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“PRESCRIPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA”. 

I. ANTECEDENTES 

En los últimos tiempos, el artículo 59 de la Ley 
2492, ha sufrido varias modificaciones que sin 
duda alguna han confundido a todo el universo de 
contribuyentes, en un sentido proteccionista a la 
inacción de las administraciones tributarias, y en 
desmedro de los contribuyentes. 

Es así que desde el año 2012 con las leyes 291 y 
317 tenemos una denominada “prescripción esca-
lonada” y lamentablemente “Retroactiva” por la 
interpretación inconstitucional de Impuestos In-
ternos y confirmado en sede administrativa por 

las resoluciones jerárquicas de la Autoridad de 
Impugnación Tributaria (AIT).  

Ante esta irracionalidad interpretativa de la nor-
ma, es que acertadamente y por vía Contencioso 
Administrativa, la Sala Plena del Tribunal Supre-
mo de Justicia que en ese entonces resolvía en 
Sala Plena los procesos Contenciones Administra-
tivos bajo el anterior Código de Procedimiento 
Civil, dicta la Sentencia N°38/2014 que interpreta 
la irretroactividad de la norma.  

II. ANÁLISIS.- 

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 

 Becerra de la Roca Donoso & Asociados S.R.L. se complace en informar que gracias a su distinguida 
clientela, es listada por quinto año consecutivo como una de las mejores firmas de Bolivia en la áreas 
de Derecho Corporativo y M&A, Derecho de Energía y Recursos Naturales y Banca y Finanzas por 
las prestigiosas publicaciones internacionales de Chambers and Partners, Legal500 e IFLR1000 

 Becerra de la Roca Donoso & Asociados S.R.L. se complace en anunciar el fortalecimiento de su 
práctica en las áreas de Derecho Corporativo y Litigios con la incorporación del Dr. José Antonio  
Callaú Balcazar como Asociado.  El Dr . Callaú ha tr abajado previamente en RZ Consultores y 
en el estudio Ferrere y cuenta con más de 7 años de experiencia profesional.  

NOTICIAS DE LA FIRMA 

         

http://www.byd-lawfirm.com/
http://www.chambersandpartners.com/Latin-America/firm/22399895/becerra-de-la-roca-donoso-asociados
http://www.legal500.com/firms/52930-becerra-de-la-roca-donoso-asociados-s-r-l/56438-santa-cruz-bolivia
http://www.iflr1000.com/Firm/Becerra-de-la-Roca-Donoso-Asociados-Bolivia/Profile/1827#rankings
http://bda-lawfirm.com/ing/component/content/article/234.html
http://bda-lawfirm.com/ing/component/content/article/234.html


2 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

en la citada Sentencia No. 38/2014 indica: 
“respecto a la imprescriptibilidad de las deudas 
fiscales, corresponde señalar lo siguiente: En el 
marco del nuevo Texto Constitución, art. 324 del 
que se acusa la conculcación, establece que "No 
prescribirán las deudas por daño económico cau-
sados al Estado", es preciso contextualizar el 
mandato de la Nueva Constitución Política del 
Estado contenido en la norma citada, pues ésta, 
refiere a la administración económica y financie-
ra del Estado por medio de todas las entidades 
públicas. En ese sentido, se tiene que al haberse 
extinguido la deuda tributaria por prescripción, 
no se ha causado daño económico al Estado que 
sea atribuible al sujeto pasivo de la relación tri-
butaria, pues las normas concretas y específicas 
del Código Tributario que fueron antes citadas, 
establecen la figura de la prescripción por inacti-
vidad de la Administración Tributaria en su fun-
ción recaudadora y materializando también uno 
de los principios fundamentales del derecho co-
mo es el de Seguridad Jurídica, que se encuentra 
contenido el art. 178 de la CPE.”. 

A partir de ello, es que las Salas Contenciosa y 
Contenciosa Administrativa, Social y Administra-
tiva, con competencia para resolver demandas 
Contencioso Administrativas conforme la Ley 620 
del 29 de diciembre de 2014, dictan las Sentencias 
39 y 47 ambas del 2016, pronunciándose de mane-
ra más clara la irretroactividad de la norma en ba-
se constitucional, conforme a lo siguiente:  

“…Se tiene que la irretroactividad de las disposi-
ciones legales en general es parte del principio 
de legalidad y es que no se puede pedir el cumpli-
miento de disposición legal alguna en tanto no se 
encuentre legalmente en vigencia en ese momen-
to, intelecto que va relacionado con la teoría de 
los hechos cumplidos que establece que cada 
norma jurídica debe aplicarse a los hechos que 
ocurran durante su vigencia, materializando así 
el principio de seguridad jurídica… 

