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“NUEVO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y 

CONSUMIDORES.” 

Mediante DS 2130 de 24 de septiembre de 2014, se 

aprueba el Reglamento a la Ley N° 453, de 4 de diciem-

bre del 2013, de los Derechos de las Usuarias y los Usua-

rios, las Consumidoras y los Consumidores. 

Esta normativa recientemente aprobada tiene aspectos 

positivos de protección al consumidor y aspectos negati-

vos que pasamos a resumir en el punto de ASPECTOS A 

CONSIDERAR. A continuación nos permitimos resumir 

los aspectos más importantes: 

1. Ámbito de aplicación: es bastante amplio, se incluye 

a las relaciones de consumo y prestación de servicios, 

correspondientes a los proveedores de productos o servi-

cios. 

2. Autoridad competente: Se divide en sector regulado 

y no regulado: 

A) Sector regulado: son las autoridades competentes de 

regulación y fiscalización sectorial. (ex Superintenden-

cias v.g. ANH, AE, ATT, entre otros. 

B) Sector no regulado: Ministerio de Justicia a través del 

Viceministerio de Defensa de los derechos del Usuario y 

del Consumidor, y en sus respectivas competencias los 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 

de Desarrollo rural y Tierras, de Salud, de Educación y 

de Culturas y Turismo. Cuando su competencia trascien-

da las competencias y jurisdicción de las entidades terri-

toriales autónomas. 

3. Control en el abastecimiento y precio justo:  

Faculta a las autoridades competentes del sector no regu-

lado del nivel central del Estado a efectuar el control so-

bre abastecimiento de alimentos a precio justo, evitando 

que los proveedores incurran en actos de agio, especula-

ción u otro tipo de actos que ocasionen el alza indiscri-

minada de precios, identificando los responsables e im-

poniendo sanciones. 

Gracias por confiar en los servicios de nuestro despacho jurídico, deseamos que el año 2015 sea de 

mayores éxitos, satisfacción y alegría para todos ustedes! 

Noticias de la Firma 

http://www.byd-lawfirm.com/
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5. Prohibición de cláusulas abusivas: Se prohíbe la   

inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, confor-

me al alcance establecido en el Art. 22 de la Ley 453. Es 

más se obliga bajo responsabilidad de los proveedores el 

registro y aprobación de los contratos ante autoridades 

competentes tanto de los sectores regulados, como no 

regulados. 

6. PROHIBICIÓN DE PRACTICAS COMERCIA-

LES ABUSIVAS: El artículo 23 de la Ley 453, comple-

mentado por el Artículo 12 de su Reglamento, enumeran 

y prohíben las siguientes prácticas abusivas: 

a. Cobrar en moneda que no se encuentre en curso legal 

y vigente. 

b. Aprovecharse de la urgencia o necesidad económica 

de las personas. 

c. Cobrar por los productos y servicios no provistos o no 

solicitados. 

d. Cobrar por servicios, habiendo solicitado su corte o 

suspensión, salvo lo establecido en los contratos corres-

pondientes. 

e. Realizar actos o conductas discriminatorias para la 

accesibilidad a productos o servicios. 

f. El uso de métodos de cobranza que afecten la repu-

tación, privacidad, actividad laboral o imagen de las 

usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumi-

dores. 

g. Condicionar la compra, venta, comercialización o 

disposición de determinados productos o servicios a la 

aceptación de obligaciones adicionales o distintas al ob-

jeto de la venta. 

h. Negativa injustificada a vender o proporcionar pro-

ductos o servicios en las condiciones comerciales habi-

tuales del lugar de venta. 

i. Enviar a las usuarias y los usuarios, a las consumido-

ras y los consumidores, un servicio o producto, sin que 

éste lo haya solicitado. De producirse el hecho, será con-

siderado como muestra gratis, sin responsabilidad alguna 

para el receptor. 

j. Aprovecharse dolosamente de la edad o algún grado 

de discapacidad de las usuarias y los usuarios, las consu-

midoras y los consumidores, para venderle determinado 

producto o servicio. 

k. Ofrecer o exponer al público, productos o prestación 

de servicios, que no cumplan con los requisitos y normas 

técnicas y de calidad. 

l. Aplicar fórmulas de reajuste diferentes a las previa-

mente informadas o acordadas. 

m. No especificar el plazo para el cumplimiento de sus 

obligaciones, o incumplir el plazo acordado. 

