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Estimado(a) suscriptor(a): 

A continuación le ofrecemos un 
resumen de alertas, novedades, 
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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. 
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I. ALERTAS 

 
 

 Vacación judicial en el Departamento de La Paz (La Paz, El Alto y Provincias)  
De acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se dá 
inicio a la vacación judicial a partir del 25 de junio hasta el 13 de julio del año en 
curso. Las actividades se reanudarán el día 17 de julio de 2012 debido al feriado 
departamental. Para el cómputo de términos y plazos procesales, quedan suspendidos 
desde el día 25 de junio de 2012 y reabiertos automáticamente el primer día hábil, es 
decir, el 17 de julio de 2012. 
 

 Incremento Salarial de la gestión 2012  
Los empleadores que no hayan incrementado los salarios en la planilla correspondiente 
al mes de mayo/2012, deben proceder con el incremento de acuerdo a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 1213 de 1º de mayo de 2012 y a la Resolución Ministerial No. 
335/12 de 28 de mayo de 2012, en la planilla del mes de junio/2012.  Asimismo, en 
planilla adicional el pago retroactivo de los meses de enero a mayo de 2012, a fin de 
coincidir con las instrucciones emanadas por las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFPs). 

 
 Aplicación del nuevo Salario Mínimo Nacional para contribuciones en el 

Sistema Integral de Pensiones  
La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) mediante 
Circular No. 51/2012 de fecha 8 de mayo de 2012, ha determinado para efectos en el 
Sistema Integral de Pensiones (SIP) el nuevo Salario Mínimo Nacional fijado en el Art. 
8 del Decreto Supremo No. 1213 de 1 de mayo de 2012 se aplicará a todas las 
contribuciones a partir del periodo de cotización junio/2012. 

 
 Nuevo Plazo para la presentación de Estados Financieros para contribuyentes 

RESTO con cierre de gestión al 31 de diciembre de 2011  
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) con cierre 
de gestión al 31 de diciembre de 2011, categorizados como contribuyentes Resto, 
Pricos y Gracos, obligados a presentar Estados Financieros y otros documentos que 
correspondan, conforme establece la normativa vigente, presentarán los mismos y el 
Formulario 605 (versión 3) , de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
 
 
 



ULTIMO DIGITO DEL NIT PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 0, 1 y 2   Del 25 de junio al 2 de julio de 2012 
 3, 4 y 5  Del 3 al 10 de julio de 2012 
 6, 7, 8 y 9  Del 11 al 18 de julio de 2012 

Fuente:  
R.N.D. No. 10-0006-12 de 13 de abril de 2012   
R.N.D. No. 10-0010-12 de 11 de mayo de 2012 y 
R.N.D. No. 10-0011-12 de 18 de mayo de 2012  
http://www.impuestos.gob.bo. 

 
 LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS 

(APS) recuerda a empleadores y contratantes registrarse en el SIP para 
evitar multas  
Considerando la plena vigencia del artículo 91 de la Ley N° 065 de 10 de diciembre de 
2010, de Pensiones, del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29537 de 01 de mayo de 
2008 y de la Resolución Ministerial Nº 858/09 de 23 de octubre de 2009 del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros - APS recuerda que todos los empleadores o contratantes 
públicos o privados están obligados a registrarse al Sistema Integral de Pensiones – 
SIP y cumplir con la normativa señalada. 
El incumplimiento del registro del empleador al SIP, antes mencionado, es sancionable 
a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con una multa 
equivalente a UFV 500 (Quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), 
señalan las disposiciones antes mencionadas. 
El pago de la multa no exime del inicio de las acciones legales previstas en la 
normativa vigente y la ejecución judicial por la vía coactiva y penal contra el 
empleador, con la imposición de las sanciones, multas, intereses, pago de aportes 
devengados y otros conceptos que por ley correspondan. 
Por ello, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 
recomienda a todos los empleadores del país que aún no están registrados al SIP, que 
procedan a la regularización de su situación a la brevedad posible. 
Ver más. 
 

 Presentación trimestral de planillas de sueldos, salarios y accidentes de los 
meses de abril, mayo y junio 2012  
El Ministerio de Trabajo informa que las empresas están obligadas a realizar la 
presentación trimestral de planillas de sueldos salario y accidentes de trabajo 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 2012. Los requisitos para dicho 
trámite son los siguientes:  

o Formulario de declaración jurada 
o Planilla de Sueldos de últimos tres meses 
o Fotocopia de Aportes a la AFP de los últimos tres meses 
o Fotocopia de Aportes a la Caja de Salud de los últimos tres meses 
o Kardex y ficha técnica debidamente llenados 
o Fotocopia del Certificado de Registro Obligatorio de Empleadores 
o Si su planilla es menor o igual a Bs. 100.000 comprobante de depósito por Bs. 

40; si su planilla es mayor a Bs.100.000 comprobante de depósito por Bs. 80 en 
la cuenta fiscal del Ministerio de Trabajo Nº 1-6036425 del Banco Unión. 

La presentación de esta obligación se debe realizar hasta el día martes 31 de julio 
del año en curso, los empleadores que incumplan serán multados y a  los que no 
presenten alguno de los requisitos mencionados anteriormente, se les retendrán las 
planillas hasta que subsanen las observaciones efectuadas y tendrán 30 días 
calendario computables a partir del día siguiente de la finalización de la presentación 
trimestral para superar dichas observaciones, caso contrario la planilla presentada 
será invalidada y se procederá a la aplicación de la multa por la no presentación de 
planilla. 
 

