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“REGULACIÓN  DE LOS COMITÉS MIXTOS DE HIGIENE Y  SEGURIDAD 

OCUPACIONAL.” 

1. INTRODUCCION  

En nuestro país, es poco conocida la regulación de 

los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupa-

cional (“CMHSO”), al igual que otras normas que 

tienen relación con el bienestar de los trabajadores y 

la responsabilidad de éstos en el cumplimiento de 

normas laborales que favorecen su bienestar en el 

trabajo. Su denominación responde al hecho de que 

se conforma de manera paritaria entre trabajadores y 

representantes del empleador. 

Es común ver referencias a la calidad de vida labo-

ral, de la búsqueda de medios de motivación, de la 

seguridad ocupacional y otros, para lograr mantener 

a la fuerza de trabajo en un ambiente seguro y agra-

dable. Justamente de eso se deben ocupar los CMH-

SO dentro de las empresas; su naturaleza así lo exi-

ge. Para eso, pasamos a describir brevemente la re-

gulación y funcionamiento de éste órgano. 

La implementación de órganos compuestos por re-

presentantes del empleador y de trabajadores para 

velar por la higiene y seguridad ocupacional se en-

cuentra regulado en la gran mayoría de los países, es 

así que para citar algunos ejemplos en Argentina la 

legislación básica en materia de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo tiene su eje fundamental en la ley na-

cional 19.587 promulgada en el año 1972, que prevé 

la implementación de los CMHSO, la misma que 

fue reglamentada primeramente por el decreto 

Becerra de la Roca Donoso & Asociados SRL es listada por tercer año consecutivo como una de las 

mejores firmas de Bolivia en las áreas de Derecho Corporativo y M&A, en Derecho de Energía y Recur-

sos Naturales, y Banca y Finanzas por la prestigiosa publicación internacional THE LEGAL500.  

Para este año estamos muy orgullosos de comunicar que gracias a las referencias de nuestros clientes, la 

firma sube su ranking a primer nivel (TOP TIER) en el área de Energía y Recursos Naturales. 

Noticias de la Firma 

http://www.byd-lawfirm.com/
http://www.legal500.com/c/bolivia/energy-and-natural-resources
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4.160/73 y posteriormente por el 351/79, el cual se 

encuentra a la fecha en vigencia, en Chile se encuen-

tran regulados desde el año 1969 y en Perú desde el 

año 1972, obligando a que  toda empresa industrial que 

cuente como más de cincuenta trabajadores debe cons-

tituir obligatoriamente un Comité de Seguridad e Hi-

giene industrial. 

En nuestro país el funcionamiento de los Comités Mix-

tos de Higiene y Seguridad Ocupacional, se encuentra 

regulado por las siguientes disposiciones legales: 

1.La Constitución Política del Estado en su Ar-

tículo 46, parágrafo I en el que se señalan los 

derechos de las personas, se establece: "Toda 

persona tiene derecho: Al trabajo digno, con 

seguridad industrial, higiene y salud ocupacio-

nal..." 

2.Artículos 30 al 37 de la Ley General de Higie-

ne, Seguridad Ocupacional y Bienestar, aproba-

da mediante Decreto Ley N° 16998 de 2 de 

Agosto de 1979. 

3.Resolución Ministerial No 496/04 de 23 de sep-

tiembre de 2004.  

2.DEFINICIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

El Artículo 4 de la Ley General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar define Seguridad Industrial 

u Ocupacional como:  

“el conjunto de procedimientos y normas de naturale-

za técnica, legal y administrativa, orientado a la pro-

tección del trabajador, de los riesgos contra su inte-

gridad física y sus consecuencias, así como mantener 

la continuidad del proceso productivo y la intangibili-

dad patrimonial del centro de trabajo.” 

3.OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR LOS 

CMHSO. 

Existe la obligación de implementar el CMHSO en 

toda  empresa que  emplee a diez (10) o más traba-

jadores, como la obligación de que cada sucursal o 

repartición de una compañía con razón social única y 

con  reparticiones situadas en departamentos, ciuda-

des o distritos ajenos a donde se encuentre situada la 

oficina principal de contar con su propio CMHSO.  

