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NOTICIAS DE LA FIRMA 
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               JUNIO-2014 Año 4. No. 6 
 

Por segundo año consecutivo, Becerra de la Roca Donoso & Asociados S.R.L. (BDA Abogados) ha 

sido listada como “Energy Law Law Firm of the Year—Bolivia” por la prestigiosa publicación 

Lawyer Monthly.  

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

LEY No. 439 “CÓDIGO PROCESAL CIVIL” 

VIGENCIA ANTICIPADA – SEGUNDA PARTE 

1. INTRODUCCION  

En nuestro Boletín enviado a fines del mes de Mayo 

cubrimos los aspectos referidos al señalamiento del do-

micilio procesal y el régimen de comunicación procesal.  

En el presente Artículo, continuamos con la segunda 

parte de la revisión de disposiciones de la Ley No. 439 

Código Procesal Civil (“CPC”) que se encuentran ya en 

vigencia  anticipada conforme a su Disposición Transi-

toria Segunda, correspondiendo la revisión de los si-

guientes puntos:  

 El sistema de cómputos de plazos procesales, in-

cluidos los cómputos  de plazos en relación a me-

dios de impugnación, previstos en los Artículos 

89 al 95 del CPC, y 

 El régimen sobre la nulidad de actos procesales 

previsto en los Artículos 105 al 109 del CPC. 

2. PLAZOS PROCESALES 

2.1. Abreviación o suspensión de plazos procesales. 

Como novedad prevista en el Artículo 89 del CPC, las 

partes pueden solicitar de modo previo o durante el 

desarrollo del proceso civil la abreviación de plazos 

procesales. Se tiene como requisito el acuerdo expreso 

de las partes para solicitar la abreviación de los plazos 

procesales. Se debe tener en cuenta que el Código de 

Procedimiento Civil en el Artículo 147 ya preveía esta 

posibilidad, sin embargo casi nunca fue utilizada por 

las partes. 

Las partes también pueden solicitar la suspensión de 

los plazos en curso, siempre que exista común acuerdo, 

solo por un plazo máximo de 30 días y por única vez. 

Esta figura se asemeja a los procesos de arbitraje donde 

por ejemplo en el Artículo 70 del Reglamento de Arbi-

traje del CCAC-CAINCO se tiene previsto que dentro 

http://headley.co.uk/headturner/LMLA2013
http://www.byd-lawfirm.com/
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del plazo para laudar, no se computa las suspensiones 

de procedimiento acordadas por las partes.   

Un problema que se puede producir en este punto es 

que las partes de común acuerdo decidan disminuir el 

plazo para la emisión de Sentencia u otras resolucio-

nes de fondo. En este caso el Juez de la causa se po-

dría ver afectado en el cumplimiento de esos plazos de 

acuerdo a su carga procesal. 

2.2. Computo de plazos procesales. 

Las principales diferencias entre la regulación del 

cómputo de plazos prevista en el Código de Procedi-

miento Civil y las previstas actualmente en el CPC son 

las siguientes: 

 Los plazos cuya duración no excede de quince 

(15) días sólo se computan los días hábiles. En 

los plazos mayores a quince días se computan en 

días calendario, es decir, días hábiles e inhábiles.  

 Los días hábiles son todos aquellos en los cuales 

funcionan los juzgados, por lo que no se compu-

tan los feriados nacionales y departamentales 

donde radique la causa. Sobre el particular cabe 

efectuar la precisión respecto de los días hábiles 

administrativos * 

 Las horas hábiles son el horario de funciona-

miento de las oficinas judiciales. Para las diligen-

cias fuera del juzgado son horas hábiles las que 

medien entre las seis (6:00) y las diecinueve 

(19:00) horas, inclusive continuamente durante el 

mediodía. [Sobre el particular anteriormente el 

Artículo 143 del Código de Procedimiento Civil 

preveía como horas hábiles de seis a dieciocho 

horas.] 

 Conforme a las previsiones constitucionales que-

da prohibida la ejecución de lanzamientos, 

desapoderamientos y medidas cautelares desde 

las cero horas hasta la seis de la madrugada.  

 Una adición importante es la habilitación tácita 

prevista en el Artículo 93 del CPC por la cual 

toda actuación iniciada en día y hora hábil podrá 

llevarse hasta su conclusión en horas inhábiles. 

