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BOLIVIA CERCA DE LOGRAR COBERTURA TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EL GOBIERNO DESCUBRIÓ ICLA Y H1C EN CHUQUISACA 

La exploración de Huacaya 2 inició hace un año y con una perforación de más 
de 5 mil metros satisfactoriamente se identificó las dos nuevas arenas.

DOS RESERVORIOS GASÍFEROS
APORTARÁN PRODUCCIÓN DE GAS   

(3)

Roboré cuenta 
con estación 

satelital de 
regasificación

(2)



Bolivia a nueve puntos de lograr 
cobertura total de energía eléctrica 
Bolivia está a 9 puntos de alcanzar la meta del 100% de cobertura en el servicio de energía 

eléctrica, producto de la fuerte inversión estatal después de la nacionalización del sector. El 
porcentaje del 91% supera ampliamente al registrado en 2001, cuando la cobertura energé-
tica llegaba al 64% y también al de 2005, cuando la cobertura del servicio eléctrico alcanzó 
al 74%.

A partir de la nacionalización del sector eléctrico, las inversiones ascendieron a 1.797 millo-
nes de dólares, del 2010 al 2015. Se proyecta que las inversiones entre 2016 y 2020 lleguen 
a los 6.139 millones de dólares para la generación a 2.695 megavatios (MW) adicionales para 
el mercado interno y la exportación.

@evoespueblo

Roboré (Santa Cruz) se benefició con una Estación Satelital de Re-
gasificación de (Gas Natural Licuado) y 610 conexiones de gas domi-
ciliario en beneficio de 3.050 habitantes. La estación satelital permitirá 
suministrar gas natural domiciliario a ese municipio que se encuentra 
distante del Sistema de Transporte por Ductos y tiene la función de 
vaporizar el GNL, retornándolo a su estado natural gaseoso. 

La nueva infraestructura de la unidad educativa “Abya Yala” be-
neficia a 320 estudiantes del Distrito 3 de la ciudad de Oruro. La obra 
consta de 12 aulas, sala de computación, oficinas para la Dirección, 
salas de profesores, baterías de baños y una cancha polifuncional 
con graderías y tinglado. Su construcción fue financiada por el pro-
grama “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, con un costo de inversión de 
Bs 4,7 millones. 

El Presidente Evo Morales Ayma anunció el descubrimiento de dos reservorios 
dentro del Campo Margarita-Huacaya, éstas identificadas como Icla y H1c, con la 
perforación del pozo exploratorio Huacaya 2 (HCY-2) que podrá aportar una nueva 
producción de 3 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) de gas natural y 
aumentaría el volumen producido de los actuales 6,6 MMmcd.

Por su parte, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, explicó que la exploración 
de Huacaya 2 inició hace un año, llegado a una profundidad de 5.390 metros y 

satisfactoriamente se identificó las dos nuevas arenas, el Icla y el H1c, ambos 
se encuentran dentro del departamento de Chuquisaca; la profundidad final pro-
puesta es alcanzar los 5.900 metros. 

El costo inicial programado de la perforación del Pozo HCY-2 es de $us 112 
millones y actualmente se han ejecutado $us 53 millones. El nuevo hallazgo de 
gas realizado demuestra que Chuquisaca es una región potencial en gas, motivo 
por el que se debe acompañar proyectos con mayores inversiones

Roboré cuenta con 
estación satelital de regasificación

Nueva escuela beneficia a más de 
300 estudiantes en Oruro 

Gobierno descubre reservorios que 
aportarán nueva producción de gas

En
años de 
gestión10

  Pando se benefició con 311 obras 
sociales del programa “Bolivia cambia, 
Evo cumple”.

 “MiAgua” benefició a 16.446 
familias pandinas con 9.977 
conexiones de agua potable y 128 piletas.  

  El departamento de Pando recibió         

Bs 8.522 millones de 
transferencias y regalías      

 Se han construido y mejorado        

1.720 viviendas sociales 
para 6.405 pandinos y 
pandinos.

 La cobertura de energía 
eléctrica en el departamento de 

Pando llegó a 88,1%.

Si no se nacionalizaban nuestras empresas públicas y recursos naturales, ¿cómo hubiera estado la economía nacional?
@evoespueblo

En el Día Internacional de las Personas de Edad (1º de octubre), recordemos que la sabiduría de nuestros pueblos está en la memoria de nuestros abuelos.

El Gobierno de la República de China otor-
gó a Bolivia un crédito de 4.858 millones de 
dólares destinados a garantizar la ejecución 
de proyectos carreteros e industriales, ade-
más, condonó al país 5.440.000 yuanes (unos 
800.000 dólares). 

Los proyectos que serán financiados con 
el crédito chino son: la siderúrgica del Mutún 
(Santa Cruz), la construcción de la carretera 
que atraviesa el sector de El Sillar (Cocha-
bamba), el tramo El Espino-Charagua-Boyuibe 
(Beni), el tramo a Santa Rosa de la Roca-Puer-
to Villazón-Remanzo (Beni y Santa Cruz) y la 
carretera Trinidad-Guayaramerín-Puerto Us-
tarez y río Mamoré (Beni).