 Convenio salarial de la gestión 2012  
Todos los empleadores del sector privado de forma obligatoria deberán presentar en 
oficinas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social la suscripción del convenio 
salarial de la presente gestión, hasta el 31 de agosto de 2012. El convenio de 
incremento salarial deberá ser presentado adjuntando los siguientes documentos:  

o Formulario de declaración Jurada de incremento salarial y pago retroactivo al 1º 
de enero de 2012, debidamente llenado (este formulario está disponible en la 
página web del Ministerio de Trabajo www.mintrabajo.gob.bo ) 

o Comprobante de depósito por Bs. 35.- en la cuenta fiscal del Ministerio de 
Trabajo No. 10000006036425 del Banco Unión S.A 



o El convenio salarial y tres copias. 
o Planilla de reintegro salarial retroactivo al 1º enero de 2012, por los meses de 

enero, a abril  o de enero a mayo) Planillas salariales corespondientes a los 
meses de diciembre de 2010 y marzo de 2011. 

o Fotocopia simple de la Planilla Salarial de diciembre de 2011. 
o Fotocopia del Certificado de Registro Obligatorio  

El incumplimiento, de parte del empleador, a la presentación del convenio salarial dará 
lugar a la sanción determinada en el Decreto Supremo N° 0498 de 9 de julio de 2008 
y la Resolución Ministerial N° 396/10 constituye infracción a ley social, sujeto a las 
sanciones previstas por ley. 
 

 Nuevo plazo y requisito para el trámite de Actualización de Matrícula de 
Comercio  
Con la finalidad de contar con información oportuna y confiable para la formulación de 
nuevas políticas públicas  para el sector productivo a nivel nacional,  el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural mediante Resolución Ministerial 071.2012 de 
fecha 24 de mayo de 2012, aprueba la Encuesta Anual de Unidades Productivas para 
los sectores de Comercio y Servicios.  
El concesionario del Registro de Comercio - FUNDEMPRESA,  se encargará de la 
recepción de la encuesta como requisito, entre otros,  para el trámite de Actualización 
de Matricula de Comercio. También se hará cargo de la emisión de la boleta de 
constancia de presentación para el usuario y remisión de la encuesta al Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural. La información consignada será utilizada 
únicamente con fines estadísticos, no pudiendo ser difundida o revelada en forma 
individualizada, personalizada o nominada. 
Asimismo, se modifica de manera excepcional y únicamente para la presente gestión, 
el plazo para la actualización de la Matrícula de Comercio, iniciando el 25 de junio y 
culminando el 17 de agosto de 2012, para los comerciantes, empresas y sociedades 
comerciales con cierre de gestión fiscal al 31 de diciembre de 2011. 
Los comerciantes, empresas y sociedades comerciales que hubiesen realizado su 
Actualización de Matricula de Comercio antes de plazo establecido, deberán regularizar 
la presentación de este nuevo requisito. 
 

 Obligación de exhibir la Matrícula de Comercio actualizada en su recinto 
comercial  
De acuerdo a la Resolución Administrativa RA/AEMP/ Nº 0016/2012 de 12 de enero de 
2012 la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, obliga a exhibir en 
todos los recintos comerciales la Matrícula de Comercio actualizada en original o 
fotocopia legalizada, en lugar visible y de forma permanente. La Matrícula de Comercio 
debe estar encuadrada para una mejor presentación y adecuada conservación. 
Asimismo, la Resolución Administrativa modifica el Reglamento de Sanciones e 
Infracciones Comerciales incorporando el Artículo 14 – BIS,  que considera el 
incumplimiento a la instrucción de la exhibición de la Matrícula de Comercio 
actualizada como una infracción grave que dará lugar, por primera vez, a una 
amonestación. 
En caso de reincidencia, las personas naturales o jurídicas serán pasibles a una 
sanción pecuniaria, de acuerdo al siguiente cuadro: 

TIPO DE SOCIEDAD MULTA EN UFV 
Unipersonal  250 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 300 
Sociedad Colectiva y Comandita Simple 300 
Sociedad Anónima, comandita en Acciones, sociedades
Anónima Mixta y Sociedades constituidas en el Extranjero 

350 

En caso de evidenciarse una nueva reincidencia en el incumplimiento a lo dispuesto, la 
multa será incrementada en un 25%. En caso de persistir la reincidencia, se dispondrá 
la suspensión de la Matricula de Comercio hasta por 30 días calendario. 

 
 Proceso voluntario, transitorio y excepcional de regularización de 

edificaciones  
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ha puesto en vigencia el Proceso 
Voluntario, Transitorio y Excepcional de Regularización de Edificaciones, habiendo 
concluido la primera fase denominada “de empadronamiento”. 
Ahora se encuentra en vigencia la segunda fase de este proceso, denominada “de 
presentación de documentos” la misma que vence el 31 de diciembre de 2012. 

 
 
 



 Impuesto anual a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) gestión 2011  
El Registro Único para la Administración Tributaria Municipal, informa que se inició 
oficialmente el cobro del Impuesto anual a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 
la gestión 2011 para los siguientes Gobiernos Autónomos Municipales: 

GOBIERNO MUNICIPAL FECHA DE INICIO VENCIMIENTO
El Alto 12/04/2012 20/07/2012 
Sacaba 17/04/2012 20/07/2012 
Tarija 18/04/2012 20/07/2012 
Trinidad 18/04/2012 20/07/2012 
Montero 19/04/2012 20/07/2012 
Potosí 24/04/2012 20/07/2012 
Cochabamba 08/05/2012 20/07/2012 
Sucre 04/05/2012 30/08/2012 

Para consultar la deuda de su inmueble ingrese a: www.ruat.gob.bo. 
 

 Impuesto anual a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) gestión 
2011  
El Registro Único para la Administración Tributaria Municipal, informa que se inició 
oficialmente el cobro del Impuesto anual a la Propiedad de Vehículos Automotores 
(IPVA) de la gestión 2011 para los siguientes Gobiernos Autónomos Municipales: 

GOBIERNO MUNICIPAL FECHA DE INICIO VENCIMIENTO
Tarija 12/04/2012 13/06/2012 
El Alto 12/04/2012 13/06/2012 
Tarija 12/04/2012 13/06/2012 
Trinidad 13/04/2012 13/06/2012 
Cochabamba 18/04/2012 13/06/2012 
Potosí 20/04/2012 13/06/2012 
Oruro 23/04/2012 13/06/2012 
Cobija 23/04/2012 13/06/2012 
Sucre 23/04/2012 25/07/2012 

Para consultar la deuda de su vehículo, ingrese a: www.ruat.gob.bo. 

