UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LOGROS ALCANZADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en el Marco de la
Constitución Política del Estado, la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado
Plurinacional (D.S. Nº 29894), Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
(D.S. Nº 0214), y el Reglamento Interno, realizo actividades relativas a transparencia de la
Gestión Pública, buen uso de los Recursos del Estado y el cumplimiento de las políticas del
Estado, a continuación se describe los logros más relevantes de la gestión 2013.

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a las Organizaciones Sociales
Audiencia final 2012, las autoridades del MHE y Entidades Bajo tuición en Audiencia
Pública, informaron a las Organizaciones Sociales y sociedad civil sobre, el cumplimiento de
planes estratégicas y políticas del Ministerio y las Entidades bajo Tuición (YPFB, ENDE, ANH,
AE, EBIH, EMTAGAS, GNV e IDTR) los avances y logros de la gestión en los Sectores de
Hidrocarburos y Electricidad, en el mes de enero 2013.
Audiencia Inicial 2013, en la misma Audiencia Pública, se presentó el Plan Estratégico
Institucional y el POA - presupuesto 2013, a la conclusión del evento se recabó las demandas y
priorizaciones de políticas y estrategias de las Organizaciones Sociales presentes para su
consideración en el POA del MHE y entidades bajo tuición a ser incorporadas en la gestión 2013.
Audiencia Parcial en Julio 2013, se informó a las Organizaciones Sociales y población
asistente a Audiencia Pública, el avance de los compromisos y planes de la gestión 2013.
Audiencia Final 2013 e inicial 2014, en diciembre se coordinó actividades con autoridades
del ministerio y entidades bajo tuición para la realización de Audiencia final e inicial de la
siguiente gestión.

Audiencia Parcial julio 2013 exposición Ing. Juan J. Sosa Ministro (MHE) a las Organizaciones Sociales

Actividades relativas a la política de Transparencia y Acceso a la Información, seguimiento
a la actualización permanente de las páginas WEB del MHE y entidades bajo tuición, bajo
formato instruido por el MTILCC.
Se participó en el Taller sobre Acceso a la Información en el Sector Hidrocarburos, Organizado
por el Viceministerio de Desarrollo Energético y el Programa NORAD (Gobierno Noruego). Se
aportó experiencia boliviana sobre la Transparentación, Acceso a la Información y la
participación del Control Social.
La Unidad de Transparencia,
participó en ferias de transparencia institucional
organizadas por el MTILCC en los diferentes departamentos del país, donde se expuso las
actividades que desarrolla el MHE, las actividades de la Unidad de Transparencia en la gestión
pública, mediante el control y la prevención.
Actividades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción realizadas en la gestión
2013 se citan los siguientes:
1.- Atención de denuncia: Revisión de títulos en provisión nacional (caso específico del Sr.
Freddy Daniel Gonzales Miranda), con las respectivas conclusiones y recomendaciones para
acciones legales a seguir ante irregularidades detectadas.

