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Actualidad Comercial: Si no actualizó su Matricula de Comercio 

2011, tiene hasta el 30 de abril para evitar multas. 

BOLETIN INFORMATIVO 

 
 

                FEB/MARZO-2013 Año 3. No. 9 
 

 De acuerdo a la Resolución Administrativa 
RA/AEMP/N° oo1o/2013, posterior al 30 de 
abril de 2013, FUNDEMPRESA remitirá a la 
Autoridad el listado de las empresas que in-
cumplieron con el trámite. Las empresas que 
se encuentren en el listado, la Autoridad ini-

ciará procedimientos administrativos sancio-
natorios según el Reglamento de Sanciones. 

 El Reglamento de Sanciones de la Autoridad 
de Fiscalización y Control de empresas esti-
pula una sanción por falta de actualización, 
según el siguiente cuadro: 

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

Tipo Societario Multa (U.F.V.) 

Unipersonal 1.600 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 2.800 

Sociedad Colectiva y Comandita Simple 2.800 

Sociedad Anónima, Mixta y Sociedades consti-
tuidas en el Extranjero 

3.600 

Noticias de la Firma 

Becerra de la Roca Donoso & Asociados S.R.L. tiene el agrado de informar la incorporación a su equipo de trabajo a partir 
del mes de Abril de 2013 de las siguiente personas: 

 Olga Dahia Molina Espinoza graduada con honores de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA, 
quién previamente ha desempeñado funciones de Asistente Legal en Repsol YPF E&P Bolivia S.A. y en Total E&P 
Bolivie, Sucursal Bolivia. La incorporación de la Dra. Molina fortalecerá la práctica actual en las áreas de Derecho 
Petrolero y Derecho Comercial particularmente. 

 Yesenia Esther Barreto Condori graduada con honores de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – UA-
GRM, quién previamente ha desempeñado funciones de Asistente Legal en la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 
del Servicios de Impuestos Nacionales. La incorporación de la Dra. Barreto fortalecerá la práctica actual en las 
áreas de Derecho Tributario y Derecho Comercial particularmente. 

http://www.byd-lawfirm.com/
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 La Resolución Ministerial 0027/2013 modifica el cronograma de actualizaciones de las matriculas de comer-
cio correspondiente a la gestión 2012. Adicionalmente aprueba un nuevo cuestionario para la  “Encuesta 
Anual de Unidades Productivas, Comercio y Servicios”. 

 La actualización de las matriculas de comercio correspondiente a la gestión 2012, deberán realizarse según 
el siguiente cronograma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Las empresas que deben actualizar la gestión 2012, mantienen la vigencia de su Matricula según el crono-

grama aprobado mediante Resolución Ministerial 0027/2013. 
 
 
 Mediante Resolución Ministerial 071/2012, se aprueba como requisito para actualizar la Matricula de Comer-

cio la boleta de constancia de la presentación de la “Encuesta Anual de Unidades Productivas”. 
 Mediante instrucción del Ministerio, todas las empresas que deben actualizar su Matricula de Comercio de-

ben llenar el cuestionario según el objeto declarado y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme.  
 Adicionalmente, favor tomar en cuenta el siguiente detalle para conocer el cuestionario que debe llenar: 
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Se modifica el cronograma para la Actualización de la Matricula de 

Comercio para la gestión 2012 

Tipo de Empresa Periodo de Actualización 

Bancaria, de seguros, comerciales, de servicios y 
otras no contempladas 

Del 3 de junio al 9 de agosto de 2013 

Industrial y petrolera Del 19 de agosto al 4 de octubre de 2013 

Gomera, castañera, agrícola, ganadera y agroin-
dustrial  

Del 14 de octubre al 22 de noviembre de 2013 

Gestión a actualizar Encuesta a presentar 

Actualización Matricula 2011 Cuestionario aprobado en la Resolución Ministerial 
0027.2012 con datos de la gestión 2011 

