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Gá#á ffil del Estádü PftriiÍáds¡af de BoFvia

IIE¡CREI O *IIPRE!É€I !+" :*939

EVO MORALES AYMA
PRE"§ DEüTE C ONS TTTUCI0NAL D

CONSIDRANI}O:

Que el Frirrafo I del Articulo 156 ¿lc Ia eonstitución Foliticr¿ del Estadq establece que son de dominio on-ginario del Estatlo, además de los br-enes

a los que la § les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas natr¡rales, las aguas lacustres, fluviales y merJic.lnales. asi oomo los

elementos y fuerzas t'isicas susceptibles de aprovechamiento.

Que el Artícufo 29 de fa IEy N" 1333 de 27 de abnT de 1997, determina que el Estado promoverá tratados y acciones intemacionafes de

pr"-servación, conservaciór y coütrol de fauna y flor4 de &eas protegidas, de cuencas y/o ecosistemrs compa!'tidos con uno o mils paísss.

Q¡¡e lss Go#+crrr$§ de Bclivi* y Penr t't 1993 ssssrdffi ia re*eis* rk ta A*t*ri*a* Bir¡reicr¡a} At¡t**crr¡* *e* Si*te*** Hídri€* dtl I-agü TitirffiB,
Río Desaguaciero, LaEo Poopó y Salar de Coipasa - ALT y el Plan Director en el ¿írea del sistema que comprende: al I-ago Titicaca, Río
' 

eguadero, Lago Poopo y el Salar de Coipasa- TDPS.

\.é posteriorpatE ea raEryo d€ 1996 se slusibee Nota.c Rev€rscl* que epru,ebárl el Estaflrto y Reglarneat+ & Maaejo Ecoaóruieo y
Financiero de 1a ALT, que son ritificados por I-ey de la República de Boliüa N" 1972 de 30 de abril de 1999 y ky de la República dsl P€rú N"
26873 de l0denoviembrede 1997.

Que Ia Autoridad Binacionai del Lago Titi:eac4 en calidad de eniidad de derecho públieo internacional se rige por su Esfatuto y su Reglamento de

Manejer Económico y Financiero.

Qtre * Prirrafo II rt6l AI*t"t*G I # Estñtutü *s k Autsidd Biraciwa* del kgc] Tit¡Ése, estabteer qus h -Autori*¿d Bin*t:io*:¡* Autóñ$ffi #
Sistema Hídrico del Lago Titicac4 Río Deaguadero, I¡go Poopó. Salar de Coipasa, que en adelante tambign rrdr'¿ ser denominad¿ como ALT,
es una entidad de derrcho príblico internacional con plena autonomía de deisión y gestión en el ámbito técnico, administrativo - económico y
fi¡¡anciero.

Que el Artículo 14 det Estatuto de la ALT determina que los estudios, obras y actividades relacionadas con el Plan Ditector, serán ejecutados de

acuerdo a los planes anuales aprobados como establece el presente Estatuto. En lo que corresponde a la República del Petú, la entidad encargada

de ejecutar los mencioriados planes será el Proyecto F-special I^agD Titicasa - PELT, el que drpendeni técnicamente, en cr¡lmto se refiere a dichos
planes de la ALT y administrativamente «iependerá dei Instituto Nacionai de Desarroiio - INADE. En ei caso de Boliü4 seni la Uniriad
Operativa Boliüana dependiente técnicam€nte de la ALT, en cuanto se refiere a dichos planes y adrninistrativamente dependerá del Ministerio
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

V mediante Ley N" 3351 de 2l de febrero de 2006 - Ley de Organüación del Poder Ejecutivo, modifica la estructura ministerial en Boliüa,
climismda *l Ministerio ds Desrrollr Sostenibley *eando otras iftsfarteis sinisterides eorm el Ministeri'o del Agra.

Que el Ministerio del Agua es la itrstancia ministerial que tiene tuición, participa e interviene en la regulación de los diferentes usos del agr4
asimismo, formrla y ejecura una politia integral y *osteaihle de tas recursos híi{ricos- ejercitando uoa competencia erninenternente en materia de
aguas.

Que el Artículo 62 del Decreto Supremo N" 28631 del 8 de Marzo de 2006 -Regizrnento a la Ley de Orgrmización del Poder Ejecutivo,
establece las entidades bajo tuicióri y dependencia orgfnica y administrativa del Ministerio del Agua. No obstante, determina que el Ministerio
tÍei agua eorno componente téc,nico y en coordinación con el Ministerio de Relaciones E:ceriores y Cuftos, paticipará en ia Unidad Opuativa
Boliviana de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca.

