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Asamblea Legislativa Plurinacional 
designó a David Tezanos Pinto como 
Defensor del Pueblo por el periodo 
2016 - 2022.

Ley de Identidad de Género 
permite a personas transexuales y 
transgénero acceder a un documento 
identificatorio.

Nace nueva Ley Nacional del Deporte
Comisión Especial  de Investigación 
determina que no existió tráfico de 
influencias en contratos del  Estado 
con CAMC.



Editorial
En vísperas de completar la mitad de nuestra segunda legislatura 

les entregamos este nuevo ejemplar de la revista “La Cámara” 
con el propósito de compartir con ustedes una retrospectiva 

de las actividades realizadas por senadoras y senadores del Estado 
Plurinacional de Bolivia en lo que va de 2016.

Como es ya habitual en estas publicaciones, encontrarán información 
detallada sobre el trabajo cumplido por las diez comisiones y los 
veinte comités, así como por las otras instancias que conforman 
el Senado, a saber, la Directiva, la Secretaría General y la Oficialía 
Mayor Administrativa.

El fruto de esa tarea está plasmado en las siguientes páginas y, como 
verán, incluye trascendentales momentos de la historia de nuestro 
Estado como ser la sanción de la nueva Ley Nacional del Deporte, 
una norma que estaba pendiente desde la pasada legislatura y que 
urgía ser aprobada para comenzar a implementar desde el Ministerio 
de Deportes y de otras instancias ligadas a ese ámbito, una serie de 
correctivos y estímulos para que los deportistas y los aficionados 
puedan disfrutar de mayores y más frecuentes logros y alegrías.

Del mismo modo, otro momento para destacar fue el de la sanción 
de la Ley de Identidad de Género, normativa que no hace otra cosa 
que recoger el mandato del artículo 14, numeral II de la Constitución 
Política del Estado, y restituir derechos constitucionales a los 
integrantes de un numeroso colectivo de nuestra sociedad hasta 
entonces soslayados.

En cuanto se refiere a la tarea de fiscalización, destacar el esfuerzo 
de nuestros senadores Milton Barón, Rubén Medinaceli, Oscar Ortiz 
y Víctor Hugo Zamora quienes participaron en la Comisión Especial 
Mixta conformada para investigar los procesos de contratación del 
Estado con la empresa china CAMC. Luego de casi tres meses de 
seria y ardua tarea, esta Comisión también integrada por diputados 
y diputadas, descartó la existencia de tráfico de influencias en dicho 
relacionamiento contractual.

Cabe recordar que durante este mismo período se concretó la 
designación del nuevo Defensor del Pueblo y estimamos que 
cuando esta publicación vea la luz ya se habrá designado al futuro 
Contralor o Contralora General del Estado.

Por último, de la agenda venidera quisiéramos destacar el inminente 
ingreso a la Asamblea Legislativa del proyecto de Código del 
Sistema Penal, esperando que a partir de esa propuesta se genere 
un profundo y rico debate nacional sobre una normativa que, 
esperamos, acerque soluciones rápidas y contundentes para los 
principales males de la justicia boliviana.

Confiamos en que nuestro próximo número será portador de buenas 
noticias generadas desde el Órgano Legislativo no sólo para la 
Justicia sino para todos los ámbitos que preocupan y ocupan a 
nuestra ciudadanía en su conjunto.
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El presidente del Estado, Evo Morales, 
promulgó la nueva Ley Nacional del 
Deporte que apunta a permitir entre 

otros aspectos, una mayor participación 
del Estado en esa actividad en coordinación 
con los dirigentes de las asociaciones de las 
diferentes disciplinas deportivas.

“Nuestro deseo es que con la Ley del 
Deporte exista mayor participación 
del Estado en directa coordinación con 
dirigentes, ese es el gran deseo que 
tiene el Gobierno”, afirmó Morales.

“Los dirigentes sanos y honestos no 
tienen por qué tener miedo a cualquier 
norma si son transparentes (…). He 
conocido dirigentes que roban de 
su familia para dedicarse al deporte, 
nuestro respeto a ellos porque viven 
para el deporte y no viven del deporte”, 
añadió la primera autoridad del Estado 
en el acto de promulgación.

Explicó que esa mayor participación del 
Estado en el deporte debe traducirse en 

posibilitar que los atletas y deportistas 
participen en eventos deportivos 
internacionales, sin que la familia 
asuma los gastos de su traslado y de su 
entrenamiento previo.

“El deseo de Bolivia mediante esta Ley 
es que se termine eso, respetamos a 
las familias que hacen mucho esfuerzo, 
ayudan”, mencionó.

Por su parte, el ministro de Deportes, 
Tito Montaño, manifestó que se ha 
heredado esa estructura con pocos 
logros deportivos de gobiernos 
anteriores, y a ello se sumaba la 
presencia de la corrupción en sus 
estamentos, factor que se identifica 
como uno de los males principales a 
erradicar con esta normativa.

“Este instrumento permitirá transformar 
el pensamiento y actitudes del habitante 
boliviano, forjará la disciplina y el sentido de 
responsabilidad que lleve a los deportistas 
a la sana competencia y el respeto a las 

 Nueva Ley  Nacional del Deporte busca conseguir 
mejores resultados y terminar con la corrupción 

normas. Entregamos este instrumento a 
la sociedad boliviana para que la conserve, 
la fortalezca y sea un instrumento de 
formación integral”, señaló.

“En el deporte los corruptos no tienen 
lugar”, aseguró el presidente de la 
Cámara de Senadores, José Alberto 
Gonzales, tras la promulgación de la 
Nueva Ley Nacional de Deportes por el 
presidente del Estado, Evo Morales.

“Esperemos que este sea el disparador 
para mejores días del deporte nacional, 
esperemos que en la reglamentación 
se pueda fijar claramente que en el 
deporte los corruptos no tienen lugar, los 
aprovechadores, los abusivos; esa gente 
que de pronto se subió al deporte para 
sacar beneficios personales, familiares 
o para pequeños grupos, se tiene que 
terminar”, enfatizó Gonzales.

Aclaró que no se trata de una norma 
para intervenir al deporte nacional. 
Al contrario, reconocerá una sola 
federación y desde allí, permitirá 
trabajar en la formación de nuevos 
valores, semilleros que en adelante 
traigan resultados y alegrías para los 
ciudadanos bolivianos.  

Según Gonzales el fútbol es un monstruo 
de tres cabezas y no está dando  los 
resultados deseados: “estamos con 
un mal crónico, es una estructura que 
definitivamente no se ajusta a lo que 
se necesita, esto frente a experiencias 
y estructuras de países vecinos, que les 
permiten lograr mejores resultados”.
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No existió tráfico de influencias
El 16 de febrero de 2016, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aprobó la Resolución 
RALP 001/2016-2017 que conformó la Comisión Especial encargada de investigar los contratos del 
Estado con la Empresa China CAMC. Finalizado el trabajo, el 10 mayo, el pleno de la ALP concluyó que 
no existió tráfico de influencias en dichos procesos de contratación. 

Tras 80 días y 13 sesiones formales de investigación 
legislativa llevada adelante por la Comisión Especial 
Mixta compuesta por oficialismo y oposición, no 
se encontró indicios ni prueba alguna de que el 

presidente Evo Morales hubiese incurrido en uso indebido de 
influencias para favorecer a la empresa china CAMC en sus 
contratos con el Estado.

Ningún elemento analizado por la Comisión, llámese 
documentos aportados por las entidades públicas (95 carpetas 
y legajos), entrevistas y visitas de campo, vincularon al 
presidente Morales con un hecho ilícito durante los procesos 
de contratación entre el Estado y la CAMC, ni con decisión 
alguna relacionada a dicha empresa china.

En el transcurso de la investigación, no llegó a la Comisión 
ninguna prueba o elemento incriminatorio en contra del 
presidente Evo Morales por parte de la oposición, los 
entrevistados, ciudadanos particulares o la prensa, ámbito, 
este último, desde el cual se denunció un supuesto uso 
indebido de influencias a favor de CAMC.

A lo largo de su trabajo, la Comisión constató que los procesos 
de contratación con CAMC se enmarcaron en disposiciones 
legales en vigencia, particularmente los reglamentos 
específicos de contratación, la Ley 1178 de Administración 
y Control Gubernamentales y el Decreto Supremo 181 de 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes 
y Servicios. Todos los procesos de contratación fueron 
competitivos, siendo que los informes de evaluación acreditan 
que CAMC ganó los contratos respecto de otras empresas por 
tener mejor propuesta, menor precio y garantías suficientes, 
acreditando índices de liquidez elevados.

Los procesos de contratación fueron desarrollados con 
convocatorias públicas. Las aperturas de sobres, las 

evaluaciones de las propuestas y las correspondientes firmas 
de contratos se efectuaron en actos públicos o en oficinas 
de las entidades contratantes. Por ejemplo, el contrato de 
COMIBOL para la construcción de la Planta de Sales de Potasio 
fue suscrito en un acto público en Uyuni; la Empresa Misicuni 
firmó contrato para la presa, vertederos y obras subterráneas 
también en acto público, realizado en el salón de reuniones 
de dicha empresa; y la Gobernación de La Paz suscribió el 
contrato para la adquisición de un camión perforador en sus 
oficinas. Por todo esto se desvirtúa de manera categórica la 
denuncia de que los seis contratos investigados hubieran sido 
firmados en las oficinas de la Unidad de Gestión Social.

Asimismo, y en cumplimiento de su Plan de Trabajo que fue 
aprobado por unanimidad, la Comisión evidenció, mediante 
inspecciones de campo, que las obras o adquisiciones encargadas 
a CAMC, efectivamente existen y no son “obras fantasmas”. Los 
equipos de perforación de YPFB están en perfectas condiciones 
de funcionamiento, las diferentes obras contratadas registran 
un nivel de avance importante de acuerdo a cronogramas.



Revista Informativa del Senado Plurinacional 5La Cámara

Las obras existen y benefician al país

En el caso de la construcción de la ferrovía Bulo Bulo - Santa 
Rosa - Yapacaní, el contrato fue resuelto ejecutando las 
boletas de garantía y logrando, además, la devolución de 
recursos para que el Estado tenga un saldo favorable de más 
de 50 millones de bolivianos. La Comisión determinó enviar 
este último caso a la Contraloría General del Estado para que 
determine la responsabilidad administrativa, civil o penal para 
los funcionarios responsables de ese proceso.

La Comisión investigó si en los procesos de contratación de 
seis proyectos entre el Estado y la empresa china CAMC hubo 
tráfico de influencias; esta instancia de ninguna manera fue 
conformada para indagar sobre personas particulares como la 
señora Gabriela Zapata, quien ya está siendo investigada por 
la Fiscalía.

La Comisión entrevistó en sus sesiones plenarias a 11 
personas: al Fiscal General del Estado, al actual y el ex Ministro 
de Obras Públicas, al actual y al ex Gobernador de La Paz, al 
ex Viceministro de Transportes, al fiscal Edwin Blanco, al 

ejecutivo de la empresa verificadora Bureau Veritas, a la señora 
Gabriela Zapata y al fiscal y supervisor de la construcción de 
la vía férrea entre Bulo Bulo - Montero. En las inspecciones 
de campo se entrevistó a otras 26 personas entre gerentes, 
personal técnico, supervisores, fiscales de obra y otros.

El  informe fue considerado y aprobado por la ALP y concluye 
lo siguiente: las obras, fruto de estos contratos, beneficiarán 
al país, no hubo tráfico de influencias, los contratos fueron 
suscritos de forma pública, legal y transparente.

1.- Taladros YPFB - Santa Cruz
En el marco de un convenio de crédito entre Bolivia y la 
República Popular de China, YPFB compró de la CAMC tres 
perforadoras a un costo de 18.829.320 dólares, 22.821.440 
dólares y 14.679.392 dólares, respectivamente. Esos equipos 
están funcionando en los campos petrolíferos de Yapacaní; 
Dorado e Itaguazurenda, resultado de un proceso público y 
transparente.

