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La inimpugnabilidad es entendida como aquel 
carácter que adquieren las decisiones judiciales, 
administrativas o arbitrales cuando ya no son 
susceptibles de ser recurridas o revisadas. En 
este sentido la idea que se plantea para el 
arbitraje es la posibilidad de incluir, dentro de la 
cláusula arbitral, la renuncia al eventual uso del 
recurso de nulidad del laudo arbitral, el cual se 
encuentra desarrollado a partir del artículo 111 
de la Ley de Conciliación y Arbitraje Nº708, de 
manera que, el laudo arbitral adquiera la calidad 
de inimpugnable inmediatamente después de 
que haya sido emitido. Este es el único recurso al 
que podrían renunciar las partes en un arbitraje, 
ya que no se cuenta con otra clase de recurso de 
apelación.

Los beneficios que conllevaría, la que 
denominamos “Cláusula arbitral con acuerdo de 
inimpugnabilidad”, son diversos, pero 
principalmente podemos afirmar que reforzaría 
los elementos de voluntariedad y buena fe, que 
dan lugar a un arbitraje, a su vez sería una 
garantía de cumplimiento del laudo arbitral, 
evitando dilaciones innecesarias que muchas 
veces, contrariando la buena fe, son planteadas 
por las partes a través del recurso de nulidad, 

pero además permitiría consolidar uno de los 
objetivos del arbitraje como es rehuir de los 
estrados judiciales, ya que estos en su 
generalidad adolecen del problema de 
retardación de justicia.

I. EL RECURSO DE NULIDAD EN LA LEY 
Nº708
Como ha sido mencionado, el único “recurso” 
que prevé la ley frente al Laudo Arbitral es el 
recurso de nulidad. Sobre este hay un problema 
conceptual que es importante dilucidar, y es 
que, si bien la norma establece que se trata de 
un recurso de impugnación, basta con revisar las 
causales por las que este procede, para 
entender que en esencia no es una impugnación, 
sino una vía extraordinaria de puro derecho que 
busca garantizar el respeto a las normas 
procesales y el orden público en observancia del 
desarrollo del proceso arbitral.
Las causales por las que se puede presentar este 
recurso, según la ley son: 1) Materia no 
arbitrable, 2) Contrariedad al orden público, 3) 
Nulidad o anulabilidad de la cláusula arbitral, 4) 
Vulneración al derecho a la defensa en el 
proceso arbitral, 5) Actuación del Tribunal 
Arbitral fuera de su competencia, y 6) 
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irregular del laudo arbitral.

Confirmamos entonces, que el recurso de 
nulidad previsto en la Ley Nº708 no da lugar a 
que se revise el fondo y los hechos de una 
controversia. Bajo esta lógica sería correcto 
afirmar que no existe ningún recurso de 
impugnación frente al laudo arbitral. En 
cualquier caso, seguimos planteando el acuerdo 
de “inimpugnabilidad”, considerando que el 
recurso de nulidad, erróneamente, en muchas 
ocasiones es convertido en una impugnación de 
fondo.

II. FACTIBILIDAD LEGAL DEL 
ACUERDO DE INIMPUGNABILIDAD
Lo que parece ser una buena idea para 
consolidar los beneficios para el arbitraje, puede 
tener limitantes legales e incluso 
constitucionales. En primera instancia, hay que 
considerar que los sustentos más importantes 
para la procedencia de un acuerdo de renuncia al 
recurso de nulidad son los principios de 
autonomía de la voluntad de las partes y libertad 
contractual como principios rectores de los 
contratos comerciales, y los principios de buena 
fe y voluntariedad, reconocidos en la Ley Nº708, 
así como el hecho de que los recursos de 
impugnación son de carácter dispositivo, en 
atención al artículo 1 numeral III del Código 
Procesal Civil, el cual indica que el proceso se 
construye en función al poder de disposición de 
las pretensiones de las partes, en tal entendido 
las partes no se encuentran obligadas a hacer 
uso de los recursos de impugnación en un 
proceso.

Por otro lado, el problema relevante que surge 
sobre estos acuerdos es una posible vulneración 
a los principios jurisdiccionales establecidos en 

el artículo 180 de la Constitución Política del 
Estado, vale decir que por la naturaleza del 
arbitraje estos principios también le son 
aplicables.
 
