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PRESENTACIÓN

El nuevo modelo de gestión y desarrollo forestal promueve el manejo integral 
y sustentable del Bosque, de los recursos maderables y no maderables, así 
como la participación activa de comunidades indígenas, originarias, campe-
sinas e interculturales, siendo que el sector forestal boliviano atraviesa por 
un proceso de transición de un modelo neoliberal, basado principalmente en 
la extracción y explotación primaria de los recursos forestales por parte de 
empresas privadas.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, conjuntamente con el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, la Autoridad de Fiscalización y Con-
trol Social de Bosques y Tierra, el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal y 
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ha liderado un proceso 
de concertación con los diferentes actores de los bosques, con instituciones 
públicas, privadas, academia, organizaciones sociales y sociedad civil, deno-
minado: “Medidas normativas y acciones inmediatas en Beneficio del Sector 
Forestal del Estado Plurinacional de Bolivia”, cuyo objetivo es fortalecer la 
institucionalidad, promover políticas públicas, instrumentos normativos y de 
planificación a través de los cuales se consolide el desarrollo económico y 
productivo del sector forestal.

Los bosques, como declara la Constitución Política del Estado, son un recurso 
estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano, por ello con las “Medidas 
normativas y acciones inmediatas en Beneficio del Sector Forestal del Estado 
Plurinacional de Bolivia” se espera que el sector forestal boliviano, basado en 
el manejo Integral y sustentable de los Bosques, se convierta en un sector 
estratégico para el desarrollo económico del país, con una alta participación 
en la producción nacional destinado al consumo interno, exportación, en la 
generación de empleo y la reducción de la pobreza, en equilibrio y armonía 
con la Madre Tierra, en el marco de los objetivos trazados en la Agenda Pa-
triótica 2025 y el Plan de Desarrollo Integral 2015 – 2020. 

Los actores sociales con derechos forestales son participes importantes de 
la construcción conjunta de un nuevo escenario forestal, asimismo la parti-
cipación del sector privado, representada por actores privados con derechos 
forestales, transformadores primarios y secundarios, aserraderos, carpinteros 
y artesanos en madera, así como comercializadores nacionales e internacio-
nales de madera. Además de los Productores no Maderables, como los cas-
tañeros, cacaoteros, productores de frutos silvestres, medicinas y artesanos.



La sociedad civil y academia también forma parte de estos espacios de cons-
trucción, Universidades, Colegios de Ingenieros Forestales, instituciones de 
investigación, agentes auxiliares y otras organizaciones de la sociedad civil, 
aportan desde sus conocimientos y experticia.

Las “Medidas normativas y acciones inmediatas en Beneficio del Sector Fo-
restal del Estado Plurinacional de Bolivia” se enmarcan en el mandato de la 
Constitución Política del Estado, que promueve a los bosques como un recur-
so estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano (Art. 386)  y la Ley 300 
Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Art. 25) promo-
viendo un manejo integral y sustentable de los bosques, con la aplicación de 
normas y criterios de gestión regionalizada ajustada a cada tipo de bosque de 
acuerdo a las zonas y sistemas de vida como condición para la preservación 
de derechos de uso y aprovechamiento; considerando las múltiples funciones 
ambientales de los bosques;  promoviendo el uso y aprovechamiento plani-
ficado de los productos maderables y no maderables y la protección de los 
bosques primarios; generando políticas de manejo integral y sustentable de 
bosques de acuerdo a las características de las diferentes zonas y sistemas 
de vida, incluyendo programas de forestación, reforestación y restauración 
de bosques, acompañados de la implementación de sistemas agroforestales 
sustentables, en el marco de las prácticas productivas locales y de regenera-
ción de los sistemas de vida.

Por ello, las “Medidas normativas y acciones inmediatas en Beneficio del Sec-
tor Forestal del Estado Plurinacional de Bolivia” se desarrollaron en base a los 
lineamientos establecidos en la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016 – 2020 y la Contribución Prevista Determinada Na-
cionalmente del Estado Plurinacional de Bolivia, con base a los lineamientos 
que orientan la planificación y las políticas públicas en el corto y mediano 
plazo y articula la intervención del Estado en el largo plazo, para generar una 
mayor contribución del sector forestal a la economía nacional y la reducción 
de la pobreza, planteando  las siguientes metas hacia el año 2030.

•	 Incrementar	la	cobertura	neta	de	bosques	a	más	de	54	millones	de	hectá-
reas, respecto de las 52,5 millones del año 2010. 

•	 Incrementar	la	superficie	de	áreas	forestadas	y	reforestadas	a	4.5	millones	
de hectáreas.

•	 Incrementar	las	áreas	de	bosques	con	manejo	integral	y	sustentable	con	
enfoque comunitario a 16,9 millones de hectáreas.



•	 Alcanzar	a	cero	la	deforestación	ilegal.

•	 Fortalecer	las	funciones	ambientales	en	aproximadamente	29	millones	de	
hectáreas.

•	 Contribución	del	sector	forestal	al	incremento	del	Producto	Interno	Bruto	
(PIB) al 5,4%.

•	 Reducir	a	cero	 la	extrema	pobreza	en	 la	población	que	depende	de	 los	
bosques, de un aproximado de 350 mil personas al 2010. 

En este proceso de concertación con los diferentes sectores involucrados 
con los bosques para generar alianzas y acuerdos que promuevan la Gestión 
Integral y Sustentable de los Bosques, se han identificado los principales de-
safíos que enfrenta el sector, definiendo así ejes temáticos sobre los cuales 
se ha generado de manera participativa lineamientos para un nuevo régimen 
forestal en Bolivia.

Alexandra Moreira Lopez
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE  Y AGUA
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DECRETO SUPREMO N° 2912
EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 342 de la Constitución Política del Estado, establece que es 
deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera 
sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el 
equilibrio del medio ambiente.

Que el Artículo 386 del Texto Constitucional, señala que los bosques naturales 
y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo 
boliviano; asimismo, determina que el Estado promoverá las actividades de 
conservación y aprovechamiento sustentable, la rehabilitación y reforestación 
de áreas degradadas;

Que el numeral 7 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política 
del Estado, dispone como competencia exclusiva del nivel central del 
Estado la Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales 
y bosques.

Que el Artículo 51 de la Ley Nº 1333, de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente, 
declara de necesidad pública la ejecución de los planes de forestación y 
agroforestación en el territorio nacional, con fines de recuperación de suelos, 
protección de cuencas, producción de leña, carbón vegetal, uso comercial e 
industrial y otras actividades específicas.

Que el Artículo 23 de la Ley Nº 1700, de 12 de julio de 1996, Forestal, establece 
la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, con 
la finalidad de promover el financiamiento para la utilización sostenible y la 
conservación de los bosques y las tierras forestales.

Que el inciso c) del Artículo 24 de la Ley Nº 1700, determina  que las 
prefecturas, actuales gobiernos autónomos departamentales, tienen la 
atribución, de formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública 
en rehabilitación de cuencas y tierras forestales, aforestación y reforestación, 
conservación y preservación del medio ambiente, que promuevan el 
efectivo cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación en sus respectivas 
jurisdicciones con la participación o por intermedio de los municipios.
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Que el numeral 3 del Artículo 25 de la Ley Nº 300, de 15 de octubre de 2012, 
Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, promueve y 
desarrolla políticas de manejo integral y sustentable de bosques de acuerdo 
a las características de las diferentes zonas y sistemas de vida, incluyendo 
programas de forestación, reforestación y restauración de bosques, 
acompañados de la implementación de sistemas agroforestales sustentables, 
en el marco de las prácticas productivas locales y de regeneración de los 
sistemas de vida.

Que el Parágrafo III del Artículo 68 del Reglamento General de la Ley Forestal 
aprobado por Decreto Supremo Nº 24453, de 21 de diciembre de 1996, 
dispone que las municipalidades o mancomunidades municipales deberán 
contemplar en sus planes de desarrollo municipales y sus presupuestos 
anuales la asignación de fondos para la implementación de los planes de 
manejo y plantaciones forestales y agroforestales y protección de bosques 
nativos en coordinación con las agrupaciones sociales de su jurisdicción.

Que el Decreto Supremo Nº 0443, de 10 de marzo de 2010, crea el Programa 
Nacional de Forestación y Reforestación para ampliar la contribución a la 
conservación de la biodiversidad, mantenimiento de procesos ecológicos, 
restauración de ecosistemas y cuencas, así como la disminución de los 
efectos del cambio climático; fortalecer la concepción de manejo integral del 
bosque, reconociendo el valor de la función ambiental, social y económica 
que cumple el mismo; e incrementar la cobertura boscosa del país.

Que en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques establecido en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social, el Estado Plurinacional de Bolivia ha planteado 
la Contribución Prevista Determinada Nacionalmente, definiendo metas fijas 
en cuanto a hectáreas forestadas y reforestadas hasta el año 2030, ratificadas 
en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, para cuyo cumplimiento 
resulta necesario establecer nuevos lineamientos técnicos, administrativos y 
jurídicos que permitan realizar acciones efectivas y eficientes de forestación 
y reforestación a nivel nacional.

Que es necesario preservar las áreas verdes dentro del Estado Plurinacional 
de Bolivia, mediante la implementación del ordenamiento territorial que 
considere el cuidado de la Madre Tierra, a través del mejoramiento de la 
calidad de aire, paisajismo, regulación hídrica, conservación de especies 
nativas, entre otras, para lo cual los diferentes niveles de Estado deben 
asumir su responsabilidad de forma efectiva.
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EN CONSEJO DE MINISTROS,  DECRETA:

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto de- 
clarar de carácter estratégico y de prioridad nacional el Programa Nacional 
de Forestación y Reforestación – PNFR en el marco del Plan de Desarrollo 
Económico y Social, y aprobar la Estrategia Nacional de Implementación del 
PNFR 2016-2030.

ARTÍCULO 2.- (NATURALEZA  DEL PROGRAMA  NACIONAL  DE FORESTA-
CIÓN Y REFORESTACIÓN – PNFR). Se declara de carácter estratégico y de 
prioridad nacional el PNFR en el marco del Plan de Desarrollo Económico y 
Social.

ARTÍCULO 3.- (APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA). Se aprueba la Estrategia 
Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030, que forma parte Anexa al 
presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 4.-  (ÁMBITO DE APLICACIÓN).

I. La Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030, se aplica 
a actividades de forestación y reforestación en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, que incluye plantaciones de protección, comercia-
les, agrosilvopastoriles y de silvicultura urbana.

II. La Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030, establece 
los mecanismos de ejecución del PNFR, que será de aplicación obligatoria 
para el nivel central del Estado y para las entidades territoriales autóno-
mas y regirá para las acciones a ser desarrolladas por los demás actores 
considerados en el presente Decreto Supremo.

CAPÍTULO II

INSTANCIAS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
IMPLEMENTACIÓN  DEL PNFR 2016-2030 Y SUS ROLES

ARTÍCULO 5.- (INSTANCIAS DE EJECUCIÓN). Las instancias  de ejecución de 
la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030, comprenden 
al nivel central del Estado, entidades público – privadas, entidades territoriales 
autónomas, organizaciones sociales y comunitarias, universidades e institutos 
de educación primaria, secundaria y superior y el pueblo boliviano en general.
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ARTÍCULO 6.-  (NIVEL CENTRAL DEL ESTADO).

I.  Las instituciones del nivel central del Estado implementarán acciones de 
forestación y reforestación, en el marco de sus atribuciones, considerando 
al menos:

a) El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección Ge-
neral de Gestión y Desarrollo Forestal coordinará la ejecución de la Es-
trategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030. Asimismo, 
ejecutará los proyectos de la Estrategia Nacional de Implementación del 
PNFR 2016-2030 a través de las instancias ejecutoras del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, conforme corresponda;

b) El Ministerio de Defensa, participará y apoyará en las campañas de 
forestación y reforestación en el marco de la Estrategia Nacional de 
Implementación del PNFR 2016-2030;

c) El Ministerio de Educación, promoverá e implementará programas edu-
cativos prácticos en el Sistema Educativo Plurinacional, que coadyuven 
a las acciones de reforestación y forestación así como a la educación 
sobre la importancia de los bosques y beneficios que proporciona la 
gestión integral de los bosques al Vivir Bien del pueblo boliviano;

d) El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de sus programas 
y/o proyectos promoverá la implementación de sistemas agrosilvopas-
toriles y acciones de recuperación de suelos agrícolas y forestales en 
áreas degradadas, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambien-
te y Agua. Asimismo, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria 
y Forestal – INIAF, coadyuvará con la implementación de técnicas y 
prácticas para mejorar la calidad de las semillas para las plantaciones 
en sus diferentes tipos, así como en acciones para la producción ma-
siva de plantines, implementando bancos de germoplasma forestal y 
sistemas para el desarrollo de semillas certificadas, en coordinación 
con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua;

e) Ministerio de Planificación del Desarrollo, verificará que los Planes Te-
rritoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien – PTDI y las acciones de 
forestación y reforestación, incluidos en éstos, se encuentren en con-
cordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social;
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f) El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, promoverá 
la transformación primaria y secundaria de productos derivados de la 
forestación y reforestación con fines comerciales en el marco del Plan 
de Desarrollo Económico y Social;

g) El Ministerio de Comunicación, elaborará e implementará  acciones de 
difusión, comunicación y socialización de la Estrategia Nacional de Im-
plementación del PNFR 2016-2030.

II. El nivel central del Estado podrá suscribir con las entidades territoriales 
autónomas, convenios intergubernativos de coordinación y ejecución de la 
Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030.

ARTÍCULO 7.- (ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). Las entidades 
territoriales autónomas en el marco de sus competencias ejecutarán accio-
nes de forestación y reforestación de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030.

ARTÍCULO 8.-  (ORGANIZACIONES SOCIALES).

I. Las organizaciones  sociales de acuerdo a sus propias capacidades y 
en coordinación con las entidades territoriales autónomas, apoyarán 
en la ejecución de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 
2016-2030.

II. Las comunidades, juntas vecinales, barrios, asociaciones y otras formas 
de organización del pueblo boliviano, realizarán campañas de forestación 
y reforestación de acuerdo a sus capacidades.

ARTÍCULO 9.- (UNIVERSIDADES). Las Universidades Públicas y Privadas co-
adyuvarán a la ejecución de la Estrategia Nacional de Implementación del 
PNFR 2016-2030  a través de la suscripción de convenios interinstitucionales 
con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

ARTÍCULO 10.-  (UNIDADES EDUCATIVAS). Las Unidades Educativas públi-
cas y privadas coadyuvarán de forma activa en la campaña “MI ÁRBOL” en el 
marco del eje articulador de educación en convivencia con la Madre Tierra.

ARTÍCULO 11.-  (SECTOR PRIVADO). La participación e inversión del sector 
privado en actividades de forestación y reforestación fortalecerá la ejecución 
de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030.

ARTÍCULO 12.- (OTROS ACTORES). Las entidades públicas y privadas no 
consideradas anteriormente, sociedad civil y el pueblo boliviano organizado 
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participarán de acuerdo a sus capacidades y condiciones en la ejecución de 
las actividades previstas en la Estrategia Nacional de Implementación del 
PNFR 2016-2030.

CAPÍTULO III
COORDINACIÓN, DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ARTÍCULO 13.- (COORDINACIÓN).

I.  Los gobiernos autónomos departamentales y municipales ejecutarán la 
Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030, en el marco 
de los PTDI de forma coordinada y articulada entre el nivel central del 
Estado, las entidades territoriales autónomas, organizaciones sociales y 
comunitarias y otros actores establecidos en el presente Decreto Supremo 
para el cumplimiento de las metas en forestación y reforestación sujetas 
a evaluación anual.

II.  Las entidades públicas y privadas consideradas en los Artículos 11 y 12 del 
presente Decreto Supremo podrán suscribir convenios y/o acuerdos que 
les permita ejecutar sus obligaciones en el marco de la presente norma, 
dentro del periodo administrativo de planificación anual.

ARTÍCULO 14.- (DIFUSIÓN).

I.  La campaña “MI ÁRBOL” se constituye en el mecanismo de difusión de la 
Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030 a cargo del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

II. Los gobiernos autónomos departamentales y municipales, realizarán cam-
pañas de forestación y reforestación departamental y municipal articula- 
dos a la campaña “MI ÁRBOL”, para tal efecto implementarán acciones 
de promoción y difusión de la forestación y reforestación en el ámbito 
departamental y municipal.

III. Las instituciones del sector público participarán activamente en la difusión 
de las campañas de forestación y reforestación en coordinación con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

ARTÍCULO 15.- (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN). El Ministerio  de Medio 
Ambiente y Agua, será responsable del seguimiento y evaluación del cumpli-
miento de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030 a 
través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal.
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CAPÍTULO IV 
MECANISMOS DE FOMENTO

ARTÍCULO 16.-  (MECANISMOS DE FOMENTO). El nivel central del Estado a 
través de las entidades competentes apoyará y reconocerá los esfuerzos de 
los gobiernos autónomos departamentales y municipales en el cumplimiento 
de las metas anuales de forestación y reforestación establecidas en la Estra-
tegia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030, estableciendo los 
siguientes mecanismos de fomento:

a) Priorización para la adscripción al Mecanismo Conjunto de Mitigación y 
Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques de la 
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra;

b) Soporte financiero y no financiero para el fortalecimiento de la producción, 
plantación y mantenimiento en los niveles departamentales y municipales, 
de acuerdo a disponibilidad financiera;

c) Acceso a créditos de la banca privada para los actores privados y comuni-
tarios para las plantaciones comerciales y agrosilvopastoriles;

d)  Otros que establezca el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en coordi-
nación con entidades del nivel central del Estado y entidades territoriales 
autónomas.

