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“LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE”. 

   El presente artículo fue publicado en La Gaceta 
Jurídica (La Razón), el 5/12/17, Circulación Nacio-
nal No. 1496, pp. 4 y 5., y, en la Revista Digital 
Urgentebo por José Luis Cusi Alanoca, asistente 
legal de la oficina La Paz de nuestro despacho 

Introducción 

   La Declaración de Estocolmo destacaba en 1972 
la necesidad de que los Estados desarrollen el dere-
cho internacional en lo referente a la responsabili-
dad y a la indemnización a las víctimas de la conta-
minación y otros daños ambientales. Y es precisa-
mente, que ese reto del Derecho Ambiental, ha sido 
reconocida por el principio 13 de la Declaración de 
Río, que proclama el deber de los Estados a desa-
rrollar la legislación nacional relativa a la responsa-
bilidad y la indemnización respecto de las víctimas 
de la contaminación y otros daños ambientales, a 
este criterio, La efectividad como reto del Derecho 
Ambiental plasmada precisamente por el principio 

11 de la Declaración de Río, que proclama el deber 
de los Estados de promulgar leyes efectivas sobre el 
medio ambiente.  

1. Daño Ambiental.- 

   El daño ambiental es toda acción, omisión, com-
portamiento, acto, que altere, menoscabe, trastorne, 
disminuya o ponga en peligro inminente algún ele-
mento constitutivo del concepto ambiente.   El daño 
ambiental jurídicamente relevante, es aquel que en-
tra en la categoría de intolerable, por lo tanto, no es 
cualquier daño el que le interesa al derecho ambien-
tal, sino únicamente aquel cuya magnitud, impor-
tancia o relevancia sea tal, que llega a afectar nece-
sariamente su objeto de tutela, sea la vida, la salud 
y el equilibrio ecológico1. A este criterio, la con-
ducta humana que afecte al ambiente puede ser tan-
to activa como omisiva, voluntaria o involuntaria, 
dolosa o culposa, individual o colectiva, lícita o ilí-
cita. A la vez, puede ser realizada por el sujeto ac-

Noticias: 
Becerra de la Roca Donoso & Asociados S.R.L. se complace en informar que gracias a su 
distinguida clientela, es listada por octavo año consecutivo como una de las mejores firmas de 
Bolivia en la áreas de Derecho Corporativo y M&A y en Derecho de Energía y Recursos Natu-
rales por la prestigiosa publicación internacional de Chambers and Partners  

http://www.byd-lawfirm.com/
https://chambers.com/law-firm/becerra-de-la-roca-donoso-asociados-latin-america-9:22399895
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tuando por si, o por encargo de otro, ya sea perso-
na física o jurídica. Puede provenir tanto de suje-
tos particulares como del Estado y sus institucio-
nes2. Por otra parte, la naturaleza objetiva de la 
responsabilidad conduce a que el daño deba ser 
reparado con independencia de la culpa o el dolo 
de quien lo produjo, vale decir, que aún frente a 
un obrar diligente se debe reparar los daños am-
bientales3.  

2. La Responsabilidad ambiental.- 

  La responsabilidad ambiental objetiva encuentra 
su asidero en las teorías clásicas del riesgo creado 
y riesgo provecho, por cuanto quien asume un 
riesgo donde exista peligrosidad, debe responder 
por todos los daños causados por dicha peligrosi-
dad, incluyendo si la conducta es lícita.4 A este 
criterio, la responsabilidad por daño ambiental 
tiene como objeto prevenir el daño, incluso el 
daño incierto científicamente (principio precauto-
rio), asegurar la descontaminación del paraje da-
ñado, restaurar en la medida de lo posible a la 
situación anterior al hecho dañoso, e indemnizar 
los derechos subjetivos de los sujetos afectados 
(daño patrimonial y extrapatrimonial) y asegurar 
el reconocimiento de los derechos de informa-
ción, concertación y defensa de los derechos de 
incidencia colectiva.5  