En efecto, desde una óptica contraria a la 
aplicabilidad de esta estipulación podríamos 
decir que la renuncia anticipada al recurso de 
nulidad vulnera el derecho al debido proceso y la 
defensa, al no existir una doble instancia, lo cual 
si fuera cierto configuraría absolutamente una 
causal de nulidad del laudo, por lo cual se tiene 
que de manera imperativa un juez se declararía 
competente para conocer y resolver este asunto. 
También se podría decir que un laudo que 
admitió una cláusula con acuerdo de 
inimpugnabilidad es contrario al orden público, 
ya que las normas y principios procesales son de 
tales características. 

De las dos visiones distintas que se podrían dar, 
según lo planteado anteriormente, debemos 
mencionar en el contexto nacional al no contar 
con una disposición legal que expresamente 
reconozca este tipo de estipulaciones, utilizarlos 
implicaría un terreno de incertidumbre que 
otorgaría una discreción amplia al criterio del 
árbitro o tribunal para su aceptación o no. En la 
práctica, sería difícil que un tribunal arbitral 
nacional acepte este tipo de renuncias que 
pueden considerarse vulneradoras a las 
garantías del derecho a la defensa y debido 
proceso.

III.  LEGISLACIÓN COMPARADA
De la revisión de la normativa extranjera, en 
especial de los países más desarrollados en 
materia arbitral, podemos comentar que se 
encuentran previsiones que permiten estos 
acuerdos, aunque son muy limitadas:
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En el caso de Bélgica, existe una regla desde 
1998 que permite pactar la renuncia al recurso 
de anulación, siempre y cuando ninguna de las 
partes sea persona natural nacional o residente 
en Bélgica, o persona jurídica con asiento en 
dicho país; en Suiza desde el año 1987 se 
habilitó la renuncia al recurso de anulación para 
aquellos casos en los que ninguna de las partes 
tiene su domicilio, residencia habitual o 
establecimiento comercial en dicho país; de la 
misma manera en Suecia, se admiten las 
renuncias anticipadas a los recursos siempre 
que el laudo sea extranjero; en  Panamá existía 
un reglamento arbitral que daba lugar a la 
renuncia anticipada al recurso de impugnación, 
sin embargo, este fue declarado inconstitucional 
por vulnerar el derecho al debido proceso, a 
partir de ahí su ordenamiento jurídico prevé la 
posibilidad de renuncia anticipada al recurso de 
nulidad solamente cuando el arbitraje sea 
internacional; la legislación de Perú permite la 
renuncia al recurso de anulación desde el año 
2008 siempre que ninguna de las partes sea de 
nacionalidad peruana, o tenga domicilio, 
residencia habitual o actividades en el Perú; en 
Colombia se tiene un precedente judicial, en el 
cual las partes habían acordado la utilización del 
Reglamento del Centro Internacional de 
Resolución y Disputas (ICDR), este establecía 
que el laudo sería definitivo, sin embargo, el 
Tribunal Superior Judicial indicó que un recurso 
de impugnación en este caso era procedente, a 
fin de no vulnerar el debido proceso; en Estados 
Unidos no se establece nada sobre estos 
acuerdos, sin embargo, existen precedentes 
judiciales que los han declarado ineficaces bajo 
la lógica de que no se puede suprimir la 
competencia de las Cortes para conocer los 
recursos de nulidad; finalmente Francia es el 
país que tiene la normativa más amplia al 

respecto, puesto que permite la libre renuncia al 
recurso de impugnación sin limitantes de 
nacionalidad, reservando entre tanto, la 
ejecución para los jueces1. 
Aquellas legislaciones mencionadas que 
permiten los acuerdos de inimpugnabilidad en 
casos concretos, contienen prohibiciones 
implícitas para extender estos acuerdos al 
arbitraje doméstico. 

IV.  CONCLUSIONES
En conclusión, tenemos que en Bolivia al no 
existir ninguna previsión legal sobre el tema no 
se puede indicar que está prohibido hacer 
acuerdos de renuncia al recurso de impugnación 
arbitral, pero a su vez y por la misma razón es 
complejo y riesgoso instrumentar estos 
acuerdos. De tal manera, creemos que sería muy 
interesante que una de las modificaciones que 
sufra la Ley de Conciliación y Arbitraje en 
Bolivia, sea en el sentido de permitir 
expresamente estos acuerdos de 
inimpugnabilidad para ciertos de casos 
específicos, determinando su alcance y 
beneficios, v.g. arbitrajes internacionales, 
arbitrajes de mínima cuantía. 

