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“Decirle al pueblo chuquisaqueño, que no hemos olvidado a esta 
noble tierra, venimos a Chuquisaca a hacer no solamente la 

inversión en exploración, sino, a hacer ya como estamos viendo 
acá, la ejecución de un pozo petrolero exploratorio”. 

Luis Arce Catacora  
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

212 AÑOS DE 
REVOLUCIÓN

con más Energías

Pozo Itacaray - X1
Chuquisaca



Un 25 de mayo de 1809, desde Chuquisaca, 
se escuchó en todo el territorio de América 

Latina el indeclinable clamor por conquistar 
la independencia y la libertad. Y gracias a este 
espíritu de rebeldía se plantó la semilla de la 

emancipación del yugo colonial en toda la región.

“Chuquisaqueños y chuquisaqueñas, con 
ese mismo espíritu libertario de hace 212 

años, que vanguardizó las luchas políticas 
y militares por la independencia de América 

Latina, hoy exigimos a los países del 
capitalismo central dar pasos acelerados 

para liberar las patentes y facilitar el acceso 
rápido a las vacunas anticovid”,

 manifestó el Presidente del Estado Plurinacional, 
Luis Arce Catacora, a propósito de la lucha contra 

la pandemia del coronavirus.

Inversiones
“Para la gestión 2021 se tiene previsto 

invertir en Chuquisaca 943 millones 
de bolivianos, lo que representa un 

incremento de 81 por ciento respecto 
a lo ejecutado el 2020, recursos que se 

destinarán prioritariamente a las áreas 
de salud, educación, infraestructura y al 
fortalecimiento del aparato productivo”, 

declaró el Mandatario.
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“En su aniversario, decirle al pueblo chuquisaqueño 
que no hemos olvidado a esta noble tierra. Venimos 
a Chuquisaca a hacer no solamente la inversión en la 
exploración, sino, a hacer ya la ejecución de un pozo 
petrolero exploratorio”, Luis Arce Catacora, Presidente 
del Estado Plurinacional.

El Gobierno inició la perforación del pozo exploratorio 
Itacaray-X1, en el municipio de Muyupampa en 
Chuquisaca, con la inversión de $us 48 millones. Este 
pozo es parte de un programa exploratorio de la filial 
YPFB Chaco S.A.

El área Itacaray forma parte del Sub Andino Sur, una 
zona de exploración y explotación gasífera, y colinda con 
campos productores de hidrocarburos como Margarita 
e Incahuasi. El nuevo pozo exploratorio tendrá una 
profundidad de 4.200 metros que espera ser alcanzada 
en 262 días de perforación.

“Este proyecto Itacaray – X1 tiene un impacto en las 
comunidades. Son alrededor de 17 comunidades en 
el área de influencia que han sido beneficiadas con 
alrededor de 200 mil dólares de inversión social, 
producto de la compensación y una serie de proyectos 

Inicia perforación del pozo exploratorio 
Itacaray-X1

Para el desarrollo de Chuquisaca  
Fotos: YPFB
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“Son alrededor de 17 
comunidades en el área 

de influencia que han 
sido beneficiadas con 
alrededor de 200 mil 
dólares de inversión 

social”

Franklin Molina

Ministro de  
Hidrocarburos y Energías

durante la intervención de este pozo”, indicó el ministro de 
Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

La estimación del yacimiento es de 2,6 trillones de pies cúbicos de gas 
natural (TCF). Es importante destacar que los recursos recuperables 
podrían estar en 1 TCF y, al ser exitoso, se desarrollarían 4 pozos 
adicionales para poner el campo en producción, según YPFB.

El desafío del Ministerio de Hidrocarburos y Energías es potenciar 
la cadena del sector hidrocarburos con la inversión de casi $us 800 
millones, de los que cerca de 400 millones están destinados, este 
año, para los proyectos de exploración y explotación.



