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Prestos a concluir nuestra segunda legislatura y en la inevitable 
tentación de hacer comparaciones entre una gestión y otra, 
tenemos el siguiente cuadro de situación: mientras durante el 
primer año de trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional 

fueron sancionadas 127 leyes, en el período 2016-2017 llegaremos 
a 115 normas sancionadas. En materia de fiscalización, en la anterior 
legislatura sumaron 834 las peticiones de informe escrito (PIE´s) y 
9 las peticiones de informe oral (PIO’s), contra las 1671 PIE´s y las 10 
PIO´s registradas hasta el cierre del año 2016. En cuanto al número de 
sesiones, el año pasado se alcanzó el registro de 242 sesiones, cifra que 
se repetirá este 2016.

En las páginas que vienen a continuación podrán apreciar parte del 
trabajo legislativo, del cual queremos resaltar el tratamiento y sanción 
de normas fundamentales como la Ley que aprueba el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016-2020, la Ley del Defensor del Pueblo, la Ley que 
garantiza el uso adecuado de las viviendas solidarias, la Ley de Identidad 
de Género y la Ley del Deporte, entre otras.

Podemos destacar otras normas que, no por tener un tenor más 
declarativo, dejan de ser significativas, en especial para quienes forman 
parte de grupos poblacionales menos numerosos. Es el caso de la Ley 
para las Personas de Talla Baja, de la Ley que declara el Decenio del 
Pueblo Afro Boliviano y de la Ley que crea la primera Unidad Territorial 
Territorio Indígena Originario Campesino en Raqaypampa, provincia 
Mizque, Cochabamba.

Un capítulo aparte nos reservamos para ratificar el compromiso de 
senadoras y senadores, diputadas y diputados, para con el ámbito de la 
Justicia. En ese contexto, informar que luego de casi tres años de ardua 
labor de construcción y tras el espaldarazo que recibió de la Cumbre 
Nacional de Justicia, por fin el Proyecto de Código del Sistema Penal 
ingresa a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración y 
aprobación. Se trata de un producto 100% nacional, fruto del esfuerzo 
de profesionales bolivianos, que proponen una herramienta legal 
revolucionaria que buscará, a partir de su vigencia, terminar con las 
lacras que afectan a la justicia de nuestro país, en especial en el ámbito 
penal. Oralidad plena, horizontalidad, resarcimiento a las víctimas, penas 
alternativas a la cárcel, diferencia entre delitos y crímenes, además de 
especialización en la investigación, son algunos de los conceptos que 
contiene la propuesta.

Al final, citamos algunos Proyectos de Ley pendientes de tratamiento en 
la tercera legislatura: Códigos Civil, Procesal Laboral y de Procedimientos 
Administrativos; Ley de la Hoja de Coca, de Sustancias Controladas, 
del Sistema Único de Salud, de las MyPES, de Pesca y Acuicultura, de 
Exportaciones, del Cine, del Órgano Legislativo y de Organizaciones 
Políticas, entre otros.
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Nueva Ley del Defensor del 
Pueblo busca terminar con 
trámites burocráticos en la 
garantía de los derechos

El presidente del Estado 
promulgó la nueva Ley 
del Defensor del Pueblo, 
que busca terminar con 

los trámites burocráticos en la 
atención a la población en materia 
de cumplimiento de los derechos 
humanos colectivos e individuales.

Entre las nuevas tareas proyectadas 
para la institución están “el orientar 
y hacer asesorías ciudadanas, 
recomendaciones, sugerencias e 
incluso emitir censuras, pasando de 
hacer investigaciones por denuncia 
u oficio a hacer seguimiento a 
denuncias, alertas tempranas, 
monitoreo, intervenciones como 
mediadores y facilitadores”, 
sostuvo el senador Milton 
Barón,    presidente de la Comisión 
de Constitución del Senado.                                                                                                                                          
                               
En el tema de los delegados 
adjuntos, la ley busca tener 
continuidad en ausencia temporal 
del titular de la defensoría. “La 
Defensora o el Defensor del 
Pueblo, podrá interinamente 
ser remplazado por cualquiera 
de las delegadas o delegados 
defensoriales adjuntos, en caso 
de ausencia temporal”, señala el 
artículo 13 de la normativa.

La Defensoría del Pueblo a la cabeza 
de la Defensora o el Defensor de 
Pueblo, estará conformada además, 
por Delegaciones Defensoriales 
Adjuntas que ejercerán funciones 
en el nivel central del Estado; 
nueve Delegaciones Defensoriales 
Departamentales de igual 
jerarquía entre sí, y tendrán la 
responsabilidad de representar, 
cumplir y hacer cumplir el 

mandato constitucional asignado 
a la Defensoría del Pueblo, en el 
ámbito territorial departamental; 
y Delegaciones Defensoriales 
Especiales, que serán designadas 
por el titular de la Defensoría para  
un tema específico y por tiempo 
determinado, dependiendo de la 
Defensora o el Defensor del Pueblo o 
de una de las Adjuntorías designadas.

Asimismo, el Defensor del Pueblo 
deberá informar anualmente  a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional y 
al Control Social, la situación de los 

derechos humanos de las bolivianas 
y los bolivianos, y sobre la gestión 
de su administración, sin perjuicio 
de las convocatorias que realice la 
Asamblea Legislativa Plurinacional a 
través de sus Cámaras o Comisiones, 
para temas específicos que 
correspondan según su competencia. 
El Control Social se sujetará a las 
reglas previstas en la Ley N° 341 de 
Participación y Control Social.

La nueva normativa deja sin efecto la 
Ley N° 1818 de 22 de diciembre de 
1997 del Defensor del Pueblo. 
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Transexuales hacen uso de la 
Ley de Identidad de Género
Tras la entrada 
en vigor de la Ley 
de Identidad de 
Género en Bolivia, 
hasta el mes 
de noviembre, 
300 personas 
t r a n s e x u a l e s 
han cambiado su 
nombre y género 
en su documento 
de identidad.

El 21 de mayo, día histórico 
para la población transexual 
y transgénero de Bolivia, el 
presidente en ejercicio Álvaro 

García Linera promulgó la Ley de 
Identidad de Género, norma que 
establece un procedimiento para 
que las personas transgénero y 
transexuales puedan adecuar sus 
datos de identidad y de ese modo  
obtener su nueva documentación.

“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 de la Ley en Palacio de 
Gobierno.

La norma que entró en vigor el 1 de 
agosto, fue aprobada inicialmente 
por Diputados y luego sancionada 
por la Cámara de Senadores, 
cuenta con 11 artículos y permite a 
personas transexuales y transgénero 
mayores de 18 años hacer el cambio 
de identidad en sus documentos 
personales.

Uno de los artículos establece 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”. 

El trámite será confidencial y se debe 
llevar adelante ante el Servicio de 
Registro Cívico (Sereci).

Una vez aprobado el cambio de 
identidad, el Sereci deberá notificar a 



Revista Informativa del Senado Plurinacional 5La Cámara

todas las instituciones que corresponda, 
incluidos el Servicio de Identificación 
Personal, la Dirección de Migración, 
las cajas de salud pública y el Registro 
Judicial de Antecedentes Penales, entre 
otros.

La norma prohíbe el uso de los 
documentos personales anteriores al 
cambio de identidad, salvo en caso 
de sentencias o procesos judiciales o 
administrativos.

También se estableció un plazo de tres 
meses a partir de la promulgación de la 
ley para que las instituciones públicas 
y privadas donde se consignen datos 
de identidad adecúen sus normas y 
procedimientos internos.

“Es muy positivo, muy bueno, se respetó 
los derechos humanos para defender 
a la comunidad transexual, (...) En La 
Paz unas 50 personas, en todo Bolivia 
tenemos entre 200 a 300 personas por lo 
menos que cambiamos la identificación”, 
explica Antonela Navia, activista por los 
derechos de la comunidad LGTB, quien 
además añade que los trámites de 
cambio de identidad se están realizando 
en los tiempos establecidos de 30 a 45 
días, en función de cada caso.

Segip entrega cédulas a 
tres personas transexuales
Pamela Geraldine Valenzuela Rengel, 
Luna Sharlotte Humérez Aquino y César 
Javier Morón Torrico son las tres primeras 
personas transgénero que recibieron sus 
cédulas de identidad con el respectivo 
cambio de imagen, identidad y género de 
parte del Servicio General de Identificación 
Personal (Segip).

“El derecho a la identidad es el derecho 
fundamental para toda persona, no se 
puede ir a algún lugar y no presentar tu 
carnet de identidad, siempre te exigen. 
Ahora ya contamos con nuestro carnet 
que nos identifica y eso hace que nosotras 
como personas transexuales podamos 
tener el nombre cambiado, el sexo y 
la imagen en nuestros documentos de 
identidad”, expresó Sharlotte Humérez. 
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CONSTITUCIÓN, DERECHOS 
HUMANOS, LEGISLACIÓN Y 
SISTEMA ELECTORAL

Comisión

Resumen de Actividades

Total Sesiones 15

Total Proyectos de Ley 16
Remitidos al Pleno 11

En  Tratamiento 5

El presente informe refleja el resultado del trabajo constante que tuvo la 
Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema 
Electoral de la Cámara de Senadores que, además de esta labor ordinaria, 

en algunos casos, ha presidido a la Comisión Mixta de Constitución en temas 
que por normativa es habilitado. Ese es el caso que nos ocupó este año con la 
elección del Defensor del Pueblo, institucionalidad resultado de la democracia 
y la profundización de la defensa de los Derechos Humanos en Bolivia. 

Actividades de legislación

Proyectos de Ley de iniciativa personal

Proyecto de Ley Descripción Estado

N°019/2016-2017 “Modificación a la Ley N° 247 de Regularización del Derecho 
Propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados  a vivienda”. Aprobado

N°083/2016-2017
“Ratificación del Acuerdo entre el gobierno del Estado Plurinacional 
de Bolivia sobre cooperación en el campo del uso pacífico de la 
energía nuclear.”

Aprobado

N°040/2016-2017 “Definición del límite interdepartamental  entre los departamentos 
de Cochabamba y Santa Cruz”. Aprobado

N°147/2016-2017
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”.

Aprobado

N°095/2016-2017 “Ley de Identidad de Género”. Aprobado

N°153/2016-2017 “Modificaciones e incorporaciones a la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 
2003 Código Tributario”.

Aprobado

N°149/2016-2017
“Que modifica la Ley General de Cooperativas y establece un nuevo 
plazo para la adecuación de las cooperativas, a las disposiciones de 
la Ley N° 356”.

Aprobado

215/2016-2017  “Declarar el decenio del pueblo Afro Boliviano”. Aprobado

048/2016-2017
“Creación de Unidad Territorial, Territorio Indígena Originario 
Campesino de Raqaypampa, de la Provincia Mizque, del Departamento 
de Cochabamba”. Aprobado

015/2016-2017 “Elevar a rango de Ciudad al Municipio de Rurrenabaque”. Con 
Informe 

165/2016-2017 “Ley del Defensor del Pueblo”. Aprobado

Proyecto de Ley Descripción Estado

PL N° 62/2016-2017.

Ley que declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado 
Plurinacional de Bolivia a la Danza del “Zapateo Serranense”, 
Departamento de Chuquisaca.

En análisis

PL N° 63/2016-2017
Ley que declara a las obras artísticas de Mauro Núñez Cáceres, 
Patrimonio Cultural e Inmaterial de Bolivia, Departamento de 
Chuquisaca.

