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NUEVA LEY DEL NOTARIADO – UNA NECESARIA Y POSITIVA REGULACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD DE LOS NOTARIOS DE FE PUBLICA Y DE GOBIERNO 

INTRODUCCIÓN 

El pasado 25 de enero del 2014, se promulgó la Ley No. 

483 del Notariado y se abrogó la antigua Ley del Nota-

riado que se encontraba vigente desde 1858. 

Según la Cámara de Diputados, esta nueva ley, tiene la 

visión  de servicio, profesionalismo y transparencia 

plasmada en sus 115 artículos. Adicionalmente, afirman 

que revolucionará las funciones de los notarios, como la 

de dar registros a todos los actos públicos y las relacio-

nes civiles entre particulares estando relacionada directa 

y complementariamente con el nuevo Código Procesal 

Civil. 

1.- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL NO-

TARIADO PLURINACIONAL.- 

Las notarías de fe pública ya no forman parte ni serán 

supervisadas por el Órgano Judicial, sino que serán su-

pervisadas y fiscalizadas por un nuevo ente creado por 

la mencionada Ley, la Dirección del Notariado Plurina-

cional que a su vez estará bajo la tuición del Ministerio 

de Justicia.  

La estructura del Notariado Plurinacional se establece 

según lo siguiente (Articulo 4): 

El Consejo del Notariado Plurinacional – que es res-

ponsable de proponer, supervisar y fiscalizar las políti-

cas implementadas por la Dirección del Notariado Pluri-

nacional (Articulo 6) 

La Dirección del Notariado Plurinacional – que es 

responsable en particular de aprobar los reglamentos y 

convocatorias públicas para la postulación e ingreso de 

las notarías y los notarios de fe pública, realizar el con-

trol y supervisión sobre el cumplimiento de los plazos 

procesales disciplinarios, establecer los criterios de dis-

http://www.iflr1000.com/JurisdictionFirm/8293/10/Becerra-de-la-Roca-Donoso--Asociados.html#Jurisdiction24
http://www.byd-lawfirm.com/
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tribución territorial de las notarías y los notarios de fe 

pública, de acuerdo a la reglamentación de la ley 

(Articulo 7) 

Las Direcciones Departamentales – que son responsa-

bles de controlar el funcionamiento de las notarías de fe 

pública en el Departamento (Articulo 9) 

Las Notarías de Fe Publica y de Gobierno – cumplen 

el servicio notarial por delegación del Estado y la ejer-

cen de forma privada, asesorando excepcionalmente en 

el marco de sus funciones, interpretando y dando forma 

legal a la voluntad de las y los interesados, elaborando y 

redactando los instrumentos públicos, asimismo realiza-

ra los tramites en la vía voluntaria notarial previstos en 

la Ley (Articulo 11), mientras que los notarios de go-

bierno son servidores públicos que dependen funcional 

y administrativamente de los Gobiernos Departamenta-

les Autónomos. (Artículo 25) 

a la que se someterán, la responsabilidad disciplinaria 

que es independiente de la responsabilidad civil y penal 

y que en el caso de faltas gravísimas puede dar lugar a 

la destitución definitiva del notario. Se implementa una 

carrera notarial que establece la evaluación periódica de 

desempeño  cada dos (2) años, aspecto que destacamos 

de manera positiva puesto que un notario para con-

tinuar en sus funciones deberá estar mínimamente 

actualizado con la actividad notarial y el derecho, 

mejorando el estado actual de las notarías donde 

existen muchos notarios que están desactualizados.    

2.- PROHIBICIÓN DE EJERCICIO SIMULTA-

NEO DE LA ABOGACIA.- 

La Ley no permite el ejercicio simultaneo de servicio 

notarial y el ejercicio libre de la abogacía (Articulo 13) 

y existen prohibiciones de “realizar convenios o acuer-

dos con instrucciones públicas o privadas que generen 

monopolios o exclusividad del servicio” o de “instalar 

oficinas sucursales o encubiertas” (Articulo 20) si-

guiendo los principios de la libre competencia. 