CAPÍTULO V
SISTEMA  DE INFORMACIÓN  Y MONITOREO  DE BOSQUES

ARTÍCULO 17.-  (SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO).

I. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, implementará  el Sistema de 
Información y Monitoreo de Bosques – SIMB como instancia técnica de 
monitoreo y gestión de información de bosques. El SIMB articulará todos 
los sistemas de monitoreo que generan información sobre bosques en las 
entidades públicas.

II. El Ministerio  de Medio Ambiente y Agua, en coordinación  con los go-
biernos autónomos departamentales implementará el módulo de foresta-
ción y reforestación del SIMB para realizar la evaluación y seguimiento al 
cumplimiento de las metas de forestación y reforestación por parte de las 
entidades territoriales autónomas.

III. Los gobiernos autónomos departamentales remitirán al SIMB toda infor-
mación relacionada al cumplimiento de las metas en su jurisdicción, con-
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forme a los lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de Imple-
mentación del PNFR 2016-2030.

CAPÍTULO VI
RESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LA FORESTACIÓN Y 

REFORESTACIÓN

ARTÍCULO 18.- (RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 
PRIMARIO Y SECUNDARIO).

I. Los estudiantes del nivel de educación inicial comunitaria,  de educación 
primaria comunitaria vocacional y educación secundaria comunitaria pro- 
ductiva contribuirán en las actividades de forestación y reforestación, con la 
plantación de árboles, su cuidado y mantenimiento, hasta culminar el nivel 
de educación secundaria comunitaria productiva, sujeta a reglamentación.

II. El proceso de plantación y cuidado del árbol deberá ir acompañado de 
un proceso de educación ambiental con relación a la importancia de los 
árboles y capacitación técnica en la plantación y mantenimiento, garan-
tizando la participación más activa del estudiante en el cuidado de los 
árboles, para lo cual coordinarán los Ministerios de Educación y de Medio 
Ambiente y Agua.

ARTÍCULO 19.- (RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITA- 
RIOS). Los estudiantes de universidades públicas y privadas, deberán con-
tribuir a las actividades de forestación y reforestación, con la plantación de 
árboles y su mantenimiento, recibiendo por su contribución el Certificado de 
Responsabilidad Ambiental “MI ÁRBOL” otorgado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua.

ARTÍCULO 20.- (RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS). Las empresas 
públicas y privadas que desarrollen actividades, obras y/o proyectos en el 
país deberán cumplir con acciones de forestación y reforestación para la otor-
gación y mantenimiento  de la Licencia Ambiental, de acuerdo a normativa 
específica a ser desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

ARTÍCULO 21.- (RESPONSABILIDAD DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 
PÚBLICOS). Las servidoras y servidores públicos del Estado Plurinacional de 
Bolivia, deberán contribuir a las actividades de forestación y reforestación, 
tanto en las entidades del nivel central del Estado como en los gobiernos 
de las entidades territoriales autónomas, con la plantación de un árbol y su 
mantenimiento de forma anual, sujeto a reglamentación.
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ARTÍCULO 22.- (RESPONSABILIDADES  DE LOS CIUDADANOS  QUE PRES- 
TAN SERVICIO MILITAR). Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional 
de Bolivia a través de los conscriptos contribuirán a las actividades de fo-
restación y reforestación, con la plantación de árboles, mediante convenios 
interinstitucionales, con lo cual recibirán el Certificado de Responsabilidad 
Ambiental “MI ÁRBOL”.

ARTÍCULO 23.-  (REDES DE VOLUNTARIOS). El Ministerio de Medio Ambien-
te y Agua, promoverá la conformación de redes de voluntariado que apoyarán 
a la campaña “MI ÁRBOL”, desde la producción, plantación y mantenimiento, 
fortaleciendo la conciencia social y comunitaria sobre la importancia de los 
bosques, con lo cual recibirán el Certificado de Responsabilidad Ambiental 
“MI ÁRBOL”.

CAPÍTULO VII 
FINANCIAMIENTO

ARTÍCULO 24.- (FINANCIAMIENTO).

I. El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, financiará la eje-
cución de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030 
en el marco de sus atribuciones.

II. Los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en el marco de 
sus competencias destinarán recursos económicos para la ejecución de la 
Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030.

III. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a transferir 
anualmente recursos del Tesoro General de la Nación, de acuerdo a dispo-
nibilidad financiera, al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para apoyar 
en el cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional de Implementa-
ción del PNFR 2016-2030.

IV. Los recursos destinados a la ejecución de la Estrategia Nacional de Im-
plementación del PNFR 2016-2030 por parte del sector privado que de-
sarrollen actividades en el país, serán contabilizadas como contribuciones 
financieras y no financieras a favor del PNFR.

V. Recursos provenientes de donación y crédito externo destinados a la eje-
cución de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- En un plazo de treinta (30) días hábiles 
a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Me- 
dio Ambiente y Agua deberá elaborar y aprobar mediante Resolución Ministe-
rial, los reglamentos que correspondan para la organización y funcionamiento 
de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR, estableciendo además 
la estructura y atribuciones de las instancias de ejecución, coordinación e 
implementación de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de 
Planificación del Desarrollo, identificará otros mecanismos financieros para 
apoyar y aumentar el financiamiento de la Estrategia Nacional de Implemen-
tación del PNFR 2016-2030.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Las entidades públicas deberán imputar  
los gastos dentro de su presupuesto, del nivel central del Estado involucradas 
en la ejecución de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-
2030, deberán asignar recursos al interior de su presupuesto aprobado.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan en- 
cargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Departamento de Santa Cruz, a los veintisiete días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciséis.

FDO. EVO MORALES AYMA,

•	David	Choquehuanca	Céspedes,

•	Juan	Ramón	Quintana	Taborga,

•	Reymi	Luis	Ferreira	Justiniano,

•	Rene	Gonzalo	Orellana	Halkyer

MINISTRO  DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO E INTERINO DE 
GOBIERNO,

•	Luis	Alberto	Sanchez	Fernandez,

•	Ana	Veronica	Ramos	Morales
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MINISTRA  DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL E 
INTERINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Y DE DESARROLLO 
RURAL Y TIERRAS,

•	Milton	Claros	Hinojosa,

•	Félix	Cesar	Navarro	Miranda,

•	Virginia	Velasco	Condori,

•	José	Gonzalo	Trigoso	Agudo,

•	Ariana	Campero	Nava,

•	María	Alexandra	Moreira	Lopez,

•	Roberto	Iván	Aguilar	Gómez,

•	Hugo	José	Siles	Nuñez	del	Prado,

•	Lenny	Tatiana	Valdivia	Bautista,

•	Marko	Marcelo	Machicao	Bankovic,

•	Marianela	Paco	Duran,

•	Tito	Rolando	Montaño	Rivera.





DECRETO SUPREMO N° 2913
– AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO  

PARA LA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS AL SECTOR  
PRODUCTIVO FORESTAL
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DECRETO SUPREMO N° 2913
EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el numeral 6 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, deter-
mina que son fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, promover 
y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos 
naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del for-
talecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles.

Que el Parágrafo I del Artículo 318 del Texto Constitucional, establece que el 
Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garanti-
ce una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada 
las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora.

Que el Parágrafo I del Artículo 406 de la Constitución Política del Estado, dis-
pone que el Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por 
medio de políticas, programas y proyectos integrales de fomento a la produc-
ción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objeto de obtener el 
mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización 
de los recursos naturales renovables.

Que el Parágrafo I del Artículo 10 de la Ley N° 1700, de 12 de julio de 1996, 
señala que los titulares de derechos forestales otorgados por el Estado deben 
procurar avanzar progresivamente hacia el uso integral del bosque, eviden-
ciando esfuerzos consistentes y continuados en tal sentido y reflejándolos en 
la medida de lo posible en los planes de manejo y sus actualizaciones. Asi-
mismo los centros de procesamiento de productos forestales procurarán la 
diversificación industrial y el incremento del valor agregado de sus productos.

Que el Artículo 7 de la Ley Nº 211, de 23 de diciembre de 2011, del Presu-
puesto General del Estado – Gestión 2012, vigente por disposición del inciso 
g) de la Disposición Final Segunda de la Ley Nº 769, de 17 de diciembre de 
2015, del Presupuesto General del Estado Gestión 2016, autoriza al Órgano 
Ejecutivo constituir fideicomisos con instituciones financieras autorizadas, los 
cuales deben ser aprobados mediante Decreto Supremo.

Que los numerales 1 y 6 del Artículo 10 de la Ley N° 300, de 15 de octubre 
de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, deter-
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minan que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de crear las 
condiciones para garantizar el sostenimiento del propio Estado en todos sus 
ámbitos territoriales para alcanzar el Vivir Bien, a través del desarrollo integral 
del pueblo boliviano; así como promover la industrialización  de los compo-
nentes de la Madre Tierra, en el marco del respeto de los derechos y de los 
objetivos del Vivir Bien y del desarrollo integral establecidos en la citada Ley.

Que el inciso c) del Artículo 180 de la Ley Nº 393, de 21 de agosto de 2013, 
de Servicios Financieros, establece como una de las operaciones del Banco 
de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima  Mixta – BDP - S.A.M., la de 
realizar negocios y operaciones de Fideicomiso, ya sea en calidad de fideico-
mitente, fiduciario o beneficiario.

Que con el objeto de contribuir al desarrollo de las comunidades y actores 
del sector forestal, existe la necesidad de constituir un Fideicomiso para el 
otorgamiento de créditos destinados a capital de operaciones y de inversión 
a personas naturales y/o jurídicas que realicen actividades de producción, 
recolección, extracción, procesamiento y comercialización de productos fo-
restales maderables y no maderables bajo un manejo integral y sustentable 
de bosques.

EN CONSEJO DE MINISTROS,  DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto au-
torizar la constitución de un fideicomiso para el otorgamiento de créditos 
destinados a capital de operaciones y de inversión a personas naturales y/o 
jurídicas que realicen actividades de recolección, extracción, producción, 
procesamiento y comercialización de productos forestales maderables y no 
maderables bajo un manejo integral y sustentable de bosques.

ARTÍCULO 2.- (FIDEICOMISO). Se autoriza al Ministerio  de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural para que en su condición de fideicomitente  suscriba 
un Contrato de Fideicomiso de manera temporal y no definitiva, por un monto 
de hasta Bs 51.115.162,73 (CINCUENTA Y UN MILLONES  CIENTO QUINCE 
MIL CIENTO SESENTA Y DOS 73/100 BOLIVIANOS), a ser administrado por el 
Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta – BDP – S.A.M., 
en su calidad de fiduciario, para el otorgamiento de créditos destinados a 
capital de operaciones y de inversión a personas naturales y/o jurídicas que 
realicen actividades de recolección, extracción, producción, procesamiento y 
comercialización de productos forestales maderables y no maderables bajo 
un manejo integral y sustentable de bosques.
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ARTÍCULO 3.-  (FUENTE DE LOS RECURSOS PARA EL FIDEICOMISO).

I. Para la constitución  del fideicomiso  se autoriza al Ministerio de Economía 
y Finanzas Publicas, con cargo a recursos del Tesoro General de la Nación 
– TGN, asignar los recursos señalados en el Artículo precedente al Minis-
terio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

II.  Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a 
transmitir de manera temporal y no definitiva al BDP – S.A.M., los recursos 
señalados en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo, a efectos de 
constituir el fideicomiso.

ARTÍCULO 4.-  (FINALIDAD DEL FIDEICOMISO).

I. La finalidad del fideicomiso es la de financiar recursos para el otorga-
miento de créditos destinados a capital de operaciones y de inversión a 
personas naturales y/o jurídicas que realicen actividades de recolección, 
extracción, producción, procesamiento y comercialización de productos 
forestales maderables y no maderables bajo un manejo integral y susten-
table de bosques.

II. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural será la entidad 
encargada de la supervisión, seguimiento y evaluación del cumplimiento 
de la finalidad del fideicomiso.

ARTÍCULO 5.- (BENEFICIARIOS).

I. Las personas naturales y/o jurídicas que participen en actividades de re-
colección, extracción, producción, procesamiento y comercialización de 
productos forestales maderables y no maderables bajo un manejo integral 
y sustentable de bosques.

II. Los beneficiarios de los créditos deberán cancelar en su totalidad los cré-
ditos a ser otorgados con recursos del fideicomiso, en las condiciones a 
ser establecidas en los contratos de préstamo o mutuo respectivos.

ARTÍCULO 6.- (PLAZO DEL FIDEICOMISO).  El plazo del fideicomiso será de 
hasta diez (10) años computables a partir de la fecha de suscripción del res-
pectivo Contrato de Constitución del mismo entre el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, en calidad de fideicomitente y el BDP – S.A.M., 
en calidad de fiduciario.

ARTÍCULO 7.- (CONDICIONES DE ACCESO A RECURSOS DEL FIDEICOMISO).

I. Los requisitos de elegibilidad y las condiciones de acceso al financiamien-
to serán previstos en los reglamentos del fideicomiso.
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II. Los préstamos del fideicomiso se regirán por lo previsto en los Contratos 
de Préstamo a ser suscritos con los prestatarios, el Contrato de Fideicomi-
so y sus Reglamentos.

III. Los financiamientos serán otorgados a personas naturales y/o jurídicas 
a través del fiduciario y/o Entidades de Intermediación Financiera – EIF, 
reguladas o en proceso de adecuación, por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero – ASFI, las que serán seleccionadas  por el fiduciario 
con base a los criterios y condiciones establecidas reglamentariamente.

IV. El fideicomiso podrá otorgar  créditos  con garantías convencionales, no 
convencionales y otros, con el objeto de ampliar la cobertura de prestata-
rios en el marco del presente Decreto Supremo.

V. De acuerdo a lo previsto en el respectivo Contrato de Fideicomiso y sus 
Reglamentos, el fideicomiso deberá constituir con cargo a sus recursos 
fondos de reserva para previsiones, que permitan la sostenibilidad finan-
ciera del mismo.

VI. El fiduciario, en representación del fideicomiso, podrá establecer alianzas 
estratégicas, para el cofinanciamiento de las operaciones de crédito con 
recursos del fideicomiso y con recursos de las EIF reguladas y en proceso 
de adecuación, conforme a reglamentación específica.

ARTÍCULO 8.- (ADMINISTRACIÓN  DEL FIDEICOMISO). Todos los aspectos 
relativos a la operación y administración del fideicomiso, así como la remu-
neración del fiduciario, serán establecidos en el Contrato de Constitución del 
mismo y en sus Reglamentos.

ARTÍCULO 9.- (FUENTE DE REEMBOLSO DE LOS RECURSOS).

I. El repago de los préstamos otorgados por el fideicomiso a los prestatarios, 
será la fuente de reembolso del mismo al fideicomitente.

II. La forma de reembolso de los recursos del fideicomiso al fideicomitente, 
será establecida en el Contrato de Fideicomiso y sus Reglamentos.

III. Los recursos del fideicomiso  deberán ser reembolsados por el fideico- 
mitente en su totalidad al TGN, así como los excedentes que se podrían 
generar.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-

I.   Se reduce el monto  establecido  en el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1956, 
de 2 de abril de 2014, modificado por el Decreto Supremo Nº 2128, de 
24	de	septiembre	de	2014,	a	un	monto	de	hasta	Bs	8.884.837,27	(OCHO	
MILLONES	OCHOCIENTOS	OCHENTA	Y	CUATRO	MIL	OCHOCIENTOS	TREINTA	
Y SIETE 27/100  BOLIVIANOS).

II. El Ministerio  de Desarrollo Productivo y Economía Plural, deberá restituir 
al TGN los recursos señalados en el Parágrafo precedente, así como los 
excedentes que se podrían generar.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Previa a la otorgación de recursos 
al fideicomiso autorizado en el presente Decreto Supremo, el fideicomitente 
del fideicomiso autorizado mediante Decreto Supremo Nº 1956, modificado 
por el Decreto Supremo  Nº 2128,  deberá realizar  la devolución  al TGN de 
los saldos no utilizados.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.-  En un plazo no mayor a cuarenta y cinco 
(45) días hábiles, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en 
coordinación  con el BDP – S.A.M., elaborará el Contrato del Fideicomiso y 
los Reglamentos necesarios para el funcionamiento y puesta en marcha del 
fideicomiso autorizado por el presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Los Ministerios  de Economía y Finanzas 
Públicas; y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, efectuarán las modifi-
caciones presupuestarias, los ajustes contables y registros correspondientes, 
en el ámbito de sus competencias, para el cumplimiento del presente Decreto 
Supremo.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- El Ministerio  de Desarrollo  Productivo  y 
Economía Plural, en coordinación con el BDP – S.A.M., elaborará la adenda 
al Contrato del Fideicomiso autorizado mediante Decreto Supremo Nº 1956, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 2128, a objeto de dar cumplimiento  a 
lo establecido en el presente Decreto Supremo.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Economía y Finanzas 
Públicas; y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, quedan encargados 
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
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Es dado en el Departamento de Santa Cruz, a los veintisiete días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciséis.

FDO. EVO MORALES AYMA,

•	David	Choquehuanca	Céspedes,

•	Juan	Ramón	Quintana	Taborga,

•	Reymi	Luis	Ferreira	Justiniano,

•	Rene	Gonzalo	Orellana	Halkyer

MINISTRO  DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO E INTERINO DE 
GOBIERNO,

•	Luis	Alberto	Sanchez	Fernandez,

•	Ana	Verónica	Ramos	Morales

MINISTRA  DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL E 
INTERINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Y DE DESARROLLO 
RURAL Y TIERRAS,

•	Milton	Claros	Hinojosa,

•	Félix	Cesar	Navarro	Miranda,

•	Virginia	Velasco	Condori,

•	José	Gonzalo	Trigoso	Agudo,

•	Ariana	Campero	Nava,

•	María	Alexandra	Moreira	Lopez,

•	Roberto	Iván	Aguilar	Gómez,

•	Hugo	José	Siles	Nuñez	del	Prado,

•	Lenny	Tatiana	Valdivia	Bautista,

•	Marko	Marcelo	Machicao	Bankovic,

•	Marianela	Paco	Duran,

•	Tito	Rolando	Montaño	Rivera.



