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 BDA Abogados ha sido reconocida con el galardón en la categoría de “Energy Law Firm of the Year – Boli-
via” por la prestigiosa publicación Lawyer Monthly. 

En fecha 18 de septiembre de 2013, se promulgó la Ley 

No. 401 de celebración de tratados, la cual según afirma-

ciones del Vicecanciller Juan Carlos Alurralde es la prime-

ra ley de tratados de Sudamérica. "Es una actitud pionera 

a nivel continental que va a permitir poder visualizar y 

establecer mucho más fácil el relacionamiento con los 

países. Esto va ayudar muchísimo a la propia imagen y 

visibilidad de Bolivia". (Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/

noticias/bolivia/79980/alurralde-ley-de-celebracion-de-tratados-definira-la-imagen-

de-bolivia-en-su-relacionamiento-con-otros-paises.html). 

La Ley No. 401 es una norma que seguramente va a ser 

objeto de mayor análisis a futuro. Sin embargo por su 

importancia, nos permitimos destacar algunos aspectos 

que adquieren mayor relevancia:  

1. PRINCIPIOS.- En el Artículo 4 de la Ley No. 401 se hace 

mención a una serie de principios jurídicos propios del 

derecho internacional como: pacta sunt servanda, res in-

ter alios acta, ex consensu advenit vinculum, Jus cogens, 

entre otros. Aspecto positivo, puesto que ahora estos 

principios universales pasan a formar parte de la legisla-

ción positiva Boliviana.  

2. TRATADOS ABREVIADOS.- Se específica la posibili-

dad de suscribir “tratados abreviados” que versan sobre 

las competencias exclusivas del Órgano Ejecutivo y que 

conforme al Artículo 10 de la mencionada ley, no requie-

ren su ratificación por el Órgano Legislativo, cobran vigor 

a su sola firma. Este aspecto es bastante novedoso y ha-

bría que efectuar un estudio de legislación comparada 

sobre la aplicación, ventajas y desventajas de este tipo de 

procedimientos, puesto que resulta discutible la posibili-

dad de que un tratado entre en vigor sin que necesite ser 

ratificado. 
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3. CLÁUSULAS RELATIVAS A LA SOLUCIÓN DE CON-

TROVERSIAS.- Este aspecto es muy importante y a la 

vez controversial. El Artículo 20 III de la Ley No. 401, esta-

blece lo siguiente:  

“A tiempo de negociar un Tratado, los mecanismos de 

solución de controversias que involucren al Estado Pluri-

nacional de Bolivia, se someterán a la jurisdicción, a las 

leyes y a las autoridades bolivianas.” 

Ya se conoce la restricción establecida en el Artículo 366 

de la CPE que establece que para el sector de hidrocarbu-

ros no se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdic-

ción extranjera y en todos los casos se estará sujeto a las 

leyes Bolivianas. Para otros sectores rige lo dispuesto por 

la Ley No. 1770 de Arbitraje y Conciliación que para casos 

de arbitraje comercial internacional deja abierta la posibi-

lidad de someter las controversias a normas y reglas de 

centros de conciliación extranjeros. Sin embargo, el cita-

do Artículo 20 de la Ley No. 401 cierra la posibilidad de 

que en tratados internacionales se pacten mecanismos 

de solución de controversias que sujeten la controversia 

a órganos especializados ajenos a las autoridades Bolivia-

nas.  

En el caso de varios tratados multilaterales como los tra-

tados de la OMC, los tratados de libre comercio, tratados 

de protección a las inversiones, y otros por lo general se 

estipulan mecanismos y procedimientos específicos de 

solución de diferencias que en algunos casos remiten a 

órganos de solución de diferencias creados a instancias 

de esos tratados, esto con el objeto de llegar a resolucio-

nes informadas, neutrales y transparentes para las par-

tes, donde ninguna de ellas imponga sus autoridades, 

jurisdicción y leyes.  