Así entonces, se debe entender que el periodo de 
prescripción para cada año establecido (4,5, 
etc.), incumbe a las obligaciones tributarias cuyo 
plazo de vencimiento se hubiese producido en 
dicho año… Ahora bien, de la revisión minucio-
sa se observa que los periodos sujetos a fiscaliza-

ción corresponden a hechos generadores aconte-
cidos en la gestión 2009, por lo que corresponde 
aplicar la norma sustantiva referida a la pres-
cripción vigente en el momento en que se produ-
jo, es decir el art. 59 del CTB sin las modificacio-
nes establecidas precedentemente al haber sido 
promulgadas en la gestión 2012”. 

En resumen, los pronunciamientos citados estable-
cen que se debe aplicar la norma sustantiva de 
prescripción tributaria que se encontraba vigente 
el momento en que se produjo el hecho generador 
y no de manera retroactiva. V.g. a obligaciones 
tributarias que hubiesen vencido en la gestión 
2013, el plazo de prescripción responderá a 5 años 
y el computo de la prescripción iniciará el 1 de 
enero de 2014. 

Ahora bien, La Ley No. 812 de 30 de junio de 
2016, que establece las más recientes modificacio-
nes a la Ley No. 2492, Código Tributario Boli-
viano, establece la siguiente modificación en ma-
teria de prescripción de obligaciones tributarias:  

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 59° 
de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, 
"Código Tributario Boliviano", con el siguiente 
texto: 

"I. Las acciones de la Administración Tributaria 
prescribirán a los ocho (8) años, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 
fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaría. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

II. El término de prescripción precedente se am-
pliará en dos (2) años adicionales, cuando el suje-
to pasivo o tercero responsable no cumpliera con 
la obligación de inscribirse en los registros perti-
nentes, se inscribiera en un régimen tributario 
diferente al que corresponde, incurra en delitos 
tributarios o realice operaciones comerciales y/o 
financieras en países de baja o nula tributación." 

Esta nueva modificación en materia de prescrip-
ción tributaria a diferencia de las anteriores modi-
ficaciones establece un solo plazo de prescripción 
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sin distinguir la gestión a la que corresponda la 
deuda tributaria. De todas maneras, en nuestro cri-
terio se debería aplicar el mismo razonamiento 
establecido en las Sentencias ya citadas, es decir, 
la irretroactividad de la ley y la solo aplicación 
retroactiva de ésta si favorece al administrado, por 
ende, este nuevo plazo de prescripción deberá 
aplicarse a las obligaciones tributarias que tengan 
plazo de vencimiento en la presente gestión. 

En base a las sentencias arriba mencionadas, se 
tiene que el contribuyente, puede ahora citar las 

mencionadas sentencias como jurisprudencia en 
impugnaciones tributarias, tanto en sede judicial 
como en sede administrativa, según la gestión de 
prescripción que impugnar, es decir, conforme los 
cómputos del art 59 de la Ley 2492, modificado 
por la Ley 291 de 22/09/2012, luego modificada 
por la Ley 397 de 11/12/2012, y actualmente por 
la Ley 812 de 01/07/2016. 

“ACTUALIZACIÓN MATRICULA DE COMERCIO: ACTIVIDAD ECONÓMICA 

GOMERA, CASTAÑERA, AGRICOLA,GANADERA, AGROINDUSTRIAL” 

Les recordamos que mediante Resolución Ministerial 015.2016, el Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural aprobó el cronograma de actualización de Matrícula de Comercio a la fecha deberán 
actualizar las siguientes empresas según su actividad económica:  

Para la actualización de la matricula de comercio se deberá presentar correctamente llenada la 
"Encuesta Anual de Unidades Productivas - 2015" (exceptuando las empresas mineras) junto a todos 
los demás requisitos solicitados por Fundempresa. 
Fuente: http://www.fundempresa.org.bo/inicio/ 

CIERRE DE GESTION FISCAL ACTIVIDAD ECONOMICA PERIODO DE ACTUALIZACION 

30 de junio 2016 Gomera, Castañera, Agrícola, Ganadera 
y Agroindustrial.  

