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1 PRESENTACIÓN 

 El presente documento tiene el 
propósito de consolidar, sistematizar, 
difundir y poner a consideración de las 
autoridades del Estado Plurinacional 
de Bolivia y la población boliviana en 
su conjunto, las principales acciones  
desplegadas por ENDE  Corporación 
durante la gestión 2015 en materia de 
generación, transmisión y distribución, 
como giro principal de la corporación y 
todos los servicios conexos y asociados 
que desarrolla a través de sus empresas 
filiales. Todo el conjunto de acciones 
encaradas son resultado del mandato 
encomendado a ENDE por parte del 
Estado Boliviano.

 Sin duda alguna, el 2015 fue 
un año de particular dinamismo y 
mayor movimiento de las inversiones, 
que crecieron significativamente en 
comparación a gestiones anteriores, 
situación que obligo a derivar 
aceleradamente la ejecución de los 
proyectos en las empresas filiales 
especializadas.
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1.1 MENSAJE 
  PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

  La Empresa Nacional de Electricidad tuvo 
resultados que fueron alentadores durante la gestión 
2015; fortaleciendo al sector eléctrico con una 
capacidad efectiva de 1831 MW y una demanda de 
1363 MW.

Consolidando la seguridad energética, la empresa 
optimizó el parque generador con el ingreso de 200 
MW de la planta Termoeléctrica de Warnes; se tuvo 
el histórico hecho de tener tres hidroeléctricas en 
construcción simultáneamente, Misicuni – 120 MW, 
San Jose – 200 y Miguillas – 124 MW

Cumpliendo con el cambio de la  matriz energética, Bolivia 
incrementará la participación de las energías  renovables 
y alternativas hasta el 2020 y 2025; en ese entendido se 
realizó el lanzamiento de varios proyectos de energías 
alternativas como ser:

Proyectos Solares en Estudios a Diseño Final 
(Uyuni Potosí, Oruro Fase I, Yunchará, Riberalta-
Guayaramerin), los mismos generarán  110 MW; en 
Estudios de Identificación Solar Oruro Fase II con 50 
MW.

Proyectos Eólicos en estudios a diseño final (Warnes, 
San Julian, el Dorado, La Ventolera), estos generarán 
100 MW. Estudios de Identificación se tiene en 
Qollapana 3, con 12 MW. 

Proyectos Hidroeléctricos en Estudios a Diseño Final 
(Rositas, Banda Azul, Ivirizu, Molineros, Huacata), Carrizal 
con 1.231 MW. Estudio de Identificación (Icona, Ambrosia, 
El Bala) mismos que generarán 1.820 MW.

Proyectos Biomasa en Estudios a Diseño Final (Cobija, 
Riberalta) mismos que generarán 40 MW.

En consecuencia, el logro de los avances de estos 
estudios, permitieron las negociaciones en los 
acuerdos de exportación.

Entre otros proyectos importantes, se tuvo la puesta 
en operación de la línea de transmisión La Paz – 
Cochabamba, la puesta en operación de la línea de 
transmisión Yucumo-San Buenaventura. 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUCRE - PADILLA
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Asimismo, ENDE incremento en 76.371 nuevos 
usuarios en las filiales de Distribución, solucionando el 
mercado interno se logró mantener las tarifas estables 
mejorando la cobertura y calidad del servicio.

Las inversiones y el trabajo de la empresa sigue 
creciendo, donde los emprendimientos de proyectos 
importantes en la gestión 2015 han permitido realizar 
firmas de contratos con el Banco Central de Bolivia 
para los proyectos de Ciclos Combinados, Warnes, 
Termoeléctrica del Sur, Entre Ríos y la Línea de 
Transmisión San Jose - Santivañez.

Esta gestión se consolidó la nacionalización definitiva 
de las empresas a favor del Estado Plurinacional 
Boliviano, ENDE Corporación, ahora tiene el control 
sobre la generación transmisión y distribución de 
energía eléctrica.

El logro de los objetivos y metas alcanzadas, 
fueron gracias al equipo de profesionales, técnicos 
y administrativos, quienes con su gran entrega 
posibilitaron alcanzar los resultados previstos.

El proceso de cambio continuará, hasta convertir a 
ENDE en el nuevo pilar económico de Bolivia logrando 
actividades de exportación de electricidad en forma 
sostenible caracterizando a Bolivia en el centro 
energético de la Región.

Por mandato del presidente Evo Morales y cumpliendo 
con la Constitución Política del Estado, y los planes de 
la Agenda Patriótica al 2025, no quedará ningún hogar 
en el territorio boliviano que no tenga electricidad, que 
avance en la universalización de todos los servicios 
básicos, cuyo norte es la reducción de la pobreza. 

“Sigamos Trabajando y Creciendo Juntos”

PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO

Ing.  Luis Alberto Sánchez

LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUCRE - PADILLA
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1.2 MENSAJE DEL   
    PRESIDENTE EJECUTIVO

 Durante la gestión 2015, las actividades 
en todas y cada una de las unidades, 
departamentos y gerencias de ENDE, han 
sido arduas y febriles de las que se rescata 
el compromiso de la gran mayoría de los 
funcionarios que han contribuido día a día en el 
logro de los objetivos cada vez más ambiciosos 
que se nos ha encomendado desde el nivel 
central.

Es menester destacar que en esta gestión, 
se han implementado con rigurosidad los 
planes de mediano y largo plazo del Estado 
Plurinacional de Bolivia, tales como la Agenda  
Patriótica del Bicentenario al 2025 y más 
específicamente el PDES (Plan de Desarrollo 
Económico y Social) al 2020, documentos que 
se han constituido en el parámetro general 
para el desarrollo de nuestras inversiones en 
la Gestión 2015.

Nuestra meta estratégica para la próxima 
década, está consignada en el pilar fundamental 
de: 

Garantizar la satisfacción de la demanda 
interna y generar excedentes de energía 
eléctrica destinados a la exportación de 
energía a los países vecinos.

Todo esto acompañado de la implementación 
de generación de energía renovable no 
convencional, que supone la sustitución del uso 
de combustibles fósiles y aplicación de energías 
limpias que no afectan el medio ambiente, 
respetando como premisa fundamental, la 
conservación de la madre tierra.



ENDE Corporación

15

En síntesis, el año 2015 representó un importante 
hito en los anales de la historia de ENDE, ya que 
como nunca antes, el presupuesto vigente de 
ENDE, terminó la gestión con 2.400 MM Bs., de los 
cuales se ejecutó, también como nunca antes, 1.500 
MM Bs., en tal sentido en términos de ejecución 
la proporción es como sigue: el más significativo 
Generación (75%), Transmisión (19%) y finalmente 
Distribución (6%).

Así mismo, a diferencia de años anteriores se 
tienen en ejecución 3 proyectos de generación 
simultáneamente en el sector hidroeléctrico 
(Misicuni, San José y Miguillas); así como en 
transmisión donde se consigna algo más de 10 
proyectos y en el área de distribución evidenciamos 
contar con varias decenas de proyectos medianos 
y pequeños en las filiales respectivas. 

En resumen, ENDE ha logrado romper muchas 
marcas en la Gestión 2015, que se desarrollarán 
en este documento y los resultados se los irán 
visualizando en los próximos años. 

Ing.  Eduardo Paz Castro

PRESIDENTE EJECUTIVO INTERINO
ENDE CORPORACIÓN

SUBESTACIÓN AROCAGUA - COCHABAMBA
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1.3 RESEÑA HISTÓRICA

 La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), fue creada el 9 de febrero de 
1962 mediante Decreto Supremo Nº 5999, con duración indefinida para cumplir el rol 
específico de: “producción transmisión y distribución de energía eléctrica, planificación, 
construcción y operación de empresas eléctricas de su propiedad, y desarrollo de toda 
actividad comprendida en la industria eléctrica en zonas donde no exista o el servicio sea 
inadecuado”. ENDE fue organizada inicialmente como sociedad anónima con participación 
exclusiva del Estado, con personería jurídica reconocida mediante Resolución Suprema Nº 
127462 de 04 de febrero de 1965, misma que fue ratificada por Decreto Supremo Nº 7591 
de 20 de abril de 1966. 

 Asimismo, mediante Decretos Supremos Nº 24972 y Nº 29224, se autorizó la 
conformación de las Sociedades de Economía Mixta EDEL S.A.M. y ENDE ANDINA S.A.M. 
en las que ENDE tiene una participación accionaria de 99.99% y 60% respectivamente.  
Conformándose de esta manera ENDE Corporación, inicialmente con estas dos filiales y 
que en el tiempo se consolida, producto de las Nacionalizaciones, con once empresas 
eléctricas filiales y una empresa subsidiaria, con que se cuenta en la actualidad.