En análisis

Anteproyecto Se formó parte de la Comisión del Anteproyecto de Ley del 
“Código del Sistema Penal”. En revisión

Lineth Guzmán Wilde
Secretaria del Comité de 

Constitución, Legislación e 
Interpretación Legislativa y 

Constitucional

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

Equidad Social.

Leónidas Milton Barón Hidalgo
 PRESIDENTE DE COMISIÓN 
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Actividades de fiscalización

Actividades de gestión

Actividades de legislación

Sistema Electoral, Derechos Humanos 
y Equidad Social

Comité

Constitución, Legislación e Interpretación 
Legislativa y Constitucional

Proyectos de Ley de iniciativa personal 

Actividades de fiscalización

Actividades de gestión

Otras actividades

Actividades de legislaciónCondescendiente al lineamiento del Proceso de Cambio, 
que tiene como supra objetivo el “Vivir Bien”, mi persona 
en calidad de Secretaria del Comité de Constitución 
Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional, 
ha ido recopilando las necesidades emergentes del 
devenir diario de la ciudadanía.
Es así que al epilogo de la gestión Legislativa 2016-2017, 
tengo a bien poner a vuestra consideración, el presente 
resumen de actividades que desarrollé, manifestando 
reiterativamente mi vocación de servicio al país.

Comité
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Proyectos de Ley
en tratamiento 

Proyectos de Ley
en consulta 

Proyectos de Ley
rechazados 

Total Proyectos

Transferencia a título oneroso de un lote de terreno, 
ubicado en la ciudad de Oruro de propiedad de 
COMIBOL, a favor de la Asociación de Rentistas Mineros 
Regional Oruro.

Petición de Informe Escrito (PIE) 5

Declaraciones Camarales 14

Socialización de leyes 6

El Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social a cargo de la Senadora Mirtha Arce Camacho, 
durante la gestión 2016, en relación a las atribuciones 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. 

•	 Proyecto de Ley que declara 
patrimonio histórico cultural 
y arquitectónico del Estado 
Plurinacional de Bolivia 
al inmueble de la Unidad 
Educativa Colegio Nacional 
San Luis de la ciudad de Tarija. 

•	 Proyecto de Ley de 
modificación de la Ley N° 369, 
Ley general de las personas 
adultas mayores.

•	 Proyecto de Ley de prevención 
y control en la proliferación o 
conformación de pandillas.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

1

Pe�ciones de Informe
Escrito  

Pe�ciones de Informe
Oral  

Declaraciones Camarales 7
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JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO 
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL 
ESTADO

Comisión

Resumen de Actividades

Total sesiones 9

Total Proyectos de Ley 2
Remitidos al Pleno 2
En  Tratamiento 0

Proyectos de Ley de iniciativa personal 

La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, presidida 
por la Senadora Adriana Salvatierra, realizó satisfactoriamente el trabajo de fiscalización, 
debido a la ejecución de los métodos implementados por el equipo técnico, remitiendo 
más de 579 Peticiones de Informe Escrito. Así también, se consiguió atender y concluir más 
de 60 procesos emergentes de denuncias recibidas en la anterior y presente gestión.

Corresponde señalar que todo el equipo que compone esta Comisión, logró capacitar a 
más de 600 personas en diferentes normas que componen nuestro ordenamiento jurídico 
nacional.

Actividades de legislación

Proyecto de Ley Descripción Estado

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

Proyecto de Ley Estado 

Proyecto de Ley que aprueba la exención de impuestos a favor de la 
Universidad Mayor de San Andrés Presentado

Proyecto de Ley de regulación de relaciones contractuales de productos 
y/o servicios proveídos por fabricantes y/o firmas extranjeras. En 

Tratamiento

Proyecto de Ley que aprueba la transferencia a título gratuito de un 
área de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
Comarapa, a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

En 
Tratamiento

Proyecto de Ley que aprueba la transferencia a título gratuito de un 
área de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
Comarapa, a favor de la Caja Nacional de Salud.

En 
Tratamiento

Actividades de fiscalización
Peticiones de Informe Escrito (PIE) 590

Actividades de gestión
Declaraciones Camarales 30

Adriana Salvatierra Arriaza
PRESIDENTA DE COMISIÓN 

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
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Proyectos de Ley de 
iniciativa personal 

Actividades de gestión Actividades de legislación

Actividades de legislación Otras actividades

Justicia Plural y Consejo de 
la Magistratura

Comité

Ministerio Público y Defensa 
Legal del Estado

Comité

El Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, de acuerdo al Reglamento Interno General, como el resto de los Comités, es una instancia operativa y 
de investigación legislativa de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y de Defensa Legal del Estado. 

La Senadora Jeanine Añez Chávez, Secretaria del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, trabajó 
con el objetivo de tramitar solicitudes y fiscalizar a través de Peticiones de Informe Escrito; esencialmente en 
materia penal, a través de la Fiscalía General del Estado.

Proyecto de 
Ley Descripción Estado

016/2016-17
Proyecto de Ley “Iniciativa 
Legislativa ciudadana”.

En consulta

035/2016-17

Proyecto de Ley que Modifica 
la Ley N° 1333 "Ley de Medio 
Ambiente" de 27 de abril de 
1992.

En consulta

Actividades de fiscalización
Peticiones de Informe Escrito 

(PIE) 11

Actividades de fiscalización
Peticiones de Informe Escrito 

(PIE) 156

Actividades de gestión
Declaraciones Camarales 3

Cumbre de Integración por La Paz (CUMIPAZ), celebrado en 
Paraguay del 4 a 8 de octubre.

Foro de Interés Ciudadano de socialización de la Ley 263 Integral 
contra la trata y tráfico de personas, lugar Salón de la Federación 
de Juntas Vecinales Guayaramerín – Beni, el 28 de septiembre. 

Socialización de la Ley 263 Integral contra la trata y tráfico de 
personas, en el municipio de San Joaquín en fecha 12 de mayo.

Primer Foro de Médicos de Fronteras “CFM” en Brasilia,  República 
Federal del Brasil, el 21 de Junio. 

VII Encuentro Internacional de Justicia y Derecho 2016 realizado 
en La Habana, Cuba, del 18 al 20 de mayo.

El Comité de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura, al ser una instancia netamente operativa y conforme al 
Reglamento de la Cámara de Senadores, ha realizado un trabajo de legislación, gestión y fiscalización, a fin de dar 
cumplimiento a sus objetivos y competencias establecidas por el orden constitucional a nivel nacional y regional, 
realizando las gestiones atribuibles a la labor legislativa por el Senador Efraín Chambi Copa, a través de convocatorias, 
reuniones de coordinación y trabajos de mesa técnica con un sentido de integralidad y participación con todas las 
instituciones de los demás Órganos del Estado, con el único objetivo de dar solución a los diferentes problemas y 
asuntos de índole regional y nacional, así como generar un aporte en la aprobación y tratamiento de Proyectos de 
Ley de interés nacional y finalmente en la fiscalización a los órganos del Estado en los diferentes temas de la gestión 
de estas instituciones a fin de dar cumplimiento con la Agenda Patriótica 2025.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

4

Declaraciones
Camarales 

Minutas de
Comunicación 

 

4

1

3

Total Proyectos de
Ley 
Aprobados 
En tratamiento 

Proyecto de Ley de vacación 
judicial colectiva, (sancionado y 
promulgado).
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SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS 
ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANAComisión

Resumen de Actividades

Total Sesiones 15

Total Proyectos de Ley 16
Remitidos al Pleno 11
En  Tratamiento 5

Proyectos de Ley de iniciativa personal 

Actividades de legislación

Actividades de gestión

Las actividades descritas únicamente son nominativas, habiendo sido realizadas varias 
otras que se describen en el presente informe. Los principales actos desempeñados por la 
Comisión son:

Proyecto de Ley Descripción Estado

PL-012/16-17 CS Prioridad nacional de una estrategia 
nacional de Ciberseguridad. En tratamiento. Informe de Comisión. 

PL-028/16-17 CS Sistema Boliviano de Identificación 
Criminal - SIBIC

En tratamiento del Comité de Fuerzas 
Armadas y Policía Boliviana (mesa 
técnica) Informe de Comisión.

PL-029/16-17 CS Modificación al Art. 106 del Código de 
Procedimiento Penal Militar.

En tratamiento del Comité de Fuerzas 
Armadas y Policía Boliviana (mesa 
técnica).

Rechazada.

PL-037/16-17 CS Garantías para las personas que se 
encuentran bajo bandera.

En tratamiento del Comité de Fuerzas 
Armadas y Policía Boliviana (mesa 
técnica).

Rechazada.

PL-046/16-17 CS Ley de intereses marítimos, fluviales y 
lacustres.

En tratamiento por el Comité de FFAA 
y POLBOL (mesa técnica) Informe de 
Comisión.

Proyecto de Ley Descripción Estado

Iniciativa Reclutamiento militar como forma de 
rehabilitación y reinserción social.

En tratamiento, informes 
remitidos del Ministerio de 
Gobierno y al  Ministerio de 
Defensa.

Iniciativa Los templos de El Alto, patrimonio cultural y 
turístico.

Informes recibidos del 
Ministerio de Culturas y 
Turismo, disponiendo remisión 
al Concejo del GMEA.

PL-046/16-17 CS Ley de Intereses marítimos, fluviales y lacustres En tratamiento por el Comité 
de FFAA y POLBOL.

Ley de declaratoria  de  necesidad y  utilidad 
pública, expropiación y saneamiento del 
derecho propietario del inmueble denominado 
Yunguyo a favor del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

En tratamiento, Comisión 
de Planificación, Política 
Económica y Finanzas.

Actividades de fiscalización
Peticiones de Informe 
Escrito (PIE) 27

Mónica Eva Copa Murga
PRESIDENTA DE COMISIÓN 

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

2

1
Declaraciones Camarales

Minutas de
Comunicación
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Actividades de legislación

Seguridad del Estado y Lucha Contra 
el Narcotráfico

Comité

Proyectos de Ley de 
iniciativa personal 

Actividades de 
legislación

Actividades de 
fiscalización

Actividades de 
gestión

Fuerzas Armadas y Policía 
Boliviana

Comité

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.

•	 Proyecto de Ley de transferencia 
a título gratuito de productos 
forestales a las entidades 
territoriales autónomas 
municipales y departamentales.

•	 Proyecto de Ley por el que se 
declare prioridad nacional y 
departamental, a la ciudad de 
Sucre “Capital Paleontológica del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

•	 Proyecto de Ley de modificación 
a la Ley 1147 de 13 de marzo de 
1990, Ley que declara como fecha 
de fundación de la ciudad de Sucre 
el 29 de septiembre de 1538.

 
 
 

 

 

 

 

 

5

2

3

Total Proyectos de Ley
 Aprobados 
Rechazados

12

3

Pe�ciones de
Informe Escrito 
Inspecciones 

 
 
 

 

 

 

 

 

5

2

3

Total Proyectos de Ley
 Aprobados 
Rechazados

12

3

Pe�ciones de
Informe Escrito 
Inspecciones 

 
 
 

 

 

 

 

 

14

4

Resoluciones y
Declaraciones Camarales
Condecoraciones
Especiales 

Otras actividades
Audiencia Pública en la ciudad de Yacuiba, con 
el propósito de escuchar las solicitudes de la 
población sobre seguridad ciudadana. 