Solamente como ejemplo, los Acuerdos de la OMC, don-

de tenemos el Acuerdo General sobre la OMC, los acuer-

dos sobre bienes (GATT), sobre servicios (AGCS) y sobre 

propiedad intelectual (ADPIC) y varios acuerdos comple-

mentarios que suman alrededor de sesenta (60), entre 

ellos el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedi-

mientos por los que se rige la Solución de Diferencias 

(ESD) bajo el cual se constituye el Órgano de Solución de 

Diferencias (OSD) que es el órgano encargado de admi-

nistrar la solución de controversias bajo la OMC. En este 

caso obviamente al tratarse de tratados multilaterales 

del que son parte la gran mayoría de los países del mun-

do con contadas excepciones, se tiene que obviamente 

ningún país aceptará un arreglo de diferencias que invo-

lucre los acuerdos de la OMC bajo la jurisdicción y someti-

do a autoridades Bolivianas, sino que necesariamente se 

deberá adoptar el régimen establecido en el ESD.  

En tal sentido nos cuestionamos las consecuencias de 

esta disposición legal. ¿Será que Bolivia dejará de ser par-

te de la gran mayoría de los tratados multilaterales debi-

do a esta restricción? 

4. POLITICA MARITIMA.- El Artículo 26 dispone lo si-

guiente: 

“Se reafirma el derecho irrenunciable e imprescriptible 

del Estado Plurinacional de Bolivia sobre el territorio que 

le dé acceso soberano al Océano Pacífico y su espacio 

marítimo. 

Este primordial objetivo se constituye en una Política de 

Estado permanente, para cuya solución efectiva el Ór-

gano Ejecutivo deberá emplear todos los mecanismos de 

solución pacífica de controversias establecidos en el De-

recho Internacional; además de recurrir ante instancias y 

foros multilaterales.” 

5. DENUNCIAS DE TRATADOS ANTERIORES A LA 

ENTRADA EN VIGOR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-

CA DEL ESTADO.- El Artículo 71 III dispone lo siguiente: 

“Transcurridos los cuatro años previstos en la Disposi-

ción Transitoria Novena de la Constitución Política del 

Estado, los Tratados Internacionales identificados como 

contrarios a sus mandatos y a los intereses del Estado, 

podrán renegociarse y/o denunciarse conforme al proce-

dimiento establecido en el propio Tratado o en su caso 

podrán ser demandados ante Tribunales Internacionales, 

conforme lo previsto en la Ley Nº 381 de 20 de mayo de 

2013 “Ley de Aplicación Normativa”. La CPE dispone que 

el plazo de 4 años para denunciar los tratados internacio-

nales anteriores a la CPE corre desde la elección del nue-
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LEY DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y 

OTROS MATERIALES RELACIONADOS.   

En fecha 18 de Septiembre del 2013 se promulgó la prime-

ra ley (ley No. 400) que regula de manera específica el 

control de armas de fuego, municiones y explosivos. An-

teriormente se tenían muy pocas normas que regulaban 

este aspecto e inclusive se tenía la prohibición de impor-

tación de armas de fuego y municiones para uso civil, en 

todo el territorio nacional, según Decreto Supremo Nº 

29747, de 15 de octubre de 2008. Con esta ley se tiene la 

nueva posibilidad para los civiles de optar por las licencias 

de uso de armas de fuego nuevamente, que como vere-

mos más adelante se tiene requisitos muy sencillos, por 

lo que se espera que las medias de control sean más ex-

haustivas. 

La Ley 400 tiene por objeto normar, regular y controlar la 

fabricación, importación, exportación, internación tem-

poral, comercialización, enajenación, donación, transpor-

te, tránsito, depósito, almacenaje, tenencia, manipula-

ción, empleo, porte o portación, destrucción, desactiva-

ción, rehabilitación, registro, control, fiscalización, se-

cuestro, incautación, confiscación y otras actividades re-

lacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos, 

materias primas clasificadas tendientes a la fabricación de 

explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos, sus piezas, 

componentes y otros materiales relacionados. 

1. ASPECTOS MÁS RELEVANTES: 

1. PROHIBICIONES: se prohíbe la fabricación y uso de 
armas químicas, biológicas y nucleares; Se prohíbe 
la instalación de bases militares extranjeras en el 

territorio boliviano. 

2. MARCAJE: Toda arma de fuego, munición, partes o 
componentes fundamentales y materiales relacio-
nados, desde su ingreso legal al país, deben estar 
debidamente identificadas mediante el marcaje alfa-
numérico. 

3. REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS: El Ministerio de Defensa tendrá a su 
cargo el Registro General de Armas de Fuego, Muni-
ciones y Explosivos - REGAFME, que estará confor-
mado por: 

 El Registro Clasificado de Armas de Fuego, Municio-
nes y Explosivos de Uso Militar - REACUM.  

