NORMAS APROBADAS POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL - GESTION 2016
Dirección General de Asuntos Jurídicos - DGAJ
Nº
Fecha de
Resolución Emisión
003/2016

05/01/2016

004/2016

05/01/2016

006/2016

06/01/2016

011/2016

14/01/2016

023/2016

03/02/2016

024/2016

04/02/2016

029/2016

15/02/2016

045/2016

21/03/2016

048/2016

23/03/2016

054/2016

30/03/2016

055/2016

01/04/2016

Objeto
Autoriza de manera excepcional a YPF S.A. Sucursal Bolivia, la realización
de trabajos de reconocimiento superficial en territorio boliviano, consistente
en la ejecución del Proyecto Relevamiento Geológico - Área San Telmo.
Autoriza de manera excepcional a YPFB Andina S.A., la realización de
trabajos de reconocimiento superficial consistente en la ejecución del
Proyecto Sísmica 2D Sararenda y Geología de Superficie en las áreas
colindantes Carohuaicho 8C e Iñau.
Modifica el Capítulo IV del Reglamento Específico para Contratación de
Bienes y Servicios Especializados en Mercados Extranjeros del Ministerio
de Hidrocarburos y Energía aprobado por la Resolución Ministerial N° 33011 de 11 de agosto de 2011, dividiendo el mismo en dos Secciones; e
incorporando el Artículo 27 y el Artículo 28.
Determina que de acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado
Gestión 2015, Ley N° 614 de 13 de diciembre de 2014, el Proyecto “Planta
Piloto Geotérmica Laguna Colorada”, será ejecutado por ENDE
Corporación, con el financiamiento de un crédito de Bs.195.314.667, 00.- a
ser solicitado al Banco Central de Bolivia – BCB.
Se efectúa modificaciones al Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de
Bolivia – 2025 aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 050- 14 de
14 de marzo de 2014 (Publicada en la edición N° 0834 de la Gaceta
Oficial del Estado).
Aprueba la sujeción del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Oruro (50MW)”,
al mecanismo de remuneración establecido en el Decreto Supremo N° 2048
de fecha 2 de julio de 2014, toda vez que se adecua al Plan Eléctrico del
Estado Plurinacional de Bolivia – 2025.
Declara de Interés Nacional la operación del gasoducto GASYRG
(Gasoducto Yacuiba – Río Grande) para el mercado interno.
Modifica y complementa el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia
– 2025 aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 050-14 de 14 de
marzo de 2014 y sus modificaciones (Publicada en la edición N° 0846 de
la Gaceta Oficial del Estado).
Aprueba la sujeción del proyecto construcción “Planta Solar Uyuni - Potosí”,
al mecanismo de remuneración establecido en el Decreto Supremo N° 2048
de 2 de julio de 2014, toda vez que se adecua al Plan Eléctrico del Estado
Plurinacional de Bolivia – 2025.
Autoriza 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 magnetotelúricos – Programa Piloto
Charagua, 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.
Modificar y complementar el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de
Bolivia – 2025 aprobado mediante la Resolución Ministerial N°050- 14 de 14
de marzo de 2014 y sus modificaciones (Publicada en la edición N° 0848
de la Gaceta Oficial del Estado).
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058/2016