En este entendido, la empresa debe convocar  a los 

trabajadores a participar en la elección de sus repre-

sentantes de manera limpia y transparente; deben de-

signarse dos representantes de la parte patronal y dos 

elegidos por los trabajadores, quienes a su vez pueden 

designar suplentes, de acuerdo al número de trabaja-

dores.  

Una vez elegidos los representantes, el Presidente del 

CMHSO tiene 5 días para solicitar la posesión al Mi-

nisterio de Trabajo y Previsión Social, los represen-

tantes del Ministerio proceden a elaborar el Acta de 

Constitución e inmediatamente elaboran el Acta de 

Posesión; esta última es firmada por todos los repre-

sentantes del CMHSO y del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, en un acto en el que todos los traba-

jadores asisten como testigos del compromiso que 

asumen los representantes patronales y laborales para 

realizar un trabajo ad honorem, adicional a sus princi-

pales funciones. 

El CMHSO debe estar compuestos por los siguientes 

miembros: Articulo 5 Resolución Ministerial No 496/04 de 23 de septiembre 

de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FUNCIONES DEL CMHSO 

Las funciones de los CMHSO se encuentran estableci-

das en la RM 496/04, siendo las principales las si-

guientes: 

 Informarse sobre las condiciones de los ambien-

tes de trabajo, funcionamiento de las maquina-

rias, equipo e implementos de protección perso-

nal. 

Miembro Designado/Elegido 

Presidente. 
  
Secretario. 

Gerente de la empresa o su represen-
tante, designado directamente por 

este mediante memorándum o carta 

de invitación. 
Por los trabajadores, en calidad de 
representante laboral de los mismos 

mediante votación. 

Vocales. La empresa designa a un vocal de 
manera directa  mediante memorán-

dum o carta de invitación. Los traba-

jadores eligen a un vocal mediante 

votación. 

Vocales 

suplentes. 

Elegidos de la misma manera que los 

vocales titulares. 
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 Conocer y analizar las causas de todos los acci-

dentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que ocurran en la empresa, proponiendo posi-

bles soluciones técnicas. 

 Controlar y evaluar el registro documentario y 

la presentación de denuncias de los accidentes y 

enfermedades de trabajo 

 Velar que todos los trabajadores reciban ins-

trucción y orientación adecuadas en el campo 

de la Higiene y Seguridad Ocupacional, impul-

sando actividades de difusión y formación para 

mantener el interés de los trabajadores. 

 Presentar los informes trimestrales de las 

reuniones a la DGHSI en los cuales deberán 

indicar el grado de cumplimiento o incumpli-

miento de las disposiciones legales o acuerdos a 

los que se hubiesen llegado. 

 Elaborar un informe final de las actividades 

realizadas, así como las medidas de prevención 

de riesgos y enfermedades profesionales que se 

adoptaron dentro la empresa. 

 Proponer soluciones para el mejoramiento de 

las condiciones, ambientes de trabajo y para la 

prevención de riesgos profesionales 

 Fomentar actividades de difusión y educación 

para mantener el interés de los trabajadores en 

acciones de higiene y seguridad 

5. TIPOS Y PERIODICIDAD DE REUNIONES  

El CMHSO como órgano sostiene las siguientes 

reuniones que requieren el quorum del 50% de sus 

miembros:  

 Ordinarias: Se efectúan mensualmente de ma-

nera obligatoria, cada tercera reunión mensual 

se considera también como una reunión trimes-

tral;  

 Trimestrales: Todo el CMHSO se reúne cada 

tres meses, para efectuar un balance de todo lo 

acontecido en este periodo y se presenta un in-

forme indicando el grado de cumplimiento o 

incumplimiento de los acuerdos sostenidos en 

reuniones mensuales o extraordinarias. Una  

copia del informe mencionado debe remitirse a 

la DGHSI del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social en  el  término  de  cinco (5)  

días hábiles  de  efectuadas  las  mismas.       

En la cuarta reunión  trimestral  debe elaborar-

se el  informe  final  de gestión, cuya copia  tam-

bién debe remitirse a la DGHSI. 

