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 El Dr. Mauricio Becerra de la Roca participará como docente del Módulo: MODERNAS FORMAS DE 
CONTRATACIÓN I, en la MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL Y DERECHO PROCESAL CIVIL DE LA UNIDAD 
DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS (UMSA) de la ciudad de La Paz, la 
semana del 1º al 5 de Julio de 2013. 

La Ley No. 370 de 8 de mayo de 2013, establece el 

nuevo régimen legal de migración en Bolivia con el 

objeto de regular el ingreso, tránsito, permanencia 

y salida de personas en el territorio, y establecer 

espacios institucionales de coordinación para un 

desarrollo mejor de las mismas que garanticen los 

derechos de las personas migrantes bolivianas y 

extranjeras, de conformidad a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado (“CPE”), los Instru-

mentos Internacionales en materia de Derechos 

Humanos ratificados por el Estado y normativa vi-

gente.  

 

1. Estructura y Marco Institucional. 

El marco institucional es similar al que regía ante-
riormente con el DS 24423 donde se tiene el Conse-
jo Nacional de Migración y como principal órgano 
rector al Ministerio de Gobierno, como órgano 
operativo a la Dirección General de Migración de-
pendiente de éste, junto con las administraciones 
departamentales.  

Una novedad es que se establece que el Ministerio 
de RREE tendrá a su cargo la coordinación de la 
política nacional de protección, atención, vincula-
ción y retorno de las bolivianas y los bolivianos en 
el exterior. Asimismo se menciona a la Unidad Poli-
cial de Control Migratorio dependiente de la policía 
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nacional, con funciones que serán establecidas en 
Reglamento.  

2. Igualdad de personas extranjeras. 

Se resalta el principio de “no discriminación” y el 
tratamiento igualitario a las personas  migrantes 
extranjeras que según el art. 12 I de la mencionada 
ley gozan en igualdad de condiciones que las nacio-
nales, de los derechos reconocidos en la CPE y otros 
instrumentos internacionales.   

Derechos específicos de extranjeros: La Ley de Mi-
gración hace una referencia extensiva de derechos 
de los extranjeros migrantes, que a nuestro parecer 
es innecesaria y reiterativa, puesto que ya se esta-
blece que gozan de los mismos derechos que los 
nacionales. Sin embargo cabe resaltar los siguientes 
derechos específicos:  

 Los migrantes extranjeros tiene el derecho de 
sufragar en las elecciones municipales, aspec-
to que será reglamentado. 

 Tienen derecho a la asistencia de un intérpre-
te en caso de que no hable la lengua en la que 
se lo juzga. 

 Los derechos laborales específicos previstos 
en el Art. 49 de la Ley de Migración entre los 
cuales resalta el derecho: a que se prevenga la 
discriminación de género, la vulnerabilidad de 
la informalidad, la temporalidad, la brecha 
salarial con las trabajadoras nacionales, el 
acoso sexual y acoso laboral por razón de se-
xo, promoviendo además acceso a redes de 
información y apoyo social. 

 Cedula de extranjero de validez indefinida, 
para extranjeros residentes en Bolivia con 
más de 60 años de edad, que cuenten con 
residencia permanente por más de 15 años 
continuos. 

3. Limitaciones a derechos extranje-

ros. 

El derecho a expresar y difundir libremente pensa-

mientos y opiniones, será limitado en las siguientes 
circunstancias: 

 Por razones fundadas de seguridad nacional y 
de orden público. 

 Cuando se trate de cualquier forma de propa-
ganda política o injerencia interna a favor o en 
contra de conflictos armados internos o inter-
nacionales. 

 Cuando se ejerza toda apología del odio na-
cional, racial o religioso que constituya incita-
ción a la discriminación, la hostilidad o la vio-
lencia. 

4. Clases de Visas. 

Se reconocen las siguientes clases de Visas: 
 

 Diplomática. 
 Oficial. 
 En tránsito. 
 De cortesía. 
 De estudiante: 

-De intercambio con convenio. 
-De intercambio sin convenio. 

