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“CINCO ASPECTOS IMPORTANTES DEL  CÓDIGO PROCESAL CIVIL.” 

I. INTRODUCCION. 

La promulgación del Código Procesal Civil (en 

adelante CPC) en Noviembre del año 2013 intro-

duce varios cambios en materia adjetiva civil con 

relación al Código de Procedimiento Civil en vi-

gencia desde el año 1975, y para lograr una mayor 

socialización y difusión de la mencionada norma, 

se ha diferido en dos oportunidades su vigencia 

plena, quedando la última diferida para Febrero 

de 2016. 

El presente artículo tiene por objeto brindar al lec-

tor una descripción breve, concisa pero relevante 

de algunos cambios procesales que se implemen-

tarán el próximo 6 de febrero del 2016, a partir de 

la vigencia plena del CPC. 

II.NOVEDADES. 

II.1. Oralidad proceso ordinario 

Sin duda una de las más novedosas implementa-

ciones del CPC fue precisamente la oralidad 

dentro de un proceso por audiencias, la oralidad 

esta prevista como principio en el artículo 1 inc. 

1 del CPC señalando expresamente “La oralidad 

es la forma de desarrollar el proceso, sin perjui-

cio de la escritura en los actos establecido por 

la Ley.” 

El proceso ordinario, si bien no es enteramente 

oral incluye un proceso por audiencias en la cual 

los únicos actuados que se permitirán que sean 

por escrito, serán la demanda y la contestación 
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y/o reconvención concediendo en este caso un 

plazo de 30 para hacerlo, en caso de la reconven-

ción, el demandado tendrá también 30 días para 

contestar, asimismo si hubiese oposición de ex-

cepciones previas el demandante tendrá un plazo 

de 15 días para oponerlas y el demandado un pla-

zo similar para pronunciarse sobre estas (En esta 

etapa terminan las actuaciones escritas y también 

la obligatoriedad de ser representado por un  abo-

gado, a partir de aquí el proceso es oral y no ne-

cesariamente debe participar el abogado, siendo 

voluntad de la parte que lo haga  o no), vencidos 

los plazos con o sin pronunciamiento de las par-

tes el juez fijara día y hora de audiencia prelimi-

nar.  

 II.1.1. Audiencia preliminar. 

Esta es la etapa del proceso donde las actuaciones 

se enmarcan en el principio de la oralidad bajo la 

dirección del Juez, las partes podrán ratificar la 

demanda y reconvención, podrán proponer prue-

ba, asimismo el juez como director del proceso 

podrá proponer una alternativa de conciliación,  

sanear el proceso resolviendo excepciones inter-

puestas, vicios o nulidades encontradas, como 

también realizara la fijación definitiva del objeto 

del proceso, asimismo está facultado para progra-

mar día y hora de una audiencia complementaria, 

en caso de que la prueba no se haya producido en 

su totalidad o en su caso así fuese necesario.  

La oralidad en las audiencias permitirá la acelera-

ción del proceso, dado que cualquier incidente 

deberá proponerse en sala, para lo cual el juez de-

berá dictar su pronunciamiento en la misma au-

diencia, evitando de esta manera dilaciones que se 

presentaban solo con el objeto de retardar el pro-

ceso. 

Un dato importante en cuanto al proceso ordinario 

es que la sentencia podrá dictarse en la audiencia 

misma, pudiendo quedar diferida a un plazo máxi-

mo de 20 días, lo que no sucedía antes, dado que 

el juez tenía un plazo de 40 días para dictar la sen-

tencia. 

 II.2. Conciliación previa obligatoria.  

La conciliación prevista como una forma alterna-

tiva de resolución de conflictos bajo una concep-

ción general, y como definición específica 

“Avenencia de las partes en una acto judicial, 

previo a la iniciación de un pleito. El acto de 

conciliación, (…) procura la transigencia de las 

partes, con objeto de evitar el pleito que una de 

ellas quiere iniciar” (Cabanellas, Guillermo 

“Diccionario de Derecho Usual” 8va Edición, 

Tomo I, Pág. 449). La figura de la conciliación se 

introduce en el Procedimiento Civil Boliviano en 

el Libro Segundo Título I Capítulo Primero del 

CPC. 