 El Registro Clasificado de Armas de Fuego, Municio-
nes y Explosivos de Uso Policial - REACUP. 

 El Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso 
Civil - REAFUC. 

 El Registro de las Empresas - REGEM, y sus operado-
res técnicos dedicados a las actividades de fabrica-
ción, importación, exportación y comercialización 
de armas de fuego, municiones, explosivos, armas 
antidisturbios, materias primas clasificadas y otros. 

4. EXTRANJEROS: Los ciudadanos extranjeros que ingre-
sen al territorio del Estado en calidad de turista, por 
ningún motivo obtendrán licencia para la tenencia, por-
te o portación de armas de fuego. Asimismo, Los ciuda-
danos extranjeros están prohibidos de ingresar al terri-
torio nacional portando armas de fuego. Se exceptúa a 
las representaciones diplomáticas acreditadas. 

vo Órgano Ejecutivo, es decir, desde el 22 de enero de 

2010, siendo que el plazo vencería el 22 de enero de 2014. 

Al respecto, el exconstituyente Jorge Lazarte sostiene que 

con este Artículo se está ampliando el plazo para denun-

ciar o renegociar los tratados que contradicen la CPE, con-

traviniendo lo dispuesto por la propia CPE, aspecto puede 

ser susceptible de una demanda de inconstitucionalidad. 
(Fuente: http://www.paginasiete.bo/nacional/2013/9/21/amplia-plazo-para-ajustar-

tratados-contrarios-982.html)  

Sobre el particular, vemos  que el plazo previsto en la CPE 

para denunciar tratados internacionales no puede ser in-

terpretado como perentorio, puesto que todo Estado 

siempre tiene la opción de denunciar, renegociar o retirar-

se de un tratado internacional contrario a sus intereses, 

conforme a los procedimientos previstos en el mismo tra-

tado. 

http://www.paginasiete.bo/nacional/2013/9/21/amplia-plazo-para-ajustar-tratados-contrarios-982.htmlC:/Users/Recepción/Documents/Adobe%20Scripts
http://www.paginasiete.bo/nacional/2013/9/21/amplia-plazo-para-ajustar-tratados-contrarios-982.htmlC:/Users/Recepción/Documents/Adobe%20Scripts
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5. LICENCIA: Para que una persona civil pueda utilizar y/
o portar cualquier arma de fuego se requiere obtener 
una Licencia de Uso, las cuales son individuales e in-
transferibles y se clasifican en: 

1. Licencia de arma de fuego individual. 

2. Licencia de arma de fuego para fines deportivos. 

3. Licencia de arma de fuego para fines de caza. 

4. Licencia de arma de fuego de colección. 

5.1 REQUISITOS PARA LICENCIAS: Las Licencias serán 
otorgadas por el Ministerio de Gobierno, por el pla-
zo de 3 años renovables, conforme a los siguientes 
requisitos: 

1. Cédula de identidad vigente o documento de ex-
tranjería. 

2. Ser mayor de veintiún años de edad. 

3. Certificado de domicilio o residencia. 

4. No tener sentencia ejecutoriada por la comisión 
de delitos con privación de libertad. 

5. Presentar el documento que acredite la propiedad 
del arma de fuego. 

6. Prueba balística del arma de fuego adquirida, rea-
lizada por la autoridad competente. 

7. Cualquier otro que se establezca en el reglamento 
respectivo o por la autoridad competente. 

6. PROHIBICION DE TENENCIA O PORTE DE ARMAS 
DE FUEGO, AUN TENIENDO LICENCIA DE USO: La 
Ley de manera acertada dispone que se encuentra 
prohibida la tenencia o porte de armas de fuego en 
los siguientes casos: 

a) Reuniones sociales y actos públicos o privados de 
cualquier naturaleza. 

b) Reuniones, congresos o asambleas. 

c) Sesiones legislativas nacionales, departamentales, 
regionales, municipales e indígena originario cam-
pesinas. 

d) En establecimientos educativos, universitarios, 
hospitalarios y religiosos. 

e) Manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, 

marchas, huelgas y mítines. 

f) Centros penitenciarios. 

g) Espectáculos deportivos. 

h) Entidades financieras. 

i) Audiencias judiciales. 

Estas prohibiciones no alcanzan a miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, en el ejercicio 
de sus funciones. 