El  Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico en la Cámara de Senadores de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, ha cumplido una intensa labor en el marco de sus competencias constitucionales acorde al 
Reglamento General de la Cámara de Senadores.
En materia legislativa, se realizó el análisis de Proyectos de Ley delegados por la Comisión, mismos que han sido 
debatidos y resueltos con los actores principales. De la misma manera, se procedió con todo documento y/o solicitud 
que se presentó ante nuestras oficinas. En el área de fiscalización, el Comité se convirtió en una instancia abierta y 
accesible para efectuar  denuncias, formular demandas y reclamar atención de los poderes públicos respecto a sus 
problemas, necesidades y sugerencias.

Proyecto de Ley Descripción Estado

012/2016-17
Que declara de prioridad 
nacional la implementación 
de una Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad.

 Con Informe

028/2016-17
Proyecto de Ley del Sistema 
Boliviano de Identificación 
Criminal  - SIBIC.

Con Informe

218/2016-17

Modifica y complementa la Ley 
Nº264 de 31 de julio de 2012  del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana “Para una Vida Segura”.

Con Informe
Ley 836

275/2016-17

Que declara el periodo entre el 
21 de noviembre de 2016 y el 20 
de noviembre de 2017 como año 
del Bicentenario de la Batalla de 
El Parí.

Con Informe
Actividades de fiscalización
Peticiones de Informe Escrito (PIE) 4

4
3

Declaraciones
Camarales 

Minutas de
Comunicación 

Actividades de gestión
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 
ESTADO Y AUTONOMÍASComisión

Resumen de Actividades

Total Sesiones 26

Total Proyectos de Ley 9
Remitidos al Pleno 5
En  Tratamiento 4

Actividades de legislación

La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores 
durante el presente año ha cumplido exitosamente una gestión de intensa labor en el 
marco de sus competencias constitucionales y legislativas. Además de gestionar eventos 
de contenidos relevantes para los 339 municipios y 9 Gobernaciones de Bolivia con la 
temática de “Cartas Orgánicas” y “Pacto Fiscal”.

Los desafíos respecto a los objetivos y alcances propuestos al inicio de la legislatura son 
satisfactorios, habiendo colmado las expectativas de trabajo, cooperación y coordinación 
junto con los Comités dependientes de esta Comisión.

Proyecto de Ley Descripción Estado

05/2016-2017
Convocatoria a Referendo Vinculante para los Municipios de 
Coripata y La Asunta.

En Consulta 
Tribunal Supremo 
Electoral 

015/2016-2017 Eleva a rango de Ciudad al Municipio de Rurrenabaque. Rechazado

017/2015-2016 Modificación al Fondo Rotatorio de Fomento Productivo 
Regional.  Archivado

019/2016-2017
Modificación a la Ley 247 de Regularización del Derecho 
Propietario sobre bienes inmuebles destinados a vivienda.  Archivado

026/2016-2017 “Bono Sembrando Esperanza”. Archivado

030/2016-2017
Definición del límite Interdepartamental /tramo entre el 
Municipio de Achocalla, Mecapaca y Calamarca. Aprobado

039/2016-2017
Regularización Derecho Propietario Bienes Urbanos y Rurales 
de la Policía Boliviana.

040/2016-2017
Definición del límite interdepartamental entre los 
departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Aprobado

078/2016-2017

Ley de convocatoria a referendo interdepartamental vinculante 
en  los municipios de Calamarca,  Colquencha, Waldo Ballivián, 
Coro Coro y otros.

Proyectos de Ley de iniciativa personal 
Peticiones de Informe Escrito (PIE) 192 

23
20

Declaraciones
Camarales 

Minutas de
Comunicación 

Actividades de gestión

Homer Antonio Menacho Soria
PRESIDENTE DE COMISIÓN 

Felipa Merino Trujillo
Secretaria del Comité de 

Autonomías Municipales, Indígena, 
Originario, Campesinas y 

Regionales

Jorge Choque Salomé
Secretario del Comité de 

Autonomías Departamentales
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Autonomías Municipales, Indígena, Originario, 
Campesinas y Regionales

Actividades de 
fiscalización

Actividades de gestión

Otras actividades

Actividades de legislación

En el trabajo parlamentario durante la presente gestión, se vio la necesidad de tratar  leyes nacionales y regionales 
que contribuyen a resolver las demandas y necesidades, en este proceso de transformación e implementación del 
Proceso Autonómico. En ese sentido, el trabajo se ha concentrado  en atender a los sectores sociales y entidades 
territoriales autónomas en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

Comité

Proyecto de Ley Nombre del proyecto de ley Estado

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

Aprobado

Nro. 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

Nro. 030/2016-2017

“Delimitación Intradepartamental del Limite/Tramo 
entre el Municipio de Achocalla (Comunidad Uncura), 
Mecapaca (Comunidad Kera) y Calamarca (Comunidad 
de Chocorosi – Punto  Tripartito)”.

Aprobado

Nro. 015/2016-2017 “Eleva a Rango de Ciudad al Municipio de Rurrenabaque”. Rechazado

Nro. 039/2016-2017
“Regularización del Derecho Propietario de los Bienes 
Inmuebles Urbanos  y Rurales ocupados por la Policía 
Boliviana”.

Devuelto a la 
Comisión

Nro. 026/2016-2017 “Bono Sembrando Esperanza en el Gobierno Autónomo 
Municipal de Yacuiba”. Rechazado

Nro. 040/2016-2017 “Definición del Limite Interdepartamental entre los 
departamentos de Cochabamba y Santa Cruz”.

Devuelto a la 
Comisión

Peticiones de Informe Escrito 
(PIE) 40

Declaraciones Camarales 12

Foro de Interés  Ciudadano 
(FIC) 9

Autonomías Departamentales

Comité

Actividades de fiscalización

Actividades de 
gestión

Actividades de 
legislación

El Comité de Autonomías Departamentales de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de 
Bolivia, es una instancia operativa y de investigación legislativa en el marco de lo establecido por la Constitución 
Política del Estado. 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.
En este marco, el Comité de Autonomías Departamentales, trabaja en función a la elaboración de Proyectos de Ley, 
que beneficien a la población en general, así como la socialización de normas y reglamentos, destinada al bienestar 
de la población.

Proyecto 
de Ley Descripción Estado

384/2014-
2015 

Reposición de Proyecto de Ley, que autoriza al 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
a través de SENAPE la transferencia a título 
oneroso de un bien inmueble a favor de la 
Federación Departamental de Trabajadores 
de Educación Rural de La Paz.

En 
Tratamiento 
Legislativo

383/2014-
2015

Reposición de Proyecto de Ley, que autoriza al 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
a través de SENAPE la transferencia a título 
oneroso de un bien inmueble a favor de la 
Federación Departamental de Trabajadores 
de Educación Rural de La Paz.

En 
Tratamiento 
Legislativo

382/2014-
2015

Reposición de Proyecto de Ley, que autoriza al 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
a través de SENAPE la transferencia a título 
oneroso de un bien inmueble a favor de la 
Federación Departamental de Trabajadores 
de Educación Rural de La Paz.

En 
Tratamiento 
Legislativo

Proyectos de Ley de iniciativa personal 
Peticiones de Informe Escrito (PIE) 5

5

3

1
1

Total Proyectos de Ley  

En consulta al Órgano Ejecu�vo 

En tratamiento por el Pleno 

en tratamiento por la Comisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Declaraciones
Camarales 
Condecoración 
Especial “Franz 
Tamayo” 
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PLANIFICACIÓN, POLÍTICA 
ECONÓMICA Y FINANZASComisión

Resumen de Actividades

Total sesiones 30

Total Proyectos de Ley 41
Remitidos al Pleno 35
En  Tratamiento 6

La Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, 
que me honro presidir,  ha  promovido con mucha responsabilidad  el trabajo que le tocó 
desempeñar en la gestión 2016-2017, cumpliendo con sus objetivos estratégicos definidos 
en la agenda 2025 y  desarrollando sus actividades,  pero  fundamentalmente dando 
impulso al tratamiento legislativo.

Es muy importante destacar el compromiso, la participación, el trabajo, el tiempo y el 
profesionalismo de los miembros de la Comisión, tanto Senadoras y Senadores, así como 
el equipo técnico. Sin ello, no hubiera sido posible cumplir con las metas que no hemos 
propuesto, mismas que están reflejadas en el presente informe de la gestión 2016- 2017.

Actividades de fiscalización
Peticiones de Informe Escrito (PIE) 24 

Actividades de legislación Actividades de gestión

 

 

41
31

4 6 Total Proyectos de Ley

Aprobados 

Rechazados 

En tratamiento 

17
21

Declaraciones
Camarales 

Resoluciones

 

 

41
31

4 6 Total Proyectos de Ley

Aprobados 

Rechazados 

En tratamiento 

17
21

Declaraciones
Camarales 

Resoluciones

Lugar FIC Iniciativa

Porco Socialización de la Ley  N° 073, Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Sen. René 
Joaquino

Villazón
Socialización de la Ley  N° 777 del Sistema de Planificación Integral 
del Estado. 

Sen. René 
Joaquino

Potosí
Socialización de la Ley N° 292 Ley General de Turismo “Bolivia te 
Espera”.

Sen. René 
Joaquino

Potosí
Socialización  de la Ley N° 755 “Ley de Gestión Integral de 
Residuos”.

Sen. Sonia 
Chiri

Tupiza

Socialización de la Ley N° 1178 Ley de Administración y Control 
Gubernamentales y sus Reglamentos; Ley N° 004 Ley de Lucha 
Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 
Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y la Ley N° 341 Ley de 
Participación y Control Social. 

Sen. René 
Joaquino

Cotagaita

Socialización de la Ley N° 1178 Ley de Administración y Control 
Gubernamentales y sus Reglamentos; Ley 004 Ley de Lucha 
Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 
Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y la Ley N° 341 Ley de 
Participación y Control Social. 

Sen. René 
Joaquino

Potosí
Socialización  de la Ley N° 031 “Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización Andrés Ibáñez”, con enfoque en “La Autonomía 
Indígena Originaria Campesina”.

Sen. Sonia 
Chiri

Uyuni
Socialización de la Ley N° 790 “Programa de Fortalecimiento 
Integral del Complejo Camélidos en el Altiplano (PRO-
CAMELIDOS)”.

Sen. René 
Joaquino

Realización de Foros de Interés Ciudadano (FIC)

René Joaquino Cabrera
PRESIDENTE DE COMISIÓN 

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
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Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y 
Contraloría General del Estado

Comité

Política Financiera, Monetaria, 
Tributaria y Seguros

Comité

El Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros, es un  órgano permanente de trabajo, 
asesoramiento, fiscalización y consulta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; como 
miembro de la misma, mis 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.

Participación en la selección del Contralor General 
del Estado, donde he sostenido que se pueda 
designar a una persona profesional, idónea, capaz, 
sin vínculo político con el partido de gobierno. 
Mi voto ha sido en contra de la designación del 
nuevo Contralor General del Estado.

Participación de la XX Conferencia Nacional de 
Legisladores y Legislativos Estatales que fijó como 
lugar de realización Aracaju - Sergipe - Brasil los 
días 1 al 3 de junio del año en curso.

Foro de Interés Ciudadano: "Socialización de la 
Ley No. 263 Integral contra la Trata y Tráfico de 
Personas" el día 22 de septiembre del 2016 en el 
Municipio de Montero.

