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Becerra de la Roca Donoso & Asociados SRL ha sido nominada para recibir el premio como Estudio Jurídico 
del año 2014 en el rubro de Energía y Recursos Naturales para Bolivia por la prestigiosa publicación Finance – 
Monthly. 

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

REGLAMENTO A LA LEY No. 223 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTRODUCCION 

El pasado 12 de febrero del 2014, se promulgo el De-
creto Supremo N° 1893, cuyo objeto es el de regla-
mentar la Ley 223 de 2 de marzo de 2012 (Ley General 
para personas con Discapacidad). 

El decreto supremo N° 1893 tiene por objeto regla-
mentar lo dispuesto por la Ley 223 del 2 de marzo de 
2012 mismo que será aplicado en todo el territorio 
nacional, la normativa regula el ejercicio pleno de 
derechos y deberes, inclusión social, otorgando trato 
preferente bajo un sistema de protección integral a 
favor de la personas con Discapacidad.  Además, de-
termina la creación de centros educativos integrales, 
la eliminación de barreras arquitectónicas y gratui-
dad de títulos para discapacitados, entre otros. 

1.- BENEFICIARIOS DEL DS 1893.- 

Conforme al Artículo 3 del mencionado decreto su-

premo, sus disposiciones son aplicables a todas 
aquellas personas discapacitadas portadoras del car-
net para discapacidad otorgado por las Unidades 
Especializadas Departamentales (UED) o el Instituto 
Boliviano de la Ceguera (IBC). 

Por tanto, para que las personas con discapacidad 
puedan gozar de los beneficios  otorgados por la 
mencionada norma, deben contar con la respectiva  
acreditación del IBC o en su defecto de las UED. 

2.- PRINCIPALES BENEFICIOS ESTABLECIDOS PARA 
LOS DISCAPACITADOS. 

a)GRATUIDAD DE DIPLOMAS ACADEMICOS Y TITU-
LOS PROFESIONALES. 

Conforme al Artículo 8 del reglamento a la ley 223, se 
obliga a que las Universidades Públicas, Privadas, de 
Régimen Especial y Universidades Indígenas, emitan 
de manera gratuita los Diplomas Académicos y títu-

http://www.finance-monthly.com/Awards
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los profesionales a los estudiantes con discapaci-
dad. 

b) BECAS PARA DISCAPACITADOS. 

Se prevé la otorgación de becas a estudiantes con 
discapacidad en las Universidades Privadas, en el 
porcentaje establecido en la normativa a emitirse 
por el Ministerio de Educación. 

c) IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS INTEGRALES 
MULTISECTORIALES Y BENEFICIOS EDUCATIVOS.- 

Esta norma promete implementar nuevos Centros 
Integrales Multisectoriales (CIM´s), cuyo objeto es 
otorgar a las personas con discapacidad el acceso y 
permanencia necesarios en el sistema educativo 
plurinacional, obligando al Ministerio de Educación 
a implementar de manera gradual y progresiva los 
CIM’s, 

Los nuevos CIM’s brindaran apoyo integral, además 
de un apoyo conjunto de los servicios de salud so-
cial y psicológica, conforme a procedimiento esta-
blecido. Además, se  confiere facultad al Ministe-
rio de Educación como ente fiscalizador de las uni-
versidades privadas ya que estarán sujetas a la obli-
gación de otorgar becas de estudios a estudiantes 
con discapacidad en un porcentaje determinado, 
mismo que estará previsto dentro de la próxima 
normativa a emitirse. 

A través de los Seducas, se capacitara a maestros 
para que enseñen a personas con capacidades espe-
ciales y también se los incorporará a establecimien-
tos escolares; esto quiere decir que se crearan Nue-
vos ITEM’s para dichos maestros. La ley 1893  prevé 
el tema presupuestario designando que los gastos 
deben ser adicionados a la dentro del margen pre-
supuestario y límites financieros del presupuesto 
aprobado para el Magisterio Fiscal, así lo señala el 
artículo 13 de dicho reglamento. Cuando se debería 
designar un nuevo presupuesto, lamentablemente 
se obliga a utilizar recursos ya destinados. 

d) EXENCIÓN DE PAGO POR TRIBUTOS DE IMPOR-
TACIÓN.- 

Se establece la exención del pago de tributos adua-

neros a la importación de órtesis, prótesis y ayudas 
técnicas, a favor de los centros de rehabilitación y 
habilitación de personas con discapacidad, organi-
zaciones de personas con discapacidad y personas 
con discapacidad, previo informe técnico y jurídico 
del Comité Nacional de Personas con Discapacidad 
– CONALPEDIS.  

e) POLÍTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL, RECONOCI-
MEITNO AL SECTOR PRIVADO E INAMOBILIDAD 
LABORAL.- 

Si bien una obligación demasiado genérica que pue-
de quedar en buenas intenciones, el DS 1893 se 
prescribe que:  

“el nivel central del Estado, deberá transver-
salizar las políticas de inclusión laboral de 
personas con discapacidad, en los planes, 
programas y/o proyectos que ejecutan en el 
marco de sus competencias, promoviendo el 
acceso de las personas con discapacidad a 
un empleo y trabajo digno.” 