  

 

II. novedades 

 
Cepal y BM difieren en previsión del crecimiento del PIB boliviano 
Santa Cruz, 15 de junio de 2012.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) y el Banco Mundial difieren en sus previsiones sobre el crecimiento económico de 
Bolivia para este año. Así, mientras la primera fija una tasa del 5,2%, cercana a las 
estimaciones del Gobierno (5,52%), la segunda prevé solo un 4,1%. 
De acuerdo con el informe de la Cepal, el impacto de la actual crisis financiera europea, así 
como la desaceleración de China y la positiva pero baja expansión de EEUU, será diferenciado 
en los países, según la importancia relativa de los mercados de destino de sus exportaciones y 
su estructura exportadora. 
Sin embargo, para la Cepal el Producto Interno Bruto (PIB) cerrará en 2012 al 5,2%, mejor 
que en 2011, cuando cerró al 5,1%. 
Esta previsión se acerca de manera significativa de la meta de crecimiento que se propuso el 
Gobierno para 2012, del 5,52%. 
Las autoridades confían en que se mantendrán altos los precios del gas y en que se dinamicen 
áreas estratégicas, como la construcción, gracias al aumento de la inversión o gasto público. 
“Se advierte la posibilidad de un escenario externo más adverso para 2012-2013. De suceder, 
esto puede significar una interrupción de los flujos financieros hacia la región y la suspensión 
de líneas de crédito bancarias en el exterior, con consecuencias de caídas en los mercados de 
valores y depreciación de las monedas, además de una reducción de las exportaciones y de la 
inversión”, afirma el documento Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe, junio 
de 2012, presentado ayer por el organismo. 
El reporte indica que la región cuenta en general con suficiente espacio fiscal, aunque en la 
mayor parte de países es menor al existente antes de la crisis de 2008-2009, para realizar 
una política contracíclica que contenga los efectos inmediatos de la crisis sobre sus economías. 



De los aspectos positivos, la Cepal resalta que las economías especializadas en la exportación 
de hidrocarburos (Bolivia) aumentarían su superávit en cuenta corriente, gracias a los altos 
precios del petróleo y sus derivados. 
Mientras el Banco Mundial proyecta una situación crítica. “Los países en desarrollo deben 
prepararse para un extenso periodo de inestabilidad económica y volver a prestar atención a 
estrategias de desarrollo de mediano plazo, mientras se preparan para tiempos difíciles”, 
advierte en la última edición del informe Perspectivas económicas mundiales. 
En febrero, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, informó que el índice de 
crecimiento se debe al nuevo modelo económico social comunitario productivo con 
participación del Estado. 
 
El Deber 

 
Crisis europea puede afectar hasta un 40% 
Cochabamba, 15 de junio de 2012.- La crisis europea, de agravarse, podría reducir hasta en 
un 40 por ciento el crecimiento de América Latina, dijo el presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. 
Una influencia del 13%. Moreno precisó que Europa contribuye en cerca de un 13 por ciento a 
la economía latinoamericana, pero que la crisis que sufre el Viejo Continente puede tener un 
mayor impacto, ya que "las instituciones financieras europeas tienen una parte importante de 
los flujos que llegan a la región". 
Turbulencias afectan. Según Moreno, no hay duda de que "las turbulencias internacionales 
están afectando al crecimiento", y se remitió a los datos emitidos esta semana por el Banco 
Mundial (BM). 
Esta institución rebajó en una décima sus previsiones de crecimiento para América Latina en 
2012 al 3,5%. 
 
Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía 

 
Impuesto a las bebidas alcohólicas deja Bs 2,5 millones en un mes 
La Paz, 16 de junio de 2012.- El director ejecutivo de Pro Bolivia, Óscar Alcaraz, informó que 
el Fondo Pro Leche recaudó en un mes más de Bs 2,5 millones por la implementación del 
impuesto directo a la comercialización de cerveza y cualquier bebida alcohólica importada. 
"Se me informó que el monto llega a más de 2.500 millones de bolivianos, es la recaudación 
correspondiente al mes de mayo, es lo que se recaudó en un mes", informó a la ABI. 
Además, precisó que más del 95 por ciento del monto recaudado proviene de los pagos 
realizados por la Cervecería Boliviana Nacional (CBN). 
Recordó que la Ley 204, aprobada el 15 de diciembre de 2011, a iniciativa del presidente Evo 
Morales, establece la retención de 10 centavos de boliviano en la comercialización de cada 
litro de cerveza y 40 centavos a las bebidas alcohólicas importadas. 
Además, explicó que los recursos recaudados serán utilizados  en programas, proyectos y 
campañas de fortalecimiento al incentivo para el consumo lácteo de la población boliviana. 
Justificó la medida, al explicar que los bolivianos tienen el índice más bajo de consumo lácteo 
en relación a los demás países de América Latina. 
"Consumimos 30 litros per cápita anuales, en los países latinoamericanos se consume más o 
menos 150 litros", remarcó. 
 
Hoy Bolivia 

 
De la A a la Z 
México, 18 de junio de 2012.- Las autoridades mexicanas detuvieron a Gregorio Villanueva 
Salas, integrante del cártel de Los Zetas y acusado de ser el líder de una gigante red de 
producción y distribución de piratería. 
Militares mexicanos detuvieron el pasado 11 de junio a Gregorio Villanueva Salas, integrante 
del cártel de Los Zetas, uno de los grupos delictivos más poderosos y peligrosos del mundo. 
Villanueva Salas, arrestado en la ciudad de Monterrey junto con otros tres integrantes de su 
banda, es conocido como "El zar de la piratería", debido a que lideraba una enorme red de 
producción y distribución de discos piratas en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, 
Nuevo León, Coahuila y la ciudad de Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos. 
En su declaración ante las autoridades, Villanueva Salas dijo que las ganancias que obtenía 
por piratería se las entregaba personalmente a Heriberto Lazcano Lazcano, el líder de Los 
Zetas. También admitió ser responsable de un número no determinado de ataques a escuelas, 
comercios, medios de comunicación e instalaciones militares. 
El detenido será detenido por los delitos de delincuencia organizada, violación a la ley de 
Armas de Fuego, operaciones con recursos ilícitos y daños a los derechos de autor. 
 