El descubrimiento de más de un trillón de pies 
cúbicos (TCF, por su sigla en inglés) de gas natural 
en Boicobo Sur, Chuquisaca, permitirá incrementar 
las reservas probadas del país en al menos un 11% 
y sumar un nuevo megacampo a los ya existentes. 
Boicobo se sumó a los megacampos Margarita-
Huacaya, Incahuasi-Aquio, San Alberto y Sábalo. 
“Nuestro plan inmediato para la reactivación 
comprende la gestión para la exploración y también la 
explotación de producción de gas. Asimismo, el otro 
objetivo primordial tiene que ver con el desarrollo de 
campos maduros y de campos marginales, esto en 

el tema de crudo, con el objetivo de la sustitución de 
importaciones”, dijo el ministro de Hidrocarburos y 
Energías, Franklin Molina.

“YPFB continúa brindando buenas noticias en 
materia de hidrocarburos al país. El descubrimiento 
de un nuevo campo de gas como el pozo Boicobo 
Sur X1 con estos resultados, confirman la vocación 
hidrocarburífera del Subandino Sur. Es uno de los 
más importantes hallazgos en los últimos años y 
confiamos en el potencial de esta área exploratoria”, 
afirmó el presidente de YPFB, Wilson Zelaya.

Gas en Boicobo
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LA VOCACIÓN HIDROCARBURÍFERA DE 
CHUQUISACA

Entre 2006 y 2019, en el departamento de 
Chuquisaca se incrementó la producción de 
gas natural en 3,3 veces, de 1,69 millones de 
metros cúbicos día (MMmcd) a 5,55 MMmcd. 
En 2020, durante la administración del gobierno de 
facto, la producción se redujo en 14% en comparación 
con el año previo, llegando a 4,78 MMmcd. 
En el primer trimestre de 2021 se alcanzó en 
promedio una producción de 5,56 MMmcd, que 
representa un incremento del 16,31% respecto al 
2020.

LÍQUIDOS

Entre 2006 y 2019, la producción de hidrocarburos 
líquidos en Chuquisaca se incrementó en 4,4 veces, 
de 1,42 millones de barriles diarios (MBD) a 6,27 MBD. 
Durante la administración del gobierno de facto 
se redujo 18% comparativamente con 2019. En 
promedio, el primer trimestre de 2021 se alcanzó 
una producción que asciende a 5,76 MBD, que 
representa un incremento del 12% respecto a 2020. 

RENTA PETROLERA 

Entre 2006 y 2019, en Chuquisaca se incrementó 
la renta petrolera aproximadamente al doble, 
de 53 millones de dólares a 99,4 millones. 
Durante la administración del gobierno de facto la 
renta petrolera se redujo en 12% comparativamente 
al 2019, llegando a 87,33 millones. 
En 2021 se estima alcanzar a 87,66 millones 
de dólares de renta petrolera, que representa 
un incremento del 0,4% respecto al 2020. 

PRINCIPALES PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN:

• Perforación del pozo SIPOTINDI SIP X-1 para 
alcanzar los reservorios Huamampampa, Icla y 
Santa Rosa en una posición estructural adecuada 
para entrampar los hidrocarburos en el bloque 
somero. Durante el gobierno de facto las 
actividades en el pozo entraron en suspensión 
temporal. Con la asunción democrática del 
presidente Luis Arce Catacora se realizan las 
gestiones para las prueba de pozo. 

• Ampliación de la capacidad de almacenaje 
de combustibles líquidos en las Plantas 
de YPFB (Cochabamba, Tarija y Sucre) 
mejorando los periodos de seguridad 
energética y el abastecimiento al mercado 
interno. Los beneficiarios son la población 
de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca.  
El gobierno de facto afectó el inicio del 
proceso de contratación para que una empresa 
desarrolle la Ingeniería Básica y de Detalle.  
A partir de diciembre de 2020 se iniciaron las 
validaciones para el servicio de consultoría a 
través de la actualización de cotizaciones. A 
la fecha se encuentra en análisis en el Área de 
Contrataciones para su posterior publicación.