  La aplicación de la responsabilidad civil conlle-
va la consecución del principio “quien contami-
na paga”, consagrado en la Declaración de Río 
de 1992, ya que es difícil conseguir una repara-
ción in natura de los daños ambientales. Indepen-
dientemente de la existencia de sanciones admi-
nistrativas y penales, la responsabilidad civil es 
un mecanismo jurídico cuya finalidad fundamen-
tal es reparadora, ya que determinará sobre qué 
patrimonio y en qué medida deben recaer las con-
secuencias de un acto humano o simplemente un 
hecho. La responsabilidad ambiental además de 
fundamentarse en el “Principio de quien conta-
mina paga” frente al daño ambiental, necesaria-
mente debe construirse en otros principios del 
Derecho Ambiental en una forma más amplia 
contemplando las situaciones en que el riesgo 
está presente pero el tiempo es oportuno para pre-
venir o evitar el daño consecuente. La responsa-
bilidad en la prevención es un tema vital para la 

consecución de los fines del Derecho Ambiental, 
ya que no se tiene que esperar al momento en que 
el daño está causado, sino que más bien las ten-
dencias son fortalecer cada vez más la capacidad 
de respuesta y prevención del ordenamiento jurí-
dico en la tutela del ambiente. 

3. Formas de responsabilidad ambiental.- 

  El Derecho Ambiental conlleva al tema de la 
responsabilidad de restaurar el daño ocasionado, 
este efecto, daré algunas distinciones: 

3.1. La Aplicación del Derecho Civil. - 

En la medida que al Derecho Civil le ha corres-
pondido tradicionalmente la reparación de daños 
es que pareció lógico extender su aplicación tam-
bién al ámbito del daño ambiental. En este senti-
do, serán responsables civilmente aquellos que 
causaren un daño ambiental y este, está obligado 
a resarcir por dichos daños. Y este implica su 
obligación personal de resarcir patrimonialmente 
los daños producidos, siempre y cuando pueda 
imputársele un actuar doloso, culpa grave, desco-
nocimiento palmario del derecho, etc. A este cri-
terio, es preciso señalar que el artículo 102 (Ley 
de Medio Ambiente “Ley Nro.: 1333”) y los ar-
tículos 107 y 108 de su Reglamento (D.S. Nro.: 
24176) referirá a la “Acción Civil” emergente de 
daños. 

3.2. La Aplicación del Derecho Adminis-
trativo. - 

En la medida que la mayoría de las legislaciones 
ambientales de América Latina se han desarrolla-
do muy cerca del derecho administrativo, la pri-
mera forma en cómo se ha enfrentado el proble-
ma de la responsabilidad por el daño ambiental 
ha sido justamente mediante la aplicación de las 
sanciones administrativas.6 En efecto, las sancio-
nes administrativas, son uno de los principales 
instrumentos del ordenamiento jurídico adminis-
trativo para cumplir la normativa ambiental, por 
medio de la coerción administrativa. Para ello 
juega un papel importante la política de educa-
ción ambiental y los instrumentos de control pre-
vio de las actividades potencialmente contami-
nantes o degradantes del medio ambiente, como 
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el «estudio de impacto ambiental», donde la Ad-
ministración valorará el otorgamiento de permisos 
ambientales, para cualquier actividad, obra o pro-
yecto a realizar, sobre la base del «principio de 
prevención». Pues la Administración es por anto-
nomasia la llamada a realizar la gestión ambiental 
y la protección de todos los bienes que conforman 
el medio ambiente. La potestad sancionadora de la 
Administración se enmarca en los principios co-
rrespondientes a los que rigen en materia penal, 
pero con las particularidades o matices propios de 
la actividad realizada por la Administración. Ello, 
porque existen distinciones importantes entre la 
actividad penal y la actividad administrativa, debi-
do a las diferentes funciones que cumplen en un 
Estado Constitucional de Derecho; aunque ello no 
inhibe a la Administración de aplicar los princi-
pios rectores del ius puniendi al ámbito adminis-
trativo sancionador. 

a. Sanción Administrativa. - 

Para definir la sanción administrativa, existen 
dos vertientes doctrinales, a saber: la primera 
que la caracteriza como “un mal infligido por 
la Administración hacia el administrado como 
consecuencia de una conducta ilegal (GARCÍA 
DE ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 1998, p. 
163)”, mientras la segunda, que a mi juicio es 
la más adecuada, que la define como “un acto 
de gravamen que disminuye la esfera jurídica 
de una persona, sea consistiendo en una restric-
ción o suspensión de determinados derechos o 
bienes jurídicos, sea imponiendo un deber eco-
nómico al responsable de la infracción (SUAY 
RINCÓN, 1999, p. 81)”.  

