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LEY 

959 19 DE JUNIO DE 2017 .- Promueve la implementación de programas y pro
yectos de vivienda social, destinados preferentemente a familias de escasos 
recursos y grupos menos favorecidos, a través de la transferencia de terre
nos y la utilización de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos -
IDH. 

DECRETOS 

3211 14 DE JUNIO DE 2017 .- Designa MINISTRA INTERINA DE EDUCACIÓN, a 
la ciudadana WILMA ALANOCA MAMANI, Ministra de Culturas y Turismo. 
mientras dure la ausencia del titular. 

3212 16 DE JUNIO DE 2017 .- Designa MINISTRO INTERINO DE RELACIONES 
EXTERIORES, al ciudadano Rene Osear Martínez Callahuanca, Ministro de 
la Presidencia, mientras dure la ausencia del titular. 

3213 

3214 

3215 

20 DE JUNIO DE 2017 .- Designa MINISTRA INTERINA DE OBRAS PÚBLI
CAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, a la ciudadana WILMA ALANOCA MAMANI, 
Ministra de Culturas y Turismo, mientras dure la ausencia del titular. 

21 DE JUNIO DE 2017 .- Modifica el Parágrafo 11 del Artículo 179 del Regla
mento General a la Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011 , General de Teleco
municaciones, Tecnologías de Información y Comunicación para el Sector de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 1391 , de 24 de oc
tubre de 2012. 

21 DE JUNIO DE 2017 .- Aprueba el incremento salarial del personal perma
nente de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación 
de Infraestructura Civil - EBC. 



DECRETO SUPREMO Nº 3214 
EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLl) RINACIONAL OE BOLIVIA 

CONSI O ERANDO: 

Que el Parágrafo J del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado. determina 
que toda persona tiene derecho al acceso universal y equi tativo a los servicios básicos de 
agua potable, alcantarillado, elec tricidad, gas dom icil iario, postal y telecomunicaciones. 

Que el Parágrafo JI del Artículo 20 del Texto Constituc ional, establece que es 
responsabilidad del Estado, en todos sus ni veles de gobierno, la provisión de los serv icios 
básicos a través de entidades públicas. mixtas, cooperati vas o comunitarias. En los casos de 
electricidad, gas domiciliario y te lecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante 
contratos con la empresa privada. La provisión de servic ios debe responder a los cri terios de 
universalidad, responsabi lidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, 
tari ras equitativas y cobertura necesaria: con participación y control social. 

Que el numeral ~ del Parágrafo lf del Artículo 298 de de la Constiwción Política 
del Estado, di spone que es competencia exc lusiva del nivel central del estado el Régimen 
General de las comunicaciones y las telecomunicaciones. 

Que la Ley º 164, de 8 de agosto de 20 11 , General de Telecomunicaciones, 
Tecnologías de Información y Comunicación, riene por objeto establecer el régimen general 
de telecomunicaciones y tecnologías de infomrnción y comunicación, de l servicio po tal y el 
sistema de regulación, en procura del \'ivir bien garancizando el derecho humano ind i\ idual 
y colectivo a Ja comunicación, con respeto a la pluralidad económica. social, jurídica. 
política y cultural de la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las nac iones y pueblos 
indígena originario campesinos, y las comunidades interculturalcs y afro bolivianas del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

Que los numerales 2 y 9 del Parágrafo 1 del Art ículo 7 de la Ley Nº 164, selialan 
que a través del Ministerio a cargo del sector de telecomunicaciones definido mediante 
normativa, ejercer a partir de sus competencias exclu ivas las atribuciones de formular, 
aprobar y ejecutar las polít icas rectoras del sector de telecomunicaciones y tecnologías de 
información y comunicación, de l espectro radioeléctrico y del servicio postal, así como, la 
normativa, reglamentación y planes necesarios en todo el país; y discliar, coordinar, 
proponer normas en materia ele te lecomunicaciones y tecnologías de in formación y 
comunicación, radiod ifusión y postal, interconex ión, tarifas y precios aplicables en todo el 
territorio nacional, promo,·iendo el desarrollo integral y el acceso w1iversal a los servicios 
bás icos de l sector en el marco de la soberanía del Estado Plurinacional. 

Que el Parágrafo 11 del Artículo 8 de la Ley l\º 164. establece que la 
administración, asignación. autorización, control. fiscali¿aeión y superYisión del uso de las 
frecuencias electromagnéticas en redes de telecomunicaciones, radiodifusión y otras en el 
territorio nacional corresponde al ni vel central del Estado a través de la Autoridad de 
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Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, de acuerdo al Plan 
acional de Frecuencias. 