 6.1 PROHIBICIONES ADICIONALES DE TENENCIA, POR-
TE Y USO: Está prohibida la tenencia, porte o porta-
ción y uso de armas de fuego, municiones, explosi-
vos y otros materiales relacionados, a: 

a) Personas que se encuentren en estado de embria-
guez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes 
o psicotrópicas. 

b) Empresas y personal de seguridad privada. 

c) Menores de edad. 

d) Personas que cuentan con antecedentes penales y 
policiales por violencia. 

e) Conducta delictiva reiterada o enfermedad mental. 

3. CREACION DE NUEVOS TIPOS PENALES  

 La Ley crea varios nuevos tipos penales, como ser: 

a) Tenencia, porte o portación y uso de armas no 
convencionales. 

b) Fabricación ilícita. 

c) Tráfico ilícito de armas. 

d) Tenencia, porte o portación ilícita. 

e) Hurto o robo de armas. 

f) Hurto o robo de armamento y munición de uso 
militar o policial. 

g) Alteración o supresión de marca. 

h) Ostentación pública. 

i) Almacenaje peligroso. 

j) Reparación ilícita. 
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº 398 
02/09/2013 
Crea el Centro de la Cultura Plurinacional - CCP, bajo y administración de la fundación Cultural del Banco Central de 
Bolivia, con domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que tendrá por objeto la promoción, protección, puesta 
en valor y garantizará el apoyo a la cultura plurinacional y mantendrá como principal misión ser y generar espacios de 
encuentro entra las bolivianas y los bolivianos. 

LEY Nº 399 
11/09/2013 
Declara Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico del pueblo boliviano, al templo “Señor de la Exaltación” de la 
población de Ocobaya, Municipio de Chulumani, capital de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz. 

LEY Nº 400 
18/09/2013 
LEY DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. 
LEY Nº 401 
18/09/2013 
Ley de celebración de tratados.  

LEY Nº 402 

18/09/2013 
Declara Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico del pueblo boliviano, al inmueble ocupado por la Unidad Edu-
cativa Colegio “San Simón de Ayacucho”, ubicado en la calle Yanacocha, esquina Indaburo de la ciudad de La Paz. 

LEY Nº 403 
18/09/2013 
Establece las causales de reversión de los derechos mineros otorgados por Autorizaciones Transitorias Especiales - 
ATE y Contratos Mineros, en función al carácter estratégico y de interés público de los recursos naturales, previa verifi-
cación de la inexistencia de la implementación o del desarrollo de actividades mineras.  

LEY Nº 404 
18/09/2013 
Declara la prioridad del Estado Plurinacional, la recuperación, conservación, uso y aprovechamiento sustentable de los 
bofedales, con propósito de precautelar los sistemas de vida dependientes de este recurso especial. 

LEY Nº 405 
20/09/2013 
Aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas a favor de YPFB, 
correspondiente al Área Azero, ubicado en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, suscrito en fecha 01 de 
agosto de 2013, entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB y las empresas TOTAL. E&P BOLIVIE (Sucursal 
Bolivia) y GP EXPLORACION Y PRODUCCIÓN SL (Sucursal Bolivia). 

k) Instrucción de tiro ilegal. 

l) Porte o portación ilícito en la prestación de servi-
cios de seguridad y vigilancia. 

m) Atentados contra miembros de organismos de 
seguridad del Estado. 

n) Atentado contra bienes públicos. 

o) Agravantes. 

4. AMNISTIA  

Las personas naturales y jurídicas que se acojan a la re-
gularización (dentro del plazo de 6 meses) de tenencia 
de armas de fuego de uso civil, desarme voluntario o 
desarme activo, no serán pasibles de sanción alguna, 
dentro de los plazos de la amnistía. 
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LEY Nº 406 
20/09/2013 
Autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, suscribir el contrato de servicios petroleros para la explo-
ración y explotación de áreas reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área Cedro, ubicado en el Departamento 
de Santa Cruz, con la empresa PETROBRAS BOLIVIA S.A. 

LEY Nº 407 
20/09/2013 
Autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, suscribir el contrato de servicios petroleros para la explo-
ración y explotación de áreas reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área el Dorado Oeste, ubicado en el De-
partamento de Santa Cruz, con la empresa YPFB CHACO S.A.  