DECRETO SUPREMO N° 2914
– CREA EL PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL  DE 

LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES
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DECRETO SUPREMO N° 2914
EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ES-

TADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Políti-
ca del Estado, establece que es competencia exclusiva del nivel central del 
Estado la política forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y 
bosques.

Que el Parágrafo I del Artículo 348 del Texto Constitucional, dispone que son 
recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el 
agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espec-
tro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas suscepti-
bles de aprovechamiento; y el Parágrafo II del citado Artículo, señala que los 
recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el 
desarrollo del país.

Qué el Artículo 386 de la Constitución Política del Estado, determina que los 
bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el 
desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovecha- 
miento forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo 
promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, 
la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y refores-
tación de áreas degradadas. En ese mismo sentido el Parágrafo I del Artículo

387, establece que el Estado deberá garantizar la conservación de los bos-
ques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento susten-
table, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas.

Que el numeral 1 del Artículo 25 de la Ley N° 300, de 15 de octubre de 
2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, dispone 
que las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral 
de bosques, entre otros, es realizar un manejo integral y sustentable de los 
bosques con normas y criterios de gestión regionalizada ajustada a cada tipo 
de bosque de acuerdo a las zonas y sistemas de vida como condición para la 
preservación de derechos de uso y aprovechamiento.

Que de acuerdo a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico 
y Social 2016-2020  en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien y los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, 
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en cuanto a la erradicación de la deforestación ilegal hasta el año 2030 a tra-
vés de la Contribución Prevista Determinada Nacionalmente en el marco del 
Acuerdo de París sobre Cambio Climático, existe la necesidad de aprobar un 
programa con un enfoque integral de Monitoreo y Control de la Deforestación 
y Degradación de Bosques.

EN CONSEJO DE MINISTROS,  DECRETA:

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear 
el Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de 
Bosques – “NUESTROS BOSQUES”, establecer  sus componentes  y mecanis-
mos para su ejecución, de acuerdo al Plan de Desarrollo Económico y Social 
en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2020  – PDES y en 
cumplimiento de los compromisos internacionales en Cambio Climático.

ARTÍCULO 2.- (CREACIÓN). Se crea el Programa de Monitoreo y Control de 
la Deforestación y Degradación de Bosques – “NUESTROS BOSQUES” a cargo 
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con un enfoque integral, contem-
plando los siguientes componentes:

a) Monitoreo y control de la deforestación;

b) Monitoreo, prevención, control y combate de incendios forestales;

c) Manejo integral del fuego;

d)   Recuperación de bosques en áreas degradadas.

ARTÍCULO 3.- (ALCANCE). El Programa de Monitoreo  y Control de la Defo-
restación y Degradación de Bosques – “NUESTROS BOSQUES”, se implemen-
tará en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 4.- (OBJETIVOS DEL PROGRAMA). El Programa de Monitoreo y 
Control de la Deforestación y Degradación de Bosques – “NUESTROS BOS-
QUES”, tiene como objetivos:

a) Promover mecanismos de regulación para la ampliación de la superfi-
cie de producción de alimentos en el país de forma sustentable, en el 
marco de lo previsto en los planes de mediano y largo plazo;

b) Erradicar progresivamente la deforestación ilegal en el país hasta el año 
2020;
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c) Mejorar  los lineamientos  técnicos  legales de autorización,  seguimien-
to, monitoreo, control y sanción de la deforestación;

d) Desarrollar y fortalecer las capacidades locales e institucionales  de los 
diferentes niveles de gobierno para el monitoreo, prevención y control 
de la deforestación, incendios forestales y manejo integral del fuego;

e) Reducir los impactos sociales, económicos y ambientales generados 
por la deforestación ilegal, degradación de bosques, incendios foresta-
les y uso inadecuado del fuego;

f) Promover estrategias y acciones para la recuperación de bosques en 
áreas degradadas.

ARTÍCULO 5.- (RESPONSABLES). Los responsables para la ejecución del 
Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bos-
ques – “NUESTROS BOSQUES”, en el marco de sus competencias y atribu-
ciones son los siguientes:

a) Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la Dirección General de 
Gestión y Desarrollo Forestal – DGGDF, como responsable de la coordi-
nación y monitoreo en la implementación del Programa de Monitoreo y 
Control de la Deforestación y Degradación de Bosques – “NUESTROS BOS-
QUES”, a nivel nacional;

b) Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras;

c) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT;

d) Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra – APMT;

e) Entidades territoriales autónomas;

f)  Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP.

CAPÍTULO II
MONITOREO Y CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN

ARTÍCULO 6.- (MONITOREO  Y CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN). Es el 
componente por el cual se realiza el monitoreo y control a la ampliación de 
la superficie de producción de alimentos a través del cambio de uso de suelo 
en áreas boscosas, respetando la aptitud de la vocación del uso de suelo 
agropecuario y forestal y considerando la provisión sustentable de funciones 
ambientales, así como el monitoreo y control de la deforestación ilegal.
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ARTÍCULO 7.- (IDENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE PRO-
DUCCIÓN DE ALIMENTOS).

I. La identificación  y autorización de áreas de producción de alimentos en 
bosques se definirá de acuerdo al Plan de Desarrollo Económico y Social 
2016-2020,  en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien.

II. Los Ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Desarrollo Rural y Tierras a 
través de una Resolución Biministerial, son los responsables de identificar 
anualmente las metas y áreas de producción de alimentos de manera pla-
nificada en el país, basados en la aptitud de usos de suelos y considerando 
la provisión sustentable de las funciones ambientales de los bosques. Las 
superficies deforestadas al margen de las áreas planificadas serán consi-
deradas como áreas ilegales sujetas a sanción.

III. La solicitud de autorización de desmontes de áreas para la producción de 
alimentos en bosques para la propiedad agraria individual y comunitaria o 
colectiva se realizará a través de instrumentos técnicos legales vigentes, 
en los plazos que serán definidos por la ABT para su evaluación técnica de 
las áreas y metas conforme al Parágrafo II del presente Artículo.

IV. El Ministerio  de Desarrollo Rural y Tierras, en coordinación  con otras 
entidades competentes, deberá realizar procesos de coordinación y articu-
lación para apoyar con acciones de desarrollo rural integral y sustentable 
para que los propietarios agrarios individuales y comunitarios y colectivos 
optimicen los rendimientos en sus áreas de producción agropecuaria, fo-
restal y agroforestal, a través de la incorporación de acciones de desarrollo 
rural integral y sustentable, intensificación de actividades agropecuarias 
y reducción de actividades extensivas, y restauración de zonas de vida, 
entre otras acciones.

ARTÍCULO 8.- (GESTIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA INFOR-
MACIÓN).

I. El Ministerio  de Medio Ambiente y Agua, a través del Sistema de Infor-
mación y Monitoreo de Bosques – SIMB, establecerá un módulo para el 
seguimiento de la deforestación en todo el territorio del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia. Con este propósito, las entidades competentes del Órgano 
Ejecutivo vinculadas con la administración de bosques y tierras deberán 
proporcionar de forma obligatoria la información requerida por el SIMB.

II. El SIMB registrará las áreas que cuentan con autorizaciones de desmontes 
para la producción de alimentos, misma que será de acceso público.
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III. La DGGDF en coordinación con la ABT a la finalización de cada gestión, 
remitirá un informe a las Máximas Autoridades Ejecutivas – MAEs, sobre el 
monitoreo y control de la Deforestación emitiendo el dictamen respectivo 
para la aplicación de los incentivos pertinentes, así también elaborará re-
comendaciones para su implementación en la siguiente gestión.

ARTÍCULO 9.-  (GESTIÓN Y CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN ILEGAL).

I.   El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, coordinará con el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras para dar cumplimiento al Programa de Monitoreo 
y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques – “NUESTROS 
BOSQUES”, en el marco del derecho de uso y aprovechamiento de recur-
sos forestales y tenencia de la tierra.

II.  La ABT realizará el control de la deforestación ilegal a través de mecanis-
mos vigentes.

III. La ABT coordinará las acciones necesarias con las entidades del Órgano 
Ejecutivo, entidades territoriales  autónomas, Policía Boliviana, Fuerzas Ar-
madas, organizaciones sociales, y otras entidades privadas, para realizar 
inspección, vigilancia y control territorial en deforestación ilegal.

CAPÍTULO III
MONITOREO, PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE 

INCENDIOS FORESTALES

ARTÍCULO  10.- (MONITOREO,  PREVENCIÓN,  CONTROL Y  COMBATE  DE 
INCENDIOS  FORESTALES). Es el componente mediante el cual se evita la 
pérdida y destrucción de los bosques, y de áreas productivas agropecuarias, 
forestales y agroforestales, a consecuencia de los incendios forestales.

ARTÍCULO 11.- (MONITOREO).

I.  El SIMB se constituye en el instrumento de monitoreo de incendios fores-
tales.

II. Las entidades territoriales autónomas y otras entidades públicas, en el 
marco de sus competencias remitirán información para la sistematización 
y alimentación de datos al SIMB.

ARTÍCULO 12.-  (PREVENCIÓN).

I. La DGGDF de forma coordinada con las entidades competentes, desarro-
llará acciones estratégicas de prevención, control y combate de los incen-
dios forestales, de forma periódica.
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II.  El nivel central del Estado, las entidades territoriales  autónomas, y las 
Fuerzas Armadas, en el marco de sus competencias, deberán incorporar 
en sus Planes Operativos  Anuales – POAs, presupuestos para las acciones 
de prevención, control y combate de los incendios forestales.

ARTÍCULO 13.-  (CONTROL). La DGGDF desarrollará procesos y acciones de 
prevención y control relacionados con los incendios forestales, para lo cual 
deberá coordinar acciones operativas con las instancias del nivel central del 
Estado, las Fuerzas Armadas y las entidades territoriales autónomas.

ARTÍCULO 14.-  (ACCIONES DE COMBATE).

I. La DGGDF y las Fuerzas Armadas realizarán acciones coordinadas para el 
combate de incendios en áreas con cobertura boscosa, en el marco de sus 
competencias.

II. Las Fuerzas Armadas del Estado, a través de los Comandos Conjuntos, 
se constituyen en la entidad operativa de respuesta inmediata para llevar 
adelante los procesos de combate a los incendios forestales, establecien-
do brigadas contra incendios forestales en todo el territorio nacional.

III. La DGGDF coordinará con las entidades territoriales autónomas la con- 
formación de brigadas locales para el control y combate de los incendios 
forestales, agrupando con este fin a voluntarios de entidades públicas y 
privadas. Las Fuerzas Armadas realizarán acciones de formación  y desa-
rrollo de capacidades de las brigadas locales de voluntarios.

CAPÍTULO IV
MANEJO  INTEGRAL DEL FUEGO

ARTÍCULO 15.- (MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO). Es el componente me-
diante el cual se desarrollan planes y acciones técnicas con enfoque susten-
table, dirigidas a la prevención, predicción, detección, extinción, manipulación 
y uso de fuego tendiente a establecer equilibrio en el desarrollo de las acti-
vidades productivas agropecuarias, forestales y agroforestales, de acuerdo a 
las características regionales para atender objetivos y lograr metas específi-
cas y priorizar un rango de decisiones.

ARTÍCULO 16.-  (ACCIONES INSTITUCIONALES).

I. La DGGDF es la encargada de coordinar, articular y desarrollar planes y ac-
ciones técnicas con enfoque integral, dirigidas a la prevención, predicción, 
detección, extinción, manipulación y uso del fuego, según corresponda, en 
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los programas y proyectos agropecuarios y de manejo integral y sustenta-
ble de bosques de las entidades territoriales autónomas.

II. El Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral 
y Sustentable de los Bosques de la APMT, incorporará el desarrollo  de 
prácticas integrales de manejo del fuego y alternativas al uso del fuego 
en las prácticas agropecuarias, según corresponda, en sus acciones ins-
titucionales y como parte de los indicadores conjuntos de mitigación y 
adaptación a ser gestionados en los ámbitos territoriales.

III. Las entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias, 
vinculadas a la gestión agropecuaria y forestal podrán promover prácticas 
integrales de manejo del fuego y alternativas al uso del fuego, según co-
rresponda, en el desarrollo de las actividades productivas en el marco de 
lo establecido en el presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 17.- (CHAQUEO DE USO DOMÉSTICO). La DGGDF en coordinación 
con la ABT reglamentará la extensión de autorizaciones y condiciones que co-
rresponde al chaqueo con fines de uso doméstico en áreas boscosas definidas 
por el Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de 
Bosques – “NUESTROS BOSQUES”, desarrollando con prioridad acciones de 
seguimiento en las áreas de ampliación de la producción de alimentos.

ARTÍCULO 18.- (SUSTITUCIÓN GRADUAL DE QUEMAS). Los titulares de pre-
dios, medianos y empresas, que desarrollen actividades productivas que prac-
tican quemas de pastizales, rastrojos, cañaverales y otros, están obligados a 
incorporar sistemas alternativos para la eliminación  del uso del fuego, cuya 
reglamentación será establecida por la DGGDF en coordinación con la ABT.

CAPÍTULO V
RECUPERACIÓN DE BOSQUES EN ÁREAS DEGRADADAS

ARTÍCULO 19.- (RECUPERACIÓN DE BOSQUES EN ÁREAS DEGRADADAS). 
Es el componente mediante el cual se promueven procesos de coordinación 
y acciones intergubernamentales  para recuperar áreas degradadas de sue-
los forestales con la ejecución de acciones tendientes a la regeneración de 
bosques en dichas áreas para la provisión de funciones ambientales, sociales 
y económicas.

ARTÍCULO 20.-  (ASPECTOS INSTITUCIONALES).

I. La DGGDF es la encargada de coordinar y articular la implementación de 
acciones para la recuperación de bosques en áreas degradadas en el mar-
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co de la Estrategia Nacional de Implementación del Programa Nacional de 
Forestación y Reforestación 2016-2030.

II. Las entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias, 
podrán promover y desarrollar acciones para la recuperación de bosques 
en áreas degradadas en coordinación con las organizaciones comunitarias 
y asociaciones de productores de sus jurisdicciones territoriales.

CAPÍTULO VI 
RÉGIMEN SANCIONATORIO

ARTÍCULO 21.- (SANCIONES A PROPIEDADES AGROPECUARIAS). Las 
ciudadanas y los ciudadanos que sean titulares de predios de pequeñas 
propiedades, medianas propiedades, empresas agropecuarias, propiedades 
colectivas y territorios indígenas originarios campesinos que realicen 
deforestación ilegal serán sancionados conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 337, de 11 de enero de 2013, de Apoyo a la Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques.

ARTÍCULO 22.- (SUSPENSIÓN DE AUTORIZACIONES). Toda solicitud  de 
desmontes y/o trámites administrativos efectuados por los usuarios del 
bosque ante la autoridad competente, no serán autorizadas, si hubieren 
obligaciones administrativas incumplidas.

CAPÍTULO VII
ACCIONES DE SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO

ARTÍCULO 23.-  (INFORME  ANUAL DE SEGUIMIENTO).  La DGGDF elaborará 
un informe anual de seguimiento a la implementación del Programa de 
Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques – 
“NUESTROS BOSQUES”, territorializado por región, departamento y municipio 
que muestre los avances y cumplimiento  de los aspectos identificados en el 
presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 24.-  (PROMOCIÓN Y FOMENTO). Las entidades  territoriales au-
tónomas y organizaciones comunitarias y de productores que hayan cumplido 
de forma satisfactoria con los procesos y acciones vinculadas al Programa de 
Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques – “NUES-
TROS BOSQUES”, serán priorizados por los programas y proyectos a cargo 
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
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CAPÍTULO VIII 
FINANCIAMIENTO

ARTÍCULO 25.-  (FINANCIAMIENTO). El Programa de Monitoreo y Control de 
la Deforestación y Degradación de Bosques – “NUESTROS BOSQUES” será 
financiado con:

a) Recursos propios de la ABT;

b) Créditos y donaciones nacionales e internacionales;

c) Otros Recursos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- El Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, en el plazo de noventa (90) días hábiles a partir de la publicación del 
presente Decreto Supremo, elaborará y aprobará mediante Resolución Mi-
nisterial la reglamentación necesaria para la implementación del presente 
Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- La Autoridad  de Fiscalización  y 
Control Social de Bosques y Tierra – ABT, en coordinación con el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, en el plazo de sesenta (60) días hábiles a partir 
de la publicación de presente Decreto Supremo, podrá adecuar su estructura 
organizativa y procesos normativos y técnicos conforme a lo dispuesto en el 
presente Decreto Supremo.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

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

Los señores Ministros  de Estado en los Despachos de Medio Ambiente y 
Agua; y de Desarrollo Rural y Tierras, quedan encargados de la ejecución y 
cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Departamento de Santa Cruz, a los veintisiete días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciséis.

