
 

 

Oficina principal:  
Av. Arce, Nº 2299, 
Edif. Multicentro, 
Torre "B", Piso 11, 
Of. 1104 
 
Teléfono piloto: 
(591-2) 2442222 
 
Fax: 
(591-2) 2141304  
 
Casilla: 
4122 
 
La Paz - Bolivia 
 
 
 
Correo 
electrónico: 
abogados@miranda-
asociados.com 
 
Portal de 
Internet: 
www.miranda-
asociados.com 

Corresponsalías: 
Santa Cruz, 
Cochabamba y 
Sucre. 

La Paz, 04 de febrero de 2010 
Nº 125 

 
I. Alertas 
II.  Novedades 
III.  Nuevas disposiciones legales 
 Decretos 
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Estimado(a) suscriptor(a): 

A continuación le ofrecemos un 
resumen de alertas, novedades, 
nuevas disposiciones legales, 
convocatorias oficiales y marcas de 
fábrica y servicios, así como las 
novedades más importantes 
generadas en los ámbitos jurídico y 
legal durante la segunda quincena 
del mes de abril. 

  

V. Marcas de fábrica y servicios 

 

I. ALERTAS 

 

• Actualizador Módulo Software Da Vinci  

El Servicio de Impuestos Nacionales informa que a partir del 09 de enero de 2010 
pone a disponibilidad en la Pagina Web del SIN el actualizador del Software Da Vinci 
RC-IVA Modulo Agentes de Retención, el mismo que deberá ser descargado e 
instalado para la correcta recepción, consolidación y envío al SIN por parte de los 
agentes de retención de la información de las facturas presentadas por sus 
dependientes en el Formulario 110 a partir del periodo fiscal de Enero de 2010. 

• Dosificación de facturas  

El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a los sujetos pasivos o terceros 
responsables sujetos a la Dosificación de Facturas, que debido al cambio de dígitos en 
el año, quienes consignaron en la impresión de sus facturas en el espacio de lugar y 
fecha de emisión los dígitos "200...." Deberán proceder a la inactivación como no 
utilizadas, debiendo solicitar una nueva dosificación. 

• Registro y empadronamiento de importadores  

A objeto de facilitar el Registro y Empadronamiento de Importadores, la Aduana 
Nacional de Bolivia aprobó mediante Resoluciones de Directorio RD 01-019-08 t RD 
01-026-09 de 23 de diciembre de 2009 el Registro y Empadronamiento de 
Importadores, estableciendo lo siguiente: 
Debe registrarse obligatoriamente: Toda persona jurídica (incluyendo empresas 
unipersonales) que realiza operaciones de importación de mercancías en forma 



habitual: a) importadores en general, b) entidades y organismos no gubernamentales 
nacionales o internacionales y c) entidades públicas y privadas. 
Asimismo, toda persona natural o jurídica (incluyendo empresas unipersonales) que 
realicen importaciones de manera ocasional y no habitual. 
El registro se realiza por una sola vez teniendo carácter indefinido. 
Mayores informaciones: www.aduana.go.bo link Plataforma de Atención al Cliente o al 
link directo http://www.aduana.gov.bo/reg_importador. 

 

II. novedades 

 
Chile, reelegido para presidir la OMPI 
Santiago, 26 de enero de 2010.- Los países miembros de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI) reeligieron a Chile para la presidencia de dicha entidad. Este 
cargo será asumido por el abogado Maximiliano Santa Cruz, quien también es director del 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). 
Así, Santa Cruz iniciará un segundo período al mando de la organización internacional, en la 
que se discuten asuntos sobre patentes y otros temas.  
(El Mercurio)  

 
 