En el CPC es una figura obligatoria precedente al 

proceso ordinario, requisito previo que habilita la 

presentación de la demanda, el artículo 292 del 

CPC indica “Se establece con carácter obligato-

rio la conciliación previa, la que se regirá por 

las disposiciones del presente Código, por lo que 

al promoverse demanda principal deberá acom-

pañarse acta expedida y firmada por el concilia-

dor autorizado.” Claramente establece una dife-

rencia con el CPC al disponer que el primer ac-

tuado entre las partes deberá ser una conciliación, 

o por lo menos un intento de ésta, dado que si 

bien la conciliación es obligatoria no lo es para el 

demandado, que en caso de incomparecencia la 

misma norma indica en el Art. 296 VIII que 

“determinará una presunción simple en contra de 

su interés en el proceso que posteriormente fuere 

formalizado”.  

II.2.1. Aplicación optativa. 

En caso de que el proceso sea ejecutivo o cual-

quier otro monitorio la conciliación podrá ser op-

tativa para la parte demandante, lo que no signifi-

ca que el demandado pueda cuestionar esta vía, 

por su naturaleza optativa. Esto tiene una clara 

razón, dado que, en los procesos ejecutivos y/o 

monitorios, en las primera actuaciones lo que se 

busca es asegurar el derecho que ya se supone 

adquirido para el demandante, realizando todas 
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las actuaciones correspondientes sin poner en pre 

aviso al demandado y de esa manera evitar posi-

bles actos del o los demandados que perjudiquen 

la prosecución del proceso y la eficaz ejecución 

de garantías.  

II.2.2. Asuntos excluidos de la conciliación 

previa . 

Asimismo como existe una obligación del de-

mandado para conciliar previamente, existen 

procesos que quedan excluidos de la concilia-

ción previa, se debe hacer una clara diferencia-

ción con la aplicación optativa y la exclusión; la 

primera significa que será a voluntad del deman-

dado, mientras que la segunda es potestativo del 

demandado, sino excluido y por tanto no permiti-

do en el transcurso del proceso. 

A este efecto el artículo 293 del CPC indica en 6 nu-

merales los asuntos excluidos de la conciliación pre-

via entre los cuales se encuentran por ejemplo los 

procesos concursales entendiéndose los necesarios y 

voluntarios, como también los procesos voluntarios 

en los que se suscitare contienda. 

II.2.3. Efectos de la conciliación. 

Cuando hubiere acuerdo de partes el acta de concilia-

ción tendrá el efecto de sentencia y valor de cosa juz-

gada así lo establece el propio CPC al determinar en 

el Artículo 296 VII que “el conciliador levantara acta 

del acuerdo, e inmediatamente de concluida la au-

diencia, la o el conciliador pondrá en conocimiento 

de la autoridad judicial, el contenido del acta. La au-

toridad judicial aprobara la conciliación, sin conde-

nación en costas y costas, siempre que verse sobre 

derechos disponibles, mediante auto definitivo con 

efecto de sentencia y valor de cosa juzgada, no admi-

tiendo recurso alguno”.  

La sentencia entendida como aquella “decisión judi-

cial que decide definitivamente un proceso” es un 

acto procesal sobre el cual se aceptan recursos, sin 

embargo una aclaración importante es la calidad que 

tendrá un acta de conciliación una vez aprobada por el 

juez, la cual no aceptara recurso en su contra teniendo 

carácter de cosa juzgada, terminando en esta etapa el 

proceso que hubiere sido iniciado, situación que favo-

recerá al descongestionamiento judicial, y tendrá mu-

cho que ver con la habilidad de los nuevos funciona-

rio judiciales que ocuparan el cargo de conciliadores. 

II.3. Fallos por equidad. 

