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C O NS IDERA N DO: 

Que el Ani~u!o 46 de] Decreto Supremo N" 23968. de 24 de fd .. "o de ]995. 
de las Camru en el Servicio de fdlJellCiÓll Pública. tslablece la prohibi~ión de des. 
cuenlO5 por planilla en el salario de docenteS o IodministratiVO$. 

Que e!l)ecreto Supmno N° 25373, de 30 de abril de 1999. modirlCa el Articu
lo 46 del Decreto Supremo liIo 23%8. resllblcciendo los descucnlO5 por planilla en el 
monto del uno por ciento (1%) sobre los haberes básico'! mensuale5. lodo el personal 
que pen=e a ]a Carrera Do<:ente de] Magisterio Nacional. como opone silld.ical con 
dfstillO' su orpnizao:ibn matriz. dur.\l'l~!leS (3) meses d. cada Il'1o a partir de la~· 
liÓll ]999. 

Que e] Dec~to Supremo N" 28845. de 30 dt- agosto dt- 21)1)6. amplia el ak:ance 
del De=to SuprtmO N· 25373. di~icndo.l dcscumto dt-l uno por cienlO (1%) $Obre 
los habc.u bAsicos mensuales del personal qllt pcrlC1leCe a la Clima ~n~ del Ma· 
gisterio Nacional. por \!'eS (J) meses Iodicional .. en esa gestión. 

Que el De=!o Supremo N" 29481. de 19 de mano de 200&, modirlCael De· 
=lo S~mo N° 25373. disponielldo pro<:cder 11 descuento por planilla en un monto 
del uno por ciento (1%) sobre los habe.u 1'>'.;00. mensuales a lodo e] personal que pe,. 
tmo:e a la Carrm Do<:ente del Magisterio Nacional. por seis (6) meses de cada aJ\o. 
panir de 1, gCS1ión 2008. COJI dcs!ioo a la Confederación de Trabajadores de EdlJellCiÓll 
Uro.na de Bolivia - CTEUB y a la Confederación Nacional de MaeS!ros de Eduo;:aciÓll 
RIII'Il de Bolivia - CONMERB. 

Que en~ los dias 19 y 25 de oovitmbfc de 2007 se llevó. efcteo en la ~iudPd 
de Tarija el XXI C~so NfllC:ional OnIinario de la CTEUB en CU)'as resoluc:iones exi· 
gen IlIlCS1ilueiÓll de IpoIIC$ silld.icales del uno por ~iento (1%) por los doxe (12) meses 
calendario. sol i~itud raliflC3da en el Pliego de Pe\ioiones <Qilespondienle. la gCS1ión 

'"". 
Que la Direc~ión Ejeculiva Nacional de la CTEUB. ha solicitado en I't'ilcradas 

oportunidades l.restituciÓll del descuento del uno por ciento (1 %) por los \loo: (12) 
meses aalendario. 
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EN CONSEJO DE MINISTROS. 

DECRETA: 

ARTfCVLO 1,· (OBlETO). El presenle D=elo S ... p"'''' ... l~ por ~ 
modirK:ll' el AnkIIIo 46 del OecrdO Supremo N" 23968 de 24 de febtoCiO de 1995, !nO

dilicado por el OecrdO Sup""", N" 25373 de 30 de abiil de 1m y Decido Supremo 
N" 29481 de 19 de marzo de 2008. q"" restabJecen los dcsa>rntos por planilla como 
apone silldi<:al. 

ARTiCULO 2.- (DESCUENTO). Se establece el dcsa>rnto del uno por cien
\O (1%) so\ft Io:s haberes Msic05 mensuales,. todo d pcrsonal q"" pcllenete.1a C. 
JTmI Dot:enle del Magisterio Nacional, por.ej' (6) meses o:n el Ma¡i~ RW11I Y por 
do<:e (12) meses o:n el Magislerio UIbano, dwanle cada arto. partir de la gnlión 2010. 

ARTicULO 3,. (DESTlNO).l.os montos resultantes de este descuento smn 
destinadoS • la Conf'ederación de Trabajadores de EdllCaCión UIbana de Boli,;. -
CTEUB Y la COOÑ,dClaCión Nacional de Maes1roi5 de EdllCXión Runll de Boli';a
CONMERB, según eomsponda. 

DISPOSICION ES TRANSITORIAS 

DISPOSICiÓN TRANSITORIA ÚNICA.· Pan la gnliM 2009. ~ eslIblcce 
el descuerno del uno por cio:nto (l %) sobre los babms básicos mensuales. a todo el per. 
SOfIIl q"" pcnclicce .la Camra Doco:nte, por sc1S (6) meses en el Magisterio RumI y 
por nueve (9) mesCl" en el Ma&mmo Urbano. 

dones: 

DISPOSICIONES ABROGA TORIAS 

DISPOSICIONES ABROGATORlAS,· Se abrogan las siguientes disjxlsi-

~OSUpiCi1l0 N"25313 de 30deabril de 199\1. 
Oec~oSupienl() N"29481 de 19de marzo de 2008. 

El sellor Ministro de E"'aOO. en el Despocllo de Educación. qllCda o:ncargado 
de la ejecución y cwnplimirnto del picscate Dec~o Supmoo. 

