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Noticias de la Firma 

BOLETIN INFORMATIVO 

 
 

                 Año 3. No. 8 
 

 Con el objeto de que coincida el nombre abreviado o sigla de la firma (BDA Abogados) con el do-
minio web hemos realizado el cambio a: http://www.bda-lawfirm.com, por lo que informamos a 
nuestros clientes que la dirección de todos los correos corporativos también ha sido actualizada 
al nuevo nombre de dominio. De todas maneras, informamos que continuaremos recibiendo co-
rreos enviados al anterior dominio.  

   

Actualidad Laboral: Licencia por accidente grave o enfermedad de 

menores de doce (12) años. 

El Decreto Supremo N° 1455 de 9 de enero del 2013, establece un beneficio denominado “Licencia Especial” con 

goce de 100% de remuneración a todas las madres, padres, tutores y responsables que trabajen en el sector pú-

blico y privado que tengan hijos menores de doce (12) años que requieran atención personal con motivo de un 

accidente grave o enfermedad grave. 

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

http://www.bda-lawfirm.com
http://www.byd-lawfirm.com/
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Recordamos a usted que para realizar la actualiza-
ción de la matrícula de comercio es necesario pre-
sentar los siguientes documentos ante Fundempre-
sa: 
 
 Formulario N° 0024 de solicitud de Actualización 

de Matrícula, con carácter de declaración jura-
da, debidamente llenado y firmado por el repre-
sentante legal. 

 
 Balance original y Estado de Resultados de la 

gestión vencida con la constancia de presenta-
ción al Servicio de Impuestos Nacionales o Enti-
dad Bancaria autorizada al efecto, acompañan-
do la respectiva solvencia profesional original 
otorgada por el Colegio de Contadores y/o Audi-
tores. (Dicha constancia de presentación puede 

figurar en el Balance y Estado de Resultados o 
en su caso con la presentación del Formulario 
de Impuestos a la Utilidades de las Empresas - 
500 o 605 debidamente pagado ante el SIN o 
Entidad Bancaria). 

 
 En caso de solicitar el cambio de dirección, acom-

pañar la publicación en un periódico de circula-
ción nacional de aviso de cambio de dirección 
(adjuntar página completa). 

 
 En caso de solicitar el cambio de RUC o NIT, 

acompañar fotocopia del mismo. 
 
 En caso de solicitar el cambio de N° de Licencia 

de Funcionamiento acompañar fotocopia simple 
de la misma. 
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Mediante resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-13, se amplía el plazo para la actualización de datos al 
padrón nacional de contribuyentes biométrico digital (pbd-11) - personas naturales gerencias distritales Santa 
Cruz y Cochabamba. 
El cronograma para la actualización de datos, es ampliado conforme al siguiente cronograma:  

 

 

 

Actualidad Comercial: Cronograma 2013 para la actualización de la 

matrícula de comercio. 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT VENCIMIENTO 

0 al 2 11/03/2013 

3 al 5 08/04/2013 

6 al 9 08/05/2013 

Actualidad Tributaria: Ampliación de plazo para actualización de 

datos de personas naturales. 

En fecha 7 de enero de 2013, Fundempresa ha procedido a publicar el cronograma 2013 para la actualización 

de la Matrícula de Comercio: 
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El Principio ultra vires, de origen anglosajón, se utilizó 
por primera vez en el derecho de sociedades comer-
ciales en el fallo relativo al caso “Ashbury Railway Ca-
riage and Iron Co. Ltd  v. Riche”  (1875) en que la cáma-
ra de los Lores (tribunal) del Reino Unido resolvió que 
la capacidad de la sociedad está circunscripta por el 
objeto social establecido en su estatuto, y que las 
estipulaciones realizadas fuera de esos límites, de-
bían considerarse ultra vires, y por tanto, eran nulas y 
no ratificables, salvo el voto unánime de los socios. 
Sin embargo, a partir del caso “Rolled Steel Products” 
en 1985, la misma cámara determinó que aunque los 

administradores ejerciten sus poderes para una finali-
dad impropia, esto es, para una relación no autoriza-
da explícita o implícitamente por el objeto social, la 
convención así concluida será igualmente vinculante 
para la sociedad, salvo que el tercero hubiera tenido 
noticia del improper purpose, dejando casi totalmente 
de lado la teoría del ultra vires. (Stephen Griffin, The 
Rise and Fall of the Ultra Vires Rule in Corporate Law, 
en el sitio oficial de Internet del diario Mountbatten 
Journal of Legal Studies del Southampton Institute: 
http://www.solent.ac.uk/law/mjls) 
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2. Antecedentes históricos 

 Fotocopia del Certificado de Registro Obligatorio 
de Empleadores (ROE) emitido por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

 Boleta de constancia de presentación de la En-
cuesta Anual de Unidades Productivas del Minis-
terio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.   