Para que la Administración imponga una san-
ción administrativa el hecho debe constituir 
una infracción donde restrinja o límite algún 
derecho o impongan una suma pecuniaria pre-
vista en el ordenamiento jurídico administrati-
vo. En consecuencia, la sanción administrativa 
correspondiente debe ser atribuida y compro-
bada mediante un procedimiento administrati-
vo sancionador, respetando todos los derechos 
y garantías constitucionales del presunto in-
fractor. De tal forma que se otorgue al admi-
nistrado la posibilidad de defenderse y exponer 

con argumentos jurídicos y fácticos, controver-
tir la prueba en su contra y defender sus dere-
chos de manera plena y amplia. 

3.3. La Aplicación del Derecho Penal. - 

Lo que en realidad importa es evaluar si el dere-
cho penal puede ofrecer una alternativa a la repa-
ración del daño ambiental, tomando en considera-
ción su evidente carácter de última ratio (última 
alternativa e instancia), la idea de que el derecho 
penal puede ser complementario del civil y del 
administrativo en el objetivo de establecer un sis-
tema integral de reparación de los daños al am-
biente se ha fortalecido porque, en los últimos 
años, el derecho penal ambiental comienza a ale-
jarse de las sanciones represivas7, para participar 
de la reparación del daño ambiental mediante el 
uso de penas alternativas e innovadoras, tales co-
mo la multa, la restricción de derechos, la publici-
dad de la sentencia, la reparación del daño o los 
servicios a la comunidad.8 Sin embargo, esta mo-
dificación de las finalidades tradicionales del dere-
cho penal que lo acercan al administrativo y al ci-
vil puede ser equivocada, pues tampoco toma en 
consideración las particularidades del daño am-
biental y en muchas ocasiones los tipos penales 
que definen las conductas contrarias al medio am-
biente que se configuran por la simple agresión a 
un elemento ambiental. 

  Referencias: 
 
1.PEÑA CHACÓN, M., Daño, Responsabilidad y Re-
paración del Medio Ambiente, Ed. Investigaciones Ju-
rídicas S.A., San José, Costa Rica, 2006, p. 18.  

2.PEÑA CHACÓN, M., Daño, Op. Cit. p. 23. 

3.Véase en el siguiente Texto “disponible en 
PDF” (Enlace): http://www.unep.org/dpdl/symposium/
Documents/Country_papers/ARGENTINA.doc.  

4.“La responsabilidad ambiental por hecho lícito en-
cuentra asidero jurídico en la doctrina del “abuso del 
derecho”, por medio de la cual, todo acto u omisión 
que, por la intención de su autor, por su objeto o por 
las circunstancias en que se realice sobrepase mani-
fiestamente los límites normales del ejercicio de un 
derecho, a efectos de este debe ser sancionado. De ahí, 
que el uso anormal o excesivo de un derecho no tiene 
que ser soportado, y el límite de este es dado tanto por 

http://www.unep.org/dpdl/symposium/Documents/Country_papers/ARGENTINA.doc.
http://www.unep.org/dpdl/symposium/Documents/Country_papers/ARGENTINA.doc.
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 FUNDEMPRESA: ACTUALIZACION DE MATRICULA DE COMERCIO  

Tenemos a bien recordarles que las empresas con cierre fiscal al 31 de marzo de 2019 deben  actuali-
zar su matricula de comercio hasta el 31 de agosto de 2019. 

Desde este año la actualización de la matricula solo será por internet evitando colas y papeleo, así 
mismo la encuesta anual de unidades productivas. Adjuntamos pagina para ingresar: http://
www.miempresa.gob.bo:8888/ 

 En cumplimiento a la Resolución Ministerial 249.2018, que aprueba los periodos de Actualización 
Anual de Matrículas de Comercio, las cuales tendrán vigencia indefinida y obligatoria, de acuerdo a 
las siguientes especificaciones: 

 

 

 

 

 

 

Reiteramos que la no actualización oportuna conllevará a la depuración de las empresas en aplica-
ción de la Resolución Ministerial 048/2013. Asimismo para revisar los pasos para actualizar por in-
ternet se tiene un manual de usuario. 

la normativa, como por la costumbre, o bien por el 
criterio de tolerancia normal” (Peña Chacón, M., Da-
ño, Responsabilidad y Reparación del Medio Am-
biente, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 
2006, Costa Rica, p. 196). 