3) Extraordinarias: Se realizan por convocatoria 

del Presidente, representantes laborales o cuando 

lo estimen necesario, por lo menos las dos terceras 

partes de sus miembros o a solicitud expresa del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

 

6. ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPOR-

TANTES 

Es recomendable que participen todos los miembros 

del CMHSO en la comunicación de las medidas pre-

ventivas para conservar la salud, higiene, seguridad y 

bienestar; con ese fin, sus miembros deben conocer 

mínimamente las normas citadas en los primeros pá-

rrafos, los principales riesgos laborales y las formas 

de prevenirlos. 

Para iniciar las labores, es recomendable efectuar un 

relevamiento de los riesgos a través de un "mapa de 

riesgos", establecer un presupuesto de funcionamiento 

en coordinación con el área administrativa de la em-

presa. Con estos instrumentos, podrán contar con una 

guía de actividades para toda la gestión. 

Los trabajadores elegidos gozan de inamovilidad la-

boral por el periodo de un año (plazo por el que 

desempeñan sus funciones, pudiendo ser relegidos), a 

partir de la fecha de su posesión, sin embargo pueden 

ser removidos como miembros del CMHSO y por en-

de perder su inamovilidad laboral, debido al incumpli-

miento de sus funciones para las que fueron elegidos. 

Ante una eventual inspección del Ministerio de Traba-

jo, que una empresa no cuente con un CMHSO debi-

damente estructurado y cumpliendo con la normativa 

aplicable, puede llevar a la imposición de una sanción 

por infracción a las leyes sociales, con multas pecu-

niarias considerables. 
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Hacemos conocer que el Servicio de Impuestos Nacio-

nales mediante la Resolución Normativa N° 10-0027-

14, emitida este 26 de septiembre de 2014 actualizó los 

montos correspondientes al pago del impuesto para 

contribuyentes que pertenecen al Régimen Agropecua-

rio Unificado (RAU). 

La actualización se realiza sobre la base de la variación 

de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), tal co-

mo establece el Decreto Supremo 27028. Para el 2014, 

viendo los montos respecto al 2013, hubo un incremen-

to relativo del siete por ciento (7%). 

El Servicio de Impuestos Nacionales fija como fecha 

de vencimiento para el pago de la cuota anual única del 

Régimen Agropecuario Unificado, el 31 de octubre de 

cada año. 

Para revisar la norma ingrese al vínculo a continua-

ción: http://impuestos.gob.bo/images/normativa/

rnd2014/RND%2010-027-14.pdf 

  

Fuente: Impuestos Nacionales 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 

LEY 553  

01/08/2014 

LEY DE REGULACIÓN DE TENENCIA DE PERROS PELIGROSOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA. 

Establece un marco normativo general que establezca condiciones mínimas legales para la tenencia de perros deno-

minados peligrosos. 

LEY 554 

01/08/2014 

Modifica la Ley N° 315, de Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en Gene-

ral u Otras Causas, para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa de Bolivia “Hermanos Peñasco Layme”, de 

10 de diciembre de 2012. 

LEY 555 

18/08/2014 

Ratifica el "Acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Oriental del Uruguay, sobre Coopera-

ción en el ámbito de la Defensa", suscrito en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, el 20 de junio de 

2013. 

LEY 556 

18/08/2014 

Aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, con una extensión superficial de 195,90 metros cuadrados (m²), ubicado en el manzano 034-0470 de la plani-

metría vigente “San Isidro”, Lote N° 419, de la zona San Isidro Alto de la ciudad de La Paz. 

LEY 557 

18/08/2014 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, del ex Fundo Rústico denominado "Cororo", de propiedad del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, con una extensión superficial de 291.511,00 metros cuadrados (m²), ubicado en el cantón 

Tarabuco, Provincia Yamparáez del Departamento de Chuquisaca, registrado en las oficinas de Derechos Reales de 

Chuquisaca bajo el Folio Real con Matrícula N° 1.06.1.01.0000766, Asiento Número 2;  a favor del Ministerio de 

Educación y con destino al uso exclusivo de la Escuela de Formación de Maestros "Simón Bolívar" de Cororo. 

