Dirección General de Asuntos Jurídicos - DGAJ
RESOLUCIONES MINISTERIALES GESTION 2015
Nº
Fecha de
Resolución Emisión
004/2015

13/01/2015

008/2015

19/01/2015

019/2015

05/02/2015

039/2015

16/03/2015

040/2015

19/03/2015

055/2015

09/04/2015

105/2015

03/06/2015

106/2015

05/06/2015

107/2015

05/06/2015

112/2015

16/06/2015

Objeto
Aprueba los “Criterios para la Aplicación de los Factores de Energías
Alternativas” en sus 5 Artículos y el “Procedimiento para la presentación de
Proyectos, Evaluación, Plazos y Aprobación” en sus 9 Artículos, que en anexo
forman parte integrante e indivisible de la presente Resolución.
Aprueba el “Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos del Ministerio de
Hidrocarburos y Energía” en sus 7 capítulos y 41 artículos.
-Se abroga la Resolución Ministerial N° 525-11 de 29 de diciembre de 2011.
Aprueba el Reglamento Operativo del Programa de Electrificación Rural con
Energía Renovable – PERER, su anexo I “Manual Fiduciario” y anexo II
“Procedimiento de Contratación”.
Autoriza de manera excepcional a Total E&P Bolivie (Sucursal Bolivia), la
realización de trabajos de reconocimiento superficial, consistente en la
ejecución del Proyecto de Prospección Magnetotelúrica MT – Bloque Azero,
conforme al anexo adjunto que forma parte integrante e indisoluble de la
presente Resolución, en el marco de lo establecido en el Artículo 33 de la Ley
Nº 3058 de 17 de mayo de 2005.
Determina que el Proyecto Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco –
Tarija – Carlos Villegas Quiroga, debe ser ejecutado por YPFB hasta su
conclusión para lo cual se solicitara al Banco Central de Bolivia – BCB un
crédito adicional por Bs. 424.252.622,39.Autoriza de manera excepcional a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
– YPFB, la realización de trabajos de reconocimiento superficial consistente en
la ejecución del Proyecto de Prospección Sísmica 2D – Área Rio Beni Fase II,
conforme al anexo adjunto que forma parte integrante e indisoluble de la
presente Resolución, en el marco de lo establecido en el Artículo 33 de la Ley
Nº 3058 de 17 de mayo de 2005.
Aprueba el “Reglamento de otorgación de autorizaciones extraordinarias para
la construcción y/u operación de ductos en proyectos que se constituyan de
interés nacional”, que consta de ocho (8) Artículos y una Disposición
Adicional, el cual en Anexo forma parte integrante e indivisible de la presente
Resolución Ministerial.
Autoriza de manera excepcional a la empresa Total E&P Bolivie - Sucursal
Bolivia (TOTAL), la realización de trabajos de reconocimiento superficial
consistente en la ejecución del Proyecto de Prospección Magnetotelúrica MT –
Bloque Azero Fase II, conforme al anexo adjunto que forma parte integrante e
indisoluble de la presente Resolución, en el marco de lo establecido en el
Artículo 33 de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005.
Autoriza de manera excepcional a la empresa BG Bolivia Corporation Sucursal Bolivia (BG), la realización de trabajos de reconocimiento superficial
consistente en la ejecución del Proyecto de Prospección Sísmica 2D – Bloque
Huacareta, conforme al anexo adjunto que forma parte integrante e indisoluble
de la presente Resolución, en el marco de lo establecido en el Artículo 33 de la
Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005.
Autoriza de manera excepcional a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
– YPFB, la realización de trabajos de reconocimiento superficial consistente en
la ejecución del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Magnetotelúrica –
Aguaragüe Norte, conforme al anexo adjunto que forma parte integrante e
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132/2015

01/07/2015

indisoluble de la presente Resolución, en el marco de lo establecido en el
Artículo 33 de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005.
La presente resolución tiene por objeto efectuar modificaciones y
complementaciones a la Resolución Ministerial N° 100-14 de 15 de mayo de
2014 (Que autorizaba de manera Excepcional a YPFB CHACO S.A., la realización de
trabajos de reconocimiento superficial consistente en la ejecución del proyecto de
adquisición de datos magnetoteluricos (geofísica) en las Áreas Carohuaicho 8A y
Charagua).

