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ASPECTOS LEGALES A CONSIDERAR: ¿CÓMO MITIGAR EL RIESGO DE 

LITIGIOS CON CONTRATISTAS Y PROVEEDORES? 

INTRODUCCION  

Los litigios (disputas llevadas a tribunales de arbitraje o 

litigios judiciales) son algo que todos en la industria de 

petróleo y gas desean evitar ya que, probablemente, 

afectará el progreso del trabajo retrasando la produc-

ción. Sin embargo, esto es imposible de evitar, ya que 

los problemas y conflictos con contratistas y proveedo-

res, durante la ejecución del proyecto, son muy frecuen-

tes (retrasos, no conformidades, negociaciones de recla-

mos etc.). Los desacuerdos relacionados con no-

conformidades en cuanto a fabricación/construcción 

también pueden ocurrir después de la entrega, aunque es 

menos frecuente. 

Lo que es posible, es mitigar el riesgo de litigio median-

te la incorporación en los contratos de ciertos mecanis-

mos que permitan resolver conflictos sin recurrir al pro-

ceso de litigio. 

1. MECANISMOS CONTRACTUALES 

Los mecanismos contractuales como indemnizaciones 

por demora y retención de garantía/s bancaria/

s proporcionan a una compañía de petróleo y gas la po-

sibilidad de defender sus derechos en el marco contrac-

tual sin necesidad de recurrir a medios legales. Sin em-

bargo, en la práctica estos mecanismos se han mostrado 

ineficaces,  ya que no permiten a las partes alcanzar una 

solución amistosa de las disputas. 

Si un contrato contiene cláusulas bien redactadas de 

"Liabilities" (es decir, que cada parte se mantiene res-

ponsable por los daños a su propiedad (incluyendo da-

ños al pozo y al depósito) independientemente de la res-

ponsabilidad, pero excluyendo los casos de negligencia 

grave o dolo del contratista) que cubren casos de daño 

de personal y bienes, éstas permitirán reducir posibles 

disputas in situ, si existiesen casos de daño. 

Otro mecanismo común es incluir en los contactos 

el tope máximo general sobre la responsabilidad fi-

nanciera del contratista, por supuesto, excluyendo los 

casos de negligencia grave o dolo del contratista. 

2. COBERTURA DEL SEGURO 

Otro aspecto que es necesario considerar para la minimi-

zación de litigio es cómo se definen los mecanismos de 
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"responsabilidad" y "seguro" en el contrato y qué solu-

ciones prevén con respecto a los daños. 

El seguro "Todo Riesgo Construcción" (TRC) podría 

ser adquirido para cubrir el costo de reparación de da-

ños para todo el proyecto sin importar qué parte es la 

responsable de tales daños. El TRC no deberá tener 

recurso (subrogación) contra los contratistas y sus sub-

contratistas por el arreglo de la parte defectuosa, en 

adhesión a los requisitos de QA/QC, y el contratista 

sería responsable de los deducibles del seguro hasta el 

valor definido en el contrato. 

Con respecto a las responsabilidades, los siguientes 

puntos deberían ser considerados para su inclusión en 

el contrato: 

 El/los daño/s físico/s causado/s al "objeto del 

contrato" debe seguir siendo responsabilidad del 

contratista, responsable del "cuidado del objeto 

del contrato", pero éste debería cubrirlo mediante 

la póliza TRC. No obstante, se debe prestar aten-

ción a que la cobertura TRC no proporcionan una 

cobertura para "el objeto del contrato" mientras 

esté situado en las instalaciones del contratista. 

En tal caso esto generaría una doble cobertura, ya 

que normalmente el contratista tendría su propio 

seguro para cubrir daño de su trabajo en sus ins-

talaciones. 

 Otros daños físicos causados al proyecto o a los 

contratistas y subcontratistas (por ejemplo, equi-

pamiento del contratista,  instalaciones existen-

tes, muerte o lesión del personal etc.) la parte 

damnificada mantiene responsabilidad, con la 

obligación contractual de adquirir una póliza de 

seguros pre identificada para cubrir tales riesgos 

sin importar la causa del daño. 

