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El pasado mes de agosto la Cámara Boliviana 
de Hidrocarburos llevó adelante el Segundo 
Congreso Internacional Bolivia Gas & Energía 
denominado: Empresas Estatales y Privadas 
en el Sector Hidrocarburos “Creando Cadenas 
de Valor”. El evento, además de los aciertos de 
la organización, resultó absolutamente perti-
nente por la temática que trató y muy profesio-
nal por la calidad y experiencia de los partici-
pantes en general y de los expositores en parti-

cular.    

No hay duda que en los últimos años se ha 
producido un cambio importante en la forma en 
la que los Estados encaran sus negocios petro-
leros y nuestro país forma parte de ese proce-
so. Hoy no es común pensar en un sector pura-
mente privado o solamente estatal, se debe 
visualizar el desarrollo energético de las nacio-
nes a partir de una combinación entre lo estatal 
y lo privado; en ese marco el congreso tuvo la 
virtud de señalarnos varias alternativas, todas 
sobre la base de experiencias concretas y 
exitosas: Colombia, Brasil y Chile, entre otros 

países, a base de modelos diferentes han logra-
do aunar el capital y el conocimiento de las em-
presas privadas con la visión estratégica del 
Estado para desarrollar verdaderas cadenas de 
valor que en última instancia se transforman en 

beneficios para sus pueblos. 

La participación en el congreso del Ministro de 
Hidrocarburos y el Presidente de YPFB fue una 
buena señal, su presencia deja ver que hay 
apertura e interés para escuchar las experien-
cias de otros países y lo que es aún más impor-
tante, que hay la intención de dialogar y concer-
tar el desarrollo del sector, eso es, ni duda cabe, 
un avance que nos da esperanza. Lo que viene 
no será fácil porque las circunstancias han cam-
biado, la mayor parte de los países considera-
dos como nuestros mercados naturales han 
adoptado diversas estrategias para abastecerse 
de gas, sin embargo seguimos siendo un impor-
tante jugador en el mercado energético de la 
región y en consecuencia nuestras potencialida-
des continúan existiendo, no debemos dejar 

pasar más tiempo. 
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Los campos San Alberto y San Antonio localizados al sur de Bolivia 
en el departamento de Tarija, son los dos más importantes campos 
petroleros que tiene nuestro país, aportan con cerca del 65% de la 
producción nacional, la mayor parte para la entrega de gas a Brasil. 
En estos campos, en marco de los nuevos contratos suscritos con 
el Estado Boliviano, el titular es una sociedad entre PETROBRAS, 
TOTAL E&P BOLIVIA y ANDINA, siendo PETROBRAS Bolivia la 

Empresa encargada de la gestión y operación. 

Desde hace varios años SERPETBOL realiza el mantenimiento de 
ambos campos, esto es obras civiles y mecánicas en los caminos, 
planchadas y líneas existentes, y brinda apoyo logístico no operati-
vo. En el último tiempo PETROBRAS, además del mantenimiento, 
está ejecutando importantes inversiones de desarrollo de esos 

campos: En San Alberto se construyen las plataformas para la per-
foración de los pozos SAL 15 y SAL 17  -SERPETBOL fue el cons-
tructor de la planchada SAL 15- y en San Antonio las planchadas 
para los pozos Sábalo 7 y Sábalo 8 y se licitó la ampliación de la 

Planta a través de la construcción del Tercer Tren. 

SERPETBOL, en sociedad con Bolinter, está realizando las obras 
de los caminos de acceso y las planchas Sábalo 7 y 8, el trabajo 
incluye la habilitación de 6.5 kilómetros de camino de acceso para 
Sábalo 7, el movimiento de aproximadamente 250 mil metros cúbi-
cos de material de corte, entre roca y material normal, 120 mil me-
tros cúbicos de material de relleno, la generación de cerca de 320 
puestos de trabajo y la utilización de un número significativo de 

equipo pesado. 
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PETROBRÁS APUESTA POR EL MAYOR DESARROLLO DE LOS CAMPOS SAN ALBERTO Y 
SAN ANTONIO. 