Marcasur 

 



Argentina y Brasil coinciden en una "posición conjunta" para enfrentar la crisis 
económica 
Barsil, 18 de junio de 2012.- Durante una bilateral de la presidenta con su par de Brasil, en el 
marco del G-20, coincidieron en las propuestas para superar la crisis económica mundial. 
La crisis europea y el proteccionismo a nivel mundial, temas centrales del G-20 
Cristina recibe a representantes sindicales en el marco del G-20 
La actividad oficial de Cristina en la Cumbre de Presidentes del G-20 
El canciller Héctor Timerman afirmó que Argentina y Brasil "tienen coincidencias" en mantener 
una posición "conjunta a favor de políticas de desarrollo y crecimiento para enfrentar la crisis 
económica mundial", al referirse al encuentro bilateral que tuvieron las presidentas Cristina 
Fernández de Kirchner y Dilma Rouseff. 
Timerman aseguró también que la posición conjunta de ambos países es "esperar y escuchar 
lo que digan en el G20, los países de Europa y en especial Alemania", al aludir a las posturas 
de los países europeos. 
Timerman, acompañado por el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, 
brindaron detalles de la reunión que mantuvieron los jefes de Estado de Argentina y Brasil. 
Por otra parte, el canciller informó que Cristina recibió a un grupo de empresarios que 
participaron de la reunión del B-20, quienes le comentaron algunas de las conclusiones que 
desde ese sector trasladarán al G20 sobre la crisis económica mundial. En ese encuentro 
participó, entre otros, el titular de la UIA, José de Mendiguren. 
Además, la Presidenta, según informaron Timerman y Scoccimarro, recibió a una delegación 
de sindicalistas mundiales que le expresaron su posición a favor de la defensa del trabajo 
decente y a favor de las políticas de crecimiento. 
Participan de la reunión el secretario general de la UOCRA Gerardo Martínez, el secretario de 
Relaciones Internacionales de la CTM de México, Salvador Medina Torres, el secretario 
Internacional de la Forca Sindical de Brasil, Nilton Zousa da Silva, el secretario general de 
Tuac-OCEDE, John Evans, el secretario general de la ICLC, Ken Georcetti, el secretario general 
de Education International Fred Van Leuven y Joao Felicio, secretario de Relaciones 
Internacionales de la Cut de Brasil. 
 
Hoy Bolivia 

 
IBCE: La relación comercial con Irán prácticamente es inexistente 
La Paz, 19 de junio de 2012.- Pese a los esfuerzos del Gobierno boliviano en los últimos años 
por lograr una mayor relación bilateral con Irán, su gravitación comercial resulta marginal, 
según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 
El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadineyad llega hoy por tercera vez a La Paz, donde 
firmará con su homólogo boliviano Evo Morales, memorandos de entendimiento para 
proyectos de cooperación, según fuentes oficiales. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la exportación de productos bolivianos 
a Irán en el año 2011 fue de poco más de 200.000 dólares, no llegando siquiera al 0,0022% 
del total exportado por Bolivia al mundo, según una nota de prensa del IBCE. 
La entidad explica que en lo que se refiere a las importaciones, el resultado es parecido: Irán 
representa solo un 0,0021% de lo comprado por Bolivia al mundo. En el primer cuatrimestre 
del 2012 el país no registra ventas a Irán. 
El IBCE informó que, pese a que Irán es un país de portento en cuanto a sus compras al 
mundo, que llegaron a 54.000 millones de dólares en la gestión 2011, Bolivia como 
abastecedor de ese mercado tiene una presencia prácticamente nula, con sus escasos 201.234 
dólares que (según el INE) le exportó el pasado año. Entre enero y abril del 2012, Bolivia no 
registra ninguna exportación a Irán, añade el documento. 
Los 3 únicos productos vendidos a Irán en la gestión 2011 fueron fuel oil, ácido ortobórico y 
tetraborados de disodio (bórax refinado), una canasta exportadora totalmente pequeña en 
relación a los 1.068 productos exportados por Bolivia al mundo en el 2011, en base a datos 
del INE. 
De otra parte, Bolivia tampoco es un mercado interesante para la colocación de productos 
iraníes, ya que el país apenas compró el pasado año a Irán tan sólo 7 productos por 159.771 
dólares (polietileno, etanodiol, comino, alfombras, codeína, rodamientos, soportes ópticos), 
una suma irrisoria frente a los 102.104 millones de dólares que exportó Irán al mundo el 
2011. Hasta abril del 2012, Bolivia compró un total de 20.444 dólares desde Irán. 
Lo que Irán importa y exporta 
La República Islámica de Irán, importó principalmente en el 2011 desde el mundo: máquinas, 
reactores nucleares, calderas y artefactos mecánicos (10.651 millones de dólares); fundición 
de hierro y acero (5.274 millones); vehículos automóviles, tractores, ciclos y otros (5.198); 
máquinas y aparatos y material eléctrico (4.725), manufacturas de fundición de hierro o acero 
(2.608), materias plásticas y manufacturas (2.511), instrumentos y aparatos de óptica 
(1.699), productos farmacéuticos (1.345), cereales (1.177), papel cartón y similares (1.044), 
grasas y aceites animales o vegetales (1.028 millones de dólares), entre los productos más 
importantes dentro de los 54.127 millones de dólares que Irán compró al mundo en el 2011. 