Actualización Matricula 2011 y anteriores Solamente el cuestionario aprobado en la Resolución Mi-
nisterial 0027.2013 con datos de la gestión 2011 

Actualización Matricula 2012 Cuestionario aprobado en la Resolución Ministerial 
0027.2013 con datos de la gestión 2012 

Actualización Matricula 2012 y anteriores Solamente el cuestionario aprobado en la Resolución Mi-
nisterial 0027.2013 con datos de la gestión 2012  

Sobre la Encuesta Anual de Unidades Productivas: 

Por gestión: 

Por Declaración del Objeto Social 

Tipo de Empresa Encuesta a presentar 

Empresa de Comercio y Servicios Cuestionario de Comercio y Servicios aprobado en la Resolución 
Ministerial 0027.2013 

Industriales Cuestionario de Industriales aprobado en la gestión anterior 

Agroindustriales Cuestionario de Agroindustriales aprobado en la gestión anterior 
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Actualización y modificaciones al Reglamento a la Ley General de 

Aduanas  

Alcance del Reglamento 

Amplía el alcance de la Ley General de Aduanas y 
el Reglamento a los importadores y exportadores, 
quienes ahora pueden realizar de manera directa 
y sin necesidad de Agencia Despachante sus im-
portaciones y exportaciones. 

Incorpora la definición del “Declarante”, el cual se 
entenderá como toda persona que a su nombre o 
en representación de otra suscriba la declaración 
de mercancías. 

Obligación tributaria aduanera  

Se tiene por aceptada la declaración de mercancías 
por la administración aduanera en el momento de la 
validación de la misma en el sistema SIDUNEA. Los 
tributos aduaneros que se deben liquidar y pagar por 

la importación, serán los vigentes a la fecha de dicha 
validación. Anteriormente, se entendía aceptada 
cuando la Autoridad Aduanera le asignaba número de 
trámite. 

Se cambia la composición del Tribunal Examinador 
encargado de administrar los exámenes de suficien-
cia para postulantes a la Licencia de Despachantes de 
Aduana. El tribunal ahora se encuentra conformado 
por: dos (2) servidores públicos jerárquicos del Minis-
terio de Economía y Finanzas Públicas, uno asumirá la 
Presidencia; dos (2) servidores públicos jerárquicos 
de la Aduana Nacional; un (1) académico en Comercio 
Exterior que no sea Despachante de Aduana, prove-
niente de una universidad o instituto de enseñanza 

superior, de Maestría o de Técnico Superior en Co-
mercio Exterior, haciendo un total de cinco (5) miem-
bros. 
Asimismo, se establece que los miembros del Tribu-
nal Examinador, no deberán tener vinculación de pa-
rentesco hasta el segundo grado de afinidad o terce-
ro de consanguinidad con los postulantes, ni ser socio 
o accionista de las Agencias Despachantes de Adua-
na. 

Cambios en el Tribunal Examinador 

Revocatoria de la Licencia y suspensión temporal 

Se adiciona como causal de Revocatoria de la Licen-
cia, las causales comprendidas en el artículo 68 del 
Reglamento referidas a causales de revocatoria de la 
autorización de ejercicio del Despachante. 

Adicionalmente, se modifica el Artículo 67 del Regla-
mento referido a la suspensión temporal forzosa de 
los Despachantes de Aduana, estableciendo que se 
aprobará un reglamento específico al Artículo 187 de 
la Ley General de Aduanas. 

El Decreto Supremo No. 1487 de 6 de febrero de 2013, introduce varias modificaciones al Reglamento a la Ley 
General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo No. 25870 de 11 de agosto de 2000, siendo las 
principales las siguientes: 

Autorización para efectuar despachos directos sin intervención de Agentes Despachantes 

Se modifica el Artículo 53 del Reglamento con el obje-
to de que las empresas industriales o comerciales 
legalmente establecidas, puedan realizar sus propios 
despachos aduaneros de manera directa, o mediante 
un Despachante de Aduana. (Éste aspecto ya fue in-
troducido en la Ley Financial de 2013). 

