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I_ INTRODUCCION

Los antecedentes de este Catálogo de la Legislación Ambiental,
publicado por un profesional en ciencias biológicas y no jurídicas,
se inician hacia 1980. A raíz de las actividades de investigación
y docencia, realizadas en el Instituto de	 Ecología, se quiso
consultar la normatividad que regula la protección y el comercio de
la fauna silvestre y no se encontró una repartición que conozca el
tema. Así se inicia el trabajo de recopilación de disposiciones
legales relacionadas con temas específicos 	 de interés.	 Las
dificultades enfrentadas para evaluar los aspectos legales
relativos a la fauna y las áreas protegidas, realizados junto con
W. Hanagarth para el Perfil Ambiental de 	 Bolivia, ponen en
evidencia la enorme dispersión de disposiciones, así como la falta
de coherencia y de seguimiento.

El CDC, creado en 1986, acoge la idea de generar un banco de datos
manual, sobre legislación relativa a los 	 Recursos Naturales
Renovables, que es utilizado para los trabajos propios del CDC y
además permite brindar información a numerosos interesados. Se han
realizado más de 20 informes escritos que 	 evalúan diferentes
aspectos legales dentro de estudios realizados por el CDC, o que
registran datos menores, listas y otros, entregados directamente a
las personas o instituciones que los solicitaron.

En 1990 respondiendo a las demandas que genera en el país el
desarrollo de proyecto de Ley General del Medio Ambiente y el
interés cada vez mayor sobre la problemática ambiental, se decide
ampliar el banco de datos al tema ambiental en general, y
computarizarlo para facilitar su manejo. Esta propuesta recibe
acogida favorable en LIDEMA que obtiene financiamiento de la
Cooperación Técnica del Gobierno de Bélgica.

El objeto de esta publicación, es proporcionar un listado, lo más
completo posible, de las disposiciones aprobadas en nuestro país
relativas a la problemática ambiental.	 La reformulación,
compatibilización y complementación del sistema legal vigente,
adecuándola a la nueva Ley del Medio Ambiente, es una necesidad
indiscutible y	 requiere un conocimiento amplio de todas 	 las
disposiciones existentes en el país, para poder resumir en pocas
leyes sectoriales y sus reglamentos, todas las normas dispersas
actualmente, abrogando o ratificando las que corresponda.

En este sentido, 	 la información contenida en las observaciones,
realizadas para	 la mayoría de las disposiciones listadas, y la
clasificación temática, ayudará a los responsables de elaborar las
nuevas leyes, a identificar el conjunto de normas que requieren ser
revisadas. Muchas de las disposiciones registradas en la lista no
están vigentes, pero contienen principios y normas que pueden ser
de utilidad.	 Hubiéramos deseado incluir 	 una columna	 que
identifique las disposiciones vigentes, pero esta tarea requiere la
participación de un especialista en ciencias jurídicas.
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Como se ha indicado, previo a la elaboración de este catálogo, se
diseñó y estableció un banco de datos computarizado, gracias
también al apoyo recibido de la Cooperación Técnica Belga, a través
de LIDEMA. En éste se registraron todas las disposiciones que ya
existían en el CDC, y un importante número de nuevas disposiciones
resultantes del trabajo de recopilación de información.

Se adquirió la colección completa de gacetas, publicadas a partir
de septiembre de 1960, las que fueron revisadas íntegramente. Para
contar con mayor información regional, se remitió una circular a
todas las Alcaldías y Corporaciones de Desarrollo solicitando las
disposiciones existentes sobre la materia en cada departamento.

Como fuentes complementarias de información se contó con los
aportes regulares de las personas que siempre nos han colaborado,
así como los listados de disposiciones que figuran en algunos
documentos.

La lista de disposiciones legales presentada contiene todos los
Decretos y Leyes publicados en la Gaceta Oficial de Bolivia hasta
septiembre 1991. La última Gaceta consultada es la número 1708,
del 6/9/91, que abarca hasta el DS 22895, y la Ley 1257.

Los decretos y leyes anteriores a 1960, son sólo aquellos obtenidos
de otras fuentes o citados por disposiciones posteriores.

En lo que se refiere a Resoluciones Supremas, el resumen muchas
veces está publicado en la Gaceta y han recibido igual tratamiento
que los decretos y leyes. 	 Por el contrario, en el caso de la
Resoluciones Regionales y Ministeriales la información es muy
incompleta, dadas las limitaciones para acceder a las mismas.
Existe un desequilibrio en la medida que la mayoría de las
Resoluciones Ministeriales registradas corresponden al Ministerio
de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), especialmente para el
período 1986-1989 del que	 pudimos consultar un archivo casi
completo.

La lista publicada incluye 830 disposiciones, que fueron
seleccionadas de un total de 879 existentes en el banco de datos
del CDC. El número de disposiciones correspondiente a cada uno de
los temas consignados en la clasificación se distribuye de la
siguiente manera:
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Administrativas 334 (18 %)
Agua 116 (	 6 %)
Suelo 68 (	 4 %)
Agropecuaria 178 (	 9 %)
Forestal 212 (12 %)
Vida silvestre 318 (15 %)
Recursos no renovables 174 (	 9 %)
Población 154 (	 8 %)
Ciencia y tecnología 145 (	 8 %)
Areas protegidas 129 (	 6 %)

k. Salud 104 (	 5 %)

Los criterios de selección para los diferentes temas han sido
variables y el contenido de cada uno se detalla más adelante. Esto
determina que el nivel de detalle no sea equivalente en cada uno de
los casos.

Para los recursos no renovables, se consideraron políticas mayores,
convenios internacionales, investigación y creación de reservas
fiscales, fundamentalmente. 	 No se han incluido numerosas
disposiciones existentes relativas a la fijación de aranceles o
aprobación de créditos, por ejemplo, por considerar que en este
sector, dada la importancia económica para el país, el seguimiento
ha sido más regular y existen más estudios.

Por el contrario, en el caso de los recursos renovables se han
tomado en cuenta aspectos más amplios en la selección de
disposiciones. Se considera que las disposiciones relativas a la
fijación de aranceles y vedas permiten conocer las especies que han
recibido mayor atención en cuanto a su protección o comercio, lo
que proporciona datos indirectos para estudios sobre el
aprovechamiento de la flora y fauna silvestre que aún no han sido
realizados.

En lo que respecta a la legislación sobre camélidos se reproducen
tota2mente las disposiciones mencionadas por CARDOZO (1976). La
mayor parte de las disposiciones son antiguas y no pudieron ser
consultadas, por lo que probablemente varias de ellas tienen una
clasificación incompleta, en la medida que el autor reproduce sólo
los aspectos relativos a los camélidos. Las especies domesticadas
(llama y alpaca) han sido clasificadas como ganado y fauna
silvestre, por tratarse de especies nativas.

Finalmente cabe aclarar que los títulos asignados a cada tema en la
clasificación no siempre reflejan totalmente el contenido real.
Esto se debe a la necesidad de establecer un número reducido de
tópicos con fines de publicación. Por esta razón se describe en
detalle el alcance de cada uno, en la descripción de la lista.
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II_ LEGISLACION AMBIENTAL EN BOLIVIA

Las evaluaciones de la legislación ambiental boliviana son escasas
y en general se refieren a temas específicos. 	 En la lista de
bibliografía se mencionan algunos trabajos sobre este tema.

La legislación relativa al Medio Ambiente fija las grandes
políticas que regirán su protección y el aprovechamiento de los
recursos; las normas y procedimientos específicos que deben
seguirse para la implementación de programas y acciones concretas;
y las instituciones responsables de ejecutarlas.

En términos generales, tomando como referencia las evaluaciones
realizadas por MARCONI (1988) y CRONEMBOLD (1990), podemos decir
que el sistema legal vigente presenta las siguientes
características:

Es adecuado

Algunas disposiciones legales incluyen normas generales que
enuncian la importancia de mantener la calidad ambiental y
conservar el patrimonio natural, mediante el uso sostenido y
la preservación de los Recursos Naturales, en beneficio de las
generaciones actuales y futuras.

Es altamente disperso

Como se puede apreciar en la magnitud de la lista presentada
en este catálogo, la legislación ambiental se encuentra
dispersa en innumerables textos de leyes, decretos,
resoluciones y otros, por lo que resulta difícil conocerla y
es complejo aplicarlas.

Por ejemplo, para conocer la lista de especies de fauna
protegidas por Ley se requiere revisar 	 una decena de
disposiciones legales.

Es sectorializado

Cada recurso natural se ha legislado y protegido
independientemente del otro, desconociendo la interdependencia
que existe entre ellos.

En algunos casos se han establecido medios de coordinación
para evitar la superposición de usos incompatibles de los
recursos, ubicados en un mismo espacio del territorio. Es el
caso de las Leyes de Colonización y Forestal que instruyen a
los responsables del cumplimiento de cada una (Instituto
Nacional de Colonización y Centro de Desarrollo Forestal) la
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necesidad de coordinar la adjudicación para el uso de la
tierra. evitando superposiciones o incompatibilidades en dicho
uso.

Por el	 contrario, el Código de Minería y la Ley de
Hidrocarburos otorgan total libertad para el establecimiento
de áreas de exploración y explotación, con preeminencia sobre
cualquier otro sector. Esto ha dado lugar a la explotación
minera dentro de áreas protegidas, entre otros.

Es desordenado e incoherente

La falta de orientación y directrices comunes o globales en lo
que respecta a objetivos perseguidos asi como y la gran
dispersión que muestran, son el origen para la falta de
relación y concordancia entre las diferentes normas. Es así
que gran parte de las disposiciones legales se sancionaron sin
considerar ni siquiera mencionar las anteriores.

Por ejemplo: la Ley de Reforma Agraria indica que las tierras
en los márgenes de los ríos son consideradas de primera clase
para la colonización y la Ley Forestal prohibe terminantemente
la destrucción de la cubierta vegetal en estas áreas. La Ley
de Vida Silvestre prohibe si la caza o eliminación de especies
amenazadas o la destrucción de sus habitats y ni la Ley
forestal	 ni la Ley de colonización toman en cuenta la
presencia de estas especies en áreas de concesiones o
colonización.

Estos ejemplos pertenecen al mismo sector, agropecuario,
cuando se comparan normas de diferentes sectores, la falta de
coherencia es aún mayor.

Es caduco y desactualizado

duchas de las disposiciones se encontrarían derogadas, por el
simple pasar de los años, sin embargo se mantienen en
aplicación.	 Tal es el caso de la aprobación de áreas
potenciales para la colonización, que data de 1905, y continúa
siendo utilizada como marco de referencia.

Por su parte, la Ley de Aguas no ha sido actualizada desde
1906. Incluso disposiciones más recientes, como la Ley de
Reforma Agraria, presenta deficiencias en las condiciones
actuales del país.

La falta de actualización determina que la legislación no
acompañe el desarrollo integral del país, ni se adecúa a los
nuevos principios del derecho positivo ambiental universal.
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Es insuficiente o incompleto

Existen muchos campos de materia todavía sin legislar. Lo que
ocasiona muchas lagunas jurídicas.

La mayoría de las disposiciones existentes se refieren a los
recursos del medio ambiente (suelo, agua, flora, fauna,
bosques).	 Por el contrario la legislación 	 relativa a las
acciones que actúan sobre éstos (industria,	 contrucción de
caminos, urbanización, desarrollo agrícola) 	 en general no
contiene reglamentaciones relativas a los efectos ambientales
que generan.

En varios campos la legislación es incompleta.	 Por ejemplo no
existe una definición clara de las categorías de áreas
protegidas, sus objetivos de manejo ni de los procedimientos
para su establecimiento y administración y	 la carencia de
definiciones de los términos técnicos que 	 se utilizan es
notoria, hecho que genera gran ambigüedad.

Es incorrecto

La legislación vigente presenta muchos errores por ejemplo en
la mención	 del nombre de las especies consideradas, y al
autorizar la contaminación de aguas por parte de los mineros,
entre otros.

Carece de seguimiento

Una de las	 principales causas de que sea	 tan disperso e
incoherente es la falta de un seguimiento adecuado, lo que
determina que muchas reglamentaciones y acciones previstas no
han sido llevadas a cabo.

La falta de seguimiento se evidencia en muchos casos en que se
han aprobado dos o más disposiciones con el mismo contenido,
por ejemplo ratificando un convenio o creando un área
protegida.

Existen variaciones en el seguimiento con 	 relación a los
sectores legislados o los períodos de la historia nacional,
como se puede apreciar analizando la lista.

En 1986 se inicia un proceso destinado a dotar al país de una
legislación ambiental adecuada, elaborándose dos proyectos de Ley
del Medio Ambiente, que al ser presentados al Congreso, pasaron
para su revisión a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos
Naturales que	 elaboró un sólo proyecto.	 Este proyecto
compatibilizado enfrentó serias dificultades para su aprobación y
recibió numerosas críticas, por lo que finalmente fue descartado.
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En 1991 el proceso de revisión del marco jurídico vigente recibe un
nuevo impulso	 por parte de las autoridades nacionales y la
comunidad internacional. Se inicia con la elaboración de un nuevo
proyecto de Ley del Medio Ambiente, 	 que ha sido presentado al
Congreso Nacional en agosto de 1991.	 Una de las características
más importantes del trabajo realizado fue la conformación de un
equipo de trabajo interdisciplinario y la metodología utilizada que
contempló una amplia participación de los sectores involucrados.

Paralelamente	 se identificaron las	 necesidades de elaborar o
complementar	 leyes	 sectoriales	 para	 disponer	 de	 las
reglamentaciones correspondientes. Actualmente se han iniciado
acciones para	 la elaboración de nuevos proyectos relativos al
ordenamiento territorial, las áreas protegidas, los pueblos
indígenas, las actividades agropecuarias y forestales, entre otros,
que permitirán contar con proyectos de Ley acordes a la realidad
actual y los nuevos principios científicos y técnicos en cada uno
de los campos, debidamente compatibilizados.

La aprobación de estas leyes está condicionada a la dinámica propia
de las actividades del Congreso Nacional.

El Centro de Datos para la Conservación ha participado, en el
Proyecto de Ley General del Medio Ambiente, proporcionando
información y asistencia técnica y espera que esta publicación sea
una contribución más al proceso de regularización del marco legal
vigente en el país.
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I I I _ DESCRIPCION DEL	 CONTENIDO DE LA LISTA DE
DISPOSICIONES LEGALES

La lista contiene las disposiciones ordenadas cronológicamente,
incluyendo 5 columnas con los siguientes datos:

Número

Indica el tipo de disposición y el número correspondiente, de
acuerdo a la fuente.

Las siglas utilizadas 	 son las mismas	 que figuran en la
numeración de las disposiciones.	 En los casos que
corresponde, en el campo de observaciones, se indica la o las
instituciones que emitieron la disposición. Estas siglas son:

DS Decreto Supremo
DL Decreto Ley
RS Resolución Suprema
RM Resolución Ministerial
RR Resolución regional (en algunos casos seguida de las

siglas de la institución que la aprobó, cuando se
menciona en la numeración)

RBM Resolución Biministerial
RIM Resolución Interministerial
OM Ordenanza Municipal

s/n Sin Número (para las disposiciones aprobadas antes que se
implante la numeración en el país).

Fecha

Indica la fecha de aprobación de la disposición legal.

3.	 Disposición Legal

Resume los aspectos más importantes de la parte resolutiva.
En la mayoría de los casos se ha colocado en mayúscula el tema
central, como el nombre de la Ley o reglamento, la
institución, u otros.	 Los nombres de	 especies se indican
entre comillas.

Cuando se trata de Leyes o Códigos se indica en primer lugar
su nombre. En los casos que no son específicos para el medio
ambiente, sólo se mencionan las disposiciones que corresponden
a este tema. Por ejemplo el DS 21060 del 19/8/85 que aprueba
la Nueva Política Económica.
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Observaciones

Contiene información variada, en algunos casos se indican
datos contenidos en los considerandos, que aclaran la parte
resolutiva.	 Por ejemplo en muchos decretos la parte
resolutiva sólo menciona que se deroga o ratifica cierta
disposición legal. En estos casos en las observaciones figura
el tema de la mencionada disposición.

Por otro lado incluye la relación con otras disposiciones, que
la amparan	 (se indica: en cumplimiento de...), que se
complementan (complementa el .... o complementada por ...) o
modifican (modificada por .... modifica el 	 derogado por
.... etc.).

En la mayoría de los casos las disposiciones mencionadas están
incluidas en la lista. En los casos que esto no ocurre, es
porque se trata de disposiciones no relativas al medio
ambiente, pero su cita amplía las posibilidades de los
interesados en revisisones legales.

Cuando la disposicíon ha sido tomada de otra, y no fue
consultada, se indica Citado por..., mencionando el decreto de
donde se sacó el dato.

Asimismo se especifican las disposiciones no consultadas que
han sido tomadas de otras fuentes como Cardozo (1976).

En los casos que se dispone de información, se han incluido
otras observaciones.

Clasificación

En esta columna se indican los temas a que se refiere cada
disposición legal, esto permite a los interesados en un tema,
por ejemplo legislación forestal, identificar rápidamente las
disposiciones	 que conciernen buscando todas 	 aquellas que
tengan la letra e.

Esta clasificación constituye una síntesis de los registros
del Banco de	 Datos en el que cada tema tiene hasta 6
subdivisiones, es suficiente que una disposición corresponda
a una de estas subdivisiones para que sea clasificada en ese
tema.

Los temas han sido escogidos tomando en cuenta el contenido
del proyecto de Ley General del Medio Ambiente, y como se ha
mencionado, en algunos casos se han agrupado temas de tal
manera, que el título no representa la verdadera diversidad
que contiene.	 Este agrupamiento se fundamentó en las
limitaciones de la extensión de la columna en la publicación.
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El detalle de los criterios y temas que contiene cada itero se
presenta a continuación.

Administración y Planificación

Con disposiciones que	 abarcan	 la aprobación	 de políticas
generales, reglamentos y ratificación de convenios.

Todas las leyes sectoriales, como el Código de Minería, la Ley
de Aguas, etc.	 están	 clasificadas en este acápite.	 La
información complementaria en los demás items de clasificación
complementa el tema tratado.

Asimismo incluye las relativas a la creación y modificación de
instituciones,	 que	 tienen	 funciones	 o	 atribuciones
relacionadas con el medio ambiente, en cualquiera de los temas
de esta clasificación.

No incluye normas que asignan responsabilidades específicas
para cumplir ciertos decretos. Por ejemplo los de creación de
áreas protegidas normalmente dicen quien se hace cargo pero no
se registra en este campo de la clasificación.

Tampoco incluye la reglamentaciones específicas relativas aun
tema particular, por ejemplo una o varias especies.

Agua:

Normas específicas sobre la protección y 	 utilización del
recurso agua, en la naturaleza. Por ejemplo relativas a la
contaminación, el riego y la provisión de agua potable, entre
otros.

No se incluyen	 normas sobre las instalaciones sanitarias
dentro de los hogares.

Asimismo comprende aquellas referidas al manejo, protección y
evaluación de cuencas.

c.	 Suelo:

El suelo es considerado, como en la Ley del Medio Ambiente,
como la capa fértil que soporta los recursos forestales,
actividad agropecuaria, etc.

Se incluyen normas relativas a su protección y uso, como
reglamentación de desmontes, restricciones en el uso 	 de
pendientes, establecimiento de cortinas rompevientos y
contaminación, entre otros.
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Actividad agropecuaria:

Abarca una variedad de temas como la colonización y la
migración interna en general, y la habilitación de tierras
destinada a mejorar la potencialidad del suelo para
actividades agropecuarias.

Las disposiciones relativas a la actividad agrícola y ganadera
se han considerado cuando se mencionan los conceptos de
desarrollo sostenible, especies nativas (como la llama o la
coca), problemas sanitarios o uso de agroquímicos.

No se han incluido las disposiciones referidas al fomento de
producción o exportación, impuestos, y otros, para plantas
cultivadas o ganado introducido, salvo que mencionen aspectos
de mantenimiento de la productividad y de calidad ambiental.

Forestal:

Todas las normas relativas a los bosques en general y a la
actividad forestal específica, en aspectos de protección,
aprovechamiento, comercio, uso de leña y forestación.

Vida silvestre:

Normas generales relativas a la flora y fauna silvestre
(incluyendo los recursos hidrobiológicos), en aspectos de
protección y uso.

Todas las disposiciones forestales que se refieren a especies
determinadas, se han incluido en esta clasificación.

Recursos no renovables:

Disposiciones relativas a los recursos minerales y
energéticos, referidas a políticas generales, instituciones,
estudios y establecimiento de reservas fiscales o áreas de
exploración.

No se han incluido disposiciones de detalle, relativas a
normas de comercialización y producción, como impuestos,
incentivos, etc.

h.	 Población:

Contempla una variedad de temas como políticas de población,
migración interna, ocupación de fronteras, pueblos indígenas,
y asentamientos humanos.
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Además consigna las disposiciones 	 referidas a la calidad
ambiental en el medio urbano como saneamiento básico, áreas
verdes y otros.

Complementariamente considera algunas disposiciones relativas
a la planificación del	 desarrollo	 sobre la base del
aprovechamiento de recursos naturales.

Ciencia y tecnología:

Disposiciones	 relativas	 tanto	 a	 instituciones	 como
reglamentaciones y políticas de fomento a la investigación del
patrimonio natural y cultural del país.

En el caso del patrimonio cultural se ha tomado en cuenta la
declaración de ruinas arqueológicas o sitios históricos en el
área rural, cuya preservación se relaciona estrechamente con
el entorno. Además se incluyen la declaratoria del día del
árbol, flores nacionales y otros.

Finalmente contempla las	 disposiciones relativas a la
formación de recursos humanos en el campo ambiental.

J-
	 Areas protegidas:

Se ha tomado en cuenta como áreas protegidas, tanto las
destinadas a la protección de la biodiversidad, como aquellas
destinadas a la producción forestal, regulación ambiental y
territorios indígenas, a pesar que probablemente no todos
estos tipos de áreas serán incluidas en el Sistema Nacional de
Areas Protegidas.

La razón de este agrupamiento se 	 debe a que todas están
relacionadas con la conservación de la biodiversidad.

k.	 Salud:

Comprende aspectos de salud humana y animal. Especialmente
las normas referidas a problemas de saneamiento ambiental,
(calidad de agua, manejo de residuos, contaminación, etc.) o
zoonosis.

Complementariamente abarca otras normas relativas a la calidad
ambiental en general y a la defensa civil.
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31/07/1871

08/09/1879

1 1 Ley sin

OS s/n

d h

jII
h d e

li

e f

D15POSICION LEGAL

La adjudicación de tierras del Estado y los derechos de
própiedad adquiridos en el Depto. de Santa Cruz, se
repartirán entre los naturales del pais con preferencia
a los indígenas. Establece normas para su cumplimiento.

Determina los lugares por donde pueda conducirse agua a
los terrenos que estén privados de ellas. En todos los
puntos en que el terreno prometa hacer prosperar una
especie de planta, se emprenderá una plantación reglada
a costa del Estado.

Enuncia medidas para conservar el árbol de la
"cascarilla'", otorgando a particulares industriosos de
las Provs. de Larecaja y Yungas un múmero de árboles de
manera que los corten de .tal forma que faciliten su
retoño.

Prohibe la caza de "chinchilla - por tres anos. Se
fijaran regias para uso de esta especie.

Prohibe caza de "chinchilla" en toda la República por 5
años. La Municipalidad de Potosi deberá elaborar
REGLAMENTO DE USO.

Autoriza instalación de maquinaria para cortar madera
en los bosques y montañas de la Prov. Yungas del Depto.
de La Paz por el tiempo de diez arios, de conformidad
con lo dispuesto por DS sin de 20/10/1847.

Prohibe caza de "chinchilla" en toda la República.
especialmente en Lípez y Atacama por 5 años, pasados
los cuales se determinarán las reglas y condiciones con
que se restablecerá la cacería_

Determina condiciones que habilitan a los indígenas
para el ejercicio de su Derecho de Propiedad. Menciona
mecanismo para la compra de tierras.

Aprueba el REGLAMENTO DE AGUAS. referido al dominio y
aprovechamiento de aguas.

COBSERVACIONES	 IASTE I CAC IONCOMO) FECHA

DS s/n 14/12/1825
Ít

11
! I

DS s/n 19/12/1825

I1

1
1	
'S n/n 04/07/1826

DS s/n 31/12/1832

DS s/n 01/06/1850

RS 21/05/1853

DS s/n 14/07/1863

La agricultura en el Depto. de
Santa Cruz sufre atrasos
progresivos. Dado en el Palacio de
Gobierno de Chuquisaca.
Complementado por Ley de 31/7/1871.

Debido a que gran parte del
territorio de la República carece
de agua, y por consiguiente, de
vegetales útiles para el uso común
de la vida. Dado en el Palacio de
Gobierno de Chuquisaca.

Extractado de una carta enviada al
Prefecto.

Por considerar casi extinta esta
riqueza importante para Lípez y
Atacama. Ratificado por DS de
1/8/1850 y de 14/7/1863.

Para evitar el abuso de cacería.
Considera que controlándola se
conservara una riqueza nacional.
Declara vigente OS de 31/12/1932.
Ratificado por OS de 14/7/1863.

Primer aserradero establecido en
Bolivia. Cita DS de 20/10/1847.

Por ser la "chinchilla" uno de los
mejores artículos de exportación.
el pais debe prote gerla, y a pesar
de las prohibiciones anteriores la
población de esta especie no se
incrementó. Ratifica DS de 1/6/1850
y de 31/12/1832.

Debido a que los indígenas han sido
y son propietarios de los terrenos
de origen y comunidades.
Complementa DS de 14/12/1825.

Amplía lo dispuesto en Código Civil
y Ley de 4/11/1874 para responder
al progreso agrícola. Elevado a
rango de Ley el 28/11/1906.

f

f

e

h

11

b
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Ley s/n 13/11/1886 Normas para adjudicación de tierras con el objetivo de
poblar extensas zonas del norte del territorio nacional
y aprovechar sus riquezas forestales.

Reglamento aprobado el 10/3/1890.
Citada por Ley de 26/10/1905 y DL
7765.

d e h

DS s/n 15/05/1893 Establece el arrendamiento por el Estado de "estradas"
o grupos de cien árboles productores de "goma". Está
prohibido cortar o destruir los árboles productores de

Ampliado por DS de 23/5/1924.
Complementado por DS de 30/6/1896 y
ratificado por DS de 6/9/1925.

e

"goma". Los picadores de los gomales sólo comprometerán
la corteza del árbol, sin dañar la parte leñosa. Los
concesionarios de "estradas - están obligados a plantar
todos los renuevos que puedan del árbol.

Ley s/n 25/11/1893 LEY ORGANICA DE ADUANAS. Art. 40 prohibe exportación de Citada y complementada por Ley de a f
"chinchillas" vivas. 23/4/1928.

Ley s/n 15/10/1895 Normas para la adjudicación de "estradas gomeras". Citada y reglamentada por DS de e f
30/6/1896.

DS s/n 30/06/1896 Reglamenta la adjudicación de "estradas gomeras". Reglamenta Ley de 15/10/1895. e f
Contiene disposiciones sobre la propiedad de los
árboles gomeros, las "estradas" y su concesión, entre
otros.

Complementa DS de 15/5/1893. Cita
Leyes de 28/10/1890 y 25/11/1895.
Ampliado por DS de 23/5/1924.

Ley s/n 26/10/1905 LEY DE TIERRAS BALDIAS. Dispone que la propiedad de
tierras baldías del Estado puede adquirirse por compra,
salvo disposiciones y leyes especiales. Indica
mecanismos a seguir para la compra y otras normas.

Cita Ley de 13/11/1886 y su
Reglamento de 10/3/1890 relativo a
Adjudicación de Tierras. Amplía Ley
15/10/1902.

a d h

Establece como unidad de medida la hectárea prohibiendo
adjudicación por "estradas".

Ley s/n 22/11/1905 Establece la realización de estudios biológicos para
fomentar cría de -alpacas".

f

Ley s/n 05/12/1905 Faculta al Gobierno a declarar RESERVA FISCAL las
tierras o regiones que hayan sido reconocidas como
zonas de riqueza natural.

Citada en DS de 20/6/1940. No se
encontró en anuario 1905.

a d h

Ley s/n 15/05/1906 Aprueba REGLAMENTO GENERAL DE ADUANAS. Establece que no
se cobrará impuesto alguno sobre la lana de "oveja",
"alpaca" y "llama", dentro de los límites que expresa.

Se refiere al comercio con el Perú
despachado por Moliendo y
Pelechuco.

a d	 f

Ley s/n 28/11/1906 Eleva a rango de Ley el REGLAMENTO DE AGUAS de
8/9/1879.

Citada en varias fuentes, no
consultada. Eleva a rango de Ley el

a b

DS de 8/9/1879.

Ley s/n 11/12/1906 Prohibe total e indefinidamente la caza de
"chinchilla". El Ejecutivo dictará el Reglamento del

Considerada vigente en algunos
trabajos.

f

Caso.

Ley s/n 26/08/1907 Divide la República en cinco zonas escogidas por su
homogeneidad en clima y caracteres geológicos, para una
mejor enseñanza de la agricultura y ganadería.

i
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i

DS sin 27/04/1910 Estipula que la cría y multiplicación de la "alpaca" en
la República, queda bajo la protección especial del

Para fomentar el desarrollo de la
ganadería y crianza de "alpaca".

d f

1
Supremo Gobierno quién realizará, cada dos años. une
visita de inspección de los lugares adecuados o
adaptados en que vivan aquellos camélidos por una j

Comisión técnico-administrativa, que lleve la
estadística y el registro o empadronamiento zoorural.

I

Establece normas para mejor crianza y comercio de lana.

Ley s/n 01/12/1911 Instruye la matriculación y pagos para los propietarios
de embarcaciones que carguen desde una tonelada para.
arriba. Los fondos serán destinados a la limpieza de
ríos y mejoramiento de puertos.

Reglamentada por DS de 30/1/1912_ b

OS s/n 30/01/1912 Instruye la apertura al comercio nacional y extranjero
de todos los puertos establecidos sobre los ríos de la

Reglamenta Ley de 1/12/1911. b

República, sin más restricciones que las prescritas por
el Código de Comercio y las Leyes de Aduana. Menciona
normas para la navegación.

Ley s/n 05/12/1917 Faculta al Poder Ejecutivo para declarar como RESERVA Citada por varios DS relativos a a g
FISCAL a las tierras o regiones en que se hallen
sustancias o productos pertenecientes al Estado.

Reservas Fiscales mineras.

Ley s/n 01/12/1918 Fija impuestos para cueros de "oveja", 	 "llama" y Ratificada por Leyes de 7/2/1920. d
"alpaca". Prohibe la exportación de cueros de Modificada por DS de 8/5/1925.
"chinchilla", cueros y lana de "vicuña", bajo pena de
decomiso.

Tomado de Cardozo. 1976.

Ley s/n 07/02/1920 Prohibe la exportación de cueros de "chinchilla" y de
lana y cuero de "vicuña", bajo pena de decomiso.

Ratifica Ley de 1/12/1918.
Modificada por Ley de 7/4/1922.

f

Complementada por DS de 26/4/1939.
Tomado de Cardozo, 1976.

Ley s/n 11/06/1921 Fija impuestos para la importación de "llamas" de las Tomado de Cardozo, 1976. d f
Provs. de Lípez y Porro.

Ley s/n 07/04/1922 Modifica impuestos sobre la exportación de cueros y
lanas de "oveja",	 "llama" y "alpaca". Mantiene en
vigencia la prohibición de exportación de pieles de

Modifica Ley de 7/2/1920.
Ratificada por Ley de 27/11/1926.
Reglamentada por DS de 5/7/1922.

d f

"chinchilla", cueros y lana de "vicuña", bajo pena de
decomiso.

Complementada por Ley de 27/11/1924
y DS de 26/4/1939.

Ley s/n 08/04/1922 Obliga a la construcción de alcantarillados sanitarios
y a la instalación de los servicios domiciliarios
correspondientes en todas las ciudades, conforme a la
presente Ley y a los Reglamentos que dictará el

Reglamentada por DS de 27/7/1927. b h k

Ejecutivo. Menciona el costo y los mecanismos 	 a
seguir.

DS s/n 05/07/1922 Mantiene vigencia de prohibición para exportar pieles,
cueros y lana de "chinchilla". "vicuña" y "alpaca",
bajo pena de decomiso. Sólo podrán comercializarse

Reglamenta Ley de 7/4/1922. Tomado
de Cardozo. 1976.

d f
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1
pieles de procedencia extranjera.

1

DE s/n 01/01/1924 Consagra como EMBLEMA NACIONAL LA FLOR DE LA KANTUTA. Por ser producto peculiar del Alto f i

Perú y tener los colores de la
Bandera Nacional. Complementado por
DS de 18/10/1933. Ampliado por DS
22482 de 27/4/1990.

Ley s/n 16/02/1924 Modifica impuesto para la exportación de lana de
"oveja",	 "llama" y "alpaca".

La fuente no indica qué disposición
es modificada. Tomado de Cardozo,
1976.

d f

DS s/n 27/02/1924 Prohibe la explotación de los BOSQUE FISCALES situados
entre los ríos Bermejo y Tarija. Establece condiciones
para los propietarios de tierras.