Que es necesatio que la Unidad üperaiiva Bofit'iana - UüB,'dependa adrninisttafivamsnae de uaa instancia fuf inisteriaf. En consecuencia debido
atazón de materia con'esponde al Ministerio del Agra eje.reitar Ia dependoneia administrativa de la Unidad Operativa Boliviana.

Q¡re sr r€tleiün del Cursejo Nffiional de Potític* Ecerximiea y Soci*l - CONAPES, del ?0 ds noviüi1brc de 2006, se ddernninó aprobar el
presente Decreto Suprerno, a solicitud del Ministerio del Agua.

§.1 CONSE.TO DB,MBIISTROS,
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Ga* ffi#*ürúr Fhrtrn¡efrxd & Bffi,lt

TA:

t/Í§f{f}-- Se ñnehrye en el Parágrafo f del Art*r.to 62 ld Dw& Stryre*a N" 28631 de I de marza de ZtX}l Io sig$entc:

**Institucionm hiblicas Desconctrrtradas
& UBkkéOpÉr€*iys.Bd*ivie,&kÁ*rttxi&rtM#L"BgTitieffi,"

I"os Ssñores Ministros de Estado, en los Despachos de Relapiones Ederiores y Cultos y del AgBa, quedan encarga<los de la ejecución y
orup limicoto del preseate Decreto .s¡prerno,

Es dado m el Palacio de Gobienro de la ciudad de La Paz, a los t'eintidós día.s del mes de noviembre de! año dos mil seis.

FIrS. BF(} Fi(}EAIX§ AY}lf*, fanr:tt Choquehwrca eápedes, Iaur Rsnón Quit**ra Taborg Mlhristro ds ta hesideftefa e ]nferino de

Gobiemo, Walker San Migrel Rodríguez, Casimira Rodrígrez Rome,ro, Hernándo I.mrazabal Córdov4 Luis Alberto Arce Catacor4 Abel

Mamari Marsa, Celinda Sosa L-rmda Salvador Ric Riera, Hugp Salvatierra Gutierrez, Carlos Mllegas Quiroga, José Guilletmo Dalence Sa.linas,

§ffiiagtrAlc 6#"€É itirrywrir Hirkihq Nikl:*ereditMiree
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Transcripción de la Ley No.3302

LEY DE 16 DE D¡CIEMBRE DE 2OO5

' -h 
EDUARDo RoDRiGUEzvELTzÉ

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

DEGRETA:

Artículo 1. (Presupuesto Agregado y Presupuesto Consolidado). De conformidad con el Artículo 59,
atribución 3', de la Constitución Políüca del Estado, se aprueban los Presupuestos lnstitucionales del
Sector Público, para su vigencia durante la gestión fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2006, por un importe total agregado de 8s.59.608.969.847.- (Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho
Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Siete 001100 Bolivianos) y un importe
total consolidado de 8s.46.159.641.834.- (Cuarenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Nueve Millones
Seiscientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Cuatro 00/100 Bolivianos), según detalle de
recursos y gastos contemplados en los Anexos comprendidos en el Título I y Título ll en los Anexos A, B
yC.

Artículo 2. (Remuneración Máxima en el Sector Público).

l. Ningún servidor público de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley No.
't'178 de Administración y Control Gubernamentales, podrá percibir remuneración mensual
superior a la aprobada para el Presidente de la República-

ll. lndependientemente de la fuente de financiamiento, la remuneracién de la Máxima Autoridad
Eiecutiva de una entidad pública, no podrá ser mayor a 8s.19.900.- (Diecinueve Mil
Novecientos 00/100 Bolivianos), sin excepción alguna.

lll. En todas las enüdades públicas se aplicarán escalas de remuneración en relación directa con
fa jerarquía de cargos y dentro def techo presupuestario aprobado para fa entidad,
correspondiendo a la Máxima Autoridad Ejecutiva el máximo nivel de remuneración.

Artículo 3. (Gonsultorías lndividuales). La contratación de consultores se efectuará mediante los
procedimientos establecidos en la normativa legal de contratación de bienes y selicios y según las
si gu ientes disposiciones generales:

l. Los consultores individuales de línea desarrollarán sus actividades con dedicación exclusiva
en la entidad contratante, de acuerdo a los términos de referencia correspondiente y al
respectivo contrato suscrito.

ll. El pago mensual a consultores indiüduales de línea, independientemente de la fuente de
financiamiento, no podrá ser mayor a la remuneración básica mensual asignada a un Director
General de un Ministerio de Estado. Este pago mensual deberá definirse en función de la
equivalencia de las remuneraciones básicas asignadas al personal de planta con funciones
equivalentes.

lll. Los consultores individuales por producto, sólo podrán ser contratados para tareas
especializadas demostrando su formación profesional específica para el campo requerido,
sÍendo la temporalidad, plazo, producto y honorarios profe§onales c,ontrenidos,
características esencia[es a fijarse en e[ respectivo contrato administrativo de servÍcÍos.
Estos consultores no podrán ser contratados por la misma entidad durante un periodo similar
af de la duracÍón del contrato.