Banco Mundial: Nuevos datos en China revelaron riesgo de burbuja inmobiliaria 
Los precios de los inmuebles residenciales y comerciales aumentaron un 7,8% en 
diciembre, con respecto al mismo mes en el 2008. 
26 de Enero de 2010.- Los datos sobre el mercado inmobiliario de China quizá enmascaren el 
grado de especulación que está haciendo subir los precios en algunas de las mayores 
ciudades, dijo un economista del Banco Mundial. Los datos oficiales “quizá subestimen lo que 
está ocurriendo”, dijo en una entrevista Ardo Hansson, economista jefe del banco para China 
tras una conferencia de prensa en Pekín. “La gente está comprando porque piensan que la 
próxima semana o el próximo mes los precios estarán aún más altos”. 
Este mes los datos del Gobierno mostraron que los precios de los inmuebles en China tuvieron 
el mayor aumento en 18 meses en diciembre, lo que resalta la lucha por controlar la 
especulación al tiempo que se sustenta la recuperación económica. Hansson indicó que el 
Gobierno del primer ministro Wen Jiabao podría tener que tomar más medidas luego de que el 
banco central ya pidió a los prestamistas aumentar los activos que tienen como reservas. 
Los precios de los inmuebles residenciales y comerciales en 70 ciudades chinas subieron un 
7,8% en diciembre con respecto al mismo mes en 2008, rebasando el avance del 5,7% de 
noviembre. Las ventas de propiedades en China también subieron un 75,5% a 4,4 billones de 
yuanes el año pasado, encabezadas por las ciudades del este del país, como Zhejiang y 
Shanghai. El auge prosigue a préstamos nuevos por 9,59 billones de yuanes que fueron 
concedidos el año pasado, lo que inundó a la economía con efectivo. 
 
(Bloomberg News) 

 
Citigroup: Caída de acciones latinoamericanas estaría llegando a su fin 
“Dudamos de que este sea el comienzo de una gran liquidación", dijo la entidad. 
27 de enero de 2010.- La declinación de las acciones latinoamericanas desde el comienzo del 
año puede haber “llegado a su fin”, dijo Citigroup Inc. 
“Dudamos de que este sea el comienzo de una gran liquidación: las economías están 
creciendo, el dólar parece sobrecomprado a corto plazo, los flujos son fuertes y China no 
querrá matar la gallina de los huevos de oro”, su economía, escribió ayer en un informe por 
correo electrónico Geoffrey Dennis, estratega de Citigroup domiciliado en Nueva York. 
Citigroup añadió la brasileña MRV Engenharia e Participações SA y Souza Cruz SA a su lista 
central y sacó de ella a la mexicana Grupo Aeroportuario del Sureste SAB, según el informe. 
(Bloomberg News) 



 
Presidente de Templeton Asset Management: 
Mark Mobius proyecta que la economía de Brasil será más "sostenible" que la de 
China  
27 de enero de 2010.- Mark Mobius, una de las voces más seguidas en el mundo a la hora de 
hablar sobre mercados emergentes, ratificó que sigue apostando por el mercado de Brasil. 
Más aún, cree que la economía de este país será más "sostenible" que la de China. 
En declaraciones recogidas por Bloomberg, Mobius -que supervisa activos por US$ 34 mil 
millones como presidente de Templeton Asset Management, fondo en el que han invertido las 
AFP chilenas- estima que Brasil tiene más potencial porque sus exportaciones de materias 
primas lo hacen más resistente. 
"La economía de Brasil es más sostenible porque no tienen que importar nada. China tiene 
que importar petróleo, mineral de hierro y alimentos (...) Brasil está en una situación en la 
cual tiene enormes recursos. No sólo recursos minerales, sino recursos agrícolas", señaló el 
inversionista. 
La fuerte alza que experimentó la bolsa brasileña durante 2009 no es impedimento para que 
Mobius siga viendo oportunidades allí. Según él, la valuación del índice Bovespa -el indicador 
líder de la bolsa paulista- "no es excesiva", y no duda en proclamar que "el mercado más 
atractivo en Latinoamérica es Brasil". 
El Bovespa cotiza a 13,2 veces las ganancias estimadas, comparado con 17,9 para el Índice 
Combinado de Shanghai, según datos compilados por Bloomberg. La bolsa brasileña subió 83% el 
año pasado, el máximo desde 2003; en tanto, el Índice Combinado de China trepó 80%. 
Si bien las medidas que está tomando el gobierno chino para desacelerar su economía -el 
cuarto trimestre se expandió 10,7%- también impactaron en el mercado accionario brasileño, 
el enorme tamaño de su economía interna parece blindarla mejor. Estimaciones recogidas por 
Bloomberg muestran que los analistas esperan que el Bovespa tenga un retorno de 24% en 
los próximos doce meses. 
Pero no todos están tan optimistas como Mobius. Un informe de JP Morgan señala que los 
inversionistas deberían reducir sus posiciones en Brasil a "neutral", en especial porque las 
acciones ligadas al consumo podrían verse afectadas por alzas en la tasa de interés. 
(Bloomberg News)  

