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ENDE 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores Accionistas: 

En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Empresa Nacional de Electricidad 

S.A., el Directorio tiene el agrado de presentar la Memoria Anual de la empresa, 

correspondiente a la Gestión del año 2006. 

El servicio eléctrico en los sistemas aislados de Trinidad y Cobija que son atendidos por 

ENDE a pesar de algunos inconvenientes ha funcionado con normalidad. Los problemas 

generalmente han sido originados en las actividades de generación debido al parque 

generador a diesel, en su mayoría unidades antiguas que no han sido renovadas 

oportunamente, lo cual a su vez es ocasionado por las bajas tarifas que no remuneran la 

totalidad de los costos de inversión, administración, operación y mantenimiento de los 

sistemas de Trinidad y Cobija. En el sistema de generación de Trinidad ha sido necesario 

el alquiler de un grupo generador de la empresa FINNING BOLIViA S.A. 

A pesar de las dificultades, ENDE ha logrado cumplir con sus objetivos generales 

propuestos durante esta gestión, tales como el incrementar la generación de electricidad y 

suministrar energía eléctrica a las capitales de departamento de Beni y Panda. 

En el marco de los convenios de complementación eléctrica suscritos con las Prefecturas 

de los Departamentos de Bení y Panda, se han realizado los trabajos de: estudios de 

Factibilidad de las Microcentrales Hidroeléctricas de las Cachuelas de Santa Anita, La 

Punta y del Río Colorado, localizadas en la provincia lténez del Departamento del Beni y el 

Estudio a Diseño Final del Proyecto "Electrificación de las Comunidades La Piedras y 

Puerto Gonzalo Moreno" del Departamento de Panda. 

En el marco de la política del actual del gobierno supremo, el Viceministerio de Electricidad 

y Energías Alternativas en coordinación con ENDE han retomado los siguientes proyectos: 
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Proyecto Geotérmico de Laguna Colorada, Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica 

Punutuma- Tarija y Componente Hidroeléctrico del Proyecto Múltiple Misicuni. 

Las actividades previas a la ejecución del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica 

Caranavi - Trinidad, merece especial mención debido a las dificultades que se tuvieron 

respecto a la Licitación en la Modalidad "Llave en Mano" para el Diseño Suministro, 

Construcción y Montaje de la Línea y Subestaciones del proyecto, declarándose desierta 

en la última Licitación bajo esta modalidad. Posteriormente se inició un nuevo Proceso 

Licitatorio bajo la modalidad desagregada, donde el organismo ejecutor es ENDE. Para 

este propósito se ha formado la Gerencia de Proyectos, en este marco durante esta gestión 

se ha iniciado las Licitaciones, correspondientes a suministro de equipamiento y materiales, 

así como las de construcción de obras asociadas, en la modalidad desagregada. 

En cumplimiento a las condiciones previas a los desembolsos del Contrato de Préstamo 

suscrito entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la República de Bolivia, en 

noviembre se ha presentado a la CAF, el" lnforme Previo al Primer Desembolso". 

No obstante las condiciones financieras adversas, se muestra la vocación de servicio de la 

empresa y de sus funcionarios, para con el desarrollo del sector eléctrico y su permanente 

compromiso con el crecimiento social y económico de las poblaciones atendidas. 

EL DIRECTORIO 
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ENDE 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

~ Visión y Misión Institucional 

Visión 

"Mejoramos la calidad de vida de la población e integramos al país a través del servicio 

eléctrico". 

Misión 

"Somos una empresa consolidada, con un alto nivel de posicionamiento en el sector 

eléctrico boliviano, impulsora del desarrollo nacional, con vocación social y personal 

calificado, otorgando servicios altamente competitivos". 
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ENDE 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

:> Directorio 

Nómina de Directores Fecha Designación 

lng. Gunther Bause Villar 03/03/2005 

1 ng. Julio César Suárez Chávez 13/10/2005 

Lic. Juan Carlos Herrera Rufz 13/10/2005 

lng. Alfredo M orejón Ignacio 13/10/2005 

Dr. Juan Adam Castedo Cuellar 13/10/2005 

Cap. Nav. Enzo Confesori Salmón 13/10/2005 

:> Información General 

~------0.--WM ________ ~----U.~-------..-. -------- __. ...... 
RAZON SOCIAL: 

TIPO DE SOCIEDAD: 

ACTIVIDAD: 

FECHA DE CREACIÓN: 

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 

PERSONERÍA JURÍDICA: 

N° DE IDENTIF. TRIBUTARIA: 

SEDE GENERAL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONOS: 

FAX: 

Empresa Nacional de Electricidad S.A. 

Sociedad Anónima 

Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 

Decreto Supremo N° 5999, de 09 de febrero de 1962. 

21 de diciembre de 1964 

Resolución Suprema N° 127 462 de 04 de febrero de 1 065 

1023187029 

Av. Ballivián N° 503, Edificio Colón, Piso 8° Cochabamba 

ende@ende.bo 

(591-4)4520317- 4520321 - 4520253-4520228 

(591 -4)4520318 

CASILLA: 565 
-~>MNtMM'WN'•"'W~Y•~W~o\ .. ~~.-~--.v.~w..·"*-·'-·,..,......,,_,....,.,~,.....,..~ .. ~·"''·'-'•~~···iiLVt-•~.-'\~~.'--- ·~··'\ 
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ENDE 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