 Humanitaria. 
 Turismo o visita. 
 Objeto determinado: 

-Trabajo. 
-Trabajo transitorio. 
-Salud. 
-Familia. 
-De tripulante. 

 Múltiple. 
 

La lista de exoneración y extensión de visas, estará 
a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
acuerdo a lo establecido en los Convenios Interna-
cionales sobre la materia y en el principio de recipro-
cidad. 

Como novedad de la clasificación anterior, se tiene 

la visa humanitaria, que es otorgado a personas 

migrantes extranjeras, que por razones de fuerza 

mayor, ajenas a su voluntad y debidamente justifica-
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das no puedan cumplir con los requisitos estableci-

dos en la Ley para obtener permanencia temporal. 

5. Clases de Permanencias. 

En cuanto a clases de permanencia se tiene las mis-
mas que ya regían anteriormente y son las siguien-
tes: 

 Objeto determinado que es por un plazo no 
mayor a 180 días incluidas las renovaciones. 

 Temporal. De hasta tres (3) años 

 Definitiva. Personas que cuenten con perma-
nencia mínima de 3 años. la misma es amplia-
da al cónyuge, hijas e hijos dependientes y 
padres a su cargo, sin necesidad de contar 
con la permanencia mínima de tres (3) años. 

6. Prohibición de ingreso. 

Es la decisión administrativa, de control migratorio 
que niega el ingreso de migrantes extranjeros, con-
tra la cual no procede recurso ulterior alguno. Esta 
decisión se basa en las causales previstas en el Art. 
26 de la mencionada Ley, entre las que resaltan per-
sonas extranjeras indocumentadas o con antece-
dentes penales, con sentencias o que sean busca-
dos internacionalmente por comisión de delitos. 

7. Salida Obligatoria y Prohibición 

de Ingreso. 

Se establece la salida obligatoria de personas ex-
tranjeras que hayan ingresado de manera irregular o 
indocumentada al país, sin haber regularizado su 
condición migratoria; condenados por delitos gra-
ves, eludir controles migratorios, presentar docu-
mentos falsos o adulterados. 

La salida obligatoria implica la prohibición de rein-
greso a territorio nacional de la persona migrante 
extranjera de forma temporal o definitiva y se 
computará el tiempo a partir del día de su ejecución. 

8. Naturalización. 

Es el proceso por el cual se otorga nacionalidad boli-

viana al migrante extranjero, el adquiere los mismos 
derechos y obligaciones que los Bolivianos de ori-
gen. 

Este proceso puede ser por permanencia, es decir, 
que cuenten con permanencia mínima de tres (3) 
años o por vínculo familiar o servicios de acuerdo al 
Artículo 142 de la CPE. 

9. Protección de Derechos de Boli-

vianos en el exterior.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
sus Misiones Diplomáticas y Consulares, promoverá 
el respeto y protección de los derechos fundamen-
tales de los bolivianos en el exterior. 

Asimismo, se otorga facilidades para los bolivianos 
que retornen a Bolivia estableciendo la liberación 
del pago de todo tributo aduanero de importación 
para efectos personales y menaje doméstico, mis-
mo que podrá comprender ropa, muebles, aparatos 
y accesorios de utilización normal en una vivienda 
que corresponda a una unidad familiar c incluye sus 
máquinas, equipos y herramientas usados en su ac-
tividad laboral. 

10. Registro de Bolivianos nacidos 

en el extranjero. 

Las personas nacidas en el exterior de madre boli-
viana o padre boliviano, podrán ser registradas y 
obtener su certificado de nacimiento en las oficinas 
consulares del Estado Plurinacional de Solivia en el 
exterior, hasta cumplidos los dieciocho (18) años de 
edad, pasada esta edad tendrán que hacer el trámi-
te respectivo en Bolivia. (se modifica el DS 216). 

11. Reglamento y amnistía y regula-

ción  migratoria. 

