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Por segundo año consecutivo Becerra de la Roca Donoso & Asociados SRL ha sido nombrada co-

mo “Energy Law Firm of the year -  Bolivia 2014” por la publicación Acquisition International. 

BDA ABOGADOS S.R.L.                                                                      www.bda-lawfirm.com  

R.M. 302/14 DE 8 DE MAYO REGLAMENTA INCREMENTO SALARIAL PARA 

SECTOR PRIVADO Y APLICACIÓN DE SALARIO MÍNIMO NACIONAL 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha 

emitido la Resolución Ministerial de referencia que re-

glamenta el DS No. 1988 de 1º de mayo de 2014, con-

forme dispone la Disposición Final Sexta del mismo. 

Todo trabajador sujeto a contrato individual de trabajo o 

relación laboral en condiciones de subordinación y de-

pendencia, trabajo por cuenta ajena, que perciba remu-

neración en cualquier a de sus formas en jornada laboral 

completa, no podrá percibir un salario básico inferior al 

mínimo nacional de Bs. 1.440 (Un mil Cuatrocientos 

Cuarenta 00/100 Bolivianos), conforme a lo previsto en 

el Artículo 8 del DS 1988. 

El incremento salarial del 10% se aplica a todo trabaja-

dor con relación laboral, que perciba remuneración en 

cualquiera de sus formas y bajo cualquier modalidad de 

contratación laboral, sea ésta por tiempo indefinido, a 

plazo fijo, por temporada, por realización de obra o ser-

vicio, condicional o eventual. 

El pago retroactivo del incremento salarial de la ges-

tión deberá hacerse efectivo hasta el 31 de julio de 

2014. 

El convenio colectivo por concepto de incremento 

salarial, debe presentarse hasta el 01 de septiembre 

de 2014 en las Jefaturas Departamentales y Regionales 

del Ministerio de Trabajo acompañando la siguiente do-

cumentación: 

1. Formulario de declaración jurada, llenado y fir-

mado por el representante legal del empleador. 

Documento se encuentra en: 

www.mintrabajo.gob.bo 

2.  Convenio colectivo de incremento salarial origi-

nal más una copia. 

http://www.acquisition-intl.com/index.php/awards
http://www.byd-lawfirm.com/
http://www.mintrabajo.gob.bo
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CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

VIGENCIA ANTICIPADA – PRIMERA PARTE 

INTRODUCCIÓN 
 
El pasado 25 de noviembre de 2013, se publicó la Ley 

N° 439 “Código Procesal Civil” (“CPC”), mismo que 

entrará en vigencia plena el 6 de agosto de 2014. 

El implementan en el proceso civil el concepto de orali-

dad y, por su parte, el de conciliación que tienen como 

objetivo fundamental erradicar la congestión judicial, la 

mora, la retardación de justicia y la dilación, lo cual 

generó en la propia sociedad una falta de credibilidad 

en la justicia y en la estructura judicial. 

El CPC, busca la celeridad en los procesos judiciales 

implementando el principio de la Oralidad, tratando de 

economizar el tiempo y actuaciones procesales. Su vi-

gencia anticipada tiene bastante relevancia práctica, 

puesto que cambia aspectos procesales claves y requie-

re la debida actualización. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPA-
RACIÓN, Y COMENTARIOS. 
 

La disposición transitoria segunda de la Ley 439 

“CPC”, indica la vigencia anticipada desde el pasado 

29 de noviembre de 2013 del CPC, en los siguientes 

aspectos: 

1. El señalamiento del domicilio procesal previsto 

en el Artículo 72 del presente Código. 

2. El régimen de comunicación procesal previsto en 

los Artículos 73 al 88 del presente Código. 

3. El sistema de cómputo de plazos procesales, in-

cluidos los cómputos para los plazos en relación 

a medios de impugnación, previstos en los Ar-

tículos 89 al 95 del presente Código. 

4. El régimen sobre la nulidad de actos procesales 

previsto en los Artículos 105 al 109 del presente 

Código. 

5. El procedimiento de citación y emplazamiento 

previsto en los Artículos 117 al 124 del presente 

Código. 

6. La recusación y excusa previstas en los Artículos 

347 al 356 del presente Código. 

Debido a su importancia práctica pasamos a desarrollar 

los primeros 2 numerales de la disposición transitoria 

segunda arriba mencionados. 