 

SIN ACTUALIZÓ MONTOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 

IMPUESTO PARA CONTRIBUYENTES QUE PERTENECEN AL RAU 

http://impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2014/RND%2010-027-14.pdf
http://impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2014/RND%2010-027-14.pdf
http://impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2014/RND%2010-027-14.pdf
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LEY 558 

18/08/2014 

Aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, con una extensión superficial de 240,00 metros cuadrados (m²), de un terreno cuya superficie total es de 

255,93 metros cuadrados (m²), ubicado en el manzano “G”, Lote N° 38, del sector Alto Koani de la zona de Achu-

mani, Urbanización “Los Claveles”, Distrito 18 de la ciudad de La Paz, registrado en las oficinas de Derechos 

Reales de La Paz, bajo la Matrícula Computarizada N° 2.01.0.99.0129945, con asiento de propiedad A-1, cuyas 

colindancias son: al Norte, con la calle N° 4; al Sur, con la propiedad registrada con el Código Catastral N° 044-

0669-8008; al Este, con calle s/n; y al Oeste, con la propiedad registrada con el Código Catastral N° 044-0669-

0012a favor de los señores Walter Ramiro Gutiérrez Lara, María Virginia Gutiérrez Lara, Gastón Pablo Manuel 

Gutiérrez Lara, Pedro Alonzo Gutiérrez Lara y Jorge Joaquín Gutiérrez Lara, conforme a lo establecido en la Or-

denanza Municipal Nº 172/77 de 9 de noviembre de 1977 y la Resolución Municipal Nº 145/2007 de 18 de abril 

de 2007. 

LEY 559 

25/08/2014 

Ratifica el "Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional", Convenio de 

Montreal / MC99 de la Organización de Aviación Civil, suscrito el 28 de mayo de 1999, en la ciudad de Montreal, 

Canadá. 

LEY 560 

25/08/2014 

Ratifica las "Notas Reversales del Proyecto de Construcción de la Planta Geotérmica Laguna Colorada con el Es-

tado del Japón", (Fase 1 de la Primera Etapa), suscrito el 5 de mayo de 2014 en la ciudad de La Paz, Estado Pluri-

nacional de Bolivia. 

LEY 561 

25/08/2014 

Ratifica el "Acuerdo Internacional del Café 2007", aprobado por el Consejo Internacional del Café como máxima 

instancia de decisión de la Organización lnternacional del Café - OIC, el 28 de septiembre de 2007, en Londres, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

LEY 562 

27/08/2014 

Otorga el pago de aguinaldo a los beneficiarios de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad). 

LEY 563 

29/08/2014 

Aprueba el Contrato de préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de 

Fomento - CAF, en fecha 7 de julio de 2014, 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 - Comarapa y cons-

trucción del Puente El Tomo - Espejos". 

LEY 564 

29/08/2014 

Aprueba la enajenación, a título oneroso, de un área de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto, con una extensión superficial de 48.00 metros cuadrados (m'), inmersos en una superficie mayor de 

15066.00 metros cuadrados (m2), a favor de los señores Juan Quispe Quispe, con Cédula de Identidad Nº 094332 

L.P., y Alicia Lipa de Quispe, con Cédula de Identidad Nº 2308654 L.P., conforme a lo establecido en la Ordenan-

za Municipal Nº 187/2013 de fecha 9 de agosto de 2013, del Concejo Municipal de El Alto. 

LEY 565 

29/08/2014 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de dos lotes de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal 

de Santiago de Andamarca, conforme a lo establecido en la Resolución Municipal Nº 010/2014, de 12 de febrero 

de 2014, del Concejo Municipal de Santiago de Andamarca. 