5.CAFFERATTA, N., “Daño Ambiental, Régimen 
Legal”, Ponencia elaborada con motivo de las “II Jor-
nadas Provinciales y I Latinoamericanas sobre Medio 
Ambiente”, 13, 14 y 15 de mayo 2004, Salta - Argen-
tina. 

6.Como GÜNTER Heine señala: "los legisladores en 
todo el mundo han establecido en el campo de inves-
tigación del derecho ambiental con una más o menos 
amplia red de regulaciones administrativas, frecuen-
temente dejando a las agencias administrativas deter-
minar el nivel aceptable o permisible de contamina-
ción en casos individuales”. Tomado del trabajo de 
este autor titulado Environment protection criminal 
law., en: LOMAS, Owen. Frontiers of environmental 
law. Londres, Chancery, 1991. P. 79. La misma si-
tuación es referida por Andrew WAITE respecto del 
derecho inglés cuando señala: "La mayor parte de las 

leyes relativas al ambiente adoptan una estrategia 
compuesta de una mezcla de medidas administrativas 
y sanciones represivas". WAITE, Andrew. Les sanc-
tions pénales et administratives dans le droit anglais 
de l´environnement, en: Revue Juridique de 
l´environnement. Limoges, Centre Nacional de la 
Recherche Scientifique-Societe francaise pour le 
droit de l´environnement Núm. 2/ 1990. P. 153. 

 7.Un estudio referente al uso del Derecho Penal para 
la defensa del ambiente en varios países, realizado en 
1993, señala que la sanción típica para los delitos 
ambientales consiste en multa o prisión o ambas 
(ALVAZZI DEL FRATE, Ana y NORBERRY, Jen-
nifer). 

8.La introducción de nuevas penas en el catálogo de 
la coerción penal viene ligada a la necesidad de 
imputar responsabilidad a las personas morales. 
Véase: PASSOS DE FREITAS, Gilberto. A tutela 
penal do meio-ambiente. En: HÉRMAN BENJA-
MIN, Antonio. Dano ambiental. Prevenção, repa-
ração e repressão. San Pablo, Brasil, Editora revista 
dos tribunais, 1993. pp.308-325. 

http://www.miempresa.gob.bo:8888/
http://www.miempresa.gob.bo:8888/
http://www.fundempresa.org.bo/registro-de-comercio-de-bolivia/marco-normativo/
http://www.fundempresa.org.bo/registro-de-comercio-de-bolivia/marco-normativo/
http://www.miempresa.gob.bo/index.html
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LEYES 
LEY N° 1197 
08/07/2019 

Establece el carácter voluntario de la difusión de contenido por parte de los medios de comunicación radial, audiovisual y 
escrito, e incorporar modificaciones en la Ley N° 548 de 17 de julio de 2017, “Código Niña, Niño y Adolescente”. 

LEY N° 1198 
14/07/2019 

Ésta ley de modifica a la ley Nº 031, de 19 de julio de 2010, marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”. 
LEY N° 1199 
18/07/2019 

Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 5.000,00 metros cuadrados (m²), frac-
ción de una superficie total de 9.486,29 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San 
Julián, ubicado en el Barrio Los Cafeces, Unidad Vecinal Nº 02, Manzano Nº 36, Lote Nº 02, Avenida 24 de Septiembre, 
del Municipio de San Julián, Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz; a favor del Órgano Judicial, con 
destino a la construcción de la Casa de Justicia de San Julián, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal Nº 344 de 11 
de diciembre de 2018, promulgado el 20 de diciembre de 2018 por el Gobierno Autónomo Municipal de San Julián. 

LEY N° 1200 
18/07/2019 

Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con superficie de 10.000,27 metros cuadrados (m²), fracción 
de una superficie total de 17.918,81 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Municipal de Cotoca, ubicado en la 
Zona Sur, Urbanización Villa Adelita, Unidad Vecinal Nº 19, Manzano N° 11, Lote Nº 01, del Municipio de Cotoca, Pro-
vincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz; a favor del Órgano Judicial, representado por la Dirección Adminis-
trativa y Financiera – DAF, con destino exclusivo para la construcción de la “Casa de Justicia de Cotoca”, de conformidad a 
la Ley Municipal Autonómica Nº 046/2018 de 16 de noviembre de 2018, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de 
Cotoca. 