En los casos de despachos directos realizados por los 
importadores, se aplica a las empresas las mismas 
obligaciones que a los Despachantes de Aduana que 
están establecidas en el Artículo 58 del Reglamento. 
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Se reducen las causales de rechazo de la Declaración 
de Mercancías por parte de la Aduana Nacional a solo 
tres: 1) presentación a una administración diferente; 

2) cuando el nombre del consignatario sea diferente 
a los documentos; y 3) cuando en la declaración de 
mercancías se señale a más de un consignatario. 

Examen previo al despacho aduanero 
Se incorpora la facultad de la Aduana Nacional de so-
licitar el examen previo al despacho aduanero cuando 
existan elementos suficientes que generan duda so-

bre la veracidad de la naturaleza, origen, estado, can-
tidad y calidad o valor de la mercancía. 

Sobre el Retiro de Mercancías 
Se establece que el Retiro debe ser realizado de los 
depósitos aduaneros o zonas francas, dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la autorización de le-
vante. Vencido este plazo, dentro de los siguientes 
diez (10) días (no especifica si estos son días hábiles)  
podrá retirar la mercancía previo pago de una multa 
del 1% del valor CIF. Al vencimiento de este plazo la 

mercancía quedará en abandono tácito o de hecho, es 
decir, que pasará a disposición de la Aduana Nacional.  
Para el caso de mercancías consignadas para el sector 
público y empresas donde el Estado tenga participa-
ción mayoritaria se otorga un trato diferencial al per-
mitir que inclusive pasados los diez días hábiles, pue-
dan igual efectuar el retiro de la mercadería con  la 
multa del 1% sobre el valor CIF.  

Supresión de remate de Mercaderías 

Se suprime el remate de mercancías, y se dispone se 
destinen a destrucción o adjudicación, bajo responsa-
bilidad funcionaria y a título gratuito. En el caso de 
mercancías sujetas a Autorización Previa si son aptas 

para el consumo o utilización, éstas serán adjudicadas 
al Ministerio de la Presidencia o Ministerio de Salud y 
Deportes según corresponda la naturaleza de los bie-
nes. 

Rechazo de declaración de mercancías 

Regularización del Despacho Inmediato 

Modificaciones Varias. 

Admisión temporal 

Se modifican los plazos dentro del régimen de despa-
cho inmediato, para las mercaderías del párrafo se-
gundo del art. 130 del Reglamento, se establece el 
término improrrogable de treinta (30) días para pre-
sentar la declaración y los documentos de respaldo. 
Así también, el Declarante estará obligado de presen-
tar la documentación original exigible a la administra-
ción aduanera dentro de los veinte (20) días siguien-
tes. 

Se establece que las entidades públicas regularizaran 
sus despachos inmediatos en el plazo de ciento vein-
te (120) días conforme reglamentación futura. 
Otra modificación importante es la restricción que se 
implementa en cuanto a que los importadores no po-
drán acogerse a solicitar despachos inmediatos mien-
tras tengan regularizaciones de despachos pendien-
tes. 

El plazo máximo de una admisión temporal es de dos 
(2) años, prorrogable por plazo similar por una sola 
vez. Asimismo, establece un trato preferencial en ad-
misiones temporales a favor de entidades públicas o 

donde el Estado tenga participación mayoritaria, de-
jando proceder la constitución de garantías prenda-
rias. 

- Se incrementa el monto para despachos aduaneros 
de menor cuantía a las mercancías con valor igual o 
menor a US$ 2.000.- 
- Se reduce el plazo de depósito en aduana (donde las 
mercaderías han sido destinadas desde su origen) de 
dos (2) años a seis (6) meses. En el caso de EPNEs el 
depósito transitorio serpa por el plazo especificado 
en los respectivos contratos. 