 Los daños causados por terceros (no parte del 

proyecto) son tratados bajo la legislación aplica-

ble y los contratistas deben estar asegurados con-

tra ellos. 

También es necesario tener en cuenta que estos princi-

pios deberían descender en cascada hasta el segundo 

nivel (y en adelante) de los subcontratistas presentes 

en el sitio. 

3. ASPECTOS OPERACIONALES 

Sin embargo,  lo que suele pasarse por alto es que para 

evitar el litigio no es suficiente  ser un brillante aboga-

do bueno con las palabras y capaz de redactar cláusulas 

perfectas para el contrato, sino que es necesario enten-

der el objeto del contrato y cuáles son los riesgos aso-

ciados al mismo. 

Lo importante es trabajar conjuntamente con la geren-

cia del proyecto en relación al análisis de las situacio-

nes de mayor riesgo que podrían surgir a lo largo del 

proyecto y  reflejar éstas en el contrato. Lo que a me-

nudo puede ocurrir, es que lo que los abogados consi-

derarían como un riesgo, no es considerado como tal 

para la ejecución del proyecto, por ejemplo, por la Ge-

rencia de construcción y viceversa. 

Ejemplo: 

 La empresa podría querer tener acceso irrestricto 

al sitio de la construcción. 

 El contratista no quiere ser innecesariamente per-

turbado o requerido para acompañar al represen-

tante de la empresa en un momento inconvenien-

te para él  y por lo tanto quiere restringir el acce-

so de la empresa al sitio a los horarios laborales. 

 Solución Intermedia – la empresa tendrá acceso 

al sitio de construcción en los momentos en los 

que se realiza el trabajo. 

 Punto importante a tener en cuenta: la radiografía 

de las soldaduras se realiza normalmente por la 

noche por razones de seguridad y debe ser super-

visada por el representante de la empresa, tal co-

mo la exigencia de la empresa a tener acceso al 

sitio en todo momento. Sin embargo, la disposi-

ción que indica que la empresa tendrá acceso al 

sitio en el momento en que el trabajo se realiza 

resuelve este requisito a la satisfacción tanto de 

la empresa como del contratista. 

El análisis de los principales riesgos para las posibles 

situaciones identificadas que pueden ocurrir debería 

abarcar: los riesgos, los mecanismos contractuales (o 

legales) disponibles, la cobertura de seguro, los recur-

sos disponibles en el contrato para resolver disputas, 

así como una lista de acciones/soluciones prácticas 

(más que penalidades / acciones legales). 

Debe ejercerse una precaución específica con respecto 

a las cláusulas que posiblemente podrían permitir al 

contratista  suspender los trabajos en caso de una 
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disputa o litigio. 

Otro aspecto que a menudo no es tomado en cuenta en 

el momento de la redacción general del contrato es 

¿Qué es lo que realmente da una oportunidad al con-

tratista para emitir una "orden de cambio"? En reali-

dad, el trabajo del abogado es asegurar que las defini-

ciones sean correctas en el contrato como un todo es 

decir, no sólo en el acuerdo sino también en los 

Anexos. A menudo los Anexos son confeccionados 

por diferentes departamento dentro de la empresa y por 

consiguiente existe una inherente posibilidad de que 

detenten inconsistencia/contradicción entre algunas 

definiciones/términos que en consecuencia permitirán 

al contratista generar "órdenes de cambio" V.g.: El 

contrato define un cierto periodo para la presentación 

de documentos para su revisión y el Anexo que contie-

ne el "Procedimiento de Coordinación" define un pe-

ríodo diferente para la presentación de los mismos do-

cumentos para su revisión. 

Por último, es también imperativo considerar qué me-

canismos están incluidos en el contrato con respecto a 

la resolución de disputas/controversias: 

 Arbitraje 

 Mediación 

 Resolución de Disputas 

Todos los mecanismos anteriormente mencionados 

están diseñados para minimizar la posibilidad de liti-

gios durante la ejecución del contrato, pero no es posi-

ble eliminar completamente este riesgo. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº 525 
12/05/2014 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, del lote de terreno con una superficie de 6.713 metros cuadrados, de propie-
dad del Gobierno Autónomo Municipal de Camargo, a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, con 
destino a la construcción de un surtidor que aprovisione gasolina, diesel y gas natural vehicular (GNV), conforme a los 
establecido en la Ordenanza Municipal Nº 50/2013 de fecha 5 de noviembre de 2013.  