El fallo por equidad descansa sobre el concepto de 

equidad, y revisadas las teorías clásicas del derecho, 

la equidad ha estado presente desde la creación del 

derecho existen innumerables definiciones de equi-

dad, sin embargo los fallos por equidad toman un ma-

tiz diferente dado que en el artículo 25 inc. 1 del CPC 

establece en cuanto a los deberes de los Jueces 

“Fallar, aplicando las reglas de derecho positivo, sin 

que en ningún caso puedan excusarse bajo pretexto 

de falta, oscuridad o insuficiencia de la Ley en las 

causas sometidas a su juzgamiento. Sólo podrán fa-

llar por equidad cuando, tratándose de derechos dis-

ponibles, las partes lo soliciten.”  (negrillas nuestras) 

en este sentido entendemos a la equidad como aquella 

“Justicia natural por oposición a la letra de la ley 

positiva” (Cabanellas, Guillermo “Diccionario de De-

recho Usual” Tomo II 8va. Ed, Pag. 72.) sin embargo 

dos son los requisitos indispensables para la proce-

dencia de los fallos en equidad, el primero que sean 

derechos disponibles y, el segundo que haya expreso 

acuerdo de partes. 

En esta línea el juez podrá según su criterio aplicar cri-

terios de equidad e interpretando la ley al caso específi-

co, dado que muchas veces los casos tienen particulari-

dades que la ley no prevé, y una aplicación a raja tabla 

de la misma puede resultar perjudicial para las partes. 

Así también lo establece el artículo 6 del CPC en cuan-

to a interpretación al establecer “(…) En caso de vacío 

en las disposiciones del presente Código, se recurrirá a 

normas análogas, la equidad que nace de las leyes y a 

los principios generales del derecho, preservando las 

garantías constitucionales en todo momento.” la permi-

sión especifica de los fallos en equidad, en los procesos 

judiciales se encuentra prevista en el art. 214 del CPC 

que también hace mención a los dos requisitos indis-

pensables para que procedan este tipo de fallos. 

Es un aspecto novedoso en el sentido que dejará a vo-

luntad de las partes (siempre que se trate de derechos 

disponibles) la naturaleza del fallo. 

II.4. Procesos monitorios. 
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El CPC introduce en nuestra norma adjetiva civil, los 

denominados procesos monitorios por medio de los 

cuales ciertas acciones definidas a partir del artículo 

375 se resolverán a través de un procedimiento sencillo 

y rápido, tal como lo establece taxativamente el Artícu-

lo 375 “El proceso monitorio es el régimen conforme al 

cual, presentado el documento o documentos constituti-

vos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, la 

autoridad judicial, previa verificación de los presu-

puestos generales de competencia, capacidad y legiti-

mación, así como los específicos del proceso que se 

pretende, acoge la demanda mediante una sentencia 

inicial”. Muy parecido al proceso coactivo actualmente 

vigente, con la diferencia que no debe existir una garan-

tía hipotecaria de un bien sujeto a registro.  

Una aclaración importante, es que ahora los procesos 

ejecutivos pasaran a tener una estructura monitoria, este 

proceso una vez dictada la sentencia la parte demanda-

da tiene 10 días para oponer excepciones caso contrario 

la sentencia pasara en autoridad de cosa juzgada, en-

trando a la fase de ejecución de sentencia. Poniendo fin 

al conflicto en teoría en no más de 10 días si es que no 

se opusieren excepciones, lo que es un avance impor-

tante para aquellos derechos que no requieren ser pro-

bados, y exigiendo su cumplimiento inmediato a través 

de las medidas precautorias ya impuestas. 

De una rápida revisión del CPC podemos concluir que 

muchas de las novedades procesales a implementarse 

son positivas, en el sentido de que se tiene la intención 

de reducir la retardación de justicia. Sin embargo, con-

sideramos que más importante que una nueva norma 

procesal para tener una justicia creíble y respetada se 

requiere mayor inversión en su institucionalización, 

formación y carrera profesional, mayor número de juz-

gados e infraestructura acorde a las importantes funcio-

nes que se desempeñan en el poder judicial. 

II.5. Declaratoria de herederos. 

Esta figura prevista por los artículos 642 en adelante del 

Código de Procedimiento Civil vigente actualmente, fue 

derivado a conocimiento de los Notarios de Fe Publica, 

quedando solo la instauración de un proceso judicial en 

caso de que la declaratoria de herederos, presente una 

obstaculización o alguna controversia. 