El Principio de Especialidad o Ultra Vires en las Sociedades 

Comerciales 

1. ¿Qué es el principio ultra vires? 

Este término es una locución latina compuesta por 
dos palabras, ultra y vires, las cuales significan más 
allá (ultra), y fuerza, competencia o autoridad (vires), 
respectivamente. Al unir estas dos palabras obtene-
mos la locución latina ultra vires que significa más allá 
de sus fuerzas, de su competencia o de su autoridad.  

En el mundo jurídico se ha empleado esta locución 
latina para hacer referencia a los actos de entes públi-
cos o privados que sobrepasan el mandato de la ley. 
Por ejemplo, se dice que una actuación administrativa 

que no se ajuste al principio de la estricta legalidad, la 
extralimitación de funciones de un funcionario públi-
co, o los actos de una entidad privada que rebase los 
límites de su esfera de actuación son ultra vires, por-
que todos estos actos van más allá de la competencia 
u autoridad que confiere la ley. En el derecho de so-
ciedades comerciales, se considera ultra vires la ac-
tuación de una sociedad fuera de los objetos enun-
ciados en el pacto social (instrumento de constitu-
ción); etc. 

3. Principio ultra vires en el derecho corporativo actual. 

En el derecho corporativo el principio ultra vires se 
relaciona con el objeto social. El objeto social es la 
“actividad a que va a dedicarse la sociedad”, es “el 
negocio al cual se va a dedicar la sociedad, el conjun-
to de actividades que puede ejecutar la compañía en 
desarrollo de su objeto o negocio cen-
tral” (Hidelbrando Leal Perez, Derecho de Socieda-
des Comerciales. Segunda Edición, Editorial Leyer, 
Bogotá, Colombia, 2001, p. 37). 

El objeto social es una de las cláusulas esenciales del 
pacto social porque las actividades que la sociedad 
va a desarrollar constituyen la razón de su creación, 
el motivo de su existencia y, al momento de consti-
tuirse una sociedad comercial se debe expresar en su 
documento constitutivo el motivo por el cual surge 
al mundo esta nueva persona jurídica. Igualmente, es 
una cláusula esencial porque “sirve para caracterizar 
a la sociedad, a qué se dedica, al mismo tiempo que 
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determina el radio de acción dentro del cual deben 
moverse los representantes sociales” (Hidelbrando 
Leal Perez, Op. Cit. p. 85).  
 
En ese sentido, podemos señalar que la aplicación del 
principio ultra vires a las sociedades comerciales viene 
a determinar el campo de acción dentro del cual la 
sociedad puede desarrollar sus negocios. Es decir, la 
sociedad comercial podrá desarrollar las actividades 
enunciadas en el pacto social, pero cualquier acto de 
la sociedad que no se enmarque dentro de estas acti-
vidades se considerará ultra vires porque estará fuera 
de la competencia de la sociedad. Por lo tanto, el prin-
cipio ultra vires se considera un mecanismo destinado 
a prevenir que una sociedad debidamente registrada 
realice alguna transacción que exceda el límite de su 
capacidad contractual, la cual ha sido previamente 
determinada en el pacto social dentro de la cláusula 
que señala el objeto social; determina los “límites in-
ternos de la personalidad jurídica” de la sociedad, el 
ámbito dentro del cual la misma podrá desarrollar sus 
actividades. (Carlos Barsallo, La Sociedad Panameña y 
la Penetración del Velo Corporativo, Revista LEX, Co-
legio Nacional de Abogados de Panamá, República de 
Panamá, diciembre-1996, p. 168). 
 