DECRETOS SUPREMOS 
D.S.1714 
04/09/2013 
Autoriza a la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC, incrementar la subpartida 25210 "Consultorías por Producto" 
en Bs3.620.398 y la subpartida 25220 "Consultores de Línea" en Bs979.427, con Fuente 41 "Transferencias TGN" y Orga-
nismos Financiador 111 "Tesoro General de la Nación", a través de un traspaso presupuestario interinstitucional destina-
do a la Fiscalización de los Proyectos Viales "Sucre - Revelo", y "Llallagua - Chacapuco" de la carretera Llallagua - revelo y 
el Control y Monitoreo del Proyecto "Santa Bárbara - Caranavi – Sapacho - Quiquibey", en el marco de la Ley Nº 388, de 9 
de julio de 2013. 

D.S.1715 
04/09/2013 
Modifica la Disposición Final Tercera del Decreto Supremo Nº 0778, de 26 de enero de 2011 : “La Compensación de Costo 
de Vida de servidores públicos del Servicio Diplomático y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores y los servido-
res públicos de la Aduana Nacional y la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia – ASP-B, que prestan servicios fue-
ra del país, no será sujeta a las Contribuciones ni Aportes Nacionales Solidarios.” .  

D.S.1716 
05/09/2013 
Tiene por objeto fijar el periodo de realización del Primer Censo Nacional Agropecuario 2013 del Estado Plurinacional de 
Bolivia y, establecer medidas de carácter administrativo que garanticen su realización.  

D.S.1719 
11/09/2013 
Modifica y complementa el Decreto Supremo Nº 29510, de 9 de abril de 2008. “I. Se entenderá por Consumidor Directo, 
aquel que utiliza el Gas Natural para su consumo propio y que se encuentra fuera de un área geográfica de Concesión de 
Distribución de Gas por Redes, que para fines del presente Decreto Supremo, son los siguientes: Industria Minera y Cale-
ra, Industria Alimenticia, Plantas de Separación de Líquidos que se encuentran fuera de las facilidades de producción de 
un Campo y Uso de Gas Natural como combustible para Refinación y Transporte de Hidrocarburos por Ductos.” 

D.S.1720 
11/09/2013 
Tiene por objeto adecuar la denominación, estructura, composición y funciones del Conservatorio Nacional de Música, 
de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 070, de 20 de diciembre del 2010, de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pé-
rez".  

D.S.1721 
11/09/2013 
Autoriza la asignación de recursos. Estableciendo las condiciones del préstamo de recursos financiero por el Fondo para 
la Revolución Industrial Productiva - FINPRO, a favor del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - 
SEDEM, para la Empresa Pública Productiva Cemento de Bolivia ECEBOL, para la implementación , operación y puesta en 
marcha de la "Planta de Cemento en el Departamento de Oruro".  
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D.S.1722 
11/09/2013 
Difiere temporalmente a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario hasta el 31 de diciembre de 2013, a las mercan-
cías que se detallan. 

D.S.1729 
18/09/2013 
Autoriza el financiamiento y contratación directa de bienes y servicios para la realización de la “I Reunión Especializada 
de Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción”. 

D.S.1730 
18/09/2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con la Corporación Andina de Fomento – CAF, en nom-
bre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo por un monto de hasta 
US$73.493.647, destinados a financiar parcialmente el “Proyecto Construcción de la Doble Vía - Montero Cristal Mayu, 
Tramo II: Puente Yapacani - Puente Ichilo”. 

D.S.1731 
18/09/2013 
Autoriza al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y a los Gobiernos Autónomos Municipales de Uyuni, Villazón, 
Tupiza, Tahua y Llica del Departamento de Potosí la contratación directa de obras, bienes y servicios vinculados al 
evento “Dakar 2014”. 

D.S.1732 
18/09/2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, a impu-
tar al capital del saldo adeudado por el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo – 
FONDESIF al Tesoro General de la Nación correspondiente al Convenio Subsidiario CAF 235-A referido al Programa 
“Fortalecimiento y Expansión del Sistema Financiero de la República de Bolivia”.  

D.S.1733 
18/09/2013 
Designa al ciudadano ALAN EDGAR PINTO LANDAETA, como MIEMBRO DEL DIRECTORIO de la EMPRESA SIDERÚRGI-
CA DEL MUTÚN – ESM, en representación del Órgano Ejecutivo.  

D.S.1734 
18/09/2013 
Autoriza la asignación de recursos, estableciendo las condiciones del préstamo de recursos financiados por el Fondo 
para la Revolución Industrial Productiva – FINPRO, a favor del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Producti-
vas – SEDEM, para la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL, para la implementación, operación y 
puesta en marcha de la “Planta de Cemento en el Departamento de Oruro”. 