:> Normas que Regulan su Funcionamiento 

~""' ... ._._ :'1 

LEY N° 1604- LEY DE ELECTRICIDAD DE 21 DE DICIEMBRE DE 1994 

LEY N° 1178- LEY SAFCO DE 20 DE JULIO DE 1990 

DECRETO SUPREMO N° 5999 DE 09 DE FEBRERO DE 1962 

ESTATUTO 

REGLAMENTO INTERNO 

:> Dirección Ejecutiva 

GERENCIA 

GERENTE GENERAL 

GERENTE FINANCIERO ADMIN ISTRATIVO 

NOMBRE 

lng . Hugo Villarróel Senzano 

Lic. Ronald Zambrana Murillo 

DESDE 

12/04/2006 

16/05/2006 

"""YJI\.-'oll'o't'o-1~\~'•~ .... ' - .,......,_ • ..,..,,~.f\W\IInofil'il\~oo.,...,...rrn,.._,O"io _ _,,,\~..-.-'lolo,'oi",-;.·-'lln""'"-\n'"'""'''l•'ll••'...,\\.,....,,..,*""'w•\10"""'',._""'"''_._._\lo·~~W 

GERENCIA NOMBRE 

GERENTE DE OPERACIONES : lng. Alvaro Herbas Camacho 

GERENTE DE INGENIERIA Y PLANIFICACIÓN : lng . Dulfredo Campos Ampuero 

GERENTE DE NEGOCIOS Y EXPORTACIONES : Sr. Roberto Peredo Echazú 

DESDE 

06/11/2006 

06/11/2006 

06/11/2006 
-~A\~,...._l'I:>'"'W(W'r>"'~-~Mo~~d'llr~•\-,.,.,,,...,_,~.,..>'oa--.~"''"'\~oW\.._Y.n.'WI'ooo· \n'O'\''roi••""'"•.._..,'"..,~ ... ,'""l\ ... ~\"'\'"'1\l'fillo'_._,r.,_\~\•r'I\WV.ol'lo ,\\~--... M..,'r·•.,.. ....... ,, •""'•"'1'\"••'o• 
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OPERACIÓN DE SISTEMAS 

e 
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ENDE 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

:> Sistema Trinidad 

Producción 

La energía eléctrica generada 

durante la gestión en el 

sistema Trinidad fue de 

49.158 MWh, 4,3% menos del 

valor programado. Sin 

embargo, existe un 

incremento del 7,4%, respecto 

a la energía generada en la 

gestión 2005, que alcanzo a 

45.939 MWh. 

La disponibilidad del servicio fue de 81 ,03%, 7,3% menor que la gestión anterior, no 

obstante la rotura del block de la unidad G7MX. 

Gestión de Combustible 

El consumo de combustible fue 

de 13.955.000 litros, de los 

cuales 13.465.000 litros 

(96,4%) corresponde al gas oil 

y 490.000 litros (3,6 %) es el 

diese! adquirido a precio de 

mercado. 

Relación Ingreso de Explotación Entre la Generación 
Bruta y Facturada- Tr inidad 

i 70 - - .• =-· ' .. 
I 
~ 
:::1 
o 
"' .. 
- 1 ......_ .E' 55 - .......__ - J-·f------

50 

4 5 
20 00 200 1 20 0 2 2 0 0 3 200 4 2 005 2 0 0 6 

- Ingreso de Explo tació n/Generacló n Bruta M IMl 

-e-Ingreso de Explo tació n/Energla Facturada M IMl 
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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

El personal de mantenimiento 

ha realizado trabajos de control 

y mantenimiento preventivo de 

todo el sistema de 

almacenamiento y suministro de 

combustible a los equipos de 

generación dé' energía eléctrica 

de las Plantas de Trinidad y 

Moxos con el propósito de 

minimizar las pérdidas de 

combustible. 

Alquiler de Grupos Electrógenos 

85 

.e 
)o 

~ .. 
(/') 
;:) 

B 
"' e 70 
u 

65 

60 

Relación Costo de Explotación Entre la Ge neración 
Bruta y Facturada- Trin idad 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

-+-Costo de Explotación/Generación Bruta M'Ml 
_._ Costo de Explo tació n/Energla Facturada M 'M1 

Durante esta gestión, se ha continuado utilizando la potencia alquilada de 960 kW de la 

empresa SECCO. 

Por otra parte, ENDE debido a la 

indisponibil idad fo rzada de la • 

maquinaria No. 7 CATERPILAR 

en la planta Moxos de la ciudad 

de Trinidad, en noviembre de 

2006 se ha alquilado de la 

Empresa FINNING BOLIVIA S.A. , 

un grupo generador 1.200 kW de 

potencia. 

Pérdidas de Energía 

Las pérdidas de energía en la generación fue del 2,25%, mientras que las pérdidas en 

la gestión anterior fue de 2,08, lo cual implica un incremento del O, 17%. 
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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

:> Sistema Cobija 

Producción 

La producción de energía 

eléctrica en el sistema de 

generación de Cobija fue de 

20.921 ,2 MWh, lo cual 

representa el 97,6 % en relación 

a lo previsto, de 21.438,05 MWh. 

Con relación a la anterior gestión, 

la producción de energía se 

incremento en 13,07%. 

El factor promedio de disponibilidad alcanzó a 87,43 %, que representa una mejora del 

0,43% respecto al programado que fue·de 87%. 

Gestión del Combustible 

La cantidad de combustible 

utilizado para la generación de 

energía eléctrica fue de 

5.649.508 litros, de los cuales 

5.529.508 litros (97,88 %) 

corresponde al gas oil y 

120.000 litros (2,12%) es el 

diesel adquirido a precio de 

mercado por ENDE. 

120 

./il 110 
)1 

~ 
.. 100 
(1) = 
Cl 
~ 90 
~ 
.S 

80 

• 

Relación Ingreso de Explotación Entre la 
Generación Bruta y Facturada - Cobija 

-

~ 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 200 8 

-+-ingreso de Explotación/Generación Bruta M IMl 

_._Ingreso de Explolaclón/Energia Facturada M IMl 

MEMORIA ANUAL 2006 

10 



ENDE 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

Para el mejor control del consumo 

de combustible se efectuaron las 

mediciones de los volúmenes de 

los tanques diarios e identificaron 

el volumen muerto de cada 

tanque. 