Finalmente, es importante comentar algo que 
dará pie a un análisis posterior, y es que 
efectivamente con la renuncia anticipada al 
recurso de nulidad se lograría parcialmente 
evitar el sistema judicial, pero lo cierto es que 
hay otro punto pendiente en el arbitraje que 
imperativamente nos dirige a la jurisdicción 
ordinaria, este es la ejecución de las decisiones 
arbitrales, por tanto, aún prevalece el desafío 
para consolidar los beneficios de este medio 
alternativo de solución de controversias.
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NUEVO REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
 PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES,

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Mediante el Decreto Supremo Nº4326 del 07 de 
septiembre de 2020, se ha emitido el nuevo 
Reglamento de Infracciones y Sanciones para el 
sector de Telecomunicaciones, Tecnologías de 
Información y Comunicación (en adelante el 
Reglamento), a su vez se ha abrogado el Decreto 
Supremo Nº25950 del 20 de octubre del 2000, 
el cual contenía el Reglamento de Sanciones y 
Procedimientos Especiales por Infracciones al 
Marco Jurídico Regulatorio del Sector de 
Telecomunicaciones. En ese sentido, nos 
disponemos a realizar un análisis de los aspectos 
relevantes de esta norma en el sector 
empresarial.

I.  CARACTERÍSTICAS GENERALES
El Reglamento, establece las siguientes 
características generales para la imposición de 
infracciones y cumplimiento de sanciones:
• Su ámbito de aplicación alcanza a las 
personas naturales o jurídicas, que realicen 
actividades o presten servicios de 
telecomunicaciones, tecnologías de información 
y comunicación en el territorio boliviano.
• Ni la imposición de sanciones, ni el 
cumplimiento de las mismas exime al infractor 
de regularizar sus actividades y cumplir sus 
obligaciones. 
• El caso fortuito y/o la fuerza mayor se 
constituyen en las únicas causales para que un 
infractor quede eximido de su responsabilidad.
• Los infractores tendrán atenuantes en los 
siguientes casos: 1) Primera infracción del tipo, 
2) Allanamiento a los cargos, y 3) Haber 
subsanado la situación en el plazo de 
contestación para la formulación de cargos.
• Los infractores tendrán agravantes en los 
siguientes casos: 1) Reincidencia en infracción 
del mismo tipo, y 2) Concurso de infracciones.
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• En caso de concurso de infracciones, se aplicará la sanción correspondiente a la infracción 
más grave, con un agravante de 1/3 de la cuantía o duración.
• Las resoluciones que emita la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 
Telecomunicaciones y Transporte (ATT) en el marco de un procedimiento administrativo, podrán 
tener alguno de los siguientes tenores: Absolutorias, de Apercibimiento, Sanción con Secuestro, 
Sanción con Multa o Sanción con Inhabilitación Temporal.

II. MULTAS
El artículo 11 del Reglamento define que las multas que se impondrán oscilarán entre un mínimo 
de UFV 35 y un máximo de UFV 35.000, se contemplan las siguientes previsiones para el cálculo 
de dichas multas:
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III.  PRESCRIPCIÓN Y CONMUTACIÓN 
Como es común en materia administrativa, 
también el Reglamento en su artículo 13 
determina que la prescripción para la 
imposición de infracciones operará en el 
plazo de 2 años a partir de la fecha en que se 
haya cometido la infracción, o en el caso de 
que se hayan iniciado las acciones 
administrativas, será a partir de la última 
actuación. Por otra parte, se establece que la 
prescripción de las sanciones operará en el 
plazo de 1 año a partir de que la resolución 
sancionatoria haya adquirido firmeza.
El artículo 14 del Reglamento define las 
reglas para la reducción de las sanciones:
a) Reducción del 50% del monto 
establecido cuando se consienta su ejecución 
realizado el pago.
b) Reducción de la mitad del tiempo de la 
sanción, cuando se consienta por escrito su 
ejecución dentro del plazo para interponer 
un recurso de impugnación.

