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Que el Artículo 407 , del precitado Texto Constitucional, señala que son los objetivos de lapolítica de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades

-i:,r::jli:?: 
:{ó::n::-l- d=::ntiatizadas, entre. otras, ta de s-arantizar ta sesuridad¡ osguiluaualimentaria con soberania, priorizando la producción Já'y er consumq de alimentos deorigen agropecuario producidos en elterritorio boliviano. 

¿

Que la Disposición Final Tercera, de la Ley No 204 de 15 de diciembre de 2011,
R:'::j:::^T,:-:,r.q:g10de Desarroilo productivo v Economía prurar v er Ministerio de

;',.j1% ?,::?j:1"^Rurat 
y Tierras, aprobarán anuatmente durante et mes d" ;;i"l;l;HU;:Wi 2- prectos a pagarse al productor de leche cruda y una banda de precios al consumidor final

ffi,t""^El::i:jli:;lácteos seleccionados. semestralmente se revisará ta banda de precios al
ffiffi\S."nsumidor final.

Que los P-arágrafos ly ll del ArtÍculo 43 de la Ley No 144 de 26 de junio de 2011, señalanque el Ministerio de Desarrollo Rural y Íierras, implementará el observatorio

,%,H,,t::il:il¡¡n"5r',!rit"tr;r¡*+'l'iffff h,i''r'lilt:üi¡i'"Jffi
"cotTlS',Rt'tT^:'iinformación relacionada con la producción alimentaria y el sector agropecuario, tienen la1-I:) obligación de propot.ián"t oportunamente dicha información al observatorioAgroambiental y Productivo, que permita mantener actualizado el sistema de informaciónagroambiental y productivo, la cual deberá estar a disposición de dichas instituciones.
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RESOLUCIÓN BFMINISTER¡AL NOOO7.2O2I

La Paz,28 de mayo de 2021

VISTOS:

El lnforme Técnico INF/PRB/DGE/UIADP/PLC N" 051112021 PRB12021 -01731 de 27 de
mayo de 2021, emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

CONSIDERANDO:

Que el Parágrafo ll del Artículo 16 de la Constitución Política del Estado, establece que el
Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una
alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.

Que el numeral 4) del Parágrafo ll del Artículo 311, del Texto Constitucional faculta al
Estado a intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando
garantizar el abastecimiento para preservar la calidad de vida de tod-as y todos los
bolivianos.

Que el numeral 2 del artículo 316, de las Normas Constitucionales señala que una de las
funciones del Estado en la economía, consiste en dirigir la economia y regülar, conformecon los principios establecidos en esta Constitucón, los pro"esós á" producción,
distribución, y comercialización de bienes y servicios.

9ue 9l Parágrafo I delArtículo 318, del mencionado Texto Constitucional establece que elEstado determinaría una política productiva industrial y comercial que garantice una ofertade bienes y servicios suficientes, para cubrir de formá adecuada las necesidades básicasinternas y pan fortalecer la capacidad exportadora.

Que el Articulo 405, de la citada Norma,. establece que el desarrollo rural integralsustentable, es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que plorizará
sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos cómunitarios ydel conjunto de los actores rurales, con énfasis án la seguridad y soberanía alimentaria.
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Que el numeral 2 del Parágrafo I del Artículo 44 de la mencionada norma, señala como

una de las funciones del observatorio Agroambiental y Productivo, el de monitorear la

disponibilidad y precios de los productos básrcos de la canasta familiar en mercados

nacionales e ¡nte rn ac¡o na les.

eue el parágrafo I del Artículo Único de la Ley N' 1295 del 24 de abril del 2020, amplÍa la

vigencia delFondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo - PROLECHE, establecido en

el-Artículo 1 1 de la Ley No ,04 de 15 de diciembre de 2011, por c¡nco (5) años adicionales

a partir de la publicación de la Ley.

Que el numeral 22 del Artículo 14, del Decrelo Supremo N' 29894 de 07 de febrero de

200g, de Organización y Atribuciones del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional,

señaÍa que éntre las atiibuciones y obligaciones de las Ministras y los M¡nistros del

órgano Ejecutivo; está la de emitir Resoluc¡ones Ministeriales y Bi-Ministeriales, en

coórdinacibn con los M¡n¡stros que correspondan, en el marco de sus competenclas

Que los incisos d), k), o) y p) del Artículo 112, del mencionado Decreto Supremo' señalan'

entre otras, las atribuclones del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario' en el

marco de las competencias asignadas al nivel central por la constitución Política del