El ejercicio de la abogacía por parte de los notarios está 

considerado como una falta Gravísima y sancionado 

con la destitución e inhabilitación definitiva para el ejer-

cicio del servicio notarial. 

3.- DOCUMENTOS NOTARIALES.- 

El Artículo 40 establece que los documentos notariales 

se clasifican en: 

1.- Protocolares – son las escrituras originales o matri-

ces de los actos, hechos y negocios jurídicos, compila-

dos y archivados en un protocolo 

2.- Extra – protocolares – son las actas notariales, las 

certificaciones, intervenciones en sorteos y concursos y 

otros 

La Ley también describe diferentes modalidades que 

necesita ser completadas para el para la elaboración y 

legalización de varios tipos de documentos así como los 

archivos. 

4.- VIA VOLUNTARIA NOTARIAL.- 

La ley otorgara la facultad a las notarías y notarios de 

Bolivia de resolver o atender procesos determinados 

procesos en la vía voluntaria (Articulo 89 y sigs.). Sobre 

su procedencia el Art. 90 literalmente indica que “La 

vía voluntaria notarial procede cuando exista acuerdo 

entre interesados y éste sea libre, voluntario y consen-

tido, siempre y cuando no se involucre derechos de 

terceras personas. Este trámite no limita la competen-

cia asignada a las autoridades judiciales. De “haberse 

iniciado la acción en la vía judicial excluye la vía no-

tarial.”  Por lo que es un trámite a voluntad de ambas 

partes y solo será procedente con el consentimiento mu-

tuo y a falta de haber accionado este derecho por la vía 

judicial. 

Dentro de materia civil y sucesoria se atenderán los si-

guientes casos: 

 Retención o recuperación de la posesión de bienes 

inmuebles; 

 Deslinde y amojonamiento en predios urbanos; 

 Divisiones o particiones inmobiliarias; 

 Aclaración de límites y medianerías; 

 Procesos sucesorios sin testamento; 

 División y partición de herencia; 

 Apertura de testamentos cerrados 

 En materia familiar procede en los siguientes casos:  

 la autorización de viajes de menores al extranjero y, 

 el divorcio de mutuo acuerdo. 
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5.- DIVORCIO NOTARIAL.- 

El divorcio notarial procederá cuando (Articulo 94): 

 Exista consentimiento y muto acuerdo entre los 

cónyuges sobre la disolución del matrimonio 

 No existan hijos producto de ambos cónyuges 

 No existan bienes comunes o gananciales sujetos a 

registro 

 No exista pretensión de asistencia familiar por 

ninguno de los cónyuges 

De lo anterior se puede advertir que sólo en casos limi-

tados es posible efectuar el acto de divorcio notarial. De 

todas maneras este es un aspecto novedoso que introdu-

ce en nuestra legislación el “divorcio por mutuo acuer-

do” y si bien tiene una aplicabilidad  limitada a requeri-

mientos específicos será muy beneficioso en desconges-

tionar los estrados judiciales y evitar un trámite tan des-

gastante como el de divorcio ante estrados judiciales 

cuando existe acuerdo de las partes. 

TRÁMITE DE DIVORCIO: La notaria o el notario 

de fe pública registrará los documentos ante la presen-

cia física de ambos cónyuges, dando fe de la fecha del 

acto jurídico voluntario. 

Si transcurridos por lo menos tres meses de la fecha de 

registro de la solicitud de divorcio notarial, ambos cón-

yuges se presentarán nuevamente ante la notaria o el 

notario que registró la solicitud manifestando nueva-

mente su decisión de divorciarse, el notario labrará acta 

de dicha ratificación. 

La notaria o el notario protocolizará el acuerdo y el acta 

de ratificación y transcribirá el certificado de matrimo-

nio expidiendo el correspondiente testimonio de divor-

cio notarial. Una vez protocolizada la escritura pública 

se extenderá los testimonios correspondientes, la nota-

ria o notario de fe pública los remitirá al Servicio de 

Registro Cívico para fines de la cancelación definitiva 

de la partida matrimonial. 