LEY Nº 526 
12/05/2014 

Aprueba la enajenación, a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Ta-
pacarí, con una extensión superficial de 1.050,00 metros cuadrados, de un terreno cuya superficie total es de 11.300,00 
metros cuadrados, a favor del Tribunal Supremo de Justicia y con destino exclusivo a la construcción de oficinas para los 
juzgados que conformarán parte del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.  

LEY Nº 527 
23/05/2014 

De conformidad con el Artículo 158, Parágrafo I, Numeral 13, de la Constitución Política del Estado, se aprueba la enaje-
nación, a título gratuito, de un lote de terreno ubicado en la zona de Colcapirhua Norte, Manzano D, Distrito 31-N, del 
municipio de Colcapirhua, provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, de propiedad del Gobierno Autóno-
mo Municipal de Colcapirhua, con una superficie de 1.476,20 metros cuadrados y registrado en las oficinas de Derechos 
Reales de Quillacollo, bajo la Matrícula Computarizada N° 3.09.5.01.0005380, N° de Asiento A-1, , y con destino a la cons-
trucción del Edificio Judicial, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 49/2013, promulgada el 16 de julio 
de 2013. 

LEY Nº 528 
23/05/2014 

De conformidad con el Artículo 158, Parágrafo I, Numeral 13 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la enajena-
ción, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, con una exten-
sión superficial de 1.272,39 metros cuadrados (m2) y ubicado en la calle 6 de Abril del municipio de Punata, , conforme a 
lo establecido en la Resolución Municipal N° 23/2014 del Concejo Municipal de Punata, fechada el 8 de mayo de 2014. 
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LEY Nº 529 
23/05/2014 

Declárase Patrimonio Cultural e Histórico del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Catedral ubicada en la ciudad de La Santí-
sima Trinidad del Departamento de Beni. 

LEY Nº 530 
23/05/2014 

LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO. 
LEY Nº 531 
23/05/2014 

Declárase Patrimonio Cultural e Histórico del pueblo boliviano a la “Plaza 25 de Mayo”, ubicada en la ciudad de Sucre del 
Departamento de Chuquisaca, Capital del Estado Plurinacional de Bolivia. 

LEY Nº 532 
25/05/2014 

De conformidad con el Artículo 158, Parágrafo I numeral 14 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 37 de la Ley 
N° 401, de fecha 18 de septiembre de 2013, se ratifica el “Acuerdo de Sede entre el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia y la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo“, suscrito en la ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina, en fecha 7 de marzo de 2014. 

LEY Nº 533 
27/05/2014 

LEY DE CREACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA “KANATA” DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA. 
LEY Nº 534 
27/05/2014 

Se declara de prioridad y necesidad nacional la construcción de una nueva infraestructura para el Órgano Judicial y el Tribu-
nal Constitucional Plurinacional, denominada “Ciudadela Judicial”, en la ciudad de Sucre, por ser sede del Órgano Judicial y 
del Tribunal Constitucional Plurinacional; además, como justo reconocimiento del Estado Plurinacional a la Capital Constitu-
cional de Bolivia, cuya propiedad es del pueblo boliviano. 

LEY Nº 535 
28/05/2014 

LEY DE MINERÍA Y METALURGIA. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 1988 
01/05/2014 

Tiene por objeto: 1.Establecer el Incremento Salarial para la gestión 2014, para los profesionales y trabajadores en Salud; 
personal del Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES; personal docente y administrativo del Magisterio Fiscal, 
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; 2.Establecer el Incremento Salarial en el sector privado, y; 3. 
Establecer el Salario Mínimo Nacional para la gestión 2014.  