 Después de atravesar una etapa de privatización, nefasta para el País en el sector 
eléctrico, el Estado Nacional retoma el control y es por esta razón fundamental que a 
partir del año 2007, con la aprobación del D.S. Nº 29272 que implementa el PND (Plan 
Nacional de Desarrollo) el 12 de septiembre de 2007  y el D.S. Nº 29644 (Refundación, 
Nueva Naturaleza Jurídica y Nuevo Rol Estratégico de ENDE) del 16 de julio de 2008, el 
gobierno central establece e impulsa un cambio trascendental en el sector eléctrico 
nacional, asignándole a ENDE nuevamente el rol protagónico y estratégico en el desarrollo 
del país, siguiendo un proceso de Nacionalización de las empresas que otrora formaron 
parte de ella.  El grafico resume el mencionado proceso:

D.S. 29644 DE 16 DE JULIO DE 2008
REFUNDACIÓN DE ENDE

D.S. 493
01 DE MAYO 
NACIONALIZACIÓN DE:

2010

D.S. 494
01 DE MAYO 
ESTATIZACIÓN DE:

2010

D.S. 1214
01 DE MAYO 
NACIONALIZACIÓN DE:

2012

D.S. 1448
29 DE DICIEMBRE 
NACIONALIZACIÓN DE:

2012
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Finalmente, dado el carácter Corporativo de ENDE, se promulgó el Decreto Supremo 
Nº 1691 de 14 de agosto de 2013, mediante el cual ENDE Corporación está constituida 
por ENDE matriz y sus empresas Filiales y Subsidiarias, sobre las cuales ENDE matriz 
ejerce control y dirección en forma directa o indirecta, debiendo garantizar que estas 
empresas persigan el logro de los objetivos y metas definidos para la Corporación, 
siendo necesarias adecuaciones y cambios en la Estructuras Organizativa y Funcional 
de ENDE matriz, para cumplir a cabalidad este propósito.
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1.4 COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO

Ing. Luis Alberto Sánchez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Ministro de 
Hidrocarburos y Energía

Lic. Donald Mamani
DIRECTOR
Representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas

Lic.Javier Miranda
DIRECTOR
Representante del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo

Ing. Carlos René Ortuño
DIRECTOR
Representante del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua

Ing. Edwin Edgar Arandia
DIRECTOR
Representante del Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda
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1.5 ORGANIGRAMA

Ing. Edwin Edgar Arandia
DIRECTOR
Representante del Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda

Dpto. Economía 
Empresarial

Dpto. Desarrollo 
de Sistemas 
Eléctricos

Dpto. Control 
Operativo

Dpto. Gestión 
Financiera y 

Negocios

Dpto. Operación 
de Sistemas 
Eléctricos

Dpto. Operación 
de Sistemas 

eléctricos

Gerencia Nacional de 
Operación de Sistemas 

Eléctricos

Gestión de Comercio 
Exterior y Negocios 

Internacionales

Unidad Coordinación 
La Paz

Gestión de 
Infraestructura 

Eléctrica

Vicepresidencia

Unidad Jurídica

Unidad Auditoria 
Interna

Presidencia 
Ejecutiva

Gerencia Nacional de 
Desarrollo Empresarial 

y Economía

Gerencia Nacional de 
Filiales y Subsidiarias

Gerencia Nacional de 
Desarrollo Estratégico 

y Exportación

Dpto. Gestión 
de Empresas

Dpto. 
Desarrollo de 

Mercados
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1.6 MISIÓN Y VISIÓN

Misión: 

“ENDE es una empresa pública, nacional y 
estratégica, que contribuye al acceso universal 
a la energía eléctrica en Bolivia y opera con 
criterios de sostenibilidad financiera, cuidado 
del medioambiente y equidad”

PLANTA TERMOELÉCTRICA VALLE HERMOSO - COCHABAMBA
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Visión: 

“En 2025, ENDE genera excedentes a través 
de la exportación de energía, de forma 
sustentable, manteniendo la armonía y 
cuidado del medio ambiente,  aportando a 
la universalización del servicio eléctrico con 
calidad y confiabilidad en el suministro”

PLANTA TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS - COCHABMABA
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2 RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIÓN

2.1 VICEPRESIDENCIA
 La Vicepresidencia está compuesta por los departamentos de Ejecución de 
Proyectos Hidroeléctricos, que durante el 2015 ha fiscalizado la ejecución de proyectos, 
en sus diferentes etapas, tales proyectos son:  Misicuni, Miguillas, San José y Rositas 
y el departamento de ejecución de Proyectos de Transmisión, que se encarga de la 
fiscalización y ejecución de líneas, tales como: Línea de Transmisión Chaco-Tarija,  Línea de 
Transmisión Sucre-Padilla, Línea de Transmisión La Paz-Cochabamba y Línea de Transmisión 
Yucumo-San Buenaventura.

Así mismo, Vicepresidencia está formando una unidad de planificación e ingeniería, 
encargada del análisis del Sistema Eléctrico en general y desarrollo de estudios técnicos 
principalmente (estudios TESA).

El año 2015 se han desarrollado y fiscalizado los siguientes estudios:

CONSTRUCCIÓN TORRE DE ALTA TENSIÓN - COCHABAMBA
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De los proyectos descritos, dos de ellos, Biomasa Cobija y Riberalta Guayanamerin, 
continúan su desarrollo hasta la gestión 2016.

Por otro lado, en Vicepresidencia se ha preparado y fiscalizado el estudio y documentos 
para licitación del proyecto Planta Solar Uyuni 60 MW así como fiscalizado el Proyecto 
Planta Solar Oruro 50 MW y la Integración al Sistema Interconectado Nacional. Este último 
fue gestionado por el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA).

En el rubro de la transmisión en la gestión 2015, también se han completado e ingresado al 
VMEEA y al VIPFE los Estudios a Diseño final, para su respectiva gestión de financiamiento 
de los proyectos: 

Anillo Energético del Sur.- El proyecto comprende una Línea de Transmisión en 230 
kV, 328 km, doble terna incompleta con un conductor por fase tipo Rail, dos cables de 
guardia uno OPGW y otro EHS, con estructuras auto soportadas de acero reticulado. La 
Línea de Transmisión interconectará la subestaciones Tarija (ubicada al norte de la ciudad), 
y la Subestación Las Carreras (ubicada en la provincia Sud Cinti del Departamento de 

1 EÓLICO WARNES  CORANI SANTA CRUZ 20MW

2 EÓLICO EL DORADO CORANI SANTA CRUZ 30MW

3 EÓLICO SAN JULIAN CORANI SANTA CRUZ 30MW

4 SOLAR RIBERALTA - GUAYARAMERIN EGSA  BENI 6 MW y 2,5 MW

5 SOLAR YUNCHARA  EGSA  TARIJA 5 MW

6 SOLAR UYUNI - POTOSÍ EGSA  POTOSI 60MW

7 BIOMASA COBIJA  EGSA  PANDO 20MW

8 BIOMASA RIBERALTA EGSA  BENI 20MW

Nº NOMBRE DEL PROYECTO EMPRESA 
SUPERVISORA

DEPTO POTENCIA 
ESTIMADA (MW)

ESTACIONES DE MEDICIÓN SOLAR
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Chuquisaca), Torre Huayco y Litio (ubicadas en el Departamento de Potosí). La línea se 
proyecta con una capacidad de transporte mayor a 300 MW con las dos ternas instaladas.

Línea de Transmisión San José – Santivañez.- El Proyecto de la Línea de Transmisión 
Eléctrica San José - Santivañez  230 kV, surge de la necesidad de transportar la energía 
eléctrica generada en la nueva central hidroeléctrica San José, que se interconectará en la 
Subestación Miguelito al Sistema Interconectado Nacional. 

El proyecto además brindará redundancia en caso de una contingencia de la línea de 
transmisión 230 kV San José – Valle Hermoso. El criterio n-1 en este caso implica que ante 
indisponibilidad de la Línea San José – Valle Hermoso el sistema eléctrico continúe en 
condiciones aceptables de funcionamiento.

Línea de Transmisión Juana Azurduy De Padilla.- El Proyecto Línea “Juana Azurduy de Padilla”, 
consiste en una instalación de transmisión entre el Sistema Interconectado Nacional (SIN) de 
Bolivia y el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que en su primera etapa consiste en 
la construcción de una línea de transmisión diseñada y ejecutada para 500 kV de tensión de 
operación, entre la Subestación de Yaguacua en la Provincia Gran Chaco del Departamento de 
Tarija, en Bolivia  y la Estación Transformadora de Tartagal en la Provincia de Salta, Argentina.