Si transcurridos seis meses de la presentación de la soli-

citud de divorcio notarial ambos cónyuges no se presen-

taran nuevamente a ratificar su decisión de divorciarse, 

el trámite caducará y será archivado. 

6.- MEJORÍA EN LA CARGA PROCESAL.- 

Según informes oficiales los jueces instructores hoy en 

día ocupan el 75% de su tiempo resolviendo procesos 

voluntarios, lo que quiere decir que con esta nueva Ley 

se aliviara la carga procesal tanto en juzgados civiles 

como familiares, descongestionando el trabajo de los 

jueces instructores desde la puesta en vigencia de esta 

normativa y así dedicarse a resolver temas donde exis-

ten controversias entre partes. 

7.- IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNO-

LOGIAS.- 

Otra innovación necesaria y beneficiosa a recalcar es la 

implementación de nuevas tecnologías dentro de las 

atribuciones que les otorga esta ley a las notarias y no-

tarios, Art. 19 (I, K) son atribuciones del notario 

“Elaborar acta de apertura y cierre de los protocolos 

notariales, en soporte físico y/o electrónico, de la ges-

tión correspondiente, con autorización de las Directoras 

o los Directores Departamentales”; “Refrendar docu-

mentos provenientes de medios electrónicos.”; “Emitir 

copias o testimonios en formato electrónico de los do-

cumentos que estén a su cargo, con las medidas de se-

guridad que se fijen en el reglamento de la presente 

Ley.” Al implementar estas nuevas atribuciones la ley 

(483) se adecua a las tendencias que actualmente son de 

uso regular en la sociedad. 

COMENTARIO FINAL.- 

En conclusión, esta nueva ley implementa nuevos me-

canismos que facilitan el proceso voluntario, otorgán-

dole celeridad y al mismo tiempo reduciendo costos, 

facilita procedimientos notariales al implementar nue-

vas tecnologías que hoy en día se usan de manera regu-

lar y frecuente, mejorando acertadamente la ley del no-

tariado. 

Sin embargo queda todavía la reglamentación de la Ley 

en el plazo de noventa (90) días calendario a partir de 

su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia para su 

aplicación plena. 
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LEYES 
LEY Nº 482 
09/01/2014 
Ley de Gobiernos Autónomos Municipales. 
LEY Nº 483 
25/01/2014 
LEY DEL NOTARIADO PLURINACIONAL. 
LEY Nº 484 
25/01/2014 
Declara de Prioridad Plurinacional la gestión cultural del Patrimonio histórico e inmueble que ocupa el Gobierno Autóno-
mo Departamental de Potosí, ubicado en la Plaza de Armas 10 de noviembre de la ciudad de Potosí. 
LEY Nº 485 
25/01/2014 
Declara Patrimonio Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia la culinaria representativa del departamento de Potosí, 
consistente en la Kalapurk'a, el Aji de Achacana, la Sopa de Llulluch'a, la Misk'i Lawa, la Salteña Potosina y los Tamales 
Chicheños. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

 Según Resolución Ministerial 774/13 del Ministerio de 

Trabajo, en el Art. 7 manifiesta que la presentación de 

planilla de pago del segundo aguinaldo Esfuerzo por 

Bolivia tiene como termino el 31 de marzo de 2014 

para las entidades publicas y privadas.  

En lo que se refiere al pago del aguinaldo las empresas 

que incumplan con este beneficio serán pasibles a san-

ciones como el pago doble del aguinaldo y multas. Hay 

dos tipos de sanciones al igual que el aguinaldo de na-

vidad, hay una sanción que le beneficia al trabajador 

que es el pago doble y si no pagan este derecho laboral 

hasta el 28 de febrero, hay una multa por días de retra-

so. En cuanto al incumplimiento a la presentación de 

planillas de aguinaldo, dará lugar a las multas y sancio-

nes establecidas en la R.M. 448/08 de 29-Jul-2008 en 

su artículo segundo. 

