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“RATIFICACIÓN DE LA ADHESIÓN DE BOLIVIA AL CONVENIO SOBRE LA 

APOSTILLA PARA SIMPLIFICAR LA AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS 

PÚBLICOS.” 

En febrero de 2017, se anunció la decisión del 
Estado boliviano de adherirse al Convenio de La 
Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la 
Exigencia de Legalización de los Documentos 
Públicos Extranjeros, comúnmente conocido co-
mo “Convenio sobre la Apostilla” (“Convenio”). 
Esta noticia fue recibida con beneplácito al cons-
tituir una medida del gobierno que permitirá sim-
plificar de manera considerable la autenticación 
de documentos públicos que deben ser utilizados 
en el extranjero. El Convenio de la Apostilla es 
una de las convenciones más adoptadas a nivel 
mundial, puesto que cuenta con 114 Estados con-
tratantes y al menos otros 40 Estados se encuen-
tran en proceso de adhesión. 

Los documentos públicos, tales como actas de 
nacimiento, patentes, sentencias, poderes notaria-
les, registros comerciales, o escrituras de consti-
tución de sociedad, con frecuencia necesitan ser 
utilizados en el extranjero y para ello, están suje-
tos a un proceso de legalización que consiste en 
una cadena de autenticaciones realizadas por fun-
cionarios en el país donde ha sido emitido el do-
cumento público y en el consulado del país donde 
será utilizado. Este proceso de legalización es 
frecuentemente lento, costoso y burocrático. 

El Convenio no se aplica a documentos expedi-
dos por agentes diplomáticos o consulares. El 
Convenio además excluye de su ámbito de apli-

NOTICIAS DE LA FIRMA 

• Curso:  “Conductas anticompetitivas bajo la legislación vigente en Bolivia” realizado los días 9, 
10 y 11 de agosto de 2017. Agradecidos con todos los participantes! Éxito total del curso que nos 
motiva a seguir realizando este tipo de eventos:  

  Tenemos el agrado de compartir con ustedes algunas fotos del curso: https://www.facebook.com/
bda.lawfirm/posts/1419823474766969  

http://www.byd-lawfirm.com/
https://www.facebook.com/bda.lawfirm/posts/1419823474766969
https://www.facebook.com/bda.lawfirm/posts/1419823474766969
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cación determinados documentos administrati-
vos relacionados con operaciones mercantiles o 
aduaneras. 

La adhesión al Convenio de la Apostilla facilita 
la circulación de documentos públicos emitidos 
por un Estado parte del Convenio que deban ser 
utilizados en otro Estado también parte del Con-
venio de la Apostilla, al eliminar la necesidad 
de aplicar la cadena de autenticaciones indivi-
duales anteriormente mencionadas, reduciendo 
el trámite a una sola formalidad: la emisión de 
un certificado de autenticidad por una autoridad 
designada por el país donde se emitió el docu-
mento. Este certificado es denominado 
“Apostilla”. 

Una vez vigente el Convenio de la Apostilla en 
Bolivia tendrá un impacto importante al facilitar 
los trámites de personas que necesiten utilizar 
en el extranjero, documentos públicos emitidos 

en Bolivia o viceversa, pero más importante aún 
facilitará las negocios e inversiones en Bolivia 
que vienen del extranjero, puesto que será más 
rápido, menos costoso y burocrático obtener 
documentos públicos legalizados del extranjero, 
entre ellos, documentos de sociedades extranje-
ras.  

Resulta muy positivo que en fecha 2 de agosto 
de 2017, se haya promulgado la Ley No. 967 de 
ratificación a la adhesión al Convenio. Una vez 
que Bolivia haya depositado el Instrumento de 
Adhesión ante el Ministerio de Asuntos Exterio-
res de los Países Bajos, en su calidad de deposi-
tario, éste entrará en vigor en Bolivia en un pla-
zo aproximado de ocho (8) meses de acuerdo 
con el procedimiento de adhesión previsto en el 
Artículo 12 del Convenio, esto es aproximada-
mente a comienzos del mes de abril de 2018.  

*Mauricio Becerra de la Roca Donoso. 

