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LEY DE 31 DE JULIO DE 2012

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

POl'cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
- '

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA;.'-.' .

"P ARAUNA VIDA SEGURA"
'-~', .\

, ,
.",~~~ \" lTITULO I", ,,\'
.:PISPOSICi~N¥S qENlf~ALESf

Articulo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene pOl' objetq gahntizar la seguridad
ciudad~U1a, promovie)1do\ lapaz y .l~·tranquilidad social en el Mnhitq pLtblico y privad'o,
procurando una mejor Jcalidad de vida con el prop6sito de alcanzai' eI Vivir Bien a traves
del Sistema Naciomil de Seguridad' Ci~ldadana "Para una Vida Segura", en coordinaci6n
con los diferentes niyeles de Estado. "

Articulo 2.' (FINES). La presente Ley tiene por fines: '
'\ ....
"'~~,; l;~

1. Promoverlapaz y',la tranquilidad social en el ambito publico ,Y
privado. .!<;_ .. '~, """ _,

2. Prevenir la inseguridad citidadana.

4. Estructurar, articular e implementar de m~U1eraefectiva el Sistema de
Seguridad Ciudadana a traves del .Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana Y los planes de seguridad ciudadana departamentales,
municipales e indfgena originario campesinos.

I. La seguridad ciudadana es un bien COmLIl1esel1cial de prioridad nacional para el
desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantfas individuales y colectivas,
de todos los estantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia



y una condici6n fundamental para. la convivencia pacifica y el desarrollo de la
sociedad boliviana.

II. EI Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declara como prioridad nacional
el financiamiento y la ejecuci6n de los Planes de Seguri<;lad Ciudadana Nacional,
Departamental, Municipal e Indigena Originario Campesino.

1. Responsabilidad. En el ambito de sus competencias el nivel nacionaI, las
entidades territoriales aut6nomas y la sociedad civil organizada comparten
responsabilidad en el cumplimiento de la presente Ley.

2. Solidaridad. EI nivel nacional y las entidades territoriales aut6nomas en el
ejercicio de sus competencias, cooperaran y coordinaran entre sf, para
gar2ntizar la seguridad ciudadana. . .

'-'".,,;,.. ,
3. Compromiso. ,Actitud'pr()activa y responsable de los actores involucrados

en ellogro d~ los opjetivos,ofines.y metas en seguridad ciudadana de manera
que cadaunb de 6stos ·~porten su' ;ll~xi~a cap'acid?1d con un sentido de
perteoenCia: ;, . "

~ ~

4. Transparencia. EI ejercicio de la funci6n publica de las servidoras y los
servidbres publicos se regiran porIa honestidad y ~tica en la gesti6n de la
seguridad ciudadana, estos administraran los recursos del Estado sujetos a la
rendici6n. decuentas y a la publicidad,o, de la gesti6n. La il~formaci6n en
materiad.e segLiridad ,ciudadana sera veraz, <:lpOl"tuna,accesible
comprensible y confI-able.< ,-

La informaci6n rdlativ~ a la seguridad ciudadana debera estar a disposici6n
de la poblaci6n.J9dosJos recursos administr?dos pOl' el nivel nacional y de
las entidades'tel'ritoriales' aut6noinas destinados a la seguridad ciudadana
estaran sujetos a rendici6n publica de cuentas.

5. Priorizaci6n de la Victima. Toda vfctima de inseguridad ciudadana debeni
ser tratada con dignidad y en forma prioritaria en todos los actos de
investigaci6n.

6. Celeridad. A s610 requerimicnto dc la victima, la informacion con la que
cuente cualquier entidad Pllblica 0 privada y que cstc relacionada can un
hecho de inseguridad ciudadana dcbeni scr de acceso inmcdiato y :::inmayor
triunite, de acuerdo a la legislaci6n vigente.

7. Rcspeto a los Derechos Humano$. La seguridad ciudadalia :.;c constituye
en eI pilar central del desarrollo de los Derechos \-Iumanos~



8. Equidad de Genero y Generacional, Las politicas, planes, programas y
proyectos de seguridad ciudadana deberim contemplar el enfoque de genero
y generacionaI y Ias necesidades especifiGas de proteccion de mujeres,
ninos, ninas, adolescentes y adultos mayores.

9. Interculturalidad. Entendida como la interaccion de las culturas, que se
constituye en· instrumento para la cohesion y convivencia armonica y
equilibrada entre todos los pueblos y naciones para Ia construccion de
reIaciones de igualdad y equidad de manera respetuos~.

10. Igualdad. EI Estado promovera las condiciones necesarias para lograr la
igualdad real y efectiva, adoptando medidas de -accion afirmativa y/o
diferenciada que valore la diversidad con el objetivo de lograr equidad y
justicia social, garantizando condiciones equitativas especificas para el goce
de derechos, libertades y garantias reconocidas en la Constitucion Politica
del Estado, leyes nac~onales y 'nonnativa internacional de Derechos
Humanos. <::i'" -,

'~~'

11. Oportunidad. La, i~fJfl?aciol1 ,se obtiepe, ani!I1iza Y reporta de forma
opOltuna, an'te la autori.~E1d compete~te~ de manerfl que toda conducta

-contli~tiva,violenta 0- a"elictiva pueda ser prevenida, -controlada 0

sancionada cuando corresponda.

12. Sosteriibilidad. EI nivel nacional del Estado y las entidades territoriales
autonomas,deberan proveer 10s recursos y medios necesarios, en el marco de
sus responsabilidades para e! desarrollo e implement~cion integral de la
politica publica en seguridad ciudadana, garimtizando su sostenibilidad
financiera e institucional el~yl largo plazo.

13. Vivir Bien. La convivencia segura y pacfficaentre ciudadanos y ciudadanas
es una parte integr~l para Viv.ir Bien en ,comuryidad;

"':'.:- ~, ..., . .•.

. 14. Lealtad Institucional. La- administration publica en sus i'elaciones
interinstitucionales coordinaran y cooperaran para el desarrollo y bienestar
de la poblacion, en el marco de la eficiencia, eficacia y el servicio alas
ciudadanas y ciudadanos,

TiTULO II
MARCO INSTJTUCIONAL

CAPiTULO I
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA



!

I. £1 Sistema Nacional. de Seguridad Ciudadana "Para una Vida Segura", es un
conjunto interrelacionado de polfticas, planes, estrategias, procedimientos,
institucionalidad y funciones en materia de seguridad ciud.adana.

II. .£1 Sistema Nacional de Seguridad Ciud~dana "Para una Vida Segura", se
fundamenta en el establecimiento de la corresponsabilidad institucional de
seguridad ciudadana, la participaci6n ciudadana y el control social.

Articulo6. (ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA).

I. Las entidades Pllblicas que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana son: el Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales aut6nomas.

II. La Comisi6n Jnterministerial de Seguridad Ciudadana, el Consejo de
Coordinaci6n Sectorial de Se~uridad Ciudi;ldana, los Consejos Departamentales,
Regionales, Municipales·;t,e';';!L~?igena. Ol:iginario Campesinos de Seguridad
Ciudadana, integran .el SistelnaNacional de Seguridad Ci,udadana.

'. <;,' .

~~. ,~
III. Las instituciones que confOl;dfan. ,el Siste~a N'acionaf de:,Seguridad Ciudadana,

trabajan d,e. forma interreJacionada y coordinada para' la. protecci6n de los
cterechos, libertades y garimtias constitucionales, individuales y colectivas, en
materia de seguridad ciudadana.

CAPiTULO II. , ,.
ENTIDADES PUBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL

DE SEGVRIDAD'CIVDADANA

. ::'.' ... /::f . . '> ....
I. Las servidoras ylos servidores' pl,blicos, en 'el ambito de SliS competencias,

debenln colaborar, prestar la. asistencia posible y adecllada alas entidades
publicas, a lacomisi6n, a los consejo.s de segllridad cilldadana y a la Policia
Boliviana, para la consccllci6n\de las finalidades de prevenci6n, mantenimiento y
restablecimiento de la seguridad ciudadana.

II. Las servidoras y los servidores pllblicos de las entidades publicas que forman
parte del Sistema Nacional de Segllridad Ciudadana en caso necesario y en la
medida indispensable para el cumplimiento de sus funciones, dcberan requerir de
!os patticulares su colaboraci6n, siemprc que no implique riesgo personal para los
mismos~

Articulo 8. (MINISTERIO DE GOBIERNO). EI Ministerio de Gobierno es la
maxima autoridad responsable de la formulaci6n, planificaci6n, aprobaci6n ygesti6n de
las politicas publicas, como tambien de la coordinaci6n y control de la segllridad



ciudadana. Ejerceni sus funciones respetando los Derechos Humanos y el ejercicio de la
ciudadania plena.

ArtiCulo 9. (RESPONSABILIDADES DEL NIVEL NACIONAL DEL
ES~ADO). Son responsabilidades del Ministerio de Gobierno, en materia de seguridad
ciudadana, las siguierltes:

Formular, aprobar- y ejecutar las politicas publicas para ,Ia prevenclOn,
mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana,
reguladas en la presente Ley.

Formular, aprobar, gestionat y ejecutar los program as, planes, proyectos y
estrategias n~cionales para la prevenci6n, mantenimiento y restablecimiento
en materia de seguridad ciudadana, en el marco de lapresente Ley.

Formular, aprobar y eje9utar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el
. que contemplara la:s,gei9.9ncen~raci6n ..de los servicios policiales a nivel
departamental, municip?-L§.·in(W~ena originario campesino ..

.)~" "., '\J;., -'?:;," " '. . /
Dirigir ,a,l'!-f;policia -Bo\.i.yia~a> garaqti2;ando Sll ~~~ionar efectivo en la
preservaci6n" mantenimiento'y r:establecimiento de la seguridad ciudadana y
la de'r'ensa, de la socieqad, priorizando su~acci6n preventi'va.

Prorriover' el 'intercambio y/o cooperaci6n internacional en materia de
. seguri'dad ciucladana.

6. Articular con la pbblaci6n, la Jormulaci6n e implemehtaci6n de politicas
p6blidlS, en prevenci6n y lJl.antenimiento de la seguridad ciudadana.

