto del Poder
Ejecutivo N° 20.698 del 11 de febrero de 1976.

Ley 5623 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 125 | 30/06/2016
Que declara de utilidad pública y expropia a favor de
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la municipalidad de Fernando de la Mora, un inmueble
individualizado como parte de la finca N° 4581, Cta.
Cte. Ctral. N° 27-0734-30, ubicado en la zona sur del
citado municipio, para ensanche de calle.

Que modifica el artículo 20, numeral 3) de la Ley N°
5476/15 «Que establece normas de transparencia
y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de
crédito y débito».

Ley 5617 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 125 | 30/06/2016

Ley 5608 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 117 | 20/06/2016

Que aprueba el acuerdo entre la República del
Paraguay y el Reino de España sobre transporte aéreo.

Ley 5615 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 125 | 30/06/2016
Que aprueba el Protocolo de Adhesión del Estado
Plurinacional de Bolivia al Mercosur.

Ley 5622 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 120 | 23/06/2016
Que establece la gratuidad de la expedición del
certificado de vida y residencia.

Ley 5614 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 120 | 23/06/2016
Que aprueba los contratos de préstamo N° 3393/OCPR, por Us$ 39.200.000 (Dólares de los Estados Unidos
de América treinta y nueve millones doscientos
mil), y N° 3394/BL-PR, por Us$ 70.800.000 (Dólares
de los Estados Unidos de América setenta millones
ochocientos mil), correspondientes al «Programa de
Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana
de Asunción», suscripto con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), que estará a cargo del Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); y amplía
el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio
fiscal 2016, aprobado por la Ley N° 5554 del 5 de enero
de 2016.

Ley 5618 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 117 | 20/06/2016
Que crea cuatro nuevos registros de contratos civiles y
comerciales en el Departamento Alto Paraná.

Ley 5613 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 117 | 20/06/2016
Que establece el Día del Inmigrante Árabe.

Ley 5612 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 117 | 20/06/2016
Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la Municipalidad de Ciudad del Este, a
transferir a título gratuito a favor de la Diócesis de
Ciudad del Este, un inmueble individualizado como
parte de la finca N° 23900, ubicado en el Km 8 del
citado Municipio, asiento de la capilla «San Juan
Evangelista».

Ley 5611 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 117 | 20/06/2016
Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de Ñemby, a transferir a
título gratuito a favor de la diócesis de San Lorenzo,
un inmueble individualizado como parte de la finca
N° 5.258, ubicado en el Barrio Los Naranjos del citado
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Ley 5610 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 117 | 20/06/2016
Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de J. Augusto Saldivar, a
transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo
- Ministerio de Educación y Cultura, un inmueble
individualizado como parte de la finca N° 533, ubicado
en el barrio Santa Rosa del citado Municipio, asiento
de la escuela básica N° 7.063 «Santa Rosa de Lima».

Ley 5620 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 125 | 30/06/2016
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municipio, asiento de la capilla «Jesús Misericordioso».

Que amplía la programación de montos de los ingresos
y gastos del Presupuesto General de la Nación para el
ejercicio fiscal 2016, aprobado por Ley N° 5.554 de
fecha 5 de enero de 2016, Ministerio de Hacienda Gobierno Departamental de Guaira.

Ley 5609 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 112 | 13/06/2016

Que modifica el artículo 7 de la Ley N° 704/95 «Que
crea el Registro de Automotores del Sector Público
y reglamenta el uso y tenencia de los mismos»,
modificada por la Ley N° 4.931/13.

Ley 5563 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 106 | 03/06/2016
Que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre el
Mercosur y la República Árabe de Egipto.

Ley 5600 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 101 | 27/05/2016

Que aprueba el Contrato de Préstamo N° PAR-20/2015,
por un monto de hasta Us$ 140.000.000 (Dólares de los
Estados Unidos de América ciento cuarenta millones),
con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca
del Plata (FONPLATA), y el Convenio de Préstamo N°
1684P, por un monto de hasta Us$ 43.364.000 (Dólares
de los estados Unidos de América cuarenta y tres
millones trescientos sesenta y cuatro mil), con el fondo
de la Organización de los Países Exportadores de
Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID), para el
financiamiento del programa de «Infraestructura Vial
Corredores de Integración Sur-Oeste del Paraguay»
que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC); y amplía el Presupuesto
General de la Nación para el ejercicio fiscal 2016,
aprobado por la Ley N° 5554 del 5 de enero de 2016.