Para evitar la explotación
clandestina de los Bosques
Fiscales. Complementa Ley de

e

5/12/1907.

DE s/n 28/04/1924 Obliga. a todo propietario de fundo rústico a conservar
y reparar durante todo el año los caminos públicos que

Amplía Ley de 9/12/1905. b d h

crucen o bordeen sus propiedades. Establece multas para
11

infractores. Ningún propietario podrá abrir acequias. 11
1

DS s/n 30/04/1924 Dispone que las confecciones y manufacturas de los Igual que RS de 28/12/1926. Tomado f
cueros de "vicuña" se etiqueten en las oficinas de la de Cardozo.	 1976. 1
Renta bajo pena de decomiso.

DS sin 23/05/1924 Prohibe, dentro del territorio de la República, el Porque su empleo destruye y e f
empleo de -Machadinho" para la extracción de látex de aniquila los árboles productores de

11
los árboles gomeros. Establece sanciones. "goma-. Amplía los DS de 15/5/1893 11

y 30/6/1896. Ratificado per DE de

II
6/9/1925.

1
RS s/n 19/08/1924 Instruye la inutilización de los sellos de las Tomado de Cardozo. 1976. f

I
mercaderías de "vicuña" en las aduanas en el acto de
despacho, otorgando guías en su lugar.

1

Ley s/n 27/11/1924 Reglamenta impuestos sobre exportación de lanas. Tomado de Cardozo. 1976. No se
consultó texto original. Amplía la

d f

Ley de 7/4/1922. Modificada por Ley
de 11/7/1928.

DE s/n 08/05/1925 Eleva el impuesto de exportación de lana de "oveja - ,
"llama" y "alpaca".

Modifica Ley de 1/12/1918. Tomado
de Cardozo, 1976.

d f

DS s/n 06/09/1925 Prohibe absolutamente derribar y destruir el árbol
productor de "goma". Establece sanciones e instruye
reglamentaciones para la explotación.

Para conservar esta riqueza
nacional_ Complementa DS de
23/5/1924 y ratifica DS de

e f

1

1

1

1

15/5/1893.

Ley s/n 03/02/1926 Deja en manos del Estado el fomento de la reforestación
del Altiplano de la República. Declara a esta actividad
de carácter obligatorio. Establece normas e incentivos.

e e
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Ley sin 27/11/1926 Dispone la liberación de impuestos a los cueros,
debiendo pagar las lanas una tasa ad-valorem; mientras
dure la actual crisis.

Ratifica Ley de 7/4/1922.
Modificada por la Ley de 11/7/1928.

d f

Ley sin 08/03/1927 Ley del MONUMENTO NACIONAL. Complementada por DS 5918 de a
6/11/1961.

DS s/n 27/07/1927 REGLAMENTO PARA INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS. Reglamenta Ley de 8/4/1922. b h k
Contiene: Disposiciones generales sobre la
construcción, la propiedad, y sus definiciones.

Ley s/n 23/04/1928 Establece sanciones contra los que infrinjan la
prohibición establecida en la Ley Orgánica de Aduanas,
referente a la exportación de - chinchillas" vivas.

Complementa Ley de 25/11/1893. f

Ley s/n 11/07/1928 Modifica impuestos para exportación de lanas y
productos de - vicuña", "oveja". "llama" y - alpaca- y el
destino de fondos.

Modifica	 Leyes de 27/11/1924 y de
27/11/1926. Tomado de Cardozo,
1976.

d f

DS s/n 20/09/1929 Instruye que el Estado perciba el 30% de las divisas
provenientes de productos de camélidos.

Sin más detalle. Tomado de Cardozo,
1976.

d f

Ley s/n 13/04/1932 Impone gravámenes a la exportación de lanas de "llama"
y - alpaca - .

Sin más detalle. Tomado de Cardozo,
1976.

d f

DE s/n 18/10/1933 Fija el 20 de Octubre como DIA DE LA KANTUTA. Complementa DS de 1/1/1924.

DE s/n 24/01/1935 Prohibe exportación de todas las especies lanares. Sin más detalle_ Tomado de Cardozo,
1976.

d f

DS s/n 24/09/1935 Permite la exportación de pieles manufacturadas de
"vicuña", "llama" y "alpaca", siempre que las primeras
procedan de materia prima extranjera, previo pago de
gravámenes aduaneros y la entrega de divisas.

Sin más detalle. Tomado de Cardozo,
1976.

d f

RS s/n 21/08/1936 Desestima una solicitud para exportar lana de "vicuña". Sin más detalle. Tomado de Cardozo. f
1976.

DS s/n 24/09/1936 Fija la entrega de divisas de exportación. Sin más detalle. Tomado de Cardozo. d f
1976.

RS s/n 15/11/1936 Fija gravámenes aduaneros para colchas de manufacturas
con cuero de "vicuña".

Sin más detalle. Tomado de Cardozo.
1976.

f

DS s/n 16/03/1937 Declara de Propiedad Fiscal las fuentes de aguas
termales y medicinales existentes en la República.

Porque es deber del Estado
precautelar la riqueza pública.

a b k

Establece normas para su uso.

DE s/n 11/06/1937 Declara como RESERVA FISCAL a todas las aguas de
dominio público, que no hubieran sido aún adjudicadas y
que puedan aprovecharse en beneficio de las
poblaciones, con fines industriales, como instalaciones
metalúrgicas, establecimientos hidroeléctricos e

Para intensificar la
industrialización de las riquezas
nacionales.

b d e h k
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irrigación.

Ley s/n 11/06/1937 Reglamenta exportación de lana de - alpaca". Tomado de Cardozo, 1976. d	 f

DS s/n 26/04/1939 Prohibe la caza de "vicuña" en todo el país. Mantiene
lo establecido en las Leyes sobre exportación de cueros
y colchas. Reglamenta el establecimiento de criaderos
de -vicuña - .

Ratifica y complementa Leyes de
7/2/1920 y 7/4/1922. Complementado
por DS de 20/6/1939. Actualizado
por DS de 17/7/1944, 1558 y 2191.

d	 f

DS s/n 20/06/1939 Declara de carácter departamental al gravamen a que se
refiere el DE s/n de 26/4/1939.

Tomado de Cardozo. 1976.
Complementa al DS de 26/4/1939.

d	 f

DL s/n 17/07/1939 Reglamenta la exportación de Productos Agropecuarios y
Materias Primas no minerales. Cita: - castaña - . cueros,
lana, quinina,	 "cascarilla - ,	 "coca". "goma". madera y
otros.

Modificado por los DE de 6/12/1939
y 15/2/1940.

d e f

DE s/n 02/08/1939 Define zonas forestales. Declara PARQUE NACIONAL el Reglamentado por los DS de a	 c	 e f
"Bosque de Keñua del Sajama". Prohibe tala de especies
ornamentales que indica. Establece normas de
explotación de bosques obligando a reforestar.

6/11/1939 y 11/11/1941.
Complementado por la Ley de
5/11/1945 aunque no la menciona y,
el DS 2122. Considerado Primera
Disposición Legal Forestal. Crea el
primer Parque Nacional. Modificado
por el DE 4158.

DS s/n 06/11/1939 Establece normas para el derribe de árboles de
propiedad fiscal o particular y explotación de los
mismos. Asimismo, establece normas para las rozas de
fuego;	 las solicitudes para explotación; y las
penalidades respectivas.

Reglamenta el DS de 2/8/1939.
Complementado por el DS 1653.

e	 e

RS s/n 20/11/1939 Las confecciones de lana de -vicuña" no se hallan
sujetas a registro porque son las clases populares a
quienes corresponde su más frecuente uso.

Tomado de Cardozo, 1976.

DE s/n 06/12/1939 Modifica normas sobre entrega de divisas para
exportaciones de colchas de - vicuña - .

Tomado de Cardozo, 1976. Modifica
DL de 17/7/1939.

f

DS s/n 19/12/1939 Prohibe la caza del "perico" o - perezoso - por ser un
insectívoro útil a la agricultura. Asimismo prohibe la
caza de la "garza real".

Para precautelar la desaparición de
especies que son perseguidas con
fines de lucro.

f

DE s/n 15/02/1940 Modifica por-entaje de entrega de divisas para la
exportación de cueros.

Tomado de Cardozo, 1976. No incluye
"vicuña". Modifica DL de 17/7/1939.

d	 f

DS s/n 13/03/1940 Establece periodos de VEDA ANUAL para peces y aves que
forman la fauna de lagos y ríos del país.

Debe reglamentarse la caza para
prevenir la extinción de las
especies. Menciona también a aves
terrestres. Ratificado por DE 11251
de 20/12/1973.

f
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DS s/n 20/06/1940 Declara como RESERVA FISCAL para la crianza de En cumplimiento de la Ley de f	 j
"chinchilla - al CERRO TAPILLA de la Prov. Nor Lipez,
Depto. de Potosí.

5/12/1905 y la Constitución
Política del Estado. Citado como
Parque Nacional por DS 8063.

DS s/n 20/06/1940 Declara RESERVA FISCAL con fines de piscicultura a las En cumplimiento de la Ley de b	 f	 j
PRESAS DE LAS LAGUNAS ALALAY Y ANGOSTURA del Depto. de 5/12/1905 y la Constitución
Cochabamba. Prohibe pesca y caza en esta zona. Politica del Estado. No es citado

en DS 8063.

Convenio 12/10/1940 CONVENCION SOBRE LA PROTECCION DE LA NATURALEZA Y
CONSERVACION DE LA FAUNA _SLLVESTRE EN EL HEMISFERIO.

Firmado por Bolivia en 1940. No se
conoce ratificación.

a	 f	 i j

OCCIDENTAL. Define categorías de áreas protegidas, aves
migratorias. Gobiernos contratantes se comprometen a
establecer áreas protegidas y Leyes para conservación
de flora y fauna. Da normas de exportación e
importación de especies.

Ley s/n 30/11/1940 Destina parte del impuesto indicado para el
establecimiento de un Criadero Modelo de "alpacas - en

Tomado de Cardozo, 1976. d

Curahuara de Carangas (Oruro) y de otros Criaderos de
"alpaca" y -vicuña - en los Lípez (Potosí). Con el
objeto de mejorar la raza y aumentar la producción.

DS s/n 11/11/1941 Señala procedimientos para la explotación de árboles o
arbustos de propiedad fiscal o particular. Penaliza
infracciones mencionadas.

Reglamenta el DS de 2/8/1939.

DS s/n 04/07/1942 Declara PARQUE NACIONAL al Grupo Andino comprendido
entre los pasos de Condoriri y de Yungas. Prohibe la
caza del "cóndor", "venado". 	 "zorro", "vizcacha" y
otros dentro del Parque. Asigna al Club Andino la
responsabilidad de Administración.

Para proteger las bellezas
naturales, y la fauna e incrementar
el turismo. Citado como Parque
Nacional Tuni Condoriri en el DS
8063. No se fijan límites.

f	 j

1

DS s/n 21/04/1943 Fija tasas de exportación. Incluye colchas de - alpaca -
y -llama-.

Tomado de Cardozo, 1976. d	 f

RM 427 11/08/1943 Prohibe exportación de cueros y colchas de "vicuña". Tomado de Cardozo, 1976. f
Fija impuestos.

1

DS s/n 17/07/1944 Establece facilidades y franquicias para la exportación
de cueros de -vicuña - .

Tomado de Cardozo, 1976. Actualiza
el DS de 26/4/1939. Modificado por

f

DS 1053.
1

DS s/n 25/01/1945 Reglamenta la entrega de divisas por explotación de
productos de eamélidos_

Tomado de Cardozo, 1976. Modificado
por el DS de 5/5/1947.

d	 f

Ley s/n 05/11/1945 Declara PARQUES NACIONALES los CERROS de MIRIKIRI y
SAJAMA de las P •ovs. Pacajes y Carangas de los Deptos.
de La Paz y Oruro, respectivamente. El Ministerio de

Amplía el DS de 2/8/1939, pero no
lo menciona.

e f

Agricultura demarcará el área y asignará presupuesto.
Prohibe caza y tala de árboles dentro de los mismos.
Excluye de los Parques a las riquezas metalíferas.
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05/05/1947

27/11/1947

19/02/1948

23/02/1948

15/06/1948

21/12/1948

12/03/1949

23%08/1949 Establece nuevas sanciones respecto a la pesca
comercial y deportiva.

29/08/1947	 Prohibe la pesca comercial de todas las especies
importadas de peces, en los criaderos oficiales, y en
todas las aguas fluviales y lacustres del territorio
del pais. Se concederá excepción sólo a la pesca
científica o deportiva, recabando previamente la
Licencia. Establece sanciones y fondo para el fomento
de la piscicultura.

20/06/1949 Prohibe incendios indiscriminados en el Altiplano.
Valles y Yungas, incluyendo la propiedad privada,
especialmente para fiestas de San Juan. Reglamenta la
quema para habilitación de tierras.

06/07/1949

14/07/1950 Obliga a los concesionarios de tierras fiscales para
explotación forestal a mantener las tierras desboscadas
en estado apto para cultivos. La entrega a los
agricultores sólo realizará el Estado. Establece normas
para explotación forestal. reforestación y y obtención
de permisos de exportación.

Reglamenta entrega de divisas y exportación de
productos de camélidos.

Establece formación de Cámaras de Explotación Forestal.
y normas de protección a la Industria Maderera
Nacional.

Reglamenta Explotación Forestal.

Normas de Fomento a la Industria Nacional. Determina
obligatoriedad de adquisición y uso de materias primas
nacionales, estableciendo que el Poder Ejecutivo
procurará asegurar el mercado interno para esta
producción.

Asigna a la Aduana el control sobre importación y
tráfico de manufacturas de lana. Reglamenta sanciones
para caza de -vicuña-.

Reglamenta exportación de colchas de -vicuña-.

Sobre Sanidad Animal y Vegetal. Caza. y Pesca y
Forestación. Firmado entre Bolivia y Perú.

Crea el INSTITUTO INDIGENISTA BOLIVIANO.

DISPOSICION LEGAL OBSERVACIONES

Tomado de Cardozo, 1976. Modifica
el DS de 25/1/1945.

Reglamenta pesca comercial y
deportiva para fomentar el
desarrollo y la explotación
racional de la piscicultura en el
país. Modificado por el DS 1706.

Citada y complementada por el DS
2972.

Tomado de Cardozo. 1976. Modifica
el OS de 17/7/1944.

Citado por DS 2691.

Citado por Cardozo, 1976. No se
conoce ratificación.

a

f

d a f

Citada y complementada por el OS
2972 de 14/2/52, relativo a la
Industria Forestal. No se consultó
texto original.

Tomado de Cardozo, 1976. Actualiza
el DS de 26/4/1939.

Para proteger los recursos
renovables, cuencas y bienes
públicos. Complementa DS de

d

bcde

f

6/11/1939.

Citado por DS 22503 de 11/5/1990. a h

Reglamentado por DS 3064.

Modifica el DS 881.

Para regular actividades forestales
y apoyar el desarrollo
agropecuario. Complementa el DS de

d e

2/8/1939.

CLASIFICACION

d	 f

a f

a e
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DS 2191 21/09/1950 Prohibe exportación de lana, vellón o cueros de Actualiza el DS de 26/4/1939. f

i

"vicuña - . Establece sanciones para la caza. Reglamenta
la exportación de productos manufacturados.

Complementado por DS de 13/1/1951.

I Ley s/n 09/11/1950 Declara PARQUE NACIONAL los sitios y arboledas ubicados
dentro de la antigua estación que ahora es propiedad de
la Empresa de Ferrocarriles en defensa de la
forestación y ornato de la ciudad de Cliza del Depto.
de Cochabamba.

Tomado de Heinrich, 1991 que la
menciona como Ley 323.

e	 j

DS 13/01/1951 Prohibe exportación de lana vellón de - alpaca".
Reglamenta aplicación de multas.

Tomado de Cardozo. 1976, no cita
número. Complementa el DS 2191.

d	 f

DS 2691 1	 24/08/1951 Suspende con carácter general, la explotación de Por incumplimiento de los DS de e

1

Bosques en las Provs. Arce y Gran Chaco del Depto. de
Tarija. Los actuales concesionarios proseguirán sus
actividades hasta completar los cupos autorizados_

2/8/1939, 6/11/1939,	 11/11/1941,
23/2/1948 y DS 2122 que reglamentan
la explotación forestal.

DS 2972 14/02/1952 Reconoce a la Asociación Nacional de Industriales
Madereros como CAMARA NACIONAL DE EXPLOTACION FORESTAL.

Complementa las Leyes de 27/11/1947
y 21/12/1948.

a	 e

Establece normas para industrias forestales.

1 DS 3064 22/05/1952 Establece funciones del INSTITUTO INDIGENISTA Citado por DS 22503 de 11/5/1990. a	 h
BOLIVIANO. Reglamenta DS 1666.

OS 3223 31/10/1952 NACIONALIZACION DE LAS MINAS. Elevado a rango de Ley el a	 g
31/10/1957. No se consultó texto
original.

I

1 DL 3464 02.08/1953 LEY DE LA REFORMA AGRARIA. Establece que el suelo,
subsuelo y aguas pertenecen por derecho originario al

Elevado a rango de Ley el
29/10/1956. Complementado por los

a b c d e f	 h

Estado y en qué condiciones se otorga propiedad
privada. Revierte al Estado las tierras baldías y los
árboles de "goma - y - castaña - . Los recursos vegetales y
animales en proceso de extinción se declaran bajo
protección del Estado. Se declaran tierras forestales y
de pastoreo y se prohibe la destrucción de bosques en

dictará leyes de defensa de los RNR.
terrenos con pendiente mayor al 15%. El Gobierno

DL 3612 de 20/1/54 y 7765 de
31/07/66: y OS 3471 de 27/8/1953_
Modificado por 3615 de 28/1/54.

1

OS 3471 27/06/1953 Crea el SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA. Establece En cumplimiento del DL 3464. a	 d e	 h
que al efectuar dotaciones, cuidará la estricta
aplicación de la Constitución Política del Estado.
relativa a la prohibición de explotación forestal en
forma de tala o corte de árboles.

Elevado a rango de Ley el
29/10/1956. Complement,Ao por DI,
10397 de 31/7/1972.

DL 3612 22/01/1954 Crea la DIRECCION FORESTAL DE CAZA Y CONSERVACION DE
SUELOS como encargada de la conservación, fomento,
explotación, industrialización y aprovechamiento
económico de Recursos Naturales Renovables. Establece
sus funciones y organización. Declara bajo control del

En cumplimiento de DL 3464. Elevado
a rango de Ley el 29/10/1956,
Complementado por los DS 3856,
4151, 4266, 4574 y 6446. Modificado
por los DS 5094 y 7226.

abc	 e f

Estado tierras y recursos forestales y de caza que
cita. Reglamenta USO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES.
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Declara de utilidad pública la conservación de los
Bosques.

DS 3615 28/01/1954 Modifica normas para la asignación de "estradas" a los
siringueros.

Modifica DL 3464. Elevado a rango
de Ley el 29/10/1956.

e f

DS 3657 04/03/1954 Establece un CRIADERO DE PECES con el fin de fomentar
la selección y reproducción de la carpa (Cyprinus
carpio) en Cochabamba. Establece responsabilidades y
asigna fondos.

Para fomentar la propagación de las
especies adaptadas, en vista de
resultados exitosos.

f

DS 3683 25/03/1954 Crea la OFICINA DE FOMENTO DE EXPORTACIONES, que fijará
precios remunerativos para los productos susceptibles
de exportación, estableciendo mecanismos de pago. La

Busca diversificar exportaciones, a e f

Dirección Forestal forma parte de la misma.

DS 3856 21/10/1954 Sanciones por infracciones al DL 3612 en el Distrito
Forestal de Cochabamba serán aplicadas por la

Complementa el DL 3612. Elevado a
rango de Ley el 29/10/1956.

e f

Prefectura del Departamento. previo informe técnico de
la Universidad Mayor de San Simón.

DS 3968 24/02/1955 Modifica tasas para el uso de papel sellado, timbres y
otros. Incluye permisos para explotación forestal y
caza.

Actualiza los DS 3647 y 3755. e f

DS 4030 21/04/1955 La explotación de "callapos - en el Depto. de
Cochabamba. provenientes del género forestal
"Eucaliptus". se realizará exclusivamente con destino a
la Corporación Minera de Bolivia. Establece la
elaboración de un nuevo plan para la creación de nuevas
fuentes forestales y otras normas reglamentarias.

En cumplimiento del DL 3612. Por la
necesidad que atraviesa la
industria extractiva del país en lo
referente a la provisión de
"callapos", y frente a la tala
ilegal de árboles efectuada en el

e g

Depto. de Cochabamba. Ampliado por
DS 4084.

DS 4084 14/06/1955 Amplía el DS 4030 en todo su contenido en favor de la Amplía DS 4030 de 21/4/1955. e g
Minería Mediana y Chica. Referente a la explotación de
"callapos"

DO' 4151

1

29/08/1955 Fija tasas forestales y de caza para especies y
productos que indica. Establece formas de pago,
distribución de fondos y sanciones.

Complementa DL 3612. Modificado por
DS 4266, 5094 y 6446.

e f

DL 4158 05/09/1955 Instituye el 1ro de Octubre de cada año como DIA DEL
ARBOL, en toa la República. Incentivos para quienes
realicen plantaciones forestales.

Como medio para despertar el
sentido de responsabilidad en
cuanto a la conservación y fomento
de los Recursos Naturales	 .

e

1 Renovables. Modifica el DS de
2/8/1939.

DS 4266 22/12/1955 Reajusta la nomenclatura de tasas forestales. Establece
diámetro mínimo de explotación de especies forestales
que cita. Prohibe en toda la Nación la explotación y
elaboración de durmientes salvo especies que indica.

Complementa el DL 3612 y modifica
el DS 4151. Modificado por DO 5094.

e
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Prohibe uso de especies que menciona.

DL 4291 03/01/1956 Determina DELITOS CONTRA LA ECONOMIA NACIONAL. Incluye
la explotación, tala o destrucción de riquezas
forestales sin permiso pertinente, o caza en épocas de
veda y por medios prohibidos.

Citado en DS 6883. Ratificado por
DS 12301.

e f

1

DS 4309 06/02/1956 Declara	 PARQUE NACIONAL de MALLASA que será proyectado
e instalado contemplando espacios verdes, campos de
esparcimiento, paseos y deportes. Ubicado en la ciudad
de La Paz. Crea la Comisión Impulsora del Parque.

Porque los Parques Nacionales no
sólo están destinados a conservar
riquezas de flora y fauna, sino
también para beneficio de núcleos
urbanos. Modificado por DS 10125 de

h	 j H

18/2/1972.

DS 4437 22/06/1956 El Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Colonización
creará en el Lago Titicaca, un CRIADERO DE PECES para
el fomento de la reproducción artificial de la - trucha -
y la aclimatación de especies plancktónicas.

En cumplimiento de las Notas
Reversales suscritas el 9/11/1954
entre las Repúblicas de Perú y
Bolivia.

f

Ley s/n 29/10/1956 Se tendrán y cumplirán como LEYES DE LA REPUBLICA los
Decretos que cita. Se incluyen: Ley de Reforma Agraria
y Reglamento de Uso de Recursos Naturales Renovables y
sanciones por infracciones al Reglamento, entre otros.

Eleva a rango de Ley los DL 3464,
DL 3471, DS 3612. 3615. 3856. La
fuente consultada no tiene lista
completa de decretos.

ahodef h	 j

Ley s/n 29/10/1956 CODIGO DE PETROLEO. Mencionada en los DS 5812 y 5827,
no pudo ser consultada.

a	 g

DS 4574 01/02/1957 Reglamenta la CONCESION DE AREAS DE EXPLOTACION
FORESTAL y DOTACION DE TIERRAS EN ZONAS BOSCOSAS.

Para asegurar beneficios
permanentes de zonas explotadas.

a	 c	 e

Obliga a la reforestación y establece modalidad de
realizarla. Establece relación entre áreas explotadas y
reforestadas. Se tenderá a la explotación integral del
bosque y no sólo de especies valiosas.

Complementa el DL 3612.
Complementado por el DL 7778.

DS 5006 24/07/1958 Aprueba el CODIGO SANITARIO DE BOLIVIA, en concordancia
con las disposiciones del Reglamento Sanitario

Citado y complementado por el DS
5594. Reglamentado por el DS 5190.

a b h k

Internacional de la OMS y el Código Panamericano. Elevado a rango de DL por el DL
7155. Actualizado por Ley 165 de
12/1/1962.

DS 5094 21/11/1958 Modifica montos de tasas sobre explotación de productos
forestales y de caza que indica. Modifica forma de
distribución de fondos recaudados por impuestos y
multas.

Modifica DL 3612, los DS 4151 y
4266, para actualizar tasas y
aumentar presupuesto d . . la
Dirección Forestal. Modificado por
el DS 6446 y DL 7784. Elevado a
rango de Ley el 16/1/1962.

e f

DS 5190 24/04/1959 Aprueba el REGLAMENTO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Citado y complementado por DS 5594. a k
Reglamenta el DS 5006.

DS 5389 14/01/1960 Crea COMISION BOLIVIANA DE ENERGIA NUCLEAR, dependiente
de la Comisión Nacional de Coordinación y Planeamiento,
con finalidades de investigación, divulgación,

Citado y modificado por DS 5981.
Complementado por los DS 6224 y
7162. Modificado por DS 19583 de

a	 g
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asesoramiento y tecnificación en materia de energía
nuclear y sus aplicaciones para fines pacíficos.

3/6/83.

DS 5489 30/06/1960 Crea FONDO DE CREDITO ROTATORIO para financiar
explotación de madera en tablas.

Citado y ampliado por DS 6011.
Modificado por DS 6046.

e

DS 5582 23/09/1960 Crea la ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS. como institución
rectora de la actividad estatal, para fomentar la
investigación, dignificar al científico y difundir su
obra. Su función será dirigir la ejecución de los
planes necesarios a los fines enunciados.

Por ser la Ciencia el principal
instrumento de lucha que sostiene
el hombre para alcanzar el
conocimiento y dominar la
naturaleza. Complementado por DS

a

5629.

DS 5589 30/09/1960 Se decreta RESERVA FISCAL todo el subsuelo. de varios
distritos mineros en Oruro y Potosí.

En cumplimiento de la Ley de DS de
5/12/1917. Mientras se conozcan los
informes de los estudios de las
mencionadas zonas mineralógicas.

g

OS 5590 30/09/1960 Crea el DEPARTAMENTO NACIONAL DE GEOLOGIA, para la
evaluación geológica y minera del país. Establece
funciones y organización.

Porque la estructura económica del
País descansa en la minería y el
petróleo, requiriéndose mejor
conocimiento de los recursos
naturales. Derogado por el DL 7212.

a g i

DS 5594 07/10/1960 Establece necesidad de reorganizar la OFICINA DE Cita y complementa DS 5006 y 5190. a k
INSPECCION SANITARIA del Ministerio de Salud Pública.

DS 5619 29/10/1960 Establece la clasificación de tierras y normas para su
concesión en zonas de Colonización.

Por ser necesario definir
competencia de Servicio de Reforma

d h

Agraria y Dirección Nacional de
Colonización. Complementa Ley de
6/11/1958 sobre adjudicaciones de
tierras. Derogado por DS 5904.

DS 5629 08/11/1960 Reglamenta pago de impuestos sobre utilidades. Asigna
parte de fondos a la Academia Nacional de Ciencias.

Para fomentar la investigación.
Complementa el DS 5582.

i

RS 98924 18/11/1960 Ratifica el Acuerdo para la Creación del INSTITUTO Aprobado por la Organización de las a e

FORESTAL LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION Y
CAPACITACION. Con cargo a ratificación legislativa.

Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, el 18/11/59.

DS 5643 22/11/1960 Dispone que en toda área boscosa plana en que se
habiliten tierras para labores agrícolas se dejará una
franja de vejetación natural cada 500 m. debiendo cada
franja tener un ancho mínimo de 25 metros.

Para evitar erosión y destrucción
del suelo y regular uso de Recursos
Naturales Renovables, en resguardo
de generaciones futuras.

e d e

RM 350/60 30/11/1960 Autoriza a la Colonia Japonesa "San Juan" la ocupación
provisional de 20.000 Has. de tierras baldías en
límites que indica.

Sujeta al cumplimiento del DS 5619. d h

DS 5665 16/12/1960 Prohibe exportación de cueros crudos de "caimán" y
"lagarto", los que deberán destinarse a la Industria
Nacional. Infractores serán sancionados según los DS

Para favorecer el establecimiento
de industrias estables y
precautelando la defensa de la

f
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4151 y 5094. fauna silvestre útil. Reglamentado
y modificado por los DS 5912 y
5987.

RS 100477 30/12/1960 Revierte la superficie total de la Concesión "Zabala"
al dominio del Estado, declarándose además dicha
extensión zona de RESERVA FISCAL, salvando el derecho
de los campesinos que pudieran estar asentados, quienes
deberán formalizar el trámite de dotación
correspondiente.

Por incumplimiento de Ley de
26/10/1905 y otras disposiciones
sobre Colonización. En aplicación
del DL 3464. Complementada por DS
5683

d

DS 5683 06/01/1961 Declara RESERVA FISCAL. para la futura instalación de
centros agrícolas, ganaderos, forestales e
industriales,	 la ex-concesión Zabala.

En cumplimiento de la Ley 33 de
18/11/1960 que resuelve la
instalación de un Ingenio Azucarero
en Bermejo, Prov. Arce del Depto.
de Tarija. Complementa la RS 100477
de 30/12/1960.

d e

DS 5696 03/02/1961 Los desmontes, relaves y colas, resultantes del
tratamiento y beneficio de los minerales en los
ingenios. deberán ser conservados en los lugares
adecuados a,fin que éstos queden como reserva para su
tratamiento posterior.

Colas y desmontes contienen
considerable cantidad de minerales.

g

DS 5697 03/02/1961 Ratifica el Monopolio del Banco Minero para rescate y
comercialización de minerales que indica. Reglamenta
explotación minera.

Menciona el nombre de los
minerales.

a g

DS 5704 21/02/1961 Aprueba la firma del SEGUNDO CONVENIO INTERNACIONAL DEL Erigido en Ley 131 de 15/12/1961. a g
ESTAÑO, suscrito en Londres el 29/11/1960.

DS 5711 24/02/1961 Declara RESERVA FISCAL los yacimientos auríferos
existentes en las Provs. Ayopaya y Chapare del Depto.
de Cochabamba y Moxos del Depto. del Beni. Reglamenta
la presentación de peticiones.

En cumplimiento de la Ley de
5/12/1917. Por existir yacimientos
auríferos de consideración en las
mencionadas Provs. Complementado
por DS 7150,	 12753 y 13161.

g

Reglamentado por DL 7678.

DS 5744 17/03/1961 Crea la COMISION DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO,
encargada de estudiar la captación de aguas potables
para las distintas poblaciones de la República y
presentar el Anteproyecto de Ley correspondiente.

En cumplimiento del Código
Sanitario en actual vigencia: DS
5006 y Ley 165.

a b h k

DS 5781 21/04/1961 Reglamenta concesiones y pago de patentes mineras. En cumplimiento de la Ley de g
Transfiere a COMIBOL atribuciones sobre zonas de 31/10/1957. Modifica la. Ley de
RESERVA FISCAL. 30/12/1948. Deroga el DS 5093.

Modificado por DS 6323.

DS 5789 08/05/1961 Reglamenta ARANCELES DE IMPORTACIONES. Incluye normas
relativas a animales vivos, plantas, frutos raíces y
productos químicos.

Modificado y complementado por DS
5924.

d f
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DS 5812 30/05/1961 Declara RESERVA FISCAL PETROLERA, la zona comprendida
en los límites indicados.

En cumplimiento del Código de
Petróleo y la Ley de 5/12/1917.

g

Modificado por DS 8873.

RS 105036 13/06/1961 Otorga a Chaco Petroleum S.A. área petrolera para
exploración y explotación en la Zona I, Prov. Carrasco
del Depto. de Cochabamba.

g

I
RS 105037 13/06/1981 Otorga a Chaco Petroleum S.A. área petrolera para la

explotación y exploración en la Zona I, Prov. Carrasco
del Depto. de Cochabamba.

Ichilo Sur 1-2. g

RS 105038 13/06/1961 Otorga a Chaco Petroleum S.A., área petrolera para
explotación y exploración en la Zona I, Prov. Carrasco
del Depto. de Cochabamba.

Ichilo Sur 1-3. g

RS 105039 13/06/1961 Otorga a Chaco Petroleum S.A. área petrolera para
exploración y explotación en la Zona Ichilo Sur 1-4,
Prov. Carrasco del Depto. de Cochabamba.

g

RS 105040 13/06/1961 Otorga a Chaco Petroleum S.A. área petrolera para
exploración y explotación en la Zona I, Prov. Carrasco
del Depto. de Cochabamba.

Ichilo Sur I-5. g

RS 105041 13/06/1961 Otorga a Chaco Petroleum S.A. área petrolera para
exploración y explotación en la Zona I, Prov. Carrasco
del Depto. de Cochabamba.

Ichilo Sur 1-6. g

RS 105042 13/06/1961 Otorga a Chaco Petroleum S.A. área petrolera para
exploración y explotación en la Zona I, Prov. Carrasco
del Depto. de Cochabamba.