D.S.1738 
25/09/2013 
Autoriza la asignación de recursos y establece las condiciones del préstamo de recursos financiados por el Fondo para 
la Revolución Industrial Productiva - FlNPRO, a favor del Servicio de Desarrollo de las Empresas públicas productivas - 
SEDEM, para la Empresa Pública Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, para la implementación, operación y puesta en mar-
cha de la “Planta Liofilizadora de frutas en el Trópico de Cochabamba".  

D.S.1739 
25/09/2013 
Autoriza a la Ministra de planificación del Desarrollo, a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo - BlD, en 
nombre y representación del Estado plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo Nº 2971/BL-BO por un monto de 
hasta $us106.000.000, para el Programa de Apoyo a la Efectividad del Gasto Público lll, de acuerdo a las condiciones 
previstas en el citado contrato de Préstamo.  
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D.S.1740 
25/09/2013 
Autoriza al Órgano Electoral Plurinacional a través del tribunal Supremos Electoral, la contratación directa de bienes y 
servicios en el exterior para la ejecución del registro, empadronamiento y voto de las bolivianas y bolivianos en el ex-
terior. 

D.S.1741 
25/09/2013 
Dispone la designación del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia, como 
Autoridad Central Boliviana en materia de adopción internacional.  

D.S.1742 
25/09/2013 
Autoriza a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE, incrementar la subpartida 25220 
“Consultores de Línea” en Bs1.026,450, financiados con Fuente 41-111 “Transferencias TGN”, a través de un traspaso 
presupuestario intrainstitucional, afectando las subpartidas 26990 "Otros" en Bs900.000, 24110 "Conbustibles, Lubri-
cantes y Derivados para con sumo" en Bs10.000, 399990 "Otros Materiales y Suministros" en Bs6.450, y partidas 
25500 "Publicidad" en Bs70.000 y 25600 “Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos” en Bs40.000, para dar 
continuidad al cumplimiento a los objetivos y actividades de la AE. 

D.S.1743 
25/09/2013 
Autoriza a la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia - ADSIB, incrementar la subpartida 
25210 "Consultorías por producto", por un monto total de Bs170.000, financiado con fuente 20 "Recursos Específi-
cos", y Organismos financiados 230 "Otros Recursos Específicos", a través de un traspaso presupuestario intrainstitu-
cional, afectando la partida de gasto 21600 “Internet y Otros” en el mismo monto.  

D.S.1744 
25/09/2013 
Autoriza de manera excepcional y par única vez el ingreso temporal y por sus propios medios a territorio aduanero 
nacional, para su posterior reexportación sin modificaciones de ninguna naturaleza, de seis (6) camiones y su equipo 
adjunto, detallados en el Anexo del presente Decreto Supremos, consignados a la Empresa Telefónicos Doppelmayr 
Bolivia S.A., destinados al Proyecto "Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por 
Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto". Excluyéndose el ingreso temporal para su posterior reexporta-
ción del alcance del Parágrafo I del Artículo 9 del Reglamento para la importación de Vehículos Automotores, Aplica-
ción del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos mediante la Aplicación del Impuesto a los 
Consumos Específicos ICE, aprobado por Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006.  

D.S.1745 
25/09/2013 
Autoriza a la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, incrementar la sub-
partida 25220 "Consultores de Línea" en Bs344.320, mediante un traspaso presupuestario interinstitucional, prove-
niente del Tesoro General de la Nación, financiados con fuente y organismo 10 - 111 "Tesoro General de la Nación" des-
tinados a la ejecución de proyectos en el marco del Programa "Bolivia Cambia". 

D.S.1746 
25/09/2013 
Designa MINISTRO INTERINO DE SALUD Y DEPORTES, al ciudadano Daniel Santalla Torrez, Ministro de Trabajo, Em-
pleo y Previsión Social, mientras dure la ausencia del titular.  
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Incentivos a la producción de crudo llegan a $us 73 MM 

 En Bolivia, Petrobras invertirá $us 18 millones en nuevos reservorios 

 En abril del 2014 se iniciará producción de primeras baterías de litio en La Palca-Potosí  

 ANH autoriza a Yacimientos la venta de GLP a Paraguay 

 Bolivia sigue rezagada en acceso a energía eléctrica 

 EBIH anuncia inversión de Bs 41,8 millones para ejecutar proyecto de las petrocasas 

 Ministro de Hidrocarburos y Energía presentó a la Asamblea Legislativa tres nuevos contratos para exploración en Azero, 
Huacareta y Cedro, por más de $us. 172 millones. 

