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DECRETO SUPREMO 1754 – CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS SOCIALES. 

En fecha 07 de octubre del año en curso, el Presiden-
te Evo Morales aprobó el Decreto Supremo No. 1754 
mediante el cual  se habilita la constitución de empre-
sas sociales a favor de los trabajadores y trabajado-
ras.   

1. BASES LEGALES 

El objeto del presente Decreto Supremo encuentra su 
base constitucional en el parágrafo III del Artículo 54 
del Texto Constitucional, que dispone que las trabaja-
doras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes 
de trabajo y en resguardo del interés social podrán, 
de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empre-
sas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, 
cerradas o abandonadas de forma injustificada, y con-
formarán empresas comunitarias o sociales. 

2. MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA CREACION DE EM-

PRESAS SOCIALES 

El artículo 3 del citado Decreto señala las causales 
que justifican la constitución de las empresas socia-
les: 

a. Cuando existiesen procesos de quiebra, concur-
so o liquidación conforme a lo previsto en el Códi-
go de Comercio; 

b. Cuando los procesos de quiebra, concurso o 
liquidación conforme a lo previsto en el Código de 
Comercio, hubieren concluido; 

Cuando existiesen empresas cerradas o abandonadas 
de forma injustificada. 

Adicionalmente, el artículo 7 del mismo Decreto seña-
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la que en caso de venta de la empresa, los trabaja-
dores y trabajadoras tienen un derecho preferente 
con relación a terceras personas. 

3. COMENTARIOS 

De la lectura del Decreto en cuestión, surgen algu-
nas dudas que pasamos a describir. En primer lugar, 
la figura de la reorganización ya se veía en nuestro 
Código de Comercio en su artículo 1503 (3) que habi-
lita la reorganización de empresas cuando éstas se 
encuentran en proceso de concurso preventivo. En 
segundo lugar, trae confusión el apartado del De-
creto que menciona la libertad de elegir el tipo so-
cietario que más les convenga a los interesados en 
constituir una empresa social.  

Lógicamente, uno pensaría que tratándose de la 
venta de una empresa, los trabajadores que opten 
por ejercer su derecho preferente otorgado por el 
artículo 7 del Decreto,  deberán mantener el tipo 
societario por la cual se creó dicha sociedad, es de-
cir, no podrán reestructurar la sociedad que preten-
dan comprar. La posibilidad de adoptar el tipo socie-
tario que mejor les convengan se daría únicamente 
en los casos señalados por el artículo tercero del 
Decreto: quiebra, concurso liquidación, o cierre y 
abandono injustificado. Además, hay que recordar 
que el adquirente de una empresa se subroga de 
todos los derechos y obligaciones que se hayan ad-
quirido y contratado, hasta el momento de la trans-
ferencia, conforme establece el artículo 51 del Códi-
go de Comercio. 

Son cuestiones que requieren de un análisis y expli-
cación más amplia, que pudiera dar una mejor com-
prensión del objeto y alcance del referido Decreto, y 
no conformarse con el artículo 9 del Decreto que 
indica que el Ministerio Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social coadyuvara en el proceso de crea-
ción de éstas empresas sociales. 

4. LAS EMPRESAS SOCIALES EN EL DERECHO COM-

PARADO 

Dentro del derecho comparado pudimos rescatar 
que en Argentina se promulgó una modificación a la 
Ley de Concursos y Quiebras que hace un tratamien-
to específico sobre la creación de empresas sociales 
que básicamente otorga facultades a los trabajado-
res de una empresa para tomar el control de las que 
se encuentran en proceso de reestructuración o 
quiebra, pudiendo pagarlas, preferentemente, por 
medio de sus créditos laborales.  

No obstante, el sentimiento negativo  de los empre-
sarios en Argentina es similar al de nuestro país, ya 
que se cree que con estas medidas de compra o ce-
sión de empresas, atribuible exclusivamente a los 
trabajadores, se pueden generar abusos y actos de 
mala fe de los trabajadores que pretenden quedar-
se con una determinada empresa. 

5. A MODO DE CONCLUSION 

El Decreto Supremo en cuestión ha generado dis-
gustos y críticas por parte del sector empresarial 
quienes aseguran que ésta medida pone en riesgo la 
estabilidad de las empresas ya que genera incerti-
dumbre lo cual provoca un desincentivo y presión al 
sector empresarial. Además, genera susceptibilidad 
en los empresarios, quienes podrán tomar una acti-
tud defensiva, lo que puede redundar en la pérdida 
de inversiones. 