Ichilo Sur 1-7. g

I RS 105043 13/06/1961 Otorga a Chaco Petroleum S.A. área petrolera para la
exploración y explotación en la Zona 1, de la Prov.

Ichilo Sur 1-8. g

Carrasco del Depto. de Cochabamba.

RS 105044 13/06/1961 Declara caducidad de las concesiones de exploración y
explotación otorgadas a Bolivian American Oil Company.

Confirma Resolución de la Dirección
General del Petróleo.

g

DS 5826 23/06/1961 Declara como RESERVA FISCAL la zona comprendida en los
límites indicados.

Por haberse presentado la renuncia
sobre las concesiones indicadas. En
cumplimiento de Ley 5/12/1917.

g

Modificado por DS 8873.

DS 5827 23/06/1961 Declara RESERVA FISCAL PETROLERA la zona comprendida en
las Prov. Chiquitos y Cordillera del Depto. de Santa

Por haberse declarado la caducidad
de las mencionadas concesiones_ En

e

1

Cruz. cumplimiento del Código de Petróleo
y la Ley de 5/12/1917. Derogado por
DS 5946.

1
I DS 5866 31/08/1961 Aprueba PLAN DE REHABILITACION DE LA MINERIA En cumplimiento del DS 3223. a	 g

NACIONALIZADA. Complementado por DS 6164.

I
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DS 5872 08/09/1961 Reglamenta la exportación de minerales. Porque los minerales complejos
requieren legislación apropiada.

g

DS 5882 15/09/1961 Crea una Comisión de carácter temporal en el Ministerio
de Defensa, para planificar penetración a las cuencas
de los ríos Beni y Memoré y al norte del Depto. de La

Para vincular estas regiones con el
resto del país.

abcde h

Paz. Coordinará proyectos existentes de caminos,
navegación aérea y fluvial, colonización y explotación
de recursos.

DS 5904 20/10/1961 Crea CONSEJO NACIONAL DE COLONIZACION como único
encargado de hacer planes, orientar y dirigir la

Deroga el DS 5619. Complementado
por el DS 5948. Derogado por el DS

a	 d h

Política de Colonización y Migración Interna. Indica
composición y normas reglamentarias.

6414.

DS 5909 27/10/1961 Autoriza firma de PLAN DE OPERACIONES BOLIVIA Como consecuencia del acuerdo de a g i
LEVANTAMIENTO PILOTO DE LA CORDILLERA Y ALTIPLANO. 9/2/1960 entre el Gobierno de
Asigna fondos de contraparte. Bolivia y Fondo Especial de las

Naciones Unidas.

DS 5912 27/10/1961 Reglamenta la caza de "caimán - y "lagarto"
estableciendo el tamaño de animales y períodos de caza,
rescate, y otros. Declara RESERVA NACIONAL todas las

Reglamenta el DS 5665. Modificado
por el DS 5987. Complementado por
RS 133225 de 29/3/1966.

f j

LAGUNAS de los Deptos. de Pando y Beni.

DS 5918 06/11/1961 Declara TESORO CULTURAL DE LA NACION todo monumento,
obra o pieza que tenga valor artístico, histórico y
arqueológico, existente en el territorio de la
República. Define términos y establece normas para su
conservación.

En cumplimiento de la Constitución
Política del Estado; para proteger
el acervo artístico y cultural de
la nación. Complementa Ley del
Monumento Nacional de 8/3/1927.
Complementado por DL 7234 y DS
21951 de 23/5/1988.

DS 5924 17/11/1961 Modifica aranceles de importación y algunas normas
reglamentarias respecto a semillas, lanas y otros_

Modifica y complementa DS 5789. d f

RS 109822 24/11/1961 Otorga área de exploración y explotación de petróleo en
la Prov. Carrasco del Depto. de Cochabamba.

Indica límites de acuerdo al Código
del Petróleo y su Reglamento.

g

RS 109823 24/11/1961 Otorga área de exploración y explotación de petróleo en
las Prov. Chapare y Marbán de los Deptos. de Cochabamba
y Beni, respectivamente.

Indica límites. De acuerdo al
Código del Petróleo y su
Reglamento.

g

Ley 131 15/12/1961 Aprueba la firma del SEGUNDO CONVENIO INTERNACIONAL DE Ratifica DS 5704. a g
ESTAÑO.

DS 5946 21/12/1961 Se levanta la RESERVA FISCAL PETROLERA de la zona a la
que se refiere el DS 5827.

A fin de activar los trabajos
petroleros en la zona mencionada.

g

En cumplimiento del Código de
Petróleo y la Ley de 5/12/1917.
Deroga DS 5827.
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DS 5948 22/12/1961 Amplía composición del CONSEJO NACIONAL DE Complementa DS 5904. a	 d	 h
OOLONIZACION.

Ley 141 22/12/1961 Declara de necesidad nacional el desarrollo y la
explotación de los yacimientos descubiertos o los que
se descubrieren en el futuro. De acuerdo a la

No indica localidad, sólo su
cercanía a la República Argentina.
Actualiza RS 73260 de 16/5/1957.

Constitución Política del Estado. Area actualmente
arrendada a varias compañías.

RS 110683 28/12/1961 Otorga a Y.P.F.B. área de exploración y explotación en
la Prov. Carrasco del Depto. de Cochabamba.

En cumplimiento del Código de
Petróleo.

g

Ley 147 29/12/1961 Crea DIRECCION GENERAL DEL HIERRO Y MATERIALES a	 g
SIDERURGICOS dependientes del Ministerio de Minas y
Petróleo, que tendrá a su cargo los estudios y
tramitaciones referentes a la explotación e
industrialización de minerales de hierro existentes en
el territorio nacional. Deberá estudiar fuentes
hidrológicas, de carbón vegetal y otros combustibles
aplicados en la industria del hierro.

Ley 171 10/01/1962 LEY DE ESTUPEFACIENTES. Cita nombres de sustancias
consideradas estupefacientes, sanciones.

a	 k

DS 5964 12/01/1962 Crea el INSTITUTO TECNOLOGICO BOLIVIANO DE ESTUDIOS
SUPERIORES E INVESTIGACION CIENTIFICA en los ramos de
Geología, Minas y Petróleo.

Para formar los recursos humanos
necesarios para el plan de
desarrollo. Modificado por DS 6965.

a	 g

Ley 165 12/01/1962 Crea la AEMINISTRACION BOLIVIANA DE OBRAS SANITARIAS Actualiza DS 5006. Derogada por DS a b	 k
(AROS) dependiente del Ministerio de Salud Pública
responsable del control y cumplimiento del Código

7942 de 8/3/1967.

Sanitario en todo lo relacionado a servicio de agua
potable y alcantarillado.

Ley 169 16/01/1962 Eleva a rango de Ley el DS 5094, relativo a dotación de
recursos económicos a la Dirección Forestal.

Eleva a rango de Ley el DS 5094. a	 e

DS 5981 26/01/1962 Cambia relación de dependencia de la COMISION BOLIVIANA Modifica el DS 5389. Complementa el a	 g	 i
DE ENERGIA NUCLEAR y establece normas para
funcionamiento.

DS 5600. Complementado por los DS
6224 y 7162.

DS 5987 26/01/1962 Reglamenta la caza de "caimán 	 y "lagarto" y el
comercio de cueros. Establece períodos de caza, tamaño
mínimo, normas para cazadores, normas para el comercio.
Previo estudio se declarará expresamente RESERVAS

Reglamenta los DS 5665 y 5912.
Modifica las normas establecidas
por el DS 5912. Complementado por
la RS 133225 de 29/3/1966.

f

FISCALES a determinadas zonas del país con destino a
reproducción de saurios.

DS 5999 09/02/1962 Crewel CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD como entidad
normativa del desarrollo de la industria eléctrica del
país. Entre sus funciones y atribuciones deberá
promover el uso de energías no convencionales.

Complementario del DS 5997.
Derogado por el DS 7707,

a	 g

Encomienda la organización de la Empresa Nacional de
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Electricidad y establece sus funciones.

DS 6011 23/02/1962 Amplía efectos del DS 5489 respecto al Fondo de
Créditos Rotatorio para los industriales madereros
exportadores de durmientes.

Amplía el DS 5489. Complementado
por el DS 6046.

e

DS 6045 30/03/1962 Declara PARQUE NACIONAL TUNARI la zona del Depto. de
Cochabamba situada entre los límites que indica.
Establece la elaboración de un plan general para la
construcción del Parque indicando alcances,
responsables y financiamiento,

En cumplimiento del DS de 2/8/1939,
DL 3464 y DL 3612, con el fin de
desarrollar plan forestal, proteger
cuencas y evitar erosión e
inundaciones. Elevado a rango de
Ley el 4/11/1963. Complementado por
el DS 9105. Modificado por Ley 443
de 6/12/1968.

b c e

DS 6046 30/03/1962 Modifica regulaciones para el Fondo de Crédito Modifica el DS 5489. Complementa DS e
Rotatorio. 6011.

DS 6104 15/05/1962 Crea el INSTITUTO GEOFISICO DE BOLIVIA, encargado de
efectuar estudios físicos de la tierra en Bolivia.
Establece organización.

Para fomentar la investigación
científica y contribuir al
conocimiento de los recursos
naturales del país. Modificado por

a i

DS 11019.

DS 6110 24/05/1962 Crea el	 OMITE BOLIVIANO DE FOMENTO LANERO como entidad
especializada en la comercialización de lana de ovino y
pelos de auquénidos. Establece organización y
funciones.

Incluye "vicuña" y otros camélidos_
Complementado por el DS 7882 y
reglamentado por el DL 7738.
Disuelto por DS 15138 de

a d	 f k

25/11/1977.

DS 6119 01/06/1962 Declara RESERVA FISCAL la zona petrolera de las áreas
no concedidas y las remuneraciones por loa empresarios
privados comprendidas dentro de los límites que indica.

En cumplimiento de Ley de
5/12/1917. Modificado por DS 8873.

g

DS 6123 08/06/1962 Crea el CONSEJO NACIONAL DE PETROLEO como organismo
encargado de asesorar al Supremo Gobierno en el
desenvolvimiento de la política petrolera nacional.

Para apoyar el Plan de Desarrollo
Económico. Modificado por el DS
8107.

a g

Indica composición.

DS 6146 22/06/1962 Declara ARBORETUM NACIONAL el inmueble situado en la
plaza Colón de Obrajes, donde funciona el
establecimiento denominado Centro Escolar Forestal

Es deber del Estado velar por la
conservación, defensa y protección
de la flora nacional.

f

Agrícola Lindemann (CEFAL).

DS 6152 29/06/1962 Autoriza la explotación de 600 toneladas de "vareta"
con destino a COMIBOL. Los fondos recaudados	 serán
destinados a un programa de repoblamiento con especies
nativas en el Altiplano Sur.

A solicitud de COMIBOL y por
constituir la minería la fuente
principal de divisas.

e f g

DS 6163 13/07/1962 Adjudica el Grupo Minero Matilde en favor de COMIBOL.
gozando de derechos sobre las aguas del rio San

En cumplimiento del DL 3223 . Minas
ubicadas en varias Provs. del

b g

Cristóbal. Depto. de La Paz.

!
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!
DS 6164 13/07/1962	 Decclara como RESERVA FISCAL todo el subsuelo, dentro Mientras duren los estudios y 	 a

de una extensión de 10 Kms. a partir de los limites de esfuerzos de recuperación de minas.
las concesiones mineras pertenecientes a OOMIBOL_ Complementa el DS 5866_
Quedan en suspenso todas las solicitudes de concesiones Complementado por DS 7150.	 fl

mineras dentro de la Reserva.

I RS 114959 11/08/1962	 Autoriza la exportación del 50% de cueros crudos de

• - caimán - y -lagarto-.

1 05 6187 25/08/1962	 Crea COMITE CONSULTIVO DE METEROUDGIA NACIONAL Para mejorar servicios de 	 a
encargado de reorganizar la Dirección Nacional de información metereológica.
Metereología e Hidrología.	 Indica composición.

I!

DS 6203 31/08/1962	 Aprueba el CONVENIO SOBRE ORGANIZACION DE UN CURSO Firmado con la Unión Panamericana 	 a
IBEROAMERICANO DE DESARROLLO DE COMUNIDADES INDIGENAS
en el país.

el 3/5/62.

DS 6224 14/09/1962	 Aprueba los Estatutos de la COMISION NACIONAL DE Complementa los DS 5389 y 5981.	 a
ENERGIA NUCLEAR. Complementado por el OS 7162.

DS 6231 22/09/1962	 Las personas o instituciones científicas, nacionales ó Para precautelar especímenes 	 a
extranjeras, que deseen realizar trabajos de paleontológicos y apoyar el Museo
investigación paleontológica en el País, deberán de Ciencias en formación.
solicitar previamente autorización expresa del
Ministerio de Educación. Reglamenta REGISTRO DE
ESPECIMENES.

DS .6244 05/10/1962	 Los PROGRAMAS DE MIGRACION INTERNA darán preferencia a En cumplimiento de los objetivos de	 a
los campesinos sin tierra, 	 insuficientemente dotados, y
a las tierras revertidas al Estado y reservadas para
fines de migración.

la Reforma Agraria. 	
iÍ

DS 6259 19/10/1962	 Asigna a Y.P.F.B.	 las áreas petrolíferas cuyos límites Contempla concesiones revertidas
indica, en la Prov. Cordillera del Depto. de Santa
Cruz

por RS 114552 de 1/6/1962.
1

DS 6278 16/11/1962	 Crea el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Para proteger la salud del capital 	 a	 k

indicando competencia y organización. humano y por los elevados indicios
de mortalidad y morbilidad debido a
la enfermedad ocupacional,
especialmente silicosis.
Reglamentado por DS 6473.

DS 6279 20/11/1962	 Establece el empadronamiento de las tierras dedicadas Por estar extendiéndose el tráfico 	 a	 dk

al cultivo le "coca - . Queda absolutamente prohibido de cocaína.

realizar nuevos cultivos y extender los que a la fecha
existen.

Ley 197 28/11/1962	 Ratifica el Estatuto del ORGANISMO INTERNACIONAL DE Firmado por Bolivia en la sede de 	 a	 g

ENERGIA ATOMICA. las Naciones Unidas el 26/10/1956.

Ley 201 28/11/1962	 Ratifica firma de CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION E Suscrito en la Conferencia

INTEGRACION DE LAS POBLACIONES INDIGENAS Y DE OTRAS Internacional del Trabajo el
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TRIBUS Y SEMITRIBUS EN LOS PAISES INDEPENDIENTES. 26/6/1957. Complementada por la Ley
212.

II

111	 Ley 212

1 1

11

28/11/1962

INDIGENAS EN BOLIVIA.

Ratifica firma de CONVENIO SOBRE ORGANIZACION DE UN
CURSO IBEROAMERICANO Y DE DESARROLLO DE COMUNIDADES

Suscrito con la Unión Panamericana
el 23/5/1962. Complementa la Ley
201.

h 11

DS 6314 08/12/1962 Reglamenta la organización y funciones de los
Organismos de Planificación Nacional, Programaciones

Complementa los DS 5600 y 5880
relativos a planificación.

a c e i

1
il

I ,

.Le.y 230

11
!i

19/12/1962

Sectorial y Regional. Está entre las atribuciones de
los Comités Regionales de Planificación levantar
inventarios de los recursos naturales para determinar
el potencial económico de la región.

El cuero proveniente del derribe de ganado vacuno se
adjudicará o venderá a la industria nacional. El
excedente podrá ser exportado, previo pago de impuestos
aduaneros vigentes.

Complementado por el DS 6587 y
8037.

Reglamentada por DS 8325. Derogada
por DS 11030 de 17/8/1973.

d

DS 6323 21/12/1962 Prorroga efectos del DS 5781 Relativo a inscripción de
propiedades mineras. Modifica DS

g

1	 5781.

DS 6378 20/02/1963 Faculta al Ministerio de Hacienda para rebajar o
liberar de la entrega de regalías a la exportación de
- goma - y - castaña - , mientras subsista la situación de
crisis.

Por la baja cotización de estos
productos en los mercados
internacionales.

e f

DS 6393 07103/1963 Í Crea el CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA como un servicio especializado
del Instituto Tecnológico Boliviano. Establece
funciones y organización.

Por ser una necesidad para promover
el desarrollo económico y socia]
del pais. Derogado por DS 8164.

a i

DS 3409 29/03/1963 Crea el CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE
ASTROFISICA, AERONOMIA Y FISICA APLICADA Y DEL ESPACIO.
Dependerá en lo científico de la Academia Nacional de
Ciencias y estará dedicado a la investigación de la
atmósfera superior, ionósfera y radiaciones cósmicas.

Por la importancia de estas
investigaciones, y porque es deber
del Estado velar que se mantenga la
cooperación científica
internacional.

a

Establece su organización.

DS 6412 29/03/1963 Declara RESERVA FISCAL todos los yacimientos
mineralizados existentes en la Región Norte del Depto.
de La Paz, en los límites que indica. No se admitirán
peticiones mineras en esta área.

Por haberse establecido la
existencia de yacimientos
mineralizados en el área. En
cumplimiento de la Ley de

g

5/12/1917. Reglamentado por DL
7678. Ampliado por DS 7150, 7817.
12753 y 13167.

DS 6414 29/03/1963 Constituye la GOMISION NACIONAL DE COORDINACION PARA LA Deroga DS 5904. a d h

COLONIZACION.	 Indica composición y atribuciones.

DE 6435 19/04/1963 Crea el INSTITUTO BOLIVIANO DE BIOLOGIA DE LA ALTURA,
como institución de carácter exclusivo científico,

Instituto organizado y sostenido
por el Gobierno de Bolivia y sus

1	 a 1 k
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destinado al estudio de los organismos vivientes y de
su fisiología normal y patología en elevadas alturas
entre otros.

agencias. Complementado por DL
6648.

DE 6446 26/04/1963 Encarga a la Dirección General de la Renta Interna, la
recaudación de tasas forestales de caza y derecho por
otorgamiento de áreas de explotación forestal, y otros.

Complementa DL 3612 y el DS 3655.
Modifica DS 4151 y 5094.
Complementado por DL 7778.

e f

Establece normas a seguir y distribución de fondos
recaudados.

DE 6455 03/05/1963 Declara PARQUE NACIONAL CERRO DE COMANCHE en el Depto.
de La Paz. El Servicio Forestal establecerá límites y
realizará estudios. Prohibe quemas, caza y tala. No se
interferirá con trabajos de cantera. Aprueba normas
complementarias.

Para proteger la especie "Puya
raimondii-, y otras especies de
flora y fauna en base a los
dispuesto por DE del 2/8/1939 y DL
3464 y 3612. Modificado por DS

f j

21749 de 30/10/87.

DS 6473 17/05/1963 Reglamenta organización y funciones del INSTITUTO Complementa DS 6278. a
NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL.

DS 6482 31/05/1963 Encomienda a la FUERZA FLUVIAL Y LACUSTRE la dirección
y administración de la navegación fluvial lacustre y
marítima de Bolivia. Crea la Dirección de Capitanía de
Puertos, que actuarán como auxiliares de aduana.

Por ser necesario encomendar a una
autoridad responsable la dirección
y administración de las actividades
relativas a la navegación.

a b i

Encarga la elaboración de CARTA HIDROGRAFICA NACIONAL.

DE 6514 28/06/1963 Amplía atribuciones de la DIRECCION NACIONAL DE TURISMO
incluyendo la colaboración en la protección y
conservación de monumentos históricos, artísticos,
paisajes típicos y parques nacionales. Aprueba normas
reglamentarias para actividades turísticas.

Complementa DS de 24/11/1939,
5/9/1955 y DS 3973.

a i j

RS 122038 20/08/1963 Aprueba la concesión de tierras para explotación
gumífera y castañera situadas en el Cantón Caranavi,
Prov. Nor Yungas de La Paz.

e f

DS 6587 26/09/1963 Constituye la COMISION NACIONAL DE COORDINACION PARA EL
DESARROLLO DE LA MINERIA Y EL PETROLEO. Indica su
composición,'funciones y relación con otros organismos
del sector.

Complementa DE 6314 y DS 6534,
relativos al sistema de
planificación.

a g

DS 6612 18/10/1963 Crea la DIRECCION GENERAL DE COMUNIDADES INDIGENAS
dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos.

En cumplimiento de la Costitución
Política del Estado y la Ley de la

a h

Establece sus atribuciones y encomienda la elaboración
del Proyectu de Ley de Comunidades Indígenas.

Reforma Agraria.

Ley 253 04/11/1963 Eleva a rango de Ley el DS 6045, que crea el PARQUE Eleva a rango de Ley el DS 6045.
NACIONAL TUNARI. Dispone expropiación de terrenos
comprendidos dentro del área señalada.

Citado en Ley 443 de 6/12/1968.

DE 6648 13/12/1963 Organiza el INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA Y NUTRICION para
la unificación de los laboratorios destinados a la
investigación y control de enfermedades producidas por

Para centralizar los recursos
técnicos y científicos destinados

1 al estudio de zoonosis en procura

e i k	 .
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DISPOSICION LEGAL

virus, bacterias y parásitos que en algún periodo de su
vida se relacionen con el hombre y animales. Anexo al
Instituto Nacional de Biología Animal.

Asigna área petrolífera a Y.P.F.B.. levantando la
RESERVA FISCAL.

Declara de necesidad nacional la explotación de
yacimientos de hierro y manganeso de la Serranía Mutún,
situada en la Prov. Chiquitos del Depto. de Santa Cruz.
Autoriza al Poder Ejecutivo convocar a propuestas.

Declara ZONA FORESTAL DE RESERVA FISCAL la SERRANIA DE
BELLA VISTA entre los limites que indica. Prohibe
asentamientos de colonos, trabajos agropecuarios y
explotación forestal en el área. Deberá realizarse
relevamiento topográfico.

Prohibe la CAZA de las especies de mamíferos, aves y
reptiles que indica, durante tres años en los Deptos.
de Chuquisaca, T'erija, Beni, Pando y Prov. Cordillera
del Depto. de Santa. Cruz. Indica sanciones.

Crea en la ciudad de Oruro el SERVICIO LOCAL DE
ACUEUICTOS Y ALCANTARILLADO. que tiene entre sus
funciones el tratamiento de aguas y mejoramiento de
cuencas. Establece normas reglamentarias.

Quedan excluidos los Deptos. de Beni y Pando del DE
6883, que prohibe caza de especies silvestres.

Declara RESERVA FISCAL PETROLERA las zonas renunciadas
por las empresas privadas comprendidas en los limites
que indica.

Dispone le integración del INSTITUTO TECNOLOGICO
BOLIVIANO a la Universidad Mayor de San Andrés.

Complementa las normas relativas al traspaso del
INSTITUTO TECNOLOGICO BOLIVIANO, en cuanto a la
asignación de fondos se refiere.

Crea el Instituto Boliviano del Café (INBOLCAI. Entre
sus funciones principales está la zonificación de áreas
cafetaleras, defensa del suelo y sanidad de cultivos.
Indica organización y otras normas reglamentarias.

Prohibe la quema de gas de petróleo en todo el
territorio de la República fuera de los limites
establecidos.

CLASIFICACION

de mejorar la salud humana y la
ganadería del país. Complementa DS
6435.

No indica ubicación geográfica.

E

Para proteger de erosión y regular
cuencas de los ríos Beni y Coroico.
En cumplimiento del DE de 2/8/1939
y DL 3612. Citado como Parque
Nacional en DE 8063.

Para evitar la extinción de
especies que produce desequilibrio
ecológico. Error en nombres
científicos. En cumplimiento al DL
3612. Modificado por DS 6935.
Sanciones DL 4291.

Modifica DE 6883.

b

t

En cumplimiento del. Código del
Petróleo. Modificado por DS 8873.

Modifica DE 5964. Complementado por e

DL 6990.

Complementa DL 6965 y RS 114663 de	 a
12/6/1962.

Complementa DE 6937 relativo a la	 la
exportación de café.

c d

En cumplimiento del Código del
Petróleo.

OBSERVACIONES

b

f
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LEGISLACION Fecha : 17/12/91

L
CODIGO	 FECHA	 DISPOSICION LEGAL	 OBSERVACIONES	 CLASIFICACION 

DL 7036	 24/01/1965	 Anula la totalidad de las concesiones petroleras que 	 Ubicadas en las Provs. Caupolicán e 	 g
indica declarándolas RESERVA FISCAL. 	 Iturralde del Depto. de La Paz, y

la Prov. Ballivián del Depto. del
Beni.

DL '7044	 30/01/1965	 Declara RESERVA FISCAL MINERA los yacimientos de estaño 	 En cumplimiento de Ley 5/12/1917. 	 g
y otros existentes en la zona Noreste de la República,	 Complementado por DS 7150, DS 21261
en los límites indicados.	 y 21259. Prorrogado por DS 21570 de

8/4/1987. Levantada por DS 22066 de
17/11/1988. Ratificado por DS
21060.

DL 7143	 30/04/1965	 Ratifica. con cargo a aprobación legislativa, el 	 Firmado en Moscú el 8/8/1963.	 a	 g
TRATADO DE PROSCRIPCION DE PRUEBAS NUCLEARES EN LA
ATMOSFERA, EL ESPACIO EXTERIOR Y SUBMARINO.

DL 7145	 30/04/1965	 Declara de prioridad, dentro de los programas de salud, 	 Complementa DS 4571 que declara la 	 a	 k
las enfermedades transmisibles. Crea el INSTITUTO	 "malaria" como problema de
NACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. 	 emergencia nacional.

DL 7148	 07/05/1965	 Aprueba el CODIGO DE MINERIA. Indica restricciones para 	 Modificado y elevado a rango de Ley 	 a b	 d e	 g	 i	 k
la exploración minera, atribuciones de concesiones 	 por Ley 1243 de 11/4/91.
sobre uso de madera, leña y agua. Autoriza
contaminación de aguas. Obligaciones sobre salud y
trabajadores.

DL 7150	 07/05/1965	 Mantiene las RESERVAS FISCALES MINERAS dispuestas por 	 En cumplimiento de Ley de 5/12/1917 	 g
los DS de 17/1/1939; 6164; 5711, 6412 y DL 7044. Quedan	 y para reunir y ordenar las
levantadas todas las otras reservas fiscales 	 disposiciones jurídicas
determinadas hasta la fecha, cualesquiera hayan sido 	 existentes. Ratifica parcial o
los fines para los que se establecieron. 	 totalmente los Decretos citados.

Ampliado por DS 7817.

DL 7155	 06/05/1965	 Eleva a la categoría de Decreto Ley el DS que declara 	 Deroga DS de 18/10/1963 y DL 7062. 	 a	 k

vigente al CODIGO SANITARIO de la República con	 Eleva a DL el DS 5006.
modificaciones.

DL 7162	 14/05/1965	 La COMISION BOLIVIANA DE ENERGIA NUCLEAR ejercerá en el	 A fin de preveer los perjuicios que 	 a	 g
país control sobre la importación, producción y uso de 	 pudieran derivar de un
isótopos radioactivos y material ionizante. 	 indiscriminado uso de materiales

radioactivos. Complementa los DS
5389; 5981 y 6224.

DL 7192	 26/05/1965	 Constituye e'	 COMITE NACIONAL COORDINADOR de la Década 	 Década 1965-1975, promovida por la 	 a h
Internacional de Hidrografía. Indica su composición. 	 UNESCO.

DL 7212	 11/06/1965	 Crea el SERVICIO GEOLOGICO DE BOLIVIA (GEOBOL) para 	 Deroga DS 5590. Complementado por 	 a h	 g	 i
realizar investigación dentro del campo de la geología 	 DS 7993 de 10/5/1967 relativo a la
y ramas afines que contribuya al conocimiento, 	 composición del consejo.
desarrollo y conservación de los recursos minerales,
aguas, hidrocarburos y rocas de aplicación
industrial.
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L E G I S LACI 0 N

FECHA OBSERVACIONESDISP)SICION LEGAL CLASIFICACION	 1

24/06/1965	 Crea la COMISION DEL GAS, encargada de elaborar
reglamentación complementaria al Código del Petróleo.

Fecha : 17/12,'91

ea.

28/0671965 Modifica DL 3612. Complementado por a b c d e f
los DL 7442, 7765. 8047 y 13823.

Reorganización del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y COWNIZACION. Establece sus objetivos en cuanto a
manejo de Recursos Naturales. Establece División
Forestal de Caza y Pesca dependiente del Servicio
Tecnico Agrícola.

El descubrimiento de importantes
reservas de gas impone
reglamentación especial.

Complementa DS 5918.130/06/1965 Declara los MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS de propiedad del
Estado. Establece normas para su estudio, resguardo y
otros. Prohibe venta de objetos arqueológicos
nacionales.

CODIGO

, DL 7224

DL 7226

DL 7234

DL 7302 g02/09/1965 Declara zonas de RESERVA FISCAL PETROLERA en límites
que indica. La exploración y explotación se hará
mediante contratos con Ministerio de Minas y Petróleo.

Estudios geológicos superficiales
realizados por YPFB indican que
existen zonas de importancia
petrolífera. En cumplimiento de
Ley 5/12/1917. Modificado por DS
8873.

02/09/1965 I Crea y reglamenta la EMPRESA LOCAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADO de Sucre.

18/10;1965

DL 7309

RS 130272

DL 7377

DL 7401

DL 7442

DL 7443

DL 7445

Creación aprobada por la VIII
Conferencia. de la FAO.

Autoriza al Ministerio de Agricultura, para poner en
práctica su proyecto de evaluación de Recursos
Pesqueros, como base inicial para la creación del
INSTITUTO DE PESQUERIA DE AGUA DULCE.

05/11/1965 Crea el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
MINERO-METALURGICAS con sede en Oruro.

Para apoyar el desarrollo de la
minería nacional.

22/11/1965 b	 e tComplementado y ampliado por DS
22610.

Declara PARQUE NACIONAL ISIBORO-SECURE, el área
comprendida dentro los límites que indica. Prohibe
asentamiento de colonos. En 120 días deberá ser
reglamentado.

22/12/1965 Complementa DS 4439 y DL 7226.
Modificado por DL 7573. Ley
aprobada por DL 7765.

Encarga al Instituto de Colonización y Desarrollo de
Comunidades, redactar la LEY DE COLONIZACION y Decreto
Reglamentario. Indica aspectos de protección de
Recursos Naturales y distribución de Tierras que debe
contemplar.

22/12/1965 abcdefhModificado por DS 9141.
Complementado por DL 7765.

Aprueba Reglamento Interno del MINISTERIO DE
AGRICULTURA y sus funciones en manejo de Recursos
Naturales Renovables.

Derogado por DS 10601 de
24/11/1972.

1

11

h	 j k

Ij

i

111
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b	 h	 k
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k
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IIII
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II

22/12/1965 Para evitar erosión conservando la
vegetación protectora. En
cumplimiento del DL 3612. Sanciones
por DL 4291.

Prohibe cría de - cabras" en los alrededores de Tarija y
los incendios de pajonales y otra vegetación.
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Fecha : 17/12/91
co	 CDC-BOLIVIA

CODIGO FECHA DISPOSICION LEGAL OBSERVACIONES CLASIFICACION

DL 7471 12/01/1966 Crea el DISTRITO MINERO DE TURQUI, ubicado en los Indica límites. En cumplimiento de g
Cantones de Salinas de Yocalla y Tarapaya, Prov. Frías
del Depto. de Potosí. Lo declara RESERVA FISCAL.

Leyes de 11/4/1900 y 5/12/1917.
Complementado por DS 8284.
Ratificado por DS 21060.

DL 7552 20/03/1966 Crea DISTRITO MINERO MALMISA en la Prov. Frías del En cumplimiento de Leyes de g
Depto. de Potosí y lo declara RESERVA FISCAL para fines
de catastro.	 Indica límites.

11/4/1900 y de 5/12/1917.
Complementado por DS 8297 y 9847.

RS 133225	 1 29/03/1966 Prohibe exportación de cueros de "caimán" que se hallen
solamente curtidos (encruste). Sólo se podrán exportar
cueros con proceso industrial terminado. Prohibe caza
de saurios en periodo anual que indica. Infracciones
según DS 6446.

Para proteger Industria Nacional_
Complementa disposiciones del DS
5912 y 5987. En cumplimiento del DL
3612.

f

DL 7572 31/03/1966 Obliga a toda MISION CIENTIFICA acreditada para
realizar estudios referentes a los GRUPOS INDIGENAS a
presentar al Instituto Indigenista Boliviano copia de
sus trabajos.

Complementa DS de 10/5/1941 que
crea IIB.

h i

DL 7573 31/03/1966 Amplía el término concedido al Instituto de
Colonización y Desarrollo de Comunidades Rurales, para
redactar la LEY DE COLONIZACION y su Decreto

Por la importancia del mencionado
reglamento. Modifica el DS 7442.

a c d e f h

Reglamentario.

DL 7597 20/04/1966 Crea y reglamenta SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS
POTABLES Y ALCANTARILLADO (SAMAPA), en la ciudad de La

En cumplimiento de la Ley Orgánica
de Municipalidades.

a h h k

Paz.

DL 7629 13/05/1966 Constituye una COMISION NACIONAL INTERMINISTERIAL DE En cumplimiento del Convenio a d k
ESTUPEFACIENTES, encargada de estudios de las
disposiciones relativas a producción de - coca",
masticación de hojas de "coca", tráfico ilícito y
toxicomanía.