Los consultores de Programas y/o Proyectos de lnversión Pública que desempeñen
actividades relativas ala gestión administrativa/financiera, no podrán ser contratados como
Consultores lndividuales por Producto, independientemente de la fuente de financiamiento.

Por Ia naturaleza de su relación contractual eventual y especÍfica, ningún consultor podrá
recibir beneficio adicional alguno.

Artículo 4. (Planillas de Remuneraciones y Honorarios Profesionales). Con el ob.ieto de evitar la
doble percepción de remuneraciones en el Sector Público, las entidades comprendidas en los Artículos 3,
4 y 5 de la Ley No. '1 178 debeÉn remitir mensualmente a la Dirección General del Tesoro del Ministerio
de Hacienda, independientemente de la fuente de financiamiento, modalidad de contrato y modalidad de
pago, [a planilla de remuneración de los servidores públicos y la planilla de honorarios profesionales de
consultores.

Articulo 5. {Recursos para Creación de ítemes). En ningún caso podrá reasignarse los recursos de la
padida de gasto 153.0O "Creación de ltemesl para mejoramiento salarial, bonos, ascensos y otras
retribuciones.

Artículo 6. (Exclusión de Retenciones Judiciales). Por la naturaleza de las Cuentas Únicas y por el
origen de las Cuentas Especiales del Banco Central de Bolivia, éstas no se encuentran sujetas a
retenciones judiciales instruidas por las autoridades competentes.

Artículo 7. (Coparticipación Tributaria). El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda
modificará los presupuestos institucionales, de las Prefecturas de Departamento, Municipios y
Universidades Públicas, cuando los ingresos por Coparticipación Tributaria, el lmpuesto Directo a los
Hidrocarburos (lDH) y Regalías Departamentales, excedan a los montos presupuestados, para que sean
insc¡itos en las institueiones beneficiaras de acuerdo a la Ley de Padicipación Popular, Ley de
Descentralización Administratlva, Le¡¿ de Hidrocarburos y sus respectivos Dccretos Supremos
Reglamentarios. Las modificaciones señaladas deberan ser comunicadas al Honorable Congreso
Nacional.

Articulo E. (Subvención a las Universidades Públicas).

L EI incremento en la subvención ordinaria otorgada a cada universidad pública y al Comité
Ejecutivo Boliviano (CEUB) no podrá ser mayor a la tasa promedio de inflación registrada en
la gestión anterior y no se asignará ninguna subvención extraordinaria adicional al Sistema
Universitario Público del País.

ll. Se excluye del alcance del parágrafo anterior a la Escuela Militar de lngenierÍa; entidad que
no recibirá reclJrsos del Tesoro General de la Nación por ningún concepto.

Artículo 9. {Prefecturas de Departamento).

l. Se autoriza a las Prefecturas de Departamento, financiar gastos en Servicios Personales
para los Servicios Departamentales de Educación (SEDUCAS), de Salud (SEDES) y de
Gestién Social {SEDEGES), esn eargo al 1O% del 85% de los recursos destinados a
progra+nas y proyeetos de inversión de acuelds a los lineamicntes siguientes:

1. Los ítemes asignados a los SEDUCAS, deben estar destinados exclusivamente a
personal docente y administrativo de las Unidades Educativas.

2. Los ítemes asignados en los SEDES deben estar destinados exclusivamente a médicos,
enfermeras y auxiliares de enfermería de los Centros Hospitalarios.

tv.
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3. Los recursos asignados a los SEDEGES deben destinarse exclusivamente a financiar los
ítemes de apoyo directo a los Centros de Hogares y a los gastos de funcionamiento de

los SEDEGES.

El financiamiento de ítemes establecido en los numerales 1, 2 y 3 debe ser coordinado entre

los Ministerios y las Prefecturas involucradas, mediante sus instancia¡ cgm.pelqntes. . Los

niveles salariales deberán ser similares a los establecidos en la Escala Salarial aprobada
para estos Servicios, debiendo contemplar el financiamiento de éstos Ítemes todos los

heneficios colaterales en vigencia.