2.2 GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS

 La Ley de la Empresa Pública, promulgada el 26 de diciembre de 2013, concordante 
con el Decreto Supremo 29644 de 2008, establece la naturaleza corporativa de ENDE. Como 
empresa matriz, ENDE tiene el mandato de alinear la gestión de sus empresas hacia el 
logro de objetivos comunes, en el marco del Vivir Bien, materializando el acceso universal 
y equitativo al servicio de electricidad, asimismo, impulsando la producción de energía 
limpia y asegurando el futuro económico del país, a través de la creación de infraestructura 
de exportación de energía a los países vecinos. 

Desde 2014, la Gerencia Nacional de Filiales y Subsidiarias de ENDE (GFyS) opera en el 
ámbito corporativo con el objetivo de coordinar la gestión de las empresas de las que 
ENDE es accionista, a través de la implementación de herramientas de control de gestión, 
así como políticas, planes y estrategias corporativas, articuladas a través de la intervención 
directa de ENDE en sus Directorios.

SUBESTACIÓN CORANI - COCHABAMBA

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MISICUNI - COCHABAMBA
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 Durante la gestión 2015, la GFyS ha coordinado el proceso de planificación 
estratégica corporativa, delineando objetivos, identificando factores sinérgicos que 
constituyen fortalezas y oportunidades, así como debilidades y amenazas transversales 
a todas las filiales y subsidiarias. En este proceso se ha impulsado la construcción de la 
cultura corporativa, basados en el concepto “Somos ENDE” que promueve la unidad y 
sentido de pertenencia a la corporación.

Se consolidó el sistema de control de gestión que permite monitorear operativa como 
financieramente las empresas, a través de indicadores clave uniformes y sistematizados, 
posibilitando el benchmarking corporativo. 

A objeto de asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, la GFYS  coordinó 
la elaboración de diagnósticos e implementación de planes de emergencia en todas las 
filiales, a objeto de reducir las vulnerabilidades en sus instalaciones. La iniciativa permitió 
disminuir la cantidad y duración de fallas y viabilizar la dotación de recursos adicionales 
mejorando las posibilidades de respuesta ante situaciones de interrupción de servicio. Esta 
actividad fue complementada con inspecciones extraordinarias a las instalaciones críticas 
de las filiales vinculadas al Sistema Troncal Interconectado, permitiendo detectar a tiempo 
oportunidades de mejora.

                                     

   

ENDE ANDINA                  60,0%  

CORANI                    98,9%  

EGSA                   99,8% 

VALLE HERMOSO                           99,9% 

ENDE TRANSMISIÓN                99,9% 

ELFEC                                       92,1% 

DELAPAZ                    89,5% 

ELFEOSA                    92,8% 

DELBENI                                      99,9% 

ENDE SERVICIOS                  90,3% 

ENDE TECNOLOGÍAS                 93,4% 

CESSA                                         13,3% 

SEPSA                   5,0%

EMPRESA  PARTICIPACIÓN   
   ACCIONARIA ENDE
 
 

TRANSFORMADOR – PUNTO CALIENTE INTERNO
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A finales de agosto de 2015, se inició un proceso transversal de  fortalecimiento y 
estandarización de seguridad y salud ocupacional (SySO) en toda la corporación. Para 
este fin, se conformó una comisión de especialistas de las diferentes empresas, que 
realizaron diagnóstico del estado actual, identificando fortalezas y necesidades de 
mejora, posibilidades de estandarización de criterios y necesidades de coordinación 
inter institucional. La etapa de diagnóstico permitió efectuar una revisión de la estructura 
documental y organizacional de SySO en las empresas, identificando los procesos cubiertos 
y contemplados, evaluando 104 variables de análisis transversal de aspectos relevantes, así 
como la revisión y análisis in situ del grado de implementación operativa. 

Los resultados del diagnóstico se plasmaron en la  “Planificación Corporativa para la Mejora 
de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”, que involucra a la matriz y filiales. Cada 
plan establece líneas de acción para la mejora específica de la gestión de SySO en las 
respectivas empresas. 

En otro ámbito de acción, durante la gestión 2015, se reforzó la institucionalidad corporativa 
a través de cambios de nombre de filiales, estandarización de logotipos y elaboración de 
reglamentos y políticas. Así por ejemplo, se ha trabajado en la elaboración del Reglamento 
de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en proceso de implementación en 
las empresas de la Corporación. 

En cuanto a los sistemas organizacionales de la matriz, se elaboraron los Reglamentos de 
Administración de Personal, Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, y la Conformación 
del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar; para contribuir al manejo 
transparente de los recursos, se generó el Manual de Procedimientos del Sistema de 
Presupuestos, el Reglamento para la Administración de Fondo Rotatorio, el Manual de 
Procedimientos para la Gestión de Órdenes de Trabajo y el Manual de Procedimientos de 
Pago por Servicios, Obras y Bienes.

En lo referente a tecnología, en preparación a posibles eventualidades informáticas, se 
implementó un Centro de Datos Redundante, el correspondiente Plan de Contingencias y 
las Políticas de Respaldo de Recuperación de Información.

2.2.1. INFRAESTRuCTuRA INFORMáTICA

ENDE matriz, cuenta a partir de esta gestión con un Centro de Procesamiento de Datos 
Principal y un Centro de Datos Redundante con infraestructura de servidores blade, storage 
eva, 3par, enclousers de servidores, robots de cintas para backup, servidores rackeables de 
tecnología HP, con software que administra la redundancia, mejorando con ello en igual 
medida la confiabilidad y disponibilidad, aumentando la seguridad operativa del Centro de 
Datos en la medida en que se incrementan los niveles de redundancia.
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Con el objeto de contar con una solución de infraestructura de red de alto rendimiento, 
segura y escalable para el crecimiento de usuarios, tráfico de datos y aplicaciones que 
mejoren las características de interconexión y seguridad, para la infraestructura de núcleo 
de las comunicaciones, comunicaciones unificadas, seguridad de conexiones con entidades 
de cobranza y comunicaciones de las subestaciones a través de switches industriales, 
ENDE ha adquirido infraestructura de prestaciones y rendimiento avanzados, diseñados 
para el manejo de grandes volúmenes de datos y en condiciones extremas, diseñados para 
centros de cómputo, modulares y con características para ambientes especiales, equipos 
robustos para comunicación con entidades financieras.

2.2.2. GESTIÓN INSTITuCIONAL

En el ámbito de coordinación con otras instituciones estatales, como el Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía y la Procuraduría General de Estado, ENDE a través de la GFyS 
participó activamente en el proceso de cierre de la controversia con IBERBOLIVIA, empresa 
controlada por IBERDROLA de España, con relación a la Nacionalización; logrando el cierre 
definitivo de la controversia, liquidación de obligaciones y liberación recíproca y definitiva 
de responsabilidades, concretando la incorporación de seis nuevas filiales a la corporación.

2.3. GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE      
       SISTEMAS  ELÉCTRICOS

La Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos dentro de su ámbito de acción 
para la administración, Operación y Mantenimiento de los sistemas de Distribución a su 
cargo en las distintas poblaciónes del departamento del Beni, Camargo y uyuni, donde 
ENDE ha desarrollado, durante la gestión 2015,  una serie de trabajos, obras y proyectos 
que se detallan a continuación.

SUBESTACIÓN TARIJA
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2.3.1. MODIFICACIÓN RED ELÉCTRICA RuRRENABAQuE

 - DESCRIPCIÓN

Modificación del sistema de media tensión de Rurrenabaque que consiste en la 
construcción de 1 km de variante de media tensión 34,5 kV, 4,2 km de redes baja 
tensión y montaje de 3 puestos de transformación de 150 kVA cada uno.

El proyecto está ubicado en el departamento del Beni, población de Rurrenabaque.

- MONTO DE INVERSIÓN

Monto de inversión final:            Bs718.466,04

2.3.2. READECuACIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS EN EL BENI

 - DESCRIPCIÓN

Readecuación de los sistemas de distribución en el Beni, áreas de Trinidad, 
San Ramón, San Joaquín, Magdalena, San Joaquín y Casarave, consistente en la 
construcción de 6,7 km de líneas media tensión, 1,9 km de redes baja tensión, 2 
bancos de regulación de voltaje y 2 puestos de transformación MT/BT. 

El proyecto está ubicado en el departamento del Beni, ciudad de Trinidad y 
poblaciones de San Ramón, San Joaquín, Magdalena, San Joaquín y Casarave.