Otras actividades

Otras actividades

Proyectos de Ley  trabajados en el 
Comité 32

Actividades de legislaciónActividades de 
fiscalización

Actividades de fiscalización

Actividades de 
gestión

Actividades de gestión

 

 

 

 

 

67

1

Pe�ciones de Informe
Escrito 

Pe�ciones de Informe
Oral 

4

1

Declaraciones Camarales

Minutas de Comunicación

 

 

 

 

 

67

1

Pe�ciones de Informe
Escrito 

Pe�ciones de Informe
Oral 

4

1

Declaraciones Camarales

Minutas de Comunicación

Durante la gestión 2016, el Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; 
ha trabajado como corresponde,  de manera coordinada con la Comisión de Planificación, Política Económica y 
Finanzas de la Cámara de Senadores. La actividad central ha estado dirigida al tratamiento de los Proyectos de Ley 
remitidos a la Comisión. 

Es importante destacar el permanente intercambio de criterios con los proyectistas de todos los Proyectos de Ley 
tratados y en muchas ocasiones con los probables beneficiarios. El compromiso de trabajo de todos los miembros 
de la Comisión y del Comité (senadores y asesores) ha sido notable.

•	 Proyecto de Ley de enajenación a título 
oneroso del predio “Loma Linda” de la 
Universidad Técnica de Oruro, ubicado 
en la localidad de Chulumani, Provincia 
Sud Yungas (Estado de su tratamiento, 
postergado).

•	 Modificación de los artículos 81.- y 229 
de la Ley 535 de Minería y Metalurgia 
(Proyecto de Ley en curso).

Proyectos de Ley de iniciativa 
personal Miembro de la Comisión Especial 

Mixta de Investigación de los 
Contratos Suscritos entre el Estado 
y la Empresa China “CAMCE”, de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

Miembro de la Comisión Especial 
Mixta de Investigación de los 
Procesos de Privatización y 
Capitalización de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

Presidente de la Comisión Especial 
de Participación Ciudadana de la 
Cámara de Senadores.Peticiones de Informe Escrito (PIE) 6

 

5

3

Declaraciones
Camarales 

Resoluciones
Camarales 
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ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, 
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓNComisión

Resumen de Actividades

Total Sesiones 14

Total Proyectos de Ley 27

Remitidos al Pleno 17

En  Tratamiento 10

Proyectos de Ley de iniciativa personal 

Actividades de legislación

Actividades de gestión

En mi condición de senadora del Estado Plurinacional de Bolivia y en representación del 
departamento de Chuquisaca he cumplido con mis atribuciones de legislar, gestionar y 
fiscalizar, en la línea que ha marcado nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma, 
en defensa de los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia y del departamento de 
Chuquisaca. Algunas de ellas me permito hacer conocer al pueblo boliviano en este espacio.

Asi también he participado como expositora de los avances logrados en Bolivia en el tema 
de las tecnologías en eventos internacionales convocados por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) como el Virtual Educa y otros, como resultado de ello logré 
traer a Bolivia el evento regional de Virtual Educa, que se realizará el 2017 en Sucre y la 
instalación de cinco Centros de Capacitación Tecnológica, con una inversión de 200 mil 
dólares, donde cientos de estudiantes y profesores se capacitan gratuitamente.

Proyecto de ley Estado

Proyecto de Ley N° 001/2014 – 2015, Creación de la Empresa Nacional 
de Software “Juana Azurduy de Padilla”.

 Aprobado en 
Comisión C.S.

Proyecto de Ley que dispone la recepción y colocación de las efigies 
(retratos) de los líderes indígenas Túpac Katari, Bartolina Sisa y Tomás 
Katari y el de la Heroína Juana Azurduy de Padilla, en el Salón de la 
Independencia de la Casa de la Libertad”.

Aprobado en 
Comisión C.D.

Proyecto de Ley N° 010/2014 - 2015, “Declara de necesidad y 
prioridad nacional la construcción del Proyecto Cachimayo en el 
Departamento de Chuquisaca”.

En Tratamiento

Proyecto de Ley que declara de prioridad nacional la creación de la 
nube soberana "Sumaj Wakaycha".

Aprobado en 
Comisión C.D.

Proyecto de Ley que declara el Festival Latinoamericano de Instalación 
de Software Libre (FLISOL)-Bolivia como actividad oficial.

Aprobado en 
Comisión C.D.

Proyecto de Ley que Declara de Prioridad Nacional la creación e 
implementación de la  Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Aprobado en 
Comisión C.S.

Actividades de fiscalización
Petición de Informe Escrito (PIE). A 
AGETIC, a través del ministro de la 
Presidencia, solicitando información 
sobre 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.

 

2

59

Minutas de
Comunicación  

Condecoraciones  

Declaraciones
Camarales  

Proyectos de Ley  trabajados en la Comisión 27

Nélida Sifuentes Cueto
PRESIDENTA DE COMISIÓN 

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
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Economía Plural, Desarrollo Productivo, 
Obras Públicas e Infraestructura

Proyectos de Ley de iniciativa personal 

El presente informe refleja el trabajo legislativo correspondiente a la Legislatura 2016 - 2017, orientado 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 
todas las prerrogativas de este ente legislativo.
En el trabajo realizado durante esta gestión, se presentó obstáculos debido  a  las diferentes limitaciones, pese a 
ellos mi responsabilidad, compromiso y entusiasmo estuvieron siempre presentes, porque se llegó a cumplir con los 
objetivos trazados, así como todo el trabajo planificado al interior del Comité que dirijo.

Actividades de fiscalización

Actividades de gestión

Comité

Proyecto de Ley Descripción Estado

PL. 029/2016-
2017 

“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. 052/2016-
2017 

“Ley de Amnistía para 
Presos y Perseguidos 
Políticos”.

En 
consideración

PL. 042/2016-
2017 

“Declarar de Prioridad 
Nacional la Producción, 
Industrialización y 
Comercialización del 
Sinini y Asai”.

Remitido al 
Pleno

Peticiones de Informe Escrito (PIE) 53
Peticiones de Informe Escrito (PIE) 4 (Presentado por el 
Senador Suplente)

 

 

 

 

8

2
Declaraciones
Camarales 

Minutas de
Comunicación 

Energía, Hidrocarburos, Minería y 
Metalurgia

Actividades de legislación

Como Senador del Estado Plurinacional, elegido por el Departamento de Tarija, me permito presentar el informe de 
actividades desarrolladas en lo que corresponde a la gestión 2016-2017. A través del mismo tengo a bien informar 
las actividades y avances que vine ejecutando durante la gestión en el marco de las atribuciones establecidas por la 
Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Comité

Proyectos de Ley de iniciativa personal 

Proyecto de Ley Descripción Estado

PMC/CEPPII N°001/2016-17
Proyecto de Minuta de Comunicación “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 en el Departamento de Pando”.

En consulta

PL 150/2016-17 Proyecto de Ley “Declarar de interés y prioridad nacional la ejecución del Proyecto 
Hidroeléctrico Ivirizu en todas sus etapas,  hasta su puesta en operación”. Aprobado

PL 169/2016-17

Proyecto de Ley “Ley que modifica y complementa el artículo 42 de la ley N° 3058 de 17 de 
mayo de 2005 de Hidrocarburos modificada por la Disposición Final Única de la Ley N° 767, 
de 11 de diciembre de 2015, de promoción para la inversión en exploración y explotación 
hidrocarburífera”.

PL 066/2016-17 Proyecto de Ley que “declara al Municipio de Camiri, como Capital Petrolera del Estado 
Plurinacional de Bolivia”. Aprobado 

PL 265/2016-17
Proyecto de Ley que “aprueba el contrato administrativo minero suscrito entre la dirección 
Departamental de Oruro de la autoridad jurisdiccional administrativa minera AJAM, con la 
empresa pública productiva cementos de Bolivia – ECEBOL”.

Proyecto de Ley Descripción Estado

PL 069/2016-17
Ley que aprueba la transferencia a título gratuito de un área de terreno, de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de San Lorenzo, a favor del Ministerio de Salud con destino exclusivo a la 
construcción y equipamiento del Instituto Cardiovascular en el Departamento de Tarija.

En consulta
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Senadores Titulares (Legislatura 2015 - 2020)
ALP - CÁMARA DE SENADORES

René Joaquino Cabrera 
(MAS-IPSP)

Cesar Milciades Peñaloza 
Avilés (MAS-IPSP)

Adriana Salvatierra 
Arriaza. (MAS-IPSP)

Yerko Martín Núñez 
Negrette (UD)

Fernando Ferreira Becerra 
(MAS-IPSP)

Nélida Sifuentes Cueto
(MAS-IPSP)

José Alberto Gonzales S.
(MAS-IPSP)

Ciro Felipe Zabala C. 
(MAS-IPSP)

Rubén Medinaceli Ortiz
(MAS-IPSP)

Adela Cussi Camata 
(MAS-IPSP)

Mirtha Natividad Arce 
Camacho (UD)

Felipa Merino Trujillo
(MAS-IPSP)

Jeanine Añez Chávez
(UD)

Eliana Mercier Herrera
(MAS-IPSP)

Leónidas Milton Barón H. 
(MAS-IPSP)

Mónica Eva Copa Murga 
(MAS-IPSP)

Ester Torrico Peña
(MAS-IPSP)

Lineth Guzman Wilde 
(MAS-IPSP)

Germán Isla Martínez
(MAS-IPSP)

Noemí N. Díaz Taborga 
(MAS-IPSP)

Oscar Miguel Ortiz Antelo 
(UD)

Erwin Rivero Ziegler
(MAS-IPSP)

Carmen Eva Gonzáles 
Lafuente (UD) 

Omar Paul Aguilar Condo 
(MAS-IPSP)

Jorge Choque Salomé 
(MAS-IPSP)

Efrain Chambi Copa 
(MAS-IPSP)

Pedro Montes Gonzales
(MAS-IPSP)

Edwin M. Rodríguez Espejo 
(UD)

Víctor Hugo Zamora Castedo
(PDC)

María Elva Pinckert
(UD) 

María Argene Simoni 
Cuéllar. (MAS-IPSP)

Homer Antonio Menacho
Soria (UD) 

Patricia Mercedes Gómez 
Andrade (PDC)

Ancelma Perlacios Peralta 
(MAS-IPSP)

Arturo Carlos Murillo 
Prijic (UD)

Plácida Espinoza Mamani 
(MAS-IPSP)
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Senadores Suplentes (Legislatura 2015 - 2020)

Sonia Chiri Coronado
(MAS-IPSP)

Teresa Miranda Rodríguez 
(MAS-IPSP)

Juan José Ric Riera.
(MAS-IPSP)

Bilgay Méndez P.
 (UD)

Rosa Silva Nascimento 
(MAS-IPSP)

Valeriano Aguirre Colque 
(MAS-IPSP)

Máxima Apaza Millares 
(MAS-IPSP)

Alcira Carola Arraya B.
(MAS-IPSP)

Emiliana Paredez M.
(MAS-IPSP)

César Aguirre Huayllani
(MAS-IPSP)

Fernando Campero Paz
(UD)

Anderson Cáceres Quiroz 
(MAS-IPSP)

Franklin Valdivia Leigue 
(UD)

Carlos Javier Fernández T.
(MAS-IPSP)

Delina Cumandiri Romero 
(MAS-IPSP)

Miguel Manuel Coñaja 
(MAS-IPSP)

Cupertino Mamani Apata 
(MAS-IPSP)

Gonzalo Choque Huanca 
(MAS-IPSP)

Teresa Santos Mamani 
(MAS-IPSP)