• Instalaciones domiciliarias construidas para 
825 beneficiarios de las poblaciones de 
Surima, Mojtulo y Quiquijana, mediante la 
construcción de red primaria, secundaria, 
acometidas e instalaciones internas. 
Durante el gobierno de facto, los proyectos de 
redes de gas tuvieron que paralizar actividades, 
pero la administración del presidente Luis Arce 
Catacora reactivó los proyectos beneficiando a 
las familias con este servicio básico.
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
beneficiará este año a 20 mil nuevos usuarios en 
Chuquisaca con la inversión de Bs 9,8 millones.

La petrolera estatal habilitó a 98 empresas que 
operarán en 86 lotes de trabajo: 81 corresponden 
a la capital del departamento, Sucre, y cinco 
a las provincias Yamparáez, Yotala, Camargo, 
Monteagudo-Muyupampa y Sopachuy. 

En el área urbana las nuevas instalaciones de gas 
domiciliario llegarán a los distritos 1, 2, 3, 4 y 5, que 
comprenden 295 zonas de Sucre.

“Para esta gestión, se tiene previsto realizar 4.000 
instalaciones, y si consideramos una familia tipo 
de cinco miembros, estamos hablando de que el 
servicio básico llegará a 20.000 nuevos beneficiarios 
en Chuquisaca”, informó Miguel Ángel Colque, de la 
Distrital de Redes de Gas de Chuquisaca.

En todo el departamento por el momento hay más de 
54.000 instalaciones de gas a domicilio.

Gas domiciliario llegará a 20 mil nuevos 
usuarios en Chuquisaca

Foto: YPFB
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El programa ‘Eurekarburos’ es una iniciativa de 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que 
busca generar conocimiento en el sector, mediante 
proyectos de investigación a ser desarrollados 
por estudiantes de universidades e institutos de 
educación superior de Chuquisaca.

Para este fin, todas las oficinas distritales de 
la ANH contarán con Centros de Investigación 
Regulatorio Plural (CIRP) que son espacios 
destinados al desarrollo de proyectos de 
investigación e innovación tecnológica, bajo la 
guía de profesionales experimentados.

La inauguración del CIRP de la Dirección Distrital 
Chuquisaca está proyectada para las próximas 
semanas.

De esta manera, Chuquisaca contará con un 
semillero de investigación en toda la cadena de los 
hidrocarburos.

Jóvenes de Chuquisaca 
podrán desarrollar 

proyectos de 
investigación

Fotos: ANH

ANH: 
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El Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) 
gestiona una donación para el recambio de la pastilla 
de cobalto del equipo de radioterapia del Instituto 
Nacional de Cancerología Dr. Cupertino Arteaga 
(INCCA) con el objetivo de garantizar la atención a los 
pacientes con cáncer en esa región del país.

La gestión se realiza a través de la cooperación técnica 
del Organismo Internacional de Energía Atómica de 
Naciones Unidas, en el área del desarrollo pacífico de 
la tecnología nuclear en beneficio de la población.

El INCCA brinda servicios desde 1947, siendo el 
primer instituto de oncología del país y el primero 

en contar con un equipo de radioterapia externa y 
fuentes para Radioterapia interna o braquiterapia. 
Atiende a pacientes con cáncer que proceden de 
los departamentos de Potosí, Tarija y Chuquisaca; 
sin embargo, debido al desgaste de la pastilla de 
cobalto de su equipo de tratamiento TERADI 800 se 
ha restringido la atención a pacientes.

El recambio de su pastilla de cobalto mejorará 
sustancialmente el tratamiento del cáncer y, por 
consiguiente, la calidad de vida de los pacientes, 
permitiendo tratar alrededor de 350 pacientes nuevos 
al año.