FDO. EVO MORALES AYMA,

•	David	Choquehuanca	Céspedes,

•	Juan	Ramón	Quintana	Taborga,
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•	Reymi	Luis	Ferreira	Justiniano,

•	Rene	Gonzalo	Orellana	Halkyer

MINISTRO  DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO E INTERINO DE 
GOBIERNO,

•	Luis	Alberto	Sanchez	Fernandez,

•	Ana	Veronica	Ramos	Morales

MINISTRA  DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL E 
INTERINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Y DE DESARROLLO 
RURAL Y TIERRAS,

•	Milton	Claros	Hinojosa,

•	Félix	Cesar	Navarro	Miranda,

•	Virginia	Velasco	Condori,

•	José	Gonzalo	Trigoso	Agudo,

•	Ariana	Campero	Nava,

•	María	Alexandra	Moreira	Lopez,

•	Roberto	Iván	Aguilar	Gómez,

•	Hugo	José	Siles	Nuñez	del	Prado,

•	Lenny	Tatiana	Valdivia	Bautista,

•	Marko	Marcelo	Machicao	Bankovic,

•	Marianela	Paco	Duran,

•	Tito	Rolando	Montaño	Rivera.



DECRETO SUPREMO N° 2915
– IMPLEMENTA EL “PROGRAMA CENTROS DE

 SERVICIOS PRODUCTIVOS DE MADERA”
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DECRETO SUPREMO N° 2915
EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ES-

TADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el numeral 6 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, señala 
entre los fines y funciones esenciales del Estado, promover y garantizar el 
aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e im-
pulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la 
base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles.

Que el Parágrafo I del Artículo 318 del Texto Constitucional, establece que 
el Estado determinará una política productiva industrial y comercial que 
garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma 
adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad 
exportadora. Asimismo, el Parágrafo III del citado Artículo, dispone que el 
Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial y 
los servicios básicos para el sector productivo.

Que el numeral 4 del Artículo 334 de la Constitución Política del Estado, 
dispone que en el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y 
fomentará a las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones 
económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños 
productores, quienes gozarán de preferencias en las compras del Estado.

Que el numeral 4 del Artículo 20 de la Ley N° 300, de 15 de octubre de 
2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, dispone 
que el Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el desarrollo de complejos 
productivos, en el marco de la economía plural, incluyendo encadenamientos 
productivos entre sectores y regiones que dinamicen economías locales e 
iniciativas vinculadas a la micro, pequeña, mediana empresa y economía co-
munitaria, involucrando con prioridad a los sectores agropecuario, artesanal, 
industrial y de servicios.

Que el Pilar 6 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020  en el 
Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, aprobado por Ley Nº 786, de 
9 de marzo de 2016, señala que en los Complejos Productivos, adquieren 
particular relevancia en el marco de la economía plural, las formas de 
economía comunitaria, incluyendo a los productores micro y de pequeña 
escala, los que en este contexto deberán articularse y fortalecerse como 
actores productivos.
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Que con el objeto de contribuir a mejorar la productividad y calidad de 
los productos manufacturados del sector madera, existe la necesidad de 
constituir un programa para la implementación de centros de servicios 
productivos para la micro y pequeña empresa de este sector.

EN CONSEJO DE MINISTROS,  DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto im-
plementar el “Programa Centros de Servicios Productivos de Madera”.

ARTÍCULO 2.- (IMPLEMENTACIÓN). La implementación y ejecución del 
“Programa  Centros de Servicios Productivos de Madera” estará a cargo de 
PRO-BOLIVIA, bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural.

ARTÍCULO 3.- (BENEFICIARIOS). El “Programa  Centros de Servicios Produc-
tivos de Madera” tendrá entre sus beneficiarios a la micro, pequeña, mediana 
empresa, artesanos y actores de la economía comunitaria.

ARTÍCULO 4.- (COMPONENTES). Son componentes  del “Programa  Centros 
de Servicios Productivos de Madera”:

a) La prestación de servicios tecnológicos;

b) La capacitación y asistencia técnica.

ARTÍCULO 5.- (SEGUIMIENTO  Y EVALUACIÓN). El Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural a través del Viceministerio de la Micro y Pequeña 
Empresa realizará la supervisión, seguimiento  y evaluación del cumplimiento 
de la finalidad del Programa.

ARTÍCULO 6.- (FINANCIEMIENTO). El “Programa Centros de Servicios Pro-
ductivos de Madera” podrá ser financiado con:

a) Recursos propios;

b) Donaciones y créditos externos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- El Viceministerio de la Micro y Pequeña 
Empresa del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en coordi-
nación  con PRO-BOLIVIA, elaborarán la reglamentación correspondiente para 
el funcionamiento  y puesta en marcha del “Programa Centros de Servicios 
Productivos de Madera”, que será aprobada mediante Resolución Ministerial, 
en un plazo de hasta treinta (30) días hábiles, computables a partir de la pu-
blicación del presente Decreto Supremo.
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La señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural, queda encargada de la ejecución y cumplimiento del presente 
Decreto Supremo.

Es dado en el Departamento de Santa Cruz, a los veintisiete días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciséis.

FDO. EVO MORALES AYMA,

•	David	Choquehuanca	Céspedes,

•	Juan	Ramón	Quintana	Taborga,

•	Reymi	Luis	Ferreira	Justiniano,

•	Rene	Gonzalo	Orellana	Halkyer

MINISTRO  DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO E INTERINO DE 
GOBIERNO,

•	Luis	Alberto	Sanchez	Fernandez,

•	Ana	Veronica	Ramos	Morales

MINISTRA  DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL E 
INTERINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Y DE DESARROLLO 
RURAL Y TIERRAS,

•	Milton	Claros	Hinojosa,

•	Félix	Cesar	Navarro	Miranda,

•	Virginia	Velasco	Condori,

•	José	Gonzalo	Trigoso	Agudo,

•	Ariana	Campero	Nava,

•	María	Alexandra	Moreira	Lopez,

•	Roberto	Iván	Aguilar	Gómez,

•	Hugo	José	Siles	Nuñez	del	Prado,

•	Lenny	Tatiana	Valdivia	Bautista,

•	Marko	Marcelo	Machicao	Bankovic,

•	Marianela	Paco	Duran,

•	Tito	Rolando	Montaño	Rivera.





DECRETO SUPREMO N° 2916
– APRUEBA EL ESTATUTO DEL FONDO NACIONAL DE  

DESARROLLO FORESTAL - FONABOSQUE
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DECRETO SUPREMO N° 2916
EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ES-

TADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el Parágrafo I del Artículo 23 de la Ley Nº 1700, de 12 de julio de 1996, 
Forestal, crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, como 
entidad pública bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente, con personalidad jurídica de derecho público con autonomía téc-
nica, administrativa, económica y financiera, con la finalidad de promover el 
financiamiento para la utilización sostenible y la conservación de los bosques 
y las tierras forestales. Su organización estará determinada en sus estatutos, 
a ser aprobados mediante Decreto Supremo.

Que el inciso c) del Artículo 38 de la Ley Nº 1700, dispone la transferencia a favor 
del FONABOSQUE del diez por ciento (10%) de la patente de aprovechamiento 
forestal, más el cincuenta por ciento (50%) de las patentes de desmonte y los 
saldos líquidos de las multas y remates, para un fondo fiduciario destinado 
a aportes de contrapartida para la clasificación, zonificación, manejo y 
rehabilitación de cuencas y tierras forestales, ordenamiento y manejo forestal, 
investigación, capacitación y transferencia de tecnologías forestales.

Que el Decreto Supremo Nº 24759, de 31 de julio de 1997, aprueba los Esta-
tutos  del  FONABOSQUE, estableciendo el objeto, la organización, funciones, 
fuentes de financiamiento y patrimonio.

Que el Parágrafo II del Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0429, de 10 de 
febrero de 2010, señala que la Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua, tiene 
bajo tuición al FONABOSQUE entre otras.

Que en el marco de las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia dirigidas 
al sector forestal, es necesario que sus entidades se adecuen a este contex-
to, con el objetivo de dar cumplimiento a los fines establecidos en el nuevo 
marco normativo, coadyuvando al logro de las metas planteadas en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2016-2020,  así como dar cumplimiento a los 
indicadores y compromisos internacionales asumidos por el Estado.
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EN CONSEJO DE MINISTROS,  DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar 
el Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, que 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo en el marco de lo es-
tablecido por el Parágrafo I del Artículo 23 de la Ley N° 1700, de 12 de julio 
de 1996, Forestal.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIÓN ABROGATORIA ÚNICA.-  Se abroga  el  Decreto  Supremo  Nº 
24759, de 31 de julio de 1997.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- El presente Decreto Supremo que aprueba 
el Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, entrará 
en vigencia a partir de su publicación.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- El FONABOSQUE, podrá recibir recursos 
financieros del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra en el marco de la Ley 
Nº 300, de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral para Vivir Bien, y demás normativa vigente.

La señora Ministra de Estado en el Despacho de Medio Ambiente y Agua, que- 
da encargada de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Departamento de Santa Cruz, a los veintisiete días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciséis.

FDO. EVO MORALES AYMA,

•	David	Choquehuanca	Céspedes,

•	Juan	Ramón	Quintana	Taborga,

•	Reymi	Luis	Ferreira	Justiniano,

•	Rene	Gonzalo	Orellana	Halkyer

MINISTRO  DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO E INTERINO DE 
GOBIERNO,

•	Luis	Alberto	Sanchez	Fernandez,

•	Ana	Verónica	Ramos	Morales

MINISTRA  DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL E 
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INTERINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Y DE DESARROLLO 
RURAL Y TIERRAS,

•	Milton	Claros	Hinojosa,

•	Félix	Cesar	Navarro	Miranda,

•	Virginia	Velasco	Condori,

•	José	Gonzalo	Trigoso	Agudo,

•	Ariana	Campero	Nava,

•	María	Alexandra	Moreira	Lopez,

•	Roberto	Iván	Aguilar	Gómez,

•	Hugo	José	Siles	Nuñez	del	Prado,

•	Lenny	Tatiana	Valdivia	Bautista,

•	Marko	Marcelo	Machicao	Bankovic,

•	Marianela	Paco	Duran,

•	Tito	Rolando	Montaño	Rivera.

ESTATUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
FORESTAL “FONABOSQUE”

ARTÍCULO 1.- (OBJETO).  El presente Estatuto tiene por objeto establecer 
la estructura organizacional, técnica y operativa para el funcionamiento del 
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE.

ARTÍCULO 2.- (FINALIDAD). El FONABOSQUE promoverá,  administrará  y 
otorgará recursos financieros para el manejo sustentable de bosques con en-
foque de gestión integral de cuencas, conservación de los bosques y suelos 
forestales, recuperación de suelos degradados en áreas forestales, manejo 
integral del fuego.

ARTÍCULO 3.- (DOMICILIO Y ÁMBITO DE ACCIÓN). El domicilio  legal de 
FONABOSQUE es la ciudad de La Paz, con ámbito de acción a nivel nacional, 
pudiendo crear oficinas departamentales previo informe técnico, financiero y 
legal que establezca su viabilidad.

ARTÍCULO 4.- (ATRIBUCIONES). El FONABOSQUE, en el marco  de su finali-
dad tiene las siguientes atribuciones:
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a) Establecer los procedimientos para promover, administrar y otorgar recur-
sos financieros;

b) Suscribir convenios y acuerdos con personas naturales o jurídicas de 
derecho privado o público, en el marco de sus atribuciones;

c) Constituir fideicomisos públicos y otros instrumentos financieros, de 
acuerdo a normativa vigente;

d) Coadyuvar en la gestión de financiamiento con las entidades competentes;

e) Participar en fondos concursables y otras ventanas financieras nacionales 
e internacionales para la gestión de programas y proyectos aprobados 
para el sector forestal, en coordinación con las entidades competentes;

f) Revisar, evaluar y financiar programas y proyectos de conservación, 
protección y manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión 
integral de cuencas, acciones de forestación y reforestación, recuperación 
de suelo degradados en áreas forestales y manejo integral del fuego y 
acciones vinculadas de investigación, asistencia técnica y transferencia de 
tecnología, en el marco de la normativa vigente;

g) Promover actividades de fortalecimiento institucional con relación al ma-
nejo integral y sustentable de los bosques, incluyendo acciones de educa-
ción, formación y sensibilización de la sociedad respecto a la importancia 
de los bosques y sus ecosistemas;

h) Coadyuvar en la formulación de programas y proyectos para su gestión de 
financiamiento y fortalecimiento del sector forestal;

i) Realizar el control, seguimiento y monitoreo a los proyectos financia- dos 
por la entidad.

ARTÍCULO 5.- (ORGANIZACIÓN). La estructura organizacional del FONABOS-
QUE comprende los siguientes niveles:

1. Nivel Ejecutivo;

2. Nivel Operativo.

ARTÍCULO 6.-  (NIVEL EJECUTIVO).

I.   El Nivel Ejecutivo estará a cargo de la Directora o Director General Ejecuti-
vo, siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva del FONABOSQUE.
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II.  La Directora o Director General Ejecutivo será designado mediante Re-
solución Suprema a propuesta de la Ministra o Ministro de Medio Am-
biente y Agua.

ARTÍCULO  7.- (FUNCIONES  DE  LA  DIRECTORA  O  DIRECTOR  GENERAL 
EJECUTIVO). Son funciones  de la Directora  o Director General Ejecutivo del 
FONABOSQUE:

a) Ejercer la representación legal de la institución;

b) Aprobar e implementar estrategias institucionales, así como realizar el se-
guimiento y evaluar su ejecución;

c) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades técnicas y operativas del FO-
NABOSQUE en el marco de los objetivos de la institución;

d) Aprobar, revisar y evaluar los proyectos propuestos al FONABOSQUE;

e) Realizar el control y seguimiento a los proyectos financiados;

f) Promover la sostenibilidad financiera del FONABOSQUE;

g) Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funciona-
miento de la institución;

h) Contratar, promover o destituir al personal a su cargo, en el marco de la 
normativa vigente;

i) Aprobar el plan estratégico institucional,  plan operativo anual, manuales 
internos, presupuesto y sus modificaciones;

j) Elaborar y proponer la reglamentación para el funcionamiento  del FONA-
BOSQUE al Ministerio de Medio Ambiente y Agua;

k)	 Cumplir	con	la	rendición	de	cuentas;

l) Suscribir contratos, convenios o acuerdos para la ejecución de planes, 
programas y proyectos, en el marco de sus atribuciones;

m) Autorizar la apertura de oficinas en el territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia según necesidad técnica justificada;

n) Coordinar y disponer la ejecución de auditorías conforme a normativa legal 
vigente.

ARTÍCULO 8.- (FINANCIAMIENTO). Son fuentes de financiamiento  del FO-
NABOSQUE, los establecidos en el Parágrafo II del Artículo 23 y 38 de la Ley 
N° 1700, de 12 de julio de 1996, Forestal.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- A partir de la vigencia del presente 
Estatuto del FONABOSQUE, en un plazo de treinta (30) días calendario, la 
Máxima Autoridad Ejecutiva presentará la nueva estructura organizacional y 
la reglamentación del funcionamiento del FONABOSQUE al Ministerio de Me- 
dio Ambiente y Agua para su aprobación.



RESOLUCIÓN MINISTERIAL  MMAyA  Nº 340
– ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN  DEL REPORTE 

ÚNICO DE FOCOS DE CALOR E INCENDIOS FORESTALES 
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  Nº 340
– ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN  DEL REPORTE ÚNICO 

DE FOCOS DE CALOR E INCENDIOS FORESTALES

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el numeral 15 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, 
establece que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, proteger y de-
fender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar 
los derechos de las futuras generaciones.

Que el Parágrafo II, numeral 7 del Artículo 298 de la Constitución Política 
del Estado, determina que son competencias exclusivas del nivel central del 
Estado: la Política Forestal y Régimen General de Suelos, Recursos Forestales 
y Bosques.

Que el Artículo 342 de la Constitución Política del Estado, establece que es 
deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de ma-
nera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener 
el equilibrio del medio ambiente.

Que el Artículo 386 de la Constitución Política del Estado señala que los bos-
ques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el 
desarrollo del pueblo boliviano; asimismo, establece que el Estado promoverá 
las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la rehabilita-
ción y reforestación de áreas degradadas.

Que los incisos  b) del Artículo 2 de la Ley Nº 1700, de 12 de julio de 1996, Ley 
Forestal, establece que entre los objetivos del desarrollo forestal sostenible 
es …garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el me-
dio ambiente; en estricto cumplimiento de las prescripciones de protección 
y sostenibilidad.

Que numeral 1 del Artículo 25 de la Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012, 
Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, establece 
las bases y orientaciones  del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en 
bosques que son el de realizar un manejo integral y sustentable de los bos-
ques con normas y criterios de gestión regionalizada ajustada a cada tipo de 
bosque de acuerdo a las zonas de vida como condición para la preservación 
de derechos de uso y aprovechamiento.

Que el Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, Estructura Or-
ganizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia y el Artí-



Medidas y Acciones Inmediatas para el Sector Forestal60

culo 11 del Decreto Supremo Nº 429, de 10 de febrero de 2010 modifica el 
Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, determina e identifica 
las diferentes instancias competentes orientadas a formular e implementar 
el régimen general de biodiversidad, medio ambiente, recursos forestales, 
recursos hídricos y suelos. En ese mismo sentido el parágrafo I de los nu-
merales 4 y 22) del Artículo 14, de la citada norma, faculta a los Ministros y 
Ministras, a dictar normas administrativas y emitir Resoluciones Ministeriales 
en el marco de sus competencias.

Que el numeral 3 del Artículo 18 de la Ley N° 602 de 14 de noviembre de 
2014, Ley de Gestión de Riesgos, respecto de las obligaciones del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua en materia de gestión de riesgos establece: “In-
corporar  medidas preventivas para la contención de incendios forestales”.