Internacional firmado con el Comité
Permanente del Opio el 30/1/1964.
Complementado por DS 7630.

DL 7655 06/06/1966 Crea Comité Nacional de la COMISION DE INTEGRACION
ELECTRICA REGIONAL (CIER) encargado de promover la
participación de Bolivia en esta Comisión.

La CIER busca promover y favorecer
la integración eléctrica a nivel
regional.

a g

DL 7678 22/06/1966 Reglamentación para explotar yacimientos de oro en las
zonas de RESERVAS FISCALES. No se podrá solicitar
concesiones dentro de los 50 km de las fronteras
internacionales.

Requieren ser normadas mediante una
reglamentación especial. Reglamenta
DS 5711 y DS 6412. Ampliado por el
DS 7817 y 10999 de 26/7/1973.

a g

DL 7707 20/07/1966 Establece responsabilidades de Dirección Nacional de Deroga DS 5997 y DS 5999. a g
Electricidad (DINE) sobre la actividad de la industria
eléctrica del país, incluyendo estudios para el
aprovechamiento de recursos naturales para producción
de electricidad.

Complementado por DS 8283.

DL 7738 28/07/1966 Aprueba Estatuto del Comité Boliviano de Fomento Lanero
(COMBOFLA).

Gaceta consultada no incluye texto
de estatutos. Complementa DS 6110.

a d	 f

Complementado por DS 7882.
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CODIGO FECHA DISPOSICION LEGAL OBSERVACIONES CLASIFICACION

DL 7765 31/07/1966 LEY GENERAL DE COLONIZACION. Establece objetivos de la
colonización, medidas para la conservación y buen uso
de los recursos naturales renovables, Pueblos Indígenas
y otros. No se consideran tierras aptas para colonizar
las de pendientes mayores a 15%.

En observancia a lo establecido por
la Ley de Reforma Agraría y DL
7442. Complementa Ley de
13/11/1886; DL 7226 y 7443.
Modificada por DS 8481 de

a b c d e h

18/9/1968. y DS 13893 de 4/8/1976.

DL 7778 03/08/1966 Establece monto de derechos por otorgamiento de áreas
de explotación forestal, instalación y funcionamiento
de aserraderos y registro de barracas.

Complementa los DS 4574 y 6446.
Modificado por Ley 318.

e

DL 7779 03/08/1966 Declara RESERVA FORESTAL EL CHORE, el área comprendida
entre los límites que indica en el Depto. de Santa

Modificado por DS 9015.
Complementado por DL 7780 y RM

e J

Cruz. Prohibe asentamiento de colonos y tala de
árboles. Se programará manejo técnico y se hará
reglamento.

488/73.

DL 7780 03/08/1966 Tierras concedidas a entidades estatales pasarán a
administración del INSTITUTO DE COLONIZACION. Excluye
del área de la RESERVA FORESTAL creada por DS 7779.

Complementa el DL 7779. d h j

DL 7784 03/08/1966 Modifica monto de tasas sobre productos forestales, de
caza y pesca fijados por DL 5094. Indica distribución
de fondos recaudados.

En cumplimiento de DS de 2/8/1939,
DL 3612. Modifica el DL 5094_ No
considera las mismas especies.

e f

1 Modificada por Ley 318 y DS 8041 y
complementado por DS 7894 y 8063.

DS 7807 29/08/1966 Declara PARQUE NACIONAL el área denominada LAS
BARRANCAS, en el Depto. de Tarija, dentro de los
límites indicados. Prohibe la dotación de tierras,
destrucción de vegetación, caza y otras actividades
destructoras dentro del área.

Escogida como Area Piloto dentro
del Programa de Recuperación de
Suelos. Complementado por RM 158/89
(MACA).

c

DS 7817 20/09/1966 Amplía la RESERVA FISCAL MINERA, a todos los
yacimientos mineros existentes dentro los límites
indicados.

Modifica DS 6412 y DL 7150 y 7678.
Complementado por DS 12753.

g

Ley 319 14/12/1966 Ratifica la suscripción del TERCER CONVENIO Suscrito en Londres. a	 g
INTERNACIONAL SOBRE EL ESTAÑO.

DS 7882 23/12/1966 Libera a COMBOFLA de todo impuesto de exportación para
lana de - oveja - en bruto y pelos de "alpaca - y -llama",
además de hilados, cueros y derivados.

Complementa DS 6110 y 7738. d	 f

DS 7894 02/01/1967 Asigna fondos provenientes de tasas forestales a la
Facultad de Ingeniería Forestal de Tarija.

Complementa DL 7784. Elevado a
rango de Ley en 13/10/1967.

e i

Ley 318 20/01/1967 Libera de impuestos de exportación -goma - y "castaña". Modifica DL 7778 y 7784. e

CPE 02/02/1967 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. Normas relativas a la
propiedad forma y utilidad del aprovechamiento de los
recursos naturales y la tierra.

a
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CODIGO FECHA DISPOSICION LEGAL OBSERVACIONES CLASIFICACION

DS 7942 08/03/1967 Crea la CORPORACION DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO Deroga Ley 165 de 12/1/1962 y DS a b	 h k
(CORPAGUAS). Establece organización y atribuciones. 5974, relativos a la Administración

Boliviana de Obras Sanitarias.

DS 7969 17/04/1967 Crea COMISION COORDINADORA DE ESTUDIOS HIDROBIOLOGICOS
para el desarrollo y la Integración Nacional. Elaborará

ab	 d	 f g

Proyectos para aprovechamiento energético, riego y
protección de la riqueza piscícola.

DS 8004 19/05/1967 Crea el CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO DEL NOROESTE y
el INSTITUTO TECNICO DEL NOROESTE con sede en Cobija,
Depto. de Pando.

Elevado al rango de Ley el
22/9/1967. Reglamentado por DS
8249.

a b c d e	 g h

DS 8006 19/05/1967 Autoriza transferencia de un terreno para el JARDIN Complementado por DS 8538. f i

BOTANICO en Cochabamba.

DS 8037 05/07/1967 Complementa organización de los organismos de
planificación. Crea Consejos Regionales de

Complementa DS 8314. a	 c	 e i

Planificación.

DS 8041 12/07/1967 Modifica tasas para explotación y exportación de
corteza de "quina".

Por necesidad de racionalizar
impuestos. Modifica DL 7784.

e f

DS 8047 12/07/1967 Crea DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Modifica DL 7226. Complementado por a	 h
Independiente del Instituto Nacional de Colonización. DS 8056. Modificado por DS 8125.

DS 8048 12/07/1967 Autoriza creación del SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
POTABLES, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES (SEMAPA)
en Cochabamba.

En cumplimiento de la Ley Orgánica
de Municipalidades. Derogado por DS
10597 de 24/11/1972.

a b	 h k

RM 210/67 25/07/1967 Aprueba el REGLAMENTO DE AGUAS PARA IRRIGACION, por el
cual se otorga derechos y autorización para el uso del
agua. Se refiere también a sistemas de riego y aguas
subterráneas.

Por ser necesario disponer la
vigencia de este Reglamento sin
prejuicio de gestionar su elevación
a DS o a Ley de la República.

a b	 d

DS 8056 26/07/1967 Aprueba Reglamento de la DIRECCION NACIONAL DE Complementa DS 8047. Modificado por a	 h
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. Incorpora a ésta el DS 8125.
Instituto Indigenista Boliviano.

DS 8063 16/08/1967 Normas para el COMERCIO INTERNO Y EXTERNO DE PRODUCTOS Errores en la lista de Areas e f j
FORESTALES DE CAZA Y PESCA. Prohibe caza y comercio de
especies de fauna que cita. Establece períodos de veda
anuales pan, saurios y felinos. Prohibe la caza dentro
de AFEAS PROTEGIDAS. Un equipo técnico evaluará
sistemáticamente la fauna.

Protegidas. Actualiza y complementa
DL 7784. Modificado por DS 8216,
8309, 10739 y 11686. Ampliado por
DS 11253 de 20/12/1973. y RM
509/72.

Ley 333 22/09/1967 Eleva a categoría de Ley el Decreto de creación del Eleva a Rango de Ley y complementa a b c d	 g h
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO DEL NOROESTE. DS 8004.

DS 8107 27/09/1967 Sustituye el CONSEJO NACIONAL DE PETROLEO Y Modifica DS 6123. Reglamentado por a	 g
PETROQUIMICA. DS 8108. Ampliado por DS 8169.
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CODIGO	 FECHA	 DISPOSICION LEGAL	 OBSERVACIONES	 CLASIFICACION

DS 8108	 27/09/1967	 Aprueba Reglamento del CONSEJO NACIONAL DE PETROLEO Y 	 Reglamenta DS 8107. 	 a	 g
PETROQUIMICA.	 o

II

Ley 340	 13/10/1967	 Eleva a rango de Ley el DS que otorga fondos a la 	 Eleva a rango de Ley DS 7894. 	 e	 i 

Facultad de Ingeniería Forestal, Riegos y Conservación
de Suelos de la Universidad de Tarija. 1

DS 8140	 31/10/1967	 Organiza MINISTERIO DE CULTURA INFORMACION Y TURISMO.	 Complementa DS 8060 de 4/8/1967.	 a	 i

entre sus reparticiones incluye el Departamento de 	 que crea este Ministerio.
Arqueología y Museos Científicos.

I DS 8164	 06/12/1967	 Crea CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACION CIENTIFICA Y 	 Deroga DS 6393.	 a	 1

TECNOLOGICA bajo jurisdicción de la Universidad Mayor
de San Andrés.

Ley 380	 28/12/1967	 Declara de necesidad y utilidad nacional la forestación 	 e

y arborización del Valle de Tarija, en base a especies
coníferas subtropicales. Se estudiará factibilidad de
instalación de una fábrica de papel.

I

DS 8215	 29/12/1967	 Declara RESERVA FISCAL el área comprendida en los 	 Complementa DS 8092 y DS 8145 que	 d	 h

límites que indica el Proyecto ABAPO-IZOZOG en el	 crea la Sociedad Gestora del
Depto. de Santa Cruz.	 Proyecto. Complementado por DS

8273.

DS 8216	 29/12/1967	 Modifica tasas de comercialización de la "castaña 	 Modifica DS 8063_	 e f

silvestre".

Ley 387	 05/01/1968	 Autoriza la ejecución de trabajos de prospección 	 A cargo de GEOBOL. 	 g	 i

mineralógica en regiones del oriente, norte y noroeste
boliviano, que comprende los Deptos. de Santa Cruz,
Beni y Pando, debiendo efectuarse estos trabajos
prioritariamente en zonas fronterizas con la República
del Brasil.

Ley 390	 08/01/1968	 Autoriza al Poder Ejecutivo para que negocie o contrate 	 b c d e f g

con cualquier organismo o entidad internacional un
crédito para la realización de estudios socioeconómicos
y de factibilidad, como para la elaboración de
Proyectos de explotación e industrialización de las
RIQUEZAS NATURALES del Depto. de Tarija.

Ley 393	 08/01/1968	 Encomienda al Ministerio de Cultura la investigación 	 i

completa de todos los bienes que forman el PATRIMONIO
HISTORICO Y CULTURAL DE LA NACION.

DS 8249	 30/01/1968	 Aprueba el Reglamento Interno del CONSEJO REGIONAL DE 	 Reglamenta DS 8004.	 a

DESARROLLO DEL NOROESTE cuya función será promover el
desarrollo del Depto. de Pando.

DS 8284	 06/03/1968	 Declara RESERVA FISCAL del Distrito Minero TURQUI, 	 Complementa DS 7471. Ampliado por 	 g
estrictamente para fines de catastro. 	 DS 9847. Ratificado por DS 21060.
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DS 8297 13/03/1968 Prorroga por dos años la declaratoria de RESERVA FISCAL Complementa el DS 7552. g
MALMISA.

DS 8302 21/03/1988 Las aduanas de Villa Bella, Guayaramerín y La Paz, al
extender pólizas de exportación, deben incluir el
impuesto sobre "goma" y "castaña".

Complementa la Ley de 18/7/1967 que
beneficia la construcción de obras
en Pando.

e f

DS 8309 27/03/1968 Autoriza el aprovechamiento de durmientes de "quebracho
colorado", y el uso de durmientes impregnados de otras
especies de valor inferior de acuerdo a normas que se
establecen.

Complementa el DS 8063. e f

DS 8325 09/04/1968 Reglamenta la industrialización de cueros y pieles para
promover el desarrollo urbano de centros productores de
cueros y pieles y de la industria nacional.

Derogado por el DS 11038.
Reglamenta la Ley 230 de
19/12/1962.

d f

DS 8339 17/04/1968 El Estado se encargará de la exportación, exploración y
fiscalización de los minerales nucleares: Uranio, Torio
y otros, por ser de su propiedad. Estas acciones las
implementará el Estado por medio de la Comisión

Complementa el DS 7162 de
14/5/1965, no lo cita.

g

Boliviana de Energía Nuclear y el Ministerio de
Defensa, en forma conjunta.

DS 8341 17/04/1968 A partir de la fecha del presente DS no se otorgarán
nuevas concesiones petroleras.

A fin de promover el mejor
aprovechamiento de la riqueza de la

g

Nación.

DS 8367 05/06/1968 Prohibe la cacería comercial y la comercialización de
cueros de felinos por un período de 5 años. Prohibe la
captura de "vicuñas" vivas para exportar, autoriza
exportación de animales castrados.

Para evitar caza indiscriminada de
felinos, especialmente porque el
desequilibrio ecológico está
favoreciendo la proliferación de
vectores.

f k

DS 8389 19/06/1968 Crea la Comisión Nacional encargada del PLAN DE ESTUDIO a b f
DEL LAGO TITICACA Y LOS RIOS DESAGUADERO Y MAURI, para
el aprovechamiento conjunto de aguas internacionales de
la cuenca.

DS 8424 17/07/1968 Pone en vigencia LEY ORGANICA DE NAVEGACION FLUVIAL. a b

DS 8438 31/07/1968 Aprueba el CODIGO DE ELECTRICIDAD que regirá en todo el
territorio de la República.

En cumplimiento del DS 8283. La
gaceta no reproduce el contenido
del Código.

a g

DS 8449 15/08/1968 Incluye en la lista de substancias tóxicas el bióxido
de estaño que produce la enfermedad denominada

Complementa el Código de Seguridad. k

"estañosis".

DS 8465 04/09/1968 Crea el SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDRAULICA. a b i

Establece sus funciones y otras normas reglamentarias.

DS 8481 18/09/1968 Se modifica la LEY DE COLONIZACION, sobre el concepto
de colonización de iniciativa privada, estableciendo

Modifica el DL 07765 de 31/7/1966. a d

11



CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION
	

LEGISLACION
	

Fecha : 17/12/91
CDC-BOLIVIA

CODIGO FECHA DISPOSICION LEGAL OBSERVACIONES CLASIFICACION

los requisitos básicos.

DS 8487 18/09/1968 Crea el INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACION (IBN),
como organismo autárquico con personería jurídica y
domiciliado en La Paz. Establece funciones y otras
normas reglamentarias.

En cumplimiento del DL de 7/7/1936
y los DS 12/11/1940 y 8104.

a g

DS 8507 18/10/1968 Crea la Comisión encargada de adoptar medidas
tendientes a acelerar el desarrollo de las regiones
fronterizas del país.

Complementado por DS 8534. a h

Ley 431 24/10/1968 Aprueba el Acuerdo de Cooperación en el campo de USOS Suscrito en La Paz el 11/01/1966. a g i

PACIFICOS DE LA ENERGIA ATOMICA.

DS 8533 01/11/1968 Prohibe la importación, exportación y todo comercio de Teniendo en cuenta lo aprobado en f
"vicuñas - vivas y sus productos por diez años. Autoriza
al Ministerio de Agricultura a firmar el CONVENIO
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE VICUÑA.

Bariloche. Semejante al DS 08731.
Se firmó Convenio según
reconocimiento de - Conferencia de
Bariloche-.

DS 8538 06/11/1968 Destina el monto indicado a las obras' del JARDIN Complementa DS 8006. f 1

BOTANICO DE COCHABAMBA, con intervención de la
Alcaldía, Centro de Amigos Propulsores y Contraloría de
la citada ciudad.

Ley 443 06/12/1968 El PARQUE NACIONAL TUNARI pasará a depender del Modifica DS 6045 y Ley 4/11/1963. j
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.

DS 8652 19/02/1969 Declara zona de emergencia la región de Magdalena y La Relacionado con DS 8367. h k
Cayoba de la Prov. Iténez del Depto. del Beni, para
control del brote de - fiebre hemorrágica-.

DS 8655 19/02/1969 Declara RESERVA FISCAL, con destino a la instalación de
una granja ganadera denominada "Tigiiipa - , las tierras
ubicadas en la Prov. Luis Calvo del Depto. de

En cumplimiento de los DS 7226 y
7446. Complementado por DE 9126 que
consolida la adjudicación.

d

Chuquisaca. En los límites que indica.

DS 8660 19/02/1969 Declara RESERVA FORESTAL DE LA NACION, el área ubicada
entre las coordenadas que se indican, sobre los ríos
Grande y San Julián. Prohibe cualquier instalación
agrícola dentro del área. El	 Ministerio de Agricultura
programará la administración, manejo y elaboración del
reglamento.

Reserva Forestal Guarayos. Por
tratarse de un área económicamente
importante y sólo apta para fines
forestales. Complementado por el DE
12268 y RM 488/73. Modificado por
el DS 11615.

e j

DS 8669 26/02/1969 Crea el COMITE DE EMERGENCIA de Camargo, encargado de
la construcción de defensivos y otras obras.

Para proteger a la población de
derrumbes, riadas y otros.

a b c

DS 8676 26/02/1969 Se levanta la RESERVA FISCAL en las áreas asignadas a En cumplimiento del DS 6936. g
Y.P.F.B. que indica, declarada por el Consejo Nacional
de Petróleo y Petroquímica.

DS 8713 31/03/1969 Designa a la Corporación Boliviana de Fomento como
contraparte del PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

En cumplimiento del Convenio
suscrito con el Fondo Especial de

a b	 d
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SUBTERRANEAS DEL ALTIPLANO. Aprueba normas
reglamentarias.

las Naciones Unidas el 20/12/1968.
Complementado y modificado por DS
10651-A.

DS 8725 09/04/1969 Declara de necesidad y utilidad la reforestación y
arborización de 	 los alrededores de Sucre y la
forestación en zonas aptas del Depto. de Chuquisaca.

Propone iniciar estudios
edafológicos y de factibilidad
técnica y económica de la
forestación con miras a la
instalación de una fábrica de
papel.

e

DS 8731 09/04/1969 Prohibe exportación. importación y todo comercio de En base a lo acordado en la f
"vicuñas - vivas y sus productos. Autoriza al Ministerio
de Agricultura a firmar el CONVENIO INTERNACIONAL PARA

Conferencia de Bariloche. Muy
similar al DS 8533 que no cita.

PROTECCION Y DEFENSA DE LA VICUÑA. Convenio aprobado por DS 8992.

DS 8785 04/06/1969 Asigna fondos al Comité Nacional de Emergencia para
control del brote de "peste bubónica - y otras
enfermedades en la Prov. Apolo del Depto. de La Paz.

k

DS 8793 11/06/1969 Establece que el Instituto Nacional de Colonización no
tendrá facultad de conceder tierras en Villa Tunari de

En respuesta al Comité Pro-Tunari. d h

Cochabamba.

DS 8835 02/07/1969 Crea el COMITE IMPULSOR DEL PARQUE NACIONAL TUNARI. En cumplimiento a la Ley 443. a j
Cita composición y obligaciones. Complementa el DS 6045.

DS 8871 31/07/1969 Se incorpora como RESERVA FISCAL todas las áreas del
territorio nacional, excepto las concedidas a Y.P.F.B.
y compañías petróleras privadas de acuerdo con el

Existen importantes zonas
potenciales que no han sido
solicitadas. En cumplimiento de la

g

Código del Petróleo. Ley de 5/12/1917. Modificado por DS
8873.

DS 8872 31/07/1969 Modificaciones al Código del Petróleo. a g

DS 8873 31/07/1969 Adjudica a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, todas las áreas de RESERVA FISCAL
establecidas por los Decretos Supremos que indica.

Modifica los DS 5812, 5826, 6119,
6936, 7302 y 8871.

g

DS 8880 31/07/1969 Se crea el CONSEJO COORDINADOR PARA EL CONTROL DE a g k
RADIACIONES IONIZANTES, con la misión de conocer,
asesorar y coordinar con el Instituto Nacional de Salud
Ocupacional del Ministerio de Salud Pública.

Convenio 16/08/1969 CONVENIO PANA LA CONSERVACION DE LA VICUÑA, entre Ratificado por el DS 8992_ a f
Bolivia y Perú, comprometiéndose a reprimir la caza y
el comercio interno o externo de sus productos. Se
podrán exportar animales castrados a zoológicos. Se
realizarán estudios e intercambio de experiencia. Se
deja abierto para la adhesión de Argentina y Chile.

DS 8936 26/09/1969 Deroga el Código del Petróleo y su Reglamento. Deroga los DS 4210 de 26/10/1955 y a g
DS 4298 de 24/1/1956 elevados a
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rango de Ley el 27/10/1956. Pone en
vigencia la Ley Orgánica del
Petróleo de 20/6/1921.

DS 8992 13/11/1969 Se aprueban Convenios suscritos con la República del Se adhieren al Convenio Argentina 	 1 a f
Perú el 16/8/1969. Entre ellos: CONVENIO PARA LA
CONSERVACION DE LA VICUÑA.

(1971) y Chile (1973). En 1979 se
firma nuevo Convenio (DS 17625).

DS 9009 27/11/1969 Declara RESERVA FISCAL todos los Yacimientos En cumplimiento de la Ley de g
Mineralizados existentes en las Provs. Memoré e Iténez
del Depto. del Beni.

5/12/1917.

DS 9013 27/11/1969 Crea la GUARDIA FORESTAL DE LA NACION, dependiente del Reglamento aprobado por el DS 9320. a e f
Ministerio de Agricultura y cooperada por el Ministerio
de Defensa. Para vigilar y proteger los Recursos

Complementado por los DS 9328 y
11686.

Naturales Renovables, en base a disposiciones legales
vigentes.

DS 9015 27/11/1969 Modifica el límite de la RESERVA FORESTAL EL GEORE
cediendo una parte a la asociación campesina. Prohibe
asentamiento de colonos dentro de la Reserva. Indica
modo de uso del área.

Modifica el DS 7779. d h j

DS 9087 05/02/1970 Declara MONUMENTO NACIONAL EL GRUPO DE PICTOGRAFIAS DE En cumplimiento del DS 5918. i
CALA CALA, Prov. Cercado del Depto. de Oruro que forman
parte del Patrimonio Artístico de la Nación.

DS 9101 19/02/1970 Se establece la conformación del CONSEJO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA.

Para que la Reforma Agraria alcance
las metas socio-económicas que
dieron origen a su dictación.

a d h

DS 9104 19/02/1970 Autoriza al Ministerio de Agricultura contratar
préstamo de la Corporación Boliviana de Fomento para el
estudio y factibilidad de Sanidad Animal.

d k

DS 9105 19/02/1970 Crea recursos económicos para el desarrollo del PARQUE Complementa DS 6045. j
NACIONAL TUNARI en base a impuestos por tala de árboles
en Cochabamba.

DS 9121 26/02/1970 Organiza la COMISION DE LUCHA ANTIMALARICA responsable
de las acciones necesarias para erradicar esta
enfermedad. Establece composición y normas
complementarias.

La reincidencia de la malaria ha
determinado el establecimiento de
emergencia nacional

a k

DS 9138 12/03/1970 Determina que los Yacimientos de Hierro, Manganeso y
otros minerales del área del Mutún podrán explotarse y
beneficiarse únicamente por el Estado.

En cumplimiento de los DS de
17/1/1939; DL 7150 de 7/5/1965 y la
RM 50/70 de 6/3/1970. Ratificado
por DS 21060.

g

DS 9141 12/03/1970 Eleva la División Forestal de Caza y de Pesca al rango
de SERVICIO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Indica
funciones, estructura, relaciones con Guardia Forestal.

Modifica DS 7443, a fin de dar la
jerarquía que corresponde a sus
funciones. Modificado por DL 11686_

a e f i

Define concepto de Recursos Naturales.
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DL 9195 30/04/1970 LEY GENERAL DE BASES DEL PODER EJECUTIVO. Indica las
atribuciones de los Ministerios. Señala atribuciones de
diferentes niveles de decisión y normas para
descentralización y desconcentración.

Reglamentado por el DS 9269.
Abrogado por DL 10460.

abcdefghijk

DS 9200 07/05/1970 Apruébase el Reglamento para la importación de ganado
bovino. Contiene: Disposiciones generales, control
zootécnico, control de asentamiento.

El desarrollo ganadero del país
requiere la dictación de normas
legales que reglamenten y regulen
la importación.

a	 d	 k

DS 9204 07/05/1970 Crea el INVENTARIO MINERALOOICO NACIONAL a cargo de la En considerandos menciona el Museo a	 g	 i
Corporación Minera de Bolivia. Mineralógico Nacional. Modificado

por el DS 12145.

DS 9210 07/05/1970 Se revierten al Estado, como zonas de colonización,
todas las tierras situadas a lo largo de la ruta

d	 h

Trinidad-Santa Cruz, siguiéndose las extensiones que se
cita.

DS 9240 04/06/1970 Declara RESERVA FISCAL en la Prov. Sud Lípez del Depto.
de Potosí, en los límites que se indican.

En cumplimiento de la Ley de
5/12/1917 y el Código de Minería.

g

Ratificado por DS 21060.

DS 9269 11/06/1970 Reglamenta LEY GENERAL DE BASES DEL PODER EJECUTIVO en
los artículos que indica.

Reglamenta el DL 9195. a b c d e f g h i j k

DS 9291 02/07/1970 Prohibe la tala de bosques existentes en las márgenes
de los Proyectos Camineros I y IV a una distancia no
menor de 150 m. a ambos lados del camino. De aplicación
estricta en las pendientes de 15% de gradiente o más.

Por ser importante la permanente
conservación y vigilancia de dichas
vías ubicadas en Cochabamba.

c	 e

DS 9320 21/07/1970 Aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE LA GUARDIA FORESTAL DE En cumplimiento de los DS 9013 y e	 e f
LA NACION. Establece funciones y normas para su
organización.

9195. Complementado por el DS 9328.

DS 9328 23/07/1970 Aprueba el REGLAMENTO RELATIVO A INFRACCIONES SOBRE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Establece sanciones para
la explotación irracional de los bosques y vida
silvestre, incendios forestales y la industrialización
y comercialización ilegal de los recursos.

Para complementar y facilitar
cumplimiento del DS 9013.
Complementa DS 9320. Complementado
por los DS 9370 y 11130 y RM
509/72.

a	 c	 e f	 j

DS 9356

DS 9370

20/08/1970

27/08/1970

Se declara RESERVA FISCAL con destino al desarrollo
agropecuari•, la zona del Parapetí, comprendida dentro
del períme	 J que se indica,

Establece normas para el aprovechamiento de la "quina",
requisitos a empresas dedicadas a su comercialización e
indica zonas quineras del país.

Complementa el DS 9314 que
encomienda la realización de
estudios previos.

Complementa el DS 9328.
Complementado por DS 9916.

d	 h

e f

DS 9371 27/08/1970 Prohibe la exportación de leña y carbón vegetal. Para garantizar el suministro a la e
Empresa Nacional de'Fundiciones.
Excepción por DS 10006. .
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DS 9452 11/11/1970 Prohibe a los agricultores realizar chequeos y quemas
en un área de 500 metros alrededor de las estructuras
petrolíferas.

Por los daños que produjeron
incendios forestales recientes en
Santa Cruz.

e	 g

DS 9562 08/02/1971 Normas para extensión del CERTIFICADO FITOSANITARIO Y Actualiza el DS 8 de 13/1/1945. f
EXPORTACION DE PLANTAS para fines de estudio.

DS 9592 17/02/1971 Crea la Comisión Permanente, encargada del estudio de
los Problemas del Medio Humano, pudiendo integrarse a
la Comisión del Estudio de los Recursos Naturales.

Para preparar los documentos a
presentarse en la Conferencia de
Estocolmo de 1972.

a h

DS 9597 17/02/1971 Asigna fondos para el PROGRAMA DE LA CASTAÑA. e

' DS 9663 14/04/1971 Normas relativas al cobro de impuestos por
exportaciones de "quebracho colorado".

Complementa el DS 8309. e f

DS 9754 03/06/1971 Se aprueba el contrato suscrito por el Ministerio de
Educación y Cultura con la Misión Nuevas Tribus, el 27
de Abril de 1971.

Para favorecer el desarrollo de
pueblos selváticos.

h

DS 9847 11/08/1971 Prorroga la vigencia del DS 8284 (6/1/69), con todos
los derechos jurídicos emergentes de dicha disposición
legal.

Amplía los DS 7471 y 8284 relativos
a la Reserva Fiscal del Distrito
Minero Turqui. Ratificado por DS

g

21060.

DS 9890 07/09/1971 Crea la Comisión encargada de estudios y redacción del
PROYECTO DEL NUEVO CODIGO DE MINERIA.

Porque el puesto en vigencia
mediante DS 7143 no responde a las
necesidades del desarrollo
nacional.

a g

DS 9898 15/09/1971 Declara en RESERVA FISCAL por dos años, los Yacimientos
mineralizados de la Prov. Sandóval del Depto. de Santa

En cumplimiento de la Ley de
5/12/1917 y el Código de Minería.

g

Cruz, en el área geográfica que se indica. Ratificado por DS 21060. Levantada
por DS 22615 de 3/10/1990.

DS 9916 17/09/1971 Autoriza la explotación de corteza de "quina" previo
trámite ante el Servicio Nacional de Recursos Naturales
del Ministerio de Agricultura.

Deja en suspenso el DS 9133.
Complementa el DS 9370.

e f

DS 10006 26/11/1971 Autoriza la explotación de leña residual en las Provs.
Gran Chaco y Cordillera. A fin de contribuir a la
reforestación en dichas Provs. La firma concesionaria
se compromete a financiar por tres años un vivero
forestal.

Excepción al DS 9371. Aplicación
del DS 8063.

e

DS 10021 26/11/1971 Prohibe la importación de plantas, semillas y envases
de "café".

Para evitar ingreso de "roya del
cafeto". Complementa el DS 8 de

d k

13/1/1945.

DS 10070 07/01/1972 Instituye la RESERVA NACIONAL DE FAUNA ULLA ULLA, en el
área comprendida entre los límites que indica. La
organización, administración y manejo dependerá del

Para proteger la "vicuña" y otra
fauna andina y en base a la
asistencia de la Sociedad Zoológica

f
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Servicio de Recursos Naturales de acuerdo a Reglamento
a aprobarse en 120 días.

de Frankfurt. En cumplimento a DS
9195. Complementado por DS 11238.

DS 10125 18/02/1972 Transfiere a la Municipalidad de La Paz el PARQUE Modifica DS 4309 de 6/2/1956. h j
NACIONAL DE MALLASA, con todos sus usos y costumbres,
con destino a área verde en la ciudad de La Paz.

DS 10127 18/02/1972 Crea COMITES DE DEFENSA DE FLORA Y FAUNA bajo
jurisdicción del Servicio de Recursos Naturales a nivel
de capitales de Departamento. Deberán ser
reglamentados.

Se mantiene vigente en DS 12301. No
se conoce el Reglamento.

a f

DS 10135 01/03/1972 Designa a GEOBOL como organismo investigador principal
en el Proyecto de Satélite Tecnológico de Recursos

Por su importancia para evaluación
de Recursos Naturales del País.

a i

Terrestres (ERTS) y aprueba normas complementarias
sobre la contraparte boliviana al Proyecto.

Ampliado por DS 10953.

DL 10170 28/03/1972 LEY GENERAL DE HIDROCARBUROS. Normas relativas a
exploración, explotación, contratos y otros.

Obliga a los contratistas a velar
por la preservación de flora, fauna
y todos los Recursos Naturales.

a b c e f g

Modificado por DS 12820. Nueva Ley
1194 de 1/11/90.

DS 10188 14/04/1972 Autoriza al Ministerio de Finanzas suscribir contrato
con el BID, para exportación de durmientes de
"quebracho colorado" a la Argentina.

Con el fin de promover las
exportaciones en el país. En
cumplimiento de los DS 9909 y 9911,
relativos a la suscripción del
crédito.

e f

DS 10203 14/04/1972 GEOBOL prestará servicios de acondicionamiento e
investigación a todas las entidades técnicas del Estado
en temas de su competencia.

Por los eficientes servicios
prestados al país desde su
creación.

a i

DS 10221 21/04/1972 Crea la ADMINISTRACION AUTONOMA PARA OBRAS SANITARIAS a b h k
(AAPOS-Potosí), para servicios de agua potables y
alcantarillado.

RM 279/72 10/05/1972 El Servico de Recursos Naturales Renovables tiene a su
cargo el control de los recursos de saurios del país.

En base a conclusiones de dos Mesas
Redondas.

f

Prohibe la exportación de cueros crudos y
semielaborados de "caimán lagarto". Establece normas de
uso para estas especies.