Pérdidas de Energía 

.t: 
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Relación Costo de Explotación entre la 
Generación Bruta y Facturada · Cobija 

2000 200 1 2002 2003 2004 2005 2006 

-+-e o sto de Explo tació n1Generacl6 n Bruta M V\11 

--costo de Explotaclón/Energla Facturada M V\1> 

La pérd idas de energía eléctrica correspondiente al sistema de generación fue del 2,08 

%, lo cual representa un una diferencia del 5,71 % respecto al porcentaje de pérd idas 

programado (1 ,97%), Las pérdidas de energ ía en generación respecto a la anterior 

gestión se han reducido en O, 14 %. 

En el sistema de distribución las pérdidas de energía eléctrica alcanzaron a 14,46%, lo 

cual representa una disminución del O, 1 % respecto a la gestión 2005. 

Gestión Comercial 

A continuación se muestra algunos indicadores del área de gestión comercial del año 

2006: 

Indicadores de la Gestión Comercial 

q Cobertura del servicio 93 %. 

Q Frecuencia Media de Interrupción 2,77 

Q Tiempo total de interrupción 3,93 

Q El índice de reclamación técnica 0,03 %. 

q El índice de reclamación comercial 0,09 %. 

Q Número de clientes 6.158. El incremento fue de 9,8% en relación al 2005 

.,,.,,,..,...,.,\'I'·'~-"-'••'W"''""'-'.,"'·\!-~''·"'' 'u .... • ... ~\w-.•.,·-----·'-'-'"'"~""'-' •'CI'I• ~ ... _, - 'P - w ...... ,,..\o.\0.---•-• 
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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

:> Facturación 

El índice de la calidad de facturación (ICF) y el índice de facturación estimada (IFE), 

durante está gestión alcanzaron a 1,80 y 17,49 respectivamente. Si se considera que 

los valores límites en la etapa de régimen son de 15 y 20 respectivamente, se puede 

concluir que las mejoras en la atención comercial al cliente cumplieron su objetivo. 
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ENDE 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

:> Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en el Beni 

En el marco del convenio suscrito entre la 

Prefectura del Departamento del Beni, el 

Servicio de Mejoramiento a la Navegación 

Amazónica (SEMENA) y ENDE, durante 

esta gestión, ENDE ha elaborado los 

estudios de Factibilidad de las 

Microcentrales Hidroeléctricas de las 

Cachuelas de Santa Anita, La Punta y del 

Río Colorado, local izadas en la provincia 

ltenez del Departamento del Beni. 

En el mes diciembre del 2006, ENDE ha entregado a la Prefectura del Departamento 

del Bení, los estudios de factibilidad de las Microcentrales. 

:> Estudio de Electrificación de las Comunidades Las Piedras y Puerto Gonzalo 

Moreno 

En cumplimiento al convenio suscrito entre la Prefectura del Departamento de Panda y 

ENDE SA, se ha elaborado el Estudio a Diseño Final del Proyecto "Electrificación de las 

Comunidades Las Piedras y Puerto Gonzalo Moreno", localizado en la provincia Madre 

de Dios del Departamento de Panda. 

El proyecto consiste en suministrar energía eléctrica a las poblaciones de Las Piedras y 

Puerto Gonzalo Moreno a través de la construcción de una red primaria trifásica en 

14,4/24,9 kV de aproximadamente 16,5 km a partir de Riberalta y redes secundarias 

monofásicas de distribución. 
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:> Proyecto Geotérmico Laguna Colorada 

En el marco de la política del actual gobierno, w.aw, 

el Viceministerio de Electricidad y Energías 

Alternativas en coordinación con ENDE, han 

retomado el Proyecto Geotérmico Laguna 

Colorada para su implementación. 

Entre las actividades más importan 

realizadas se puede indicar: i) 

altos ejecutivos de la Comisión Federal 

Electricidad (CFE) de México para la actualización del Estudio, ii) presentación a la 

Corporación Anadina de Fomento (CAF) de la Solicitud de Cooperación Técnica para 

la Actualización, Diseño, Desarrollo y Documentos de Licitación del Proyecto, y iii) 

Búsqueda de un socio estratégico para el financiamiento del proyecto. 

:> Proyecto Linea de Transmisión Eléctrica Caranavi -Trinidad 

El Proyecto "Línea de Transmisión Eléctrica 

Caranavi - Trinidad", consistente en la 

construcción de una línea de alta tensión en 

115 kV a partir de la subestación de Caranavi 

ubicada en el Departamento de La Paz hasta 

la nueva subestación a construir en las 

inmediaciones de la ciudad de Trinidad del 

Departamento del Bení. 

Las actividades más relevantes realizadas 

durante está gestión se indican a continuación: 

'·. (' \ 
"' .... 

~
' ~. "' :, 

~~ ~\., 
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Planes de Desmonte 

Una vez realizada las gestiones correspondientes ante la Superintendencia Forestal -

Oficina Local Bení y la Oficina Local La Paz, ENDE ha obtenido mediante 

Resoluciones Administrativas, las autorizaciones de desmonte del tramo Río Mamoré

Río Quiquibey en el Departamento del Bení y del tramo Caranavi - Río Quiquibey en el 

Departamento de La Paz. 

Preparación y Presentación de Informe a la CAF 

En el marco del contrato de crédito suscrito entre el Gobierno de Bolivia y la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), se ha elaborado y presentado a la CAF el 

"Informe de las Condiciones Ambientales y Sociales Previo al Primer Desembolso". 