En cuanto a las principales exportaciones iraníes, resalta nítidamente el rubro de 
“combustibles minerales, aceites minerales y derivados” (petróleo) por 88.239 millones de 
dólares, un 86% de sus ventas totales al mundo en el 2011 (que alcanzó la suma de 102.104 
millones de dólares), seguido de: productos químicos orgánicos (4.080 millones de dólares), 
minerales (2.964 millones), materias plásticas (2.273), frutos comestibles (839), cobre y sus 
manufacturas (674), entre los más importantes. 
Datos 
- Irán ya firmó con Bolivia el 2010, cartas de intenciones para la explotación de litio en el 
Salar de Uyuni y la producción de energía nuclear. 
- Además se consolidó la cooperación tecnológica para la compra de aviones y helicópteros 
para entrenamiento militar. 
- También existe un acuerdo que abre la posibilidad de que Bolivia pueda exportar aceite de 
soya a ese país 
 
El Diario 

 
TCP resuelve que Ley de Consulta al Tipnis es constitucional 
Chuquisaca, 19 de junio de 2012.- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió que 
la Ley 222 de Consulta al Tipnis, para la construcción de la carretera Villa Tunari -San Ignacio 
de Moxos y la intangibilidad de la reserva, se enmarca en la Constitución Política del Estado 
(CPE), por tanto es constitucional. 
"El Tribunal Constitucional Plurinacional determina una constitucionalidad condicionada 
respecto al artículo 1, en su segunda parte; artículo 3; artículo 4 inciso a; y artículo 9 de la 
Ley 222, es decir la consulta es constitucional y está condicionada a que sea concertada, en 
observancia de la relación horizontal entre Estado y los pueblos indígenas del Tipnis", señala 
un fallo constitucional. 
Al respecto, el presidente del TCP, Ruddy Flores, precisó que la condicionalidad de la Ley 222 
se refiere a la conformidad de los pueblos indígenas con los términos y procedimientos de la 
consulta sobre la carretera, para lo cual tendrá que entablarse un diálogo para concertar el 
acuerdo en el proceso. 
"En ese sentido se está reconociendo a los pueblos indígenas que la materialización de los 
contenidos y procedimientos de la Consulta, únicamente van a ser plenamente 
constitucionales y de plena ejecución de la Ley 222, si los mismos manifiesten su conformidad 
y hayan arribado a una concertación", explicó. 
Flores señaló que esta condicionalidad se ajusta a la Constitución Política del Estado y a los 
convenios internacionales que protegen los derechos indígenas. 
De esta forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió el recurso de 
inconstitucionalidad que fue presentada por legisladores del opositor Movimiento Sin Miedo 
(MSN), que plantearon la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 222, de Consulta 
sobre la construcción de una carretera que atravesaría el Tipnis. 
Sobre la Ley 180, de Intangibilidad del Tipnis, el presidente del TCP señaló que al estar ligada 
a la Ley 222 no fue tratada por separado y, por consiguiente, se declara improcedente la 
acción de inconstitucionalidad presentado por los legisladores Miguel Ángel Ruiz y Zonia 
Guardia Melgar 
 
Hoy Bolivia 

 
Industriales estudian un frente común ante la “amenaza china” 
Cochabamba, 19 de junio de 2012.- Representantes de las cámaras de industria de América 
Latina analizan la conformación de un frente común ante las amenazas de la industria china al 
desarrollo del sector. Líderes industriales analizan éste y otros temas en dos eventos que 
iniciaron ayer en Cochabamba.  
La primera es la reunión ampliada del directorio de la Asociación de Industriales 
Latinoamericanos (AILA) y la segunda la reunión del Consejo Nacional del Presidentes y 
Gerentes de cámaras nacionales de industria en Latinoamérica.  
La producción industrial en latinoamérica tiene una problemática en común: la importación y 
contrabando de productos chinos, considerándola como una amenaza a la “sostenibilidad 
competitiva”. 
“No podemos hacer este trabajo y pretender que la industria en Latinoamérica tenga 
protección ambiental suiza y calidad alemana frente a los productos y precios chinos, no es 
compatible”, reprochó el presidente de la AILA, Henry Kronfle 
Para este sector, en esta década considerada del crecimiento, la sostenibilidad competitiva 
debe transformarse en desarrollo económico, que sólo será concebido cuanto éste considere la 
inclusión social y la protección al medio ambiente.  
Como elemento estratégico para este objetivo, los industriales apuestan por las políticas 
públicas demandando una articulación con la industria.  
Entre otros temas fundamentales que son discutidos en la reunión están la seguridad y la 
soberanía alimentaria y el rol de los industriales en este segundo reto, la soberanía. Asimismo 



anuncian una posición crítica a la Organización de Estados Americanos (OEA) especto a su 
independencia y su posición apolítica. El evento concluirá hoy en el Hotel La Colonia. 
 
Opinión 

 
Banco Mundial: América Latina asegura su desarrollo sostenible con protección al 
medio ambiente 
Río de Janeiro, 21 de junio de 2012.- Latinoamérica es líder hoy en protección del medio 
ambiente y tiene potencial para impulsar el desarrollo sostenible en el mundo.  
Así lo afirmó el vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Hasan 
Tuluy, durante una conferencia de prensa como parte de la Cumbre Río+20. El directivo del 
BM resaltó los progresos económicos y sociales de la región en los últimos años, gracias a los 
cuales sacó a 73 millones de personas de la pobreza en la última década. 
Según Prensa Latina significó que el principio de la sostenibilidad se asienta sobre tres pilares: 
el desarrollo económico, la preservación del medio ambiente y la inclusión social, y destacó 
que hoy Latinoamérica es mucho más democrática y abierta y sus líderes son más 
pragmáticos. 
Sostuvo que en los últimos 10 años el subcontinente incrementó la riqueza, registró tasas de 
crecimiento promedio de cuatro por ciento y se convirtió en una fuente de estabilidad en 
medio de la incertidumbre mundial. Pero -advirtió- esas conquistas pueden verse amenazadas 
si no son ambientalmente sostenibles.  
 
Erbol 

 
Encuesta empresarial no incluirá datos confidenciales 
La Paz, 25 de junio de 2012.- Los datos de la encuesta empresarial que llevará adelante el 
Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), serán confidenciales. 
El viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, Camilo Morales, explicó que 
la confidencialidad sobre la información empresarial y la utilización de esos datos con fines 
estadísticos están garantizadas por el Decreto Ley 14100. 
Precisó que el levantamiento de datos sólo tiene el objetivo de que el Gobierno tenga líneas 
base para implementar la Estrategia de Desarrollo Productivo, que actualmente está en 
discusión y cuya implementación requiere de una inversión de 1.900 millones de dólares. 
El INE efectuará una encuesta al sector comercio y servicios; una segunda al industrial y la 
última a la agroindustria. Las preguntas girarán en torno a las producción, gestión ambiental y 
uso de tecnologías, entre otros. 
Los empresarios cuestionaron anteriormente esa encuesta porque se les iba a pedir datos que 
consideraban confidenciales. 
Mario Yaffar, vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias, explicó que tras hacer la 
observación, el Gobierno cambió el contenido, por lo que ahora la consulta será más general. 
El sector no estaba de acuerdo en brindar datos sobre insumos y proveedores. “Se han 
salvado aquellos temores que teníamos y hemos dado el visto bueno a la realización de la 
encuesta”, dijo.  
Óscar Calle, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, también espera que los datos 
ayuden al Estado y al sector a generar políticas económicas. 
 