 El Ministerio de Trabajo está recibiendo de hoy en 

adelante todos los tramites en cuanto  a planillas tri-

mestrales y aguinaldos se refiere solo de manera virtual 

para esto todas las empresas ya deben de contar con su 

respectivo usuario y contraseña para poder ingresar y 

hacer sus presentaciones en la oficina virtual de trámi-

tes. Si no se tiene los datos antes mencionados se debe-

rá pasar por las oficinas del Ministerio de Trabajo se-

gún el Departamento en que se encuentre y hacer la 

solicitud de los mismos. Con esos datos podrá entrar a 

la página http://190.129.70.149:8080/ovt/faces/pages/

inicio.xhtml  antes de realizar cualquier presentación 

virtual se debe previamente haber hecho el respectivo 

depósito en este caso de Bs 20 si el monto de la planilla 

de segundo aguinaldo es menor a Bs 100.000  y Bs 40 

si es mayor a Bs 100.000 (cuenta del Banco Unión Nº 

1-6036425).  

Una vez en la oficina virtual de trámites se deberá lle-

nar la Declaración Jurada online con los datos solicita-

dos, teniendo el respectivo deposito según planilla ya 

que va ser necesario para llenar la declaración; al con-

cluir con el llenado se debe adjuntar la planilla en Ex-

cel del segundo aguinaldo y enviar los datos. El siste-

ma mostrara la constancia del envío la cual  debe  im-

presa, firmada y sellada por el representante legal de la 

empresa, este documento junto con el deposito original 

se presentara en las oficinas del Ministerio de Trabajo 

de su ciudad dentro de la fecha indicada, de esta mane-

ra se realizaran todos los tramites posteriores ante el 

Ministerio de Trabajo. 

MINISTERIO DE TRABAJO– PRESENTACIÓN DE PLANILLAS SEGUNDO 

AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA VENCE 31 DE MARZO DE 2014 

http://190.129.70.149:8080/ovt/faces/pages/inicio.xhtml%20
http://190.129.70.149:8080/ovt/faces/pages/inicio.xhtml%20
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LEY Nº 486 
25/01/2014 
Aprueba la transferencia de bienes a título gratuito, por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Pando y los 
Gobiernos Autónomos Municipales de: Sena, Puerto Gonzalo. Moreno, Nueva Esperanza, San Lorenzo, Puerto Rico, 
Bella Flor y Porvenir, destinados exclusivamente a proveer el servicio público de electricidad en las áreas de operación 
de su emplazamiento. 
LEY Nº 487 
25/01/2014 
Declara de interés nacional la promoción turística y la conservación de recursos naturales del “Centro Turístico y Gas-
tronómico de la Angostura" de la Comunidad de la Angostura del Valle Alto del Municipio de Arbieto, Provincia Este-
ban Arze del Departamento de Cochabamba. 
LEY Nº 488 
25/01/2014 
Se modifica el Artículo 1 de la Ley Nº 3123 de 2 de agosto de 2005, en lo referente a la identificación y a la nómina de 
los beneficiarios; a la ubicación de los predios, debiendo reemplazarse el Distrito 3 de la ciudad de El Alto por el Distri-
to 6 de la ciudad de El Alto; y a la superficie real de cada uno de los lotes adjudicados; de acuerdo al Anexo adjunto a 
la presente Ley. 
LEY Nº 489 
25/01/2014 
Crea el Museo Histórico Marítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, con sede en la ciudad de Sucre, bajo tuición del 
Ministerio de Defensa y administración de la Academia Boliviana de Historia Militar. 
LEY Nº 490 
25/01/2014 
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un terreno con una superficie útil de 2.229,96 metros cuadrados, de un 
total de 17.089,28 metros cuadrados de propiedad del Gobierno Autónomo municipal de Monteagudo. 
LEY Nº 491 
25/01/2014 
Aprueba la enajenación, a título oneroso, de un terreno con una superficie de 65.427,68 metros cuadrados, de un to-
tal de 120.525,00 metros cuadrado, ubicado en la Urbanización Tuni de la Comunidad Tuni de la jurisdicción del Munici-
pio de Achocalla, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, de propiedad del Gobierno Municipal de Achocalla. 
LEY Nº 492 
25/01/2014 
LEY DE ACUERDOS Y CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS. 
LEY Nº 493 
25/01/2014 
Aprueba el Contrato de Préstamo Nº 3060/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Inter-
americano de Desarrollo – BID, en fecha 12 de diciembre de 2013, por un monto de hasta US$57.000.000.- , destinados 
a financiar el Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca - II. 
LEY Nº 494 
25/01/2014 
Declara de interés y prioridad nacional la ejecución del Proyecto “Complejo Penitenciario del Departamento de La 
Paz”. 
LEY Nº 495 
25/01/2014 
Declara prioridad nacional la instalación de una Planta Engarrafadora de Gas Licuado de Petróleo, a situarse dentro de 
la jurisdicción del Municipio de Santiago de Cotagaita, capital de la provincia Nor Chichas del departamento de Potosí. 
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DECRETOS SUPREMOS 
 
