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“LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN BOLIVIA.” 

I. Introducción.- 

Uno de los principios clásicos del Derecho Penal es 

el denominado societas delinquere non potest (las 

sociedades no pueden delinquir), el cual es referen-

te a la responsabilidad penal de las personas jurídi-

cas. Durante siglos se ha negado dicha responsabili-

dad y no es sino hasta el siglo XX que en algunos 

Estados, particularmente del  Common Law, se co-

mienza a aplicar la ficción jurídica de que las perso-

nas jurídicas son entes activos que podrían transgre-

dir la ley y que, en consecuencia, podrían ser decla-

rados culpables. 

El fundamento de esta aplicación se basa en que 

existen personas naturales que utilizan a personas 

jurídicas para cometer una serie de delitos y quedar 

impunes ante la ley, o ya sea que simplemente las 

operaciones de algunas personas jurídicas incurren, 

de forma negligente o involuntaria, en diversos ti-

pos de delitos y éstas quedan sin sanciones puesto 

que no existe responsabilidad penal de personas 

jurídicas. Cabe señalar que algunos delitos pueden 

realizarse, únicamente, en beneficio de dichas per-

sonas. Con el objeto de revertir esta situación, se 

produce dicha incorporación. 

Al realizar una comparación entre las legislaciones 

penales de Estados pertenecientes a los sistemas del 

Common Law y del Derecho Continental resulta 

evidente que en los países del primero es predomi-

nante la regla de la responsabilidad directa de las 

personas jurídicas, en tanto que en el segundo pre-

domina la responsabilidad penal individual. Sin em-

bargo, en los últimos años se ha producido una ten-

dencia por parte de los Estados pertenecientes al 
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Derecho Continental a reconocer la responsabili-

dad penal de las personas jurídicas. De hecho, a 

través de reformas recientes, tanto España (artículo 

31 Bis del Código Penal) como Francia (artículo 

121-2 del Código Penal) reconocen dicha respon-

sabilidad. 

La mayoría de los Estados de América Latina ha 

comenzado, en menor y mayor medida, a incorpo-

rar esta tendencia en sus correspondientes legisla-

ciones penales. En efecto, se puede evidenciar que 

Chile es el país que cuenta con el mayor desarrollo 

legislativo sobre este tema: la Ley 20393, promul-

gada en noviembre de 2009, establece la responsa-

bilidad de las personas jurídicas en los delitos de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y 

delitos de cohecho. 

Ahora bien, Bolivia, al igual que el resto de Améri-

ca Latina, también utiliza el sistema de Derecho 

Continental. Sin embargo, es uno de los pocos Es-

tados cuyo Órgano Legislativo aun no ha propuesto 

el debate de este tema aunque es probable que sí lo 

realice posteriormente. 

II. Análisis del artículo 13 ter y 71 bis del Códi-

go Penal  

El Código Penal es un conjunto ordenado y siste-

matizado que contiene las normas jurídicas puniti-

vas del Estado. Ahora bien, ciertos artículos de di-

cho código demuestran que la legislación boliviana 

sólo atribuye la responsabilidad penal a las perso-

nas naturales y no así a las personas jurídicas. Por 

ejemplo: el Art. 5 (En cuanto a las personas) deli-

mita la edad de la imputabilidad; el Art. 8 

(Tentativa) hace referencia a la voluntad, la cual 

sólo puede ser ejercida por el individuo, no por ins-

tituciones; y Art. 20 (Autores) establece que sólo 

las personas naturales pueden ser considerados co-

mo tales.  

Ahora bien, a continuación se hace un análisis de 

los dos artículos fundamentales sobre este tema. 

Textualmente, el artículo 13 ter establece lo si-

guiente: 

El Art. 13 Ter (Responsabilidad penal del ór-

gano y del representante). El que actúe como 

administrador de hecho o de derecho de una 

persona jurídica, o en nombre o representación 

legal o voluntaria de otro, responderá personal-

mente siempre que en la entidad o persona en 

cuyo nombre o representación obre concurran 

las especiales relaciones, cualidades o circuns-

tancias personales que el correspondiente tipo 

penal requiere para el agente. 

El presente artículo atribuye la responsabilidad pe-

nal al administrador de hecho o de derecho de una 

persona jurídica, y es claro que no se penaliza a 

ésta sino a su representante, de quién debe probarse 

– primeramente - que actuó con dolo. 