Asimismo, se garantiza la inamovilidad laboral a las 
personas con discapacidad, a fin de brindarles esta-
bilidad laboral en el marco de la normativa vigente. 

Se debe tomar en cuenta, que este beneficio no es 
solamente para los discapacitados sino que la nor-
ma amplía este  beneficio laboral a los familiares de 
los mismos, siempre y cuando tengan el parentesco 
de: 

1. Cónyuges 
2. Padres o, 
3. Tutores 

La Ley 1893, incrementa una responsabilidad más 
abierta y de mayor alcance, ya que, existen políticas 
de inclusión laboral para que estos también gocen 
de beneficios a través de la  creación de: 

1. Puestos de trabajo,  
2. Estabilidad laboral y 
3. Permanencia laboral. 

Además, se reconoce al sector privado que contrate 
personal con discapacidad, puesto que se establece 
que El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, reconocerá públicamente a las empresas y 
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entidades privadas que contraten y capaciten a 
personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, 
madres, tutores de personas con discapacidad 
apoyando a su inclusión socio laboral. 

f) PROGRAMAS DE CREDITOS Y MICROCREDITOS.- 

Se prevé, la promoción de acceso a programas de 
crédito y microcrédito, destinado al financiamiento 
de proyectos de auto empleo y emprendimientos 
económicos de las personas con discapacidad. Sin 
embargo este aspecto debe ser reglamentado por 
la ASFI, lo que se traduce en un beneficio todavía 
no aplicable en tanto no se emita la reglamentación 
respectiva. 

g) OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN.- 

Se implementan obligaciones para los medios de 
comunicación a objeto de otorgar espacios destina-
dos a difundir el alcance de la Ley 223 y sus regla-
mentos y otras obligaciones como: 

 Medios de comunicación audiovisual.- Los ca-
nales de televisión abierta y los proveedores de 
televisión por cable deben aplicar mecanismos 
de comunicación audiovisual que posibiliten a 
las personas con discapacidad auditiva el acce-
so a su programación sustituyendo la informa-
ción sonora de sus programas, haciéndolas 
más accesibles, además de otorgar espacios 
gratuitos no menores a diez (10) minutos al 
mes. 

 Medios de comunicación radial.- Las radioemi-
soras, otorgarán espacios gratuitos, no meno-
res a veinte (20) minutos al mes a objeto de 
brindar espacios destinados a las personas dis-
capacitadas. 

 Medios de comunicación escrita.- Los medios 
de comunicación escrita de publicación diaria, 
una vez al mes de manera gratuita, cediendo la 
mitad de una página, destinada a publicar men-
sajes de concientización sobre la situación, con-
dición, necesidades y derechos de las personas 
con discapacidad. 

Todos los medios de comunicación están obligados 
a tener una versión digital en internet (página web), 
difundiendo publicidad y mensajes de concientiza-
ción sobre la situación, y derechos de las personas 
con discapacidad, así como de la Ley Nº 223 y el pre-
sente Decreto Supremo, destinando un sector o 
sección durante diez (10) días continuos al mes. 

h) TARIFAS PREFERENCIALES DE TRANSPORTE 

Se establece tarifas preferenciales de transporte 
interdepartamental para las personas con discapa-
cidad, aspecto a  ser regulado por la ATT en el mar-
co de sus competencias. 

i) ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE INFRAES-
TRUCTURA 

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivien-
da, mediante Resolución Ministerial emitirá la nor-
ma específica con referencia a la accesibilidad y 
adecuación de la infraestructura destinada al trans-
porte, en el marco de sus atribuciones. 

Consideramos que este es un tema fundamental 
que no es regulado con la importancia debida, 
puesto que en nuestro país son muy pocos los esta-
blecimientos que cuentan con la infraestructura 
adecuada para personas con discapacidad, puesto 
que este debería ser como lo es en otros países un 
requisito esencial en toda establecimiento público 
y privado de atención al público. 

j) FINANCIAMIENTO.- 

La reglamentación a la ley 223, normaliza e imple-
menta tareas a cuatro ministerios (Educación, 
Obras Públicas, Desarrollo Productivo y Comunica-
ción), serán las carteras estatales que deben super-
visar y promover políticas destinadas a ayudar a las 
personas con discapacidad, sin embargo para la 
ejecución de lo previsto en la ley 1893 no se especi-
fico  de presupuesto alguno para la realización de 
dichas políticas o cumplimiento del mismo. 