2.- Planta de Sales de Potasio – Potosí
COMIBOL contrató a la empresa CAMC para la construcción 
de la Planta Industrial de Sales de Potasio, en el Salar de 
Uyuni, para la utilización como fertilizante en la agricultura. El 
monto del contrato asciende a 1.239.057.222,11 bolivianos, 
y fue suscrito resguardando el principio de transparencia. 
Actualmente, el proyecto está en plena ejecución de acuerdo 
al cronograma.

Presidenta: Diputada Susana Rivero Guzmán (MAS).

Senadores: Milton Barón Hidalgo (MAS), Rubén 
Medinaceli Ortiz (MAS), Víctor Hugo Zamora Castedo 
(PDC) y Óscar Ortiz Antelo (UD).

Diputados: Javier Zavaleta López (MAS), Víctor Borda 
Belzu (MAS), Manuel Canelas Jaime (MAS), Romina 
Pérez Ramos (MAS), Norma Piérola Valdez (PDC), 
Griselda Muñoz Colque (UD) y Wilson Santamaría 
Choque (UD).

Integrantes de la Comisión
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3.- Camión perforador - La Paz
La Gobernación de La Paz adquirió de la CAMC un camión 
perforador de pozos de agua por un monto de 2.910.000 
bolivianos. La compra se efectuó en 2015 durante la gestión 
del ex gobernador César Cocarico. La maquinaria permitirá el 
acceso al agua a la población del departamento.

4.- Represa de Agua Misicuni – Cochabamba
La Empresa Pública Misicuni contrató a la CAMC para la 
construcción de la presa, vertedero y obras subterráneas del 
Proyecto Múltiple Misicuni, por 54.156.470,72 dólares. 

El objetivo del proyecto es satisfacer la demanda de agua 
potable de la población del Valle Central de Cochabamba, 
riego del área agrícola y generación de energía eléctrica. Está 
previsto que las obras se entreguen en junio próximo.

5.- Ingenio Azucarero San Buenaventura - 
La Paz
La Empresa Azucarera San Buenaventura firmó contrato con la 
Asociación Accidental CAMC  Unión Engineering para la puesta 
en marcha de la Planta Industrial de Azúcar por un monto de 
167.551.370 dólares. La ejecución física se encuentra dentro 
de los plazos establecidos en el cronograma y la ejecución 
financiera alcanza al 97,4%. Con este proyecto se hacen 
realidad los sueños de los y las paceñas.

6.- Vía Férrea Bulo Bulo – Yapacaní 
(Cochabamba - Santa Cruz)
El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda adjudicó 
a la empresa China CAMC Engineering Co. Ltd. la construcción 
del tramo 1 Bulo Bulo - Yapacaní por la suma de 722.170.582,88 
bolivianos. Debido al incumplimiento de contrato se ejecutó 
las boletas de garantía y se logró la devolución de más de 50 
millones de bolivianos a favor del Estado.

6 La Cámara
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la etapa de calificación de méritos sólo 
fueron 58, de los cuales 38 llegaron a la 
etapa de entrevistas y este número se 
redujo a 24, de los cuales el designado 
fue Tezanos Pinto con un total de 103 
de los 144 votos que emitieron los 
diputados y senadores presentes.

Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a 
David Tezanos Pinto como Defensor del Pueblo

El presidente nato de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, Álvaro 
García Linera, posesionó el 
pasado 14 de mayo al nuevo 

Defensor del Pueblo, David Alonzo 
Tezanos Pinto Ledezma, quien cumplirá 
esa función por la gestión 2016 – 2022.

“La figura del Defensor del Pueblo forma 
parte de la estructura constitucional de 
instituciones que garantizan y viabilizan 
derechos de las personas”, manifestó 
García Linera al momento de tomar 
el juramento de la nueva autoridad 
defensora de los derechos humanos del 
país.

Instó a Tezanos Pinto a levantar la 
imagen de la Defensoría del Pueblo, 
siempre defendiendo los derechos de 
toda la población, no como lo hizo su 
antecesor, Rolando Villena, quien marcó 
su gestión con “cálculos y preceptos 
políticos y partidarios”.

A su turno, la nueva autoridad de los 
derechos humanos, David Tezanos Pinto, 
adelantó que en su gestión se esforzará 
por defender a toda la población, pero 
principalmente a los sectores más 
vulnerables de la sociedad.

“El mandato de la Defensoría del Pueblo 
precisamente está destinado a trabajar 

con estos grupos vulnerables, es en 
estas áreas donde se debe construir 
los derechos humanos”, enfatizó el 
flamante Defensor del Pueblo.

La noche del 13 de mayo, el pleno de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
como lo señala su mandato 
constitucional, designó a Tezanos Pinto 
como nuevo Defensor del Pueblo, por 
dos tercios de votos de los legisladores 
presentes, luego de atravesar un 
proceso de preselección que duró 
aproximadamente un mes.

El proceso de elección del nuevo 
Defensor del Pueblo arrancó el 9 de abril 
con la apertura del libro de registro de 
postulantes, etapa que culminó el 18 de 
abril a las 18 horas, instancia donde se 
registraron 163 personas. La segunda 
etapa de la selección de postulantes 
arrancó el 19 de abril con la apertura 
de sobres y verificación de requisitos, 
misma que se extendió hasta el 23 de 
abril. Al terminar esa fase, la Comisión 
Mixta de Constitución emitió un informe 
con la lista de los 65 habilitados a la 
siguiente etapa.

La Comisión Mixta de Constitución recibió 
las impugnaciones a los habilitados y se 
aprobó siete de las impugnaciones, por 
lo que los postulantes que pasaron a 

HOJA DE VIDA
David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma 
nació el 4 de abril de 1976, en la ciudad 
de Cochabamba. Es graduado de la 
Carrera de Derecho en la Universidad 
Católica Boliviana, y cuenta con un 
postgrado en Ciencias Penales. Ejerció 
como Director General de Justicia y 
Derechos Fundamentales entre los años 
2011 y 2014. En enero de 2014 asumió 
como director del Servicio Plurinacional 
de Defensa Pública, instancia encargada 
de defender a los procesados por 
distintos delitos y que no cuentan con 
recursos para pagar un abogado.
Precisamente la defensa pública es 
su especialidad. Fue Defensor Público 
de La Paz entre 2007 y 2008, y luego 
director jurídico y de supervisión 
y control del Servicio Nacional de 
Defensa Pública entre 2008 y 2009.
Entre 2009 y 2011 fue secretario 
general de la Contraloría General del 
Estado y comisionado de esta entidad 
para procesos penales seguidos por 
esta instancia.
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En un día histórico para la población 
transexual y transgénero de 
Bolivia, el presidente en ejercicio, 
Álvaro García Linera, promulgó 

la Ley de Identidad de Género que les 
permite cambiar su nombre y género 
en documentos de identidad, cuentas 
bancarias y títulos profesionales, entre 
otros.

“No van a desaparecer si les damos la 
espalda y los discriminamos. Lo que 
ha pasado ahora es que este colectivo 
se ha visibilizado y ha reclamado su 

parte, (...) hoy el colectivo transexual 
y transgénero está enriqueciendo la 
democracia del Estado de Bolivia”, 
dijo García Linera durante el acto de 
promulgación en Palacio de Gobierno.

La norma consta de 13 artículos, 
entre los que incluye uno que 
permite la reversión de la elección, 
es decir, que “el cambio de nombre 
propio, dato de sexo e imagen será 
reversible por una sola vez, luego 
de lo cual no podrán modificarse 
nuevamente estos datos. 

En caso de reversión se vuelve al 
nombre, dato de sexo e imagen 
iniciales”.

Asimismo, la Ley de Identidad 
de Género establece que los 
beneficiarios de la norma son 
personas solteras, divorciadas y 
viudas.

Por otro lado, establece que una vez 
aprobado el cambio de identidad 
de los beneficiarios, el Servicio de 
Registro Cívico (Sereci), que es el 

Ley de Identidad de Género aplica el 
derecho constitucional de acceso a        

identidad para todos

8
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encargado de ese trámite, notificará 
al Servicio de Identificación Personal 
(Segip), Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), Dirección 
General de Migración, Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN), 
Derechos Reales, Registro Judicial de 
Antecedentes Penales y Sistema de 
Registro de Antecedentes Policiales.

Además de la Dirección de Régimen 
Penitenciario, Contraloría General 
del Estado, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Defensa, Cajas de 
Salud Pública, Servicio Nacional 
del Sistema de Reparto (Senasir), 
Autoridad de Pensiones, Valores y 
Seguros (APS) y otras instituciones 
que el Sereci considere necesarias, 
para que se haga el mismo cambio 
de identidad.

El artículo 12 establece que queda 
prohibido el uso de los documentos 
personales anteriores al cambio de 
identidad, además que las personas 
que denigren o discriminen a las 
personas transexuales o transgénero 
serán sancionadas con la Ley 045 
de Lucha contra el Racismo y Toda 
Forma de Discriminación.

La Disposición Única de la norma 
establece que todas las instituciones 
públicas y privadas donde se 
consignen datos de identidad, 
deberán adecuar sus normas y 
procedimientos internos, en un 
plazo máximo de tres meses a partir 
de la promulgación de esta ley.

Otra de las disposiciones finales 
establece que el cambio de 
identidad no exime de derechos 
y responsabilidades a quienes se 
beneficien con la norma.

Por su parte, la presidenta nacional 
del colectivo de Trans, Lesbianas, 
Gays y Bisexuales (TLGB), Laura 
Álvarez, señaló que el trámite de la 
nueva documentación demorará 40 

días, lo que es un avance importante 
ya que en el pasado tomaba entre 
dos y cinco años, y serán alrededor 
de 1.500 personas “visibles” de esa 
organización que se beneficiarán con 
la iniciativa legal.

La norma, que fue propuesta por el 
Ministerio de Justicia en diciembre 
de 2015, fue aprobada inicialmente 
por la Cámara de Diputados y 
posteriormente sancionada por el 
Senado.

Bolivia es uno de los países de la 
región que más ha tardado en la 
promulgación de esta norma, ya que 
desde los años 70 y 80 lo hicieron 
países como Argentina, Chile, 
Uruguay y Brasil, entre otros. Perú 
es uno de los que tiene pendiente 
tratar este tema.

Revista Informativa del Senado Plurinacional 9
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Actividades de legislación

Nos es grato informar sobre 
el trabajo parlamentario 

que realizó la Comisión de 
Constitución, Derechos Humanos 
Legislación y Sistema Electoral, 
en los meses de enero a mayo 
de la Legislatura 2016-2017. Esto 
constituye un reporte parcial del 
trabajo y constante esfuerzo de la 
labor parlamentaria que vinimos 
realizando en lo conducente a 
la representación, legislación, 
gestión y fiscalización.

PL. CS. N°  005/2016-17 Proyecto de Ley de Convocatoria de 
Referéndum Intradepartamental Vinculante a los municipios 
de Coripata y La Asunta, Cantón Villa Barrientos (en 
tratamiento).

PL. CS. N° 015/2016-17 Proyecto de ley que eleva a rango de 
ciudad al Municipio de Rurrenabaque (en análisis).

PL. CS. N° 016/2016-17 Proyectos de Ley de “Iniciativa 
Legislativa Ciudadana” (en tratamiento).

PL. CS. N° 030/2016-17 Ley de Delimitación Intradepartamental 
de Límite/Tramo entre el Municipio de Achocalla (Comunidad 
Uncura), Mecapaca (Comunidad Kera) y Calamarca 
(Comunidad de Chocorosi-Punto Tripartito) (aprobado).

PL. CS. N° 039/2016-17 Regularización del Derecho Propietario 
de los Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales ocupados por la 
Policía Boliviana (en tratamiento). 

CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

ComisiónLEÓNIDAS MILTON BARÓN HIDALGO
Presidente

LINETH GUZMÁN WILDE
Secretaria

MIRTHA NATIVIDAD ARCE CAMACHO
Secretaria

Leónidas Milton Barón Hidalgo
 PRESIDENTE DE COMISIÓN 

Resumen de Actividades
Total  sesiones       4
Total proyectos de Ley 9
Remitidos al pleno 4
En tratamiento 5

PL. CS. N° 040/2016-17 Ley de Delimitación del Límite 
Interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz (aprobado).

PL. C.D. N° 083/2016-17 Ratifica el “Acuerdo entre el 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” (aprobado).

PL. C.D. N° 147/2016-17 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” (en tratamiento).

PL. C.D. N° 095/2016-17 Identidad de Género (aprobado).

En este tiempo, la Comisión llevó adelante varias acciones 
de trascendencia nacional, uno de ellos es el trabajo sobre el 
proceso de elección del Defensor del Pueblo, que tuvo como 
resultado la designación de una nueva autoridad defensora de 
los derechos humanos para el país. 

Por otro lado, forma parte del trabajo técnico en la elaboración 
del Proyecto de Código del Sistema Penal, que dejará atrás al 
viejo orden normativo de corrupción y de contradicciones, e 
impondrá uno nuevo, con cambios y posibilidades de mayor 
justicia y acceso a ésta para todas y todos los bolivianos y 
estantes en la nueva Bolivia Plurinacional y con verdadera 
justicia social.
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Actividades de legislación Actividades de fiscalización

Actividades de fiscalización

Actividades de legislación

Otras actividades

Actividades de gestión

Actividades de gestión

PL- 005/2016-17 “Ley de Convocatoria a Referéndum 
Intradepartamental Vinculante a los municipios de Coripata 
y La Asunta – Cantón Villa Barrientos” (informe remitido a la 
Comisión de Constitución).

PL- 001/2016-17 “Acción de Inconstitucionalidad Abstracta del 
Auto Supremo” No. 240/2002 (informe remitido a la Comisión 
de Constitución).

PL-  015/2016-17 Proyecto de “Ley que eleva al rango de 
ciudad al Municipio de Rurrenabaque” (en consulta).

PL- 016/2016-17 Proyecto de Ley “Iniciativa Legislativa” (en consulta).

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 3

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 15
• Peticiones de Informe Oral (PIO) 1

• Declaraciones Camarales 4

Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa 
y Constitucional

Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social

Soy una ciudadana orureña, que desde hace más de 8 años vengo dedicando mi vida a la formación 
de  jóvenes del área rural, en mi natalicio departamento, comprendiendo sus aspiraciones y  sus 

frustraciones. Palpando la necesidad de sus comunidades  e identificándome con el sentir de la pobla-
ción rural; adoptando  la responsabilidad de hacer eco de las demandas de esa gente.

Asumí cargos en la dirigencia sindical dentro el Magisterio, luchando en contra de la desigualdad de 
género, apelando por la comprensión al prójimo y mejorar la condición del maestro y maestra del área 
rural. Condescendiente al lineamiento del proceso de cambio que tiene como supra objetivo el “Vivir 
Bien”, he venido recopilando las necesidades emergentes del devenir diario de la ciudadanía orureña, 
compilado que narro en líneas de desarrollo del presente informe. 

El Comité de Sistema Electoral, 
Derechos Humanos y Equidad 

Social, durante el primer semestre 
de la gestión 2016, en relación a 
las atribuciones que conferidas por 
la Constitución Política del Estado 
y el Reglamento General de la 
Cámara de Senadores trabajó en las 
áreas de legislación,  fiscalización 
y gestión realizando las siguientes 
actividades. 

• Socialización de la “Ley Integral contra la Trata y Tráfico de 
Personas”, realizada en la ciudad de Oruro en fecha 29 de abril 
de 2016.
• Socialización de la “Ley de Lucha contra el Racismo y Toda 
Forma de Discriminación”, efectuada en la ciudad Oruro en 
fecha 27 de mayo de 2016.

Proyecto de ley que declara Patrimonio Histórico 
Cultural y Arquitectónico del Estado Plurinacional de 
Bolivia al inmueble de la Unidad Educativa San Luis, de 
la ciudad de Tarija. 

• Declaración Camaral que rinde un justo y merecido 
reconocimiento al profesor Jordán Segovia Gareca.

• Declaración Camaral que rinde un justo y merecido 
reconocimiento a la Maestra Nilda Castrillo Colodro de 
Varas, por sus 44 años de trayectoria al servicio de la 
educación inicial.

• Declaración Camaral que rinde un justo y merecido 
reconocimiento a la Biblioteca Municipal de Tarija, por 
sus 78 años al servicio de la sociedad.

• Declaración Camaral que rinde un justo y merecido 
reconocimiento a la institución denominada PROMUTAR 
– Promoción de Mujeres de Tarija, por sus 29 años de 
importante contribución en apoyo a la mujer boliviana.

• Declaración Camaral que rinde un justo y merecido 
reconocimiento al ECAM – Equipo de Comunicación 
Alternativa con Mujeres.

• Declaración Camaral que rinde un justo y merecido 
reconocimiento a la Federación Departamental de Juntas 
Vecinales de Tarija - FEDJUVE.

Comité

Comité

Mirtha Natividad Arce Camacho 
Secretaria del Comité de Sistema 
Electoral, Derechos Humanos y 

Equidad Social.

Lineth Guzmán Wilde
Secretaria del Comité de 

Constitución, Legislación e 
Interpretación Legislativa y 

Constitucional
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Actividades de legislación

Actividades de fiscalización

Actividades de gestión

Otras actividades

En lo que va de esta gestión,  la 
Comisión de Justicia Plural, 

Ministerio Público y Defensa Legal 
del Estado, que presido, ha elaborado 
la Base de Datos Histórica  (BDH), 
herramienta que permitirá tener 
un mayor acceso a la información, 
transparencia de actuados y un orden 
establecido para gestiones futuras, 
en beneficio de todos los bolivianos.

• Resoluciones Camarales  1
• Declaraciones Camarales 3

• Reunión con representantes de la comunidad de Tierra 
Firme, Municipio San Ignacio de Velasco del Departamento 
de Santa Cruz, en fecha 31 de marzo del 2016.

• Reunión con representantes del municipio de Comarapa, 
Provincia Manuel María Caballero del Departamento de 
Santa Cruz.

• Taller Legislativo denominado “Procedimientos e 
Instrumentos Legislativos” realizado el 19 de mayo de 2016.

• PL-002/16-17 CD. 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 
(aprobado).

• PL-018/16-17 CS. Proyecto de Ley “Vacación Judicial 
Colectiva” (aprobado).

• PL- 025/2016-2017 CS.  Árbol público urbano.

• PL-024/20162017 CS. Declarar “Tesoro Humano 
Viviente a los Kjarkas, por sus contribuciones a través 
de su letra y música como Patrimonio Cultural e 
Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 94. 

Resumen de Actividades
Total  sesiones       3
Total proyectos de Ley 2
Remitidos al pleno 2
En tratamiento 0 

JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO 
Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

ComisiónADRIANA SALVATIERRA ARRIAZA 
Presidenta

EFRAÍN CHAMBI COPA
Secretario

JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
Secretaria

Adriana Salvatierra Arriaza
PRESIDENTA DE COMISIÓN 

Proyectos de iniciativa personal
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Actividades de legislación

Actividades de legislación

Actividades de gestión

Comité

PL 019/2016 – 2016CS De modificación a la Ley Nº 247 
(promulgado).

PL 054/2015-2016CS Modificación a la Ley Nº 044 
(aprobado y remitido a la Cámara de Diputados). 
 
PL 018/2016-2017CS Ley de modificación al parágrafo i, del 
artículo 126 de la Ley Nº 025 modificado por el parágrafo i del 
artículo 9 de la Ley Nº 586 (aprobado).

Proyecto de Ley de Registro Público de Derechos Reales 
(remitido al Ministerio de la Presidencia).

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 44.

• Declaraciones Camarales 10
• Minutas de Comunicación 1

035/2016-2017 CS Proyecto de Ley Antitabaco, que 
modifica la Ley de Medio Ambiente (en consulta en la 
Comisión Tierra y Territorio).

029/2015-16 “Iniciativa Legislativa Ciudadana” 
(reposición y en consulta en el Órgano Ejecutivo).

Justicia Plural y Consejo de la Magistratura

Ministerio Público y Defensa Legal del Estado

Este Comité viene desarrollando una intensa labor legislativa durante el primer semestre de la 
gestión 2016-2017, cumpliendo su agenda en base a sus tres ámbitos que son: gestión, legislación 

y fiscalización. Este Comité se convierte en una instancia técnica cuyo objetivo radica en efectuar y 
canalizar toda la actividad legislativa e inherente a las funciones establecidas, convirtiéndose la justicia 
en una labor de cumplimiento en beneficio de las personas que buscan el resguardo de sus derechos y el 
respeto de sus garantías constitucionales.

Este Comité ha realizado un estudio profundo de las cosas que hacen falta para precautelar la 
integridad de las personas y hacer respetar sus derechos, por tanto se realizaron Proyectos 

de Ley que  brindan  aportes muy importantes para nuestra sociedad. También ha demostrado 
una eficiente fiscalización por medio de solicitudes de Peticiones de Informe Escrito y esto ha 
permitido esclarecer ciertas dudas, conocer a profundidad temas muy importantes e investigar 
los mismos conforme establece la Ley.

 Reuniones, socializaciones y talleres.
1.- SOCIALIZACIÓN LEGISLATIVA. 
- Ley N° 315  La Paz – Hall del Palacio Revolución y Cochabamba 
- Salón las “Retamas” UNIVALLE.
- Ley N° 348 Ciudad de El Alto – Sede Social de los Artesanos
- Ley N° 803 Cochabamba -  Juntas Vecinales.
2.- MESAS TÉCNICAS.
- Modificación de la Ley N° 247.
- Recintos Penitenciarios Productivos.
- Proyecto de Consolidación de la Infraestructura Multimodal 
Centro de Rehabilitación Niña, Niño y Adolescente en situación 
de calle. 
- Proyecto de consolidación de la Construcción de la Red Vial 
Fundamental.
- Proyecto de Reglamentación de Cerro Cota. 
- Proyecto de Ley del Parque Nacional Tunari – Plan de Manejo. 
- Proyecto de Ley de Derechos Reales, Pre Cumbre de Justicia Universitaria.  

Otras actividades

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 9.

• Socialización de la Ley 263 “Ley Integral contra la Trata 
y Tráfico de Personas”, en San Joaquín – Beni, el 12 de 
mayo de 2016.

Actividades de fiscalización

Actividades de fiscalización

Efraín Chambi Copa
Secretario del Comité de 

Justicia Plural y Consejo de la 
Magistratura

Jeanine Áñez Chávez
Secretaria del Comité de 

Ministerio Público y Defensa Legal 
del Estado

Comité

Proyecto de iniciativa personal

Proyecto de iniciativa personal

Otras actividades
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Actividades de legislación

Actividades de fiscalización

Otras actividades

Proyectos de iniciativa personal

Actividades de gestión

La Comisión de Seguridad del Estado, 
Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, 

presidida por la senadora Mónica 
Eva Copa Murga, representante 
de la ciudad de El Alto, trabaja en 
coordinación con las Fuerzas Armadas 
y la Policía Boliviana a favor y resguardo 
de la seguridad del pueblo boliviano.

Cabe resaltar que dentro de los 
cambios suscitados dentro de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional 
(ALP), es la primera senadora mujer en 
asumir este cargo.

• PL-012/16-17 CS Prioridad nacional de una estrategia 
nacional de Ciberseguridad (remitido al Comité de 
Seguridad del Estado y Lucha contra el Narcotráfico). 

• PL-028/16-17 CS Sistema boliviano de Identificación 
Criminal – SIBIC (remitido al Comité de Seguridad del 
Estado y Lucha contra el Narcotráfico). 

