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RESOLUCION BIMINISTERIAL N° 
La Paz,

Que, el Parágrafo I del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado, establece las competencias que 
se ejercerán en forma compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autonomías, 
entre otras, la señalada en el Numeral 16 “Agricultura, ganadería, caza y pesca”.

Que, el Artículo 175 de la Constitución Política del Estado establece entre las atribuciones y obligaciones 
de las Ministras y los Ministros del Órgano Ejecutivo, las de dictar normas administrativas en el ámbito de 
su competencia y resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda a su 
Ministerio.

Que, el parágrafo I del Artículo 406 dispone que el Estado garantizará el desarrollo rural integral 
sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción 
agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, 
transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables.

Que, la ley N° 1102, de 25 de septiembre de 2018, crea el Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato -  
CONALCABI y en su Disposición Transitoria Única, estable que el Ministerio de de Desarrollo Rural y 
Tierras en coordinación con el Ministerio de Gobierno Desarrollo, 
elaborará la reglamentación de la presente Ley en un plazo de noventa (90) días calendario, computables a 
partir de su publicación.

Que, el Artículo 14 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, establece las atribuciones de 
las Ministras y los Ministros del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel 
central en la Constitución Política del Estado y en sus Numerales 4 y 22 señalan dictar normas 
administrativas en el ámbito de su competencia y emitir resoluciones ministeriales, así como bi- 
ministeriales y multiministeriales en coordinación con los Ministros que correspondan, en el marco de sus 
competencias.

CONSIDERANDO:

Que, el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, mediante Informe 
INF/VDRA/DGPASA/UPAAP/0200-2018, de 13 de noviembre de 2018, concluye y recomienda aprobar, el 
“Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Lucha Contra el Abigeato -  CONALCABI”, mismo que 
establece los procedimientos, momentos y las estrategias de funcionamiento de la CONALCABI que 
facilitarán el logro de los objetivos del Consejo en beneficio del sector ganadero del país.

Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante 
Informe Legal MDRyT/DGAJ/UAJ/INF -  N° 0446/2018, de 14 de noviembre de 2018, así como la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, mediante Informe Legal MG-DGAJ N° 
519/2018, de noviembre de 2018, recomiendan aprobar el “Reglamento de Funcionamiento del Consejo 
Nacional de Lucha Contra el Abigeato -  CONALCABI”, estructura en 5 (cinco) páginas, mismo que fue 
elaborado conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Única de la Ley N° 1102 de 25 de 
septiembre de 2018.

POR TANTO:
Los Ministros de Desarrollo Rural y Tierras y de Gobierno, en ejercicio de las facultades conferidas por el 
Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, que aprueba la Estructura Organizativa del Órgano 
Ejecutivo Plurinacional y Decreto Presidencial N° 3059 de 23 de enero de 2017, sin entrar en mayores 
consideraciones de orden legal;

RESUELVEN:

PRIMERO.- APROBAR el “Reglamento de Funcionamiento del Consejo Nacional de Lucha Contra el 
Abigeato -  CONALCABI”, en sus 17 (diecisiete) Artículos, 2 (dos) Disposiciones Adicionales y 2 (dos) 
Disposiciones Finales, que en Anexo forma parte indisoluble e integrante de la presente Resolución Bi 
Ministerial.



REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ABIGEATO - CONALCABI

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1 (OBJETO). El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Consejo Nacional 
de Lucha Contra el Abigeato -  CONALCABI, determinar las funciones, atribuciones e intervenciones de los 
miembros integrantes del mismo.

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente Reglamento es de aplicación a los miembros integrantes 
del Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato -  CONALCABI en el marco de la Ley N° 1102, de 25 de 
septiembre de 2018.

ARTÍCULO 3 (MARCO LEGAL). El presente Reglamento se enmarca dentro de las siguientes disposiciones 
legales:

a) Constitución Política del Estado, de fecha 07 de febrero de 2009;
b) Ley N° 492 de 28 de enero de 2014 de Acuerdos y convenios intergubernativos.
c) Ley N° 1102 de 25 de septiembre de 2018 de Creación del Consejo Nacional de Lucha Contra el 

Abigeato -  CONALCABI;
d) Otras Normas conexas.