'... . t \.. .' • .~"'-

.< ~. •

Articulo 10. (RESPONSApILIDADES DE LAS ENTiDADES
TERRITORIALES AUT6~Q~AS,DEP;A,RTAMENTA~ES). Son responsabilidades de
las entidades territoriales aut6nOln~s departamentales, en materia de' seguridad ci udadana,
las sigu ientes: . . "

1. formulae y ~jecutar'. en el departamento, en concuere'n'~ia con el I1tve!
nacional del Estado los planes, programas y proyectos dl:partamentaks en
materia de seguridad ciudadana, en sujeci6n a la politica Pllblica nacionul,
al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y al Articulo 38 Paragnlfo I
numeral 2, Articulo 43, Articulo 50 Panigrafo III, Articulo 55 Paragrafo I,
Articulo 67 y Disposici6n Final Seg'unda de la presente Ley. '

2. formular y ejecutar en el departamento, concurrentemente COIl'el ('livel
nacional del Estado, las entidades territoriales aut6nomas municipales,
regionales e indigena originario campesinas, en el ambito de sus
competencias, los planes, program as y proyectos en materia de seguridad
ciudadana, en sujeci\}n a la polftica: publica nacional, al Plan Naliional de
Seguridad Ciudadana y al Articulo 24 Paragrafo IV, Articulo 30 Paragrafo



II, Articulos 36, 37, 39, 41,42,44,45,47, 53, 54, Articulo 55 Panigrafo IV,
Articulos 62, 66 y 68 de la presente Ley.

Articulo 11. (RESPONSABILIDADES DE
TERRITORIALES AUTONOMAS MUNICIPALES). Son
entidades territoriales autonomas municipales, en. materia de
siguientes:

LAS ENTIDADES
responsabilictades de las
s'egLirictad ciudadana, las

1. Formular y ejecutar en el municipio, en concurrencia con el nivel nacional
del Estado y las entidades territoriales autonomas, los planes, programas y

I

proyectos municipales en materia de seguridad ciudadana, en sujecion a la
Politica PLlblica Nacional de Seguridad Ciudadana, al Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana y al AI1iculo 38 Panigrafo I numeral 3, Articulo 50
Panigrafo Ill, Articulo 55 Panigrafo II, Disposicion Transitoria Quinta y
Sexta de la presente Ley.

,/ .
2. Formular y ejecutar eqel ambito territorial municipal, concurrentemente con

el nivel nacional del Estado. las entidades territoriales autonomas
depm1amentales, regionales c indigcna orjginariqcampesinas, en eI ambito
de sus competencias,· los plane.s, prQgramas y.proyectos en materia de
seguridacl" ciudadana,,' en sujecio'n a la Politica> Publica Nacional de
Segur(dad Ciudadana; al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y al
Articulo 2'4 Paragrafo IV, Articulo 30 Paragrafo II, Articulos 36, 37, 39, 42,
44, 45': 47, 53, 54, Articulo 55 Paragrafo IV, Articulos 62, 66 y 68 de la
presente Ley.

Articulo 12. (RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES
. .

TERRITORIALES ': AUTONOMAS REGIONALES). La Asamblea Legislativa
Departamental correspondiente delegan1 0 transferir;i las respon~abilidades a ser conferidas
en materia de seguridad ciudadana, en el marco de SllS competencias, la Ley Marco de
Alitonomias y Descentralizacioi1 :'Anorcs ·lbMiez'l N° 031 .y 10 cstablecido en la presente
Le~ ,.~

Articulo p. (RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES AUTONOMAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINAS).

1. Las entidades territoriales autonomas indigena originario campesinas,
ejercenin las responsabilidades en materia de segllridad ciudadana en el
marco de sus norm as y procedimientos propios, procedentes del ejercicio de
sus sistemas politicos, juridicos y economicos, acorde a su cosmovision y
de acuerdo a 10 establecido en In Constituci6n Polftica del Estado.

2. Las entidades territoriaies ~utonomas indigena originario campesin~s,
tendran las mismas competencias establecidas para Ias entidades territorialcs
municipales en el Articulo 11 parawafo I de la presente Ley, en sujecion a
la polftica PLlblica nacional de seguridad ciudadana y al Plan N2.cional de
Seguridad C iudadana, segLlll corresponda.



3. Formular y ejecutar en el ambito territorial de la,autonomia indigena
odginario carnpesina, ~oncurrentemente con el nivel nacional del Estado, las
entidades territoriales aut6nomas departamentales, municipales y regionales,
en el ambito de sus competencias, los planes; programas y proyectos en
materia de seguridadciudadana, de acuerdo a 10 disp'uesto en eJ Articulo 24
Paragrafo IV, Artfculo 30 Paragrafo II, Articulos 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47,
53,54;, Articulo 55 Paragrafo IV, Ai'ticulos 62,66 y 68 de la presente Ley.

CAPITULO III
COMISION Y CONSEJOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Articulo 14. (COMISION
CIUDADANA).

La Comisi6n rnterminister,~,t,;~,~.5e:;ur,jdad~iudadana es !a instancia encargada de
coordinar la ejecuci6n efectiV:~,g.~,!~s:polftiGas, planes, programas y proyectos del
nivel nacional, par~ la pry.v.~nCj9rl·'ejrmjterj1l cie;;eguri~ad ciudadana.

<:o"'~~: .' .0'~;i;,':~~Ctt: t/j .;{l". .
La Comisipn rij1etclninisty&ii;l1de' egurrdad/Ciudadaha(" esta; integrada pOI' las'
Ministras 0 "'1iffiiros de~'Gobierno, Def~nsa; Ji.lsti91a.,>if'Salud y Depones,
Educaci6n lu'nicaci6h'; y sera presididtpor la'Mi;;istra 0 el Ministro de

" ":~" • A< . /'- ~

Gobierno. t, ,,'

Articulo 1~:(CPNSEJ()/r DE COORDINACION'; SECTORIAL
SEGURIDAD CIUD " NA). ,,/ ,,";:<4 1'1

"< > ,x<,::,:::;:· 'X:"-;~

':;'t . '. <,' 't,:,,,-, ~ ,': . ',:\ ':''':. '.j

EI Consejo d~;&QQ'rdiJJ'1ci6n,Secforial S,egur!c!aci'ei~dap~na, es ]a instancia de ,
,coord inaci6n, ~:jcoQ~ei9.aci6n"y'·cooperaci oQ,7 ,::,cgl~Jtlni:a:cj6n e in lormaci6n,
constituido pOt:F.$;~I;:n~~~~!J:9'acI6~~1 E$t'de~;~:;'Y:',,'Ias}entidadcs territoriales
aut6nomas, sujeto ,1' control social~ i" . ~/. ;',

EI Consejo de Coordinaci6n Sectorial de Seguridad Ciudadana, estara compuesto
pOI':

5. Las maximas autoridades h~presentantes ejecutivas, de los Organos
Ejecutivos de las Autonomias Regionales.



6. Las nueve (9) alcaldesas 0 alcaldes de las ciudades capitales de
Departamento y la alcaldesa 0 alcalde de la ciudad de EI Alto.

7. Representantes de la Federacion de Asociaciones Municipales de los
municipios no mencionados en eJ ~lcance del numeral 6 del presente
panigrafo.

9. Representantesa nivel nacional debidamente acreditados, de' las
organizaciones sodales y juntas'vecinales.

III. EI Consejo. de Coordinacion Sectorial de Seguridad Ciudadana, estara presidido
por la Ministi'a 0 el Ministro de Gobierno.

IV. EI Consejo deCoordinacion ,Sectorial de Seguridad Ciudadana, se reunini de
manera obligatoria, minimanwntc dqs (2) .veces al ano y sus miembros no
percibinin dieta 0 remuneracioll'.econo'mica alguna por su participacion.

V. EI Consejo de Co~rdina2i6n ~~ctorial de Segl1~idadC~iudadana, .convocara a sus
sesiones a otl:'os representant~s debidamehte acreditados. de las entidades
territorialesJ'autonomas, de los otros Organos del Estado, iti'stituciones publicas,

. privadas u o~gahizaciones soCiales. ' .>~", .
f \

VI. EI Consejo' de Coordinaci6n. SectoriaL de Scguridad Cilldadana, aprobara el
, Reglamehto que norme .su funcionamicnto y composicion de los representantes

enunciados en IQs nllm'erales 7, 8 y 9 del Paragrafo II del presente Articulo.

\. ' " ~' ..:' -', ,

Articulo 16. (COORDJNACION'CON ,'ENTIDAD.~S PUBLICAS Y
PRIVADAS). La Comision Inte'rminis~eri31 deSeguridad Ciudadana y el Consejo de
Seguridad Ciudadana, podral1":'cQnvocar aparticipar de las reuniones a cualquiera de los
Organos del Estado Pluring~io~ial de Bolivia, a la Policia Boliviana, Fuerzas Armadas,
Ministerio Publico, y otras instituciones, publicas y pri\/adas.

Articulo 17. (ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE COORDINACION
SECTORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA). Son atribuciones del Consejo de
Coordinacion Sectorial de Seguridad Ciudadana, Ins siguientes:

2. Aprobar recomendaciones rcferentes "I Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana.

3. Aprobar recomendaciones rcferentes a polfticas, planes, programas y
proyectos nacionales, departamentales, municipales, regionales e indigena
originario campesinos, de prevencion en materia de seguridad ciudadana.



4. .Emitir directrices en el. marco de sus atribuciones y aprobar
recomendaciones de c,lrtlcter general, en materia de seguridad ciudadana, en
el ambito de sus competencias.

6. Proponer mecanismos de mejoramiemo del sistema de administracionde
justicia y del sistema de regimen penitenciario.

7. Proponer programas de prevenci6n del delito y contravenciones, que
incluyan mecanlsmos que promuevanel empleo, deporte, educacion, salud y
cultura.

9. Pr~:)Jnoyer mecanismos d~ participaci6n y coordiliacion con Ia sociedad civil.
.', .'.~;"

Articulo 18. (COMISIONE~ TECNICAS 'INTERINSTITUCIONALES DE
SEGURIDAD CIUDADANA) .. , .;! ",. ,

" '; ." ..,":( .' {

"",. ..'..' f ; •..•
J. Ei Consejo ,de Coordinacion Seetoriarde Seguridad Ciudadana, podn't disponer la

conformacion de Comisiones Tecnicas Interinstitucionales que cumpliran Ias
funciones de asesoramiento' tecl1'ico-operativo y propondnin asuntos para
consideracion del Plena.

