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EDITORIAL
Ciento veinte leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional y luego promulgadas por el Ejecutivo, ¿son 
muchas o pocas? O en todo caso, ¿hablan de un rendimiento 
aceptable? En lo que va de la legislatura que vence el próximo 
22 de enero de 2016, sentimos que hemos logrado un balance 
razonable entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Sobre lo 

primero, cabe recordar que en la legislatura 2010, cuando arrancaba el período 
2010-2014, fueron sancionadas 83 leyes. Este año 120. 

En cuanto a la calidad de las normas que aprobamos, si consideramos el significativo 
impacto de la mayoría de ellas en la sociedad boliviana, convengamos que la labor 
fue más que satisfactoria. Repasemos: 25 apuntalando el desarrollo económico 
y productivo; 29 referidas a infraestructura y producción de hidrocarburos; 62 
vinculadas al ámbito social (salud, educación y justicia); y solamente 4 leyes de 
declaración de patrimonio y honores.

Si bien en las siguientes páginas encontrarán abundante información sobre el 
trabajo de senadoras y senadores, me permito resaltar en este espacio algunas 
normas destacables: de Gestión Integral de Residuos; de Alimentación Saludable; 
de Defensa a los Animales contra la Violencia; de transferencia para instalar una 
Fábrica de Envases de Vidrio en Chuquisaca; de Conciliación y Arbitraje; de 
aprobación de un crédito de 20 millones de euros para garantizar Agua Potable 
a Sucre; de transferencias para la instalación del Teleférico en La Paz y El 
Alto, de un Centro de Investigación Nuclear en El Alto y para la construcción 
del Aeropuerto Internacional de Trinidad; la transferencia de Bs 965 millones a 
la “AEVivienda” para la Construcción de Viviendas Sociales; la de Promoción 
para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera; la de Dotación 
Gratuita de Medicamentos para Hemofílicos; y la que establece el paso de UFV’s 
a Bolivianos de las deudas de empresas sanitarias de Oruro, Chuquisaca y Potosí.

Hacemos constar que por fuera de los hemiciclos y en armónica coordinación con 
la Presidenta de Diputados trabajamos junto al Órgano Judicial la implementación 
del Código de Procedimiento Civil y de Familia, así como el tratamiento del Código 
del Sistema Penal. Asimismo, activamos numerosas reuniones de socialización y 
de conciliación con varios sectores: trabajadores, empresarios de diversos rubros 
y ciudadanos en general.

En lo administrativo, ahorramos Bs. 3.760.000.-, equivalentes al 5% de nuestro 
Presupuesto, monto que se destinará a la construcción del nuevo edificio de la 
Asamblea. Parte de ese ahorro tiene que ver con una racionalización del personal: 
al inicio de la gestión el Senado tenía 488 funcionarios y hoy cuenta con 365, sin 
que se haya afectado su normal funcionamiento. 

En síntesis, hablamos de un trabajo conjunto entre senadoras y senadores, 
titulares y suplentes, nuestros equipos de administración y de Secretaría 
General, Comisiones, Comités y Presidencia de la Asamblea, que agradecemos y 
valoramos. No mencionaremos nombres, pero quienes estuvieron a nuestro lado 
en este tiempo saben bien que sin su esfuerzo y su compromiso nada de esto se 
habría logrado. Por último, el sincero deseo de que 2016 siga acercándonos a 
bolivianas y bolivianos a nuestro caro anhelo del Vivir Bien.
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El pronunciado descenso del precio internacional del  
petróleo expresado en las cotizaciones del WTI y el 
régimen tributario en Bolivia comparado con el de 
los paises de la región, comprometieron la ejecución 
de proyectos exploratorios y de producción en el 
sector hidrocarburífero a nivel mundial. En Bolivia 

se establece el reto de continuar con el Plan Exploratorio 
expresado en 86 proyectos en 63 áreas y que requiere una 
inversión de poco más de 5 mil millones de dólares, para 
alcanzar un potencial de 30 TCF´s de gas natural.

En este contexto, nace el desafío de encontrar el mecanismo 
idóneo que permita tres cosas: primera, garantizar la 
reposición y el incremento de las reservas hidrocarburíferas; 
segunda, aumentar la producción; y tercera, asegurar 
mayores ingresos por concepto de regalías, participaciones 
e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Se propuso entonces crear un Fondo entre quienes coparticipan 
el IDH, es decir Tesoro General del Estado, gobernaciones, 
municipios y universidades, pensando en que estas instancias 
podrán beneficiarse con un significativo incremento en sus 
ingresos durante la próxima década, a cambio de un aporte inicial 
del 12% de su IDH en el caso de las ETA's y las universidades, y un 
aporte significativamente mayor por cuenta del TGE.

Además de garantizar la reposición e incremento de las 
reservas de gas y petróleo, esta fórmula garantiza que por cada 
dólar que inviertan en este Fondo, las gobernaciones recibirán 
ingresos adicionales de 9,73 dólares; los municipios  de 4,08 
dólares; y las universidades de 4,22 dólares (ver cuadro No. 1).

Los cálculos de los especialistas señalan que el aporte de 
recursos económicos más alto que harán municipios y 
gobernaciones con respecto al retorno será solo en el primer 
año, ya que en el primer año de aporte recuperarán un 50% 
del aporte en esa gestión; para el segundo año recuperarán 
un 100% del aporte de esa gestión, sumada a la recuperación 
del 50% del primer año. En síntesis, a partir del segundo año el 
beneficio siempre será mayor al aporte. 

En líneas generales, se estima que con el ingreso adicional 
generado por el incentivo, los ingresos por hidrocarburos entre 
2016 y 2025 llegarán a 52.744 millones de dólares, siendo que 
el costo de dicho incentivo será de 2.890 millones de dólares 
en ese mismo período. (Nótese en el cuadro No. 2) , que si no 

se aplicara este régimen de incentivos los ingresos en la década 
venidera bajarían a 28.196 millones de dólares, es decir 21.657 
millones de dólares menos que aplicando el incentivo.

En términos de reservas, con la aplicación de esta normativa 
en el caso del gas natural éstas se incrementarán en 11 TCF´s 
hasta la gestión 2025 en un escenario moderado, mostrando 
de esta forma que además de reponer el consumo de 
gas natural se incrementarán nuestras reservas actuales, 
considerando un promedio de consumo anual de un TCF. Al 
contrario, si se dejase sin efecto esta Ley, las reservas de gas 
bajarían con respecto al consumo anual señalado.

Una mirada demasiado corta y con sesgo político-partidario, 
ha hecho que algunas gobernaciones y municipios se opongan 
a esta Ley so pretexto de que sus ingresos de 2016 se verán 
afectados por su aporte al Fondo de Incentivo. Los cálculos 
y proyecciones para la década 2016-2025 que acabamos de 
ver echan por tierra esos mezquinos cálculos políticos.

¡Confiscación!, gritaron otros, que hicieron una 
interpretación falaz de esta norma. No se puede hablar 
de confiscación pues se trata de incentivos que sólo serán 
aplicados cuando las empresas que hagan la exploración 
obtengan resultados exitosos, en cuyo caso ganaremos 
todos. Si por el contrario la exploración derivare en fracaso 
éste será asumido en su totalidad por la empresa privada, 
tal y como ya la normativa actual lo establece.

No faltaron quienes consideraron que este incentivo 
constituye un retroceso en la política de nacionalización, 
sugiriendo que pone en crisis la fórmula de distribución 
de 80% para el Estado y 20% para las petroleras. Cabe 
señalar que en el escenario más favorable para las privadas 
en la aplicación de este incentivo éstas podrán sumar a su 
porcentaje de participación en el negocio no más de 4%, 
totalizando a lo sumo 24%, muy por debajo de la vieja y 
perversa fórmula anterior al 1 de mayo de 2006 que les 
aseguraba a las petroleras no menos del 82% de la renta.

Se trata de una Ley fundamental, de mediano y largo 
plazo en cuanto a su impacto. Una norma que asegurará 
la sostenibilidad de nuestras reservas, garantizará nuestro 
proceso de industrialización y se transformará, sin duda, en 
más hospitales, escuelas, carreteras e infraestructura, y en 
más y mejores servicios para beneficio del pueblo boliviano. 

Ley 319: una mirada larga al futuro

INGRESOS ADICIONAL POR DÓLAR APORTADO
AL FONDO DE INCENTIVO

(En millones de USD)

INGRESOS POR HIDROCARBUROS CON Y SIN EL INCENTIVO
(En millones de USD)
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Ley de Residuos busca generar 
conciencia ciudadana sobre el 
destino de la basura 

El presidente Evo Morales promulgó la Ley Marco 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con la 

reflexión de evitar el uso de plásticos y fomentar una 
cultura de reciclaje. La ministra de Medio Ambiente, 
Alexandra Moreira, informó que el 70% de la basura 

generada en Bolivia es reutilizable.

El presidente del Estado, 
Evo Morales Ayma, 
junto al vicepresidente, 
Álvaro García Linera, 
promulgó la Ley Marco 
de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, norma que busca 
generar conciencia, prevención y 
aprovechamiento de los residuos 
sólidos generados por la sociedad 
boliviana.

“En el tema de la contaminación y 
residuos sólidos, estamos cayendo 
en la cultura occidental. Antes, 
no teníamos contaminación, 
porque nunca llevábamos ni la 
coca, ni el fiambre en nylon, lo 
llevábamos en ch’uspas tejidas y 
no contaminábamos”, recordó el 
mandatario, para luego solicitar 
rescatar estas prácticas.

El objetivo de esta Ley es implementar 
una política de reducción de residuos 
sólidos, la cual pueda convertirse en 
parte de la cultura boliviana y busca 
que se clasifique correctamente la 
basura.

Por su parte, la ministra de Medio 
Ambiente y Agua, María Alexandra 

Moreira, explicó que la norma legisla 
sobre la separación y clasificación. “Los 
productores, distribuidores se deben 
hacer responsables de la gestión de los 
residuos generados por el consumo 
de los productos. Este régimen aplica 
inicialmente, por ejemplo, a las 
botellas pet, baterías, nylon, pilas, 
llantas, envases de plaguicidas, según 
su capacidad instalada y volumen de 
producción. ¿Qué quiere decir esto? 
Que los productores, los importadores 
de este tipo de productos, deben 
ayudar en esta gestión integral de 
residuos a través del establecimiento, 
por ejemplo, de centros de acopio, 
sensibilización, educación de este 
tema”, explicó.

Moreira señaló que en Bolivia 
aproximadamente se generan dos 
millones de toneladas de residuos 
anualmente, de las cuales el 90 % 
son depositados en botaderos a 
cielo abierto y del 100 % de la basura 
producida en territorio nacional, 
el 70 % puede reciclarse, el 50 % 
es materia orgánica y el 20 % es 
material desechable.

Asimismo, explicó que 164 millones 
de toneladas de basura en toda 



América Latina deben ser procesadas 
anualmente y hasta el año 2020, 
entre todos los países de esta 
región, se generarán 200 millones 
de toneladas de residuos sólidos los 
cuales deben ser tratados.

El presidente Morales señaló que 
con la aplicación de esta Ley se 
espera reducir la producción de 
basura, tanto en las ciudades como 
en las zonas rurales, para lo que 
exhortó a la población a actuar 
con educación al momento de 
depositar la basura y advirtió que 
las diferentes instancias de los 
gobiernos subnacionales deberán 
aplicar las sanciones administrativas 
y en su caso presentar las demandas 
penales contra quienes no cumplan 

con su responsabilidad en esta 
materia.

Finalmente, demandó a las 
organizaciones sociales realizar 
seminarios y concienciar a la 
población del área rural y urbana 
para evitar mayor contaminación 
con los residuos sólidos y mitigar  el 
calentamiento global.

Corre un plazo de seis meses para 
un plan de implementación de la 
norma. Se espera la participación de 
los diferentes niveles de gobierno y 
de la ciudadanía.
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Bolivia cuenta 
con Ley de 
alimentación 
saludable
La Ley de Promoción de Alimentación Saludable tiene como objetivo  promover buenos hábitos 
de alimentación y prevenir los riesgos de contraer enfermedades crónicas no transmisibles 
relacionadas con la dieta. Además, la norma establece una escala de etiquetado responsable 
para productos procesados.  

Esta Ley es parte del conjunto de acuerdos alcanzados en la Cumbre Agropecuaria y está 
destinada a llamar la atención del consumidor habitual de alimentos o bebidas no alcohólicas 
con alto contenido de azúcar, sal, grasas trans o grasas saturadas, mismos que pueden 
ocasionar males crónicos por una excesiva ingesta.

El Órgano Legislativo 
sancionó la Ley 
de Promoción de 
Alimentación Saludable, 
que tiene por objeto 
establecer lineamientos 

y mecanismos para promover 
hábitos alimentarios saludables 
en la población boliviana, a fin de 
prevenir las enfermedades crónicas 
relacionadas con la dieta.

La propuesta normativa tiene 
además la finalidad de contribuir 
al ejercicio del derecho humano 
a la salud y a la alimentación 
sana, adecuada y suficiente para 
Vivir Bien. Finalidad que podrá 
materializarse con la promoción 
de hábitos alimentarios saludables 
y fomento de la actividad física; 
regulación de la publicidad de 
alimentos y bebidas no alcohólicas 

y la regulación de etiquetado de 
alimentos y bebidas no alcohólicas.

“El propósito de esta Ley es que 
la gente se alimente mejor, así lo 
han consensuado los diferentes  
representantes de organizaciones 
empresariales, sociales y del 
gobierno para que haya menos 
gente con problemas de salud en 
los hospitales del país”, destacó 
el presidente de la Cámara de 
Senadores, José Alberto Gonzales.

Respecto del marco competencial, la 
presente Ley se enmarca dentro de la 
competencia exclusiva del nivel central 
del Estado, definida en el numeral 17 
del Parágrafo II del Artículo 298 de la 
Constitución Política del Estado.

Los Ministerios correspondientes 
establecerán los lineamientos 

generales para promocionar, a través 
de los medios de comunicación, 
las ventajas de la actividad física, 
la alimentación saludable y el 
consumo de alimentos naturales de 
alto valor nutritivo, revalorizando 
los alimentos locales. El Ministerio 
de Salud, en coordinación con las 
Entidades Territoriales Autónomas, 
en el marco de sus competencias, 
reglamentará e implementará lo 
dispuesto en la presente norma.

Asimismo, los Ministerios de Salud 
y de Deportes, promoverán en 
coordinación con los Ministerios de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
de Comunicación y de Educación, 
la práctica de actividad física de la 
población boliviana. Además, todas 
las instituciones públicas y privadas, 
fomentarán la práctica de actividad 
física en el personal dependiente.
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La presente norma establece la 
promoción de alimentos saludables, 
señalando que las instituciones 
públicas y privadas que cuenten 
con comedores o servicios de 
alimentación, deberán fomentar y 
ofertar alimentos y preparaciones 
saludables para el personal 
dependiente.

Los Gobiernos Autónomos 
Municipales controlarán y 
fiscalizarán a comedores o servicios 
de alimentación, para que éstos 
oferten y brinden alimentos 
saludables. Pero también forma 
parte el Ministerio de Culturas y 
Turismo, instancia que promoverá, 
en coordinación con los Ministerios 
de Comunicación, de Salud, de 
Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, y de Desarrollo Rural y Tierras, 
la gastronomía boliviana saludable, 
en el marco de la descolonización de 
la alimentación.

Asimismo, las instituciones 
públicas y privadas, incentivarán 
en sus ambientes la ingesta 
de agua apta para el consumo 
humano.