Instituto Nacional de Cancerología recibe 
apoyo del MHE para equipo de radioterapia
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El cambio de la matriz energética del país, 
implica la sustitución gradual del uso de 
combustibles líquidos (gasolina) por gas 
natural, que es más eficiente, amigable 
con el medio ambiente y con el cual 
se tiene un menor costo de operación. 
Con el objetivo de dar continuidad a 
los programas de inversión que ejecuta 
la EEC-GNV y reactivar la economía 
de los beneficiarios, así como de las 
empresas que prestan servicios, la nueva 
administración asumió las siguientes 
acciones:

• Contrato suscrito con la Empresa 
FABER INDUSTRIE SPA (EEC-GNV-
CBEE Nº001/2021), para la provisión 
de cilindros de distintas capacidades, 
la primera entrega de cilindros está 
prevista para el mes de junio de 2021.

• Respecto a las metas programadas en 
el POA aprobado de la gestión 2021, 
en el departamento de Chuquisaca se 
alcanzaron los siguientes resultados 
al 30 de abril: 26 conversiones de 
vehículos a GNV, 531 mantenimiento 
de equipos de conversión a GNV, 
580 recalificaciones de cilindros para 
GNV.

• Se retomó la comunicación con los 
actores institucionales y actores 
sociales (sector autotransporte).

• Con la finalidad de dar seguridad y 
garantizar el abastecimiento a los 
usuarios a GNV a nivel nacional, 
se concretó la firma de contratos 
con talleres de conversión de 
vehículos a GNV, mantenimiento 
de equipos de conversión a GNV y 
recalificación de cilindros para GNV.  

El Ministerio de Hidrocarburos y 
Energías reactivó el Programa de 
Conversión a Gas Natural Vehicular 
que permitirá a los transportistas y 
usuarios de Chuquisaca acceder a las 
conversiones de motorizados que 
usan combustibles líquidos (gasolina). 

Ese trabajo se realizará a través de 
la Entidad Ejecutora de Conversión a 
Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) y 
los beneficiarios son la población en 
general, transportistas organizados 
y libres, talleres de conversión de 
vehículos y empresas proveedoras 
de bienes y servicios especializados 
en equipos de conversión a GNV. 
La implementación del programa de 
conversión vehicular a gas natural en 
Chuquisaca representó la inversión de 
Bs 30,8 millones ejecutados entre 2010 a 
abril de 2021.

En ese periodo se realizaron 
12.660 servicios de conversión de 
vehículos a GNV y 10.989 servicios 
de mantenimiento de equipos. 
En 2020, durante el gobierno de facto, 
la EEC-GNV no contaba con un stock 
suficiente de insumos y no se concretó 
el proceso de adquisición de cilindros 
para GNV debido a múltiples errores 
administrativos.

Para reactivar y ampliar el uso del gas 
natural en el transporte, la EEC-GNV 
garantizó este año la provisión de 
cilindros y equipos de conversión, se 
retomó la comunicación con el sector 
autotransporte y se concretó la firma de 
contratos con talleres autorizados para 
prestar servicio a los usuarios.

Se reactiva conversión  
de gas natural vehicular
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La inversión acumulada en el periodo 2010-2019 en el departamento de Chuquisaca llegó a Bs 220 millones. 
Durante el gobierno de facto 2020, la inversión se redujo en 68% respecto al año anterior. 

Para el 2021 se prevé una inversión superior a Bs 82 millones, equivalente a un incremento del 195% en relación a 
los recursos destinados en 2020, en el marco de la reactivación económica nacional.

Sector eléctrico de Chuquisaca recibirá 
inversión de Bs 82 millones

PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN

Se trata de un proyecto interdepartamental Chuquisaca y Santa 
Cruz que tiene como objetivo incrementar el acceso a la energía 
eléctrica, facilitando la integración de la población a servicios públicos 
y sociales, contribuyendo a la reducción de los niveles de pobreza.  