Los procedimientos voluntarios están establecidos a 

partir del artículo 448 del CPC y establece claramente 

que estos procesos solo se tramitaran asuntos o cuestio-

nes en los que no exista conflicto u oposición de intere-

ses. Quedando enumerados los procesos voluntarios en 

el artículo 450 del mismo cuerpo legal y los únicos pro-

cedimientos de materia sucesoria son: la aceptación de 

herencia, Apertura, comprobación y publicación de tes-

tamento, aceptación de la herencia con beneficio de 

inventarios y la Renuncia de herencia. 

III. COMENTARIO FINAL. 

De una rápida revisión del CPC podemos concluir que 

muchas de las novedades procesales a implementarse 

son positivas, en el sentido de que se tiene la intención 

de reducir la retardación de justicia. Sin embargo, con-

sideramos que más importante que una nueva norma 

procesal para tener una justicia creíble y respetada se 

requiere mayor inversión en su institucionalización, 

formación y carrera profesional, mayor número de juz-

gados e infraestructura acorde a las importantes funcio-

nes que se desempeñan en el poder judicial. 

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 

Ministerial No. 317/2015 de 18 de mayo de 

2015, todas las empresas y empleadores su-

jetos al ámbito de la Ley General del Traba-

jo, deberán presentar sus Reglamentos Inter-

nos de Trabajo.  

Si todavía no lo tiene elaborado y adecuado 

su Reglamento Interno y requiere asesora-

miento legal al respecto, no dude en contac-

tarnos. 

MINISTERIO DE TRABAJO: PRESENTACION DE REGLAMENTOS INTERNOS DE 

TRABAJO. 

http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-162-20052015/RM-317-2015.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-162-20052015/RM-317-2015.pdf
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LEYES 
LEY Nº713 

01/07/2015 

Amplía hasta el 31 de diciembre de 2018, la vigencia del Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF, creado mediante Ley N° 

3446 de 21 de julio de 2006.  

LEY Nº714 

01/07/2015 

Instituye la Condecoración de la Orden al Mérito "Padre Luis Espinal Campos", que será otorgada a toda ciudadana o ciudadano 

que profese una fe religiosa y que se haya destacado por su labor en defensa de los pobres, marginados y enfermos de la sociedad. 

LEY Nº715 

13/07/2015 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, con una 

superficie de 36.586,475 metros cuadrados (m2); a favor del Gobierno Autónomo Departamental de La paz, con destino exclusivo 

a la construcción de la Sub-Sede de la Escuela Industrial superior "pedro Domingo Murillo" - Filial Achica Arriba. 

LEY Nº716 

13/07/2015 

Modifica los Artículos 16, 18, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 36 y el nombre del Capítulo ll, de la Ley N° 522 de 28 de abri l de 

2014, "Ley de Elección Directa de Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales". 

LEY Nº717 

13/07/2015 

Modificaciones e incorporaciones a la Ley N° 060 de juegos de lotería y de azar. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. Nº2432 

01/07/2015 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de Salud y a 
la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL. 

D.S. Nº2433 

01/07/2015 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras incrementar la subpartida 25820 "Consultores Individuales de Línea", en 
Bs74.472.-, destinado a los proyectos "Apoyo a la Producción Agropecuaria con Mecanización en 6 Comunidades del Municipio 

de Boyuibe" y "Apoyo al Desarrollo Productivo en 11 Comunidades de la TCO Parapitiguasu del Municipio Charagua", a ser eje-

cutados por la Institución Pública Desconcentrada "SOBERANÍA ALIMENTARIA". 

D.S. Nº2434 

01/07/2015 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, incrementar la subpartida 25810 "Consultorías por Producto" por Bs366.300.-

, para dar continuidad al proyecto "Granjas de Ganado Bovino de Doble Propósito en el TIPNlS". 

D.S. Nº2435 

01/07/2015 

Declara feriado con suspensión de actividades laborales públicas y privadas, el día miércoles 8 de julio de 1015 en el Departamen-

to de La Paz y el día jueves 9 de julio de 2015 en el Departamento de Santa Cruz. 

D.S. Nº2436 

01/07/2015 

REGLAMENTO A LA LEY N° 459, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2013, LEY DE MEDICINA TRADICIONAL ANCESTRAL 

BOLIVIANA. 