Ley 5606 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Que declara como área silvestre protegida bajo
dominio público con la categoría de manejo paisaje
protegido al arroyo Yukyry en el Departamento
Central.

Ley 5605 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Que crea nuevos registros públicos civiles y
comerciales en el I Departamento concepción y en el
XIII Departamento Amambay.

Ley 5604 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Que concede pensión graciable a la señora Francisca
Navarro de Villagra.
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Ley 5603 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Que establece el 9 de julio «Día Nacional del
Trasplante».

Ley 5602 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Que establece el 12 de setiembre «Día Nacional del
Donante de Órganos y Tejidos».

Ley 5601 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la Municipalidad de Asunción, a transferir
a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes,
fracciones de inmuebles individualizadas como parte
de las fincas N°s. 8.368 Y 9.641, ubicadas en el distrito
de la Recoleta del citado Municipio.

Ley 5607 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 95 | 19/05/2016

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de Santa Rita, a transferir
a título gratuito a favor del estado paraguayo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
una fracción de inmueble individualizada como parte
de la finca N° 1.536, ubicada en el casco urbano del
citado Municipio, para asiento del Servicio Nacional
de Promoción Profesional - SNPP.

Ley 5598 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 92 | 16/05/2016

Que concede pensión graciable al menor Osmar
Daniel Riveros Martínez.

Que deroga la Ley N° 5365/14 «Que declara de interés
social y expropia, a favor del estado paraguayo
- Secretaría de Acción Social (SAS), un inmueble
individualizado como finca N° 3660, ubicado en el Km
6 monday del municipio de Ciudad del Este, para su
posterior transferencia a título oneroso a favor de los
actuales ocupantes del asentamiento ‘Los Ángeles».

Ley 5595 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Ley 5597 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 92 | 16/05/2016

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de San Lorenzo, a transferir
a título oneroso a favor de su actual ocupante, un
inmueble individualizado como parte de la finca
N° 25.914, ubicado en el barrio San Isidro del citado
Municipio.

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de Fernando de la Mora,
a transferir a título oneroso a favor de su actual
ocupante, parte de un inmueble individualizado como
finca N° 6521, Cta. Cte. Ctral. N° 27-0432-17, ubicado
en el barrio «Domingo Savio» del citado Municipio.

Ley 5594 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Ley 5590 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 86 | 06/05/2016

Ley 5596 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de Luque, a transferir a
título gratuito a favor del Arzobispado de Asunción, un
inmueble individualizado como parte de la matrícula
N° 58.985, ubicado en la 1a. Compañía Campo Grande
del citado Municipio, asiento de la capilla Virgen del
Carmen.

Que modifica el artículo 69 de la Ley N° 3.966/10
«Orgánica Municipal».

Ley 5593 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Que concede pensión graciable al señor Reinerio
Valdez Rodríguez.

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de San Lorenzo, a transferir
a título oneroso a favor de su actual ocupante, una
fraccion de inmueble individualizada como parte de la
finca N° 10.974, Cta. Cte. Ctral. N° 27-1302-14, ubicada
en el barrio Barcequillo del citado Municipio.

Ley 5592 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de San Lorenzo, a transferir
a título oneroso a favor de su actual ocupante, una
fracción de inmueble individualizada como parte de la
finca N° 10.974, Cta. Cte.Ctral. N° 27-1302-12, ubicada
en el barrio Barcequillo del citado municipio.

Ley 5591 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 99 | 25/05/2016

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de San Lorenzo a transferir
a título oneroso a favor de su actual ocupante, una
fracción de inmueble individualizada como parte de la
finca N° 10.974, Cta. Cte. Ctral. N° 27-1302-13, ubicada
en el barrio Barcequillo del citado Municipio.
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Ley 5589 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 84 | 04/05/2016

Que crea ocho registros de contratos públicos civiles y
comerciales en el Departamento Misiones.

