
 

DECRETO SUPREMO 26832 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2002 

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

SE ESTABLECEN LOS ARCHIVOS PRESIDENCIALES PARA EL 

RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA Y RECIBIDA POR 

CADA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

CONSIDERANDO: 

Que los ciudadanos que asumen la responsabilidad de ejercer la Presidencia de 

la República, producen y reciben documentación personal, tramitada a través de la 

Secretaría General de la Presidencia y archivada en la misma. 

Que además de los recursos documentales de archivo, se conservan también 

importantes acervos bibliográficos, ya sea en su forma textual, gráfica, en imagen, 

audiovisual y electrónica e informática. 

Que esos recursos documentales de archivo y bibliográficos, al no encontrarse 

comprendidos en los alcances jurídicos de los Decretos Supremos Nº 05758 de 7 de 

abril de 1961, Nº 22144 y Nº 22145 de 2 de marzo de 1989, una vez que fenece la 

Gestión Presidencial, en general pasan a conservarse en el ámbito familiar, privando a 

la sociedad en su conjunto de valiosos testimonios para la memoria del país. 

Que por su importancia histórica y cultural establecida por el Decreto Supremo 

Nº 22396 de 16 de diciembre de 1989, el Estado debe proveer las medidas necesarias a 

su custodia, conservación, organización y accesibilización. 

Que el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia tiene la misión de conservar, 

organizar y accesibilizar el patrimonio documental y bibliográfico, público y privado, 

de la nación boliviana. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. (OBJETO) El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

establecer los Archivos Presidenciales para el resguardo de la documentación producida 

y recibida por cada Presidente de la República. 

ARTÍCULO 2. (CREACIÓN) Se crean los Archivos Presidenciales con el 

objeto de reunir, conservar, organizar y accesibilizar los recursos archivísticos y 

bibliográficos, ya se en su forma textual, gráfica, en imagen, audiovisual y electrónicos 

e informáticos, generados y recibidos, en virtud a las actividades personales del 

Presidente de la República, gestionados y conservados por la Secretaría General de la 

Presidencia en el ejercicio de una Gestión Presidencial. 



 

ARTÍCULO 3. (CUSTODIA) Se encarga al Archivo y Biblioteca Nacionales 

de Bolivia, custodiar, conservar, organizar y accesibilizar el patrimonio descrito en el 

Artículo precedente; para tal propósito, concluida una Gestión Presidencial, se 

viabilizará su transferencia a dicha Institución, cumpliendo los requisitos legales, 

archivísticos y bibliotecológicos. 

ARTÍCULO 4. (TRANSFERENCIA) Los ciudadanos que ejercieron la 

Presidencia de la República, o que se encuentren en posesión de bienes patrimoniales 

como los anteriormente descritos, podrán contribuir a la organización de los Archivos 

Presidenciales, transfiriéndolos en donación al Archivo y Biblioteca Nacionales de 

Bolivia 

ARTÍCULO 5. (CONSERVACIÓN) El Archivo y Biblioteca Nacionales de 

Bolivia conservará estos fondos documentales y bibliográficos, identificándolos con el 

nombre del Presidente que los generó, para tal efecto redactará el Reglamento que 

establezca los requisitos y formas de transferencia, conservación, organización, plazos 

de reserva y condiciones para su consulta. 

ARTÍCULO 6. (VIGENCIA DE NORMAS) Se abrogan y derogan todas las 

disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo. 

El Señor Ministro de Estado en el Despacho de la Presidencia, queda encargado 

de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes 

de noviembre del año dos mil dos. 

FDO. GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA, Carlos Saavedra Bruno, Carlos 

Sánchez Berzain, Alberto Gasser Vargas, Freddy Teodovich Ortiz, Gina Luz Méndez 

Hurtado, José Guillermo Justiniano Sandoval, Javier Comboni Salinas, Oscar Farfán 

Mealla, Arturo Liebers Baldivieso, Juan Carlos Virreina Méndez, Carlos Morales 

Landívar, Fernando Illanes de la Riva, Isaac Maidana Quisbert, Javier Torres Goitia 

Caballero, Jaime Navarro Tardío, Hernán Paredes Muñoz, Javier Suárez Ramírez, Silvia 

Amparo Velarde Olmos. 

 

 