- Se establece que los organismos internacionales 
acreditados ante el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, solo podrán importar hasta tres (3) vehículos ofi-
ciales para el uso de sus oficinas, y solamente con la 
debida autorización del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores podrán autorizar la importación de vehículos 
adicionales 
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY 340 
05-02-2013 
Declara al Carnaval Cruceño denominado “FIESTA GRANDE” de las cruceñas y los cruceños, Patrimonio Cultu-
ral del Estado Plurinacional de Bolivia, como expresión viva y de salvaguarda de los valores de las culturas tra-
dicionales y populares, así como sus vestimentas, danzas, música, mitos, costumbres tradicionales y folklore, 
que le otorgan identidad nacional y su significativa importancia social y económica para el Departamento de 
Santa Cruz y el Estado Plurinacional de Bolivia. 

LEY 341 
05-02-2013 
LEY DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL. 

LEY 342 
05-02-2013 
LEY DE LA JUVENTUD. 

LEY 343 
05-02-2013 
Elévese a rango de Ley el Decreto Supremo Nº 484 de 27 de abril de 2010, relativo a la creación de los Juegos 
Deportivos Estudiantiles Plurinacionales – Presidente Evo. 

LEY 344 
26-02-2013 
Amplia por única vez el plazo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica del Ministe-
rio Público Nº 260 del 11 de julio de 2012. 

LEY 345 
26-02-2013 
Declara Patrimonio Cultural Material del Estado Plurinacional de Bolivia al “Santuario de la Virgen del Soca-
vón”, a la “Imagen Pintada de la Virgen” que se encuentra en el Altar del Santuario, y al “Ingreso del Soca-
vón”, ubicadas en el Cerro Pie de Gallo de la Ciudad de Oruro; así como a la “Escultura de la Virgen del Soca-
vón”, que se encuentra en el Cerro Santa Bárbara, prolongación Condoriri, zona oeste de la misma ciudad. 

LEY 346 
26-02-2013 
Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito en fecha 18 de diciembre de 2012, entre el Estado Plurinacional de 
Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, por la suma de hasta $us.108.190.065,00, destinados al 
financiamiento parcial del “Proyecto Construcción de la Carretera Uyuni - Tupiza”. 

LEY 347 
26-02-2013 
Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito en fecha 19 de diciembre de 2012, entre el Estado Plurinacional de 
Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, por la suma de hasta $us.33.600.100,00, destinados al fi-
nanciamiento parcial del “Proyecto Construcción de la Doble Vía Ruta F-04 entre Sacaba – Chiñata y Quillaco-
llo - Suticollo”. 
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LEY 348 
09-03-2013 
LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

LEY 349 
14-03-2013 
Declárase al Carnaval Minero de Potosí, conocido como la Bajada del “Tata Q'aqcha" y Veneración de la Virgen 
de la Candelaria, como "Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia", por considerarse 
una de las manifestaciones y expresiones folklórico - culturales más genuina y única en su género, reflejando el 
importante aporte realizado por el trabajador minero para el desarrollo de nuestro país, y que se realiza a más 
de 4.000 metros sobre el nivel del mar. 

LEY 350 
14-03-2013 
Se aprueba el Contrato de Préstamo N° 2786/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, en fecha 21 de diciembre de 2012, por la suma de hasta $us122.000.000.-
(ClENTO VEINTIDÓS MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a financiar el proyecto Tra-
mo de Doble Vía Montero - Yapacaní en la Ruta Santa Cruz - Cochabamba.  

LEY 351 
19-03-2013 
La otorgación y el registro de la personalidad jurídica a organizaciones sociales, organizaciones no guberna-
mentales; fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departa-
mento y cuyas actividades sean no financieras. La otorgación y registro de la personalidad jurídica a las iglesias 
y las agrupaciones religiosas y de creencias espirituales, cuya finalidad no percibe lucro.  