7. Cumplimiento de lo ofertado: Todo fabricante, im-

portador, distribuidor o proveedor de cualquier producto 

o servicio, tiene la obligación de cumplir con lo oferta-

do, en los mismos términos anunciados en su oferta o 

contrato. El incumplimiento de lo ofertado, independien-

temente de la restauración de los derechos vulnerados 

conlleva a la sanción correspondiente. 

8. Prohibición de exposición y venta de productos: Se 

prohíbe lo siguiente: 

a. La exposición y venta de productos que para su pro-

ducción y comercialización requieran registro sanitario y 

no cuenten con el mismo; 

b. La exposición y venta de productos de consumo hu-

mano y animal, cuya fecha de vencimiento se encuentre 

expirada; 

c. La exposición y venta de productos con contenidos 

tóxicos no autorizados; 

d. La exhibición de productos con imágenes de mujeres 

que deshonre o atente contra su dignidad o imagen, sím-

bolos patrios, religiosos o cualquier otro elemento que 

constituya un mensaje que induzca a su consumo, cuan-

do los productos y/o servicios ofertados impliquen algún 

riesgo para la salud. 

9. CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS OFER-

TADAS:  

Algunas prescripciones importantes para tener en cuen-

ta: 

1. Los proveedores que realicen actividades de fabri-

cación, producción, importación, distribución o de 

comercialización final, serán responsables solida-

rios frente a la consumidora y al consumidor, quien 

podrá reclamar sus derechos a cualquiera de ellos. 

El proveedor que cumplió con la reparación por la 

vulneración de derechos, podrá repetir frente a los 

otros proveedores. 



3 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

2. El incumplimiento o demora injustificada por más 

de 30 días hábiles por parte del servicio técnico res-

ponsable de la garantía de fábrica, hace responsable 

al proveedor final que entregó la garantía, estando 

obligado a la efectiva reparación, cambio del pro-

ducto o devolución del monto total, sin perjuicio del 

resarcimiento del daño. 

3. Todo proveedor de vehículos motorizados nuevos 

está obligado a otorgar una garantía por defectos de 

fábrica mínima de 3 años o 100.000 km de recorrido, 

lo que ocurra primero. 

4. El abandono del producto por parte del usuario o 

consumidor por más de 180 días calendario, compu-

table desde que se le comunicó para el retiro del 

bien, libera de toda responsabilidad al proveedor. 

5. Todo proveedor de servicio de reparación, modifica-

ción o reconstrucción de productos, cualquiera fuera 

su naturaleza, tiene la obligación de garantizar el 

trabajo que realizará. Cuando la reparación efectua-

da presente defectos imputables al trabajo realizado, 

el proveedor deberá reparar el mismo sin costo al-

guno, la reposición del producto o la devolución del 

dinero. 

10. RECLAMACIONES: 

A) Se regula la reclamación en el sector no regulado, 

estableciendo las siguientes instancias: 

1. Reclamación directa ante el proveedor. 

2. Recurso de revisión. 

3. Fin de la vía administrativa. 

B) Conforme menciona el Artículo 30 II del Reglamento 

en el sector regulado, las entidades de regulación y fisca-

lización sectorial, aplicarán sus normas, procedimientos y 

sanciones específicas.  

11. ASPECTOS A CONSIDERAR: 

A. Que se entiende por sector regulado y sector no regu-

lado.-  

No queda claramente definido lo que se entiende por sec-

tor regulado y no regulado. Se debe tomar en cuenta que 

existen claramente los sectores regulados conformados 

por los sistemas de regulación del SIRESE, SIREFI, SI-

RENARE, como ser Hidrocarburos, Electricidad, Teleco-

municaciones, Saneamiento Básico, Transporte, Pensio-

nes, Valores, Financiero, y otros. Pero recientemente se 

han emitido regulaciones para sectores como el sector 

complejo productivo lácteo, complejo productivo cañero 

donde no queda claro si se encuentran dentro del sector 

regulado o no. De igual manera con la Autoridad de Fis-

calización y Control Social de Empresas (AEMP) se tiene 

que existe el control y defensa de la competencia prácti-

camente de todas las sociedades comerciales. Sería bueno 

definir claramente que se entiende por sector regulado y 

no regulado. 