IV. SECUESTRO DE EQUIPOS
El Reglamento, en sus artículos 15 y 16, 
contempla la facultad de la ATT para realizar 
el secuestro de equipos, componentes, 
piezas y materiales de los operadores. El 
secuestro podrá ser aplicado únicamente 
cuando se esté desarrollando un proceso por 
realización de actividades o prestación de 
servicios de manera ilegal, es decir 
actividades sin licencia de la ATT, y 
actividades, que aun con licencia, realicen 
fraude o conexión ilegal.

V. RÉGIMEN DE INFRACCIONES

El título II del Reglamento, es decir a partir 
del artículo 18, contiene la lista de las 
infracciones tipificadas, estas se clasifican en 
los siguientes grupos:

a) Prestación ilegal del servicio, ejercicio 
ilegal de actividades de Telecomunicaciones 
y Utilización indebida del Espectro 
Radioeléctrico.
b) Infracciones contra el sistema de 
telecomunicaciones, tecnologías de 
información y comunicación.
c) Infracciones contra derechos de las 
usuarias y usuarios de Telecomunicaciones y 
TIC.
d) Infracciones contra los derechos de 
operadores y proveedores de 
Telecomunicaciones.
e) Infracciones contra las atribuciones de 
la autoridad reguladora.
f) Otras infracciones y sanciones para el 
sector de Telecomunicaciones.
Así mismo, como indica el nombre del 
Reglamento, también se incluye un régimen 
de infracciones y sanciones del servicio de 
certificación digital, clasificadas en los 
siguientes grupos:
a) Infracciones contra la prestación ilegal 
del servicio de Certificación Digital.
b) Infracciones contra los derechos de las 
usuarias o usuarios del servicio de 
Certificación Digital.
c) Infracciones contra las atribuciones de 
la autoridad reguladora de entidades 
certificadoras autorizadas.
d) Otras infracciones y sanciones para 
entidades certificadoras.

Boletín Informativo

www.bda-lawfirm.com 8



Boletín Informativo

www.bda-lawfirm.comwww.bda-lawfirm.com

VI. CONCLUSIÓN 

Sin duda que las partes más novedosas de este Reglamento son las referidas a la regulación de las 
entidades de Certificación Digital, esto se realiza en consideración de la relevancia que han tomado 
estas entidades por los proyectos de gobierno electrónico vigentes, impulsados a su vez por las 
contingencias que ha ocasionado la pandemia, las cuales han dado lugar a la digitalización de manera 
más rápida.

Acerca de los cambios importantes que tiene este nuevo Reglamento respecto del anterior que se 
encontraba vigente desde el año 2000, podemos mencionar los montos de las multas, los cuales se 
ven reducidos. Mientras que en el anterior Reglamento las multas podían alcanzar los USD. 15.000, 
en el nuevo Reglamento las multas pueden alcanzar un máximo de UFV 35.000, que puede 
traducirse aproximadamente en USD. 11.856.

Otro cambio relevante son los criterios que se aplican para la determinación de las sanciones en lo 
que refiere al monto día multa. Mientras en el anterior reglamento el criterio era 1/120 parte, en el 
nuevo reglamento se aplica el criterio de 1/360 parte, seguido del elemento base del cálculo.
Finalmente cabe destacar el acápite del Reglamento destinado a la protección de los usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones, si bien no es un aspecto nuevo, si se encuentra complementado en 
la intención de brindar mayores herramientas de protección y garantía a los usuarios para ejercer 
sus derechos de reclamo ante cualquier eventualidad.