LEY N° 1201 
18/07/2019 

Declara de necesidad y utilidad pública, la expropiación de las propiedades colindantes a la “Refinería Gualberto Villa-
rroel”, para delimitar la franja de seguridad, así como establecer el procedimiento de expropiación de estos predios necesa-
rios para el efecto. 

LEY N° 1202 
18/07/2019 

Adecua la naturaleza jurídica y estructura institucional de la Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de Sucre” – 
EMI, al marco normativo vigente. 

LEY N° 1203 
18/07/2019 

Declara de interés público el uso del Cemento Portland y/o Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional para la cons-
trucción de obras de infraestructura civil, productiva y social, así como la infraestructura complementaria y su correspon-
diente mantenimiento. 

LEY N° 1204 
18/07/2019 

Ratifica el “Acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para la 
Realización del Programa Denominado “Programa Cosechando Agua – Sembrando Luz; Componente Agua Segura 
(Segunda Fase)”, suscrito el 8 de junio de 2019, en la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 3965 
03/07/2019 

Modifica el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1277, de 30 de junio de 2012, que autoriza al Ministerio de 
Salud efectuar el pago único de “Viático de Vacunación” a favor de servidores públicos del sector público de salud. 

D.S. N° 3966 
03/07/2019 

Autoriza la cancelación de la Compensación del Costo de Vida de los servidores públicos del Servicio General de Identifi-
cación Personal – SEGIP que prestan servicios en el exterior. 

D.S. N° 3967 
03/07/2019 

Autoriza, en la gestión 2019, la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de la Presidencia. 
D.S. N° 3968 
03/07/2019 

Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Servicio de Impuestos Nacionales – SIN para la 
ejecución de proyectos de desarrollo e infraestructura tecnológica. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 
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D.S. N° 3973 
09/07/2019 

Modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, quedando redactado de la siguiente mane-
ra: “Articulo 5.- En los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en 
tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los 
instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – 
ABT, y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a 
reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan.” 

D.S. N° 3976 
10/07/2019 

Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales y el incremento de la subpartida de Consultores Individuales 
de Línea, a favor del Instituto Nacional de Estadística – INE. 

D.S. N° 3977 
10/07/2019 

Concede un pago único de Reconocimiento Económico a favor de los sobrevivientes de la Guerra del Chaco, declarados 
como Beneméritos de la Patria. 

D.S. N° 3978 
10/07/2019 

Modifica el inciso d) del Parágrafo I del Artículo 16 del Decreto Supremo Nº 24547, de 31 de marzo de 1997, quedando 
redactado de la siguiente manera:  
d) Consideradas dentro de los grupos de alto riesgo para el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  SIDA: -Alcohólicos 
crónicos y drogadictos; -Hemofílicos que recibieron factor VIII o plasma; -Que hubieran tenido relaciones sexuales con 
personas con pruebas  serológicas reactivas para el VIH; -Mujeres o varones que ejerzan o hubieran ejercido la prostitución 
y que hubieran tenido relaciones sexuales con tales personas en los últimos seis (6) meses; -Que donaron sangre o sus com-
ponentes a una persona que desarrolló evidencia clínica y de laboratorio de contaminación del VIH sin otro antecedente.  

D.S. N° 3980 
15/07/2019 

Modifica el Decreto Supremo Nº 1347, de 10 de septiembre de 2012, quedando redactado de la siguiente manera: Artículo 
29.- (jornadas de sensibilización para la prevención de violencia).  

D.S. N° 3981 
15/07/2019 

Establece la formación obligatoria en prevención de la violencia en el Estado Plurinacional de Bolivia para las servidoras y 
servidores públicos, y personal de las empresas públicas. 

D.S. N° 3985 
17/07/2019 

Tiene por objeto: a) Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento – CAF; b) 
Disponer la transferencia de los recursos externos de crédito a la Libreta de Recursos Ordinarios de la Cuenta Única del 
Tesoro – CUT. 

D.S. N° 3988 
24/07/2019 

Autoriza al Ministerio de Comunicación, el incremento de la subpartida de Consultorías por Producto para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales de esta Cantera de Estado. 

D.S. N° 3989 
24/07/2019 

Las personas con discapacidad grave y muy grave que por primera vez sean registradas en la plataforma “EUSTAQUIO – 
MOTO – MENDEZ”, serán incorporadas en las listas de habilitados a partir del segundo mes de su registro. 

D.S. N° 3990 
24/07/2019 

Autoriza al Centro de Abastecimiento y Suministros – CEASS, el incremento en la gestión 2019 de la subpartida de Con-
sultores Individuales de Línea. 

