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ARTÍCULO 137.- (SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA)  DS. 29894 

 

La actual Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se denominará 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y asumirá además las funciones 

y atribuciones de control y supervisión de las actividades económicas de valores y 

seguros. 

 

Las atribuciones en materia de control y supervisión de los sistemas de pensiones 

serán transferidas a una Autoridad Reguladora a crearse por norma expresa. 

 

Se extingue la Superintendencia de Empresas. Sus competencias serán asumidas 

por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

 

Se extingue la Superintendencia General del SIREFI. Los recursos jerárquicos que 

se encuentran a su consideración serán atendidos por el Ministerio de Hacienda. 

 

 



 

 EXTINCION DE LAS SUPERINTENDENCIAS 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 138.- (SISTEMA DE REGULACION SECTORIAL Y SISTEMA 

DE REGULACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES) 

 

Exceptuando la Superintendencia de Hidrocarburos, que pasa a denominarse 

Agencia Plurinacional de Hidrocarburos, todas las superintendencias de los 

sistemas de regulación sectorial – SIRESE y de regulación de recursos 

naturales renovables (SIRENARE). Sus competencias y atribuciones serán 

asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse 

por norma expresa. 

 

Además de las competencias determinadas en el presente Decreto Supremo a favor 

de los Ministerios y/o Viceministerios y/o nuevas entidades del Órgano Ejecutivo, 

normas posteriores podrán incorporar nuevas competencias tendientes a 

garantizar un modelo económico plural y orientado a mejorar la calidad de vida de 

las bolivianas y los bolivianos reconociendo y protegiendo las distintas formas de 

organización económica que reconoce la Nueva CPE. 

 

 



ARTICULO 139.- (EXTINCION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL 

SERVICIO CIVIL) 

 

Se extingue la Superintendencia de Servicio Civil y sus atribuciones serán 

asumidas por una dirección general dependiente del Ministerio del Trabajo, 

Empleo y Previsión Social. 

 

ARTÍCULO 140.- (REGIMEN MINERO) 

 

Las Superintendencias General y Regionales de Minas pasan a denominarse 

Dirección General Jurisdiccional Administrativa de Minas y direcciones 

regionales respectivamente, con atribuciones y competencias del nuevo régimen de 

contratos mineros y dentro de la estructura del Ministerio de Minería y 

Metalurgia.  

. 



AUTORIDAD DE IMPUGNACION TRIBUTARIA 

 ARTICULO 141.- (AUTORIDADES DE IMPUGNACION TRIBUTARIA)  

 La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias 

Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de 

Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 

Tributaria , entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando 

sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que 

adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado 



CREACION DE LAS AUTORIDADES DE FISCALIZACION Y 

CONTROL SOCIAL 

ART. 3°.-(CREACION DE LAS AUTORIDADES DE FISCALIZACION Y 

CONTROL SOCIAL).  

I. I. Se crean las siguientes instituciones públicas:  

 

II. a) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y 

Transportes - ATT.  

III. b) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 

Básico - AAPS.  

IV. c) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra - ABT.  

V. d) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP.  

VI. e) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE.  

VII. f) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas - AEMP.  



 

I. II. El objetivo de las Autoridades de Fiscalización y Control es regular las 
actividades que realicen las personas naturales y jurídicas, privadas, 
comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en los sectores de Transportes y 
Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad; 
Forestal y Tierra; Pensiones; y Empresas, asegurando que:  

 

II. a) Se garanticen los intereses y derechos de los consumidores y usuarios, 
promoviendo la economía plural prevista en la CPE, y las leyes en forma 
efectiva.  

 

III. b) Las actividades en los sectores bajo su jurisdicción contribuyan al desarrollo 
de la economía nacional y tiendan a que todos los habitantes del Estado 
Plurinacional puedan acceder a los servicios.  

 

IV. c) El aprovechamiento de los recursos naturales se ejerza de manera 
sustentable y, estrictamente de acuerdo con la CPE y las leyes.  