La ley de Migración en sus disposiciones transitorias 
establece que en el plazo de noventa (90) días de-
berá ser aprobado el Reglamento a la Ley. En ese 
mismo plazo, es decir, hasta el 8 de agosto de 2013, 
se deberá emitir un Decreto Supremo de amnistía y 
regularización migratoria.  
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SIN REGLAMENTA LA DERIVACION DE LA ACCION ADMINISTRATIVA A 

LOS RESPONSABLES SUBSIDIARIOS DE LOS CONTRIBUYENTES. 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el pasa-

do 31 de mayo emitió la Resolución Normativa de 

Directorio RND 10-0020-13, por la cual establece el 

procedimiento de Derivación de la Acción Adminis-

trativa para exigir a quienes resulten responsables 

subsidiarios, el pago de las obligaciones tributarias 

en ejecución tributaria. 

1.Base Legal. 

Como base legal para esta reglamentación la cita-
da RND hace referencia a la siguiente base legal: 

1. El Artículo 22 de la Ley Nº 2492 de 02 de 
agosto de 2003, Código Tributario Boliviano 
(“CTB”), define al sujeto pasivo de la rela-
ción jurídica tributaria, como el contribuyen-
te o sustituto del mismo, quien debe cumplir 
las obligaciones tributarias establecidas en 
las Leyes.  

2. El Artículo 27 del CTB, define a los Terceros 
Responsables, como las personas que sin 
tener el carácter de sujeto pasivo deben, por 
mandato expreso de la citada Ley o disposi-
ciones legales, cumplir las obligaciones atri-
buidas a aquél. Asimismo, el carácter de ter-
cero responsable se asume por la adminis-
tración de patrimonio ajeno, tal como dispo-
ne el Artículo 28 del mismo cuerpo legal, 
siendo responsables del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que derivan del pa-
trimonio que administren -entre otros- los 
directores, administradores, gerentes y re-
presentantes de las personas jurídicas y de-
más entes colectivos con personalidad le-
galmente reconocida.  

3. La normativa tributaria ha establecido el mo-
mento en que los Responsables responde-
rán por los adeudos tributarios, es así que en 
base a los Artículos 29 y 30 del CTB, se dispo-

ne que la ejecución tributaria se realizará 
siempre sobre el patrimonio del sujeto pasi-
vo. Los terceros responsables asumirán la 
calidad de responsable por representación 
del sujeto pasivo y responderán por la deuda 
tributaria hasta el límite del valor del patri-
monio que se está administrando. Sin em-
bargo, en caso que el patrimonio del sujeto 
pasivo no llegara a cubrir la deuda tributaria, 
el responsable por representación del sujeto 
pasivo pasará a la calidad de responsable 
subsidiario de la deuda impaga, respondien-
do ilimitadamente por el saldo con su propio 
patrimonio, siempre y cuando se hubiera 
actuado con dolo, y  

4. El Artículo 32 de la Ley N° 2492 establece la 
figura jurídica de la Derivación de la Acción 
Administrativa, con la finalidad de exigir a 
quienes resultaran responsables subsidiarios 
del pago del total de la deuda tributaria.  

2. Condición de responsable subsi-

diario. 

De acuerdo a opinión del Presidente Ejecutivo del 
SIN, Roberto Ugarte, la condición de responsable 
subsidiario “recae sobre aquellos que hubieran cau-
sado la insolvencia del sujeto pasivo, que en su con-
dición de representantes hubieran cometido infrac-
ciones tributarias o hubiesen incumplimiento sus 
obligaciones y deberes tributarios”, en cuyo caso la 
Administración Tributaria exigirá el pago total de la 
deuda tributaria al responsable subsidiario una vez 
determinada su responsabilidad. (Fuente: http://
www.impuestos.gob.bo/)  