B. Cuando se trasciende las competencias de las entida-

des territoriales autónomas.-  

La  Ley 453 en su artículo 2 menciona que en aplicación 

del Artículo 297, Parágrafo II de la Constitución Política 

del Estado y el Artículo 72 de la Ley Nº 031 de 19 de 

julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez”, se asigna al nivel central del Estado, la 

competencia exclusiva de desarrollar los derechos, garan-

tías y políticas de las usuarias y los usuarios, las consumi-

doras y los consumidores, en el ámbito nacional y secto-

rial, sin perjuicio de la competencia exclusiva del nivel 

Municipal. 

En el caso de productos y servicios, si el proveedor pres-

ta servicios a nivel nacional no queda claro si se deberá 

presentar la reclamación ante el ente municipal o ante el 

Viceministerio de Defensa de los derechos del Usuario y 

del Consumidor. 

C. Registro y aprobación de contratos en sector no regu-

lados.-  

La normativa sectorial desde hace ya bastante tiempo ha 

impuesto que en los sectores regulados los contratos tipo 

o de adhesión a ser suscritos con los administrados sean 

aprobados por la autoridad reguladora con el objeto de 

evitar cláusulas abusivas. Sin embargo el extender está 

obligación al sector no regulado es algo no recomendable 

puesto que se puede restringir la autonomía de la volun-

tad de las partes. 

D. Procedimiento para reclamaciones.-   

Este es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamen-

te y seguramente corregido. La Ley 453 de derechos de 

los usuarios y consumidores establece algunos requisitos 

y procedimientos para las reclamaciones de los usuarios 

(Arts. 52 y siguientes) sin diferenciar el sector regulado 

del no regulado. Por su parte el Reglamento a esta ley 
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LEYES 

LEY 611 

03/12/2014 

Se aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno signado con el Nº 3 de propiedad del Go-

bierno Autónomo Municipal de La Paz, con una extensión superficial de 168,20 metros cuadrados (m2), 

ubicado en el manzano Nº 40 , calle Alcides Arguedas de la zona La Portada de la ciudad de La Paz. 

LEY 612 

03/12/2014 

LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 044, "LEY PARA EL JUZGAMIENTO DE LA PRESIDEN-

TA O PRESIDENTE Y/O DE LA VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE, DE ALTAS AUTORIDA-

DES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL MINISTERIO PÚ-

BLICO". 

LEY 613 

12/12/2014 

Se aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno inmerso en la Planimetría de Remodela-

ción "Los Almendros", nominado como PM-7, manzana "A", de alto Calacoto de la ciudad de La Paz. 

LEY 614 

13/12/2014 

LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2015. 

LEY 615 

15/12/2014 

MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO Y LA LEY DE ADUANAS. 

LEY 616 

16/12/2014 

Aprueba el Convenio de Financiamiento Nº 5461-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la 

Asociación Internacional de Fomento - AIF del Banco Mundial - BM, en fecha 1 de octubre de 2014, por 

un monto de hasta DEG13.000.000, para el financiamiento del proyecto "Mejora de la Empleabilidad y los 

Ingresos Laborales de Jóvenes". 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

aprobado mediante DS 2130 reglamenta este aspecto  de 

una manera deficiente que lo único que hace es confundir 

y desbaratar un procedimiento que estaba ya fijado con 

normas bastante claras. El DS 2130 por un lado en el Ar-

tículo 30 II que el sector regulado aplicará sus normas, 

procedimientos y sanciones específicas. Sin embargo el 

Artículo 35 II al reglamentar el recurso de revisión men-

ciona al sector regulado. 

Sobre este punto se debe tener en cuenta que se tiene la 

Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo, una Ley 

muy bien lograda que establece para todos los sectores 

tanto regulado como no regulado las bases y procedi-

mientos a seguir. La Ley 2341 establece el recurso de 

revocatoria y jerárquico, mencionando que luego de éste 

último recién se agota la vía administrativa. Asimismo, la 

Ley 2341 tiene sus respectivos reglamentos específicos 

para cada sector: DS 27171 para el SIRENARE,  DS 

27172 para el SIRESE, DS 27175 para el SIREFI y el DS 

27113 para el sector no regulado. 