1 de septiembre al 30 de noviembre de 
2016 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº830 
06/09/2016 

Ley de sanidad y inocuidad alimentaria.  
LEY Nº831 
14/09/2016 

Aprueba el Contrato de Asociación DGAJ-CTTO.MIN-039/2016, de fecha 24 de mayo de 2016, en los 
términos de su redacción contenida en treinta y cinco cláusulas, suscrito entre la Corporación Minera de 
Bolivia – COMIBOL, y la Empresa Minera Ambiental Bactech S.A. – EMABSA, destinados a desarro-
llar e implementar una operación tecnológica para el tratamiento y remediación ambiental de las Colas 
Antiguas del distrito minero de Telamayu, para beneficio y comercialización de concentrados de minera-
les.  

http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/rm-0152016-aprobacion-de-los-periodos-de-actualizacion-de-matriculas-de-comercio-para-la-gestion-2016_320.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/tramites-requisitos-y-formularios/actividades-de-iniciacion/actualizacion-de-matricula/
http://www.fundempresa.org.bo/inicio/
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LEY Nº832 
14/09/2016 

Ley que establece un nuevo plazo para la aplicación de la Ley N° 721 de 12 de agosto de 2015 la misma 
que reconoce los trabajos insalubres del sector minero aumentando la densidad de aportes para el acceso a 
una Pensión Solidaria de Vejez en el Sistema Integral de Pensiones, a aquellos trabajadores del Sector 
Productivo Minero Metalúrgico y Sector Productivo Cooperativo Minero, que no hubieran accedido a la 
misma y que no fueron beneficiados con la reducción de edad establecida en la Ley 065 de 10/12/2010, 
Ley de Pensiones.. 

LEY Nº833 
14/09/2016 

Aprueba el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en fecha 4 de agosto de 2016, por un monto de hasta 
$us158.400.000.- destinados a cumplir lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 3699/BL-BO, relati-
vo al "Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III (PRONAREC - III)". 

LEY Nº834 
14/09/2016 

Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación An-
dina de Fomento - CAF, en fecha 12 de agosto de 2016, por un monto de hasta $us88.000.000.- para el 
financiamiento parcial del "Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo - Colomi: Tramo 2B Confi-
tal - Bombeo". 

LEY Nº835 
17/09/2016 

Ratifica el “Acuerdo de París” que fue adoptado el 12 de diciembre de 2015, durante la Vigésima Prime-
ra Conferencia de las Partes (COP 21) de la “Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático”. 

LEY Nº836 
27/09/2016 

Ley que modifica y complementa la ley N° 264 de 31 de julio de 2012, del sistema nacional de seguridad 
ciudadana. 

LEY Nº837 
27/09/2016 

Ratifica el Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República 
Francesa relativo al Establecimiento de las Actividades de la Agencia Francesa de Desarrollo en el Esta-
do Plurinacional de Bolivia", suscrito en fecha 1 de noviembre de 2015, en la ciudad de París, República 
Francesa. 

LEY Nº838 
27/09/2016 

Ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno del Estado Plurinacional 
de Bolivia relativo al Empleo Remunerado de Miembros de las Familias del Personal de las Misiones 
Oficiales de un Estado en el otro", suscrito en fecha g de noviembre de 2015, en la ciudad de París, Re-
pública Francesa. 

LEY Nº839 
27/09/2016 

Abroga la Ley N° 4025 de 15 de abril de 2009 que autoriza al Gobierno Municipal de la ciudad de Tupi-
za del Departamento de Potosí, a efectuar la transferencia, a título gratuito, del inmueble de la Escuela de 
la Comunidad de Suipacha, con Código Distrito VI y con una superficie de terreno de 2887.08 m2; y una 
superficie construida de 320.37 m2, en favor de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, con 
destino exclusivo a la creación de la carrera de Agronomía con sede en Tupiza. 

LEY Nº840 
27/09/2016 

Ley de modificación al Presupuesto General del Estado - Gestión 2016. 
 

DECRETOS SUPREMOS 
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D.S. N° 2888 
01/09/2016 

Establece la prohibición del uso, tenencia y porte de explosivos y de otros materiales relacionados, en ma-
nifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales, 
por implicar un peligro común para la vida, la integridad física y la propiedad pública y privada.  

D.S. N° 2889 
01/09/2016 

Establece los procedimientos para el control y fiscalización del cumplimiento del carácter y la naturaleza 
de las cooperativas mineras en el desarrollo de las actividades mineras.  
 

D.S. N° 2890 
01/09/2016 

En marco de la Ley Nº 403, de 18 de septiembre de 2013, de Reversión de Derechos Mineros, el Ministe-
rio de Minería y Metalurgia y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM procederán a la 
reversión previa verificación de la inexistencia de actividades mineras en las áreas registradas a nombre de 
las cooperativas mineras.  