DS 10283 30/05/1972 Se reorganiz	 el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL,
con objeto de defender la agricultura nacional y
fiscalizar los productos agrícolas de importación y
exportación, así como de pesticidas y fertilizantes.

Deja sin efecto el DS 8 de
13/1/1945. Modificado por DS 12246_
Complementado por DS 11341 y RM
330/87 de 30/10/1987.

a	 d

Establece medidas sanitarias, normas para uso de
agroquímicos y otros.

DS 10350 07/07/1972 Normas para estimular desarrollo de estudios de
factibilidad. de proyectos de riego.

Porque es interés del Gobierno
impulsar el desarrollo
agropecuario.

a b	 d
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RM 441/72 25/07/1972 Prohibe la caza y explotación de los animales
silvestres que cita. Asimismo queda prohibida la
exportación de cueros en bruto de dichos animales.

Ratificada y ampliada por RM 509/72
de 25/8/72.

f

DL 10397 31/07/1972 Se aprueba la LEY DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS del Complementa DL 3471 de 27/06/1956_ a	 d	 h
Servicio Nacional de Reforma Agraria, manteniéndose en
vigencia el DL 3471 en todo lo que no se oponga a lo
dispuesto en el presente Decreto Ley.

DL 10426 23/08/1972 Aprueba y promulga como Leyes de la República los
Códigos de Familia, Comercio, Penal y de Procedimiemto

Modificado por DS 10772 sobre
fechas de vigencia y DS 16390 de

a	 c	 e	 k

Penal. El CODIGO PENAL incluye delitos contra la
seguridad (incendios y otros estragos), salud pública y
economía nacional.

30/4/1979.

RM 509/72 25/08/1972 Ratifica los alcances de la RM 441/72 (25/07/1972),
sobre caza y explotación de fauna. Aprueba REGLAMENTO

Ratifica RM 441. Complementa DS
8063 y 9328.

a	 f

DE CAZA Y COMERCIALIZACION DE CUEROS. Veda para
especies que indica.

DL 10460 12/09/1972 LEY DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL PODER EJECUTIVO. Abroga DS 9195. Modificado por DL a b c d e f g h i j k
11353; DS 11639; DS 11856 y 16807

DS 10579 10/11/1972 Crea COMISION DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE Para actualizar DS 5918. a	 i
BOLIVIA para asesorar en la elaboración del instrumento
legal que disponga la conservación, resguardo y
protección de los tesoros artísticos, arqueológicos y
documentales de Bolivia.

Complementado por DS 10628. DS
10777 prorroga plazo.

DS 10597 24/11/1972 Reorganiza el SERVICIO DE AGUAS POTABLES Y En cumplimiento del DL 10460. a b	 h	 k
ALCANTARILLADO (SEMAPA) de Cochabamba. Deroga DS 8048.

DS 10601 24/11/1972 Reestructura la EMPRESA LOCAL DE AGUAS POTABLES Y En cumplimiento del DL 10460. a b	 h	 k
ALCANTARILLADO (ELAPAS) de Sucre. Deroga DS 7309.

DS 10640 15/12/1972 Crea el Fondo Rotatorio Nacional de Saneamiento Básico
Rural (FRONSAB).

Para acelerar la ampliación del
servicio de agua potable y
disposición de aguas servidas y
excretas.

a b	 h	 k

DS 10651-A 20/12/1972 Asigna a GEOBOL responsabilidades para la conclusión y
evaluación final del Proyecto de Aprovechamiento de

Complementa y modifica por DS 8713
de 31/3/1969.

b	 1

Aguas Subterráneas del Altiplano.

DS 10702 25/01/1973 Crea el INSTITUTO BOLIVIANO DE TURISMO que entre sus
funciones está participar en la protección y
conservación de monumentos y lugares históricos,
arqueológicos, artísticos, Parques Naturales y otros.

Aplicará el Reglamento Orgánico de
Turismo aprobado pr DS 7203.

a	 i j

DS 10739 20/02/1973 Normas reglamentarias para comercio y explotación de
"castala"_

Deroga DS 8063. Reglamenta DL 10550
relativo a precios. Complementado
por DS 11549.

e f
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DS 10742 20/02/1973 Normas reglamentarias para el comercio y exportación de
"goma".

Reglamenta DL 10550 relativo a
precios. Complementado por DS

e f

11549.

DS 10766 16/03/1973 Aprueba PLAN NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL preparado
por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública.

b

DS 10771 16/03/1973 Se declara RESERVA FISCAL con destino al desarrollo
agrícola y de colonización de la zona de La Florida,
Prov. Cordillera, en el Depto. de Santa Cruz, en loe
límites que indica.

Por ser necesario incorporar nuevas
áreas de cultivo que permitan al
país un acelerado ritmo de
producción.

d h

DS 10799 06/04/1973 Excluye con carácter excepcional de la aplicación del
impuesto a exportaciones los productos que indica.

Modifica DL 10550. Complementado y
ampliado por DS 10933, DS 12222 y

e

Incluye maderas talladas. DS 12344 relativo a exportaciones.

DS 10844 07/05/1973 Crea el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO a b h
(SAGUAPA) en Santa Cruz en los términos que indica.

DS 10902 08/06/1973 Normas relativas a la realización de trabajos
cartográficos. Asigna atribuciones exclusivas al

Complementa DS 1158 de 6/5/1948 por
el cual se creó el IGM.

Instituto Geográfico Militar (IGM).

DS 10931 22/06/1973 Determina que la zona de colonización "E" definida en
el DL de 25/4/1905, y ampliada por DS 6431, queda bajo
la jurisdicción del Instituto Nacional de Colonización.
Sujeta a reglamentaciones que establece.

Complementa y modifica Ley
25/4/1905; DL de 20/5/1939 y DS
6431 de 19/4/1963. En cumplimiento
de DS 7226 y DL 7765.

d h

DS 10933 22/06/1973 Se libera de impuestos de exportación a los durmientes
de "quebracho colorado" a partir del 1/1/1973.

Complementa el DS 10799 de 6/4/73.
Modifica DL 10550 de 27/10/72.

e f

Ampliado por DS 12344.

DL 10999 26/07/1973 Normas para la exploración y explotación de oro y otros
minerales, en las zonas declaradas bajo RESERVA FISCAL.

Actualiza DL 7678 22/6/1966.
Modificado por DS 18400 de

g

9/6/1981.

DS 11000 26/07/1973 Se transfiere en favor del Ministerio de Minería y Modifica DS 3229 de 7/11/1952. g
Metalurgia, la facultad de fomentar la explotación de
los yacimientos auríferos existentes en el área de

Complementa DS 5761 de 7/4/1961.
Abrogado por DS 21298 de 9/6/1986.

Tipuani.

DS 11019 10/08/1973 Transfiere el INSTITUTO GEOFISICO BOLIVIANO a la Modifica DS 6104 de 15/5/1962. a i
Universidad Mayor de San Andrés.

DS 11033 17/08/1973 Crea CENTRO DE DESARROLLO FORESTAL con las atribuciones
y organización que indica.

La Ley General Forestal lo crea
nuevamente sin mencionar este

a e

Decreto.

DS 11034 17/08/1973 Declara MONUMENTO NACIONAL ARQUEOLOOICO la Ciudadela En cumplimiento de la Constitución i
Incaica Iskanwaya de la Prov. Muñecas del Depto. de La Política del Estado; Ley de
Paz, estableciendo normas para su protección. 8/5/1927 y DS 5918.
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DS 11038 17/08/1973 Prohibe con carácter general la exportación de cueros
de res y otros en las condiciones que indica. Establece
procedimientos para aprobar exportaciones de cuero de
res y silvestre.

Complementa DL 10550. Deroga Ley
230 de 16/12/1962 y DL 8325 de
9/4/1968. Excepción por DS 12195.

d f

RM 337/73 21/08/1973 Reglamenta la actividad piscícola. Contiene
disposiciones sobre: administración y fiscalización de
la pesca y la industria pesquera, clubes y cooperativas
de pesca, fomento pesquero y conservación,
aprovechamiento piscícola, comercialización, sanciones
y penalidades.

En conformidad con el DL 3612 y DS
8063. Elevada de rango por DL
11130.

a f

DS 11059 04/09/1973 Aprueba y ratifica el TRATADO DE TLATELOCO para la
aplicación del Sistema de Salvaguardias del Organismo

a g

Internacional de Energía Atómica firmado por Bolivia el
14/2/1967.

DS 11084 19/09/1973 Aprueba la LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE URBANISMO Y a h
VIVIENDA.

DS 11108 05/10/1973 Fija impuestos para exportación de hojas de "coca". En aplicación del DL 10550. d f

DL 11130 19/10/1973 Eleva de rango la RM 337/73 (21/08/1973), dictada por
el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,
poniendo en vigencia el Reglamento de Pesca. Aprueba
normas complementarias.

Complementa y eleva de rango la RM
337/73. Complementa DS 9328.
Derogado por DS 15089.

a f

DS 11127 19/10/1973 Se crea una Comisión de Estudio Global para la
reestructuración del COMITE DE FOMENTO LANERO, en la
forma que se detalla.

Creado por DS 6110. a d f

DL 11149 24/10/1973 Establece aranceles de valores fiscales. Incluye
cédulas de pesca deportiva, pesca comercial, caza
deportiva, caza comercial, guía forestal y otros.

Actualiza DL 10550. Modificado por
DL 15089 y 15464.

e f

DS 11157 26/10/1973 Ratifica Convenio Multinacional para la prosecución de
actividades del CENTRO REGIONAL DE SISMOLOGIA PARA

Suscrito en Lima el 18/06/1971. a

AMERICA DEL SUR.

DS 11174 09/11/1973 Declara ciertas zonas como infectadas por plagas de la Sanciones según DS 7515 y DS 10283. d
"vid", estableciendo Normas para su control y
erradicación.

DS 11212 05/12/1973 Declara RESERVAS FORESTALES todos los bosques naturales
de "aliso", con destino exclusivo al suministro de
madera a la Fábrica Nacional de Fósforos. Aprueba
normas complementarias.

e

RM 488/73 12/12/1973 Prohibe terminantemente la concesión de mayores áreas
de explotación en las Reservas Guarayos y El Choca
hasta que se apruebe y entre en vigencia la nueva Ley

Citada por RM 507/73. Reservas
creadas por DS 7779 de 3/8/1966 y
8660 de 19/2/1969.

e

Forestal .
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DS 11238 13/12/1973 Prohibe terminantemente la caza y captura de las
especies de "guanaco - y "venado". Prohibe comercio de
sus productos en todo el país. Se programarán estudios
sobre ecología y biología de ambas especies y creación
de Reservas. Se establecerá pie de cría de "guanacos"
en Ulla Ulla.

Para evitar despoblamiento de estas
especies. Complementa DS 10070

f	 j

DS 11239 13/12/1973 Crea RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO AVAROA,
en el Depto. de Potosí. Se prohibe caza dentro de la

En cumplimiento a DS 3612 y por la
riqueza de avifáuna en la Laguna

f	 j

Reserva. Se deberán hacer estudios cinegéticos para
administar la Reserva y crear un Parque Nacional.

Colorada. Modificado por DE 18313 y
18431.

RM 507/73 19/12/1973 Declara la legalidad de los derechos y acciones que
posee la empresa maderera DARTUF en su actual zona de
explotación maderera. Rechaza la solicitud de
ampliación de su área.

En cumplimiento de la RM 488/73. e

DS 11251 20/12/1973 Prohibe captura y caza de especies de aves de fauna
amazónica que indica. Prohibe comercio de animales
vivos y despojos de estas especies. Establece períodos
de veda anual para todas las aves. Se realizarán
estudios para ampliar estas disposiciones y crear

En cumplimiento de DS 3612.
Ratifica DS de 13/3/1940. Errores
en nombres científicos.

f	 j

Reservas.

DS 11252 20/12/1973 Crea la RESERVA NACIONAL AMAZONICA DEL MANURIPI-HEATH
como reserva integral de fauna, flora y gea, en los
Deptos. de Pando y La Paz, con límites que indica.

Para proteger fauna valiosa contra
el uso indiscriminado y la
colonización.

f	 j

Establece regulaciones para manejo futuro.

DS 11253 20/12/1973 Se prohibe caza, captura y comercio de especies de aves
que indica o sus productos. Se planificarán estudios y
establecerán Reservas para la efectiva protección de
estas especies.

En cumplimiento a DS 3612 y
ampliando alcances del DS 8063 de
16/8/1967.

f	 j

DS 11254 20/12/1973 Crea la RESERVA NATURAL Tcnl. GERMAN BUSCH, en la
región del Amboró del Depto. de	 Santa Cruz, entre los
límites indicados. Prohibe caza comercial y deportiva,
y asentamientos de colonos. Se realizarán estudios para
su implementación y manejo.

En base a recomendaciones de III
Jornadas Latinoamericanas de
Parques Nacionales, se crean
Reservas Naturales previo a
declaración de Parques Nacionales.

f	 j

Modificado por DS 20423 de
16/9/1984.

DS 11284 31/12/1973 Ratifica Convenio que establece la ORGANIZACION Suscrito el Lima 2/11/1973. a	 g
LATINOAMER- ANA DE ENERGIA (OLADE).

D5 11290 11/01/1974 Declara MONUMENTO NACIONAL ARQUEOLOGICO las Ruinas En cumplimiento de la Constitución i
Incaicas de SAMAIPATA, situadas en la Prov. Florida del Política del Estado; Ley de
Depto. de Santa Cruz y establece normas para su
protección.

8/5/1927 y DS 5918.

DS 11307 20/01/1974 Crea la RESERVA NACIONAL DE FAUNA YURA, en el Depto. de Probable referencia a DS 11253. f
Potosí, dentro los límites que cita. Prohibe caza
comercial y deportiva dentro del área.
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DS 11341 08/02/1974 Normas para comercio interno y externo de semillas
destinadas a control de calidad genética y aspectos
fitosanitarios.

Complementa DS 10283. d	 f

DL 11353 14/02/1974 Establece nueva ORGANIZACION DEL PODER EJECUTIVO. Modifica DL 10460. Complementado
por DS 22232.

a b c d e f g h i j k

RM 78/74 22/03/1974 Se organiza una Comisión encargada de redactar la nueva Para	 exponer Proyecto de Ley y a	 f
LEY Y REGLAMENTO DE VIDA SILVESTRE, PARQUES NACIONALES. Reglamento en un plazo de 60 días.
CAZA Y PESCA del Ministerio de Asuntos Campesinos y Ley aprobada por DL 12301.
Agropecuarios.

RM 14316/74 14/05/1974 La exportación de cueros silvestres de las especies que
menciona será autorizada mediante la simple visación de
la factura comercial respectiva.

MINCO. En cumplimiento del DS
11038. Reglamenta la RM 13828/73.

f

DS 11549 27/06/1974 Las exportaciones de "castaña" y - goma" se sujetarán al
régimen tributario que se indica.

Por la incompatibilidad del régimen
tributario actual. Complementa DS

e f

10739 y 10742. Modificado por DS
18195.

DL 11582 02/07/1974 La COMISION BOLIVIANA DE ENERGIA NUCLEAR pasa a
depender del Ministerio de Energía e Hidrocarburos.

Complementa DS 11571. a	 g	 i

DS 11571 02/07/1974 Crea el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICO, MINERO,
METALURGICO (GEOMIN), en base a la integración del

Deroga Decretos y Resoluciones que
crearon y normaron el Instituto de

a.	 g	 i

Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, del servicio Investigaciones Minero-Metalúrgicas
Geológico de Bolivia y del Departamento de Materias (no cita los números).
Primas de la Comisión Boliviana de Energía Nuclear. Complementado por DS 11582.

Derogado por DS 11725.

DS 11614 02/07/1974 Designa a GEOBOL responsable del PROYECTO DE Complementado por DS 15597 de g
PROSPECCION MINERA EN LA CORDILLERA en las áreas
indicadas de los Deptos. de Potosí, Cochabamba y La Paz
que se declaran como RESERVA FISCAL.

2/6/1978. Ratificado por DS 21060.

DS 11615 02/07/1974 Modifica límites de la RESERVA FORESTAL GUARAYOS para
ampliar área de colonización del Proyecto San Julián.

Modifica el DS 8660. En
cumplimiento de DL de 25/4/1905.

d	 h	 j

DL 11686 13/08/1974 LEY GENERAL FORESTAL DE LA NACION. Para promover,
regular y fiscalizar el aprovechamiento,
comercialización, restauración y conservación de
recursos forestales de la Nación. Crea CENTRO DE
DESARROLLO FORESTAL y la OOMISION DE PLANIFICACION Y
USO DE LA TIERRA. Guardia Forestal pasa a depender del

Modifica los DS 9141 y 8063.
Complementa DS 9013. Ratifica DS
5899. Reglamentado por DS 14459.
Modificado por los DS 15631, 18543
y 19190. Complementado por DS 22884
de 3/8/1991.

a b c d e f	 hij

Centro de Desarrollo Forestal. Debe ser reglamentada.

DS 11742 30/08/1974 Crea Comisión Nacional redactora de la LEY DE DEFENSA a h e	 h
CIVIL que deberá entregar proyecto en 45 días.

DL 11847 03/10/1974 LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y Complementa DS 11846. a	 h
COORDINACION.



CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACIONcm
CDC-BOLIVIA

LEGISLACION Fecha : 17/12/91

CODIGO FECHA DISPOSICION LEGAL OBSERVACIONES CLASIFICACION

Convenio 23/12/1974 Convenio sobre el COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES Ratificado por DS 16464. a f
AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE (CITES).

DS 12145 31/12/1974 Dispone Traspaso del MUSEO MINERALOGICO al Ministerio
de Minería y Metalurgia.

Modifica DS 9204. a g	 i

DS 12166 31/12/1974 Aprueba la constitución y funcionamiento del CENTRO Suscrito el 30/5/1974. a k
NACIONAL DE ENFERMEDADES TROPICALES (CNET) a
establecerse en Santa Cruz.

DS 12195 20/01/1975 Autoriza exportación de cueros de "capihuara - y Excepción al DS 11038. f
- taitetú - , previo pago de multa y otras sanciones a
empresas responsables.

DS 12222 07/02/1975 Libera del pago de aranceles de exportación a varios
productos no tradicionales incluyendo los elaborados
con pelos de camélidos exceptuando -vicuña-.

Amplía alcance de DS 10799.
Modificado por DS 12344.

a	 f

DS 12236 12/02/1975 La dotación de tierras y concesiones forestales en las a	 h
Provs. Franz Tamayo e Iturralde del Depto. de La Paz
quedan suspendidas hasta que se concluyan los estudios
de CORDEPAZ y COFADENA, para el aprovechamiento
integral de la zona, con excepción de aquellos que
cuentan con RS.

DS 12246 14/02/1975 Se modifica el artículo 54 del DS 10283, referente al
pago por concepto de registro de pesticidas de uso
agrícola y fertilizantes.

Modifica DS 10283. d

DS 12251 16/02/1975 Crea el CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL
(CIAT) en Santa Cruz con las características que
indica.

Porque el desarrollo agropecuario
requiere bases científico-técnicas
sólidas.

a d	 i

DS 12268 28/02/1975 Declara nulos y sin valor títulos otorgados por Reforma
Agraria dentro de las Reservas Forestales - El Chore - y

En cumplimiento de los DS 7779,
8660 y 11615 y la Ley General

d	 h	 j

- Guarayos - exceptuando ampliación de Proyecto San Forestal.
Julián.

DL 12301 14/03/1975 LEY DE VIDA SILVESTRE, PARQUES NACIONALES, CAZA Y
PESCA; que rige la protección, manejo, aprovechamiento,
transporte y comercialización de la fauna y sus
productos, la protección de especies amenazadas y la
declaratoria de Parques Nacionales y áreas
equivalente3.

En cumplimiento dé la Ley Forestal.
ratifica DS 4291 y 10127. No
existen reglamentos.

a b e f

DS 12375 21/04/1975 Aprueba la LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO_

En cumplimiento del DL 10460 a detgi

DL 12539 30/05/1975 Aprueba la LEY QUINERA DE LA NACION. 	 Define tierras y
bosques quineros y normas para su manejo y para
industrialización y comercio de productos.

En cumplimiento del DL 11686
complementado por DS 14696.

a e
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DS 12561 05/06/1975 Crea la ADMINISTRACION REGIONAL DE OBRAS SANITARIAS de Estatutos aprobados por DS 16304 de e b h k
Tarija (ARCOS-Tarija) como entidad especializada para
el abastecimiento y prestación de Servicios de Agua

20/3/1979

Potable y Alcantarillado en el Departamento.

DS 12562 05/06/1975 Crea la ADMINISTRACION REGIONAL DE OBRAS SANITARIAS del Estatutos aprobados por DS 16306 de a h h k
Beni (AROS-Benii como entidad especializada para el
abastecimiento y prestación de servicios de agua
potable y alcantarillado en el Departamento.

29/3/79. Disuelta por OS 22:367 de
16/11/1989.

DS 12580 06/06,'1975 Aprueba la CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DE ARMAS Suscrita en Nueva York el a k
BACTERIOLOGICAS y sobre su destrucción. 16/12/1971.

DS 12640 19/06/1975 Aprueba el REGLAMENTO DE SANIDAD ANIMAL Eleva a rango de D2 la RM 232/74 de e d k
27/5/74 del MACA. La Gaceta no
reproduce el reglamento.

DS 12683 18/07/1975 Aprueba el documento POLITICAS DE NAVEGACION FLUVIAL,
LACUSTRE Y MARITIMA, formulado por la Fuerza Naval.

a b

DS 12684 18/07/1975 Aprueba la LEY DE NAVEGACION FLUVIAL, LACUSTRE Y
MARITIMA.

Complementario del DS 12683, no lo
cita.

a b

DS 12717 23/07/1975 Declara MONUMENTO NACIONAL ARQUEOLOGICO el CAMINO En cumplimiento de la Ley de
PREHISPANICO DE TAKESI situado en las Provs. Murillo y 8/3/1927 y DS 1961.
Sud Yungas del Depto. de La Paz.

DS 12721 23/07/1975 Declara REFUGIO DE VIDA SILVESTRE la HACIENDA Actualmente Prov. Tomás Barrón. f -1
HUANCAROMA de la Prov. Cercado del Depto. de Oruro. Para protección de la -vicuña".

DS 12753 04/08/1975 Se revierte al dominio del Estado las concesiones
auríferas que, a tiempo de declararse las áreas de

En cumplimiento de Ley de
5/12/1917. Reservas creadas por DS

g

RESERVA FISCAL, dejaron de ser trabajadas durante los
dos últimos años y otros que indica.

5711: 6412 y 7817. Complementado
por DS 18185 y 20868.

DS 12820 29/08/1975 Aclara el Art. 62 de la LEY GENERAL DE HIDROCARBUROS. Complementa DL 10170 y 12514 g

DS 12992 22/10/1975 Crea el COMITE DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BIOIJIGICAS
en La Paz y vocalías en Chuquisaca, Cochabamba, Santa
Cruz y Beni.

Paralelo al bienestar del hombre,
el país tiene la obligación de
preservar los recursos renovables y
debe buscar el mejoramiento
genético de las especies y su
adaptación al medio ecológico.

a e f 1

DS 13161 10/12/1975 Amplía la RESERVA FISCAL dispuesta por DS 5711, a la Por haberse dispuesto el Proyecto g
Prov. Arani del Depto. de Cochabamba, dentro de los
límites indicados.

"Valorización de Yacimientos de
Asbesto y Magnesita". Complementa
DS 5711. Complementado por DS 20890
de 26/6/85.

DS 13163 10/12/1975 Declara RESERVA FISCAL el área comprendida entre los En cumplimiento de Ley 5/12/1977 y g
Deptos. de Santa Cruz y Beni, en los límites indicados. Código de Minería. Complementado

por DS 17649 y 18193. Ratificado
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por DS 21060.

DS 13167 10/12/1975 Se constituye el PROYECTO GEO-MINERALOGICO APOLO, para
la prospección, evaluación e investigación de
yacimientos aluviales de oro, estaño y otros minerales
existentes dentro de la RESERVA FISCAL del Norte de La

Complementa DS 6412. g

Paz, en los limites indicados.

DS 13168 10/12/1975 Crea el INSTITUTO BOLIVIANO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA,
(IBTA), bajo la tuición del Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios.

Los Recursos Naturales Renovables
deben aprovecharse bajo normas
científicas.	 Estatutos aprobados
por DS 13594 de 20/5/1976. Abrogado
por DS 22565 de 2/8/90.

a c d i

DS 13253 31/12/1975 Autoriza al M.P.S.S.P. la adquisición del producto
químico DDT de los EEUU a través de la oficina

k

Sanitaria Panamericana. Los mismos serán utilizados en
el primer ciclo de rociado en las principales áreas
palúdicas del país.

DL 13344 30/01/1976 Aprueba la LEY DE INMIGRAr'ION. El Consejo Nacional de No se consultó texto completo. a d h
Inmigración tiene la facultad de promover el uso de
áreas geográficas aptas para la colonización por
inmigrantes. I

DS 13347 05/02/1976 Aprueba Convenios multilaterales, entre los que se
encuentra la PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL,
CULTURAL Y NATURAL y la exportación e importación de
bienes culturales,

Convenios aprobados por las XVI y
XVII Conferencias Generales de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

Convenio 16/03/1976 Convenio entre los Gobiernos de Argentina y Bolivia,
sobre PROTECCION DE BOSQUES Y FAUNA E INTEGRACION DE

No se conoce ratificación. a e f j

PARQUES FRONTERIZOS con una duración de 25 años.

DS 13537 29/04/1976 Créase el CENTRO DE DOCUMENTACION MINERO-METALURGICO,
encargado de recopilar. procesar, archivar, reproducir
y relacionar toda la información sobre actividad
geológica, minera y metalúrgica nacional y extranjera.

En cumplimiento de DS 11371 de
7/5/74 y RS 177222 de 6/5/75 que
aprueban Convenios para su
creación. Derogado por DS 15357.

a g i

DS 13630 07/06/1976 Aprueba el PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, 1976- Complementa los DL 11947 de a h
1980 que se constituirá como marco de referencia
obligatorio a partir de 1977.

9/11/1974 y 11848 de 3/10/1974

DS 13741 09/07/1976 Aprueba REC,AMENTO PARA LA PRODUCCION, IMPORTACION Y a d k
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, QUIMICOS,
COSMETICOS y otros análogos de uso en la Industria
Farmacéutica y Agropecuaria.

DS 13823 04/08/1976 El Instituto Nacional de Colonización tendrá a su cargo
la elaboración de los TITULAS EJECUTORIALES en favor de
los colonizadores que hayan cumplido los requisitos
determinados por el DL 7765.

Complementa los DL 7765 y 7226. a d h
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DS 14012 08/10/1976 Crea SERVICIO NACIONAL DE CONTROL DE FIEBRE AFTOSA,
RABIA Y BRUCELOSIS (SENARB) dependiente del MACA y con
sede en Cochabamba.

Ejercerá sus atribuciones y
cumplirá los deberes contemplados
en la Ley y Reglamento de Sanidad

a	 k

Animal en cumplimiento del DL 10460

DL 14100 05/11/1976 Aprueba la LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y Complementado por DL 16686. a	 h i
ESTADISTICA

DS 14119 15/11/1976 Establece normas para fomentar los ASENTAMIENTOS Cita objetivos complementarios al a	 d	 h
HUMANOS EN ZONAS FRONTERIZAS del país basándose en un
módulo de Ecodesarrollo.

DL 7765.

DS 14229 23/12/1976 Se autoriza la exportación, con carácter de excepción
hasta un máximo de 300 "pariguanas", a centros de
investigación y/o zoológicos.

Para cooperar con estudios
autorizados de conformidad con DS
11239. Excepción al DS 8063.

f	 i

DS 14307 27/01/1977 Declara MONUMENTO NACIONAL ARQUEOLOGICO a la FORTALEZA En cumplimiento de la Ley de i
PRECOLOMBINA DE TUKIPAYA de la Prov. Caballero del 8/5/1927 y DS 5918.
Depto. de Santa Cruz

DE 14339 14/02/1977 Se autoriza al Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios que, exclusivamente para su exportación,
proceda al remate de los cueros de fauna silvestre que
se especifican en el presente Decreto.

Por encontrarse hace mucho tiempo
en los almacenes del CDF numerosos
cueros decomisados por efectivos de
la Guardia Forestal de la Nación.

f

DS 14367 14/02/1977 Crea la DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS, bajo
dependencia del Ministerio de Energía. como entidad
encargada de la regulación Fiscalización, control y
coordinación de los recursos hídricos del país.

a b	 f

DS 14368 14/02/1977 Se aprueba el REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS en las ciudades y centros urbanos.

A fin de uniformizar en todo el
país el manejo y tratamiento de
desechos sólidos. Gaceta no
transcribe reglamento.

a	 h	 k

RS 183204 21/02/1977 Aprueba el REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL FORESTAL DE LA Elevada a Decreto Supremo por DS abcdef	 h i j
NACION. 14459.

DS 14403 11/03/1977 Crea el CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS como Organismo a	 h
Consultivo Intersectorial y de Coordinación,
permanente.

DS 14459 25/03/1977 Aprueba el REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL FORESTAL DE LA Eleva de ranF5J la RS 183201_ a h c d e f	 h i j
NACION. Reglamenta DL 11686. Modificado por

los DS 18543, 19884 y 21965.

DS 14471 05/04/1977 Prohibe instalación de nuevas industrias laminadores de
madera en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la
Prov. Andrés Ibañez de ese Depto.

Por ser necesario racionalizar el
desarrollo industrial de ese
importante sector.

e

DS 14620 23/05/1977 Se crea la COMISION COORDINADORA DEL PROYECTO ULLA Complementado por DS 15364. a	 d	 f
ULLA, como encargada de la etapa preparatoria del Proyecto incluye la Reserva creada
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CLAEIFICACION

mismo. por DS 10070 que no cita.
!

DS 14630 03/06/1977 Crea los COMITES DEPARTAMENTALES DE CULTURA indicando
organización, funciones y relación con el Instituto

Para la defensa del patrimonio
cultural de los Deptos.

a

Boliviano de cultura

DS 14665 17/06/1977 Encomienda realización de estudios para la creación de Denominados Proyecto Esmeralda y h i
NUEVOS CENTROS URBANOS para una población aproximada de Proyecto Oriente.
100.000 habitantes tomando en cuenta calidad ambiental
y potencialidades de desarrollo.

DS 14696 23/06/1977 Declara RESERVA FORESTAL QUINERA DEL ATEN, dentro los
límites indicados. Prohibe asentamiento de
colonizadores, tala de árboles y limpieza de bosques
con fines agropecuarios o ganaderos.

En cumplimiento de la Ley Quinera. e f	 j

DS 14876 02/09/1977 Aprueba el ESTATUTO ORGANICO de la COMISION BOLIVIANA
DE ENERGIA NUCLEAR.

Creada por DS 5389. En cumplimiento
del DL 10460. Gaceta no transcribe

a	 g

Reglamento.

DE, 14928 22/09/1977 Declara RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACION, el área
comprendida en las Provs. Velasco, Chiquitos y Angel
Sandóval del Depto. de Santa Cruz, entre los límites
que indica. Queda prohibido todo aprovechamiento
comercial forestal o de caza.

En cumplimiento de la Ley General
Forestal. Complementado y
modificado por los DS 15500 y
16114.

e	 j

DS 14946 29/09/1977 Crea los DISTRITOS MINEROS DE LA PAZ Y CORO CORO y los
declara como RESERVA FISCAL por el tiempo de 2 años.

En cumplimiento de Ley de
11/4/1890. Planos catastrales
aprobados y Reserva Fiscal
levantada por DS 16519 de 30/5/79.

g

DS 15089 03/11/1977 Se fijan a nivel nacional los DERECHOS DE PESCA
regulados por el Centro de Desarrollo Forestal y se
fijan los montos tributarios a la comercialización de
pescados, registros de bancos.

En cumplimiento a DE. 12301.
Modifica. el DS 11149. Deroga el DL
11130. Derogado por DS 15464.

a	 f

DE 15111 17/11/1977 Crea el SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO Modificado por DS 21009 de 1/8/85. a
Y TECNOWGICO (SINDECYT) encargado de establecer una
política científica y tecnológica integrada a la
política de desarrollo económico y social.

DS 15138 25/11/1977 Crea el INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO LANERO (INFOL),
sus funciones serán la producción, procesamiento y
comercialización de pelos finos de camélidos y la
mejora y ce.3ervación de éstos y la protección de

Define liquidación de GOMBOFLA.
creada por DE 6110. Complementado
por RM 101/80. Abrogado por DE
22222 de 13/6/89.

a.	 d	 f	 h

"vicuña".

DL 15307 09/02/1978 Aprueba la LEY GENERAL DE LAS CORPORACIONES REGIONALES
DE DESARROLLO. El objetivo de las Corporaciones es
promover el desarrollo económico y social de la región.

En cumplimiento de DL 11848. 11349
y 10460.

abcdefgh

Entre sus funciones debe propugnar la conservación y
racional explotación de los recursos naturales
renovables y no renovables.
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DS 15325 21/02/1978 Aprueba y ratifica el CONVENIO DE SALUD ANIMAL a nivel
de frontera entre Bolivia y Perú, por 3 años.