Ley 5777 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 75 | 21/04/2016

Ley 5586 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 75 | 21/04/2016

Que autoriza a la municipalidad de Pilar, a transferir
a título gratuito a favor del estado paraguayo Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, un
inmueble individualizado con matrícula M01-10.496,
ubicado en el barrio San Antonio del citado Municipio,
asiento del hospital regional de Pilar y la XII Región
Sanitaria.

Ley 5585 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 75 | 21/04/2016

Que concede pensión graciable al señor Fortunato
Rodolfo Vazquez Cuellar.

Ley 5583 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 75 | 21/04/2016

Que implementa la inscripción por medios
tecnológicos en el registro cívico permanente a los
paraguayos residentes en el extranjero.

Ley 5582 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 75 | 21/04/2016
Que aprueba la enmienda al memorando de
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entendimiento del Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica contra el lavado de activos (GAFISUD).

Ley 5577 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 75 | 21/04/2016

Que concede pensión graciable al señor Reinerio
Valdez Rodríguez.

Ley 5584 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 72 | 18/04/2016

Que modifica la Ley N° 5.209/14 «Que establece el
ceremonial del Estado».
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Ley 5579 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 72 | 18/04/2016

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de Ciudad del Este, a
transferir a título oneroso a favor de sus actuales
ocupantes, varios inmuebles individualizados como
parte de la finca N° 551, ubicados en el Km. 4 1/2
Acaray del citado Municipio.

Ley 5578 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 72 | 18/04/2016

De uso obligatorio de desfibrilador externo
automático (DEA) en lugares de acceso público y
privado de concurrencia masiva.

Ley 5581 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 66 | 08/04/2016

Que modifica los artículos 5º y 8º de la Ley N° 4758/12
«Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y
Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia
de la Educación y la Investigación».

Ley 5580 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 60 | 31/03/2016

Que amplía y modifica la Ley N° 5561/15 «Que declara
en situación de emergencia a los departamentos
Concepción, San Pedro, Misiones, Central, Ñeembucú,
Amambay, Presidente Hayes y al Municipio de
Asunción, y amplía la programación de montos de
los ingresos y gastos del Presupuesto General de la
Nación para el ejercicio fiscal 2015, aprobado por la
Ley N° 5386 de fecha 6 de enero de 2015, Presidencia
de la República - Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN)».

Ley 5576 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 60 | 31/03/2016

Que crea la comisión nacional para el estudio y reforma
de las leyes en materia de niñez y adolescencia.

Ley 5573 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 60 | 31/03/2016

Que declara patrimonio histórico a los dos fuertes del
norte: Fuerte Borbón y Fuerte San Carlos del Apa.

Ley 5575 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 57 | 28/03/2016

Que declara de utilidad pública e interés social y
expropia a favor de la municipalidad de San Lorenzo,
una fracción de inmueble, individualizada como parte
de la finca N° 4.637, ubicada en el barrio La Encarnación
del citado Municipio, para apertura de calle.

Ley 5574 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 57 | 28/03/2016

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de Ciudad del Este, a
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transferir a título oneroso a favor de sus actuales
ocupantes, una fracción de inmueble individualizada
como parte de la finca N° 14.853, ubicada en el barrio
Ciudad Nueva del citado Municipio.

Ley 5560 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 34 | 18/02/2016

“Que aprueba los contratos de préstamos N° 3354/OCPR-1, por un monto de hasta Us$ 20.000.000 (Dólares
de los Estados Unidos de América veinte millones) y
su correspondiente contrato de garantía, N° 3354/OCPR-2, por un monto de hasta Us$ 8.000.000 (Dólares
de los Estados Unidos de América ocho millones) y N°
3354/OC-PR-3, por un monto de hasta Us$ 2.000.000
(Dólares de los Estados Unidos de América dos
millones), suscritos con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), para el financiamiento del programa
de financiamiento de las pequeñas y medianas
empresas paraguayas, que estará a cargo de la Agencia
Financiera de Desarrollo (AFD), del Fondo de Garantía
para las micro, pequeñas y medianas empresas (FG), y
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC); y amplía
el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio
fiscal 2015, aprobado por la Ley N° 5.386 del 6 de
enero de 2015”.