D.S. Nº2438 

08/07/2015 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferir a título gratuito a favor del Ministerio de la Presidencia, el bien 

inmueble ubicado en la calle Uruguay de la Zona Central de la ciudad de La Paz; con destino a la implementación de oficinas ad-
ministrativas para el Órgano Ejecutivo. 

D.S. Nº2439 

08/07/2015 

Amplia las funciones del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS, con la finalidad de facultar a esta entidad pública 
la supervisión de proyectos de infraestructura civil. 

 

 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 
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D.S. Nº2440 

08/07/2015 

Autoriza la asignación de recursos y estable las condiciones del préstamo de recursos financiados por el Fondo para la Revolución 
Industrial Productiva - FINPRO, a favor del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, para la 

"implementación y Desarrollo del Complejo Productivo Apícola Los Yungas", por parte de la Empresa Pública Productiva Apíco-

la PROMIEL. 

D.S. Nº2441 

08/07/2015 

Establece las condiciones de intervención de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - 

ATT, al Operador Público Designado del Servicio Postal. 

D.S. Nº2449 

15/07/2015 

Complementa los Decretos Supremos No 1842, de 18 de diciembre de 2013 y N° 2055, de 9 de julio de 2014, así como modifica 

los Decretos Supremos N° 2137, de 9 de octubre de 2014 y N° 28815, de 26 de julio de 2006. Los créditos destinados a proyectos 

de construcción de edificios multifamiliares y complejos de vivienda unifamiliar otorgados por las Entidades Financieras de Vi-
vienda y las Mutuales de Ahorro y Préstamo sujetas a transformación a Entidades Financieras de Vivienda, computarán para el 

cumplimiento de los niveles mínimos de cartera establecidos en el Decreto Supremo N° 1842, siempre y cuando dichos proyectos 

se traten de Vivienda de Interés Social. 

D.S. Nº2450 

15/07/2015 

Aprueba: a. El Incremento Salarial de las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri; Empresa Minera Coroco-

ro y Empresa Metalúrgica Vinto; b. La Escala Salarial de personal especializado de la Empresa Metalúrgica Vinto. 

D.S. Nº2451 

15/07/2015 

Autoriza a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, incrementar las subpartidas 25210 "Consultorías por Producto", en 

Bs1.300.599. - y 25220.Consultores Individuales de Línea", en Bs289.850, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucio-

nal, para dar continuidad a la implementación de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. 

D.S. Nº2452 

15/07/2015 

Reglamenta el numeral 3 del Artículo 15 de la Ley N° 144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria, relacionada al etiquetado de los productos destinados al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, 
contenga o derive de organismos genéticamente modificados. 

D.S. Nº2453 

15/07/2015 
Establece el mecanismo de recuperación de áreas de suelos agropecuarios degradados de pequeñas propiedades y propiedades 

comunitarias o colectivas con la finalidad de mejorar la salud y capacidad productiva de los suelos a nivel nacional, para garanti-

zar la producción y la seguridad alimentaria con soberanía. 

D.S. Nº2454 

15/07/2015 

Realiza modificaciones e incorporaciones al Decreto Supremo N° 29611, de 25 de junio de 2008. Se modifica el Artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 29611, de 25 de junio de 2008, con el siguiente texto: ARTÍCULO 3.- (MISIÓN) El INIAF, es la autoridad 

nacional competente y rectora del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal. SNIAF que regula y ejecuta la inves-
tigación, extensión, asistencia técnica, transferencia de tecnología agropecuaria, acuícola y forestal, la gestión de los recursos ge-

néticos de la agrobiodiversidad y los servicios de certificación de semillas. 

D.S. Nº2461 

22/07/2015 
Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, 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 B0L-25/2015, por un mon-

to de hasta $us5.000.000.-, para el financiamiento del Proyecto "Equipamiento del Aeropuerto de Alcantarí". 

D.S. Nº2462 

22/07/2015 

Implementa el ajuste adicional extraordinario, por única vez, Inversamente Proporcional - lP y Per cápita para la Compensación de 

Cotizaciones Mensual- CCM en curso de pago de asegurados del Sistema Integral de Pensiones - SIP, aplicable para la gestión 

2015. 