Estado, las s¡guientes: "contribuii al desarrollo de la articulación productiva y económica

de toáo el proceso productivo agrícola y pecuario Lograr la articulación. y

complementariedad economica y ticnológicá de las estructuras de producción

,éóu.rár¡r, primarias y las estructuras agroindustriales", "lograr mejores condrciones

de intercamblo economtco oel sector productivo rural en relación al resto de Ia economia

*riri""á v de la economía 
"*t"rn"", 

"itro'.nou"r la seguridad alimentaria con soberanía" y

p ert"OÉ""t mecanismos de mon¡toreo y control de precios y calidad de alimentos de

origen agropecuario y tomar medidas deitinadas a evitar la especulación de precios'

laiantiza-nOó el abastécimiento oportuno y accesible de estos alimentos para la población

a precio justo".

Quee|incisoa)de|Artícu|o1,de|DecretoSupremoN.4423de|16ded¡ciembrede2020'
;;ü;r" et oo¡eto aet oecreüSupremo, es el de Reglamentar la Ley No 1295' de 24.de

á¡rir J""zozó, y io" nrt"rat"s z y i ael Artículo 2 y la Dispos¡crón Final cuarta de la Ley

N.204.

Que|aReso|uc¡ónBi-Ministeria|N"oo4.202ode|12deoctubrede2020,aprueba
ü"r0" o" pi""ios de leche cruda por zona Lechera y prec¡o de la leche para

consum¡dor f¡nal.

CONSIDERANDO:

h\ Que, el Informe Técnico INF/PRB/DGE/PLC N' 051 1/2021 de 27 de mavo de 2021'

¡fl;ii ernitido de torr" 
"on¡riá 

por 
"r 

U¡n¡rtá¡o de Desarrollo Productivo y Economía Plural y

Yl.i ili'"l"üñ¡.il,'.ü áé"ij"""ñJir" niiiáll !'9¡1"i-¡:^d:Fjl'::i: j1'i;14,:".::,.::il''J:
luL:J":[',1]:TiH;;oñü;.'iiü rá reJne cruáa,-er¡,inando er concepto de precio de

ír i""n" I'JJ" excedentaria, sin embargo se reco_noce que algunas empresas 
"Y9n"n"i;ilil;:;ñiñ;;';;; ro.que soro-elas ry9'11"^"::,":'::l'::"liX*:tfln::":'::t:::xli;;;?l]l"ili,i,,!r" determina la banda de precios para productos lácteos y la

banda de prec¡os ,t 
"onr,t¡ááiiinái 

oe proouctos-lá"1"::-t:1."^"i:l1o:: ,1?:"*f"?lr'":\::: :fll:il."5ll#'ilil"" ;il;i;; "'p,Jiá' "o'"rciaricen 
qTd,1'lo:,t,iorma directa' a

través de prna:-il- u*iá- prop¡or; pudiendo modificarse los precios en distintas

;in",,,",r-';localidadesalejadas,enfuncióndeaspectostalescomotransporte'manipuleoy
.. i:^,4: : conservación de Productos': \,qrfi: : conservación de Productos'
"', 'ffi".sr 

eue er Informe Legat INF/MDPyEP/DGAJ/UDN N" 0029/2021 de 28 de mayo de 2021
' ^?-. ' 

J,iit¡ü iiliji."-ál,.lunü poi ei Min¡sterio de Desarrollo Productivo v Economía Plural v

porelMinisteriJaeóesariorroRuralyTierrasseña|aquede|arevisióndeIanormativa
legat aplicabte v "" 

árp""¡"1 de la Dilposición Final Tercera de la Ley No 204 de 15 de

la
el
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diciembre de 2Q11 de Creación del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo -
PROLECHE que establece que "El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, aprobarán anualmente durante el mes de

mayo, una banda de precios a pagarse al productor de leche cruda y una banda de

precios al consumidor final de productos lácteos seleccionados", y considerando que

conforme a lo dispuesto por la Disposición Final Tercera de la Ley N'204, de 15 de

diciembre de 2011, tienen la facultad de establecer la banda de precios a pagarse al

productor de leche cruda y una banda de precios al consumidor final de productos lácteos

seleccionados, señalando que es viable y no contraviene norma alguna por lo que

recomiendan, la aprobación de la banda de precios, mediante ResoluciÓn Bi-Ministerial,
misma que tendrá alcance nacional y será de cumplimiento obligatorio de todas las

industrias lácteas inscritas y no rnscritas en el Fondo PROLECHE.