Que los incendios forestales son ocasionados principalmente por actividades 
humanas mientras que solo una pequeña parte corresponden a eventos de 
origen natural. Las actividades que ocasionan incendios son los desmontes 
y las quemas de tierras agrícolas y/o forestales para habilitar cultivos o 
plantaciones. Los incendios de origen natural ocurren debido a las altas 
temperaturas y clima seco que originan los fuegos y los vientos que propagan 
rápidamente el fuego, ambos causando efectos negativos al medio ambiente, 
la salud humana y en general a todos los sistemas de vida de la Madre Tierra.

POR TANTO,

La Ministra de Medio Ambiente y Agua, conforme a las facultades conferidas 
por el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009  que aprueba 
la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, sin 
entrar en mayores consideraciones de orden legal.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- El Reporte de Focos de Calor e Incendios Forestales 
emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se constituye en el re-
porte oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, como parte de las medidas 
de prevención y control de incendios forestales en el marco del Sistema de 
Información y Monitoreo de Bosques – SIMB, en el marco de lo establecido 
por el numeral 3 del Artículo 18 de la Ley N°602 de 14 de noviembre de 2014, 
Ley de Gestión de Riesgos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Reporte Único de Focos de Calor e Incendios Fo-
restales emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, será puesto en 
conocimiento de las entidades que componen del nivel central del Estado, a 



RESOLUCIÓN MINISTERIAL MMAyA Nº 340 61

las entidades con competencias en gestión de riesgos, a los Gobiernos Au-
tónomos Departamentales y a los Gobiernos Autónomos Municipales, para el 
desarrollo de sus actividades en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO TERCERO.- La Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal 
es la encargada de la emisión del Reporte Único de Focos de Calor e Incen-
dios Forestales, en el marco de sus competencias establecidas.

ARTÍCULO CUARTO.- El Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal  a través de la Direc-
ción General de Gestión y Desarrollo Forestal coordinará las acciones operati-
vas con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Bosques y Tierras – ABT y otras instancias que corresponda.

ARTÍCULO  QUINTO.- Quedan encargados el cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y la Autoridad de Fis-
calización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.





RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  ABT Nº 079/2016
– INCREMENTA EL VALOR DE LOS CERTIFICADOS  

FORESTALES DE ORIGEN - CFOs DE IMPORTACIÓN PARA  
MUEBLES DE MADERA, TABLEROS Y AGLOMERADOS
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  ABT Nº 079/2016
– INCREMENTA  EL VALOR DE LOS CERTIFICADOS FORESTALES 

DE ORIGEN – CFOs DE IMPORTACIÓN PARA MUEBLES DE 
MADERA, TABLEROS Y AGLOMERADOS

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El Art. 108º numeral 15) de la Constitución Política del Estado establece que 
son deberes de las bolivianas y los bolivianos, proteger y defender los recur-
sos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos 
de las futuras generaciones.

Que, el Art. 386 de la Constitución Política del Estado señala que los bosques 
naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo 
del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento 
forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo 
promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, 
la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y 
reforestación de áreas protegidas.

Que, el parágrafo II del Art. 54 de la Constitución Política del Estado señala 
que es deber del estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato 
industrial y de los servicios estatales.

Que, el Art. 22° parágrafo I, inciso a) de la Ley Forestal, determina que 
la Superintendencia Forestal es la responsable de supervigilar el cabal 
cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación, disponiendo las medidas, 
correctivos y sanciones pertinentes, conforme a ley y su reglamento; efectuar 
decomisos de productos ilegales y medios de perpetración, detentar su 
depósito, expedir su remate por el juez competente.

Que, el Art. 71° párrafo segundo del Reglamento General de la Ley Forestal, 
aprobado por el Decreto Supremo 24453, establece que la autoridad 
competente establecerá los respectivos mecanismos de control desde 
el bosque hasta los centros de procesamiento, mediante sistemas de 
seguimiento en físico y en documentos, de fácil comprobación.

Que, el Art. 74 del Reglamento General de la Ley Forestal, dispone que en 
todo caso el transporte de productos forestales deberá ser acompañado 
del correspondiente certificado de origen, debidamente refrendado por el 
funcionario responsable designado, bajo sanción de decomiso, conforme al 
presente reglamento.
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Que, el Art. 95º parágrafo I y IV del Reglamento General de la Ley Forestal, 
señala que procede el decomiso de productos en caso de comercialización 
ilegal sin la debida autorización; Se prohíbe en todo el territorio nacional el 
transporte, almacenamiento, procesamiento y comercialización de productos 
forestales que no se encuentren amparados por el correspondiente certifica-
do de origen autorizado por la autoridad competente y, en su caso, refrendado 
por el funcionario responsable designado o por la póliza de exportación, bajo 
sanción de decomiso, multa y clausura, según corresponda, de acuerdo al 
presente reglamento. La Superintendencia Forestal ahora ABT es responsable 
de diseñar el contenido y requisitos de los certificados de origen.

Que, El Art. 4 del Decreto Supremo N° 0071, determina que las atribuciones, 
competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoria-
les serán asumidos por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en 
lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.

El Art. 33 inciso c) del Decreto Supremo Nº 071 señala que además de las 
atribuciones conferidas en las normas sectoriales específicas, el Director 
Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 
tiene la atribución de diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de sus 
competencias, manuales y procedimientos, guías y otras normas internas de 
la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra que faciliten 
la gestión forestal y de tierras.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señalado por el Art. 9 punto 6 de la Constitución Política del 
Estado que establece que es función de Estado Promover y garantizar el apro-
vechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar 
su industrialización,  a través del desarrollo y del fortalecimiento  de la base 
productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación 
del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras;

Que en ese sentido es obligación del Estado, proteger, promover y fortalecer 
la industria forestal comunitaria, micro, pequeña, mediana y grande, de forma 
integral, articulada y coordinada con el conjunto de actores de la economía 
plural y con todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, 
de acuerdo a sus competencias;

Que, el parágrafo II del Art. 54 de la Constitución Política del Estado señala 
que es deber del estado y de la sociedad la protección  y defensa del aparato 
industrial y de los servicios estatales;



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ABT Nº 079/2016 67

Que, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, en el 
marco de sus competencias, es la encargada de precautelar el manejo integral 
y sustentable de los recursos forestales y tierra, mejorando los sistema de 
control y fiscalización al transporte, almacenamiento y comercialización de 
productos forestales nacionales e importados, contribuyendo al fortalecimiento 
de las actividades comerciales y mejorando las condiciones sociales y calidad 
de vida de los bolivianos;

Que, en la parte de Considerando del Decreto Supremo No 2752, indica que es 
necesario adoptar políticas destinadas a mejorar los sistemas de información 
y monitoreo de las importaciones.

Que, en el artículo único del Decreto Supremo No 2752, indica que se otorgará 
Autorizaciones Previas, para la importación de los productos identificados en 
el Anexo adjunto al presente Decreto Supremo, donde contempla los mue- 
bles de madera.

Que, en ese sentido es necesario adoptar políticas con el fin de mejorar los 
sistemas de  control referentes a la comercialización de los productos fores-
tales, registrando los productos que se importan a nuestro país y el impacto 
en la industria y economía forestal;

Que, se deben establecer acciones y medidas para proteger a la industria 
forestal nacional, aplicando el sentido de reciprocidad entre países y 
respetando los tratados vigentes, por tanto corresponde implementar nuevas 
sub categorías  y precios  en los CFOs de importación emitidos por la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, mediante las cuales se 
garantizará y protegerá el mercado interno de productos forestales terminados.

Que, el Art. 95 parágrafo IV del Reglamento General de la Ley Forestal esta-
blece que la  ABT es responsable de diseñar el contenido y requisitos de los 
certificados de origen.

Que, los recursos económicos recaudados por los  valores asignados a los 
Certificados Forestales de Origen de Importación – CFO E, deben cubrir los 
costos de diseño, implementación, mantenimiento  de la base de datos  de 
importadoras y producto forestales importados, así como el costo del control 
en las fronteras y lugares de almacenamiento en todo el territorio nacional.

Que, de lo indicado ut supra, todo producto forestal importado, debe llevar el 
correspondiente Certificado Forestal de Origen para la Importación, denomi-
nado CFO E;
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bos-
ques y Tierra en ejercicio de sus atribuciones conferidas por Ley;

RESUELVE:

PRIMERO.-  Modificar la Resolución Administrativa ABT Nº 175/2011,  de 
17 de junio de 2011, “que establece el uso obligatorio de los Certificados 
Forestales de Origen de acuerdo a formatos establecidos”,  APROBANDO en 
la presente resolución las nuevas sub categorías de CFO E de Importación 
para Muebles de Madera, conforme a la lista del cuadro siguiente y que forma 
parte de la presente Resolución.

CERTIFICACIÓN FORESTALES DE ORIGEN

A Madera en Troza A-1 CFO1 35 Proveniente de Bosque 
bajo Manejo Forestal

Madera en Troza A-2 CFO-7ª 70 Proveniente de
Plantación

Madera en Troza A-3 CFO6 140 Proveniente de
Plan de Desmonte, Recu-
peración y Remate

B Madera Aserrada B-1 CFO2 140

Productos Elaborados y
Semielaborados

B-2 CFO2 140

Productos Laminados B-3 CFO2 140

Productos Multilamina-
dos y Aglomerados

B-4 CFO2 140

Madera de Recuperación B-5 CFO2 140

Productos  Secundarios B-6 CFO-3A 10 La presente sub categori-
zación deberá utilizarse en 
función a las directrices 
regionales aprobadas para 
cada Dirección Departa-
mental

B-7 CFO-3B 35

B-8 CFO-3C 70

B-9 CFO-3D 140

Productos en cantidades 
menores

B-10 CFO-3A 10 La presente sub categori-
zación deberá utilizarse en 
función a las directrices 
regionales aprobadas para 
cada Dirección Departa-
mental

B-11 CFO-3B 35

B-12 CFO-3C 70

B-13 CFO-3D 140



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ABT Nº 079/2016 69

C Producto No maderable y 
secundario

C1 CFO-3 70

Productos No Maderables 
de Plantaciones

C2 CFO-7B 30

D Exportación D-1 CFO-4 140 Productos Maderables

D-2 CFO-5 140 Productos No Maderables

E Importación E-1 CFI 380 Productos Maderables 
hasta 5000 pt

E-2 CFI 700 Productos Maderables de 
5.000 Pt hasta
10.000 pt

E-3 CFI-NM 140 Productos No
Maderables

E-4 CFI 1.500 Productos Maderables 
mayor a 10.000 pt

E-5 E1 700 Menor a 2.500 pt.

Importación
de Muebles de Madera 
de tipo de Oficina, Coci-
na, Dormitorio y demás 

muebles de madera

E-6 E1 1.200 2.500 - 5.000 pt.

E-7 E2 2.200 5.000  - 7.500 pt.

E-8 E2 3.200 7.500 - 10.000 pt.

E-9 7.200 10.000 - 12.500 pt.

E-10 12.200 Mayor a 12.500 pt.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE a las Direcciones Departamentales y oficinas ope-
rativas de Bosque y Tierras, a realizar el cobro de los nuevos valorados de los 
CFO E4, E5, E6, E7, E8, E9 y E10.

CUARTO.-  SE INSTRUYE a  las  Direcciones  Departamentales, así  como 
la Dirección  General de Manejo de Bosque y Tierra, la Dirección  General 
de Gestión Administrativa  y Financiera, y la Dirección  General de Asuntos 
Jurídicos,	la	difusión,	ejecución	y	cumplimiento	de	la	presente	Resolución.

Regístrese, Cúmplase y Archívese.-

Rolf Köhler Perrogón
DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE BOSQUES Y TIERRA
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CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL 
MDPYEP, AEVIVIENDA Y ABT

– DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE 
PROMOCIÓN DE COMPRAS ESTATALES AL SECTOR FORESTAL

PRIMERA. (PARTES INTERVINIENTES).-  Intervienen  en la celebración del 
presente Convenio Marco Interinstitucional:

El MINISTERIO  DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL, le-
galmente representado por la Ministra, Ana Verónica Ramos Morales designa- 
da mediante Decreto Presidencial N° 2249, de 23 de enero de 2015, que para 
efectos del presente Convenio se denominará  “MDPyEP”.

La AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA, legalmente  representada  por su 
Director General Ejecutivo Melvin Alfonso Parrado Bigabriel, designado 
median- te Resolución Suprema Nº 12146 de 22 de mayo de 2014, que para 
efectos del presente Convenio se denominará  “AEVIVIENDA”.

La AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y 
TIERRAS, legalmente  representada por su Director Ejecutivo Rolf Köhler Pe-
rrogón, designado mediante Resolución Suprema N° 14515 de fecha 08 de 
abril del 2015, que para efectos del presente Convenio se denominará “ABT”.

SEGUNDA. (ANTECEDENTES).-

En el marco de las competencias y atribuciones del MDPyEP establecidas 
en el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, vinculadas a la 
elaboración de estrategias para el desarrollo del sector productivo en el país, 
tiene competencia para Plantear y ejecutar políticas dirigidas a buscar el ac-
ceso a mercados nacionales y externos; y promoción de compras estatales en 
favor de las unidades productivas entendiéndose estas, a las micro, pequeña, 
mediana, gran empresa, industria, organizaciones económicas campesinas, 
asociaciones, organizaciones de pequeños productores urbanos y/o rurales, 
artesanos, organizaciones económico comunitaria y social cooperativa, pre-
cautelando el abastecimiento del mercado interno; así como para generar po-
líticas públicas para elevar la productividad y competitividad de la artesanía, 
OECAS, micro  y pequeña  empresa.

La AEVIVIENDA, conforme al Decreto Supremo Nº 986 de 21 de septiembre  
de 2011, fue creada como una institución pública descentralizada de dere-
cho público, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, 
financiera, legal y técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de 
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Obras Públicas, Servicios y Vivienda, como entidad encargada de la dotación 
de soluciones habitacionales y hábitat a la población del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

A través del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 0986, se establece como 
finalidad de la Agencia Estatal de Vivienda el diseñar y ejecutar todos los 
programas y/o proyectos estatales de vivienda y hábitat del nivel central del 
Estado, así como aquellos en los que concurra con las entidades territoriales 
autónomas. El Artículo 10, inciso f), establece como función del Director 
General Ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda el negociar y suscribir 
con- tratos, convenios y/o acuerdos para la ejecución de programas y/o 
proyectos de vivienda y hábitat, en el marco de sus competencias.

La ABT, creada mediante Decreto Supremo N° 071 de 9 de abril del 2009, 
como	institución	pública	técnica	y	operativa,	con	personalidad	Jurídica	y	pa-
trimonio propio, que goza de independencia administrativa, financiera, legal 
y técnica, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en virtud a lo 
dispuesto por el Decreto Supremo N° 0429, de 10 de febrero de 2010.

La ABT, tiene como función, regular y fiscalizar las actividades que realicen las 
personas naturales y jurídicas, privadas, comunitarias y publicas en el sector 
de bosques y tierra. Así mismo, tiene la función de 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 desarro-
llarse. Mediante Resolución Administrativa ABT N° 326/2014, la ABT viene 
implementando el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos 
– SBCB, creado con el objeto de promover gradualmente  el buen desempeño 
en operaciones  de aprovechamiento, transformación y comercialización de 
productos del bosque,  garantizando tanto la trazabilidad del mismo, así como 
la sustentabilidad ecológica, social y económica y los procedimientos de ac-
ceso a  incentivos para los usuarios de toda la cadena productiva.

Se ha visto necesaria la coordinación interinstitucional  que permita a estas 
tres entidades, desde sus competencias y funciones, concertar estrategias 
orientadas a impulsar a las MyPEs del sector de madera y de otros que par-
ticipan en el sector de la construcción, generando empleo y coadyuvando 
en la reducción del déficit habitacional, con programas e incentivos para la 
participación de las MyPEs y otras organizaciones asociativas, simultánea- 
mente, como proveedores de productos en procura del desarrollo productivo. 
Mediante esta iniciativa  se podrán implementar mecanismos adecuados y 
específicos en beneficio de las Micros y Pequeñas Empresas, que merecen un 



CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL 75

especial énfasis por parte del Estado, toda vez que el trabajo articula la vida, 
en tanto determina la contribución de cada persona a la sociedad y configura 
identidades individuales y colectivas.

TERCERA. (OBJETO).-

El objeto del presente Convenio es establecer la coordinación y responsabi-
lidades de las Partes suscribientes para la implementación y desarrollo de 
acciones que permitan la participación de las Unidades Productivas (MyPEs) 
y organizaciones sociales productivas, como proveedores en los programas 
y/o proyectos estatales de vivienda social a nivel nacional, como parte de las 
políticas de incentivos en compras estatales y de apoyo a la certificación del 
buen manejo sustentable de los bosques.

CUARTA.  (OBLIGACIONES DE LAS PARTES).-

4.1 Obligaciones Conjuntas:

a) Designar a un responsable de cada entidad, para asegurar la efectiva 
comunicación, coordinación y seguimiento de las actividades conjuntas.

b)  Organizar talleres, reuniones u otros eventos para la concertación y 
planificación a los efectos de cumplir con los objetivos del presente 
Convenio.

c) Coordinar los aspectos técnicos y operativos a ser desarrollados para la 
ejecución del presente Convenio.

d) Realizar acciones de difusión y publicidad  del “Registro de Proveedores 
de Materiales” de la AEVIVIENDA, para lograr que el mayor número de 
Unidades Productivas (MyPEs) y organizaciones sociales productivas 
tomen conocimiento.

e) Proporcionar a las Partes información  institucional  relativa al cum-
plimiento del presente Convenio, a solicitud escrita de los otros parti-
cipantes.