D.S. N° 1857 
07/01/2014 
Incorpora el Artículo 10 en el Decreto Supremo Nº 1747, de 2 de octubre de 2013. “ARTÍCULO 10.- (CONSULTORÍAS). Se 
autoriza a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, incrementar la partida 25200 “Estudios, Investigaciones, 
Auditorías Externas y Revalorizaciones”, a través de traspasos presupuestarios intrainstitucionales y en su caso, interins-
titucional, con parte de los recursos establecidos en el Artículo 7 del presente Decreto Supremo, de acuerdo a su reque-
rimiento.” 
D.S. N° 1858 
08/01/2014 
Crea la Institución Pública Desconcentrada "SOBERANIA ALIMENTARIA" bajo dependencia directa del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras. Asimismo dispone la extinción de la Unidad Desconcentrada Programa de Apoyo a la Seguri-
dad Alimentaria - UD-PASA. 
D.S. N° 1859 
08/01/2014 
Se modifica el Artículo 36 del Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, que reglamenta la Ley N° 2492, de 2 de 
agosto de 2003, Código Tributario Boliviano. 
 
D.S. N° 1860 
08/01/2014 
Autoriza a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, disponer los recursos para el cumplimiento del 
Convenio suscrito entre el Gobierno Plurinacional de Bolivia y la Confederación Nacional de Panificadores el 30 de di-
ciembre de 2013. 
D.S. N° 1861 
08/01/2014 
Reglamenta la aplicación de la Ley Nº 455, de 11 de diciembre de 2013, del Presupuesto General del Estado - Gestión 2014. 
D.S. N° 1862 
08/01/2014 
Exceptúa al Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear - IBTEN de la presentación de los documentos exigidos 
en el Artículo 136 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de 
agosto de 2000, para la exportación definitiva de cuatrocientas dieciséis (416) fuentes radiactivas en desuso. 
D.S. N° 1867 
15/01/2014 
REGLAMENTO TÉCNICO Y DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL COMPRIMIDO – GNC. 
D.S. N° 1868 
22/01/2014 
Crea el Ministerio de Deportes, estableciendo su estructura y atribuciones. 
D.S. N° 1870 
23/01/2014 
Modifica y complementa el Decreto Supremo Nº 1115, de 21 de diciembre de 2011, Reglamento a la Ley Nº 1716, de 5 de 
noviembre de 1996, de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos. 
D.S. N° 1871 
23/01/2014 
Modifica el Decreto Supremo Nº 25933, de 10 de octubre de 2000, modificado por Decreto Supremo Nº 29744, de 15 de 
octubre de 2008, para impulsar el desarrollo industrial en el Departamento de Pando. 
D.S. N° 1872 
23/01/2014 
Reglamenta el procedimiento y el precio para realizar la transferencia de los predios, autorizada al Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas y al Liquidador de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social, mediante la Ley Nº 433, de 11 de 
noviembre de 2013. 
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D.S. N° 1873 
23/01/2014 
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, computable a partir de la vigencia del 
presente Decreto Supremo. 
D.S. N° 1874 
23/01/2014 
Modifica los Artículos 45,46 y 49 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, modificados por los Artículos 
3 y 8 del Decreto Supremo Nº 0429, de 10 de febrero de 2010, disponer el cierre de la Unidad de Productividad y Compe-
titividad – UPC, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.. 
D.S. N° 1875 
23/01/2014 
Modifica los incisos a. y b. del numeral 1 del Artículo Único del Decreto Supremo Nº 14657, de 10 de junio de 1977, modifi-
cado por el Decreto Supremo Nº 21479, de 17 de diciembre de 1986 de la Ley del Servicio Nacional de Defensa sobre la 
educación y servicio militar. 
D.S. N° 1876 
25/01/2014 
Autoriza a los Ministerios de Estado del Órgano Ejecutivo, al Gobierno Autónomo Departamental y los Gobiernos Autó-