Es dado o:n el Palac:io de Gobierno de la ciudad de la paz. al prit1'lO{ di, del 
mes de may(l del arto dos milll\lC'>·c. 
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FDO. EVO MORALES AY1tIA. Da,'id ClIoqueh_ C~sptdu. JUIII Ra
mon QuinWIII Tabor¡a. Nardy Suxo huny. Carlos Romera Sonif~ Alfredo Oct.vio 
RIcIa Vela. Walker SixlO San Miguel Rodri~ Héccor E. A~ Zaconeta. Noel Ricar_ 
do Aguim: ledetma. Luis Albeno Ala: CataeOrI. ÚSiear Cou AnIczanI. Patricia A. 
Ballhiin Esienssoro MINISTRA DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INTERINA 
DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS. Walt<r Juvrnal ~lgadillo Te.c"os. Luis 
AI~o ~I=:i Ah-arado. Celima Torneo Rojas. Calixw C1tip3llf. CallizlI)'lI. Joo¡e ka· 
miro Tapi. Sai~ Rtné Gonzalo On:lIana Halkl~r. Roberto [van Agullar Górnez. Pablo 
Cesar Grou:< Cancelo. 

C O NSIDER A NDO: 

Que elllUmecal l del Parágrafo 1 del Artículo 46 de la COAAi!\ICión Politica 
del Estado consagra que toda pel'SOll' tiene dertello al trabajo digllO. sin di$CJÍminao;i6n 
y con mnuneraci6n O salario justo. equitativo y satisfactorio. que le asegure ~ si y su 
famili. una existencia digna. asimismo, en su Parágrafo 11, sel'lala que el EstMn prole

se ... el ejertic:io del trabajo en !Odas sus fomw. 

Que el Artkulo 48 de la ConsIitucÍÓ:n Política del Estado ntablccc que las di$
~iciones sociales y laborales SOI1 de cumplimien10 obIigalOrio. que 11$ normas labora
les se in~ y apli~ bajo los prir>cipios de prot=i6n de las U'lbajadoras Y los 
trabajadom COmo prilK'i",1 f"""", producti'lI de la soc~, d. primacía de l. reL.:ión 
laboral, de continuidad l' C$l3bilidad labonil Y de 110 diso;riminao;ión; disponiendo linal· 
meme que los dertehos y beneficios re<:()OOCido!l • favor de 10$ trabajadoras y los traba· 
j~ 110 pueden re'lI.nciars.e. simdo nulas las oon,~ oonuarias (1 que tiendan. 
b\lrIar SIIS efcaos. 

Que .1 Arliculo " de la Le)' (jo....,,1 del T rabajo ~blm: la iTTtlloocÍlbilidad 
de los dertellos del'r.I~jador. así corno la nulidad de cualqui .. eon'-...eión en contra_ 

'" 
Que los Mieulos I y 2 del D«rtto Suprell'lO ¡'¡' 23570. de 26dejulio 1993 y 

los Miculos 2 y J del Dcmto Supremo N° 28699, de I de mayo de 2006. de!enninan 
como caractcristicas esenciales de la relación laboral: a) la relación de dependencia y 
sul>mli_ión del trabajador respecw al en'plcador. b) La prestación de trabajo por 
cuenta *na y e) La peICepd6n do remuneración o sal:lrio. en cualquiera de sus fonnas 
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de manircsta<:i6n. ""imismo. que !Oda pmona natwal que pmlt sel'lic:iO$ imelcctuales 
o materiales • 0IJt. sea esta natural o jurídica. en cuY' relación concurran tu cmctcris
Iieas seftolad .. se CIlC\Imtra dentro del imbilO'de aplicac:ión de la ley Gtnml del Tra· 
bajo y goza de to4os los dem:hos rec(ln(>tidos en .11 .. sea cual fuere.l rvbro o aetivi· 
dad que se realice. así romo la forma expresa dd ronlrato o de la oon1r8lación ~ si 
fum.l cuo. 

QIio el principio de Pro!octión de las u1bajadoru y los lnlhajaclom. rool"Ipren
de el prillCipio""in dubio pro operario· por ti que en c.uo de dudas tn la aplicación de 
las lIOImI$. se aplica la mM fa'"Ofabk ,llrabajador: .1 prillCipio de primacía de la reali· 
dad donde pRvalOCCll los h«hos; la reali<.b:l objoti, .. de la rel""ión jurídica frente a lo 
aooodado expma o ,~Imcnte por tu pant$. ) ' el de "" discrimi_i6n por el que niD
gún trailfj..:lo< puede encollUl\lSe en situaci6n inforior O desfavorable respeao de otro u 
otros _ resp::>Nabilidades )' labores similares. 

QIio pese ala na!walna proI«li'"lI del I>e-rto:ho ubond y la 1qi<I""ión vigen· 
to. han proIifmdo las modalidade$ de subo:onuat""ión. lerceri..,i6n y exlemalizao:ión 
romo estrate¡ias ilicilaS emjH . iales para eo.-adi, relaciones: lipícamenle bboml .. que 
~~.e<:i6ndel ESlaOO.. 