 Con relación al plazo de la distancia el Artículo 

94 del CPC prevé que se ampliaran los plazos a 

razón de un (1) día por cada 200 km o cada frac-

ción que no baje de cien, siempre que exista 

transporte aéreo, fluvial, ferroviario o de carrete-

ra. Si no hubiesen estos servicios, la ampliación 

será de un (1) día por cada 60 km.[Al respecto, el 

Código de Procedimiento Civil en su Artículo 

146 preveía exactamente la misma ampliación]. 

3. NULIDAD DE ACTOS PROCESALES 

3.1. Confirmación tácita. 

El CPC indica que ningún acto o trámite judicial podrá 

declararse nulo si la nulidad no está  expresamente de-

terminada por ley. 

Con el objeto de evitar dilaciones innecesarias el CPC 

en su Artículo 107 prevé que son subsanables los actos 

que no hayan cumplido con los requisitos formales 

esenciales previstos en la Ley, pero que se haya cumpli-

do con su finalidad. En ese sentido no podrá pedirse la 

nulidad de un acto por quien la haya consentido aun-

que sea de manera tácita. Constituye confirmación táci-

ta no haber reclamado la nulidad en la primera oportu-

nidad hábil.  

La disposición arriba señalada sin duda ayuda a evitar 

nulidades que en muchas ocasiones las partes no formu-

lan oportunamente, esperando el momento más opor-

tuno para retrotraer el procedimiento. 

Las partes se obligan a estar más atentas a sus causas, 

ya que en caso de no reclamar a la primera oportunidad 

hábil su derecho de declarar nulo el acto procesal, este 

será tácitamente confirmado y no se podrá solicitar la 

nulidad posteriormente.  

3.2.  Extensión de la nulidad. 

Otra aspecto novedoso es que el acto procesal que fuera 

declarado nulo, no afectara a aquellos que sean inde-

pendientes de aquel, ósea que si se llegara a anular un 

determinado acto y que de manera posterior se efectúen 

otros actos que sean independientes de éste, éstos últi-

mos no podrán ser declarados nulos. 

En el Código de Procedimiento Civil cuando se declara-

ba la nulidad de un acto procesal este de manera auto-

mática anulaba todos los actos posteriores. Con el CPC 

la nulidad de un acto es específica y no afectara a otros 

que sean independientes, salvo disposición de Ley en 

contrario, en ese caso la autoridad debe especificar si 
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la nulidad declarada afecta a otros actos anteriores o 

posteriores al acto.  

Es importante destacar que el CPC deja claro que la nu-

lidad de un acto procesal no debe afectar a los anteriores 

ni posteriores, salvo que estén vinculados al acto decla-

rado nulo. 

4. VIGENCIA DEL CPC 

Por último, se debe hacer notar que no obstante la inmi-

nente postergación de la vigencia plena del CPC que en 

inicio estaba prevista para este 6 de agosto de 2014, las 

disposiciones arriba señaladas ya se encuentran vigencia 

y corresponde que se tomen las previsiones respectivas 

para su aplicación y cumplimiento. 

La Asamblea Legislativa Plurinacional debe emitir una 

nueva disposición legal para la postergación de la aplica-

ción del Nuevo Código Procesal Civil (NCPC) hasta el 

próximo año, en criterio de los abogados. El lunes, el 

Gobierno comunicó esta decisión a las autoridades del 

Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional en una 

reunión en Sucre. 

 La disposición transitoria primera del NCPC establece 

que el Código entrará en vigencia plena el 6 de agosto 

de 2014, pero ante la postergación de la aplicación sin 

fecha, según aclararon las autoridades judiciales, otra ley 

debe revocar la disposición vigente. El Procurador Ge-

neral del Estado, Héctor Arce, dijo el lunes que el Sena-

do había aprobado la postergación de la vigencia de este 

Código debido a la incertidumbre de la Ley del Notaria-

do que está paralizada por una acción de inconstitucio-

nalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional 

(TCP). [Fuente: http://www.correodelsur.com/2014/07/02/18.php] 

ACTUALIDAD TRIBUTARIA: PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL   

PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES GESTION 2013 

La Paz 

Desde el 6 de enero de este año comenzó el pago de impuestos de inmuebles de la gestión 2013 en el departamento 

de La Paz, a la fecha los paceños podrán pagar los impuestos municipales con el descuento del cinco por ciento 

hasta septiembre ya que los descuentos por 10 y 15 porciento ya fenecieron. Los tres últimos meses de 2014 el pa-

go será sin descuentos. 

Adjuntamos calendario de vencimientos: 

Santa Cruz 

En el Departamento de Santa Cruz los propietarios de inmuebles tienen hasta este viernes 29 de agosto de 2014 

para pagar el Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes inmuebles con el 10 por ciento de descuento. Para in-

formarse del monto a pagar, consulte a www.ruat.gob.bo y pague en cualquiera de las entidades financieras habili-

tadas.  