Página Siete 

 
Bolivia no sale de lista de países observados por el GAFI 
Cochabamba, 26 de junio de 2012.- Bolivia continúa en la “lista negra” del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) como uno de los 18 países que tiene deficiencias en sus 
políticas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El organismo 
internacional detectó cuatro áreas en las que el Gobierno debe actuar para superar lo que 
denomina “deficiencias estratégicas”. 
Las recomendaciones figuran en el reporte oficial que el GAFI publicó ayer en su sitio web, una 
vez que concluyó la última sesión plenaria que se llevó a cabo del 20 al 22 de junio en Roma. 
Por otra parte, Ecuador cayó recientemente en la “lista negra” y Argentina y Venezuela aún 
están en riesgo de ser incluidas. 
El último reporte del GAFI señala que a pesar del “alto nivel de compromiso político” de Bolivia 
con el GAFI y Gafisud (la filial sudamericana del GAFI) para hacer frente a sus deficiencias, 
“no ha avanzado lo suficiente en la aplicación de su plan de acción y sigue teniendo 
deficiencias estratégicas”. 
El GAFI es el organismo internacional que establece normas contra el lavado de dinero y la 
lucha contra la financiación del terrorismo, orientadas a proteger al sistema financiero. 
La “lista negra” incluye a los países con insuficientes progresos en cuanto a las falencias 
detectadas por el GAFI o que no han comprometido un plan de acción conjunto para 
corregirlas. Bolivia ingresó en la “lista negra” del GAFI en junio de 2011. 
Entre las deficiencias que resalta el informe actual, el GAFI señala que el Gobierno debe 



garantizar la adecuada criminalización del lavado de dinero; tipificar como delito el 
financiamiento del terrorismo de forma adecuada; establecer y aplicar un marco legal 
adecuado para identificar y congelar los activos de los terroristas, y establecer una Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) plenamente operativa y eficaz. 
Las recomendaciones del informe son similares a las hechas para Bolivia en la plenaria llevada 
a cabo en París, febrero pasado. 
En ese entonces, el Gobierno justificó la situación de Bolivia señalando que el GAFI no tomó 
en cuenta la Ley 170 que incorpora al Código Penal nuevas figuras penales relacionadas con el 
lavado de dinero y endurece las sanciones. 
La semana pasada, este medio solicitó información al Ministerio de Economía y Finanzas,  
acerca de cuáles fueron los avances que se presentaron ante el GAFI para la plenaria 
concluida hace pocos días y quién representó al país; sin embargo, no hubo respuesta hasta la 
fecha. 
Ecuador en la lista 
Ecuador es el país latinoamericano incluido recientemente en la “lista negra” del GAFI debido a 
que si bien “ha dado pasos” para cumplir con normas internacionales contra el lavado de 
dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo nueva reglamentación para las entidades 
financieras; no avanzó lo suficiente en la aplicación de su plan y dentro los plazos 
establecidos, señala el reporte del GAFI. 
Con recomendaciones similares a las hechas a Bolivia, el GAFI señala que el Gobierno de 
Ecuador debe trabajar más en “asegurar una adecuada tipificación del financiamiento del 
terrorismo”; “establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los 
activos de terroristas”; en la aplicación de “procedimientos adecuados para la confiscación de 
fondos relacionados con el lavado de dinero” y mejorar la coordinación de la supervisión del 
sector financiero. 
Los 18 países que forman parte de la actual “lista negra” del GAFI mantienen a Cuba, Etiopía, 
Kenia, Myanmar, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Sri Lanka, Siria, Turquía, Ghana, Indonesia, 
Pakistán, Tanzania, Tailandia, Vietnam y Yemen, estos dos últimos países fueron incluidos 
recientemente. 
 
Los Tiempos 

 
China quiere abrir la fuente del crédito a América Latina 
27 de junio de 2012.- China ofreció crear una línea de crédito de US$10.000 millones para 
apoyar la construcción de proyectos de infraestructura en América Latina. 
La propuesta fue realizada por el primer ministro chino Wen Jiabao al concluir una visita a la 
región. 
Wen también propuso un pacto de libre comercio entre China y el bloque del Mercosur, en el 
marco de una reunión que sostuvo con la presidenta argentina Cristina Fernández, y a la que 
asistieron los mandatarios de Brasil y Uruguay por teleconferencia. 
"El gobierno chino continuará ofreciendo asistencia a los países de la zona que estén 
interesados", señaló Jiabao a la agencia Reuters. 
En los últimos años, el comercio entre ambas regiones se incrementó notablemente, en 
contraste con el comportamiento de los mercados tradicionales de China, que han estado 
experimentando un retroceso. 
En este contexto, el ministerio de Comercio ha recomendado que el país se concentre en 
mercados emergentes, como el de Latinoamérica. 
Algunos observadores han manifestado escepticismo sobre la efectividad de esta estrategia, 
debido a la debilidad de la demanda en los países de esta región. 
"Europa, Estados Unidos y Japón conforman dos terceras partes del consumo del mundo y es 
difícil imaginar que el mundo en desarrollo pueda reemplazar ese consumo en los próximos 
años", le dijo a la BBC Michael Pettis, profesor de economía en la Universidad de Pekín, en 
noviembre del año pasado. 
Sin embargo, de lo que se trata ahora es de inversiones directas en infraestructura, las que 
analistas consideran como una de las claves para incentivar el desarrollo en América Latina. 
Por otro lado, China, que tiene las mayores reservas de divisas del mundo, está buscando 
nuevas áreas en las que invertir parte de su dinero. 
Según los expertos, la línea de crédito ofrecida por China podría resultar en una situación 
beneficiosa para ambas partes ya que América Latina podría ganar de la experiencia de Pekín 
al tiempo que las empresas chinas participan de esos proyectos. 
"China tiene la mano de obra y las habilidades técnicas necesarias para emprender proyectos 
de infraestructura grandes y también tiene los bolsillos llenos para poder financiarlas", señaló 
a la BBC Charles Chaw, de la firma China Knowledge Consulting. 
"Su habilidad la demostraron con su éxito en su propio país", agregó. 
Socio principal 
En los últimos años, China se convirtió en uno de los principales socios comerciales de 
América Latina, y el primero en países como Chile o Brasil. 
La mayor parte de ese comercio es de materias primas, especialmente hierro, cobre y 