EN CONSEJO DE MINISTRos, 

DECRETA: 

ARTicuLO l.- (OBJETO). El jH lile Decreto SUjHCh., liene por ot;eto 
gmntaar ~l cumplimiento de lale¡islaci6n laboral y el goce pleno de 10$ dciCtbos .... 
boraIts de las trabiljIIdools y If1Ibajadoic. dependielll .. asalariados de las emprnas. SCII 
cual fune la modalidad de <stas. 

ARTicULO 2._ (EMPRESAS SUBCO/loTRA T ADAS). 

l. Se presume la ",iSIeIICia de rel..:i6n de dcpcndcllCia laboral mire la empresa 
sul:>oonIratadlt )' las o Los depcndieMes dirttlOS de ~a. 

11. las priclicas empresariales que licnd.'In a ",-adj, rel""ioncs li~n\e Iabofa. 
les a 113'~ de modalidades de subconlr.ltación u OIras .imilaJn. que vulneren 
1 .. disposiciollCS 10ho"lI .. "¡genle$. .., sujeu:cin a tao sar.;ioncs connpon
ditnlCS. 

ARTicULO 3.- (SANCIONF.5). La Cons1aC""jón por la InspcclOria del T",· 
bajo de las ¡ricIicas sct\aladas en el Ankulo pre«denle. en fonna flllldanKntada y 0011 
respaldo probatorio. OOI1slituini prueba jHo'OIl$Iituida sobn: la que $e ini.iart demanda 
por Infracción a leyes Social .. en Vi¡¡cncia. debiendo 50Iicitarx 11 Jue~ de Trabajo y 
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Seguridad Socia!. la imposición de la milita Icspa:ti ... coqjunwnente con el pIgO de los 
der«bo$ laborales de las Y los trabaj~ asilariados peljudicados coa _!i"oidad 
a la feclia. de SU cOllbataci6n original. 

ARTicULO 4.- (CLÁUSULA OBLIGA TORlA). Toda em~ que m:¡uic
'" cootratar I 0!i'I,. deberi i~l~ir m el conlJli!O de prestación de servims.ldquisición 
de bienes u GIros. una clAusula que es\3bIezca que la em~ subcon!ra!ada. dari cum
plimimlO ,lIS obIipcioDCS sociolalxnles. ,cspa:10 de sus !raboj""'ns y tn'blljiidutes. 

DISPQSICIONt;S ABROGATORIAS YDEROGATORlAS 

Se abrogan y deropn !Odas las disposiciooes contrarias a! pi : I ;I\!(; Det:~ 
,", •• C.OIIO.. 

El stiio1 MinÍSU'O de Estado. m ti Despadio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social. q...da t11Ca1l ..... de la ejewci6n y cumplimiemo del pi I '"te De<:i'CIO SIIJliCfilO. 

Es dado m ti Palacio de Gobierno de la ciudad de lit Paz. a! primer dla del 
mes de nta)'O del atto do$ mil nueve. 

roo. EVO 
mon Quintana T.bor¡a. 
Rada Vckz. Walker SilIlO 

., "" 

CONSIDERANDO: 

Que ti nwneral 1 del Pmgrafo 1 del Articulo 46 de la ConsIiruc:ión PoIilka 
del Estado. embl= que toda pcr3()iI3 ¡i .... den:cho al ""bajo digno. con stgIIridad in
dusuiaI. hi¡:ime Y salud OC\Ipacional. $in di$Crlminación. 

Que la u-y G .... ral de Hi~M. Seguridad Oo;upaciOlW y Bienestar ~ 
mediante el De<:mo Ley N" 16998 de 2 de agosto de 1979. li .... mue $lIS objetivos p
ranlizar lIS <:OIIdicione¡ ad«uadas de salud. higiene. seguridad y biencsw en el trabajo. 
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Asimismo. la n>eroc:ionada norma csPbItcc que la pn:.crue ley es 'Plicllble a las aclivi
dIdcs tI:s. ",¡)diadas por Cueftll del Estado: GobiemD Central; GobicJt", Local; Institu
ciones D' _ 'cntralizodas y Autónomas; Emptesas y Servicios Públicos; y en gcnenl 10-

das aquellas en!jdw!e¡ póblieu o miKtas exiSlenleS o por c~arse_ 

Que por su parte el Aniculo '371 de la ci~ ~ define como ropI de t.abajo 
alas prmcIas de ,~ir qllC. además de cumplir con la funoción Wsiea de toda ''CSlimcnta. 
_lis mis 'JlW para realitar determinados lr3bajo$ pOr m.ón de su RSiSleocia o disoe-
110. Asimismo. el ArtiCulo 374, der. .... los cquipDS de protC<'Ción personal como todos 
los aditamcnlO$ o $Ub$titUlO:l de la ropI de trabajo cuya func:ión es ~1C de pro
lfIlCiOO a la pmo~ oonu:a uno o más ri-,1lP' de W1lG1bajo especinco. 