Contrariamente, el Ministro de Trabajo, Daniel San-
talla, en su momento precisó que con el presente 
Decreto se estaría acabando con los chantajes de 
los empresarios quienes amenazan con el cierre de 
las empresas, en efecto, señaló el Decreto instruye 
al Gobierno facilitar todas las condiciones a fin de 
evitar que los trabajadores se queden sin empleo 
cuando se cierre una empresa. 

Son evidentes los criterios dispares resultantes del 
lanzamiento del presente Decreto Supremo. Queda 
esperar que los resultados de la aplicación del De-
creto cumplan a cabalidad con la función para la 
que fue promulgado.  
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El día miércoles 20 de noviembre del presente, el 

Presidente Morales lanzó un Decreto Supremo (DS 

1802) que tiene por objeto instituir el segundo agui-

naldo denominado “esfuerzo por Bolivia”.  

El DS 1802 encuentra su fundamento constitucional 

en el Art. 316 (7) de nuestra Carta Política que, en 

síntesis, señala que es función del Estado promover 

políticas de distribución equitativa de la riqueza y de 

los recursos económicos del país.  Asimismo, el Esta-

do cumple el rol de intervencionista con mayor par-

ticipación en el desarrollo interno del país, que de 

acuerdo al nuevo Modelo Económico busca mejorar 

la calidad de vida y el vivir bien de la población.  

En este sentido, el Gobierno ha visto un indicador 

alentador en el crecimiento de la actividad económi-

ca interna reflejado en el Producto Interno Bruto 

(PIB) que en la presente gestión supera el 4.5%. Es 

por ello que de acuerdo a esta realidad, se expresa 

en el Art. 1 del DS 1802 se instituye el segundo agui-

naldo para las Servidoras y los Servidores Públicos y, 

las trabajadoras y los trabajadores del sector públi-

co y privado. Para poder gozar del segundo aguinal-

do el Art. 3(II) del DS 1802 señala que los beneficia-

ros serán aquellos que hubieran prestado servicios 

por un mínimo de tres (3) meses ininterrumpidas., 

es decir son beneficiarios los contratados hasta el 

01 de octubre inclusive. 

De acuerdo al Art. 3 del DS 1802, para su debida apli-

cación, se estará sujeto a la misma normativa legal 

que rige el aguinaldo de navidad. Es decir, que de 

acuerdo a la norma vigente el pago del aguinaldo de 

navidad y por consiguiente el aguinaldo “esfuerzo 

por Bolivia” deberá pagarse hasta el 20 de diciem-

bre. No obstante, la Disposición Transitoria Cuarta 

del DS 1802 establece de manera excepcional que el 

sector privado podrá pagar el segundo aguinaldo 

hasta el 31 de diciembre de 2013. Esta excepción no 

aplica para el sector público quienes tendrán que 

realizar las modificaciones presupuestarias respecti-

vas. 

Como antecedente de este “doble aguinaldo” se 

tiene el D.S. No. 11510 del 10/06/74 (Aguinaldo de 

"Fiestas Patrias", denominado también suelo 14 o 

Bono Patriótico) que señalaba que a partir del mis-

mo se debe pagar el aguinaldo “Fiestas Patrias” con 

carácter general y permanente a todos los trabaja-

dores Activos y Sector Pasivo de la Administración 

Pública y Privada que percibían remuneraciones en 

moneda nacional, este D.S. estuvo vigente hasta la 

emisión del D.S. No 21137 del 30/11/85 destinado a la 

racionalización del Sistema Salarial y de Seguridad 

Social del sector público y privado como resultado 

de la nueva política económica trazada en ese en-

tonces por el D.S. 21060. 

En ese sentido, este Doble aguinaldo tuvo vigencia 

en nuestro país anteriormente desde el año 1974 al 

1985. 

Esta medida ha sido cuestionada por la afectación 

directa a las empresas privadas, en especial las PY-

MES que puede causar un desequilibrio presupues-

tario, medida que puede afectar las futuras contra-

taciones laborales en el sector privado e incentivar 

el sector informal. 