Los alimentos y bebidas no 
alcohólicos procesados que 
contengan sodio, azúcar añadida 
y grasas saturadas, llevarán en su 
envase un semáforo según el cual el 
color rojo manifestará un excesivo 
contenido de esas sustancias, el 
amarillo un contenido regular 
y el verde un contenido bajo. 
Asimismo, deberán contener 
uno de los siguientes mensajes, 
alternando su uso de manera 
periódica: “Consuma sal yodada, 
azúcar o grasas con moderación”, 
“el consumo de frutas y verduras 
mejora su salud”, “realice 
diariamente actividad física por 
lo menos 30 minutos al día” y 
“consuma 10 vasos de agua al día”.

Si estas son procesadas y contienen  
“Grasas Trans”, obligatoriamente 

deberán llevar en su etiqueta 
la siguiente leyenda: “Contiene 
Grasas Trans”, en letras mayúsculas, 
legibles, en colores contrastantes 
al fondo y en lugar visible. Quedan 
excluidos de esta obligatoriedad 
los alimentos y bebidas no 

alcohólicos en 
estado natural, no sometidos 
a proceso de industrialización 
y los productos denominados 
genéricamente: azúcar, sal y 
aceite, grasa, que no contengan 
Grasas Trans, y los alimentos para 
menores de dos años que tienen 

su normativa específica en la Ley 
N° 3460 de 15 de agosto de 2006.
  
Entre sus disposiciones transitorias 
se establece que los fabricantes, 
productores, distribuidores, 
importadores, proveedores, 
propietarios o administradores 
de kioscos y comedores, así como 
las empresas de alimentos, se 
adecuarán a lo dispuesto en la 
presente Ley en un plazo máximo de 
un (1) año calendario, a partir de la 
publicación de la presente Ley. En el 
caso de etiquetado de envases no 
retornables el plazo de adecuación 
es de un (1) año calendario, y de los 
envases retornables es de tres (3) 
años calendario, en ambos casos a 
partir de la publicación de la norma.

El senador del Movimiento Al 
Socialismo (MAS), Efraín Chambi, dijo 
que este tema es de preocupación 
de todos los estados del mundo, 
por lo que enfatizó  que “es nuestra 
obligación advertir a la ciudadanía 
con esta norma y con eso habremos 
cumplido. Si la gente por su lado 
consume, ya será responsabilidad 
de ella”.



8 La Cámara Revista Informativa del Senado Plurinacional

En un evento realizado 
en el pleno del 
Senado se otorgaron 
las condecoraciones 
"Símbolos Patrios" , 
"Franz Tamayo" y "Ana 

María Romero de Campero",  
máximas distinciones conferidas  
por la Cámara de Senadores. 

La distinción "Ana María Romero 
de Campero", reservada a 
personalidades destacadas por su 
actividad pública en el ámbito de 
la defensa de la democracia, los 
derechos humanos y las luchas 
sociales, fue otorgada a las mujeres 
mineras Angélica Romero Ayoroa 
de Flores, Aurora Villarroel de Lora, 

Nelly Colque de Paniagua, Luzmila 
Rojas de Pimentel y Abel Pedro 
Mamani Marca, en representación 
de su madre.

Estas valientes mujeres llevaron 
adelante la histórica huelga de 
hambre en 1978 durante la dictadura 
de Banzer pidiendo la instauración 
de la democracia en nuestro país.

Asímismo, el pleno del Senado otorgó 
la condecoración especial “Franz 
Tamayo”, destinada homenajear a 
personas naturales o jurídicas, sean 
públicas o privadas, y a personas 
extranjeras, que se destacaron por 
haber realizado servicios meritorios 
eminentes a nuestro país, por su 

actividad pública en materia de 
educación, ciencia, tecnología, 
deporte y cultura.  

Dicha presea recayó en la Facultad  
de Enfermería "Elizabeht Seton", el 
Colegio La Salle de Cochabamba, 
don Andrés Rodríguez Huanquiri, 
la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Mayor Real y 
Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, la Escuela Superior de 
Formación de Maestras y Maestros 
“Franz Tamayo”, el Dr. José Luis 
Gutiérrez Sardán, rector de la 
Universidad Andina “Simón Bolívar”, 
el Colegio Militar de Ejército “Cnl. 
Gualberto Villarroel”, la Escuela 
de Altos Estudios Nacionales “Cnl. 

Senado condecora 
a personalidades e 
instituciones destacadas

Distinción "Ana María Romero de Campero" a las mujeres mineras que realizaron una huelga de hambre 
en contra del gobierno del presidente de facto Hugo Banzer Suárez en 1978.
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Eduardo Abaroa”, la Academia 
Nacional de Policías, la Escuela 
Superior de Formación de Maestras y 
Maestros “Caracollo”, la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno, la 
Unidad Educativa “Anglo Americano”, 
de Oruro, la Unidad Educativa “Jhon 
Fitzgerlad Kennedy 3”, don Vidal 
Basco Mamani, don Juan Gustavo 
Fournier Cáceres, el Colegio “San 
Cristóbal”, la Unidad Educativa “San 

Luis”,  don Jaime Escalante Gutiérrez, 
la Unidad Educativa “Néstor Devenil 
Morales”, don Mohammed Andrés 
Mostajo Radji y la Unidad Educativa 
“María Inmaculada”.

Finalmente la máxima distinción 
honorifica que otorga la Cámara 
de Senadores, "Símbolos Patrios" 
conferida por la realización de 
servicios meritorios y enminentes 
al Estado Plurinacional de Bolivia 
fue para: Transporte Aéreo Militar 
(TAM), Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones - ENTEL S.A, 
Empresa Local de Aguas Potables y 
Alcantarillado – ELAPAS y la Carrera 
de Ingeniería de Minas, Petroleros y 
Geotecnia de la Universidad Técnica 
de Oruro – UTO.

Con la finalidad de reconocer y 
distinguir los logros obtenidos y 
acciones realizadas por personas 
naturales o jurídicas que contribuyan 
con los fines, objetivos y desarrollo 
del Estado Plurinacional, el pleno 
de la Cámara de Senadores entregó 
las tres máximas condecoraciones 
de este ente legislativo: “Ana 
María Romero de Campero”, “Franz 
Tamayo” y “Símbolos Patrios”.

José Luís Gutiérrez Sardán,
Rector de la Universidad Andina 

"Simón Bolívar"

Andrés Rodríguez,
compositor de la canción "La Patria"

Senado condecora 
a personalidades e 
instituciones destacadas

Facultad de Agronomía, Universidad 
Mayor Real y Pontificia San Francisco 
Xavier de Chuquisaca
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Con el objetivo de 
promover la producción 
agropecuaria en el país, 
el Órgano Legislativo 
sancionó diversas leyes 
productivas emergentes 

de la Cumbre Agropecuaria 
“Sembrando Bolivia”, realizada en 
la ciudad de Santa Cruz en abril. 
Hablamos de la “Ley N° 221 de 
Autorización de Desmonte de hasta 20 
hectáreas, para Pequeñas Propiedades 
y Propiedades Comunitarias 
o Colectivas que se dedican a 
Actividades Agrícolas y Pecuarias”, 
que tiene por objeto autorizar a la 
Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Bosques y Tierra (ABT), el 
desmonte de hasta 20 hectáreas en 
pequeñas propiedades, propiedades 
comunitarias o colectivas en proceso 
de saneamiento o tituladas, y 
asentamientos humanos legalmente 
establecidos con Resolución de 
Autorización, para el desarrollo de 
actividades agrícolas y pecuarias con 
sistemas productivos integrales y 
sustentables en armonía con la Madre 
Tierra, protegiendo las funciones 
ambientales.

También tiene la finalidad de 
ampliar la producción de alimentos 

para garantizar la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria. La ABT 
autorizará el desmonte con 
cobertura boscosa, aptas para 
diversos usos y en tierras de 
producción forestal permanente, 
sin la presentación de Planes de 
Ordenamiento Predial (POP), o 
de Planes de Gestión Integral de 
Bosques y Tierra en pequeñas 
propiedades, propiedades 
comunitarias o colectivas, y 
asentamientos humanos con 
Resolución de Autorización, de 
forma expedita y simplificada. 

Década del Riego, Hacia el Millón 
de Hectáreas” para el  2015-2025

En el marco de la Agenda Patriótica 
del Bicentenario y con la finalidad 
de promover la producción 
agropecuaria a través de inversiones 
del nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas, 
también se sancionó la Ley de la 
“Década del Riego, Hacia el Millón 
de Hectáreas” para el  2015-2025.

Para este cometido la norma 
establece tres ejes estratégicos, 
como: la ampliación de tierras 
bajo riego, el fortalecimiento 
organizacional e institucional y 
el incremento sustentable de la 
productividad agrícola bajo riego.

En este sentido, se detalla que el 
primer caso señala la revitalización de 
sistemas de riego; implementación 
de sistemas de almacenamiento de 
agua con represas; implementación 
de sistemas familiares de uso 
múltiple y cosecha de agua; 
reutilización de aguas residuales 
para riego; promoción del riego 
tecnificado; implementación del 
programa arroz bajo riego inundado 
y la implementación de proyectos 
estratégicos multipropósito.

Legislativo implementa nuevas normas 
para promover la producción agropecuaria 
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La nueva normativa especifica que se 
deberá fortalecer las organizaciones 
de regantes y capacitación en 
riego parcelario e incrementar la 
productividad agrícola en sistemas 
de riego nuevos y existentes.

Además, se establece la 
implementación de inversiones 
establecidas en la agenda de la 
Década del Riego, que se realizará a 
través del Programa Más Inversión 
para Riego (MIRIEGO). Por último, 
el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua realizará las acciones necesarias 
para promover el desarrollo de 
riego, en proyectos multipropósito 
en áreas extensas con potencial, con 
una visión estatal agro-productiva 
de gran escala, para garantizar la 
soberanía y seguridad alimentaria 
del país.

Se amplía plazo para suscripción 
al Programa de Producción de 
Alimentos y Restitución de Bosques 

La Ley N° 220 que amplía los plazos 
para la suscripción al Programa 
de Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques por 18 
meses más; así como la extensión de 
la vigencia del Programa por cinco 
años más.

La Ley N° 337 de Apoyo a la 
Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques tiene por 
finalidad incentivar, en predios que 
hubieren sido objeto de desmontes 
sin autorización, la producción 
de alimentos para garantizar el 
derecho fundamental a la soberanía 
y seguridad alimentaria y al mismo 
tiempo, la restitución de áreas de 
bosques afectadas.

En febrero de 2014, la Ley N° 502 
amplió, por primera vez, los plazos 
establecidos en la norma original 
(337), sin embargo, como resultado 
de la Cumbre Agropecuaria y 
respondiendo al pedido de los 
distintos sectores agropecuarios 
del país, el Órgano Ejecutivo definió 
ampliar una vez más los plazos, 
como una forma de incentivar 
la producción agrícola nacional 
enfocada a alcanzar la soberanía 
alimentaria.

Mediante esta Ley se establece 
la ampliación de 18 meses 
para la suscripción al Programa 
en los casos de pequeñas 
y medianas propiedades, 
propiedades colectivas y empresas 
agropecuarias en proceso de 
saneamiento que se encuentren en 
etapa de campo y no cuenten con 
Resolución final de saneamiento 
emitida. Asimismo, el Proyecto 
de Ley N° 220 modifica y amplía 
el plazo de duración del Programa 
de Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques por cinco 
años más, computables a partir de 
la vigencia de la norma.

Se amplía a cinco años el plazo de 
verificación de la FES.

La Ley N° 219 amplia de manera 
excepcional el plazo de verificación 
del cumplimiento de la Función 
Económico y Social (FES) de las 
propiedades agrarias en el territorio 
nacional pasando de dos a cinco años. 

Este acuerdo responde a un pedido 
formulado por el sector agroindustrial 
y los propietarios de grandes 
extensiones de tierras cultivables con el 
propósito de mejorar sus condiciones 
para solicitar crédito a las instituciones 
bancarias y de esa manera incrementar 
sus niveles de producción   

El plazo de cinco años será de 
manera excepcional, sin embargo, 
se contempla la posibilidad de 
revertir predios que se encuentren 
abandonados y sin ningún tipo de 
función económica o social, previa 
verificación.

La norma no modifica el Régimen 
Agrario, sino de manera excepcional 
y por única vez, amplía el plazo de 
verificación establecido en la Ley  N° 
3545 de Reconducción Comunitaria 
de la Reforma Agraria, que modifica 
la Ley N° 1715 Instituto Nacional 
de Reforma Agraria (INRA) para 
el saneamiento de tierras para 
propiedades con título ejecutorial.

La FES se define como el empleo 
sustentable de la tierra en el 
desarrollo de actividades productivas, 
su uso mayor debe estar enfocado a 
beneficiar a los intereses colectivos 
de la sociedad y de su propietario.

Legislativo implementa nuevas normas 
para promover la producción agropecuaria 
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Comisión
Constitución, Derechos Humanos,
Legislación y Sistema Electoral

Con mucha complacencia, me es grato 
dirigir este informe que refleja en 

forma sucinta, el trabajo parlamentario en 
mi calidad de Presidente de la Comisión 
de Constitución y de la Comisión Mixta, 
correspondiente a la Legislatura 2015-2016, 
que se constituye en el resultado del esfuerzo 
constante en la labor parlamentaria que se 
traduce en la representación, legislación, 
gestión y fiscalización.

Cabe destacar que la mayoría de los Proyectos 
de Ley tratados en esta Comisión fueron 
consensuados con los actores involucrados 
y, en definitiva (en lo que respecta a la 
bancada de oposición), la Comisión realizó 
varios esfuerzos para alcanzar consensos en 
la aprobación de las leyes y las actividades 
nuestras. De esta manera nos ha permitido la 
aprobación por más de 2/3 de votación, tanto 
de las iniciativas legislativas encomendadas 
por el pleno camaral, así como las tareas 
asignadas por el pleno de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. 

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

• PL. N°701/2015-2016. Transición 
Institucional del Tribunal Supremo 
Electoral (Aprobado). 

• PL. CD. N°0194/2015-2016. Elección 
Directa de Representantes ante 
Organismos Parlamentarios Supra-
estatales (Aprobado). 

• PL. CD. N°0172/2015-2016. Ratificación 
del Tratado de Extradición entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y la 
República de Argentina (Aprobado).

• PL. CD. N°0700/2015-2016. Defensa 
de los Animales contra Actos de 
Violencia y Maltrato (Aprobado).

• PL. CD. N°0243/2015-2016. 
Modificación y Complementación 
a la Ley N° 492 de enero de 2014, 
Ley de Acuerdos y Convenios 
Intergubernativos (Aprobado). 

• PL. CS. N° 042/2015-2016. Delimitación 
del Límite Interdepartamental entre 
los Departamentos de Chuquisaca y 
Potosí (Aprobado). 

• PL. ALP/2015-2016. Reforma Parcial 
a la Constitución Política del Estado 
(Aprobado). 

• PL.ALP/2015-2016.Convocatoria 
a Referendo Constitucional 
(Aprobado).                         

Resumen de Actividades
Total Sesiones 9
Total Proyectos de Ley 12
Remitidos al Pleno 9
En tratamiento 3

• PL. CD. N° 337/2015-2016. Autoriza 
la transferencia de un bien inmueble 
ubicado en Parcopata, Ciudad 
de El Alto, a favor del Ministerio 
de Hidrocarburos y Energía, para 
la Construcción del Centro de 
Investigación y Desarrollo en 
Tecnología Nuclear (Aprobado). 

• PL  CD. N° 034/2015-2016. Aplicación 
Normativa sobre la Atribución 
Presidencial de Designación de sus 
Representantes ante el Órgano 
Electoral (En tratamiento).