 

1. Señalamiento del domicilio procesal Art.- 
72 “CPC” 

 
Este Artículo señala que desde el momento del primer 

memorial, las partes deben señalar con precisión un 

domicilio procesal no mayor a un radio de 20 cuadras, 

en caso de que no lo hicieren, la autoridad tomara fija-

do el domicilio en el mismo juzgado. Como novedad  

se permite que las partes y/o abogados puedan comuni-

car a la autoridad judicial el hecho de disponer medios 

electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicación 

como domicilio procesal. Con esto se busca adecuar el 

procedimiento a los avances tecnológicos actuales, ade-

más que al optar por este mecanismo se facilitara noto-

riamente las diligencias, economizando tiempo como 

no se ha venido haciendo anteriormente. (http://

3. Planilla de reintegro del incremento salarial re-

troactivo al 01 de enero de 2014 original, más 

una copia, planilla deberá llevar acápite en la 

planilla correspondiente al haber básico de la 

planilla de Diciembre de 2013. 

4. Realizar el depósito por la planilla de reintegro 

de Bs. 55 para planillas hasta Bs. 100.000, en la 

cuenta fiscal del Ministerio de Trabajo. (Banco 

Unión SA, cuenta No. 10000006036425). 

La Documentación podrá ser presentada también a tra-

vés de la Oficina Virtual de Trámites del Ministerio de 

Trabajo. 

 Por último, toda vez que el incremento salarial se regu-

la para la gestión anual, los empleadores que hayan 

efectuado incrementos salariales durante la gestión 

2014 con anterioridad al 01 de mayo de 2014, deberán 

considerar este incremento al momento de convenir el 

incremento salarial. 

http://oxigeno.bo/o2/opinion/o2qid19053
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oxigeno.bo/o2/opinion/o2qid19053 - OPINION Dr. 

Clovis Espinoza Peláez) 

Un aspecto que cambiará y agilizará notoriamente las 

actuaciones procesales es  la disposición contenida en 

el Artículo 82 de del CPC actualmente vigente que dis-

pone que:  

“Después de las citaciones con la demanda y la re-

convención, las actuaciones judiciales en todas las 

instancias y fases del proceso deberán ser inmediata-

mente notificadas a las partes en la secretaria del juz-

gado o tribunal o por medios electrónicos, conforme a 

las disposiciones de la presente Sección.”. 

 

Se espera que esta disposición logre descongestionar y 

evitar dilaciones en actuaciones procesales, donde mu-

chos procesos quedan paralizados por conveniencia de 

las partes, donde se conoce las actuaciones procesales 

pero no se notifica con las mismas y descongestionará 

en gran medida la labor del Oficial de Diligencias.  

  

2. Régimen de comunicación procesal Art. 
73 “NCPC” 

 

Citaciones.- 

 

Como novedad se tiene que la parte reconvenida, será 

citada con la reconvención directamente mediante cé-

dula, en el domicilio procesal señalado en la demanda. 

En el caso de citación por edictos se prevé  solo dos (2)  

- antes se requería tres (3) - publicaciones con interva-

los no menores a cinco días, en Diario de circulación 

nacional, radioemisora, o televisión nacional o local. 

 

Formas de notificación.- 

 

Las notificaciones de acuerdo a lo dispuesto por los 

Artículo 83 al 88 del CPC podrán ser efectuadas por 

correo, facsímil, radiograma, telegrama, acta notarial, 

comisión a autoridad pública o policial u otro medio 

técnicamente idóneo que autorice el Tribunal Supremo 

de Justicia. Esto fue adelantado de alguna manera por 

la Ley 2341 del Procedimiento Administrativo y ac-

tualmente es implementado y actualizado en el procedi-

miento civil. 

De acuerdo a lo expresado por Héctor Arce Zaconeta, 

hoy en día es difícil imaginar nuestras vidas sin el in-

ternet, sin la tecnología, vivir sin las bondades que nos 

posibilitan la modernidad y el gran avance de la infor-

mática; sin embargo, la mayoría de los tribunales boli-

vianos carecen de computadoras, siguen con máquinas 

de escribir y mucho menos tienen internet. Las notifi-

caciones a la partes antes y durante el proceso civil tar-

dan días o meses, algo que se puede hacer en minutos o 

segundos por internet.  