Por ultimo también han surgido interpretaciones 

sobre su aplicación en mérito a la redacción del Ar-

tículo 5 del DS 1802 sobre si correspondería aplicar 

DECRETO SUPREMO 1802 : DOBLE AGUINALDO 
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solamente duodécimas de este aguinaldo en esta 

gestión 2013 debido a que para fines de aplicación de 

la norma se computan los plazos de gestión de sep-

tiembre a septiembre, concordante con el principio 

de irretroactividad y la falta del informe del INE se 

podría entender que la presente gestión es de sep-

tiembre de 2013 a septiembre de 2014 a efectos de 

cálculo de este segundo aguinaldo. Sin embargo en 

mérito al principio in dubio pro operario previsto en 

el Art. 123 de la CPE, de nuestra parte nos inclinamos 

por desechar esa interpretación, sugiriendo que este 

beneficio sea pagado este 2013 por las empresas uti-

lizando exactamente los mismos criterios que para el 

primer aguinaldo. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº 420 
01/10/2013 
Autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, suscribir el contrato de servicios petroleros 
para la exploración y explotación de áreas reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área Huacareta, 
ubicado en los departamentos de Chuquisaca y Tarija, con la empresa BG BOLIVIA CORPORATION (Sucursal 
Bolivia).  
LEY Nº 421 
07/10/2013 
Ley de distribución de escaños entre departamentos.  
LEY Nº 422 
09/10/2013 
Ratifica el "Convenio entre al Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República Federal de Alema-
nia sobre Cooperación Financiera 2011", suscrito en la ciudad de La Paz, el 13 de diciembre de2012. 
LEY Nº 423 
16/10/2013 
Aprueba la Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al "Protocolo de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en la ciudad de Asunción, República 
del Paraguay, el 08 de junio de 1990, en ocasión del 20º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Gene-
ral de la Organización de Estados Americanos - OEA.  
LEY Nº 424 
17/10/2013 
Declara el 17 de octubre de cada año “Día de la Dignidad Nacional" en reconocimiento y conmemoración a 
quienes perdieron la vida entre el 11 y 17 de octubre de 2003 en la llamada "guerra del gas", cuyo esforzado 
sacrificio ha generado la recuperación de los recursos naturales, en apego a lo que establece la Política del 
Estado.  
LEY Nº 425 
17/10/2013 
Aprueba el Contrato de Préstamo Nº 2908/BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, en fecha 14 de agosto de 2013, por la suma de hasta $us47.000.000, desti-
nados al financiamiento del "Programa Multifase de Reordenamiento Urbano de La Ceja, Fase I".  
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LEY Nº 426 
29/10/2013 
Aprueba el Contrato de préstamo, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento - CAF, en Fecha 8 de agosto de 2013, por la suma de hasta $us.35.000.000, destinados al finan-
ciamiento parcial del "programa de infraestructura Rural para Santa Cruz en Bolivia".  
LEY Nº 427 
29/10/2013 
Aprueba el contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa, suscrito entre el Estado Plurinacional de Boli-
via y el Kreditanstalt für Wiedereaufbau - KFW, Frankfurt am Main, en fecha 5 de septiembre de 2013, por un 
monto de hasta Euros 15.000.000, destinados a financiar el Programa de Agua Potable y Alcantarillado en 
Áreas Periurbanas - 2009 65 582.  
LEY Nº 428 
29/10/2013 
Modifica el Artículo 140 de la Ley Nº 165 de 16 de agosto de 2011, Ley General de Transporte. “Artículo 140. 
(SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL). LEY Nº 429 
31/10/2013 
Amplía el plazo para la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria en cuatro (4) años, 
plazo que regirá una vez concluida la vigencia de la Ley Nº 3501 de 19 de octubre de 2006.  