Adjuntamos calendario de vencimientos: 

http://www.correodelsur.com/2014/07/02/18.php
http://www.ruat.gob.bo/
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Según Normativa Municipal  RA 191/2014 de 5 de 

febrero de 2014 la Secretaria de Recaudaciones y 

Gestión Catastral del Gobierno Autónomo Munici-

pal 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 banca-

rias 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 aranceles 

con los mismos valores a los cobrados por la gestión 

2012, no siendo objeto de actualización.  

Se aprueba el calendario de Vencimiento: 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY N° 536 

20/06/2014 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de dos (2) lotes de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Munici-

pal de Potosí, a favor del Servicio General de identificación Personal-SEGIP y con destino exclusivo a la construc-

ción de infraestructura para el funcionamiento de oficinas para la otorgación de cédulas de identidad y licencias de 

conducir, conforme a lo establecido en la Resolución Municipal Nº 062/2014 de 10 de abril de 2014, del Concejo 

Municipal de Potosí.  

LEY N° 537 

20/06/2014 

Ratifica el "Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica iberoamericana", suscrito en la 

ciudad de Córdoba, Reino de España, el 28 de noviembre de 2007.  

LEY N° 538 

20/06/2014 

Ratifica el "Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 

y el Gobierno de la República Popular China", suscrito en la ciudad de Beijing, República Popular China, el 9 de 

octubre de 2012.  

LEY N° 539 

20/06/2014 

Abroga el texto completo de la Ley Nº 3846 de 8 de mayo de 2008, que autoriza al Gobierno Autónomo Departa-

mental de Tarija, la transferencia a título gratuito, de toda el área de la Granja Experimental "El Pajonal", a favor 

del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, de la Provincia O´Connor del Departamento de Tarija.  

LEY N° 540 

25/06/2014 

LEY DE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL. 

 

DECRETOS SUPREMOS 

ACTUALIDAD TRIBUTARIA: PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL   

PATENTE DE FUNCIONAMIENTO SANTA CRUZ  GESTION 2013 
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D.S. N° 2022 

04/06/2014 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, incrementar la subpartida 25820 “Consultores Individuales de 

Línea” a través de un traspaso presupuestario interinstitucional, financiado con recursos del Tesoro General de la 

Nación – TGN para los Programas Nacionales establecidos en la Ley Nº 448, de 4 de diciembre de 2013. 

D.S. N° 2023 

04/06/2014 

Modifica el Decreto Supremo Nº 0788, de 5 de febrero de 2011, para el cumplimiento de los objetivos instituciona-

les de la Procuraduría General del Estado y aprueba el Reglamento de Contratación de Profesionales Abogados 

Individuales, Consorcios Nacionales o Extranjeros y otros servicios especializados de aplicación exclusiva por la 

Procuraduría General del Estado.  

D.S. N° 2024 

04/06/2014 

Tiene por objeto coadyuvar en la realización del Encuentro Internacional “El Rol del Movimiento Sindical Interna-

cional Frente al Imperialismo y en Defensa de los Pueblos del Mundo”, a realizarse del 30 de junio al 2 de julio de 

2014, en Cochabamba - Bolivia, en el marco de la Diplomacia de los Pueblos.  

D.S. N° 2025 

04/06/2014 

De manera excepcional y por única vez, se autoriza el ingreso temporal a territorio aduanero nacional, de vehículos 

automotores provenientes de la República de Argentina destinados al traslado y seguridad de los mandatarios y re-

presentantes que participarán en la Cumbre del Grupo de Países en vías de Desarrollo más China (G77+China).  

D.S. N° 2026 

04/06/2014 

Autoriza al Ministerio de la Presidencia a través de la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equi-

dad – UE-FNSE, la contratación directa de bienes y servicios especializados para la implementación del Programa 

de Fortalecimiento a la Salud “Implementación de Centros de Habilitación y Rehabilitación para Personas con Dis-

capacidad a Nivel Nacional”, por un importe total de hasta Bs33.000.000, provenientes del Tesoro General de la 

Nación – TGN. 