10

  9



DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS



1.1. LEYES

LEY N°1320
04/09/2020
Aprueba el Contrato de Préstamo y de Aporte Financiero para el “Programa Agua Potable y 
Alcantarillado en Áreas Periurbanas III - BMZ - N°2018 68 819 y 2017 65 015”, suscrito en fecha 20 
de diciembre de 2019, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt für Wiederaufbau 
– KfW, Frankfurt am Main, por un monto de hasta EUR11.500.000.- (Once Millones Quinientos Mil 
00/100 de Euros), de los cuales EUR10.000.000.- (Diez Millones 00/100 de Euros) corresponden a 
recursos de crédito, y EUR1.500.000.- (Un Millón Quinientos Mil 00/100 Euros) al aporte financiero 
no reembolsable; destinados a financiar el mencionado Programa.
LEY N°1321
04/09/2020
Aprueba el Contrato de Préstamo y de Ejecución del “Programa Agua Potable y Alcantarillado en 
Áreas Periurbanas IV - BMZ - N°2019 65 219”, suscrito en fecha 20 de diciembre de 2019, entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW, Frankfurt am Main, por 
un monto de hasta EUR20.000.000.- (Veinte Millones 00/100 de Euros), destinados a financiar el 
mencionado Programa.
LEY N°1322
02/09/2020
Aprueba los Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Regional Potosí - 
Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con los distintos Actores 
Productivos Mineros.
LEY N°1323
02/09/2020
Aprueba los Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Regional Tupiza – Tarija 
de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con los distintos Actores Productivos 
Mineros.
LEY N°1324
02/09/2020
Aprueba los Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamental de Santa 
Cruz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con los distintos Actores 
Productivos Mineros.
LEY N°1325
02/09/2020
Aprueba los Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamental La Paz de 
la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con los distintos Actores Productivos 
Mineros. 
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LEY N°1326
02/09/2020
Aprueba los Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamental La Paz de 
la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con los distintos Actores Productivos 
Mineros.
LEY N°1327
02/09/2020
Aprueba los Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Regional Tupiza – Tarija 
de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con los distintos Actores Productivos 
Mineros.
LEY N°1328
02/09/2020
Aprueba los Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Regional Potosí – 
Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con los distintos Actores 
Productivos Mineros.
LEY N°1329
10/09/2020
Aprueba el Convenio de Financiamiento para el Crédito N°6516-BO y el Crédito N°6517-BO, 
destinados a financiar el “Proyecto de Resiliencia Urbana en Bolivia”, suscrito en fecha 5 de marzo de 
2020, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento – AIF del 
Banco Mundial, por un monto de hasta $us20.000.000.- (Veinte Millones 00/100 de Dólares 
Estadounidenses) para el Crédito N°6516-BO, y $us 50.000.000.- (Cincuenta Millones 00/100 de 
Dólares Estadounidenses) para el Crédito N°6517-BO.
LEY N°1330
16/09/2020
La presente Ley tiene por objeto resguardar primero la vida de las y los bolivianos a través de la 
creación de un bono que mitigue el hambre de las familias generada por la falta de recursos producto 
de la paralización de actividades a causa del Coronavirus (COVID-19) y a cubrir las necesidades 
emergentes producto de la Pandemia.
LEY N°1331
28/09/2020
Aprueba la transferencia, a título oneroso y en base al valor catastral de tierras urbanas, de una 
fracción de terreno con una superficie de 1.066.784,00 m2, de un total de 3.585.100,00 m2, de 
propiedad de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, ubicado en el Barrio San José, zona 
norte de la ciudad de Trinidad del Departamento del Beni, registrado en las oficinas de Derechos 
Reales de la ciudad de Trinidad, bajo el Folio Real con Matricula Computarizada 
N°8.01.1.01.0000318, cuyas colindancias son: Al Norte, Propiedad Ballejos del Sr. Lorgio Menacho; 
Al Sur, Propiedad de A. Suarez y Roberto Vieira; Al Este, propiedad Sra. De Gutierrez, Alfredo 
Boheme, A. Rivera, German Jorda; y al Oeste, propiedad “Chetequije” y el Terraplen.
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1.2. DECRETOS SUPREMOS