Licitación Pública Nacional e Internacional 

En la gestión 2006, se ha 

declarado desierto el proceso 

de Licitación "Llave en Mano" 

para el Diseño, Suministro, 

Construcción y Montaje de la 

Línea y Subestaciones del 

proyecto "Línea de Transmisión 

Eléctrica Caranavi-Trinidad", 

debido a la falta de 

instrumentos legales y 

administrativos que sustente dicha Licitación. Una vez subsanados los instrumentos 

Legales y Administrativos, se inició un nuevo proceso de Licitación bajo la modalidad 

de llave en mano, declarándose desierto por exceder las dos propuestas presentadas 

el techo presupuestario. 
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En coordinación con el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas y con el 

apoyo del Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda, se ha gestionado la 

emisión del D.S. 28902 del 01 de noviembre de 2006, el cual delega a ENDE, la 

ejecución del Proyecto ya sea por la modalidad llave en mano o por ítems o lotes. 

En base a dicha disposición, se inició un nuevo Proceso Licitatorio. Para este propósito 

se ha formado la Gerencia de Proyectos para la Ejecución del Proyecto "Línea de 

Transmisión Eléctrica Caranavi Trinidad". 

En el siguiente cuadro se presenta las licitaciones y convocatorias realizadas durante 

la gestión 2006, para el Proyecto: 

LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES 

LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES 

CONSUL TORIAS 

IS-2006-05 Contratación de Jefe Administrativo 

IS-2006·06 Contralación de Jefe Subproyecto Linea de 34,5 

CONTRATACIONES POR EXCEPCION 

MEMORIA ANUAL 2006 

17 



' 

ENDE 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

:> Potencial Hidroeléctrico - Ríos Mamoré, Madera y Beni 

En el marco D.S. 28389 (06-10-05), donde se declara de prioridad a nivel país, la 

definición de una política nacional en materia de aprovechamiento integral de las 

cuencas hidrográficas, ENDE ha elaborado y presentado a la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) la Solicitud de Cooperación Técnica para la ejecución del Estudio de 

Viabilidad del Aprovechamiento Hidroenergético y de Navegación Pluvial del Río 

Madera. 

:> Proyecto Múltiple Misicuni -Componente Hidroeléctrico 

ENDE en calidad de accionista y miembro del Directorio de la Empresa Misicuni, es la 

responsable del desarrollo del componente hidroeléctrico del Proyecto Múltiple 

Misicuni, para lo cual se ha elaborado un plan de trabajo para la revisión y 

actualización de la documentación del proyecto, la elaboración de los Documentos de 

Licitación, modelos de contrato para provisión del equipamiento electromecánico, 

materiales, construcción y montaje. 

:> Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Punutuma - Tarija 

En el marco de la política del gobierno, ENDE será la responsable de la ejecución del 

Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Punutuma - Tarija, proyecto que consiste en 

la construcción de una línea de transmisión de alta tensión (230 kV) de 

aproximadamente de 254 km de distancia, iniciándose en la subestación de Punutuma 

(Potosí) hasta la nueva subestación a construir en Tarija. 
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e 

ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS 
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:> Estructura Organizativa 

Las funciones del Gerente General, Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa, se 

encuentran apoyadas por cinco gerencias de área: Operaciones, Ingeniería y 

Planificación , Negocios y Exportación, Financiera Administrativa y la Gerencia del 

Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad, las que dependen 

directamente de la Gerencia General. 

La Gerencia de Operaciones tiene la misión de gestionar los Sistemas Aislados de 

Trinidad y Cobija, haciéndose cargo de la operación y mantenimiento, así como de las 

operaciones comerciales pertinentes. 

La Gerencia de Ingeniería y Planificación se encarga de los procesos de planificación, 

diseño y desarrollo de las instalaciones, teniendo la responsabilidad de los estudios y 

proyectos de ampliación, expansión, mejora de gestión y adecuación. 

La Gerencia Financiera Administrativa es la unidad organizativa de soporte a la 

gestión, teniendo en consecuencia la responsabilidad de gestionar y administrar los 

recursos económicos, financieros, tecnológicos, humanos y materiales, así como la 

adquisición de bienes y contratación de servicios requeridos para el funcionamiento de 

la Empresa. 

La Gerencia de Negocios y Exportación se encarga de establecer contactos para 

definir mercados, así como analizar posibles proyectos en el sector eléctrico para 

exportación, y para el mercado nacional. 

La Gerencia del Proyecto de Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad, tiene 

la misión de ejecutar dicho Proyecto que suministrará energía eléctrica a la ciudad de 

Trin idad y a las poblaciones intermedias de Yucumo, San Ignacio de Moxos, San Borja 

y al proyecto ITUBA. 
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!) Recursos Humanos 

La gestión 2006 se inició con 82 empleados, habiendo concluido con 84 empleados. 

Durante el ejercicio 2006, se produjeron 11 incorporaciones y 8 ret iros . 

Al cierre de gestión, la distribución de los empleados fue la siguiente: 

Gerencia de Área 

Gerencia General 

Gerencia Operaciones 

Gerencia de Ingeniería y Planificación 

Gerencia Financiera Administrativa 

Gerencia de Negocios y Exportación 

Gerencia del Proyecto Linea de 
Tram;misión Eléctrica Caranavi - Trinidad 

,. ........ h- ...... .. .. . · . ........... ....... , ..................... , ••. .,. ....... , ....... ".-...... - . ........ - ......... . .......... . 

!) Capacitación del Personal 

No. de 
Personas 

8 
2 

3 
20 
23 

Ubicación Porcentaje 

Cochabamba 12 % 
La Paz 

Cochabamba 55 % 
Trinidad 
Cobija 

* * .... . * ** * 
3 Cochabamba 3 % 

"" wu 1111 IIIMIIIíiUU•IIj W U 

14 Cochabamba 17 % 

3 Cochabamba 6 % 
2 Potosí 

6 Cochabamba 7 % 

....-.... --.................. ~ ...... ........ h .............. ,.. ... . .......... o' ..... Y.., 

Dentro de la política de capacitación del personal , durante la gestión 2006 los 

trabajadores asistieron a 15 cursos y seminarios en las áreas de proyectos, operación, 

mantenimiento, administración y legal. 
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FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
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~ Economía y Finanzas 

En la presente gestión como en las anteriores, las actividades de la Empresa 

estuvieron dirigidas a mantener los Sistemas Aislados de Trinidad y Cobija, Sistemas 

que proveen energía a la ciudad de Trinidad y Cobija; generando por este concepto 

recursos considerados insuficientes para cubrir los costos de operación, mantenimiento 

y administración, debido a que las Unidades Generadoras funcionan con diesel, 

combustible que resulta bastante costoso, pese a que el precio subvencionado es de 

Bs 1,1 por litro. Este déficit se financia con la amortización de la transferencia a crédito 

de las instalaciones eléctricas y subestaciones provenientes del proceso de 

capitalización y privatización. 