Que el inciso d) del Aniculo 87 del Dco::rero Suprt'nIO ¡.," 29894 de 7 de fd_ 
ro de 2009. dctcnnlna qllC el Viec-miniSlmo de T/1Ibajo y "",'isión Social tiene la fun_ 
ción de ~ políticas de prevnción de enfermcdadcs profesionales l' _idcMts 
de tmbajo; lI$í como la difusión y el C\lmplimicnlo de normas laboralts. de seguridad Y 
salud «upocionaI_ 

Que los (\/títulos 46 Y 47 del DecidO Supmno N' 29190 de II de julio de 
2007, estable«n márgellts de prmrmcia y facton:s de ajuste para bienes y strVicios de 
prodllCCión nacional, 

Que el Dco::re\O Supremo N" 29n7 de I de OCtubn: de 2008 = PROMUEVE 
_ BOUVIA como una eotidad pública desconceillrada. depcndicnle dclaclull Ministe
rio de Desarrollo ProdUCIivo y Ec:onomla Plural, dtslinada I faci1iw. impulsar y promo
,-cr 111$ exportaciones )' el turismo de BolivJa al d c~lCrior en los SttIOrt:S público.. pri
''Ido. comun,iwio Y mi>;IO, en ell1llUa> de lIII patrón cxportao,k>r dh-c-rsiflClldO y con 11\3.

YO' valor agregado, 

Que en el man:o de las políticas de desarrollo producti,-o y gcnel3ción de em_ 
pleo C$lablccÑlll$ en el Plan Nacional de Dcsallollo. COOICspo.'Idc a los Ministerios de 
Ilesam:lllo ProdUCIi,'O Y EOOIIOO\'1I1 Phol y de Trabajo. Empico y Previsión Social tsta
blcUt m«anismos de seguimi ..... o al cumplimicmo de 1:0 normalh .. Iabo.>Al ,'ig<nIC re
*iOOadJ, ala squridad ocupacional e implementar polítiCas de promoción de la pro
docdón nacioo;ll, 

EN CONSEJO DE: ~ll N IsrROS, 

DECRETA: 
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ARTíCULO 1.- (OBJETO). El pieSCIIIe Demto SUplti1lO tiene por oijcto: , 

a) Garantizar el cumplimiento de la oormaIivI vigera!e re!aciora;b. con la 
m~, sc¡uridad IX'!p"<ionaI y biencv., que deben cumplir lis pmo
nas nawrales y juridicu que ttogan una relac:i6n COI1u.t1..J COII emida
de$poiblicas. 

b) Incluir ~tre 10$ requisiKlS que deben cUlllf'lir b pRlvccdores de sc:rvj. 

cios de las entldaclt:s plIblicas; la obli¡aloriedld de Idc¡uirir ropa de Ira
bIojo y equipos de pnnecci6n pcnonal COI1In1 ries&os ocvpao;1ooales. 

ARTicULO 2 .. (PROCESOS DE CON'T1tATAClÓNj, Los proc 'ps de 
conlra\aO:i6n de obru y sc:rvieios ¡tnmles que realicen las eruldodcs públicas deben 
incorporar ~ sus ~irlCaCiones técnieas, ..... requ.isi~ que CSIIbkza que toda' peno
na naurraI o jurídica que brinde servi<:ios al Evado tstl era la obligación de provm a 
sus trabIIjadores ropa de trabajo y equipos de ~,QCión pmonaIldeeuacIos contJa ries>
JOS ocupao;iooaIes. b mismos que deben ser de producción Dational, sitmpn: que tsKlS 
cumplan con b requerimientos técnicos. 

ARTlcULO).- (DOTACiÓN DE ROPA DE TR.ABAJO Y EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL). El Ministnio de Trabojo, .ErnpIeo Y I'tevisión Social,. 
1nI'-= de la DiMxi61.1 Gel'letlll de Trabojo, Higiene Y Stguridad OcupaciOl'lal, ejm:ai 
control del cumplimiento de las CSl'"if..:aciones ~ Y p .. xedimimlos de doIaci6a 
de ropI de trabajo y eqllipo de protcl;<ión persoNl_ rits¡05 OCVpICionaIes. 

ARTicULO 4,- (PRODUCCIÓN NACIONAL). Para ti cumplimiento de lo 
es1abkcicSo en el prtSC1\1. Decreto Supmno, el Ministerio ele Desarrollo I'roduetivo y 
Eoot.ofroia PIII/1II: 

a) A uavés d. PROMUEVE . BOLIVIA, cnU1irá la certifiCKiOO de ~ 
ciÓl'l nacional. 

b) En el pIauo de ~inta (30) días • pll"lirde l. publicac:i6a del piesc ••• De
<:reto S~mo, aprobanIla Rg1aIntnIación cOhespcmditnte. Este regla
mento ino;orpor2nl inccnlivos a la pllticipICión de las mitro y pequtilas 

mI,", . 

ARTIcULO 5.. (SANCIONES). ... ~6a por J*IC de las entidades 
pUblicas del illC\lt1lplimicmo de las disposiciones "S',tl: :idas ~ el po: 1: lit DtcreIo 
Supremo dani lugar • las sancÍOllCS que ~ confomot .Ia roonomiva vigente. 
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DISPOSICIONES FINALES 

DISPOSICiÓN FINAL ÚN ICA .• St oomplementa el AniculO 2J del Decmo 
SupUlI(I N" 29n7 de 1 de 0CIum: de 2008 incapo¡ando el inciso 1) con el $i&~ -

"1) 0I0fpr la « nirlClCiÓII de prodp¡;Q(,n l\1ICionaI pan CredOS de ccmercia
lil'JlCiÓII de prod\IcIosen el ~jmemoM, 

Los sci\oles Minislro$ de E". en sus respwi,'05 fltsparilos, quedan encar
polos de la ejmIeióll Y ~umplimiemo del pt ; '.It Decmo Supremo. 