 
Hasta el domingo: 
Líderes mundiales se reúnen en Davos en medio de la presión por regular la banca 
El lema del encuentro es "Mejorar el mundo: Repensar, rediseñar y reconstruir".   
27 de enero de 2010.- Presión por la decreciente confianza del público, presión por regular la 
industria financiera, vista como la gran culpable de la crisis; presión por dar más voz a los 
ahora poderosos países emergentes. El encuentro que se inicia hoy en las nevadas montañas 
de Davos, Suiza, no sólo enfrenta desafíos, sino también será la muestra de cómo ha 
cambiado el mundo desde la recesión. 
Por ejemplo, contrario a lo que sucedió el año pasado, los principales foros sobre temas 
financieros no tienen que ver sobre "cómo enfrentar la crisis", sino en "cómo regular". En una 
entrevista a Business Week, Paul Colello, gerente de banca de inversión de Credit Suisse, 
explicó que debido al escenario actual, los clientes que participen del almuerzo que organiza 
durante Davos no analizarán "Las dinámicas del mercado financiero" como en 2009, sino que 
aprenderán sobre "Liderazgo, Responsabilidad y la recuperación del sistema financiero". En el 
encuentro ya no habrá banqueros, sino académicos y funcionarios de los organismos 
reguladores. 
Grandes ausentes 
Según los organizadores, más de 2.000 líderes mundiales acudirán a la cuadragésima versión 
del Foro Económico Mundial. Ciertamente, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no 
asistirá a la inauguración del encuentro, como lo hicieron algunos de sus antecesores. Estará 
más concentrado en tratar de convencer a los estadounidenses de que puede vencer al 
creciente desempleo, cuando presente hoy su informe a la nación. 
Y aunque el gran tema será la regulación financiera, los presidentes de los poderosos bancos 
JP Morgan y Goldman Sachs no asistirán por segundo año consecutivo. Y los representantes 
de Citi, Morgan Stanley, Bank of America y UBS mantendrán un bajo perfil, contrario a otros 
años, con una o ninguna participación en los paneles 
(El Mercurio) 



 
El transporte aéreo de pasajeros sufre su mayor caída en 60 años 
La IATA afirma que 2009 quedará en los libros como "el peor año de la historia" de 
la aviación comercial 
Madrid, 27 de enero de 2010.- El transporte aéreo de viajeros y mercancías ha registrado en 
2009 su mayor descenso desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ni durante anteriores 
crisis ni en las turbulencias que sufrió el sector tras los atentados del 11-S, considerada hasta 
la fecha como la más grave para las compañías aéreas, fueron tan perjudiciales para la 
aviación como la Gran Recesión actual. Según ha informado hoy la IATA, la caída de la 
demanda ha hecho retroceder en un 3,5% el número de viajeros, con una ocupación media 
del 75,6%; mientras el negocio de carga descendió aún más, con un 10,1%. 
"En términos de demanda, 2009 quedará para la historia como el peor año para la industria de 
toda su historia. El balance supone volver a la situación de hace dos años y medio", ha 
lamentado Giovanni Bisignani, el director general de IATA. Sin embargo, en contra del 
victimismo de Bisignani hay que tener en cuenta que la envergadura de la caída también está 
condicionada por el hecho de que, tras el bache de 2002, el transporte aéreo logró remontar 
el vuelo y marcar niveles de récord en 2007. A su favor, que a finales de 2008, pese a que 
todo el ejercicio se cerró con un moderado alza del 1,6% en el transporte de pasajeros, se 
empezó a registrar importantes descensos. 
En cualquier caso, Bisigniani ha destacado que en los últimos meses de 2009 se registró una 
mejora de los márgenes, con una mayor tensión entre las condiciones de demanda-
suministro. No obstante, ha precisado que "las mejoras de ingresos se producirán a un ritmo 
mucho más lento que el crecimiento de la demanda que estamos comenzando a apreciar". En 
este sentido, ha augurado que la rentabilidad del sector aéreo se recuperará lentamente, por 
lo que prevé pérdidas de 5.600 millones de dólares (3.900 millones de euros) en 2010. 
"No es momento para celebraciones" 
"La industria ha comenzado 2010 con algunos desafíos enormes, lo peor ha quedado atrás, 
pero no es momento para celebraciones", ha subrayado Bisigniani, quien ha destacado que el 
ajuste de 2009 implica "otro año espartano" para las aerolíneas que deben ajustar 
cuidadosamente su capacidad a la demanda y controlar los costes 
Por regiones, destacan los descensos del tráfico en la zona de Asia-Pacífico y Estados Unidos 
(-5,6%), y en Europa (-5%). En oposición, la región asiática y Latinoamérica está 
reaccionando mejor, aunque en 2009 sufrieron una contracción del 0,3% que obedece 
principalmente a la alarma por el virus de la gripe A durante el segundo y el tercer trimestre. 
En Africa, las aerolíneas experimentaron un abrupto descenso de la demanda del 6,8% en 
2009 debido a un primer semestre excepcionalmente débil, aunque finalizaron el año con un 
rebote del 3,1% en diciembre con respecto al mismo mes del ejercicio anterior. 
 