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 1747 
02/10/2013 
Modifica la estructura de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, determina las funciones y atri-
buciones del Consejo de Reivindicación Marítima, del Secretario General de la Dirección Estratégica de 
Reivindicación Marítima y, del (los) Agente (s) o Co Agente (s) del Estado Plurinacional de Bolivia ante Tribu-
nales Internacionales. 
D.S. N° 1748 
02/10/2013 
Establece la cobertura, el financiamiento y mecanismo financiero para la ejecución y entrega del subsidio de 
incentivo a la permanencia escolar denominado Bono “Juancito Pinto”, para la gestión 2013. 
D.S. N° 1749 
02/10/2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Servicio Nacional de Patrimonio del Esta-
do – SENAPE, transferir a título oneroso a favor de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, dos (2) 
Lotes de Terreno, cada uno de 270 m2, que hacen un Lote con una superficie total de 540 m2. 
D.S. N° 1750 
02/10/2013 
Autoriza al Ministerio de Salud y Deportes, incrementar la subpartida 25230 “Auditorías Externas” en 
Bs105.750, financiados con fuente 42 “Transferencias de Recursos Específicos” y Organismo Financiador 230 
“Otros Recursos Específicos”, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la partida 
25500 “Publicidad” en el mismo monto, destinados a la contratación de servicios de una Auditoría Financiera 
de Cierre del Fideicomiso del Contrato suscrito entre el Ministerio de Salud y Deportes y el Banco de Desa-
rrollo Productivo S.A.M. – BDP SAM en la gestión 2009, para la administración y pago del Bono Madre Niño - 
Niña “Juana Azurduy”. 
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D.S. N° 1751 
02/10/2013 
Modifica el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 0463, de 31 de marzo de 2010. “I. Se establece que el pasaporte 
corriente de lectura mecánica, tiene un costo de $us70.- (SETENTA 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) 
para el Ministerio de Relaciones Exteriores, recursos que deberá depositar, previo a la entrega física de los 
pasaportes, a la cuenta designada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
D.S. N° 1752 
02/10/2013 
Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del 
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Defensa. 
D.S. N° 1754 
07/10/2013 
El presente Decreto Supremo tiene por objeto facilitar la constitución de empresas sociales de carácter priva-
do, en el marco de lo establecido en el Artículo 54 de la Constitución Política del Estado.  
D.S. N° 1756 
09/10/2013 
Modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 1423, de 5 de diciembre de 2012. “ARTÍCULO 5.- (BASE IMPONI-
BLE). La base imponible del IVME para las entidades financieras bancarias y no bancarias, y casas de cambio, 
está constituida por el importe total resultante de cada operación de venta de moneda extranjera expresado 
en moneda nacional.” 
D.S. N° 1757 
09/10/2013 
Autoriza a la Administradora Boliviana de Carreteras, incrementar la subpartida 46210 "Consultoría por Pro-
ducto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Público" hasta Bs2.915.282, mediante un traspaso 
presupuestario interinstitucional de recursos provenientes del Tesoro General de la Nación, financiados con 
fuente y organismo 41 - 111 "Transferencias TGN", destinado a la ejecución del Estudio de identificación - El y el 
Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental - TESA del Puente sobre el Río Mamoré y sus accesos. 
D.S. N° 1758 
09/10/2013 
Modifica el inciso e) del Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 24780, de 31 de julio de 1997. “e) El pago de la 
patente anual, se efectuará por el titular del derecho minero a través de la entidad bancaria pública que co-
rresponda, en la cuenta fiscal establecida para el efecto. 
D.S. N° 1759 
09/10/2013 
Crea la Empresa Pública "QUIPUS" y autoriza la asignación de recursos del "Fondo para la Revolución Indus-
trial Productiva" - FINPRO. 
D.S. N° 1760 
09/10/2013 
REGLAMENTO A LA LEY DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA. 
D.S. N° 1761 
09/10/2013 
Reglamenta la aplicación de la Ley No 313, de 6 de diciembre de 2012, para las etapas de contratación y ejecu-
ción de la construcción de "La Casa Grande del Pueblo". 
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D.S. N° 1762 
09/10/2013 
Modifica los Artículos 3 y 10 del Decreto Supremo Nº 0734, de 8 de diciembre de 2010. “ARTÍCULO 3.- 
(BENEFICIARIOS DE UN PASAPORTE DIPLOMÁTICO). El pasaporte diplomático sólo puede otorgarse a na-
cionales bolivianos, en su calidad de altos servidores públicos del Estado Plurinacional de Bolivia 
D.S. N° 1768 
16/10/2013 
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 366, DEL LIBRO Y LA LECTURA “OSCAR ALFARO”. 
D.S. N° 1769 
16/10/2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo - 
BID, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo Nº 2981/BL-BO 
por un monto de hasta $us35.000.000, para la ejecución del proyecto Rehabilitación de la Autopista La Paz - 
El Alto. 
D.S. N° 1770 
16/10/2013 
Modifica el Artículo 3 y 4 del Decreto Supremo N° 0196, de 8 de julio de 2009. “ARTÍCULO 3.- (FINALIDAD). 
La finalidad del presente Fideicomiso, es otorgar liquidez a los exportadores que acrediten contar con un 
contrato de exportación, orden de compra o factura proforma de manufacturas con valor agregado al mer-
cado de la República Bolivariana de Venezuela.” 
D.S. N° 1771 
17/10/2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asignar recursos del Tesoro General de la Nación - 
TGN de Bs24.207.414, a favor del Ministerio de obras públicas, servicios y Vivienda, para la ejecución de la 
"Construcción Terminal de Carga Puerto Busch". La administración de la Terminal de Carga, una vez conclui-
da, estará a cargo de la Empresa Siderúrgica del Mutún - ESM. 
D.S. N° 1774 
23/10/2013 
Autoriza a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, incremen-
tar la subpartida 25210 "Consultorías por Producto", en Bs1.440.000, mediante un traspaso presupuestario 
interinstitucional financiado con fuente 41 "Transferencias TGN” y Organismo Financiador 111 "Tesoro Gene-
ral de la Nación", destinado a la realización de la "Auditoria Técnica, Económica y Legal a la Empresa Ferro-
viaria Andina S.A.". 
D.S. N° 1775 
24/10/2013 
Autoriza el pago del incentivo a la productividad para los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri depen-
diente de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, que consiste en un monto que alcance hasta un 
"sueldo mensual referencial" por año. 
D.S. N° 1782 
30/10/2013 
Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del 
Ministerio de Salud y Deportes, al Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré y a la Empresa Pública Produc-
tiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL. 
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D.S. N° 1783 
30/10/2013 
Modifica los Artículos 19 y 81 e incorpora el inciso j) en el Artículo 42 del Decreto Supremo No 0181, de 28 de 
junio de 2009, normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
D.S. N° 1784 
31/10/2013 
Designa MINISTRO INTERINO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA, al ciudadano Mario Virreira Iporre, Ministro 
de Minería y Metalurgia, mientras dure la ausencia del titular. 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Margarita, el segundo mayor productor de gas natural 