Tanto la ley 453 como su reglamento aprobado mediante 

DS 2130 debieron remitir el procedimiento de la reclama-

ción tanto directa como administrativa a la Ley 2341 y 

sus reglamentos, y mencionar solamente que en el sector 

no regulado, para la defensa de los derechos del usuario y 

consumidor la autoridad competente de resolver la recla-

mación administrativa será el  Viceministerio de Defensa 

de los derechos del Usuario y del Consumidor. 

Con la Ley 453 y su Reglamento se puede interpretar 

la eliminación del recurso jerárquico de un plumazo, 

aspecto que vulnera el principio de derecho procesal 

de la doble instancia que es una garantía del debido 

proceso, por la cual el superior jerárquico o tribunal 

“ad quem” revisa la decisión del “a quo” de primera 

instancia. 
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LEY 617 

17/12/2014 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO APLICABLE A LOS CONVENIOS, ACUERDOS Y OTROS INS-

TRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL ESTADO PLURINACIO-

NAL DE BOLIVIA. 

LEY 618 

19/12/2014 

Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Boliviano, a la "Festividad de la Navidad Serranen-

se", que se celebra del 25 al 27 de diciembre de cada año, en el Municipio de Villa Serrano de la Provin-

cia Belisario Boeto del Departamento de Chuquisaca, por constituirse en una expresión viva de los valo-

res culturales tradicionales, populares y religiosos de nuestro país. 

 

DECRETOS SUPREMOS 

D.S. N° 2200 

03/12/2014 

Establece la estructura organizacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM. 

D.S. N° 2201 

03/12/2014 

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 $us79.555,000.- para el financiamiento parcial del Proyecto Carretera Monteagudo 

Muyupampa - lpati, Túnel de Incahuasi y Puente Fisculco". 

D.S. N° 2209 

10/12/2014 

Modifica los Parágrafos ll y lll del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 26688, de 5 de julio de 2002. 

D.S. N° 2210 

10/12/2014 

Tiene por objeto: a) Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la transferencia de recur-

sos a favor del Ministerio de Salud; b) Autorizar al Ministerio de Salud, realizar la contratación directa 

de setecientos dos (702) vehículos automotores denominados ambulancia con su equipamiento incorpo-

rado; c) Exceptuar de la aplicación del inciso g) del Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo del Decreto 

Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, incorporado por el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto 

Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, a la importación de setecientos dos (702) vehículos auto-

motores denominados ambulancias. 

D.S. N° 2215 

17/12/2014 

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 $us75.000.000,00, para el financiamiento parcial del "Programa Más Inversión para Rie-

go - Mi Riego". 

D.S. N° 2216 

17/12/2014 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Fondo Financiero para el Desa-

rrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bo-

livia, el Contrato de Préstamo BOL-24/2014 por un monto de hasta $us13.400.000, para la ejecución del 

Proyecto .Construcción de Obras de Protección contra Inundaciones en Cuencas del Departamento de 

Santa Cruz". 
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D.S. N° 2217 

17/12/2014 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Kreditanstalt für Wiederaufbau - 

KfW, Frankfurt am Main, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, un Contrato 

de Préstamo y Aporte Financiero, por un monto de hasta Euros6.000.000, que corresponde al préstamo y 

un monto de hasta Euros2.000.000, que corresponde al Aporte Financiero, destinados a financiar la eje-

cución del Programa de Riego "Agua y Cambio Climático' ll -2013 67 374 y 2013 70 360. 

D.S. N° 2218 

17/12/2014 

Deja sin efecto la excepción temporal de presentación de Certificado de Abastecimiento Interno y Precio 

Justo establecida en el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1283, de 4 de julio de 2012, 

para los saldos de exportación del cupo establecido en el citado Decreto Supremo, de las siguientes sub-

partidas arancelarias. 

D.S. N° 2219 

17/12/2014 

Establece el monto diario como asignación máxima de recursos para el pago del refrigerio en el sector 

público. 

D.S. N° 2220 

17/12/2014 

Autoriza al Ministro de Hidrocarburos y Energía y al Presidente Ejecutivo interino de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB a suscribir con la empresa Pan American Energy LLC, el 

"Contrato transaccional de solución definitiva de controversia, terminación de arbitraje internacional de 

inversiones, reconocimiento de derechos y liberación general y recíproca de obligaciones", reconociendo 

como indemnización efectiva en favor de la empresa Pan American Energy LLC la suma de 

$us357.023.360.-  

D.S. N° 2221 

17/12/2014 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social 

de Bosques y Tierra - ABT, incrementar la subpartida 25220 "Consultores Individuales de Línea" para el 

"Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques". 