Suscrito en Brasilia 17/8/1977 a	 d k

DS 15357 17/03/1978 Transfiere objetivos, atribuciones y funcio nes del Deroga DS 13537. a g
Centro de Documentación Minero-Metalúrgica a la
DIRECCION DE DOCUMENTACION MINERO-METALURGICA.

DS 15364 22/03/1978 Se aprueba el financiamiento de un Proyecto Integrado
de Desarrollo Agropecuario y de Producción,
Procesamiento y Comercialización de Lana de Alpaca y

Complementario DS 14620. Dentro de
la Reserva creada por DS 10070.

d f h

Llama, y Conservación de la Vicuña denominado PROYECTO
ULLA ULLA.

DS 15374 28/03/1978 Ratifica CONVENIO SOBRE INVESTIGACION CIENTIFICA Y Suscrito el 26/11/1976 a i
DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, entre Bolivia y
Perú.

DS 15401 07/04/1978 Crea el PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS
EN TARIJA (PERTT).

Por existir áreas erosionadas que
requieren una acción inmediata para
su recuperación. Modificado po, DS

a b c d

20763 de 13/4/85. Complementado por
Ley 1122 de 16/11/1989.

DL 15464 12/05/1978 Fija los derechos de pesca regulados por el CDF, y los
montos tributarios a la comercialización del pescado.

A fin de permitir una retribución
que permita renovar los recursos
piscícolas. Deroga el 15089.

f

Modifica el DS 11149.

DS 15500 26/05/1978 Autoriza, al Centro de Desarrollo Forestal, a otorgar
contratos de aprovechamiento forestal al amparo de la
legislación vigente, dentro de la RESERVA DE

Modifica el DS 14928 que crea la
Reserva de Inmovilización
Chiquitanía.

e ji

INMOVILIZACION, para las especies que indica.

DS 15508 26/05/1978 Declara RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACION las áreas
encerradas por las poligonales CHIMANES, MANIQUI y SAN

Citado y abrogado por DS 15585. e j

BORJA.

Convenio 31/05/1978 Convenio para la CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA a f
VICUÑA, por cinco años, pudiendo ser renovado. Entre el
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA)
y el Instituto Nacional de Fomento Lanero (INFOL).

DS 15557 20/06/1978 Aprueba contrato de la Corporación de Desarrollo de En cumplimiento del DL 13964 h
Santa Cruz para los estudios de control ambiental y
administrativos del Parque Industrial.

DS 15585 27/06/1978 Declara RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACION CHIMANES. En cumplimiento a la Ley General e h j
Prohibe todo aprovechamiento comercial forestal o de
caza, el asentamiento de colonos, tala de árboles,
chaqueos de bosques con fines agropecuarios. Protege
tribus selvícolas.

Forestal. Abroga DS 15508, en base
a mejores estudios. Modificado por
DS 21483 de 19/12/86.
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DS 15597 27/06/1978

DL 15629	 1 18/07/1978

DL 15631 20/07/1978

DS 15636 21/07/1978

DS 15780 11/09/1978

DS 15812 15/09/1978

RM 210/70/78 22/09/1978

DS 15872 06/10/1978

DL 15900 19/10/1978

RM 210/87/78 13/11/1978

DS 15962 14/11/1978

DS 15972 23/11/1978

DISPOSICION LEGAL

Designa a GEOBOL organismo director para ejecutar el
Programa de Protección de Areas Seleccionadas, que son
declaradas en RESERVA FISCAL por el tiempo de dos años.

CODIGO DE SALUD. Contiene disposiciones sobre:
promoción y prevención de la salud, control y
protección ambiental, prevención y control de
enfermedades, de las actividades sujetas a control
sanitario.

Los CONTRATOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL serán
otorgados por el CDF y aprobados por Resolución
Ministerial.

Con carácter de excepción autoriza a COMBOFLA la
exportación de pelo sucio de "alpaca - con destino a
Inglaterra.

Declara a Riberalta infectada por - roya del cafeto"
debiendo cumplir instrucciones de Sanidad Vegetal para
su erradicación.

Prohibe la importación de animales y productos que
indica, procedentes de países donde se sospecha la
existencia de "peste porcina africana". Aprueba normas
complementarias.

Declara REFUGIO DE VIDA SILVESTRE, a las ESTANCIAS
ELSNER Hnos. en el Depto. del Beni. No afecta estatua
legal jurídico ni de propiedad de las Estancias.

Los terrenos donados para el PARQUE NACIONAL TUNARI
pasan al patrimonio del Centro de Desarrollo Forestal
con todos sus bienes, usos y costumbres.

Normas complementarias para protección del PATROMONIO
CULTURAL.

Dispone fijación anual de cupos máximos de
aprovechamiento de animales silvestres procedentes de
la fauna boliviana, estableciendo normas para las
autorizaciones de captura, acondicionamiento y
exportación.

Aprueba el ,rotocolo de Entendimiento entre COBOEN y la
Compaignie Genérale des Materieles Nucleaires, para la
prospección, exploración y explotación de Uranio y
otros minerales radioactivos en el país en forma
conjunta.

Crea la COMISION DE RECUPERACION Y DESARROLLO DE LA
CUENCA DEL RIO ARQUE, en Cochabamba.

OBSERVACIONES

Complementa el DS 11614 de 2/7/74.
Complementado por DS 16175 y 16818.
Ratificado por DS 21060.

Reglamentado por DS 18886 de
15/3/82.

Deroga artículos de Ley General
Forestal.

En cumplimiento del Reglamento de
Sanidad Animal, DS 12640.

En cumplimiento del DL 12301. No
menciona flora o fauna específica.

En cumplimiento del DL 11686 y Ley
433.

Complementa el DS 5918.

Citada por RM 538/83. Complementada
por RM 230/24/80. Modificada por RM
85/84.

Gaceta no reproduce Protocolo.
semejante a DS 16045.

Por el uso inapropiado de los
recursos, se encuentra degradada y
empobrecida.

CLASIFICACION

g	 i

a
	 k

e

d f

d

d

f

b c

f

g

a b
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DL 16045 29/12/1978 Se aprueba el Protocolo de Acuerdo entre COBOEN y la
Compaignie Genérale des Materieles Nucleaires, para la
negociación y firma de contratos de operación para la
prospección, exploración y explotación de uranio y
otros minerales en el país.

Gaceta no reproduce Protocolo,
semejante a DS 15962.

g

RM 289-4-79 10/01/1979 Reglamentación referente al PLAN GENERAL PARA LA Complementa DS 6045. Citada en DE
CONSTRUCCION DEL PARQUE NACIONAL TUNARI. 16647 de 28/6/79. No pudo ser

consultada.

DS 16114 19/01/1979 Autoriza entrega de derechos de monte recaudados en Complementa DS 14928. e
RESERVA DE CHIQUITANIA.

DS 16139 01/02/1979 Autoriza transformar SAGUAPAC en una Cooperativa de Abroga DS 10844 a h h k
Servicios.

DS 16175 09/02/1979 Normas sobre adjudicaciones en el área de protección
declarada RESERVA FISCAL.

En cumplimiento del DS 10999
Complementa DS 15597.

g

DS 16335 05/04/1979 Determina ubicación de PLANTA DE PESTICIDAS en la
localidad de Viacha. Deberá realizar estudio para
garantizar seguridad.

Por ser importante el desarrollo
agroindustrial del país.

d h k

DL 16390 30/04/1979 Se complementan artículos del CODIGO PENAL referentes a
delitos cometidos contra la economía del Estado y sus

Complementa DL 10426. a	 e e

Instituciones.

DS 16403 30/04/1979 Establece mecanismos de coordinación entre el M.A.C.A.
y la Universidad, para implementar PROGRAMAS DE

a i

CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS especializados que el
país requiere.

DS 16464 17/05/1979 Ratifica la suscripción de Convenio firmado por Bolivia
en la Convención de Washington. Relativo al COMERCIO

En cumplimiento a DL 12301_
Convenio CITES suscrito el

a f

INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA
SILVESTRE.

23/12/1974. Elevado a rango de Ley
y complementado por Ley 1255 de
5/7/91.

DS 16574 13/06/1979 El PARQUE NACIONAL TUNARIpasa a depender del Centro de Complementa DS 6045 y Ley de j

DS 16605 20/06/1979

Desarrollo Forestal. Se elaborará plan integral de
organización y construcción del mismo.

Declara VEDA TOTAL y se prohibe con carácter general la
cacería, transporte y/o comercialización interna o

que detalla. Curtiembres de cueros de saurios sólo
podrán usar materia prima de criaderos.

externa de las especies de fauna silvestre y productos

06/12/1968.

En cumplimiento de DL 12301 y DS
16464. Modificado por DS 16862.

i,

f

DL 16686 28/06/1979 Aprueba disposiciones complementarias a la LEY DEL Complementa DL 14100. a h i
SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA.
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DS 16646 28/06/1979 Crea el PARQUE NACIONAL HUANCHACA, en los límites
indicados. Prohibe ocupación de tierras y toda forma de
aprovechamiento, caza y pesca comerciales o deportivas.

En conformidad con DL 12301.
Modificado por Ley 978 de 4/3/88.
Derogado por DS 21997 de 31/8/88.

f

DS 16647 28/06/1979 Se eleva de rango la RM 298/04/79 que reglamenta el
PARQUE NACIONAL TUNARI.

Eleva de rango RM 298/4/79 que
reglamenta el DS 6045.

RS 190826 05/07/1979 Créase el COMITE DE ODORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL a b c d e f	 h i j k
MEDIO AMBIENTE bajo la coordinación de la Dirección de
Ciencia y Tecnología del Ministerio de Planeamiento y
Coordinación.

RS 190835 05/07/1979 Crea el COMITE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA La Asamblea General de las Naciones a	 e	 i
LA DESERTIFICACION encargado de elaborar un diagnóstico
del problema en el país, estudiar en su propio conjunto
el tema de la desertificación y proponer al gobierno
los lineamientos de una política 	 coherente y
actualizada sobre la materia.

Unidas decidió promover una acción
internacional concertada para
combatir el avance de los
desiertos.

DS 16811 14/07/1979 Se ratifica el TRATADO DE CDOPERACION AMAZONICA,
suscrito en Brasilia el 3/7/78.

A fin de promover el desarrollo
armónico, la preservación del medio
ambiente y la. conservación y
utilización racional de los
recursos naturales de cada
territorio. Complementado por DS

a b c d e f	 h i j k

17996.

DS 16818 19/07/1979 Crea los DISTRITOS MINEROS DE ANCOMA Y CHACHACOMANI en
el Depto. de La Paz, para fines de Catastro.

Ubicados dentro de la Reserva
creada por DS 15597.

g

1 DS 16849 19/07/1979 Declara RESERVA FISCAL para los efectos del Estudio de Complementado por DS 22516 de b e d
Factibilidad y ulterior desarrollo de las áreas del 24/5/90. Algunos la designan
Proyecto de Riego Villamontes-Sachapera. dentro los
límites que se indica. Respeta propiedades que se
encuentran dentro la superficie declarada.

Reserva Forestal.

DS 16862 25/07/1979 Excluye temporalmente de la veda al "lagarto" y crea
una Comisión que deberá emitir informe en cinco meses
sobre la situación actual y políticas futuras para el
aprovechamiento de esta especie.

Modifica DS 16605 de 20/6/79. f

DS 16895 25/07/1979 Crea un Comité para el control de la "roya amarilla - de
la cebada.

d

DL 16998 02/08/1979 Aprueba la LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD Complementado por DS 18387. a	 k
OCUPACIONAL Y BIENESTAR.

OS 16992 02/08/1979 Declara ZONA COLONIZABLE, prohibiendo la transferencia
de tierras en toda el área relativa al Cantón

Para evitar usurpación de tierras. d	 h

Chuquisaca de la Prov. O'Connor del Depto. de Tarija.

DS 17004 02/08/1979 Crea la RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACION RIO En cumplimiento del DL 11686. e	 a
GRANDE-MASICURI, en la Prov. Vallegrande del Depto. de
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Santa Cruz, en los límites señalados.

DS 17005 02/08/1979 Crea la RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACION DE LA CUENCA
DEL RIO BOOPI en los límites indicados. Queda prohibida
la dotación y adjudicación de tierras.

Para evitar desequilibrios
ecológicos por empobrecimiento de
los suelos, erosión y otras
consecuencias de la deforestación
irracional.

e

RM 210/9/80 22/01/1980 Aprueba en el contrato anual de aprovechamiento entre
el CDF y ASICUSA para los cueros que indica.

En base a recomendaciones de la
Comisión creada por DS 16862.

f

RM 101/80 13/02/1980 Se designa al Centro de Documentación de Camélidos del En el marco del Convenio a f i

INFOL, como CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA CONSERVACION Internacional de la Vicuña.
Y MANEJO DE LA VICUÑA, coordinará sus actividades con
la Biblioteca Agropecuaria Nacional.

1

I	 DS 17272 17/03/1980 Crea los DISTRITOS MINEROS TACACOMA, AMBANA Y MATILDE
con fines de Catastro.

Ubicados dentro de la RESERVA
FISCAL creada por DS 15597. En
cumplimiento del DL 15315.

g

Complementado por OS 17552 1

DS 17284 18/03/1980 Autorizase al Ministerio de Previsión Social y Salud k
Pública realizar un proyecto de control y/o
erradicación del vector transmisor de la "fiebre
amarilla" urbana y del -dengue-.

RI-CDF 230-24-80 29/05/1980 Se establece el registro de las empresas de
aprovechamiento, transporte, acondicionamiento y
comercialización interna o externa de animales
silvestres vivos o de sus productos, de conformidad a

En cumplimiento del DL 12301 y
complementando la RM 210/87/78 de
13/11/1978.

f

las prescripciones de la presente Resolución. 1

DS 17552 12/08/1980 La RESERVA FISCAL declarada por DS 15597, queda
convertida en - Reserva Fiscal para Labores de Catastro
Minero".	 Declara Reserva Fiscal el área que indica.

Inicialmente fué para realizar
estudios de prospección y selección
de áreas mineras.	 En cumplimiento
del DL 15315. Complementa DS 15597

g

Y 17272.

OM 133/80 05/09/1980 Crea PARQUE MUNICIPAL DE HUARIPAMPA dentro los límites
indicados. incluido en el PARQUE NACIONAL TUNI
CONDORIRI. Encarga a INFOL y SOBE la puesta el marcha
del Parque.

Para evitar aluviones e
inundaciones que provienen de
torrenteras. Por necesidad de zonas
de atracción y recreación para los
habitantes de la ciudad de La Paz y
el fomento del turismo.

b c h j

DS 17624 30/09/1980 I Ratifica CONVENCION SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO
ARQUEOLOGICO. HISTORICO Y ARTISTICO de las Naciones

Convención de San Salvador,
suscrita en Chile en Junio 1976.

a

Americanas. Ratificada nuevamente por DS 18949
y Ley 723.

DS 17625 30/09/1980 Se ratifica CONVENIO DE CONSERVACION Y MANEJO DE LA
VICUÑA. suscrito en Lima el 20/12/1979.

En vista del logro alcanzado en el
primer Convenio del 16/8/1969.

a f
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DS 17649 01/10/1980 Prohibe la suscripción de contratos de concesiones
dentro de los límites de la RESERVA FISCAL declarada
mediante DS 13163, por ser objeto de estudios de
prospección, exploración y evaluación de recursos
minerales.

Complementa DS 13163. Modificado
por DS 18193.

g

DS 17658 01/10/1980 Autoriza la liberación de impuestos a la importación de
55.848 kg de D.D.T., realizada por el Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública_

Para ser usado en el segundo ciclo
del rociado en las principales
zonas palúdicas del país.

k

DS 17815 27/11/1980 Normas reglamentarias para todas las industrias del
país acerca del lanzamiento de residuos industriales en
los cuerpos de agua.

En base al informe del Instituto de
Ingeniería Sanitaria de la U.M.S.A.
y la Dirección Nacional de

a b h

Infraestructura Urbana.

DS 17868 30/12/1980 Modifica el CODIGO DE MINERIA y establece
reglamentaciones complementarias relativas al tráfico
ilícito de minerales.

Deroga Art. 204 del Código de
Minería y DS 7321 de 13/9/65.

a g

DS 17918 08/01/1981 Crea la SUBSECRETARIA DE INTERESES MARITIMOS, FLUVIALES Complementado por DS 17919. a b
Y LACUSTRES dependiente del Ministerio de Defensa. Estatutos aprobados por DS 18176 de

9/4/81. Modificado por DS 22723 de
30/1/91.

DS 17996 05/02/1981 Créase la COMISION NACIONAL PERMANENTE DE COOPERACION La República de Bolivia en fecha ab e f i j
AMAZONICA. Cuya función será asesorar en la formulación
de políticas, programas y proyectos relacionados con el
desarrollo de la Amazonía, promover la investigación y
recomendar la creación de áreas protegidas entre otras.

3/7/78 ha suscrito el "Tratado de
Cooperación Amazónica", ratificado
por DL 16811 de 19/07/1979.

DS 18003 09/02/1981 Crea COMITE DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ORURO, indicando su composición y
funciones.

Abrogado por DS 18945 de 14/5/82,
por existir institución creada por
DS 6914 de 8/10/64.

a b h

Convenio 12/02/1981 CONVENIO PARA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA VICUÑA.
entre Bolivia y Argentina.

No se conoce ratificación. a f

DS 18125 19/03/1981 Designa contraparte boliviana ante el Comité de Acción
para el Establecimiento de la RED DE INFORMACION

a i

TECNOLOGICA LATINOAMERICANA.

DS 18157 26/03/1981 Prohibe concesiones mineras dentro de un perímetro de En cumplimiento del Código de g
500 m alrededor de las plantas y complejos industriales
del Estado y establece normas complementarias.

Minería para garantizar seguridad
de complejos industriales.

DE 18185 09/04/1981 Revierte al dominio del Estado las concesiones mineras
y los contratos-concesiones auríferas que hayan hecho
abandono de sus trabajos de explotación o
incumplimiento con sus compromisos de inversión.

Complementa al DL 12753.
Complementando por DS 20868.

g

DL 18212 20/04/1981 Modifica disposiciones relativas a otorgación de
concesiones mineras del CODIGO DE MINERIA.

Modifica Art. 62 del Código de
Minería aprobado en 1965.

a g

1
Complementado por DS 18407 de
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CODIGO FECHA

DS 18193 20/04/1981

DS 18195 20/04/1981

DS 18214 20/04/1981

DS 18234 30/04/1981

DS 18313 14/05/1981

DS 18387 08/06/1981

DS 18400 09/06/1981

DS 18406 12/06/1981

DS 18431 26/06/1981

DS 18543 30/07/1981

DS 18583 03/09/1981

DS 18606 17/09/1981

DISPOSICION LEGAL

Prohibe la concesión de Yacimientos Mineros dentro de
los 50 km en la frontera internacional con el Brasil en
área que indica.

Modifica el DS 11549, referente a la exportación de
- castaña" y "goma-.

Las concesiones mineras tramitadas y otorgadas conforme
al Código de Minería, con anterioridad a loe Decretos
de Reserva Fiscal, se regirán por las disposiciones del
Código de Minería.

Se dictan normas para las autorizaciones otorgadas a la
Corporación Minera de Bolivia, en las zonas de la
RESERVA FISCAL para exploraciones y explotaciones.

Amplia los límites de la RESERVA DE FAUNA ANDINA
EDUARDO AVAROA. Se encomienda a INFOL la organización
de la Reserva.

Constituye el CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE, SEGURIDAD
OCUPACIONAL Y BIENESTAR encargado de formular
políticas, planificar, dirigir, coordinar y regular
todos las actividades en la materia.

Establece normas para exploración y explotación dentro
de las RESERVAS FISCALES.

Crea COMITE DE PLANIFICACION Y COORDINACION
AGROPECUARIA DE COCHABAMBA encargado de promover la
planificación agropecuaria del Depto. en forma
concertada.

Amplía los límites de la RESERVA DE FAUNA ANDINA
EDUARDO AVAROA. Prohibe caza comercial y deportiva.

Modifica varios artículos de la LEY GENERAL FORESTAL DE
LA NACION, y su REGLAMENTO. Abroga otros artículos de
la Ley General Forestal de la Nación.

Aprueban los LINEAMIENTOS DE POLITICA CIENTIFICA
TECNOLOGICA, como pautas para la formulación de planes,
programas y proyectos de los diferentes sectores.

Establece que todos los trabajos de exploración o
explotación en la zona del río Taquesi ejecutados por
dos empresas mineras, deberán efectuar los descartes

OBSERVACIONES

12/6/81.

Complementa DS 13163. Modifica DS
17649.

Modifica Ley 329 A y DS 11549.

Plazo ampliado por DS 19554 de
12/05/1983.

El DS 18431 amplía nuevamente sus
límites. Modifica DS 11239.

En cumplimiento del DL 16998 de
02/08/1979.

Por hacerse inaplicable el DL 10999
de 20/7/76. Abrogado por DS 21298.

Es necesario coordinar las
actividades de CORDECO y MACA para
un uso eficiente de recursos
económicos, humanos y naturales.

Semejante al DS 18313 14/5/81, que
no cita. Modifica DS 11239. En
cumplimiento al DL 12301.

Por necesidad de adoptar nuevas
medidas, ya que continúa la
explotación forestal excesiva.
Modifica DL 11686 y D£ 14459.
Modificado por DS 19196. Derogado
por DS 22884 de 3/8/91.

En concordancia con DS 15111.

En cumplimiento del Código de
Electricidad, DS 8438 del 31/7/68
sobre la ejecución de obras o

CLASIFICACION

g

e f

g

g

f

ab def

f

e f

bc efg
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CODIGO FECHA

DS 18649 12/10/1981

DS 18660 19/10/1981

DL 18710 17/11/1981

RM 210/58/81 04/12/1981

DL 18829 03/02/1982

DS 18836 03/02/1982

DS 18867 25/02/1982

DS 18886 15/03/1982

DS 18903 01/04/1982

DS 18947 17/05/1982

DS 18949 17/05/1982

DISPOSICION LEGAL

sólidos o líquidos en los lugares actualmente usados.

Declara de prioridad nacional la ejecución de la
segunda fase del proyecto de DEFENSA PECUARIA del
Servicio Nacional de Control de la - fiebre aftosa",
- rabia" y "brucelosis".

Amplía en favor de 00FADENA los efectos de la concesión
otorgada por DS 11622, para su exploración y
evaluación.

Aprueba modificaciones al REGIMEN DE INCENTIVOS
FISCALES A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. Incluye
normas para protección del patrimonio cultural, fauna
silvestre y de control fitosanitario.

Se suspenden registros de nuevos comerciantes de fauna
silvestre.

Aprueba REGIMEN DE INCENTIVOS FISCALES A LAS
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES.

Aprueba el REGIMEN DE INCENTIVOS FISCALES A LAS
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. Se prohibe la
exportación de lene. despendicios de madera, carbón
vegetal, madera aserrada, pelos finos, pieles y corteza
de "quina", entre otros. Para evitar la exportación de
recursos naturales y preservar especies silvestres y
domésticas.

Establece libre comercio interno y externo para -goma"
y - castaña", en todas sus formas.

Aprueba los reglamentos concernientes al CODIGO DE
SALUD vigente. Entre los que están: Saneamiento
Ambiental. Radiaciones Ionizantes Electromagnéticas e
Isótopos, Radiactivos, Inmunizaciones, Zoonosis.
Plaguicidas y Uso del Tabaco.

Declara MONUMENTO HISTORICO NACIONAL a CACHUELA
ESPERANZA cc todos las prerrogativas reconocidas por

Aprueba y ratifica el CONVENIO suscrito entre los
gobiernos de Bolivia, Perú y la Organización
Panamericana para la Salud (OPS).

Ratifica CONVENCION SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO
ARQUEOLOGICO. HISTORICO Y ARTISTICO de las Naciones
Americanas.

OBSERVACIONES

instalaciones que interfieran o
perturben el aprovechamiento de
aguas y otros recursos naturales.

En cumplimiento del DS 14012.

Amplía DS 11622 que otorga a
COFADENA dos sectores mineros en
los ríos Mapiri y Kaka.

Modifica regímenes establecidos por
DL 14803 de 5/8/77. Ratificado por
DS 18829.

No pudo ser consultada.

Ratifica DL 18710.

En cumplimiento de DL 18829 y
Convenio Interregional Boliviano
Brasilero.

Para la aplicación del Código de
Salud, aprobado por DL 15629 de
18/7/1978.

Suscrito el 26/11/75. Referente a
la prevención y control de la
- fiebre aftosa".

Repite DS 17624. Ratificado por Ley
723.

CLASIFICACION

d

a	 d e

f

 f

e f

e f

a

a
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CODIGO FECHA DISPDSICION LEGAL OBSERVACIONES CLASIFICACION

DL 18966 01/06/1982 Aprueba nueva LEY DEL PAPEL SELLADO Y TIMBRES. Incluye
permisos de caza, guías forestales y otros.

Abroga DL 14280 de 31/12/1976 y
14555 de 26/4/1977.

a e f

DS 18975 07/06/1982 Declara RESERVA FISCAL para labores de Catastro Minero
el área que indica en las Provs. Murillo y Sud Yungas
del Depto. de La Paz.

En cumplimiento del DL 15315. g

DS 19133 10/09/1982 Ratifica e incorpora al Ordenamiento Jurídico Nacional
la Decisión No 154 de la Comisión del Acuerdo de

Aprobado en período de Sesiones
Ordinarias entre 28/5 y 5/6 de

a i
Cartagena que crea el SISTEMA ANDINO DE INFORMACION 1980.
TECNOLOGICA (SAIT).

DL 19150 22/09/1982 Abroga todas las disposiciones jurídicas otorgadas para
la explotación, comercialización y consumo de recursos
naturales renovables que hubieran sido concedidos desde
el mes de julio de 1980. Prohibe otorgar nuevos
permisos. Establece comisión para elaborar la LEY DE

Por la depredación que se está
cometiendo en contra del Estado.
Las generaciones futuras deben
gozar de los beneficios de la flora
y fauna silvestres del país.

a e f

RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Complementado por DL 18198.

DL 19172 29/09/1982 Aprueba LEY DE SEGURIDAD Y PROTECCION RADIOLOGICA. La gaceta no reproduce el texto de a b d g i
Regula el uso de radioisótopos en medicina,
investigación, industria, agricultura, hidrología y
otros.

Ley.

DS 19190 04/10/1982 Crea gravamen sobre la madera destinada a la
comercialización en el mercado nacional e
internacional, para encauzar obras de desarrollo de los

Modifica Ley General Forestal y DS
18543. Elevado a rango de Ley
29/10/1984. Modificado por Ley 916.

a e

Deptos. de Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba.

DS 19191 04/10/1982 Crea la ESTACION BIOLOGICA DEL BENI, como unidad
desconcentrada dependiente de la Academia Nacional de
Ciencias, con el fin de proteger la flora y fauna,
geografía y recursos hídricos, y toda la biota de la
región.

Incluida dentro de la Reserva
Forestal creada por DS 15585 que no
cita. Ampliado por DS 22611 de
24/11/1990.

c e f h

DL 19198 05/10/1982 Excluye a las empresas unipersonales e industriales
legalmente establecidas que se encuentran trabajando
lícitamente en la explotación o comercialización de los
recursos naturales renovables, de los alcances del DL

Complementa DL 19150. Abroga DS
Reservado 16524.

a e

19150.

DS 19270 05/11/1982 Establece un impuesto a las exportaciones de productos
no tradicionales consignados en el anexo. Entre los
productos cita: animales vivos excepto los comprendidos
en la legislación de vida silvestre, madera y otros.

Modifica el DS 18833. Modificado
por DS 19619. Derogado por DS 20183
de 12/4/1984.

e f

DS 19274 05/11/1982 Quedan revertidas al dominio originario del Estado
todas las extensiones de tierra que fueron dotadas por
el Consejo Nacional de Reforma Agraria o por el

En cumplimiento del DL 3464.
Complementado por los DE 19378;
19523 y 19665.

d h

Instituto Nacional de Colonizacion, a partir del
17/7/80 al 10/10/1982, con las excepciones que cita.
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DS 19364 30/12/1982 Prohibe exportación de "castaña" y autoriza concesión
de crédito a la EMPRESA NACIONAL DE CASTAÑA bajo las
condiciones que indica.

Modificado por DS 19395. e f

DS 19378 10/01/1983 Establece normas y procedimientos para la reversión de
tierras fiscales dotadas entre el 17/07/1980 al

Complementa el DS 19274 y es
complementado por DS 19523; 19665.

d h

10/10/1982.

DS 19386 17/01/1983 Crea el SISTEMA DE DEFENSA CIVIL. 	 Indica objetivos,
organización, clasificación y definición de desastres
naturales.

Deroga DS 8274, 9405, 10199 y 11362
relativos al Comité Permanente de
Emergencia Nacional.

a k

DS 19395 01/02/1983 Autoriza la exportación de - castaña" bajo las
condiciones que indica.

Modifica DS 19364. e f

DS 19523 23/04/1983 Determina dotación de tierras fiscales revertidas al Complementa los DS 19274 y 19378. d h
Estado, a las comunidades campesinas que tienen
amenazada la supervivencia en sus áreas originarias
según las condiciones que indica.

DS 19554 12/05/1983 Se amplía y prorroga la vigencia y validez del DS 18234
por el término de dos años adicionales.

Referente a la explotación,
prospección y exploración de la

g

Reserva Fiscal Minera. Modifica DS
18234. Ampliado por DS 21390 de
12/9/86.

Ley 550 15/05/1983 Crea el SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULACION a b
DEL RIO PIRAI (SEARPI) con las funciones y atribuciones
que indica.

DS 19573 27/05/1983 Establece sanciones para explotación y comercio ilegal
de oro físico.

g

1 DS 19583 03/06/1983 Reestructura la OOMISION BOLIVIANA DE ENERGIA NUCLEAR,
según se detalla. Se crea el INSTITUTO BOLIVIANO DE

Modifica DS 5389 del 14/1/1960.
Complementado por DS 22840 de

a g 1

CIENCIA Y TECNOLOGIA NUCLEAR, que concentrará las
actividades de investigación y aplicación de técnicas
nucleares entre otras.

19/6/91.

DS 19619 23/06/1983 Modifica normas sobre pago de impuestos para la
exportación de productos no tradicionales.

Modifica DS 19270. e f

DS 19665 15/07/1983 Quedan revertidas al dominio del Estado todas las
adjudicacior es que sobrepasen las 50 Has.

Complementa y modifica DS 19274 y
DS 19378.

d h

Adjudicacic,,,es de tierras fiscales con Título
Ejecutorial no serán afectadas por la reversión. Indica
procedimientos.

RM 538/83 09/11/1983 Se anulan Resoluciones Ministeriales citadas con
respecto a caza y comercio de fauna. Veda la captura,
acondicionamiento, comercialización y explotación de
animales silvestres vivos, por el término de un año.
Establece normas complementarias.

MACA. Para evitar aprovechamientos
irracionales. De conformidad a RM
210/87/78, que ha sido incumplida
en los últimos años. En
cumplimiento de DL 12301 y en

f
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DISPOSICION LEGAL

Establece la jurisdicción de los CDF regionales del
Noroeste y del Norte.

Declara CIUDAD MONUMENTO HISTORICO la antigua Villa de
Madrid, hoy Villa Carata, capital de la Prov. Esteban
Arce, Depto. de Cochabamba.

Prohibe la otorgación de permisos de inventariación
forestal. Anula resoluciones de inventariación.
Establece plazos para la suscripción de contratos
definitivos y otras normas complementarias. Menciona
especies prohibidas.

Se aprueba el Contrato suscrito entre ASICUSA y el
Centro de Desarrollo Forestal. Se autoriza la compra,
transporte, industrialización y comercialización de
cueros de - lagarto" y otros.

Se actualizan los derechos de monte, de acuerdo al
listado que indica, y conforma una comisión
Inter-Institucional que se abocará al estudio técnico
para establecer un sistema racional de actualización
permanente del mismo.

Concede plazo adicional para la exportación de saldos
de animales silvestres. Modifica período de vigencia de
la veda dispuesta por RM 538/83.

El Estado por intermedio de los Ministerios
correspondientes centralizará y coordinará la
planificación, explotación y exportación de los
recursos auríferos nacionales. Según normas que indica.

Ratifica la designación de CIUDAD MONUMENTO DE AMERICA
a la Ciudad de Potosí.

Se autoriza la inscripción de la Empresa "Trading
Eldestein y Schon Industrial y Comercial S.R.L.", para
el comercio interno y externo de productos
manufacturado, semifacturados, artesanales o
industriales terminados, procedentes de los productos
de flora y fauna de acuerdo al detalle que se indica.

Crea el CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO, como entidad
especializada, en base al Departamento de Desarrollo
Pesquero, dependiente del CDF. Sus funciones serán
administrar, reglamentar y fiscalizar la conservación,
desarrollo, aprovechamiento y comercialización de
recursos pesqueros del país.

OBSERVACIONES CLASIFICACION

aplicación de la Convención CITES.

Modifica Reglamento de Ley e
Forestal. Para aplicación del DL
19190.