II. Las Comisiones Tecnicas Interinstitucionales de SeguridadCiudadana, estaran
integradas par un numero paritario de tecnicos expertos que representen al nivel
nacional y a'Ias entidade; territor}<\les autonomas.· ,

III. El Reglamento que norme la composicion y el' fllncionamiento de las Comisiones
Tecnicas InterinstitllcioJ1ales, sera aprobado pOl': el Consejo de Coordin~lcior.
Sectorial de Seguridad Cilldadana: .

Articulo 19. (SECRE,TARIA TECNICA).

r. La Comision Interministerial y el Consejo de Coordinacion Sectorial de Segllridad
Cilldadana, contanin can una Secretaria, Tecnica, a cargo del Viceminister:o de
Seguridad Cilldadana, bajo dependencia operativa, financiera y administrativa del
Ministerio de Gobierno.

II. La Secretarfa Tecnica tendra la fllncion de brindar el apoyo administrativo,
, logistico y tecnico necesario.

III. La Secretal-fa Tecnica realizara e1 seglilmlento tecnico a In implementacion y
ejecucion del Plan Nacional de Se.gllridad Cilldadana, para conocimiento y
evaluacion del Consejo de Coordinacion Sectorial de Segllridad Cilldadana.



Articulo 20. (CONSEJOS DEPARTAMENTALES
CIUDADANA).

,1. La Gobermldora 0 el Gobernador Idel Departamento,' quien ejercera las
funciones de Presidenta 0 Presidente del Consejo Departatnental de
Seguridad Ciudadana.

La Alcaldesa 0 el Alcalde de la ciudadcapital de DepJrtamento. En el caso .
del Departamento de La Paz, tambien sera miembro integrante la Alcaldesa
o el Alcalde de la ciudad de EI Alto. .

.Representantes de la Asociaci6n de Municipios del Departamento, de los. ~ :.

municipios no inclui.dosen el alcal Ce del numeral 3 del presente paragrafo.
""-"X.',:.' ,';'> j;: _ / :-.~

,..., •• ~. < ,-,

7. Represent~ntes depahamentaks' debidamente acreditados de las
, Organizaciones Sociales y Juntas Vecimiles.

'"

8. Repre.serlt~ntes de la~ Brigadas Departamentales.
; >",

9. Reprd·~ntihfes.de las AsambleasDepartame;ltales:
, "''i\'. ':"{ )"p,} ;/' . . .' ."'C>;,"',/'·

II. . Los Consejos Dep~rta2?~ntales ·de Segurid,,~'Ci:ida~~n~';<estaran facultados para
\onvocar a suS;s;;~iq.~.~,~i~~l/l:ep~·e~ent.an~es\,dt?i.8a:lnente acrecfitados .de .otros
Organos del Estado, lI1stltuclones 'publlcas, 'piwadas y otras orgalllzaclones
socia!es.

III. Los Consejos Departamcrtales de Seglll'idad Ciudadana, aprobanin el Reglamel)to
que norme su composici6n y funcio~lal11iento.

Articulo 21. (CONSEJOS
CIUDADANA).

1. La Alcaldesa 0 el Alcalde del Municipio, quien ejercera las funciones de
Presidenta 0 Presidente del Consejo Municipal de Seguridad Ciudad~lI1a.



4. Representantes del Ministerio de Gobierno asignados alas ciudades
capitales de departa'mento yen las ciudades intermedias.

5. Representantes debidamente acreditados de las organizaciones sociales y
juntas vecinales.

II. LosConsejos Municipales de Seguridad Ciudadana, estanin facultados para
convocar a sus sesiones a los representantes debidamente acreditados de otros
Organos del Estado, instituciones PLlblicas y privadas, y otras organizaciones
sociales.

. ,

III. Los Consejos MUilicipales de Seguridad Ciudadana, aprobarim el. Reglamento que
. norme su composici6n y funcionamiento.

Articulo 22. (CONSEJOS<,INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS DE
SEGURIDAD CIUDAI)ANA). .<, ~:.~\'

'~

J,·t ''-'".•.. ,"
• If > -" I ,'"

I. Los Consejos Indigena Origin;lrio Campesil10s de Seguridad Ciudadana, estanin
presididos ;por ,Ias maximas ~L~toridades ejecutivasde i~s.territorios indigena
originario campesinos, y estabin conform ados pOl':

2. Las 0 los representantes de las comunidades que forman parte de la
Autono'mia Indigeria Originaria Campesina, cuando corresponda.

\ "II. EI Consejo 'Indigena' Originario Campesino de .Seguridad Ciudadana, podra
convocar a sus' sesiones a los rep!'ese,ntantes debidamente acreditados de otrcs
Organos del Estado,PpliCfa Boliviana, fuerzas Ar:t)1aClas,institucionespllblicas y
privadas, organizacione;'s'ociaks,o juntas vecinales. ,,'

III. Los Consejos Indigena Originario Campesinos de Seguridad Ciudadana,
aprobilran las reglas que regulen Sll funcionamiento, acorde a' S~IS normas y
procedimientos propios.

Articulo 23. (ATRIBUCIONES
DEPARTAMENTALES, REGIONALES,
ORIGINARIO CAMPESINAS).

DELOS
MUNICIPALES

CONSEJOS
E INDIGENA

I. Los Consejos Departamentales, Regionales. Municipales e Indigena Originario
Campesinos, ,en el ambito territorial que corresponda, en el marco de SliS
competencias y responsabiI(dades, tend ran las siguientes atribllciones:

,
1. Aprobar Ios planes, programas y proyecto::l de prevcnci6n en nlatclia de

scguridad ciudadana, en sujeci6n al Plan Nacional,de SeGuridad CiuJadan3.



2. Evaluar la ejecuci6n de los planes, program as y proyectos en materia de
seguridad ciudadana.

3. Impulsar mecanismos que aseguren Ia activa participaci6n de la sociedad
civil en la formulaci6n de planes, program as y proyectos de seguridad
ciudadana, enel marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

II. En las regiones legalmente constitllidas podnin conformarse Consejos Regionales
de Seguridad Ciudadana, de acuerdo alas responsabilidades y competencias
delegadas 0 transferidas por la respectiva Asamblea Legislativa Depatiamental,
conforme al Articulo '12 de la presente Ley. '

TiTULO III
OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

",cA~i:rUIJO .(JNICO .
NATlrrMLEZA Y FIJNCIONES

'< '

. Articulo 24. (NATURALEZA DE LOS OBSERVATORIOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA).

I. El Observat~rio Nacional de Seguridad Ciudadana, es una entidad desconcentrada
del Ministerio de Gobierno con dependencia furicional del Viceministerio de
Seguridad Ciudadana, que coordina tecnica y operativamente con las instit~lciones
que generan informaci6n inherent~ a SllSfunciones, conforme a Reglamento.

II. EI Observatorio Nacional d.e Seguridad Ciu,dadana, sera financiado con recursos
11-00- TGN, otros iJ1gh:sos,1 donacionesyotros ;'prov'enicntes de las entidades
territoriales aut6nornas': ' , ' ' '

III. El Observatorio Nacional de Seglll'idad Ciudadana, recopila, procesa, 2nafiza e
interpreta Ia informaci6n sobre scguridad ciudadana, los delitos y otras conductas
dirccta e indirectamente relacionadas con los delitos. La informacion sera
utilizada para la formulaci6n y el disef\o de las politicas' PLlblicas, planes,
programas y proyectos en materia de prevenci6n, mantenimiento y,
restablecimiento de seguridad ciudadana.

IV. Las entidades territoria~es aut6nomas, poc!nln crear observatorios d..-: s~guridad
ciudaqana, ell sujecillJi <i SliS competencias. Las actividades que dcsarrollen los
observatorios de seguridaJ ciudaJana de las entidades territoriales autonolUfs, se
Slljetaran a 13 coordinacillll del Observatorio Nacional de Segurid'adCiudadana.

/



Articulo 25. (FUNCIONES DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA). EI Observato'rio Nacional de Seguridad Ciudadana tiene
las siguientes funciones:

1. Recopilar, procesar, analizar e intel'pretar la informacion sobre los facto res
que contribuyen a la inseguridad ciudadana y mantener una base de datqs
actualizada, que permita adoptar pollticas pllblicas tendientes a minimizar su
incidencia. t

2. Disenar e implementar sistemas de recoleccion de informacion en matel~ia
de seguridad ciudadana, a: nivel nacional, departamental, regional, municipal
e indigena originario campesino.

3. Disenar e implemel1tar sistemasde seguimiento y evaIuacion del des'empei'io .
de la institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y de
las instituciones publicas/elacionadas con la seguridad cilldadana .

.•.....::::";'~" ';~:"'\c, , I

4. Definir indicadorcs en Ips~c:liferel1tes{Imbitos de la seguridad ciudadana para
el nivel naci.onal, '<;Iepah~mental; regional, muni~ipal e indfgena origlnario
campesino, que 'orihlter(la formuiacion 'de poIiticas? planes, programas y
proyectos'de seguridad ciudadana. .'

5. Realizar 'diagnosticos y proyccciones sobre la situacion de la seguridad
cilldadana en el pafs.

6. Realizar y promover encuestas, estudios e investigaciones sobre seguridad
ciudadana a nivel nacional, departamental, regional, municipal e indfgena
originaria canipesino, para,' caracterizar el' fenomeno delictivo y otras,
conduetas que afecten negativamente a la seguridad ciudadana en d pais.

7. Difundir investigaciones y,estudios cspecialii!:ados en seguridad ciudadan:=t,
con enfoque de genero', generaciona'i e intercultural.

j( ~'

8. Desarrollar, implementar y ·mantener actualizados los sistemas de
georeferenciacion del delito y violencia.

9. Implementar y mantener actualizado un centro de informacion y
documentacion especializado en seguridad ciudadana y prevenci6n del
delito.

10. Generar estadisticas e informaci6n dcsagregada sobre delitos, viol.encia y
todo hecho que afecte negativam,ente a la seguridad ciudadana con cI
proposito de que se adopten las medidas necesarias para su prevencion,
tratamiento y sanci6n, .