nomos Municipales del Departamento de Santa Cruz que participan directamente en la realización de la Cumbre del Gru-
po de Países en vías de Desarrollo más China (G77 + China), a llevarse a cabo del 14 al 15 de junio de 2014, en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, realizar la contratación directa de obras, bienes y servicios destinados exclusivamente 
para el desarrollo del evento. 
D.S. N° 1878 
27/01/2014 
Declara Situación de Emergencia Nacional por la presencia de inundaciones, riadas, granizada, desbordes de ríos, desli-
zamiento y heladas, provocadas por variaciones climáticas extremas e intensas precipitaciones, en el marco de la Ley Nº 
2140, de 25de octubre de 2000, Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y /o emergencias y la Ley Nº 031, de 19 de 
julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización. 
D.S. N° 1880 
29/01/2014 
Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de 
la Presidencia y a la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL. 
D.S. N° 1881 
29/01/2014 
Establece el mecanismo para la importación de mercancías realizadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - 
YPFB y la Empresa Boliviana de industrialización de Hidrocarburos - EBIH en el marco del inciso a) del Artículo 60 de la 
Ley Nº 3058, de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos. 
D.S. N° 1882 
29/01/2014 
Autoriza al Ministerio de Educación, transferir a título gratuito, el bien inmueble ubicado en la calle Reyes Ortiz Esquina 
Bravo Nº 50 de la ciudad de La Paz, con una extensión de 713,77 m2 de Superficie total, inscrita en Derechos Reales bajo 
el Folio Real Nº 2.01.0.99.0006795 a favor del conservatorio Plurinacional de Música. 
D.S. N° 1883 
29/01/2014 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de manera excepcional y por única vez para la gestión 2014, a 
transferir recursos del Tesoro General de la Nación - TGN al Instituto del Seguro Agrario - INSA, por un monto de hasta 
Bs24.000.000, por concepto de pago de prima en el marco de la Ley Nº 144, de 26 de junio de 2011 de la Revolución Pro-
ductiva Comunitaria Agropecuaria. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Ley Anticorrupción se aplicará a las estatales 
 CAF otorga crédito para proyecto hidroeléctrico 
 La mitad de los tributos viene del sector petrolero 
 Pozo Los Monos 11 registra fuga de gas 
 En Bolivia, el GNV alivia la subvención pero no reemplaza al diésel 
 La EBIH ya tiene dos proyectos avanzados pero ninguno de ellos en Tarija  
 GLP: Petropar negocia con Bolivia uso de tanques de reserva 
 Ley del PGE 2014 incentiva importación de autos a GNV  
 El 2014, Argentina debe comprar 19 MMCD de gas natural boliviano 
 GLJ Petroleum Consultans entregará en junio informe de certificación de reservas en Boli-

via 
 Las reservas de gas en Bolivia cayeron de 11,2 a 10,5 TCF en 2013 
 A partir de 2014, la ANH fiscalizará el upstream  
 YPFB y sus subsidiarias invertirán $us 1.860 MM en sector petrolero 
 YPFB instalará refinería en La Paz si se confirman reservas de petróleo 
 YPFB - Petroandina perfora en mayo el pozo Liquimuni 
 Nuevas técnicas exploratorias ampliaron producción de YPFB Andina 
 YPFB ya consiguió 16 terrenos para instalar regasificadoras 
 75% de avance en Construcción de dos últimos loops para GVT 
 La subvención al diésel será de $us 900 millones en 2014 
 YPFB perforará 23 pozos exploratorios y certificará reservas el 2014 
 YPFB subirá la producción de gas y líquidos más de un 11% 
 Bolivia dejará de exportar “gas rico” a Argentina desde septiembre 
 Seis entidades renunciaron a operar en el sistema eléctrico boliviano 