MACA. Deroga y sustituye normas de e f

1

RM 537/83 de 8/11/1983. En
cumplimiento de Reglamento de la
Ley Forestal.

MACA. Número corresponde a la f
Asesoría Legal_

MACA, MIFIN, MPC.	 Indica lista de
especies autorizadas.

MACA. Complementa RM 538/83. Dos
copias autenticadas indican
diferente fecha.

f

f

Complementa DS 19997 que crea
Comisión Aurífera Nacional.

Conferida por la OEA en 1979.

MACA. Excluye animales citados en f
DS 16605 de 20/6/1979 y contenidos
en Apéndice I de CITES. En
cumplimiento de la Ley General
Forestal, Ley de Vida Silvestre y
de la RM 210-58-81 de 4/12/1981_
Complementada por RM 210/06/1984.

Modifica Ley General Forestal y Ley
de Vida Silvestre. Estatutos
aprobados por RS 201643 de

a f

23/10/1986. Complementado por DS
22581 de 14/8/91.

CODIGO FECHA

DS 19884 16/11/1983

Ley 586 30/11/1983

RM 585/83 09/12/1983

RM 210/44/83 21/12/1983

RIM 01/84 03/01/1984

RM 15/84 15/01/1984

DS 20027 09/02/1984

Ley 600 23/02/1984

RM 46/84 29/02/1984

DS 20080 13/03/1984
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CODIGO FECHA DISPOSICION LEGAL OBSERVACIONES CLASIFICACION

RM 85/84 02/04/1984 Autoriza al Centro de Desarrollo Forestal a expedir o
convalidar los Certificados CITES para la exportación
de las especies inventariadas por sus direcciones
regionales, en la forma que indica. Se declara VEDA

MACA. Excluye animales citados en
DS 16605 y Apéndice I de CITES.
Modifica la RM 210-87-78_

f

TOTAL Y GENERAL por un año.

RM 210-06-84 26/06/1984 Autoriza a una empresa el acopio, acondicionamiento y
comercialización interna y externa de los productos de
flora y fauna citados, previo pago de los derechos
correspondientes.

MACA. Complementa RM 46/84. f

DS 20414 14/08/1984 Declara de necesidad nacional y establece normas para
la puesta en marcha del PROGRAMA DE ALCOHOL CARBURANTE
como alternativa de uso combustible en sustitución de
los tradicionales.

Complementa DS 19005 de 17/6/1982
que crea Comisión responsable_

a g

DS 20423 16/08/1984 Crea PARQUE NACIONAL AMBORO en el Depto. de Santa Cruz,
sobre el área que ocupa la Reserva Natural Tcnl. Germán

Modifica DS 11254 de 20/12/1973.
Complementado por RM 381/88.

f	 j
Busch. Prohibe la extracción de madera, caza y pesca
comercial y deportiva. Propiedades privadas y
asentamientos en el lugar se someterán a limitaciones y
disposiciones reglamentarias. Los campesinos autóctonos
gozarán de trato especial. Anula todas las concesiones
forestales que existieren.

DS 20483 16/09/1984 Crea el CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (CONAPO) como
encargado de promover, coordinar, normar e integrar las
acciones relacionadas a la población que realizan

Derogado por DS 22554 de 25/7/1990. a h

Instituciones del Estado. Indica funciones y
composición.

DS 20515 21/09/1984 Queda terminantemente prohibida la exportación de
madera en rollos y troncos, y otras que indica.

e

Establece sanciones y asignaciones de fondos, entre
otros.

DS 20522 21/09/1984 Dispone la adhesión de Bolivia al Protocolo relativo a
la PROHIBTCION DEL EMPLEO EN LA GUERRA DE GASES 0

Aprobado en Ginebra, Suiza, el
17/6/1925.

a k

SIMILARES.

RS 199371 08/10/1984 Se constituye una Comisión Interinstitucional con la
finalidad de formular una propuesta para enfrentar y
solucionar l os problemas de contaminación del medio
ambiente cc...isados por las industrias
minero-metalúrgicas.

a g k

Ley 660 29/10/1984 Eleva a rango de Ley el Decreto relativo a REGALIAS Eleva a rango de Ley el DS 19190. e
MADERERAS. Modificada por la Ley 916.

Ley 668 04/11/1984 Prohibe los loteamientos y construcción de viviendas y
formación de villas en las zonas urbanas y suburbanas
forestadas y en las que están destinadas a áreas

c	 e	 h
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11

verdes, en los planes de desarrollo urbano de las
ciudades.

'	 OS 20649 12/12/1984 Crea la RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACION DE COVENDO,
en los límites indicados. Encomienda al CDF y al INCO
el establecimiento de programas de protección y
desarrollo.

Por su potencial maderero, cuya
explotación agrícola-forestal en
gran escala, ocasionará la
destrucción del microclima de la
región. Creada nuevamente por OS

e

21040.
1 1
Ley 694 31/12/1984 Declara de prioridad nacional el fomento a la

interna y exportación de los productos básicos no
tradicionales generados en los Deptos. del Beni y

explotación. industrialización, comercialización
d e f

Pando, conformados por: carne bovina, madera, - goma" y
"castaña-.

RM 210/01/85 25/01/1985 Se dispone VEDA PARA LA ESPECIE MARA (Swietenia
maerophylla), en la zona Ascensión de Guarayos del
Depto. de Santa Cruz, sin excepción para ninguna.
empresa maderera. Indica límites.

Por su irracional explotación y a
fin de asegurar la regeneración
natural de la especie "mara-.

e f 

Ley 719 10/02/1985 Declara de prioridad nacional. la exploración y
explotación de los recursos minerales yacentes en el

g

SALAR DE UYUNI. Depto. de Potosí.

Ley 723 21/02/1985 Ratifica CONVENCION SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO Convención de San Salvador. 1	 a
ARQUEOLOGICO, HISTORICO Y ARTISTICO de las Naciones Ratificada por DS 17624 y 18949.
Americanas.

Ley 729 18/0:3/1985 Declara MONUMENTO NACIONAL al conjunto urbano
arquitectónico y artístico de Yani, Prov. Larecaja,
Depto. de La Paz. Instruye su protección incluyendo la
flora y fauna.

f

OS 20763 13/04/1985 Reestructura el PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE Modifica DS 15401 de 7/4/1978. a b c d
TIERRAS en el Depto. de Tarija. Indica objetivos,
funciones, atribuciones, estructura y otros.

Complementado por Ley 1122 de
16/11/1989.

DS 20868 12/06/1985 Se consolida y convalida la reversión al dominio del Complementa los OS 1275:3 y 18185_ g
Estado de las áreas comprendidas en las concesiones
mineras que indica, ubicadas en el Cantón Tipuani del
Depto. de La Paz.

DS 20876 15/06/1985 Aprueba CONVENIO INTERNACIONAL PARA LAS MADERAS Suscrito en la Sede de Naciones a	 e
TROPICALES. Unidas el 01/11/1984. Aprobado por

Ley 867.

DS 20890 24/06/1985 Declara Proyecto Especial de Prioridad Nacional el
PROYECTO PRECAMBRICO.

Dicho proyecto se refiere a
reservas mineras. Creado por OS

E

13161 del 10/12/1975.
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DS 21009 01/08/1985 Modifica composición del SISTEMA NACIONAL PARA EL Modifica DS 15111. a
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (SINDECYT).

DS 21040 01/08/1985 Crea la RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACION DE COVENDO,
sobre el área de protección declarada por el CDF.

Casi igual a DS 20649 al que no
cita.

e j

Prohibe toda forma de aprovechamiento forestal y el
asentamiento de colonos con fines agropecuarios.

DS 21041 01/08/1985 Autoriza al Ministerio de Asuntos Campesinos y En cumplimiento de Ley de d h
Agropecuarios, por intermedio del Instituto Nacional de Colonización.
Colonización, a crear condiciones adecuadas para
asentamientos humanos con destino a los trabajadores
mineros desocupados. Establece zonas de colonización en
el Depto. de La Paz.

RM 226/85 02/08/1985 Declara VEDA TOTAL Y GENERAL con prohibición expresa de
caza, captura, acoso, transporte, venta, transferencia
y exportación de animales silvestres vivos y sus
partes, hasta el 31/07/1986.

MACA. En cumplimiento de DL 12301,
y por las irregularidades
manifestadas en la V Conferencia de
las partes integrantes del Convenio

f

CITES.

DS 21060 29/08/1985 Aprueba el NUEVO REGIMEN ECONOMICO. Ratifica y mantiene
la declaratoria de Reservas Fiscales Mineras que
indica.	 Normas para explotación de productos no
tradicionales (madera, fauna) y sectores mineros y de
hidrocarburos.

Ratifica DS 17/01/1939; los DL
7044, 7471;	 los DS 8284, 9138,
9240, 9847, 9898,	 11614, 13163,
13165, 13509 y 15597 relativos a
Reservas Fiscales. Abroga los DS

a e f g

8950,	 10802,	 11:361,	 15614, 20318,
20767, 20925 y 20926. Complementado
por DS 21660.

DS 21132 16/11/1985 Aprueba adjudicación realizada por el MACA para
provisión de Pesticidas y fertilizantes que indica.

d k

RM 025/86 20/01/1986 Mantiene vigentes los registros y licencias de la
curtiembre San Matías Ltda. con la correspondiente
habilitación para otorgársele certificados de
exportación CITES y otras autorizaciones.

MACA deroga la RM 227/85 de
2/8/1985.

f

Ley 773 31/01/1986 Declara MONUMENTO NACIONAL la localidad de Peñas, Prov. f
Los Andes del Depto. de La Paz incluyendo el entorno
ecológico.

Ley 778 31/01/1986 Crea el MUSEO ARQUEOLOGICO DEPARTAMENTAL DEL BENI
encargado dr- preservar, estudiar y exhibir el material
encontrado	 yacimientos arqueológicos, para divulgar
los vestigios de la antigua cultura beniana.

a i

Ley 793 19/02/1986 Declara Prioridad Nacional al Proyecto de
aprovechamiento de potencial electrógeno de la Laguna

Incluida en Reserva Eduardo Avaroa
que no menciona.

g j

Colorada en el Depto. de Potosí.

RM 230/05/86 27/02/1986 Se fijan nuevos derechos de inscripción y reinscripción
de empresas forestales, y de comercio de fauna para la

MACA. En cumplimiento del DL 11686
y DS 14459. Deroga la RI 230/2/86.

e f
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gestión 1986.

RS 201042 14/04/1986 1 Otorga al CENTRO DE DESARROLLO FORESTAL DE TAR1JA	 Abrogada por DE 22763 de 28/3/91. 	 i

autonomía económica y de gestión, debiendo coordinar
sus funciones con el Centro de Desarrollo Forestal.

e f

1
1

DS 21259 16/05/1986 Se otorga a la COM1BOL en calidad de concesión, todas 	 Area comprendida dentro de la
la areas comprendidas sobre los ríos Madera y Mamoré, 	 Reserva Fiscal creada por DL 7044
en los limites que se indica. 	 para explotación de oro. Modificado

por DE 21300.

11

DS 21260 16/05/1986 Se declara en RESERVA FISCAL AL GRAN SALAR DE UYUNI, 	 Complementa Ley de 15/1/1985.
dentro los límites indicados.

DS 21261 16/05/1986 El Fondo Nacional de Exploración Minera, financiará	 Complementa DL 7044.
trabajos de prospección y exploración de la zona de

g

RESERVA FISCAL declarada por DL 7044.

Ley 843 20/05/1986 LEY DE REFORMA TRIBUTARIA. Normas relativas a impuestos	 Reglamentada por DS 22148 de	 a
para - goma - , - castaña" y madera.	 3/3/1989.

e f

RM 157/86 22/05/1986 Declara SANTUARIO DE VIDA SILVESTRE, el área donde se
encuentra las Cavernas de REPECHON, en el Depto. de
Cochabamba. Prohibe terminantemente la captura, caza y
comercialización de aves, así como el ingreso a las
cavernas, entre otros.

Para proteger poblaciones de
guácharos - o - luceros - . En

cumplimiento de Ley de Vida
Silvestre.

j

DE 21273 23/05/1586	 Otorga autonomía de gestión al CENTRO DE DESARROLLO 	 Abroga por DS 22763 de 28/03/1991. 	 a f
FORESTAL REGIONAL NORTE, con sede en la ciudad de
Trinidad, Beni, debiendo coordinar sus actividades con
la Dirección Nacional del Centro de Desarrollo

il

Forestal.

Ley 867 27/05/1986 I Se aprueba el CONVENIO INTERNACIONAL DE MADERAS	 Aprobado por DS 20876. e

RS 201240

TROPICALES.

02/06/1986	 Crea Comisión Interinstitucional para el estudio del	 a b
PROYECTO DE LEY DE AGUAS.

DE 21298 09/06/1986 Quedan levantadas todas las AREAS DE RESERVA FISCAL,
cualesquiera que hubieran sido los fines que las
determinaron, con excepción de las indicadas.

En cumplimiento a la Ley de
5/12/1917 y el Código de Minería.
Abroga DE 11000; 18400; 18582 y

g

19152. Modificado por DE 21810.
DS 21300 18/06/1986	 Modifica zonas de explotación aurífera en las	 Modifica DE 21259.

extensiones que indica.
g

co	 i	 DS 21312
L,1

1

1

27/06/1986 i VEDA TOTAL Y GENERAL para la captura,
acondicionamiento, comercialización y exportación de
animales vivos silvestres, sus productos derivados y
secundarios, por el término de 3 años. Indica
excepciones y normas complementarios.

Por no haberse realizado
tangiblemente los objetivos de Veda
Total, previstos en Resoluciones
Ministeriales anteriores. Derogado
por DE 21774.

f
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1
RS 201539 03/09/1986 Otorga al CENTRO DE DESARROLLO FORESTAL REGIONAL ESTE

de Santa Cruz, autonomia económica y de gestión.
Abrogada por DS 22763 de 28/3/1991. a e f

I

DS 21443 17/11/1986 Los depósitos efectuados por las empresas integrantes
de ASICUSA correspodiente a la gestión 1986, irán en
beneficio de un colegio del Beni.

f h

DS 21446 20/11/1986 Crea RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACION ITENEZ. Prohibe
el aprovechamiento forestal dentro de los límites
citados, así como el asentamiento de colonos con fines
agropecuarios de conformidad a la Legislación Forestal
vigente.

En conformidad con DL 11686 (Ley
Forestal de la Nación).

e j

DS 21448 21/11/1986 Declara de prioridad la construcción del CENTRO DE a f i

DESARROLLO PISCICOLA Y ENSEÑANZA TECNICA DEL ALTIPLANO,
a cargo del Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios y la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón.

Ley 905 12/12/1986 Aprueba la CONVENCION y el CONVENIO PARA EL ESTUDIO DEL
APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO TITICACA.

Suscritos el 30/7/1955 y 19/2/1957
respectivamente.

a b f i

DS 21483 19/12/1986 Se cambia el estatua legal de la Reserva de
Inmovilización en el Depto. del Beni, por el de BOSQUE

En cumplimiento de Ley Forestal y
su Reglamento. Creada por DS 15585.

e j

PERMANENTE DE PRODUCCION CHIMANES. Ampliado por. RR-CDF-RN 01 y 02/87 y
por. DS 22611 de 24/9/1990.

Ley 916 06/02/1987 Se modifica el cobro del gravamen sobre el valor de
cada pie cuadrado de madera explotado.

Modifica Ley 660 de 29/10/1984, DS
19190. Reglamentada y ampliada por

e

DS 21711.

RR-CDF-RN 01/87 11/02/1987 Crea el PARQUE REGIONAL YACUMA, entre los límites que
indica en el Depto. del Beni. Establece normas
complementarias.

Complementa DS 21483. Ampliado por
DS 22611 de 24/9/1990.

f j

RR-CDF-RN 02/87 23/02/1987 Aprueba la concesión de un área de aprovechamiento a
CORDEBENI, dentro de lo que era la RESERVA FORESTAL DE

Complementa DS 21483. Transformada
en zona de Protección de Cuencas

b e

INMOVILIZACION CHIMANES. Deberá presentarse estudio
forestal, plan de manejo y aprovechamiento en un año, o
se anula la Resolución.

Hidrográficas por DS 22611 de
24/9/1990.

RM 20/87 12/03/1987 Se dispone la reinscripción de los plaguicidas y
fertilizantes, debiendo las casas comerciales completar
toda la documentación exigida y proporcionar la muestra
de las mismas.

MACA. Para ejercitar un control
eficaz.

d

DS 21570 08/04/1987 Se prorroga la vigencia de RESERVA FISCAL, por un
periodo de dos años a partir de la fecha del presente

Complementa el DS 21298_ Creada por
DS 7044. Modificado por DS 22066.

g

Decreto.

DS 21575 13/04/1987 Autoriza a la Alcaldía Municipal de Tarija convocar a
Licitación Pública, para la adquisición de maquinarias

El mencionado Proyecto fue
recomendado para su aprobación por

h k
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y equipo destinados a la ejecución del proyecto de RM 870396 de 12/3/1987 del MPC.
"Eliminación de Residuos Sólidos".

DS 21623 04/06/1987 Declara en ocasión del DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
al ario 1987/88 -Año Noel Kempff Mercado" como homenaje
justo al gran científico Boliviano.

i

RM 163/87 07/07/1987 Abroga la RM 427/86 de 31/12/1986, encomendando a la
Dirección General del Centro de Desarrollo Forestal la
inmediata reexportación de los cueros y el remate de
éstos en Bolivia.

MACA. Por existir irregularidedes
en esta Resolución y ser violatoria
al DS 21312.

f

DS 21652 10/07/1987 Crea el INSTITUTO DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS como
organismo descentralizado, cuyo objetivo principal es
el aprovechamiento racional y conservación de recursos
hidrobiológicos del país. Indica funciones,
organización y otros.

En cumplimiento de la RS 201725
31/10/1986 que estableció Comisión
de Política Piscícola.

a b f

DS 21660 10/07/1987 REACTIVACION ECONOMICA. Normas relativas a exportación
de maderas, fauna y certificados de sanitarios.

Complementa DS 21060. a d e f g

RR-UTD-CDF-SC 9/87 29/07/1987 Declárase PARQUE NACIONAL HISTORICO SANTA CRUZ LA VIEJA
los terrenos donde fué fundada la ciudad de Santa Cuz
de la Sierra, ubicado en las proximidades del actual
pueblo de San José de Chiquitos. Abarcará la superficie
de 70 Has.

Se amplia el área en DS 22140 del
22/2/1989.

f i j

RM 251/87 27/08/1987 Aprueba el Reglamento para la comercialización de
- llamas" y "alpacas - . Los productores de camélidos que
acrediten la tenencia de criaderos de inversión y
producción propia por más de un año, podrán solicitar
su permiso de exportación.

MACA. Obedeciendo a las
recomendaciones de la Mesa Redonda
para proteger y preservar el
recurso.

d	 f

RM 252/87 27/08/1987 Aprueba el REGLAMENTO DE INSPECCION SANITARIA E HIGIENE
de la carne de los camélidos Sudamericanos "alpacas" y
- llamas - _

MACA. A fin de buscar una
participación mucho más activa de
la carne de los camélidos en la
dieta de los habitantes del país.

d	 f k

RM 272/87 21/09/1987 Se anulan los contratos de aprovechamiento forestal y
las Resoluciones Internas que indica. Dispone que todos
los contratos de aprovechamiento forestal serán
suscritos por el Titular de esta Secretaría y la
revisión de todos los expedientes forestales.

MACA. Por existir irregularidades
en la otorgación de permisos para
el aprovechamiento forestal.

e

DS 21711 23/09/1987 Reglamenta la aplicación del gravamen a la madera
aserrada.

Reglamenta y amplía Ley 916. e

RI 23663/87 09/10/1987 Toda importación de productos agropecuarios de origen
vegetal o animal, deberá con carácter general y
obligatorio contar con el CERTIFICADO FITOSANITARIO.

MACA y MINCO. En cumplimiento del
DS 10283 de 3/5/1972.

d	 f k

RM 277/87 20/10/1987 Autoriza a la Firma Eximbol SRL la exportación de 450
"llamas" en pie a los EE.UU.

MACA. En cumplimiento de RM 251/87
de 27/8/1987.

d	 f
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RM 318/87 21/10/1987 Se procede a la intervención y paralización de todos MACA. En cumplimiento al DS 21312 f
I1 los productos inventariados consistentes en cueros de

saurios "Caimán crocodilus yacaré", los mismos que
quedarán en depósito en las empresas que se menciona,
hasta que se defina legalmente la situación de dichos
cueros.

de 27/6/1986.
II

II

i! 	 RM 334/87 29/10/1987 Otorga autorización de aprovechamiento único a los MACA. En cumplimiento a la Ley
Forestal y su Reglamento, y la Ley

d e	 h

I
colonizadores de zonas forestales. Las empresas
madereras con áreas de corte respetarán las tierras
otorgadas a colonos. Prohibe uso de motosierras o
herramientas inadecuadas.

de Organización Administrativa del
Poder Ejecutivo.

I

DS 21749 30/10/1987 Declara SANTUARIO DE VIDA SILVESTRE FLAVIO MACHICADO al Modifica DS 6455 de 3/5/1963. f	 3
Parque Nacional Comanche. Indica objetivos, límites,
superficie. Encarga su administración y manejo a 1

Fundación del mismo nombre. Determina uso racional de
recursos en zonas aledañas.

DS 21750 30/10/1987 Autoriza creación de unidades encargadas de planificar . En cumplimiento de la Constitución a b c d e f g h i j 	 k II

y coordinar la preservación y defensa del Medio Política del Estado. (
Ambiente que se integrarán posteriormente en una sola
entidad, adecuándose a lo que disponga la futura Ley de

1

Medio Ambiente.

PM 330-87 30/10/1987 A partir de la fecha toda Importadora legalmente
establecida deberá comunicar a la Dirección Nacional de
Sanidad Vegetal, con tres meses de anticipación, la
renovación o nó del plaguicida o fertilizante
registrado.

MACA. Complementa el OS 10283
referente al registro de
plaguicidas.

d

RM 340/87 04/11/1987 Se autoriza la exportación de desechos de
aprovechamiento y de residuos de laminación de maderas,
Las únicas empresas facultadas para realizar estas
exportaciones son las laminadores legalmente
establecidas.

MACA. Con el fin de incentivar y
velar el aprovechamiento e
industrialización integral de la
madera.

e

II

Ley 957 05/11/1987 Declara de prioridad nacional el PROYECTO DE g
PROSPECCION Y EXPLORACION DE MINERALES de
plomo-plata-zinc en zona aledañas al CERRO RICO DE
POTOSI.

RM 341/87 06/11/1987 Se autoriza la exportación de los residuos derivados 	 1
del proces,, de laminación de las especies "morado"

MACA. Para un aprovechamiento
racional. En cumplimiento del DI

e

(Machaerium sp.) y "moradillo" 	 (Peltogine sp.), cuyas
caracteristicas técnicas y dimensiones se mencionan.

20515 de 21/9/1984. I
i

Autorización exclusiva para las empresas laminadores
legalmente establecidas.

I

I
I

DS 21774 26/11/1987 Declara veda indefinida y con carácter general para la Ante la necesidad de establecer una f	 i	 I
captura, acoso, acondicionamiento de animales sivestres política de vida. silvestre. Deroga I
y sus productos derivados. Se excluye de veda la caza DS 21312 de 27/6/1986. Derogado por I
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científica, y otros que indica. DS 22641 de 8/11/1990.

RM 359/87 26/11/1987 Suspende en forma terminante y definitiva la otorgación
de permisos, autorizaciones anuales y/o eventuales para
el aprovechamiento maderero a todas las empresas
madereras que operen en el país y que detenten áreas o
concesiones forestales, bajo normas que indica.

MACA. En cumplimiento del DL 11686. e f

R Pref 76/87 02/12/1987 Aprueba el REGLAMENTO DE USO DE AGUAS SUBTERRANEAS en
el Depto. de Cochabamba. Referente a la exploración,
perforación de pozos de agua, empresas de perforación,
previsiones relacionadas con obras hidráulicas,
contaminación y otros.

Para regular las concesiones,
autorizaciones, licencias y
permisos de exploración.

a b h k

RM 362/87 02/12/1987 Encomiéndase a la Dirección Nacional del Proyecto MACA. A solicitud del Comité de f j

Geotérmico, la vigilancia y la protección de la fauna
en la Laguna Colorada, debiendo elevar informes
mensuales de su labor.

Coordinación para la Reserva
Nacional de Fauna Andina Eduardo
Avaroa.

RM 263/87 04/12/1987 Autoriza a la señora Susan Davis, Ornitóloga, la
exportación de especímenes, según Convenio con el Museo
Nacional de Historia Natural.

MACA. Por ser material científico y
tratarse de especies no incluidas
en los Apéndices I y II de CITES.

f

RM 366/87 07/12/1987 Se prohibe la importación de ganado y aves de corral,
así como los subproductos y productos de origen animal,
donde exista o se sospeche la existencia de la -peste
equina africana". Incluye todos los suinos de cualquier
origen.

En cumplimiento de OS 12640 de
19/6/1975 y 15812 de 15/9/1978.

d	 f k

DS 21810 21/12/1987 Modifica normas sobre contrato-concesión y de
arrendamiento en reservas.

Modifica DS 21298. Referente al
levantamiento de Reservas Fiscales.

g

DS 21811 21/12/1987 Se encomienda al Ministerio de Asuntos Campesinos y a d e f h	 j
Agropecuarios el inmediato estudio integral de la
reestructuración de las siguientes entidades: Consejo
Nacional de Reforma Agraria,Instituto de Colonización,
Centro de Desarrollo Forestal, Dirección General de
Trabajo y Justicia Campesina.

DS 21846 11/01/1988 Crea sección boliviana de la SUBCOMISION MIXTA PARA EL
DESARROLLO DE LA ZONA DE INTEGRACION DE LAGO TITICACA
(SUBCOMILAGO). Deberá promover y coordinar programas
hidrológicos, hidrobiológicos, transporte, turismo y
agricultura.

En cumplimiento de Convenios
firmados con Perú en 1955 y 1957 y
ratificados en febrero de 1987.

ab d	 f

RM 26/87 21/01/1988 Autoriza a Curtiembre Moxos la exportación de cueros de
"caimán", y al Centro de Desarrollo Forestal la emisión
de loa certificados CITES correspondientes.

MACA. La empresa ha cumplido con
los requisitos establecidos en el
DS 21774 y DL 12301.

f

RM 27/87 21/01/1988 Autoriza a Curtiembre Santa Cruz la exportación de
cueros de "caimán" y al Centro de Desarrollo Forestal
la emisión de los certificados CITES correspondientes.

MACA. La empresa ha cumplido con
los requisitos establecidos en DS
21774 y DL 12301.

f



oo CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION
oo	 CDC-BOLIVIA

LEGISLACION Fecha : 17/12/91

CODIGO FECHA DISPOSICION LEGAL OBSERVACIONES CLASIFICACION

RM 28/87 21/01/1988 Autoriza a Curtiembre Camba la exportación de cueros de
- caimán- y al Centro de Desarrollo Forestal la emisión
de los certificado CITES correspondientes.

MACA. La empresa ha cumplido con
los requisitos establecidos en el
DS 21774 y DL 12301.

f

RM 29/87 21/01/1988 Autoriza a Curtiembre Tomy la exportación de cueros de
- caimán - y la Centro de Desarrollo Forestal la emisión
del certificado CITES correspondiente.

MACA. La empresa ha cumplido con
los requisitos establecidos en el
DS 21774 y el DL 12301.

f

RM 30/87 21/01/1988 Autoriza a Curtiembre San Matías, la exportación de
cueros de - caimán". El Centro de Desarrollo Forestal
otorgará el certificado CITES correspondiente.

MACA. La empresa ha cumplido con
los requisitos establecidos en el
DS 21774 y el DL 12301.

f

DS 21866 02/02/1988 Se crea la Comisión Ejecutora de Convenios para
CONSERVACION Y USO SOSTENIDO DE RECURSOS NATURALES Y

En cumplimiento del Convenio
suscrito con Conservación

a e f j

RENOVABLES. Internacional el 13/7/1987.

RM 53/88 03/02/1988 Autoriza la exportación de especímenes de - orquídeas -
según Convenio con el Herbario Nacional de Bolivia.

MACA. f i

RM 63/88 11/02/1988 Autoriza a Curtiembre Alligator la exportación de
cueros de "caimán". El Centro de Desarrollo Forestal
emitirá certificados CITES correspondientes.

MACA. La empresa ha cumplido con
los requisitos establecidos en el
DS 21774 y el DL 12301.

Ley 989 23/02/1988 Aprueba convenio multinacional para continuidad del Suscrito en Lima 18/6/1961. a
CENTRO REGIONAL DE SISMOLOGIA para América del Sur.

Ley 973 02/03/1988 Apruébase el Convenio Constitutivo de la ORGANIZACION Suscrito el 29/10/1982 en México. e f
LATINOAMERICANA DE DESARROLLO PESQUERO (ODEL-PESCA).

Ley 978 04/03/1988 Denominase PARQUE NACIONAL NOEL KEMPFF MERCADO al
actual Parque de Huanchaca.

Modifica D.S.	 16646. 1

DS 21912 01/04/1988 Declara de prioridad nacional el desarrollo integral de
la minería Plumbo-Argentífera, en el territorio
nacional y específicamente en los Deptos. de Potosí y

g

Oruro. Para la puesta en marcha del complejo
Polimetalúrgico de Karachipampa.

RM 158/88 05/04/1988 Traspasa el manejo y administración del PARQUE NACIONAL MACA. j
TUNARI a la Corporación Regional de Desarrollo de
Cochabamba (CORDECO).

RM 107/88 06/04/1988 Toda misión científica o religiosa que pretenda
realizar estudios de los grupos indígenas, deberá
inscribirse Jbligatoriamente en los registros del

MACA. En cumplimiento de DS 1666 de
6/7/1949 y DL 7572 de 31/3/1966.

h i

Instituto Indigenista Boliviano.

RM 131/88 13/04/1988 Abroga varias Resoluciones Ministeriales relativas al
de aprovechamiento de vida silvestre y los certificados

MACA. En cumplimiento del DL 12301;
el DS 16605 de 20/6/1979 y el DS

f

CITES que indica. 5665 de 16/12/1960.

R Prefec 0011 14/04/1988 Aprueba el Reglamento sobre regulación, canalización y
construcción de defensivos en cauces fluviales para el

Se debe regular el manejo de agua
para su uso, y para proteger a la

b h k
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Depto. de Cochabamba. población en caso de inundaciones y
desbordes.

DS 21951 23/05/1988 Aprueba normas para la protección y estudio de
materiales y recursos etnológicos, etnográficos,
folklóricos, artesanías y textiles de arte producidos
antes de 1950.

Amplía DS 5918 de 6/11/1961. a i

RM 176/88 25/05/1988 Crea el CENTRO DE INVESTIFACIONES Y DIAGNOSTICO MACA. a d k
VETERINARIO, Beni, constituyéndose en Laboratorio
oficial de Bolivia.

RM 193/88 01/06/1988 Se autoriza a Curtiembre Camba la compra y/o acopio de
cueros de "pecarí". Su exportación será autorizada
mediante Resolución Ministerial únicamente cuando el

MACA. En cumplimiento del DS 21774. f

CDF compruebe su procedencia y la legal adquisición de
los mismos.

RM 194/88 01/06/1988 Autoriza a Curtiembre Tomy la compra y/o acopio de
cueros de "pecarí". Su exportación será autorizada
mediante Resolución Ministerial sólo cuando el CDF
compruebe la legal adquisición y procedencia de los
mismos.

MACA. En cumplimiento del DS 21774. f

RM 195/88 01/06/1988 Autoriza a Curtiembre San Matías la compra y/o acopio
de cueros de "pecarí". Su exportación será autorizada
por Resolución Ministerial, únicamente cuando el CDF
compruebe la legal adquisición y su procedencia.

MACA. En cumplimiento del DS 21774. f

RM 196/88 01/06/1988 Autoriza a Curtiembre Moxos la compra y/o acopio de
cueros de -pecarí". Su exportación será autorizada por

MACA. En cumplimiento del DS 21774. f

Resolución Ministerial únicamente cuando el CDF
compruebe su procedencia y la legal adquisición.

RM 211/88 09/06/1988 Autoriza a la Dirección General del Centro de MACA. En cumplimiento del DS 21774. f
Desarrollo Forestal proceder al remate público de todas
las existencias de cueros de -caimán" decomisados en
las fecha que indica.

RM 227/88 24/06/1988 Autoriza a Curtiembre Santa Cruz la compra y/o acopio
de cueros de -pecarí - . Su exportación será autorizada
mediante Resolución Ministerial únicamente cuando el

En cumplimiento del DL 21774_ f

CDF compruebe su legal adquisición y procedencia.

DS 21965 01/07/1988 Se modifica el Reglamento de la Ley General Forestal,
indicando que los derechos de monte serán recaudados
por la Renta Interna.

Modifica DS 14459. Reglamento de la
Ley General Forestal.

a e

RM 235/88 01/07/1988 Autoriza a Curtiembre Camba la exportación de cueros de MACA. En cumplimiento de DS 21774 y f
-pecarí - , para lo cual se expide el certificado CITES
correspondiente.