alimentos como el maíz o la soya. 
El país asiático espera ver incrementado el comercio bilateral en forma importante, después 
de que el año pasado experimentara un crecimiento del 44%. 
Jiabao señaló que desearía doblar el comercio con América Latina en los próximos cinco años. 
Sin embargo, apuntó que para que eso suceda, las dos partes deben trabajar en la dirección 
de reducir las barreras comerciales. 
Además de promover el comercio, el premier chino también pidió acuerdos para intercambios 
monetarios con las economías de la región. Estos acuerdos permiten vender y comprar en 
moneda local, en vez de dólares estadounidenses. 
La semana pasada anunció un acuerdo de esta naturaleza con Brasil, por un monto cercano de 
los US$ 30.000 millones. 
 
BBC Mundo 

 
Gobierno: la opción mestizo en Censo sería una definición racial 
La Paz, 29 de junio de 2012.- La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, 
descartó el viernes incorporar la opción "mestizo" en el Censo de Población y Vivienda 2012 
porque consideró que es una definición racial y por tanto, prohibida por la Constitución Política 
del Estado. 
"La palabra mestizo tiene una definición racial, por constitución nosotros no podemos 
incorporar una pregunta así, los países hace una década que ya no la incorporan", explicó a 
los medios. 
Por otra parte, informó que el Censo Poblacional 2012 durará un día en las ciudades y dos días 
en las áreas rurales. 
Recordó que se realizó una prueba piloto experimental en el municipio de Guaqui, el pasado 
13 de junio, para definir metas alcances y posibles dificultades en el Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2012. 
"Uno de los elementos que ha salido de la prueba piloto ha sido la necesidad de hacer un 
trabajo más largo de capacitación con varios de ellos (empadronadores)", complementó. 
La Ministra de Planificación del Desarrollo anticipó que el Censo Poblacional 2012 se ejecutará 
entre lunes y viernes. 
"Porque en el campo hay muchas actividades los fines de semana, ferias que no queremos 
interrumpir", justificó. 
 
Hoy Bolivia 

 
Bolivia: sube el gas y se estanca la minería  
La Paz, 30 de junio de 2012.-  Bolivia registró un incremento de 23% en sus exportaciones los 
primeros cinco meses del 2012 respecto a igual período del año pasado, gracias al aumento 
en las ventas de gas natural. 
Las exportaciones globales llegaron a 4.114 millones de dólares, de las cuales 2.135 millones 
fueron por las ventas de gas a Brasil y Argentina, informó el sábado el Instituto Nacional de 
Estadística. 
Sin embargo, el país importó diesel y gas licuado de uso doméstico por 518 millones en ese 
periodo en comparación con los 344 millones del año pasado. La producción local de ambos no 
cubre la demanda interna. 
Según el informe, las exportaciones de minerales -segundo rubro de ventas al exterior y la 
actividad que más empleos genera- se estancó. Entre enero y mayo de 2011, Bolivia exportó 
minerales por 1.053 millones de dólares y este año alcanzó los 1.044 millones. 
De acuerdo con los expertos el estancamiento se debe a la caída en las cotizaciones de la 
plata, zinc, plomo y estaño, principales productos de exportación del país. 
En tanto, las importaciones globales en los primeros cinco meses se situaron en 3.223 
millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 22% en relación con igual lapso 
anterior, en que el monto fue de 2.644 millones. 
La importación de alimentos y combustibles se incrementó en un país que era autosuficiente 
en la producción de alimentos, con excepción del trigo. Factores climáticos y de política 
interna han mermado la producción de alimentos en Bolivia en los últimos años. 
 
El Nuevo Herald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES 

LEYES 

 
 
LEY Nº 248 DE 16 DE JUNIO DE 2012. Eleva a rango de Ley, el Decreto 

Supremo Nº 0693 de fecha 11 de noviembre de 2010, que tiene 
por objeto crear el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo 
– CENARD. 

 
LEY Nº 249 DE 16 DE JUNIO DE 2012. Reconoce y declara el PUJLLAY y 

AYARICHI, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad 
Nacional, oral, material e inmaterial, como expresiones de la 
Cultura Yampara, reflejado en su música, danza, vestimenta, 
riqueza textil, tradiciones, conocimientos, valores espirituales y 
cosmovisiones. 

 
LEY Nº 250 DE 16 DE JUNIO DE 2012. Declara Patrimonio Cultural e 

Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la danza WAKA o 
WAKA THOCORIS. 

 
LEY Nº 251 DE 20 DE JUNIO DE 2012. Ley de Protección a Personas 

Refugiadas. 
 
 

 
DECRETOS 

 
  
 
D.S. Nº 1257 DE 15 DE JUNIO DE 2012. Se designa Ministro Interino de 

Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, al 
ciudadano Carlos Gustavo Romero Bonifáz, Ministro de Gobierno, 
mientras dure la ausencia de la titular. 

 
D.S. Nº 1258 DE 15 DE JUNIO DE 2012. Desígnese Ministra Interina de Medio 

Ambiente y Agua, a la ciudadana Cecilia Luisa Ayllón Quinteros, 
Ministra de Justicia, mientras dure la ausencia del titular. 