El principio ultra vires ha sido acogido por diversas 
legislaciones de países como Colombia y España, las 
cuales expresamente prevén que las sociedades cons-
tituidas en sus países podrán desarrollar las activida-
des u objetos señaladas en el instrumento de consti-
tución. Por ejemplo, el artículo 110, numeral 2, del Có-
digo de Comercio de Colombia exige que en la escritu-
ra de constitución de sociedades comerciales se haga 
una “enunciación clara y completa de las actividades 
principales” y considera nula toda “estipulación en 
virtud de la cual el objeto se extienda a actividades 
enunciadas en forma indeterminada”; en la legisla-

ción española también observamos la aplicación del 
principio ultra vires en los reglamentos de la Dirección 
General de Registro del 5 de noviembre de 1956 y de 1 
de febrero de 1957, los cuales establecen que las acti-
vidades que vaya a realizar la sociedad deben constar 
expresamente en la escritura en forma precisa y de-
terminada. (Ameli Porcell Emiliani, Análisis del Princi-
pio Ultra Vires en la Legislación Panameña de Socie-
dades Comerciales, http://www.legalinfo-panama.com/
articulos/ultravires.pdf). 
 
Sin embargo, la tendencia del derecho corporativo 
actual es de dejar en desuso la doctrina del ultra vi-
res, disponiendo que las sociedades comerciales se 
encuentran habilitadas a realizar todos los actos líci-
tos o permitidos por la ley. Por ejemplo en el derecho 
anglosajón que como se mencionó anteriormente es 
donde surgió este principio, la doctrina moderna con-
sidera que las sociedades comerciales se encuentran 
habilitadas para realizar todos los actos de comercio 
lícitos. V.g. En Estados Unidos de América, el Model 
Business Corporation Act prevé que la "la validez de 
los actos de comercio no podrá ser objetada con base 
en que la sociedad no tiene o no tenía la facultad para 
efectuar ese acto”. El principio ultra vires continúa 
vigente sin embargo para las sociedades sin fines de 
lucro o empresas públicas creadas con objetos especí-
ficos, como ser universidades y fundaciones. 
 
Asimismo, en Panamá la Ley de Sociedades Anónimas 
en su Artículo 19 numeral 11, autoriza a una sociedad 
anónima “la realización de cualquier negocio lícito 
aunque no sea semejante a ninguno de los objetos 
especificados en el pacto social o sus reformas”. 
(Ricardo Durling, La Sociedad Anónima en Panamá. 
Primera Edición, Litografía e Imprenta LIL, S.A., Costa 
Rica, 1986, p. 33). 

4. Aplicabilidad del principio ultra vires en el derecho corporativo Boliviano. 

El principio ultra vires se encuentra previsto en nues-
tra legislación de manera general en el Artículo 54 del 
Código Civil que establece: “Las personas colectivas 
tienen capacidad jurídica  y capacidad de obrar den-

tro de los límites fijados por los fines que determina-
ron su constitución.” 
 
De lo anterior se deduce que la capacidad de la perso-
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na colectiva comprende solo el derecho patrimonial 
y el dominio de su aplicación se limita a la propiedad, 
a las obligaciones y a los demás medios de adquirir 
según su objeto, o como dice el artículo dentro de 
los límites que determinan los fines de su constitu-
ción. En realidad se trata de una capacidad jurídica 
limitada o subordinada a la autorización guberna-
mental (art. 58 del Código Civil) y su capacidad se 
extiende solo para lo expresamente autorizado, 
mientras la persona individual existe, en su caso, aun 
antes de la concepción (art. 1008, caso III) (Carlos 
Morales Guillen, Código Civil, concordado y anotado, 
segunda edición, p. 118). 
 
Si bien el Código de Comercio no tiene una disposi-
ción que establezca con la misma claridad este prin-
cipio, se tiene que el Artículo arriba mencionado es 
aplicable en materia comercial de manera supletoria 
en virtud a lo dispuesto por el Artículo 1 del Código 
de Comercio.  
 
Asimismo, dentro de los requisitos que debe conte-
ner la escritura de constitución de las sociedades 
comerciales, el Artículo 127 inciso 4) del Código de 
Comercio dispone como requisito esencial el 
“Objeto social, que debe ser preciso y determina-
do”, siendo que en varios casos Fundempresa 
(Concesionario del Registro de Comercio) rechaza o 
solicita la modificación de la escritura de constitu-
ción antes de otorgar la Matrícula de Comercio, 
cuando el objeto social es demasiado amplio o gené-
rico.  
 
Sin embargo, surge la duda de los efectos que ten-
dría un acto realizado ultra vires, excediendo el obje-
to social de la sociedad si este resultaría válido o se-
ría nulo, anulable o podría ser convalidado por los 
socios o accionistas. 
 