El proyecto en desarrollo demandó la inversión de Bs 107 millones hasta 
abril de este año con una ejecución de 80% para el instalación de 125 
km de tendido eléctrico entre los municipios de Monteagudo y Camiri. 
El impacto productivo se reflejará también en el ramo industrial y proyectos 
como la implementación de silos y otros dentro de la rama agrícola. 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA 
HIDROELÉCTRICA CAÑAHUECAL 

El objetivo del proyecto es el aprovechamiento del potencial 
hidroeléctrico del río Grande en el sitio de confluencia del río Cañahuecal, 
para la generación de energía con una potencia aproximada de 380 
MW y una producción de energía anual aproximada de 1.780 GWh. 
La energía que ingrese de esta central hidroeléctrica al SIN 
producirá un impacto económico y social positivo en la zona.  

El proyecto beneficiará a los municipios de Pasorapa y Presto 
de Cochabamba y Villa Mojocoya y Villa Serrano de Chuquisaca. 
Actualmente, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora elabora 
el Convenio Interinstitucional de Financiamiento que está a cargo del 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
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PROYECTO AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN 
LÍNEAS MT/BT SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

CAMARGO

El proyecto tiene como objetivo general la densificación de 
líneas de media y baja tensión dentro el sistema de distribución 
Camargo, siendo los usuarios del sistema los directos 
beneficiados con los trabajos de ampliación y remodelación 
de redes, así como la dotación de medidores monofásicos. 
Los municipios beneficiarios son Camargo, Las Carreras, 
Incahuasi, San Lucas, Culpina, Villa Charcas y Tarabuco. 

Otros proyectos en ejecución son la Línea de Transmisión 
Mizque – Sucre II – Sucre 230 Kv, que consiste en la construcción 
de la línea de transmisión en doble terna de 183 km, además 
de la construcción de la subestación Sucre II 230Kv, entre 
otras intervenciones. Los beneficiarios del proyecto son las 
poblaciones de Mizque de Cochabamba y Oropeza y Yamparaez 
de Chuquisaca.
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Los proyectos de electrificación rural – PER II 
que ejecuta la Empresa Nacional De Electricidad 
(ENDE) en el departamento de Chuquisaca 
beneficiarán a las familias de 46 comunidades 
con la inversión de 23,2 millones de bolivianos. 
Se trata de los proyectos Tres Sectores Poroma - Área 1, 
en el municipio de Poroma, que beneficiará a Huayna 
Huayna, Marcavi, Tapala, Piocera, La Palca, Manzanal 
de Porras, Pojpo, Duraznillo, Thola Pampa, Huañoma 
Alta, Hañoma Baja. Palajla, Katariri, Huayrapata, Kula 
Pukara, Calizaya, Ollisco, Tahuayu Palca y Viru Viru. 
El segundo es el Sistema de Electrificación Comunidades 
Tarabuco - Área 1 y Área 2, en el municipio de Tarabuco, 
para las comunidades de Rincón Lupiara, Pampa Lupiara, 

Labran Mayu, San José del Paredón, Jatun Khasa, Pisili 
Churicanita, Kollpa Pampa, Puca Puca, Lajas Sijlla, 
Molleguata, Lamboyo, Tunas Chillca, Higueras Chillca, 
Yoroma, Paramana, Pampa Grande, Fichuyoj, Suindiri 
Alto, Suindiri Bajo, Kara Kara, Yana Kollpa, Angola, Jatun 
Mayu, Talisco, Tipavillque, Puno y San José de Quisco.

Por otro lado, los proyectos que fueron remitidos a ENDE 
para su ejecución son:  el Sistema de Electrificación Rural 
Municipio de Azurduy y la Ampliación Electrificación 
Rural de los 6 Distritos Pirhuani - Tambo K’asa - 
Sacavillque - Huanumilla - Collpa - Canchas Blancas. 
Estos dos proyectos en carpeta beneficiarán a 60 
comunidades de Chuquisaca.

Proyectos de electrificación rural 
beneficiarán a 46 comunidades de 

Chuquisaca

Foto: ENDE

Fotos: ENDE (Poroma) Fotos: ENDE (Tarabuco)
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