LEY 566 

29/08/2014 

Declara de prioridad nacional, la construcción e implementación del Parque Industrial en el municipio de Montea-

gudo, de la provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca. 
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DECRETOS SUPREMOS 

D.S. N° 2077 

13/08/2014 

Se autoriza al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS transferir con carácter no reembolsable al 

Gobierno Autónomo Municipal de Punata, la suma de Bs1.258.200.- de los recursos provenientes del Parágrafo II 

del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 0831, de 30 de marzo de 2011, para la ejecución del Proyecto “Unidad Edu-

cativa - Mariscal Antonio José de Sucre”. 

D.S. N° 2078 

13/08/2014 

Determina que la información del Censo Nacional de Población y Vivienda - 2012, contenida en la base de datos 

versión final aprobada por el Instituto Nacional de Estadística – INE a través de la Resolución Administrativa N° 

DGE/080/2014, de 30 de junio de 2014, constituye la información oficial sobre población del Estado Plurinacional 

de Bolivia, que en Anexo forma parte del presente Decreto Supremo; aplicable a la distribución de recursos por 

coparticipación tributaria y otros impuestos. 

D.S. N° 2079 

13/08/2014 

Aprueba el “Plan Nacional de Seguridad Vial 2014 - 2018”, que en Anexo forma parte indivisible del presente De-

creto Supremo. 

D.S. N° 2080 

19/08/2014 

Se designa MINISTRO INTERINO DE CULTURAS Y TURISMO, al ciudadano Roberto Iván Aguilar Gómez, 

Ministro de Educación, mientras dure la ausencia del titular. 

D.S. N° 2081 

20/08/2014 

Excluye del Resumen General de Inmuebles del Anexo del Decreto Supremo Nº 24896, de 7 de noviembre de 

1997, los siguientes bienes inmuebles: a) Potosí: Terreno 2.000 Mts2. Zona las Delicias. 1 Galpón Zona las Deli-

cias; b) Sucre: Terreno 1.300 Mts2. Av. Mendizabal. 1 Galpón y oficinas Av. Mendizabal. 

D.S. N° 2082 

20/08/2014 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA. Reglamenta la 

estructura y el funcionamiento del Servicio para la Prevención de la Tortura – SEPRET, en cumplimiento al Proto-

colo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

ratificado por Ley Nº 3298, de 12 de diciembre de 2005. 

D.S. N° 2083 

20/08/2014 

Autoriza al Ministerio de Deportes incrementar la subpartida 46110 “Consultoría por Producto para Construcciones 

de Bienes Públicos de Dominio Privado”, en Bs90.000.-, financiados con fuente y organismo financiador 10-111 

“Tesoro General de la Nación”, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional, afectando la subpartida 

99100 “Provisiones para Gastos de Capital” en el mismo monto, para identificar la situación de la infraestructura 

deportiva. 

D.S. N° 2084 

20/08/2014 

Se autoriza de manera excepcional y por única vez el ingreso temporal a territorio aduanero boliviano, para su pos-

terior reexportación, dos (2) vehículos automotores denominados “Ambulancias” y un (1) vehículo denominado 

“Consultorio Odontológico Móvil”, los tres (3) vehículos marca MERCEDEZ BENZ Sprinter, modelo 2014. 

D.S. N° 2087 

27/08/2014 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministe-

rio de la Presidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Agencia para el Desarrollo de las Macroregio-

nes y Zonas Fronterizas – ADEMAF y Pro - Bolivia. 

D.S. N° 2088 

27/08/2014 

Autoriza al Ministerio de Salud incrementar la subpartida 25220 “Consultores Individuales de Línea” por un monto 
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de Bs2.839.336.- financiados con Fuente 42 “Transferencias de Recursos Específicos” y Organismo Financiador 

230 “Otros Recursos Específicos”, a través de traspasos presupuestarios intrainstitucionales, afectando las subpar-

tidas 31120 “Gastos por Alimentación y otros Similares” por Bs72.273, 32100 “Papel” por Bs50.000, 34110 “para 

continuar con la implementación de las actividades del Programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural – 

SAFCI. 

D.S. N° 2089 

27/08/2014 

Aprueba: a) El Incremento Salarial de las trabajadoras y de los trabajadores de la Empresa Nacional de Electrici-

dad – ENDE matriz; b) La Escala Salarial de personal especializado de ENDE matriz. 