Henrry Chávez Rivera
(MAS-IPSP)

María Lourdes Landívar 
Tufiño . (UD)

Ruth Franco Guary 
(MAS-IPSP)

Juan René Guachalla 
M. (UD)

Janeth Mercy Felipez Ríos 
(MAS-IPSP)

Rossío Magaly Lima E.
(MAS-IPSP)

Cándida Aguilar Aguayo 
(MAS-IPSP)

Lourdes Gladys Molina F.
(MAS-IPSP)
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Reina Isabel Villca H.
 (UD)

Rosario RodríguezCuéllar 
(PDC)

Carlos Pablo Klinsky 
Fernández. (UD)

Eliseo Flores Flores 
(MAS-IPSP)

Lilian Justiniano S.
(UD)

Jorge Antonio Ordóñez F.
 (PDC)

Giovani Alfonsín Carlo A. 
(MAS-IPSP)

Silvia Carmen R. Guzmán M.
 (UD)

Marcelino Arancibia P. 
(MAS-IPSP)

Valeriano Aguirre Colque 
(MAS-IPSP)

Fernando Campero Paz
(UD)

Delina Cumandiri Romero 
(MAS-IPSP)

Miguel Manuel Coñaja 
(MAS-IPSP)

Janeth Mercy Felípez Ríos 
(MAS-IPSP)
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NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA 
ORIGINARIO CAMPESINOS E 
INTERCULTURALIDAD

Comisión

Resumen de Actividades

Total sesiones 8

Total Proyectos de Ley 23
Remitidos al Pleno 2
En  consulta y/o respues-
ta con observaciones

21

Proyectos de Ley de iniciativa personal 

Actividades de legislación Actividades de fiscalización

Actividades de gestión

La Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos e Interculturalidad, 
trabaja con el afán de promover la diversidad y la cultura del país rescatando las 
características de 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 contínua, trabajan en 
favor del desarrollo de los pueblos indígenas de Bolivia y la cultura. En ese contexto, las 
actividades desarrolladas son:

23

3

20

Total Proyectos de Ley
Aprobados 
En consulta 

115

2

Pe�ciones de Informe
Escrito 

Pe�ciones de Informe
Oral 

Proyecto de Ley Descripción Estado

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

En consulta al Órgano 
Ejecutivo, observaciones 
consideradas. 

 

 

 

 

5

5

3 Resoluciones de
Comisión 

Declaraciones
Camarales 

Minutas de
Comunicación 

Oscar Miguel Ortiz Antelo
PRESIDENTE DE COMISIÓN 

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
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Actividades de legislación Actividades de fiscalizaciónActividades de gestión

Naciones y Pueblos Indígena 
Originario Campesinos

Comité

Proyectos de Ley de iniciativa personal 

Actividades de legislación

Actividades de gestión

El Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural, en la Gestión 2016-2017, realizó inspecciones y visitas 
a nivel nacional, asistiendo a las invitaciones recibidas, con el objetivo de poder apreciar nuestros usos y costumbres 
culturales en todo el territorio boliviano, para poder finalizar en la presentación de proyectos de ley en beneficio 
de cada sector.  

Culturas, Interculturalidad y 
Patrimonio Cultural

Comité

Proyecto 
de Ley Descripción Estado

036/2016-
2017

Se declara “Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Estado Plurinacional 
de Bolivia, al Ritual de Jallu Pacha” 
celebrado por las Naciones Originarias 
de Jach´a Karangas, Jatun Karangas, 
Jatun Killakas Asanajqis, Suras y Uru 
Chipaya – Urus del Lago Poopó, del 
Departamento de Oruro.

Aprobado

021/2016-
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, 
por ser expresión viva del arte y la 
arquitectura colonial de la región de 
los Cintis.

Aprobado

075/2016-
2017

Se declara Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Estado Plurinacional de 
Bolivia, a la Festividad “Virgen de las 
Nieves” celebrada en la Comunidad 
de Caxata del Municipio de Yaco, 
Provincia Loayza del Departamento 
de La Paz, por constituirse en 
una expresión viva de los valores 
culturales tradicionales, populares y 
religiosos de nuestro país.

Aprobado

Proyecto 
de Ley Descripción Estado

067/2016-
2017

Que reconoce a la ciudad Encantada de 
Piedra de la Comunidad Jula Pumiri del 
Municipio de Turco como Patrimonio 
Cultural Material y Arqueológico del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

En 
Tratamiento

070/2016-
2017

Que declara Patrimonio Cultural Material 
Inmueble e Inmaterial del Estado 
Plurinacional de Bolivia, al templo “San 
Francisco de Asís” y a la Festividad de los 
Mechizos. 

En 
Tratamiento

080/2016-
2017

Que declara a los campos de Uchusuma del 
Municipio de Sica Sica, donde se desarrolló la 
Batalla de Aroma, como Patrimonio Cultural 
Material e Histórico del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

En 
Tratamiento

Actividades de fiscalización 
               Peticiones de Informe Escrito (PIE) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

1 Resoluciones
Camarales 

Declaraciones
Camarales 

Minutas de
Comunicación 

De acuerdo a las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado en los artículos 160 y siguientes, 
concordante con el Reglamento General de la Cámara de Senadores, en el presente informe se presenta un resumen 
de las actividades legislativas, actividades de gestión y actividades de fiscalización, realizadas en la Legislatura 2016 
- 2017 desde el Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

Actividades de gestión
En mi condición de Secretaria 
del Frente Parlamentario contra 
el Hambre, realicé un viaje de 
representación a Panamá al 
Congreso de los Pueblos Indígenas 
entre el 8 y el 11 de agosto de 2016.
Posteriormente del 9 al 11 de 
noviembre realicé un viaje oficial 
a México al VII Foro del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre. 

 

1

9

1

Proyectos de Ley
Sancionados 
En consulta al Órgano
Ejecu�vo 
Aprobados en Senado 

11

3

Declaraciones Camarales

Minutas de Comunicación

 

 

1

9

1

Proyectos de Ley
Sancionados 
En consulta al Órgano
Ejecu�vo 
Aprobados en Senado 

11

3

Declaraciones Camarales

Minutas de Comunicación

Peticiones de Informe Escrito 
(PIE) 11
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POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y 
SALUDComisión

Resumen de Actividades

Total Sesiones  26

Total Proyectos de Ley 22
Remitidos al Pleno 9
En  Tratamiento 13

Como Presidente de la Comisión de Política Social, Educación  y Salud, a la conclusión de la 
legislatura  2016 – 2017, me permito informar sobre todas las actividades que realizó  esta 
Comisión, cumpliendo con las funciones de legislación, fiscalización y gestión.
Bajo los preceptos de la Constitución Política del Estado, se respondieron las demandas y 
necesidades de la sociedad, con procesos transparentes y de manera eficaz, coordinando 
y promoviendo la participación activa de la población.

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

PL- 040/2016-2017 CS. Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura del Estado Plurinacional de 
Bolivia (En tratamiento).

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

PL- 075/2016-2017 CD. Proyecto de Ley que declara el 31 de octubre como día del Pastor 
y Obrero Cristiano Evangélico (Aprobado por el Pleno Camaral).

Declaraciones Camarales de Iniciativa personal

•	 Reconocimiento al Movimiento Fe y Alegría del Departamento del Beni, en sus 50 
años de fundación.

•	 Reconocimiento a la Central Obrera Departamental del Beni.
•	 Homenaje de reconocimiento  al Instituto Americano de Cochabamba (Amerints).
•	 Reconocimiento  a la Unidad Educativa Mario Saielli.

Proyectos de Ley de iniciativa personal 

Actividades de legislación Actividades de gestión

 

 

22

9

13

Total Proyectos de Ley 
Aprobados 
En tratamiento 

 
 

 

 

3

70

Resoluciones
Camarales 

Declaraciones
Camarales 

Erwin Rivero Ziegler
PRESIDENTE DE COMISIÓN 

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
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Vivienda y, Régimen Laboral, Seguridad 
Industrial y Seguridad Social

Comité

 Educación, Salud, Ciencia, 
Tecnología y Deportes

Actividades de fiscalización

Actividades de gestión

Actividades de gestión

Actividades de legislación

El Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes es una instancia operativa y de investigación legislativa, 
asesoramiento, fiscalización y consulta, que forma parte de la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la 
Cámara de Senadores. Ejerce las tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e 
investigación señaladas por la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores. 

Comité

 

9

6
1

16

Para
consideración en
la Comisión 

En consulta al
Órgano Ejecu�vo

En statu quo a
solicitud del 
Proyec�sta

2

59

Declaraciones
Camarales de
inicia�va personal 

Declaraciones
Camarales 

 

9

6
1

16

Para
consideración en
la Comisión 

En consulta al
Órgano Ejecu�vo

En statu quo a
solicitud del 
Proyec�sta

2

59

Declaraciones
Camarales de
inicia�va personal 

Declaraciones
Camarales 

Peticiones de Informe Escrito (PIE)  2

Actividades de legislación

Proyectos de Ley de iniciativa personal 
•	 PL. Ley de Emergencias

•	 PL. Ley de control de velocidad en carreteras

Actividades de fiscalización
Peticiones de Informe Escrito (PIE) 107 

•	 Proyecto de Declaración Camaral 25/ 16-17, que 
reconoce al Centro de adiestramiento de Canes 
de la Policía Boliviana.

•	 Proyecto de Declaración Camaral 76/16-
17 Homenaje al Colegio Departamental de 
Trabajadores Sociales La Paz.

•	 Proyecto de Declaración Camaral 34/16-17 
Homenaje a la Junta de Vecinos de la Zona 16 de 
julio de la Ciudad de El Alto.

•	 Proyecto de Declaración Camaral 63/16-17 
Homenaje a la Sociedad Mutual Beneficencia Ex 
Tranviarios.

Taller de socialización
Foro de Interés Ciudadano (FIC) “Ley del Presupuesto 
General de Estado 2017”  Cochabamba.

Proyectos de Ley:

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).
PL 050/ 16-17. “Ley que declara el 15 de marzo como día 
Nacional de los Trabajadores Gremiales, Comerciantes 
Minoristas, y Vivanderos, y trabajadores por cuenta 
propia de Bolivia.
PL.055/16-17. “Ley de Seguridad Social Militar”.

El Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, bajo responsabilidad del senador 
Arturo Murillo P., presenta el Informe de Actividades de la gestión 2016. El presente Informe tiene el propósito de 
socializar el trabajo realizado, dentro del principio de transparencia, acción que rige en el equipo de trabajo de la 
Comisión.
A través de las atribuciones constitucionales de Legislar, Gestionar  y Fiscalizar por la responsabilidad que nos compete 
tras una batalla incansable contra la corrupción, acompañando los Órganos del Estado y Entidades Públicas, a fin 
de evitar daños económicos contra el Estado u otros delitos, asimismo, construir leyes con espíritu de contribuir al 
progreso de la población boliviana.

Declaraciones Camarales
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POLÍTICA INTERNACIONALComisión
El presente informe refleja el compromiso que asumí por segunda vez consecutiva en la 
Presidencia de la Comisión de Política Internacional.

Proyectos de Ley de iniciativa personal 

Actividades de legislación

Actividades de gestión

Proyecto de Ley Descripción Estado

PL 350/2015-2016
Ratificación “Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores”. Aprobado

PL. 003/2016-2017

Ratifica “Notas Reversales referidas al ajuste del ámbito territorial de 
aplicación del acuerdo entre la República Argentina y la República de 
Bolivia, Paso Fronterizo Salvador Mazza-Yacuiba”. Aprobado

PL. 002/2016-2017 Ratifica “Acuerdo marco entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la 
República Argentina para la prevención e investigación del delito de 
Trata de Personas y la Asistencia y Protección de sus víctimas”.

