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RESIDUOS” Y SUS IMPLICANCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LAS EMPRESAS”. 

Contribuido por Dr. José Antonio Callaú Balcázar 

I. Antecedentes. 

El Estado Boliviano ha promulgado el 19 de octu-
bre de 2016 el D.S. Nro. 2954, Reglamento de la 
ley de Gestión Integral de Residuos, que es el 
inicio para que la población pueda tener las reglas 
claras en el manejo integral de la basura y poder 
proceder conforme las directrices correctas. 
 
De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, en Bolivia son producidas cerca de 2 millo-
nes de toneladas de basura anualmente, de las que 
el 90% son depositadas en botaderos a cielo abier-
to. El 37% de los botadores están ubicados en ribe-
ras de ríos y otros lugares como lagunas y fuentes 

de agua que privan a la población del acceso a este 
recurso. 
  
“Del 100% de esta basura, el 70% puede ser reutili-
zable, reciclable. El 55,2% es materia orgánica, el 
22,1% es reciclable y el 22, 7% son residuos que 
no son aprovechables. Entonces, estamos hablando 
que, si hacemos una gestión integral de los resi-
duos sólidos, el 70% liberamos que sean deposita-
dos en los rellenos sanitarios”. [http://m.la-
razon.com/ciudades/Bolivia-vigencia-residuos-
mitigar-produccion_0_2370962941.html] 
 
El problema de la basura es muy común en nuestro 
país, debido al crecimiento paulatino de la pobla-

 El Dr. Mauricio Becerra de la Roca ha contribuido en el reporte del Banco Mundial Enabling 
Business of Agriculture 2016 - Comparing regulatory good practices, pueden acceder a una copia 
del reporte accediendo al siguiente link: http://eba.worldbank.org/reports  

 El Dr. Mauricio Becerra de la Roca ha contribuido en el reporte del Banco Mundial Doing Busi-
ness 2017, pueden acceder a una copia del reporte accediendo al siguiente link: http://
www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017   
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ción y el creciente cambio en los patrones de con-
sumo, han hecho que la basura se acumule hasta 
constituir un obstáculo para el desarrollo. 
 
Para muchas personas sin embargo la basura se ha 
convertido en un medio de subsistencia, la apari-
ción de empresas sociales (cooperativas, microem-
presas y asociaciones de aseo) que reciclan mate-
riales se ha vuelto una realidad cotidiana, nacida de 
la pobreza en la que vive nuestro país. 

II. Ley Nro. 755 de 28 de octubre de 2015 de 
“Gestión Integral de Residuos”. 

La Ley Nro. 755 de 28 de octubre de 2015 de Ges-
tión Integral de Residuos establece responsabilida-
des y sanciones sobre el manejo de los residuos 
sólidos. 

La ley tiene como principio básico el implementar 
la política general y el régimen jurídico de la ges-
tión integral priorizando la reducción de genera-
ción de residuos, su aprovechamiento y la disposi-
ción final ambientalmente segura, de tal manera de 
generar un ambiente sano para la población. 
[Artículo 1 de la Ley Nro. 755 de Gestión Integral 
de Residuos] 

También legisla sobre la separación y clasificación. 
“Los productores, distribuidores se deben hacer 
responsables de la gestión de los residuos genera-
dos por el consumo de los productos.  
 
Este régimen aplica inicialmente, por ejemplo, a 
las botellas, baterías, nylon, pilas, llantas, envases 
de plaguicidas, según su capacidad instalada y vo-
lumen de producción. Los productores, los impor-
tadores de este tipo de productos, deben ayudar en 
esta gestión integral de residuos a través del esta-
blecimiento, por ejemplo, de centros de acopio, 
sensibilización y educación de este tema”. 

III. Sanciones. 

Se plantean mecanismos de control en el proceso 
sancionatorio, ya que en la ley se establecen multas 
conforme la siguiente tabla: [Ver artículos del 43 
al 49 de la Ley Nro. 755 de Gestión Integral de 
Residuos.] 
Quienes viertan lixiviados (líquidos procedentes de 
la basura acumulada) o echen basura cerca de fuen-

Niveles Infracciones Persona 
Indivi-

dual 

Perso-
na 

Jurídi-
ca 

Leves Arrojar, abandonar o ente-
rrar residuos no peligrosos 
en vías o áreas públicas, 
Incumplir las acciones de 
separación y clasificación 
de residuos no peligrosos en 
origen, Incumplir con el 
pago por la prestación de los 
servicios de gestión operati-
va de residuos. 