(El País) 

 
Dueños de empresas y CEOs creen que EE.UU. no escucha a las pymes 
Según una encuesta realizada por Vistage a 1.800 dueños de empresas y CEOs 
estadounidenses, un elocuente 92% afirma que Washington no está escuchando a la 
pequeña y mediana empresa. 
27 de enero de 2010.- Según una encuesta realizada por Vistage a 1.800 dueños de empresas 
y CEOs estadounidenses, el 46% de los entrevistados afirma que las condiciones económicas 
de Estados Unidos mejorarán en los próximos 12 meses, cifra que contrasta con el magro 
11% entregado ante igual pregunta por el mismo estudio hace un año.  
Por otra parte, mientras hoy el 34% de los altos ejecutivos consultados considera que la 
situación de la economía del país ha mejorado en comparación con 2008, hace un año un 
rotundo 0% pensaba que las cosas estaban mejor. 
Las cifras no son tan alentadoras cuando se pregunta por el desempeño del presidente Barack 
Obama. Al ser consultados si consideran que Washington está escuchando a la pequeña y 
mediana empresa, un elocuente 92% afirma que no. Además, sólo 11% de los encuestados 
cree que hoy es más fácil conseguir crédito que a finales de 2008. 
Vistage es una red de más de 15 mil CEO y dueños de empresas con presencia en 16 países.  
 
(América Economía)  

 