• PL. CS N° 056/2015-2016. Convocatoria 
a Referéndum Intradepartamental 
Vinculante a los Municipios de Laja y 
Pucarani, correspondiente al Límite/
Tramo Ex – Fundo Cucuta (Comunidad 
Cucuta), Municipios Laja – Pucarani 
(En tratamiento). 

• PL. CS N° 057/2015-2016. 
Delimitación de tres tramos limítrofes 
entre los Departamentos de La Paz 
(Municipio de Colquiri) y Oruro 
(Municipio de Caracollo y Paría) (En 
tratamiento).

OTRAS ACTIVIDADES

“Encuentro Académico de las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestros y Unidades 
Académicas de nuestro Estado Plurinacional” 
– Municipio Villa Serrano – Provincia Belisario 
Boeto, Departamento de Chuquisaca.

“Primer Foro de Socialización de Leyes 
referidas a la Preservación del Medio 
Ambiente, Políticas de Desarrollo Forestal, 
Zootecnia, Gas y Petróleo y Derechos 
Humanos” – Universidad Indígena Boliviana 
– “Apiguaiki Tüpa”

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Condecoración "Franz Tamayo"

Declaraciones Camarales
Minutas de Comunicación

Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Leónidas Milton 
Barón Hidalgo

Presidente

 

1

4

2
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Comité
Sistema Electoral, Derechos Humanos 

y Equidad Social

El pasado 12 de octubre de 2014, el pueblo boliviano acudió a las urnas para elegir 
a sus autoridades y representantes nacionales, Senadores y Diputados, para que 

a partir de enero de 2015, aquellos elegidos para luchar por la democracia estemos 
presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional; a partir de ese momento, mi persona, 
orgullosa representante de Tarija y defensora de sus intereses comenzó con su trabajo 
como Senadora Nacional por el Departamento de Tarija, elegida por el voto del pueblo 
boliviano. 

Durante la legislatura 2015, fui designada para estar al frente del Comité de Sistema 
Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social, desde ahí se inició una ardua labor 
de legislación y fiscalización en beneficio del pueblo boliviano, con particular énfasis 
en el Departamento de Tarija, es así que, en el marco de la Constitución Política del 
Estado, Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativas vigentes, 
se realizaron distintas actividades, las cuales se mencionan a continuación en un detalle.

El Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional 
trabaja como mecanismo permanente de asesoramiento y fiscalización de la Cámara 

de Senadores, según lo establecido en la Constitución Política del Estado y los principios 
que rigen el procedimiento legislativo que son: el principio democrático, el principio 
de participación, el principio de autonomía del legislador, el principio de identidad y 
conectividad y el principio de publicidad.

En función de esto el Comité viene cumpliendo con las distintas tareas que se 
encomendaron a través de la Comisión a la que pertenecemos, destacando nuestra 
participación en la Comisión Mixta de Constitución. 

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

OTRAS  ACTIVIDADES

PROYECTOS DE LEY DE 
INICIATIVA PERSONAL

PROYECTOS DE LEY DE 
INICIATIVA PERSONAL

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

• Ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato (Aprobado). 
• Modifica los Artículos 16, 18, 23,30, 31, 32, 33,36 y Disposición Transitoria Segunda 

de la Ley N° 522 de 28 de abril de 2014 "Ley de Elección directa de Representantes 
ante Organismos Parlamentarios Supraestatales" (Aprobado). 

• Que ratifica el "Tratado de Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la 
República Argentina" (Aprobado). 

• Modificación y Complementación a la Ley N° 492 de 25 de enero de 2014 " Ley de 
Acuerdos y Convenios Intergubernativos" (Aprobado).

• Proyecto de Ley que tiene por objeto la delimitación del límite interdepartamental 
entre los Departamentos de Chuquisaca y Potosí (Aprobado). 

• Proyecto de Ley de Intereses Marítimos Fluviales y Lacustres (En consideración)

13 Peticiones de Informe Escrito (PIE) 

• PL  CS  N°036/2015-16. Ley Orgánica 
transitoria para vicegobernadores, 
subgobernadores y corregidores de 
los Gobiernos Autónomos del Estado 
Plurinacional de Bolivia.                 
(En consideración).

3 Minutas de Comunicación

• Mesa de reflexión: Ley de Régimen 
Electoral.

• Presentación del libro: “La provincia 
O´Connor en la historia de  Tarija” 
autor: Edwin Rivera Miranda.

• Socialización de la Ley N° 100 “Ley de 
desarrollo y seguridad fronteriza”.

• Encuentro de reflexión sobre la 
Reforma Judicial.

• Jornada de promoción de los 
Derechos Humanos en Bolivia.

• PL CD N°701/2015-2016. Transición 
Institucional del Tribunal Supremo 
Electoral (Aprobado). 

• PL CD N°172/2015-2016. Ratificación 
del Tratado de Extradición entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y la 
República de Argentina (Aprobado).

• PL CD N°700/2015-2016. Defensa de 
los Animales contra actos de violencia 
y maltrato (Aprobado).

• PL CD N°243/2015-2016. Modificación 
y complementación a la Ley N° 492 
de enero de 2014, Ley de Acuerdos y 
Convenios Intergubernativos (Aprobado).

66 Peticiones de Informe Escrito 
(PIE)

PL CS N°064/2015-2016. Que declara 
tesoro humano viviente al grupo los 
Kjarkas por su contribución a través de su 
letra y música como Patrimonio Cultural 
e Inmaterial del Estado Plurinacional de 
Bolivia (En tratamiento). 

• Reuniones con los distintos 
municipios del Departamento de 
Santa Cruz.

• Audiencias Públicas.
• Reuniones de coordinación con 

estudiantes y docentes de la 
Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA). 

• Reuniones de coordinación con 
estudiantes y docentes de la 
Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM). 

• PL CS N°042/2015-2016. Delimitación 
del límite Interdepartamental entre los 
departamentos de Chuquisaca y Potosí 
(Aprobado).

• PL ALP/2015-2016. Reforma Parcial 
a la Constitución Política del Estado 
(Aprobado).

• PL ALP/2015-2016. Convocatoria a 
Referendo Constitucional (Aprobado).

Mirtha Natividad 
Arce Camacho 
Secretaria

Adriana Salvatierra
Arriaza
Secretaria

Comité
Constitución, Legislación e Interpretación 

Legislativa y Constitucional
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Comisión
Justicia Plural, Ministerio Público 
y Defensa Legal del Estado

Efraín Chambi Copa
Presidente

La Comisión de Justicia Plural, Ministerio 
Público y Defensa Legal del Estado 

de la Cámara de Senadores presidido 
por el Sen. Efraín Chambi Copa electo 
por el Departamento de Cochabamba, 
ha desarrollado una intensa labor, 
trabajando con un sentido productivo y 
verdaderamente positivo. Convirtiéndose 
esta Comisión en una instancia accesible 
para efectuar y canalizar denuncias 
presentadas por la ciudadanía en general, 
que reclaman la atención de los poderes 
públicos a sus problemas y necesidades.
El trabajo de la Comisión de Justicia 
Plural, Ministerio Público y Defensa 
Legal del Estado integrado por un equipo 
técnico de profesionales, se ve reflejado 
en el presente Informe de Actividades, 
que describe los objetivos logrados y el 
desarrollo de la labor legislativa.

Resumen de Actividades
Total Sesiones 22
Total Proyectos de Ley 6
Remitidos al Pleno 3
En tratamiento 3

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

PROYECTOS DE LEY DE 
INICIATIVA PERSONAL

• PL 009/2015 – 2016. “Ley de 
conciliación y arbitraje” (Aprobado).

• PL  232/2015-2016. “Ley Modificatoria 
de Vigencias Plenas” (Aprobado).

• PL 054/2015-2016 CS. Ley de 
Modificación a la Ley N° 044 de 8 de 
octubre de 2010 (Aprobado). 

• PL 005/2015-2016 CS. “Proyecto 
de Ley de vigilancia electrónica 
mediante manillas como medida 
sustitutiva a la detención preventiva 
y a la pena privativa por libertad por 
delitos menores” (En tratamiento).

• PL 052/2015-2016 CS. “Proyecto 
de Ley que modifica el Artículo 362 
del Código Penal, Delitos Contra el 
Derecho de Autor”(En tratamiento).

• PL 026/2015-2016. “Proyecto de 
Ley modificaciones al Código Penal, 
delitos de conducción peligrosa 
de vehículos y homicidio, lesiones 
grave y gravísimas en accidentes de 
tránsito” (En tratamiento).

• Socializaciones.- Código Procesal Civil 
(Santa Cruz - Tribunal Departamental 
de Justicia y Cochabamba – Col. 
de Abogados) Código Niña, Niño y 
adolescente (La Paz - UMSA), Reforma 
a la CPE (Cochabamba - UMSS).

• Reuniones.- (Ley N° 247, Construcción 
de Multimodal de Playa Ancha, ENFE, 
Cerro Cota, Parque Tunari, Recintos 
Penitenciarios Productivos, Red Vial 
Fundamental (cinco departamentos), 
DDRR, Homologación de Áreas 

OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

73 Peticiones de Informe Escrito 
(PIE) 

• PL   054/2015-2016 CS. Ley de 
Modificación a la Ley N° 044 de 8 de 
octubre de 2010 (Aprobado). 

Urbanas); Instituciones (TSJ, Consejo de 
la Magistratura, Ministerios, Tribunal 
Constitucional, Fiscalía Gral., SERNAP, 
Embajada de China).

• Audiencias Públicas.- (4) Cochabamba, 
La Paz, Potosí y Beni.

• Mesas Técnicas.- (7) Aplicación a la 
Ley N° 247, Recintos Penitenciarios 
Productivos, Niña, Niño y Adolescente 
– Playa Ancha, Red Vial Fundamental 
Cerro Cota, Parque Nacional Tunari – 
Plan de Manejo, Proyecto de Ley de 
Derechos Reales.  

• Informes.- 24 Informes de los Juicios de 
Responsabilidad a Altos Dignatarios de 
Estado.  

• Gestiones Legislativas.- Reunión 
oficial con el Embajador de China, 
para abordar actividades inherentes al 
ámbito jurídico entre Estados. Miembro 
de la Mesa Técnica permanente de 
la implementación del Nuevo Código 
Procesal Civil, que entrará en vigencia 
a partir del 6 de febrero de 2016. 
Programación de un Foro de Interés 
Ciudadano, con el objeto de Socializar 
Resultados de la Comisión de Justicia 
Plural, Ministerio Publico y Defensa 
Legal del Estado de la Cámara de 
Senadores,  Legislatura 2015- 2016.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Declaraciones Camarales
Resoluciones Camarales

Minutas de Comunicación

 

24

14

1

Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado
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Comité
Justicia Plural y Consejo de 

la Magistratura

Comité
 Ministerio Público y Defensa Legal del Estado

Las Comisiones y Comités, de acuerdo 
a la Constitución Política del Estado, 

las leyes y los reglamentos, son órganos 
permanentes de trabajo, asesoramiento, 
fiscalización y consulta de la Cámara de 
Senadores. Los Comités se subordinan a 
las Comisiones, y las Comisiones al Pleno 
Camaral.
Las Comisiones actúan en representación 
de la Cámara de Senadores y ejercen 
sus tareas en su área de procesamiento, 
análisis, consultas, dictamen, información, 
fiscalización e investigación

La tarea legislativa fundamental es completar las leyes que den sustento a la Constitución 
Política del Estado, sin olvidar los objetivos principales de la Agenda 2025, como la 

“erradicación de la extrema pobreza”, “servicios básicos para todos”, “juntos por una vida 
digna”, “revolución e independencia tecnológica y científica”, “por un país productivo, 
industrializado y con empleo”, “produciendo nuestros alimentos”, “agua para la vida” 
y “respeto a la Madre Tierra integrando nuestra Bolivia”, “cuidando nuestro presente 
para asegurar nuestro futuro”, “juntos por un país soberano y seguro”, “revolución en la 
justicia con participación del pueblo y transparencia” y “todos por un orden mundial por 
la vida y la humanidad para Vivir Bien”.

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

• PL  005/2015 – 2016. “De Conciliación 
y Arbitraje”.

• PL 05/2015-2016.¨Vigilancia electró-
nica mediante manillas como medida 
sustitutiva a la detención preventiva 
a la pena privativa de libertad por  
delitos menores (En consideración).

• Reunión con el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz.

• VII Encuentro de Parlamentarios de 
los Partidos UPLA 2015 (San José de 
Costa Rica – República Dominicana).

• Audiencia Pública y Encuentro 
Territorial (Guayaramerín – Beni).

OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Peticiones de Informe Escrito
Peticiones de Informe Oral
Interpelaciones

 

4

5

6

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

PROYECTOS DE LEY DE INICIATIVA PERSONAL

Declaraciones Camarales
Condecoraciones "Ana María 
Romero de Campero"

 

5

4

• PL 009/2015 – 2016. “De conciliación y arbitraje” (Aprobado). 
• PL 005/2015-2016. “Vigilancia electrónica mediante manillas como medida sustitutiva a la 

detención preventiva y a la pena privativa de libertad por delitos menores” (En tratamiento). 
• PL  026/2015 -2016. “Ley de modificación al sistema penal   sobre conducción 

peligrosa” (En tratamiento). 

• Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural Arqueológico y Paleontológico de Torotoro (En 
consulta).

• Proyecto de Ley de las Rutas de la Independencia Cotagaita, Tupiza, Villalón Potosí (En consulta).
• Proyecto de Ley del Día Nacional del  Consumo de Alimentos Orgánicos (En consulta). 
• Proyecto de ley de la construcción del Aeropuerto Internacional de Uncía (En consulta). 
• Proyecto de Ley que declara como Patrimonio Cultural el canto de la mujer del Norte de 

Potosí (En consulta).

OTRAS ACTIVIDADES
• Audiencia pública sobre temas de 

justicia plural.
• Socialización de la “Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización”.
• Socialización de la “Ley de Gobiernos 

Autónomos Municipales”, entre otros.

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
3 Peticiones de Informe Escrito (PIE) 

Declaraciones Camarales 
• Municipio de Rurrenabaque.
• Municipio de Cachuela Esperanza.
• Municipio de Tumupasa.
• Base Naval ¨Ballivián¨ de la población 

de Rurrenabaque.
                

Minutas de Comunicación  
• Ministerio de Educación, Culturas y 

Turismo.
• Fiscal General del Estado.
• Fiscal Departamental de Cochabamba.
• Ministra de Medio Ambiente y Agua.
• Rector de la Universidad Autónoma del 

Beni y Contraloría General del Estado.

Adela Cussi
Camata
Secretaria

Yerko Martín 
Núñez Negrette 
Secretario
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Comisión
Seguridad del Estado, 
Fuerzas Armadas y Policía Boliviana

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

está presidida por Jorge Choque Salome, 
estando acompañado por la Senadora 
Ester Torrico Peña, encargada del Comité 
de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana y 
por el Senador Omar Paul  Aguilar Condo, 
a cargo del Comité de Seguridad del Estado 
y Lucha Contra el Narcotráfico.
Por mandato constitucional y en 
conformidad con el Reglamento General 
de la Cámara de Senadores, la Comisión 
de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas 
y Policía Boliviana, efectúa la revisión 
de los antecedentes y verificación del 
cumplimiento de los reglamentos militares 
y policiales para el ascenso a los altos 
grados de la Fuerzas Armadas y Policía 
Boliviana.