D.S. N° 2090 

27/08/2014 

Aprueba: a) El Incremento Salarial de las trabajadoras y los trabajadores de la administración central de la Corpo-

ración Minera de Bolivia – COMIBOL; Empresa Minera Colquiri; Empresa Minera Corocoro y Empresa Metalúr-

gica Vinto; b) La Escala Salarial de personal especializado de la Empresa Metalúrgica Vinto. 

D.S. N° 2091 

27/08/2014 

Aprueba: a) El Incremento Salarial de las trabajadoras y de los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos – YPFB; b) La Escala Salarial de personal especializado de YPFB. 

D.S. N° 2092 

27/08/2014 

Aprueba el Incremento Salarial de hasta el diez por ciento (10%) para las trabajadoras y los trabajadores de la Em-

presa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos – DAB. 

D.S. N° 2093 

27/08/2014 

Establece el Incremento Salarial a favor de las servidoras y los servidores públicos de la Empresa Estatal de Tele-

visión denominada “BOLIVIA TV”. 

D.S. N° 2094 

27/08/2014 

REGLAMENTO A LA LEY N° 464, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2013, DEL SERVICIO PLURINACIONAL 

DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA. Reglamenta la Ley N° 464, de 19 de diciembre de 2013, del Servicio Pluri-

nacional de Asistencia a la Víctima, el cual tendrá presencia en todo el territorio boliviano, con domicilio legal en 

la ciudad de La Paz como sede principal. 

D.S. N° 2095 

27/08/2014 

Aprueba el Incremento Salarial de las servidoras y los servidores públicos de la Empresa de Apoyo a la Produc-

ción de Alimentos – EMAPA. 

D.S. N° 2096 

27/08/2014 

Autoriza a INSUMOS – BOLIVIA, transferir los saldos disponibles y bienes recibidos por recuperación de crédi-

tos de los Convenios de Donación Título I y III. Asimismo autoriza la monetización de las motocicletas recibidas 

en calidad de donación de la República Bolivariana de Venezuela. 

D.S. N° 2097 

27/08/2014 

 Modifica la Lista de Exoneración y Extensión de Visas, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 27150, de 3 de 

septiembre de 2003, modificado por Decreto Supremo 28997, de 1 de enero de 2007, incorporando al Grupo I al 

Estado de Palestina, trasfiriendo del Grupo II al Grupo III al Estado de Israel y del Grupo III al Grupo II a la Re-

pública Popular China y la  República Islámica de Irán. 

D.S. N° 2098 

27/08/2014 

Crea el “Programa Nacional de Densificación de Redes”, para zonas que se encuentren fuera de su área de opera-

ción del Distribuidor, a cargo del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a través del Viceministerio de Electrici-

dad y Energías Alternativas, a ser ejecutado por el Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad – PEVD. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 YPFB emprende dos ciclos exploratorios para descubrir nuevas reservas de gas 

 Lliquimuni es ‘la llave’ de la exploración en Beni y Pando 

 Certificación de reservas condiciona la negociación con Brasil 

 Observan que las reservas de hidrocarburos líquidos descendieron 

 ANH proyecta monitorear la perforación de pozos en 2015 

 YPFB proyecta exploración petrolera en el Sur de Oruro 

 YPFB invierte $us 3.000 millones en 47 proyectos de exploración 

 Lubricantes ecológicos para camiones bolivianos 

 Río Grande Planta logra $us 147,8 millones de beneficio 

 Gobierno anuncia que en 2017 el subsidio al diésel será cero 

 Cobrarán casi el doble por el GNV para coches con placa extranjera 

 YPFB y Petrobras firman contrato para enviar gas natural a Cuiabá hasta el 2016 

 YPFB anuncia ensayo de la primera carga de Gas Líquido a cisternas para el 20 de septiembre 

 Bolivia aún exporta condensado a Argentina junto al gas natural 

 YPFB estima ingresos de $us 260 millones anuales por la venta de fertilizantes 

 Gualberto Villarroel producirá desde octubre 20 millones de litros adicionales de diésel 