D.S. N° 1989 
01/05/2014 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación de un (1) equipo de Análisis de Fibra y sus accesorios, 
para la implementación del Centro de Innovación Productiva Textil, ubicado en la ciudad de El Alto, adquiridos con recur-
sos de donación de la Unión Europea en el marco del Convenio de Financiación Nº DCI-ALA/2009/019-774, para la ejecución 
del Programa de Apoyo al Plan Sectorial Desarrollo Productivo con Empleo Digno a favor de Pro – Bolivia institución de-
pendiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

D.S. N° 1990 
07/05/2014 

Autoriza al Ministerio de Comunicación la transferencia de recursos a favor de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA 
TV”, para la ejecución de proyectos en el marco de los objetivos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclu-
sión Social – PRONTIS. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 1988 
01/05/2014 

Tiene por objeto: 1.Establecer el Incremento Salarial para la gestión 2014, para los profesionales y trabajadores en Salud; 
personal del Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES; personal docente y administrativo del Magisterio Fiscal, 
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; 2.Establecer el Incremento Salarial en el sector privado, y; 3. 
Establecer el Salario Mínimo Nacional para la gestión 2014.  
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D.S. N° 1989 
01/05/2014 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación de un (1) equipo de Análisis de Fibra y sus accesorios, 
para la implementación del Centro de Innovación Productiva Textil, ubicado en la ciudad de El Alto, adquiridos con recur-
sos de donación de la Unión Europea en el marco del Convenio de Financiación Nº DCI-ALA/2009/019-774, para la ejecu-
ción del Programa de Apoyo al Plan Sectorial Desarrollo Productivo con Empleo Digno a favor de Pro – Bolivia institución 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

D.S. N° 1990 
07/05/2014 

Autoriza al Ministerio de Comunicación la transferencia de recursos a favor de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA 
TV”, para la ejecución de proyectos en el marco de los objetivos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclu-
sión Social – PRONTIS. 

D.S. N° 1991 
07/05/2014 

Tiene por objeto precisar el universo de las entidades públicas que deben presentar la Declaración Jurada de Bienes del 
Estado – DEJURBE ante el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, estableciendo los responsables de la 
remisión, el universo de bienes patrimoniales a registrarse y el plazo. 

D.S. N° 1995 
13/05/2014 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 356, LEY GENERAL DE COOPERATIVAS 
D.S. N° 1996 
14/05/2014 

Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes. Reglamento de diseño, construcción, operación de redes de gas 
natural e instalaciones Internas. 
 

D.S. N° 1997 
14/05/2014 

Concede un pago único de Reconocimiento Económico a favor de los sobrevivientes de la Guerra del Chaco, declarados 
como Beneméritos de la Patria, en Homenaje al 79 Aniversario del Cese de Hostilidades con la República del Paraguay. 

D.S. N° 1998 
14/05/2014 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Fondo Financiero Para el Desarrollo de la Cuenca 
del Plata – FONPLATA, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo BOL-
22/2014, por un monto de hasta $us20.531.123, destinados a financiar el “Proyecto Doble Vía Montero – Cristal Mayu, Tra-
mo Puente Mariposas – Puente Chimoré”. 

D.S. N° 1999 
14/05/2014 

Establece modificaciones al Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administra-
ción de Bienes y Servicios – NB-SABS; y regula los plazos para la otorgación de documentos necesarios para la firma de 
contrato. 

D.S. N° 2000 
16/05/2014 

Incorpora y modifica el Decreto Supremo Nº 1747 de 2 de octubre de 2013. "III. Cualquier gestión relativa a la políti-
ca exterior marítima que sea promovida por autoridades, ex autoridades, servidoras y servidores públicos o particulares, 
deberá respetar el principio de confidencialidad y reserva previsto en el presente Artículo; así como, a la obligación de las 
servidoras y servidores públicos del Servicio de Relaciones Exteriores, establecidas en los numerales 18 y 19 del Artículo 
44 de la Ley N° 465, del Servicio de Relaciones Exteriores. 

D.S. N° 2001 
16/05/2014 

Autoriza la asignación de recurso y establece las condiciones del préstamo de recursos financiados por el Fondo para la 
Revolución Industrial Productiva – FINPRO, a favor del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SE-
DEM, para la “Implementación Planta Procesadora Apícola en Chuquisaca”, por parte de la Empresa Pública Productiva 
Apíola PROMIEL. 
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D.S. N° 2002 
16/05/2014 

Establece los requisitos y procedimientos que deberán cumplir las Empresas Públicas del nivel Central del Estado y las Em-
presas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaría para beneficiar a sus trabajadores del incremento salarial. 