- MONTO DE INVERSIÓN

Monto inversión final:       Bs2.381.184,22

2.3.3. CONSTRuCCIÓN AMPLIACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN EL BENI

 - DESCRIPCIÓN

Ampliación de líneas eléctricas en el departamento del Beni, áreas de Trinidad, 
San Ramón, San Joaquín, Magdalena, San Ignacio de Moxos, San Borja, Yucumo, 
Rurrenabaque y Reyes; consistente en la construcción de 10 km de líneas de media 
tensión, 52 km de redes de baja tensión y 36 puestos de transformación de media 
y baja tensión. 

El proyecto está ubicado en el departamento del Beni, ciudad de Trinidad y 
poblaciones de San Ramón, San Joaquín, Magdalena, San Ignacio de Moxos, San 
Borja, Yucumo, Rurrenabaque y Reyes.

- MONTO DE INVERSIÓN

Monto de inversión final:       Bs8.552.545,45

2.3.4. REMODELACIÓN 23 km REDES BAJA TENSIÓN EN TRINIDAD

 - DESCRIPCIÓN 

Remodelación de redes de baja tensión en el área urbana de Trinidad, consistente 
en la construcción de 23 km de nuevas redes de baja tensión para el reemplazo 
de redes antiguas en muy mal estado. 

El proyecto está ubicado en el departamento del Beni, ciudad de Trinidad.

- MONTO DE INVERSIÓN

Monto de inversión final:       Bs2.203.733,95
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2.3.5. REMODELACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SISTEMA     
          TRINIDAD

 - DESCRIPCIÓN

Remodelación de líneas de media tensión y redes de baja tensión en el área 
urbana de Trinidad, consistente en la construcción de 17,6 km de nuevas líneas de 
media tensión, 5,2 km de redes de baja tensión y 54 puestos de transformación 
de media y baja tensión para la conversión del sistema antiguo 6,6 kV a 24,9 kV y 
reemplazo de redes antiguas de baja tensión en muy mal estado. 

El proyecto está ubicado en el departamento del Beni, ciudad de Trinidad.

- MONTO DE INVERSIÓN

Monto de inversión final:       Bs6.000.000,00

2.3.6. TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA EN TRINIDAD

 - DESCRIPCIÓN

Tendido de 18,6 km de fibra óptica en el área urbana de Trinidad, para la 
comunicación de datos y operación remota de reconectadores, con el objetivo de 
optimizar la operación del sistema de distribución de Trinidad.

El proyecto está ubicado en el departamento del Beni, ciudad de Trinidad.

- MONTO DE INVERSIÓN

Monto de inversión final:       Bs1.262.522,63

2.3.7. CONSTRuCCIÓN LINEA 24,9 KV SuBESTACIÓN     
          LAS CARRERAS – CEMENTERA EL PuENTE

 - DESCRIPCIÓN

Construcción de 10,5 km de líneas de media tensión en 24,9 kV desde la subestación 
de potencia Las Carreras hasta la fábrica de cemento El Puente, para el suministro 
de energía a la cementera.

El proyecto está ubicado en el departamento de Chuquisaca, en la población de 
Camargo.

- MONTO DE INVERSIÓN

Monto inversión final:       Bs2.515.414,50

2.3.8. REMODELACIÓN LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN REDES DE BAJA TENSIÓN     
          EN EL SISTEMA uYuNI

 - DESCRIPCIÓN

Remodelación de líneas de media tensión y redes de baja tensión en el área 
urbana de uyuni, consistente en la construcción de 2,1 km de nuevas líneas de 
media tensión, 10,8 km de redes de baja tensión y 4 puestos de transformación 
MT/BT, para el reemplazo de redes eléctricas antiguas en muy mal estado. 

El proyecto está ubicado en el departamento de Potosí, población de uyuni.

- MONTO DE INVERSIÓN

Monto de inversión final:       Bs2.941.374,71
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2.4. GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO       
       EMPRESARIAL Y ECONOMÍA

2.4.1. uNIDAD ADMINISTRATIVA 

       - ADQuISICIONES 

Se efectuaron alrededor de 864 procesos de contratación de bienes y servicios,  que 
permitió el apoyo logístico para la ejecución de los Proyectos que encara ENDE.-

- ALMACENES

Mejoras realizadas en almacén central en la gestión 2015

•	 Instalación del sistema eléctrico y sistema de iluminación, que contemplan el 
cumplimiento de normas nacionales sobre instalaciones eléctricas y el uso de 
material certificado.

•	

•	

•	

•	
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•	 Mediante proceso CDCPP-ENDE-2015-015 y contrato Nº 11174 se procedió a  la 
adquisición de 19 archivos moviles compactos de dos caras (fase II), haciendo  un 
total de 49 archivos móviles en almacén central para el archivo de la documentación 
que genera ENDE.

•	

•	

•	

•	

•	 Adecuación de ambientes para la oficina de archivo, digitalización, custodia y 
gestión de documentos.

•	

•	

•	

•	 Se realizó la señalización de seguridad  en todo el Almacén Central.          
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•	 Se implementó un sistema de protección contra incendio.

•	 Se instalaron sensores de humo en lugares estratégicos del almacén. En caso de 
detectar humo se notificará mediante una señal acústica el peligro de incendio.

•	  Se instalaron extintores de fuego, cumpliendo las normas de seguridad 
industrial.
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•	 Se  instaló  cámaras de vigilancia en determinados puntos claves del almacen.

•	 Construcción de almacén de transmisión en San Borja, que permite el 
almacenamiento adecuado para el apoyo logístico de la operación y mantenimiento 
de la línea de trasmisión Caranavi – Trinidad.; el almacén tiene una superficie 
construida de 214.32 m2 (Sin aceras), una superficie interior de 2015,40 m2 y 
una altura interior máxima de 4.7 m. La infraestructura posee las características 
de ventilación, iluminación y resistencia adecuadas para la custodia y resguardo 
de los diferentes materiales y equipos propiedad de ENDE y el desarrollo de las 
actividades que demanden estos para su almacenamiento
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2.5 GERENCIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y           
      EXPORTACIÓN               

                                                              

 2.5.1. INTRODUCCIÓN

Bolivia es un país con importantes ventajas en relación a la posibilidad de exportación 
de energía eléctrica a países vecinos, estas ventajas radican, no únicamente en su 
gran potencial hidroeléctrico en relación a su demanda, sino también por su ubicación 
geopolítica estratégica en la región, encontrándose en medio de países que son grandes 
consumidores de energía, como Brasil y Argentina, que de acuerdo a datos del año 2012, 
alcanzaron demandas máximas coincidentales de 76.733 MW y 21.949 MW respectivamente. 
Cuando estos valores son comparados con la demanda máxima existente en Bolivia para 
el mismo año (1.109 MW), se observa un escenario en el cual se vislumbran oportunidades 
para exportar energía eléctrica.
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 2.5.2. ESTRATEGIA PLANTEADA

 - CORTO PLAzO

 Considerando: 

Que en general la demanda varía con la estacionalidad, condiciones climáticas y 
los hábitos de consumo.

Que los Sistemas Eléctricos cuentan con generación firme para cubrir el peor 
escenario de demanda, más una reserva por seguridad y confiabilidad. 

Por estas razones existe oferta superior a la demanda, ocasionando excedentes 
variables en el tiempo y se propone utilizar los excedentes de generación para 
exportaciones temporales, de oportunidad e interrumpibles.

- MEDIANO PLAzO 

Se propone la progresiva ampliación de las centrales termoeléctricas a ciclo 
combinado, para mayor eficiencia en la conversión del gas natural a electricidad, 
inicialmente en las Centrales Termoeléctricas del Sur y Warnes.

Por otra parte, se propone la construcción de líneas de interconexión a Argentina y 
Brasil, mediante las cuales será posible la exportación inicialmente de excedentes 
generados en el sistema Boliviano, con proyección a la exportación de energía 
producida en centrales dedicadas.

- LARGO PLAzO

Consiste en el desarrollo e implementación de grandes proyectos hidroeléctricos, 
tales como el Complejo Río Grande, Angosto del Bala, Binacional Madera más 
Cachuela Esperanza entre otros, con base en los cuales sera posible posicionar a 
Bolivia como el corazón energético de Sud América.

2.5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOGROS 

2.5.3.1. PROGRAMA DE ExPORTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Se difundió la política de Bolivia referente a su potencial energético y la posibilidad 
de exportación, por medio de reuniones oficiales con instituciones del sector 
eléctrico de los países vecinos Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, uruguay, así 
como en foros internacionales, como el de la Comisión de Integración Energética 
Regiona (CIER), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otros. 