Cabe hacer notar que parte del financiamiento para 

la ejecución de programas para personas discapaci-

tadas provendrá de la eliminación del financiamien-

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N223.html
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LEYES 
LEY Nº 496 
07/02/2014 
LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL ORURO - POTOSÍ EN EL TRAMO DE COLINDANCIA DENOMINADO 
AYLLUS EN LA PAZ. 
LEY Nº 497 
17/02/2014 
Ratifica el "Convenio de Cooperación entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la Repúbli-
ca del Ecuador, para la Protección, Conservación, Recuperación y restitución de bienes del Patrimonio Cultural, que 
hayan sido materia de Robo, Saqueo, Transporte, Tráfico y/o Comercialización Ilícitos", suscrito en la ciudad de Quito, 
el 23 de julio de 2013. 
LEY Nº 498 
17/02/2014 
Declara Monumentos Histórico-Culturales del pueblo boliviano, a la Capilla "San Martin" y a la "Casa de Piedra" de la 
zona Kututu del Distrito 7 del Municipio de Achocalla del Departamento de La Paz, en homenaje a los Mártires de la 
Liberación Nacional que sufrieron vejación, torturas y asesinato en dichos inmuebles, en las dictaduras militares de los 
años setenta del siglo pasado. 
LEY Nº 499 
17/02/2014 
Excluye de la declaratoria de Patrimonio Cultural, Arquitectónico, Urbanístico e Histórico de la Nación, al bien inmue-
ble señalado en el Artículo 1 de la Ley Nº 2791 de 5 de agosto de 2004, identificado en la manzana 0017, Código Catas-
tral 22-17-4, ubicado en la avenida Arce, calle Pedro Salazar, Plaza Isabel la Católica Nº 2463. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

Según Normativa Municipal  RA 191/2014 de 5 de fe-
brero de 2014 la Secretaria de Recaudaciones y Ges-
tión Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra, Instruye el inicio y el cobro 
del Tributo Municipal de la Patente de Funciona-
miento correspondiente a la gestión 2013, a partir 
del 14 de febrero de 2014, a través de las entidades 
bancarias y financieras que se hallen en Red con el 
Sistema Informático Municipal. 

 Teniendo como fecha de vencimiento de pago el 17 
de septiembre del 2014, manteniéndose los arance-
les con los mismos valores a los cobrados por la ges-

tión 2012, no siendo objeto de actualización.  

Se aprueba el calendario de Vencimiento: 

  Del 14/02/2014 al 30/04/2014.- Patente Anual 
con el 10%de descuento. 

  Del 01/05/2014 al 27/06/2014.- Patente Anual 
con el 8% de descuento, 

  Del 28/06/2014 al 27/08/2014.- Patente Anual 
con el 5% de descuento. 

  Del 28/08/2014 al 17/09/2014.- Patente Anual 
Fija. 