LEY 352 
19-03-2013 
De conformidad con la atribución 14ª, parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se rati-
fica la adhesión a la Enmienda de Beijing, del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la 
Capa de Ozono de 1987, adoptada en la Décimo Primera Reunión de las Partes, celebrada en la ciudad de Bei-
jing, República Popular de China, del 29 de noviembre al 03 de diciembre de 1999. 

LEY 353 
23-03-2013 
Se autoriza al Órgano Ejecutivo el Retiro de la Reserva efectuada al Artículo VI del “Tratado Americano de So-
luciones Pacíficas Pacto de Bogotá”, formulada por el Estado Boliviano en sujeción a la Ley N° 103 de 7 de abril 
de 2011.A la conclusión del trámite descrito precedentemente, de conformidad con la atribución prevista en el 
Artículo 158, Parágrafo I, Numeral 14, de la Constitución Política del Estado se ratifica en su integridad el texto 
del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas Pacto de Bogotá'.  

DECRETOS SUPREMOS 
D.S.1484 
06-02-2013 
Dispone por única vez, adelantar el feriado departamental del día 10 de febrero al 6 de febrero del año en cur-
so, con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el Departamento de Oruro. 

BOLETIN INFORMATIVO 
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D.S.1485 
06-02-2013 
Amplia la lista de Actividades, Obras o Proyectos – AOP’s referente a la Categoría 4 del Artículo 17 del Regla-
mento de Prevención y Control Ambiental, aprobado por Decreto Supremo Nº 24176, de 8 de diciembre de 
1995, así como establece el instrumento y procedimiento para la obtención del Certificado de Dispensación 
para proyectos de Distribución de Gas Natural por Redes del Sector Hidrocarburos. 

D.S.1486 
06-02-2013 
REGLAMENTA LA LEY N° 263 INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS. 

D.S.1487 
06-02-2013 
INTRODUCE MODIFICACIONES E INCORPORACIONES AL REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE 
ADUANAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 25870. 

D.S.1488 
06-02-2013 
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° 2828/BL-BO 
por un monto de hasta US$40.000.000, destinados a financiar el Programa “Apoyo a la Educación Secundaria 
Comunitaria Productiva”. 

D.S.1494 
18-02-2013 
Nacionaliza a favor del Estado Plurinacional de Bolivia, el paquete accionario que posee la compañía TBI Over-
seas Bolivia, perteneciente a la sociedad Airport Concessions & Development Limited – ACDL encabezado por 
Abertis S.A. y las acciones en propiedad de terceros provenientes de esta sociedad. (SABSA).  

D.S.1496 
20-02-2013 
Reglamenta la ley 252, sobre tolerancia de un día hábil para trabajadoras y servidoras públicas que se 
sometan al examen de Papanicolaou y/o Mamografía.  

D.S.1497 
20-02-2013 
Establece Convenios Marco y el Registro Único de Proveedores del Estado – RUPE y modifica el D. S. Nº 0181, 
sobre Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios - NB-SABS.  

D.S.1498 
20-02-2013 
Reglamenta el pago del Renta Solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave a partir de la ges-
tión 2013 y define el marco institucional y su financiamiento, conforme las Ley Nº 223, Ley General para Perso-
nas con Discapacidad.  

D.S.1499 
20-02-2013 
Reglamento de Calidad de Carburantes y Reglamento de Calidad de Lubricantes.  



8 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

D.S.1500 
20-02-2013 
Modifica el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 0428, sobre intervención administrativa en el sector electrici-
dad.  

D.S.1505 
27-02-2013 
Establece los procesos de conciliación por concepto de primas de cotización entre los Establecimientos de 
Salud del Sistema Nacional de Salud y los Gobiernos Autónomos Municipales. 

D.S.1506 
27-02-2013 
Establece la Representación Presidencial de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 

D.S.1507 
27-02-2013 
Autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en 
la República de Argentina, realizar una contribución no reembolsable de hasta el equivalente de Bs7.000.000, 
destinada a la edificación de un monumento conmemorativo de la Heroína Nacional Juana Azurduy de Padilla, 
a ser instalado en la ciudad autónoma de Buenos Aires de la República de Argentina, con motivo de la celebra-
ción del “Día de la Confraternidad Argentino - Boliviana”.  