En la gestión 2006, los ingresos de explotación alcanzaron a Bs45, 18 millones, que 

representa un incremento del 8,12% respecto a la gestión anterior, lo cual obedece a 

una mayor demanda de energía eléctrica como consecuencia del crecimiento 

vegetativo de la población. La composición de los ingresos corresponden a: venta de 

energía en los Sistemas de Trinidad y Cobija por Bs35,81 millones; por alquiler del 

Sistema Málaga Bs9,36 millones; y otros ingresos BsO, 16 millones. 

Los costos de explotación, alcanzaron a Bs55,6 millones, que representan un 

incremento del 8% respecto a la gestión anterior; correspondiendo a los costos de 

operación Bs25,2 millones; de mantenimiento Bs5,71 millones; de administración 

Bs9, 19 millones; de comercialización Bs0,81 millones; y a la depreciación Bs14,71 

millones. 

Por otra parte, en otros ingresos se tiene consignado un total de Bs16,35 millones, que 

corresponde principalmente a los intereses devengados por el préstamo realizado a la 

Empresa Misicuni por Bs12,3 millones y en otros gastos (de gestiones anteriores, 

diferencia de cambio, revalúo y pérdida en inversiones) alcanzaron un total de Bs3,6 

millones. 
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Finalmente, el resultado neto de la gestión muestra un superávit de Bs2,5 millones. 

:> Balance General 

Al cierre de la gestión económica del 2006, el Activo Total alcanzó a Bs676,24 

millones, correspondiendo al Activo Corriente Bs93,51 millones y al Activo No Corriente 

Bs582,73 millones. En comparación con la gestión 2005, el total del Activo se ha 

incrementado en el orden del 0,36%. 

Por otra parte, el Pasivo Total alcanzó a Bs6,93 millones, correspondiendo al Pasivo 

Corriente Bs1 ,41 millones y al Pasivo No Corriente Bs5,52 millones. En comparación a 

la gestión 2005, el total de Pasivo se redujo en el orden del 7%. 

Finalmente, el Patrimonio de la Empresa, al cierre de la gestión alcanzó a Bs670,9 

millones, que representa un incremento del 3,7% respecto a la gestión anterior. 

~ Flujo de Efectivo 

Durante la gestión , el flujo de efectivo muestra una disminución de las disponibilidades 

de la empresa de Bs4,3 millones que está en el orden del 10% con relación a la gestión 

anterior. Básicamente la disminución obedece a los siguientes aspectos: Facturas 

impagas de COSERELEC, que en relación a la gestión anterior se incremento en 

Bs2,87 millones; el incremento en los gastos de mantenimiento en generación de Bs1 ,9 

millones por mantenimientos mayores programados (Overhoul) de las Unidades 

Generadoras del Sistema de Trinidad; la inversión de ENDE realizada en el Proyecto 

de la Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi Trinidad de Bs1 ,4 millones y el pago de 

beneficios sociales y otros por reducción de sueldos y retiro de personal por Bs1 ,8 

millones. 
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:> Ejecución Presupuestaria 

El Presupuesto General de la Nación de la gestión 2006, fue aprobado por fuerza de 

Ley N° 3302 del 16 de diciembre de 2005. El presupuesto Institucional de la Empresa, 

fue aprobado por un monto total de Bs91,99 millones. 

La ejecución presupuestaria de recursos y gastos de funcionamiento de la gestión 

2006, alcanzó a Bs. 70,63 millones, es decir, se tuvo una ejecución presupuestaria del 

76,77% respecto al monto presupuestado. La subejecución de ingresos, principalmente 

proviene del presupuesto de Bs19,7 millones por concepto de devolución que el Estado 

debía realizar a ENDE, por la compra con fondos propios de su participación de 

INGELEC en el contrato de Riesgo Compartido en Transelectric Nor Oriental. 

En el presupuesto de gastos la subejecución está referida principalmente al rubro de 

combustibles para la generación de energía, debido a que se presupuestó una 

cantidad mayor de compra a precio de mercado y a la proyección de un crecimiento 

mayor al ejecutado. Con el incremento al cupo asignado en la gestión 2006, y a un 

menor consumo de combustible al previsto, se ejecuto menos Bs7,7 millones al 

previsto en el presupuesto. 
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El Departamento de Adquisiciones, realizó la compra de suministros tales como: 

repuestos, combustible para vehículos, muebles y equipos, lubricantes, material de 

escritorio e insumas en general. Durante la gestión 2006, el valor total de compras 

alcanzó a Bs26.745.558,90, cuyo detalle es el siguiente: 

• EQUIFOS 
COMAJTACION 

l!i ACCESORIOS VB-iiCULOS 

¡:;¡ COMBUSTIBLE V EHICU..OS 

• EQUIFOS Y ACCESORIOS 
COMAJTACION 

1J HERRAMIENTAS Y EQUIFOS 

• INSUVOS COMAJTACION 

01 LUBRICANTES GENERACION 

13 MATERIAL DE ESCRrrORIO 

e MATERIAL ELECTRICO 

• MATERIAL FERIRETERIA DE 
LINEA 

• MATERIAL PARA 
DISTRIBUCION 

• OTROS ACTIVOS 

• OTROS MATERIALES 

Uno de los rubros más importantes utilizado para la generación de energía en los 

Sistemas de Trinidad y Cobija es el combustible (diese! oil) , cuyo valor de compra de la 

gestión fue de Bs23.391600, de acuerdo al siguiente detalle: 
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SISTEMA TRINIDAD 16.675.500,00 