Resumen de Actividades
Total Sesiones 10
Total Proyectos de Ley 5
Remitidos al Pleno 0
En tratamiento 5

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

• PL 005/2015 – 2016. “Vigilancia 
electrónica mediante manillas como 
medida sustitutiva a la detención 
preventiva y a la pena privativa de 
libertad por delitos menores” (Para 
informe de Comisión).

• PL 008/2015 – 2016 CS. “Ley de 
intereses marítimos, fluviales 
y lacustres” (Para informe de 
Comisión).

• PL 011/2015 – 2016 CS. “Proyecto de 
Ley de Creación del Servicio Nacional 
de Huellas Genéticas y Dactilares” 
(Para informe de Comisión).

• PL 014/2015 – 2016 “ S i s t e m a 
penitenciario” (Para informe de 
Comisión).

• PL 046/2015 – 2016 CS. “Ley que 
declara de prioridad nacional la 
implementación de una estrategia 
nacional de ciberseguridad” (En 
consulta al Órgano Ejecutivo). 

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

• Con el objeto de conmemorar el 
Sesquicentenario del Deceso del 
Mariscal Andrés de Santa Cruz y 
Calahumana, la Comisión, realizó la 
impresión de un libro para socializar 
en las Unidades Educativas.

• Seminario organizado con la Comisión 
de Seguridad Fuerzas Armadas y 
Policía Boliviana del Consejo Supremo 
de Defensa del Estado Plurinacional 
Seguridad del Estado Plurinacional - 
COSDEP.

OTRAS ACTIVIDADES

Declaraciones Camarales
Resoluciones Camarales

Minutas de Comunicación

PROYECTOS DE LEY DE 
INICIATIVA PERSONAL

• PL 008/2015 – 2016 CS. “Ley de 
intereses marítimos, fluviales y 
lacustres” (Para informe de Comisión). 

• Con el objeto de conmemorar el 
CCV Aniversario de la Batalla de 
“Aroma”, y Día del Ejercito de Bolivia, 
la Comisión en coordinación con el 
Archivo Histórico del Ejercito realizó 
la impresión del mencionado texto.

 

6

6

3

Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana

Jorge Choque Salomé
Presidente
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Comité
 Fuerzas Armadas y Policía Boliviana

Comité
Seguridad del Estado y Lucha Contra 

el Narcotráfico

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

OTRAS  ACTIVIDADESPROYECTOS DE LEY DE INICIATIVA PERSONAL

PROYECTOS DE LEY DE INICIATIVA PERSONAL

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

Durante la presente gestión se ha mantenido el norte que ha sido propuesto por 
nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional en materia de seguridad. Por 

tal motivo se ha trabajado en estructurar e identificar el campo de acción del Comité, 
coadyuvando en la lucha contra el narcotráfico como parte esencial de la seguridad de 
nuestro Estado.

En la legislatura 2015-2016, fui designada Secretaria del Comité de Fuerzas Armadas 
y Policía Boliviana, misma que asumí en la perspectiva de este proceso de cambio 

estructural que vive nuestro país, es por eso que este Comité trabaja junto a  nuestras 
dos instituciones tutelares de la Patria: las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, en 
la búsqueda permanente de un nuevo país, con soberanía, sin discriminaciones, con 
justicia social, con seguridad ciudadana, inclusiva y comunitaria.

• PL “Mi mochila Escolar”, en etapa de estudio y reconducción tras su presentación al 
pleno el pasado 06 de mayo de 2015 (En consideración). 

• PL “Central de Datos, Información y Central de Archivos”, en etapa de consulta técnica 
en el Ministerio de Gobierno para analizar su factibilidad en el Estado (En estudio y 
elaboración). 

• PL “Salud Mental”, en etapa de consulta técnica en los colegios de profesionales 
pertinentes. Respuesta del Ministerio de Salud favorable en relación a su factibilidad (En 
estudio y elaboración). 

• PL “Ley Orgánica del Servicio Voluntario en la Policía Boliviana”, en etapa de elaboración 
y estudio interno (En estudio y elaboración). 

• PL de transferencia a título gratuito del derecho propietario del predio Ckara Punku de 
dominio del Ministerio de Educación a favor de la Universidad Mayor Real y Pontificia de 
San Francisco Xavier de Chuquisaca (Sancionado).

• PL N°05/2015-2016 C.S. “Vigilancia  electrónica  mediante manillas como medida sustitutiva 
a la detención preventiva y a la pena privativa de libertad por delitos menores” (En consulta). 

• PL N°015/2015-2015. “Aprueba  la transferencia a título oneroso  de una superficie 
de 4176.411 de propiedad  de la empresa nacional  de ferrocarriles ENFE, a favor de 
la asociación  de comerciantes minoristas señor de la sentencia para la construcción 
de un mercado modelo, ubicado en el departamento de Cochabamba” (En consulta). 

• PL N°0418/2015 C.S. “Que aprueba la trasferencia a título gratuito de un terreno del 
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto a favor de la Policía Boliviana” (Ley Promulgada). 

• PL N°08/2015 C.S. “Ley de intereses marítimos fluviales y lacustres” (En consulta).

• Remisión de consulta estadística de 
casos atendidos a la Fuerza Especial 
de Lucha contra el Narcotráfico, a la 
Dirección de Prevención y Robo de 
Vehículos,  a la Fuerza Especial de 
Lucha contra el Crimen, a la Fuerza 
Especial de Lucha contra la Violencia 
y a la Presidente de Aduana Nacional 
de Bolivia. 

• Reunión con el “Transporte Pesado 
Nacional e Internacional”, para 
realizar la agenda 2015 del sector.

• Reunión con el “Comité de 
Defensa del Patrimonio Nacional, 
de la Soberanía y Dignidad 
(CODEPANAL)”, para escuchar su 
propuesta de la hidrobia Paraná en 
el oriente boliviano. Organización 
del Taller “El Problema Mundial 
sobre el Consumo de Drogas” en 
la ciudad de Sucre - Bolivia, entre 
otras.

Declaraciones Camarales 
• Al “Servicio Geológico Minero” 

(SERGEOMIN) por sus 55 años de vida 
institucional en la actividad minera, en 
fecha 27 de mayo de 2015.

• Al “Colegio Jaime de Zudañez” por sus 
75 años al servicio de la educación 
sucrense, en fecha 25 de mayo de 2015.

Peticiones de Informe Escrito (PIE)
• Gobiernos Municipales de las Ciudades 

Capitales de Bolivia. Informe sobre  la 
Inversión ejecutada en materia de Seguridad 
Ciudadana en las gestiones 2014-2015.

• Gobernaciones de los 9 departamentos 
de Bolivia. Informe sobre  la Inversión 
ejecutada en materia de Seguridad 
Ciudadana en las gestiones 2014-2015.

• Comandante en Jefe de las FF.AA. 
Relevamiento de información acerca de 
todos los Hitos fronterizos de Bolivia.

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

10 Peticiones de Informe
 Escrito (PIE)

PL N°05/2015-2016. “Vigilancia 
electrónica mediante manillas, como 
medida sustitutiva a la detención 
preventiva y a la pena privativa de 
libertad por los delitos menores”(En 
consideración). 

• “Anteproyecto de consolidación del Derecho Propietario de los bienes inmuebles urbanos 
y rurales ocupados por la policía boliviana” (En consideración).

• PL N°0418/2015 C.S. “Que aprueba la trasferencia a título gratuito de un terreno del 
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto a favor de la policía boliviana” (Reposición).

• PL N° 048/2013-2014. “Trasferencia  a título gratuito de un lote  de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Departamental de Cochabamba a favor del Ministerio de Defensa” (Reposición).

• PL N°031/2014-2015. “Ley marco de agua para la vida” (Reposición).

Resoluciones Camarales
Declaraciones Camarales
Minutas de Comunicación

 

22

8

Ester Torrico Peña
Secretaria

Omar Paul
Aguilar Condo
Secretario
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Comisión
Organización Territorial 
del Estado y Autonomías

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

La Comisión de Organización Territorial 
del Estado y Autonomías de la 

Cámara de Senadores presidido por el 
Sen. Homer Antonio Menacho Soria, 
ha cumplido una gestión de  intensa 
labor y adecuación en el marco de 
sus competencias Constitucionales y 
Legislativas, encontrándose con el desafío 
de ser parte importante con el avance de 
un nuevo pacto fiscal, asimismo ser parte 
integradora en la adecuación normativa 
de los Estatutos Autonómicos y Cartas 
Orgánicas.

OTRAS  ACTIVIDADES

• Primer seminario  de capacitación. 
En fecha 9 de abril del presente año en 
inmediaciones del “Salón Andino” de 
la Cámara de Senadores, el presidente 
de la Comisión de Organización 
Territorial de Estado y Autonomías, 
Senador Homer Antonio Menacho 
Soria, realizó el primer seminario de 
capacitación dirigido a Diputados y 
Senadores sobre la temática Avance 
de la Autonomía en Bolivia y Pacto 
Fiscal, contando con la participación 
del Viceministro de Autonomías 
Departamentales y Municipales Lic. 
Emilio Rodas Panique y la Directora  
Ejecutiva Pamela Vargas Gorena, 
representante del Servicio Estatal de 
Autonomías.

• Segundo seminario  en la ciudad 
de cobija. En fecha 30 de julio del 
presente año, con el auspicio de la 
Fundación de Apoyo al Parlamento 
y a la Participación Ciudadana 
FUNDAPPAC, se realizó el segundo 
seminario- taller en la ciudad 

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

164 Peticiones de Informe Escrito 
(PIE)Minutas de Comunicación

Declaraciones Camarales

Aprobados
Total de Proyectos de Ley

En Tratamiento
Rechazados

 

7

3

2

2

 

3

6

Resumen de Actividades
Total Sesiones 19
Total Proyectos de Ley 7
Remitidos al Pleno 5
En tratamiento 2

de Cobija dirigido a autoridades 
Municipales, Concejales, 
Asambleísta Departamentales, 
Diputados y Senadores de esa 
región, referente a la temática 
Competencias Autonómicas, Avance 
de las Cartas Orgánicas  y Pacto 
Fiscal, en dicho evento se contó con 
un centenar de asistentes, dentro 
de la participación de expositores 
se destaca la presencia del Servicio 
Estatal de Autonomías, Ministerio 
de Autonomías, Alcaldía Municipal 
de Cobija. 

• Reuniones de coordinación. 
En el marco de coordinación 
interinstitucional la Sen. Lilian 
Justiniano Salvatierra, sostuvo 
una reunión con el  profesor 
de Economía Aplicada de la 
Universidad de Zaragoza y Director 
de Economía Pública de FUNCAS, 
Alain Cuenca y representantes 
del Ministerio de Autonomías y 
Servicios Estatal de Autonomías,  
sobre el avance del Nuevo Pacto 
Fiscal en Bolivia.

Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías

Homer Antonio 
Menacho Soria

Presidente
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Comité
Autonomías Municipales, Indígena 

Originario Campesinas y Regionales

Comité
Autonomías Departamentales

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

PROYECTOS DE LEY DE INICIATIVA PERSONAL 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

OTRAS  ACTIVIDADES

OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

• Socialización de la Ley Nº 71, Ley 
Derechos de la Madre Tierra, en el área 
de ingeniería de la UPEA. 

• Socialización de la Ley Nº 602, Ley 
de Gestión de Riesgos, que incluye 
la reducción del riesgo a través de la 
prevención mitigación y recuperación y 
la atención de desastre y/o emergencias, 
en el área de ingeniería de la UPEA.

• Socialización de la Ley Nº 180, Ley de 
Protección del Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isoboro Sécure - TIPNIS, 
en el área de ingeniería de la UPEA.

• Socialización de la Ley Nº 100, Ley que 
establece mecanismos de articulación 
Institucional para la ejecución de 
políticas de Desarrollo Integral y 
Seguridad en Frontera, en el área de 
ingeniería de la UPEA. 

• Socialización de la Ley Nº 466, Ley 
de la Empresa Pública, en el área de 
ingeniería de la UPEA.13 Peticiones de Informe Escrito (PIE)

20 Peticiones de Informe
 Escrito (PIE)

6 Declaraciones Camarales

Declaraciones Camarales 
• Por el Aniversario de fundación 

de la Federación de Mujeres 
Campesinas, Indígenas Originaria 
“Bartolina Sisa” del Departamento 
de Santa Cruz.

• PL 031/2015 -2016. “Delimitación del municipio de Puerto Pérez de la provincia Los 
Andes del departamento de La Paz”(Aprobado).

• PL 400/2015 –2016. “Enajenación a título oneroso de dos lotes de terreno, signados con 
los números 35 y 90 de la Urbanización Villa Esperanza del Distrito Municipal Cinco del 
Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto, en favor de Francisca Machaca 
Gómez y Pilar Claudina Chambi Beltrán” (En consideración).

• PL 174/2015 -2016. “Que modifican los numerales 21 y 22 del Artículo 16 y los numerales 
27 y 28 del Artículo 26, de la “Ley de Gobiernos Autonómicos Municipales” (Aprobado). 

• PL  035/2015-2016. “Que repone la facultad del Órgano Ejecutivo para la emisión de una 
Resolución Suprema que de manera anual establezca las pautas definitivas para el pago 
del Impuesto a la Propiedad de los Bienes Inmuebles – IPBI, aplicable a los gobiernos 
autónomos municipales que aún no hubieran creado su propio impuesto a la propiedad 
de bienes inmuebles” (No Aprobado)

• PL 036/2015-2016. “Ley Orgánica Transitoria para los vicegobernadores, subgobernadores 
y corregidores de los gobiernos autonómicos del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

El siguiente informe refleja el trabajo Legislativo correspondiente a la Legislatura 2015-
2016, comprometidos en la coordinación y cooperación con los municipios, pueblos 

indígena originarios en el marco del respeto hacia las autonomías sus competencias y 
procedimientos establecidos, para el tratamiento de leyes y de toda la tarea legislativa.

En el trabajo legislativo durante la presente gestión, se vio la necesidad actual de tratamientos de leyes regionales y nacionales que 
contribuyan a resolver todas las demandas y expectativas marcadas en este proceso de transformación del Estado e implementación 

del Proceso Autonómico, en ése sentido el trabajo se ha concentrado en procurar la atención de sectores sociales y entidades 
territoriales autónomas, atendiendo sus inquietudes y propuestas siempre que cuenten con el sustento jurídico necesario en el marco 
de lo dispuesto por las normativas vigentes.

Al Comité de Autonomías Departamentales concurren los esfuerzos de actores sociales públicos y de los legisladores en todos los 
ámbitos territoriales, recupera la acción de los mecanismos institucionales de participación de la sociedad y el sector público. El Comité 
actúa en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y los instrumentos de planificación nacional y sectorial.

• PL N° 031/2015 – 2016. “Modificación a la Ley Marco de Autonomías (Aprobado).
• PL N° 31/2015- 2016. Delimitación del municipio de Puerto Pérez (Aprobado).
• PL N°482/2015-2016. Modifica la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 

(Aprobado).

• Proyecto de Ley de la limpieza y eliminación de criaderos del mosquito transmisor 
del dengue y la Chikungunya (En socialización).

• Se realizaron Gestiones, para 
viabilizar la conexión de gas 
domiciliario en los municipios del 
Departamento de Santa Cruz.

• Seminario Pacto Fiscal y 
elaboración de Cartas Orgánicas.

• Taller de socialización del control 
social y elaboración de POA 
Municipal.

• Taller de socialización de la 
Ley de Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria.