ACTUALIDAD TRIBUTARIA: PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL   

PATENTE DE FUNCIONAMIENTO  GESTION 2013 

to a partidos políticos y agrupaciones ciudadanas 

en los años electorales y no electorales y la utiliza-

ción de estos recursos consistentes en 

Bs40.000.000.- (Cuarenta Millones 00/100 Bolivia-

nos) en el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad 

a favor de las personas con discapacidad, conforme 

dispone la Ley No. 3925. 
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LEY Nº 500 
17/02/2014 
Declara Patrimonio Cultural del pueblo boliviano, al Festival Nacional de la Canción Boliviana "Aquí Canta Bolivia", con 
sede en el Departamento de Oruro. 
LEY Nº 501 
24/02/2014 
Declara Héroe y Heroína Nacional a Tomás Katari y Kurusa Llawi. 
LEY Nº 502 
26/02/2014 
Se modifican y amplían los plazos establecidos en los numerales 1, 3 y 4 del Artículo 8 de la Ley Nº 337 de 11 de enero de 
2013, referentes a la suscripción al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, estableciéndose el 
plazo de doce (12) meses en cada caso, a partir de la vigencia de la presente Ley. Recursos naturales y medio ambiente. 
LEY Nº 503 
27/02/2014 
I. De conformidad a lo establecido en el Artículo 158, Parágrafo I numeral 10, de la Constitución Política del Estado, se 
aprueba el Contrato de Préstamo N° 3091/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo – BID, en fecha 8 de enero de 2014, por un monto de US$60.000.000. 
LEY Nº 505 
27/02/2014 
Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Boliviano al "Carnaval de Vallegrande, que se celebra en la ciudad 
de Jesús y Montes Claros de los Caballeros de Vallegrande, de la Provincia Vallegrande del Departamento de Santa Cruz. 
LEY Nº 506 
28/02/2014 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 158, Parágrafo I numeral 10, de la Constitución Política del Estado, se 
aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - 
CAF, en fecha 16 de diciembre de 2013. 
LEY Nº 507 
28/02/2014 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 158, Parágrafo I numeral 10, de la Constitución Política del Estado, se 
aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - 
CAF, en fecha 9 de enero de 2014, por un monto de US$94.889.536. 
DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 1887 
03/02/2014 
Reconoce el rendimiento educativo de las y los mejores bachilleres, a través de la otorgación del incentivo denominado 
"BACHILLER DESTACADO EXCELENCIA EN EL BACHILLERATO". 
D.S. N° 1888 
04/02/2014  
Complementa y modifica el Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley No 065, de Pensiones en Materia de Prestaciones 
de Vejez, Prestaciones Solidarias de Vejez, Prestaciones por Riesgos, Prestaciones por Muerte derivadas de éstas y otros 
beneficios, aprobado por Decreto Supremo No 0822, de 16 de marzo de 2011.  
D.S. N° 1889 
05/02/2014  
Modifica el cuadro del Parágrafo II del Artículo 43 del Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, Apli-
cación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los 
Consumos Específicos – ICE, aprobado por Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006. 
D.S. N° 1890 
05/02/2014  
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, al Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA y a la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, incrementar la subpartida 25220 “Consultores Individuales de 
Línea” para la ejecución del “Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”. 
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D.S. N° 1891 
05/02/2014  
Modifica el Artículo 3 y 4 del Decreto Supremo Nº 0734, de 8 de diciembre de 2010, modificado por los Decretos Supre-
mos Nº 1179, de 4 de abril de 2012, y Nº 1762, de 9 de octubre de 2013. “ARTÍCULO 3.- (BENEFICIARIOS DE UN PASAPOR-
TE DIPLOMÁTICO).  
D.S. N° 1893 
12/02/2014  
REGLAMENTA LA LEY Nº 223 DE 02/03/2012, GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
D.S. N° 1894 
12/02/2014  
MODIFICA EL INCISO M) DEL ARTICULO 32 DEL DECRETO SUPREMO Nº 29894 DE 07/02/2009, ORGANIZACIÓN DEL ÓR-
GANO EJECUTIVO, MODIFICADO POR EL PARÁGRAFO VI DEL ARTICULO 2 DEL DECRETO SUPREMO Nº 0802 DE 
23/02/2011 Efectuar el cálculo de los factores de distribución para la asignación de recursos de coparticipación tributaria 
y HIPC II, en el marco de la normativa vigente.”. 
D.S. N° 1895 
12/02/2014  
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca 
del Plata – FONPLATA, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo BOL-
21/2014 por un monto de hasta $us34.753.571, destinados a financiar el “Proyecto Doble Vía Montero - Cristal Mayu, Tra-
mo Ivirgarzama - Puente Mariposas”. 
D.S. N° 1897 
19/02/2014  
Se autoriza al Ministerio de Gobierno transferir a favor de la Policía Boliviana, el bien inmueble ubicado en la Av. Arce Nº 
2408 de la ciudad de La Paz, , Asimismo, se autoriza a la Policía Boliviana a través del Comando General de la Policía Boli-
viana, transferir a favor del Ministerio de Gobierno, el bien inmueble ubicado en la Av. 20 de Octubre Nº 2545 de la ciu-
dad de La Paz.  
D.S. N° 1902 
25/02/2014  
QUE AMPLIA LA VIGENCIA DEL DECRETO SUPREMO N° 1608 DE 12/06/2013, HASTA EL 31/12/2014, SOBRE EL GRAVAMEN 
ARANCELARIO: TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON) HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON). 
D.S. N° 1903 
26/02/2014  
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras incrementar la subpartida 25220 "Consultores Individuales de Línea" 
en 8s901.000, financiados con fuente y organismo financiador 1 0-111 "Tesoro General de la Nación", a través de un tras-
paso presupuestario intrainstitucional, afectando la subpartida 26990 "Otros", para dar continuidad a las actividades del 
Programa de Mecanización - PROMEC en su fase de cierre. 
D.S. N° 1904 
26/02/2014  
Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación de dos (2) vehículos tipo vagoneta marca Toyota, mo-
delo 2013, donados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA, en favor del Gobierno Autónomo De-
partamental de Potosí. 
D.S. N° 1905 
26/02/2014  
Modifica la definición de la variable PP1del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 26917, de 14 de enero de 2003 y sus poste-
riores modificaciones. Asimismo, modifica el Parágrafo 11 del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 29814, de 26 de noviem-
bre de 2008. Se modifica la definición de la variable PP, del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 26917, de 14 de enero de 