2.- Atención de denuncia: incompatibilidad en el ejercicio de funciones dentro del Ministerio
de Hidrocarburos y Energía.
3.- Seguimiento a Consumo de Diesel Oil Sistemas Aislados en la Generación de Energía
Eléctrica Guayaramerín, Riberalta y ENDE Cobija. Con la participación de un equipo
multidisciplinario, el informe emite conclusiones y recomendaciones para las áreas
involucradas VMEEA, ENDE AE, ANH y las empresas involucradas.
4.- Denuncia contra la empresa Lubricruz. Se concluyó y recomendó realizar las inspecciones
in situ y seguimiento de información a YPFB Refinación.
Otra denuncia incumplimiento a Contrato suscrito entre YPFB Refinación y la empresa
Lubricruz SANTA CRUZ, informe con conclusiones y recomendaciones para lo que
corresponde.
5.- Relevamiento de información de distribución de kits y cilindros en las regionales de
Cochabamba, Santa Cruz, Sucre por Unidad Ejecutora GNV.
6.- Denuncia de Raúl F. Escalante C. representante de la Asociación Accidental GIGA Consult
FMG contra la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad AE con relación a
Contrataciones. Resultado de las Conclusiones y Recomendaciones la AE emitió memorandos
con llamadas severas de atención a los servidores públicos que ocasionaron esta denuncia.
7.- Denuncia Sr. Luis Flores Quispe provincia Omasuyos contra funcionarios de EMPRELPAZ
cobros para conexión de energía eléctrica domiciliaria a través del proyecto IDTR, las
conclusiones y recomendaciones del informe sugieren que EMPRELPAZ realice la ampliación
de Red de baja tensión en esa comunidad.
8.-Informe Verificación de Títulos de Formación Profesional de los Servidores públicos
del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, con relevancia para cargos de mandos medios,
servidores públicos que realizaron cursos o estudios en el exterior estos a la fecha de
evaluación no fueron convalidados o revalidados por el Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana – reconocimiento legal Título en provisión nacional para el ejercicio de funciones
conforme a Normas Nacionales, se emitió las recomendaciones respectivas para su aplicación.
9.-Denuncia sobre Querella por presuntos actos de corrupción en contra de funcionarios
de YPFB Santa Cruz (uso indebido de Bienes y Servicios, Enriquecimiento Ilícito y otros) estos
actos irregulares actualmente se encuentra en etapa de investigación en el Ministerio Público
a los cuales la Unidad de Transparencia realiza seguimiento. Acciones tipificados en la Ley
Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo
Quiroga Santa Cruz”, la Unidad de Transparencia enmarca sus actividades a la Política de
Transparencia “Cero Tolerancia a la Corrupción”.
10.-Acompañamiento y Transparentación procesos de Consulta y Participación Sector
Hidrocarburos, la Unidad de Transparencia acompaño en diferentes oportunidades a la
Dirección de Gestión Socio Ambiental del MHE en los Procesos de Consulta y Participación,
Suscripción de Acuerdos de Servidumbre e Inversión Social en áreas ocupadas, del Proyecto
de “Construcción de líneas laterales” y del “Proyecto Desarrollo y Explotación Campo
Incahuasi” (Bloque Ipati) y Campo Aquio (bloque Aquio) a cargo de la empresa Total & Bolivie
hasta la suscripción de acuerdos entre autoridades del MHE,MMAA, YPFB Corporación, Total&
Bolivie y autoridades de las APGs. Alto Parapetí – Camiri Santa Cruz. A la emisión del presente
informe el MMAA emite las respectivas Licencias Ambientales para inicio de Obras de
Construcción de Líneas Laterales y Planta de Desarrollo y Explotación de Campo por parte de
la empresa Petrolera Total & Bolivie.(Varios informes).
11.- Seguimiento a cumplimiento de Contrato de infraestructura y densificación Rural
Fase I y II (IDTR) por las empresas ELFEC SA de Cochabamba y CREE de Santa –Cruz. El
informe luego de una evaluación Técnica, Legal y Administrativa, además de las respectivas
inspecciones físicas- técnicas in situ, emite los informes con conclusiones y recomendaciones
para su cumplimiento de las instancias correspondientes.
12.- consumo de Diesel Oil subvencionado ENDE Cobija gestión 2012 a abril 2013, informe
con conclusiones y recomendaciones para las entidades involucradas para cumplimiento
incorporación de flujómetros para el control de combustible en la generación de electricidad.

13.- Denuncia interpuesta por Xiomara Álvarez Segovia y Juan Álvarez Roda contra YPFB
refinación S.A. Santa Cruz, el informe con conclusiones y recomendaciones para YPFB
Refinación dar cumplimiento a Reglamento Específico de contrataciones de la empresa.
14.- Seguimiento Técnico, Legal y Financiero a cumplimiento de Contrato de Operación
referidas a Costos Recuperables empresa YPFB CHACO SA- muestra Campo El Dorado,
se estableció falta de conciliaciones de los Costos Recuperables entre YPFB Corporación y
YPFB CHACO SA., agilizar la realización de auditoría externa de Costos Recuperables de
gestiones anteriores al 2007 a efectos de cumplir con lo que se establece en los Anexos D y G
de los Contratos de Operación. Que el VMEEH agilice la determinación de cálculo de
Distribución de IDH y regalías del sector Hidrocarburos.
15.- Se dio cumplimiento al Art. 8 de la CPE respecto a principios Ético morales, procediendo
a entrega e inducción de Código de Ética del MHE a personal nuevo que ingresa al MHE,
para consulta y aplicación permanente en el ejercicio de las actividades que desempeña en el
MHE.
16.- Denuncia de Organización social referido a ejecución del Proyecto Nuevo Cruce Rio
Grande por GTB SA y Contrato de Mantenimiento y Servicios –Empresa Transnacional Solar.
Informe con conclusiones y recomendaciones para el cumplimiento de las instancias
correspondientes.
17.-Participación en III Cumbre sobre Unidades de Transparencia “Derecho al Acceso a la
Información”, organizada por el MTILCC en la ciudad de La Paz, temas: 1.-Mecanismos
Alternativos para el Acceso a la Información; 2.-Sistema de Archivos para mejorar el acceso a la
información; 3.- Página WEB y Plataformas informáticas sobre Acceso a la Información; 4.Caravana por la Transparencia, como forma alternativa de acceso a la información. Resultado de
las cumbres se emite los proyectos de ley, los que en la siguiente gestión son aprobados por las
instancias correspondientes.
18.- Participación en Caravana por la Ruta de la Transparencia en diferentes departamentos
y provincias del País, haciendo conocer actividades propias del MHE y las Entidades bajo
tuición, transparentar la gestión pública.