Mónica Eva
Copa Murga
Secretaria

Felipa Merino
Trujillo
Secretaria



Senadores Titulares (Legislatura 2015 - 2020)

René Joaquino Cabrera 
(MAS-IPSP)

Cesar Milciades Peñaloza 
Avilés (MAS-IPSP)

Adriana Salvatierra A. 
(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 Gonzáles
(MAS-IPSP)
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Edwin M. Rodríguez Espejo 
(UD)

Víctor Hugo Zamora Castedo
(PDC)

María Elva Pinckert
(UD) 

María Argene Simoni C. 
(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)

ALP - CÁMARA DE SENADORES
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Senadores Suplentes (Legislatura 2015 - 2020)

Sonia Chiri Coronado
(MAS-IPSP)

Teresa Miranda Rodríguez 
(MAS-IPSP)

Juan José Ric R.
(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)

Cesar 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 T.
 (UD)

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 RodríguezCuellar 
(PDC)

Carlos Pablo Klinsky F.
 (UD)

Eliseo Flores Flores 
(MAS-IPSP)

Lilian Justiniano S.
(UD)

Jorge Antonio Ordoñez F.
 (PDC)

Giovani Alfonsín Carlo A. 
(MAS-IPSP)

Silvia Carmen R.Guzmán M.
 (UD)

Marcelino Arancibia P. 
(MAS-IPSP)

ALP - CÁMARA DE SENADORES
Senadores Suplentes (Legislatura 2015 - 2020)

Sonia Chiri Coronado
(MAS-IPSP)

Teresa Miranda Rodríguez 
(MAS-IPSP)

Juan José Ric R.
(MAS-IPSP)

Bilgay Méndez 
Pinaicobo (UD)

Rosa Silva Nascimento 
(MAS-IPSP)

Valeriano Aguirre Colque 
(MAS-IPSP)

Máxima Apaza Millares 
(MAS-IPSP)

Alcira Carola Arraya 
Borges (MAS-IPSP)

Emiliana Paredez 
Martínez (MAS-IPSP)

Cesar Aguirre Huayllani
(MAS-IPSP)

Fernando Campero Paz
(UD)

Anderson Cáceres Quiroz 
(MAS-IPSP)

Franklin Valdivia Leigue 
(UD)

Carlos Javier Fernández 
Tuno (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)

Juan René Guachalla 
Machicado (UD)

Janeth Mercy Felipez Ríos 
(MAS-IPSP)

Rossío Magaly Lima 
Escalante (MAS-IPSP)

Cándida Aguilar Aguayo 
(MAS-IPSP)

Lourdes Gladys Molina 
Flores (MAS-IPSP)
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Reina Isabel Villca 
Huayllani (UD)

Rosario Rodríguez Cuellar 
(PDC)

Carlos Pablo Klinsky F.
 (UD)

Eliseo Flores Flores 
(MAS-IPSP)

Lilian Justiniano 
Salvatierra (UD)

Jorge Antonio Ordoñez 
Flores (PDC)

Giovani Alfonsín Carlo 
Ayllón (MAS-IPSP)

Silvia Carmen R.Guzmán 
Montaño (UD)

Marcelino Arancibia 
Paredez (MAS-IPSP)



Servidores públicos de la Cámara de Senadores

Secretaría General

Dirección General de Asuntos Legales 

Presidencia del Senado 

Dirección de Comunicación y Prensa 



Servidores públicos de la Cámara de Senadores

Oficialía Mayor

Dirección General de Asuntos Administrativos

Recursos Humanos 

Apoyo Legislativo
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Comisión
Planificación, Política 
Económica y Finanzas

Las actividades realizadas por la 
Comisión de Planificación, Política 

Económica y Finanzas, durante el periodo 
comprendido entre la primera semana 
del mes de enero a la tercera semana del 
mes de noviembre de 2015 de la presente 
Legislatura, cumplió a cabalidad sus 
obligaciones y competencias establecidas 
en la Constitución Política del Estado y el 
Reglamento de la Cámara de Senadores.

Los resultados del trabajo realizado 
en la Comisión fueron positivos 
y proactivos, la mayoría de los 
proyectos de ley fueron aprobados 
por consenso. Se atendieron todos 
los temas recibidos en esta Comisión, 
como proyectos de ley e iniciativas 
ciudadanas, resoluciones, minutas de 
comunicación y audiencias públicas, todo 
ello enmarcado en nuestras atribuciones 
como Senadores y Senadoras.

Resumen de Actividades
Total Sesiones 54
Total Proyectos de Ley 96
Remitidos al Pleno 93
En tratamiento 3

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓNPROYECTOS DE LEY DE 
INICIATIVA PERSONAL

• PL N°035/15-16 CS. Que repone la 
Facultad del Órgano Ejecutivo para la 
emisión de una resolución suprema 
que de manera anual establezca las 
pautas definitivas para el pago del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles IPBI, aplicable para los 
Gobiernos Autónomos Municipales 
que aún no hubieren creado su 
propio impuesto a la propiedad de 
bienes inmuebles (Pendiente).

ACTIVIDADES DE 
FISCALIZACIÓN

• Peticiones de Informe Escrito: A 
los nueve Gobiernos Autónomos 
Departamentales del país (Potosí, 
Cochabamba, Oruro, Pando, Santa 
Cruz, Beni, Chuquisaca, La Paz y Tarija) 
para que informen detalladamente 
respecto a la Ley N°535, informar si 
dentro de la planificación del POA 
y presupuesto de la gestión 2015 
se contempló la transferencia de la 
regalía minera a favor de SERGEOMIN.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

• Reuniones con Gobiernos Municipales.
• Reuniones con Ministerios del Estado 

Plurinacional.
• Reuniones con varias instituciones.
• Visitas a comunidades, provincias, etc.

Declaraciones Camarales
Resoluciones Camarales

Aprobados
Total  Proyectos de Ley

En Tratamiento
Rechazados

Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas

 

6

4

 

95

12 3

80

René Joaquino Cabrera
Presidente
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Comité
 Planificación, Presupuesto, Inversión 

Pública y Contraloría General del Estado

Aprobados
Total Proyectos de Ley

En Consulta
Rechazados

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES 
DE

 LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

OTRAS  ACTIVIDADES

PROYECTOS DE LEY DE 
INICIATIVA PERSONAL

El Comité ha desempeñado la función legislativa aprobando Proyectos de Ley que 
benefician al desarrollo de Bolivia. La función fiscalizadora fue desarrollada ante 

actitudes racistas o discriminatorias, también en cuanto a servicios que presta Derechos 
Reales y actividades de diferentes instituciones públicas. 

Renovando cada día el ánimo emprendedor, para estar pendientes de la actualización 
normativa a través de la modificación y la sanción de nuevas leyes, que permitan el 
desarrollo del “Proceso de Cambio”, en el que están reflejadas las necesidades sociales 
del pueblo boliviano, regidos por sus altos ideales culturales y sociocomunitarios.

• PL N° 004/2015-2016. “Cierre 
del Proceso de Reestructuración 
y Liquidación Voluntaria de 
Empresas y de Atribuciones de 
la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Empresas" (Con 
informe rechazado). 

• PL N° 323/2014-2015. 
“Modificaciones e incorporaciones 
a la Ley N°2492 Código Tributario 
Boliviano de 2 de agosto de 2003" 
(Con informe rechazado).

• Proyecto de Ley que declara de 
prioridad y necesidad del Estado 
Plurinacional de Bolivia, la construcción 
de separadores de carril de hormigón 
en la carretera Santa Cruz de la Sierra 
- Warnes del Departamento de Santa 
Cruz”. (En consideración de la Comisión 
de Economía Plural). 

Resoluciones Camarales

• A la Cooperativa Agropecuaria 
“Montero” Ltda. En conmemoración 
a sus 50 años, por su valioso aporte 
al desarrollo económico, social y a la 
soberanía y seguridad alimentaria del 
país.

• Al Comité Cívico de Montero, en 
conmemoración a sus 50 años, 
por su valioso aporte al desarrollo 
económico, social, vial y cultural del 
municipio de Montero, así como del 
Norte Integrado del Departamento 
de Santa Cruz y por ende del país.

• A la Provincia Obispo Santistevan en 
reconocimiento y homenaje por sus 
74 años de creación.

• Al Municipio de Buena Vista en 
reconocimiento y homenaje por sus 
321 años de fundación, entre otros. 

El Comité de Política Financiera, Monetaria y Tributaria 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.

Bajo esos lineamientos y las atribuciones constitucionales, desarrolladas en el 
Reglamento General de la Cámara de Senadores, corresponde detallar las actividades 
realizadas durante la presente gestión.

• Socialización de la Ley Nº 348, dentro 
del Taller: “Derechos de la Mujer 
Para una Vida Sin Violencia”, llevado 
a cabo el día 9 de marzo de 2015, en 
el Hospital del Norte de la Ciudad de 
El Alto.

• Solicitud dirigida al Encargado 
Distrital de La Paz del Consejo de la 
Magistratura, para la designación 
de Jueces de los Juzgados que se 
encuentran en acefalia en la población 
de Chulumani.

• Solicitud dirigida al Ministro de 
Culturas y Turismo, solicitando 
informe si los caminos prehispánicos 
de la región de los Yungas fueron 
declarados patrimonio nacional, 
entre los que se encuentran Takesi, 
El Choro, Incachaca, Yungacruz y 
otros.

39 Peticiones de Informe Escrito (PIE)
1 Petición de Informe Oral  (PIO)

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

3 Peticiones de Informe Escrito 
(PIE) 

Declaraciones Camarales
• D.C. Nº080/2015-2016. En conmemoración 

al 116 aniversario del Municipio de Irupana.
• D.C. Nº 132/2015-2016. En 

conmemoración a sus XXXIII años de 
fundación de la Federación Departamental 
Única de Mujeres Campesinas Indígenas 
Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”.

 

84

69

4 10

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Comité
 Política Financiera, Monetaria, 

Tributaria y Seguros

Ancelma Perlacios
Peralta
Secretaria

María Elva Pinckert 
Secretaria



26 La Cámara Revista Informativa del Senado Plurinacional

Comisión
Economía Plural, Producción, 
Industria e Industrialización

• Primer Encuentro Territorial para el 
Intercambio de Experiencias, sobre  
Marcos Normativos en Materia 
de Alimentación Escolar, como 
herramienta contra el Hambre, 
Inseguridad Alimentaria en Bolivia, 
Brasil, El Salvador, Paraguay  y 
República Dominicana, realizado en 
el Departamento de Pando.

• Inspecciones - Proyectos de Ley. 

• Audiencias Públicas.

• Coordinación del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre de 
América Latina y El Caribe.

La Comisión de Economía Plural, 
Producción Industria e Industrialización 

de 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.
El balance realizado es verdaderamente 
positivo, trabajando con sentido 
productivo, por encima de toda 
diferencia política, haciendo de la 
coordinación un método de trabajo entre 
los parlamentarios miembros de esta 
Comisión;  en materia legislativa, se realizó 
el análisis de Proyectos de Ley, mismos 
que han sido debatidos y resueltos en 
pleno de la Comisión. 
En el área de fiscalización, la Comisión 
se convirtió en una instancia  abierta 
y accesible para efectuar  denuncias, 
formular demandas y reclamar atención 
de los poderes públicos respecto a sus 
problemas y necesidades; todo este 
trabajo se ve reflejado en el presente 
Informe de Gestión, que ponemos a 
consideración de la población en general.

Resumen de Actividades
Total Sesiones 17
Total Proyectos de Ley 20
Remitidos al Pleno 14
En tratamiento 6

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

Aprobados
Rechazados
En Tratamiento
En Consulta

Total Proyectos de Ley

 

20

12

2
1

5

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Minutas de Comunicación
Declaraciones Camarales

7

6

Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización

OTRAS  ACTIVIDADES

PROYECTOS DE LEY DE 
INICIATIVA PERSONAL

• PL–016/2012-2013. Que 
declara el año 2015 como 
“El año nacional de la 
Castaña” (Aprobado)

Fernando Ferreira 
Becerra
Presidente
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Comité
Energía, Hidrocarburos, 

Minería y Metalurgia

Comité
Economía Plural, Desarrollo Productivo, 

Obras Públicas e Infraestructura

Como Senador del Estado Plurinacional, electo por el Departamento de Tarija, en el marco 
de mis atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y Reglamento 

General de la Cámara de Senadores, en materia de Legislación, Fiscalización y Gestión, me 
permito remitir el informe de las actividades desarrolladas durante la gestión 2015-2016. 

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

PROYECTOS DE LEY DE 
INICIATIVA PERSONAL

• Reunión con el Embajador de Irán; 
Reza Tabatabaei Shafiei, intercambio 
de criterios entre ambas instituciones, 
propuestas para ayudas económicas 
para el mejoramiento de carreteras, 
agroindustrias, etc.

• Reunión con el embajador de Alemania; 
se coordinó para definir relaciones 
entre ambos países, se mencionó la 
coyuntura política de Bolivia.

• Reunión con la Alcaldesa de El Alto, 

• PL N°052/2015-2016.  Modificación 
del Artículo 362 del Código 
Penal “Derechos de Autor” (Sen. 
Carmen Eva Gonzales Lafuente - En 
consideración).

• PL N°053/2015-2016. Revocatoria de 
la personería Jurídica a la Asociación 
Importadora de Pirotécnicos & 
IMO CAIPI (Presentado por el Sen. 
Suplente Juan René Guachalla 
Machicado-En consideración). 

OTRAS  ACTIVIDADES

Petición de Informe Oral
Interpelaciones

Petición de Informe Escrito

Declaraciones Camarales
Minutas de Comunicación

Resoluciones Camarales 
 

11

38

 

2

6

2

Soledad Chapetón; aceptación 
de propuestas, predisponían de 
trabajo entre ambas instituciones, 
promoción de productos medicinales, 
gastronómicos y artesanías del 
departamento de Pando.

•  Reunión con el Embajador de México; 
Héctor Valezzi, se trató temas de 
ámbito social, económico y turístico, 
que beneficien al departamento de 
Pando, entre otras.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Declaración Camaral
• Reconocimiento y homenaje a las 

Bodegas “Kuhlman & Cia. Ltda.” por sus 
productos de calidad Premium. 

Minutas de Comunicación
• Investigación para el tratamiento y 

prevención del cáncer en el Departamento 
de Tarija (Comisión de Organización 
Territorial del Estado y Autonomías). 

• Investigación para el tratamiento 
y prevención del cáncer en el 
Departamento de Tarija (Comisión de 
Política Social Educación y Salud)

OTRAS  ACTIVIDADES
• Gestión y apoyo del proyecto Hospital 

Oncológico ante el Ministerio de Salud.
• Reunión de coordinación y análisis 

1 Peticiones de Informe Escrito 
(PIE)  

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

del presupuesto del Departamento 
de Tarija con la Asociación de los 
Subgobernadores.

• Análisis y concientización  de la 
Ley de Promoción de Inversiones 
en Exploración y Explotación 
Hidrocarburífera con Subgobernadores.

• Fiscalización del Proyecto de 
construcción de la carretera Entre Ríos  
- Palos Blancos, gestiones realizadas 
ante el presidente Evo Morales, ABC y 
Ministerio de Medio Ambiente.

• Participación al V Congreso de Gas y 
Petróleo realizado en el Departamento 
de Santa Cruz.

• Participación del VIII Congreso 
Internacional “Bolivia Gas &Energía 2015” 
realizada en la ciudad de Santa Cruz.

El presente informe refleja el trabajo 
Legislativo correspondiente a la 

Legislatura 2015-2016, está orientada 
a vigorizar los principios del Estado de 
derecho, en el marco de la implementación 
de decisiones políticas, la participación 
de todos los sectores de la población, 
sus competencias y procedimientos 
establecidos, para el tratamiento de leyes 
y de toda la tarea legislativa.