05/04/2016

060/2016

05/04/2016

062/2016

06/04/2016

063/2016

07/04/2016

069/2016

20/04/2016

076/2016

25/04/2016

080/2016

27/04/2016

082/2016

04/05/2016

084/2016

05/05/2016

090/2016

12/05/2016

103/2016

27/05/2016

Aprueba la sujeción del Proyecto Construcción “Planta Solar Yunchara Tarija, al mecanismo de remuneración establecido en el Decreto Supremo
N° 2048 de 02 de julio de 2014.
Determina que de acuerdo a la Ley N° 769 de 17 de diciembre de 2015, del
Presupuesto General del Estado- PGE del sector público para la Gestión
Fiscal 2016, el Proyecto “Planta Solar Uyuni- Potosí” será ejecutado por
ENDE Corp., con el financiamiento de un crédito de Bs 654.240.004.- a ser
solicitado al Banco Central de Bolivia – BCB, cuyo importe será destinado al
referido proyecto.
Determinar que de acuerdo a la Ley N° 769 de 17 de diciembre de 2015, del
Presupuesto General del Estado- PGE del sector público para la Gestión
Fiscal 2016, el Proyecto “Planta Solar Yunchara - Tarija” será ejecutado por
la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Corp., con el financiamiento de
un crédito de Bs65.536.708, 00.- a ser solicitado al Banco Central de Bolivia
BCB.
Determina que de acuerdo a la Ley N° 742 de 30 de septiembre de 2015, de
Modificaciones al Presupuesto General del Estado Gestión 2015, el
Proyecto de Inversión Pública “Construcción de la Planta de Propileno y
Polipropileno” será ejecutado por YPFB, con el financiamiento de un crédito
de Bs.12.858.268.229,42.- a ser solicitado al Banco Central de Bolivia –
BCB.
Autoriza de manera excepcional a la empresa 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 Fase III, 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 YPFB, la realización de trabajos de
reconocimiento superficial consistente en la ejecución del Proyecto de
Adquisición Sísmica 2D – Área Reservada Tiahuanaco, 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 de acuerdo a la Ley N° 769 de 17 de diciembre de 2015, del
Presupuesto General del Estado - PGE del sector público para la Gestión
Fiscal 2016, el Proyecto Construcción “Planta Solar Fotovoltaica Oruro
(50MW)” será ejecutado por ENDE Corporación con el financiamiento de un
crédito de Bs.132.240.000, 00.- a ser solicitado al Banco Central de Bolivia
– BCB.
Establece la factibilidad técnica de la actualización al Proyecto "Planta de
Tuberías y Accesorios para Redes de Gas Natural - El Alto", en función a lo
manifestado en el Informe Técnico DGIR- 0010/2016 de 27 de abril de
2016, emitido por el Viceministerio de Industrialización, Comercialización,
Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos – VMICTAH.
Aprueba el “PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA ESTABLECER LOS
COSTOS TOTALES POR LA CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS A GNV Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GNV”, en sus nueve (9) Artículos
que en adjunto forma parte integrante e indivisible de la presente
Resolución Ministerial (Publicada en la edición N° 0859 de la Gaceta
Oficial del Estado).
Aprueba los formatos y procedimientos para el llenado de los formularios de
Declaración Jurada de Ventas, Precios y Tarifas: MHE-001-P, MHE-001-GN
y MHE-001-GLP, así como los formularios de Declaración Jurada de
liquidación de Regalías y la Participación al TGN: MHE-002-P, MHE-002GN y MHE-002-GLP, de acuerdo al anexo adjunto que forma parte
integrante e indivisible de la presente Resolución.
Autoriza de manera excepcional a la empresa YPFB Andina S.A., la
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128/2016

20/06/2016

142/2016

07/07/2016

143/2016

07/07/2016

149/2016

18/07/2016

154/2016

19/07/2016

165/2016

03/08/2016

207/2016

30/09/2016

216/2016

10/10/2016

243/2016

11/11/2016

realización de trabajos de reconocimiento superficial consistente en la
ejecución del Proyecto Relevamiento Geológico – Área Amboró Espejos y
zonas aledañas, 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.
Establece los siguientes lineamientos para:
a) La ejecución de actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos,
b) Selección de empresas que ejecutaran las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos,
c) Suscripción de Contratos de Servicios Petroleros para la
exploración y explotación de hidrocarburos,
d) Suscripción de Convenios de Estudio.
Sustituye el Numeral 1 “Aspectos Generales” y el Numeral 4 “Instrucciones
para el llenado del Formulario MHE – 001 – RyP Declaración Jurada por la
Liquidación de Regalías y de la Participación al TGN Consolidado”, del
Anexo de la Resolución Ministerial N° 090-16 de 12 de mayo de 2016, por
los Numerales 1 y 4 del Anexo de la presente Resolución, mismos que
pasaran a formar parte integrante de la Resolución N° 090-16.
II. Establecer la vigencia y subsistencia de todas las disposiciones de la
Resolución Ministerial N° 090-16 que no fueron modificadas ni derogadas
por la presente Resolución Ministerial.
Determina que de acuerdo a la Ley N° 769 de 17 de diciembre de 2015, del
Presupuesto General del Estado- PGE del sector público para la Gestión
Fiscal 2016, el Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu será ejecutado por ENDE
Corporación, con el financiamiento de un crédito de Bs 3.827, 478,000.00.a ser solicitado al Banco Central de Bolivia – BCB.
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 adquisición de datos magnetotelúricos - Área
Itacaray, 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 Magnetotelúrico, Relevamiento Geológico y
Geoquímico – Área Carohuaicho 8C, 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 actualizado del Proyecto: Infraestructura
Descentralizada para la Transformación Rural – IDTR II.
-Se abroga la Resolución Ministerial N°192-15 de 17-09-2016.
Autoriza de manera excepcional a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), la realización de trabajos de reconocimiento superficial
consistente en la ejecución del Proyecto de Adquisición Integral
Magnetotelúrica Subandino Sur, 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 Interno para la Dotación de Equipos de Protección
Personal y Ropa de Trabajo para el Personal del Ministerio de
Hidrocarburos y Energía”, en sus 3 Capítulos y 11 Artículos, que en anexo
forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución Ministerial.
Autoriza de manera excepcional a YPF Exploración y Producción de
Hidrocarburos de Bolivia S.A. (YPF E&P Bolivia S.A.), la realización de
trabajos de reconocimiento superficial consistentes en la ejecución del
Proyecto de Adquisición de datos Geofísicos de Sísmica 3D en el Área
Charagua y zonas colindantes, conforme al anexo adjunto que forma parte
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244/2016