D.S. N° 2029 

11/06/2014 

 Incorpora un párrafo en la parte final del Articulo 9 del Decreto Supremo Nº 21531, de 27 de febrero de 1987. "Los 

sujetos pasivos comprendidos en el segundo párrafo del Artículo 2 del presente Decreto Supremo que perciban in-

gresos por concepto de refrigerios y otros bonos cualquiera fuera su denominación, podrán imputar en el período en 

el que perciban el ingreso, como pago a cuenta del impuesto determinado, la alícuota correspondiente al Impuesto 

al Valor Agregado - IVA contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales presenta-

dos, siempre que la antigüedad de los mismos no sea mayor de ciento veinte (120) días calendario anteriores al día 

de su presentación a la entidad contratante en formulario oficial.  

D.S. N° 2030 

11/06/2014 

Modifica los parágrafos lI y III del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 26688, de 5 de julio de 2002, ampliado, 

complementado y modificado por el Decreto Supremo Nº 0224, de 24 de julio de 2009, Decreto Supremo Nº 0800, 

de 23 de febrero de 2011, Decreto Supremo Nº 1306, de 1 de agosto de 2012, Decreto Supremo Nº 1972, de 9 de 

abril de 2014, Decreto Supremo Nº 1979 de 16 de abril de 2014 y Decreto Supremo Nº 2005, de 21 de mayo de 

2014. Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB; a la Empresa Boliviana de Industrializa-

ción de Hidrocarburos – EBIH; a la Empresa Pública Nacional Textil – ENATEX; a la Empresa Azucarera San 

Buenaventura – EASBA; a la Empresa Estatal "YACANA"; a la Empresa Estatal "Boliviana de Turismo"; a la Cor-

poración Minera de Bolivia – COMIBOL y a sus empresas filiales y subsidiarias; a la Administración de Servicios 

Portuarios-Bolivia – ASP-B; al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM; y a la Em-

presa Nacional de Electricidad Matriz – ENDE, realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en 

territorio extranjero de bienes, obras y servicios especializados cuando éstos no estén disponibles en el mercado 

nacional o no se puedan recibir ofertas en el país o la contratación de éstos sea de mayor beneficio económico para 

la entidad.  
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D.S. N° 2031 

11/06/2014 

Declara feriado con suspensión de actividades laborales y educativas, los días viernes 13 y sábado 14 de junio de 

2014, en todas las instituciones y centros laborales públicos y privados de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.  

D.S. N° 2032 

11/06/2014 

Excluye del alcance del inciso g) del parágrafo I Articulo 9 del Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 

2006, incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, a los vehículos 

automotores de Servicio de Asistencia en Tierra - SAT que utilizan diesel como combustible consignados a Servi-

cios de Aeropuertos Bolivianos S.A. - SABSA, para uso exclusivo en el servicio aeroportuario, clasificados en la 

subpartida arancelaria 8705.90.90.00.  

D.S. N° 2033 

11/06/2014 

Autoriza a la Ministra de planificación del Desarrollo, a suscribir con el Banco Interamericano de desarrollo - BlD, 

en nombre y representación de Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo Nº 3181/BL-BO por un 

monto de hasta $us106.000.000, para cumplir los objetivos establecidos en dicho Contrato de Préstamo. 

D.S. N° 2039 

18/06/2014 

Reglamenta: Las disposiciones referidas a la ejecución de las pólizas de seguro de fianza que tienen como benefi-

ciarias a entidades del sector público; b) El funcionamiento del Fondo de Protección del Asegurado, previstas en 

los Artículos 4 y 9 de la Ley No 365, de 23 de abril de 2013, de Seguro de Fianzas para Entidades y Empresas 

Públicas y Fondo de Protección del Asegurado; y c) Las medidas aplicables a la actividad ilegal de seguros.   

D.S. N° 2040 

25/06/2014 

Autoriza a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, incrementar las subpartidas 

25210 "consultorías por Producto" en Bs768.000 y 25220 "consultores Individuales de Línea" en Bs238.800, fi-

nanciados con fuente 41 "Transferencias TGN" y organismo financiador 111 "Tesoro General de la Nación" a 

través de un traspaso presupuestario intrainstitucional, afectando la subpartida 26990 "otros" en el mismo monto, 

destinados a la elaboración del Manual único de Calificación del sistema Integral de Pensiones y la realización de 

los Estudios Técnicos que determinen la reducción de la esperanza de vida por la exposición de las trabajadoras y 

los trabajadores en condiciones insalubres. 

D.S. N° 2041 

25/06/2014 

Modifica el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1277, de 30 de junio de 2012, modificado por el 

Decreto Supremo Nº 1638, de 10 de julio de 2013. Se autoriza al Ministerio de Salud en el marco de la normativa 

vigente, realizar el pago único anual de Bs3.407.- como "Viático de Vacunación" a favor de las servidoras y servi-

dores públicos del sector público de salud.  