Acompañamiento a Consulta y Participación Proyecto de líneas laterales APG Alto Parapeti –Camiri Santa Cruz
Dentro las actividades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, participación en
apertura de sobres de los procesos de contratación del MHE, ANH, AE. GNV y PEVD
emitiendo informes citamos los más relevantes:
Contratación de Servicios de Limpieza 2013; Contratación de Servicio de Pasajes Aéreos
nacionales e internacionales 2013 MHE; Renovación del Soporte y mantenimiento de servicios
Blade y Storage; Consultores Profesionales gestión 2012 del MHE; Servicios Generales de
peritaje para oficina La Paz; Renovación Licencias antivirus prevención código malicioso,
sistema de detección y prevención de intrusos por la AE; Consultores Apoyo a Recursos
humanos y otras áreas – AE; Servicio de Mantenimiento, reparación y cambio de repuestos
para el parque automotor del MHE; Servicios Generales de peritaje en la oficina regional de
Potosí, El Alto; Adquisición de material de escritorio para oficina central y regionales de la AE;

Adquisición de material de escritorio MHE; Adquisición de Thoners MHE; Contratación de
Consultorías diferentes gestión 2013 de la AE; Servicios de Consultoría por producto Auditoria
de carácter técnico y financiero control de Presupuesto de YPFB Transporte S.A. y Transierra
S.A. por la Agencia Nacional de Hidrocarburos; Contratación de Seguros AE; Contratación de
servicio de Cafetería y refrigerio 2013 MHE; Contratación de Thoners UE-GNV; Adquisisción
de licencias SPSS V.18 o Superior por la AE; Licitación Pública Internacional obras del
Programa de Electrificación Rural Construcción Provincia Saucarí – Oruro, Electrificación fase
II provincia Caquiaviri – La Paz MHE PEVD; Contratación de Equipos de Computación (Lote
grande) MHE PEVD; Proceso de Contratación de Implementación del sistema Unificado de
Información Conjunta para Gas Natural Vehicular (SUIC GNV) el informe con observaciones y
recomendaciones; Adquisición de Vehículo para la UE GNV; licitación pública nacional
“Construcción Electrificación rural de Cochabamba Fase V- zona trópico Villa Tunari. –PEVD;
Contratación de “Apoyo Técnico en Auditorias preventivas e intervenciones administrativas” –
AE; Contratación de Consultoría “Seguimiento Administrativo al cobro de tasas de regulación,
sanciones y multas impuestas impuestas por la AE” y otros que no se describen en el informe.
Participación en Taller de elaboración POA Presupuesto para la gestión 2014 del Ministerio de
Hidrocarburos y Energía-Unidad de Transparencia.
Proceso de contratación de Auditoria Externa Financiera, Técnica, Ambiental y Legal del
Proyecto de Línea Caranavi Trinidad ejecutado por ENDE, cierre del crédito fiscalizado por
MHE. VMEEA.
Seguimiento a procesos en Estados Judiciales de diferentes departamentos del país,
Actividades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción:
a) Seguimiento a denuncia en YPFB Corporación Enriquecimiento ilícito, uso
indebido de bienes públicos en grado de complicidad y otros, contra Gerson Rojas
Terán, Agustín Ugarte Méndez y otros.
b) Seguimiento a proceso penal en contra del Sr. David M. Olivares López ex gerente de
EMPRELPAZ por múltiples hechos de corrupción y daño económico al Estado
(Actualmente con detención preventiva en el penal de San Pedro).
c) Seguimiento a Denuncia de Cámara de Senadores tema de contratos petroleros, en el
Tribunal Supremo de Justicia Sucre, contra el Ex presidente Jorge Tuto Quiroga.
Capacitación y Socialización a los servidores públicos del MHE, PEVD, GNV y AE, sobre Código
de Ética, expositores: Lic. Ninet Samos Daroca Jefe de Unidad de prevención Institucional y
Promoción de Ética del MTILCC, más de 200 participantes entrega de afiches y resumen Ley
Marcelo Quiroga Santa Cruz Ley 004.
Durante la gestión 2013 se emitido 128 informes a Despacho del Sr. Ministro con diferentes
temas y emitido 180 notas internas y 111 notas externas al margen de las proyectadas para
Despacho del Sr. Ministro.

Reuniones con TCO Caraparicito Consulta y Participación e Inspección Pozos el Dorado YPFB Chaco Santa Cruz