D.S. Nº2463 

22/07/2015 

Autoriza a la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

la compra de dos (2) camionetas doble cabina 4x4 tipo estándar, destinadas a actividades operativas de supervisión y seguimiento 
de los proyectos a ejecutarse en el marco del Programa de Agua y Saneamiento en Áreas Periurbanas - PASAP, para las unidades 

departamentales de La Paz y Oruro. 
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D.S. Nº2464 

22/07/2015 

Autoriza al Ministerio de la Presidencia incrementar la subpartida 25220 "Consultores Individuales de Línea" en Bs543.400.- 

(QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 00/100 Bolivianos), a través de un traspaso presupuestario 

interinstitucional con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación - TGN, destinados a la Unidad de Proyectos Especia-

les - UPRE para el cumplimiento de sus funciones. 

D.S. Nº2469 

29/07/2015 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de la Presi-

dencia y del Ministerio de Salud. 

D.S. Nº2470 

29/07/2015 

Modifica los Artículos 15, 16, 25, 20, 31 y 32 del Decreto Supremo N° 2175, de 5 de noviembre de 2014, Reglamento de la Ley 

N° 400, de 18 de septiembre de 2013, de Control de Armas de Fuego, Munición, Explosivos y otros Materiales Relacionados. 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 YPFB empleará nueva tecnología en el Aguaragüe Norte con cero impacto ambiental 

 Iniciarán exploración petrolera en ríos Madre de Dios y Beni 

 Descubrimiento del reservorio Yantata aumenta patrimonio de YPFB Andina 

 Llega a Bolivia método ucraniano en exploración 

 Gobierno boliviano plantea que YPFB explore y explote hidrocarburos en otros países 

 YPFB invierte $us 2,5 millones para exploración hidrocarburífera en el altiplano 

 YPFB afirma que operará sólo en 0,04% de áreas reservadas 

 El Gobierno boliviano planea perforar 86 pozos de gas y petróleo 

 La Aduana prestará servicios de scaneo a cisternas contratadas por YPFB 

 YPFB sube 31 puestos en el ranking de empresas de América Latina y se sitúa en el puesto 

12 entre las empresas estatales 

 Inician construcción de estaciones de regasificación en Coroico, Caranavi y Guanay 

 Brasil y Argentina continuarán importando gas natural boliviano 

 El Gobierno licitará estudio de una planta hidroeléctrica 

 ENDE exportará hasta 700 MW de energía eléctrica a Argentina 

 Exploración en parques busca reducir deforestación 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71400-ypfb-empleara-nueva-tecnologia-en-el-aguaraguee-norte-con-cero-impacto-ambiental.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71388-iniciaran-exploracion-petrolera-en-rios-madre-de-dios-y-beni.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71366-descubrimiento-del-reservorio-yantata-aumenta-patrimonio-de-ypfb-andina.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71363-llega-a-bolivia-metodo-ucraniano-en-exploracion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71359-gobierno-boliviano-plantea-que-ypfb-explore-y-explote-hidrocarburos-en-otros-paises.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71339-ypfb-invierte-us-2-5-millones-para-exploracion-hidrocarburifera-en-el-altiplano.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71311-ypfb-afirma-que-operara-solo-en-0-04-de-areas-reservadas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71286-el-gobierno-boliviano-planea-perforar-86-pozos-de-gas-y-petroleo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/71426-la-aduana-prestara-servicios-de-scaneo-a-cisternas-contratadas-por-ypfb.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/71356-ypfb-sube-31-puestos-en-el-ranking-de-empresas-de-america-latina-y-se-situa-en-el-puesto-12-entre-las-empresas-estatales.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/71356-ypfb-sube-31-puestos-en-el-ranking-de-empresas-de-america-latina-y-se-situa-en-el-puesto-12-entre-las-empresas-estatales.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71415-inician-construccion-de-estaciones-de-regasificacion-en-coroico-caranavi-y-guanay.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71354-brasil-y-argentina-continuaran-importando-gas-natural-boliviano.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71411-el-gobierno-licitara-estudio-de-una-planta-hidroelectrica.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71352-ende-exportara-hasta-700-mw-de-energia-electrica-a-argentina.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71479-exploracion-en-parques-busca-reducir-deforestacion.html
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