De una revisión preliminar de la mencionada RND, 
se puede observar que el Artículo 4 de la RND esta-
blece: La condición de responsable subsidiario sur-
ge hacia los Responsables por Representación y 
Responsables por la Administración de Patrimonio 
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Ajeno, por actos dolosos establecidos durante su 
gestión, siendo responsables solidarios con los que 
les antecedieron por las irregularidades en que és-
tos hubieran incurrido, si conociéndolas no realiza-
ron las acciones que fueran necesarias para enmen-
darlas; asimismo esta condición recae sobre aque-
llos que hubieran causado la insolvencia del sujeto 
pasivo o, que en su condición de representantes hu-
bieran cometido infracciones tributarias, no hubie-
sen realizado durante el desempeño del cargo los 
actos necesarios para el cumplimiento de las obliga-

ciones y deberes tributarios. 

Sin embargo, el procedimiento establecido una vez 
declarado agotado el patrimonio y/o la insolvencia 
del sujeto pasivo, parecería establecer de manera 
automática el inicio del procedimiento de Deriva-
ción de la Acción Administrativa contra el responsa-
ble subsidiario, siendo que en garantía del debido 
proceso previamente se debería comprobar el com-
portamiento “doloso” en un proceso de hecho. 

 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
 LEY 367 
01-05-2013 
Incorpora los Artículos 232 bis, 232 ter y 232 quater en el Capítulo II del Título VI del Libro Segundo del Código 
Penal. 

LEY 368 
01-05-2013 
LEY DE AUTORIZACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS MINEROS. 

LEY 369 
01-05-2013 
LEY GENERAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

LEY 370 
08-05-2013 
LEY DE MIGRACION. 

LEY 371 
13-05-2013 
Establece la residencia y la declaratoria en comisión de las autoridades jurisdiccionales del órgano judicial ,en 
el ejercicio de sus funciones. 

LEY 372 
13-05-2013 
Transferencia de competencias de las salas liquidadoras del Tribunal Agroambiental , Tribunal  Constitucional 
Plurinacional  y Tribunal Supremo de Justicia. 

LEY 373 
13-05-2013 
Aprueba el contrato de préstamo Nº 2828/BL- BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID. en fecha 27 de febrero de 2013, por un monto de hasta US$40.000.000.- 
destinados a financiar el Programa “Apoyo a la Educación Secundaria Comunitaria-Productiva”. 
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LEY 374 
13-05-2013 
Aprueba la modificación al Contrato de Operación para el Área Aquio, consistente en la cesión del veinticinco 
por ciento (25%) de la participación de TOTAL E&P BOLIVIE (Sucursal Bolivia) en los derechos y obligaciones del 
referido Contrato, a favor de GP EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN S.L. (Sucursal Bolivia), efectuada mediante 
Contrato de Cesión de fecha 31 de agosto de 2012, suscrito entre YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BO-
LIVIANOS, TOTAL E&P BOLIVIE (Sucursal Bolivia), TECPETROL DF. BOLIVIA S.A. y GP EXPLORACIÓN Y PRODUC-
CIÓN S.L. (Sucursal Bolivia). 

LEY 375 
13-05-2013 
Aprueba la modificación al Contrato de Operación para el Área Ipati, consistente en la cesión del veinticinco 
por ciento (25%) de la participación de TOTAL E&P BOLIVIE (Sucursal Bolivia) en los derechos y obligaciones del 
referido Contrato, a favor de GP EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN S.L. (Sucursal Bolivia), efectuada mediante 
Contrato de Cesión de fecha 31 de agosto de 2012, suscrito entre YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BO-
LIVIANOS, TOTAL E&P BOLIVIE (Sucursal Bolivia), TECPETROL DE BOLIVIA S.A. y GP EXPLORACIÓN Y PRODUC-
CIÓN S.L. (Sucursal Bolivia). 

LEY 376 
13-05-2013 
Otorgar un Reconocimiento Pecuniario a Ciudadanas y Ciudadanos que ejercieron la Presidencia y Vicepresi-
dencia Constitucional del Estado. 