D.S. N° 2003 
21/05/2014 

Se autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con la Corporación Andina de Fomento – CAF, en nombre 
y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, un Contrato de Préstamo por un monto de hasta $us132.155.000.00, 
para el financiamiento parcial del "Proyecto de Rehabilitación y Reconstrucción de la Carretera F07 Tramo Epizana - Comara-
pa y construcción del Puente El Torno - Espejos". 

D.S. N° 2004 
21/05/2014 

Autoriza al Instituto Nacional de Estadística - lNE, incrementar la subpartida 25220 “Consultores Individuales de Línea" para 
la Realización de una Encuesta de Línea Base del Sector Manufacturero de los Sectores Priorizados, considerando la Produc-
tividad, el Empleo, Aspectos de Género y Medio Ambiente" y el Diseño de la Estrategia Operativa y Realización del Censo de 
Registro Único de Beneficiarios". 

D.S. N° 2005 
21/05/2014 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear la Empresa Pública "Boliviana de Turismo", en el marco del régimen 
transitorio para la creación de empresas públicas de tipología estatal establecido en el Decreto Supremo Nº 1978, de 16 de 
abril de 2014. 

D.S. N° 2006 
21/05/2014 

Se autoriza al Ministro de Hidrocarburos y Energía y al Presidente Ejecutivo interino de la Empresa Nacional de Electricidad – 
ENDE matriz a suscribir con la empresa Rurelec Plc. el "Contrato de Cumplimiento de Laudo Arbitral por parte de Bolivia, 
Renuncias Expresas por parle de Rurelec Plc y Liberación General y Recíproca de Obligaciones", en cumplimiento del Laudo 
Arbitral de 31 de enero de 2014, en el caso CPA Nº 2011-17 (Guaracachi América Inc. y Rurelec Plc. contra el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia), reconociendo como compensación efectiva la suma de USD31.534.613.00 en favor de la empresa Rurelec Plc. 
pagaderos en fondos de libre e inmediata disponibilidad y sin deducciones. 

D.S. N° 2007 
21/05/2014 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferir recursos del Tesoro General de la Nación - TGN por un 
monto de hasta Bs1.662.480, destinados a financiar los gastos de la Cumbre del Grupo de Países en vías de Desarrollo más 
China (G77 + China), a los Ministerios de Defensa Gobierno y Justicia. 

D.S. N° 2012 
28/05/2014 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de 
Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Pro - Bolivia y al Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear. 

D.S. N° 2013 
28/05/2014 

Reglamenta la dotación de equipos de computación a las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio del Subsistema de 
Educación Regular, para las y los estudiantes del nivel Secundario Comunitario Productivo, así como de infraestructura infor-
mática denominada “piso tecnológico”. 

D.S. N° 2014 
30/05/2014 

Autoriza al Ministerio de Educación incrementar la subpartida 25220 “Consultores Individuales de Línea” por un monto de 
Bs354.900, financiados con fuente y organismo financiador 10-111 “Tesoro General de la Nación”, a través de un traspaso 
presupuestario intrainstitucional, afectando la subpartida 26990 “Otros”, para la implementación de las actividades del 
Programa “Escuelas Comunitarias para Vivir Bien”. 

D.S. N° 2015 
28/05/2014 

Autoriza al Ministerio de Educación incrementar la subpartida 25820 “Consultores Individuales de Línea” por un monto de 
Bs1.080.100, financiados con fuente y organismo financiador 11-000 “T.G.N. Otros Ingresos”, a través de un traspaso presu-
puestario intrainstitucional, afectando la subpartida 26990 “Otros”, para la implementación de las actividades del Programa 
de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio – PROFOCOM. 
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D.S. N° 2016 
28/05/2014 

Modifica el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 1561, de 17 de abril de 2013. "ARTÍCULO 6.- (PLAZO DEL FIDEICOMISO). El 
plazo de vigencia del fideicomiso será de dos (2) años a partir de la firma del Contrato de Fideicomiso." 