D.S.1508 
27-02-2013 
Autoriza la donación de hasta un mil quinientas toneladas métricas (1.500 TM) de arroz, a favor de la hermana 
República de Cuba; a ser entregadas en el puerto de Arica - Chile. 

D.S.1509 
10-03-2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, o en su defecto al Encargado de Negocios de la Embaja-
da de Bolivia en los Estados Unidos de Norteamérica, a suscribir con la Asociación Internacional de Fomento – 
AIF del Banco Mundial, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Finan-
ciamiento por un monto de DEGs16.000.000, equivalentes a $us24.000.000, destinados al financiamiento adi-
cional para el “Proyecto de Infraestructura Urbana”.  

D.S.1512 
05-03-2013 
Declara DUELO NACIONAL por el fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciuda-
dano HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia por siete (7) días, 
sin suspensión de actividades públicas ni privadas 

D.S.1512 
06-03-2013 
En cumplimiento del Artículo 23 de la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Esta-
do - Gestión 2013, se ponen en vigencia los Capítulos I y II, y Disposiciones Adicionales del Decreto Supremo Nº 
1166, de 14 de marzo de 2012. Asimismo, se incluye dentro del alcance del Capítulo I del Decreto Supremo Nº 
1166, los bienes muebles sujetos a registro, transferidos al Tesoro General de la Nación – TGN y administrados 
por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE. 
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D.S.1514 
06-03-2013 
Autoriza de manera excepcionalmente previa verificación de suficiencia de abastecimiento interno a precio 
justo, la exportación de hasta cuatrocientas mil toneladas métricas (400.000 TM.), adicionales a las autoriza-
das mediante Decreto Supremo Nº 1283, de 4 de julio de 2012, de los productos: Habas (porotos, frijoles, fréjo-
les) de soja (soya), incluso quebrantadas — Para siembra — Las demás. 

D.S.1515 
06-03-2013 
Establece mecanismos de control y prevención de violencia en estadios donde se desarrollen eventos deporti-
vos futbolísticos. 

D.S.1517 
06-03-2013 
Autoriza a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad – AE, en el marco del principio de efi-
ciencia, otorgar la operación preferente establecida en el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 0428, de 10 de 
febrero de 2010, para la actividad de distribución de electricidad en los departamentos de La Paz y Oruro, a 
favor de las empresas en las que la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE tenga participación accionaria 
mayoritaria. 

D.S.1523 
13-03-2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de manera excepcional y por única vez para la gestión 
2013, a transferir recursos del Tesoro General de la Nación – TGN al Instituto del Seguro Agrario – INSA, por un 
monto de hasta Bs5.000.000, por concepto de pago de prima en el marco de la Ley Nº 144, de 26 de junio de 
2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. 

D.S.1524 
13-03-2013 
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras incrementar las subpartidas 25210 “Consultorías por Pro-
ducto” en Bs160.000 y 25220 “Consultores de Línea” en Bs890.000, financiadas con fuente 10 - 111 “Tesoro 
General de la Nación” a través de un traspaso presupuestario interinstitucional del Tesoro General de la Na-
ción – TGN, destinado a la contratación de consultorías para realizar la evaluación de impacto y dar continui-
dad a las actividades del Programa de Mecanización – PROMEC. 

D.S.1525 
13-03-2013 
Complementa el Decreto Supremo N° 0734, de 8 de diciembre de 2010 y modificar el Decreto Supremo N° 1031, 
de 9 de noviembre de 2011. 