Además, del tramo Ixiamas-Chive (La Paz 
y Pando); Charazani-Apolo-Tumupasa (La Paz);  
el tramo Bombeo-Parotani-Melga-Colomi-Pa-
rotani (Cochabamba) y Chive-Porvenir (Pando). 

También, un proyecto de seguridad ciudada-
na, el aeropuerto HUB de Santa Cruz y la Hi-
droeléctrica Rositas, entre otros, que prevén 
ejecutarse. China colaborará en el proyecto de 
tren bioceánico y dará un apoyo financiero para 
los micro y pequeños empresarios del país.

En su visita al país, el canciller chino Wang 
Yi recibió del presidente Evo Morales el Cón-
dor de Los Andes, como reconocimiento al 
apoyo a Bolivia en proyectos de desarrollo. 

Bolivia obtiene crédito por $us 4.858 millones de China 
para carreteras e industria 

@evoespueblo

Alcaldes de Potosí presentan 
108 proyectos para riego 

Alcaldes de Potosí entregaron al presidente Evo Morales, 108 proyec-
tos de riego agrícola, cuya ejecución demandará una inversión estimada 
de Bs 778,5 millones, dentro del programa ‘MiRiego II’. En la ocasión, el 
Jefe de Estado  recordó que en los últimos diez años, el Gobierno invirtió 
más de Bs 825 millones para riego en el departamento y que las hectá-
reas de tierra regadas subieron de 3.158 a 25.499, beneficiando a 22.751 
familias potosinas.
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RENTA PETROLERA
• Entre el 2006 y julio 2016, la nacionalización de los 

hidrocarburos benefició al departamento de Chuqui-
saca con más de $us 1.363 millones por IDH, Regalías 
e Impuestos. 

• En el período 1997 – 2005 esa región tan solo perci-
bió $us 56,6 millones. 

INVERSIÓN 
• YPFB invirtió en los últimos diez años en Chuquisaca, 

$us 1.133 millones para fortalecer la cadena productiva. 

• YPFB programó una inversión de $us 1.455 millones 
en Chuquisaca entre 2016 y 2020 en diferentes acti-
vidades de la cadena de hidrocarburos.



Más de 200 estudiantes de secundaria de la comuni-
dad El Chivé, ubicado en el municipio de Filadelfia, en 
Pando, se beneficiaron con una nueva infraestructura 
educativa, que fue edificada a través del programa 
“Bolivia cambia, Evo cumple”, con un costo de inver-
sión de Bs 1,7 millones.  La nueva escuela consta de 
seis aulas, dos laboratorios, un comedor con fogón y 
chimenea y oficina para la Dirección. 

Estudiantes de El Chivé 
estrenan infraestructura 
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57 casas fueron mejoradas y 
ampliadas en Comanche 

#BoliviaDignaYSoberana

En la última semana, el Gobierno puso en marcha sistemas de riego en los municipios de Capinota, Vinto, Pocona 
de Cochabamba, Caiza D en Potosí y Villa Abecia en el departamento de Chuquisaca, garantizando agua de riego para 
735 hectáreas de distintos cultivos, entre frutas y hortalizas, papa, maní, camote, maíz, trigo, haba, chirimoya, manzana, 
tomate y otros. 

Los sistemas de riego, unos por aspersión y otros por goteo, fueron construidos a través del programa “MiRiego”, 
con una inversión de Bs 26,9 millones y beneficia a 670 familias agricultoras en los cinco municipios. Las obras tienen 
el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria en el país.  

MiRiego: Más de 700 hectáreas 
de cultivos están bajo riego

Centro Tecnológico Okinawa para Cobija  

Cobija cuenta con moderna estación de servicio 
de diesel, gasolina y GNV 

Cobija (Pando) cuenta con el nuevo edificio 
del Centro de Capacitación e Innovación Tecno-
lógica Fundo Okinawa, que consta de 6 aulas de 
capacitación, un salón de eventos para 100 per-
sonas, laboratorios para edafología, entomología 
y biología con depósitos, además de oficinas de 
administración, dormitorios, servicios higiénicos, 
aulas, cuatro parilleros, un comedor y cocina. La 
obra fue ejecutada a través del programa “Boli-
via cambia, Evo cumple”, con una inversión de 
Bs 8,6 millones. 

El Gobierno inauguró una moderna esta-
ción de servicios en la Cobija (Pando) que 
proveerá diésel, gasolina y Gas Natural Vehi-
cular (GNV), beneficiando a 22.324 usuarios 
aproximadamente; la instalación de la esta-
ción tiene una inversión de Bs 9,8 millones. 
Durante el acto, el presidente Evo Morales 
anunció que el gas domiciliario llegará a Co-
bija en diciembre próximo, con 4.000 insta-
laciones domiciliarias, una vez que entre en 
funcionamiento la planta de regasificación 
de Gas Natural Licuado (GNL) en la capital 
pandina.

El Gobierno nacional mejoró y amplió 57 viviendas 
sociales, en beneficio de 233 habitantes del municipio 
de Comanche, perteneciente a la provincia Pacajes, 
del departamento de La Paz. Las casas cuentan con 
nuevos dormitorios, salas, cocinas y baños con servi-
cios básicos, y fueron construidas en las comunidades 
de Chaco Arriba, Jatuta Calla, Collana Tiji, Viscachani, 
y Palcoma, con una inversión de Bs 4,3 millones. 