FMI mejora proyecciones y estima que economía global crecerá 3,9% en 2010 
El organismo también revisó al alza las previsiones para la región. Brasil 
experimentaría una expansión de 4,7%, más de un punto respecto al informe previo, 
y en México crecería 4,0%. 
Washington, 26 de enero de 2010.-Los países han superado más rápido que lo previsto la 
recesión mundial, pero el Fondo Monetario Internacional advirtió el martes que abordar el 
crecimiento posterior a la crisis se está volviendo complicado debido a la divergencia en las 
economías avanzadas y en desarrollo. 
El FMI presentó una perspectiva más positiva para este año, con una proyección de 
crecimiento de la economía mundial de 3,9%, en lugar de la estimación de 3,1% entregada en 
octubre. Se prevé que el crecimiento global seguirá aumentando en 2011 a un nivel de entre 
4,3% y 4,2%. 
El FMI revisó al alza su pronóstico de crecimiento de Estados Unidos para 2010 a 2,7 % 
aunque prevé que el próximo año la mayor economía del mundo sólo se expandirá 2,4%.En 
cuanto a la zona euro, también subió su estimación a 1% para este año y auguró un 
crecimiento del 1,6% para 2011.Respecto a China, también elevó su perspectiva de 
crecimiento a 10% para este año y adelantó una expansión del 9,7% para el próximo. 
Sin embargo, serán los países en desarrollo los que irán impulsando cada vez más este 
repunte a medida que retiran las medidas de estímulo. El FMI recortó las proyecciones de 
algunas economías avanzadas para el próximo año debido a la persistente debilidad de la 
demanda privada y restricciones crediticias. 
Para América, el organismo proyectó una expansión promedio de 3,7% para este año, lo que 
representa un alza de 0,8 puntos en comparación a su informe anterior.  
Entre las principales economías de la región, Brasil registraría un crecimiento de 4,7% frente 
al 3,5% previsto originalmente, mientras que  México reportaría una expansión de 4,0%, 
desde el 3,3% proyectado en el informe anterior. 
Ritmos distintos. "La recuperación mundial empezó con más vigor del que se había previsto, 
pero avanza a un ritmo diferente en cada región", señala el FMI en su actualización de sus 
Perspectivas de la Economía Mundial. 
"Las políticas han de propiciar un reequilibrio de la demanda mundial, manteniendo el apoyo 
en los casos en que la recuperación aún no se haya afianzado", agrega. 
En la mayoría de las economías avanzadas la recuperación seguirá siendo "más lenta de lo 
normal", según el FMI, que proyecta que este grupo crecerá 2,1% este año y 2,4% en 2011.  
En tanto, la demanda interna en muchas economías emergentes y en desarrollo la actividad 
será "relativamente vigorosa", indicó la entidad, que estima un crecimiento del 6% en 2010 y 
de  6,3% en 2011 para este grupo.  
 
(América Economía)  

 
ALBA: miembros afinan detalles sobre inminente uso del Sucre 
Los responsables de la economía de los países pertenecientes al ALBA se reunieron 
para ultimar los detalles sobre la próxima circulación del Sucre.  
Caracas, 26 de enero de 2010.- Los ministros de Economía de los países del ALBA (Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de nuestra América) se reunieron este lunes en Caracas para 
afinar los detalles sobre el uso del Sucre, moneda contable que entraría en uso esta semana-
según afirmó el ministro saliente de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez-, esto con el objetivo 
de agilizar la integración comercial de este bloque regional. 
"Como ya lo anunciamos, en los próximos días se hará la primera operación. Será un 
cargamento de arroz que va de Venezuela a Cuba", anunció Rodríguez, que dirigió el proceso 
de gestación del Sucre, y que la semana pasada fue nombrado ministro de Electricidad.  
Asimismo, explicó que este sistema aligerará los procesos de integración comercial, y de este 
modo, proporcionará impulso a  las actividades productivas. 
Según señalaron diversos responsables, este Sistema Único de Compensación Regional 
(Sucre) llevará a la región a un nuevo equilibrio financiero y, por ende, lo exentará de la hasta 
ahora dependencia del dólar. Se suma además a la existencia de un banco del ALBA, según 
declaraciones reproducidas por el diario La Hora. 
El acuerdo de su creación fue adoptado en 2009 por lo miembros de esta alianza con el fin de 
intercambiar productos por mercancías o servicios sin la necesidad de recurrir al dólar. En 
tanto, el sucre tendrá un valor de 1,25 dólares. 



El Alba es la iniciativa de integración regional impulsada por Cuba y Venezuela, y está 
integrada además por Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Honduras, Dominica, Antigua y Barbuda, y 
San Vicente y las Granadinas. 
 
(América Economía)  

 
Desempleo mundial se mantendrá en 2010 en niveles récord 
La OIT estimó que la tasa de desocupación se ubicará en 6,5% durante este año, 
afectando a cerca de 213 millones de personas, un leve retroceso respecto a los 
niveles de 2009. 
Ginebra, 26 de enero de 2010.-El número de desempleados en el mundo probablemente se 
mantenga este año en torno a los niveles récord del 2009, con una tasa de desocupación 
levemente más alta en los países ricos pero estabilizándose y bajando en el resto, dijo la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
La agencia de la ONU dijo que el desempleo totalizará cerca de 212 millones de personas en 
2009, con una tasa de desocupación del 6,6% y un incremento de 34 millones respecto a 
2007, antes de la crisis económica. 
La desocupación ya había trepado a 185 millones en 2008. En 2010, es probable que el total 
supere los 213 millones, equivalente a 6,5% de la fuerza laboral con una población mayor, 
dijo. 
 