S E R P E T B O L E T Í N  

Planchada Aquío X1001 

PLANCHADA SABALO 7 

TOTAL REINICIA SUS ACTIVIDADES EN INCAHUASI 

Con el inicio de las obras de construcción de la plataforma de 
perforación del pozo AQUÍO X1001 la Empresa TOTAL E&P 
BOLIVIA ha reiniciado sus actividades de exploración en el cam-
po petrolero Incahuasi, ubicado en el límite de los departamen-
tos de Santa Cruz y Chuquisaca. El proyecto encomendado a 
SERPETBOL consiste en la construcción de una planchada de 
14.000 Metros cuadros, que requerirá el movimiento de aproxi-
madamente 70 mil metros cúbicos, generará cerca de 200 pues-
tos de trabajo, empleo para los indígenas que habitan el lugar, 
beneficios para los municipios y comunidades de la zona y de-

berá concluirse en el plazo de 120 días. 

Para el desarrollo de las obras SERPETBOL ha instalando un 
campamento con capacidad de alojamiento de 250 personas 
que cumple las normas de seguridad, salud, calidad y cuidado 
del medio ambiente establecidas en su Sistema de Gestión que 
ha sido compatibilizado con las políticas y estándares que TO-
TAL tiene a nivel mundial, además movilizó un importante contin-
gente de equipo pesado: tractores, excavadoras, motonivelado-
ras y vibrocompactadoras entre otros. Para la ejecución de las 
fundaciones y otros contará con una moderna Planta Dosificado-

ra de Hormigón con capacidad de 50 metros cúbicos por hora 
recientemente adquirida de la empresa Betonmac de la Argenti-

na. 



YPFB Transporte está construyendo de manera simultánea dos 
importantes líneas para transporte de gas desde las zonas pro-
ductoras del país hacia los departamentos de occidente de 
Bolivia, se trata del Gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC) y 

de dos Loop (lazos) del Gasoducto al Altiplano (GAA). 

El año pasado se inició la construcción del GCC con las obras 
en el Tramo III, desde Pampa Tambo hasta Huañacota, obra en 
la que SERPETBOL participó como constructor, actualmente se 
está construyendo el Tramo I Carrasco-Villa Tunari y el próximo 
año se prevé la ejecución del Tramo II Villa Tunari-Pampa Tam-

bo. Todo el gasoducto de 16 pulgadas de diámetro representa 
aproximadamente 250 kilómetros, con una topografía muy com-
pleja, cruces de caudalosos ríos, de carreteras nacionales, zonas 

rocosas, de fuertes ondulaciones y pendientes. 

Este año YPFB Transporte contrató a SERPETBOL para la cons-
trucción de dos Loop en el GAA: El Tholar – Villa Remedios de 32 
kilómetros y Cruce Luribay – Vila Vila de 26 kilómetros, ambos 
con cañería de 10 pulgadas de diámetro; con estas obras se tiene 
prácticamente concluida una línea paralela en el GAA desde Pa-
rotani hasta Senkata (sólo restan dos pequeños tramos) y se 

garantiza la provisión de gas para el departamento de La Paz.  
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YPFB TRANSPORTE ENCARA LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DEL PAÍS 
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San Antonio: 1500 días sin Accidente en Mantenimiento Logístico 

C o l a b . : J o s e f i n a  T e r c e r o s  /  J o r g e  S á n c h e z  

D i r e c c i ó n  G e n e r a l :  J u a n  M a r i o  R í o s  

Noche de Talento 

Felicitamos a nuestros compañeros  por los 1500 días sin acci-
dentes ( LTI ). En la Obra Mantenimiento Logístico Bloque San 
Antonio. 

E n dias pasado se realizó la Noche de Talen-
tos organizada por YPFB Transportes con 

el objetivo de recaudar fondos para el Hospital 
Psiquiátrico “Benito Menni” y otras instituciones 
de beneficencia. El grupo de Serpetbol obtuvo el 
2do. Puesto a la mejor barra. Marcelo Hrzic y 
Robert Chávez fueron nuestros representantes 
en el concurso de Karaoke. 

Grupo de amigos en la Noche de Talentos 

Tarde Deportiva - GAA 

L os muchachos del GAA sostuvieron un encuentro 
deportivo enfrentando a un equipo de la comunidad 

de Ayo-Ayo, el mismo que sirvió para confraternizar y es-
trechar  lazos de amistad. 

Mejoras de Segu-
ridad Planta San 
Antonio. Trabajos 
de Adecuación del 
Sistema Contra 
Incendios, Instru-
mentos y Elemen-
tos Eléctricos de la 
Planta. La tarea 
mas retadora del 
proyecto consistió 
en reformar la ins-
talación del Siste-
ma de Generación 
de Espumas en 5 
Tanques de Con-
desado. 

Modificación de Líneas de 
Agua/Espuma y montaje de cáma-

ras espumígenas del TK-8A 

Trabajadores del  Mantenimiento Logístico 

Bloque San Antonio 