Ley 5537 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 25 | 05/02/2016

Que regula los establecimientos de atención a
personas adultas mayores.

Ley 5572 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 17 | 26/01/2016

Que aprueba la donación otorgada por el Gobierno
del Reino de Marruecos a la República del Paraguay,
por un monto total de Us$ 1.000.000 (Dólares de los
Estados Unidos de América un millón), destinada
al financiamiento de la situación de emergencia
declarada a los departamentos Concepción, San
Pedro, Misiones, Central, Ñeembucú, Amambay,
Presidente Hayes y al municipio de Asunción, y amplía
el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio
fiscal 2016, aprobado por Ley N° 5554 del 5 enero
de 2016 - Presidencia de la República - Secretaría de
Emergencia Nacional.

Ley 5567 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 17 | 26/01/2016

Que modifica el artículo 52 de la Ley N° 5102/13 «De
promoción de la inversión en infraestructura pública y
ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a
cargo del Estado».

Ley 5566 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 17 | 26/01/2016

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de Capiatá, a transferir
a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes,
parte de un inmueble individualizado con matricula
l02/57488, Cta. Cte. Ctral. N° 27-2286-02, ubicado en el
lugar denominado Compañía 11° «Toledo Cañada» del
citado Municipio».

Ley 5565 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 17 | 26/01/2016

Que declara de interés social y expropia a favor de
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra,

actualidad normativa
(INDERT), para los fines de la Reforma Agraria, para
ser transferidos a sus actuales ocupantes, la finca N°
1306 de la Colonia Itaipyte, del Distrito de Itakyry,
Departamento Alto Paraná.

Ley 5564 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 17 | 26/01/2016

Que aprueba el protocolo de enmienda del acuerdo
de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio.

Ley 5568 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 16 | 25/01/2016

Que modifica parcialmente el artículo 1o de la Ley N°
15 del 13 de agosto de 1948 «Que crea el Ministerio de
Justicia y Trabajo».

Ley 5569 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 10 | 15/01/2016

Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de Ypané, a transferir a
título gratuito a favor de la Diócesis de San Lorenzo,
un inmueble individualizado como parte de la finca N°
3.477, ubicado en la fracción terminal de la compañía
Ytororó del citado Municipio, asiento de la capilla
«Sagrada Familia».

Ley 5570 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 9 | 14/01/2016

Que aumenta pensión graciable al señor Luis Gonzaga
Mora Barrios.

Ley 5559 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 9 | 14/01/2016

Que aprueba la donación otorgada por el Gobierno
del Reino de Marruecos a la República del Paraguay,

por un monto total de Us$ 700.000 (Dólares de los
Estados Unidos de América setecientos mil), destinada
al financiamiento del proyecto «Fortalecimiento de la
red de asistencia con estrategia de Atención Primaria
de Salud (APS) a comunidades de extrema pobreza
de Guaira y Caazapá», aceptada por Decreto N° 5366
del 8 de noviembre de 2010, y amplía el Presupuesto
General de la Nación para el ejercicio fiscal 2015,
aprobado por Ley N° 5386 del 6 de enero de 2015 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
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Ley 5558 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 9 | 14/01/2016

Que aprueba los términos y condiciones de la
enmienda al Convenio de Préstamo N° 1-866-PY,
por DEG 6.500.000 (Derechos Especiales de Giro
seis millones quinientos mil), correspondiente al
«Proyecto de Inclusión de la Agricultura Familiar en
Cadenas de Valor», suscrito con el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), el 1 de agosto de 2012,
aprobado por Ley N° 4871 del 20 de febrero de 2013,
que estará a cargo del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG); y se amplía el Presupuesto General
de la Nación para el ejercicio fiscal 2015, aprobado por
la Ley N° 5386 del 6 de enero de 2015.

Ley 5552 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 9 | 14/01/2016

Que clasifica y categoriza las rutas nacionales,
departamentales y vecinales.

Ley 5554 / 2016 | Ver en Gaceta Nº 6 | 11/01/2016

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para
el ejercicio fiscal 2016.
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