11. Promover relaciones de cocperaClOn interinstitucional con entidades e
instituciones Pllblicas y privadas, u otros observatorios,



TITULO IV
'POLICIA BOLIVIANA

CAPITULO I
.FUNCIONES

I. La Policfa Boliv.iana ademas de las funciones establecidas en la Constitucion
Politica del Estado y la Ley brganica de la Policfa Boliviana, tendra las siguientes
funciones en el ambito de, la prevencion, mantenimiento y restablecimiento de la
seguridad 'ciudadana:

2. Ejecutar planes, prograrpas yprc:iyestos ,de prevencion, mantenimiento y
restablecimiento en' teTia de seguridad ciudadana.

,/6 ,_:,'>:,_"'_' .
;~~.}:..

1 ,f,,,'. ")
Disefiar y "grstionar, el;,t;:slst~~'I·intprm~tico ){;'tecnologico nacional de
prevenCiQll'f~~telig~ii9:ja;?.;;'j~eJ1tific~(;'iqnJ Crlmil1al, "archivo y registro de
antes,~,~el;'~~s;:~enale~Y~Contrayei1ciOnaleS.;i" r: )\,1

·":J"R.';{\' L: .1:" _ f,,:' ,_~:_F<trt
Disei'lar,sislemas integrados de comwii<:;acion ponCia], y de emergencia a
nivel 8a~I5nal, convirtiendolos en sist~plas integrados'para la prevencion,
manten!J:PJe;lt~ y restablecin1iento, -,' 1

1

~(;-;",';.,,/> ~ I ,~~:::,~ ¥l:,.,.:,:;.
j;--_:~:,.

Diseft~~' ;'.'gestion~r procesos ,de .form~ti6n, capacitaJion y actualizacion
perma~bnt~s en el usode protocOWs'para la gesti6n;de'i~forl11acion,

\<'"~" .• "\':;i'''''' .'". > ./;/
"'\.:,<' ",

Fortalecel::eIJnsti'tuto' deJnves'tig~ci0pys~Jecnico'.Cientftico, de acuerdo a
las previsi61~e·s:";conteoidak:.g~iE~tatPJ9::01:ganIco de In. :Universidad
Policial. ,~;.. ;>} '" 'i, \..7/ I",

7. Implementar el Modelo de Policfa Comunitaria con caracter integral,
articlliador y participativo eil coordinacion con la sociedad civilorganizada.-

8. Destinar oportunamente los reCllrsos humanos necesarios para la vigilancia
y segur.ictad de entidages financieras en todo el territorio nacional.

9. El Comando General de la PO'licfa Boliviana, elaborani. planes operativos
anualcs estrategitos e interinstitucionales, para la prevencion,
mantenimiento y restablecimiento eq materia de seguridad ciudadana, con
indicadores de verificacion objetiva de seguimiento y monitoreo a tr'aves del
Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.

10. Apoyar en su calidad de fuerza publica, en sujecion a 10 dispuesto por el
Articulo 251 de la Constituci,on Polftica del Estado, en las tareqs de control



del expendio y. consumo de bebidas alcoh6licas, realizadas por los gobiernos
aut6nomos municipales y otras tareas relacionadas a la segLJridad ciudadana.

II. La Policia Boliviana debera presentar informes peri6dicos a la Ministra 0 el
Ministro de Gobierno, sobre el desenvolvimiento de su labor y el cumplimiento de
los objetivos y metas nacionales e institucionales, en materia de seguridad
ciudadana.

La Polida Boliviana como fuerza PLlblica, depende de la Presidenta 0 el
.Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a traves de la Ministra Q el
Ministro de Gobierno, tienc la misi6n especifica integral e indivisible de la
defensa de la sociedad, la conservaci6n del orden pLlblico y el cumplimiento de las
leyes, bajo mando unico. Las entidades territoriales aut6nomas, no pod ran
constitui~ una entidad public~/u organiza9i6n de cualquier genero de caracter
privado, que cumplaunao,;.111?§.de las misiol1es especificas de la Policia Boliviana,
o cualquier funci6n que est~<q,e~~li·i·o!le.···,"" . ,

-;;'. ,\{;.' :'. -' .' ;.,~
J,.-aGuardia~f\1unicipaI a' requ.~L'!J.nLentoexp,reso dela Po.licia Boliviana, en el

", ,./'":.".,' .,.- t . ...,-
marco de 19~pla:nes de operaciones elaborados~por esta, pcidni coadY~lvar en tareas
de seguridad ciudadana; bajo'la direcci6n dela Policia Boliviana.

\' .",. .

Articulo 28: (CAPACITACION POLICIAL). La Universidad Policial y los
institutos de formacion y capacitacion.de la Policia Boliviana, deberan desarrollar el Plan
Acade~lico de Capacitaci6n e Instrucci6n con enfoque ,de geneTo, generacional, intra e
intercult~ralidad, priorizando las temilticas de seguridad ciudadana y Derechos Humanos,
Policia Comunitaria' y participaci6n ci~lqadana, tecni,cas de patrullaje e intervenci6n
policial comunitaria, 'normativa ..naciona!·c internacional en seguridad ciudadana, etica y
relaciones humanas. "', .....

;;/' l~'::",_ /'; ,I " __ ~~ ..~

Articulo 29. (SERVICIO CIVIL ': VOLUNTARIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA). Se iIistituye el Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana" a
traves de Grupo de Apoyo Civil a la Policia - GACIP, para j6venes, mujeres y hombres
que deseen prestaI' sus servicios a la comlInjdad.

I. . Se crea e! Servicio Aereo de Seguridad Ciudadana, para desarrollar
exclusivamente tareas integrales de prevenci6n y mantenimiento de la seguridad
ciudadana. .

II. EI Gobierno Nacional a traves del Ministerio de Gobierno y las enti-dades
territoriales aut6nomas, podran efectuar la compra de aeronaves destinadas al
Servicio Aereo de Seguridad Ciudadana, cuya propiedad corresponde al
Ministerio de Gobierno.



III. La direcci6n de las actividades operativas del Servicio Aereo de Seguridad
Ciudadana seran efectuadas por la Policfa Boliviana.

IV. EI manejo y mantenimierito de las aeronaves del Servicio Aereo de Seguridad
Ciudadana, seran efectuados por la' Fuerza Aerea Boliviana, costa que sera
cubierto por el Ministerio de Gobierno.

I. La Policfa Boliviana fOrtalecera la Direcci6n Nacional de Seguridad Penitenciaria,
que incluira la asignaci6n de funcionarias y funcionarios policiales formados y
especializados en esta area que presten servicios de manera exclusiva dura,nte toda
su carrera profesional, en los recintos penitenciat"ios de Bolivia, no pudiendo ser
destinados para cumplir otras funciones diferentes de la sefialada.

II. Para este efecto la Policfa Boliviana a trav¢s de la Universidad Policial, disefiara
un programa academico,de,.stirfgdo a la fonnaci6n y especializaci6n de bachilleres
que deseen formal' parte de es!anlma especializada de la Instituci6n Policial., .

-<, .••_'\. .\''''',.,,", :. ",' : ,: . / <~:,-
, III. Las funcionari~s y 10s fUl~don&riospoliciat~~'51ue actual mente prestan servicios en

los recintos, penitenciarios del"pafs, Jseranpaulatinamenfe r~mplazados por los
funcionari;~',de )a Direcci6Jl'Naciona1 de Seguridad'PelJitenc1aria y asignados a
tareas operativ~ls de segul'idad ciudadana, de acuerdo con un estudio de
reingenierfa y re-distribuci6n del personal policial a nivel nacional, para la
optimizaci6n de sus recursos h.umanos; que debera ser elaborado pOl' cI Coniando
General detJa policfa B.oliviana en unplazo de novelita (90) dfas calendario;
computables a partir deh vigencia ,de (a presente Ley, financiamiento que sera
prcvisto den'tro del techo presupue~tario aprobado para 1a Policia Boliviana.. \ '

>'"" ,CAPi'tULO II ',';
ESTACIONES POLICIALES INTEGRALES

I. Las Estaciones Policiales Integra!es son infraestructuras en las que funcionan el
Ministerio Publico, los Juzgados Contravencionales y 10sServicios Policiales de
Seguridad Ciudadana, estos ultimos cncargados de la ejecuci6n del Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana y los planes, programas y proyectos departamentales,
municipales e indfgena originario campesinos de seguridad ciudadana.

II. Las Estaciones Policiales Integrales se construiran, de acuerdo alas necesidades
esenciales de la Pol icfa Boliviana, teniendo presente las caracterfsticas de la zona
donde se vaya a construir. Su implementaci6n sera sistematica, gradual y
progresiva.



III. La Policia Boliviana, asignani recursos humanos necesarios para el
funcionamiento de las Estaciones Policiales Integrales y utilizani los bienes
inmuebles donados b transferidos, para prestaI' los servicios inherentes a la
seguridad ciudadana.

Articulo 33. (DESCONCENTRACION DE SERVICIOS). La desconcentraci6n
de los servicios policiales, estani sujeta a procedimi~ntos de planificaci6ny se sujetani ala
reglamentaci6n emitida poria Policfa Boliviana y aprobada pOl' el Ministerio de Gobierno.

Articulo 34. (JUZGADOS CONTRAVENCIONALES). EI Organo Judicial
desconcentrara los Juzgados Contravencionales alas EstaCiones PoIiciales Integrales, para
que lajusticia lIegue a la poblaci6n de manera pronta y eficaz, a traves del trabajo conjunto
y sistematizado entre el OrganoJudicial y la Policfa Boliviana. .

C~piTULOIU
POLIGIA COMUNITARIA...• . "

Articulo 35. (MODELO DE ,POLl CIA COMUNITARIA). EI modelo de
. • ,<,.. '!' .

PoIicfa Comunitaria con el ,Pl:opositop~.'Foordinar la~ e,strategias p~~ventivas de seguridad
ciudadana, de acuerclo cb11 Ius caractlrfsiiCas sociales, eltlturales, politicas y econ6mica~ de
la poblaci6n, tiene p'or objetivo intel-actual' permanerit"emente con hi vecindad, comunidad
y las organizaciones yednales, bajo los siguientes lineamientos:

1. Promover la cQnvive~cia pacificae inclusiva en el marco del respeto de los
Derechos Humanos, libertadesy garal1tias constitucionales.

2. AmpIiar Ii labor de prevenc)6n'deJ delito a partir de las necesidades de la
vecindad~ comunidad 0de las organizaciones vecinales.