SISTEMA COBIJA 6. 716.400,00 

TOTAL 23.391.900,00 

Las convocatorias a Concurso de Precios y Licitación Pública Nacional e Internacional 

fueron las siguientes: 

LICITACIONES PUBLICADAS· 

CONVOCATORIAS 

LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES 

+15ijd.!9M 

:> Servicios 

En el rubro de servicios tales como: servicios de limpieza de oficinas e instalaciones, 

transporte, seguridad física, contratación de seguros, alquileres, mantenimiento de 

vehículos, etc. , en la gestión alcanzaron a Bs 2.277.903,21. 
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ASPECTOS LEGALES 
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:> Conoceg 

Para concluir con el proceso arbitral , con anuencia del Directorio, entre ENDE y 

CONOCEG L TOA. , se modificó la cláusula compromisoria del contrato original (N° 

4336), en el que acuerdan ambas empresas, que el proceso arbitral sea atendido por la 

Cámara Departamental de Comercio, y se fija un monto tope de reclamación. El 

proceso se ha reiniciado nuevamente, el cual esta siendo atendido por un Tribunal 

Arbitral dependiente de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba. 

:> Orlandini Totoral 

La Empresa Nacional de Electricidad, mantiene procesos legales contra la Compañía 

Minera Orlandini Totoral , a objeto de recuperar un importe adeudado por concepto de 

venta de Energía Eléctrica. A la fecha el proceso se encuentra con sentencia 

ejecutoriada, para proceder al remate de los bienes. 
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DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA 
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1!11! León & Asoda dos 
,\ ud itores )' Co!lsultores 

DICTAMEN 01:; l-OS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los seiiores 
Presidente y MiemiJros del Drrcctorio 
EMPRESA NACIONAl. DE i;LECTRICIDAD SA 
"ENDE" 
Cocll<lb<tl11b<t · Bolivia 

Hemos examinado los balances 91311erales cor1sohdados d¡;¡ la Empreso Nacional de Eleclncidad 
S.A., al J·¡ de dic1ernbre oe 2006 y ?.005 y IO!l correspondientes eslaoos de rosultQdos consolldaclo, 
de evolucrón del patrimonio nelo. de ejecuciór¡ presupuestaria. de flujo ele efeclívo y la Clrenta 
ahorro inversión y financrarniento. por los ar1o¡¡ terminados en esas fechas. Estos estados 
finanqeros son responsflbilidad ele la gemncra oe la Empresa. Nuestra responsabilidad es 
el<presar una opinión sobro dichos o:Jtados financieros, con base en la auditoría que efectlramos. 
Los aclivos ri¡os e)<istentas al :11 de ctlciemiJre de 2006 y 2005 se e)<ponen a los valores resultantes 
de un revalüo técn1co prachcado al 31 de diciembre de 2004 por peritos Independientes, cuyo 
informe nos fue entreg<~do, actu<~llzados a la fecha de cierre en función ele las variaciones en la 
cotizélción del dólar estadounrclenso, Cori SOClrentermmte, la opinión que expresarnos en el 
presente dictamen en lo qllo se rofí¡.¡re a la base ulrllzada para la actualización ele los valores de 
esos activos fijos, se bai><l en el 1nforme de clícilOG profesionélles. Los estados nnancieros de la 
Empresa Nacronal ele Eiectrrci<lad S.A., al J 1 ele cliciemiJre ele 2004, fueron examinados por otros 
auditores cuyo cllctamen de foclla 1 clo marzo ele 2005, expresa l llla opinión sin salvedades. 

Efectu¡;¡mos nuewos exámenes de acLrerclo con r1ormas ele auditoría generalmente aceptadas y 
normas de auditoría gl1l1ornamental emitidas por la Contralorla General de la República de Bolivia. 
Esas normas requiaren que planifiquemos y ejecutemos la auditarla para obtener razonable 
segundad respecto a SI los estados fiMncleros están libres de presentaciones incorrectas 
Significativas. Una alldttona rncluya examinar, sobre una base de pruebas, evldencras que 
sustenten los imporles y revelaciones en los estados financieros. Una audltoria también incluye 
evaluar los principios de contabilidad utilizados y las esllrnaciones significativas hechas por la 
gerencia, así como también evallrar la presentacrón de los estados financieros en su conjunto. 
Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para nuestra opinión. 

En nuestra oprnrón. !)asada en nuestro exélmen y en el informe de los peritos independientes 
seii alados en el primer parrafo. los estados fír1ancieros antes mencionados. presentan 
razonablemente, en tocio aspecto srgnífica tivo, la situación patrimonial y financiera de la Empresa 
Nacional de Elactnc,dacl S.A. al 31 do diciembre de 2006 y 2005, 1ei'Tesultado"tla 'S\WO¡nm!Oilma-s;,\ 
el flu¡o de efectivo, la e¡ecucr6r1 preBllpuostarlo ele recursos y gastos y .la Cltenta ahorró - ·inV,ersi6h 1 
- financramiento por los e¡arclclos terrnnHldos on esas rachas, ele aclrerdo con p¡lnclplos pe 1 
cor, tabilíelad gubernamental. 

El GobrP.rtlo Naclonal medi<mla~ Decreto Supremo No. 24897 clel 7 de novlerñbre de '1997. dispone . 
que ENDE S.A .. otorgLrc llll prA$ 1 ~1110 a largo plazo como Inversión Slrbordlnacla de US$1¡ '15.000.000 a favor ele la Emprc~a MlsiCLinl. el mismo qlre fue modificado a través del Decreto ¡ 
Supremo 26 H ·t del 6 de abri l clo 200'1, CJll l~ cslablece qLre tanlo la amortización o capital y e!_pa9q!' 

