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Ley Nº 650
LEY DE 15 DE ENERO DE 2015
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
Artículo 1°.- Se eleva a rango de Ley, la "Agenda Patriótica del Bicentenario 2025",
que contiene los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana:
1. Erradicación de la extrema pobreza.
2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para
Vivir Bien.
3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral.
4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.
5. Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero.
6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral, sin la dictadura
del mercado capitalista.
7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización,
industrialización y comercialización, en armonía y equilibrio con la Madre
Tierra.
8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para
Vivir Bien.
9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la
Madre Tierra.
10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía.
11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios del no robar,
no mentir y no ser flojo.
12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos,
nuestra amazonía, nuestras montañas, nuestros nevados, nuestro aire limpio y de
nuestros sueños.
13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.
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Artículo 2°.- El Órgano Ejecutivo, a través de la representación presidencial de la
"Agenda Patriótica del Bicentenario 2025", en coordinación con los Órganos
Legislativo, Judicial y Electoral, entidades territoriales autónomas, universidades
públicas, y demás instituciones públicas en general, en el marco de sus competencias,
quedan encargados de garantizar el desarrollo e implementación de los trece (13)
pilares de la Bolivia Digna y Soberana, establecidos en la "Agenda Patriótica del
Bicentenario 2025".
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los doce
días del mes de enero del año dos mil quince.
Fdo. Eugenio Rojas Apaza, Marcelo William Elío Chávez, Efraín Condori Lopez,
Roxana Camargo Fernández, Carlos Aparicio Vedia, ángel David Cortés Villegas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional
de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de enero del
año dos mil quince.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Elba Viviana Caro
Hinojosa, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Roberto Iván Aguilar Gómez, Claudia
Stacy Peña Claros, Amanda Dávila Torres.
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Enlaces con otros documentos
Véase también
[BO-L-N649] Bolivia: Ley Nº 649, 19 de enero de 2015
15 DE ENERO DE 2015.- Aprueba el Contrato de Préstamo y Aporte
Financiero, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt
für Wiederaufbau - KfW, en fecha 19 de diciembre de 2014, por un monto de
hasta EUR6.000.000.- (Seis Millones 00/100 de Euros), que corresponde al
Préstamo, y un monto de hasta EUR2.000.000.- (Dos Millones 00/100 de Euros),
que corresponde al Aporte Financiero; destinados a financiar la ejecución del
programa de riego "Agua y Cambio Climático" II-2013 67 374 y 2013 70 360.
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Nota importante
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su
identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia
legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra
modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos
para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el
original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos
interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los
resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y
aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de
Bolivia.
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