Para el cumplimiento de los Parágrafos I y ll del presente Artículo, se faculta al Poder

Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a aprobar los traspasos presupuestarios que

incrementen el gfupo de gasto 10000 "Servicios Personales' en los Presupuestos de Jas

Frefecturas de Departamento, debiendo cumptir con los procedimientos administrativos
establecidos en la normaüva inherente e informar sobre los mismos al Honorable Congreso
Nacional.

Artículo f0. {lDH - Competeneias Frcúecturales, Rlunicipates y del Sistema Universitario Público).
Adicionalmente a las competencias establecidas en Ia Ley No. 't654 de Descentralización Administrativa,

las Prefecturas Departamentales financiarán los gastos de las siguientes actividades con recursos del

IDH liberando de estas obligaciones de financiamiento al TGN:

l. Festivales y Premios.

. Festival lnternacional de la Cultura de Sucre (Prefectura de Sucre).

. Festival lnternacional de Cultura Potosi (Prefectura de Potosí).

- Festival de Música Renace¡tista y Barroca Americana "Mislones de Chiquitos y Moxos"
(Prefectura de Santa Cruz).

. Casa Dorada, Museo Paleontológico y Observatorio Astronómico (Prefectura de Tarija).

. Premio Nacional de Cuhura (Prefectura de La Paz).

. Premio Peter Travesi (Prefectura de Cochabamba):

. Premio Gudnar Mendoza (Prefectura de La Paz).

. Premio de Novela (Prefectura de La Paz).

. Premio Poesía (Prefectura de La Paz).

. Otras actividades culturales que se realizan en cada departamento (cada Prefectura, lo que

corresponda).

ll. Fortalecimiento de Entidades Descentralizadas, en el Ámbito de su Competencia
PrefecturaL

. Autoridad Binacional Lago Tiücaea {Prefectura de La Paz).

. El Servicio al Mejorarniento de Navegación Amazónica (Prefecturas involucradas,
lo que eonesponda).

. Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (Prefectura de Tarija).

. Otras actividades de entidades descentralizadas, en el ámbito de competencia de las Prefecturas.

l¡¡. Costos Regionales - Prefecturales.

. Costo del Prediario y gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario a nivel nacional
(cada Prefectura, lo que corresponda).

. Costo del Bono de Vacunación: Viáticos de vacunación y escalafón al mérito, que se otorga al
sector salud, para campañas de vacunación (cada Prefectura, lo que corresponda).

. Gosto de las Becas Universitarias (cada Prefectura, lo que corresponda)'

. Costo mantenir¡icnto, reposieón de h infraestructura deportiva (cada Prefectura,
lo que corresponda).

. Costo de las contrapartes de los Programas Nacionales de Riego y Electrificación
(cada Prefectura, lo que corresponda).

il.
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lV. Gostos Locales - MuniciPales.

. Costo del Seguro Gratuito de Vejez (cada Municipio, lo que corresponda).

. Costo de la Defensoría de la Niñez {cada Municipio, lo que conesponda).
Y. Gostos - Universidades'

. Costo de equipamiento de infraestructura de las Universidades (cada Universidad,
lo que corresponda).

Artículo 11. (Uso de Caia y Bancos). Se autoriza a los Prefectos de Departamento aprobar mediante
Reso[ucíón Prefectural, fos traspasos presupuestarios de la Partída 57100 "lncremento Caja y Bancos" y
la Partida 75200 (Transferencia de Capital para el Sector Privado" para financiar los proyectos de

inversión detallados en el Anexo C y proyectos nuevos, cuando en ambos casos, cumplan con los

requisitos establecidos por el Sistema Nacional de lnversíón Pública (SNIP) y cuenten con la aprobación
previa del Consejo Departamental,

Artículo I 2. {Contingencias Judicial,es).

t Las obligaciones en contra def Estado dectaradas legal o judicialmente, debidamente
ejecutoriadas, serán previstas por el Ministerio de Hacienda, para que a través de la
instancias obligadas se efectué la inscripción, verificación y programación del pago conforme
a la disponibilidad presupuestaria de la Cuenta de Contingencias que se establezca
anualmente.

ll. Las autoridades judiciales y administrativas que determinen el cumplimiento de estas
obligaciones deberán considerar lo establecido en el parágrafo anterior, para definir las
modalidades de cumplimiento.

Artículo 13. {Compromisos de Gastos Mayores a Un Año). Las entidades públicas podrán

comprometer gastos por períodos mayores a un año, de acuerdo a la naturaleza del gasto, siempre que

cuenten con el financiamiento asegurado.