RM 193/88.
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Ley 1008 19/07/1988 LEY DE SUSTANCIAS CONTROLADAS. Define y delimita tres
zonas de producción de "coca" en el país. Estipula
regiones.

Política que asigna zonas de
cultivo de "coca" lícito e ilícito.

a d f

RM 269/88 04/08/1988 Autoriza la exportación de especímenes de "orquídeas",
de acuerdo a solicitud del Herbario Nacional de

MACA. f i
Bolivia.

DS 21997 31/08/1988 Modifica límites del PARQUE NACIONAL NOEL KEMPFF Deroga DS 16646. Complementado por f j
MERCADO, y establece normas para su administración. DS 22231.

Ley 1009 31/08/1988 Declara MONUMENTO NACIONAL y PARQUE ARQUEOLOGICO al
sitio denominado Incallajta ubicado en la Prov.
Carrasco del Depto. de Cochabamba.

RM 299/88 08/09/1988 Se prohibe, a partir de la fecha y por los cuarenta y
cinco días calendario, la quema de residuos forestales
y bosques.

MACA. e

RM 302/88 12/09/1988 Se dispone la suspensión de cualquier tipo de trámites
de dotación, adjudicación e intervención y reversión de
tierras en toda la jurisdicción del área Pailón-Los
Troncos, dentro los límites indicados.

MACA. Con el fin de solucionar
situaciones de conflicto referentes
a la superposición, doble dotación,
juicios de intervención.

d h

DS 22020 19/09/1988 Se declara RESERVA BIOLOGICA NOEL KEMPFF MERCADO, a la
Laguna Bahía y al área de su influencia, cuya ubicación
geográfica se indica, en el Depto. de Santa Cruz.

Por ser un hábitat natural de una
gran variedad de aves, mamíferos,
peces y otras especies.

b f j

Complementado por DS 22231.

DS 22024 19/09/1988 Se declara RESERVA FORESTAL DE PRODUCCION BAJO PARAGUA
el área comprendida entre los límites indicados, en el

En cumplimiento del DL 11686_ e j

Depto. de Santa Cruz.

RM 329/88 30/09/1988 Se anula la exportación de los saldos del millón de
piezas de durmientes en favor de la Cámara de

MACA. Abroga RM que indica. e

Productores de Durmientes y de sus asociados.

RR-CDF 04/88 03/10/1988 Se prohibe el aprovechamiento de los recursos
forestales existentes en la región de Sehuencas por el
lapso de diez años.

En cumplimiento del DL 11686 y DS
14459 considerada Reserva Forestal.

e j

RM 340/88 26/10/1988 Se declara REFUGIO DE FAUNA SILVESTRE EL DORADO, el
área comprendida dentro del perímetro de la estancia
del mismo ncmbre, situada en la Prov. Iturralde del

En cumplimiento del DL 12301. f j

Depto. de L. Paz.

RM 365/88 10/11/1988 Dona a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de MACA. A solicitud del Decano de la f i
Cochabamba cabezas de ganado camélido proveniente de
las estaciones experimentales de Ulla-Ulla y

Faultad de Ciencias Agrícolas y
Pecuarias de Cochabamba.

Patacamaya.

DS 22066 17/11/1988 Queda levantada a partir de la fecha, la RESERVA FISCAL
establecida por el DS 07044 del 30/01/1965, prorrogada

Modifica DS 7044 y 21570. Reserva
de Yacimientos de estaño del

g
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mediante DS 21570 de 08/04/1987. noreste del País.

RM 380/88 09/12/1988 Se crea dentro del Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios, la SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

MACA. En cumplimiento del DL 10460,
RM 265/86, DS 21750, Ley 1005.

a b c e f

RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE, encargada de estudiar,
normar, controlar y fiscalizar el uso y conservación de
los recursos naturales renovables.

Suprimida por DS 22709 de
14/1/1991.

RM 381/88 09/12/1988 Se declara PARQUE NACIONAL CARRASCO ICHILO, el área
ubicada entre la Prov. Carrasco de Cochabamba y las

MACA. En cumplimiento de DL 12301,
DL 11686 y el Convenio MACA-BID.

b e f h

Provs. Florida, Ichilo, Caballero y Andrés de Ibañez de Complementa DS 20423.
Santa Cruz, dentro los límites indicados. Declara
BOSQUE PERMANENTE DE PROTECCION SAJTA-ICHILO en las
Prova. Carrasco de Cochabamba e Ichilo de Santa Cruz.
Aprueba normas complementarias.

RS 205862 17/02/1989 Declara de necesidad nacional y social el
reconocimiento asignación y tenencia de áreas
territoriales en favor de grupos selvícolas y
comunidades indígenas originarias del oriente y la
amazonía boliviana. Aprueba normas complementarias.

En cumplimiento de Constitución
Politica del Estado; Ley 201 de
1962 y Ley Forestal.

a h

DS 22140 22/02/1989 Declara PARQUE NACIONAL HISTORICO SANTA CRUZ LA VIEJA,
el área ubicada en la Prov. Chiquitos del Depto. de
Santa Cruz, próximo a la población de San José, ál pie
de la Serranía del mismo nombre, comprendida en los
límites que se indica.

Para la preservación cultural,
protección al medio ambiente y la
ecología de la región. Amplia área
indicada en RR-UTD-CDF-SC 9/87 de
29/7/1987.

f i j

RM 34/89 22/02/1989 Encomienda al Centro de Desarrollo Forestal, la
organización de una Comisión Técnica y Socio-económica,
encargada de realizar un estudio socio-económico y
cultural de los grupos étnicos asentados en el BOSQUE

MACA. En cumplimiento de la RS
205862. Complementada por RM 58/89
y DS 22611.

a e h j

PERMANENTE DE PRODUCCION CHIMANES del Depto. del Beni.

RM 40/89 24/02/1989 Autoriza a la Dirección General Forestal, la
suscripción del contrato de aprovechamiento forestal a
mediano plazo, dentro del área ubicada en la Prov.

MACA. En cumplimiento de la Ley
General Forestal y su Reglamento.

e

Iturralde del Depto. de La Paz. en los límites
indicados.

RM 41/89 02/03/1989 Autoriza la exportación de cueros de "pecarí" para lo
cual se expide el certificado CITES correspondiente.

MACA. En conformidad al DS 21774 y
la RM 227/88.

f

DS 22148 03/03/1989 Reglamento al impuesto de la propiedad rural. Indica
normas relativas a las áreas destinadas a la
preservación de cuencas hidrográficas.

Reglamenta Ley 843 del 20/5/1986. b d h

DS 22154 15/03/1989 Crea el FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO, para apoyar
programas y proyectos relacionados con actividades
agropecuarias entre las que se encuentran Programas de
forestación y regulación de cuencas.

Para continuar esfuerzos de Reforma
Agraria y apoyar al pequeño
campesino. Reglamentado por los DS
22461 y 22863.

a d e
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RM 56/89 17/03/1989 Dispone la transferencia del Instituto Nacional de a d k
Biología Animal (I.N.B.A.), a la Dirección General de
Ganadería del Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios.

RM 58/89 21/03/1989 Se complementa la composición de la Comisión Técnica y MACA. Complementa RM 34/89. a e h j
Socio-económica de delimitación de Areas Territoriales
Indígenas en el Bosque de Chimanes.

DS 22175 13/04/1989 Instituye el REGISTRO NACIONAL DE COMERCIALIZADORES DE Abroga DS 5697 de 3/2/1961. g
MINERALES Y METALES y aprueba normas complementarias.

RIM 02/89 14/04/1989 Aprueba los Derechos de Monte por la presente gestión
de acuerdo a la escala del listado.

MACA, MINFIN y MPC. En cumplimiento
de Ley Forestal.

e

RM 100/89 05/05/1989 Entre tanto se emita la Resolución Suprema de
aprobación de la ESTRUCTURA ORGANICA DEL PROGRAMA

MACA_ a e f h j

CHIMANES. Se autoriza el inicio y desarrollo de las
actividades del PROGRAMA CHIMANES en sus tres
Subprogramas: Forestal, Socio-económico y Biológico.

RM 103/89 11/05/1989 Autorizase al Instituto Nacional de Fomento Lanero MACA. f
(INFOL), el traspaso de -vicuñas" de su propiedad al
Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA).

RM 105/89 15/05/1989 Dispone el traspaso definitivo de la Estación MACA. Abrogada por RM 247/89. d f j
Experimental de Ulla-Ulla al Servicio Nacional de
Desarrollo de la Comunidad.

RM 77/89 15/05/1989 Autoriza a la Empresa Curtiembre Moxos la exportación
de cueros de "chancho - para lo cual se extenderá el
certificado CITES correspondiente.

MACA. Al amparo del DS 21774 de
26/11/1987 y RM 196/88.

f

RBM 12/89 17/05/1989 Declara de interés y utilidad pública la vigilancia y
control de la Fasciolasis, Teniasis-cisticercosis e

MACA. En cumplimiento del Código de
Salud.

a d k

Hidatiodosis en las áreas epizoendémicas del territorio
nacional. Asimismo crea el COMITE TECNICO DE VIGILANCIA
Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS.

RS 206182 18/05/1989 Otorga al Centro de Desarrollo Regional Oeste de La Abrogada por DS 22763 de 28/3/1991. a e f j
Paz, autonomía económica y de gestión.

RM 118/89 24/05/1989 Crea la COMISION TECNICA Y SOCIO-ECONOMICA DEL BOSQUE MACA. En cumplimiento de la RS a h j
ISIBORO-SECURE con el objeto de delimitar áreas
territoriales, en favor de los grupos étnicos
originarios.

205862 de 17/2/1989. Abrogada por
RM 161/89.

RIM 15/89 31/05/1989 Se aprueba la metodología de actualización anual de los
valores de Derechos de Monte y los valores
correspondientes a la presente gestión.

MACA, MINFIN, MPC. Actualiza RM
123/86 de 25/04/1986. En
cumplimiento DS 14459.

e

DS 22222 13/06/1989 Queda extinguido el INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO Abroga DS 15138 de 25/11/1977. a d f
LANERO "INFOL-.
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RM 143/89 14/06/1989 Autorizase a la Dirección General Forestal la
suscripción del contrato de aprovechamiento forestal a
mediano plazo dentro del área ubicada en la Prov.

MACA. Al amparo de la Ley General
Forestal y de su Reglamento.

e

Iturralde del Depto. de La Paz, en los límites
indicados.

DS 22231 23/06/1989 Crea el CENTRO REGIONAL DE CONSERVACION DE LA En cumplimiento del DS 21997 de a b	 f	 j
NATURALEZA NOEL KEMPFF MERCADO teniendo como función
administrar el Parque Nacional y la Reserva Biológica

31/8/1988. Complementa DS 22020.

Noel Kempff Mercado.

DS 22232 23/06/1989 Aprueba la reestruccturación y el Estatuto Orgánico del Complementa DL 11353 de 14/2/1974. a b c d e f	 h	 j
MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS,
organismo rector del sector Público Agricola SPA. Tiene
a su cargo la Política Agraria, el uso de los recursos
naturales, y el medio ambiente.

Complementando por DS 22599 de
20/9/1990.

RM 154/89 30/06/1989 Autoriza a la Empresa Curtiembre "Santa Cruz" Ltda, la
exportación de cueros de "pecarí", para lo cual se
expide el certificado CITES correspondiente.

En conformidad al DS 21774 y la RM
227/88.

f

RM 158/89 03/07/1989 Se encomienda al CDF-Regional Sur de Tarija, la
administración del PARQUE NACIONAL LAS BARRANCAS.

En aplicación del DS 7807 y DL
12301.

a	 j

RM 159/89 03/07/1989 Se aprueban normas para la habilitación de nuevas
tierras agrícolas y para uso racional de los recursos
naturales.

En cumplimiento de DL 11686 y DS
14459.

a	 o d	 h

RM 161/89 06/07/1989 Abroga la RM 118/89 de 24/01/1989. Que crea una Comisión delimitación
de las áreas territoriales en el

a	 h	 j

Parque Isiboro-Sécure.

RM 171/89 20/07/1989 Se dispone la exención, en favor del pueblo Mataco del
sur de Bolivia del pago de derecho de pesca,
reconociendo los derechos de pesca que indica.

A fin de resguardar, al pueblo
Mataco, de injustos marginamientos
en sus faenas agrícolas .

f	 h

DS 22269 26/07/1989 Se declara PARQUE NACIONAL DE TOROTORO el área con
extensión aproximada de 16.570 Has., ubicada en la

En cumplimiento del DL 12301. f	 i j

Prov. Charcas del Depto. de Potos.

RM 186/89 27/07/1989 Aprueba el contrato de Aprovechamiento Forestal a MACA. En cumplimiento de la Ley e
Mediano Plazo, dentro del área de adjudicación situada
en la Prov. Iténez del Depto. del Beni en los límites
que se indica.

Forestal y su Reglameito_

RM 188/89 28/07/1989 Autoriza a la curtiembre HERCULES la compra y/o acopio
de cueros de "pecarí" y establece normas para su
acondicionamiento y posterior exportación.

MACA. En cumplimiento del DS 21774. f

RM 186/89 31/07/1989 Aprueba el Contrato de Aprovechamiento Forestal a En cumplimiento del DL 11686 y su e
Mediano Plazo, dentro del área de adjudicación situada
en la Prov. Iturralde del Depto. de La Paz, en los

Reglamento.
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límites indicados.

DS 22277 02/08/1989 Crea la RESERVA NACIONAL DE FLORA Y FAUNA TARIQUIA, en
el Depto. de Tarija entre loa límites que indica.
Prohibe la concesión y adjudicación de tierras, dentro
los límites de dicha área.

Para protección de flora, fauna,
gea y recursos hídricos. En
cumplimiento de Ley General
Forestal y Ley de Vida Silvestre.

b c	 f j

Ley 1106 22/09/1989 Declara de prioridad nacional la preservación de ruinas
ubicadas en Samaipata Depto. de Santa Cruz.

Complementa el DS 11290 de 11/1/74. i

DS 22327 28/09/1989 Ratifica el acuerdo con el FONDO ROTATORIO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA EXPLORACION DE RECURSOS

Afecta la reserva de Ulla Ulla pero
no la menciona_

b	 d	 f h	 j

NATURALES (UNRFNRE) para labores de exploración en el
área de Ulla Ulla Suches.

RM 247/89 12/10/1989 Dispone la transferencia de la Estación Experimental
Ulla-Ulla y la conservación de la fauna camélida de

MACA. Abroga la RM 105/89. En
cumplimiento de DS 22222.

d	 f .

"vicuñas - de la Reserva Nacional del lugar, al
Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria.

DS 22338 14/10/1989 Reconoce y denomina a Tiwanacu como MILENARIA CIUDAD Porque es deber del Estado proteger
IMPERIAL. Monumentos Arqueológicos como

Tesoro Cultural de la Nación. I

RS 206633 08/11/1989 Crea la COMISION ESTATAL DE ESTUDIO Y ACCIONES SOBRE EL
TRAFICO ILEGAL DE ANIMALES SILVESTRES Y SUS PRODUCTOS.

La gaceta oficial no publica el
texto completo.

f

DS 22365 16/11/1989 Encomienda a CONEPLAN aprobación y canalización de
recursos para proyectos presentados por OORDEBENI.

Incluye disposición de desechos
sólidos, agua potable y
alcantarillado de la ciudad de

b h k

Trinidad y otras ciudades. Elevado
de rango por Ley 1216 de
18/12/1990.

DS 22367 16/11/1989 Disuelve la Administración Regional para Obras AROSBENI fue creada por DS 12562 de a b h k
Sanitarias (AROSBENI) y autoriza transferencia de
bienes a la COOPERATIVA DE AGUA de Trinidad (COATRI).

5/6/75 y requiere ser transformada
y reestructurada.

Ley 1122 16/11/1989 Establece normas para la habilitación y protección de
las tierras erosionadas y su posterior conservación en
el Depto. de Tarija.

Complementa los DS 15401 de 7/4/78
y 20763 de 13/4/85.

b c d

DS 22396 16/12/1989 Establece normas para la preservación de la
documentad :1 privada que define, considerada valiosa
para la información y la investigación científica, la
promoción de la conciencia cívica y el desarrollo
nacional.

En cumplimiento de los DS 22145 y
22146 de 2/3/89.

i

DS 22407 11/01/1990 POLITICA DE ACCION PARA CONSOLIDAR LA ESTABILIDAD Y a	 de g h i j k
PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO. Se establece una
pausa ecológica histórica de 5 años, entre otros.
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Ley 1125 19/01/1990 Declara necesaria y urgente la prosecución del camino b c d e f g h j
La Paz-Charazani-Apolo-Ixiamas, con la finalidad de
impulsar la integración del Sur con el Norte del país,
el aprovechamiento de los recursos y reservas naturales
para su incorporación al mercado regional y nacional.

OM 559/90 23/03/1990 Normas relativas a la elaboración de los estudios y
proyectos que definan el paisaje vegetal y programas de
arborización, entre otros.

HAM Cochabamba. e	 h

OM 759/90 23/03/1990 Se declara que la protección del patrimonio vegetal de
la ciudad de Cochabamba es una de las políticas
prioritarias del Gobierno Municipal. Establece normas
complementarias.

HAM Cochabamba_ e	 h

DS 22482 27/04/1990 Consagra FLORES NACIONALES a la KANTUTA TRICOLOR y Amplia DS de 1/1/1924. f	 i
PATUJU BANDERA.

RR-CDF-RN 012/90 27/04/1990 Declara como AREA INDIGENA el PARQUE NACIONAL ISIBORO e f	 h j
SECURE.

DS 22503 11/05/1990 Concede al INSTITUTO INDIGENISTA BOLIVIANO la calidad
de entidad descentralizada del M.A.C.A., bajo la
tuición de la Subsecretaría de Recursos Naturales y

Creado por DS 1666 de 6/7/1949 y
reglamentado por DS 3064 de
22/5/52.

a h

Medio Ambiente. Establece funciones y organización.

DS 22516 24/05/1990 Ratifica el interés y prioridad nacional del PROYECTO
ICLA, definiendo el mismo como Obra Hidráulica
destinada a la generación de energía eléctrica y a la
regulación de las aguas del río Pilcomayo.

Complementa al DS 18849 de 19/7/79
que crea Reserva Fiscal para
efectos de estudio de factibilidad
y ulterior desarrollo el área de la

b	 g

Cuenca del río Pilcomayo.

OM 05/90 19/06/1990 Prohibe en el Depto. de Chuquieaca el encendido de
fogatas con motivo de las fiestas de San Juan en las
condiciones que indica.

HAM Chuquisaca. Para procurar
conservar el equilibrio ecológico y
el aire atmosférico al cual todos
tenemos derecho.

e	 h

DS 22554 25/07/1990 La SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Deroga DS 20483 de 16/9/84. a h
(CONAPO) pasa a depender del Ministerio de Planeamiento
y Coordinación.

DS 22565 02/08/1990 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL IBTA. Contiene
nuevos objetivos, funciones, estrategias
institucionales, estructura organizativa, y otros.

En cumplimiento del DS 22232_
Abroga los DS 13168 y 13594.

a e d	 h

RM 139/90 10/08/1990 Declara RESERVA DE VIDA SILVESTRE DE LOS RIOS BLANCO Y MACA. e f j
NEGRO, en los límites indicados, dentro del Depto. de
Santa Cruz. Queda prohibida la ocupación de tierras así
como toda actividad de caza, pesca, y explotación
minera dentro su jurisdicción. No ee otorgarán nuevas
concesiones forestales dentro de la misma.
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DS 22581 14/08/1990 REGLAMENTO DE PESCA Y ACUICULTURA. Establece el marco
normativo de regulación, ordenamiento y promoción del
desarrollo de las actividades pesqueras del pais.

En cumplimiento del DS 20080 de
13/3/84, y RS 201643 de 23/10/86.

a b f

DS 22588 30/08/1990 Dentro los alcances de la Ley 843, quedan excluidos del Complementa la Ley 843. Deroga DS a h
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL las comunidades
originarias, ex-haciendas, ayllus, capitanías, tentas,
pueblos llamados indígenas, grupos étnicos, tribus
selvicolas y otras formas de propiedad colectiva y/o
proindivisa que forma parte de las comunidades y
aquellos propietarios individuales cuya extensión de
terreno está comprendida dentro los mínimos posibles no
imponibles.

22564 de 2/8/90.

DS 22599 20/09/1990 Crea el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION Complementa DS 22232 de 23/6/89. a d	 i
AGROPECUARIA (CNIEA) como un órgano consultivo y asesor
y con jurisdicción nacional. Establece objetivos,
funciones y organización.

DS 22609 24/09/1990 Reconoce como TERRITORIO INDIGENA DEL PUEBLO SIRIONO,
el área tradicionalmente ocupada y delimitada, situada
en la Prov. Cercado del Depto. del Beni.

En cumplimiento de la RS 205862 de
19/2/89, la Ley 201 de 5/12/62 y DS
22503 de 11/5/90. Complementado por

h

DS 22612.

DS 22610 24/09/1990 Se reconoce al Parque Nacional Isiboro Sécure como En cumplimiento de las Leyes de f	 h	 j
Territorio Indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Reforma Agraria, Colonización y
Chimán que ancestralmente lo habitan, constituyendo el
espacio socioeconómico necesario para su desarrollo,
denominándose a partir de la fecha TERRITORIO INDIGENA

Forestal. Amplía alcances del DS
7401 de 22/11/1965. Complementado
por DS 22612.

PARQUE NACIONAL ISIBORO SECURE.

DS 22611 24/09/1990 Declara la región de CHIMANES como AREA INDIGENA. En cumplimiento de la Constitución c	 e f	 h	 j
Comprende territorios indígenas, zonas de protección y
zonas de aprovechamiento empresarial, en los límites
establecidos para cada una.	 Normas reglamentarias para
su implementación.

Política del Estado, y Leyes de
Reforma Agraria, Colonización,
Forestal y 201 de 5/12/62. Amplía
alcances de los DS 19191 y 21483 y
de las RR-CDF-RN 01/87 y 02/87.
Complementado por DS 22612.

DS 22612 24/09/1990 Se constituye una COMISION para que redacte un PROYECTO Complementa los DS 22609, 22610 y a h

DE LEY DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ORIENTE Y LA 22611.
AMOZONIA. Indica su composición.

DS 22615 03/10/1990 Se levanta la RESERVA FISCAL minera declarada por el DS Amplía el DS 21298 de 9/6/1986. g

9898 de 15/9/71, ubicada en la Prov. Sandóval del
Depto. de Santa Cruz.

RS 208230 16/10/1990 Crea la COMISION DE LA VICUÑA bajo la tuición de los
Ministerios de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y de

Citada en gaceta, no reproduce
texto completo.

a f

Relaciones Exteriores y Culto.

DS 22627 24/10/1990 Reglamenta inversiones con fondos del Tesoro General de
la Nación destinadas a servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario.

Para promover el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

b h k
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CODIGO FECHA DISPOSICION LEGAL OBSERVACIONES CLASIFICACION

Ley	 1194 81/11/1998 LEY DE HIDROCARBUROS. Contiene disposiciones para la

ejecución de las políticas de hidrocarburos,

tributación,	 fiscalización y regulación del sector.

En cumplimiento de la Constitución

I	 Política del Estado.

a	 c	 6

Además disposiciones sobre el uso del suelo y subsuelo.

DS 22641 18/11/1998 Declara la VEDA GENERAL INDEFINIDA para el acoso, 	 la

captura, el acopio y acondicionamiento de animales

silvestres y colecta de plantas silvestres y sus

productos derivados, coso cueros, pieles y otros.

Aprueba normas complementarias.

Deroga DS 21774 de 26/11/87.

Ley 1197 19/11/1998 1	 Declara MONUMENTO NACIONAL al Cerro Ries de Potosí, las

lagunas de la ladera oeste de la Cordillera de Earl

lari y las construcciones y ruinas asociadas.

Complementada por DS 22641 de

9/11/90 que autoriza organización

de un Museo Histórico.

1

R11 228/91 29/11/1998 Declara PARQUE NACIONAL DI LLICA, en la Prov. Daniel HACA. En cumplimiento de la Ley de e f

Campos del Depto de Potosí, en los límites que se

indica. Queda prohibido el irracional aprovechamiento

de los productos forestales y especialmente de las

cactáceas y de thola. Establece normas complementarias.

Vida Silvestre y la Ley Forestal y

en aplicación del DS 22487.

DS 22674 12/12/1998 Crea el FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE {MAMA),

como organismo de administración descentralizada, cuyo

principal fin es obtener y administrar fondos dirigidos

a apoyar proyectos de conservación y el uso sustentable

de los recursos naturales renovables del país. Aprueba

normas complementarias.

En cumplimiento al DS 22487. a	 e f j	 k

Ley 1216 18/12/1990 Eleva a rango de Ley el DS 22365. Para proyectos presentados por b h h

CORDEBENI.

DS 22789 14/81/1991 Suprime varias Subsecretarias, entre ellas la de Creada por 1111 388/88. a b c	 e f h j

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 7 MEDIO AMBIENTE.

DS 22710 18/81/1991 Crea la SECRETARIA GENERAL DEL 8ED10 AMBIENTE

dependiente de la Presidencia de la República, como

organismo de decisión y fiscalización en asuntos

referentes al uso, manejo y conservación de los

recursos naturales renovables y de protección del medio

ambiente. Establece atribuciones y normas de operación.

En cumplimiento de DS 22487 de

11/1/90.

a b e d e f h jk

DS 22723 38/01/1991 La Subsecretaria de Intereses Marítimos, Fluviales y a b	 f

Lacustres pasa a denominarse SUBSECRETARIA DE LA ARMADA

I INTERESES MARIT1MOS, FLUVIALES Y LACUSTRES. 	 Entre su

competencia está la preservación de la riqueza hidrica,

la flora y la fauna acuática.

DS 22721 30/01/1991 Crea la RESERVA BIOLOGICA DE LA CORDILLERA DI SAMA, en

la Prov. Méndez del Depto. de Tarija, con un área de

188.580 Has, en los límites indicados. Queda prohibida

la ocupación de tierras dentro del área, se mantienen

Concesiones agrícolas ganaderas o de otra clase

adjudicadas antes de la creación de la Reserva.

El estudio de la zona ha revelado

la necesidad de adoptar medidas

urgentes para evitar que continúe

el peligroso deterioro que arriesga

la existencia de sus ecosistemas,

así como de su población asentada.

1	 b e	 f j
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CODIGO FECHA DISPOSICION LEGAL OBSERVACIONES I	 CLASIFICACION

DS 22725 30/01/1991 Crea el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA a	 i	 k

TECNOLOGICA EN SALUD. 	 Indica funciones y organización.

DS 22763 28/03/1991 ESTATUTOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO FORESTAL

REGIONALES DESCENTRALIZADOS. Con especial referencia a

los de Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y Tarija.

Los CDF Regionales que adquieran autonomía se sujetarán

a este Reglamento.

Abroga el DS 21273 de 23/5/86; y

las RS 201042 de 14/4/86; 201534 de

3/9/86; 204694 de 26/7/88 y 206182

de 18/5/89.

a	 e f	 j

DS 22775 08/04/1991 ARANCEL ADUANERO DE IMPORTACIONES. Contiene normas

relativas al ingreso de productos vegetales y animales

portadores de enfermedades.

a	 d	 f	 k

Ley 1243 11/04/1991 CODIGO DE MINERIA. Eleva a rango de Ley de la República

el Código de Minería, con las modificaciones que se

indica.

Modifica y eleva a rango de Ley el

DL 7148 de 7/5/65.

a b c	 g

DS 22840 19/06/1991 Incorpora al INSTITUTO BOLIVIANO DE CIENCIA Y Complementa los DS 19583 y 22795. a	 g	 i	 k

TECNOLOGIA NUCLEAR (IBM COSO siembre del Consejo

Nacional de Investigación Científica Tecnológica en

Salud.

Ley 1255 05/07/1991 Ratifica la CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL

DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE.

Eleva a rango de Ley y complementa

el DS 16464 de 17/5/79.

a	 f

(CITES) suscrita por Bolivia el 23/12/1974.

DS 22859 09/07/1991 Ratifica vigencia de la decisión 197 de la Comisión del Adoptada en Lima, Perú el a	 d	 k

Acuerdo de Cartagena denominada NORMA Y PROGRAMA 25/11/1983.

SUBREGIONAL SOBRE TECNOLOGIA, HIGIENE E INSPECCION

SANITARIA DEL COMERCIO DE GANADO BOVINO, FARA BENEFICIO

DE MATADEROS Y COMERCIO DE CARNE BOVINA.

Ley 1257 11/07/1991 Ratifica el Convenio 169 sobre PUEBLOS INDIGINAS Y Aprobado en la Conferencia de la a	 h

TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES. Organización Internacional del

Trabajo de 27/6/1989.

DS 22863 15/07/1991 Reglamenta actividades del FONDO DE DESARROLLO Complementa DS 22154. a	 d	 h

CAMPESINO para programo de desarrollo rural.

DS 22884 03/08/1991 REGLAMENTO DE LA PAUSA ECOLOGICA HISTORICA. SECTOR

FORESTAL. Amplía su marco de aplicación, estableciendo

norias para el sector forestal en general además de

normas relativas a impactos ambientales, ordenamiento

del uso de la tierra, áreas protegidas, pueblos

indígenas y educación ambiental.

Reglamenta el DS 22407. Complementa

la Ley Forestal. Deroga DS 18543 de

30/6/1981.

a b c	 e f	 hij



V. BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA SOBRE LEGISLACION AMBIENTAL
BOLIVIANA

La presente bibliografía pretende ser una contribución a los
interesados en conocer documentos relativos a la legislación
ambiental boliviana.

Se trata de documentos que evalúan la legislación en general o
sobre temas específicos o bien que contienen listados y/o
transcripciones de algunas disposiciones legales. 	 Se han
seleccionado los principales documentos que han sido consultados en
su totalidad.

No se registran los trabajos sobre legislación de otros países o

	

los que discuten aspectos teóricos, ni los numerosos 	 informes
relativos al proyecto de Ley de Medio Ambiente de 1986 u otros, que
existen en la biblioteca especializada del CDC.

ARANGO, R. (1989) Los pueblos indígenas del Oriente Boliviano.
Marco Jurídico y Aspectos Territoriales. La Paz, Bolivia, 85
pp y anexos.

BROCKMAN, C. Y C. PELAEZ (1986) Capacidad Institucional y Legal_
En: Brockman C. (Ed). Perfil Ambiental de Bolivia. USAID -
IIED. pp: 150 - 159

CARDOZO, A. (1976) Legislación Internacional sobre Camélidos.
Instituto Colombiano Agropecuario. Bogotá. 113 pp.

CARDOZO, A. (1985) Legislación Internacional sobre Camélidos. Vol
II. La Paz, Bolivia. 158 pp.

CARDOZO, A. (1988) Areas Protegidas de Bolivia. PRODENA. 86 pp.

COMISION DEL MEDIO AMBIENTE y RECURSOS NATURALES DE LA HONORABLE
CAMARA DE DIPUTADOS (1991) Proyecto de Ley General del Medio
Ambiente, Proceso de Elaboración. La Paz, Bolivia. 352 pp.

	

CRONEMBOLD R. (1990) Legislación Ambiental de Bolivia. 	 En: FAN
(1990) Desarrollo y Conservación. Propuestas hacia una nueva

	

legislación sobre Recursos Naturales Renovables 	 y Medio
Ambiente. Memorias de Seminario Taller, Santa Cruz, Bolivia
pp: 57-63.

FAN (1990) Desarrollo y Conservación. Propuestas hacia una nueva

	

legislación sobre Recursos Naturales Renovables 	 y Medio
Ambiente. Memorias de Seminario Taller, Santa Cruz, Bolivia.
97 pp.

99



FREEMAN, P.H. et al. (1979) Bolivia State of the Environment and
Natural Resources. A Field Study AID contract n° PDC-C-41247.
JRB Associates, Inc.

FULLER K.S. (1984) Leyes del Comercio de Vida Silvestre en América
Latina. WWF, CITES. 354 pp.

HEINRICH, F. Y M. EGUIVAR (1991) El Medio Ambiente en la
Legislación Boliviana. La Paz, Bolivia, 576 pp.

IRMAY, H. (1958) Legislación Forestal Boliviana.	 Servicio
Forestal y de Caza, Ministerio de Agricultura, Boletín
Forestal No 2. 132 pp.

MARCONI, M. (1988). Legislación. En CDC-BOLIVIA (Ed.) Diagnóstico
de la Diversidad Biológica de Bolivia. pp: 93 - 100

MARCONI M. (1989). Base Legal del Sistema de Areas Protegidas de
Bolivia. CDC/IT/011/89. 44 p.

MIER, A.W. (1983) Legislación. En: SOBE (1983): Mesa Redonda
sobre Contaminación de Aguas. La Paz, Bolivia pp: 62-69

MONTECINOS, J. (1974) Compilación de Leyes y Disposiciones
Vigentes sobre Vida Silvestre y Parques Nacionales. División
de Vida Silvestre y Parques Nacionales. MACA. 83 pp.

MORCILLO, PP (1989) Legislación y Aspectos Institucionales
Ambientales en Algunos Paises Prestatarios del BID. Comité de
Medio Ambiente. Banco Interamericano de Desarrollo.	 359 pp y
anexos.
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