Gloh•l •n Roach, Locql <n To11ch 

t.:,on .\: \~..;1·'-'''a l-&llll'll1t:-.-'r Fmn ·¡( ~ ....... .,.,,.,,,., \ \\•lfhl • \.\ltl~·t'I ~Uilll.t\h•ll ni ¡¡¡;\:t•llfll llllj 11ruh u"f h•t>HWCl t•l"'•'-4'rl 

,;.,,h.•hJHtL'.I !)!.1:.¡ (,.'.<t/1lllhJ, tt\fl 'f,, !nl 1\.·h:r'w") ~ F \\ ,1 ~~r,~l7 '·lfll,l «'ru1 f"u,hm¡¡. Nn ~ 1 iu, 1\:kh ,n.. · y F 1\ \JI Pf" 
~~ ·lll;ul !~,,n.t\t'~l.tdvl-•' \,,¡k~~' 1 ' 
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1! León & Asociados 
:\udirorc~ y Consulhm:s 

ele 1n1ereses sean pagados él pmtir ele la fecl1a ele explotación comercial del Proyecto Múltiple 
Miscuni. fecl1a que clebe ser clelermlnodi> por el Ministerio de Hacienda, mediante ResoiliCión 
Ministenal 

Lo:~ t;;mpresa Nacional do ElectnciCiild S.A. (ENDE) m<1ntlene procesos legaleH contra la Compailla 
Minera Orlandini a objeto de rCCliPCfíilf lln importe adel1dado de US$ 322.205 por concepto de 
venta de energia Gléctnca. el Clifll ¡;e encuantra en proceso de sentencia ejecutoriada. es por esta 
razón que se procedió al reméliG do concesiones mineras de la Compaiifa valuadas en US$ 
400.000 aproXIIllaclamonh~. nd¡ud1cadPs n lo Empresa Nacional de Electricidad S A. en tercer 
rem¡¡te en et 80% del votnr cl0f remate, par<~ la conclliSión de este proceso es nGces<lrio la 
extension ele las 111inutus tr01slotivm¡ do doiTlinio, sin cn1bargo. la Compar11a Orlandlni rrenó la 
em1s16n de estas 011nuta;) n ravor do lo Empresa Nacional de Electricidad S.A., planteando 
recursos de nuil<;lóld f\ 111 rechfl , 61 proceso so encuentra con sentancía ejecutonada. para proceder 
al re111<1te de los i)lenos de I¡JI,lmprcs;l ejocutad¡l, 

El proceso arb1tral que EI'IDI': S.A.. ma11tonla con 1<1 Empresa Constructora CONOCEG Ltda. , se 
encuentra suspendido como consocuenc101 de 1<1 Sentencia Constitucional No. 53/2002 del 2 de 
julio de 2002, em1tlda por el Tnbunal Constitucional. Qlle declara nulo el lal ldo arbitral del 3·1 de 
enero de 2002. Luego de innurnorabtes actuaciones proccsélles y argumentos de las partes, que 
duraron hasta rines del aiio 2005. las partes llegaron a un acuerdo, por el cual se modificó lo 
clausula compromisoriA del controlo pnnclpal, obligéndose los contendientes a iniciar un proceso 
arbitral Institucional desde fo¡<ts coro. definiendo los nuevas condiciones del arbitraje. A la rechél se 
tiene un proceso arbitral institucional inlr,iaclo c:ontra CONOCEG Ltda .. el mismo que está Slenclo 
<llendido por un Tr¡b~¡nal Arb1tra1 dependiente de la Cámar?J...., ci i{'Comercio y Serv1clos ele 
Cochilbamba. 

Por: 

HLB León & Asoclaclos 

~~ 
Lic M. Rielca Hered1a L. (Socio) 
CAUB 5454 
COA 99-GOO 

Cochabamba 2. abnl de 2007 

Olobol •n Ro3ch. Local on Touc~ 

L;& u.\: \ ·¡,.J,4 o) :n¡;m~f .• nn .. .( ~ilofeflff01 .... , _, .\1 ''·' · 1\l,lo.' Ul~lll/.jJ1¡1fl u(t\:~UI;j;illli IÍrlll~ u¡J t..l,ll\\,:\!a. -~~\ hl:"f" 

l\,.,.h.lr-lrn¡,.., Pl;J/..1 ( t•u,tn\-.k'-n ~~ '(j(l, ((l~l•'(ltl..' ~- l ' il\ 1~;11!11 ~-11lt li'HJJ (¡¡,11111·~ Jo.t,, lt ""'• 1\•j¡.!l.m~l) Lt\ i_.l37fl 
l··¡¡l.ui(I!(.·H~\4 ~t:l.hifl "tJhl"'' .•, 2 
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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. (ENDE) 
BAL.AN CI: GENEHAI, 
AL 31 OE OICIEMFJRI! rJE 200C3 Y 200~ 
(I: XPRESAPO E:N BOI. IVIANOS) 

---~-

t/íl~ 

ACTIVO 
ACTIVO COHHI¡:NTE 
01$POntbllldades 3 
Cuonl;1s por cobr:w 
Cllcnlos 111anos lo prvvHiiÓil rJo Cll<l11la~ ¡qc;oiJrnbloti paw 
la !Jes116n 2006 l'JR 3:J<i.ll43 y pom la 2005 Bs 33<\ "/58 2·4 
Cuantas por cobrar a cono plozo () 

01ms cue111a~ por collr(lr 6 

Inventarios ll!cnos lo previSl(>n por ob~olescencla por 
Bs 4 2/.1 768 P.n la go~l¡ón 2006 y 66 •1.221 .766 011 200 2.'/ 

TOTAL ACTIVO ~OI~HI!;N I'E 

ACTIVO FIJO, ¡ncnon doprCCIIlC1011 i1Cllll1UI<!Citl de 
Os 29 334 657 on Ol 20013 y 0~ 1,1 626.796 cm ~1 2005 :!·6 
ESTUDIOS Y PI~C)'(fiCTOS 2·0 
CIJENTAS POR CO!:JflAR A I.AHGO iJLAZO. monos 
prev1510n <le deuciOrclS tncobrlllllos por Bs 29.1306 290 
para el 2006 y Bs 29 790 .¡() 1 oura al 2005 10 
INVt;RSIONES 2·11 
OTROS ACTIVOS 2-12 
TOTAL ACTIVO NO CORRII:NTF. 