Mediante resolución administrativa RA/AEMP/N°77/2017 de 19 de julio de 2017, la Autoridad de Fis-
calización de Empresas (AEMP) aprobó el Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y 
Contables, en sus 63 artículos y 2 Anexos, el mismo que reemplaza y deja sin efecto el Reglamento 
aprobado mediante resolución administrativa No. 052/2011 de 16 de agosto de 2011. 

Cabe resaltar que todos los procesos sancionatorios iniciados por la AEMP antes de la entrada en vigor 
del nuevo reglamento (cierre gestión 2016) se tramitarán hasta su finalización conforme al Reglamento 
aprobado según RA 052/2011. 

“AEMP APRUEBA NUEVO REGLAMENTO DE SANCIONES E INFRACCIONES 

COMERCIALES Y CONTABLES.” 

“FUNDEMPRESA ACTUALIZACIÓN DE MATRICULA EMPRESAS CON CIERRE 

FISCAL 31 DE MARZO DE 2017.” 

Hacemos conocer que las empresas industriales 
con cierre fiscal al 31 de marzo de 2017 tienen 
plazo hasta el 31 de agosto de 2017 para actuali-
zar su matricula de comercio según Resolución 
Ministerial 050/2017 aprobado por el Ministerio 
de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

Entre los requisitos se encuentra la Encuesta 
Anual de Unidades Económicas la misma que se 

podrá presentar de manera físico o constancia de 
llenado de formulario electrónico, el mismo que 
debe ser presentado al ingresar el tramite de ac-
tualización. 

Tome en cuenta que la no renovación de la Ma-
tricula de Comercio en los plazos establecidos 
conllevara a la depuración de su empresa. 

http://www.autoridadempresas.gob.bo/direccion-tecnica-de-fiscalizacion-y-verificacion-de-cumplimiento-de-obligaciones-comerciales/resoluciones
http://www.autoridadempresas.gob.bo/m/noticias/94-reglamento-de-sanciones-e-infracciones-comerciales-aprobado-mediante-resolucion-administrativa-interna-raiaemp-no-0522011
http://www.fundempresa.org.bo/actualiza/
http://www.encuestaue.produccion.gob.bo/
http://www.encuestaue.produccion.gob.bo/
http://www.fundempresa.org.bo/depurados/index.php


3 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº965 
13/07/2017 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 6.266,00 metros cuadra-
dos (m'), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San Julián, ubicado en la Unidad Vecinal N° 
06, Manzana 07, Lote 00, Zona Barrio Lindo del Municipio de San Julián, Provincia Ñuflo de Chávez del 
Departamento de Santa Cruz; a favor de la Caja Nacional de Salud, con destino exclusivo para la construc-
ción de un Centro de Salud, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal N° 204 de fecha 20 de Abril de 
2017, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de San Julián.  

LEY Nº966 
13/07/2017 

Ley de derecho de vía y del Registro Publico de dominio vial. 
LEY Nº967 
13/07/2017 

Ratifica el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. 
DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 3241 
05/07/2017 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la transferencia de Bs3.995.705,98; a favor del Mi-
nisterio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de un traspaso presupuestario interinstitucional, fi-
nanciado con Fuente y Organismo 10 - 111 “Tesoro General de la Nación”, destinados a la conclusión del 
proyecto “Aeropuerto Tito Yupanqui de la localidad de Copacabana”. 

D.S. N° 3242 
05/07/2017 

Autoriza al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, incrementar las subpartidas 25210 
“Consultorías por Producto” en Bs49.000 y 25220 “Consultorías Individuales de Línea” en Bs579.430, finan-
ciado con fuente 41 “Transferencias TGN” y organismo financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, a 
través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la subpartida 26990 “Otros”, para brindar 
asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a las víctimas de escasos recursos.  

D.S. N° 3243 
05/07/2017 

Autoriza al Ministerio de Defensa, la transferencia a título gratuito del bien inmueble de su propiedad, ubica-
do en la Av. Víctor Paz Estenssoro de la zona Unidad Vecinal 36 Regimiento Ecológico de las Fuerzas Arma-
das del Municipio de Montero del Departamento de Santa Cruz, con una superficie de terreno de cuatro (4) 
hectáreas inscritas en Derechos Reales con el Folio Real Vigente Nº 7.10.0.0000251, a favor del Ministerio 
de Salud, destinado a la construcción de un establecimiento de salud hospitalario de tercer nivel.  