Por su parte, el artículo 71 bis dispone: 

Artículo 71 bis.- (DECOMISO DE RECURSOS 

Y BIENES). En los casos de legitimación de ga-

nancias ilícitas provenientes de los delitos seña-

lados en el artículo 185 bis, se dispondrá el de-

comiso: 

1. De los recursos y bienes provenientes directa o 

indirectamente de la legitimación de ganancias 

ilícitas adquiridos desde la fecha del más anti-

guo de los actos que hubiere justificado su con-

dena; y, 

2. De los recursos y bienes procedentes directa o 

indirectamente del delito, incluyendo los ingre-

sos y otras ventajas que se hubieran obtenido de 

ellos, y no pertenecientes al condenado, a menos 

que su propietario demuestre que los ha adqui-

rido pagando efectivamente su justo precio o 

cambio de prestaciones correspondientes a su 

valor; en el caso de donaciones y transferencias 

a título gratuito, el donatario o beneficiario de-

berá probar su participación de buena fe y el 

desconocimiento del origen ilícito de los bienes, 

recursos o derechos. 

 

Cuando los recursos procedentes directa o indi-

rectamente del delito se fusionen con un bien 

adquirido legítimamente, el decomiso de ese 

bien se ordenará hasta el valor estimado por el 

juez o tribunal, de los recursos que se hayan 
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unido a él. 

 

El decomiso se dispondrá con la intervención de 

un notario de fe pública, quien procederá al in-

ventario de los bienes con todos los detalles ne-

cesarios para poder identificarlos y localizarlos. 

 

Cuando los bienes confiscados no puedan pre-

sentarse, se podrá ordenar la confiscación de su 

valor.  

Será nulo todo acto realizado a titulo oneroso o 

gratuito directamente o por persona interpuesta 
o por cualquier medio indirecto, que tenga por 

finalidad ocultar bienes a las medidas de deco-
miso que pudieran ser objeto. 

 

Los recursos o bienes decomisados pasarán a 

propiedad del Estado y continuarán gravados 

por los derechos reales lícitamente constituidos 

sobre ellos en beneficio de terceros, hasta el 

valor de tales derechos. Su administración y 

destino se determinará mediante reglamento. 

Este artículo establece cómo se llevará a cabo el 

decomiso de recursos y bienes en los casos de legi-

timación de ganancias ilícitas provenientes de los 

delitos señalados en el artículo 185 bis. Todos los 

elementos apuntan a recursos y bienes de personas 

naturales, no jurídicas. En consecuencia, en la ac-

tualidad, en Bolivia el patrimonio de estas últimas 

no está amenazado por la ley. 

III. Sentencia Constitucional N° 294/2002-R  

El artículo 13 ter ha sido tratado por el Tribunal 

Constitucional en la SC N° 294/2002-R de 18 de 

marzo. Dicha jurisprudencia pone de manifiesto 

que la voluntad del legislador no está en posibilitar 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

sino más bien, se consagra la responsabilidad penal 

de aquellas personas naturales que cometan hechos 

punibles en representación de las personas jurídi-

cas. Es así que lo que se busca es eliminar la impu-

nidad de aquellas personas que transgreden la nor-

ma penal, y se esconden detrás de la personalidad 

de las personas jurídicas, para no ser castigados. 

Cabe añadir que, en la interpretación del tribunal, 

lo importante es identificar en la estructura típica 

de cada delito determinado, la cualidad, relación y 

circunstancia personal que deben ser llenadas por 

aquellas personas a las cuales se les pretende atri-

buir responsabilidad penal, en el marco del artículo 

13 ter. 

IV. Sanciones en el Código Penal  

Los artículos 25 (Sanción) y 26 (Enumeración) de-

terminan cuatro tipos de penas: presidio, reclusión, 

prestación de trabajo, y días-multa. Evidentemente, 

se trata de sanciones que son – de forma única – 

aplicable a las personas naturales. No establece 

sanciones para personas jurídicas que podrían ser, 

por ejemplo: disolución o cancelación de la perso-

nalidad jurídica; prohibición temporal o perpetua 

de celebrar actos y contratos con entidades estata-

les; pérdida parcial o total de beneficios fiscales o 

prohibición absoluta de recepción de los mismos 

por un determinado tiempo; pago de multas; y co-

miso. 

V. Sanciones en el Código Penal  

Como se ha señalado en un principio, los Estados 

de América Latina han comenzado a seguir la ten-

dencia de incorporar esta figura jurídica en sus le-

gislaciones. De tal modo, es probable que, en los 

próximos años, también Bolivia lo haga.  