Bs. 828 
(1/2 sala-
rio míni-
mo nacio-
nal) 

De Bs. 
1.656 
(1) 
a Bs. 
6.624 
(4) 

Graves Depositar o abandonar resi-
duos especiales en lugares 
no autorizados. Establecer 
botaderos. Quemar a cielo 
abierto residuos no peligro-
sos o especiales, Prestar 
servicios de gestión operati-
va de residuos no peligrosos 
o especiales, sin la autoriza-
ción correspondiente emiti-
da por la autoridad compe-
tente. Omitir las acciones de 
prevención en la generación 
y aprovechamiento de resi-
duos por parte de las activi-
dades productivas. Permitir 
el ingreso a rellenos sanita-
rios, de animales domésti-
cos y de consumo, con fines 
de alimentación. Permitir el 
ingreso a rellenos sanitarios, 
de personas con fines de 
recolección informal. No 
cumplir con las obligaciones 
de la Responsabilidad Ex-
tendida del Productor. Ali-
mentar a animales para 
consumo humano, con resi-
duos peligrosos para la sa-
lud humana, en sitios de 
disposición final. 

De Bs. 
3.312 (2) 
a Bs. 
8.280 (5) 

De Bs. 
8.280 
(5) a 
Bs. 
33.120 
(20) 

Gravísi-
mas 

Enterrar, depositar, abando-
nar o quemar a cielo abierto 
residuos peligrosos en luga-
res no autorizados. Prestar 
servicios de gestión operati-
va de residuos peligrosos 
sin la autorización corres-
pondiente, La disposición 
de residuos peligrosos me-
diante sistemas de gestión 
de residuos no peligrosos. 

De Bs. 
9.936 (6) 
a Bs. 
16.560 
(10) 

De Bs. 
34.776 
(21) 
a Bs. 
66.240 
(40) 
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tes y cursos de agua serán penados con cárcel de 
uno a diez años. [Disposición Adicional Cuarta de 
la Ley Nro. 755 de Gestión Integral de Residuos 
que incorpora el numeral 11 al Artículo 216 de la 
Ley Nro. 1768 de 10 de marzo de 1997, Código 
Penal.] 
 
Las personas-empresas encargadas de la recupera-
ción o acopio de residuos reciclables tienen que 
contar con registro y autorizaciones. 
 
La Ley dispone no solo la prevención sobre la ge-
neración de residuos, sino también el aprovecha-
miento y disposición final sanitaria de los mismos 
de forma segura, tarea que deben asumir los go-
biernos municipales, al ser los responsables direc-
tos y encargados del manejo, tratamiento de la ba-
sura y del aseo urbano. 
  
Además, establece el cierre de botaderos y la im-
plementación de rellenos sanitarios para la dispo-
sición final ambiental. 

IV. D.S. 2954 Reglamento a La Ley 755 del 28 
de octubre de 2015 de “Gestión Integral de Re-
siduos”. 

En este entendido, el Gobierno aprobó el 19 de 
octubre de 2016 el D.S. 2954 que tiene por objeto 
Reglamentar la Ley 755 del 28 de octubre de 2015 
de Gestión Integral de Residuos. 

En el cual se establecen las normas que regulan la 
generación de residuos; participación, apoyo y 
asistencia, educación, comunicación y fomento a 
la gestión integral de residuos; y educación e in-
vestigación en gestión integral de residuos. 
 
El decreto se refiere a la regulación de los progra-
mas, sistemas de información y coordinación para 
la gestión integral de residuos; Prevención, apro-
vechamiento y responsabilidad extendida al pro-
ductor; Instalaciones para transferencia y trata-
miento de residuos; Rellenos sanitarios; Operado-
res autorizados y exportación de residuos. 
 