3. Implementat: pi;o¢edimientos,proac,tivos e int~l'actlvos en la relaci6n policfa-
y ~.'.',,<; . .,. A ' _. -<~

comunidad ylas organizaciones~yecinales.' .'

4. Enfocar sus esfuerzos en Ia soluci6n de problemas vincuJados con la
criminalidad,la violencia Pllblica, privada y otro tipo de conductas 0

•. factores que generan inseguridad en todo el territorio nacional, en
coordinaci6n con la vecindad, comunidad, organizaciones vecinales y otras
instituciones publicas y privadas.

5. Establecer alianzas con instituciones Pllblicas y privadas de la sociedad civil
organizada para el desarrollo de sus actividades especfficas.·

Articulo 36. (FOMENTO E IMPLEMENTACION). EI Ministerio de
Gobierno, las entidades territoriales aut6nomas, Ia Policfa Boliviana y las dem{ls entidades
publicas vincu'ladas al Sistema NacionaI de Seguridad Ci~ldadana,' deberill1 coadyuvar y



fomentar la implementacion y fortalecimiento del modelo de Policfa Comunitaria en todo
el territorio del Estado PlurinacionaL '

Articulo 37. (CAPACITACION CIUDADANA). El Ministerio de Gobierno, a
traves del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y el Comando General de la Policfa
Boliviana, en coordinacion con 'Ias entidades territariales autonomas, capacitanin en
materia de seguridad ciudadana can enfoque de genera, generacionaJ, intra e
intetculturalidad, alas organizaciones vecinaJes, estudiantiles y a la comllnidad, con el
proposito de que se constituyan en sujetos estrah~gicos ,de prevencion del delito y
contravenciones.

TITULO V
FINANCIAMIENTO

CAPITULO I
RECURSOS

J.' ~>
;',,'

~,' 'I::
Articulo 38. (PRESUPUESTQ):> ..

'j
•.....,\~ \\. '. )\\;~ . -:.,,, ~}, ../ ,'~::'

I. La elaboraciol) Y la ejeclicion '~e"poHticas p~blicas, planes~; programas, proyectos
y estrategi9s de,seguridad viuda2ana y eI cstablecimiento'y funcionamiento,de la
institucianaHdad de la ,seguridad ciudadana, se sujetadn al siguiente
financiamiento:

1. Los re~ursos inscritos ,en el presupuesto del Ministerio' de Gobierno,
destinados a la segur~dad ciudadana. '

2. Las entidades territoria'le.~(,autonomas' departamentales, asignanln como
mfnimoel' diez, porcienlo ,( I0%) de los recursos provenientes de la
coparticipacion y nivelacion del Impuesto Directo a los Hidrocarburos,
previa deduccioI1'Q'eI~trcintapor c.iento '(30%},destinado ala Renta Dignidad.

• < •. ' ~"'. • ~ ' ••. -~:

.! ' ;. \ " '"
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3. Las entidades territoriales' a,utonomas municipales e indfgena originario
campesinas, asignaran recursos de acuerdo a su poblaci6n registrada en el
ultimo Censo Nacional de Poblacion yVivienda, conforme a 10 siguiente:

a) Con cantidad poblacional menor 0 igual a 50.000 habitantes, como
minimo un cinco pOI' ciento (5%) de los recursos provenientes de la
coparti'cipaclon y nivelacion del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos, previa deduccion del treinta pOl' ciento (30%)
destinado a la Renta Dignidad, '

b) 'Con cantidad poblacional mayor a 50:000 habitantes, desde un diez
pOl' ciento (10%) de recursos provenientes de la coparticipacion y
nivelacion del Impuesto Directo a los Hidrocarburos' previa deduccion
del treinta pOI' ciento (30%) dcstinado a la Renta Dignidad.



II. ' Los recursos econ6micos descritos, en !os numerales 2 y 3 del Panigrafo I del,
presente Articulo, seran LlI1icamentc invertidos 0 utilizados en el ambito territorial
departamental y municipal, respectivamente. ,

III. Los bienes inmuebles, muebles, cquipamiento y tccnologfa preventiva publica, ,
adquiridos con los recursos econ6micos asignados en 'Ios presupuestos
departamentales, regionales, municipales eindfgena originario campesinos a
seguridad ciudadana, seran utilizados LlIlicamente por la Policfa Boliviana para'
seguridad ciudadana y administrados por el Ministerio de 'Gobierno en
coordinaci6n con la Policfa Boliviana.

I
IV. No se conteJi1plaran como I?,arte de la ~jecuclon del porcentaje asignado a

seguridad ciudadana, el aI!J",mbr~dopLlblico,recuperaci6l1' de areas verdes uotro,s.
. "'>~..•~ .fj, .

, A;ticulo 39. (CONVENIOS'~~~ IN1~RGUBERNATIVOS DE
FINANCIAMIENTO)\L~s entid'ades't~rtitoriales 'avt6l;omas podran suscribir convenios
intergubernativos, entre'sf 0 con el Gobierno Nacionala traves del J\.1inisterio de Gobierno,
con el objeto de financiar y ejecutar el Plan Nacional de Segurid,ad Ciudadana. politicas
PLlblicas, planes, progran'ms, proyectgs y estrategias en materia de seguridad ciudadana.

t' f "..,,' "\~ .

,
It EI control y la fiscalizaci6n de los recursos econ6micos que asi.gne cada-

instituci6n que' forma palte del. Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
independientel1)ente de sp procedencia 0 fuente definancialnicnto. se encuellt(an
sujetos a la legislaci6n vigente. : "

,.'. \0 .c.....)- ; '.' .-', ....

II. Las instituciones qde foi:man parte de! Sistema Nacional d~ Seguridad Ciudadana
deben rendir cuentas pLlblicamente a leisociedad.

CAPITULO II
BIENES INMUEBLES

Articulo 41. (ADQUISICION
INMUEBLES).

I. Las enti,drides terr:toriules aut6nomas destinanin recursos economlCOS para la
adquisici6n de bienes illlm:ebies 0 transferir[1I1 a tftulo gratuito 0 donaci6n, bienes'
inmuebles que no esten cumpliendo una funci6n especffica, para la construcci0.1 de
infraestructura para la Policfa Boliviana, que estaran exentos del pago de tributos u
otras cargas econ6micas a la instituci6n policial.,



II. En las transferencias de bienes inmuebles, debeni procederse confol-me a la
o Constitucion Polftica del Estado y disposiciones vigentes.

Articulo 42. (INFRAESTRUCTURA POLICIAL). EI Ministerio de Gobierno y
las entidades territoriales autonomas, mediante la suscripcion de convenios
interinstitucionales con la Policfa Bolivi~lI1a, destinanin recursos cconomicos para la 0

construccion, refaccion y ampliacion de la infraestructura policial y carcelaria.

CAPITULO III
BIENES MUEBLES

Articulo 43. (ADQUISICION ,DE BIENES MUEBLES). Las entidades
territoriales autonomas departamentales"para laejecucion del Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana, politicas 'pllblicas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad
ciudadana,' transferinin a titulo gr~Juito bienes muebles tangibles e intangibles,
motorizaqos, sistemas tecnologicos,~,d~ ..comunicaciona la Policia Boliviana, a solicitud de
esta; de acuerdo a los planes, prograh,u!'$'> proyectos, para su utilizacion exclusiva en el
.Departamento que hubiese" reali~a9o'~J~ transfe;·en.cia, ;;:;eglll1Forresponda de acuerdo a
normativa vigente. . .,! '" o::~.>' o. (/;' 0

<0( _,',/ -"'f.\·"
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Articulo 44'. (CONSERVACION Y MA"NTENIMIENTO DE BIENES
MUEBLES SUJETOS A REGISTRO).

1. Las entidad.es territoriales aut6nomas, en el ambito de sus competencias. son
responsables del financiamiento para la conservaci6n y mantenimiento de los
bienes muebles sujetos a registro que sean asignados a los servicios de segllridad
ciudadana en su jurisdicci6n.

\
II. La Policia Boliviana esla rcsponsable de'l uso adecuado, conservaClOn y

mantenimiento fisico c;le.105 bierle~ mU.ebles sujetos a registro que sean asignados
a los servicios de seguridad cilidadana cri su jurisdicci6n. Si el deterioro del bien
mueble sujeto a registro fuere a raz6n del uso inadecuado del responsablc, se'
establecedm las responsabilidadesde aCllcrdo a lanormativa vigcnte.

I. EI Ministerio de Gobierno y las cntidades territoriales autonomas, adqllil~iran y
transferiran a titulo gratuito a la Policia Boliviana, a solicitud de esta, de acuerdo
al Plan Nacional de Sq~uridad Ciudadana, losplanes, programas y proyectos, el
equipamiento necesario para la prevencion, mantenimiento y restablecimienlo'de
la seguridad cilldadana.

II. EI equipamiento transferido por las entidadesterritoriales autonomas, sera
lItilizado llJ1icamente en su jllrisdiccion, segun corresponda.



III. Se entiende pOl' equipamiento a todo el materiallogistico de uso policial, utilizado
en materia de seguridad ciudadana.

Articulo 46. (ARMAMENTO; MUNICION Y EQUIPOS). EI Gobierno
Nacional a traves del Ministerio de Gobierno, dotara de armamento, munici6n,y equipo de
protecci6n individual a los recursos humanos de Ia Policia Boliviana para la d~fe'nsa de'la
sociedad,

,CAPITULO IV
MEDIDAS'DE PREVENCION TECNOLOGICA

Articulo 47. (TECNOLOGIA PREVENTIVA PUBLICA). EI Ministerio de
Gobierno y las entidades territoriales aut6nomas, dotanin a la Policia Boliviana de sistemas
de monitoreo y vigilancia electr6nica para el control y prevenci6n de delitos, faltas y
contravenciones, asi como centros automaticos de despacho para optimizar la atenci6n de'
Ias necesidades, requerimientos y auxilip a la socied,ad. Todos los sistemas de monitoreo y
vigilancia electr6nica senin operados poria Policia Boliv)ana. '" " ,

Articulo 48. (COIYIUNICACION EN RECINTOS P¥NITENCIARIOS).
~ ,-.,.. . i'

, .l':) -.~, ~. { , j, ~'.

