CIRCULAR: CDHLP - 0011/2015
REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMATIVA COMPLEMENTARIA
A LA LEY 292 LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA”

DISTINGUIDOS EMPRESARIOS
Como es de su conocimiento a través de una circular enviada anteriormente, el
Viceministerio de Turismo ha hecho entrega a la Cámara Boliviana de Hotelería y la
Cámara Departamental de Hotelería La Paz, diferentes proyectos de reglamentación
complementaria a la Ley 292 Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera”, para la
revisión interna de nuestro sector
En este sentido, con el objetivo de efectuar una revisión pormenorizada de los
proyectos relacionados con el sector hotelero, hemos determinado iniciar un proceso
de análisis y revisión de dichos proyectos con la activa participación de los afiliados de
acuerdo al siguiente cronograma:
MARTES 2 DE JUNIO DE 2015:
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE REGISTRO, CATEGORIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
MARTES 9 DE JUNIO DE 2015
REGLAMENTO ESPECÍFICO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
MARTES 23 DE JUNIO DE 2015:
REGLAMENTO OPERATIVO DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA
DEMANDA TURÍSTICA
MARTES 30 DE JUNIO DE 2015:
REGLAMENTO OPERATIVO DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA OFERTA TURÍSTICA
En este sentido, dada la gran importancia que revisten estos proyectos para nuestro
sector, los invitamos de la manera más cordial a participar de los talleres semanales
de revisión, a ser llevados de acuerdo al cronograma antes mencionado, establecidos
para los días martes del mes de junio a hrs. 9:00 en instalaciones de la Cámara

Hotelera de La Paz, Plaza Uyuni Calle Panamá, Edif. Shopping Miraflores 3er piso of.
303.
Es importante hacer notar que toda la información sobre los proyectos ha sido
entregada para su conocimiento mediante circular emitida anteriormente; sin embargo,
si requieren información adicional sobre cada uno de los proyectos que serán objeto de
la revisión en estos talleres, les insinuamos ponerse en comunicación con nuestras
oficinas administrativas.
Las personas interesadas en participar en estos talleres, confirmar su participación a
los teléfonos de la Cámara Hotelera de La Paz, a los teléfonos 2226290 – 2244147.

Atentamente,

Lic. Tatiana Paredes Tardío
PRESIDENTA CDHLP
C.c./Arch.