Por otra parte, los medios de comunicación debe-
rán tener espacios gratuitos para la difusión del 
material preventivo y educativo sobre gestión inte-
gral de residuos y en caso de no cumplir con la 

dotación de estos espacios, dichos medios serán 
sancionados de 5.000 UFV hasta con 10.000 UFV, 
en caso de reincidencia la multa incrementará en 
el cien por ciento (100%) en relación a la última 
sanción. [Ver artículos del 17 al 26 del D.S. 2954 
Reglamento a La Ley 755 del 28 de octubre de 
2015 de “Gestión Integral de Residuos”.] 

V. Disposiciones Transitorias del Reglamento. 

A partir de la publicación del Decreto Supremo:  

I. en un plazo de ciento ochenta días hábiles, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua elabo-
rará el reglamento sobre la conformación y 
funcionamiento del Consejo Sectorial de Resi-
duos. 

II.En un plazo de noventa días hábiles, el Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua en coordina-
ción con las instituciones que corresponda, 
elaborarán la nómina de residuos peligrosos 
clasificados por sub-partidas arancelarias para 
su exportación y será aprobada conforme a 
normativa.  

III.En un plazo de un año, el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Agua en el marco de sus fun-
ciones y atribuciones, deberá elaborar la nor-
mativa técnica derivada del presente Regla-
mento, no siendo condicionante a la aplicación 
del Reglamento. 

VI Disposiciones Finales del Reglamento. 

A partir de la publicación del presente Decreto 
Supremo: 

i) En un plazo de 2 años, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, deberá crear, normar e im-
plementar el Sistema de Información de la 
Gestión Integral de Residuos – SIGIR. 

ii) En un plazo de 180 días hábiles, los gobiernos 
autónomos departamentales y gobiernos autó-
nomos municipales, deben desarrollar los me-
canismos necesarios para el registro de opera-
dores autorizados. 

iii)En un plazo de hasta 2 años, el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural en 
coordinación con el Ministerio de Medio Am-
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LEYES 
LEY Nº841 
12/10/2016 

Aprueba el “Acuerdo Marco Concerniente a los Créditos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico, 
para los años 2015 al 2019, entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República de 
Corea”.  

LEY Nº842 
12/10/2016 

Ratifica el “Acuerdo sobre la Creación e Implementación de un Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias 
para el Reconocimiento Regional de la Calidad Académica de las respectivas titulaciones en el MERCOSUR y Es-
tados Asociados”. 

LEY Nº843 
24/10/2016 

Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fo-
mento - CAF, en fecha 5 de septiembre de 2016, por un monto de hasta $us18.500.000,-, para el financiamiento 
parcial del "Programa de Dinamización Turística del Destino Salar de Uyuni y Lagunas de Colores".  

LEY Nº844 
24/10/2016 

Autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de la Agencia Estatal de Vivienda, y al 
Ministerio de Deportes, la ejecución de obras de Viviendas Sociales y la Villa Depodva, en los predios del Go-
bierno Autónomo Departamental de Cochabamba que le fueron transferidos por la Universidad Mayor de San Si-
món, ubicados en la zona denominada "La Tamborada", Distrito N' 9 de la ciudad de Cochabamba, en cumplimien-
to de la Ley N' 2868 de 1' de octubre de 2004. 

LEY Nº845 
24/10/2016 

La presente Ley tiene por objeto: a. Revertir a dominio del Estado, las áreas sobre las cuales las cooperativas mine-
ras tengan vigentes contratos con empresas privadas nacionales o extranjeras. b. Ejercer el control y fiscalización 
sobre las cooperativas mineras. c. Modificar la Ley No 403 de 18 de septiembre de 2013, de Reversión de Derechos 
Mineros, y la Ley N0 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

biente y Agua, desarrollaran la reglamenta-
ción para la adecuación progresiva y la nor-
mativa técnica en la producción de envases de 
plástico, para el uso de material reciclado y el 
registro de los productores que empleen mate-
rial reciclado. 

iv) En un plazo de hasta 2 años, el Órgano Ejecu-
tivo a través de las entidades competentes, de-
berá elaborar o actualizar los instrumentos 
normativos para la gestión de residuos de las 
actividades del Sector Hidrocarburos, Energía, 
Minería y Metalurgia, Industrial Manufacture-
ro, Agroindustrial y de Establecimientos de 
Salud, así como los residuos radioactivos. 