4.2 Obligaciones del  MDPyEP:

a) Efectuar todas las acciones que en el marco de la competencia institu-
cional sean necesarias para el éxito del presente Convenio.

b) Apoyar a las  Unidades Productivas – MyPEs interesadas en inscribirse 
en el “Registro de Proveedores de Materiales de la AEVIVIENDA”.

c) Apoyar a las Unidades Productivas – MyPEs interesadas en inscribirse 
en el “Registro de Centros de Procesamiento” de la ABT.
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d) Elaborar conjuntamente las MyPEs de carpintería una propuesta que 
identifique las necesidades y volúmenes de madera destinado a capa-
citación, para su presentación ante la ABT.

e) Coadyuvar a las Unidades Productivas – MyPEs, a fin de que se benefi-
cien con la adquisición de madera de fuentes legalmente autorizadas.

4.3 Obligaciones de la AEVIVIENDA:

a) Procurar la implementación de políticas internas de promoción y apoyo 
al consumo de productos de las Unidades Productivas (MyPEs) y de 
Organizaciones sociales productivas en los programas y/o proyectos de 
vivienda social.

b) Brindar al MDPyEP y a la ABT, la información  sobre la oferta de pro-
gramas y/o proyectos de vivienda social a fin de facilitar su difusión 
y promoción con las Unidades Productivas – MyPEs y Organizaciones 
Sociales Productivas.

c) Desarrollar políticas de incentivo de calificación a aquellas entidades 
ejecutoras que al momento de presentar su propuesta incluyan produc-
tos adquiridos de las Unidades Productivas – MyPEs.

d) Procurar la implementación de incentivos a las empresas que tengan 
un veinte por ciento (20%) de productos adquiridos de las Unidades 
Productivas – MyPEs y Organizaciones Sociales Productivas.

e) Socializar con las empresas ejecutoras de programas y/o proyectos de 
vivienda social los incentivos que emergen del presente Convenio.

f) Desarrollar acciones piloto con las MyPEs en el marco de proyectos de 
vivienda.

4.4 Obligaciones de la ABT:

a) Priorizar la inscripción de las Unidades Productivas – MyPEs en el “Re-
gistro de Centros de Procesamiento” de la ABT.

b) Coadyuvar al MDPyEP, con los mecanismos necesarios que permitan 
fortalecer los Centros de Innovación Productiva  (CIP – Madera) para 
el desarrollo de capacidades técnicas de las Unidades Productivas – 
MyPEs en productos forestales maderables.

c) Priorizar la inscripción de las empresas ejecutoras en el “Registro de 
Centros de Procesamiento” de la ABT, que participen en los programas 
y/o proyectos de vivienda social de la AEVIVIENDA.
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e) Priorizar la Certificación Forestal de aquellas entidades ejecutoras de 
programas y/o proyectos de vivienda social que cumplan con los requi-
sitos correspondientes, previa coordinación con la AEVIVIENDA.

QUINTA. (LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de cada 
una de las Partes se circunscribe a su competencia y funciones, no siendo 
responsables por cualquier hecho o acto ocasionado por las otras Partes a los 
beneficiarios del presente Convenio o Terceros.

SEXTA.  (CONSULTAS E INTERCAMBIO  DE INFORMACIÓN).-

a)  Las Partes se mantendrán recíprocamente informadas y celebrarán 
consultas sobre cuestiones de interés común que puedan conducir a la 
cooperación mutua.

b)  Las consultas y los intercambios de información y documentación que 
se realicen deberán ser salvaguardados por las Partes, debiendo expli-
citarse los documentos de carácter confidencial para su debida reserva.

c) Cualquiera de las Partes podrá convocar a reuniones para intercam-
biar información respecto al grado de avance de las actividades que 
se realicen con arreglo al presente Convenio y para planificar futuras 
actividades.

SÉPTIMA. (DURACIÓN).- El Convenio tendrá una vigencia de tres (3) años 
calendario computable desde la fecha de suscripción, prorrogable por un pe-
riodo similar previo acuerdo expreso de las Partes.

OCTAVA. (EVALUACIÓN).-  A la conclusión de la vigencia del presente 
Convenio las Partes evaluarán el cumplimiento del objeto y obligaciones del 
mismo. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento, a solicitud escrita de 
cualquiera de las Partes, se podrán realizar evaluaciones de medio término o 
sobre aspectos concretos del Convenio.

NOVENA. (MODIFICACIONES  AL CONVENIO).- El presente Convenio podrá 
ser modificado parcialmente y antes de su vencimiento, previo requerimiento 
fundamentado de cualquiera de las Partes, mediante Adenda Modificatoria 
suscrita por todas las Partes.

DÉCIMA. (CONFLICTOS).- Las Partes acuerdan resolver cualquier  conflicto 
y/o controversia relacionada a la ejecución del Convenio, de manera consen-
suada entre todas las Partes.

DÉCIMA PRIMERA. (RESOLUCIÓN DEL CONVENIO).- Cuando cualquiera de 
las Partes incumpla el presente Convenio el mismo podrá ser resuelto. Asi-
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mismo, si una de las Partes decidiera resolver el presente Convenio, deberá 
comunicar por escrito con la anticipación necesaria a las otras Partes, acla-
rándose que las acciones ya iniciadas deberán ser concluidas conforme se 
proveyeron inicialmente.

DÉCIMA SEGUNDA. (DOMICILIO).- A todo efecto legal y para el cumplimiento 
del presente Convenio, las Partes fijan como domicilio:

MDPyEP
Avenida Mariscal Santa Cruz
Edf. Palacio de Comunicaciones, 
Piso 20
Telf. 2124235 – 39
Fax  2316942
La Paz – Bolivia

AEVIVIENDA
Calle Fernando Guachalla esq. 20 de 
Octubre
N° 411
Edif. Ex CONAVI, Piso 2
Teléfono  2148747
Fax 2148743
La Paz – Bolivia

ABT
Av. 2 de Agosto y 4to Anillo
Teléfono  3488331
Fax 3488393
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

DÉCIMA TERCERA.- (NO OBLIGATORIEDAD DE RELACIONAMIENTO POS-
TERIOR). El presente acuerdo no constituye un compromiso legal a futuro y 
no compromete a las Partes a mantener una futura relación una vez concluido 
su periodo de vigencia.

DÉCIMA CUARTA. (CONFORMIDAD).-  En señal de conformidad y aceptación 
de todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio, las Partes debi-
damente identificadas en la Cláusula Primera firman en constancia, en tres 
(3) ejemplares originales del mismo tenor y validez legal.

Ana Verónica  Ramos Morales  
MINISTRA  DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

Y ECONOMÍA PLURAL

Melvin Alfonso Parrado Bigabriel 
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Rolf Köhler Perrogón
DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  ABT Nº 095/2016

– APRUEBA DIRECTRIZ ABT Nº 03/2016 QUE ESTABLECE 
PROCEDIMIENTO  PARA LA EMISIÓN  DE CERTIFICADOS FORESTALES 

DE ORIGEN DE IMPORTACIÓN DE MUEBLES DE MADERA

VISTOS:
El Informe  Técnico  Legal  ITL-ABT-DGMBT N° 1080/2016  de fecha 09 de 
agosto de 2016 emitido por la Dirección General de Manejo de Bosques y 
Tierra, en el cual se establece la necesidad de efectuar el procedimiento para 
la emisión de Certificados Forestales de Origen de Importación para muebles 
de madera en cumplimiento del D.S. Nº 2752 y con el fin alcanzar las metas 
institucionales de la presente gestión;

CONSIDERANDO:

Que, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, en el 
marco de sus competencias, es la encargada de supervigilar el cabal cumpli-
miento del Régimen Forestal de la Nación debiendo regular, fiscalizar, contro-
lar y supervisar el uso y aprovechamiento de productos forestales en el país;

Que, el Decreto Supremo N° 2752 aprobado el 1 de mayo del 2016, señala 
que es deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato 
industrial y de los servicios estatales. El Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural a través del Viceministerio de Comercio Interno y Exporta-
ciones, otorgará Autorizaciones Previas, para la importación de los productos 
identificados en el Anexo adjunto al Decreto Supremo, encontrándose  los 
Muebles de Madera como productos para la Autorizaciones Previas;

Que, de acuerdo al acta de reunión entre el Viceministerio  de Comercio Inter-
no y Externo  (VCIE) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques 
y Tierra (ABT) de fecha 25 de Mayo del presente año, la ABT deberá efectuar 
el análisis  legal para la emisión  del CFO E y modificación de requisitos para 
las autorizaciones previas de importación  contempladas en el D.S. 2752;

Que, en fecha 3 de junio del 2016, el Director Ejecutivo de la ABT envía me-
diante comunicación  EXT-ABT-DE-300/2016 al VCIE respuesta del análisis 
legal para la emisión del CFO E y modificación de requisitos para las autoriza-
ciones previas de Importación;

Que, en fecha 13 de junio del 2016, el Viceministro de VCIE mediante nota 
CAR/MDPyEP/VCIE/DGCI/URMI Nº 0053/2016, solicita a la ABT efectuar el 
procedimiento de adecuación para que la emisión de la certificación de mue-
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bles de madera importados forme parte de las autorizaciones previas que 
serán reglamentadas por este VCIE dando cumplimiento al D.S. 2752;

Que, en fecha 12 de julio del 2016, el Director Ejecutivo de la ABT remite me-
diante comunicación EXT-ABT-DE-347/2016 al VCIE, el procedimiento para la 
emisión de la certificación de muebles de madera de  importación;

Que, en fecha 25 de julio del 2016, el Viceministro de VCIE envía mediante 
nota CAR/MDPyEP/VCIE/DGCI/URMI No 0077/2016, solicitando a la ABT efec-
tuar la modificación al procedimiento  del documento CF-API-MM por el do-
cumento  con el nombre  de CFO Provisional;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 54 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, señala que 
es deber del estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato in-
dustrial y de los servicios estatales;

Que, el Art. 22° parágrafo I, inciso a) y e) de la Ley Forestal, determina que la 
Superintendencia Forestal es la responsable de supervigilar el cabal cumpli-
miento del Régimen Forestal de la Nación, disponiendo las medidas, correcti-
vos y sanciones pertinentes, conforme a ley y su reglamento; efectuar deco-
misos de productos ilegales y medios de perpetración, detentar su depósito, 
expedir su remate por el juez competente;

Que, el Art. 95º parágrafo  IV del Reglamento General de la Ley Forestal, señala 
que procede el decomiso de productos en caso de comercialización ilegal sin 
la debida autorización; Se prohíbe en todo el territorio  nacional el transporte, 
almacenamiento, procesamiento y comercialización de productos forestales 
que no se encuentren amparados por el correspondiente certificado de origen 
autorizado por la autoridad competente y, en su caso, refrendado por el fun-
cionario responsable designado o  por la póliza de exportación, bajo sanción 
de decomiso, multa y clausura, según corresponda, de acuerdo al presente 
reglamento. La Superintendencia  Forestal ahora ABT es responsable de dise-
ñar el contenido y requisitos de los certificados de origen;

Que, el Art. 4º del Decreto Supremo N° 0071, determina  que las atribuciones, 
competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoria-
les serán asumidos por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en 
lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado;

Que, el Art. 33 inciso c) del Decreto Supremo Nº 071 señala que además de 
las atribuciones conferidas en las normas sectoriales específicas, el Director 
Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tie-
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rra tiene la atribución de diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de sus 
competencias, manuales y procedimientos, guías y otras normas internas de 
la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra que faciliten 
la gestión forestal y de tierras;

Que, el D.S. 2752 en su artículo único establece que “El Ministerio  de Desa-
rrollo Productivo y Economía Plural a través del Viceministerio de Comercio 
Interno y Exportaciones, otorgará Autorizaciones Previas, para la importación 
de los productos identificados en el Anexo adjunto al presente Decreto Su-
premo en un plazo de hasta sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud”, encontrándose entre los productos identificados 
los muebles de madera utilizados en oficinas, muebles de madera utilizados 
en cocinas, muebles de madera utilizados en dormitorios y otros muebles de 
madera;

Que,	la	Resolución	Ministerial		MDPYEP/DESPACHO/Nº	174/2016	de	fecha	21	
de julio de 2016 aprueba el Procedimiento para la emisión de Autorizaciones 
Previas de Importación, establece entre los requisitos para la emisión de la 
Autorización Previa de Importación el CFO provisional emitido por la ABT;

Que, la Resolución Ministerial 134/97 en el punto 2 establece, que “el Pro- 
grama de Abastecimiento y Procesamiento de Materia Prima proveerá in- 
formación y mecanismos que permitan la regulación del transporte y pro- 
cesamiento de productos maderables y no maderables”. En el párrafo final 
del mismo punto, considera a empresas comercializadoras a las Barracas y 
Exportadoras de Productos Forestales;

Que, la Resolución Ministerial  Nº 134/97  en el punto 2.3, dispone la inspec-
ción a los centros de procesamiento y comercialización, esta acción permitirá 
verificar la procedencia de la materia prima así como si el producto comer-
cializado cuenta con el respaldo legal correspondiente;

Que, la Resolución Ministerial Nº 134/97  en el punto 4.2, establece que cual- 
quier adquisición de materia prima, producto semi o elaborados realizada 
por empresas de transformación o comercialización de otras empresas, debe 
estar respaldada por el certificado forestal de origen que identifique a la per-
sona o empresa proveedora;

Que, la Resolución Ministerial Nº 134/97 en el punto 7.3 párrafo  tercero, 
indica que la Superintendencia Forestal hoy ABT podrá dictar directrices y 
protocolos que sean necesarios para mejorar la interpretación y aplicación de 
la presente NT 134/97;
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Que, la Resolución Administrativa ABT Nº 79/2016  de fecha 12 de julio de 
2016  aprueba nuevas sub categorías  de CFO E de Importación para Muebles 
de Madera;

CONSIDERANDO:

Que, el D.S. 2752 en su artículo único establece que “El Ministerio de Desa-
rrollo Productivo y El Estado debe proteger, promover y fortalecer la industria 
forestal comunitaria, micro, pequeña, mediana y grande, de forma integral, 
articulada y coordinada con el conjunto de actores de la economía plural 
y con todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, de 
acuerdo a sus competencias.

Que, es por ello y en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. Nº 2752 que dis-
pone el Procedimiento para emisión de Autorizaciones previas de Importación 
estableciendo entre los requisitos para la emisión de la Autorización Previa 
de Importación el CFO provisional emitido por la ABT y de conformidad a la 
Resolución Administrativa  ABT Nº 79/2016 de fecha 12 de julio de 2016 que 
aprueba nuevas sub categorías de CFO E de Importación para Muebles de 
Madera, se ha elaborado el procedimiento para la emisión de Certificados 
Forestales de Origen de Importación para muebles de madera, estableciendo 
criterios y procedimientos técnicos para la emisión del Certificado Forestal 
de Origen de Importación los cuales permitirán verificar el tipo de producto, 
volumen declarado y destino del producto importado efectuando un mejor 
seguimiento a la trazabilidad, origen del producto y cadena de custodia de 
todo producto forestal en el país;

Que, en ese sentido y conforme a los antecedentes y normativa enunciada 
precedentemente e Informe Técnico Legal ITL-ABT-DGMBT-1080-2016 de 
fecha 09 de agosto de 2015 se ha demostrado que es necesario implementar 
nuevos sistemas mediante los cuales se garantizará el control del mercado 
interno de productos forestales terminados, permitiendo alcanzar las metas 
institucionales por lo que se debe aprobar la Directriz ABT Nº 03/2016  de 
“Procedimiento de Emisión de Certificado Forestal de Origen de Importación 
de Muebles de Madera”.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bos-
ques y Tierra en ejercicio de sus atribuciones conferidas por Ley;
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RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la Directriz ABT Nº 03/2016  de fecha 09 de agosto de 
2016 que establece el Procedimiento para la emisión de Certificados Foresta- 
les de Origen de Importación de Muebles de Madera.

SEGUNDO.- Instruir a la Dirección General Administrativa y Financiera, para 
que a través de la Unidad de Sistemas de Información, elabore el formulario 
digital del Certificado Forestal de Origen de Importación de Muebles de Ma-
dera, conforme a los sistemas y mecanismos de seguridad necesarios para 
el mismo.

TERCERO.- Instruir  a la Dirección General de Manejo de Bosques y Tierra 
para	que	a	través	de	la	Jefatura	Nacional	de	Fiscalización	y	Control,	realice	
la socialización, difusión, implementación, seguimiento, revisión y control del 
procedimiento para la emisión Certificados Forestales de Origen de Importa-
ción de muebles de madera en las Direcciones Departamentales y Unidades 
Operativas de Bosques y Tierra.

CUARTO.- Quedan encargados de la ejecución y cumplimiento  del procedi-
miento para la emisión Certificados Forestales de Origen de Importación de 
muebles de madera, señalados en la presente Resolución Administrativas, las 
diferentes instancias y servidores públicos que tienen competencia, respon-
sabilidad y obligación conferidas en éste instrumento.

QUINTO.- Instruir a la Dirección General Administrativa la publicación de la 
presente Directriz de Procedimiento para la emisión de Certificados Foresta- 
les de Origen de Importación de Muebles de Madera.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Ing. Rolf Köhler Perrogón

DIRECTOR EJECUTIVO – ABT
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CIRCULAR ASFI/404/2016
La Paz, 05 de agosto 2016

Señores:

Presente

 REF: REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO 
  PARA EL SECTOR FORESTAL

Señores:

Para su aplicación y estricto cumplimiento, se adjunta a la presente la Reso-
lución  que aprueba  y pone en Vigencia el REGLAMENTO PARA OPERACIONES 
CRÉDITO PARA EL SECTOR FORESTAL, bajo el siguiente contenido:

1. Denominación del Reglamento

1.1. Se modifica la denominación del “Reglamento  para Operaciones de 
Crédito para el Sector Forestal a “Reglamento  para Operaciones de 
Crédito al Sector Forestal”.