POR TANTO:

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural y Ministro de Desarrollo Rural y
Tierras, en el uso de sus facultades y atribuciones conferidas por Ley y enmarcadas en la
normativa vigente;

RESUELVEN:

PRf MERO.- l. Aprobar la Banda de Precios de la Leche Cruda por Zona Lechera, a
pagarse al productor, conforme al siguiente detalle:

BANDA DE PRECIOS PARA LA LECHE CRUDA
Zona I (Bs/ Lts.) Zona 2 (Bs/Lts.) Zona 3 (Bs/ Lts.)

3,25 3,20 3,15

ll. Los precios establecidos son mínimos pudiendo las partes convenir montos mayores a
favor de los productores de leche.

lll. Los precios fijados serán pagados al productor de leche cruda y estarán vigentes hasta
mayo del año2022.

SEGUNDO.- l. La banda de precios para la leche cruda es de cumplimiento obligatorio
paa todas las industrias lácteas, beneficiarias del Fondo de Apoyo al Complejo

-Productivo 

Lácteo - PROLECHE.

ll. La Banda de Precios será aplicable en áreas de producción de leche, hasta un radio de
150 Kilómetros.de las plantas de transformación láctea, en áreas remotas'a distancias

a 150 Kilómetros de las plantas de procesamiento, el precio de la leche cruda
rá situarse fuera de esta Banda de Precios, únicamente por razones de transporte,

calidad y/o manipuleo.

LÁcTEoS SELEccIoNADoS

.4ür'*.n.o"qTERCERO.- L Aprobar la Banda de Precios al Consumidor Final de Productos Lácteos

i ,m*i:* 
$eleccionados, conforme al siguiente detalle:

n"r,uF,rorr^Hlbo,foo,-Ñ

¿ 'ritjnu¡ttvo Y BANDA DE PRECIOS AL CONSUMIDOR FINAL DE PRODUCTOS

.{$10 
rr"scct 

i

pf Carlos Félix
g* Gómez Garcia

Br\rfft¡:"li'

Productos Lácteos Seleccionados Precio Mínimo
en Bs.

Precio Máximo
en Bs.

deche fluida blanca pasteurizada o leche
B.¡iOa blanca UHT en presentaciones de 946 y 950
thl.

5,80 6,00

Yogurt bebible en presentaciones de bolsa entre
14Q a 170 ml.

0,45 0,50

Leche saborizada con exterior lácteo en
presentaciones de bolsa de 140 a 170 ml.

0,45 0,50
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Bebida láctea en presentaciones de bolsa de
mt.

120
0,90 1,00

ll. La banda de precios al consumidor final de productos lácteos seleccionados son
aplicables en las ciudades o localidades, donde las empresas comercialicen oroductos de
forma directa, a través de puntos de venta propios; los precios podrán ser dist¡ntos en
localidades alejadas, en función de aspectos tales como transporte, manipuleo y
conservación de productos.

CUARTO.- l. Los beneficiarios del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo -
PROLECHE, deberán adquirir la leche cruda mediante la suscripción de conven¡os de
compra-venta, los mismos deberán estar suscr¡tos por los productores y la industrra
láctea.

ll. Los conven¡os suscritos para la comercial¡zación de leche cruda, entre el productor y la
¡ndustria láctea, deberán ser presentados a PRO - BOLIVIA.

QUINTO.- La inobservancia a las determinaciones establec¡das en la presente Resolución
Bi-Ministerial se sujetara a procesos admin¡strat¡vos discipl¡narios y sancionatorios, por la
entidad de regulación, Autoridad de Fiscalización de Empresas - AEMP.

SEXTO.- Quedan responsables los Ministerios competentes para realizar la rev¡sión
semestral de la banda de precios al consumidor final y el mes de mayo de 2022
determinar la nueva Banda de Precios a pagarse al productor de leche cruda y la Banda
de Precios al consumidor final de productos lácteos seleccionados conforme a lo
dispuesto por la Ley N' 204 de 15 de diciembre de 2O11, en su D¡sposición Final Tercera.

SÉPTIMO.- Se deja s¡n efecto y validez legal, la Resolución Bi-M¡nisterial No 004/2020 de
12 de octubre de 2O2O, em¡tida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Econom¡a
Plural y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

OCTAVO.- La presente Resolución entrará en v¡gencia a partir del día s¡guiente de su

oubl¡cac¡ón.

NOVENO.- El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en coordinac¡ón con

el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, son responsables del cumplim¡ento de la

oresente Resolución Bi-Ministerial a través de sus instancias operativas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHíVESE.
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