 

Las partes y demás comparecientes en el proceso debe-

rán señalar con precisión en el primer memorial, a 

tiempo de su comparecencia, el domicilio que constitu-

yen para fines de la comunicación procesal y comuni-

car el hecho de disponer medios electrónicos, correos 

electrónicos, o de infotelecomunicación, como domici-

lio procesal, a los fines de recibir notificaciones y em-

plazamientos. (Fuente: http://www.la-razon.com/

suplementos/animal_politico/tercera-codificacion-

historia-Bolivia_0_1948005326.html) 

 

Un juez de Cochabamba, que prefiere mantener en re-

serva su nombre, ve con expectativa esa medida. Se 

anima a calcular que se ahorrará un 70 por ciento del 

tiempo para las notificaciones.  

 

El Código de Procedimiento Civil vigente, en gran par-

te, no reconocía el uso de la tecnología y para ser noti-

ficado de manera física, había que recurrir a un diligen-

ciero, aspecto que, en gran parte de los casos, provoca 

incluso la paralización o la retardación de los procesos. 

(Fuente: http://www.opinion.com.bo/opinion/

articulos/2013/1127/imprimir.php?nota=112985.php 

 

http://oxigeno.bo/o2/opinion/o2qid19053
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº 515 
03/04/2014 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 158, Parágrafo I numeral 10, de la Constitución Política del Estado, se 
aprueba el Contrato de Préstamo BOL-21/2014, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para 
el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, en fecha 14 de febrero de 2014, por un monto de US$34.753.571.- desti-
nados al financiamiento del “Proyecto Doble Vía Montero - Cristal Mayu, Tramo Ivirgarzama - Puente Mariposas”. 

LEY Nº 516 
04/04/2014 

LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES. 
LEY Nº 517 
09/04/2014 

Aprueba el Contrato de Préstamo N° 3151/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano 
de Desarrollo - BID, en fecha 6 de marzo de 2014, por un monto de hasta US$43.000.000, destinados a financiar el proyecto 
“Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud en El Alto - Bolivia”. 

LEY Nº 518 
09/04/2014 

Ratifica el “Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica entre el Gobierno de la República Socialista de Vietnam 
y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, el 5 de diciembre de 2013. 

LEY Nº 519 
14/04/2014 

Modifica los Artículos 50 y 51, y la Disposición Adicional Octava de la Ley N° 466, de la Empresa Pública, de fecha 26 de di-
ciembre de 2013. 

LEY Nº 520 
16/04/2014 

Declara el 4 de septiembre como Día Nacional de la Educación Sexual y Reproductiva Responsable. 
LEY Nº 521 
22/04/2014 

Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo. 
LEY Nº 522 
28/04/2014 

En el marco de la democracia intercultural, esta Ley regula las bases, condiciones y procedimientos para la elección directa 
de representantes del Estado Plurinacional de Bolivia ante organismos parlamentarios supraestatales. 

LEY Nº 523 
22/04/2014 
 De conformidad con el Artículo 158, Parágrafo I numeral 14, de la Constitución Política del Estado, se ratifica el “Acuerdo 

entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República de Belarús, sobre Cooperación Comer-
cial y Económica”, suscrito en la ciudad de Minsk, República de Belarús, el 4 de septiembre de 2013. 

LEY Nº 524 
28/04/2014 
 De conformidad con el Artículo 158, Parágrafo I numeral 14, de la Constitución Política del Estado, se ratifica el “Convenio 

de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República 

Popular China”, suscrito en la ciudad de Beijing, República Popular China, el 19 de diciembre de 2013. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 1952 
02/04/2014 

Autoriza al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, incrementar la subpartida 25210 “Consultorías por Producto” en 
Bs25.000, financiados con fuente y organismo 10-111 “Tesoro General de la Nación”, a través de un traspaso presupuestario 
intrainstitucional, afectando las subpartidas 22120 “Pasajes al Exterior del País” en Bs5.000, 31120 “Gastos por Alimenta-
ción y Otros Similares” en Bs6.000 y 23400 “Otros Alquileres” en Bs14.000, para la determinación de los cálculos corres-
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pondientes a penalidades por reducción injustificada de hidrocarburos existentes.  
 

D.S. N° 1953 
02/04/2014 

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° 1954 
02/04/2014 

Suspende las actividades de campo en los procedimientos de saneamiento y reversión de la propiedad agraria y el esta-
blecimiento de un procedimiento especial de verificación del cumplimiento de la Función Económico Social – FES o Fun-
ción Social – FS, para los predios que fueron afectados por inundaciones. 

D.S. N° 1955 
02/04/2014 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a transferir recursos del Tesoro General de la Nación – TGN para 
el Programa de Reubicación de Poblaciones Afectadas por Eventos Climatológicos Adversos. 