Artículo 14. (Contratación de Servicios Legales). La contratación de abogados individuadles o
Estudios Jurídicos para procesos del Estado deberá contar con Certificación de No Existencia de
Conflicto de lntereses coñ el Sector Público y se someterá a la reglamentación sobre la contratación,
fijación de honorarios y modalidades de pago que serán establecidas por el Ministerio de la Presidencia a
trayés del Vjceministerio de Justicia,

Artículo 15. {Transferencias Presupuestarias de las Superintendencias). En caso de incumplimiento
de las transferencias de las Superintendencias Sectoriales a fui¡or de las Superintendencias Generales,
se autoriza aJ MinisterÍo de Hacienda a debitar las cuentas correspondientes de tas Superintendencias
Sectoriales a abonar dichos recursos en las cuentas de las Superintendencias Generales
correspondientes.

Artículo 16. (Recursos para el SIRENARE). Se autoriza ala Superintendencia Forestal a transferir de
tos recursos del FONABOSOUE, constituidos por la aplicación de la tey Forestal, el monlo de
Bs.2.OOO.O0O-= (Dos Mlltones 0O/1OO Bolivianos), para el funclonamiento de la Super:intendencia Gene.ral

del Sistema de Regulación de Recursos Naturales y Renovables (SIRENARE) durante la gestión 2006.

Artículo 17. (Presupuesto de las Superintendencias Sectoriales). El Poder Ejecutivo ajustará el
presupuesto de cada una de las Superintendencias de manera tal que no exceda al presupuesto vigente
2005 por grupo de gasto.
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Las modificaciones presupuestarias que afecten la 571 "lncremento de Caja y Bancos" de las
Superintendencias, deberán ser aprobadas a través reprogramación presupuestaria del Presupuesto
General de la Nación 2006.

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se regirá por el presupuesto enviado por el
Poder Ejecutivo de conformidad a lo dispuesto por la Ley No. 3076.

Artículo 18. (Devolución de CEDEIMs). El Poder Ejecutivo asignará 8s.660.000.000.- (Seiscientos
Sesenta Millones 00/100 Bolivianos) para los eertificados de Devolución lmpositiva (eEDElMs)
destinados al sector exportador no pudiendo ser la cuota mensual menor de 55.000.000.- (Cincuenta y
Cinco Millones 00/1 00 Bolivianos).

Artículo 19. (CEDEIMs a! Sector Hidrocarburos). Se elimina del beneficio de la devolución de
impuestos por exportaciones al sector hidrocarburos, quedando derogado el Articulo 6o de la Ley No.
1731. El sector hidrocarburos queda fuera de los alcances de la aplicación del Artículo 13o de la Ley No.
1489 de 16 de abril de 1993.

Artículo 20. (Validez Jurídica Documentación SIGMA). A efectos jurídicos de la determinacién de Ia
determinación de responsabilidades, la información generada por el SIGMA, tendrá la misma validez y la
fuerza probatoria de los documentos escritos y flujos de documentación.

Artículo 21. {Registro Biométrico). El registro biométrico de los servidores públicos y beneficiarios del
Sistema de Reparto es de cumplimiento obligatorio, cuyo requisito será indispensable para percibir el
pago de remuneraciones y rentas con recursos públicos, a través de desembolsos gestionados ante el
Ministerio de Hacienda.

Artículo 22. (Transparencia). Se instruye al Poder Ejecutivo la incorporación de todas las entidades
públicas alSistema de lnformación de Gestión y Modernización Administrativa {SIGMA) y la operatoria de
ia Cuenta Única del Tesoro, no pudiendo éstas éer excluidas por ningún conce§to.

Artículo 23. (Publicación de lndicadores). Se instruye al Poder Elecutivo a publicar indicadores de
desempeño financiero-institucional a objeto de contribuir con la transparencia, evaluación de la calidad
del gasto público, control social, e incentivar acdones de sostenibilidad fiscal.

Artículo 24. {Previsiones para el Camino Ancaravi - Turco Cosapa - Tambo Quemado). Se instruye
al Ministerio de Hacienda incorporar previsiones del 2O% correspondiente al aporte local para la
construcción del Camino Ancaravi - Turco Cosapa - Tambo Quemado, con cargo a los recursos de la
Compensación por Fundición de Vinto, con base a una programación físico - financiera a ser establecida
por el Servieis Nacisnal de eaminos-

Asimismo, la Prefectura del Departamento de Oruro previsionará la complementación del aporte local
necesario, en el porcentaje que corresponda.

Artíeulo 25. (Reglamentaeién).

El Poder Ejecutivo reglamentaÉ la presente Ley mediante Decreto Supremo.

Remítase ta Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dado en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional a los catorce días del mes de
diciembre de dos mil cinco años,
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