D.S. N° 2222 

17/12/2014 

Amplía la vigencia de la autorización otorgada en el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

2013, de 28 de mayo de 2014, hasta la conclusión de los convenios intergubernativos entre el nivel cen-

tral del Estado y Gobiernos Autónomos Municipales y Departamentales. 

D.S. N° 2223 

17/12/2014 

Autoriza al Ministerio de Comunicación la transferencia de recursos a favor de la Empresa Estatal de 

Televisión .BOLIVIA TV, para la ejecución de proyectos en el marco de los objetivos del Programa Na-

cional de Telecomunicaciones de Inclusión Social – PRONTIS. 
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 ANH y Ministerio de Justicia firman convenio para defender derechos de usuarios 

 $us 18 MM para explorar 3 áreas con potencial calculado en 1 TCF  

 Gobierno dice que no usará las RIN para enfrentar la baja del petróleo  

 Indígenas recibirán hasta 1,5% por proyecto petrolero  

 Aprueban 15 contratos para explorar hidrocarburos  

 Diputados aprueban contrato petrolero para exploración y explotación petrolera  

 Diputados autorizan uso del Río Paracti para hidroeléctricas San José I y II  

 Industrializar gas y petróleo será prioridad para Cochabamba en 2015  

 Repsol Bolivia prevé invertir $us 185 MM el próximo año 

 ANH amplía a todas las distritales del país Certificación ISO 9001:2008 de Ibnorca 

 YPFB beneficia a 2.3 millones de bolivianos con instalación de redes de gas a domicilio 

 YPFB proyecta $us 12.089 MM de inversión en el sector hidrocarburos entre 2015 y 2019 

 YPFB factura $us 5.513 millones por la exportación de gas a Brasil y Argentina 

 Firman contrato de construcción del primer parque eólico de Bolivia 

 Entre 60 a 70 camiones día saldrán con fertilizantes de Bulo Bulo 

 Subvención a carburantes bajó a $us 600 millones 

 Morales denuncia irregularidades en depósitos y destinos de millones de dólares de consulta 

indígena 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/general-mainmenu-123/70021-anh-y-ministerio-de-justicia-firman-convenio-para-defender-derechos-de-usuarios.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70020-us-18-mm-para-explorar-3-areas-con-potencial-calculado-en-1-tcf.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/70017-gobierno-dice-que-no-usara-las-rin-para-enfrentar-la-baja-del-petroleo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/70009-indigenas-recibiran-hasta-1-5-por-proyecto-petrolero.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70008-aprueban-15-contratos-para-explorar-hidrocarburos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70037-diputados-aprueban-contrato-petrolero-para-exploracion-y-explotacion-petrolera.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/70038-diputados-autorizan-uso-del-rio-paracti-para-hidroelectricas-san-jose-i-y-ii.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70057-industrializar-gas-y-petroleo-sera-prioridad-para-cochabamba-en-2015.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/70058-repsol-bolivia-preve-invertir-us-185-mm-el-proximo-ano.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70113-anh-amplia-a-todas-las-distritales-del-pais-certificacion-iso-9001-2008-de-ibnorca.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70168-ypfb-beneficia-a-2-3-millones-de-bolivianos-con-instalacion-de-redes-de-gas-a-domicilio.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/70166-ypfb-proyecta-us-12-089-mm-de-inversion-en-el-sector-hidrocarburos-entre-2015-y-2019.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/70165-ypfb-factura-us-5-513-millones-por-la-exportacion-de-gas-a-brasil-y-argentina.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/70191-firman-contrato-de-construccion-del-primer-parque-eolico-de-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70217-entre-60-a-70-camiones-dia-saldran-con-fertilizantes-de-bulo-bulo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70172-subvencion-a-carburantes-bajo-a-us-600-millones.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/70274-morales-denuncia-irregularidades-en-depositos-y-destinos-de-millones-de-dolares-de-consulta-indigena.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/70274-morales-denuncia-irregularidades-en-depositos-y-destinos-de-millones-de-dolares-de-consulta-indigena.html
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