LEY 377 
13-05-2013 
Aprueba el Convenio de Financiamiento 5168- BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asocia-
ción Internacional de Fomento - AIF del Banco Mundial, en fecha 21 de marzo de 2013, por la suma de hasta 
DEGs 16.000.000.- equivalentes a $us24.000.000.-, destinados al financiamiento adicional para el “Proyecto de 
Infraestructura Urbana”.  

LEY 378 
16-05-2013 
Modifica el monto a pagar de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad).  

LEY 379 
17-05-2013 
Autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, suscribir el CONTRATO DE SERVICIOS PETROLE-
ROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ÁREAS RESERVADAS, A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIEN-
TE AL ÁREA AZERO, ubicada en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, con las empresas TOTAL E&P 
BOLIVIE (Sucursal Bolivia) y GP EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN SL (Sucursal Bolivia).  

LEY 380 
17-05-2013 
Aprueba el CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ÁREAS RE-
SERVADAS, A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIENTE AL ÁREA SANANDITA, ubicado en el Departamento de Ta-
rija, suscrito en fecha 1 de octubre de 2012, entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB y la em-
presa EASTERN PETROLEUM & GAS S.A.  
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LEY 381 
20-05-2013 
LEY DE APLICACIÓN NORMATIVA. Tiene por objeto determinar la aplicación normativa de cuatro preceptos 
establecidos en la Constitución Política del Estado vigente, a fin de establecer su correcto ámbito de validez, 
respetando el tenor literal, así como el espíritu de la Norma Fundamental. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S.1570 
01-05-2013 
Reglamentar aspectos relacionados con la Seguridad Social de largo plazo.  

D.S.1572 
01-05-2013 
Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que en su condición de fideicomitente, suscriba 
un contrato de fideicomiso con recursos del Tesoro General de la Nación – TGN a ser administrado por el Fon-
do Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, en su condición de fiduciario, mediante la transmisión temporal y 
no definitiva de recursos monetarios al fiduciario, por un monto de hasta Bs182.000.000.00.  

D.S.1573 
01-05-2013 
Establece: a) La escala salarial referente para las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo del Estado Plurina-
cional. b) El incremento salarial a la remuneración mensual de los servidores públicos de los Órganos Legislati-
vo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control y Defensa del 
Estado, entidades Desconcentradas, Descentralizadas y Autárquicas. 

D.S.1578 
07-05-2013 
REGLAMENTO DE LA LEY N° 337 DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y RESTITUCIÓN DE BOSQUES. 

D.S.1581 
15-05-2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Kreditanstald für Wiederaufbau – KfW, 
Frankfurt am Main, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, un Contrato de Préstamo y 
de Ejecución del Programa destinados a financiar la ejecución del Programa de Riego “Agua y Cambio Climáti-
co” - 2007 65 610. 

D.S.1582 
15-05-2013 
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, incrementar la subpartida 25230 “Auditorías Externas” en 
Bs482.463, financiados con fuente 10-111 “Tesoro General de la Nación” a través de un traspaso presupuestario 
interinstitucional, para realizar el cierre de los proyectos del “Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Pe-
cuario de Carne y Leche”. 

D.S.1585 
22-05-2013 
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras reembolsar el monto de Bs. 140902.89 a la Unión Europea, 
por la Declaración de Gastos no elegibles del Proyecto Electrificación Rural Yungas Fase I.  

BOLETIN INFORMATIVO 



8 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

D.S.1586 
22-05-2013 
Aprueba el ajuste y distribución inversamente proporcional para las rentas en curso de pago del  Sistema de 
Reparto. 

D.S.1587 
22-05-2013 
Incorpora los párrafos III y iv en el articulo 2, el inciso F) en el articulo 4 y modifica los artículos 2,3,4,5,11,12 y 
13 del Decreto Supremo Nº27904, que crea la comisión Nacional permanente de la Amazonia.  

D.S.1588 
22-05-2013 
Concede un pago único de reconocimiento económico a favor de los sobrevivientes de la Guerra del Chaco, 
declarados como beneméritos de la Patria. 