D.S. N°4321
01/09/2020
Establece la vigencia del uso de medios electrónicos para la ejecución de procesos de contratación y 
las excepcionalidades específicas al Decreto Supremo Nº0181, de 28 de junio de 2009, Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, dispuestas por el Decreto Supremo 
Nº4285, de 15 de julio de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2020.
D.S. N°4322
07/09/2020
Tiene por objeto:
a) Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento – CAF;
b) Autorizar la suscripción del Convenio Subsidiario para la transferencia de los recursos externos 
del Contrato de Préstamo con la CAF.
D.S. N°4323
07/09/2020
Tiene por objeto:
a) Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo No. 5078/OC-BO con el Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID;
b) Disponer la transferencia de los recursos externos de Crédito a favor del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas; en su condición de Organismo Ejecutor.
D.S. N°4324
07/09/2020
Define el alcance de la actividad de sensoramiento remoto aerotransportado y establecer las 
funciones del Servicio Nacional de Aerofotogrametría, respecto a dicha actividad.
D.S. N°4325
07/09/2020
Reglamenta la aplicación del Artículo 7 de la Ley Nº1309, de 30 de junio de 2020, que Coadyuva a 
Regular la Emergencia por el COVID-19.
D.S. N°4326
07/09/2020
Aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones para el sector de Telecomunicaciones, 
Tecnologías de Información y Comunicación, que en Anexo forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.
D.S. N°4327
07/09/2020
Modifica el Decreto Supremo Nº4272, de 24 de junio de 2020, sobre el Fondo de Garantía para el 
Crédito de Vivienda Social y Solidaria (FOGAVISS).
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D.S. N°4328
07/09/2020
Autoriza al Órgano Electoral Plurinacional el incremento de las subpartidas de consultorías, para el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales relacionados con los procesos electorales de 
Elecciones Generales.
D.S. N°4329
07/09/2020
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de manera excepcional y por única vez, podrá otorgar 
un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, previa presentación 
de una garantía de correcta inversión de anticipo por el cien por ciento (100%) del monto del 
anticipo otorgado, para la adquisición de una nueva flota vehicular de buses del Servicio de 
Transporte Municipal – SETRAM destinada a la reposición por los ataques sufridos en el mes de 
noviembre de la gestión 2019.
D.S. N°4330
07/09/2020
Amplia, con carácter excepcional, el periodo de vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito – SOAT, que brinda cobertura en la gestión 2020 y reglamentar su implementación en la 
gestión 2021.
D.S. N°4331
07/09/2020
El presente Decreto Supremo tiene por objeto dar continuidad a las políticas de fortalecimiento de 
la economía necesarias para mitigar los efectos negativos del Coronavirus (COVID-19).
D.S. N°4332
15/09/2020
Realiza modificaciones al Fideicomiso autorizado por Decreto Supremo N°0808, de 2 de marzo de 
2011, modificado por los Decretos Supremos N°2301, de 18 de marzo de 2015 y N°2682, de 24 de 
febrero de 2016.
D.S. N°4333
16/09/2020
Abroga el Decreto Supremo N°3973, de 9 de julio de 2019, que modifica el Artículo 5 del Decreto 
Supremo N°26075, de 16 de febrero de 2001, sobre la permisión de desmonte en tierras privadas.
D.S. N°4334
16/09/2020
Modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N°26075, de 16 de febrero de 2001, sobre el desmonte.
D.S. N°4335
16/09/2020
Fortalece las acciones en el marco de la declaratoria de emergencia nacional por eventos 
recurrentes como ser: sequía, incendios, granizadas, heladas e inundaciones, establecida en el 
Decreto Supremo N°4179, de 12 de marzo de 2020.
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D.S. N°4336
16/09/2020
Autoriza el pago del Bono “Juancito Pinto” para la gestión 2020 y disponer la cobertura, el 
financiamiento y mecanismos para la ejecución, entrega y administración de los recursos.
D.S. N°4337
16/09/2020
Realiza modificaciones al Decreto Supremo Nº4308, de 10 de agosto de 2020, sobre invitaciones a 
potenciales proveedores en contrataciones públicas.
D.S. N°4338
16/09/2020
Establece el proceso de transición de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas 
Fronterizas – ADEMAF hasta su cierre.
D.S. N°4339
16/09/2020
Crea la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Bolivia – VUCEB y establece lineamientos para su 
implementación.
D.S. N°4340
16/09/2020
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el incremento de la subpartida de Auditorías 
Externas, para realizar auditorías a los proyectos ejecutados con la Unidad de Proyectos Especiales 
– UPRE, en el marco del Programa “Bolivia Cambia”.
D.S. N°4341
16/09/2020
Reglamenta la Ley Nº700, de 1 de junio de 2015, de defensa de los animales contra actos de crueldad 
y maltrato.