ARTÍCULO 4 (PRINCIPIOS). El Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato -  CONALCABI, rige su 
organización y funcionamiento bajo los siguientes principios:

a) COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN: Impera para la articulación y unificación de acciones del Consejo 
Nacional de Lucha contra el Abigeato - CONALCABI a los fines de lograr el desarrollo de acciones 
comunes e integradas;

b) LEGALIDAD: Sus actividades se realizan en el marco de lo establecido en la Constitución Política del 
Estado; Leyes y Decreto Supremos y otras normas conexas, con absoluto respeto y resguardo al apoyo 
técnico en el marco de sus atribuciones y competencias;

c) PARTICIPACIÓN: Con la finalidad de motivar la participación y formulación de propuesta de políticas, 
planes, estrategias y mecanismos de control, para la lucha contra el abigeato, para apoyar activa y 
directamente el esfuerzo público -  privado, se promueve la participación e intervención de las Entidades 
Territoriales Autónomas, en el marco de sus atribuciones y competencias.

d) PREVENCIÓN: Priorización y desarrollo de políticas, planes y estrategias para promover la coordinación 
entre el nivel central del Estado, ETAs y otras instancias pertinentes que efectivicen de manera inmediata 
y permanente en el control integral y lucha contra el abigeato;
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e) RESPONSABILIDAD: En el ámbito de sus competencias los miembros del Consejo comparten 
responsabilidad en el cumplimiento del objeto, garantizando su asistencia y participación activa y efectiva;

f) SOLIDARIDAD: Actuación comprometida, en plena colaboración y ayuda mutua por parte de los miembros 
del Consejo;

CAPÍTULO II
CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ABIGEATO - CONALCABI 

ARTÍCULO 5 (CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ABIGEATO - CONALCABI)

I. Es el Órgano consultivo, a través del cual se promoverá la coordinación y acciones 
interinstitucionales para la aplicación de mecanismos de prevención, control integral y lucha contra 
el abigeato.

II. En calidad de coordinación y a los fines de la funcionalidad de dicha instancia, contará con una 
Secretaria General.

ARTÍCULO 6 (FINES). Son fines del Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato - CONALCABI, los 
siguientes:

a) Articular y participar en la formulación de propuestas de políticas y planes para la aplicación de
mecanismos de prevención y control y lucha contra el abigeato;

b) Proponer y delinear acciones relativas a la lucha contra el abigeato;
c) Promover los conocimientos en materia de desarrollo pecuario a los fines de orientar y educar al 

fomento de los mecanismos de control.

ARTÍCULO 7 (COMPOSICIÓN Y DELEGACION). I De conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 1102, 
de 15 de septiembre de 2018, el presente Consejo se encuentra compuesto por las siguientes 
autoridades y/o representantes:

a) Ministra (o) de Desarrollo Rural y Tierras, quien ejercerá la presidencia del Consejo;
b) Ministra (o) de Gobierno;
c) Un (1) representante de la Confederación de Ganaderos de Bolivia -  CONGABOL, u otra 

Asociación de Productores Pecuarios.

II. Las Ministras o los Ministros establecidos en el Parágrafo precedente, podrán delegar de forma
expresa a una Viceministra o un Viceministro de su cartera de Estado.

III. El Presidente (a) de la Confederación de Ganaderos de Bolivia -  CONGABOL, podrá delegar de 
forma expresa a un miembro de su Directorio. Alternativamente y según la necesidad de la temática,



la Presidencia del CONALCABI podrá convocar a un (a) representante de otras Asociaciones de 
productores pecuarios.

CAPÍTULO III 
ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 8 (ATRIBUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ABIGEATO). Son sus
atribuciones las siguientes:

a) Aprobar el Orden del Día en la convocatoria realizada;
b) Promover la coordinación de acciones interinstitucionales, para la aplicación de prevención del abigeato;
c) Promover la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas en el marco de sus 

atribuciones y competencias;
d) Proponer políticas, estrategias y mecanismos de control, para la lucha contra el abigeato;
e) Emitir propuestas y recomendaciones sobre la lucha contra el abigeato;
f) Aprobar sus determinaciones mediante Resolución de Consejo;
g) Implementar y ejecutar las Políticas aprobadas por el Consejo;
h) Evaluar la implementación de las Políticas y Estrategias aprobadas por el Consejo.
i) Otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 9 (PRESIDENTE O PRESIDENTA). Son sus atribuciones de manera enunciativa, empero no limitativa 
las siguientes:

a) Convocar a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias;
b) Presidir las sesiones del Consejo;
c) Dirimir las decisiones del Consejo en caso de empate;
d) Convocar a otras instancias competentes de acuerdo a la temática a tratarse.