 Setar logra el título habilitante para interconexión al SIN 

 Santa Cruz:Por año crece 8% consumo de energía 

D.S. N° 1884 
30/01/2014 
Aprueba el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, 
a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la presente gestión. 
D.S. N° 1885 
30/01/2014 
Implementa el ajuste Inversamente Proporcional – IP y per cápita de la Compensación de Cotizaciones Mensual – CCM 
en curso de pago de asegurados del Sistema Integral de Pensiones – SIP, aplicable para la presente gestión. 
D.S. N° 1886 
31/01/2014 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferir recursos del Tesoro General de la Nación – TGN a 
favor del Ministerio de Relaciones Exteriores por un monto de hasta Bs6.427.250.00 , destinados al funcionamiento 
de las oficinas asignadas al Embajador Representante Permanente Alterno del Estado Plurinacional de Bolivia ante las 
Naciones Unidas con el propósito de garantizar la celebración de la Cumbre del Grupo de Países en Vías de Desarrollo 
y China (G-77+China). 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/66520-ley-anticorrupcion-se-aplicara-a-las-estatales.html
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=5893:caf-otorga-credito-para-proyecto-hidroelectrico&catid=39:energias-alternativas&Itemid=62
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=5894:la-mitad-de-los-tributos-viene-del-sector-petrolero&catid=38:petroleo-y-gas&Itemid=61
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66620-pozo-los-monos-11-registra-fuga-de-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66641-en-bolivia-el-gnv-alivia-la-subvencion-pero-no-reemplaza-al-diesel.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66639-la-ebih-ya-tiene-dos-proyectos-avanzados-pero-ninguno-de-ellos-en-tarija.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66616-glp-petropar-negocia-con-bolivia-uso-de-tanques-de-reserva.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66549-ley-del-pge-2014-incentiva-importacion-de-autos-a-gnv.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66540-el-2014-argentina-debe-comprar-19-mmcd-de-gas-natural-boliviano.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66809-glj-petroleum-consultans-entregara-en-junio-informe-de-certificacion-de-reservas-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66809-glj-petroleum-consultans-entregara-en-junio-informe-de-certificacion-de-reservas-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66737-las-reservas-de-gas-en-bolivia-cayeron-de-11-2-a-10-5-tcf-en-2013.html
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=A-partir-de-2014,-la-ANH-fiscalizara-el-upstream-&cat=278&pla=3&id_articulo=5523
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/66853-ypfb-y-sus-subsidiarias-invertiran-us-1-860-mm-en-sector-petrolero.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66818-ypfb-instalara-refineria-en-la-paz-si-se-confirman-reservas-de-petroleo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66857-ypfb-petroandina-perfora-en-mayo-el-pozo-liquimuni.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66842-nuevas-tecnicas-exploratorias-ampliaron-produccion-de-ypfb-andina.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66843-ypfb-ya-consiguio-16-terrenos-para-instalar-regasificadoras.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66841-75-de-avance-en-construccion-de-dos-ultimos-loops-para-gvt.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66856-la-subvencion-al-diesel-sera-de-us-900-millones-en-2014.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66729-ypfb-perforara-23-pozos-exploratorios-y-certificara-reservas-el-2014.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/66740-ypfb-subira-la-produccion-de-gas-y-liquidos-mas-de-un-11.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/66861-bolivia-dejara-de-exportar-gas-rico-a-argentina-desde-septiembre.html
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=5868:seis-entidades-renunciaron-a-operar-en-el-sistema-electrico-boliviano&catid=43:electricidad&Itemid=67
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=5890:setar-logra-el-titulo-habilitante-para-interconexion-al-sin&catid=43:electricidad&Itemid=67
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=5811:santa-cruzpor-ano-crece-8-consumo-de-energia&catid=43:electricidad&Itemid=67
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