VII. Conclusiones. 

Tratándose de una normativa integral en un sinnú-
mero de aspectos, las autoridades deberán mante-
ner constantemente la interacción con la sociedad 
civil para mantenerla informada y así contar con 

su consenso y apoyo. 

Los Gobiernos Nacionales, Departamentales y 
Municipales deben cumplir y hacer cumplir las 
normas que han sido promulgadas y las posterio-
res normativas de cada autoridad competente que 
se establezcan conforme lo establecido en el re-
glamento. 

VIII Recomendaciones. 

Toda empresa debe adecuar sus políticas para 
cumplir con las exigencias de las normativas so-
bre la Gestión Integral de Residuos y estar atentas 
a las posteriores normativas especiales, para no 
tener contingencias futuras. 
 
Nuestra firma dispone del conocimiento necesario 
para patrocinar en el proceso administrativo por el 
que pueda haber sido sancionada una empresa. 
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LEY Nº846 
25/10/2016 

Ley de delimitación de cinco tramos del límite interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz. 
LEY Nº847 
26/10/2016 

Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al “Carnaval de Cotagaita”, que se cele-
bra en el Municipio de Cotagaita de la Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí. 

LEY Nº848 
27/10/2016 

Declara como “Decenio del Pueblo Afroboliviano”, al periodo comprendido entre el año 2015 y el 2024, en concor-
dancia con la Resolución 68/237 del 23 de diciembre de 2013, de “Proclamación del Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 2929 
05/10/2016 

Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, suscribir con la Corporación Andina de Fomento – CAF, en 
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo por un monto de hasta 
$us72.000.000.-, destinados a financiar parcialmente el Proyecto Pavimentación de la Carretera Km 25 Tarata - An-
zaldo - Río Caine. 

D.S. N° 2930 
05/10/2016 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras cubrir el pago de pasajes y viáticos de representantes de gobier-
nos extranjeros y/o organismos internacionales que lleguen al país para coordinar y verificar la condición sanitaria y 
fitosanitaria de la producción nacional para su exportación. 

D.S. N° 2931 
05/10/2016 

Crea la Escuela Boliviana Intercultural de Danza, estableciendo su finalidad y estructura. 
D.S. N° 2932 
05/10/2016 

Autoriza a la Aduana Nacional, el traspaso presupuestario interinstitucional por Bs9.000.000,00.- a favor de la Em-
presa Pública Nacional Estratégica “Depósitos Aduaneros Bolivianos – DAB”, financiado con recursos específicos, 
mismo que coadyuvará al fortalecimiento de dicha Empresa y al cumplimiento de sus objetivos. 

D.S. N° 2933 
05/10/2016 

Modifica el Parágrafo III del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 2096, de 27 de agosto de 2014 III. INSUMOS - 
BOLIVIA, realizará la venta de las motocicletas a: 1.personas naturales o jurídicas, quienes podrán adquirir las mis-
mas al contado o a través de crédito del sistema financiero;  2.entidades y empresas del sector público, quienes po-
drán adquirir las mismas en el marco de la normativa vigente.”. 

D.S. N° 2934 
05/10/2016 

Autoriza al Ministerio de Justicia incrementar la subpartida de gasto 25210 “Consultorías por Producto” en 
Bs90.000.-, financiados con fuente 42 “Transferencias de Recursos Específicos” y organismo 230 “Otros Recursos 
Específicos”, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la subpartida 26990 “Otros”, desti-
nados a la elaboración de especificaciones técnicas para el mantenimiento de las oficinas de los Servicios Integrales 
de Justicia Plurinacional – SIJPLU y el edificio del Ministerio de Justicia, así como la contratación de sumariantes 
externos. 

D.S. N° 2935 
05/10/2016 

Reglamenta la Ley Nº 243, de 28 de mayo de 2012, Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, estable-
ciendo estrategias, mecanismos y procedimientos para su implementación. 