 



CREACION DE LAS AUTORIDADES DE FISCALIZACION Y 

CONTROL SOCIAL 

 ARTICULO 4°.- (ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS).  

 

I. I. Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex 

Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de 

Fiscalización y Control Social, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la 

CPE.  

 

II. II. Las atribuciones, facultades, competencias, derechos y obligaciones de 

las ex Superintendencias Generales serán asumidas por los Ministros cabeza 

de sector, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la CPE.  



AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL 

DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

ARTICULO 13°.- (ATT).  

La ATT fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de 

Telecomunicaciones y de Transportes 

ARTICULO 16°.- (ATRIBUCIONES DEL MINISTRO DE OBRAS 

PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA).  

Adicionalmente a lo establecido en el DS No 29894 de 7 de febrero de 2009, la 

Ministra o Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda tiene las siguientes 

atribuciones:  

a) a) Asumir las atribuciones conferidas a la Superintendencia General del 

Sistema de Regulación Sectorial, en materia de telecomunicaciones y 

transportes.  

b) b) Resolver recursos jerárquicos interpuestos contra las resoluciones que 

resuelvan los recursos de revocatoria, emitidas por el Director Ejecutivo de la 

ATT.  



a) c) Fiscalizar, supervisar y vigilar la gestión y el cumplimiento de competencias 

y atribuciones de la ATT.  

b) d) Conocer y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento por la ATT.  

c) e) Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para que la ATT. 

cumpla sus funciones.  

d) f) Promover, proyectar y ejecutar políticas de regulación, supervisión, 

fiscalización, seguimiento y control de las actividades de los servicios de 

Telecomunicaciones y Transportes,  

e) g) Considerar y aprobar la estructura organizacional de la ATT., sobre la base 

de las propuestas remitidas por ésta.  

f) h) Conocer los presupuestos elaborados por la ATT., y remitirlos al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. En caso de tener observaciones solicitar a la 

Autoridad las modificaciones correspondientes.  

g) i) Definir políticas y lineamientos institucionales de la ATT.  

 



 
 

ARTICULO 17°.- (COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD).  

Las competencias de la ATT., además de las establecidas en las normas legales 

sectoriales vigentes, en todo lo que no contravenga a la CPE y al presente Decreto 

Supremo, son las siguientes:  

a) a) Promover la competencia y la eficiencia en las actividades de los sectores 

de telecomunicaciones y de transportes, investigar posibles conductas 

monopólicas, oligopólicas, anticompetitivas y discriminatorias en las empresas 

y entidades que operan en dichos sectores, y sancionar a estas cuando se 

consideren contrarias al interés público.  

b) b) Otorgar, modificar y renovar títulos habilitantes y disponer la caducidad o 

revocatoria de éstos. Para el efecto y en lo sucesivo, se entenderá por título 

habilitante a la autorización o derecho otorgado para la prestación o 

realización de actividades en los sectores de transportes o 

telecomunicaciones.  

c) c) Imponer las servidumbres administrativas necesarias para la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones y de transportes.  
 



a) d) Regular, controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la prestación de los 

servicios y actividades por parte de las entidades y operadores bajo su 

jurisdicción reguladora, y el cumplimiento de sus obligaciones legales y 

contractuales.  

b) e) Aprobar y publicar precios, tarifas, derechos u otros de acuerdo con la 

normativa vigente, garantizando su correcta aplicación y asegurando que la 

información sustentatoria esté disponible y sea pública.  

c) f) Intervenir las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora, y 

designar a los interventores con facultades administrativas cuando concurran 

causales que pongan en riesgo la provisión del servicio.  

d) g) Requerir la intervención de la fuerza pública en situaciones de riesgo en 

la provisión de los servicios de telecomunicaciones y de transportes. 

e)  h) Aplicar sanciones y/o medidas correctivas en los casos que corresponda.  