 

15

1

14

Aprobados
En Tratamiento

Total Proyectos de Ley

César Milciades 
Peñaloza Avilés
Secretario

Carmen Eva
Gonzales Lafuente 
Secretaria
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Comisión
Naciones y Pueblos Indígena Originario 
Campesinos e Interculturalidad

La Comisión de Naciones y Pueblos 
Indígena Originario Campesinos e 

Interculturalidad, encargada de velar 
por el bienestar y el desarrollo humano, 
económico y social de los pueblos indígena 
originario campesinos e interculturalidad, 
se encuentra preocupada por el 
patrimonio cultural que refleja en sus 
piezas el transcurso de la historia del país, 
por lo que se constituyó en la Comisión 
encargada de promover su difusión y 
preservación.
Las actividades de la Comisión siempre 
se realizaron de forma coordinada, con 
los Comités de Naciones y Pueblos 
Indígena Originario Campesinos y de 
Cultura Interculturalidad y Patrimonio 
Cultural, en relación a la dinámica que 
presentan los distintos proyectos de ley 
que ingresaron y trataron en cada una 
de las sesiones. La gestión del presidente 
Senador Oscar Ortiz Antelo, preocupado 
por el caso de corrupción del Fondo de 
Desarrollo para los Pueblos Originarios 
y Comunidades Campesinas - FDPPCC, 
efectuó una serie de actividades de 
fiscalización a autoridades del Órgano 
Ejecutivo y Ministerio Público para 
aclarar los hechos suscitados en esas 
instituciones, enviando peticiones de 
informe escrito a diferentes autoridades, 
que tuvieron relación con el caso.

Resumen de Actividades
Total Sesiones 13
Total Proyectos de Ley 11
Remitidos al Pleno 4
En tratamiento 7

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

• Seminario Proyecto de Ley de 
Declaratorias de Patrimonio Cultural.

• Inspección y Fiscalización, a los 
hallazgos arqueológicos descubiertos 
por la empresa petrolera TOTAL 
E&P Bolivie, en la comunidad de 
Caraparicito, en el Departamento de 
Santa Cruz.

• Seminario Socialización de los 
Proyectos de Ley Nº 037/2015 
“Catalogación, Protección, 
Fortalecimiento y Promoción de la 
Simbología Individual Colectiva de 
las Naciones Indígena Originario de 
Bolivia” y Nº 041/2015 Declárese 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
Bolivia al “Ritual de Jallu Pacha 
de las Naciones Originarias Jachá 
Karangas, Jatun Killakas Asanajaqis, 
Suras, Uru Chipaya-Urus del Lago 
Poopo” en el departamento de 
Oruro.

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

Declaraciones Camarales
 
• Nº 014/2015-2016. Reconocimiento a la 

Festividad de la Vendimia Chapaca.

• Nº 093/2015 -2016. Profundo pesar por 
el fallecimiento Sen. Tito Hoz de Vila 
Quiroga.

• Nº 096/2015 -2016. Homenaje a 
las Naciones y Pueblos Originario 
Campesinos, por el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas.

• Condecoración Franz Tamayo, al 
grupo vocal "Contra Punto".

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Aprobados
Total Proyectos de Ley

En Tratamiento
En Consulta

Peticiones de Informe Escrito
Peticiones de Informe Oral

 

1

4

6

11

 

7

53

Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad

OTRAS ACTIVIDADES 

Óscar Miguel 
Ortiz Antelo 

Presidente
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Comité
 Naciones y Pueblos Indígena 

Originario Campesinos

Comité
Culturas, Interculturalidad 

y Patrimonio Cultural

• PL N°037/2015-2016. Catalogación, 
Protección, Fortalecimiento y 
Promoción, de la Simbología Individual 
y Colectiva, de las Naciones y Pueblos 
Indígenas Originarios (En tratamiento). 

• PL N°041/2015-2016. Declárese 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolivia, 
al Ritual de JalluPacha de las Naciones 
Originarias Jach’a Karangas, Jatun 
Killakas Asanajaqis, Suras, Uru Chipaya – 
Urus del Lago Poopo, del Departamento 
de Oruro (En tratamiento). 

• PL N°039/2015-2016. Becas de Estudio de 
Postgrado a Favor de Profesionales Indígenas 
Originarios Campesinos (En tratamiento). 

• PL N°149/2015/2016. Proyecto de 
Ley que aprueba la enajenación a 
título oneroso de un lote de terreno 
de propiedad de la empresa nacional 
de ferrocarriles ENFE a favor de los 
ciudadanos Humberto Choque Condori, 
Teófilo Soto Cruz y otros (En tratamiento). 

• PL N°056/13-14. Declara ruta de la 
independencia de Bolivia a la ruta 
caminera que une a la ciudad de 
Potosí con los municipios de Cotagaita, 
Tupiza y Villazón (En consideración). 

• PL N°049/2015/2016. Creación de la 
Red de Museos Estatales del Tejido y 
Textil Boliviano (Red - METTBOL) (En 
consideración).

El presente informe pretende dar a conocer las actividades realizadas como Secretario 
del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural y como Jefe de Bancada 

del MAS - IPSP, luchando consecuente por los derechos de los más desprotegidos 
y también en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia, asimismo agradezco a los 
asesores y a mi personal de colaboración que de manera coordinada y unida, pudimos 
cumplir de manera eficiente nuestros objetivos, elevados en el siguiente informe.

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

PROYECTOS DE LEY 
DE INICIATIVA PERSONAL

• PL N°045/2015-2016. “Ley del día 
de la limpieza y eliminación de 
criaderos del mosquito transmisor 
del Dengue y Chikungunya” (En 
Tratamiento). 

• PL N°050/2015-2016. “Modifica la 
Ley No. 252, otorgando tolerancia a 
trabajadores varones para someterse 
a un examen médico de próstata” (En 
Tratamiento).

• PL N°058/2015-2016.  “Inamovilidad 
laboral para las madres, padres, 
tutoras, o tutores de hijas e hijos 
diagnosticados con cáncer infantil” 
(En Tratamiento).

• PL N°055/2015-2016. “Capital ama-
zónica del Estado Plurinacional de 
Bolivia” (En Tratamiento).

Socializaciones
• Proyecto de Ley N°045/2015-2016
• Proyecto de Ley N°050/2015-2016 
• Proyecto de Ley N°058/2015-2016

Reuniones
Ministerio de Transparencia y Lucha Contra 
la Corrupción, Ministerio de Educación, 
Ministro de la Presidencia, Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, Ministerio 
de Salud, Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras, Ministerio de Obras Públicas,  
Viceministrtio de Lucha contra la Corrupción 
y Viceministerio de Transporte

Otras instituciones 
Fundaciones de lucha contra el Cáncer, 
Sindicato Mixto de Trabajadores de Mineros 
de Huanuni, Confederación Nacional de 
Jubilados y Rentistas de Bolivia, Federación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
de Oruro, Sindicato Mixto de Transporte 
de Oruro, Federación Nacional de 
Trabajadores en Aseo de Bolivia, Sindicato 
Minero Autogestionario San Luis Capasirca, 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia. Administración de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares a la Navegación   Aérea.

 

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

14 Peticiones de Informe Escrito 
(PIE)  

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

Como Secretaria del Comité de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, 
de acuerdo a las atribuciones que la Constitución Política del Estado y el Reglamento 

General de la Cámara de Senadores nos confiere, desempeñamos nuestras funciones 
a contribuir y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las Naciones y Pueblos 
Indígenas Originarios Campesinos, establecidos en la CPE, la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la normativa internacional de los Derechos Humanos.

PROYECTOS DE LEY DE INICIATIVA 
PERSONAL

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Resoluciones Camarales
Declaraciones Camarales

 

4

1

5

4
9

68 Peticiones de Informe Escrito 
(PIE)  

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

7 Resoluciones Camarales 
26 Declaraciones Camarales  

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Total Proyectos de Ley
Aprobados
En Tratamiento

Plácida Espinoza
Mamani
Secretaria

Pedro Montes
Gonzales
Secretario
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Comisión
Política Social, 
Educación y Salud

OTRAS  ACTIVIDADES

• Consulta a los Órganos del Estado.
• Reunión con diversos Ministerios y 

Viceministerios del Estado. 
• Recepción de denuncias.
• Reunión con autoridades del Colegio 

Médico de Bolivia.
• Reunión con autoridades del INASES.
• Reunión con autoridades del Escuela 

Industrial Superior Pedro Domingo 
Murillo.

• Reunión con autoridades de UDABOL.
• Reunión con autoridades de la 

U.M.S.S, F.U.L. y F.U.D. como 
mediadores para resolver el conflicto 
por el que atravesaba la U.M.S.S.

• Viaje oficial a la ciudad de Puno - 
República del Perú.

• Audiencia pública de la Comisión en 
el Departamento del Beni.

• Reunión con embajador de Dinamarca 
en Bolivia.

• Apoyo en el primer Congreso 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Petrolera, Petroquímica  y Técnicos 
Petroleros, rumbo a la “Agenda 
Patriótica 2025”.

• Seminario conjunto entre la Comisión 
de Política Social, Educación y Salud 
y la Embajada de Dinamarca, para 
prevenir la diabetes. 

Resumen de Actividades
Total Sesiones 24
Total Proyectos de Ley 18
Remitidos al Pleno 6
En tratamiento 11

Comisión de Política Social, Educación y Salud

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

Aprobados
En Tratamiento

Total Proyectos de Ley
 

11

18

7

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Minutas de Comunicación
Declaraciones Camarales

 

7

21

La Comisión de Política Social, Educación 
y Salud es un órgano permanente de 

trabajo, asesoramiento, fiscalización y 
consulta de la Cámara de Senadores, 
que ejerce las tareas de procesamiento, 
análisis, consultas, dictamen, información, 
fiscalización e investigación señaladas por 
la Constitución Política y su Reglamento 
General.

La Comisión de Política Social, Educación y 
Salud es un órgano permanente de trabajo, 
asesoramiento, fiscalización y consulta de 
la Cámara de Senadores, ejerce tareas 
de procesamiento, análisis, consultas, 
dictamen, información, fiscalización e 
investigación señaladas en el Reglamento 
General de la Cámara de Senadores. Por 
lo que coordina labores, ejecutando 
acciones de gestión y control legislativo 
en las áreas de educación, salud, régimen 
laboral, vivienda, seguridad social, 
seguridad industrial, ciencia, tecnología y 
deportes. 

La Presidencia de la Comisión encaró 
tareas de gestión ante instancias 
nacionales y departamentales del Órgano 
Ejecutivo, entidades autónomas y otras 
como emergencia de las demandas 
de ciudadanos e instituciones que han 
acudido a esta instancia en busca de 
respuestas y soluciones. En el marco 
de las labores de gestión, conforme al 
Reglamento General de la Cámara de 
Senadores y el procedimiento establecido, 
la Comisión de Política Social, Educación 
y Salud  trató y elevó informes respecto 
a Proyectos de Declaración Camaral de 
reconocimiento a la labor de entidades, 
organizaciones y personalidades que 
se destacaron en diferentes escenarios 
de la realidad nacional contribuyendo a 
la democracia, soberanía, los derechos 
humanos y civiles proclamados en la 
Constitución Política del Estado.

Ciro Felipe
Zabala Canedo 

Presidente
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 4

 2
 12

Comité
 Educación, Salud, Ciencia, 

Tecnología y Deportes

Comité
Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad 

Industrial y Seguridad Social

PROYECTOS DE LEY
 DE INICIATIVA PERSONAL

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

PROYECTOS DE LEY DE INICIATIVA PERSONAL

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

Petición de Informe Oral
Petición de Informe Escrito

Minutas de Comunicación
Declaraciones Camarales

Como secretario del Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes, a la 
conclusión de la Legislatura 2015-2016, informo que se cumplió con las expectativas 

planteadas para la presente gestión, en las funciones de Legislación, Gestión y 
Fiscalización.
Teniendo como visión los preceptos enmarcados en la Constitución Política del Estado, se 
respondió a las demandas y necesidades de la sociedad con procesos transparentes; de 
manera eficiente y eficaz, también se promovió una participación activa de la población 
en temas que competen al Comité.

El Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, bajo 
la Dirección del Senador Arturo Murillo Prijic; presenta el informe de actividades 

realizadas entre la segunda quincena del mes de agosto 2015 a la conclusión de la 
segunda quincena de noviembre del año 2015.

• PL N°397/14 -15.  “Día del Trabajador 
de Televisión” (Aprobado con 
modificación). 

• PL N°45/15 -16. “Ley de la Limpieza y 
eliminación de criaderos de mosquitos 
transmisor del dengue y chikungunya”. 
(En tratamiento).

• PL N°160/15 -16 D o t a c i ó n 
gratuita de medicamentos anti 
hemofílicos” (Aprobado).

• PL N°39/15-16. “Becas de estudio de 
postgrado a favor de profesionales 
indígenas originarios campesinos. (En 
tratamiento). 

• PL N°244/15-16. Ley de declaración 
nacional del departamento de 
Cochabamba como sede de la ciudadela 
científica, tecnológica e innovación 
del Estado Plurinacional de Bolivia 
(Aprobado). 

• PL N°48/15-16. Declara Patrimonio 
Cultural de Estado Plurinacional de Bolivia 
a la Obra Cinematográfica Boliviana 
“Amargo Mar” (En tratamiento). 

• PL N°143/13-14. “Día Nacional del 
Trabajador (a)  Lustra Calzados”.

• PL N°040-15/16- CS. Proyecto de Ley de “Pesca y Acuicultura del Estado Plurinacional de 
Bolivia” (En tratamiento). 

• PL N°48-15/16- CS. Proyecto de Ley que Declara Patrimonio Cultural del Estado 
Plurinacional de Bolivia la obra cinematográfica boliviana “Amargo Mar”. (En tratamiento).

• PL N°49-15/17-CS. Proyecto de Ley de “Creación de la Red de Museos Estatales del Tejido 
y Textil Boliviano” Red-METTBOL (En tratamiento). 

• Ley que regula la iniciativa legislativa 
ciudadana.

• Ley que garantiza la salud mediante la 
atención de urgencia y/o emergencia 
y la abolición del apremio corporal 
de una persona fallecida a causa de 
obligaciones pecuniarias.

• PL que deroga el Art. 39 de la Ley de 
Régimen Electoral.

• Ley que prohíbe el parentesco familiar, 
en el desempeño de la función pública.

• Ley que declara de prioridad nacional 
la construcción de albergues para 
la protección de niños y niñas, hijos 
de presos en todos los centros 
penitenciarios del país.

• Gestiones en el Ministerio de la Presidencia, para la dotación de vehículo al 
Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa - OPCE.

• Junto con la Universidad Católica San Pablo se gestionó una beca para la Srta. Saskia 
Ysabel Justiniano, la mejor estudiante del Departamento del Beni.

• Realización de audiencias públicas en las ciudades de Trinidad y Riberalta.
• Coordinación de trabajo para socialización de Proyecto de Ley del Sistema Único de Salud.
• Gestiones para incluir Decreto Supremo de Simón Bolívar en el Libro del Mar.
• Socialización de la “Ley de gestión integral de residuos”.
• Socialización de la Ley Nº 247 en la ciudad de Riberalta.

• PDC N°34/15-16. Que brinda un justo 
reconocimiento al Colegio “Nacional 6 de 
Agosto”.

• PDC N°35/15-16. Que brinda un justo 
reconocimiento al Colegio “Nacional 
Pedro Kramer”.

• PDC N°38/15-16. Que brinda un justo 
reconocimiento al Colegio “Raquel 
Gastelu de Ríos”.

Aprobados
Rechazados
En consideración

Total Proyectos de Ley

 

 2

 5

 

 9

1

• PL N°028/15-16. “Ley de Régimen de 
Vivienda Popular para Vendedores 
de Periódicos (Canillitas)” (En 
tratamiento).