TOrAL ACTIVO 

l.¡¡s notas aelJuntas $On porte 1n1cqrante ele ros es1ados financieros. 

4Q.Q!¿ 

313.165.521 

18,699.599 
1.21 1.(305 
7,934,869 

27.646,136 

29,495.106 

93.506.163 

244,89 1,507 
35,867,194 

234,699.?.07 
65,463,364 

1,609.888 
562,73 1 ' "1()0 

676,237.023 

-

.fl!.Q§ 
\BAA~~ 

40,382,775 

12,512,682 
1.303,816 
7,461.529 

21.338.027 

26,298,182 

88.018.084 

249, 111,776 
tl2,618,109 

:?23.912.403 
66,875,398 

3.297.'189 
565,815, 17S 

(373.834, 159 
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PASIVO Y PA rRIMONIO NETO 
PASIVO CORRII:N re 
Cuanta~ por pog:1r 
Olltl¡¡¡¡cior10s 11 1/liiiOCIOS 
0 1l ligac¡onos soc•aleo; 
TOTAL PASIVO COHHIENTL:· 

PASIVO NO CORRIENTE 

Prev1s1ón iJ<lrü 'nuemniZ, !CIOII ol p111 son~l 

C~•cnws por p¡¡q¡1r u lurou plato 
TOTAL PA~IVO NO CoRnlliNTE 
rOTAL PASIVO 

P¡\ r RIMONIO NETO 

Capital SOCJOI 
D<!uclores de CApllé!l 
Resultados ele la \)Bt;l,on 

Resultado~ ocumulndos 
Re~e•va por revatuo téwu;o de rJclivos fijos 
fOTAL PArRIMONIO NI::TO 

TOTAL PASIVO Y tJI\ 1 HIMONIO ~Jt;TO 

¡J 
(~ iJ 
~"'"~'"y) '-': 'l" ,;,"~~llltunn l'i 

f- .'!( .;_, .. 3~~Aij/l ,o~~~ 

NOJíl§ 

13 
1•1 
l !i 

2· 16 

17 

17 

2 

w.ft ~ 
~ 

1,008,748 724,1 11l 

'1 21 ,33 1 120,336 
277,682 302,286 

1,407,961 __ 1.146,740 

5.0 16,060 5¡125,349 

l.i04 .672 45~.-12!) 

5,520,7•10 5,060.77•1 
0.928,701 __ 7_.027.51 ·1 

914.360,040 914,360.040 
8,Cl99 0,690 

2,!i02,ii76 5.886.094 
·266,31l2 , 179 ·272,240.273 

18.800.086 1tUl00,085 
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ENDE 
EMPRESA NACIONAL DE EI:.ECTRICIDAD S.A. 

EMPRESA NAC IONAL DE ELECTRICIDAD S.A. (ENDE) 

ESTADO Di; RESULTADOS 

POR LOS AÑOS TEHIVIINADOS EJ. 3·1 OlE OICIEM13RE PE 2006 Y 2005 
(J:XPRES/100 EN 80JJVIANOS) 

INGI~L':SOS COnJ"l!I;:NTES 
lngrP.sos por üxplolacton ulóclricol : 
Vent11 (jq m1ergia olcctncn 
Alqu¡lercs 

K'lli!2 

10 

6.QQ2 ;;.QQ§ 
<Ro0~pre5adol 

3:.i.014,259 32,245,568 
9.362.'167 ll.53G.921 

Tolal tngresos ~~ ~ 1.702.409 

Coslos ele <lxplohlctón clót:lnca· 
Costos de oper<!ctón 
Costos de mantenllllll!nlo 
Costos ele a<lmm1strac:tón 
Costos de comerciallzacu)n 
Costos de mpos1C16n 

folol costos de exptotactón eloc tnc~ 

Pér<lícla n!llo de axplott1CI0n 01óclrtc:1 

OtrQs lngres<)~ (0,1 ~l!l6) ' 

lnoresos en ' nver~iP11QS 

l n(Jft!SQ~ V(H IOS 

Ingresos de gesl1011e~ amerror<!s 
G<Jsto> de g¡¡sJtonos aniC110res 
Oifarellcm ele Camll1o Hovah·,o 
Pérdida en invcrsroncs 
AJuste por rn flar.rón 

~3\ 1u¡ 
Rr~lf¡/¡/ /,¡ JVIII! /r(~i~~ . 

Je FMI/JIC , J~~$11\o\INO 
e N o e e.P.. 

L¡¡s nota~ <l<llunl<l S ~H.ln partr¡ rnU.l(lranto o o los iJslar.Jor. r,rronc,,ros 

·25, '172.303 ·24.630.230 
·5,7'12,561 ·3,667,819 
·9.187,196 ·7.852.41 6 

-613.350 -700,422 
·1 <1 .715.020 · 14.626,794 

-55,600,430 ·5'1.477.681 

·1 0.423, 70~_ ·9,695.192 

633.282 070.209 
111.33•1.929 1•1,706,337 

'1,177.'166 13 ,683,GG4 
··1.411,63G ·978.27 1 

o ·9,498.881 
· 2.24!).316 ·3 351.491 

237.554 ·30.?.81 

2.502.576 5.886.094 ., 
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