D.S. N° 3244 
05/07/2017 

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Transportes, otorgará 
Autorizaciones Previas por medio electrónico, para la importación de vehículos automotores, que acrediten el 
cumplimiento de las condiciones medioambientales establecidas en el Parágrafo II del Artículo 191 de la Ley 
N° 165, de 16 de agosto de 2011, General de Transporte, modificado por la Ley N° 821, de 16 de agosto de 
2016, identificados en el Anexo adjunto al presente Decreto Supremo, en un plazo de hasta diez (10) días há-
biles a partir de la fecha de recepción de la solicitud.  

D.S. N° 3245 
05/07/2017 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferir recursos del Tesoro General de la Nación 
– TGN a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por un monto de hasta: a) 
Bs3.112.160.151.- (TRES MIL CIENTO DOCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO CIN-
CUENTA Y UN 00/100 BOLIVIANOS) para la ejecución del Proyecto “Tren Metropolitano de Cochabam-
ba”; b) Bs31.459.200.- (TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) para la fiscalización, control y monitoreo del Proyecto “Tren Metro-
politano de Cochabamba”.  
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D.S. N° 3246 
05/07/2017 

Normas básicas del sistema de programación de operaciones.  
D.S. N° 3247 
12/07/2017 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo suscribir con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento - BIRF del Banco Mundial - BM, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Conve-
nio de Préstamo N° 8735 - BO por un monto de hasta $us100.000.000, destinados al "Financiamiento Adicional del 
Proyecto de Alianzas Rurales ll".  

D.S. N° 3248 
12/07/2017 

Autoriza al Ministerio de Trabajo, Empleo y previsión Social, incrementar la subpartida 25220 "Consultores Indivi-
duales de Línea", en Bs237.570, financiada con fuente 11 "T.G.N. Otros Ingresos", a través de un traspaso presu-
puestario intrainstitucional, afectando la partida de gasto 57100 "incremento de caja y Bancos", destinada a la con-
tratación de inspectores de trabajo, en la presente gestión, para las ciudades de La paz, Santa Cruz y Cochabamba.  

D.S. N° 3249 
12/07/2017 

Reglamenta la estructura, funciones y la dependencia administrativa del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciu-
dadana y Lucha Contra las Drogas.  

D.S. N° 3250 
12/07/2017 

Tiene por objeto: a) Modifica el Decreto Supremo N° 3186, de 17 de mayo de 2017; b) Establece el procedimiento 
para la transferencia de bienes productivos, en el marco del Decreto Supremo N° 3186.  

D.S. N° 3251 
12/07/2017 

Tiene por objeto: a) Aprueba el Plan de implementación de Gobierno Electrónico que en Anexo forma parte inte-
grante del presente Decreto Supremo; b) Aprueba el Plan de implementación de Software Libre y Estándares Abier-
tos que en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo; c) Establece aspectos complementarios para 
la implementación de ambos planes.  

D.S. N° 3255 
19/07/2017 

Autoriza a la Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico", la ejecución de programas y proyectos con 
recursos que sean transferidos por otras entidades del nivel central del Estado cuando estos faciliten o coadyuven a 
la implementación y/o equipamiento del Sistema de Transporte por Cable. 

D.S. N° 3256 
19/07/2017 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, suscribir con la Agencia Francesa de Desarrollo - AFD, en 
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Crédito N° CBO 1009 01 J, por un 
monto de hasta EUR66.000.000; para financiar parcialmente el "Programa de Apoyo a la Inversión en Energías Re-
novables en Bolivia". 

D.S. N° 3257 
19/07/2017 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas transferir recursos del Tesoro General de la Nación - TGN, 
por un monto de hasta Bs1.148.400.000; a favor de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear - ABEN, destinados a 
la construcción e implementación de la Red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, en las ciudades de San-
ta Cruz, El Alto y La Paz. 