De ser así, este artículo plantea los tres efectos más 

considerables que dicha legislación generaría en 

Bolivia:  

1) Los directorios y administradores de las empre-

sas y entidades se enfocarían más en la prevención 

de hechos delictivos a fin de evitar las sanciones.  

2) El derecho penal material sería más sencillo, 

menos costoso, y menos perjudicial para los ciuda-

danos.  

3) En el ámbito económico, la multa lograría com-

pensar la ventaja indebida que la empresa habría 

conseguido mediante actos ilícitos. 
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ACTUALIDAD COMERCIAL: ACTUALIZACIÓN DE MATRICULA DE COMERCIO 2015 

INTRODUCCION 

Para su conocimiento  y conforme a lo publicado por Fundempresa le hacemos llegar  del Cronograma 

para  actualización de la Matricula de Comercio Gestión 2015, según Resolución Ministerial MDPyE-

P/DESPACHO 035.2015 del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

FECHAS DE PRESENTACION 

El arancel definido de la siguiente manera:  Empresa Unipersonal: Bs. 260,00 . S.R.L./ Soc. Colectiva 

y en Comandita simple: Bs. 455,00.   S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 584,50. 

Se recuerda presentar la “Encuesta Anual de Unidades Productivas” al momento de actualizar su Ma-

trícula de Comercio, al respecto el Ministerio modificó la “Encuesta Anual de Unidades Productivas – 

Gestión 2015”. Pudiendo revisar en la siguiente página web los formularios necesarios: http://

www.fundempresa.org.bo/tramites-requisitos-y-formularios/actividades-de-iniciacion/actualizacion-

de-matricula/ 

 

El lunes 2 de marzo de 2015, comenzó la actualización para empresas con cierre fiscal al 31 de di-

ciembre de 2014, de acuerdo al siguiente cronograma: 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº 658 

03/03/2015 

Aprueba la transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 

Mizque, ubicado en la acera norte de la plaza principal Héroes de la Independencia de Mizque, registrado en las 

oficinas de Derechos Reales, bajo la Matricula Computarizada Nº 3.13.1,01.0001336, con una superficie de 

372.84 (m2); a favor del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la construcción del edificio del Palacio de 

Justicia de Mizque". 

http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/rm-0352015-aprobacion-de-cuestionarios-de-la-encuesta-anual-de-unidades-productivas-gestion-2014-sectores-de-comercio-y-servicios-industria-manufacturera-y-agroindustrC:/Users/Recepción/Documents/Scanned%20Documents
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/rm-0352015-aprobacion-de-cuestionarios-de-la-encuesta-anual-de-unidades-productivas-gestion-2014-sectores-de-comercio-y-servicios-industria-manufacturera-y-agroindustrC:/Users/Recepción/Documents/Scanned%20Documents
http://www.fundempresa.org.bo/registro-de-comercio-de-bolivia/como-actualizar-la-matricula-de-comercio/reserva-de-razon-social/control-de-homonimia-o-consulta-de-nombre/
http://www.fundempresa.org.bo/registro-de-comercio-de-bolivia/como-actualizar-la-matricula-de-comercio/reserva-de-razon-social/control-de-homonimia-o-consulta-de-nombre/
http://www.fundempresa.org.bo/registro-de-comercio-de-bolivia/como-actualizar-la-matricula-de-comercio/reserva-de-razon-social/control-de-homonimia-o-consulta-de-nombre/
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LEY Nº 659 

03/03/2015 

Aprueba la transferencia a título gratuito del lote de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tu-

piza, inscrito en Derechos Reales, bajo la Matrícula Nº 5.08.1.01.0001777, ubicado en el Distrito Municipal Nº 9, 

avenida Costanera, zona Villa Fátima, con una superficie de 400.00 (m2); a favor del Servicio General de Identifica-

ción Personal - SEGIP, con destino exclusivo para la construcción de infraestructura y funcionamiento de oficinas 

para la otorgación de cédulas de identidad y licencias para conducir.  

LEY Nº 660 

06/03/2015 

Declara a la ciudad de El Alto, "Ciudad Revolucionaria, Heroica y Defensora de los Recursos Naturales Estratégicos 

del Estado Plurinacional de Bolivia", por su aporte indiscutible en el proceso de conformación del Nuevo Estado Plu-

rinacional.  

LEY Nº 661 

10/03/2015 

Aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cliza, de 130.238,759 metros cuadrados (m2), a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. 