I. EI Go5ienlo 'Nacional ,a traves del Ministerio de'Gopierno, disefiara e
implementara mecanismos administrativos y operativos, para instalar sistemas
electr6nicos para el bloqueo de telecomunicaciones, que eviten la comunicaci6n
entre inter~as~, .• internos de recintos penitenciarios, con personas que se
encuentranvin uladas con la presunta comisi6n de delitos, encapitales de
departamento provincias del territorio nacional.

II.EI Gohierno Nacionala traves del'Ministerio de Gobierno instalara cabinas
telef6nicas publicas, ".en lug~r~s adecuados' <al interior de los rccintos
penitenciarios,.con el'prop6sito de mantener la comunicaci6n familiar y social de
Ia~ internas y los ii1t~rflQ,s,a,d,emas:de coa,dyllyar a s\.f defensa legal.

//'",/ ,i . ;,.,

Articulo 49. (TECNOLOGIA
RADIOFRECUENCIA).

I. ' La Agencia Nacional de Hidrocarburos implementara un Si.stema de Informaci6n
de Comerciapzaci6n de Combustibles, a traves de Ia instalaci6n de tecnologia de
autoidentificaci6n pOI' radiofrecuencia en todas las estaciones de servicio, asi
como el colocado de etiquetas de autaidcntificaci6n en todo vehicuioulltomotor
que circule en tcrritorio nacional, las mismas que seran de usa obligatario y
otorgadas de manera gratuita pOI'unica vez.

II. Toda la informaci6n ge,nerada porIa Agencia Nacional de Hidrocarburos,
producto de la implementaci6n del sistema, sera compartida en linea con el
Ministerio de Gobierno y se coordinara cor. las instituciones ,publicas
competentes, con la finalidadde compartir Informaci6n para mejorar el
funcionamiento de'l.mencionado sistema, que estara ,sujeto a reglamentaci6n ..



Articulo 50. (SISTEMAS DE
MONITOREO ELECTRONICO).

I. Las empresas prestadoras de serV1ClOS pLlblicos, las entidades financieras
bancarias, las entidades publicas y los centros de esparcimiento publico y privado
con acceso masivo de personas, deberan in~talar en sus dependencias sistemas de
camaras de seguridad y monitoreo electr6nico para garantizar Ja segutidad de las
personas. La contravenci6n a esta normativa sera sancionada de acu~rdo a su

, reglamentaci6n.

'.II. La Policia Boliviana tendra acceso alas grabaciones y sistemas de camar~s de
vigilancia instaladas en los centros y lugares descritos en el paragrafo anterior,
con fines investigativos.

III. En los establecimientos publiypsnocturno~, donde se evidencie la existencia de
denuncias probadas pOI' us,Q\j~egaIde ~stllperacientes contra personas individuales,
los gobiernos aut6nomos rrl(Ip.icJ,p~I~~en coordinaci6n con la Policia Boliviana,

. sancionaran la pr~mera v~z,cdnJacl~usllratern~oral d~,\cuatro meses y la segunda
vezcon la clausu;~definihva (~fel·establecinlient~. f;' ,

'....,~~; 4"'~'~f"f >"0" •.>" ,:.;;"j - ,- .«."S; ~>.•

) 'i. ">.\ \':, \"' .._,J<.; - ~ _,;l0>"'~\ ,._!
Articulo 51~:\(CQNVENIO~ PARA £1, usa DE,.l'ECNOLOGIAS DE

INFORMACION). ;.EI;:'M;inisterio;'de Gobierno Yla Polich:!,' Bbliviana, suscribiran
convenios con las err)pr~sas Y coope;'ativas telef6rJ.icas, para el u$o"de'.la infraestructura de
red de estas LI!timas~?n~r~'el fUl;.cionamiento e:te las camanls d~ SygGridad electr6nica Y
demas tecnologfas dejnformaci6ifY;comunicaci6n, conforme ala pi'esynte Ley.

i~~ ~# - "A

Articulo 52<:1\'(r~.~YENSJA'\~1,1~C'~ROMAGNET~CA);i1La' Autoridad de
Regulaci6n Y Fi~caliz~c<i611~e;:r:et~~~}nul{i~~6ion'esy Transpor~~~,~s{gnara una frecuencia
electromagnetica para el.,uspexclusivo.de Jos operadores de"seguridad ciudadana.

>{ .,,/'/""-:''''''<:«;'':/''< .:~,::'; Z~f;~'cr :,,{ ;". >," '~;~;<<."
{,

, ;";

CAPITULO V
BIENES FUNGIBLES Y SERVICIOS BAsICOS

Articulo 53. (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES). EI Ministerio de Gobierno
Y las entidades territoriales aut6nomas, proveeran de centros de mantenimiento,
carourantes; lubricantes Y repuestos necesarios para las unidades motmizadas de la Policfa
Boliviana de manera permanente y sostenida, de aClierdo a los requerimientos efectuados
poria Policfa Boliviana.

Articulo 54. (CONTROL Y FISCALIZACION). La provIsIOn y el uso de
combustible, lubricantes y repuestos senin s~ljetos de control y fiscalizaci6n de parte de las
entidades territorial~s allt6nomas, cuando estas' las hubiesen provisto, previa
reglainentaci6n especf fica.



I. Las entidades territoriales aut6nomas departamentales, son las' responsables del
pago de .Ios servicios basicos de toda la infraestructura carcelaria ubicada en el
Departamento. '

II., Las entidades territoriales aut6nomas municipales e indfgena onglllario
campesinas, son las responsables del pago de los servicios basicos de todas las
Estaciones Policiales Integrales y M6dulos Policiales, ubicados en el ambito
territorial del municipio 0 autonomfa indfgena originario campesiria, que presten
el servicio de prevenci6.n, mantenimiento y restablecimiento en materia de
seguridad ciudadana.

III. La Policia Boliviana es responsable del pago de los servlclos basicos de la
infraestructL!ra destinada a la I?revenci6n, n)antenimiento y restablecimiento de la
seguridad ciud'adana de alcance,nacional.

IV; EI Ministerio de .Gobierno, la' Poficia Bbliviana o.las entidades territorialcs
aut6nomas, pOdntrl suscrihlr c'~nvenios COil institucion~s p~blicas 0 privadas que
presten servidos pllblicos·. basicos, acordando tarifaspreferenciales para el
servicio en base a la normaliva especftica del sector, que incluyan mecanismos de
control establecidos en Reglamento.

V. Por tratarse -de la prestaci6n de servicios destinados unica y exclusivamente a la
prevenci6n, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana,
se autoriza excepeionalmente a la Autoridad de Fisealizaci6ny Control Social de
Electricidadya la Autoridad de Fiscalizaci6n y Control Social de Agua Potable y
Saneamiento Basico, estableeer dentro del periodo tarifario vigente, una tarifa
especial de seguddad eiudadana que sera aplieada exelusivmnente a los m6dulos
policiales, estaciones :'policiales:integrales, m6du)os fronterizos y puestos de
control. Las diferencias que se genercn cri los ingresos que percibun las empres[\~,
pOI' Ia aplicaci6n de la tarifa ~special, seran registradas en los rondos de
estabilizaci6n, a efeetos de mantener los ing'resos de Ias empresas prestadora~; de
los servicios.

TITULO VI
EMPRESAS PRIVADAS DE VIGILANCIA

I. Las empresas privadas de vigiJancia serjn autorizadas, para su funcianamientc,
por el Comando General de la Policia I3aliviana. La autorizaci6n expedida debe _
ser homologada pOI'Resoluci6n Ministerial emitida pOI'el Ministerio de Gobierna,
de acuerda al Reglamento elabarada pOI'el misma Ministerio~



2. 'Custodia y vigilancia de bienes muebles e inmuebles, as! como de locales
destinados a la recreacion, comercio u otras actividades privadas. .

3. Tr~nsporte y custodia de valores, caudales y rrlOnedas, bajo supervision
operativa de la Policia Boliviana, a traves de los' Batallones de Seguridad .
Fisica.

Ill. La Policia Boliviana tendra a su cargo el control y fiscalizacion de las empresas
privadas de vigilancia, de acuerdo a Reglamento.

Articulo 57. (RENOV ACI6~J.

I. £1 Comando General dcl~;"P;I;'clh Boliv'iana, mediante resolucion administri:ttiva,
aprobara la renov?cion' fie la.I,autoriz[lcion de )'unCiOtlamiento de las empresas
privadas de vigilaricia que hay"~l~cumplido.c.on Jos req~is'itos y plazas de acucrdo
al RcglalTlento~ Dicha renovacion de' autorizaci6n .\iebera contrrr COli la
homologacion del Ministerio de Gobierno.

II. Las empresas. privadas de vigilancia no autorizadas 0 que no renueven su
autorizacion de funcionamiento, no podnln prestaI' sus' servicios· y se sujetahin al
regimen sancionatorio establecido en el Reglamento.

I .

Articulo 58:·.(OBLIGACIONE.~).,'

I. Para efectos. de la presente Ley, quedan establecidas las siguicntes obligaciones de
las empresas privadas de vigilanciaconforme a RegIamento:

...•. ~... , ..~
"'-. ,

1. Contar de manera obligatoria con un Jete de Operaciones que' acredi(e
calificacion suficiente para prestar sus servicios.

3. £1 personal de las empresas privadas de vigilancia, debeniestar capacitado y
entrenado para brindar los servicios de vigi lancia. Ademas debera cstar
identificado, rcgistrado y certificado poria Policia I3oliviana.

4. Los vigilantes Jeben 'portar y exhibir en todo momenta y .de mailera
obligatoria la Tatjeta de Identificacion que les sea expedida.. ,

5.' Brindar un servicio oportuno. seguro y eficiente, COli caliclad Cl: sa labor,
sujeto a evaluucio!1.



6. Informar y denunciar los hechos delictivos en el ambito publico y privado,
ante los organos pertinentes ~e manera oportuna.

II. La Policia Boliviana tendra acceso alas filmaciones y podra hacer uso del sistema
de monitoreo de las empresas privadas de vigilancia, para la invcstigacion de
delitos, previo requerimiento fiscal pertinente.

Articulo 59. (ACTIVIDADES). Para. efectos de la presente Ley, quedan
establecidas las siguientes actividades de las empresas privadas de vigilancia:

1. Desarrollar actividades principal mente preventivas de vigilancia y de alerta
temprana en estrecha colaboracion con la Polici'a Boliviana.

,2. Presentar iniciativas en el ambito de sus actividades propias de vigilancia
ante la Policia Boliviana.