• PL N°302/ 14-15. Declara el 18 de mayo 
de cada año “Día del Trabajador Fabril”. 
(En tratamiento).

Erwin Rivero
Ziegler
Secretario

Arturo Carlos 
Murillo Prijic
Secretario
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Comisión
Política Internacional

La Comisión de Política Internacional 
de la Cámara de Senadores, está 

conformada por las senadoras Patricia 
Gómez Andrade como presidente, Lineth 
Guzmán Wilde como secretaria (Comité 
de Asuntos Exteriores Interparlamentarios 
y Organismos Internacionales), senadora 
Eliana Mercier Herrera secretaria 
(Relaciones Económicas Internacionales) 
y los senadores suplentes Jorge Antonio 
Ordoñez Flores, Carlos Javier Fernández 
Tuno y Gonzalo Choque Huanca.

Resumen de Actividades
Total Sesiones 19
Total Proyectos de Ley 7
Remitidos al Pleno 17
En tratamiento 2

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE 
FISCALIZACIÓN

Peticiones de Informe Escrito (PIE)
• Ministro de Relaciones Exteriores.- 

Control en el cobro de aranceles 
a ciudadanos bolivianos en los 
consulados de Europa.

• Ministra de Justicia.- Estado de la 
elaboración del informe de “Bolivia al 
Comité de los Derechos del Niño 2015”.

• Ministro de Relaciones Exteriores.- 
Situación de los residentes bolivianos 
recluidos en los diferentes recintos 
penitenciarios de la República de Chile 
y la situación de los transportistas 
que trasladan carga desde los puertos 
chilenos de Arica e Iquique hasta Bolivia 
y viceversa.

• Ministro de Economía y Finanzas 
Públicas.- Legalidad o ilegalidad de las 
empresas de giro y empresas de dinero 
que realizan servicios del exterior a 
Bolivia.

• Ministra de Medio Ambiente y Agua.- 
Proceso de licitación para el Proyecto 
de ampliación del Sistema de Agua 
Potable de El Alto.

• Ministro de Obras Públicas Servicios y 
Vivienda.- Proceso de licitación de la 
carretera Tomina-Padilla.

• Gobernador de Chuquisaca.- Auditorias 
efectuadas al Hospital Santa Bárbara.

• Ministro de Obras Públicas.- Existencia 
de Proyecto de Construcción de 
Teleférico en Sucre.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

Declaraciones Camarales
Resoluciones Camarales

Minutas de Comunicación

Total Proyectos de Ley
Aprobados
En tratamiento

Viajes 
• Viaje a La Haya, con la comitiva 

oficial para participar de los alegatos 
preliminares sobre la causa marítima 
en el Palacio de La Paz en la ciudad de 
La Haya.

• Viaje a Panamá, participación 
de la XII Asamblea Plenaria de 
Parlaméricas.

• Viaje a México, participación de la 
XIV Asamblea General de COPA y de 
la XIII Reunión anual de la Red de 
Mujeres Parlamentarias en la ciudad 
de Guanajuato México.

• Viaje a Rusia, participación del Foro de 
Mujeres de Euro Asia en la ciudad de 
San Petersburgo.

Socialización
• Socialización de la Demanda Marítima 

Boliviana en Sucre.
• Socialización de la Ley Nº 348,” Ley 

Integral que garantiza a las mujeres  
una vida libre de violencia” en los 
Municipios de San Lucas, Camargo, 
Inca Huasi y Monteagudo.

• Reuniones con instituciones de la 
región

• Asociación de Periodistas de Sucre.
• Gobierno Autónomo Municipal de 

Sucre, entre otras.

 

2

5
7

 

4

2

8

Patricia Mercedes
Gómez Andrade

Presidenta

Comisión de Política Internacional
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Comité
Asuntos Exteriores, Interparlamentarios 

y Organismos Internacionales

Comité
   Relaciones Económicas Internacionales

Condescendiente al lineamiento del proceso de cambio, que tiene como objetivo 
el “Vivir Bien”, en mi calidad de Secretaria del Comité de Asuntos Exteriores 

Interparlamentarios y Organismos Internacionales; he ido recopilando las necesidades 
emergentes del devenir diario de la ciudadanía.
Es así que al epílogo de la gestión legislativa 2015-2016, tengo a bien poner a vuestra 
consideración, el presente resumen de actividades que desarrollé, manifestando 
reiterativamente mi vocación de servicio al país.

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

PROYECTOS DE LEY DE INICIATIVA PERSONAL

• PL N°0161/2015-2016. Ley Básica de Relacionamiento Internacional de las 
Entidades Territoriales Autónomas (Aprobado).

• PL N°0172/2015-2016. Ratificación del Tratado de Extradición entre el Estado 
Plurinacional de Bolivia  y la República Argentina (Aprobado).

• Ley N° 687 de 14 de mayo de 2015. Ley de Transferencia de lotes de terreno de 
propiedad de la Corporación Minera de Bolivia en favor de ex-trabajadores de la 
COMIBOL (Promulgado). 

• PL N°025/2015-2016 CD. Transferencia a título oneroso de Lote de Terreno ubicado 
en la ciudad de Oruro de Propiedad de COMIBOL a favor de la Asociación de 
Rentistas Mineros Regional Oruro (En Consideración). 

• PL N°225/2012-2013. Proyecto de Ley de devolución de Aportes 3x1000 a la 
Minería Chica (En Consideración).

Resoluciones Camarales
• Condecoración “Franz Tamayo” a la Gran 

Tradicional Auténtica Diablada de Oruro.
• Condecoración “Franz Tamayo” a la 

Morenada Central Oruro Fundada 
por la Comunidad Cocani.

• Condecoración Franz Tamayo a 
la Facultad de Derecho Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad 
Técnica de Oruro.

Declaraciones Camarales
• Homenaje a la Central Obrera 

Departamental de Oruro, en sus 62 
años de vida institucional.

• Homenaje a la Unidad Educativa 
“José Ballivián”, en sus 99 años de 
vida Institucional.

• Homenaje a  la Unidad Educativa 
“Eduardo Abaroa” de Santuario de 
Quillacas.

El Comité de Relaciones Económicas Internacionales, como parte del Primer 
Órgano del Estado, coadyuva con el Órgano Ejecutivo, Judicial y Electoral, del 

nuevo Estado Plurinacional, propone el mejoramiento de las leyes vigentes y realiza 
nuevas propuesta de leyes, en beneficio de todas y todos los ciudadanos del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

PROYECTOS DE LEY DE INICIATIVA PERSONAL

• PL N°0031/15-16. Que “Ratifica el acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Gobierno de la República de Italia, para la realización del programa 
denominado “Colaboración al proceso  de mejoramiento de los esquemas de 
conservación y de las estrategias de valoración económica y social de los recursos 
fitogeneticos de la agro biodiversidad” (Aprobado por el Pleno Camaral). 

• PL N°0084/2015-2016. Que “Ratifica el acuerdo entre el Gobierno Federal de Alemania 
y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia sobre la cooperación financiera 2013” 
(Aprobado por el Pleno Camaral). 

• PL N°233/2015-2016. Que “Ratifica el acuerdo de cooperación cultural, científica y 
tecnológica entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la 
República de Italia”, suscrito en fecha 03 de marzo de 2010. Aprobado por el Comité, 
por la Comisión y por el Pleno Camaral.

• PL N°276/2015-2016. Que “Ratifica el convenio de Minamata sobre mercurio” suscrito 
en Kumamoto, Estado de Japón, en fecha 10 de octubre de 2013. (Aprobado por el 
Pleno Camaral). 

Declaraciones Camarales 
• Homenaje al Colegio Nacional Mixto 

Dr. Antonio Vaca Diez, del municipio 
de “Cobija” Departamento de Pando, 
en sus 67 años de vida institucional.

• Homenaje a la Unidad Educativa 
“Juana Azurduy de Padilla”, 
del municipio de “Cobija” del 
Departamento de Pando, en sus 100 
años de vida institucional.

• Reconocimiento a los 77 años de 
creación del Departamento de Pando.

• PL N°051/2015-2016. Ley de transferencia a título oneroso de dos lotes de terreno 
de propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Pando (Remitido a la 
Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas). 

• Se gestionó la disertación magistral 
de los delegados presidenciales (ex 
presidentes) Dr. Carlos D. Mesa, Dr. 
Eduardo Rodrigué Veltze, tema “La 
justa demanda marítima ante la Corte 
Internacional de La Haya”, ante el 
Pleno Camaral.

• Organización y apoyo al desastre 
medioambiental (inundación del 
municipio de Cobija - Pando) con 
apoyó de donaciones, víveres y 
medicamentos. 

OTRAS ACTIVIDADES

Eliana Mercier
Herrera
Secretaria

Lineth Guzmán 
Wilde
Secretaria
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Comisión
Tierra y Territorio, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

8 Peticiones de Informe Escrito (PIE)

En el año 2015 empecé mi gestión 
como Senadora Nacional por el 

Departamento de Tarija, y siguiendo 
los lineamientos de nuestro hermano 
presidente Evo Morales Ayma vine 
realizando un trabajo arduo de manera 
coordinada con organizaciones sociales 
e instituciones públicas y privadas en 
beneficio de nuestro Estado Plurinacional.

En la Legislatura 2015-2016 mi persona 
fue designada para presidir la Comisión 
de Tierra y Territorio, Recursos Naturales 
y Medio Ambiente de la Cámara de 
Senadores de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, a través de la cual se 
cumplió una intensa labor, realizando 
funciones conforme a las competencias 
establecidas en el Reglamento General de 
la Cámara de Senadores y la Constitución 
Política del Estado.

El balance realizado muestra un trabajo 
positivo, haciendo de la coordinación un 
método de desempeño constructivo entre 
los senadores miembros de esta Comisión.

• Reunión con una Empresa China, 
donde se conversó de temas de 
maquinarias industriales para la 
agricultura en Bolivia, asimismo se 
coordinó para prueba pilotos en la 
ciudad de Tarija.

• Socialización del Pacto Fiscal en el 
Municipio de Yacuiba a estudiantes de 
la Universidad de Yacuiba, expositor 
Ministro de Autonomías Hugo Siles, 
evento que contó con la presencia de 
la Representante Supraestatal Benita 
Díaz como invitada de la actividad.
Entre otras.

Resumen de Actividades
Total Sesiones 10
Total Proyectos de Ley 11
Remitidos al Pleno 7
En tratamiento 4

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

PROYECTOS DE LEY DE 
INICIATIVA PERSONAL

• PL  N°221/2015-2016. Ley de autorización 
de desmonte de hasta 20 Ha., para 
pequeñas propiedades comunitarias 
o colectivas para actividades agrícolas 
y pecuarias (Aprobado en sesión de 
comisión). 

• PL N°219/2015-2016. Ampliación del 
plazo de verificación de la Función 
Económica Social (Aprobado en sesión 
de comisión). 

• PL N°223/2015-2016. Ley de la década 
del riego 2015-2025 (Aprobado en 
sesión de comisión).

• PL N°220/2015-2016. Modificación de 
las Leyes N°337 y N°502 de apoyo a la 
producción de alimentos y restitución 
de bosques (Aprobado en sesión de 
comisión). 

• PL N°237/2015-2016. Declara la fecha 
de fundación de la ciudad fronteriza de 
Bermejo, del Departamento de Tarija 
el 24 de agosto de 1922 (Aprobado en 
sesión de comisión). 

• PL N°270/2015-2016. Ley de Gestión 
Integral de Residuos (Aprobado en 
sesión de comisión). 

• PL N°040/2015-2016. Ley de pesca y 
acuicultura del Estado Plurinacional de 
Bolivia (En Consideración).

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

Declaraciones Camarales
Minutas de Comunicación

• PL N°047/2015-2016. Modificación de 
la ley 2603 de 18 de diciembre de 2003 
(En tratamiento). 

• PL N°062/2015-2016. Modificación al 
fondo rotatorio de fomento productivo 
regional, creada mediante leyes 3384 y 
3895 (En tratamiento). 

 

1
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• PL N°055/2015-2016. Ley que declara 
a Riberalta Capital Amazónica del 
Estado Plurinacional e Bolivia (En 
Consideración). 

• PL N°276/2015-2016. Que ratifica el 
Convenio de Minamata sobre Mercurio 
suscrito en Kumamoto, Estado de Japón 
el 10 de octubre de 2013 (Aprobado por 
el Pleno Camaral). 

• PL N°010/2015-2016. Ley marco de 
Agua (En Consideración). 

• PL N°038/2015-2016. Día nacional del 
consumo  de Alimentos naturales y 
Orgánicos (En Consideración). 

Noemí Natividad
Díaz Taborga

Presidenta

Comisión deTierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente
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Comité
  Tierra y Territorio, Recursos Naturales 
(Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca

Comité
 Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, 

Áreas Protegidas y Cambio Climático

En esta primera gestión de trabajo legislativo y según las prerrogativas Constitucionales 
en el tema de tierra, territorio, recursos hídricos, forestales y hoja de coca, que es uno 

de los ejes principales del texto constitucional que plantea un desarrollo sustentable, a 
fin de lograr una mejor calidad de vida de las bolivianas y bolivianos, como Senador 
del Estado Plurinacional de Bolivia, y en cumplimiento de las atribuciones conferidas 
por la Constitución Política del Estado, que son: Legislación, Fiscalización y Gestión, 
con dedicación voy trabajando por Bolivia, detallando a continuación mis labores en el 
Comité.

Los constantes atropellos y contínuo olvido de la Naturaleza, imponen una necesidad 
de trabajo y esfuerzo que sitúa la responsabilidad del Comité en el más alto rol de 

resguardo del Medio Ambiente que nos tocó vivir. Empuñando la conciencia y la razón 
ambiental, en contra de intereses ajenos de un ambiente sano.

La belleza y riqueza geográfica, ambiental, zoológica y vegetal que tuvo y tiene esta 
hermosa tierra, imponen al Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad Amazonia, 
Áereas Protegidas y Cambio Climático a la cabeza del Senador Edwin Mario 
Rodríguez Espejo, luchar incansablemente por preservar, resguardar y amparar 
el patrimonio de todas y todos los bolivianos y bolivianas, de la depredación 
voraz con la que diferentes actores, gubernamentales, privados, nacionales o 
extranjeros, atentan contra nuestro futuro, con fines de salvar sus apetitos de 
poder y riqueza.  

Peticiones de Informe Escrito (PIE)
• Al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, sobre cuánto percibe el Tesoro 

General del Estado por contribuciones de Empresas Públicas  Estatales
• Al Ministerio de Minería y Metalurgia, referente a contratos mineros, que AJAM, 

por intermedio de Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero, otorgó a FANCESA 
o sus subsidiarias en el Departamento de Potosí.

• Al Ministro de Minería y Energía, César Navarro Miranda, para que informe acerca 
del funcionamiento de la Empresa Boliviana del Oro, EBO.

• AL Ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, para que informe sobre prohibición 
de flameado de la Bandera Potosina.

• Al Gerente Nacional de Recursos Evaporíticos de Comibol, Luis Alberto 
Echazú Alvarado, sobre la estrategia boliviana de explotación, producción e 

ACTIVIDADES DE LEGISLACIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

• “Ley marco de Agua” (En consideración). 
• “Declara la fecha de fundación de la 

Ciudad de Bermejo, el 24 de agosto de 
1922” (Remitido al pleno)

• “Modificación de las leyes N°337 Y N°502” 
(Remitido al pleno).

• “Ley de autorización de desmonte hasta 
20 ha. para pequeñas propiedades 
comunitarias o colectivas para actividades 
agrícolas y pecuarias” (Remitido al pleno). 