D.S.1530 
15-03-2013 
Autoriza a INSUMOS - BOLIVIA, transferir al Tesoro General de la Nación – TGN los recursos asignados para el 
Fondo Rotatorio para la Seguridad Alimentaria. Asimismo, autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural el incremento de la subpartida 25230 “Auditorías Externas”, para la contratación de una em-
presa especializada que realice la auditoría externa a los recursos asignados a INSUMOS - BOLIVIA para el Fon-
do Rotatorio para la Seguridad Alimentaria. 
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D.S.1536 
20-03-2013 
INCORPORA AL FINAL DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO SUPREMO N° 27302, DE LIMITACION A LA VARIACION 
DE TARIFAS, DISPONER EL PAGO MENSUAL DE LOS CONSUMIDORES NO REGULADOS, POR CONCEPTO DE 
COMPRA DE ELECTRICIDAD. 

D.S.1537 
20-03-2013 
Aprueba la modificación de los factores de distribución de recursos a los Municipios: Achacachi, Huatajata, 
Chua Cocani de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz.  

D.S.1538 
20-03-2013 
Autoriza al Ministerio de Salud y Deportes incrementar la subpartida 25220 “Consultores de Línea” en 
Bs2.666.700, destinados a contratar profesionales en salud que conformen los equipos de calificación de las 
personas con discapacidad y personal de sistemas informáticos, a través de un traspaso presupuestario intra-
institucional financiado con fuente 42 “Transferencias de Recursos Específicos” y Organismo Financiador 230 
“Otros Recursos Específicos”, afectando la partida 57100 “Incremento de Caja y Bancos”.  

D.S.1539 
20-03-2013 
APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ABAN-
DONO DE PLANTAS DE GAS NATURAL COMPRIMIDO Y SISTEMAS DE DESCARGA DE GAS NATURAL COMPRI-
MIDO. 

D.S.1542 
22-03-2013 
Los contenedores que se encuentren en los puertos habilitados con anterioridad a la vigencia del presente 
Decreto Supremo, podrán continuar con su tránsito hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a la 
normativa vigente al momento de su llegada. 

D.S.1544 
27-03-2013 
SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA INCREMENTAR LAS SUBPARTIDAS DE GASTO 
25210 CONSULTORIAS POR PRODUCTO POR Bs500.000.- Y 25220 CONSULTORES DE LÍNEA POR Bs646.200. 

D.S.1545 
28-03-2013 
AUTORIZA AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, INCREMENTAR LA SUBPARTIDA 
46110 “CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVA-
DO” HASTA BS2.000.000. 
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 Audiencia de arbitraje en caso Rurelec será en abril 
 En octubre, Margarita producirá 13 millones MCD de gas natural  
 Estudio de URUPABOL para exportar LNG por hidrovía Paraguay Paraná se encuentra en 

su fase final y estará concluido en abril  
 Planta hidroeléctrica Rositas será la más grande del país 
 YPFB contratará a empresa para operar la planta Río Grande  
 YPFB, BG y Petrobras rubrican contratos para las áreas exploratorias Cedro y Hua-

careta 
 YPFB y dos empresas españolas alistan contrato para construir planta de GNL en 

Santa Cruz 
 Crece capacidad de transporte del GIJA a más 30 MMmcd de gas natural este 2013 
 Las regalías petroleras son el 74% de ingresos regionales 
 Deuda de Bolivia con Venezuela es de 160 millones de dólares, dice el Presidente  
 Cochabamba / Proyecto de ley: regalías por generación de energía eléctrica 
 Planta Itaú subirá producción de gas de 12 a 17 MMmcd de gas 
 YPFB calcula invertir hasta el 2016 $us 8.406 millones en el sector hidrocarburos  
 Chile interesado en gas boliviano, pero no a cambio de mar 
 Capacidad de regasificación de GNL en Brasil superará a los volúmenes importa-

dos de Bolivia 
 Bloque Caipipendi triplica producción de gas natural 
 Por 137,07 millones de dólares empresas españolas se adjudican el proyecto de 