2.5.3.2. IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES DE ExPORTACIÓN 

Se identificaron posibles corredores para la exportación de energía eléctrica a 
países vecinos.

- ARGENTINA 

Para la exportación a Argentina, se identificó un corredor ubicado en la parte sur 
del territorio boliviano, de manera más específica en el departamento de Tarija, 
mediante el cual sería posible la exportación de la energía producida. 
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- BRASIL

Para la exportación a Brasil, se identificaron dos corredores, uno estaría ubicado 
en la parte noreste del territorio boliviano, que sería capaz de evacuar la energía 
producida por los Proyectos Hidroeléctricos Angosto del Bala, Cachuela Esperanza 
y Binacional Río Madera.

Por otra parte, se consideró un corredor en la parte centro-este del territorio 
boliviano, destinado a exportar la energía termoeléctrica producida en dicha zona, 
así como también la que sería generada en los Proyectos Hidroeléctricos Rositas y 
Complejo Río Grande.

- PARAGuAY 

Se tiene previsto el estudio de interconexión por la parte sur del territorio boliviano, 
que posibilitaría el intercambio de energía con Paraguay, en consideración de las 
necesidades que tiene este país de atender su región norte, con mayores niveles 
de confiabilidad, pese a su alta disponibilidad de energía de fuente hidroeléctrica 
(Itaipú, Yaciretá).

- PERú

Se tiene previsto el estudio de interconexión por la parte oeste del territorio 
boliviano, que posibilitaría el intercambio de energía con Perú, aprovechando la 
complementariedad hidrológica que pudiera existir entre ambos sistemas.
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- SuSCRIPCIÓN DE ACuERDOS 

Se suscribieron acuerdos para el desarrollo de estudios conjuntos, en vista a la 
interconexión y venta de energía eléctrica con Argentina, Brasil, Paraguay y Perú.

- COMuNIDAD ANDINA DE NACIONES

Bolivia asumió la presidencia pro témpore del Comité Andino de Organismos 
Normativos y Reguladores de Servicios de Electricidad (CANREL) y de sus grupos 
técnicos, el Grupo de Trabajo de Organismos Reguladores (GTOR) y el Grupo de 
Organismos Planificadores (GOPLAN). 

Conforme a compromisos anteriores, en GTOR y GOPLAN se ha avanzado en 
temas primordiales para el establecimiento de un nuevo marco general para 
la interconexión subregional de sistemas eléctricos, que sustituya la Decisión 
536, en el que se establezcan los principios y reglas generales, para realizar los 
intercambios intracomunitarios de electricidad.

TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS - COCHABAMBA
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ENDE CORPORACIÓN



Memoria Anual 2015

42

3    DESTACAMOS LA GESTIÓN DE ENDE 
      CORPORACIÓN

 Desde la refundación de ENDE el 16 de julio de 2008, el Estado asume un rol 
protagónico en el sector eléctrico, marcando el punto de inflexión a partir del año 2009, 
que originó la reactivación de proyectos existentes y el desarrollo de nuevos proyectos, que 
cada vez han ido en un crecimiento paulatino y constante.

Además, con la promulgación del Decreto Supremo Nº 1691, se establece el carácter 
corporativo de ENDE, que está constituida por ENDE matriz y sus empresas filiales y 
subsidiarias sobre las cuales ENDE matriz, ejerce control y dirección, en forma directa o 
indirecta, debiendo garantizar que estas empresas logren objetivos y metas definidos para 
la Corporación.

3.1 ENDE CENTRAL
 
 Desde el año 2009, punto de inflexión del repunte en inversión, cuyo presupuesto 
vigente asignado fue de 449,5 MM Bs., comparativamente al 2015 se ha crecido un 549 %  
más de 5 veces al 2009, vale decir que en los últimos 7 años el incremento en la asignación 
de recursos ha ido asociada a una gestión dinámica y exitosa. 

Así mismo el gráfico siguiente, muestra en las últimas columnas la ejecución de la inversión 
del 2015 con relación a la del 2014 donde claramente denota el ascenso a Bs1.582 MM en 
relación a los 857 MM Bs del año anterior.
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En referencia a la ejecución presupuestaria del gasto de funcionamiento Institucional  
comparativa en el período 2009 a 2015,  ENDE ha  seguido una tendencia irregular pero 
ascendente, habiendo logrado  el año 2015 un 68,9 %  por encima de la gestión 2009 
donde solo se alcanzó el 14,6%.

PROYECTOS INVERSIÓN 2014 PROYECTOS INVERSIÓN 2015

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN ENDE MATRIZ

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GASTO 2009 -2015

EJECUCIÓN
VIGENTE
% EJECUCIÓN
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1.133,0
1.458,6
77,7%

2014
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3.2. FILIALES Y SUBSIDIARIAS
 En gran medida la ejecución de proyectos y de recursos ha sido realizada a través 
de las empresas filiales y subsidiarias de ENDE, en tal sentido, la gráfica muestra la 
ejecución de los proyectos de las filiales de la Corporación en los últimos cuatro  años, 
donde denota una regularidad de ejecución los últimos tres años sobre la barrera de 
los mil millones de bolivianos.

Los resultados generales de la ejecución desagregada entre construcción  y estudios que 
obtuvieron las filiales durante la gestión 2015, son los siguientes:

EJECUCIÓN  
2012

EJECUCIÓN  
2013

EJECUCIÓN  
2014

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

Bs

EJECUCIÓN  
2015

749.054.251

1.015.223.620

1.204.015.910

1.056.500.546

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-FILIALES
GESTIONES 2012 - 2015

RESUMEN EJECUCIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN 2015 FILIALES 
( Expresado en Bolivianos )

PROYECTOS EN EJECUCIÓN    1.040.128.928 

PROYECTOS EN ESTUDIO            16.371.618     

TOTAL EJECUTADO     1.056.500.546
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0

Bs



ENDE Corporación

45

A continuación en la siguiente tabla y gráfica, se detalla la inversión desagregada en los 
tres componentes de la cadena de valor del sector eléctrico, desarrollado por las filiales: 

3.2.1. DATOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LAS FILIALES Y 
SUBSIDIARIAS 

Durante los últimos años, luego de nacionalizar las empresas eléctricas consideradas 
estratégicas, se mejoraron las condiciones para prestar el servicio a la población en los 
términos que establece la Constitución Política del Estado. 

Comparando los valores de las gestiones 2012 al 2015, se denotan mejoras en el desempeño 
financiero y técnico de las filiales.

 

3.2.2.1. DATOS TÉCNICOS EN GENERACIÓN

La gráfica siguiente evidencia un crecimiento en la potencia del parque generador de la 
Corporación, sobre todo en las gestiones 2012 a 2015, que ha pasado de 936 MW a 1.356 
MW, considerando las plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y de generación por fuentes 
alternativas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR 
COMPONENTE GESTIÓN 2015

PROYECTOS GENERACIÓN                    565.051.142                     

PROYECPROYECTOS TRANSMISIÓN                   209.482.283         

PROYECTOS DISTRIBUCIÓN                    281.967.121 

  1.056.500.546

                 

DETALLE                  
   
  

EJECUCIÓN 
 FILIALES 2015 Bs.

TOTAL             1.056.546 

20%

27 %

53 %
PROYECTOS 

TRANSMISIÓN

PROYECTOS 
DISTRIBUCIÓN  

PROYECTOS 
GENERACIÓN
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Fuente: Datos recopilados de boletines a diciembre del 2012, 2013, 2014 y 2015 del Comité Nacional 
de Despacho de Carga-CNDC

3.2.2.2. DATOS TÉCNICOS EN TRANSMISIÓN 
Respecto a la red de líneas de transmisión, que ENDE Corporación va incorporando 
cada año, vemos un crecimiento importante de 104 Km respecto a la gestión 2014 
y de 136 Km. respecto a la gestión 2013. 

Fuente: Datos obtenidos de las memorias de la TDE (2012 -2013), datos proporcionados por la TDE 
(2014 y 2015). 
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3.2.2.3. DATOS TÉCNICOS EN DISTRIBUCIÓN 

A continuación se muestra el crecimiento en la cantidad de usuarios beneficiados 
en los últimos cuatro años, con un crecimiento del 4% el 2015 respecto a la gestión 
2014.

Fuente: Datos proporcionados por las filiales distribuidoras

3.2.2.4. DATOS FINANCIEROS

En general, las utilidades de la gestión 2015, muestran una tendencia creciente 
con relación a las utilidades obtenidas en gestiones anteriores, lo que denota una 
notable mejora en la gestión y control de las filiales de la corporación. 