LEY Nº 662 

10/03/2015 

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

Lucas del Departamento de Chuquisaca, con una superficie de 1.909,91 metros cuadrados (m2), a favor de Yacimien-

tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB.  

LEY Nº 663 

19/03/2015 

Aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, inmerso en la planimetría validada y ajustada cartográficamente de la "Unidad Vecinal San Juan Lazareto", pre-

dio signado con el Nº 48, manzana "F", ubicado en la zona Villa San Juan Lazareto, macrodistrito 3, Periférica de esta 

ciudad, con una superficie de 173,20 metros cuadrados (m2); a favor del Señor Francisco Calque Alanoca. 

LEY Nº 664 

19/03/2015 

Modifica el Artículo 1 de la Ley Nº 3868 de 26 de mayo de 2008."Artículo 1. Se aprueba la enajenación, a título gra-

tuito, del campamento del Servicio Departamental de Caminos - SEDCAM . 

LEY Nº 665 

19/03/2015 

Amplía el plazo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley N° 351 de 19 de marzo de 2013, de Otorga-

ción de Personalidades Jurídicas, estableciéndose un plazo adicional de cinco (5) años a partir de la publicación de la 

presente Ley, para que las asociaciones religiosas con personalidad jurídica legalmente reconocidas, puedan realizar 

el trámite de homologación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

LEY Nº 666 

19/03/2015 

Aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, registrado en Derechos Reales, bajo la Matrícula Computarizada Nº 2.01.0.99.0023353, Asiento A-1, con una 

extensión superficial de 210,00 metros cuadrados (m2) y ubicado en el Manzano "A-r', como Lote W 2, de la zona 

Rincón la Portada de la ciudad de La Paz, cuyas colindancias son: al Norte, con el Lote W 1; al Sur, con el Lote Nº 3; 

al Este, con calle Sucre; y al Oeste, con calle Italia; a favor del Señor Julián Torrez Quispe. 

LEY Nº 667 

25/03/2015 

LEY DE DECLARATORIA DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA DE LA EXPROPIACIÓN DE BIENES 

INMUEBLES CON DESTINO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

"AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TRINIDAD". 
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LEY Nº 668 

25/03/2015 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA LA EXPROPIACIÓN DE BIENES INMUE-

BLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN LA CIUDAD COCHABAMBA. 

LEY Nº 669 

31/03/2015 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, del lote de terreno con una superficie de 2.542.50 metros cuadrados (m2), 

de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; a favor del Comando de la Policía Departamental 

de Cochabamba, con destino exclusivo para desempeñar actividades del Centro de Monitoreo y el Taller de Mante-

nimiento, en cumplimiento de la Ley N° 264, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para Una Vida Segu-

ra". 

DECRETOS SUPREMOS 

D.S. N° 2281 

09/03/2015 

Reconoce los trabajos análogos realizados en once (11) secciones de la planta de producción de Kori Kollo y ocho 

(8) secciones de la planta de producción de Kori Chaca, de la Empresa Minera lnti Raymi S.A., como insalubres. 

D.S. N° 2285 

11/03/2015 

Declara de interés nacional la participación del Estado Plurinacional de Bolivia en la "Expo Milano 2015", del 1 de 

mayo al 31 de octubre de 2015, a desarrollarse en Milán, República ltaliana. 

D.S. N° 2286 

11/03/2015 

Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, suscribir con la Asociación Internacional de Fomento - AIF, en 

nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Financiamiento por un monto de hasta 

DEG 69.100.000.- equivalente a $us100.000.000.- , para cumplir lo establecido en dicho Convenio. 

D.S. N° 2287 

11/03/2015 

Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, suscribir con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-

mento - BIRF, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Préstamo por un 

monto de hasta $us100.000.000.- , para cumplir lo establecido en dicho Convenio.  

D.S. N° 2288 

11/03/2015 

Establece los procedimientos de verificación del cumplimiento de las obligaciones de retención y pago de la Regalía 

Minera, así como su régimen sancionatorio por incumplimiento total o parcial, en el marco de lo dispuesto en la Dis-

posición Final Primera de la Ley Nº 535, de 28 de mayo de 2014, de Mineria y Metalurgia.  

D.S. N° 2289 

11/03/2015 

Autoriza: a) Al Ministerio de Salud la importación de ambulancias bajo la modalidad de despacho inmediato a través 

de la Administración de Aduana Frontera Yacuiba; y a) Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas transferir 

recursos del Tesoro General de la Nación - TGN al Ministerio de Salud.  