a) i) Conocer y procesar las consultas, denuncias y reclamaciones 
presentadas por toda persona natural y/o jurídica, en relación con las 
actividades bajo su jurisdicción. 

b)  j) Atender, resolver, intervenir y/o mediar en controversias y 
conflictos entre operadores, y entre éstos y la sociedad, relacionados con 
la prestación del servicio 

c) k) Proponer al Ministerio normas de carácter técnico y dictaminar 
sobre la normativa relativa a su sector, en el ámbito de su competencia. 

d) l) Implementar los aspectos relativos a la regulación, control, 
fiscalización y supervisión de los sectores de telecomunicaciones y 
transportes, en el marco de la CPE. 

e) m) Requerir a las personas naturales o jurídicas, y otros entes 
relacionados con los sectores de telecomunicaciones y transportes, 
información, datos y otros que considere necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones y publicar estadísticas sobre las 
actividades de los sectores.  

f) n) Otras atribuciones que se le otorguen por norma de igual o mayor 
jerarquía.  

 



MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 0071 DE 9 DE ABRIL DE 

2009, LA AUTORIDAD DE  FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AAPS, ES LA ENCARGADA 

DE FISCALIZAR, CONTROLAR, SUPERVISAR Y REGULAR LAS 

ACTIVIDADES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 

TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

CREACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN Y 

CONTROL SOCIAL 

 

Capitulo I 

Generalidades 

Art. 20 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 

potable y Saneamiento Básico 
 



ATRIBUCIONES DEL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA  

DECRETO SUPREMO 29894 

• Artículo 6°.- (Modificaciones a la estructura del Ministerio de Medio Ambiente y Agua)  

• MINISTRA(O) DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA  
- Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

•   
a) Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
b) Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos  
- Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego  
 

• a) Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos  
b) Dirección General de Riego  
- Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 
Desarrollo Forestal  
 

• a) Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas  
b) Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos  
c) Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal” 

• La Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua, tiene bajo su dependencia o tuición a las 
siguientes entidades:  
- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra.  
- Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE.  
- SUSTENTAR. 

 

 



ATRIBUCIONES DEL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA  

DECRETO SUPREMO 071 

CAPITULO III 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 

ART. 23 ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA  

El ministro o Ministra podrá asumir las atribuciones de la Ex 

Superintendencia General de Sistema de Regulación Sectorial 

en materia de Saneamiento Básico. 

Tiene 6 atribuciones de las cuales se destaca: 

Conocer, resolver, supervisar y fiscalizar a la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 

Básico. 

Promover , proyectar e implementar las políticas de control del 

sector. 

Conocer los presupuestos elaborados para este sector . 

 

 



ATRIBUCIONES DEL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA  

DECRETO SUPREMO 071 

CAPITULO III 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 

ART. 24 COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD 

Las competencias de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable 

y Saneamiento Básico, son las siguientes:  

 Otorgar, renovar, modificar, revocar o declarar caducidad de derechos de uso y 

aprovechamiento sobre fuentes de agua para consumo humano además de la 

prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico.  

 Asegurar el cumplimiento del derecho fundamentalísimo de acceso al agua y 

priorizar su uso para el consumo humano, seguridad alimentaria y 

conservación del medio ambiente, en el mareo de sus competencias . 

 Recomendar las tasas que deben cobrar los Gobiernos Municipales por los 

servicios de agua potable y/o saneamiento básico, cuando éstos sean 

prestados en forma directa por la Municipalidad.  

 Proteger los derechos de usuarios de los servicios de agua potable y/o 

saneamiento básico. 

 Otras atribuciones que le señalen normas sectoriales vigentes . 



TITULO IV 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

ART. 27 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y 

TIERRA 
  • La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra fiscaliza, controla, 
supervisa y regula los sectores Forestal y Agrario, considerando la Ley Nº 1700, de 
12 de julio de 1996 Forestal; Ley No 1715, de 18 de octubre de 1996 del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria; Ley No 3545, de 28 de noviembre de 2006 de 
Modificación de la Ley No 1715 Reconducción de la Reforma Agraria; y Ley No 3501, 
de 19 de octubre de 2006 de Ampliación del Plazo de Saneamiento, y sus 
reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE. 