Al respecto, en materia comercial la única disposi-
ción que hemos encontrado es la previsión del Ar-
tículo 163 del Código de Comercio,  que establece: 
“Todos los actos que comprenden la actividad pre-
vista como objeto de la sociedad o necesarios para el 
cumplimiento del mismo y sean ejercitados por los 
administradores o representantes de la sociedad o 

por disposición de la ley, obligan a ésta mientras no 
sean notoriamente extraños a su giro. Asimismo, 
obligan a la sociedad en los límites del objeto social, 
aun cuando la representación sea conjunta si se tra-
ta de obligaciones contraídas mediante títulos valo-
res, por contrato entre ausentes o contratos de ad-
hesión, salvo que el tercero tuviere conocimiento 
de que el acto se realiza contraviniendo la represen-
tación conjunta. 
 
Estas facultades legales de los administradores o 
representantes de la sociedad respecto de terceros 
no los liberan de las responsabilidades internas por 
infracción a las restricciones contractuales.” 
 
Al respecto, se tiene que las consecuencias de una 
extralimitación o de una infracción de las restriccio-
nes contractuales contenidas en el mandato respec-
tivo, se traducen en la responsabilidad interna de los 
administradores o representantes que incurran en 
ellas. El art. 163 señala dos excepciones a esta regla 
general: actos o negocios notoriamente extraños al 
giro de la sociedad o contravención conocida por el 
tercero de la representación conjunta en materia de 
obligaciones contractuales contraídas mediante tí-
tulos-valores o por contratos entre ausentes y de 
adhesión. En estos supuestos, el tercero aparece, 
puede decirse, complicado en la extralimitación o en 
la infracción  y no puede fundar ninguna pretensión, 
si la sociedad niega el cumplimiento de una obliga-
ción asumida, en su propia evidente falta de buena 
fe, por aplicación de las reglas generales de derecho. 
(Carlos Morales Guillen, Código de Comercio, Con-
cordado y Anotado, segunda Edición p. 212). 
 
En mérito a lo expuesto, se puede concluir que el 
principio ultra vires se encuentra contemplado y vi-
gente en la legislación nacional en materia societa-
ria, siendo que en materia civil es aplicable de mane-
ra más amplía y en materia comercial y corporativa 
de manera más restringida, puesto que los actos rea-
lizados fuera del giro social solamente podrían ser 
desconocidos por la sociedad comercial en los casos 
señalados por el Artículo 163 del Código de Comer-
cio. 
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY 333 
04-01-2013 
Ratifica el “Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República Socia-
lista de Vietnam sobre Supresión de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio”, 
suscrito en la ciudad de Hanói, República Socialista de Vietnam, el 25 de septiembre de 2012. 

LEY 334 
04-01-2013 
Ratifica el “Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los países miem-
bros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)”, suscrito en la ciudad de Ma-
racay, República Bolivariana de Venezuela, el 24 de junio de 2009. 

LEY 335 
04-01-2013 
Declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Pueblo Boliviano, al “Festival Cultural en Música y Danza Autóc-
tona Originaria de Compi - Tauca”, que se realiza en el Municipio de Chua Cocani, de la Provincia Omasuyos 
del Departamento de La Paz. 

LEY 336 
04-01-2013 
Ratifica el “Convenio de Cooperación para el Intercambio de Experiencias y la Implementación de Acciones 
Conjuntas en Materia de Políticas Públicas de Inclusión Digital, Telecomunicaciones y Contenidos Educativos y 
Culturales entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina”, suscrito en la ciudad de Cocha-
bamba, el 18 de julio de 2012. 

LEY 337 
11-01-2013 
LEY DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y RESTITUCIÓN DE BOSQUES. 

LEY 338 
26-01-2013 
LEY DE ORGANIZACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS, INDÍGENA ORIGINARIAS – OECAS Y DE ORGANIZA-
CIONES ECONÓMICAS COMUNITARIAS – OECOM PARA LA INTEGRACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

LEY 339 
31-01-2013 
LEY DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S.1455 
09-01-2013 
Otorga el beneficio de “Licencia Especial” a todas las madres, padres, tutores y responsables que trabajen en 
el sector público y privado que tengan hijos menores de doce (12) años que requieran atención personal con 
motivo de un accidente grave o enfermedad grave. 
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D.S.1456 
09-01-2013 
Incorpora la definición “Autorización Especial” en el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 29018, de 31 de enero 
de 2007, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. 