Es dado en (1 Palacio de Gobinoo de la ~illdad de La Paz. al primer dia del 
mes de mayo del a/Io dos mil nuc\'(o 

CONS IDER ANDO: 

Que el Aniculo 233 de la COIlSIitoxi6n Política <Id ESlado. ¡dala que son $(f. 

vidoras y omidorcs públicos. las personas que deu, .. jlei\:an flirKÍOOies pUblicas. Las $(f

vidoras Y servidoms ptibli¡;os forman p:lII(' de la Wttra adminiSlmiva. excepIO aq ... 11as 
personas que de ... ",.,....." cargOs ckeii,u. las designadas r los dtsignados. Y quienes 
cjerun fW!CiOMS de libre lI(III'jbra!niento. 

Que las >'CfVidorti públicas y servidores pUblicos de los Ministerios delÓfga
lI(I Ejecutivo. duranlt VlIrios aiIos. su{ri(!OO Wi wngcla.mknto en sus mi1l"'tni~iones. 
lo cual ba produeido una continua fuga de ~UI'SOS I\lunanos wificados; flIZÓIl po: la 
que es _. ,aio garantizar una .iniStnlCi6n pública efiCiente. 
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Que el Gobierno. lime W\a II\IIM poJilka económica y de cambio social. co
mo base del Estado Social Y Demoeri!ico de Den:cho. _~ p::>r la ConsIi!\leión 
Pol;lka del ESlado. 

Que ron la finalidad de mejorar las colldiciones de vida de las servidoras Y ser
\idores públicos }' lograr una m.yor efICiencia en las f\IIICioon adminiSlmlivas. es _ 
sano efecluar UDI retribución económica exlraOrdinaria a fav« de lIS ocrvidon.\ Y servi
dores públicos. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

ARTIcULO I~ (OBJETO). El pu:nl(; ~ Supano lime por objeto 
otor¡ar con carictcr excepcional. l1li l'C<lOnDCimienlO económico de & 1_000._ (UN MIL 
001100 BQLlV1A¡"'OS). a las scr.icIoras y servidores públicos de los Ministerios del 
Órgano Ejecuti\'O. enlicIadcs descooccllUlldas y desecnuaJ¡zadas, que no se favorecieron 
ron ;11<'''''''''1\1$ salariales di"P''''S'''S por normas eKpttsaS m las Ultimas gesIiones.. 

ARTicULO 2._ (ALCANCE). El aleanee de esu. dilP"';";6n II<)IIIW; .... se 
apiica cspecifiCalllCmc JXIIlI: 

al Servidoras y se¡,\idores públicos de la Administración CeotJal de los Mi· 
nOste.ios del6r¡ano cJecutivo. o;oMemplldos en la planilla de personal 
permanenl(; y evmlloal. a .,.reir del Nh-el de ¡efe de UnKbd, hacia los 
n¡,-eles infniofts. 

b) Servidoras Y Sl:ovidores público$ de entidades desoonccnu..m, c:omem
pliidos en la planilla de personal pcnnanenl(; y e ....... ..al. exo:cpruando los 
nh-elcs de Oi~or Ocntral Ejecuti,'o y Di~ de Área. 

el Servidoras y servidores poiblico$ de entidades des«nI!alizadas coo_ 
piados en la planilla de personal permancnl(; y ""enlUal. cuya i"Cmuromo· 
ción S(8 fll\8llCiadl con m:UIW5 del Tcswo Gc'lC,al de la Nación; • pIII'
lir del N¡\-el de ./efe de Unidad. hacia los niveles lnfc:riom. 

ARTicULO 3._ (FlNANCIAM IEr-r.-rO). El financiamienlo para cubrir el 
"""""",imienlo económico i"Cferido en los Aniculos pcc",dcntes. Sl:m con cargo. l.ilmS

fercncias exuaonlillllri3s del Tesoro General de la Naci6a. debiendo apropiux el gUo 
en la.,.reida 26990 -·O!rost. 

ARTicULO 4.- (EXCEPCiÓN). Se exceptÚII el pago del ,econocimicnto 
ewn6mico smalado en el ArIlclllo I del presen~ Decreto Supnimo. en Ios.siguientes -, 
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a) Servidons y $CrVidore$ pÜblico:s de entidIdes que perciben inceativos 
econ6mlco5 en al man:o de dis¡miciones ex.. i ' I 

b) SeMcIoru y servidores pUblicos ClI)'& mIIWleI'ICión sea filllnCiIda con 
rec\U'SOS nlCmOS: 

e) SeMdoru y smtidores pÜblicos que cumplan funciones en el Servicio 
Exterior. 

ARTicULO 5.. (PROHIBICiÓN EXPRESA). Se pro/Iibe , las enúdade5 
pUblieu. otorgar rcconocimiClllos "-¡ó,,,icos y bajo ningún tipo de denominaeión. 01 
margen de b pi i ' lite disposición normativa. 