 Ventas de gas a Brasil y Argentina suman $us 4.558 millones 

 Española Repsol amplía en Bolivia planta de gas que surte a Brasil y Argentina 

 China inicia el montaje de planta de baterías de litio 

 En Huacareta habría reserva de un TCF 

 Argentina recibió un promedio de 16,64 millones MCD de gas boliviano 

 Consulta indígena autoriza a Repsol exploración en 2 áreas de Bolivia 

 YPFB Transporte tiene lista la estación de compresión para enviar mas gas a Argentina 

 El precio del gas boliviano de exportación cierra el año con su quinta caída consecutiva 

 Pando recibió hasta agosto 804 millones de bolivianos en transferencias y regalías 

 Bolivia dejará de importar gasolina desde 2015 

 Reportan 40% de avance en la construcción del edificio de YPFB en Villa Montes 

 YPFB confirma licitación para certificar reservas de gas al 31 de diciembre 

 EL POZO DE LLIQUIMUNI TIENE RETRASO DE UN AÑO 

 YPFB Chaco invertirá unos $us 200 MM en exploración en 2014 

 Petrobras, BG y YPFB Chaco explorarán en Bolivia cinco nuevas áreas hidrocarburíferas  

 En 12 años, petroleras invertirán $us 16.000 MM en exploración 

 Brasil será el cuarto productor mundial de petróleo en 2020 

 Auditorías recertifican con éxito sistema de gestión en la Refinería Gualberto Villarroel 

 Brasil y Argentina demandan el máximo de gas natural a Bolivia en octubre 

 Microempresarios comunitarios ejecutan con éxito limpieza de oleoducto de YPFB Transporte 

 Río Grande sólo produce 50% de su capacidad de gas licuado 

 Siete petroleras explotarán hidrocarburos en Áreas Protegidas de Bolivia 

 YPFB anuncia perforación de 18 pozos y 13 proyectos de exploración en 2014 

 Proponen implementación de complejos productivos para diversificar la matriz productiva 

 Misicuni requiere $us 100 millones para una III fase 

 Planta eólica de Qollpana inicia operaciones en 15 días 

 Rurelec anuncia fin de arbitraje por Guaracachi 

 Presidente Morales inspecciona equipos para el primer parque eólico de Bolivia 

 Desde 2010 Gobierno invirtió $us 483 MM en electricidad 

 ENDE reporta casi 60% de avance en 'refuerzo' de flujo eléctrico para Uyuni por el Dakar 2014 

http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=Margarita,-el-segundo-mayor-productor-de-gas-natural&cat=278&pla=3&id_articulo=5174
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=Ventas-de-gas-a-Brasil--y-Argentina-suman--$us-4.558-millones-&cat=278&pla=3&id_articulo=5202
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/64791-espanola-repsol-amplia-en-bolivia-planta-de-gas-que-surte-a-brasil-y-argentina.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+hidrocarburosbolivia%2F
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/mineria-siderurgia/64771--china-inicia-el-montaje-de-planta-de-baterias-de-litio.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+hidrocarburosbolivia%2FARpe+%28HidrocarburosBolivia.com+
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