D.S.1593 
29-05-2013 
Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación de a la donación de mercancías a favor del 
Ministerio de gobierno, Ministerio de Salud y deportes, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 

 La ANH presenta el primer compendio normativo en Bolivia sobre hidrocarburos  
 Petrolera rusa ingresa para operar en el país  
 Las refinerías de YPFB incrementan la producción de gasolina en 19,16% el primer semestre  
 Petrolera china busca concretar trabajos de cooperación con YPFB  
 YPFB explotará petróleo y gas natural en las áreas protegidas  
 Sosa: nueva Ley de Hidrocarburos agilizará procesos de licenciamiento ambiental  
 Las reservas de Aguaragüe, Madidi e Isiboro, en la mira  
 YPFB anticipa alza de reservas de gas en 66%  
 YPFB - Petroandina tramitará licencia ambiental para operar en el Isiboro Sécure  
 El primer mercado para la urea, producida en Bolivia, es Brasil  
 Bolivia ocupa el quinto lugar en reservas de shale gas  
 Repsol y YPFB alistan exploración 3D en el megacampo Huacaya  
 YPFB ofrece segunda instalación de gas a domicilio sin costo  
 YPFB recibe invitaciones para trabajar en Argentina y Venezuela   
 Yacimientos no halló petróleo comerciable en el pozo Ingre  
 BCB mantiene flujo crediticio en favor de la estatal YPFB  
 YPFB fija $us 2.341 millones para explorar gas y petróleo  
 Guabirá prevé generar 45 megavatios de energía  
 Generación de electricidad subirá en 44,5% hasta 2015  
 Entre el 2010 al 2012 se incrementó la generación eléctrica en 292 MW  
 Tarija: Concluyen decreto para crear nueva empresa de energía y Setar será sólo distribuidora  

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/general-mainmenu-123/61747-la-anh-presenta-el-primer-compendio-normativo-en-bolivia-sobre-hidrocarburos-.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/61882-petrolera-rusa-ingresa-para-operar-en-el-pais.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/61887-las-refinerias-de-ypfb-incrementan-la-produccion-de-gasolina-en-1916-el-primer-semestre.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/61913--petrolera-china-busca-concretar-trabajos-de-cooperacion-con-ypfb.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/61931-ypfb-explotara-petroleo-y-gas-natural-en-las-areas-protegidas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/61947-sosa-nueva-ley-de-hidrocarburos-agilizara-procesos-de-licenciamiento-ambiental.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/61960-las-reservas-de-aguaraguee-madidi-e-isiboro-en-la-mira.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/61975-ypfb-anticipa-alza-de-reservas-de-gas-en-66.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/61980-ypfb-petroandina-tramitara-licencia-ambiental-para-operar-en-el-isiboro-secure.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/62003-el-primer-mercado-para-la-urea-producida-en-bolivia-es-brasil.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/62023-bolivia-ocupa-el-quinto-lugar-en-reservas-de-shale-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/62028--repsol-y-ypfb-alistan-exploracion-3d-en-el-megacampo-huacaya.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/62035-ypfb-ofrece-segunda-instalacion-de-gas-a-domicilio-sin-costo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/62048-ypfb-recibe-invitaciones-para-trabajar-en-argentina-y-venezuela.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/62051-yacimientos-no-hallo-petroleo-comerciable-en-el-pozo-ingre.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/62087-bcb-mantiene-flujo-crediticio-en-favor-de-la-estatal-ypfb.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/62091-ypfb-fija-us-2341-millones-para-explorar-gas-y-petroleo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/61761-guabira-preve-generar-45-megavatios-de-energia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/61840-generacion-de-electricidad-subira-en-445-hasta-2015.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/61855-entre-el-2010-al-2012-se-incremento-la-generacion-electrica-en-292-mw.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/61961-tarija-concluyen-decreto-para-crear-nueva-empresa-de-energia-y-setar-sera-solo-distribuidora.html
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