141/2015

14/07/2015

150/2015

27/07/2015

151/2015

27/07/2015

158/2015

03/08/2015

159/2015

05/08/2015

164/2015

12/08/2015

178/2015

28/08/2015

189/2015

16/09/2015

190/2015

16/09/2015

192/2015

17/09/2015

194/2015

23/09/2015

Se autoriza a YPFB Chaco S.A., localizar el Pozo JNE-1002D y sus
instalaciones fuera del Área de Contrato de Operación aprobada por Ley Nº
3675 de 23 de abril de 2007, en el área libre adyacente a los Campos Junín y
Santa Rosa W, con coordenadas geográficas en superficie [412333.08m;
8124543.09m], en el marco de lo establecido en el Artículo 44 del Reglamento
de Devolución, Selección y Retención de Áreas aprobado por Decreto
Supremo N° 28420 de 21 de octubre de 2005.
Autoriza de manera excepcional a la empresa Repsol E&P Bolivia S.A.
(Repsol), la realización de trabajos de reconocimiento superficial consistente
en la ejecución del Proyecto de Prospección Sísmica 2D - Margarita Sur Fase
II, conforme al anexo adjunto que forma parte integrante e indisoluble de la
presente Resolución, en el marco de lo establecido en el Artículo 33 de la Ley
Nº 3058 de 17 de mayo de 2005.
Desestima el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Empresa Petrobras
Bolivia S.A., contra la nota MHE-04355 DESP-0835 de 11 de junio de 2015.
Autoriza de manera excepcional a la empresa YPFB Chaco S.A., la realización
de trabajos de reconocimiento superficial consistente en la ejecución del
Proyecto de relevamiento de geología y geoquímica de superficie – “Itacaray e
Igüembe”, conforme al anexo adjunto que forma parte integrante e indisoluble
de la presente Resolución, en el marco de lo establecido en el Artículo 33 de la
Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005”
Determinar la reasignación de recursos dentro del “Plan de Emergencia para el
Abastecimiento de Electricidad - PEAE en el Sistema Interconectado Nacional
- SIN”, correspondientes al saldo de la inversión destinada al Componente
Transmisión que asciende a Bs.2.795.655, 52.- al Componente de
Distribución.
Declara improcedente la solicitud de Aclaración y Complementación de la
Resolución Ministerial N° 151-15 de 27 de julio de 2015, realizada por la
Empresa Petrobras Bolivia S.A.
Determinar que de acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado 2015,
Ley N° 614 de 11 de diciembre de 2014, el Proyecto “Ciclos Combinados
Planta Termoeléctrica Warnes”, que será ejecutado por ENDE Corporación, se
financiará con un crédito de Bs.2.826.598.687.- a ser solicitado al Banco
Central de Bolivia – BCB, cuyo importe será destinado al referido proyecto.
Autoriza de manera excepcional a la empresa Gas to Liquid International S.A.,
(GTLI) la realización de trabajos de reconocimiento superficial consistente en
la ejecución del Proyecto de Prospección Sísmica 3D: Bloque Almendro –
Campo El Palmar, conforme al anexo adjunto que forma parte integrante e
indisoluble de la presente Resolución, en el marco de lo establecido en el
Artículo 33 de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005.
Autoriza de manera excepcional a la empresa YPFB Chaco S.A., la realización
de trabajos de reconocimiento superficial consistente en la ejecución del
Proyecto de relevamiento de geología de superficie – Área Agüaragüe Centro,
conforme al anexo adjunto que forma parte integrante e indisoluble de la
presente Resolución, en el marco de lo establecido en el Artículo 33 de la Ley
Nº 3058 de 17 de mayo de 2005.
Aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto: Infraestructura
Descentralizada para la Transformación Rural – IDTR II.
Determina que de acuerdo a la Ley N° 614 de 13 de diciembre de 2014 del
Presupuesto General del Estado 2015, el Proyecto “Línea de Transmisión
Warnes - Las Brechas”, será ejecutado por ENDE Corp. con el financiamiento
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195/2015