Los sei\ores Minisuos <le ESI.oo. en S\IS respcdivos Despachos, qllCdan encar
gados de b ejecución y cumplimiento del pi. s IPtc Occ~ SUpiemo, 

Es dado en el Palac:io de Gobimlo de la ciudad de La Paz. al primer dla del 
II\C$ de mayo del aIIo dos mil nueve, 

David ChoqoehlllllKl Céspedes. Juan Ra-

:!~~E ~~~~d~;;~' Carlos Romero Bonifaz. Alfredo Ot!avio "'. ArI:c laconc!a. N~I Ricar-
Osear Pmía A, 

; I 

CONSIDERANDO: 

Que el Ani<:ulo ~8 de 1, Constiruc:ión Pollti<:a del Estado dmnnina que los 
rccwtOS lIIt\I!alcs como Jos hidrowburos son de carácter estrattgi<:o y de inlCfts pÜbli
CO pan! el desarrollo del pais. y 01 Mículo 359 dmnnina que el Estado. rn nombre y 
tCpiesetltación del pueblo boliviano, ~crce la propiedad de toda la producción de hidro
carburos del país y es 01 ÍIlIiCO fac\lltado pan! su con.",ialit.eión, 
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Que d Anlculo 360 de .. COIISIituci6n Política del Estado dispone que el Esta
do define la polílica de hidrocarburos, promueve su d . 110110 imegral. SllSlallabIe Y 
cquitabvo, Y prantinla sobuania merglIica. y por su ~ el Artículo 361 aubkce 
que Yacimientos I'eIrollfrn>S Fiscales BoJivilnos - YPFB se CXIR5Iiluye en el ~ ope
ralivo del E ........ Y es .. única facuttadapara reali_1as actividades de la cadena pro
<lucli ... de hidrocarburos Y SU _",,,ialiaci6n. 

Que" Ley ¡.p 1330. de 24 de abril de 1m de Pri,-ati_ión, autorizó a las 
insIilllCiones, entidades Y en\¡xesIS del stoCl« pUblico enajenar los ~ ""lores. .,. 
ciones y dercdIos de su propiedad y lmISferi!los a pelSlifllS lIM\IraIes y colectii"l$ .... 
ciona!es o extranjenls.. o a¡x¡tUM los mism\!$ a .. COfISIin>ciÓD de l!lIeVIS socied..ses aoo
nimas mixtas, mediank: licitaciones pUblicas, sublsla o puja abierta, o a uavés de las 
bolsas de valores. 

este marco legal. el Decrdo Supmno N" 25971. de I de noviunm: de 
.. LicilaCibn PUblica MCE1IYPFBlAASANA/URlLIC-OIS/99 la 

-"'A_ 
la RepUblica de 

Que pormandalo del Decrdo Supmoo N02597I.de 1 de noviembrede 2000. 
se SllSClÍbió el ConInIo Maeslro eOl«: .. Administración de Aeropuertos Y SeMeio. 
AIIXilia:es a la Na~Óf! Aérea - AASANA Y AIR SP BOUVIA S.A. - ABBSA por 
el que se le f;(III()tOde el derecho de cxpl<xación del servicio de SlImini5lrO de combuSli· 
bies de I\iación en quince (15) ocropuertos. 

Que el ArtIculo 14 de la Ley ¡.p 3058. de 17 de mayo de 2005. de Hidrocarbu
ros, declara a la lCIi"idad de la wmc"ial¡;¡Zión como Savicio PUblico gozando de la 
proIettión del E ....... Y debe ser pmtada de manera RgIIlar y coruinila. Asimismo. en 
su Disposición TransilOria Tcn:eno elimina de J. adcna de diSlribución de bidrocarbu

. lOS a los distribuidores ma)"lrislas, y dispone que YPFB sm el único importador y dis
uibuidor mayorista en el pais. 

Que el Decrdo Supmno NO 28701. de 1 de mayo de 2006. -Húoes del ella-
oo~. en su ~ oonsidelllliva. esIabI= que los !'IO»' ..... de capilalización y pri\1lliza-
cÍÓII de YI'fB han causado pave daiIo económico al BI ..... considerirdose corno lnIi. 
cÍÓII a la pauia. vulnermdo .. sobctanía Y la dignidad nacional. el Gobierno Nacional 
crea el mara'! para l,naciooalizacÍÓII y recuperación de la propiedad de los hid.ocaobu
ros y para el corilrol toml y absoluto de CSIO$ recursos. 
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Que el Artículo 5 del DemtG Supremo ~ 2&701 de!ennina que el EsJado 10-

ma el coatroI Y la dirección de la produccióD. transporte, refinación, alllllCmaje. distri· 
bución, coo""ci·li ... dón e iDcIlI$1rialitadón de hidn:>earburo$ en el pais, Y rccupet'llsu 
p/cnI p.ucipacióo en toda la cadena prodllCÚ''a del sector de bidrocubwos. 

Que el Articulo 58 del Decreto Supremo N° 29894, de 1 de febmo de 2009, 
es!,,*,," que el Ministerio de Hidroearl>uros Y Energía debe piVjM'Ier Y dirigir la polí!i· 
ca eoog<!tieI de] pais, promoviendo su desarrollo integral SUSlCntable y cquitalim y g¡o. 
rvrtizar la sobe!'8lll. mer¡:étic;t. 