CANTIDAD DE USUARIOS
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COMPORTAMIENTO DE LAS UTILIDADES DE LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

2012 2013 2014 2015

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

ENDE DELBENI ELFEO DELAPAZ ELFEC S.A. TOTAL

50.000.000

2012 2013 2014

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

Bs

2015

COMPORTAMIENTO DE LAS UTILIDADES DE 
LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

COMPORTAMIENTO DE LAS UTILIDADES DE LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS
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BALANCE ENERGÉTICO DE POTENCIA 2009 - 2015
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4

ENDE CORPORACIÓN Y LAS 
EMPRESAS FILIALES
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4. ENDE CORPORACIÓN Y SUS EMPRESAS FILIALES

4.1. CASA MATRIZ
A partir del Decreto Supremo Nº 1691 del 14 de agosto de 2013, ENDE matriz, tiene como 
funciones principales:

•	 Definir políticas, estrategias y lineamientos empresariales para el desarrollo de ENDE 
Corporación en el marco de las políticas sectoriales y nacionales.

•	 Promover y vigilar que la gestión de sus empresas filiales y subsidiarias, se desarrolle 
de acuerdo a los principios de eficiencia, transparencia y eficacia.

•	 Fiscalizar, controlar y supervisar las actividades de sus empresas filiales y subsidiarias, 
para lo cual establecerá las instancias, mecanismos y procedimientos necesarios para 
tal fin.

En ese contexto, ENDE matriz traza una nueva estrategia que permite proyectar la visión 
de país planteada en primera instancia por el Plan Nacional de Desarrollo y actualmente 
definido y orientado inequívocamente por la “Agenda Patriótica 2025”, ejecutándose a la 
fecha los proyectos en todos los segmentos de la cadena productiva de manera ordenada, 
sistemática y permanente, por sí misma y mediante sus filiales; estableciendo evaluaciones 
periódicas de los avances en cada una de las empresas filiales y reorientando el Plan 
de Inversiones consolidado con el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas 
(VMEEA) y consignado oficialmente en el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 
al 2025 (año del Bicentenario).

OFICINAS ENDE CORPORACIÓN - COCHABAMBA



54

Memoria Anual 2015

4.2. ENDE ANDINA S.A.M.

4.2.1. ANTECEDENTE HISTÓRICO

 El año 2006 se inicia la recuperación de la dignidad del pueblo boliviano, de 
nuestros recursos naturales y de nuestras empresas estratégicas que fueron entregadas al 
capital transnacional. Entre las empresas estratégicas del estado que fueron privatizadas, 
estuvo ENDE, a la que dividieron en generación, transporte y distribución para facilitar su 
entrega a los intereses privados.

Las empresas mal llamadas capitalizadas, durante la gestión 2006 deciden no invertir en el 
país, así como no lo hicieron desde el año 2002, comprometiendo la oferta y la demanda 
de energía, abriendo la peligrosa posibilidad de racionamientos y el colapso del sistema. 

El mecanismo que se encontró para superar esta situación, fue la creación de una empresa 
mixta entre la  Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), con el 60% del paquete accionario 
y la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), con el 40%. 

Mediante Decreto Supremo Nº 29224 del 09 de agosto de 2007 y en el marco del acuerdo 
sobre cooperación energética, suscrito entre la República de Bolivia y la República 
Bolivariana de Venezuela, se autorizó la conformación de la sociedad de economía mixta 
denominada ENDE Andina sociedad anónima mixta, con la finalidad de realizar actividades 
de generación, interconexión, comercialización, transmisión asociada a la generación, 
importación y exportación de electricidad.

INAUGURACIÓN PLANTA TERMOELÉCTRICA DE WARNES
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4.2.2. COBERTURA DE ACCIÓN

 La actividad principal es la generación de energía eléctrica a través de plantas 
termoeléctricas, con presencia en los departamentos de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. 
La energía generada es inyectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), en niveles de 
alta tensión.

4.2.1. HITOS DESTACADOS 2015

 Conclusión e inauguración de la Planta Termoeléctrica Warnes en fecha 21 de 
septiembre de 2015.

4.2.1. PROYECCIONES FUTURAS

 ENDE Andina juega un papel muy importante en esta coyuntura que es histórica 
para el país, porque en esta gestión, el gobierno tomó la decisión de que ENDE ANDINA sea 
la empresa pionera en la exportación de electricidad, mediante la ampliación de sus tres 
Plantas Generadoras de Electricidad con la instalación de nuevas unidades termoeléctricas 
a gas y a vapor con ciclos combinados, para llegar a generar aproximadamente 480 MW de 
potencia en cada una de sus Plantas.

TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS

TERMOELÉCTRICA DEL SUR - TARIJA
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4,3. EMPRESA ELÉCTRICA VALLE HERMOSO S.A.

4.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 La Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., fue constituida a consecuencias del 
proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE S.A., dispuesto por 
la ley Nº 1544 (Ley de Capitalización) del 21 de marzo de 1994. Valle Hermoso es una de 
las principales empresas de generación de energía eléctrica de nuestro país, que tiene 
el objeto de realizar actividades de generación y venta de energía eléctrica.  Al presente 
atiende a clientes regulados y no regulados que forman parte del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). En la actualidad cuenta con tres Centrales Termoeléctricas: Carrasco, Valle 
Hermoso y El Alto, asimismo, cuenta con una subsidiaria la  Empresa Rio Eléctrico a través 
de la cual atiende las centrales hidroeléctricas en Kilpani, Landara y Punutuma. 

El 1° de mayo del 2010, el Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el Supremo 
Gobierno, revierte el proceso de capitalización, mediante el Decreto Supremo Nº 493, 
nacionaliza las acciones de las empresas capitalizadas y dispone el traspaso de las acciones 
de las empresas generadoras a ENDE Corporación, con el objetivo de proyectar una nueva 
política social y manejar de manera transparente los recursos económicos del país.

A partir de este proceso de nacionalización, la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., marca 
un hito histórico, constituyéndose en filial de ENDE Corporación, para trabajar de manera 
conjunta en proyectos de generación de energía eléctrica, que garantice un suministro 
eléctrico confiable, suficiente y de alta calidad, contribuyendo de esta forma al desarrollo 
económico del país y la mejoría del bienestar de los bolivianos.

INCORPORACIÓN DE CUATRO UNIDADES TERMICAS MARCA “SOLAR” - PLANTA VALLE HERMOSO
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4.3.2. HITOS DESTACADOS 2015

•	 La producción de energía eléctrica de la empresa durante el año 2015, procedente 
de las Centrales Termoeléctricas de Carrasco, Valle Hermoso y El Alto, fue de 
1.069.806 MWh inyectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una 
potencia efectiva total de 300,69 MW.

•	 La utilidad neta de Valle Hermoso S.A., alcanzó la suma de Bs24.453.163, 
presentando un incremento del 391,79% con respecto al período anterior, logro 
obtenido a través de una administración eficiente, adecuada y transparente de 
los recursos, cumpliendo con los principios de minimización de riesgos, liquidez 
y rentabilidad, contribuyendo de manera sólida a la sostenibilidad de la Empresa.

•	 Siguiendo el Plan de Desarrollo Energético del país y de acuerdo con los lineamientos 
de ENDE matriz, el desarrollo de proyectos en el sector de generación de energía 
eléctrica encomendados a nuestra empresa, se encuentran en proceso de estudio 
de factibilidad y diseño final proyectos que aportarán aproximadamente 1.100 
MW al SIN, dentro los cuales podemos mencionar: Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu 
(272 MW), Proyecto Hidroeléctrico Carrizal (346,5 MW), Proyectos Hidroeléctricos 
Icla (90 MW), Proyectos Hidroeléctricos Puesto Margarita (150 MW), Proyecto 
Hidroeléctrico Huacata, (5,83 MW), Proyecto Hidroeléctrico Molineros (132 MW), 
Proyecto Hidroeléctrico Cambarí (93 MW). 

4.3.3. PROYECCIONES FUTURAS

Afirmando nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y   mejora continua, 
la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., asume concluir de acuerdo al plan técnico, 
todos los proyectos de generación hidroeléctrica, que ayudarán a fortalecer y desarrollar 
la generación de energía eléctrica, para brindar seguridad energética en nuestro país, 
logrando de esta manera consolidar a Bolivia, corazón energético de Sudamérica.

PLANTA TERMOELÉCTRICA VALLE HERMOSO COCHABAMBA
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4.4. EMPRESA SUBSIDIARIA RÍO ELÉCTRICO S.A.

