El Señor M inistro de Estado, en el Despacho de Hacienda, queda encargado' de
la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecinueve
días del mes noviembre del año dos mil ocho.
EDO. ALVARO M ARCELO GARCÍA LINERA, David Choquehuanca
Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Alfredo Octavio Rada Vélez, W alker Sixto
San Miguel Rodríguez, Célima Tarrico Rojas, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto
Arce Catacora, René Gonzalo Orellana Halkyer, Susana Rivero Guzmán, Oscar Coca
Antezana, Carlos Romero Bonifaz, Saúl Avalos Cortez, Luís Alberto Echazú Alvarado,
W alter.J. Delgadillo Terceros, Roberto I. Aguilar Gómez, Jorge Ramiro Tapia SainZ,
Héctor E. Arce Zaconeta.
,

DECRETO SUPREMO N° 29801
ALVARO MARCELO GARCÍA LINERA
PRESIDENTE INTERINO PE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO;
Que la Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005, de Ltidrocarburos, establece las
normas generales y principios que regulan las actividades bidrocarburíferas y dispone
que el aprovechamiento de los hidrocarburos deberá prom over el desarrollo integral sustentable y equitativó del país, garantizar el abastecimiento de hidrocarburos al mercado
interno, incentivar la expansión del consumo en todos los sectores de la sociedad y pro
m o v e rla exportación de excedentes en condiciones que favorezcan a los intereses del
Estado.
Que el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 28701 de 1 de mayo de 2006, seña
la que el Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación,
almacenaje, distribución; comercialización e industrialización de hidrocarburos en el
país, asimismo establece que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía regulará y nor
mará estas actividades hasta que se aprueben nuevos reglamentos de acuerdo a ley,
Que en este sentido, es prioridad del Gobierno Nacional precautelar y garanti
zar el abastecimiento. de productos derivados - carburantes - al m ercado interno como
una actividad de servicio público, en el marco de la Ley N° 3058 y el Decreto Supremo
N° 28701 en función de los intereses del Estado y del pueblo Boliviano.
Que debido a que el diesel oií y la gasolina especial son productos subvencio
nados para el consumo nacional, se deben tomar medidas para garantizar que este bene
ficio llegue a los usuarios del mercado interno.
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I.

De manera excepcional, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, y hasta el 20 febrero de 2009, se autoriza a la Dirección General de Sus
tancias Controladas a emitir autorizaciones provisionales de compra local y
, , , . ; hojas de ruta para la adquisición y transporte de diesel oil. por hasta 400 litros
por compra de forma directa, únicamente para consumo propio de los pequeños productores agropecuarios. Estas autorizaciones provisionales no tendrán
ningún costo.
•

II.

Las autorizaciones serón emitidas a sola presentación de su Carnet de Identi
dad o.documento de identificación equivalente, conjuntamente con una fotocopia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) título de propiedad,
(ii) contrato de alquiler de tierras, (iii) credencial de afiliación a una comuni
dad, organización o asociación productiva, (iy) certificado de no imp.onibilidad.
. otorgada por el Servicio de Impuestos Internos (SIN), (v) acreditación del Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA. (vi) Número de Identificación
. . . T rib u ta ria -N IT del Régimen Agropecuario. Unificado, u (vii) otro supletorio.

A RTÍCULO 3.- (AUTORIZACIÓN Y LÍM ITES DE VENTA DI
RECTA). ,
. ■ ::.:r
I.
Se autoriza a las estaciones de servicia a realizar la venta de diesel oil a sola
presentación de la. autorización provisional señalada en el artículo precedente.
II.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos venderá diesel oil y gasolina especial de manera directa, al usuario y sin intermediación, volúmenes superio
res a 5000 litros

TIL

Las estaciones de servicio no podrán realizar ventas de diesel oil y gasolina
especial de m anera directa por un volumen m ayor a 5.000 litros en una sola
transacción. El incumplimiento de esta disposición será sancionado por el Ente
Regulador de acuerdo a lo siguiente:
a)

■,

..Por primera vez. se aplicará una sanción pecuniaria correspondiente a
treinta (30) días calendario de comisión, calculada sobre el volumen eo/ ' mercializado en el último mes de cometida la infracción
b) En caso de reincidencia, se aplicará una sanción pecuniaria correspon: diente a noventa (90) días calendario de comisión, calculada sobre el volumen promedio comercializado en el'últim o trimestre de cometida la
infracción.
'
c)
Por tercera vez y subsiguientes infracciones, se procederá a la suspensión
de actividades de comercialización por un período de ciento veinte (120)
días calendario.

DISPOSICIÓN FINAL PRIM ERA,- Para efectos del cumplimiento del pre
sente Decreto y de los Decretos Supremo N° 28118 y N° 28511 se agregan los sectores
“minero cooperativista” y de la “pequeña producción agropecuaria” al Artículo 2 d e l.
Decreto Supremo N° 28511 que modifica el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 28118
en su Parágrafo-II y al Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28511>
D ISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Una vez que YPFB haya tecepcionado
. los combustibles que se encontraban en los vehículos automotores secuestrados en el
marco del Decreto Supremo N° 29788, entregará los mismos, excepto los camiones cis
ternas, al M inisterio Público para fines de investigación y previo cumplimiento de las
normas administrativas pertinentes.
t
Los señores M inistros de Estado, en los Despachos de Gobierno y de Hidro
carburos y Energía, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente^Decreto Supremo.
.
: ;
'
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La P a z ,'a los diecinueve
días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
FDO. ÁLVARO M ARCELO GARCÍA LINERA, David Choquehuanca
Céspedes* Juan Ramón Quintana Taborga, Alfredo Octavio Rada Vélez, W alker Sixto
San'M iguel Rodríguez, Celima Torneo Rojas', Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto
Arce Catacora, René Gonzalo Orellana Halkyer, Susana R iveroG uzm án, Oscar Coca
Antezana, Carlos Romero Bonifaz, Saúl Avalos Cortez, Luís Alberto Echazú-Alvarado,
Walter J. Delgadillo Terceros, Roberto I. Aguilar Gómez, Jorge Ramiro Tapia Sainz,
Héctor E. Arce Zaconeta.

DECRETO SUPREMO N° 29802
^
ÁLVARO M ARCELO GARCÍA LINERA
PRESIDENTE INTERINO DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 5 de la Constitución Política del Estado protege a la población
de cualquier género de servidumbre y establece que nadie puede ser obligado a prestar
trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa retribución; asimismo, el pará
grafo II del Artículo 6, determ ina que la dignidad y libertad de. las personas son inviola
bles, y que respetarlas y protegerlas es deber prim ordial del Estado.
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