D.S. N° 2936 
05/10/2016 

REGLAMENTO DE LA LEY N° 545 DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. 
D.S. N° 2943 
12/10/2016 

Autoriza a la Escuela Militar de Ingeniería, la compra de dos (2) camionetas 4x2, tipo estándar y dos (2) micro buses 
4x2, tipo estándar, para uso operativo en actividades institucionales y académicas inherentes a esa Casa de Estudios 
Superiores, en los Departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, mismos que serán financiados con fuente y organis-
mo financiador 20 - 230 “Recursos Específicos”. 
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D.S. N° 2944 
12/10/2016 

Autoriza al Instituto Nacional de Estadística – INE, incrementar la subpartida 25220 “Consultores Individuales de 
Línea” por Bs4.961.001.- (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL UNO 00/100 BOLIVIA-
NOS), a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional, financiado con fuente 41 “Transferencias T.G.N.” y 
organismo financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, afectando la subpartida 26990 “Otros” en el mismo mon-
to, para realizar la “Encuesta de Hogares” y la “Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes que realizan una actividad 
laboral o trabajan”. 

D.S. N° 2945 
12/10/2016 

Autoriza a la Empresa Pública Nacional Estratégica, denominada “Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Pla-
zo”, incrementar la subpartida 25210 “Consultorías por Producto” en Bs1.518.200.-, a través de un traspaso presu-
puestario intrainstitucional con fuente de financiamiento 20 “Recursos Específicos” y organismo financiador 230 
“Otros Recursos Específicos”, afectando determinadas partidas de los grupos de gasto 20000 “Servicios no Persona-
les“ y 30000 “Materiales y Suministros”, destinado a las actividades de organización, estructuración operacional y 
tecnológica de la empresa. 

D.S. N° 2946 
12/10/2016 

Modifica y complementa el Decreto Supremo N° 0590, de 4 de agosto de (Crea el Servicio de Desarrollo de las Em-
presas Públicas Productivas – SEDEM y define los lineamientos para el funcionamiento de las Empresas Públicas 
Productivas que se encuentran bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural). Abroga el 
DS 9874 de 24/12/2008 (Crea la empresa pública nacional estratégica Azúcar de Bolivia - Bermejo (AZUCARBOL - 
Bermejo) y DS 2132 de 02/10/2014 (Crea la Empresa Pública "Sank'ayu”; autoriza la asignación de recursos del Fon-
do para la Revolución Industrial Productiva – FINPRO y establece las condiciones del préstamo). 

D.S. N° 2947 
12/10/2016 

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en solidaridad con la hermana República de Haití, autoriza la dona-
ción de cuarenta y cinco (45) toneladas de leche y cinco (5) toneladas de arroz. 

D.S. N° 2948 
12/10/2016 

Establece las acciones necesarias para efectivizar el desarrollo de la “III Cumbre Continental de Comunicación Indí-
gena de Abya Yala - Bolivia 2016”, a celebrarse en el Departamento de Cochabamba del 15 al 19 de noviembre de 
2016. 

D.S. N° 2949 
12/10/2016 

Autoriza al Ministerio de Gobierno: a) Transferir bienes e insumos a entidades públicas a través de la Secretaria de 
Coordinación del CONALTID; b) Incrementar las subpartidas de “Consultores Individuales de Línea” y 
“Consultorías por Producto”. 

D.S. N° 2950 
14/10/2016 

Instituye incentivos a maestras y maestros que participen en el desarrollo de los procesos educativos de la “Educación 
Socio-comunitaria en Casa para Personas con Discapacidad” a desarrollarse en el Sistema Educativo Plurinacional. 

D.S. N° 2952 
19/10/2016 

Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en 
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo N° 3730/BL-BO y 3731/OC-
BO por un monto de hasta $us77.330.000.-, para contribuir a la financiación y ejecución del “Programa de Sanea-
miento del Lago Titicaca”. 

D.S. N° 2953 
19/10/2016 

Autoriza al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, incrementar la subpartida 25220 “Consultores Indivi-
duales de Línea” por Bs248.186.-, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional, financiado con fuente 41 
“Transferencias T.G.N.” y organismo financiador 111 “Tesoro General de la Nación” en el mismo monto, para dar 
continuidad a la asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a la víctima de escasos recursos, en las ofici-
nas regionales de La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. 