D.S. N° 2891 
01/09/2016 

Revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubieren suscrito contratos de riesgo comparti-
do, arrendamiento o subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresas privadas nacionales o 
extranjeras.  

D.S. N° 2892 
01/09/2016 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto: a) Reconocer los derechos laborales de todas las personas 
que sin ser asociado prestan servicios en las Cooperativas Mineras; b) Modificar los Decretos Supremos 
Nº 21637, de 25 de junio de 1987 y Nº 27206, de 8 de octubre de 2003, modificado por el Decreto Supre-
mo Nº 1326, de 15 de agosto de 2012; c) Reglamentar el inciso p) del Artículo 87 de la Ley Nº 535, de 28 
de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia.  

D.S. N° 2894 
07/09/2016 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, incrementar las subpartidas 46110 “Consultoría 
por Producto para Construcciones de Bienes Públicos "Tierras y Terrenos”, para el estudio de pre inver-
sión del proyecto “Construcción Recinto Multipropósito de Frontera HITO BR 94 Tarija".  

D.S. N° 2895 
07/09/2016 

Autoriza la constitución de un fideicomiso para la reactivación operativa y comercial de la Empresa Side-
rúrgica del Mutún.  

D.S. N° 2899 
15/09/2016 

Establece la cobertura, el financiamiento y mecanismo financiero para la ejecución, entrega y administra-
ción de los cursos del subsidio de incentivo a la permanencia escalar denominado Bono "Juancito Pinto", 
para la gestión 2016. 

D.S. N° 2901 
21/09/2016 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la compra de una (1) camioneta doble 
cabina, tracción 4x4 y cinco (5) jeeps tracción 4x4; Asimismo, autoriza al Ministerio de Defensa, la com-
pra de cincuenta (50) camionetas tracción 4x4, doble cabina. 

D.S. N° 2902 
21/09/2016 

Autoriza al Órgano Electoral Plurinacional, incrementar las subpartidas de gasto 25210 "Consultorías por 
Producto" en Bs160.000.- y 25220 "Consultores Individuales de Línea" en Bs904.698.- , a través de un 
traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la partida 25500 "Publicidad", destinado al apoyo de 
la organización y ejecución de las actividades del Órgano Electoral Plurinacional. 
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D.S. N° 2903 
21/09/2016 

Se aprueban los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2015. 
D.S. N° 2904 
21/09/2016 

En el marco del Decreto Supremo Nº 2210, de 10 de diciembre de 2014, se autoriza al Ministerio de Salud 
realizar transferencias público-privadas de los vehículos automotores denominados ambulancias con su 
equipamiento incorporado.  

D.S. N° 2905 
21/09/2016 

Crea la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud – AGEMED.  
D.S. N° 2906 
21/09/2016 

Autoriza la transferencia de recursos y la contratación directa de bienes y servicios, para la realización de 
la REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE TRANSPORTE SOSTENIBLE DE PAÍSES EN DESARRO-
LLO SIN LITORAL. 

D.S. N° 2907 
21/09/2016 

Declarar de interés nacional la provisión y abastecimiento de caña de azúcar para la Empresa Azucarera 
San Buenaventura – EASBA.  

D.S. N° 2908 
21/09/2016 

Modifica la distribución de recursos al interior del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para efectuar 
contrataciones directas, en el marco del Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 2855, de 2 de 
agosto de 2016. 

D.S. N° 2912 
27/09/2016 

Declara de carácter estratégico y de prioridad nacional el Programa Nacional de Forestación y Reforesta-
ción - PNFR en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, y aprueba la Estrategia Nacional de 
implementación del PNFR 2016-2030. 

D.S. N° 2913 
27/09/2016 

Autoriza la constitución de un fideicomiso para el otorgamiento de créditos destinados a capital de opera-
ciones y de inversión a personas naturales y/o jurídicas que realicen actividades de recolección, extracción, 
producción, procesamiento y comercialización de productos forestales maderables y no maderables bajo un 
manejo integral y sustentable de bosques. 

D.S. N° 2914 
27/09/2016 

Crea el Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques - "NUESTROS 
BOSQUES", establece sus componentes y mecanismos para su ejecución, de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2020 - PDES y en cumpli-
miento de los compromisos internacionales en Cambio Climático. 