Que es necesario q~ el GoI»emo del ES1.oo Plurinadonal, en uso de sus !eii' 
timas atribuciones. estllbIezta metanismos idóneos para el ClIIIlplimierno yefet!iviza. 
ci6n de la nacionalización de 1,)S lhdrocarburos. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

ARTICVLO ]" (OBJETO). El]xtscfi!e Decreto Supremo tiene por objeto la 
""",ionalización por parte del EstiJdo Plutinacional de Bolivia de la !OIalidad de las ac· 
ciones que confonnan el paquete accionarlo de la cmpma AIR BP BOLIVIA S.A • . 
Al!BSA. encargada del servicio de suministro de combustibles de .viaciónen los acro
puertos. su cargo en !erritorio """,ional. 

ARTICVW 2,. (NACIONAl.lZACiÓN). 

l. Se nacionaliza la totalidad de las ¡o;,iones que COIIfonnan el paquele acciOfl3rio 
de la cmpma AlR BP BOLIVIA S.A . • ABBSA, debiéndose lIansferir y regís. 
lnIr las _ioneS a ra\"Or del EstiJdo Plurinacional de Bolivia bajo la titularidad 
de y.,imlemos I'e!roliferos fisc.ales Bolivianos - YPfB. 

IL Se in$lIl1ye all'residente Ejeculi\'o de YPFB a pagar un precio por el!OIaI del 
paquete ¡o;cionario de la cmpma AIR BP BOLIVIA SA· ABBS¡\, 'uyo .... 
Jor será establetido como mul!iJdo de un proceso de e-valuadón, que dcbrni 
realizane en el plazo de cientO ,-eime dias (120) Mbiles adrniniS!n!i\'os. 

111. El pago del mencionado valor seri. .feaivizado en territorio nacional, dedu· 
ciendo del mismo los montos que cor=pondieren a los eonceptOS sei\alados en 
los Articulos 5 y 6 del praenle [)ecn:lO Supremo. 

ARTICULO),· (CONTROL Y ADMINISTRACiÓN). 

l. Se ill$lruye al PJesiden!e Ejecutj,'O de YPFB reali= rodas las .acciones y me· 
didas societarias necesarias para asumir el COIIUOI. administración. di=ción y 
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operación de AIR BP BOLIVIA S.A. - ABBSA; con la fiDalidad de dar cum· 
plimienlO al.. -que Decreto Supmno. 

11. &. ~ del intMs nacional, .¡ Prmdeme Ejo:uIiv<l de YPfB conM 
con el apoyo de la t..caa pública para garantizar el suminisuo de o:ombol$libles 
de aviación en los ~ en los q\le" opera AIR BP BOLIVIA S.A.. -
ABBSA. 

111. Se instruye al PlUi:kmc Ejc<:utivo de YPF8, designar Y posesionar iIlltrilll
mente alosl\lneionarios jmrquic:os y din:etivos, basta q\le" el nuevo directorio 
efectúe el oomb!amiemo comspondientc. De CSIOS funciooarios los .que co
iLtspoudlll hlbilitarin sus fmnas para fines bancarios, administrativos y lega
les. dejando sin eferullas flmlllS .utori~ Wü anterioridad al pi 'otc ~ 
creto Su.:tt:o .... 

ARTICULO 4.- (CONTINUIDAD DEL SERVICIO). 

l. Se gnntizllla (>OJItiouidad y calidad del SM'icio de surnlni$liO de o:ombuslible 
de .viación, $i.udo ,.........·bilidad de VPFB Y de los órpnos R:JUladorts de 
los 5«toIts de bidnx:arburos Y tramportes, mar por .¡ cumplimiClllO de lo 
dispIoe$to en el pi' I 'otc Decreto SUpmlIO, deotto del marco de $\1$ o::G!DpeIen, .. 

11. Las pe,SOIIl$ que de cualqui ... modo impidan o perturben el nonnal desenvol
vimiClllO del servic:iQ de Sllministro nacionalizado o las que incumn ... IdOS 
que denoIen perjujciQ o detrimento a su desenvolvimientO. serui deOlmciadas 
ame el MiniSlerio I'Iíblico y proc 1·5 de conformidld I lo disl"JZSW por .¡ 
Código hnal y la Ley N" 3740, de II de agosto de 2007. 

ARTicULO 5.- (PASIVOS). Los paRY05 financieros, lributarios, laborales, 
comerctalts. reeulatorios. ambimlales y sociales de AIR BP BOLIVIA S.A. - ABBSA 
taDIO exigibles como contiogerues, strán deducidos a tiempo de efC'CulIl" el pago coila 
pondiente. 

ARTIcuLO 6.. (CONTINGENClAS). 

l. VPFB !XI asumirá ningllll& contingencia erner¡entc de "" ad.minisuaci6n de 
AIR BP BOLIViA S.A. - ABBSA. por _ionw y deci.sionw asumidas por los 
accionistas de la misma hasta antes dd 1 de mayo de 2()()9. 

11. Las contingencias ... It,¡¡mtes de dichas ~ y d«i$ionw serio de ~
sabilidad de los accioniSlas de la misma hasta antes del I de mayo de 2009. 
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ARTicULO 7.- (SITUAO ÓN LABORAL). 