D.S. N° 1956 
02/04/2014 

Autoriza la constitución de un fideicomiso para el otorgamiento de créditos destinados a la compra de materia prima, 
procesamiento y reposición o refacción de la infraestructura de producción y comercialización de castaña. 

D.S. N° 1957 
02/04/2014 

Tiene por objeto la rehabilitación y construcción de deflectores y defensivos; la construcción de camellones y rehabilita-
ción de sistemas ambientales en el marco del Plan “Patujú” de Recuperación y Prevención. 

D.S. N° 1958 
02/04/2014 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a realizar estudios de pre inversión para la planta proce-
sadora de lácteos, así como para el matadero y frigorífico, en el Departamento del Beni. 

D.S. N° 1959 
02/04/2014 

Tiene por objeto crear el “Programa de Empleo Temporal” – PET y determinar su ejecución en los municipios afectados 
por los eventos climatológicos suscitados entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 y que fueron identificados por el Vice-
ministerio de Defensa Civil del Ministerio de Defensa. 

D.S. N° 1960 
02/04/2014 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de acuerdo a disponibilidad financiera, a transferir recursos del 
Tesoro General de la Nación – TGN a: Administradora Boliviana de Carreteras; Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y 
Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura “PACU”. Asimismo, autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras a realizar transferencias público privadas para la rehabilitación de cultivos, recuperación y fortalecimiento de la 
producción pecuaria. 

D.S. N° 1961 
02/04/2014 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la transferencia de recursos del Tesoro General de la Nación – 
TGN para los sectores de educación, salud, agua y saneamiento básico, para financiar de manera concurrente la rehabili-
tación y recuperación de la infraestructura, equipamiento y mobiliario, afectados por los eventos climatológicos, en el 
marco de la implementación del Plan “Patujú” de Recuperación y Prevención. 

D.S. N° 1962 
02/04/2014 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la constitución de un fideicomiso, en calidad de fideicomitente, por la 
suma de hasta Bs208.800.000, a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M – BDP SAM, en su calidad 
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de fiduciario. 
D.S. N° 1969 
09/04/2014 

Reglamenta la transformación de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF de entidad pública desconcentrada de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 

D.S. N° 1970 
09/04/2014 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación – TGN, a emitir Notas de 
Crédito Fiscal – NOCRE’s endosables, como aporte de capital del Estado, a favor de la Empresa Nacional de Electricidad – 
ENDE Corporación por un monto de hasta Bs146.160.000, previa autorización del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 
 

D.S. N° 1971 
09/04/2014 

Declara de prioridad e interés nacional la realización de la competencia deportiva mundial denominada “Dakar 2015”, que 
recorrerá el Territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 

D.S. N° 1972 
09/04/2014 

Modifica los Parágrafos II y III del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 26688, de 5 de julio de 2002, ampliado, complementa-
do y modificado por los Decretos Supremos Nº 0224, de 24 de julio de 2009, Nº 0800, de 23 de febrero de 2011, N° 1306, de 1 
de agosto de 2012. “II. Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, a la Empresa Boliviana de Industria-
lización de Hidrocarburos – EBIH, a la Empresa Pública Nacional Textil – ENATEX y a Empresa Azucarera San Buenaventura – 
EASBA, realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes, obras y servicios 
especializados cuando éstos no estén disponibles en el mercado nacional o no se puedan recibir ofertas en el país o la con-
tratación de éstos sea de mayor beneficio económico para la empresa.  

D.S. N° 1973 
09/04/2014 

Para la gestión 2014, el importe asignado por el Tesoro General de la Nación – TGN para la adquisición de víveres a favor de 
la Policía Boliviana, asciende a Bs815.- (OCHOCIENTOS QUINCE 00/100 BOLIVIANOS) por cada dotación. 

D.S. N° 1977 
16/04/2014 

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 USD72.000.000, desti-
nados a financiar parcialmente el Programa de Agua, Saneamiento, Residuos Sólidos y Drenaje Pluvial – PROASRED. 

D.S. N° 1978 
16/04/2014 

Establece el régimen transitorio para la creación de empresas públicas de tipología Estatal, que se aplicará hasta la aproba-
ción de los lineamientos y normativa reglamentaria que regule la gestión empresarial pública establecida en la Ley Nº 466, 
de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública. 