• PL-029/16-17 CS  Modificación artículo 106 del Código 
de Procedimiento Penal Militar (remitido al Comité de 
Fuerzas Armadas y Policía Boliviana). 

• PL-037/16-17 CS Garantías para las personas que se 
encuentran bajo bandera (remitido al Comité de Fuerzas 
Armadas y Policía Boliviana). 

• Condecoración a personajes destacados del ámbito artístico.

• Condecoración al Alto Mando Militar de la ciudad de El Alto 
por efemérides de esa ciudad. 

• Participación en la Cumbre de Seguridad Ciudadana.

• Reuniones con el Alto Mando Policial, Alto Mando Militar, 
Organizaciones Sociales, Universidad Pública de El Alto, 
Ministros de Deportes, Gobierno, Defensa y Salud. 

• Participación en el informe del fiscal Ramiro Guerrero, sobre 
el caso del supuesto atentado a la Alcaldía de El Alto.

• Seminario sobre la participación de la mujer en el Alto 
Mando Militar.

• Participación en el lanzamiento del Dakar 2017.

• Entrega de Declaración Camaral a la Unidad Educativa 
Illimani 26 de abril “B”.

• Entrega de Declaración Camaral al Comando en Jefe de las 
Fuerzas Armadas del Estado.

• Petición de Informe Escrito (PIE) 1.

• Declaraciones Camarales 10.

SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y 
POLICÍA BOLIVIANA

ComisiónMÓNICA EVA COPA MURGA
Presidenta

OMAR PAUL AGUILAR CONDO
Secretario

FERNANDO FERREIRA BECERRA
Secretario

Mónica Eva Copa Murga
PRESIDENTA DE COMISIÓN 

Resumen de Actividades
Total  sesiones       8
Total proyectos de Ley 4
Remitidos al pleno 0
En tratamiento 4

• Reclutamiento Militar como forma de rehabilitación 
y reinserción social (en consulta con instituciones 
interesadas). 

• Los templos de El Alto, Patrimonio Cultural y Turístico (en 
consulta con instituciones interesadas). 
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Actividades de fiscalización

Actividades de legislación

Actividades de gestión

PL. “Ley de transferencia a título gratuito de productos 
forestales a las entidades territoriales autónomas municipales 
y departamentales”.

PL. Que se declare prioridad nacional y departamental, 
a la ciudad de Sucre “Capital Paleontológica del Estado 
Plurinacional de Bolivia.” 

PL. “El Segurito” en etapa de elaboración y coordinación con 
el Comando General de la Policía Boliviana y el Viceministerio 
de Seguridad Ciudadana.

Inspecciones: 
A lo largo de esta primera etapa del año se programaron 
diferentes inspecciones a distintos lugares del territorio 
nacional haciendo énfasis en zonas fronterizas, las mismas 
serán ejecutadas para esta segunda mitad del año dentro del 

Fuerzas Armadas y Policía Boliviana

Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico

“Hoy, nuestro Estado nos llama a todos los bolivianos a seguir trabajando por su desarrollo, 
en particular a sus autoridades; por ello ratificamos nuestro compromiso de continuar 

aportando al crecimiento de nuestra amada Bolivia”.  

Este  Comité ha cumplido una intensa labor en el marco de sus competencias constitucionales 
acorde al Reglamento General de la Cámara de Senadores, por lo que el balance de lo realizado es 

verdaderamente positivo, trabajando con sentido productivo y conciliatorio, por encima de toda diferencia 
política, haciendo de la coordinación un método de trabajo constructivo entre todos los parlamentarios.

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 12

• Declaraciones Camarales 3

PL-029/2016-2017 Modificación al artículo 106 del Código de 
Procedimiento Militar (en consulta). 

PL-028/2016-2017 Ley del Sistema Boliviano de Identificación 
Criminal – SIBIC (con informe). 

PL-012/2016-2017 Declara de Prioridad Nacional la Imple-
mentación de Ciber Seguridad (con informe).

Otras actividades

Otras actividades

Omar Paul Aguilar Condo
Secretario del Comité de Fuerzas 

Armadas y Policía Boliviana

Fernando Ferreira Becerra
Secretario del Comité de Seguridad 

del Estado y Lucha Contra el 
Narcotráfico

Comité

Comité

marco de nuestras atribuciones, evidenciando las falencias 
y esperando que las mismas  puedan ser solucionadas a la 
brevedad posible.

Elaboración de Mesas Técnicas para el Tratamiento de 
Proyectos de Ley:                                        
El Comité trabaja a través de Mesas Técnicas, de manera 
coordinada con todas las instancias inherentes, en especial 
con los Ministerios que son los actores principales por las 
consultas realizadas.

Audiencias Públicas: 
Es realmente satisfactorio recibir y escuchar a nuestros 
hermanos bolivianos, es así que en innumerables veces se los 
ha recibido para escuchar sus pedidos e inquietudes, y poder 
trabajar con ellos para mejorar su situación ya que es una 
manera de acercar la Asamblea al pueblo. 
Así también recibimos noticias nefastas acerca de diferentes 
situaciones, es por eso que el Comité tomó de manera 
oportuna distintos temas realizando varias acciones de 
fiscalización, tratando de esclarecer todas las denuncias 
recibidas, además de elaborar propuestas para poder mejorar 
integralmente a nuestro país.

Proyectos de iniciativa personal

•  Promoción y participación de la  X Cumbre Hemisférica 
de Alcaldes 2016, que se realizó en la ciudad de Sucre - 
Chuquisaca.

•  Entrega de la Declaración Camaral 105/2016-2017 que 
rindió un justo y merecido homenaje a los “207 años del 
Primer Grito Libertario y a los próceres de la Independencia”. 

•  Participación en los actos protocolares por los “207 
años del Primer Grito de Libertad en Latinoamérica” en 
la ciudad de Sucre.

• Entrega de la Declaración Camaral N°109/2016-2017, 
en homenaje al 50 aniversario de la firma del “Acuerdo 
Boliviano – Argentino, para el establecimiento de la Misión 
Naval Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia”. 
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16 La Cámara Revista Informativa del Senado Plurinacional

Actividades de legislación

Actividades de fiscalización

Otras actividades

Actividades de gestión

La Comisión de Organización 
Territorial del Estado y 

Autonomías, tiene como función 
el procesar, analizar, investigar, 
absolver consultas y viabilizar actos 
de fiscalización, identificando 
las competencias atribuidas 
constitucionalmente a las 
diferentes Unidades Territoriales 
existentes en el país.

• PL- 05/2016-2017 Convocatoria a referendo vinculante 
para los municipios de Coripata y La Asunta (en consulta). 

• PL- 015/2016-2017 Eleva a rango de Ciudad al Municipio 
de Rurrenabaque (rechazado). 

• PL- 026/2016-2017 Bono sembrando esperanza para el 
municipio de Yacuiba (en consulta). 

 
• PL- 030/2016-2017 Proyecto de Ley Interdepartamental 

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 166

• Peticiones de Informe Oral  (PIO) 1 (rechazado)

•  Declaración Camaral 1

• Tres  reuniones en mesas técnicas sobre avance de diferentes 
Proyectos de Ley.

• Talleres sobre cartas orgánicas.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 
Y AUTONOMÍAS

ComisiónHOMER ANTONIO MENACHO SORIA
Presidente

FELIPA MERINO TRUJILLO
Secretaria

JORGE CHOQUE SALOMÉ
Secretario

Homer Antonio Menacho Soria
PRESIDENTE DE COMISIÓN 

Resumen de Actividades
Total  sesiones       9
Total proyectos de Ley 6
Remitidos al pleno 1
En tratamiento 4
Rechazado 1

de limite/tramo entre los municipios de Achocalla, 
Mecapaca y Calamarca (aprobado). 

• PL- 039/2016-2017 Regularización derecho propietario 
bienes urbanos y rurales de la Policía Boliviana (en 
consulta).

• PL- 040/2016-2017 Delimitación del límite 
interdepartamental entre los departamentos de 
Cochabamba y Santa Cruz (aprobado).

Independientemente de ello, dentro de sus objetivos está 
el establecer las condiciones y facilitar los procedimientos 
para la creación, modificación y delimitación de Unidades 
Territoriales, respetando las atribuciones, obligaciones y 
responsabilidades en materia de límites según la normativa 
legal vigente.

Para la presente gestión, tenemos nuevamente el desafío 
de aportar y ser parte importante para los avances de un 
Nuevo Pacto Fiscal, el desarrollo de las Cartas Orgánicas 
e intensificar la socialización de los procedimientos 
de Conciliación para la Delimitación de Límites tanto 
intradepartamentales como interdepartamentales.
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Actividades de legislaciónActividades de legislación

Actividades de gestión

Actividades de legislación

Actividades de fiscalización

Otras actividades

Otras actividades

PL- 05/2016-2017 “Ley de Convocatoria a Referéndum 
Intradepartamental Vinculante en los Municipios de Coripata 
y la Asunta (cantón Villa Barrientos) (aprobado). 

PL- 019/2016-2017 “Modificación a la Ley N°. 247 de 
Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes 
Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda” (devuelto a la 
Comisión). 

PL- 030/2016-2017 “Delimitación Intradepartamental del 
Limite/Tramo entre Municipio de Achocalla (comunidad 
Uncura), Mecapaca (comunidad Kera) y Calamarca (comunidad 
de Chocorosi – Punto  Tripartito)” (aprobado). 

PL- 015/2016-2017 “Eleva a Rango de Ciudad al Municipio de 
Rurrenabaque” (rechazado). 

PL- 039/2016-2017 “Regularización del Derecho 
Propietario de los Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales 
ocupados por la Policía Boliviana” (devuelto a la Comisión).
 
PL- 026/2016-2017 “Bono Sembrando Esperanza en 
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba” (en consulta al 
Órgano Ejecutivo). 

PL- 384/2014-2015, PL- 383/2014-2015 y PL- 382/2014-
2015 Reposición de tres Proyectos de Ley, que autorizan 
al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a través de 
SENAPE la transferencia a título oneroso de bienes inmuebles 
a favor de la Federación Departamental de Trabajadores de 
Educación Rural de La Paz (en tratamiento). 

• Reuniones con organizaciones sociales y la Federación 
Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La 
Paz “Túpac Katari”, y Federación Departamental Única 
de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de las 20 
provincias “Bartolina Sisa” entre otros, para gestionar 
proyectos en beneficio del Departamento de La Paz.

• Reuniones con autoridades de los municipios de La Asunta 
y Coripata sobre el Referéndum Intradepartamental, 
vinculante a los municipios de Coripata y La Asunta (cantón 
Villa Barrientos), respecto al PL-005/2016-2017.

• Reconocimiento a la Unidad Educativa “Porvenir”, en sus 
XXXI aniversario del municipio de Patacamaya, Provincia 
Aroma del Departamento de La Paz, entre otros.

Autonomías Municipales, Indígena, Originario, 
Campesinas y Regionales

Autonomías Departamentales

El objetivo principal de este Comité es consolidar que se articule, promueva, legisle y fiscalice los 
esfuerzos que realiza el Estado Plurinacional para el cumplimiento de los derechos que tienen las 

personas a conocer las diferentes normativas sobre la elaboración de los Estatutos Autonómicos, Cartas 
Orgánicas Municipales y las Autonomías Indígenas. 

El Comité de Autonomías 
Departamentales es una instancia 

operativa y de investigación legislativa 
en el marco de lo establecido por 
la Constitución Política del Estado, 
que ejerce las atribuciones de 
legislación, fiscalización y gestión, 
bajo los principios de coordinación 
y cooperación, promoviendo la 
participación activa de la ciudadanía 
en todo el territorio boliviano.

• Se realizaron gestiones, para viabilizar la conexión de Gas 
Domiciliario en municipios del Departamento de Santa Cruz.

• Reuniones para gestionar actividades con los diferentes 
municipios en el marco de las competencias del Comité de 
Autonomías Municipales. 