D.S.1457 
09-01-2013 
Establece la estructura organizacional del Comité Nacional de Personas con Discapacidad – CONALPEDIS, así 
como las atribuciones de su Directorio y de la Directora Ejecutiva o del Director Ejecutivo. 

D.S.1458 
09-01-2013 
Establece la normativa para la ejecución del Proyecto “La Casa Grande del Pueblo”. 

D.S.1459 
09-01-2013 
Modifica el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1036, de 9 de noviembre de 2011, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 1345, de 10 de septiembre de 2012, incrementando el monto de Bs916.815.202 a Bs1.088.315.202, 
a favor de la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC para el Fondo Rotatorio de Proyectos Viales de 
Inversión. 

D.S.1460 
10-01-2013 
REGLAMENTA LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 317 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2013. 

D.S.1461 
11-01-2013 
Autoriza de manera excepcional la exportación de azúcar previa verificación de suficiencia de abastecimiento 
en el mercado interno a precio justo. 

D.S.1464 
16-01-2013 
Da continuidad al pago del bono económico a los titulares y derechohabientes del sector pasivo del Magiste-
rio Fiscal del Sistema de Reparto, establecido mediante Decreto Supremo N° 22479, de 26 de abril de 1990 y 
Decreto Supremo Nº 25464, de 23 de julio de 1999. 

D.S.1465 
16-01-2013 
Modifica el Parágrafo II del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 29847, de 10 de diciembre de 2008. 
“II.  Los excedentes generados por el SENAVEX, serán distribuidos entre esta entidad y PROMUEVE - BO-
LIVIA en un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) para cada entidad. 
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural mediante Resolución Ministerial aprobará el proce-
dimiento para la transferencia de los recursos.” 

D.S.1466 
16-01-2013 
Establece el proceso de cierre del Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales – SENATER. 

BOLETIN INFORMATIVO 
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D.S.1467 
23-01-2013 
Autoriza al Ministerio de Gobierno incrementar la subpartida 25210 “Consultorías por Producto” en 
Bs2.363.000, financiado con fuente 10-111 “Tesoro General de la Nación” a través de un traspaso intrainsti-
tucional, afectando la subpartida 26990 “Otros” en el mismo monto, destinadas a la contratación de per-
sonal especializado que lleven adelante los estudios complementarios al Estudio Integral de la Hoja de 
Coca en Bolivia. 

D.S.1468 
23-01-2013 
Difiere temporalmente a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario para la importación de Diesel Oíl 
correspondiente a la Sub - Partida Arancelaria NANDINA 2710.19.21.00, por el plazo de un (1) año, compu-
table a partir de la publicación del presente Decreto Supremo. 

D.S.1469 
25-01-2013 
Incorpora el Parágrafo IV al Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 26688, de 5 de julio de 2002, ampliado, 
complementado y modificado por los Decretos Supremos Nº 0224, de 24 de julio de 2009, Nº 0800, de 23 
de febrero de 2011 y N° 1306, de 1 de agosto de 2012.  
“IV. Se autoriza a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, realizar contrataciones 
directas o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes y servicios especializados cuando 
éstos no estén disponibles en el mercado nacional o no se puedan recibir ofertas en el país o la contrata-
ción de éstos sea de mayor beneficio económico para la empresa; pudiéndose adherir a los contratos ela-
borados por los proveedores y contratistas.” 

D.S.1478 
30-01-2013 
Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del 
Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud y Deportes, y Ministerio de Culturas. 

D.S.1479 
30-01-2013 
Modifica los Artículos 67 y 115 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, referidos a las atri-
buciones del Viceministerio de Turismo y de la Ministra(o) de Culturas, respectivamente, así como la de-
nominación del Ministerio de Culturas. 

D.S.1480 
30-01-2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola – FIDA y el Fondo Fiduciario de España, en nombre y representación del Estado Plurinacional de 
Bolivia, un Convenio de Financiación, Préstamo FIDA N° I-858-BO por un monto de DEG 11.600.000 y Prés-
tamo del Fondo Fiduciario N° E-7-BO por un monto de EUR 11.200.000, destinados a financiar el Programa 
de Inclusión Económica para Familias y Comunidades Rurales en el Territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia (ACCESOS). 
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D.S.1481 
30-01-2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Servicio Nacional de Patrimonio del Es-
tado – SENAPE, transferir a título oneroso a favor de la Caja de Salud CORDES, el bien inmueble ubicado en 
la Avenida Rosendo Paz de la ciudad de Montero en el Departamento de Santa Cruz, registrado a nombre 
del ex Fondo Complementario de Seguridad Social de las Corporaciones Regionales de Desarrollo – COR-
DES, inscrito en Derechos Reales bajo la matrícula 7.10.0.00.0001014. 