Aprobado

PL. 066/2016-2017
Ratifica “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 la Naciones Unidas la 
Agricultura y la Alimentación”.

Aprobado

PL. 067/2016-2017 Ratifica “Acuerdo Modificatorio del Acuerdo para la concesión de un 
plazo de 90 días a los turistas nacionales de los Estados Partes del 
MERCOSUR y Estados Asociados”.

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 deriven de su 
utilización al convenio sobre Diversidad Biológica”.

Aprobado

PL. 173/2016-2017 “Ratifica el Convenio entre el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre 
Cooperación Financiera 2015”.

Aprobado

PL. 234/2016-23017
“Ratifica el Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia y el Gobierno de la República Francesa relativo al establecimiento 
de las actividades de la Agencia Francesa de Desarrollo en el Estado 
Plurinacional de Bolivia”.

Aprobado

PL. 242/2016-2017
“Ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y 
el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, relativo al Empleo 
Remunerado de Miembros de las familias del Personal de las Misiones 
Oficiales de un Estado en otro”.

Aprobado

PL. 255/2016-2017
“Aprueba el Acuerdo Marco concerniente a los créditos del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Económico, para los años 2015-2019, 
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República 
de Corea”.

Aprobado

PL. 256/2016-2017

“Ratifica el Acuerdo sobre la Creación e Implementación de un Sistema 
de Acreditación de Carreras Universitarias para el Reconocimiento 
Regional de la Calidad Académica de las respectivas Titulaciones en el 
MERCOSUR y Estados Asociados”.

Aprobado

PL. 001/2016-2017. Reglamento de Ligas parlamentarias de la Cámara de Senadores 
(Aprobado por la Comisión de Política Internacional).

Actividades de fiscalización
Peticiones de Informe Escrito 

(PIE) 7

 

 

10

5

1
Resoluciones
Camarales 

Declaraciones
Camarales 

Minutas de
Comunicación 

Resumen de Actividades

Total Sesiones 17

Total Proyectos de Ley 11
Remitidos al Pleno 11
En  Tratamiento 0

Patricia Mercedes Gómez Andrade
PRESIDENTA DE COMISIÓN 

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

Organismos Internacionales

Argene Simoni Cuellar
Secretaria del Comité de Relaciones 

Económicas Internacionales
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Actividades de legislación

Asuntos Exteriores, Interparlamentarios 
y Organismos Internacionales

Comité

En la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, asumí la responsabilidad como Secretario del  Comité 
de Asuntos Exteriores, Interparlamentarios  y Organismos  Internacionales, en el que se realizó una gestión de puertas 
abiertas, desarrollando las tareas asignadas al Comité con prontitud y transparencia, en cumplimiento de lo previsto en 
el Reglamento General de Cámara de Senadores y en el marco de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.

Proyecto de Ley Descripción Estado
PL 350/2015-2016 “Ratifica el convenio sobre aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores”. Remitido al 

pleno

PL 003/2016-2017 “Notas Reversales referidas al ajuste del Ámbito Territorial de aplicación del acuerdo entre la República 
Argentina y la República de Bolivia Paso Fronterizo Salvador Mazza-Yacuiba”. Promulgado 

PL 002/2016-2017 “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”. Promulgado

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 la 
Agricultura y la Alimentación”. 

Promulgado

PL 067/2016-2017 “Acuerdo Modificatorio del Acuerdo para la concesión de un plazo de 90 días a los turistas nacionales de los 
Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados”. Promulgado

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 deriven de su utilización al convenio sobre Diversidad Biológica”. Promulgado

PL 173/2016-2017 “Ratifica el Convenio entre el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República 
Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera 2015”. Promulgado

PL 234/2016-2017
“Ratifica el Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República 
Francesa relativo al Establecimiento de las actividades de la Agencia Francesa de Desarrollo en el Estado 
Plurinacional de Bolivia”.

Promulgado

PL 242/2016-2017
“Ratifica el “Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia, relativo al Empleo Remunerado de Miembros de las Familias del Personal de las Misiones Oficiales de 
un Estado en Otro”.

Promulgado

PL 255/2016-2017
“Aprueba el Acuerdo Marco concerniente a los créditos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Económico, para los años 2015 al 2019, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República 
de Corea”.

Promulgado

PL 256/2016-2017
“Ratifica el Acuerdo sobre la Creación e Implementación de un Sistema de Acreditación de Carreras 
Universitarias para el Reconocimiento Regional de la Calidad Académica de las respectivas Titulaciones en el 
MERCOSUR y Estados Asociados”.

Promulgado

Actividades de fiscalización
Peticiones de Informe Escrito (PIE) 13

Proyectos de Ley de iniciativa personal 

Relaciones Económicas 
Internacionales

Comité

Pueblo de Bolivia, hermanas y hermanos amazónicos, hemos finalizado otro año y ha sido un periodo de trabajo duro, 
de nuevos desafíos, aportando a nuestro Estado, del cual me siento especialmente orgullosa de ser parte, además de ser 
protagonista  de los cambios que Bolivia vive.

Actividades de legislación

Actividades de  gestión  Declaraciones Camarales 11

Actividades de fiscalización
Peticiones de Informe Escrito (PIE) 13 

Tres Proyectos de Ley presentados, 
actualmente en tratamiento.  

Actividades de gestión
Declaraciones Camarales 14

PL-066/20146/2017. Ratifica el  Tratado Internacional sobre los Recursos  Filogenéticos (promulgada). 
PL-147/2016-2017. Ratifica el Protocolo de Nagoya  (promulgada).
PL-173/2016-2017.  Ratifica el Acuerdo - Bolivia y Francia, relativo al Establecimiento de las Actividades de la Agencia 
Francesa de desarrollo en Bolivia (promulgada).
PL- 234/2016-2017. Ratifica el Acuerdo entre Francia y el Gobierno de Bolivia relativo al empleo remunerado de miembros de 
las familias del personal de las misiones de un Estado en el otro (promulgada).
PL-255/2016-2017. Acuerdo Marco concerniente a los Créditos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico, para 
los años 2015 al 2019, entre el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el gobierno de la República de Corea  (promulgada).
PL-256/2016-2017.Acuerdo sobre la Creación e Implementación de un Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias  para 
el Reconocimiento Regional de la Calidad Académica de las Respectivas Titulaciones en el  Mercosur y Estados Asociados  
(promulgada).
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Comisión

Resumen de Actividades

Total sesiones 14

Total Proyectos de Ley 19
Remitidos al Pleno 5
En  Tratamiento 14

TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Para la Comisión Tierra Territorio, Recursos Humanos y Medio Ambiente de la Cámara de 

Senadores, nuestra prioridad es el cuidado y respeto a la Madre Tierra, garantizando así 
nuestro futuro y el  de nuestros hijos. Es por eso que durante esta gestión trabajamos de 
forma coordinada con los Ministerios del Estado, Instituciones, Municipios y organizaciones 
sociales, entre otros.

Actividades de legislación

Proyectos de Ley de iniciativa personal (proyectista)

Actividades de gestión
Resoluciones Camarales 15

Proyecto de Ley Descripción Estado

007/2016-17 Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura del Estado Plurinacional 
de Bolivia. Aprobado

04/2016-17 Día nacional del consumo de alimentos ecológicos para el vivir 
bien. Aprobado

254/2016-17 Que ratifica el “Acuerdo de Paris”, suscrito el 22 de abril de 2016. Aprobado

035/2016-17 Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 1333 "Ley de Medio 
Ambiente" de 27 de abril de 1992. En tratamiento

025/2016-17 Proyecto de Ley "Árbol Público Urbano LEY APU". En tratamiento

002/2016-17 Proyecto de Ley "Capital Amazónica del Estado Plurinacional de 
Bolivia". En tratamiento

065/2016-17 Ley que declara al Gato Andino Patrimonio Natural del Estado 
Plurinacional de Bolivia. En tratamiento

070/2016-17 Ley que declara al Cóndor Andino  Patrimonio Natural del Estado 
Plurinacional de Bolivia En tratamiento

071/2016-17 Ley que declara al Quirquincho  Patrimonio Natural del Estado 
Plurinacional de Bolivia. En tratamiento

076/2016/17
Ley que declara a la Rana del Lago Titicaca, al Jaguar, al Oso 
de Anteojos y al Pejchi como  Patrimonio Natural del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

En tratamiento

281/2016-17 Declara la ampliación de la Reserva de Fauna Andina Eduardo 
Abaroa. En tratamiento

286/2016-17 Declara Patrimonio Cultural y Material del Estado Plurinacional de 
Bolivia al “Acullico”. Aprobado

Descripción Estado
021/2016-17 Declárase Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolivia al "Ritual de Jallu Pacha de las Naciones 
Originarias Jach’a Karangas, Jatun Killakas Asanajaqis y Suras Uru Chipaya - Urus del Lago Poopó", del 
Departamento de Oruro.

Aprobado

043/2016-17 Proyecto de Ley de Declaratoria de Héroe Nacional al Coronel de las Milicias Manuel Ascencio 
Padilla Gallardo. En tratamiento

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

020/2016-17 Proyecto de Ley "Becas de Estudio de Postgrado a favor de profesionales Indígena Originarios 
Campesinos. En tratamiento

225/2012-13 Encomienda al Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR-COMIBOL, Fondo de 
Pensiones Básicas y Cámara Nacional de Minería, hacer el acopio de las liquidaciones, por venta de minerales 
efectuadas al Banco Minero de Bolivia en liquidación durante los años 1960 a 1992.

En tratamiento

0400/2014-15 Aprueba la enajenación a título oneroso de dos lotes de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de El Alto con una superficiede 148,75mts2 y 160,14 mts2 respectivamente, ubicados 
en la Urbanización Villa Esperanza Plan Vivienda de la ciudad de El Alto, a favor de Pilar Claudina Chambi 
Beltrán y de Francisca Machaca Gómez

En tratamiento

Proyecto de Ley que apunta a disminuir la producción, uso de bolsas y contenedores plásticos desechables, 
no reutilizables, promoviendo el uso de envases, bolsas biodegradables y reutilizables. En tratamiento

Actividades de fiscalización
Peticiones de informe escrito 

(PIE) 26

Plácida Espinoza Mamani
PRESIDENTA DE COMISIÓN 

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

Comité

Otras actividades

Actividades de legislación

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

Actividades de fiscalizaciónProyectos de Ley de iniciativa personal

Comité

La constante sobre explotación y la entrega de nuestros recursos naturales a capitales chinos y extranjeros, sumados 
al olvido del cuidado de la Naturaleza y la gestión del agua, tiene por efecto resultados cuestionables desde todo 
punto de vista.
En tal sentido, se impone la necesidad de trabajo y esfuerzo arduo, que sitúa la responsabilidad del Comité de 
Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonia, Áreas Protegidas y Cambio Climático a la cabeza del Sen. Ing. Edwin 
Mario Rodríguez Espejo, en el más alto rol, de  resguardo del Medio Ambiente y la lucha por el acceso al agua  como 
Derecho Humano.

•	 PL que declara la Ampliación de la “Reserva 
de Fauna Andina Eduardo Abaroa”.