D.S. N° 1979 
16/04/2014 

Crea la Empresa Pública “YACANA” y autorizar la asignación de capital con recursos provenientes del “Fondo para la Revo-
lución Industrial Productiva” – FINPRO, en el marco del régimen transitorio para la creación de empresas públicas de tipolo-
gía Estatal. 

D.S. N° 1980 
23/04/2014 

Crea a Empresa Pública de Transporte por Cable “Mi teleférico”, en el marco de régimen transitorio para la creación de em-
presas públicas, de tipología estatal establecido en el Decreto Supremo Nº 1978, de 16 de abril de 2014. 

D.S. N° 1981 
23/04/2014 

Autoriza al Órgano Electoral Plurinacional para la gestión 2014: a) Realizar la contratación directa de bienes y servicios; b) 
Incrementar las subpartidas 25210 "Consultorías por Producto" y 25220 "Consultorías Individuales de Línea". 

D.S. N° 1984 
30/04/2014 

REGLAMENTO A LA LEY N° 475, DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA. 
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D.S. N° 1985 
30/04/2014 

Modifica el Parágrafo II del Artículo 3 e incorporar los incisos h), i), j) en el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 0538, de 3 de 
junio de 2010. II. La ADEMAF tendrá como sede la ciudad de La Paz.” 

D.S. N° 1986 
30/04/2014 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de la 
Presidencia y PRO – BOLIVIA. 

D.S. N° 1987 
30/04/2014 

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY N° 351, DE OTORGACIÓN DE PERSONALIDADES JURÍDICAS. 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

YPFB publicará en septiembre certificación de reservas  

Tarija: Gran reservorio de gas  

Petrobras invertirá $us 2.000 millones para explorar hidrocarburos en Tarija  

Bolivia seguirá sin poder cubrir el déficit de diesel  

Ampliación del Gasoducto Villa Montes – Tarija ingresa a su etapa final  

Estudios determinarán ubicación de plantas de petroquímica  

YPFB reanuda envío de gas natural a la termoeléctrica de Cuiabá en Brasil  

YPFB Chaco presenta una guía para las empresas interesadas en proveerle servicios  

YPFB Aviación inicia apertura de sobres para adjudicación de obras  

YPFB asumirá mayoría de acciones en gasoducto de Petrobras, Repsol y Total  

CEPB: Arbitrajes deben ir a las cámaras de Comercio  

Bolivia en conciliación con empresas españolas  

Bolivia no importaría más gasolina el 2015  

Aprueban continuidad de la Tarifa Dignidad por otros cuatro años más  

Alistan el inicio de la Termoeléctrica del Sur  

Ciclo combinado generará un 50% más de electricidad en Bolvia  

Sector eléctrico boliviano cuenta con 106 unidades generadoras  

Autorizan notas de crédito para termoeléctrica de Warnes   

 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/67771-ypfb-publicara-en-septiembre-certificacion-de-reservas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/67810-tarija-gran-reservorio-de-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/67825-petrobras-invertira-us-2-000-millones-para-explorar-hidrocarburos-en-tarija.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/67798-bolivia-seguira-sin-poder-cubrir-el-deficit-de-diesel.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/67803-ampliacion-del-gasoducto-villa-montes-tarija-ingresa-a-su-etapa-final.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/67824-estudios-determinaran-ubicacion-de-plantas-de-petroquimica.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/67828-ypfb-reanuda-envio-de-gas-natural-a-la-termoelectrica-de-cuiaba-en-brasil.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/67667-ypfb-chaco-presenta-una-guia-para-las-empresas-interesadas-en-proveerle-servicios.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/67724-ypfb-aviacion-inicia-apertura-de-sobres-para-adjudicacion-de-obras.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/67760-ypfb-asumira-mayoria-de-acciones-en-gasoducto-de-petrobras-repsol-y-total.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/67708-cepb-arbitrajes-deben-ir-a-las-camaras-de-comercio.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/67709-bolivia-en-conciliacion-con-empresas-espanolas.html
http://www.cbhe.org.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=69283
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/67676-aprueban-continuidad-de-la-tarifa-dignidad-por-otros-cuatro-anos-mas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/67712-alistan-el-inicio-de-la-termoelectrica-del-sur.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/67713-ciclo-combinado-generara-un-50-mas-de-electricidad-en-bolvia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/67766-sector-electrico-boliviano-cuenta-con-106-unidades-generadoras.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/67755-autirizan-notas-de-credito-para-termoelectrica-de-warnes.html
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