D.S.1482 
30-01-2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo – 
BID, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo N° 2822/BL-
BO por un monto de hasta US$35.000.000, destinados a financiar el Programa “Mejoramiento del Acceso a 
Servicios Hospitalarios en Bolivia”. 

 Refinerías incrementan procesamiento de crudo a 48.950 barriles por día 
 Brasil hará fertilizantes con el gas boliviano  
 Argentina espera que este año se construya gasoducto con Bolivia  
 Procesamiento de crudo en refinerías de YPFB se incrementó a 48.950 BPD  
 YPFB financiará Plan de Manejo del Parque Nacional Aguaragüe con 2,1 millones de bo-

livianos  
 Pozo ITU-4D subirá producción en 53 millones de pies cúbicos por día  
 PLANTAS DE GNL y DME EN BOLIVIA 
 Total mantendrá sus concesiones en el TIPNIS  
 YPFB utilizará un taladro de 2.000HP en la perforación del primer pozo en La Paz  
 YPFB logra récord de producción de 60 millones de metros cúbicos por día de gas na-

tural  
 El sector hidrocarburos ejecutó el 78% de las inversiones programadas en 2012  
 Pozo ITU-4D subirá producción en 53 millones de pies cúbicos por día 
 Repsol invirtió $us 267 MM en Margarita - Huacaya 
 Termoeléctrica Kenko II realiza pruebas finales 
 Iberdrola puede pedir 100 millones de dólares  
 Chinos realizarán estudio de planta hidroeléctrica en Beni  
 Tarija: Setar presenta recurso de revocatoria a la AE para evitar intervención  
 Corea del Sur donará $us 14,5 MM para planes de energía solar y riego  
 Al fin una buena noticia, bioelectricidad en Cobija 
 Tribunal definirá la demanda de Rurelec hasta el 10 de abril 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

http://www.cbh.org.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=58134
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/59499-brasil-hara-fertilizantes-con-el-gas-boliviano.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/59413-argentina-espera-que-este-ano-se-construya-gasoducto-con-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/59423-procesamiento-de-crudo-en-refinerias-de-ypfb-se-incremento-a-48950-bpd-.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/59304-ypfb-financiara-plan-de-manejo-del-parque-nacional-aguaraguee-con-21-millones-de-bolivianos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/59304-ypfb-financiara-plan-de-manejo-del-parque-nacional-aguaraguee-con-21-millones-de-bolivianos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/59285--pozo-itu-4d-subira-produccion-en-53-millones-de-pies-cubicos-por-dia.html
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/YNusRWjpS8U/59363-plantas-de-gnl-y-dme-en-bolivia.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/59212-total-mantendra-sus-concesiones-en-el-tipnis.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/59163-ypfb-utilizara-un-taladro-de-2000hp-en-la-perforacion-del-primer-pozo-en-la-paz.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/59087-ypfb-logra-record-de-produccion-de-60-millones-de-metros-cubicos-por-dia-de-gas-natural.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/59087-ypfb-logra-record-de-produccion-de-60-millones-de-metros-cubicos-por-dia-de-gas-natural.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/59264--el-sector-hidrocarburos-ejecuto-el-78-de-las-inversiones-programadas-en-2012.html
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=4399%3Apozo-itu-4d-subira-produccion-en-53-millones-de-pies-cubicos-por-dia&Itemid=61
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=4351&catid=38&Itemid=61
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=4430:termoelectrica-kenko-ii-realiza-pruebas-finales&catid=43:electricidad&Itemid=67
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/59196--iberdrola-puede-pedir-100-millones-de-dolares.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/59352-chinos-realizaran-estudio-de-planta-hidroelectrica-en-beni.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/59522-tarija-setar-presenta-recurso-de-revocatoria-a-la-ae-para-evitar-intervencion-.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/59511-corea-del-sur-donara-us-145-mm-para-planes-de-energia-solar-y-riego.html
http://bl169w.blu169.mail.live.com/mail/#15
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=4389:tribunal-definira-la-demanda-de-rurelec-hasta-el-10-de-abril&catid=43:electricidad&Itemid=67
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