2.  Sección 1: Aspectos Generales

2.1. En el Artículo 3° se modifica la definición de “Organización Forestal 
Comunitaria” por “Organización Comunitaria dedicada a la Actividad 
Forestal”, incorporándose adicionalmente-a otros sectores relaciona- 
dos a la actividad forestal.

3.  Sección 2: Operaciones de Crédito al Sector Forestal

3.1. En razón a la modificación de la definición referida a la “Organización 
Forestal Comunitaria” por “Organización Comunitaria dedicada a la 
Actividad Forestal”, se precisa ésta en toda la sección.

4.  Sección 3: Crédito Forestal Debidamente Garantizado

4.1. Se incorpora el Artículo 7° en esta Sección, estableciendo lineamien-
tos y características para la otorgación de créditos estructurales para 
debidamente garantizados, como una categoría adicional.

4.2. Considerando la modificación antes señalada, se efectúa la remune-
ración de los artículos siguientes.
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4.3. Se modifica el contenido de! Artículo 8° referido a “Límites de Crédito, 
sustituyéndose en el mismo “Patrimonio Neto” por “Capital Regulato-
ria”, en concordancia a lo dispuesto en el Artículo 416 de la Ley N° 
393 de Servicios Financieros y la normativa vigente. Asimismo, se 
precisan las diferentes categorías de crédito por tamaño de actividad 
económica a las cuales aplican ciertos límites de financiamiento, in-
corporándose a la Organización Comunitaria dedicada a la Actividad 
Forestal como una categoría adicional.

4.4. En este Sentido, de acuerdo a las modificaciones  mencionadas an-
teriormente, es pertinente precisar en los Artículos 4°, 5° y 6° de la 
Sección 3, el monto máximo de financiamiento por deudor, en cada 
tipo de crédito.

Las modificaciones al Reglamento para Operaciones de Crédito para el Sector 
Forestal serán incorporadas en el Capítulo XIII, Título I del Libro 2° de la Reco-
pilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF).

Atentamente.

Lic. Ivette Espinoza Vásquez
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i. 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
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RESOLUCIÓN ASFI/619/2016
La Paz, 05 de agosto 2016

VISTOS:

La Constitución Política del Estado, la Ley Nº 393 de Servicios Financieros de 
21 de agosto de 2013, la Resolución ASFI/1101/2015 de 30 de diciembre de 
2015, la Resolución ASFI/282/2016 de 29 de abril de 2016, el informe ASFI/ 
DNP/R-135209/2016 de 3 de agosto de 2016, referido a las modificaciones al 
REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO PARA EL SECTOR FORESTAL 
y demás documentación que ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 331 de la Constitución Política del Estado, establece que: “Las 
actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financie- 
ros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e 
inversión del ahorro, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa 
autorización del Estado, conforme con la Ley”.

Que, el parágrafo I del Artículo 332  de la Constitución Política del Estado, 
determina que: “Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas 
por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta 
institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el terri-
torio boliviano”, reconociendo el carácter constitucional de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero.

Que, el parágrafo I del Artículo 6 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros de 
21 de agosto de 2013, determina que las actividades de intermediación fi-
nanciera y la prestación de servicios financieros, son de interés público y solo 
pueden ser ejercidas por entidades financieras autorizadas conforme a la Ley.

Que, el parágrafo I del Artículo 8 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, 
determina que: “Es competencia privativa indelegable de la Autoridad de Su-
pervisión del Sistema Financiero - ASFI ejecutar la regulación y supervisión 
financiera, con la finalidad de velar por el sano funcionamiento y desarrollo 
de las entidades financieras y preservar la estabilidad del sistema financiero, 
bajo los postulados de la política financiera, establecidos en la Constitución 
Política del Estado”.

Que, el Articulo  16 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros de 21 de 
agosto de 2013,  dispone que: “La Autoridad de Supervisión  del Sistema Fi-



Medidas y Acciones Inmediatas para el Sector Forestal92

nanciero – ASFI, tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios 
financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, la presente Ley 
y los Decretos Supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado 
de valores, los intermediarios  y entidades auxiliares del mismo”.

Que, mediante Resolución Suprema N° 14431 de 19 de febrero de 2015, el 
señor Presidente del Estado Plurinacional, designo a la Lic. Ivette Espinoza 
Vásquez, como Directora General Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero.

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo IV del Artículo 318 de la Constitución Política del Estado, 
promulgada el 7 de febrero de 2009, determina que: “El Estado priorizara la 
promoción del desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas 
de desarrollo del país”.

Que, el Articulo 386 de la Constitución Política del Estado, establece que: “Los 
bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el 
desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovecha- 
miento forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo 
promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, 
la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y refores-
tación de áreas degradadas”.

Que, el inciso t) de Articulo 23 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, 
dispone entre las atribuciones de la Autoridad de Supervisión de Sistema 
Financiero, el emitir normativa prudencial de carácter genera, extendiéndose 
a la regulación de normativa contable para la aplicación de las entidades 
financieras.

Que, el Artículo 94 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros establece que:

“I. El Estado participara directa y activamente en el diseño e implementación 
de medidas para mejorar y promover el financiamiento al sector producti-
vo de la economía, a través de las entidades financieras, a fin de lograr una 
eficiente asignación de recursos para apoyar la transformación productiva, 
la generación de empleo y la distribución equitativa del ingreso.

II.  Estas medidas, velaran porque el destino final de los recursos sea el finan-
ciamiento a actividades de las cadenas productivas en sus diferentes eta-
pas, actividades complementarias a los procesos productivos, actividades 
de comercialización en el mercado interno o externo y otras actividades 
relacionadas con el ámbito productivo”.
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Que, el Artículo 95 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros determina que: 
“Las entidades financieras  deberán estructurar  productos  financieros  con 
tecnologías especializadas para el financiamiento al sector productivo para 
las distintas actividades económicas, en función a las necesidades de recur-
sos en cada etapa del ciclo productivo y de comercialización, de manera que 
los requisitos y las condiciones de pago sean adecuadas a las actividades 
productivas de los prestatarios individuales o grupales”.

Que, el Artículo 98 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros faculta a la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a emitir normativa para fo- 
mentar el desarrollo y la aplicación de innovaciones financieras en el ámbito 
de las microfinanzas, con fines de impulsar el financiamiento especializado 
a las micro, pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales del sector 
productivo.

Que, los parágrafos  I y II del Artículo 101, de la Ley Nº 393 de Servicios Fi-
nancieros determinan que:

“I. El sistema financiero debe estructurar productos y servicios financieros 
rurales con el objetivo de promover el desarrollo rural integral sustentable, 
priorizando el fomento a la producción agropecuaria, piscícola y forestal 
maderable y no maderable, al sano aprovechamiento, transformación, in-
dustrialización y comercialización de los recursos naturales renovables y 
todos los emprendimientos económicos comunitarios y asociativos.

II. Los servicios financieros rurales deben promover y fortalecer las organi-
zaciones económicas productivas rurales, artesanos, cooperativas, asocia-
ciones de productores, y micro, pequeñas y medianas empresas comuni-
tarias agropecuarias, piscícolas y forestales maderables y no maderables 
de acuerdo a su identidad cultural y productiva”.

Que, el artículo 416 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, establece 
sobre el Capital Regulatorio que:

“I. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por capital regulatorio de una 
entidad de intermediación  financiera la suma del capital primario y secun-
dario, deducidos del capital primario los ajustes determinados por la Autori-
dad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI y los auditores externos.

II. El capital primario está constituido por:

a) Capital pagado.

b) Reservas legales.
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c) Aportes irrevocables pendientes de capitalización. 

d) Primas de emisión.

e) Otras reservas no distribuibles.

III. El capital secundario está constituido por:

a) Obligaciones subordinadas con plazo de vencimiento superior a cinco 
(5) años y sólo hasta el cincuenta por ciento (50%) del capital primario.

b) Previsiones genéricas voluntarias para cubrir pérdidas futuras aún no 
identificadas.

 Para fines de liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las Em-
presas, las previsiones genéricas voluntarias no son objeto de deduc-
ción. La reversión de estas previsiones que computen como capital se-
cundario, no se considerará como ingresos imponibles a los fines de la 
liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas cuando 
la misma se realice para su conversión en capital.

IV. En ningún caso, el capital secundario total podrá exceder del cien por cien-
to (100%) del capital primario”.

Que, con Resolución ASFI/1101/2015  de 30 de diciembre de 2015, la Autori-
dad de Supervisión del Sistema Financiero aprobó las modificaciones al “Re-
glamento de Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos” 
y sus Anexos, contenidos en el Capítulo I, Título VI, Libro 3º de la Recopilación 
de Normas para Servicios Financieros, entre las cuales se estableció un plazo 
para que las entidades supervisadas adecuen sus procedimientos, manuales 
y sistemas de acuerdo a las modificaciones establecidas en el citado Regla-
mento.

Que, mediante Resolución ASFI/281/2016  de 29 de abril de 2016, la Auto-
ridad de Supervisión del Sistema Financiero, aprobó y puso en vigencia el 
REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO PARA EL SECTOR FORESTAL, 
contenido  en el Capítulo XIII, Título I, libro 2º de la Recopilación de Normas 
para Servicios Financieros.

CONSIDERANDO:

Que, para efectos de guardar concordancia con los reglamentos contenidos 
en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, es pertinente mo-
dificar la denominación del REGLAMENTO  PARA OPERACIONES DE CRÉDITO 
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PARA EL SECTOR FORESTAL, por “Reglamento  para Operaciones de Crédito 
al Sector Forestal”.

Que, con el propósito de incorporar a las Asociaciones Forestales Indígenas, 
Agrupaciones Sociales del Lugar o Comunidades de Campesinos y/o Colonos, 
corresponde modificar la definición de “Organización Forestal Comunitaria” 
por “Organización Comunitaria dedicada a la Actividad Forestal (OCAF)”.

Que, en el marco de lo establecido en los Artículos 318 y 386 de la Consti-
tución Política del estado, así como los Artículos 94, 95, 98 y 101 de la Ley 
Nº 393 de Servicios Financieros y con el propósito de ampliar el límite para 
el monto del financiamiento de la Organización Comunitaria dedicada a la 
Actividad Forestal (OCAF), es pertinente incluir lineamientos generales para la 
otorgación de crédito estructurado debidamente garantizado.

Que, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Resolución 
ASFI/1101/2015 de 30 de diciembre de 2015, aprobó las últimas modifica-
ciones al Reglamento de Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación 
de Activos, entre las cuales, se establecieron criterios relacionados al Capital 
Regulatorio, previsto en el Artículo 416 de la Ley Nº 393 de Servicios Finan-
cieros.

Que, el Reglamento señalado en el párrafo precedente, en su Sección 5 “Dis-
posición Transitoria”,  Artículo Único, determinó  que las entidades supervi-
sadas deben adecuar, hasta el 31 de marzo de 2016, sus procedimientos, 
manuales y sistemas, de acuerdo a los cambios previstos reglamentariamen-
te, motivando que la resolución ASFI/1101/2015 en su Resuelve Segundo 
estipule: “Poner en vigencia las modificaciones aprobadas mediante la pre-
sente Resolución a partir del 1 de abril de 2016, en sujeción a la Disposición 
Transitoria establecida en el Artículo Único de la Sección 5 del Reglamento 
precitado”.

Que, en el entendido que los plazos dispuestos por la Autoridad de Super-
visión del Sistema Financiero (ASFI), al presente se encuentran cumplidos, 
corresponde sustituir en las partes pertinentes la referencia de “Patrimonio 
Neto” por “Capital Regulatorio”, en el Reglamento parea Operaciones de Cré-
dito para el Sector  Forestal,  contenido  en el Capítulo  XIII, Título I, Libro 2º de 
la Recopilación  de Normas  para  Servicios  Financieros  (RNSF), en el marco 
de lo dispuesto en el Artículo 416 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros.
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe ASFI/DNP/R-135209/2016 de 3 de agosto de 2016, 
se estableció que no existe impedimento  técnico ni legal para aprobar las 
modificaciones al REGLAMENTO  PARA OPERACIONES DE CRÉDITO PARA EL 
SECTOR FORESTAL, contenido en el Capítulo XIII, Título I, Libro 2º de la Reco-
pilación de Normas para Servicios Financieros.

POR TANTO:

La Directora General Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero, en virtud de las facultades que le confiere la Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia y demás normativa conexa y relacionada.

RESUELVE:

ÚNICO.- Aprobar u poner en vigencia las modificaciones al REGLAMENTO 
PARA OPERACIONES DE CRÉDITO PARA EL SECTOR FORESTAL, contenido  en 
el Capítulo XIII, Título I, Libro 2º de la Recopilación de Normas para Servicios 
Financieros, que en Anexos forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Lic. Ivette Espinoza Vásquez
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA 

a.i. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
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REGLAMENTO PARA OPERACIONES 
DE CRÉDITO AL SECTOR FORESTAL

“CONTENIDO EN EL CAPÍTULO XIII, TITULO I, LIBRO 2º, DE LA 
RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS”

CAPÍTULO XIII: 
REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR 

FORESTAL

SECCIÓN 1: ASPECTOS GENERALES

Artículo 1°- (Objeto) El presente Reglamento tiene por objeto establecer los 
lineamientos, condiciones y requisitos para la otorgación de créditos al sector 
forestal, en el marco de lo establecido en las Secciones I y II, Capítulo V y Sec-
ción II, Capítulo  VIII, Título I de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF).

Artículo2°-  (Ámbito de aplicación)  Están comprendidas en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, las Entidades de Intermediación Finan-
ciera que cuenten con licencia de funcionamiento otorgada por la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); así como aquellas que cuenten 
con certificado de adecuación, denominadas en adelante Entidades Supervi-
sadas.

Artículo 3° - (Definiciones)  Para efectos del presente Reglamento se utili-
zan las siguientes definiciones:

a.  Agente de Retención de Pagos: Es la Empresa que compra, la producción 
forestal maderable y/o no maderable de un usuario forestal, prestatario 
de una entidad financiera, que por delegación expresa de éste asume la 
responsabilidad ante dicha entidad financiera de destinar un monto del 
producto de la operación de compra venta, al pago del crédito contraído 
por el usuario forestal;

b. Certificación forestal: Certificado emitido por el Sistema Boliviano de Cer-
tificación de Bosques e Incentivos, dependiente de la Autoridad de Fiscali-
zación y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), mismo que respalda el 
buen desempeño de la actividad forestal por parte del usuario forestal;

c. Derecho sobre el Volumen Forestal Aprovechable: Documento emitido por 
la ABT que respalda el derecho de explotación sobre el volumen forestal 
aprovechable, definido en función de los recursos maderables y su valua-
ción comercial;
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d. Organización Comunitaria dedicada a la Actividad Forestal (OCAF): Comu-
nidad campesina y/o indígena, Asociación Forestal Indígena, Agrupación 
Social del Lugar o Comunidad de Campesinos y/o Colonos que realiza acti-
vidades económicas en áreas de propiedad colectiva de vocación forestal, 
por sí solas o asociadas, la cual con base en el consenso de sus miembros 
participa en procesos productivos dedicados al manejo, industrialización 
y/o comercialización de productos maderables y no maderables, de acuer-
do al ordenamiento jurídico vigente y gestión exclusivamente comunitaria;

e. Plan General de Manejo Forestal (PGMF): Documento técnico de planifi-
cación y seguimiento aprobado por la ABT, mismo que integra los requi-
sitos en materia de inventario, silvicultura, protección, aprovechamiento y 
transporte de materias primas forestales, en un área geográfica determi-
nada;

f. Sector forestal: Conjunto de actividades desarrolladas por usuarios fo-
restales debidamente autorizados por la A BT, para el aprovechamiento  
económico de los recursos maderables y no maderables de los bosques y 
selvas naturales;

g.  Servicios no financieros: Son servicios de capacitación y/o asistencia téc-
nica dirigidos a fortalecer las capacidades de gestión productiva, adminis-
trativa y/o competitiva del sector forestal;

h. Usuario forestal: Persona natural o jurídica que realiza actividades de ma-
nejo de bosques, transformación de productos y/o comercialización de los 
productos transformados, los cuales deben estar registrados y habilitados 
ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras 
(ABT) para llevar a cabo dichas actividades;

i. Volumen forestal aprovechable: Es el volumen comercial  aprovechable 
por hectárea, correspondiente  a la madera de los árboles de especies se-
leccionadas, ajustado por la intensidad de aprovechamiento, la aplicación 
de la prescripción silvicultural, mermas y disminuciones, mismos que se 
encuentran definidos en el Plan General de Manejo Forestal aprobado por 
la ABT.

SECCIÓN 2: OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR FORESTAL

Artículo 1°- (Crédito al Sector Forestal) Es aquella operación de crédito de 
tipo empresarial, microcrédito o PYME cuyo destino  del crédito  corresponde 
a la categoría B “Caza, Silvicultura y Pesca” del Código de Actividad Económi-
ca  y Destino  del  Crédito  (CAEDEC) utilizado  por  la ASFI, específicamente en 
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las actividades económicas descritas en el Anexo 1 del presente reglamento. 
Este tipo de crédito forma parte del crédito al sector productivo de acuerdo 
a la definición contenida en el numeral 7, Artículo 3°, Sección 1, Capítulo IV, 
Título II, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros 
(RNSF).