D.S. N° 2954 
19/10/2016 

Aprueba el Reglamento General de la Ley N° 755, de 28 de octubre de 2015, de Gestión Integral de Residuos. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Bolivia anuncia inversión de $us 1,2 mil millones en una asociación con Petrobras 

 Bolivia acuerda exploración en San Telmo y Astilleros 

 YPFB asegura que Bolivia tiene las reservas suficientes para encarar la industrialización 

 YPFB contrata empresa canadiense para certificación de reservas de gas 

 Caen ventas y utilidades de empresas más grandes 

 Bulo Bulo: Ante falta de línea férrea, YPFB transportará urea y amoniaco en cisternas 

 YPFB prevé cerrar el año con utilidades de $us 430 millones 

 Total dice que ejecuta compensaciones a guaraníes 

 Petropar espera cerrar costo de flete de gas a un mínimo de USD 140 la tonelada 

 Licitan transporte de gas de Bolivia a Paraguay 

 ENDE: Bolivia generará 11.000 MW de energía por medio de hidroeléctricas 2025 

 Estudio en Huacareta y Azero acabará en 2017 

 Bolivia envía GLP al mercado de Paraguay 

 Repsol y sus socios invertirán $us 850 millones en Bolivia  

D.S. N° 2955 
19/10/2016 

Establece un procedimiento para la actualización de datos poblacionales oficiales que surgen a consecuencia de la 
emisión de leyes específicas que delimitan, crean o modifican unidades territoriales, o sentencias constitucionales 
plurinacionales que afectan límites de unidades territoriales. 

D.S. N° 2956 
19/10/2016 

Autoriza al Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, la compra de (3) camionetas 4x4, tipo estándar, 
destinadas a los Municipios de Sucre, Potosí y Viacha y (9) motocicletas, tipo estándar, destinadas a los Munici-
pios de Trinidad, Cobija, Sucre y El Torno, para uso operativo en actividades de traslado del personal y equipos a 
diferentes puntos del área urbana de la ciudad. 

D.S. N° 2960 
26/10/2016 

PROCESO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE ÁREAS URBANAS.  
D.S. N° 2961 
26/10/2016 

Autoriza al Ministerio de Gobierno incrementar la subpartida 25230 “Auditorías Externas” en Bs948.600.-, finan-
ciada con fuente y organismo 11-000 “TGN - Otros Ingresos”, a través de un traspaso presupuestario intrainstitu-
cional afectando la partida 22500 “Seguros”, para realizar el revalúo técnico de activos fijos de esta Cartera de 
Estado. 

D.S. N° 2962 
26/10/2016 

Autoriza al Ministerio de Gobierno incrementar la subpartida de gasto 46110 “Consultoría por Producto para 
Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado”, en Bs1.920.955,00 financiados con fuente y organismo 
10-111 “Tesoro General de la Nación”, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la sub-
partida 26990 “Otros”, en el mismo monto, destinados a cubrir el Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión 
para el Proyecto de Desarrollo Social “Para el Complejo Penitenciario del Departamento de La Paz”. 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/74466-bolivia-anuncia-inversion-de-us-1-2-mil-millones-en-una-asociacion-con-petrobras.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/74459-bolivia-acuerda-exploracion-en-san-telmo-y-astilleros.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/74057-ypfb-asegura-que-bolivia-tiene-las-reservas-suficientes-para-encarar-la-industrializacion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/74055-ypfb-contrata-empresa-canadiense-para-certificacion-de-reservas-de-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/74041-caen-ventas-y-utilidades-de-empresas-mas-grandes.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73991-bulo-bulo-ante-falta-de-linea-ferrea-ypfb-transportara-urea-y-amoniaco-en-cisternas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73901-ypfb-preve-cerrar-el-ano-con-utilidades-de-us-430-millones.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73907-total-dice-que-ejecuta-compensaciones-a-guaranies.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73847-petropar-espera-cerrar-costo-de-flete-de-gas-a-un-minimo-de-usd-140-la-tonelada.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73843-licitan-transporte-de-gas-de-bolivia-a-paraguay.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/74132-ende-bolivia-generara-11-000-mw-de-energia-por-medio-de-hidroelectricas-hasta-2025.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/74143-estudio-en-huacareta-y-azero-acabara-en-2017.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/74099-bolivia-envia-glp-al-mercado-de-paraguay.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/74220-la-repsol-y-sus-socios-invertiran-us-850-millones-en-bolivia.html
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