2003 y sus posteriores modificaciones, con el siguiente texto: "PP1: Es el promedio del Gas Oíl No 2 Waterborne pu-
blicado en el Platts Oilgram Príce Report de los últimos cinco datos anteriores a la fecha de cálculo realizado por la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos: 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 En 2014 Brasil mantendrá a tope los volúmenes de gas importados desde Bolivia y por barco (GNL) 

 Ley prohibirá privatización de empresas nacionalizadas en Bolivia 

 Decreto que destina el dinero de los licuables a YPFB podría ser declarado inconstitucional  

 Argentina cancelará deuda de $us 300 millones por importaciones de gas natural boliviano  

 Bolivia, puesto 72 entre los países con energía más segura, asequible y sostenible del mundo, según 
el WEF  

 Proyecto de ley plantea incentivo tributario a nuevas inversiones  

 La Planta de Gas Itaú permitirá renegociar contratos con Brasil 

 YPFB y Petrobras negociarán este 5 deuda por ‘gas rico’ 

 YPFB incrementa en 965% las inversiones para impulsar el desarrollo de Potosí 

 YPFB invertirá más de $us 1.287 millones en el departamento de Santa Cruz  

 EBIH impulsa su primer proyecto 

 YPFB Andina incrementa en 120% su inversión 

 Refinación crece la capacidad y proyectan una tercera planta 

 COB pide nacionalizar una hidroeléctrica y Transierra 

 Inauguran primera Planta Piloto de Baterías de Litio 

 YPFB y Petrobras firman pactos para 3 áreas petroleras 

 Los vientos de Qollpana comienzan a mover la eólica en Bolivia 

 Tarija se interconectará al SIN a fines de febrero y el Chaco en el mes de marzo 

 Empresas francesas tienen interés en tres hidroeléctricas 

 ENDE invertirá Bs 800 millones en 21 proyectos de electricidad 

 Española Red Eléctrica pide arbitraje por la expropiación de filial boliviana 

 Analizan Anteproyecto de Ley de Energías Alternativas 

D.S. N° 1906 
26/02/2014  
Autoriza al Ministerio de la Presidencia, incrementar la subpartida 25220 destinado a la contratación de Consultores 
Individuales de Línea para la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, que permita agilizar la recepción, custodia y entre-
ga de las mercancías adjudicadas por la Aduana Nacional. 
D.S. N° 1907 
26/02/2014  
Aprueba la Escala Salarial del Servicio Diplomático y Consular y autoriza la cancelación de la Compensación del Costo 
de Vida de los servidores públicos que prestan servicios en el exterior. 
D.S. N° 1908 
26/02/2014  
Modifica los incisos f) y g) del Parágrafo 111 del Artículo 58 del Decreto Supremo  29018, de 31 de enero de 2007, Re-
glamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. 
D.S. N° 1909 
26/02/2014  
Autoriza a la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, la adquisición de bienes destinados exclusivamente al apro-
vechamiento del Gas licuado de Petróleo - GLP, para los hogares afectados por la presencia de inundaciones, riadas, 
granizada, desbordes de ríos, deslizamientos y heladas, dentro el marco de la emergencia declarada mediante De-
creto Supremo 1878, de 27 de enero de 2014. 
D.S. N° 1910 
26/02/2014  
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferir recursos del Tesoro General de la Nación - TGN por 
un monto de hasta 49.041.700, destinados a financiar los gastos de la Cumbre del Grupo de Países en vías de Desa-
rrollo más China (G77 + China), a Ministerios de Estado y conforme a los montos que se refieren. 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/66983-en-2014-brasil-mantendra-a-tope-los-volumenes-de-gas-importados-desde-bolivia-y-por-barco-gnl.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/66981-ley-prohibira-privatizacion-de-empresas-nacionalizadas-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/66754-decreto-que-destina-el-dinero-de-los-licuables-a-ypfb-podria-ser-declarado-inconstitucional.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/66525-argentina-cancelara-deuda-de-us-300-millones-por-importaciones-de-gas-natural-boliviano.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/66293-bolivia-puesto-72-del-mundo-con-energia-mas-segura-asequible-y-sostenible-segun-el-wef.html
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