 Planta petroquímica en Bolivia requerirá 3.500 trabajadores en el pico de su construcción  

 Oruro: Elfeosa promovió eficiencia energética eléctrica para el sector industrial 

 Fase II de Margarita inicia operaciones e incrementará producción con nuevos pozos  

 Diésel ocupa el primer lugar en las importaciones de Bolivia 

 Destinan $us 99,5 millones en ampliación de refinería de YPFB-Refinación 

 Arranca construcción del “Proyecto Unidad de Crudo 12.500 BPD” en Gualberto Villarroel 

 Perforan pozos Incahuasi-3 y Margarita-7 con una inversión de $us 173,8 millones 

 Para incentivar la exploración petrolera empresas no pagarán renta 

 Rebajan en 65 millones de bolivianos las regalías para Santa Cruz 

 GTLI devolverá 4 áreas de exploración a YPFB 

 Pausa en regalías y pago del IDH se aplicará sólo a pozos nuevos 

 Las plantas industrializadoras del gas pagarán precio de mercado interno  

 Bolivia sube producción de gas de 35 a 60 millones de metros cúbicos y anuncia triplicar exploración 

 YPFB inicia construcción de la Planta de Gas Natural Licuado en Santa Cruz 

 Concluye el proceso de Consulta y Participación del proyecto Sísmica 2D Huacaya 

 Bolivia negociará otro contrato de venta de gas natural al Brasil 

 Sube precio internacional del gas natural en 9% 

 $us 45 millones para construir Planta de Cilindros de GNV en Yacuiba 

 Empresas chinas construirán ferrovía Montero Bulo Bulo  

 YPFB construirá 30 Estaciones Satelitales de Regasificación para dotar gas a nuevas poblaciones 

 Presidente Evo promulga ley que inicia la exploración en el megacampo Azero 

 Bolivia apunta a la energía nuclear 

 Refinería Guillermo Elder Bell registra récord de entrega de gasolina especial 

 Plantean ducto entre Perú y Bolivia para abastecer de líquidos 

 Total confirma hallazgo de gas en el campo Incahuasi 

 Ventas de gas a Brasil y Argentina suman $us 4.058 millones a agosto  

 Industrias consumen 25% de gas del mercado interno 

 Se retrasan proyectos de Pdvsa con YPFB en Bolivia  

 Suscriben convenio para financiar 8 proyectos de electrificación en el departamento de La Paz 

 Morales anuncia licitación por $us 130 millones para construir hidroeléctrica San José en Cochabamba 