ANTECEDENTES HISTORICOS 

La Empresa Río Eléctrico S.A., en el marco del Contrato de Riesgo Compartido suscrito entre 
la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. (EVH) y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), 
tiene las facultades de administrar, operar y mantener las plantas hidroeléctricas del Río 
Yura (Kilpani, Landara y Punutuma), que se encuentran en la provincia Antonio Quijarro del 
departamento de Potosí. 

A partir de la nacionalización, ENDE Corporación tiene los objetivos de: garantizar la 
generación de energía para el consumo interno, garantizar la regularidad y continuidad de 
los servicios de transmisión y distribución de electricidad en los sistemas eléctricos bajo su 
administración, impulsar la seguridad y soberanía energética del país en lo que se refiere 
a la industria eléctrica y otras energías alternativas, desarrollar de manera eficiente sus 
actividades, en un marco de transparencia y responsabilidad socio ambiental.

En ese entendido, la Empresa Río Eléctrico S.A., subsidiaria de la Empresa Eléctrica Valle 
Hermoso S.A., viene trabajando de manera comprometida con la Corporación en los planes 
de desarrollo de generación a través de pequeñas centrales hidroeléctricas que ayuden a 
garantizar y mantener la demanda interna, proporcionando así continuidad al suministro 
eléctrico. 

SUBESTACIÓN KILPANI 



ENDE Corporación

59

GIRO DE LA EMPRESA

La producción de las centrales de generación de energía eléctrica de Río Eléctrico, esta 
destinada al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

HITOS DESTACADOS 2015

•	 La Empresa Río Eléctrico S.A., viene trabajando de manera continua 17 años como 
operador de las plantas del Río Yura, contribuyendo con generación eléctrica para 
el SIN en el orden de 73,72 GWh con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad y 
eficiencia.

•	 una administración eficiente, adecuada y transparente de los recursos, ha permitido 
cerrar la gestión 2015 con importantes logros, económicos y financieros, logrando 
generar una utilidad de Bs1.109.409.- importe que representa un incremento del 
74,65% con respecto al periodo anterior.

•	 Con la visión de mantener y garantizar la generación eléctrica, la empresa encaró 
importantes actividades como ser, la firma de contrato con la empresa Sur Energy para 
la adquisición de dos transformadores de potencia Landara y Kilpani, la cual se logró 
después de varios años de gestión con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). 
Dentro el plan de mantenimientos y mejoras en las plantas hidroeléctricas del Río 
Yura, se ha logrado también adquirir un nuevo sistema de comunicación SCADA para 
el envío de señales óptimas al Comité Nacional de Despacho de Carga; asimismo, se 
adquirieron  e instalaron  los transformadores de corriente en la barra de 3kV de la 
unidad Landara 1 y Landara 2; finalmente se realizó el estudio eléctrico de coordinación 
de protecciones y el cambio de ajustes de protecciones del sistema Hidroeléctrico Yura. 

VERTEDOR DE EXEDENCIAS PRESA 1 VISIGZA
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4.5. EMPRESA ELÉCTRICA GUARACACHI S.A.

ANTECEDENTES

Guaracachi es una empresa boliviana con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
dedicada a la generación de energía eléctrica mediante termoelectricidad, ciclos 
combinados, energía solar fotovoltaica y en un futuro biomasa; es filial de ENDE Corporación.

Se constituye el 20 de mayo de 1995, mediante Decreto Supremo Nº 24015, que autorizó la 
formación de la Empresa Eléctrica Guaracachi, como Sociedad Anónima Mixta (Guaracachi 
S.A.M) y en julio del mismo año, se reconoce su personalidad jurídica y se aprueba el 
aporte de ENDE a nombre del Estado, por el valor patrimonial de Bs167.886.300. El 28 
de julio de 1995 se constituye el Contrato de Capitalización, Suscripción de Acciones y 
de Administración entre Guaracachi S.A.M. y la sociedad suscriptora, por un monto de 
uSD47.131,00. Ese mismo año,  el 19 de octubre, se convierte la empresa a Sociedad 
Anónima transfiriendo las acciones administradas por las AFP´s a ENDE y la modificación 
de la composición accionaria de la empresa en el 50,01% a Guaracachi América Inc., y  el 
49,82% para la Empresa Nacional de Electricidad ENDE y el 0,17% a otros.

Pero el 1 de mayo de 2010, en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 493, en un acto 
soberano, el Estado boliviano nacionalizó el paquete accionario que poseía Guaracachi 
América Inc., a favor de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en representación del 
Estado Plurinacional de Bolivia, otorgándole el 99,83% de las acciones. La Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A., es actualmente una empresa estatal, filial de ENDE Corporación,  regulada 
por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad.

VISTA AÉREA  PLANTA GUARACACHI - SANTA CRUZ
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HITOS DESTACADOS 2015

Guaracachi destaca en el 2015 el incremento en la demanda de energía eléctrica del 6,54% 
en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), es decir que la demanda fue de 
499,48 GWh más, respecto al año anterior. En la demanda de potencia máxima se destaca 
también el crecimiento del 5,01%. En total, la energía inyectada al SIN el 2015, fue de 
1.915.232 MWh. y genera el 21,45% de la potencia efectiva del SIN.

Guaracachi destaca al cierre de la gestión 2015, el crecimiento del 1% en los Ingresos 
operativos totales, los cuales alcanzaron los 477,44 millones de bolivianos, debido 
principalmente a los ingresos originados por los contratos de operación, mantenimiento y 
administración (OMA) en la central San Jacinto y la central Moxos; así como el contrato de 
comercialización con el auto productor uNAGRO. 

Otro hecho relevante a destacar en la gestión 2015 y que marca un nuevo hito en la 
diversificación de Guaracachi, es haber incursionado en la generación de energía 
hidroeléctrica.

El 21 de agosto, la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. y la Gobernación del departamento 
autónomo de Tarija, suscribieron el contrato de operación, mantenimiento y administración 
del componente hidroeléctrico del “Proyecto Múltiple de San Jacinto”.

El proyecto está constituido por dos unidades generadoras, equipadas con dos turbinas 
tipo FRANCIS de eje horizontal con una potencia efectiva en sitio de 8 MW, ubicado en la 
provincia Cercado del departamento de Tarija, con una vigencia de 30 años, computables 
desde el 31 de agosto de 2015.

La planta solar fotovoltaica de Cobija, fue inaugurada con la presencia del Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Esta planta modelo, está localizada en la 
ciudad de Cobija, departamento de Pando, siendo la primera en su tipo en Bolivia. Cuenta 
con 17.334 paneles solares policristalinos de 300 W y una potencia instalada de 5 MWp, que 
ha permitido la estabilización del Sistema Aislado Cobija. La inversión fue de 11,3 millones 
de dólares, de los cuales 4,98 millones de dólares fueron Inversión de ENDE y 6 millones 
de dólares provenientes de la cooperación danesa.

PROYECCIONES FUTURAS

Durante la gestión 2015, los estudios que se contrataron y que se encuentran en etapa de 
ejecución, son:

- Estudios TESA Planta de Biomasa Pando y su integración al Sistema Aislado Cobija. 

- Estudios TESA Planta de Biomasa Riberalta y su integración al Sistema Aislado 
Riberalta.

- Estudios TESA Planta(s) Solar(es) de Riberalta – Guayaramerín y su Integración al 
(los) Sistema(s) Aislado(s) respectivo(s). 

- Estudios TESA Planta Solar uyuni y su integración al Sistema Interconectado 
Nacional.

- Estudios TESA Planta Solar Yunchará – Tarija y su integración al Sistema 
Interconectado Nacional.

- Estudios de prefactibilidad Central Hidroeléctrica Oquitas.
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4.6. EMPRESA ELÉCTRICA CORANI S.A.

ANTECEDENTE HISTÓRICO

La Empresa Eléctrica Corani S.A., es una sociedad anónima regida bajo las disposiciones 
del Código de Comercio, con personería  reconocida mediante Decreto Supremo N° 24017 
del 20 de mayo de 1995, registrada con matrícula de comercio N° 07-036558-02 emitida 
por el Servicio Nacional de Registro de Comercio, según Resolución Administrativa N° 
03760/95 del 14 de septiembre de 1995, actualizada en FuNDEMPRESA con el registro N° 
13270, con Número de Identificación Tributaria 1009393025, con domicilio en la ciudad de 
Cochabamba - Bolivia, ubicado en la Av. Oquendo N° 654, edificio Torres Sófer I.

