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La Paz, 15 de junio de 2016
P.I.E. N° 620/2016-2017

Hermano
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.

Hermano Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el Numeral 17, Parágrafo l del Artículo 158 de la
Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General
de la Cámara de Senadores nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito
presentada por el Senador Oscar Miguel Ortiz Antelo, para que el Señor Ministro de
Hidrocarburos y Energía, responda en el plazo de quince días hábiles que fija el
Artículo 143 del mencionado Reglamento, que a la letra dice:
"Señor Ministro, que por su intermedio el Presidente Ejecutivo de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, responda al siguiente cuestionario:
1.
Informe sobre los niveles de producción mensual por pozo de gas, condensados y
agua, de los campos San Alberto y Sábalo, correspondientes a las gestiones
2011,2012, 2013, 2014 y 2015.--- 2. Informe cuáles son los caudales críticos de
producción para cada uno de estos pozos en estos campos, para evitar los efectos
de conificación y canalización de agua.--- 3. Informe cuáles fueron las
nominaciones de producción por pozo para cumplir con los contratos de
exportación y de mercado interno e indique los promedios mensuales para cada
pozo de los campos de San Alberto y Sábalo, para las gestiones 2013, 2014 y
2015. Asimismo, realice una comparación sobre la bajada de exportación que ha
tenido el país conforme a los contratos de exportación al Brasil y la Argentina, con
la bajada de producción que han tenido estos campos, San Alberto y San Antonio.-- 4. Informe los datos de presiones de cierre de fondo, producción acumulada por
pozo y balance de materiales por yacimiento para la determinación de volumen In
Situ y sus factores de recuperación para los campos de San Alberto y de Sábalo.--5. Informe si YPFB, exigió a la empresa operadora los caudales críticos, para evitar
los problemas de canalización de agua.--- 6. Informe si se han cuantificado las
canalizaciones de agua debido al alto incremento de producción de agua, en los
diferentes pozos de los campos de San Alberto y Sábalo.--- 7. Informe sobre los
factores de recuperación determinados por la empresa operadora para cada
yacimiento de campo, según el informe presentado a YPFB.--- 8. Informe sobre la
diferencia de producción que se sostenía en el Plan Nacional de Inversiones 2010
— 2015, respecto al Plan Nacional de Inversiones 2015 — 2020, para los campos
San Alberto y Sábalo. Asimismo, informe sobre el impacto económico que significa
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la bajada de precios de exportación y la caída de producción respectivamente.--- 9.
Informe detalladamente todas las actividades económicas que se realizaron para el
desarrollo de los campos San Alberto y Sábalo, especificando claramente en qué
pozos se realizaron intervenciones y en qué pozos se realizaron nuevas
perforaciones entre los periodos 2010 y 2015.--- 10. Informe si se ha observado la
reducción de reservas en las distintas etapas de producción, según los estudios de
certificación de reserva, realizados por las empresas Ryder Scott y GLJ.--- 11.
Informe en caso de que se hubieran observado reducción de reservas en los
campos de San Alberto y de Sábalo, cuál sería el nivel actual de reservas de gas y
de condensados.--- Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores."
Con este motivo, reiteramos al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. José Albe o Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
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Señor
Dn. Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional del
Estado Plurinacional de Bolivia
Presente.-

Ref.:

Respuesta a Petición de Informe Escrito P.I.E. N°
620/2016-2017.

Señor Presidente:
Tengo el alto honor de dirigirme a su Autoridad, a objeto de poner en su conocimiento las
respuestas al cuestionario remitido por el Presidente de la Cámara de Senadores, José
Alberto Gonzales Samaniego, a través de la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 620/20162017, solicitado por el Senador Oscar Miguel Ortiz Antelo.
De acuerdo a los antecedentes y la información proporcionada por Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos - YPFB, se responde al cuestionario planteado de la siguiente manera:
Pregunta N° 1.Informe sobre los niveles de producción mensual por pozo de gas, condensados y
agua, de los campos San Alberto y Sábalo, correspondiente a las gestiones 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015.
Respuesta.De lo informado por YPFB, los niveles de producción mensual de los campos San Alberto y
Sábalo, se los detalla en el Anexo 1 que se adjunta.
Pregunta N° 2.Informe cuales son los caudales críticos de producción para cada uno de estos pozos
en estos campos, para evitar los efectos de conificación y canalización de agua.
Respuesta.tt

Conforme a lo informado por YPFB, en el caso de formaciones convencionales, el caudal
crítico se puede estimar a partir de parámetros de reservorio, como la permeabilidad
horizontal, la permeabilidad vertical, la mojabilidad de la roca, las saturaciones, el espesor
de las capas y el tipo de fluido, para evitar efectos de conificación de agua en los pozos.
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