•	 PL que declara prioridad nacional la 
construcción del  Mega Acueducto 
para el Desarrollo Económico en el Sud 
Oeste Potosino y provisión de agua a las 
poblaciones de Uyuni, Tupiza y Villazón, con 
el uso de las vertientes del Silala.

•	 PL que declara de necesidad, de interés 
y prioridad nacional la construcción y 
ejecución del asfaltado de la carretera 
Potosí – Cochabamba.

El Comité Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca de la Cámara de 
Senadores durante la gestión 2016, ha realizado acciones de legislación, fiscalización y diálogo con la sociedad, 
basado en una agenda de trabajo, dando prioridad a la elaboración de una nueva legislación, que permita la 
construcción de una nueva visión sobre las necesidades de la población dando prioridad a los componentes de la 
MADRE TIERRA como fuente de vida integrada al modelo del VIVIR BIEN, legislación marco que se debe readecuar 
en la elaboración de normas específicas sobre medio ambiente, tierras, bosques, recursos hídricos y hoja de coca,  
en el mediano y largo plazo.
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En el marco del Desarrollo 
Integral Para Vivir Bien el 
presidente del Estado, Evo 
Morales Ayma, promulgó la 

Ley Nº 786 que pone en vigencia 
el Plan de Desarrollo Económico 
y Social (PDES) 2016 - 2020, 
documento que se constituye 
en el marco estratégico y de 
priorización de metas, resultados 
y acciones a ser desarrollados 
entre los años 2016 y 2020 por 

el Gobierno nacional,  que es un 
tramo en el camino hacia la Agenda 
2025 y que responde a un mandato 
constitucional.

La norma sancionada en la Cámara 
de Senadores consta de seis 
artículos y una disposición única. Fue 
elaborada por el Órgano Ejecutivo 
durante un año con la participación 
de organizaciones sociales, y fue 
presentado públicamente a fines de 

la gestión 2015 por el presidente del 
Estado.

“El plan ha sido presentado por el 
presidente Morales el año pasado, 
consta de 185 páginas y ha sido 
elaborado a partir de la Agenda 
Patriótica 2025. Como ustedes 
saben, esta Agenda estuvo sujeta 
a consulta y debate durante casi un 
año, y resultado de eso se dieron 
los insumos y la base de este Plan 

Plan de Desarrollo 
Económico 2016 - 2020: 
el camino para reducir la 

extrema pobreza en el país
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de Desarrollo, que es un plan a 
mediano plazo”, manifestó el ministro 
de Economía y  Finanzas Públicas, 
Luis Arce Catacora ante el pleno del 
Senado. 

Por su parte, el Ministro de 
Planificación del Desarrollo, René 
Orellana, señaló que este Plan tiene 
la meta de reducir la pobreza extrema 
de 17,3%, registrado en 2014, a 9,5 % 
hasta 2020, para lo que se requiere 
invertir en la generación de empleo, 
producción e infraestructura, entre 
otros sectores de la economía.

Este Plan de Desarrollo busca 
mantener un crecimiento económico 
promedio del 5% para el próximo 
quinquenio, en medio de un contexto 
internacional adverso marcado por 
la baja cotización de las materias 
primas en el mercado internacional. 
Y del mismo modo parte de este plan 

apunta a completar la cobertura de 
los servicios básicos en todo el país.

Otro objetivo del Plan de Desarrollo 
es incrementar la inversión extranjera 
en el país, para que al 2020 signifique 
8% del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional. Asimismo,  busca consolidar 
los retos establecidos en la Agenda 
Patriótica del Bicentenario, que 
establece eliminar por completo la 
extrema pobreza hasta 2025.

Acompañado por representantes 
de los empresarios y de los 
trabajadores, el presidente Evo 
Morales promulgó la ley del Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2016-
2020, en un acto público realizado 
en el auditorio del Banco Central de 
Bolivia (BCB), donde el Presidente 
demandó trabajo y la inmediata 
puesta en marcha de los proyectos 
que ya tienen financiamiento para 

lograr tan ambiciosas metas. 
“Los grandes proyectos con 
financiamiento garantizado hay 
que arrancar ahora, resolver 
los temas técnicos, jurídicos, de 
procedimientos, si es posible no 
hay que dormir”, exigió Morales.
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La Cámara de Senadores, entregó el 12 de octubre de 2016, las condecoraciones especiales “Ana María Romero 
de Campero” y “Franz Tamayo” a personalidades e instituciones meritorias que aportaron al desarrollo del 
país mediante su actividad pública en diferentes áreas como ser la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, 
el deporte y la cultura, así como en la defensa de la democracia y los Derechos Humanos.

“Para todos y por todo lo que están haciendo por construir el país, nuestras felicitaciones y agradecimientos 
por haber venido desde tan lejos, por haber hecho este esfuerzo para estar aquí con nosotros. Nuestro 
reconocimiento, nuestro cariño y nuestro afecto”, destacó el presidente de la Cámara de Senadores, José 
Alberto Gonzales.

El Senado, en cumplimiento a lo dispuesto en la atribución 7ma, del artículo 160 de la Constitución Política del 
Estado (CPE), concordante con lo previsto en el parágrafo V del artículo 167 de su Reglamento General y los 
capítulos I y VI del Reglamento de Condecoraciones, otorgó las distinciones especiales “Ana María Romero de 
Campero” y “Franz Tamayo”. En el primer caso, los distinguidos fueron María Nazareth Díaz y el Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Técnica de Oruro (SINTRAUTO). En la siguiente página constan 
las personas e instituciones que recibieron la Condecoración “Franz Tamayo”. 

Condecoraciones del 
Senado a personalidades e 

instituciones meritorias

Condecoración “Ana María Romero de Campero” a la misionera María 
Nazareth Díaz

Condecoración “Ana María Romero de Campero” a SINTRAUTO

María Nazareth Díaz, nació en Cairurú, Sao Paulo, Brasil, 
el año 1935. Llegó a Santa Cruz de la Sierra en octubre 
de 1984, pasando luego a Sucre, donde actualmente, a 
los 80 años de edad, se desempeña como Directora de 
“Prados Hombres y Mujeres”, institución que trabaja 
en la rehabilitación de personas con problemas de 
alcoholismo. La senadora Janeth Mercy Felipez Ríos 
hizo entrega de la Condecoración a la Misionera que 
conduce la precitada institución que actualmente 
acoge a 59 personas, 45 varones y 14 mujeres.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la 
Universidad Técnica de Oruro (SINTRAUTO), fue fundado el 
18 de julio de 1953 en la ciudad de Oruro siendo refundado 
el 28 de noviembre de 2006. Sus años de inicio están 
ligados a la historia del sindicalismo boliviano, a las grandes 
movilizaciones y cambios recorridos en el Estado boliviano. 
Asimismo, se destacan su lucha por la liberación nacional, la 
defensa de la soberanía y la solidaridad con todos los pueblos 
que luchan contra la imposición extranjera, la defensa de los 
recursos naturales; el rechazo intransigente a la represión, 
y la conculcación de libertades y al entreguismo. El senador 
Rubén Medinaceli, hizo entrega de la condecoración.
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Condecoración “Franz Tamayo”
1 Unidad Educativa Instituto Adventista "Los 

Andes", de La Paz.

2 Sociedad Mutua Protectora “25 de Diciembre”, 
de Potosí.

3 Unidad Educativa “Franz Tamayo”, Huayhuasi, 
Calamarca, La Paz.

4 Unidad Educativa Técnico Humanístico 
"German Busch",  de Patacamaya, La Paz.

5 Grupo musical “Savia Andina”.

6 Julio Gonzalo Cordero Benavides, fotógrafo 
paceño.

7 Unidad Educativa “Sagrados Corazones”, de La 
Paz.

8 Unidad Educativa “Corma”, de Chuquisaca.

9 Unidad Educativa “Jorge Aníbarro Zapata”, de 
Chuquisaca.

10 Dr. Marcelo Navajas Arana.

11 Gunther Schulz Heiss.

12 Salomón Rivas Valenzuela.

13 Eduardo Loma Effen.

14 Unidad Educativa “Cnl. Miguel Estenssoro”, de 
Yacuiba.

15 Carrera de Trabajo Social de la UMSA, de La Paz.

16 Escuela Naval Militar “Vicealmirante Ronant 
Monje Roca”.

17 Universidad Mayor de San Simón, de 
Cochabamba.

18 Colegio “Madre Setón”, Trinidad, Beni.

19 Matilde Casazola Mendoza
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El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
promulgó la Ley N°850, que tiene por objeto 
precautelar el cumplimiento de la “función 
social” del beneficio otorgado por el Programa de 

Vivienda Social y Solidaria (PVS). Dicha norma establece 
la recuperación de la vivienda por parte del PVS en 
caso de incumplimiento del beneficiario del pago de  
un crédito social; asimismo, prevé la otorgación de un 
incentivo de reprogramación de deuda a los beneficiarios 
del Programa que cumplan la función social y que hayan 
ingresado en mora por causas justificadas.

En cuanto al procedimiento para la recuperación de 
viviendas, el Proyecto de Ley, en su Artículo 3, señala: 
“La Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) realizará 
relevamientos e informes técnico-social, financiero y 
legal, con la finalidad de establecer el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales por parte del beneficiario”.

En caso de evidenciarse que el beneficiario incumplió las 
obligaciones o incurrió en prohibiciones establecidas en 
el respectivo contrato, remitirá al Fondo de Desarrollo 
del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo 
(FONDESIF) la información sobre los resultados del 
relevamiento.

Posteriormente, el FONDESIF en conocimiento del 
informe sobre incumplimiento de las cláusulas del 

contrato procederá a la resolución contractual, 
emitiendo previamente una carta notariada de intención 
de resolución de contrato, otorgándole al beneficiario 
un plazo de quince días hábiles computables a partir del 
día siguiente de la notificación, a fin de que presente 
descargos.

Concluido el plazo de presentación de descargos, si 
no se desvirtúa el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, el FONDESIF notificará al beneficiario la 
resolución del contrato, debiendo elaborar la minuta de 
resolución protocolizada.

Protocolizada la minuta de resolución contractual, el 
FONDESIF remitirá los antecedentes a la AEVIVIENDA 
para que ésta proceda a su inscripción en el registro de 
Derechos Reales, a fin de generar un nuevo asiento que 
inscriba la titularidad del bien inmueble a su favor.     

Concluido este proceso, la AEVIVIENDA reasignará la 
vivienda, previa calificación conforme a reglamento, 
quedando facultada para realizar la transferencia del 
bien inmueble en el marco del régimen de vivienda 
social.

Sobre la otorgación de un incentivo de reprogramación 
de deuda en caso de mora, el Artículo 6 establece: 
“Excepcionalmente y por única vez, antes del inicio 

Es aprobada norma que vela por el 

cumplim
iento de la función social

de las viviendas solidarias
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del procedimiento de resolución de 
contrato, los beneficiarios en mora 
que demuestren el cumplimiento de 
la función social, podrán solicitar la 
reprogramación de la deuda durante 
los siguientes ciento veinte (120) días 
calendario posteriores a la emisión 
del Reglamento de la presente Ley”.

Además, la AEVIVIENDA realizará 
un estudio técnico-social, legal 
y financiero a fin de verificar el 
cumplimiento de la función social, que 
en caso de ser positivo, la AEVIVIENDA 
autorizará mediante Resolución la 
reprogramación de la deuda, misma 
que será comunicada al FONDESIF.