Que el /\rtkulo 25 de la Ley ·o 164, dispone que el Estado a trm és de la Autoridad 
de Regulación y Fiscalización de TclcC0municacioncs y Transportes otorgará autorizaciones 
para la operac ión de redes y pro\'isión de servicios mediante licencias y contratos en los 
términos de la citada Ley. 

Que el Parágrafo 1 del /\rtículo 65 de la Ley \Jº 164, crea el Programa Nacional de 
Tclccomunicacil)nes de Inclusión Social - PRONTIS, dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas, Scrvicios y Vivienda, destinado al financi amiento ele programas y proyectos de 
telecomunicaciones y tecnologías ele información y comunicación que permitan la expansión 
ele redes de tdccomunicacioncs y desarrollo de contenidos y aplicaciones, para el logro del 
acceso universal en áreas rurales y de interés social. 

Que la Disposición Transitoria Sexta de la Ley ~º 164, sei'lala que todos los 
aspectos que se requieran para la apl icación de la c itada Ley. serán reglamentados por el 
Órgano Ejecutivo y regulados por la Autoridad de Regulación y Fi ~ca lización de 
Telecomunicaciones y Transportes. 

Que el Decreto Supremo 'º 139 l. de 24 de octubre de 2012, aprueba el 
Reglamento General a la Ley º 164. de 8 de agosto de 201 1. General de 
Telecomunicaciones. Tecnologías de lnfonnación y Comunicación, para el Sector de 
Telecomunicaciones. 

Que el Parúgrafo 1 del J\rtículo 179 del Reglamento Genera l a la Ley Nº 164, de 8 
de Agosto ele 20 11, General de Telecomunicaciones. Tecnologías de ínformación y 
Comunicación para el Sector de Telccomunicffciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
139 1, establece que los pagos anuales por concepto de Derechos de Uso dc Frecuencias, 
tanto para redes públicas, como para redes privadas cleberún ser caku lados en base a una 
fórmula que considere al menos los criterios descritos en el citado /\rtículo. 

Que el Título XII '·J\cceso y Servicio Un iversal" del Reglamento General a la Ley 
º 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Infonnación y Comunicación para el Sector de Telecomunicaciones, aprobado por Decn:to 
Supremo 1\º 1391. reglamenta lo referido al Programa Nacional de Inclusión Social -
PRO lTIS. 

Que es necesario garantizar la aplicación y cumplimiento de los objeti' os y lo 
principios establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 
lnfom1ación y Comunicación. 
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E1' CONSEJO DE MI NISTROS. 

DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO.-

l. Se modifica el Parágrafo 11 del Artículo 179 del Reglamento General a Ja Ley Nº 
164, de 8 de agosto de 2011, General de Telccomunicílciones, Tecnologías de 
Información y Comunicación para el Sector de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo " 139 1, de 24 de octubre de 20 12, con el siguiente tex to: 

"//. La valoración de las bandas de frecuencias destinados a ser vicios de 
telecomunicaciones existentes u otros nue vos para redes públicas u privadas 
)' cualquier mod!flcación requerida será realizada mediante Resolución 
Ministerio/ del Ministerio de Obras Púh/icas, Servicios y Vivienda o solicitud 
y propuesw de la ATT basada en es1udios técnicos o i1?/Órmes técnico legales 
q 11ej11st!fiq11e11 d ichas mod{/icaciones. " 

11. Se modifican los Artículos 184. 186, 19 1, 192, 193 y 194 del Reglamento General a 
la Ley 0 164, de 8 de agosto de 20 11, General de Telecomunicaciones. 
Tecnología de Información y Comunicación para el Sector de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 139 1, de 24 de octubre de 20 12, adecuándose 
"cofinanciamiento" a "financiamiento total o parcial"'. 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto 
Supremo. 

El scílor Ministro de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Servicios y 
Viv ienda, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad <le La Paz, a los ve intiún días de l 
mes de junio del ílfio dos mi l diec isiete. 

FDO. EVO MORALES AYMA. Fernando 1 luanacuni Mamani, Rcné Martínez 
Callahuanca. Carlos Gusta\ o Romero Bonifaz. Reymi Luis Ferreira Justiniano, 1ariana 
Prado oya, Luis Alberto Arce Catacora. Luis Alberto Sanche/. Fernandc1., Rafael Alarcón 
Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Félix Cesar . avarro Miranda, HécLOr Enrique Arce 
Zaconeta. Héctor Andrés l linojosa Rodríguez. Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortullo 
Yañez, Roberto lván Agu ilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wi lma Alancea Mamani 
MINISTRA DE CULTURAS Y TURISMO E 11\TERI A DE OBRAS PÚBLICAS, 
SERVICIOS Y VIVIENDA. Gise la Karina López Rivas, Tito Rolando Montaña Rivera. 
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