23/09/2015

196/2015

23/09/2015

201/2015

25/09/2015

202/2015

25/09/2015

204/2015

30/09/2015

222/2015

14/10/2015

229/2015

23/10/2015

231/2015

27/10/2015

232/2015

29/10/2015

241/2015

12/11/2015

de un crédito de Bs. 447.537.789,00.- (Cuatrocientos cuarenta y siete millones
quinientos treinta y siete mil setecientos ochenta y nueve 00/100 Bolivianos), a
ser solicitado al Banco Central de Bolivia – BCB.
Determina que de acuerdo a la Ley N° 614 de 13 de diciembre de 2014, del
Presupuesto General del Estado 2015, el Proyecto “Línea de Transmisión La
Bélgica – Los Troncos” será ejecutado por ENDE Corp. con el financiamiento
de un crédito de Bs. 315.553.226,00.- (Trescientos quince millones quinientos
cincuenta y tres mil doscientos veintiséis 00/100 Bolivianos), a ser solicitado al
Banco Central de Bolivia – BCB.
Determina que de acuerdo a la Ley N° 614 de 13 de diciembre de 2014, del
Presupuesto General del Estado 2015, el Proyecto “Línea de Transmisión San
José - Santivañez” será ejecutado por ENDE Corp. con el financiamiento de un
crédito de Bs. 279.554.935,00.- (Doscientos setenta y nueve millones
quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y cinco 00/100
Bolivianos), a ser solicitado al Banco Central de Bolivia – BCB.
Aprueba el Reglamento Especifico para la distribución de Pico Sistemas
Fotovoltaicos (PSFV) en el Departamento de Pando, en sus diez y seis (16)
artículos (Reglamento adjunto a la R.M.).
Determina que de acuerdo a Ley N° 614 de 13 de diciembre de 2014 del
Presupuesto Gral. Del Estado - 2015, el Proyecto “Ciclos Combinados Planta
Termoeléctrica del Sur”, a ser ejecutado por ENDE Corp. se financiará con un
crédito de Bs.3.227.045.858,00 (Tres mil doscientos veintisiete millones
cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y ocho 00/100 Bolivianos), a ser
solicitado al Banco Central de Bolivia – BCB.
Determina que de acuerdo a Ley N° 614 de 13 de diciembre de 2014 del
Presupuesto Gral. Del Estado - 2015, el Proyecto “Ciclos Combinados Planta
Termoeléctrica Entre Ríos”, a ser ejecutado por ENDE Corp. se financiará con
un crédito de Bs.3.223.527.473,00 (Tres mil doscientos veintitrés millones
quinientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y tres 00/100 Bolivianos), a ser
solicitado al Banco Central de Bolivia – BCB.
Autoriza a Petrobras Bolivia S.A., la enajenación de bienes correspondientes al
Contrato de Operación para el área Bloque XX Tarija Oeste – Campo Itaú al
Bloque San Alberto, los cuales no fueron utilizados ni reportados como Costos
Recuperables, conforme al anexo adjunto que forma parte integrante e
indivisible de la presente Resolución, y de acuerdo a lo determinado por YPFB
a través de Res. Adm. PRS N° 000213 de 6 de julio de 2015, en el marco de lo
establecido en el Artículo 42 de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005.
Modifica el parágrafo II del Artículo 8 del Reglamento del Fondo de Conversión
de Vehículos a Gas Natural Vehicular- FCVGNV y del Fondo de Recalificación y
Reposición de Cilindros de Gas Natural – FRCGNV, aprobado por la Resolución
Ministerial N° 218-11 (R.M. N° 218-11) de 16 de mayo de 2011.
Autoriza a Total E&P Bolivie - Sucursal Bolivia (TOTAL), la cesión del diez por
ciento (10%) del total de los derechos y obligaciones del Contrato de
Operación (CO) para el Área Ipati, equivalente al dieciséis punto sesenta y
siete por ciento (16.67%) de la participación de TOTAL dentro del CO, a favor
de YPFB Chaco S.A.; quedando en consecuencia TOTAL con el cincuenta por
ciento (50%) de participación en el citado CO.
Autoriza de manera excepcional a la empresa YPFB Andina S.A., la realización
de trabajos de reconocimiento superficial consistente en la ejecución del
Proyecto Sísmica 2D-3D, Magnetotelúrica y Geología de Superficie – Áreas
Carohuaicho 8B, Carohuaicho 8C, Oriental y áreas colindantes, conforme al
anexo adjunto que forma parte integrante e indisoluble de la presente
Resolución, en el marco de lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Nº 3058
de 17 de mayo de 2005.
Autoriza a la Compañía Petrolera Orca S.A. (ORCA), la cesión del cincuenta
por ciento (50%) del total de los derechos y obligaciones del Contrato de
Operación (CO) para el Área Tatarenda – Campo Tatarenda, equivalente a la
totalidad de la participación de ORCA dentro del CO, a favor de la Empresa
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262/2015

23/11/2015

266/2015

27/11/2015

295/2015

14/12/2015

Matpetrol S.A. (MATPETROL); quedando en consecuencia MATPETROL con
el cien por ciento (100%) de participación en el citado CO.
Determina que de acuerdo a la Ley N° 614 de 13 – 12- 2014, del Presupuesto
Gral. del Estado 2015, el Proyecto “Línea de Transmisión Anillo Energético del
Sur” que será ejecutado por ENDE Corp., se financiará con un crédito de Bs.
663,306,767.00(Seiscientos Sesenta y Tres Millones Trescientos Seis Mil
Setecientos Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos), a ser solicitado al Banco
Central de Bolivia – BCB, cuyo importe será destinado al referido proyecto.
Determina que de acuerdo a la Ley N° 614 de 13 de diciembre de 2014, del
Presupuesto General del Estado - 2015, el Proyecto “Línea de Transmisión
Juana Azurduy de Padilla” que será ejecutado por ENDE Corporación, se
financiará con un crédito de Bs483.133.133, 00.- a ser solicitado al Banco
Central de Bolivia – BCB, cuyo importe será destinado al referido proyecto.
Designa como representante del MHE, en el Directorio de la Corporación
Gestora del Proyecto Abapó Izozog CORGEPAI a Mario Antonio Mendoza
Lujan, Director General de Planificación del MHE.
Se abroga la Resolución Ministerial N° 243-13 de 08-10-2013.

RESOLUCIONES BI- MINISTERIALES GESTION 2015
Dirección General de Asuntos Jurídicos - DGAJ
Nº
Resolución

Fecha
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Contenido - Resumen

001/2015

05/08/2015

Aprueba el "Reglamento para el Cálculo de la compensación derivada del
Diferencial de Precios existente entre el Diesel Oíl y el Gas Oíl mediante la
emisión de Notas de Crédito Fiscal" que consta de seis (6) Artículos y que en
anexo forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución.

4

5