El Estado revertirá y 
reasignará las viviendas 
que incumplan la función 
social y reprogramará 
las deudas de los 
beneficiarios en mora.  
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El fortalecimiento y la  profundización de la 
oralidad, la simplificación de procedimientos, la 
desburocratización de la investigación, la nueva 
organización del Ministerio Público, la  redefinición 

del régimen de la acción penal, la ampliación del campo 
de protección a las víctimas y la reversión del uso 
excesivo de la detención preventiva, son algunas de las 
directrices fundamentales que establece el Proyecto de 
Código del Sistema Penal. 

La comisión de elaboración del Código del Sistema 
Penal, a la cabeza de los presidentes de la Cámara 
de Senadores, José Alberto Gonzáles y de Diputados 
Gabriela Montaño, presentó el 12 de diciembre del 
año en curso, el Proyecto de Ley del Código del Sistema 
Penal, luego de un intenso trabajo de casi tres años.

“El momento bisagra en este desafío fue precisamente 
la Cumbre Nacional de Justicia. Quienes estábamos 
trabajando, acompañando y dirigiendo la redacción 
del Código del Sistema Penal, vimos algunos elementos 
novedosos que, posiblemente, los teníamos presentes, 
los veíamos, incluso en algunos casos escuchábamos 
cómo mucha gente sufría por algunos de estos 
problemas. Fue entonces que  el Código tomó el impulso  
necesario para llegar justamente a esta instancia”, dijo 
el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto 
Gonzales, en el acto de presentación de la nueva 
propuesta normativa realizada en el Salón Germania del 
Hotel Europa, en la ciudad de La Paz.

Gonzales dijo que como ciudadano y periodista conoció 
que es en el ámbito penal donde la gente sufre más, allí 
se encuentran los principales, mayores y más dolorosos 
cuellos de botella dentro de la justicia de nuestro país; un 
mal que por cierto no es nuevo, no es que ha aparecido 

en estos últimos años, sino que es un problema que 
viene de hace varias décadas.

Señaló por ejemplo que “de cada diez causas que ingresan 
en el ámbito penal, apenas una merece la atención y una 
es resuelta de manera oportuna y eficiente, siendo que 
las otras causas quedan prácticamente en el abandono, 
son mal atendidas; es en ese ámbito donde viven y 
gozan de muy buena salud la dilación, la retardación, el 
chicaneo y todas esas prácticas tan dañinas en el ámbito   
de la justicia penal”.

Entre los planteamientos para sanear la justicia 
en el país y reducir el hacinamiento en los centros 
penitenciarios, donde más del 70% de los reclusos 
preventivos, se destacó la importancia de la oralidad 
en los procesos, la opción de buscar salidas alternativas 
como la conciliación antes de llegar a la vía penal; que 
no todo el que cometa alguna infracción penal tenga 
que ir a la cárcel sino que existan otras sanciones 
alternativas, apuntando además al resarcimiento a las 
víctimas.

Nuevo Código del Sistema Penal 
establece oralidad plena como medio 
principal en toda actividad procesal
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“Nos ha escandalizado saber que,  por ejemplo,  el 70% 
de los presos hoy se encuentran recluidos sin sentencia 
y de ellos prácticamente el 80% no tiene formación de 
hasta por lo menos el bachillerato, lo que demuestra el 
perfil discriminador del actual Código Penal”, lamentó 
Gonzales. Dijo además que la detención preventiva ya 
no debe ser la norma, sino más bien la excepción.

La presidenta de la Comisión de Constitución de la 
Cámara de Diputados, Susana Rivero, afirmó que existen 
cuatro problemas estructurales en el actual sistema penal 
boliviano:  primero, es ineficiente, discriminatorio, elitista 
y burocrático; no beneficia a la víctima, al imputado, al 
Estado, ni a la sociedad. De ahí que, de 15.056 personas 
recluidas en diferentes centros penitenciarios del país, 
10.212 se encuentran sin sentencia según datos de la 
Dirección General de Régimen Penitenciario.

Por otro lado, la carga procesal asciende a 208.147 
causas, de las cuales solamente han sido resueltas 
25.410 por algunas salidas alternativas, sobreseimientos 
o sentencias.

Segundo, el actual sistema penal no procura la reparación 
a la víctima. Tercero, los procedimientos son ineficientes, 
dilatorios, favoreciendo más a la corrupción, a la chicana 
y a la retardación, permitiendo la perpetuación de la 
injusticia y la impunidad. Y cuarto, existen 413 tipos 
penales creados en 40 diferentes leyes, lo que habla de 
una dispersión normativa.

Entre las propuestas de solución, Rivero dijo que se 
plantea el establecimiento de la oralidad plena en 
toda actividad procesal, los pedidos de las partes 
serán resueltos en audiencia bajo una solicitud sencilla 
eliminando los memoriales; la oralidad será la única 
metodología de adopción de decisiones, el registro de la 
audiencia será audiovisual, y las resoluciones se dictarán 
en audiencia y quedarán notificadas automáticamente 
las partes con el pronunciamiento del Juez.

Las audiencias no se suspenderán por insistencia de las 
partes; las excepciones e incidentes se resolverán en 
audiencia pública, y si por alguna razón el imputado no 

asistiera, la audiencia continuará sin él; se usará la fuerza 
pública si fuere necesario o se lo declarará rebelde y se 
dispondrá su inmediata detención en la misma audiencia.

La inasistencia de un abogado defensor será cubierta por 
un defensor público, se considerará falta gravísima del 
profesional y será causal de suspensión de su matrícula. 
La inasistencia del querellante dará lugar al abandono de 
la querella o acusación.

Del mismo modo, la inasistencia del Fiscal o del Juez, se 
considerará falta gravísima y será causal de destitución 
sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles.

El Juez controlará que el planteamiento de la excepción 
sea fundado y no tenga propósito dilatorio; puede 
declarar maliciosa y temeraria la actuación del 
abogado y comunicar al Colegio de Abogados para 
fines disciplinarios. Si un Juez maliciosamente aprobara 
excepciones manifiestamente improcedentes, incurrirá 
en la falta gravísima y mal desempeño y será causal de 
destitución.

Se plantea reducir la cantidad de personas con detención 
preventiva priorizando la aplicación de medidas 
cautelares distintas a la prisión.

Se creará la Oficina Gestora de Audiencias para 
orientación e información ciudadana, recepción 
de solicitudes de audiencia mediante formularios; 
programación, notificación y registro de audiencias, 
custodia de pruebas y suscripción de convenios para 
ejecución de programas de justicia restaurativa con 
instituciones públicas, privadas o la sociedad civil. 
Finalmente, se generará una Policía especializada en 
investigación.

“El derecho penal es un derecho de última ratio, que 
debe utilizarse cuando el hecho es grave, muy grave o 
cuando se han agotado todos los recursos y acciones 
intermedias”, manifestó por su parte Héctor Arce, 
Procurador General del Estado.

Tomaron parte de esta actividad, además de los 
presidentes del Senado y de Diputados, la presidenta 
de la Comisión de Constitución, Susana Rivero; el 
presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor 
Mamani; el presidente del Consejo de la Magistratura, 
Wilber Choque; la ministra de Justicia, Virginia Velasco; 
el procurador General del Estado, Héctor Arce; y el 
abogado penalista boliviano, Reynaldo Imaña.

Similar actividad se replicó en la ciudad de Santa Cruz 
(Auditórium del Palacio de Justicia), el 13 de diciembre 
con la participación del Vicepresidente Álvaro García 
Linera y otras autoridades nacionales destacando la 
presencia del experto argentino en derecho penal, Dr. 
Alberto Binder.
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CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - 2016

CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - 2016

TIPO DE PERSONAL CANTIDAD
EVENTUAL 247
PLANTA 157
SENADORES SUPLENTES 36
SENADORES TITULARES 36

TOTAL PERSONAL 476

247
157

36
36

13

8

Personal amparado en la Ley
N°223 "Personal con
Discapacidad"

Servidores Públicos que
cuentan con personas
dependientes y amparados
en la Ley N°223 "Personas
con Discapacidad"

Total Personal con
Discapacidad 13%

Grupo Presupuesto Vigente Bs. Presupuesto Ejecutado Bs. %

Servicios Personales 54.222.802 53.057.675 97,85%

Servicios  No Personales 12.734.646 12.222.010 95,97%

Materiales y Suministros 6.337.408 6.180.914 97,53%

Activos Reales 1.343.370 1.294.805 96,38%

Otros Gastos 93.961 93.961 100,00%

Totales 74.732.188 72.849.364 97,48%

Presupuesto ejecutado al 30 de diciembre de 2016
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CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA GENERAL

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS DE LEY 
Referencia Cantidad

Ingresados Origen Diputados 111

Ingresados Origen Senado 91

Total Ingresados    202

Proyectos de Ley en mesa (con inf. positivo y/o rechazo) 31

Proyectos de Ley en Comisiones 65

Total de P.L'S en Mesa, Comisiones y Rechazados 96

Proyectos de Ley Aprobados origen C.S. 14

Proyectos de Ley Sancionados 87

Devueltos con modificaciones a C.D. 5

Total Aprobados, Sancionados y Modificados  106

Corte al 27de diciembre de 2016.

Corte al 27 de diciembre de 2016.

Corte al 27 de diciembre de 2016.

Sesiones 22 de enero - 23 de diciembre 2016
    Sesiones de Comisión 143

    Sesiones de Pleno Camaral 83

    Total Sesiones Cámara Senadores 226
    Sesiones Asamblea Legislativa 17

    Total Sesiones 243
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P.I.E.´s P.I.O.´s Declaraciones
Camarales

Resoluciones
Camarales

Minutas de
Comunicación

1794

10

381

101 33
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El 12 de agosto de 2016, el presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales Ayma, promulgó la Ley 
de Creación de la Unidad Territorial “Territorio 
Indígena Originario Campesino Raqaypampa”, 

comunidad que forma parte del municipio de Aiquile, 
provincia Mizque del departamento de Cochabamba.

El presidente de la Cámara de Senadores José Alberto 
Gonzales, en representación de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, recibió el 8 de junio de los representantes 
de la Central Regional de Raqaypampa y del ministro 
de Autonomías, Hugo Siles, el Proyecto de Ley de 

“Creación de Unidad Territorial, del Territorio Indígena 
Originaria Campesino Raqaypampa” para contar con la 
demarcación de límites precisos y georreferenciados, 
ligados a una Red Geodésica Nacional.

En Sesión del 23 de junio la Cámara de Senadores aprobó 
por mayoría el Proyecto de Ley, luego el 30 del mismo 
mes, la Cámara de Diputados sancionó la propuesta 
normativa y el 12 de agosto fue promulgado por el 
Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma.

El Distrito Municipal Indígena de Raqaypampa, tiene 
como su organización mayor a la Central Regional 
Indígena de Raqaypampa, que aglutina a 43 comunidades 
organizadas territorialmente en cinco subcentrales, que 
venían avanzando desde hace varios años en la búsqueda 
de consolidar su pueblo y su territorio en Autonomía 
Indígena Originaria Campesina.

El Pueblo Quechua de Raqaypampa se encuentra ubicado 
en el sur del departamento de Cochabamba, dentro de 
la provincia Mizque (entre el río Caine - Norte Potosí y los 
valles de Mizque y Aiquile), con una extensión territorial 
de 556 km2 y una población de 10.644 habitantes.

Ley convierte a Raqaypampa en el primer 
Territorio Indígena Originario Campesino