D.S. N° 2290 

11/03/2015 

Autoriza la asignación de recursos del .Fondo para la Revolución Industrial Productiva" * FINPRO, a la Empresa 

Pública Nacional Textil- ENATEX, para el proyecto' AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA 

EMPRESA PUBLICA NACIONAL TEXTIL'. 

D.S. N° 2294 

18/03/2015 

Tiene por objeto establecer y regular la contratación directa de bienes, obras y/o servicios generales para los Gobier-

nos Autónomos Municipales de municipios con categoría demográfica A y B, Ministerio de Comunicación, Ministe-

rio de Desarrollo Rural y Tierras y Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a fin de fomentar el desarrollo de la eco-

nomía social comunitaria. 
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D.S. N° 2295 

18/03/2015 

Tiene por objeto establecer el procedimiento de nacionalización de mercancías en frontera sobre medios y/o unida-

des de transporte. 

D.S. N° 2296 

18/03/2015 

Se modifica el inciso c) del Artículo 19 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto 

Supremo N° 29881, de 7 enero de 2009, con el siguiente texto: "c)Resolución de la máxima instancia resolutiva 

legalmente facultada o la instancia ejecutiva delegada por ésta, que apruebe las modificaciones presupuestarias.En el 

caso de las entidades territoriales autónomas, para el registro de los recursos provenientes de crédito externo e in-

terno, y/o donación externa e interna, que se encuentren previamente aprobados por sus órganos deliberativos, la 

modificación presupuestaria deberá ser aprobada mediante norma expresa de la Máxima Autoridad Ejecutiva." 

D.S. N° 2297 

18/03/2015 

Se incorpora el inciso u) en el Artículo 65 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, con el siguiente texto: "u) Cuando una convocatoria nacional 

efectuada por una entidad territorial autónoma para proyectos productivos e infraestructura de apoyo a dicho sector 

hubiese sido declarada desierta por primera vez.". 

D.S. N° 2298 

18/03/2015 

Tiene por objeto modificar y complementar el Decreto Supremo N° 29033, de 16 de febrero de 2007, Reglamento 

de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas. 

D.S. N° 2299 

18/03/2015 

Tiene por objeto autorizar la contratación directa para el incremento de la productividad en pequeños y medianos 

productores agropecuarios y piscícolas; así como para la dotación de soluciones habitacionales. 

D.S. N° 2300 

18/03/2015 

Se autoriza a la AEVIVIENDA, en calidad de Fideicomitente y a su requerimiento, instruir al FONDESIF la(s) 

transferencia(s) de forma anticipada de hasta Bs965.000.000, de los saldos en efectivo de la cuenta del dos por cien-

to (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda al FIDEICOMISO AEVIVIENDA, constituido en el 

Banco Unión S.A. 

D.S. N° 2301 

18/03/2015 

Se modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 0808, de 2 de marzo de 2011, con el siguiente texto: 

"ARTÍCULO 3.- (AUTORIZACIÓN). Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a 

constituir un Fideicomiso, en calidad de fideicomitente con el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP 

S.A.M., Banco de Segundo Piso, en calidad de fiduciario, por un monto de hasta Bs137.000.000.- 

D.S. N° 2302 

18/03/2015 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de manera excepcional y por única vez, a transferir recur-

sos del Tesoro General de la Nación - TGN al Ministerio de Culturas y Turismo, por un monto de hasta 

Bs12.392.280, para la Promoción del Turismo de los destinos "Salar de Uyuni y Lagunas de Colores" y "Parque 

Madidi, Rurrenabaque y Pampas del Yacuma", en mercados nacionales e internacionales. 

D.S. N° 2308 

25/03/2015 

Reglamenta la Ley Nº 617, de 17 de diciembre de 2014, Tratamiento Tributario aplicable a los Convenios, Acuerdos 

y otros Instrumentos Jurídicos Internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia. 