(América Economía)  

 
EE.UU. y Chile alcanzan acuerdo para evitar doble tributación 
El convenio, sería firmado en febrero próximo, permitirá reducir la carga tributaria 
en el país de origen de los pagos internacionales de dividendos, intereses y regalías 
Washington, 26 de enero de 2010.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció 
este martes que concluyó las negociaciones con Chile para un nuevo y amplio tratado bilateral 
de impuestos a las ganancias. 
El acuerdo, que se espera se firme en febrero por ambos países, requiere la aprobación del 
Senado estadounidense y el Congreso chileno.  
Este sería el segundo tratado impositivo de Estados Unidos con un país sudamericano después 
de Venezuela. 
El Departamento del Tesoro dio a conocer pocos detalles del tratado, pero dijo que "daría 
certeza y estabilidad en el tratamiento tributario para los inversionistas estadounidenses y 
chilenos en ambos países". 
El pacto permitirá reducir la carga tributaria en el país de origen de los pagos internacionales 
de dividendos, intereses y regalías, y un intercambio total de información entre las 
autoridades tributarias de ambos países. 
También tiene una previsión para limitar los beneficios, en un intento por prevenir que 
inversionistas de terceros países abusen del tratado, dijo el Departamento del Tesoro. 
 
(América Economía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

III. NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES  

LEYES 
 

 
LEY Nº 4150 DE 31 DE DICIEMBRE DE   2009.-  Declara de prioridad departamental 

y necesidad pública, la adquisición y equipamiento para el Departamento
de Potosí, a fin de fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana, contra la 
proliferación de la delincuencia que se convierte en una amenaza
constante, para los habitantes de la ciudad de Potosí. 

LEY Nº 4151 DE 31 DE DICIEMBRE DE   2009.-  Incorpora a la Red Departamental de 
Caminos los tramos carreteros Batallas – Pucarani – Laja de conexión 
intermunicipal, en la provincial Los Andes del Departamento de La Paz. 

LEY Nº 4152 31 DE DICIEMBRE DE   2009.-   Autoriza al Gobierno Municipal de 
Sacaba la transferencia a título gratuito, de un terreno con una extensión 
superficial de 1.000 m2, ubicado en la Plaza 14 de Septiembre de la zona
central del Municipio de Sacaba, Provincia Chapare del Departamento de
Cochabamba, en favor del Órgano Judicial con destino a la construcción del
Edificio del Palacio de Justicia de Sacaba. 

LEY Nº 4153 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2009.- Autoriza al Gobierno Municipal de la 
ciudad de La Paz efectuar la transferencia, a título gratuito, de un lote de
terreno de 1.900 m2 de superficie, en la zona de Achumani Alto, de la 
ciudad de La Paz, en favor de Aldeas Infantiles S.O.S. Bolivia. 

LEY Nº 4154 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2009.- Autoriza al Órgano Ejecutivo, a través 
de la Corporación Minera de Bolivia, la transferencia, a título gratuito, de
los terrenos baldíos, calles, parques y viviendas abandonadas, de la 
Empresa Minera de Catavi, en un área de 883,0442 hectáreas, en favor del
Gobierno Municipal de Llallagua. 

LEY Nº 4155 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2009.- Autoriza a la Prefectura del
Departamento de La Paz, ejecutar la construcción de la Terminal de Buses
del Municipio de Apolo, Capital de la Provincia Franz Tamayo del
Departamento de La Paz. 

LEY Nº 4156 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2009.- Aprueba la delimitación del Municipio 
de Ayo Ayo de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz. 

LEY Nº 4157 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2009.- Aprueba la delimitación del Municipio 
de Ayo Ayo de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz. 

LEY Nº 4158 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2009.- Declara de prioridad nacional y 
departamental, la elaboración del Estudio Integral Técnico, Económico, 
Social y Ambiental para la construcción del Aeropuerto Internacional de la
ciudad de Potosí, así como la construcción del mismo por parte de la
Prefectura del Departamento de Potosí. 

LEY Nº 4159 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2009.- Declara de prioridad departamental la 
construcción del inmueble de la Fiscalía del Distrito de Potosí. 