"3. .Coadyuvar en tareaS,;.;~e·Q)fIJsi6~ de mensajes de prevencion c informacion
sobre seguridad ciudadan,!.~j, ..' . , .

~ ":/"::'i'· f'

.,.~{;;, \., \:~i;);, .~~~~ '... /

, Articulo 60. CYIGI:r.ANCIA :~r\':..SEGr;YRIDAD . ~';:RA EMPRESAS
PUBLIC AS NACIJ?NALES EST~TEGICAS). ": '. (

I. Las Empresas, Publicas 'Nacionales Estrategicas del.Eptado Plurinacional
contrataran,tprioritariamente a la Policia Boliviana para hi vigilancia y seguridad
de sus, instalaciones.

II. Las empresas privadas que cumphin funciones de vigiiancia y seguridad en las
Empresas Publicas Nacionales Estnttegicas, estaran sujetas a la supervision de la
'Policia Boliv·iana. ',:.', " ,,". '

, Articulo 61. (PROHJ:{l!CIONIf~). Las~mpresa?~:privadas de vigilancia estarilll
sujetas alas siguientes prohibiciolles:.· j '. ' " ','

1. Admitir al interior de su personal, a personas nacionales 0 extranjeras que
tengan sentencia conden,atoria ejecutoriada en nuestro pais 0 en el
extranjero.

2. Contratar a personas que hayan formado parte de las Fuerzas Armadas, la
Policia Boliviana u otras fuerzas extranjeras, q~e hubicren sido dadas de
baja por la comision de dclitos 0 faltas disciplinarias graves.

3. Admitir entre su personal a miembl'os de las fuerzas Armadas 0 dcla
Policfa Boliviana en servicio activo, a scrvidoras y servidor~s Pllbli~u:~ que

. sc encuentren ejercicndo sus fUllciones.

4. Utilizar uniformes, logotipos, membretes y distintivos que scan iguales 0

, similarcs a Ios utilizados por las Fuerzas Armadas 0 Ia Policia Boliviana.



5. Utilizar nombres. 0 razon social que hagan alusion 0 cuya denominacion sea
igual 0 similar al de las Fuerzas Armadas 0 la Polida Boliviana.

6. PrestaI' servicios que esten encomendados legalmente alas instituciones
estatales, salvo los descritos en la presente Ley.

7. Comunicar a terceros cualquier informacion que conozcan en la prestacion
de sus servicios, que atenten 0 vulneren la privacidad y seguridad de sus
usuaria~, usuari.os 0 personas relacionadas con estas; asf como de los bienes
y objetos que custodien, salvo orden emanada del Ministerio Pllblico.

TITULO VII
PREVENCION Y REHABILITACION

!<;;is:;~~APITULOi
PREVENCION, PLANE,:S.•Y PROGRAMAS EDUCATIVOS

. .
j \'11 ..;/3-- ;;. \. ;':;~' . / .

Articulo 62. (PROYECTOS -;EDUCATIVOS). EI Ministerio d(} Gobierno a
traves del VicemiriLs,terio de Seguridad Cilldadana, lasentidades ter~'itRriales autonomas y
la Polida Bolivial\·a,,~n coordina'cion· con losMinisterios, de Educacion y de
Comunicacion, deberall'planificar, disenar y ejecutar programas,proyectos, cstrategias y
campafias de comu'nicacion social educativas en materia de:: seguridad ciudadana,
prevenciol1 del delito, factores de riesgo,ytodo tipo de violencia.;

l'
",:0;,. :".' , ',.' "f .'. . ,,:;;j~' ','::';,-ii

Articulo 63. (CURRICULA ESCOLAR Y DOCENXE).: £1· Ministerio de
Educacion debera in'corp'orar en la curri~lIla escolar y docentc, contenidos de seguridad
ciudadana y segllridadvial,en e.lmarro del Plan Nacior:al de Seguridad Ciudadana.

Articulo 64. ([NICIArl~AS 'PE. PREVENqON 'DEL DELITO Y DE
SEGURIDAD CIUDADANA). Las empresas publicas y privadas deberan apoyar tecnica

. y economicamente las iniciativas de prevcncion del delito y de segllridad ciudadana a ser
ejecutadas pOl' las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, dentro de
sus programas de responsabil'idad social.

Articulo 65. (PATRULLAJES DE SEGURIj)ADCIUDADANA). La Polida
Boliviana en forma conjunta con el Ministerio Pllblico y con las B:'igadas de Proteccion a
la Mujer y la Familia, de forma permanente realizaran patrullajes de seguridad ciudadana,
para fortalecer las acciones de proteccion ala mujer y a la familia:.

Articulo 66. (PROGRAMAS DE REEDUCACION, REHABILITACION Y
REINSERCION SOCIAL).

I. EI nivel nacional y las entidades tcrritoriales· alltonomas creanin y diriginin
,programas de reeducacion, rehabilitacion y reinserci6,n soci:11 dirigidos a ninos,
nifias y adolescentes en s!tllacion de riesgo social.



II. El hivel nacional y las entidades territoriales autonomas, creanin y dirigiran
programas de reeducacion y, rehabilitacion social dirigidos a personas
drogodependientes y alcoholi.cas.

CAPITULO II
REHABiLITACION Y REINSERCION

Articulo 67. (CENTROS DE REHABILITACION, Y REINSERCION
SOCIAL).

I. EI Ministerio de Gobierno, y las entidades 'territoriales autonomas
depatiamentales, disefiaran e implementaran' Ide forma progresiva Centros de
Rehabilitacion y, Reinsercion Social en las ciudades capitales de Departamento,
bajo un modelo formativo-educativo y de responsabilidad centrado enla
aplicacion de una metodologfa orientada en la reconduccion ,de la conducta,

'rehahilitacion, reinsercion soci~l y familiaL,
~:-*t~;;;,,,~~';';;,'~.

II. EI nivel nacional del Estado;;;a;tra.y¢$del Ministerio de Gobierno y las entidades
territori'ales autongJ11as departllmenfales, suscribiran cqnvenios intergubernativos,

',', ':If'",:- "',P,, {. ff",'

para la provi'sign d~e,los r{kursQ~:ne,geSari(Js para lacr~\aci(lt} y funcionamiento de
'Ios Centro~>.de R~H~6ilitac,i9ny'RefhsercionSdciaL ",~,,) j

'~:~",,__/>: y'.'- -h "~' :t"'>
:F";':;:; ':-;;t'.. "~' c. , ,",_ , •

Articulo 681
1(REINSERCIONLABORAL PRODUCTIVA;). \

EI Ministeri,O q.e,Gobiernoiy las entidaqes territoriales autonomas, financianin la
creacioM. y ,flll1'c,j6namientq: de los centros de.capacitacior lahoral productiva, al
interior de tos,;~sintos p'enitenciarios drl pafs~con la'finalidad de promover el
trabajo remu nidoyIa reinsercipl;I.]gbOl:al. /

':',_ '<·'::'~::..:~i::.;:,,:.,:I,,:- '.. . "",,"'..:: .:'< __:~:~~'
EI nive! nacional,4el§~t~9g;/ai'tn1v~s del Mini~terie9.~"dobierno y la:, cntidades
territoriales autonoI1}a~;sJ!~~rfbir~n.:conv~tiiosjntefgub(+nativos, para la provision
de los recursos nec~sario~ para"la,cryac'i6n y funcionamiento de los Ccntros de
Reinsercion Laboral Productiva. .

Las institu.ciones publicas 0 privadas, a trav6s de convenios celebrados con el
Ministerio de Gobierno, poctran coadyuvar al funcionami'ento de los Centros de
Reinsercion Laboral 0 de Produce ion y auspiciar cl desarrollo de pbnes,
programas y proyectos de estos centros. '

CAPITULO III
COMUNICACION

I. Los medios de comunicacion radial, audiovisual y escritos pllblicos 0 privados,
que se encuentren prestando este servicio dentr.o del Estado Plurinacional de
Bolivia, dispondran en forma obligatoria de espacio,s publicitarios con can'tcter



gratuito, para dar a conocer e informar a la poblaci6n, mensajes educativos y
preventivos sobre seguridad ciudadana y seguridad vial, de acuerdo a
reglamentaci6n elaborada por el Ministerio de Comunicaci6n y la Autoridad de
Regulaci6n y Fiscalizaci6n de Telecomunicaciones y Transporte.

II. . Los medios de comunicaci6n radial, audiovi~ual y demas tec;nologias de
informaci6n y comunicaciones publicas y privadas, deben'm difundir los mensajes
.educativos y preventivos sobre seguridad ciudadana, en los horarios de mayor
audiencia que senln determinados de acuerdo a reglamentaci6n elaborada por el
Ministerio de Comunicaci6n y la Autoridad de Regulaci6n y Fiscalizaci6n de
Telecomunicaciones y Transporte. .

III. EI Ministerio de Comunicaci6n regulara Ios horarios de emision de programas'
cuyo contenido tenga violencia explfcita.

Articulo 70. (CONTROL SqCIAL). La sociedad civil organizada ejercera el
control social a todos los medios,Aecomunicacion?ocial, Pllblicos y privados, pudiendo
realizar la correspondiente denuncia ~ntttla Autor/dad de Regulaci6n y Fiscalizaci6n de
Telecomunicaciones y Tral1sportes, en, caso de.advertir el incumplimiento de la presente
Ley. ',' '.... ' i ,

'CAPITULO IV .
ii.sISTEMAS DE INFORMACION

Articulo 7f:(SISTEMA
JUDICIALES).

EI Organo Jl(dicial implementara 4n Sistema Integrado de Antecedentes Judiciales
que registre "\infonTIqc:i6ri $Qbre imputaciones, / sobreseimientos, acusaciones,
sentencias, resolu,ci6nes'relativas a salidas afteri1ativas y declaratorias de rebeldia,
con la fir.1alidad.de cOf),~!atar,y e:stabiecel: la existen~ia de peligros procesales para
la aplicacion de medidas ·cautelares. ' . "

EI Ministerio Pllblico y la Policia Boliviana tcndran acceso en modo dl: consulta
al Sistema Integrado de Antececlentes Judiciales.

EI Sistema Integrado de Antecedentes Judiciales, sera restringido a personal
autorizado por el Organo Judicial, el Ministerio Pllblico y la Policia Boliviana.