 Llega equipo para Termoeléctrica del Sur 

 Corani lanza licitación para hidroeléctricas San José 1 y 2 

 Invierten en distribución y transmisión de electricidad 

http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/h56O3DsuFzg/64140-incentivos-a-la-produccion-de-crudo-llegan-a-us-73-mm.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/xslZ8cbVwjo/64183-en-bolivia-petrobras-invertira-us-18-millones-en-nuevos-reservorios.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/uMb3K696qwY/64178-en-abril-del-2014-se-iniciara-produccion-de-primeras-baterias-de-litio-en-la-palca-potosi-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/9NxADXugPhc/64168-anh-autoriza-a-yacimientos-la-venta-de-glp-a-paraguay.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/nFXp1WRNwU0/64166-bolivia-sigue-rezagada-en-acceso-a-energia-electrica.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/wZMnOhS3ySg/64212-ebih-anuncia-inversion-de-bs-418-millones-para-ejecutar-proyecto-de-las-petrocasas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/UQTiFjQhD14/64201-ministro-de-hidrocarburos-y-energia-presento-a-la-asamblea-legislativa-tres-nuevos-contratos-para-exploracion-en-azero-huacareta-y-cedro-por-mas-de-us-172-millones.html?utm_source=f
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/UQTiFjQhD14/64201-ministro-de-hidrocarburos-y-energia-presento-a-la-asamblea-legislativa-tres-nuevos-contratos-para-exploracion-en-azero-huacareta-y-cedro-por-mas-de-us-172-millones.html?utm_source=f
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/H2l6VUHoYBE/64196-planta-petroquimica-en-bolivia-requerira-3500-trabajadores-en-el-pico-de-su-construccion-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/b6M2UY0h5Hw/64194-oruro-elfeosa-promovio-eficiencia-energetica-electrica-para-el-sector-industrial.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/DBfTGUYLt_k/64225-fase-ii-de-margarita-inicia-operaciones-e-incrementara-produccion-con-nuevos-pozos-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/yH_79fzYbBk/64220-diesel-ocupa-el-primer-lugar-en-las-importaciones-de-bolivia.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/Cz4M7LD6fkI/64249-destinan-us-995-millones-en-ampliacion-de-refineria-de-ypfb-refinacion.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/kqNxocpmb14/64244-arranca-construccion-del-proyecto-unidad-de-crudo-12500-bpd-en-gualberto-villarroel.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/jxBSZP6zWuk/64263-perforan-pozos-incahuasi-3-y-margarita-7-con-una-inversion-de-us-1738-millones.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/m_m59D0cir4/64307-para-incentivar-la-exploracion-petrolera-empresas-no-pagaran-renta.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/6QnqYxztwUI/64326-rebajan-en-65-millones-de-bolivianos-las-regalias-para-santa-cruz.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/VmWW8CfN8-I/64332-gtli-devolvera-4-areas-de-exploracion-a-ypfb.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/7t36npjc6AQ/64333-pausa-en-regalias-y-pago-del-idh-se-aplicara-solo-a-pozos-nuevos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/LpFdJuvMXK4/64348-las-plantas-industrializadoras-del-gas-pagaran-precio-de-mercado-interno-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/P1-LWseacd8/64439-bolivia-sube-produccion-de-gas-de-35-a-60-millones-de-metros-cubicos-y-anuncia-triplicar-exploracion.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/AKlHW5U0yes/64434-ypfb-inicia-construccion-de-la-planta-de-gas-natural-licuado-en-santa-cruz.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/LkBlrqLlXVM/64459-concluye-el-proceso-de-consulta-y-participacion-del-proyecto-sismica-2d-huacaya.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/Zp12E1JYixw/64444-bolivia-negociara-otro-contrato-de-venta-de-gas-natural-al-brasil.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/iGqajvBZhiU/64468-sube-precio-internacional-del-gas-natural-en-9.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/ikJOYBi4BSc/64490-us-45-millones-para-construir-planta-de-cilindros-de-gnv-en-yacuiba.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/PGUz1P_YlK4/64518-empresas-chinas-construiran-ferrovia-montero-bulo-bulo-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/VSJzvqAmzKk/64554-ypfb-construira-30-estaciones-satelitales-de-regasificacion-para-dotar-gas-a-nuevas-poblaciones.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/jSn62MkpXtw/64553-presidente-evo-promulga-ley-que-inicia-presidente-evo-promulga-ley-que-inicia-la-exploracion-en-el-megacampo-azero.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/_aOTagrN8Uo/64571-bolivia-apunta-a-la-energia-nuclear.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/TM6grI5JId4/64610-refineria-guillermo-elder-bell-registra-record-de-entrega-de-gasolina-especial.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/-9dC4KYvVl8/64669-plantean-ducto-entre-peru-y-bolivia-para-abastecer-de-liquidos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/wUNPE6tFuuo/64662-total-confirma-hallazgo-de-gas-en-el-campo-incahuasi.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/yUTb6_FNWzI/64708-ventas-de-gas-a-brasil-y-argentina-suman-us-4058-millones-a-agosto-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/IRsHH8Zlo2A/64732--industrias-consumen-25-de-gas-del-mercado-interno.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/64737-se-retrasan-proyectos-de-pdvsa-con-ypfb-en-bolivia.html
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/FwJw-_DUWFo/64327-suscriben-convenio-para-financiar-8-proyectos-de-electrificacion-en-el-departamento-de-la-paz.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/Dqrr-dJHeq0/64425-morales-anuncia-licitacion-por-us-130-millones-para-construir-hidroelectrica-san-jose-en-cochabamba.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/w8dz6SQrUfs/64563-llega-equipo-para-termoelectrica-del-sur.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/RM5lU0X0lGg/64593-corani-lanza-licitacion-para-hidroelectricas-san-jose-1-y-2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/fD0KkCri9zY/64704-invierten-en-distribucion-y-transmision-de-electricidad.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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