D.S. N° 2915 
27/09/2016 

Implementa el "Programa Centros de Servicios Productivos de Madera". 
D.S. N° 2916 
27/09/2016 

Aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal- FONABOSQUE, que forma parte inte-
grante del presente Decreto Supremo en el marco de lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 23 de la 
Ley N° 1700, de 12 de julio de 1996, Forestal. 

D.S. N° 2918 
27/09/2016 

Crea la condecoración "Heroína o Héroe de la Defensa de los Recursos Naturales". 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Aumenta el caudal de gas comercial en Incahuasi  

 Mayor volumen de hidrocarburos para el Paraguay  

 Gazprom busca explotar tres áreas reservadas  

 Total saca más gas de Bolivia y apuesta al mercado argentino  

 YPFB divulga nueva metodología de cálculo de volumen de GLP y elige Comité de Me-

dición 

 Bolivia negocia el gas con privados brasileños  

 YPFB proyecta ingresos superiores a los $us 2.000 MM por comercialización de urea 

 Bolivia está a nueve puntos de lograr cobertura total de energía eléctrica en su territo-

rio 

 Bolivia y El Salvador avanzan en acuerdos de cooperación energética  

 Gobierno adjudica construcción de la hidroeléctrica Rositas por $us 1.000 millones a 

firma china 

 YPFB confirma presencia de hidrocarburo en Huacaya II  

 Gobierno confirma nuevo reservorio de gas en Chuquisaca con capacidad de produc-

ción de 3,3 MMmcd 

D.S. N° 2919 
27/09/2016 

Autoriza la exención del pago total de tos tributos de importación a la donación de mercancías a favor 
del Ministerio de salud y al Instituto Boliviano de ciencia y Tecnología Nuclear - IBTEN. 

D.S. N° 2920 
27/09/2016 

Efectúa reformas at Reglamento único del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT. 
D.S. N° 2921 
28/09/2016 

Aprueba el incremento salarial a favor de las servidoras y los servidores públicos de la Empresa Estatal 
de Televisión denominada "BOLIVIA TV". 

D.S. N° 2922 
28/09/2016 

Modifica la Disposición Adicional Segunda del Decreto Supremo N° 1450, de 31 de diciembre de 
2012  que autoriza a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, la provisión al 
sector panificador en todo el país, de harina-000, en los volúmenes y precios acordados en el marco del 
Convenio de fecha 28 de diciembre de 2012, suscrito entre el Gobierno del Estado Plurinacional y la 
Confederación Nacional de Panificadores.. 

D.S. N° 2923 
28/09/2016 

Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo a suscribir con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo - BID, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo 
N° 3722/BL-BO por un monto de hasta $us60.000.000.-, para contribuir a la financiación y ejecución 
del "programa de Saneamiento y Titulación de Tierras Rurales".  

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/73359-aumenta-el-caudal-de-gas-comercial-en-incahuasi.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/73606-mayor-volumen-de-hidrocarburos-para-el-paraguay.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73632-gazprom-busca-explotar-tres-areas-reservadas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73604-total-saca-mas-gas-de-bolivia-y-apuesta-al-mercado-argentino.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73334-ypfb-divulga-nueva-metodologia-de-calculo-de-volumen-de-glp-y-elige-comite-de-medicion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73334-ypfb-divulga-nueva-metodologia-de-calculo-de-volumen-de-glp-y-elige-comite-de-medicion.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/bolivia-negocia-gas-privados-brasilenos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73214-ypfb-proyecta-ingresos-superiores-a-los-us-2-000-mm-por-comercializacion-de-urea.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/73814-bolivia-esta-a-nueve-puntos-de-lograr-cobertura-total-de-energia-electrica-en-su-territorio.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/73814-bolivia-esta-a-nueve-puntos-de-lograr-cobertura-total-de-energia-electrica-en-su-territorio.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/73593-bolivia-y-el-salvador-avanzan-en-acuerdos-de-cooperacion-energetica.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/73424-gobierno-adjudica-construccion-de-la-hidroelectrica-rositas-por-us-1-000-millones-a-firma-china.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/73424-gobierno-adjudica-construccion-de-la-hidroelectrica-rositas-por-us-1-000-millones-a-firma-china.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73863-ypfb-confirma-presencia-de-hidrocarburo-en-huacaya-ii.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73862-gobierno-confirma-nuevo-reservorio-de-gas-en-chuquisaca-con-capacidad-de-produccion-de-3-3-mmmcd.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/73862-gobierno-confirma-nuevo-reservorio-de-gas-en-chuquisaca-con-capacidad-de-produccion-de-3-3-mmmcd.html
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