L Se pr$Uiu.1a oontinuidad laboral y demás derechos de IOdos los trabajadores 
de AIR BP BOLIVIA S.A. - ABBSA. con R:laeión • SU amil""dM =l. $l

Iarial Y demás dcRdIos Y beneficios sociales, de conformidad al Decreto Su
pmno N" 28699 Y demás legislación labotaI y social vigentes ~n el poÍli. 

11. Se ~ de l. continuidad laboral dispue$UI etI el parágnlfo pm:edente • 
los Íllacionarios jcni"luicos y directivos de AIR BP BOLIVIA S.A. - ABBSA. 

Los 5(,'JoIes Ministros de Estado. etlloil Despachos de Hidnxarburos y Ener
gía; de Defensa; de Gobierno: y de Obras Públicas. Servicios Y Vivienda, qPCdan CIlW
gocIos de la ejecución y cumplimienIÓ del ]X ld~ Decre¡o S\ljMülO. 

E$ dado en el Palacio de GobimlO de la ciudad de La ~ al primer di;l del 
mes de ma¡t<l del afio dos mil nlle'le. 

,üi~i .. Yl1ERRAs. Walter Ju''mII Delgadillo Terceros, Lui~ 
AlbcrIo Echam Alvarado. Celim:l Tomeo Rojas. CalixlO Chipana Callizara, Jorge Ra
mi.m Tapia Sainz. RentGonzalo (M11ana Halky~r. Robeno [van Asui'- Gómn. Pablo 
César Groux Canedo. 

C O NS ID E R AN DO: 

Que de acuerdo al NUIlImII 21 del Artículo 112 de la ConstilUCión Política del 
ESlado. es atribución del Pm.icknte del ESlado Plurinacional de Bolivia designar a sus 
lt]Xt:SiWIWlICS ante eloÓr¡ano Elec'lOnd. 

Que de conformidad al inciso .) del Artículo 26 de l. Ley N" 2232 de 25 de 
julio de 2001 - de Modificaciones al Código E1ccIoral. es .tribución del Presidente de la 
República. nombrar \lIl VOOll de la Cone Nacional Ele-c1Of'il1 y lI/IO de cada Cone De· 
partamental E1ccI0Ill. mediante Decreto Su¡nllio. 
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Que CII el pérrafo pi;UiCiU del Artículo 25 de la Ley N" 2232, se establece que 
las Vocales de la Cork Naciunal EIeeIuraI y <le las Cones Departamentales EleetunIes 
duraran en $lIS furo:iuDes cuatro aI\os, puditrKlo ser ¡«!egidas Su pc:1Iodu se oomputara 
desde lafecba de su pol. :i6n. 

Que CII el pámfu segundu del ArlIculu 25 de la Ley N" 2232, se es'>! Ir Ce que 
ningl)n VUW de la Cortt Nacional Eleclural podrt ser mnovida ni suspendida de sus 
funciunes, $ino Clllus casos deIm!Iinados por el Código Electural y por la Ley de RG-,_ •.. ," ........ pGfH?i ... 

Que el ci'dwlanu Jos.! Luls Exeni Rodriguez presento mlIIIICila su carga, por 
10 que en ~es II ... rs:Éiu dcsicn- a Un llUeVO VuW TI"""" de Ja Com"Na
(iOnaJ EIectoal en Itp;' rs ¡_iOn del órPnr:> Ejecutivo, con el propósito de dar «rnti
mridad alas laboru de la ci ..... ln$tituc:ión. 

EN CONSEJO DE MINlSTRos, 

DECRETA, 

ARTlcm.o ÚNICO.-
l. Se nombra a la ciudadana ROXANA YBARNEGARA y PONCE, VOCAL 

TJTUI..AR DE LA CORTE NAOONAL ELECTORAL, en represenIIICión 
del Ófgaoo Ejecg:ivo, quien será ]lC ••• ' X*Ia de lICIIeI"do • las fonnalid ..... de 
rigor. 

11. Se abrop el DeatIo Supremu N"~ de 6de enero de 2008. 

El Seilor Ministro de Estadu, m el Despacho de la P~ncia, queda encarga
do de l. ejecución y (umplim~ del prt:SC1lIe Decreto Supmnu. 

Es dado en el PaIacicr de Gubinno de la ~udad de La Paz, ,1 primer dia del 
mes de mayo del ailo dos mil nueve. 

roo. EVO MORALES AYMA, David Cboquch..aoca Ckpe+s, Juan Ra
mon Quintana Taboo¡a, Nanly SIIM lrurry. Carlos RooIIM Bunifaz. Alfrtdu Octaviu 
RadIr Vdtz, WalmSixIo &.!Mig.oel Rudriguez, H«tur E. Alu Zaconeta. Noel Ricw· 
do AguirK Ledmna, Luis Albtnu Arce CJlaco<a, Osear Coca AnIcDna, Pauicia A. 
BallivWi Estcnssoro MINISTRA DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INTERINA 
DE DESARROllO RURAL Y TIERRAS, Walk:r Ju~ Del~illo Tnttros. Luis 
Albcno Echazú Ah'8l'adu. celjma Torrioo Rojas.. Cllixto Chipana Callizaya, Jorge Ra
miro Tapia Sainz, Rmé G=aIo Orellana Halk)'t'i". Robnto 1\'811 A¡uilar Gómez.1'abIo 
asar Groux Canedo. 
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