Artículo 2° - (Políticas y procedimientos) Para la otorgación de créditos al 
sector forestal, la Entidad Supervisada debe contar con políticas y procedi-
mientos, aprobados por su Directorio u Órgano equivalente, que definan de 
forma clara y precisa las zonas geográficas y rubros forestales (maderables y 
no maderables) para la colocación de cartera al sector forestal, estableciendo 
mínimamente los aspectos señalados a continuación, con carácter enuncia-
tivo y no limitativo:

a. Límites de concentración crediticia en el sector forestal;

b. Lineamientos para la otorgación de créditos detallados en las categorías 
de crédito forestal contempladas en los Artículos 2° al 6° de la Sección 3 
del presente Reglamento;

c. Aplicación de tasas de interés, bajo conceptos comprensibles para el deu-
dor, según su grado de educación, nivel de escolaridad o experiencia cre-
diticia dentro de los límites del régimen de tasas de interés para el sector 
productivo;

d. Criterios para evitar el sobreendeudamiento del deudor;

e. Criterios para la reprogramación o refinanciamiento de créditos forestales;

f. Condiciones y requisitos específicos para la otorgación de créditos a acti-
vidades económicas del sector forestal.

Artículo 3° - (Requisitos para la otorgación de créditos al sector fores-
tal) Para la otorgación de créditos al sector forestal, la política de la Entidad 
Supervisada debe contemplar mínimamente los siguientes aspectos:

a.  La actividad económica a financiar debe pertenecer a alguna de las etapas 
de la cadena productiva forestal;

b. El solicitante de crédito debe contar con el Plan General de Manejo Forestal 
debidamente aprobado por la ABT;

c. El solicitante de crédito debe contar con la autorización del manejo sos-
tenible de los bosques, mediante la Certificación Forestal, emitida por el 
Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI);
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d. En el caso de las Organizaciones Comunitarias dedicadas a la Actividad 
Forestal  (OCAF), se cumpla  lo dispuesto  en el Artículo  9° de la presente 
Sección.

 De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1°, Sección 6 del Reglamento 
de Crédito Productivo,  contenido  en el Capítulo XII, Título I, Libro 2° 
de la RNSF, las actividades económicas comprendidas en las etapas de 
Producción e Industrialización de la cadena productiva forestal, deben 
enmarcarse en el Régimen de Tasas de Interés al Sector Productivo.

Artículo 4°- (Condiciones para el financiamiento de actividades del 
sector forestal como crédito productivo) Las operaciones de crédito al 
sector forestal, serán consideradas como financiamiento al Sector Productivo 
y se otorgarán bajo el Régimen de Tasas de Interés al Sector Productivo, de 
acuerdo al Anexo 1 del Reglamento para Operaciones de Crédito al Sector 
Productivo, contenido en el Capítulo XII, Título I, Libro  2° de la RNSF.

Artículo 5°- (Gestión de la cartera de créditos al sector forestal) La 
Entidad Supervisada, a través de la Unidad de Crédito Productivo, debe 
desarrollar la tecnología crediticia  para la adecuada gestión de la cartera de 
créditos al sector forestal.

La tecnología crediticia  aprobada por el Directorio u Órgano equivalente de 
la Entidad Supervisada, debe considerar aquellas particularidades del sector 
forestal y contemplar al menos los aspectos señalados a continuación con 
carácter enunciativo y no limitativo:

a. La forma y procedimiento para levantar y verificar información en el lugar 
en el cual se desarrolla la actividad económica;

b. El ciclo productivo de la actividad forestal, como base para la evaluación 
de la capacidad de pago del deudor, debiendo verificarse el cronograma 
anual de las actividades que generan ingresos por concepto de aprovecha-
miento forestal, considerando que el desembolso y plan de pagos del cré-
dito deben guardar relación con el ciclo productivo de la actividad forestal 
evaluada;

c. La tecnología productiva de la actividad forestal: uso de sistemas manua-
les, semimecanizados o mecanizados, producción intensiva o extensiva, 
sistemas de riego y otros que la Entidad Supervisada determine, así como 
las características de las regiones geográficas, deben ser considerados en 
la evaluación del crédito;
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d. Para la determinación  de la capacidad de pago del usuario forestal, las 
actividades económicas secundarias deben ser incluidas conjuntamente a 
la actividad principal del mismo;

e. La dispersión de los productores forestales en el área rural, debiendo es-
tablecer mecanismos adecuados para el seguimiento y recuperación del 
crédito.

Artículo 6°- (Gestión de riesgos de la cartera  forestal) La gestión de 
riesgos de la Entidad Supervisada, debe incluir los riesgos asociados a la 
cartera forestal en los aspectos siguientes: incendios, toma de tierras, facto- 
res climáticos y/o naturales, así como otros que se identifiquen en relación 
al sector forestal.

Artículo 7°- (Personal capacitado) Para la otorgación de créditos al Sector 
Forestal, la Entidad Supervisada debe contar con personal especializado que 
tenga conocimiento sobre la actividad forestal: ciclos productivos, precios, 
factores de producción e incidencia de factores climáticos, naturales y otros 
que la Entidad Supervisada considere necesarios.

Artículo 8°- (Servicios no financieros para el sector forestal) Los usua-
rios forestales pueden recibir servicios no financieros complementarios al 
crédito, otorgados por la Entidad Supervisada de manera directa o a través 
de terceros, con el propósito de potenciar el resultado del crédito otorgado, 
favoreciendo el desarrollo humano, económico y social del usuario forestal.

Artículo 9°- (Crédito para una Asociación u Organización Comunitaria 
dedicada a la Actividad Forestal) Para otorgar créditos forestales a una 
asociación u organización comunitaria dedicada a la actividad forestal, la En-
tidad Supervisada mínimante debe:

a.  Verificar el cumplimiento, por parte de la asociación u organización y dejar 
constancia expresa en la respectiva carpeta de crédito, sobre las siguien-
tes condiciones:

1. Que cuente con personería jurídica;

2. Que cuente con experiencia en la actividad forestal realizada de manera 
común, durante los (2) dos últimos años;

3. Que su estructura organizativa cuente con una instancia de control para 
el uso de recursos financieros;

4. Que la totalidad de sus integrantes se encuentren informados y estén 
de acuerdo, en contraer la obligación del crédito, su destino y los en 
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Actas de Asamblea de la asociación u organización o documentos equi-
valentes;

5. Que cuente con los mecanismos  legales y otros necesarios para ga-
rantizar que, el ingreso y salida de los integrantes, así como la rotación 
de representantes legales, no afectarán la responsabilidad de la asocia-
ción u organización de cumplir  con el pago del crédito;

6. Que la asociación u organización realice un aporte propio para financiar 
la actividad objeto del crédito, en función a las políticas de la Entidad 
Supervisada aprobadas por su Directorio u Órgano equivalente.

b.  Contar con evidencia documentada que asegure que se han establecido 
mecanismos de control  interno  adecuados, para monitorear  el cumpli-
miento de lo señalado en el numeral anterior;

c.  De acuerdo a lo establecido en el Artículo 454 de la Ley N° 393 de 
Servicios Financieros, la asociación u organización comuniataria dedi-
cada a la actividad forestal, debe contar con capacidad de pago propia, 
determinada a partir de sus flujos de caja, ingresos, su situación finan-
ciera, patrimonial, proyectos futuros y otros factores relevantes.

Artículo 10°- (Garantía) Las operaciones de crédito al sector forestal 
pueden estructurarse con cualquiera de los tipos de garantía descri-
tos en la Sección 7, Capítulo IV, Título II, Libro 3° de la Recopilación de 
Normas para Servicios Financieros (RNSF), así como las descritas en el 
Artículo 2°, Sección 2 del Reglamento de Garantías No Convencionales, 
contenido en el Capítulo V, Título  II, Libro 3° de la RNSF, o una combina-
ción de las mismas.

Artículo 11°- (Registro del Derecho sobre el Volumen Forestal Apro-
vechable) En el marco de lo dispuesto en el Reglamento de Garantías No 
Convencionales, contenido  en el Capítulo V, Título II, Libro 3° de la RNSF, el 
Derecho sobre el Volumen Forestal Aprovechable, se constituye en garantía 
no convencional.

El Derecho sobre el Volumen Forestal Aprovechable, constituido como garan-
tía no convencional, se registrará en el “Sistema de Registro de Garantías No 
Convencionales” administrado por el Banco de Desarrollo Productivo – So-
ciedad Anónima Mixta (BDP – S.A.M.) o por aquellas instancias autorizadas 
conforme a Ley.
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SECCIÓN 3: CRÉDITO FORESTAL DEBIDAMENTE GARANTIZADO

Artículo 1°- (Crédito forestal debidamente garantizado) Es el crédito otor-
gado al usuario forestal, concedido de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
2°, Sección 7, Capítulo IV, Título II, Libro 3° de la Recopilación de Normas 
para Servicios Financieros (RNSF), así como el comprendido en alguna de las 
categorías señaladas en los Artículos 2o al 7o de la presente Sección.

Artículo 2°- (Crédito con garantías  reales)  Es el crédito forestal concedido 
con garantías reales, según se establece en el Artículo 3o, Sección 7, Capítulo 
IV, Título  II, Libro  3° de la RNSF.

Artículo 3°- (Crédito con garantías  no convencionales debidamente ga-
rantizado) Es el crédito otorgado al usuario forestal con garantías no con-
vencionales, en el marco de lo determinado en la Sección 5, Capítulo V, Título 
II, Libro 3° de la RNSF, considerándose entre otros, al Fondo de Garantía y al 
Derecho sobre el Volumen Forestal Aprovechable.

Artículo 4°- (Crédito forestal estructurado) Es el crédito que incluye la 
participación de un Agente de Retención de Pagos, que no exceda el límite 
señalado en los inciso a. y b. del Artículo 9° de la presente Sección y en el que 
la Entidad Supervisada mínimamente:

a.  Verifique el cumplimiento y deje constancia expresa en la respectiva car- 
peta de crédito, de las siguientes condiciones

1. El Agente de Retención de Pagos cuenta con personería jurídica y acre-
dite una relación comercial con el usuario forestal de dos (2) años, 
como mínimo;

2. En forma contractual se establezcan las funciones y responsabilidades 
del Agente de Retención de Pagos y del usuario forestal, así como los 
montos, periodicidad, mecanismos de transferencia de pagos a la Enti-
dad Supervisada y otras condiciones para efectuar la retención.

b. Cuente con evidencia documentada, que asegure que ha establecido me-
canismos de control interno, adecuados para monitorear el cumplimiento 
de lo determinado en el inciso anterior.

Artículo 5° - (Crédito forestal por producto almacenado) Es el crédito 
otorgado al usuario forestal que deposita madera, ya sea en tronca o aserra-
da, en una Empresa Receptora, de cuya venta provienen los fondos para la 
cancelación del crédito, que no exceda el límite señalado en los incisos a. y 
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b. del Artículo 9° de la presente Sección y en el que la Entidad Supervisada 
mínimamente:

a. Verifique el cumplimiento y deje constancia expresa en la respectiva car- 
peta de crédito, al menos de las siguientes condiciones:

1. La Empresa Receptora cuenta con personería jurídica y acredita capa-
cidad y experiencia en el almacenamiento de madera, mínima de dos 
(2) años;

2. La Empresa Receptora acredita la recepción y las características de la 
madera depositada;

3. En forma contractual se establezcan las funciones y responsabilidades 
de la Empresa Receptora y el usuario forestal, así como las condiciones 
para el almacenamiento, liberación y/o venta de la madera.

b. Establezca sistemas de control para resguardar la inamovilidad de la ma-
dera almacenada, durante el plazo del crédito, así como procesos para su 
liberación o venta;

c. Cuente con evidencia documentada, que asegure que ha establecido 
mecanismos de control interno adecuados para monitorear el cumplimiento 
de lo determinado en los incisos anteriores.

Artículo 6°- (Crédito forestal para producción por contrato) Es el crédito 
otorgado al usuario forestal que cuente con contrato(s) de compra/venta, 
suscrito(s) con una Empresa Compradora, la cual ante la recepción de la 
madera, ya sea en tronca o aserrada, realizará el pago del cual provienen los 
fondos para la cancelación del crédito, que no exceda el límite señalado en 
los incisos a. y b. del Artículo 9° de la presente Sección y en el que la Entidad 
Supervisada mínimamente:

a. Verifique el cumplimiento y deje constancia expresa en la respectiva car- 
peta de crédito, de las siguientes condiciones:

1. Que la Empresa Compradora cuente con personería jurídica y acredite 
una relación comercial con el usuario forestal, de dos (2) años como 
mínimo;

2. Que de forma contractual se establezcan las funciones y responsabili-
dades de la Empresa Compradora y del usuario forestal, así como las 
condiciones establecidas para la compra/venta de la madera.
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b. Cuente con evidencia documentada, que asegure que ha establecido me-
canismos de control interno adecuados, para monitorear el cumplimiento 
de lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 7°- (Crédito forestal estructurado para Organizaciones Comu-
nitarias dedicadas a la Actividad Forestal debidamente garantizado) Es 
el crédito, otorgado a una Organización Comunitaria dedicada a la Actividad 
Forestal (OCAF), con las siguientes características:

a. Destinado para capital de operación preferentemente;

b. Se otorga bajo la modalidad de Crédito Forestal Estructurado, en el marco 
de lo dispuesto en el Artículo 4° de la presente Sección;

c. Su monto se enmarca en el límite establecido para una OCAF, dispuesto en 
el inciso c. del Artículo 9° de la presente Sección;

d. La OCAF cumple con los requisitos señalados en el Artículo 3°, Sección 2 
del presente Reglamento;

e. La relación contractual entre la OCAF y la empresa  que presta  el servicio 
de aprovechamiento forestal, incluye además la etapa de comercialización 
de la madera.

La Entidad Supervisada debe verificar el cumplimiento de los aspectos cita- 
dos en el presente Artículo y dejar constancia expresa en la respectiva car- 
peta de crédito.

La empresa que preste el servicio de aprovechamiento forestal a la OCAF, 
debe estar debidamente registrada y habilitada como usuario forestal ante la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), para 
llevar a cabo dichas actividades.

Artículo 8° - (Requisitos contractuales) Para aplicar las categorías estable-
cidas en los Artículos 2o al 7° de la presente Sección, la Entidad Supervisada 
previamente, debe suscribir acuerdos con Agentes de Retención de Pagos, 
Empresas Receptoras y/o Empresas Compradoras, según corresponda.

Asimismo, la Entidad Supervisada debe contar con el consentimiento 
contractual del deudor y especificar en el contrato de préstamo la condición 
ex- presa de que la participación de terceros, bajo ninguna circunstancia 
exime al deudor de cumplir su obligación de pago del crédito.

Artículo 9° - (Límite de crédito) Los créditos enmarcados en las categorías 
señaladas en los Artículos 3° al 7° precedentes, no podrán exceder el monto 
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máximo por deudor, resultante de la aplicación de límites o su equivalente, en 
los siguientes casos:

CIDGSP = Límite para créditos a prestatarios individuales, debidamente ga-
rantizados, que se destinan al sector productivo.

Límite CIDGSNP = máx. (0.01351% x CR; 68,600)

Dónde:

CIDGSNP = Límite para créditos a prestatarios individuales, debidamente ga-
rantizados, que no se destinan al sector productivo.

CR = Capital Regulatorio Max =Máximo valor

b. Crédito Asociativo

En el caso de una asociación u organización de productores, el monto máxi-
mo permitido es el monto equivalente resultante de la aplicación del siguiente 
límite:

Límite = 186.67%  x Límite CIDGSP

Dónde:

CIDGSP = Límite para créditos a prestatarios individuales, debidamente ga-
rantizados, que se destinan al sector productivo.

Límite CIDGSP = 150% x Límite CIDGSNP

Donde:

Límite  CIDGSP = Límite para créditos a prestatarios individuales, debida-
mente garantizados, que se destinan al sector productivo.

Límite  CIDGSNP = Límite para créditos a prestatarios individuales, debida- 
mente garantizados, que no se destinan al sector productivo.

c. Crédito para Organizaciones Comunitarias dedicadas a la Actividad 
Forestal  OCAF)

El crédito otorgado a una Organización Comunitaria dedicada a la Actividad 
Forestal  (OCAF), de acuerdo  a los  criterios   señalados  en el Artículo  7° 
de la presente Sección, no podrá exceder el monto máximo permitido  de Bs 
900,000  (Novecientos mil 00/100  Bolivianos) o su equivalente en moneda 
extranjera.
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SECCIÓN 4: OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 1°- (Responsabilidad)  El Gerente General de la Entidad Supervi-
sada, es responsable del cumplimiento y difusión interna del presente Regla-
mento.

Artículo 2°- (Incremento gradual de la cartera al sector forestal) En el 
marco de lo establecido en el Artículo 57o de la Ley No 144 – Ley de Re-
volución Productiva Comunitaria Agropecuaria, la Entidad Supervisada debe 
incrementar gradualmente la cartera de créditos al sector forestal como parte 
de la cartera de créditos al sector agropecuario.

Artículo 3°- (Registro de eventos adversos climáticos  y naturales) La 
Entidad Supervisada debe registrar los eventos adversos climáticos y natura- 
les que se manifiesten, por zonas geográficas y rubros que sean relevantes 
para las actividades económicas comprendidas en el sector forestal.

Artículo 4°- (Régimen de Sanciones) El incumplimiento  o inobservancia 
Reglamento dará lugar al inicio del procedimiento administrativo sanciona- 
torio.
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LIBRO 2°, TÍTULO I, CAPÍTULO XIII
ANEXO 1: ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS 

AL SECTOR FORESTAL

Categoría División Grupo Clase Subclase Descripción

B 03 030
x

0300
03001

Extracción de produc-
tos forestales de bos-
ques cultivados

B 03 030 0300 03002
Extracción de produc-
tos forestales de bos-
ques nativos

B 03 030 0300 03003
Recolección de produc-
tos forestales silvestres

B 03 030 0300 03004
Servicios forestales de 
extracción de madera

B 03 030 0300 03005
Otros servicios fores-
tales