D.S. N° 3991 
24/07/2019 

Autoriza para la presente gestión la compra de vehículos para el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y el Ministerio de 
Defensa. 

D.S. N° 3992 
24/07/2019 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto: a) Establecer los procedimientos y tratamiento tributario para la importación 

de Insumos y Aditivos por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB o YPFB Refinación S.A. para la 

obtención de Gasolinas Base: b) Autoriza la subvención a la importación de Insumos y Aditivos de origen fósil para la pro-

ducción de Gasolinas Base resultantes de la mezcla o no con Gasolina Blanca, a ser mezcladas con Aditivos de Origen Ve-

getal y así obtener combustibles finales en el marco de la Ley N° 1098, de 15 de septiembre de 2018. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

• Proyecto dispone orden de apremio al empleador que no restituya fuente laboral 

• Renta petrolera suma $us 1.118 millones en el primer semestre de 2019 

• Petróleo sube de precio por el crecimiento de EEUU 

• Bolivia cierra negociación con Gazprom para invertir $us 1.200 MM en exploración de gas 

• Firma rusa Acron comprará 2,2 MMm3d de gas boliviano 

• Canciller llama a Potosí a defender el litio ante propuestas de privatización 

• Siderúrgica del Mutún avanza según cronograma: Ministro de Minería 

• ENDE incrementa la potencia de Termoeléctrica del Sur, de 160 a 480 MW 

• Inaugurarán segunda fase de termoeléctrica de Yacuiba que generará 480 megavatios 

• Encuentro regional concluye que es inviable construir más represas en la Amazonía 

• Petrobras reduce demanda de gas boliviano por competencia de GNL 

• Bolivia afirma que contrato fija "penalidades" si Brasil le pide menos gas 

• Pozo Mayaya la esperanza de hidrocarburos de La Paz 

• Foro de gas deja un convenio, un contrato y un memorando  

• Bolivia cierra arbitraje y consolida propiedad sobre el yacimiento minero Mallku Khota 

• Ende recibirá 30 torres eólicas por la Hidrovía 

• Importarán autos a GNV para cambio de matriz energética  

• Vintage explorará gas en cuatro áreas de Santa Cruz 

• YPFB, YLB e Iniaf buscan mejorar los cultivos de caña 

https://www.eldeber.com.bo/economia/Proyecto-dispone-orden-de-apremio-al-empleador-que-no-restituya-fuente-laboral-20190723-9630.html
http://www.la-razon.com/economia/Hidrocarburos-renta-petrolera-118-millones-primer-semestre-2019_0_3193480678.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Petroleo-sube-de-precio-por-el-crecimiento-de-EEUU--20190726-9313.html
http://www.cambio.bo/?q=node/69539
http://www.la-razon.com/economia/gas-acron-rusia-bolivia-compra_0_3182681703.html
http://www.energypress.com.bo/2019/08/15/canciller-llama-a-potosi-a-defender-el-litio-ante-propuestas-de-privatizacion/
http://www.energypress.com.bo/2019/08/15/siderurgica-del-mutun-avanza-segun-cronograma-ministro-de-mineria/
http://www.energypress.com.bo/2019/08/09/ende-incrementa-la-potencia-de-termoelectrica-del-sur-de-160-a-480-mw/
http://www.energypress.com.bo/2019/08/07/inauguraran-segunda-fase-de-termoelectrica-de-yacuiba-que-generara-480-megavatios/
http://www.energypress.com.bo/2019/07/16/encuentro-regional-concluye-que-es-inviable-construir-mas-represas-en-la-amazonia/
https://www.eldeber.com.bo/economia/Petrobras-reduce-demanda-de-gas-boliviano-por-competencia-de-GNL-20190802-9558.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-afirma-que-el-contrato-fija-penalidades-si-Brasil-pide-menos-gas-20190802-9541.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Pozo-Mayaya-la-esperanza-de-hidrocarburos-de-La-Paz-20190722-9572.html
https://boliviaemprende.com/noticias/foro-de-gas-deja-un-convenio-un-contrato-y-un-memorando
http://cambio.bo/?q=node/72760
http://cambio.bo/?q=node/72596
http://cambio.bo/?q=node/72384
http://cambio.bo/?q=node/72383
http://cambio.bo/?q=node/72380
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