GNL 
 CAF ofrece $us 150 millones para proyecto hidroeléctrico San José 
 Inician implementación de auditorías energéticas en 37 empresas del país 
 Tarifas eléctricas bajarán en 50% en provincias de La Paz 
 Firman contrato para generación de energía eólica 
 Frenan intervención de Setar y crece idea de sociedad con ENDE 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/J7oR1xHl99Q/59961-audiencia-de-arbitraje-en-caso-rurelec-sera-en-abril.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/F2aAZOfNrIE/60173-estudio-de-urupabol-para-exportar-lng-por-hidrovia-paraguay-parana-se-encuentra-en-su-fase-final-y-estara-concluido-en-abril-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/F2aAZOfNrIE/60173-estudio-de-urupabol-para-exportar-lng-por-hidrovia-paraguay-parana-se-encuentra-en-su-fase-final-y-estara-concluido-en-abril-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/zcwcpgIHHMg/60157--planta-hidroelectrica-rositas-sera-la-mas-grande-del-pais.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/EO1Ki90oyqo/60678-ypfb-contratara-a-empresa-para-operar-la-planta-rio-grande-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/bfp4RqzWkMs/60314--ypfb-bg-y-petrobras-rubrican-contratos-para-las-areas-exploratorias-cedro-y-huacareta.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/bfp4RqzWkMs/60314--ypfb-bg-y-petrobras-rubrican-contratos-para-las-areas-exploratorias-cedro-y-huacareta.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/P5EDxZAoXZw/60319-ypfb-y-dos-empresas-espanolas-alistan-contrato-para-construir-planta-de-gnl-en-santa-cruz.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/P5EDxZAoXZw/60319-ypfb-y-dos-empresas-espanolas-alistan-contrato-para-construir-planta-de-gnl-en-santa-cruz.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/5t_BwaWZP9U/60565-crece-capacidad-de-transporte-del-gija-a-mas-30-mmmcd-de-gas-natural-este-2013.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/fVJwYYYt0fY/60540-las-regalias-petroleras-son-el-74-de-ingresos-regionales.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/4_mbRxwlrEI/60539-deuda-de-bolivia-con-venezuela-es-de-160-millones-de-dolares-dice-el-presidente-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/OjnrYOBK7MY/60503-cochabamba--proyecto-de-ley-regalias-por-generacion-de-energia-electrica.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/ge5eB9e_v0M/60479-planta-itau-subira-produccion-de-gas-de-12-a-17-mmmcd-de-gas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/9FSUbVQ0CBA/60462-ypfb-calcula-invertir-hasta-el-2016-us-8406-millones-en-el-sector-hidrocarburos-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/lrdKvaSqQQY/60426-chile-interesado-en-gas-boliviano-pero-no-a-cambio-de-mar.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/Kms4ZBcR0so/60411-capacidad-de-regasificacion-de-gnl-en-brasil-superara-a-los-volumenes-importados-de-bolivia.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/Kms4ZBcR0so/60411-capacidad-de-regasificacion-de-gnl-en-brasil-superara-a-los-volumenes-importados-de-bolivia.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/qkTSQxS1Ojg/60392-bloque-caipipendi-triplica-produccion-de-gas-natural.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/C-B6jWI1ppA/60303-por-13707-millones-de-dolares-empresas-espanolas-se-adjudican-el-proyecto-de-gnl.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/C-B6jWI1ppA/60303-por-13707-millones-de-dolares-empresas-espanolas-se-adjudican-el-proyecto-de-gnl.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=4745:caf-ofrece-us-150-millones-para-proyecto-hidroelectrico-san-jose&catid=43:electricidad&Itemid=67
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=4752:inician-implementacion-de-auditorias-energeticas-en-37-empresas-del-pais&catid=43:electricidad&Itemid=67
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/paCtxNnowL8/60456-tarifas-electricas-bajaran-en-50-en-provincias-de-la-paz.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/kqqPUOYGJRg/60413-firman-contrato-para-generacion-de-energia-eolica.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=4635:frenan-intervencion-de-setar-y-crece-idea-de-sociedad-con-ende&catid=43:electricidad&Itemid=67
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