• Seminario “Diálogo de Construcción de las Autonomías y 
Democracia Participativa a Partir del Desarrollo Sostenible 
Identificando Nuevos Liderazgos”.

PL-  040/2016-2017 Delimitación del Límite Interdepartamental 
entre Cochabamba y Santa Cruz (aprobado). 

PL- 030/2016-2017 Ley de Delimitación Intradepartamental 
del Límite/Tramo entre el Municipio de Achocalla (Comunidad 
Uncura), Mecapaca (Comunidad Kera) y Calamarca 
(Comunidad de Chocorosi – Punto Tripartito) (aprobado). 

PL- 005/2016-2017 Convocatoria de Referéndum 
Intradepartamental Vinculante a los Municipios de Coripata 
y La Asunta (cantón Villa Barrientos) (en consulta al Órgano 
Ejecutivo). 

Actividades de fiscalización
• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 14

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 4

Actividades de gestión
• Declaraciones Camarales 2

• Declaraciones Camarales 1

Felipa Merino Trujillo
Secretaria del Comité de 

Autonomías Municipales, Indígena, 
Originario, Campesinas y 

Regionales

Jorge Choque Salomé
Secretario del Comité de 

Autonomías Departamentales

Comité

Comité

PL- 040/2016-2017 “Delimitación del 
Limite Interdepartamental entre los 
departamentos de Cochabamba y Santa 
Cruz” (devuelto a la Comisión). 

Proyectos de iniciativa personal
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Actividades de legislación

Actividades de fiscalización

Otras actividades

Actividades de gestión

La Comisión de Planificación, 
Política Económica y Finanzas, 

durante el periodo comprendido 
entre el 22 de enero  y el mes de mayo 
de la presente Legislatura, cumplió 
con las obligaciones y competencias 
establecidas en la Constitución 
Política del Estado y el Reglamento 
de la Cámara de Senadores.

• Resoluciones Camarales 2
• Declaraciones Camarales 2

• Proyectos de Ley   19
• Aprobados 14
• En consulta 5

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 10

•  Participación en actos del aniversario del Municipio de 
Tomave del Departamento de  Potosí.

•  Participación en reunión con organizaciones sociales del 
Departamento de  Potosí.

•  Reunión en el despacho de la Comisión con un grupo de 
técnicos sobre la  industrialización.

•  Reunión con la Confederación de Gremiales en el Salón 
Andino de la Cámara de Senadores.

•  Reunión en la Embajada de Brasil.

•  Reunión en el Salón Andino con representantes de la 
Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia.

•  Reunión con representantes de la Empresa Minera San 
Cristóbal.

•  Reunión con representantes de la Cámara de Industrias 
de Cochabamba.

•  Reunión con técnicos de la Fábrica de Hilados de 
Camélidos.

•  Asistencia a actos por el aniversario del nacimiento de la 
ínclita Villa Imperial Carlos V, en la Ciudad de Potosí.

PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y 
FINANZAS

ComisiónRENÉ JOAQUINO CABRERA
Presidente

RUBÉN MEDINACELI ORTIZ 
Secretario

 MARIA ELVA PINCKERT VACA
Secretaria

René Joaquino Cabrera
PRESIDENTE DE COMISIÓN 

Resumen de Actividades
Total  sesiones       9
Total proyectos de Ley 19
Remitidos al pleno 14
En consulta 5

Los resultados del trabajo realizado en la Comisión fueron 
positivos, siendo que la mayoría de los Proyectos de Ley 
fueron aprobados por consenso. 

Se atendieron todos los temas recibidos en esta Comisión, todo 
ello enmarcado en nuestras atribuciones como Senadores y 
Senadoras.
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Actividades de legislación

Actividades de legislación

El Comité ha analizado 14  Proyectos 
de Ley,  detallamos algunos a 
continuación.

Otras actividades

Actividades de gestión

Aprobación de la monetización (venta) del predio de la 
Universidad Técnica de Oruro denominado “Loma Linda”, 
ubicado en el Municipio de Chulumani, Provincia Sud 
Yungas del Departamento de La Paz, (remitido por el pleno 
a la Comisión de Planificación).

•  Contrato de préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
destinados para el financiamiento parcial del “Proyecto 
Construcción de la Carretera Doble Vía Santa Cruz – Warnes 
(lado Este).

•  Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2017.

•  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”.

•  Convenio de Financiación N° 2000000784 suscrito entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), destinados a financiar el Programa 
de Fortalecimiento Integral del Complejo Camélidos en el 
Altiplano.

Planificación Presupuesto Inversión Pública y 
Contraloría General del Estado

Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros

Durante el primer semestre de la gestión 2016, este Comité ha trabajado de manera coordinada 
con la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas. La principal actividad ha estado 

relacionada con el análisis de proyectos de ley remitidos a la Comisión. Una característica destacable 
del trabajo desarrollado ha sido la permanente interacción de la Comisión y el Comité, tanto con los 
proyectistas como con los probables beneficiarios de los proyectos de ley. 

Este Comité es un  órgano permanente de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la 
Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; además que nuestras funciones se 

amparan por las atribuciones establecidas en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado 
y en los principios y retos de Unidad Demócrata. Este Comité participa de manera proactiva dentro 
del análisis de los Proyectos de Ley, que son remitidos por el plenario de la Cámara de Senadores a la 
Comisión, verificando que los mismos cumplan con el marco normativo vigente.

• Participación en la Comisión Especial Mixta de 
Investigación de los Procesos de Privatización y 
Capitalización de Empresas del Estado.

• Participación en la Comisión Especial Mixta de 
Investigación de los Contratos Suscritos entre el Estado 
y la Empresa China “CAMC”.

• Participación en la Comisión Especial de Participación 
Ciudadana de la Cámara de Senadores.

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 2

• Homenaje a la 24° Entrada del Anata Andino de Oruro.

• Homenaje a la Carrera de Ingeniería Civil de la 
Universidad Técnica de Oruro.

• Apoyo a la Primera Feria Internacional de la Construcción, 
Transporte, Edificación y Uso de Agua  - “FICON Bolivia 
2016” de la Universidad Técnica de Oruro.

Rubén Medinaceli Ortiz
Secretario del Comité de 

Planificación Presupuesto Inversión 
Pública y Contraloría General del 

Estado

 María Elva Pinckert
Secretaria del Comité de Política 
Fi anciera, Monetaria, Tributaria 

y Seguros

Comité

Comité

•  PL-039/16-17 CD, Contrato de Préstamo suscrito entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), destinado al financiamiento parcial del 
“Proyecto Construcción de la Carretera San Borja – San 
Ignacio de Moxos”.

•  Ratifica el acuerdo entre el Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la Federación 
Rusa sobre la Cooperación en la construcción del Centro 
de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en el 
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

•  Convenio de Crédito N° CBO-1006-01-F suscrito entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia Francesa de 
Desarrollo AFP, destinado al financiamiento parcial del 
proyecto “Construcción de la Planta Solar Fotovoltaica 
Oruro (50 MW)”.

Actividades de fiscalización

Actividades de gestión
• Declaraciones Camarales 1
• Minutas de Comunicación 1

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 13

Proyectos de iniciativa personal
• Apoyo a la tercera Feria 

Internacional de Mineria, 
Metalurgia y Medio Ambiente 
– “FIMEM Bolivia 2016” de la 
Universidad Técnica de Oruro.
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Actividades de legislación

Como presidenta de la Comisión 
de Economía Plural, Producción, 

Industria e Industrialización, he 
asumido esta responsabilidad de una 
manera transparente, consciente y 
con vocación de trabajo enfocada en 
los valores y principios de tolerancia, 
pluralismo, igualdad, participación, 
interculturalidad, complementariedad 
y representación en defensa de los 
intereses del Estado Plurinacional 
y del Departamento de Chuquisaca 
de la cual soy representante, 
cumpliendo fielmente mis atribuciones 
constitucionales de gestión, legislación 
y fiscalización.

ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA 
E INDUSTRIALIZACIÓN

ComisiónNÉLIDA SIFUENTES CUETO
Presidenta

CÉSAR MILCIADES PEÑALOZA AVILÉS
Secretario

CARMEN EVA GONZALES LAFUENTE 
Secretaria

Nélida Sifuentes Cueto
PRESIDENTA DE COMISIÓN 

Resumen de Actividades
Total  sesiones       2
Total proyectos de Ley 10
Remitidos al pleno 2
En tratamiento 8

Actividades de gestión

021/2016-2017 Proyecto de Ley que aprueba la modificación 
al contrato de operación para el área Aquio, suscrito el 28 de 
octubre de 2006, y aprobado mediante Ley N° 3671 de 23 de 
abril de 2007 (aprobado).

020/2016-2017 Proyecto de Ley que aprueba la  modificación 
al contrato de operación para el área Ipatí, suscrito el 27 de 
octubre de 2006, y aprobado mediante Ley N° 3650 de 23 de 
abril de 2007 (aprobado).

034/2016-2017 Proyecto de Ley construcción de la carretera 
doble vía Villamontes – Yacuiba (en tratamiento). 

042/2016 – 17 CS Proyecto de Ley que declara de prioridad 
nacional la producción, industrialización y comercialización 
del Sinini y Asai (en tratamiento).

Proyectos de iniciativa personal

Actividades de fiscalización

013/2015-2016. Ley que declara interés nacional el Festival 
Latinoamericano de instalación de software libre (Flisol) 
Bolivia como actividad oficial (en tratamiento).

009/2015-2016. Ley que declara de prioridad  nacional 
la creación de la nube soberana “Sumaq Waqaychay” (en 
tratamiento).

007/2015-2016. Ley de recepción y permanencia de las 
efigies de los líderes indígenas Túpac Katari, Bartolina Sisa, 
Tomas Katari y Juana Azurduy de Padilla en el Salón de la 
Independencia de la Casa de la Libertad (en tratamiento).

012/2016 – 2017. Proyecto de Ley que declara de prioridad 
nacional la implementación de una estrategia nacional de 
ciberseguridad nacional (en tratamiento).

014/2016-17. Proyecto de Ley que declara de necesidad y 
prioridad nacional la construcción del proyecto Cachimayo en 
el Departamento de Chuquisaca (en tratamiento).

013/2016-17. Proyecto de Ley creación de la Empresa Nacional 
de software “Juana Azurduy de Padilla” (en tratamiento).

Petición de Informe Escrito (PIE) 1 

A la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la 
Información y Comunicación (AgeTIC) y a la Agencia para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), 
a través del Ministro de la Presidencia, solicitando cuál es 
la causa de la demora  para que hasta la fecha no entre en 
vigencia el Plan de Software Libre y el  Gobierno Electrónico en 
las instituciones públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Declaraciones Camarales 2
• Minutas de Comunicación 2 
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Actividades de legislación

Actividades de gestión

PL 020/2016-17  Proyecto de Ley “Modificación al 
Contrato de Operación – Área Ipati. Apruébese la 
modificación al Contrato de Operación para el Área Ipati”, 
suscrito el 27 de octubre de 2006 y aprobado mediante 
Ley N° 3650, de 23 de abril de 2007 (aprobado).

• Reunión con el embajador y jefe de Delegación de la 
Unión Europea (UE) en Bolivia, Timothy Torlot.

• Reunión con el encargado de Negocios  de la Embajada 
de los Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan.

• Reunión con el viceministro de Producción Industrial, 
Álvaro Pardo.

• Reunión con el representante de la Oficina de la 
Secretaria General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en Bolivia, Eduardo Enrique Reina 
García.

• Presentación del PL. de Amnistía para Presos y 
Perseguidos Políticos.

• Homenaje en sus XXIII años de Aniversario de la UTB.

Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia

Economía Plural, Desarrollo Productivo, 
Obras Públicas e Infraestructura

Como Senador del Estado Plurinacional, elegido por el Departamento de Tarija, me permito 
presentar este informe de actividades del primer semestre de la gestión 2016 - 2017, y a 

través del mismo tengo a bien informar las actividades y avances que se han venido ejecutando 
en este Comité, todo esto dentro del marco de las atribuciones establecidas en la Constitución 
Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Este Comité está desarrollando 
actividades en forma íntegra, 

orientada a vigorizar los principios 
del Estado de Derecho en el marco 
de la implementación de decisiones 
políticas, la participación de todos 
los sectores de la población, sus 
competencias y procedimientos 
establecidos, para el tratamiento de 
leyes y de toda la tarea legislativa.

• Asistencia al evento con Empresarios Privados de la India 
y el Ministerio de Planificación realizado en la Cámara de 
Comercio.

• ENDE - “Firma de Contrato del Estudio técnico de pre-
inversión (diseño final) Proyecto hidroeléctrico Carrizal”.

• YPFB - Firma de Crédito Concesional para la construcción 
de la planta de Propileno y Polipropileno con el Banco 
Central, realizado en el hotel Los Parrales – Tarija.

• Participación en la reunión de informe de Rendición de 
Cuentas por parte del Ministerio de Hidrocarburos, realizado 
en la ciudad de Tarija en fecha 14 de abril de 2016.

• Reuniones con los Subgobernadores de: Yacuiba, Carapari, 
Villamontes y Bermejo.

Minuta de Comunicación 
PMC/CEPPII N°001/2016-17 “Que recomienda al 
Ministerio de Hidrocarburos y Energía, dar pronta 
solución a la deficiente provisión de servicios de energía 
eléctrica  en el Municipio de Cobija del Departamento de 
Pando” (en consulta).

PL. 029/2016-2017 Proyecto de Ley “Modificación del 
artículo 106 del Código de Procedimiento Penal Militar” 
 (en consideración).

PL. 037/2016-2017 Ley de Garantías para el Personal que 
se encuentra Bajo Bandera (en consideración).

PL. 042/2016-2017 Proyecto de Ley Declarar de 
prioridad Nacional la Producción,  Industrialización y 
Comercialización del Sinini y Asaí (en consideración).

César Milciades Peñaloza 
Avilés

Secretario del Comité de 
Energía, Hidrocarburos, Minería y 

Metalurgia

Carmen Eva Gonzales 
Lafuente

Secretaria del Comité de Economía 
Plural, Desarrollo Productivo, Obras 

Públicas e Infraestructura

Comité

Comité

Proyectos de iniciativa personal

Actividades de fiscalización

Otras actividades

Actividades de gestión
• Declaraciones Camarales 3
• Minutas de Comunicación 1

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 6

• Peticiones de Informe Escrito ( PIE) 25 

Actividades de fiscalización

Otras actividades
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Actividades de legislación

Actividades de fiscalización

Actividades de gestión

La Comisión de Naciones y Pueblos 
Indígena Originario Campesinos 

e Interculturalidad, trabaja en 
promover la diversidad y cultura del 
país rescatando las características de 
las distintas regiones de Bolivia desde 
el oriente boliviano pasando por el 
altiplano y sus valles. Los pueblos 
indígenas  se  reconocen y se valorizan 
como una riqueza para el país y su 
propio desarrollo.

Actualmente la comisión cuenta 
con tres miembros senadores  de 
diferentes regiones del país que en 
un contexto de encuentro, interacción 
y comunicación continua, se trabaja 
a favor del desarrollo de los pueblos 
indígenas de Bolivia y la cultura.

PL- 004/16-17 CS. “Declaración de Patrimonio Nacional 
Material e Inmaterial a las Misiones Franciscanas de Guarayos” 
(en tratamiento).
PL- 006/16-17 CS “Creación de la Red de Museos Estatales del 
Tejido y Textiles Bolivianos (Red- METTBOL)” (en tratamiento).
PL- 020/16-17 CS “Becas de Estudio de Post Grado a favor 
de profesionales Indígena Originario Campesinos” (en 
tratamiento).
PL- 021/16-17 CS “Declárese Patrimonio Cultural material 
de Bolivia al Ritual de Jallu Pacha de las Naciones Originarias 
Jacha Karangas, Jatun Killacas, Asanajaqis, Suras Uruchipaya 
-  Urus del lago Poopo” del Departamento de Oruro” (en 
tratamiento).
PL- 022/16-17 CS “Ley Catalogación, Protección, 
Fortalecimiento y Promoción de la Simbología Individual y 
Colectiva de las Naciones y Pueblos Indígena Originarios“ (en 
tratamiento).
PL- 023/16-17 CS “Declaración de Patrimonio Cultural del 

PL- 004/16-17 CS. “Declara Patrimonio Nacional Material 
e Inmaterial a las Misiones Franciscanas de Guarayos” 
(en tratamiento).

• Minutas de Comunicación 1

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 54

NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD

ComisiónOSCAR MIGUEL ORTIZ ANTELO
Presidente

ADELA CUSSI CAMATA
Secretaria

PEDRO MONTES GONZALES 
Secretario

Oscar Miguel Ortiz Antelo
PRESIDENTE DE COMISIÓN 

Resumen de Actividades
Total  sesiones       2
Total proyectos de Ley 11
Remitidos al pleno 1
En tratamiento 10

Estado Plurinacional de Bolivia a la Fiesta de la Vendimia 
Chapaca” (en consulta en el Municipio de Uriondo).
PL- 024/16-17 CS “Declarar Tesoro Humano Viviente a los 
Kjarkas, por su contribución a través de su letra y música, como 
patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de 
Bolivia” (en tratamiento).
PL- 032/16-17 CS “Declarar Héroes Nacionales de la lucha 
social por la vida y la dignidad de los Pueblos Indígenas de 
Bolivia” (en consulta en el Órgano Ejecutivo).
PL- Nº 036/16-17 CD “Declarar Patrimonio Cultural Material 
Inmueble del Estado Plurinacional de  Bolivia,  al Templo  “San 
Juan De Oro” ubicado en el Municipio   de   Las   Carreras   del   
Departamento de Chuquisaca” (remitido al pleno). 
PL- Nº 043/16-17 CS “Declaratoria de Héroe Nacional al 
coronel de milicias Manuel Ascencio Padilla Gallardo” (en 
consulta en el Órgano Ejecutivo). 
PL- Nº 043/16-17 CS “Patrimonio Cultural Inmaterial del 
Estado Plurinacional de Bolivia a las danzas regionales del 
Chaco boliviano: Cueca Chaqueña, Chacarera, Gato, Escondido 
y Triunfo” (en consulta en el Órgano Ejecutivo). 

Proyectos de iniciativa personal
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Actividades de legislación

• Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado 
Plurinacional de Bolivia, a la Música y Danza de la Pinkillada 
(en coordinación con los Diputados; aprobada por el pleno 
de la Cámara de Senadores). 

• Construcción Aeropuerto Internacional Municipio de Uncía 
(en consulta ante el Órgano Ejecutivo).

 
• Ley de  Educación Cívico Patriota (en consulta ante el 

Órgano Ejecutivo).

• Ley que declara Patrimonio Cultural el Canto de la Mujer del 
Norte de Potosí (en consulta al Órgano Ejecutivo). 

• Creación de la Escuela de Formación Político Sindical.

• Reuniones de coordinación con las organizaciones 
sociales del Departamento de Oruro.

• Informe de Gestión Política MAS – IPSP, en la Provincia 
Pantaleón Dalence, Departamento de Oruro.

Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural

De acuerdo a las atribuciones que nos confiere la Constitución Política del Estado y el Reglamento 
General de la Cámara de Senadores, hemos estado contribuyendo para garantizar los derechos de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, porque consideramos que son un sector importante 
para nuestro Estado, es por eso que este Comité trabaja con el afán de garantizar el cumplimiento de las 
normas en bien de todos los bolivianos.

Este Comité dentro de sus 
atribuciones y competencias 

realiza visitas y recoge Proyectos 
de Ley de todos los departamentos 
del Estado Plurinacional de Bolivia,   
con el objetivo de rescatar y 
proteger el patrimonio cultural 
material e inmaterial histórico de 
Bolivia. 

Socialización de programas del Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras, en el Municipio de Acasio, Departamento de Potosí. 

Fiscalización de micro riego y pozos, Municipio de Arampampa.
“Primer Encuentro de Análisis Político Social Económico y 
Productivo para la Consolidación de la Agenda Patriótica 
2025”, en el Norte de Potosí.

A solicitud de las autoridades municipales y organizaciones 
sociales, se gestionó una Radio Base para el Municipio de 
Colquechaca - distrito Macha (Potosí), a través de una reunión 
con el personal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
(Entel), misma que fue consolidada. 

Actividades de gestión

PL- 036/2016-2017 Se declara Patrimonio Cultural Material 
Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia al templo “San 
Juan de Oro”, ubicado en el Municipio de las Carreras del 
Departamento de Chuquisaca (sancionado).

diagnosticados con cáncer en edad infantil (en tratamiento 
en Comisión).
    
PL- 010/2016-2017 Ley de Modificación a la Ley 252 
(sancionado).

PL- 018/2016-2017 Vacaciones Judiciales Colectivas 
(remitido a revisión a la Cámara de Diputados). 

Adela Cussi Camata
Secretaria del Comité de Naciones 

y Pueblos Indígena Originario 
Campesinos

Pedro Montes Gonzales
Secretario del Comité de Culturas, 

Interculturalidad y Patrimonio 
Cultural

Comité

Comité

Proyectos de iniciativa personal

Proyectos de iniciativa personal

Actividades de fiscalización

Otras actividades

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 8

• Declaraciones Camarales 17

Actividades de fiscalización

Otras actividades

Actividades de gestión
• Declaraciones Camarales 3

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 2

Asimismo, rinde homenajes a través de las declaraciones 
camarales otorgadas por el pleno de la Cámara de 
Senadores a nuestras instituciones y organizaciones.  

PL- 001/2016-2017 Inamovilidad laboral para madres, 
padres o tutores, de niñas, niños y adolescentes 
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Actividades de legislación

Otras actividades

Actividades de gestiónLa Comisión de Política Social, 
Educación y Salud, en el periodo  

2016 – 2017 cumplió con las 
funciones de legislación, gestión 
y fiscalización, enmarcadas en la 
Constitución Política del Estado, 
por lo que la Presidencia respondió 
a las demandas y necesidades 
de la sociedad, con procesos 
transparentes, de manera eficiente 
y puntual. 

Este perfil de desempeño supuso 
específicamente la promoción de 
la participación de la población 
en temas que competen a la 
Comisión de Política Social, 
Educación y Salud.

• Resoluciones Camarales  1 
• Declaraciones Camarales 10

PL N° 009/2016-2017 CS. Declarar Patrimonio Cultural del 
Estado Plurinacional de Bolivia a la Obra Cinematográfica 
“Amargo Mar”.

PL N° 040/2016-2017 CS. Proyecto de Ley de Pesca y 
Acuicultura del Estado Plurinacional de Bolivia.

PL N° 049/2016-2017 CS. Proyecto de Ley de Creación de la 
Red de Museos Estatales del Tejido y Textil Boliviano (Red-
METTBOL).

•  Realización de audiencias públicas en la Ciudad de 
Cobija – Pando. 

•  Reunión con representantes de la OPCE.

•  Reunión  de  coordinación con Legisladores  del  
Gobierno Alemán.

•  Atención oportuna a la denuncia de maltrato infantil en  
Oruro.

•  Reunión Denosk Osasunaren Alde (Todos por la Salud) 
sobre salud.

•  Implementación del Programa de CEDICAE (Centro 
de Difusión Cultural y de Apoyo a la Educación en 
los distritos de Trinidad, Reyes, Rurrenabaque y San 
Buenaventura del Departamento de Beni.

•  Realización de los test - vocacionales a los bachilleres 
de Trinidad, Reyes, Rurrenabaque y San Buenaventura 
del Departamento de Beni.

POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD
ComisiónERWIN RIVERO ZIEGLER 

Presidente

CIRO FELIPE ZABALA CANEDO
Secretario

ARTURO CARLOS MURILLO PRIJIC 
Secretario

Erwin Rivero Ziegler
PRESIDENTE DE COMISIÓN 

Resumen de Actividades
Total  sesiones       9
Total proyectos de Ley 10
Remitidos al pleno 2
En tratamiento 8
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Actividades de legislación

Actividades de legislación

• Reposición de PL modificación al artículo 292 del Código 
Tributario (en tratamiento). 

PL 010/16 CS Modifica Ley N° 252 del 2 de julio del 2012 
otorgando tolerancia a trabajadores varones para someterse 
a un examen médico de próstata (aprobado). 

PL 001/16 CS Inamovilidad laboral para todas las madres, 
padres, tutoras o tutores de hijos e hijas diagnosticados con 
cáncer infantil (en consulta). 

PL 004/16-CS Proyecto de Ley que declara patrimonio cultural 
nacional, material e inmaterial a las Misiones Franciscanas de 
Guarayos (en consulta). 

PL 008/16CS Reconocimiento público del Estado Plurinacional 
de Bolivia en el Ámbito de la Educación, la Cultura, la Ciencia 
y el Deporte (pendiente). 

PL 009/16 CS Ley que Declara Patrimonio Cultural del Estado 
Plurinacional de Bolivia la obra cinematográfica boliviana 
“Amargo Mar” (en consulta). 

PL 019/2016-2017CD Ley Nacional del Deporte (aprobado). 

• PL. 038/16-17 Elevar a rango de ley el Decreto Supremo 
N° 1754 “Constitución de Empresas de Carácter Privado”.

• PL. 041/16-17 “Ley de Régimen de Vivienda Popular 
para vendedores de periódicos (canillitas).

 Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes

Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y 
Seguridad Social

Este Comité es un órgano permanente de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta 
de la Cámara de Senadores, ejerciendo las tareas de procesamiento, análisis, consultas, 

dictamen, información, fiscalización e investigación señaladas por el Reglamento General 
de la Cámara de Senadores. Para lo que coordina labores, ejecutando acciones de gestión y 
control legislativo en las áreas de educación, salud, ciencia, tecnología y deportes.

El Comité de Vivienda, Régimen 
Laboral, Seguridad Industrial y 

Seguridad Social, en la presente 
legislatura (2016 - 2017), realiza su 
trabajo destacando los principios y 
valores fundamentales, por lo que se 
rige el actuar de todos los miembros 
de la Comisión y Comité que es la 
responsabilidad de las funciones que 
nos competen: 

Actividades de gestión
• Se sostuvo reuniones con gremialistas de artículos de 
primera necesidad. 

• Se sostuvo reuniones con FESIMRAS.

• Se sostuvo reuniones con canillitas para tratamiento de 
Proyecto de Ley.

• Otras actividades relacionadas al Comité.

• Proyecto de  Ley de Emergencias

•Peticiones de Informe Escrito (PIE) 21

Ciro Felipe Zabala Canedo
Secretario del Comité de Educación, 

Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes

Arturo Carlos Murillo Prijic
Secretario del Comité de Vivienda, 

Régimen Laboral, Seguridad 
Industrial y Seguridad Social

Comité

Comité

Actividades de fiscalización

Actividades de gestión
• Declaraciones Camarales 11
• Minutas de Comunicación 1

PL 033/16-17 CS Entrega gratuita de equipos de computación 
y utilización pedagógica (rechazado). 

PL 32/2016-2017 Declara héroes nacionales de la lucha social 
por la vida y la dignidad de los pueblos indígenas de Bolivia 
(en consulta). 

PL 36/16-17 CS Declara patrimonio histórico Cultural 
Arquitectónico del Estado Plurinacional de Bolivia al Inmueble de 
la Unidad Educativa San Luis de la ciudad de Tarija (en consulta). 

Proyecto de iniciativa personal

Proyecto de iniciativa personal

legislación, gestión y fiscalización; hacer frente a una lucha 
real contra la corrupción, fiscalizando los Órganos del 
Estado y Entidades Públicas, para evitar daños económicos 
al Estado  gestionando las denuncias que realiza la 
ciudadanía por los excesos y abusos de entidades públicas 
y/o de los mismos funcionarios públicos y legislando para 
desarrollar leyes que guíen la buena conciencia de la 
sociedad.
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La Comisión ha establecido un 
cronograma de actividades a 

iniciativa propia, como la visita a las 
diferentes Embajadas acreditadas 
en nuestro territorio y el apoyo 
consecuente a la demanda 
marítima boliviana presentada 
ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya. 

Actividades de legislación

Actividades de fiscalización

Otras actividades

Actividades de gestión

• PL 003/2016-2017 Ratifica Notas Reversales referidas al 
ajuste del ámbito Territorial de Aplicación del Acuerdo 
entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de 
Bolivia, paso fronterizo Mazza – Yacuiba (aprobado). 

• PL 002/2016-2017 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 (aprobado).

• PL  067/2016-2017 Ratifica el Acuerdo modificatorio del 
Acuerdo para la Concesión de un plazo de 90 días a los 
turistas nacionales de los Estados parte del MERCOSUR y 
Estados asociados (aprobado).

• PL 066/2016-2017 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 (aprobado).

• PL  147/2016-2017 Ratifica el Protocolo de Nagoya sobre 
acceso a los recursos genéticos, y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se dividen de su utilización 
al convenio sobre diversidad biológica (aprobado). 

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 2

• Resoluciones Camarales         4
• Declaraciones Camarales       3
• Minutas de Comunicación     1

• Reuniones Protocolares con los Embajadores 
recientemente acreditados en Bolivia: Argentina, Japón y 
Brasil.

• Visita del Embajador de Irán a la ciudad de Sucre, 
organizada por la Senadora, en coordinación con la Alcaldía 
Municipal de Sucre.

• Socialización de las actividades programadas en la ciudad 
de Sucre, al conmemorarse el aniversario de la Unión 
Europea.

• Viaje al Perú como Observadora Internacional de las 
Elecciones Nacionales de ese país, como miembro de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA).

POLÍTICA INTERNACIONAL
Comisión

PATRICIA GÓMEZ ANDRADE
Presidenta

GERMÁN ISLA MARTÍNEZ 
Secretario

ARGENE SIMONI CUELLAR
Secretaria

Patricia Mercedes Gómez Andrade
PRESIDENTA DE COMISIÓN 

Resumen de Actividades
Total  sesiones       7
Total proyectos de Ley 5
Remitidos al pleno 5
En tratamiento 0
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Actividades de legislación

Actividades de fiscalización

Actividades de legislación

Otras  actividades

Actividades de gestión

PL- 002/2016-2017 CD “Acuerdo Marco entre el Estado 
Plurinacional de Bolivia y la República de Argentina, para la 
prevención e investigación del delito de la Trata de Personas, y 
la Asistencia y Protección de sus Víctimas” suscrito el pasado 
15 de julio de 2015 (en tratamiento).

PL- 003/2016-2017 CD Necesidad de la construcción del 
Puente en el paso Fronterizo Salvador Mazza – Yacuiba 
suscrito en fecha 29 de junio de 2006 ratificado por el Estado 
Boliviano mediante Ley N° 4128, del 07 de septiembre de 2009 
(promulgado).

PL- 067/2016-2017 Ratifica el Acuerdo Modificatorio de 
Acuerdo para la Concesión de un plazo de noventa días a los 
Turistas Nacionales de los Estados parte del MERCOSUR y 
Estados Asociados (sancionado).

PL-066-2016-17 Que “Ratifica el Tratado Internacional sobre 
los recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura” 
(aprobado). 

PL-147-2016-17 Que “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 
sobre diversidad biológica” (aprobado). 

Reunión del 15 al 19 de febrero de 2016 con los representantes 
de la Cámara de Exportadores del Norte del Beni (CADEXNOR) 
– fabriles y zafreros, en el Auditorio de la CADEXNOR.

Reunión del 14 al 18 de marzo de 2016 con el Director interino 
del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Pando, a 
objeto de informar sobre el Proyecto de Ley PL-045/15-16 
Día de la Limpieza y Eliminación del Criadero del Mosquito 
Trasmisor del Dengue, Chikungunya y Zika.

Reuniones programadas del 17 al 21 de marzo de 2016, con 
CONCOBOL – AFFCOOP – Viceministerio de Electricidad, con el 
fin de encontrar soluciones a los problemas de la Cooperativa 
de Electricidad COSEGUA y al racionamiento de electricidad 
en Guayaramerín del Departamento del Beni. 

Quinta sesión de la Comisión de Política Internacional del 30 
de marzo al  1 de abril de 2016, en la Ciudad de Guayaramerín 
del Departamento del Beni.

Asuntos Exteriores, Interparlamentarios y Organismos 
Internacionales

Relaciones Económicas Internacionales

Este Comité en la gestión 2016-2017, ha venido desarrollando las actividades legislativas instituidas en 
el artículo 17 del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, por lo que constantemente coordina 

con todos los sectores y movimientos sociales de la población, en especial con el sector Cooperativista y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para coadyuvar y mejorar las políticas públicas internacionales del 
Estado Plurinacional de Bolivia y la comunidad internacional.  

De acuerdo a las competencias 
establecidas por la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, cumplo funciones como 
Senadora Nacional representando al 
Departamento del Beni, con convicción 
ideológica – política, asumiendo la 
Secretaría del Comité de Relaciones 
Económicas Internacionales de la 
Cámara de Senadores. En la actualidad 
trabajo para articular la territorialidad 
de las regiones del Departamento del 
Beni en el que hay una correspondencia 

• Taller de socialización de la “Ley Básica de Relacionamiento 
Internacional de las Entidades Territoriales” y la “Ley de 
Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE”.

• Propuesta de Convenio a la Fundación para la Participación 
Ciudadana y Parlamentaria (FUNDAPAC) para capacitación a 
las mujeres del sector minero cooperativista.

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 12

• Declaraciones Camarales 6

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 10

Germán Isla Martínez
Secretario del Comité de Asuntos
Exteriores, Interparlamentarios y 

Organismos Internacionales

Argene Simoni Cuellar
Secretaria del Comité de Relaciones 

Económicas Internacionales

Comité

Comité

PL- 066/2016-2017 “Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura” (sancionado).

Actividades de fiscalización

Otras actividades

Actividades de gestión
• Declaraciones Camarales 3

entre la sociedad civil, los ciudadanos, las regiones, los 
trabajadores, las clases sociales y, por supuesto, sus 
autoridades.

La CámaraRevista Informativa del Senado Plurinacional 27



28 La Cámara Revista Informativa del Senado Plurinacional

Actividades de legislación

Actividades de legislación

Proyectos de iniciativa personal

Otras actividades

Actividades de gestión

Desde febrero de este año 
asumimos la Presidencia de la 

Comisión Tierra y Territorio, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, siendo 
nuestra prioridad el cuidado y respeto 
a la Madre Tierra, garantizando 
nuestro futuro y el  de nuestros hijos. 
La Pachamama es generadora de 
todos los seres vivientes. Durante 
toda la vida, necesitamos aire, agua, 
tierra fértil e  infinidad de otros dones 
que nos obsequia el planeta, es por 
eso que nuestra Comisión viene 
gestionando proyectos legislativos 
para el cuidado de nuestro planeta.

• PL 043/2016-17 Proyecto de Ley de Declaratoria de héroe 
nacional al coronel de las milicias Manuel Ascencio Padilla 
Gallardo (en tratamiento).

• PL 021/2016-17 Declárese Patrimonio Cultural Inmaterial 
de Bolivia al “Ritual de Jallu Pacha de las Naciones 
Originarias Jacha Karangas, Jatun Killakas Asanajaqis, suras 
Uru Chipaya – Urus  del Lago Poopo”, del Departamento 
de Oruro (en tratamiento).