I. Se crea el Sistema Nacional de llegistro de Informacion de los antecedentes
penales, policiales, judiciales y migratorios de personas, bajo depcndencia del
Ministerio de Gobicrno encoordinacion con la Polida Boliviana, el Ministerio
Publico y el Organo Judicial, el cual depera contar COi1 una base de datos
actual izada permanentemente ..



II. La Fiscal 0 el Fiscal que tenga la direcci6n funcional de una investigaci6n penal,
esta obligado a recabar los datos 'del Sistema Nacional de Registro de Informaci6n
de personas reincidentes.

III. Las entidades publicas del £stado Plurinacional de Bolivia 0 las entidades
privadas, previa requerimiento fiscal u orden judicial, proporcionaran a la Policia
Boliviana, la informaci6n de personas naturales y juridicas sujetas a investigaci6n
por la Policia Boliviana, contenida en sus registros y bases de datos informaticos:

. IV. La informaci6n obtenida s610 podra ser utilizada por'la Policia Boliviana con fines
investigativos, y en ningun caso podra ser divulgada 0 utilizada para otros fines.
El incumplimiento de la presente disposici6n sera sancionado de acuerdo a
Reglamento.

, y
PRIMERA. El nivel naci<?,lial'eel Estado y lasentidades territoriales aut6nomas,

en el plazo de ciento veinte (120) dias: c~fendario computables a partir de la promulgaci6n
• de la presente Ley, elabb,raran, l~ 1!~l?;1amentaci6npq,rrespoqdiente de acuerdo a SliS

respectivas respor:sabili~ad~s estaDlecjd~~en la preseoteLey, ,/,'
,

SEGUNDA': Las empresas pl;ivadas de vigilancia, en elplazo'de noventa (90) dias
computables a pariir ,de la promulgaCi6n de ia presente Ley, debenin regularizar su registro
y funcionamiento, previo elcumplimiento de los requisitos establecidos en la 'presente Ley.

. I

TERCERA; A partir de l~ promulgaci6n de l~presente LeY,}la Aduana Nacional
, ,'-", '. -':'.:"" ..':,.".,.*

de Bolivia transferi~a a)a PoliCia Boliviana, pOl' 10 menos doscientos (200) vehiculos
decomisados definiti~amente pOl' el delitQde contrabando, en el pla~o de quince (15) dias
administrativos, en el marco del ordenami'entojurfdico; / .,

;.' .

CUARTA. El Cofu~nQ'q General de ta Policia Boljviana, en funci6n al indice de
delincuencia, la extensi6n/ten~itorial y .demografica, 'en funci6n a criterios tecnicos,
realizara la redistribu~i6n de funcionarias y funcionarios policiales en todo el territorio
nacional, en el plazo de noventa (90) dias computables a partir de la promulgaci6n de la
presente Ley.

QUINTA. Las entidades territoriales aut6nomas municipales, en el plazo de
noventa (90) dias calendario computables a partii' de la publicaci6n. de la presente Ley,
deberan aprobar el Reglamento para la implementaci6n de la Tarjeta de Identificaci6n del
Conductor y el Registro de vehiculos de transporte publico de pasajeros; en el plazo de
ciento veinte (120) dias calendario implementaran el sistema correspondiente.

I. . Las entidades territoriales aut6nomas municipales,en el plazo de ciento y veinte
(120) dias habiles, implementaran puntos de control del servicio de radiotaxis
autorizados en los lugares de mayor concurrencia para otorgar a la usuaria 0



usuario un vehiculo conducido pOl' una persona legalmente registrada y cuyo costa
de transporte sera regulado.

II. Los puntos de servicio de radiotaxis autorizados, debenin contarcon una central
telefonica, para que las usuarias y usuarios puedan solicitar el servicio de
radiotaxi, a costa delsolicitante.

III. Las entidades territoriales autonomas municipales, en el plazo _de noventa (90)
dias habiles, deberan emitir el Reglamento que norme la actividad descrita en la

,presente Disposicion Transitorla.

SEPTIMA. La Autoridad de Regulacion y Fiscalizacion de Telecomunicaciones y
Transportes, una vez promulgadala presente Ley, en el plazo de ciento veinte (120) dias
habiles, debera dictar el Reglamento que establezca los mecanismos, procedimientos y
requisitos administrativos, y operativos, para el uso de ,vehfculos de transporte publico de
pasajeros. ,/

DISPOSICION<rii~Q:a'ArbliJi,~ ABROGATORJA
, '.'~";;\ '\!;.~":;>: ,i / / </" ,

, 'UNICA. Queq;~ aR~pgada,J~ l:tY,,'t'~o24~4(d~1Sis~~9:a}Nacional de Seguridad
Ciudadana de 04 de, ago~t(\ de 2003 y q~u-edanderogridas tOGasAas d)§posiciones legales,
contrarias a la preseri'~e, ,', <$ , "~I .'

~;i'

DISPQSICIONES 11INALES\ .

PRIMER
siguiente texto:

1
Si el hecho se perpetrare e1l1pleando violencia c intimidaciim en las
personas 0 jilerza en fas cosas, hi san cion sera de reclusion de cinco (5)
a ocho (8) anos. " '

"Articulo 261. (HOft1IC/D/O Y LES/ONES GRAVES YGRAViSIMAS
EN ACC/DENTES DE TRANS/TO). '

El que resultare culpabfe de la lJ7uer/e 0 produccivn de fesiones grayes 0

'gravisimas de una 0 mas personas ocasionadas con un medio de
transporte motorizado, sera sancionado con reclusion de uno(l) a tres
(3) anos, Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia
de alcohol 0 estupefacientes, fa pcna sera de reclusion de cinco (5) a
ocho (8) (1,'10S Y se impondra al autor del hecho, inhabilitacion para
condue;ir de forma def/nit i1;a,



IlL' Si la muerte 0 lesiones graves o. gravisimas 'se produjeren como
consecuencia de una grave inobservancia de lq Ley, el Codigo y el
Reglamento de Transito que establece 10s deberes de cuMado del
propietario, gerente 0 administrador de una empresa de transporte, iste
sera sancionado con reclusion de uno (1) ados (2) anos."

SEGUNDA. Inc]llyase en el C6digo de Procedimiento Pen~t1Ley N° .1970, de25
de marzo de 1999 los siguientes artfculos:

"Articulo 247. (CAUSALES' DE RE VOCA CION). Las medidas
sustitutivas a la detencion preventiva podran ser revocadas pOl' las siguientes
causales:

1) Cuando el imPbltado incumpla cualesquiera de las obligaciones
impuestas;:

<>. .".;>

2) CUl{lJdose,c.?,~". .eb.~,q11~~lJ"l1Eutado,r:ealizaactos prelJaratorios
'\;lje ftJga 0 de,Q1lSl\l~uli;Jac'(6ivefzlaavedgua;c;i,onde la verdad;

"\1[\lf'~t'· ~i'¥/~' "L", ~ """',"< j,}", (

/tdo'se inioie en'contra del implltddo:' uevo proceso penal
/, ..~, ,¢h:":> ,.,:::;11: ""/

)a comislon de otro delito.';:;" ;
'f'" ',;

7 ;it '\
La'l,leypc;dtion dafa lugar ala. detenqilm preve1J;#v n 10s casos en que

esta medidac~utelar pl'ocedente." .'~~. .
$
\,}. , _ ," .. ' "::, o~. :;.•,~:: 1: ,J

"Ai?ic' <5/. (~~eLA,~IOlY)~;La l}fsoluciol1 'ue }sponga, 1110difique0
rechace la'S,!?e'8i '. ~telqres;s;rJ'apelgb t& 710sJ/spensivo, en el
terminG de seie1,l ?~'horas.

/,c} . f;¥ "

Interpu~st/~l recurso,ijb:h(;(;tll~Ciones>l)~rtihentes scran remitidas ante
el Tribunal Departamental de Ju~ticia, en el termino de veinticualro (24)
horas.

El Tribunal de Apelacion resolve rei, sin mas tramite y en audiencia
dentro de los tres dias siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso
u/(eriOl~"

"Articulo·235 his.' (PELIGRO DE REINCIDENCIA). Tambien se
podran aplicar mr:didas cautefares incluida fa detenci6n preventiva, cuando el
imputado haya sido condenado en Bolivia 0 en ef extranjero pOl' sentencia
ejecutoriada si no hz:!Jierantransclirrido dfsde el cum.')!imiellto de fa condena
un plazo de cinco (5) anos ..'·

TERCERA. La Direcci6n General de Migraci6n, dependiente del Ministerio de
Gobierno, en coordinaci6n con la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio



(UPACOM), el Ministerio Publico y la Policfa Internacional (INTERPOL - BOLIVIA), de
manerapermanente realizanln operativos de control migratorio.

CUARTA. Las entidades territoriales autonomas departamentales, coordinaran
con la Policfa Boliviana, el control de registro de hoteles, moteles, alojamientos, hostales y
residenciales, con el objetivo de coadyuvar a la seguridad ciudadana.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los
trece dias del mes de julio del ano dos mil doce.

Fdo. Lilly Gabriela Montai'io Viafi.a, Yusser Rolando Villarroel Garviso, Mary
Medina Zabaleta, David Sanchez Heredia, Luis Alfaro Arias, Angel David COl1ez Villegas .

.
Por tanto, la promulgo .para.ique se tenga y cum pia como Ley del Estado

Plurinacional de Bolivia. ,W

. ' U<" ,\ 1 _ ... ~ . : ; _~'''~/- .
Palacio de Gobiernb de I~ ciucfgcCde La'Paz;a'I9s treini~ y lll1dias del mes de julio

~ ';' • < ' - ,) - t- r I "t,·'

del ano dos mil doce.' ". ' . , ". ' ,'"

FDO. EVO.MORALES AYMA, Juan Ramon Quint~na Taborga, Carlos Gustavo
Romero Bonifaz, Rtiben'Aldo Sa~vedra Soto, Elba Viviana CaroHi~ojosa, Luis Alberto
Arce Catacora, ArtufoyJ?-dimir Sanchez Escobar, Cecipa Luisi;l:f\yl'lon Quinteros, Juan
Carlos Calvim6ntes,Camargo, Rob,erto Ivan Agllilar Gomez, ClaudiaJStacy Pena Clams,

" . >;' >.,; f f _;').':"" -r:" ., )~
Amanda Davila Torres.,', . ,,: ", '.; .
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