D.S. N° 3260 
26/07/2017 

Establece el mecanismo de pago de la medida indemnizatoria, costas y gastos, y reintegro, previstos en la Sentencia 
de 30 de noviembre de 2016, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, emitida por la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos en el caso "I.V. vs. Bolivia". 

D.S. N° 3261 
26/07/2017 

Aprueba: a) El incremento salarial de las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Estatal de Transporte por 
Cable "Mi Teleférico", de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación - BoA y de la Empresa 
Metalúrgica Vinto - EMV; b) La escala salarial del personal especializado de la Empresa Pública Nacional Estraté-
gica Boliviana de Aviación - BoA y de la Empresa Metalúrgica Vinto - EMV. 
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D.S. N° 3262 
26/07/2017 

Autoriza al Órgano Electoral Plurinacional incrementar las subpartidas de gasto 25210 "Consultorías por Producto" 
en Bs1.626.161, y 25220 "Consultores Individuales de Línea" en Bs17.136.891, a través de un traspaso presupues-
tario intrainstitucional afectando la subpartida de Gasto 26990 "Otros", con fuente de financiamiento 41 
"Transferencias TGN" y organismo financiador 111 "Tesoro General de la Nación", destinadas a la elección de 
Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional a desarrollarse en la gestión 
2017. 

D.S. N° 3263 
26/07/2017 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministe-
rio de la Presidencia, del Ministerio de Salud, del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear - IBTEN y 
del Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO. 

D.S. N° 3264 
26/07/2017 

Establece el mecanismo de pago de la medida indemnizatoria y el pago de costas y gastos previstos en la Sentencia 
de 1 de diciembre de 2016, Fondo, Reparaciones y Costas, emitida por la Corte interamericana de Derechos Huma-
nos en el caso "Andrade Salmón vs. Bolivia". 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

• GLP boliviano cubre el 90% del mercado de Paraguay. 

• YPFB se internacionaliza. Abrirá oficinas en Argentina, Brasil, Perú y Paraguay . 

• Producción de gas de Tarija sube a 40 MMmcd. 

• Autoridades y ejecutivos de petróleo participarán del Foro de Gas en Bolivia . 

• Argentina comprará GLP por un valor anual de $us 100 millones. 

• Gobierno anuncia firma de 12 documentos sobre comercialización de gas y urea con 10 petroleras. 

• Bolivia inaugura el VII Congreso Internacional de YPFB Gas & Petróleo en Santa Cruz  

• Bolivia y la rusa Gazprom iniciarán negociación para la exploración Hidrocarburífera de dos áreas . 

• Argentina ratifica comprar más gas a Bolivia . 

• Inversión en el megacampo Boyuy llegará a $us 600 MM. 

• Las reservas de gas garantizan el abastecimiento hasta 2030. 

• YPF explorará gas en Charagua con potencial de 2,7 TCF. 

• Argentina ofrece comprar todo el GLP de planta Gran Chaco. 

• YPFB lanza al mercado una nueva línea indsutrial de lubricantes . 

• Paraguaya Petropar busca sellar alianza con YPFB. 

• Bolivia gestiona exportación de gas natural al Paraguay. 

http://cambio.bo/?q=node/29564
http://cambio.bo/?q=node/29519
http://cambio.bo/?q=node/29632
http://cambio.bo/?q=node/29625
http://cambio.bo/?q=node/29461
http://cambio.bo/?q=node/29455
http://cambio.bo/?q=node/29444
http://cambio.bo/?q=node/29344
http://cambio.bo/?q=node/29315
http://www.cambio.bo/?q=node/29154
http://cambio.bo/?q=node/28954
http://cambio.bo/?q=node/28894
http://cambio.bo/?q=node/28888
http://www.cambio.bo/?q=node/28761
http://www.cambio.bo/?q=node/28714
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj32bGZ6u3UAhUCMyYKHb96BLIQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cambio.bo%2F%3Fq%3Dnode%2F28502&usg=AFQjCNF_qDWAvaib8Vhy7PCU3JaENrZ5Qg
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Tel/Fax: (+591-3) 3334433                                                            
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