D.S. N° 2309 

25/03/2015 

Autoriza a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, la compra de cuatro (4) camionetas doble 

cabina tipo estándar, diez (10) jeeps 4x4, y treinta y seis (36) motocicletas tipo estándar, para actividades operativas 

que ayuden a cumplir las funciones de los Tribunales Departamentales de Justicia de Chuquisaca, Santa Cruz, Oru-

ro, Potosí, Cochabamba y Pando. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Se encarece el costo del flete internacional 

 En abril se harán las pruebas al Margarita 7 

 Se invertirán 117 millones de dólares en la exploración del área Carohuaicho 8D 

 YPFB Chaco perforará ocho pozos gasíferos 

 Consorcio Repsol-BG-PAE halla megacampo de gas en Bolivia 

 Incrementan reservas gasíferas en 0,3 trillones de pies cúbicos 

 Concluyó con éxito plan de contingencia del Oleoducto Carrasco Cochabamba de 

YPFB 

 YPFB licita proceso de contratación para instalar estaciones satelitales de regasifica-

ción 

 Ministerio de Hidrocarburos y Energía firma convenio de cooperación nuclear para 

el Proyecto Oncológico con la Gobernación de Tarija 

 Empresas petroleras y de energía eléctrica crean a obreros de élite y a periféricos 

 El Gobierno elabora ley de exportación de electricidad 

 Ministerio de Hidrocarburos y Energía y Gobernación de Tarija impulsan proyectos 

de Interconexión al SIN y anuncian construcción de Anillo Energético 

 La reserva de electricidad en Bolivia llegará a 500 megavatios 

 Hidroeléctrica de Huacata será realizada entre ENDE Corporación y la Gobernación 

de Tarija 

 Proyectos binacionales generarán 3.700 MW 

D.S. N° 2310 

25/03/2015 

Las mujeres que desarrollan actividades en el sector productivo, en áreas rural y urbana, podrán acceder a présta-

mos bajo el producto denominado "Crédito Productivo Grupal para la Mujer", establecido en el marco del Fidei-

comiso para el Desarrollo Productivo, autorizado por Decreto Supremo No 29145. 

D.S. N° 2311 

25/03/2015 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto: a) Establecer el perímetro de los Salares y Lagunas Saladas decla-

radas como áreas reservadas para el Estado por la Ley Nº 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, 

respetando la delimitación internacional; b) Determinar el proceso de adecuación de los contratos suscritos por el 

Ex Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni - Ex CIRESU, en el Salar de Uyuni. 

http://www.cbhe.org.bo/noticias/1217-se-encarece-el-costo-del-flete-internacional
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70630-en-abril-se-haran-las-pruebas-al-margarita-7.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70603-se-invertiran-117-millones-de-dolares-en-la-exploracion-del-area-carohuaicho-8d.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70598-ypfb-chaco-perforara-ocho-pozos-gasiferos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70566-consorcio-repsol-bg-pae-halla-megacampo-de-gas-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70572-incrementan-reservas-gasiferas-en-0-3-trillones-de-pies-cubicos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70638-concluyo-con-exito-plan-de-contingencia-del-oleoducto-carrasco-cochabamba-de-ypfb.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70638-concluyo-con-exito-plan-de-contingencia-del-oleoducto-carrasco-cochabamba-de-ypfb.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70602-ypfb-licita-proceso-de-contratacion-para-instalar-estaciones-satelitales-de-regasificacion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70602-ypfb-licita-proceso-de-contratacion-para-instalar-estaciones-satelitales-de-regasificacion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/70606-ministerio-de-hidrocarburos-y-energia-firma-convenio-de-cooperacion-nuclear-para-el-proyecto-oncologico-con-la-gobernacion-de-tarija.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/70606-ministerio-de-hidrocarburos-y-energia-firma-convenio-de-cooperacion-nuclear-para-el-proyecto-oncologico-con-la-gobernacion-de-tarija.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/70643-empresas-petroleras-y-de-energia-electrica-crean-a-obreros-de-elite-y-a-perifericos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/70583-el-gobierno-elabora-ley-de-exportacion-de-electricidad.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/70607-ministerio-de-hidrocarburos-y-energia-y-gobernacion-de-tarija-impulsan-proyectos-de-interconexion-al-sin-y-anuncian-construccion-de-anillo-energetico.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/70607-ministerio-de-hidrocarburos-y-energia-y-gobernacion-de-tarija-impulsan-proyectos-de-interconexion-al-sin-y-anuncian-construccion-de-anillo-energetico.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/70594-la-reserva-de-electricidad-en-bolivia-llegara-a-500-megavatios.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/70608-hidroelectrica-de-huacata-sera-realizada-entre-ende-corporacion-y-la-gobernacion-de-tarija.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/70608-hidroelectrica-de-huacata-sera-realizada-entre-ende-corporacion-y-la-gobernacion-de-tarija.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/70644-proyectos-binacionales-generaran-3-700-mw.html
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