 
D.S. Nº 1259 DE 15 DE JUNIO DE 2012.  Desígnese Ministro Interino de 

Culturas, al ciudadano Roberto Iván Aguilar Gómez, Ministro de 
Educación, mientras dure la ausencia del titular. 

 
D.S. Nº 1260 DE 15 DE JUNIO DE 2012. Desígnese Ministro Interino del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, al ciudadano Juan Jose 
Hernando Sosa Soruco, Ministro de Hidrocarburos y Energía, 
mientras dure la ausencia de la titular. 

 
D.S. Nº 1261 DE 15 DE JUNIO DE 2012. Crea las oficinas sub regionales 

desconcentradas de la Oficina Técnica Nacional de los Ríos 
Pilcomayo y Bermejo, en los municipios de Yacuiba y Villamontes, 
respectivamente, de la Provincia Gran Chaco del Departamento 
Tarija. 

 



D.S. Nº 1262 DE 19 DE JUNIO DE 2012. Desígnese Ministro Interino de 
Relaciones Exteriores, al ciudadano Carlos Gustavo Romero 
Bonifaz, Ministro de Gobierno, mientras dure la ausencia del 
titular. 

 
D.S. Nº 1263 DE 19 DE JUNIO DE 2012. Desígnese Ministro Interino de 

Planificación del Desarrollo, al ciudadano Daniel Santalla Torrez, 
Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mientras dure la 
ausencia de la titular. 

 
D.S. Nº 1264 DE 20 DE JUNIO DE 2012. La Corporación Minera de Bolivia – 

COMIBOL, asume el control del Centro Minero Colquiri. 
 
D.S. Nº 1265 DE 20 DE JUNIO DE 2012. Modifica los Artículos 3 y 4 del 

Decreto Supremo Nº 22556, de 26 de julio de 1990.(Relativo al 
impuesto sobre todo viaje de salida al exterior del país) 

 
D.S. Nº 1266 DE 20 DE JUNIO DE 2012. Autoriza a la Procuraduría General del 

Estado incrementar las subpartidas 25210 “Consultorías por 
Producto” en Bs. 395.830 y 25220 “Consultores de Línea en Bs. 
96.250, financiadas con fuente 20 “Recursos Específicos”, 
Organismo Financiador 230 “Otros Recursos Específicos, a través 
de un traspaso presupuestario intrainstitucional, afectando la 
partida 26990 “Otros” en Bs. 492.080, destinadas a la contratación 
de consultorías. 

 
D.S. Nº 1267 DE 20 DE JUNIO DE 2012. Aprueba los ajustes y traspasos 

intrainstitucionales e interinstitucionales efectuados dentro del 
Presupuesto General del Estado para el Órgano Ejecutivo 
(Administración Central), correspondientes al ejercicio fiscal 2011. 

 
D.S. Nº 1268 DE 22 DE JUNIO DE 2012. Designa Ministro Interino de 

Relaciones Exteriores, al ciudadano Juan Ramón Quintana Taborga, 
Ministro de la Presidencia, mientras dure la ausencia del titular. 

 
D.S. Nº 1269 DE 24 DE JUNIO DE 2012. Crea la Empresa Minera Corocoro 

como una empresa productiva y dependiente de la Corporación 
Minera de Bolivia – COMIBOL. 

 
D.S. Nº 1270 DE 27 DE JUNIO DE 2012. Autoriza la exención del pago total de 

los tributos de importación de un (1) envío de material didáctico 
educativo, donación realizada por la República de Cuba en el 
marco del Proyecto Gran Nacional ALBA, con partes de recepción 
Nº 211 2012 106635 - 133-55134365 y Nº 211 2012 108558 - 
133-55134365 a favor del Ministerio de Educación, para el 
Programa Nacional de Post-Alfabetización “Yo sí Puedo Seguir”. 

 
D.S. Nº 1271 DE 27 DE JUNIO DE 2012. Concede un pago único de 

Reconocimiento Económico a favor de los sobrevivientes de la 
Guerra del Chaco, declarados como Beneméritos de la Patria, en 
Homenaje al 77 Aniversario del Cese de Hostilidades con la 
República del Paraguay. 

 
D.S. Nº 1272 DE 27 DE JUNIO DE 2012. Incorpora a la estructura arancelaria 

nuevas alícuotas de Gravamen Arancelario de treinta por ciento 
(30%) y cuarenta por ciento (40%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. CONVOCATORIAS OFICIALES
 

 

CUCE  12-1514-00-303110-1-1 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OCURI  

“ADQUISICIÓN ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRIBEBE” 

 

 CUCE 12-1606-00-315004-1-1 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES  

“ESTUDIO CONSTRUCCIÓN MERCADO ABASTO” 

 
 

CUCE  12-1402-00-308603-1-1 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO 
“CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CHILCANI” 

 

CUCE  12-1201-00-308500-1-1 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

“PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES PARA LAS ZONAS DE 
RIESGO” 

 

CUCE  12-1302-00-316310-1-1 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO 
“CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CHOJÑACOLLO” 

 

CUCE  12-0901-00-295622-2-1 
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA  

“CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHÍCULAR SAN ANTONIO” 

 

CUCE 12-1201-15-314220-1-1 
EMAVIAS  

“ADQUISICIÓN DE 500 TON. CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 EN TAMBORES” 

 

CUCE 12-1201-15-314226-1-1 
EMAVIAS  

“ADQUISICIÓN 400 TON. DE CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 EN TERMOTANQUES” 

 

CUCE 12-1301-00-314189-1-1 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA  

“CONSTRUCCIÓN MERCADO DE FRUTAS” 

 



CUCE 12-0905-00-307361-2-1 
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI  

“CONSTRUCCIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE POTOSI” 

 

CUCE 12-1201-00-313503-1-1 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PA PAZ  

“ESTABILIZACION DEL TALUD OESTE Y SISTEMA DE DRENAJES MIRADOR KILLI 
KILLI” 

 
 

V. MARCAS DE FÁBRICA Y DE SERVICIOS
 

Solicitudes de registro de MARCAS DE FÁBRICA Y SERVICIOS correspondientes al mes de 
febrero de 2012  

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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