 

• Art. 30 Atribuciones de la Ministra o Ministro de Desarrollo Rural y Tierras 

a) Asumir las atribuciones conferidas a la Superintendencia General del Sistema de 
Regulación de Recursos Naturales Renovables, en materia forestal y agraria.  

b) Supervisar y vigilar la gestión y el cumplimiento de competencias y atribuciones de 
la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, como organismo 
nacional rector del uso de la tierra y de los recursos forestales.  

c) Definir políticas y lineamientos institucionales de la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Bosques y Tierra.  

  



ART. 30 ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA O MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y 

TIERRAS 

d. Conocer y resolver, de manera fundamentada, los recursos jerárquicos que se 

interpongan contra resoluciones que resuelvan los recursos de revocatoria, 

pronunciadas por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Bosques y Tierra.  

e. Conocer los presupuestos elaborados por la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Bosques y Tierras y remitirlos al Ministerio de Economía y Finanzas; 

Públicas. En caso de tener observaciones solicitar a la Autoridad las 

modificaciones correspondientes. 

f. Las demás atribuciones que le permitan un adecuado y eficiente cumplimiento 

de sus fines y objetivos, establecidos en las normas aplicables vigentes.  

 Art 31 Competencias de la Autoridad 

Tiene una variedad de competencias entre las reconocidas están: 

Precautelar el manejo integral y sustentable de los recursos forestales y tierra en 

aplicación de la normativa legal vigente, por parte de las poblaciones locales, 

comunidades y pueblos indígena originario campesinos, así como actores privados. 

Otorgar permisos de aprovechamiento de los recursos forestales mediante Planes 

de Gestión Integral de Recursos Forestales y Tierra y otros instrumentos de gestión 

predial y forestal así como sus instrumentos conexos. 

 

 



ART 31 COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD 

Otorgar los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos forestales de 
acuerdo a la capacidad de uso del suelo, para actividades forestales, agropecuarias, 
agroforestales, de investigación y conservación, mediante instrumentos idóneos a 
desarrollarse; así como los contrarios a estos. 

Establecer un Registro Público de autorizaciones y permisos forestales de todos los 
usuarios de recursos forestales; así como de agentes auxiliares. Organizaciones 
Forestales Comunitarias, empresas de transformación primaria, secundaria, de 
servicios, empresas comercializadoras y maquinaria. 

Denunciar la reversión de tierras, de oficio, o a solicitud de las CAD`s y la CAN, por 
el incumplimiento de la función económica social y a solicitud del MDRyT, por la 
causal de utilidad pública de conservación y protección de la biodiversidad, así 
como coadyuvar en su tramitación.  

Disponer las medidas precautorias necesarias para evitar el aprovechamiento de los 
recursos forestales y de la tierra en forma contraria a su capacidad de uso mayor, y 
aplicar sanciones administrativas establecidas en disposiciones legales vigentes. 

Promover y participar en la elaboración del Inventario Nacional Forestal y de Tierras, 
a fin de facilitar el acceso al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
renovables.  

Consolidar y mantener actualizada la zonificación de tierras con base en el 
ordenamiento ecológico territorial y en los criterios, metodología y procedimientos 
que para tal efecto establezca el MDRyT  

 



ARTICULO 35° .- LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE PENSIONES FISCALIZA, CONTROLA, 

SUPERVISA Y REGULA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO, CONSIDERANDO LA LEY N° 1732, DE 29 DE 

NOVIEMBRE DE 1996 DE PENSIONES ; LEY  N° 3785, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2007  DE  LA PENSIÓN MÍNIMA; LEY NO 

3791, DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2007 DE LA RENTA UNIVERSAL DE  

VEJEZ; Y SUS REGLAMENTOS EN TANTO NO CONTRADIGAN LO DISPUESTO EN LA CPE. 