LEY Nº 0001 DE 20 DE ENERO DE   2010.-  Proclámese Presidente y Vicepresidente 
Constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
 
 

 
 



DECRETOS
 

D.S. Nº 0401 DE 15  DE ENERO DE 2009.- El Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia, en solidaridad con la hermana República de Haití, autoriza la
donación de cincuenta toneladas métricas (50 Tn) de grano de arroz a favor 
de este país. 

D.S. Nº 0402 DE  15 DE ENERO DE 2010.- Autoriza la donación de hemocomponentes de 
sangre segura consistentes en plasma congelado y paquetes globulares,
considerados productos biológicos no transmisibles de enfermedades
infecciosas, así como las cámaras de refrigeración y conservación en las que
sea transportada, con un peso total de dos toneladas métricas (2Tn), como
parte la política de asistencia y solidaridad con la hermana República de
Haití. 

D.S. Nº 0403 DE 20 DE ENERO DE 2010.- Elimina la excepción de la aplicación del 
Artículo 26 del Decreto Supremo Nº 27327, de 31 de enero de 2004, al
Organismo Electoral actual Órgano Electoral, disponiendo que ningún
servidor público de la referida entidad, perciba compensación económica por 
horas extraordinarias. 

D.S. Nº 0404 DE 20 DE ENERO DE 2010.- Amplia las actividades y las fuentes de 
financiamiento de la Empresa Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia
– LACTEOSBOL. 

D.S. Nº 0405 DE 20 DE ENERO DE 2010.- Decreta el 22 de enero de cada año, como día 
de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, se declara
feriado con suspensión de actividades públicas y privadas a nivel nacional el
día 22 de enero de cada año. 

D.S. Nº 0406 DE 20 DE ENERO DE 2010.- Designa MINISTRA INTERINA DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL a la ciudadana PATRICIA ALEJANDRA
BALLIVIÁN ESTENSSORO, Ministra de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, mientras duró la ausencia del titular. 

D.S. Nº 0407 DE 23 DE ENERO DE 2010.-  Designa Ministras y Ministros de Estado. 
D.S. Nº 0408 DE 24  DE ENERO DE 2010.- Designa al Comandante en Jefe de la Fuerzas 

Armadas, Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y a los
Comandantes del Ejercito, de la Fuerza Aérea y de la Armada. 

D.S. Nº 0409 DE 24  DE ENERO DE 2010.- Designa al Comandante General Interino de la 
Policía Boliviana. 

D.S. Nº 0410 DE 24  DE ENERO DE 2010.- Designa MINISTRO INTERINO DE 
RELACIONES EXTERIORES, al ciudadano OSCAR COCA ANTEZANA, Ministro
de la Presidencia, mientras dure la ausencia del titular. 

D.S. Nº 0411 DE 27  DE ENERO DE 2010.- Regula la competencia de los Gobiernos 
Departamentales Autónomos y de los Gobiernos Municipales Autónomos, en
los actos de conmemoración de las efemérides del Estado Plurinacional de
Bolivia. 

D.S. Nº 0412 DE 27  DE ENERO DE 2010.- Declara libre la transmisión televisiva y 
radiofónica de las manifestaciones artístico - culturales de carácter público,
plasmadas en manifestaciones culturales y fiestas indígenas originarias,
patronales, aniversarios y cívicas, celebradas en el país, quedando
expresamente prohibida la suscripción de contratos de exclusividad para su
transmisión. 

D.S. Nº 0413 DE 27  DE ENERO DE 2010.-  Difiere temporalmente a cero por ciento 
(0%) el Gravamen Arancelario para la importación de Diesel Oil
correspondiente a la Sub - Partida Arancelaria NANDINA 2710.19.21.00, por 
el plazo de un (1) año, computable desde la publicación del presente Decreto
Supremo. 

D.S. Nº 0414 DE 27  DE ENERO DE 2010.-  Autoriza la exención del pago total de 



tributos de importación a la donación de un (1) camión volqueta de marca
HINO; modelo 2008, con Número de Chasis JHDFM1JLU8XX10680, donado
por la República Bolivariana de Venezuela a favor del Ministerio de Minería y
Metalurgia. 