• “Ampliación de plazo de verificación de la 
Función Económica Social” (Remitido al pleno). 

• “Ley de la Década del Riego 2015-2025” 
(Remitido al pleno).

15 Peticiones de Informe Escrito 
(PIE) 

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

Declaraciones Camarales
Minutas de Comunicación

 

1
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industrialización de los recursos 
evaporíticos.

Peticiones de informe Oral (PIO)
• Al Contralor General del Estado, 

Gabriel Herbas Camacho. Sobre el 
Fondo para los Pueblos Indígenas 
Originarios y Comunidades 
Campesinas (FDPPIOYCC) 

• A la Ministra de Comunicación, 
Marianela Paco Duran, para 
esclarecer el manejo arbitrario de 
recursos económicos del Estado.

• A la Ministra de Desarrollo Rural 
y Tierras Nemesia Achacollo Tola, 
sobre el Fondo para los Pueblos 
Indígenas Originarios y Comunidades 
Campesinas.

Declaraciones Camarales
• A los "75 años escuela Néstor Denevil 

Morales".
• En "Reconocimiento a la Liga 

Profesional de Futbol Boliviano".
• Por los "50 años de la Cooperativa 

de Ahorro y crédito abierta 
Catedral Ltda.".

• “Ley de Gestión Integral de Residuos” 
(Remitidos al pleno). 

• “Ley de pesca y agricultura del 
Estado Plurinacional de Bolivia” (En 
consideración). 

• “Día nacional del consumo de alimentos 
naturales” (En consideración). 

• “Capital Amazónica de Bolivia” (En 
consideración). 

• “Convenio de Minamata Kumamoto, 
Estado de Japón” (En consideración). 

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

• Audiencia Pública de Fiscalización 
Tema “Saneamiento de Tierras”.

Germán Isla
Martínez
Secretario

Edwin Mario
Rodríguez Espejo
Secretario
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120 LEYES PROMULGADAS EL 2015

CÁMARA DE SENADORES 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CÁMARA DE SENADORES
LEYES RELEVANTES DE IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESUPUESTO  EJECUTADO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015

Ley  de Gestión Integral de Residuos. 
Ley de Conciliación y Arbitraje.
Ley de Dotación Gratuita de Medicamentos para Pacientes 
con Hemofilia.
Ley de Delimitación del Límite Interdepartamental entre los 
Departamentos de Chuquisaca y Potosí.
Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y 
Explotación Hidrocarburífera.
Ley de Convocatoria al Proceso de Elección de Vocales del 
Tribunal Supremo Electoral.
Ley de Convocatoria a Referendo Nacional para la Aprobación 
de la Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado.

Leyes que promueven la ejecución de proyectos de impacto 
económico y social:
Transferencia de Inmueble para Construir Centro de 
Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear.
Declaratoria de Necesidad de la Expropiación de 
Inmuebles para Construcción de Aeropuerto Internacional 
de Trinidad.
Declaratoria de Necesidad de la Expropiación de Inmuebles 
para Teleférico La Paz y El Alto. 

Transferencia de dos terreno para la construcción de la 
Estación Satelital de Regasificación (San Ignacio de Moxos y 
Guayaramerín)

GESTIÓN 2015

Grupo Presupuesto Vigente Bs. Presupuesto Ejecutado Bs. % 
Servicios Personales 50.734.790 44.971.562 88,64%
Servicios No Personales 15.361.015 13.287.559 86,50%
Materiales y Suministros 5.309.450 4.599.743 86,63%
Activos Reales 1.736.040 1.424.487 82,05%
Impuestos Regalías y Tasas 44.855 44.152 98,43%
Otros Gastos 402.617 402.617 100,00%
Totales                                      73.588.767 64.730.120 87,96%

Leyes emergentes de la Cumbre 
Agropecuaria: 
Ley de Década de Riego
Ley de Ampliación del Plazo de 
Verificación de la FES 
Ley de Ampliación del Programa 
de Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques.

Ley de Autorización de desmonte 
de hasta 20 ha en pequeñas 
propiedades, propiedades o 
colectivas y asentamientos 
humanos.

Ley de Promoción de Alimentación 
Saludables. 

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS

RECURSOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE SENADORES

 

12

8

TIPO DE PERSONAL CANTIDAD

Eventual 209

Planta 156

Senadores Suplentes 36

Senadores Titulares 36

Total 437

 

209

156

36
36

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

Servidores Públicos 
que cuentan con 
personas dependientes 
y amparados en la Ley 
N° 223 "Personas con 
Discapacidad".
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1427 Instrumentos Camarales

Sesiones Enero - Diciembre 2015 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS POR COMISIONES

CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA GENERAL

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS DE LEY

Enero - Diciembre de 2015
Referencia Cantidad

Ingresados Origen Diputados 143
Ingresados Origen Senado 66
Total Ingresados 209
Proyectos de Ley Aprobados 11
Proyectos de Ley Sancionados 103
Devueltos con modificaciones a C.D. 13
Total Aprobados, Sancionados y 
Modificados.

127

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

22

Proyectos de Ley en comisiones 60
Total de P.L.s en Mesa, Comisiones 
y Rechazados

82

Leyes Promulgadas 120

Total Ingresados 209
Total Aprobados, Sancionados y Modificados 127

Total de P.L.s en Mesa, Comisiones. 82

Corte al 18 de diciembre de 2015 Corte al 18 de diciembre de 2015

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

Resoluciones 
Camarales

Minutas de 
Comunicación

TOTAL

834 9 220 142 42 1247

Sesiones de Comisión 147
Sesiones de Pleno Camaral 77
Total Sesiones Cámara Senadores 224
Sesiones Asamblea Legislativa 18
Total Sesiones 242

COMISIÓN LEGISLACIÓN FISCALIZACIÓN GESTIÓN
Proyectos

de Ley
Proyectos
Iniciativa 

Pers.

Peticiones de
Informe 
Escrito

Peticiones de
Informe Oral

Interpelación Minutas de 
Comunicación

Resoluciones  
Camarales

Declaraciones  
Camarales

Socializaciones

Constitución, Derechos 
Humanos, Legislación y 
Sistema Electoral.

12 - - - - 1 - 2 2

Justicia Plural, Ministerio 
Público y Defensa del Estado. 6 1 73 - - 24 1 14 45

Seguridad del Estado, Fuerzas 
Armadas y Policía Boliviana. 5 1 2 - - 6 3 6 3

Organización Territorial del 
Estado de Autonomías. 7 - 164 - - 6 - 3 3

Comisión de Planificación, 
Política Económica y Finanzas. 96 1 9 - - 0 4 6 82

Comisión de Economía Plural, 
Producción, Industria e 
Industrialización

20 1 - - - 6 - 7 17

Comisión de Naciones y 
Pueblos Indígena Originario 
Campesinos e Interculturalidad

11 - 52 3 - - - 3 4

Política Social, Educación y Salud. 18 - - - - 7 - 21 28
Comisión de Tierra y 
Territorio, Recursos Naturales 
y Medio Ambiente.

11 2 8 - - 1 - 11 34

Comisión Política 
Internacional. 7 - 9 - - 2 8 4 10

Total Ingresados Total Aprobados,
Sancionados y
Modificados.

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

197

119

82

Proyectos de Ley 2015 
209

127
82

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

Resoluciones
Camarales

Minutas de
Comunicación

793

9

208
137

35

834

9

220
142

42



        

El presidente Evo Morales 
promulgó la Ley 754 
de Dotación Gratuita 
de Medicamentos 
Antihemofílicos de 
factor VIII y factor IX 

para pacientes con hemofilia que 
no cuenten con seguro de salud 
y que reciban tratamiento en 
establecimientos de salud públicos 
del país.

"Es nuestra obligación seguir 
planificando, seguir viendo cómo se 
cuida la salud, cómo se evita estas 
enfermedades", dijo Morales en un 
acto en Palacio de Gobierno con la 
participación de los beneficiarios.

La hemofilia es una enfermedad de 
carácter hereditario o genético, se 
caracteriza por un desorden en los 
factores de la coagulación VIII y IX 
en la sangre. 

Según datos del Ministerio de Salud, 
el 60 por ciento de estos pacientes 
fallecen en Bolivia o quedan con 
discapacidad. Actualmente existen 
192 pacientes aproximadamente 
en el país, la mayor parte se 
concentra en los departamentos de 
Cochabamba y La Paz; este número 
varía ya que muchos fallecen de 
manera temprana.

Esta enfermedad afecta a una de 
cada 10.000 personas y solo la tienen 
los niños varones. Al no coagular su 
sangre suelen tener hemorragias 
en los músculos y articulaciones de 
las extremidades. Las hemorragias 
más graves se producen en el 
cerebro, ojos, lengua, garganta, 
riñones, genitales, nasales y sistema 
digestivo.

La Ley de Dotación Gratuita de 
Medicamentos Antihemofílicos 
contiene cinco artículos y una 
disposición final única, fue 
revisada y aprobada por ambas 
Cámaras del Legislativo y 
establece que las gobernaciones 

serán las encargadas de adquirir y 
dotar gratuitamente medicamentos 
antihemofílicos, realizar la vigilancia 
y el control de su dotación y 
remitir información al Ministerio 
de Salud sobre los medicamentos 
otorgados y el número de pacientes 
beneficiados.

"Este es un pequeño beneficio 
para los niños que tienen este 
problema, esperamos seguir 
ampliando esta clase de beneficios 
para personas que no tienen 
acceso al seguro de salud", agregó 
el mandatario.

Asimismo, el Ministerio de Salud 
realiza desde el mes de noviembre 
un registro en todo el país de los 
pacientes con hemofilia. Con esta 
información, a partir de 2016, los 
gobiernos departamentales del país 
distribuirán los fármacos.

Pacientes hemofílicos recibirán 
medicamentos gratuitos gracias 

a una anhelada Ley 



        

El presidente en ejercicio Álvaro 
García Linera, promulgó la ley 
que declara Patrimonio Cultural 
e Inmaterial a la Cueca, de la que 
destacó que "pocas letras y bailes 
pueden trascender la región y 

pueden ir más allá. Lo que hace esta ley es 
simplemente convertir en texto lo que ya 
es un hecho colectivo, la Cueca expresa el 
espíritu colectivo de los bolivianos; en la 
Cueca los bolivianos nos sentimos únicos”, 
sostuvo. 

El acto se realizó en Palacio de Gobierno, y fue 
el marco ideal para reconocer que la Cueca es 
el ritmo principal que ha logrado articular el 
espíritu de una patria y una nación: Bolivia.

Bolivia declaró al baile de la Cueca como 
Patrimonio Cultural e Inmaterial por su 
riqueza y por la encarnación de los valores 
culturales del país que supone esta danza 
que refleja el espíritu colectivo de las y los 
bolivianos.

La norma fue impulsada por el cantautor 
y antropólogo boliviano José Wilfredo 
Claure Hidalgo con el apoyo de artistas 
nacionales, entre ellos, Edwin Castellanos, 
Luzmila Carpio, Ana Cristina Céspedes, 
Luis Rico y diferentes academias de danzas 
folklóricas y la ciudadanía en general.

Entre las instituciones involucradas 
en esta iniciativa figura el Ministerio 
de Culturas, que dio su visto bueno al 
borrador antes de que sea presentado a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Además de determinar la declaración de 
patrimonio, la norma instruye la creación 
de un día dedicado a la Cueca, que será 
el primer domingo de octubre. También 
contempla la inclusión de la enseñanza 
de este ritmo en el currículo escolar 
nacional.

"Qué hermoso que nuestros niños 
podrán crecer y aprender en nuestros 
establecimientos educativos esta danza. 
Le agradezco señor Presidente por 
permitir que los pañuelos de la Cueca 
integren", expresó el artista.

La Cueca es una danza de pareja, cada uno 
porta un pañuelo en la mano derecha, la 
mujer despliega coquetería y el hombre 
juega a la provocación. Destacan el 
lenguaje corporal y el encuentro de 
miradas. Durante el baile se trazan figuras 
circulares, con vueltas, medias vueltas 
para concluir en un zapateo.

En Bolivia la Cueca se ha convertido 
en un baile nacional con diferencias y 

particularidades rítmicas y de vestimenta 
según el departamento en que se 
ejecute, pero uniforme en su estructura 
musical. De esa manera existe la cueca 
chuquisaqueña, la cueca paceña, la cueca 
cochabambina, la orureña, la chaqueña, 
la cueca tarijeña y la potosina.

En el acto de promulgación el presidente en ejercicio Álvaro García 
Linera señaló que “tenemos una infinidad de ritmos, bailes y danzas, 
pero pocos ritmos y pocas letras y bailes pueden ir más allá de la 
región articulando un espíritu nacional y la Cueca lo ha hecho”.

La Cueca ya es Patrimonio Cultural 
e Inmaterial de Bolivia

Es una publicación de la Dirección de Comunicación y Prensa del Senado
Telf:(591-2)2158896 - 2158833/com.senado@gmail.com

Síguenos en la Web SenadoBolivia SenadoBolivia www.senado.gob.bo@SenadoBolivia



El camino al 21-F

El 17 de septiembre, luego de una masiva marcha que 
tomó el centro paceño, en el hall de la Vicepresidencia 
del Estado, los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana y 
de la CONALCAM entregan su propuesta de modificación 
del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado 
para que, previo referendo, se autorice la repostulación 
del binomio Evo-Álvaro para las elecciones de 2019. La 
senadora Plácida Espinoza y el diputado Henry Cabrera 
recogen dicho mandato de las organizaciones sociales y 
lo convierten en iniciativa legislativa.

En sesiones realizadas el 22 de septiembre y el 30 de 
octubre de 2015, la Comisión Mixta de Constitución de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional primero aprobó el 
Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución 
y, luego, el Proyecto de Ley de Convocatoria a 
Referendo Constitucional. En la primera disposición 
se establece que, una vez modificado el texto de la 
Constitución por medio de un referendo, el Presidente 
(a) y el Vicepresidente (a) podrían optar a una segunda 
reelección que, para el caso del binomio Evo-Álvaro, 
comprendería el período 2020-2025.

El 26 de septiembre, tras más de 20 horas de debate, 
la Asamblea Legislativa sancionó la Ley de Reforma 
Parcial a la Constitución Política del Estado, norma 
que podrá ser promulgada si es que en el referendo 
constitucional ganara la opción “Sí”. Caso contrario, en 
caso de imponerse el “No”, la Ley será archivada y no 
entrará en rigor. Luego, el 4 de noviembre, en una sesión 
que duró más de 17 horas, la Asamblea aprobó la Ley 
de Convocatoria a Referendo Constitucional. Para ambos 
proyectos se cumplió celosamente los procedimientos 
y normas, incluidas las consultas a los tribunales 
Constitucional Plurinacional y Supremo Electoral.

El 5 de noviembre y con las instalaciones del Palacio 
de Gobierno colmadas por representantes de las 
organizaciones sociales, se promulgó la Ley 757 de 
Convocatoria a Referendo Constitucional Aprobatorio, 
que fija para el domingo 21 de febrero de 2016 la 
realización del mismo. Será, sin duda, un momento 
crucial en la historia de Bolivia ya que ciudadanos y 
ciudadanas definirán con su voto si ratifican el rumbo 
emprendido hace casi una década bajo la conducción 
de Evo Morales y de Álvaro García Linera, y cuya meta 
es el cumplimiento de la agenda 2025.

Génesis de la iniciativa legislativa

Leyes nacen en dos maratónicas sesiones

Primera estación: Comisión Mixta de Constitución 

 A las urnas para definir el futuro