ARTICULO 34° De conformidad  a lo establecido en el DS No 29894 , se establece la extinción de la SPVS, a cuyo 
efecto:  

Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de pensiones de la SPVS, establecidos en la 
normativa vigente, serán  asumidos por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, en todo lo que no 
contravenga con la CPE. 

En materia de valores y seguros, establecidos en la normativa vigente. 

La Intendencia de  Reparto, dependiente de la SPVS, serán asumidos por el Ministerio de  Economía y Finanzas 
Publicas, a través del Viceministerio de Pensiones  y  Servicios Financieros. 

AUTORIDAD  DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE PENSIONES 

ARTICULO 37° .-  Adicionalmente  a la normativa aplicable vigente y el DS No 29894 , la ministra o ministro tiene las  siguientes 
atribuciones . 

Asumir atribuciones conferidas, conocer y resolver, supervisar, controlar, coordinar, considerar, conocer  y definir  políticas. 

 

ARTICULO 38° .- Las competencias de la autoridad son las siguientes:   

Normar, fiscalizar y controlar a las entidades, sancionar, vigilar, investigar y sancionar, controlar y supervisar, coordinar y otras 
competencias. 

  

 



AUTORIDAD  DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE EMPRESAS 

 

 

ARTICULO 41° .-  Fiscaliza , controla, supervisa y regula las actividades de las empresas en lo relativo al gobierno 

corporativo, defensa de la  competencia , restructuración  de empresas y registro de comercio considerando la ley 

No 2427, de 28 de noviembre de 2002  y sus reglamentos , en tanto  no contradigan a la CPE. 

 

 

 

ARTICULO 43° .-  Adicionalmente a lo establecido en el DS 29894 , la ministra  o ministro de Desarrollo Productivo 

y Economía Plural tiene las siguientes atribuciones : 

Asumir atribuciones ,resolver, fiscalizar, conocer y resolver, promover, proyectar, ejecutar y aprobar, considerar, 

conocer  presupuestos  y definir políticas. 

 

 

 

ARTICULO 44° .-  Las competencias de la autoridad de fiscalización y control social de las empresas ,además  de 

las establecidas en las normas legales sectoriales vigentes , en todo lo que no contravengan a la CPE y al presente 

DS son las siguientes:   

Regular , controlar y supervisar , establecer lineamientos, emitir regulaciones , proponer , emitir ,vigilar , homologar 

y otras 

  



AUTORIDAD  DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD 

 

ARTICULO 47° .-  Fiscaliza  , controla, supervisa y regula  el  sector  de electricidad considerando  la ley No 1604, de 21 de 

diciembre de 1994 de electricidad ; y sus reglamentos , en tanto  no contradigan lo dispuesto en la CPE. 

 

 

ARTICULO 50° .-  Adicionalmente a lo establecido en el DS 29894 , la ministra  o ministro de  Hidrocarburos y Energía tiene 

las siguientes atribuciones : 

Asumir las atribuciones , resolver ,controlar , conocer y resolver , promover ,proyectar e implementar políticas , conocer POA , 

considerar y aprobar ,definir pollitas y lineamientos  , designar , supervisar , proponer , formular  y elaborar políticas y 

normas  , requerir información de empresas y operadores. 

 

 

ARTICULO 51° .-  Las competencias de la Autoridad son las siguientes: 

Otorgar , modificar y renovar , regular , controlar , supervisar , fiscalizar y vigilar , implementar los aspectos relativos a la 

regulación , fijar ,aprobar  y publicar precios , tarifas  , derechos u otros , intervenir las empresas y entidades bajo su 

jurisdicción ,  promover la eficiencia , imponer servidumbres  administrativas , requerir la intervención de la fuerza publica , 

aplicar sanciones  y medidas , conocer y procesar las consultas , atender  , resolver , intervenir , mediar , proponer al 

ministro normas de carácter técnico , requerir información , otras. 



 
 