 El Estado toma el control del 55,5% de la empresa Transierra 

 Invierten $us 758 millones y reservas de hidrocarburos suben solo 0,5 TCF 

 Repsol invierte $us 60 millones en Margarita para producir más gas 

 Identifican siete nuevas áreas con potencial de 13 TCF de gas 

 En Tarija se invertirán $us 1.300 millones en exploración 

 Petroandina SAM se adjudicó 5 áreas de interés petrolero 

 Oferta de gas boliviano aún depende en un 71,1% de tres megacampos 

 La Planta Termoeléctrica del Sur en su fase final producirá 480 MW 

 Morales anuncia contrato para ampliar la Hidroeléctrica Miguillas con $us 150 millones 

 ENDE invertirá cerca de $us 2.000 millones 

 Planta de Carbonato de Litio en Bolivia alcanza producción "grado batería" con 99,5% de pureza 

 Inyectan Bs 375,4 millones al proyecto eólico de Qollpana 

 Bolivia exportará en 2025 al menos 3.000 megavatios 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68888-ypfb-emprende-dos-ciclos-exploratorios-para-descubrir-nuevas-reservas-de-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68969-lliquimuni-es-la-llave-de-la-exploracion-en-beni-y-pando.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68935-certificacion-de-reservas-condiciona-la-negociacion-con-brasil.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/69112-observan-que-las-reservas-de-hidrocarburos-liquidos-descendieron.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/69100-anh-proyecta-monitorear-la-perforacion-de-pozos-en-2015.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/69118-ypfb-proyecta-exploracion-petrolera-en-el-sur-de-oruro.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/69158-ypfb-invierte-us-3-000-millones-en-47-proyectos-de-exploracion.html
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=Lubricantes-ecologicos-para-camiones-bolivianos&cat=278&pla=3&id_articulo=6490#.VA8buvmSwYk
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=Rio-Grande-Planta-logra-$us-147,8-millones-de-beneficio-&cat=278&pla=3&id_articulo=6479#.VA8b6vmSwYk
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/69357-gobierno-anuncia-que-en-2017-el-subsidio-al-diesel-sera-cero.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/69341-cobraran-casi-el-doble-por-el-gnv-para-coches-con-placa-extranjera.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/69211-ypfb-y-petrobras-firman-contrato-para-enviar-gas-natural-a-cuiaba-hasta-el-2016.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/69192-ypfb-anuncia-ensayo-de-la-primera-carga-de-gas-liquido-a-cisternas-para-el-20-de-septiembre.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/69404-bolivia-aun-exporta-condensado-a-argentina-junto-al-gas-natural.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/69137-ypfb-estima-ingresos-de-us-260-millones-anuales-por-la-venta-de-fertilizantes.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/69083-gualberto-villarroel-producira-desde-octubre-20-millones-de-litros-adicionales-de-diesel.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/69035-el-estado-toma-el-control-del-55-5-de-la-empresa-transierra.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/69214-dinero-invierten-us-758-millones-y-reservas-de-hidrocarburos-suben-solo-0-5-tcf.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/69279-repsol-invierte-us-60-millones-en-margarita-para-producir-mas-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/69343-identifican-siete-nuevas-areas-con-potencial-de-13-tcf-de-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/69405-en-tarija-se-invertiran-us-1-300-millones-en-exploracion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/69258-petroandina-sam-se-adjudico-5-areas-de-interes-petrolero.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/69424-oferta-de-gas-boliviano-aun-depende-en-un-71-1-de-tres-megacampos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/69392-la-planta-termoelectrica-del-sur-en-su-fase-final-producira-480-mw.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/69391-morales-anuncia-contrato-para-ampliar-la-hidroelectrica-miguillas-con-us-150-millones.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/69293-ende-invertira-cerca-de-us-2-000-millones.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/69110-planta-de-carbonato-de-litio-en-bolivia-alcanza-produccion-grado-bateria-con-99-5-de-pureza.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/69041-inyectan-bs-375-4-millones-al-proyecto-eolico-de-qollpana.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/69029-bolivia-exportara-en-2025-al-menos-3-000-megavatios.html
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