D.S. N°4342
16/09/2020
Establece el contenido del Registro Único de Identificación – RUI y de la Cédula de Identidad – C.I., 
con sus mecanismos de seguridad para su formato físico y digital. 
D.S. N°4343
16/09/2020
En el marco de la normativa vigente y a efecto de mitigar el impacto económico ocasionado por la 
presencia del Coronavirus (COVID-19), de manera excepcional y por la gestión 2020, se autoriza a 
las Universidades Públicas Autónomas, utilizar sus saldos e ingresos del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos para el pago de sueldos y salarios del personal permanente. 
D.S. N°4344
16/09/2020
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas efectuar los ajustes presupuestarios, 
contables y de tesorería a objeto de transferir los recursos acumulados, correspondientes al 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos de la cuenta corriente fiscal 5789069001.
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D.S. N°4345
22/09/2020
Reglamenta la Ley N°1330, de 16 de septiembre de 2020, para el Pago del Bono Contra el Hambre.
D.S. N°4346
22/09/2020
Autoriza a La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, realizar un procedimiento de diligencia 
debida, en un plazo de hasta treinta (30) días hábiles, computables a partir de la publicación del 
presente Decreto Supremo, a fin de establecer toda la información financiera, administrativa, legal y 
técnica necesaria para determinar el estado patrimonial de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 
Cochabamba S.A. – ELFEC S.A.
D.S. N°4347
22/09/2020
Tiene por Objeto:
a) Constituir el Consejo Superior del Proyecto “Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y 
Financiamiento del Aeropuerto Internacional Viru Viru”;
b) Autorizar a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea – 
AASANA previa la conformidad del Consejo Superior del Proyecto “Diseño, Construcción, 
Operación, Mantenimiento y Financiamiento del Aeropuerto Internacional Viru Viru” la suscripción 
de Contratos de Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta referido al señalado proyecto;
c) Realizar modificaciones al Decreto Supremo Nº4040, de 11 de septiembre de 2019.
D.S. N°4348
22/09/2020
Identifica las áreas que constituyen centros de diversidad del maíz y zonas de cultivo de maíz 
amarillo, en el marco del inciso a) del numeral 4 del Artículo 13 de la Ley Nº144, de 26 de junio de 
2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.
D.S. N°4352
29/09/2020
Amplía la vigencia de las medidas de la fase de post confinamiento con vigilancia comunitaria activa 
de casos de Coronavirus (COVID-19), establecidas por el Decreto Supremo N°4314, de 27 de 
agosto de 2020 y sus modificaciones, hasta el 31 de octubre de 2020.
D.S. N°4353
29/09/2020
Reglamenta parcialmente la Ley N°351, de 19 de marzo de 2013, de Otorgación de Personalidades 
Jurídicas, en lo referente a la reserva de nombre, otorgación y registro de la personalidad jurídica y 
modificación de estatutos orgánicos y reglamento interno de organizaciones sociales, 
organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que 
desarrollen actividades en más de un Departamento y cuyas actividades sean no financieras.
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D.S. N°4354
29/09/2020
Establece un Post Programa de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
D.S. N°4355
29/09/2020
Autoriza al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el incremento de las subpartidas de Consultorías 
por Producto y de Consultores Individuales de Línea.
D.S. N°4356
29/09/2020
Amplía la Concesión del Servicio Público de Registro de Comercio otorgada al CONSORCIO PARA 
EL REGISTRO MERCANTIL, mediante Decreto Supremo Nº26335, de 29 de septiembre de 2001, 
por un plazo adicional de quince (15) años, la misma que estará sujeta a los derechos y obligaciones 
establecidos al Pliego de Condiciones, al Contrato y a la adenda correspondiente.
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• Decreto dispone que empresas no pagarán multas por retraso al presentar planillas

• En cuatro años, la inversión extranjera directa en hidrocarburos cayó un 82,09%

• Inician pre-montaje del primer aerogenerador del parque eólico Warnes

• La planta de urea subsiste un año paralizada y con el 10% de personal

• Los efectos de la pandemia reflejan un futuro incierto. La principal fuente de ingresos y 

recursos para el país sufrió un “nocaut”. Las cifras de exportación de hidrocarburos bajaron 

más de la mitad.

• Etasa trabaja para lograr la interconexión eléctrica entre Bolivia y Argentina

• Moody’s rebaja la calificación de Bolivia a B2 y sube perspectiva

• Bolivia podría quedarse sin combustibles si no cambia su relación con las petroleras

• El fuego consume el 26,6% de áreas protegidas en Bolivia

• El crédito productivo crece, pero la recuperación de las industrias del país es lenta
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