D.S. N° 2017 
28/05/2014 

Modifica el Decreto Supremo N° 0832, de 30 de marzo de 2011, que regula la estructura y funcionamiento del Observatorio 
Plurinacional de la Calidad Educativa – OPCE. 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 YPFB Chaco señala trabas políticas en Caigua X-11 

 Certificación de reservas en Bolivia ayudará a producción de gas 

 Uruguay confirma sus intenciones de importar gas boliviano 

 Posponen sin fecha nueva ley de hidrocarburos 

 Evo Morales revela interés de Centroamérica por gas boliviano 

 Alistan norma que dará beneficios a consultores en línea 

 YPF Argentina busca contrato de exploración con Bolivia 

 Identifican reservorios de gas y petróleo en Oruro y Potosí 

 En Bolivia, 28 contratos de exploración petrolera aún no se ejecutan 

 Exploración de hidrocarburos en Bolivia requiere $us 17.500 millones hasta 2025 

 Identifican reservorios de gas y petróleo en Oruro y Potosí 

 Petroamazonas de Ecuador y YPFB de Bolivia inician una relación empresarial 

 Pdvsa invertirá este año US$200M en Bolivia 

 YPFB Chaco descubre nuevo campo gasífero en Santa Cruz 

 YPFB y petroleras exploran 51 áreas hidrocarburíferas en Bolivia 

 YPFB Corporación generó 1.397 millones de utilidades en 2013 

 Chuquisaca busca destronar a Tarija y ocupar primer lugar como productor de gas en 2018 

 Contrabando de combustible aumenta en frontera con Perú 

 Unidad de crudo de Refinería de YPFB registra avance de 71% en su construcción 

 Bolivia exportará electricidad a Argentina antes de fin de año 

 Primera turbina de Termoeléctrica del Sur inicia pruebas de funcionamiento 

 Compensación a Rurelec por la nacionalización se redujo en 32% 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/68201-ypfb-chaco-senala-trabas-politicas-en-caigua-x-11.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68200-certificacion-de-reservas-en-bolivia-ayudara-a-produccion-de-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68197-uruguay-confirma-sus-intenciones-de-importar-gas-boliviano.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/68183-posponen-sin-fecha-nueva-ley-de-hidrocarburos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/68084-evo-morales-revela-interes-de-centroamerica-por-gas-boliviano.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/68022-alistan-norma-que-dara-beneficios-a-consultores-en-linea.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68155-ypf-argentina-busca-contrato-de-exploracion-con-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68069-identifican-reservorios-de-gas-y-petroleo-en-oruro-y-potosi.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68114-en-bolivia-28-contratos-de-exploracion-petrolera-aun-no-se-ejecutan.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68113-exploracion-de-hidrocarburos-en-bolivia-requiere-us-17-500-millones-hasta-2025.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68069-identifican-reservorios-de-gas-y-petroleo-en-oruro-y-potosi.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/68174-petroamazonas-de-ecuador-y-ypfb-de-bolivia-inician-una-relacion-empresarial.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/68170-pdvsa-invertira-este-ano-us-200m-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68267-ypfb-chaco-descubre-nuevo-campo-gasifero-en-santa-cruz.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68286-ypfb-y-petroleras-exploran-51-areas-hidrocarburiferas-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/68176-ypfb-corporacion-genero-1-397-millones-de-utilidades-en-2013.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68289-chuquisaca-busca-destronar-a-tarija-y-ocupar-primer-lugar-como-productor-de-gas-en-2018.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68288-contrabando-de-combustible-aumenta-en-frontera-con-peru.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68203-unidad-de-crudo-de-refineria-de-ypfb-registra-avance-de-71-en-su-construccion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/67992-bolivia-exportara-electricidad-a-argentina-antes-de-fin-de-ano.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/68228-primera-turbina-de-termoelectrica-del-sur-inicia-pruebas-de-funcionamiento.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/68035-compensacion-a-rurelec-por-la-nacionalizacion-se-redujo-en-32.html
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