D.S. Nº 0415 DE 28  DE ENERO DE 2010.- Rectifica el apellido paterno del MINISTRO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGIA designado mediante Decreto Presidencial No
0407, de 23 de enero de 2010. 

D.S. Nº 0416 DE 28  DE ENERO DE 2010.-  Designa al ciudadano JOSÉ ANTONIO 
PIMENTEL CASTILLO, como MINSTRO DE MINERIA Y METALURGIA,  quien 
tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor. 

D.S. Nº 0417 DE DE ENERO DE 2010.-  Declara Situación de Emergencia de carácter 
nacional. 

 
 

 
IV. CONVOCATORIAS OFICIALES

 

CUCE 09-0514-00-165831-1-1 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

PRIMERA CONVOCATORIA 
CPI-PITS-005/2009 

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y 
PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

CUCE 10-0291-00-167851- 1 – 2 
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°011/2009 
PRIMERA CONVOCATORIA 

CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA LA PAZ - ORURO 
TRAMO I   : SENKATA – MANTECANI 

TRAMO II  : MANTECANI – LIMITE DEPARTAMENTAL (LEQUEPAMPA) 
TRAMO III : LIMITE DEPARTAMENTAL (LEQUEPAMPA)  – ORURO (ROTONDA DEL 

CASCO) 
CONVOCATORIA INTERNACIONAL 

 

CUCE 10-0141-00-179593-1-1 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN - UMSS 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS BÁSICOS DE LA  FACULTAD DE 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

CUCE 09-0035-05-160992-3-1 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL 



“ADQUISICIÓN  DE GRUPO DE SERVIDORES EN FORMATO BLADE”  

 

CUCE 10-0206-00-179534-1-1 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
CONVOCATORIA PÚBLICA  N º INE/DAS/USA/COMP/ 01/2010 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 
AUDITORIA EXTERNA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS CON RECURSOS DE “BASKET 

FUND” 

 

CUCE 10 – 1201- 00 – 179591-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

LICITACIÓN PÚBLICA N° OBN – 077/2010 
CONVOCATORIA NACIONAL 
PRIMERA CONVOCATORIA 

MERCADO KOLLASUYO OBRA FINA (2DA ETAPA) 
CONVOCATORIA NACIONAL 

 

  

CUCE 10-1601-00-179448-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 001/2010 
PRIMERA CONVOCATORIA 

CONSTRUCCIÓN 2DA. FASE MERCADO DISTRITO Nº 10 DE LA CIUDAD DE TARIJA 

 

CUCE 10-1201-14-179390-1-1 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION 

“EMAVERDE” 
CONVOCATORIA EMAVERDE/CPC-004/2009 

“CONTRATACION DE SEGURO PARA MOTOCICLETAS, CAMIONES CANTER Y 
RETROEXCAVADORA JCB 

 

CUCE 10 – 0517 – 00 – 179230– 1 – 1  
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA 

CONTRATACIÓN DIRECTA MAYOR 
CMB – CDMA – 003/2010 
PRIMERA CONVOCATORIA 

EJECUCIÓN DE POZOS DE EXPLORACIÓN  
A DIAMANTINA EN ÁREAS DEL  
HUACACCHI GRANDE – POTOSÍ 

 



LICITACIÓN PÚBLICA N° 002/09 
CONVOCATORIA NACIONAL – Nº FL-18-02 

CONTRATACIÓN DE UNA ROTATIVA PARA LA IMPRESIÓN DEL PERIODICO CAMBIO 
LIICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

CUCE 10-1205-07-179148-1-1 
HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA 

EL ALTO - LA PAZ -  BOLIVIA 
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO 

HMMC DBC 005/2010 
REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO – PRIMER TRIMESTRE 

 

 

V. MARCAS DE FÁBRICA Y DE SERVICIOS
 

Solicitudes de registro de MARCAS DE FÁBRICA Y SERVICIOS correspondientes al mes de 
diciembre de 2009  

Si desea realizar consultas sobre registros de marcas, patentes y/o rótulos comerciales, por 
favor contáctese con nosotros. 

 
Visite nuestro sitio Web: http://www.miranda-asociados.com 
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