ARTÍCULO 10 (SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO). La Secretaría General del CONALCABI 
será ejercida por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentarias -  SENASAG, 
con las siguientes funciones:

a)

b)
c)

d )

e) 

0 
g)

Preparar el orden del día y la documentación e información correspondiente para la realización 
de las sesiones del Consejo Consultivo en coordinación con el Presidente del Consejo;
Notificar la convocatoria a los miembros del CONALCABI;
Verificar la acreditación para la formalidad prevista en el Parágrafo I del Artículo 7 del presente 
Reglamento, a los representantes delegados al Consejo.
Registrar y llevar el control de la asistencia de los integrantes del Consejo;
Recepción y despacho de la correspondencia del CONALCABI;
Elaborar las actas y Resoluciones de Consejo, así como su seguimiento y supervisión;
Llevar cronológicamente el archivo físico y digital de las actas y Resoluciones de Consejo y
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mantenerlas actualizadas;
h) Apoyar en la organización y desarrollo de las sesiones del Consejo;
i) Otras encomendadas por el Presidente y el Consejo.

ARTÍCULO 11 (DEBER DE COOPERACIÓN). Todas las Entidades involucradas en el presente Reglamento, a 
través de sus autoridades o representantes en calidad de miembros del Consejo Nacional de Lucha contra el 
Abigeato - CONALCABI, previa solicitud formulada en la sesión ordinaria o extraordinaria, pondrán a disposición 
del mismo, los elementos de información con los que cuenten siempre y cuando guarden relación con la materia y 
no vulneren los principios de seguridad interna y externa del Estado.

ARTICULO 12 (SESIONES)
I. El Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato, sesionará de manera ordinaria en un número de tres (3) 
sesiones por año.

II. Las sesiones extraordinarias, serán convocadas conforme a requerimiento.

ARTÍCULO 13 (QUORUM). I. Las sesiones Ordinarias del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato - 
CONALCABI se instalarán con la asistencia total de sus miembros, previendo una tolerancia en el ingreso de 
quince (15) minutos, transcurrido dicho término y de no existir el quorum necesario para su instalación, la sesión 
quedará suspendida, empero, con una automática convocatoria para ser realizada al día hábil siguiente en el 
mismo lugar y horario, debiendo ser instalada la misma a los fines que correspondan con los miembros que se 
encuentren presentes.

II. Las sesiones extraordinarias del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato - CONALCABI se instalarán con 
la mayoría de sus miembros, previendo una tolerancia en el ingreso de quince (15) minutos.

ARTÍCULO 14 (LUGAR). Las sesiones del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato - CONALCABI, se 
llevarán a cabo en el lugar que determine y convoque el Presidente del Consejo, pudiendo instalarse las mismas 
en la ciudad capital del Departamento o en los Municipios que se requieran.

ARTÍCULO 15 (SUSPENSIÓN). Las sesiones del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato, se suspenderán 
por razones de fuerza mayor a propuesta de cualquiera de sus miembros, si fuere el caso, el o la Presidente(a) 
señalará nuevamente día y hora a los fines de la reanudación de la sesión suspendida.

CAPÍTULO V
ACTAS Y RESOLUCIONES DE CONSEJO

ARTÍCULO 16 (ACTAS Y RESOLUCIONES DE CONSEJO). I. Se constituyen en Actas, el registro y las 
conclusiones de las sesiones del Consejo conforme el orden del día.

II. Se constituyen en Resoluciones de Consejo las decisiones consensuadas respecto a propuestas y 
recomendaciones del Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato- CONALCABI como D iM ueto del debate
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generado entre sus miembros.

ARTÍCULO 17 (LECTURA Y APROBACIÓN).

I. Al finalizar cada sesión ordinaria o extraordinaria se dará lectura al Acta y/o Resolución de Consejo que 
contenga los acuerdos consensuados producto del debate generado, debiendo la misma ser aprobada o 
desaprobada por la mayoría de los miembros del Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato -  
CONALCABI;

II. El Acta y/o Resolución de Consejo deberá ser firmada y rubricada por cada uno de los miembros del 
Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato - CONALCABI y/o en su defecto por el (la) representante 
delegado (a) a los fines de su cumplimiento obligatorio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- El Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato -  CONALCABI, para el 
logro de sus objetivos suscribirá acuerdos Interinstitucionales.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.- I. La CONGABOL presentara ante el CONALCABI, propuestas de 
planes, programas, proyectos y normas de Lucha contra el Abigeato de sus afiliados, para su análisis y 
aprobación.

II. Las otras asociaciones de productores pecuarios, podrán presentar ante el CONALCABI, propuestas de planes, 
programas, proyectos y normas de Lucha contra el Abigeato, para su análisis y aprobación.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por 
mayoría absoluta de los miembros del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato - CONALCABI.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. El presente Reglamento podrá ser modificado en sesión del Consejo Nacional 
de Lucha Contra el Abigeato - CONALCABI, previa fundamentación de uno o varios de sus miembros y posterior