11/11/2016

255/2016

23/11/2016

257/2016

24/11/2016

259/2016

28/11/2016

285/2016

16/12/2016

289/2016

16/12/2016

291/2016

19/12/2016

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 de Actividades de Geoquímica Superficial Área
Subcuenca Roboré – Departamento de Santa Cruz, 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 Adquisición Integral
Magnetotelúrica Subandino Norte, 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.
Efectúa modificaciones al Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia
– 2025 aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 050- 14 de 14 de
marzo de 2014 (Publicada en la edición N° 0917 de la Gaceta Oficial del
Estado).
Determina que de acuerdo a la Ley N° 769 de 17 de diciembre de 2015, del
Presupuesto General del Estado- PGE del sector público para la Gestión
Fiscal 2016, la reformulación del Proyecto “Ciclos Combinados Planta
Termoeléctrica Warnes” se financiara con un crédito adicional de Bs.
432.673.893,00.- a ser solicitado al Banco Central de Bolivia – BCB, cuyo
importe será destinado al referido proyecto.
Autoriza de manera excepcional a YPFB, la realización de trabajos de
reconocimiento superficial consistente en la ejecución del Proyecto de
Adquisición Geoquímica de Superficie Área Altiplano Norte del
Departamento de La Paz, conforme al anexo adjunto que forma parte
integrante e indisoluble de la presente Resolución, en el marco de lo
establecido en el Articulo 33 de la Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005.
1) Determinar el plazo del incentivo para Nuevos Reservorios de Gas
Natural, descubiertos en Áreas de Explotación posterior a la fecha de
promulgación de la Ley N° 767.
2) Establecer el mecanismo de conciliación a ser aplicado cuando
existan modificaciones a los montos por pago de incentivos,
autorizados por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía a través del
Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
3) Establecer los procedimientos para la aplicación del incentivo a la
producción de Petróleo Crudo, Condensado asociado al Gas Natural,
Condensado Adicional asociado al Gas Natural, Campos Marginales
y Pequeños, y Campos Gasíferos con Reservorios de Gas Seco.
Delega a la Directora o al Director General de Asuntos Administrativos del
MHE las siguientes atribuciones:
-La suscripción de contratos administrativos y órdenes de compra y/o
servicios del MHE cuya cuantía sea igual o menor a Bs. 200.000, 00.(Doscientos Mil 00/100 Bolivianos).
-Emitir y suscribir Resoluciones Ministeriales que aprueben modificaciones
y/o traspasos presupuestarios intrainstitucionales.
-Responsable del Proceso de Contratación para Licitación Pública – RPC y
Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo – RPA.
-Se deroga el Art. Primero de la Resolución Ministerial N° 069-14 de 07 de
abril
de 2014.
- Se abrogan las Resoluciones Ministeriales N° 273-10 de 04 de agosto de
2010 y la N° 034-16 de 25 de febrero de 2016.
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292/2016

21/12/2016

Aprueba la sujeción del proyecto construcción Parque Eólico San Julián, al
mecanismo de remuneración establecido en el Decreto Supremo N° 2048
de fecha 2 de julio de 2014, toda vez que se encuentra contemplado en el
Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia – 2025.

293/2016

21/12/2016

294/2016

21/12/2016

299/2016

27/12/2016

300/2016

30/12/2016

Aprueba la sujeción del proyecto construcción Parque Eólico El Dorado, al
mecanismo de remuneración establecido en el Decreto Supremo N° 2048
de fecha 2 de julio de 2014, toda vez que se encuentra contemplado en el
Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia – 2025.
Aprueba la sujeción del proyecto construcción Parque Eólico Warnes, al
mecanismo de remuneración establecido en el Decreto Supremo N° 2048
de fecha 2 de julio de 2014, toda vez que se encuentra contemplado en el
Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia – 2025.
Autorizar de manera excepcional a YPFB, la realización de trabajos de
reconocimiento superficial consistente en la ejecución del Proyecto de
Adquisición Sísmica 2D en el Área Aguaragüe Norte, 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.
-Se abroga la Resolución Ministerial N° 112-15 de 16 de junio de 2015.
Aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 del Ministerio de
Hidrocarburos y Energía, contenido en los anexos que forman parte
integrante e indivisible de la presente Resolución Ministerial.
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