• PL 022/2016-17 Proyecto de Ley Catalogación, Protección 
y Fortalecimiento de Promoción de la Simbología 
Individual y Colectiva de las Naciones y Pueblos Indígenas 
Originarios” (en tratamiento).

• PL 020/2016-17 Proyecto de Ley “Becas de Estudio de 
Postgrado a favor de Profesionales Indígenas Originarios 
Campesinos” (en tratamiento).

• PL 035/2016-17 Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 
1333 “Ley de Medio Ambiente” de 27 de abril de 1992 
(en tratamiento).

• PL 025/2016-17 Proyecto de Ley “Árbol Público Urbano 
“LEY APU” (en tratamiento).

• PL 007/2016-17 Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura 
del Estado Plurinacional de Bolivia (en tratamiento). 

• Taller de Justicia Indígena Originaria y Tierra Territorio en 
Jach´a  Karangas  del Departamento de Oruro.

• Declaraciones Camarales 5

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 7

• PL 043/2016-17 Proyecto de Ley de Declaratoria de héroe 
nacional al coronel de las milicias Manuel Ascencio Padilla 
Gallardo (en tratamiento).

• PL 021/2016-17 Declárese Patrimonio Cultural Inmaterial 
de Bolivia al “Ritual de Jallu Pacha de las Naciones 
Originarias Jacha Karangas, Jatun Killakas Asanajaqis, suras 
Uru Chipaya- Urus del Lago Poopo”, del Departamento de 
Oruro (en tratamiento).

• PL 022/2016-17 Proyecto de Ley Catalogación, Protección, 
Fortalecimiento de Promoción de La Simbología 
Individual y Colectiva de las Naciones y Pueblos Indígenas 
Originarios” (en tratamiento).

• PL 020/2016-17 Proyecto de Ley “Becas de Estudio de 
Postgrado a favor de Profesionales Indígenas Originarios 
Campesinos (en tratamiento).

TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE

ComisiónPLÁCIDA ESPINOZA MAMANI 
Presidenta

ANCELMA PERLACIOS PERALTA   
Secretaria

EDWIN MARIO RODRÍGUEZ ESPEJO 
Secretario

Plácida Espinoza Mamani
PRESIDENTA DE COMISIÓN 

Resumen de Actividades
Total  sesiones       4
Total proyectos de Ley 8
Remitidos al pleno 0
En tratamiento 8

• PL 002/2016-17 Proyecto de Ley “Capital Amazónica del 
Estado Plurinacional de Bolivia” (en tratamiento). 
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Actividades de legislación

Actividades de gestión

PL – 002/2016-2017 Que declara a Riberalta capital 
Amazónica del Estado Plurinacional de Bolivia (en 
tratamiento). 

PL – 007/2016-2017 Ley de Pesca y Acuicultura del 
Estado Plurinacional de Bolivia (en tratamiento).

PL – 035/2016-2017 Ley que modifica la Ley del Medio 
Ambiente (en tratamiento). 

PL – 067/2015-2016 Ley del Árbol Público Urbano (en 
tratamiento).

Tierra y Territorio, Recursos Naturales, 
y Hoja de la Coca

Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas 
y Cambio Climático

Este Comité ha profundizado en la población boliviana la conciencia de la defensa de la tierra, 
considerada por la cosmovisión socio – comunitaria como “Nuestra Madre Tierra”. Es por eso que 

se gestionó las relaciones entre las organizaciones sociales, pueblos y comunidades, junto al Instituto 
Nacional de Reforma Agraria, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Viceministerio de Tierras 
y otras instituciones, habiéndose logrado un contacto directo con los servidores públicos para que 
atendieran de manera pronta y efectiva sus necesidades (saneamiento, titulación y, dotación de tierras).

Los constantes atropellos y 
continuo olvido de la naturaleza, 

imponen una necesidad de trabajo y 
esfuerzo que sitúa la responsabilidad 
de este Comité en el más alto rol 
de  resguardo del medio ambiente. 
Empuñando la conciencia y la razón 
ambiental en contra de los intereses 
ajenos a un futuro saludable, este 
Comité  afronta  su trabajo de manera 
incansable, buscando preservar, 
resguardar y amparar el patrimonio 
de todas y todos los bolivianos y 
bolivianas. 

• Seminario de socialización de la normativa de la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, sobre el Marco Jurídico del Agua, 
Autorización, Registro y Licencia de los Ojos de Agua y 

Ancelma Perlacios Peralta
Secretaria del Comité de Tierra y 
Territorio, Recursos Naturales, 

y Hoja de la Coca

Edwin Mario Rodríguez 
Espejo  

Secretario del Comité de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, 
Áreas Protegidas y Cambio Climático

Comité

Comité

Actividades de fiscalización

Otras actividades

Actividades de gestión
• Declaraciones Camarales 1

• Peticiones de Informe Escrito (PIE) 2

Participación en el Primer Encuentro Regional de 
Organizaciones Económicas y Sociales (realizado en la 
Ciudad de Yacuiba – Tarija el 6 de febrero de 2016).  

Inspección de la Contaminación del Río de Cotagaita, los 
días 23 y 24 de marzo del año en curso (viaje en Comisión 
oficial).

Expositor  del taller “Plan Departamental de Ordenamiento 
Territorial”,  organizado por la Comisión de Organización 
Territorial, Autonomías y Pueblos Indígena Originario 
Campesinos de la Asamblea Legislativa Departamental de 
Potosí, desarrollado en la capital potosina, en fecha 9 de 
mayo de 2016.

Preparación de Carpetas, en los municipios de Irupana, La 
Asunta, Chamaca, Coroico y Coripata.

• Seminario de socialización de la Ley Contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación, con la participación de los 
docentes y estudiantes de la Escuela Superior de Formación 
de Maestros “Simón Bolívar”.

• Socialización del material impreso de los Aranceles 
Notariales en las poblaciones de Los Yungas, proporcionados 
por la Directora del Notariado Plurinacional, a fin de evitar 
cobros excesivos e ilegales.

• Inauguración de la oficina Desconcentrada de Derechos 
Reales en la población de Irupana – Sud Yungas.
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CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - 2016

CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - 2016

42,78% 57,22%

DISTRIBUCIÓN PERSONAL POR 
TIPO DE RELACIÓN LABORAL

PERSONAL PERMANENTE 157 PERSONAL EVENTUAL 210

CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LEY N° 2333

PORCENTAJE DE PERSONAL PERMANENTE 
CON DISCAPACIDAD

33%38%

29%

87%
13%

LA CÁMARA DE SENADORES CUENTA 
CON EL 13% DE PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD VISUAL, INTELECTUAL, 
FÍSICA MOTORA Y/O PSICOLÓGICA, 
CERTIFICADA POR CONALPEDIS.
PORCENTAJE QUE INCLUYE A TUTORES 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

DEPENDIENTES CON DISCAPACIDAD

CON DISCAPACIDAD
SIN DISCAPACIDAD

MUJERES

VARONES

Aplicación al Decreto Supremo N° 27477. 
Establece que las entidades públicas deben 
contar con 4% de personal con discapacidad

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2016

MATERIALES Y SUMINISTROS; 
5.809.831,00

SERVICIOS NO PERSONALES; 
13.121.595,77

ACTIVOS REALES; 
1.562.959,00

IMPUESTOS, 
REGALÍAS Y TASAS; 

15.000,00

SERVICIOS PERSONALES; 
54.222.802,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GESTIÓN 2016

PRESUPUESTO GESTIÓN 2016 - POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(Expresado en Bolivianos)

TOTAL PERSONAL

SERVICIOS 
PERSONALES

SERVICIOS NO 
PERSONALES

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

SEC
RETA

RÍA GEN
ER
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COMISIÓN ES
PE
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IXT
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BRIGADAS       
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BANCADAS
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ICAS

ACTIVOS 
REALES

IMPUESTOS 
REGALÍAS Y TASAS

Ppto. Vigente Ppto. Ejecutado
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CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA GENERAL

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS DE LEY

793 Instrumentos Camarales
 Gestión 22 de Enero - 15 de Junio 2016

Proyectos de Ley

P.I.E.S. P.I.O.`s Declaraciones 
Camarales

Resoluciones 
Camarales

Minutas de 
Comunicación

Total

609 4 148 29 3 793

Sesiones 22 de Enero - 15 de Junio 2016

Sesiones de Comisión 60

Sesiones de Pleno Camaral 39

Total Sesiones Cámara Senadores 99

Sesiones Asamblea Legislativa 9

Total Sesiones 108

Referencia Cantidad
Ingresados Origen Diputados 30

Ingresados Origen Senado 49

Total Ingresados 79
Proyectos de Ley Aprobados origen C.S. 7
Proyectos de Ley Sancionados 23
Devueltos con modificaciones a C.D. 0

Total Aprobados, Sancionados y Modificados. 30
Proyectos de Ley en mesa (con inf. positivo y/o rechazo) 8
Proyectos de Ley en comisiones 41

Total de P.L'S en Mesa, Comisiones y Rechazados 49

Leyes Promulgadas 35

Total Ingresados 79

Total Aprobados, Sancionados y Modificados 30

Total de P.L.s en Mesa, Comisiones. 49

Corte al 15 de junio de 2016

Corte al 15 de junio de 2016 Corte al 15 de junio de 2016

Corte al 15 de junio de 2016
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Nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
será construido con ahorro de diputados y senadores

El presidente nato de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia, 
Álvaro García Linera, informó que 

el nuevo edificio del Órgano Legislativo 
será construido con el ahorro de todos los 
diputados y senadores del Estado, quienes 
recortaron sus gastos para invertir los 
recursos sobrantes en esta obra. 

“Este edificio se va a construir con el 
ahorro de cada uno de los diputados y 
senadores que desde hace ocho años vienen 
aportando dinero, y quiero felicitar eso”, 
manifestó al momento de colocar la piedra 
fundamental de la nueva infraestructura, 
misma que estará ubicada en la parte 
trasera del actual Palacio Legislativo, en la 
calle Comercio esquina Colón.
   
Recordó que la idea de construir la 
nueva infraestructura surgió el año 2007, 

porque fue incluso una idea anterior a la 
edificación de la Casa del Pueblo (nuevo 
Palacio de Gobierno), por lo que con los 
legisladores de ese entonces se trabajó en 
propuestas de ahorro y austeridad  para 
concretar la nueva construcción.

“¿Por qué un nuevo edificio?, porque el 
que tenemos es hermoso en términos 
patrimoniales, pero bastante incómodo 
para el trabajo de una Asamblea 
Legislativa vinculada a su pueblo”, 
remarcó, a tiempo de señalar que el 
trabajo en ambas cámaras del Órgano 
Legislativo es muy dinámico. 

Lamentó que en el actual edificio, los 
diputados que no pertenecen a una 
comisión tienen que trabajar en los 
pasillos, “veo reuniones en la plaza 
Murillo”, aseguró, comprometiendo que 

el antiguo Palacio quedará 
como parte del patrimonio 
nacional. 

La nueva estructura será 
edificada en una superficie de 
40.000 metros cuadrados, y 
contará con nuevos hemiciclos 
para las cámaras de Diputados 
y Senadores, oficinas para 
todas las autoridades, áreas 
de archivos y cinco niveles 
de sótano. En su primera fase 

esta obra demandará una inversión de 
189,9 millones de bolivianos.

La primera fase de construcción del 
edificio será efectuada en 585 días 
calendario, es decir que deberá ser 
entregada en octubre del 2017. La entrega 
final está programada para fines de 2019.

La nueva infraestructura también 
contará con paneles solares que 
permitirán generar energía eléctrica 
para el ahorro de ese elemento, además 
que permitirá que se continúe con el 
funcionamiento de la Asamblea cuando 
haya alguna emergencia. Asimismo , el 
nuevo edificio será un pulmón para el 
centro de la ciudad porque contará con 
jardines horizontales y verticales.

El edificio contará con una estructura 
metálica, lo que le dará la condición de 
antisísmico. 