D.S. N° 2042 

25/06/2014 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con la Agencia de Cooperación internacional del 

Japón - JICA, el Contrato de Préstamo por un monto que no excederá los Y2.495.000.000.- , destinados al finan-

ciamiento del "Proyecto de Construcción de la Planta Geotérmica Laguna Colorada (Fase 1 de la Primera Etapa)". 

D.S. N° 2043 

25/06/2014 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Banco Europeo de Inversiones - BEl, el 

Contrato de Préstamo por un monto de hasta €50.000.000,00 destinados al cofinanciamiento del "Proyecto Cons-

trucción de la Carretera Uyuni- Tupiza". 

D.S. N° 2044 

25/06/2014 

 Autoriza la asignación de recursos provenientes del "Fondo para la Revolución industrial Productiva" - FINPRO a  

 la Empresa Minera Huanuni, dependiente de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, para el Proyecto 

 "Construcción y Equipamiento de , Ingenio de 3000 TPD" que forma parte del proyecto "Implementación Progra-

 ma Exploración y Equipamiento Empresa Minera Huanuni" , mismo que se encuentra en ejecución. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 YPFB desarrolla base de datos para planificar medidas de solución en pozos antiguos 

con riesgo ambiental 

 La perforación del Pozo Escondido 10 incrementará las reservas de hidrocarburos en 

Bolivia 

 YPFB asegura que Argentina no debe por gas exportado 

 GTLI detecta una megareserva petrolera en el norte de Bolivia 

 GLP: Río Grande produjo 86.287 toneladas en 9 meses 

 YPFB Refinación obtiene $us 265 millones de utilidades y aumenta producción 

 Aumenta la producción de gas natural e hidrocarburos líquidos en Bolivia 

 Bolivia: Gazprom y Total inician actividades exploratorias en el bloque Azero 

 Evo Morales: Bolivia dejará de importar gasolina en 2020 

 BGP realizó con éxito el primer proyecto de MT en Bolivia 

 Total cede 20% de su participación a Aquio e Ipati 

 YPFB Chaco señala trabas políticas en Caigua X-11 

 Laboratorio de control de calidad de YPFB cuenta con personal calificado 

 Diputados rechaza cuatro contratos petroleros de exploración y explotación 

 Gobierno boliviano ajusta ‘corredores azules’ de surtidores a GNV 

 Argentina pagó $us 585,2 millones por gas boliviano el primer trimestre de este año 

 ANH implementa nuevo mecanismo de control para venta de GLP en fronteras 

 Regiones alistan defensa de cuatro contratos petroleros 

 Hidroeléctrica San José lanza licitación para obras civiles 

 Tres nuevas Hidroeléctricas para La Paz y Chuquisaca 

 El 1% de diésel se utiliza en producción de electricidad 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/68426-ypfb-desarrolla-base-de-datos-para-planificar-medidas-de-solucion-en-pozos-antiguos-con-riesgo-ambiental.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/68426-ypfb-desarrolla-base-de-datos-para-planificar-medidas-de-solucion-en-pozos-antiguos-con-riesgo-ambiental.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68460-la-perforacion-del-pozo-escondido-10-incrementara-las-reservas-de-hidrocarburos-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68460-la-perforacion-del-pozo-escondido-10-incrementara-las-reservas-de-hidrocarburos-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68567-ypfb-asegura-que-argentina-no-debe-por-gas-exportado.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68472-gtli-detecta-una-megarreserva-petrolera-en-el-norte-de-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68621-glp-rio-grande-produjo-86-287-toneladas-en-9-meses.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68627-ypfb-refinacion-obtiene-us-265-millones-de-utilidades-y-aumenta-produccion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68624-aumenta-la-produccion-de-gas-natural-e-hidrocarburos-liquidos-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/68644-bolivia-gazprom-y-total-inician-actividades-exploratorias-en-el-bloque-azero.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/68635-evo-morales-bolivia-dejara-de-importar-gasolina-en-2020.html
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=BGP-realizo-con-exito-el-primer-proyecto-de-MT-en-Bolivia&cat=278&pla=3&id_articulo=6298#.U7xV9vmSwYk
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=Ultimas%20Noticias&articulo=Total-cede-20%25-de-su-participacion-a-Aquio-e-Ipati&cat=385&pla=3&id_articulo=6280#.U7xWavmSwYk
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/68201-ypfb-chaco-senala-trabas-politicas-en-caigua-x-11.html
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