
Clases impartidas de manera virtual con las 
siguientes características: 

• Clases en vivo, teóricas y de discusión y
análisis, con plena interacción entre el
docente y el estudiante.

• Material normativo y de consulta para los
estudiantes. 

• Todas las sesiones de clases serán graba-
das para que puedan consultarse por el
alumno a necesidad.

Fecha:  2 de junio al 30 de julio 2020 

Duración: 25 clases  

Carga horaria: 75 horas 

Horario:  Lunes, Miércoles y Viernes de 19:00 
a 22:00 

Lugar:  Clases Virtuales al vivo mediante 
ZOOM o TEAMS. 

• Impuestos de Ley.

• Manual del participante de acuerdo a polí-

ticas del instructor con ejercicios y dinámi-

cas.

• Certificado de participación emitido por la

CBHE.

• Acceso a grabaciones de las clases en caso

que te pierdas alguna.

Las Operaciones Petroleras en Bolivia se ejecutan a través de la aplicación de los 
Contratos de Servicios Petroleros, conforme al marco normativo. Dichos contratos 
son la base fundamental que permite inversiones que en el periodo 2006 – 2020 han 
superado los USD 10.000MM. 

Brindar a los participantes capacidades necesarias para un correcto entendimiento 
de la administración de Contratos de Servicios Petroleros en Bolivia, tanto desde el 
punto de vista contractual, técnico y económico. 

Al término del programa los participantes tendrán la capacidad, conocimiento y 
herramientas para: 

• Identificar los aspectos preponderantes de la administración de los CSPs

• Conocer a detalle las reglas del juego que rigen en las actividades de exploración y
explotación en Bolivia

• Evaluar los resultados económicos desde del punto de vista del privado y del sec-
tor público.

• Marco Normativo y Legal

• Exploración, Fases, Obligaciones y Garantías

• Evaluación Económica Declaratoria de Comercialidad

• Plan de Desarrollo

• Programas de Trabajo y Presupuesto

• Comercialización

• Regalías, Participación al TGN, IDH y Patentes

• Retribución del Titular

• Procedimiento de Pago

• Procesos de Contratación y Adendas

• Seguros y Garantías 

• Procedimiento de Revisión y Aprobación de Costos Recuperables

• Participación del Estado y Renta Petrolera

PROGRAMA EXPERTO 

Contacto e Información: 
Alejandra Justiniano 
alejandra@cbhe.org.bo 
WhatsApp: 79891193 



Economista, MBA, Especialista en Hidrocarburos y en investigación en finanzas. 

Formación Académica: Economista – UCB La Paz, Master en Administración de Empresas – Instituto Ortega y 
Gasset Madrid España, Master Oficial de Investigación en Economía de la Empresa – Universidad de Salamanca 
España, Candidato a Doctorado Universidad de Salamanca España. Diplomado en Tecnologías de la Industria 
Hidrocarburífera – UPB La Paz, Diplomado en Economía y Gestión del Sector Público; varios cursos en finanzas, 
economía, evaluación de proyectos e hidrocarburos. 

Experiencia en Hidrocarburos y energía: Más de 10 años de experiencia, analista económico en el downstrean 
(ANH), consultor de modelación económica de tarifas (consultorías MH, Refinería Oro Negro), analista econó-
mico en el upstream, negociación y administración económica de contratos, costos recuperables, regalías, 
patentes, entre otros (YPFB). 

Ing. Comercial, MBA, Especialista en Administración de Contratos y Contrataciones. 

Formación Académica: Ingeniero Comercial—Univalle, Master en Administración de Empresas—Universidad 
de  La Plata—UNIVALLE—Diplomados en:  Administración de Bienes y Servicios—IICA UMSA, Riesgos, Segu-
ros y Reaseguros UCB—IDEA, Tecnologías de  la  Industria Hidrocarburíera—UPB, Programa de Desarrollo de 
Competencias Gerenciales, INCAE Business School, varios cursos en Negociación, Evaluación y administración 
de proyectos, Contrataciones e hidrocarburos. 

Experiencia en Hidrocarburos y energía: Mas  de 10 años de experiencia, analista y jefe de unidad de compras y 
contrataciones, analista económico y financiero de CSP,  analista de retribucuones, analista en negociación y 
gestión de CSP, todo esto en el USPTREAM, Director de contratos de exportación de Gas Natural en el 
Downstream. 

 

Especialista de Análisis Económico y Financiero de Contratos de Servicios Petroleros. 

Formación Académica: Ingeniero Comercial – EMI La Paz, con excelencia. 

Diplomado en Tecnologías de la Industria Hidrocarburífera – UPB La Paz, varios cursos en finanzas, evaluación y 
gestión de proyectos, negociación en el sector hidrocarburos. 

Experiencia en Hidrocarburos: 8,5 años en YPFB en la Gerencia de Administración Económica y Financiera de 
Contratos en cargos como Analista de Retribuciones (3,8 años) a cargo de funciones de cálculo tanto a cuenta 
como reliquidación de Retribuciones, liquidación, rectificaciones y pago de Regalías, IDH y Participación al TGN, 
Jefe de Unidad de Análisis (2,9 años) elaborando la centralización de información, revisando análisis de coyun-
tura, reportes estadísticos y estudios y Director (1,8 años) supervisando revisiones y auditorias de Costos Recu-
perables y todo lo relacionado a la gestión económica de los Contratos de Servicios Petroleros. 
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