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RESOLUCION MINISTERIAL
MDPyEP/ DESPACHO/No 090.2O21
En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz

VISTOS:

-

Bolivia, 30 de junio de 2021

El Informe INF/MDPyEP/W DGCA/URST No 005712021de 18 de mayo de 2021

CONSIDERANDO:

Que el numeral 37 del parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado,
determina que es competencia exclusiva del nivel central del Estado, las Políticas generales de
turismo.

Que el numeral 4 del Aftículo 175 del texto constitucional, establece que las Ministras y los
Ministros de Estado tienen como atribución, entre otras, dictar normas administrativas en el ámbito
de su competencia.
Que el numeral 2 del Artículo 316 de la Constitución Politica del Estado dispone que es función del
Estado dirigir la economía y regular, conforme los principios establecidos en la propia Constitución,
los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.

Que el parágrafo I del arthulo 337 del Texto Constitucional, dispone que el turismo es una
actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que
tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente.

el inciso b) del Artículo 64 del Decreto Supremo N' 29894 de 07 de febrero de 2009, de
Organización del Órgano Ejecutivo, dispone que es atribución del Ministro de Desarrollo productivo
y Economía Plural en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución
PolÍtica del Estado, entre otras, la de normar y regular la actividad turística en el país.
Que

Que el inciso f) del aftículo 64 del Decreto Supremo No 29894 de fecha 2 de febrero de 2009,
modificado por el Decreto Supremo N" 4257 de 4 de junío de 2020, por el cual se incorpora al
Viceministerio de Turismo dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo productivo y
Economía Plural y otorga como atribución al Ministro de dicha cartera de Estado, el de ...afticular
políticas de turismo enfocadas al desarollo económico /oca/, regional y nacionai,
in coord¡nación
con las instancias corespondientes.
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Qué La Ley General de Turismo "Bolivia Te Espera" No 292 de 25 de septiembre de 2012, se
constituye en un instrumento esencial capaz de orientar la búsqueda del bienesta, .ornún,
conocimiento y valoración de la identidad plurinacional, equidad, redistribución, solidaridad y
desarrollo para todos los habitantes del territorio nacional.
Que los parágrafos I, II y IiI del Afticulo 18 de la referida Ley General delTurismo No 292 refiere a
que el Sistema de Registro, Categorízación y Ceftificación de Prestadores de
Servicios Turísticos
está conformado por un conjunto de normas, mecanismos e instrumentos destinados a
cumplir los
objetivos'e implementar las directrices del Plan Nacional de Turismo.; así como también
dicho
sistema estará conformado por el subsistema de registro, subsistema de categorización y
el
subsistema de ceftificación; y contará con información attualizada proporcionaaa pó
las Entidades
Territoriales Autónomas, en el marco de sus responsabilidades defi;ida;
h ;;;;;te Ley.
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Que los parágrafos I, iV y V del Artículo 19 establecen que el Subsistema de Registro tiene por
objeto registrar y actualizar de manera permanente, información relacionada a losirestadores
de
servicios turísticos; Los Subsistemas de Categorización y Certificación
de los jrestadores de
seruicios turísticos estarán bajo la administración y superuisión de la
Autoridad borput"nte
Turismo, para lo cual el funcionamiento y administiación de estos subsistemas
estarán sujetos"na
reglamentación expresa.

Que.el Artículo 20, de la Ley General del Turismo No 2g2, otorga al Nivel Central del Estado
a
través de la Autoridad Competente en Turismo, .oro ,urpónsab¡lidades
del Sistema de Registro,
Categorización y Certificación, concordantes con las competencias
asignadas en la Constitución política,del Estado y en la Ley No 031 Marco de Autonomía y Descentálizac¡ón ..Andrés
Ibáñe2,,,
las

l=ttl-iV.fÁ

N/TIN¡ISTER¡CJ ¡JC E'ESARRC T L{J
P R C) trI¡J L T V (J Y EL'J N !:' IVI I,/\ P L, T -¡ I] A I.
I

siguientes responsabil¡dades: a) Autorizar y supervisar el func¡onamiento de los prestadores de
servicios turísticos que desarrollen actividades en más de un Departamento. b) Llevar un registro
de los prestadores de serv¡cios turísticos establecidos en el territor¡o nac¡onal. c) Categorizar y
clasificar a todos los prestadores de serv¡cios turísticos registrados a nivel nacional. d) Cert¡ficar la
cal¡dad de todos los prestadores de servicios turísricos registrados a nivel nacional.
CONSIDERANDO:

Que el Informe Técnico INF/MDPyEP/WDGCAT/URÍ N" 0057/2021 em¡tido por el Técnico en
Control de Calidad de la Actividad Turística, depend¡ente del Viceministerio de Tur¡smo, mismo
señala que debido a la difícil situación por la que atraviesa el sector turismo al verse disminuido el
flujo de turistas extranjeros y l¡mitado su capacidad operativa debido a que el SIRETUR en la

actualidad funciona bajo el domin¡o http://siretur.producc¡on.gob.bo/siretur-web pero con
dificultades en cuanto al acceso a la plataforma, ¡mpidiendo la actualización de la información así
como el registro y emisión de nuevas licencias o la renovación de las mismas, en ese sentido es
necesario generar un incentivo económico para los prestadores de servicios turísticos mientras se
logre la reactivac¡ón y actualización del SIRETUR , por lo que el referido informe concruye y
recomienda la emisión de una Resolución Minister¡al que ratifique la validez de las "L¡cenc¡as

Turísticas" y/o "Credenc¡ales de Guías de Turismo" hasta el 31 de diciembre de la gestión 2021.

Que el informe legal INF/MDPyEP/DGAJ/UAJ N' 099/2021 de 22 de junio de 202!, concruye que es
técnica y legalmente viable la aprobación de la Resolución Ministerial que disponga la Ratificación de
la val¡dez de las Licencias Turísticas y Credenciales de Guías de Turismo, haita la fecha 31 de
diciembre de 2021, conforme señala el Informe técnico INF/MDPyEP/DGCAT/URST No0057/2021 de

'

18 de mayo de 2021, emitido por e¡ Viceministerio de Turismo, ello en el marco det Decreto
Supremo No 4400 de 25 de noviembre de 2oZO, el cual tiene por objeto establecer medidas para la
promoción y recuperación del sector turismo; específicamente el turismo interno.
POR TANTO:

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en uso de sus facultades
confer¡das por Ley y la normativa vigente;

y

atribuciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PR.IMERO.. RATIFICAR IA VAI|dEZ dC IAS LICENCIAS TURÍSTICAS
Y
CREDENCTALES DE GUÍAS DE TURrsMo de las empresas prestadoras ¿e
serv¡c¡os turisticos

.,.¡i¿L

emit¡das por el Viceministerio de Tur¡smo en las gestiones 2O1g
vigencia hasta el 31 de d¡ciembre de la gestión 20i1.
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2020 mismos que tendrán una

- a-.rF"^'ó\

s-fUNDo.- para et in¡c¡o de nuevas sot¡c¡tudes de Licenc¡as en ta sestión 2021, el
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competencias, deberán adoptar_medidas y polít¡cas destinadas a gaiantizár
el procedimiento de
Registro/ categorización y Certificación de los Prestadores de servlcios
iuiirt¡.Á, asegurando la
efectividad de los procedim¡entos.
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por er viceministerio de
99:1712021 emitido

iNfOrMC'téCNiCO INF/MDPYEP/WDGCAT/URST

NO

Turrsmo e informe regar INF/MDpyEp/odn:/ún: ru.
emjtido por ra Dirección Generar de Asuntos Jurí.d¡cos, que forman
999-l?9.2!
óurtá ¡"tuóür,t"
indiv¡sible de la presente Resolución Min¡sterial.
"
ARTÍCUtO CUARTO.- Et V¡ceministerio de Turismo.
ejecución de la presente Resolución Ministerial.
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de la difusión, notificac¡ón y

Regístrese, comuní,quese, pu bliquese y arch ívese.
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