En el marco de la Constitución Política del Estado, el 1 de mayo de 2010 se emitió el 
Decreto Supremo N° 0493, disponiendo la nacionalización de la Empresa Corani S.A., 
en favor de la Empresa Nacional de Electricidad, que a partir de esta fecha tiene una 
participación accionaria mayoritaria en la Empresa Eléctrica Corani S.A. representada por 
el 99,51%. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo séptimo del mismo Decreto Supremo, 
las empresas eléctricas nacionalizadas, mantienen su naturaleza jurídica de sociedades 
anónimas, regidas por el Código de Comercio, mientras entre en vigencia una normativa 
específica que regule a las empresas del Estado.

GIRO DE LA EMPRESA   

La empresa tiene como actividad principal la generación y venta de electricidad, 
produciendo energía en las Centrales Hidroeléctricas de Corani y Santa Isabel, mediante 
la operación de cuatro y cinco unidades hidroeléctricas, respectivamente; y mediante la 
operación de dos unidades en el Parque Eólico Qollpana. Todas destinadas al Sistema 
Interconectado Nacional. El aporte de la empresa en la provisión de energía eléctrica 
obedece a las políticas y estrategias emitidas por ENDE Corporación, en el marco de los 
planes nacionales formulados por la entidad cabeza del sector.

PLANTA HIDROELÉCTRICA CORANI COCHABAMBA
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HITOS DESTACADOS 2015

•	 Adquisición de dos nuevos rodetes Pelton fabricados por Andritz Va Tech Hydro para 
la Central Hidroeléctrica.

•	 Ejecución del Proyecto Hidroeléctrico San José, cuya capacidad instalada alcanzará 
los 124 MW representando aproximadamente el 10% de la capacidad instalada del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), y contribuyendo con una producción de 
energía anual de 754 GWh.

•	 Estudio de Servicio de Consultoría para Diseño Final y Documentos de Licitación del 
Proyecto “Central Hidroeléctrica Banda Azul”.

•	 Conceptualización del Complejo Hidroeléctrico Corani: adicionalmente a las 
Centrales Hidroeléctricas de Corani, Santa Isabel, San José, Banda Azul se desarrollan 
las Centrales de Icona, Ambrosía y Santa Bárbara.

•	 Desarrollo de la red gedésica básica de las Centrales Icona, Ambrosia y Santa Bárbara, 
y los estudios geofísicos. 

•	 Desarrollo del esquema hidráulico de aprovechamientos hidroeléctricos en las 
cuencas de los ríos Juntas Corani y Espíritu Santo. 

•	 Desarrollo de los estudios hidrológicos en la cuenca alta, media y baja del Río Paracti 
y de la sub-cuenca del Río Pescado, afluente del Río Juntas Corani.

•	 Supervisión técnica y administrativa del Servicio de Consultoría para el Diseño 
Final y Documentos de Licitación del Proyecto: “Construcción Central Hidroeléctrica 
Rositas”. 

•	 Apertura de caminos para el acceso al Proyecto Banda Azul.

•	 La producción de energía del año 2015 fue históricamente la máxima de las centrales 
Corani, Santa Isabel, Qollpana con un valor de 947,575 GWh, manteniendo una alta 
disponibilidad del 98,47%.

•	 Modernización del sistema de regulación de velocidad y voltaje en las unidades 
COR-3 y SIS-3, mediante el cambio de tablero de control RTVx100 por el RTVx 
Power  fabricado por la empresa Reivax de Brasil que actualmente se encuentra en 
operación.

•	 Modernización de la transferencia automática de servicio local en las Centrales 
Corani y Santa Isabel.

•	 Inspección y evaluación en base a ensayos no destructivos (NDT) mediante técnicas 
avanzadas (ondas guiadas, ultrasonido) de la tubería de alta y baja presión de las 
Centrales Corani y Santa Isabel, donde se concluye que el sistema se encuentra en 
buenas condiciones.

•	 El proyecto Qollpana Fase I operó sin ningún contratiempo y obtuvo un 43% de 
Factor de Planta, ratificando los estudios realizados por la Empresa y también el alto 
potencial eólico de la zona de Qollpana.

•	 Estudio TESA del Proyecto Eólico “La Ventolera” en el departamento de Tarija.

•	 Estudios TESA de los Proyectos Eólicos de Santa Cruz: Warnes, San Julián y El Dorado.

•	 Se accedió a un crédito concesional del Fondo para la Revolución Industrial (FINPRO), 
para el financiamiento del Proyecto Parque Qollpana Fase II, cuyo contrato de crédito 
fue firmado con el Banco de Desarrollo Productivo. 

•	 El Proyecto Eólico Qollpana Fase II logró una ejecución física del 76%.

•	 Fruto de la experiencia y el conocimiento adquirido durante la ejecución del Proyecto 
Eólico Qollpana Fase I, la empresa asumió por administración propia, la ejecución de 
las obras civiles de la Fase II del Proyecto; ejecutando las actividades de acuerdo a 
los requerimientos técnicos planteados por un tecnólogo, logrando la optimización 
de aspectos financieros relevantes de este componente.

•	 ENDE Corporación transfirió a la Empresa Eléctrica CORANI S.A., en calidad de 
comodato, la administración y control de las 11 estaciones de medición eólica que 
tenía instaladas en todo el país.
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PROYECCIONES FUTURAS

•	Optimizar el desarrollo de la mejor alternativa del Estudio Final del Proyecto Rositas.

•	 Efectuar la supervisión del servicio de consultoría para Diseño Final y Documentos de 
Licitación del Proyecto “Construcción Central Hidroeléctrica Banda Azul”.

•	Desarrollar los Estudios de factibilidad de los proyectos Icona, Ambrosía y Santa 
Bárbara (antes llamado Eteramazama), considerando las cuencas de los ríos Paracti, 
Espíritu Santo y Juntas Corani.

•	 Elaborar los términos de referencia del servicio de consultoría para los Estudios de 
Factibilidad, Diseño Final y Documentos de Licitación de los Proyectos Hidroeléctricos 
Icona, Ambrosia y Santa Bárbara.

•	 Elaborar el estudio del desarrollo de centrales hidroeléctricas en la cuenca alta del 
río Juntas Corani.

•	Desarrollar y elaborar los estudios del manejo de la cuenca alta de la Presa Corani.

•	 Consolidar al equipo conformado en los estudios básicos en los proyectos indicados 
como una “Brigada de exploración, apertura de sendas, estudio de variantes y 
factibilidad” para todos los proyectos que se ubiquen en las cuencas de los ríos 
Juntas Corani y Espíritu Santo.

•	 Puesta en funcionamiento del Parque Eólico Qollpana Fase II.

•	 Ejecución de los Proyectos Eólicos Warnes, San Julián, El Dorado, La Ventolera y 
Qollpana Fase III.

•	 Puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica San José.

•	 Se proyecta la instalación de la quinta unidad para la Central Hidroeléctrica Corani, 
con una potencia de 13,5 MW.

ARMADO AEROGENERADORES QOLLPANA COCHABAMBA



ENDE Corporación

65

4.7. ENDE TRANSMISIÓN S.A.

ANTECEDENTE HISTÓRICO

ENDE Transmisión S.A. fundada en julio de 1997 con el nombre de Transportadora de 
Electricidad S.A. De 1997 a 2002 formó parte de unión FENOSA, empresa eléctrica española. 
Desde el año 2002 hasta 2012 estuvo bajo la administración de Red Eléctrica de España. El 
1 de mayo de 2012, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, nacionalizó a favor de 
ENDE y recuperó para el país esta empresa de estrategia nacional.

En cumplimiento a las políticas y estrategias de ENDE Corporación para fortalecer la identidad 
corporativa de las empresas filiales y subsidiarias, en septiembre de 2015 FuNDEMPRESA 
otorgó el certificado de cambio de denominación social de Transportadora de Electricidad 
S.A. a ENDE Transmisión S.A. 

El 1 de mayo de 2012, mediante Decreto Supremo N° 1214, el gobierno boliviano nacionalizó 
la totalidad de las acciones que poseía la Sociedad Red Eléctrica Internacional S.A.u., en 
el paquete accionario de la Empresa Transportadora de Electricidad S.A., hoy denominada 
ENDE Transmisión S.A. 

GIRO DE LA EMPRESA

ENDE Transmisión S.A., cuenta con licencia para operar en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), posibilitando la conexión de agentes generadores con los distribuidores 
y consumidores no regulados, ubicados en distintos puntos de la red interconectada. Al 
formar parte de ENDE Corporación, opera el 84% de las líneas de transmisión del país en 
el SIN, que se extienden por ocho departamentos de Bolivia, con una extensión de 3.960 
km de líneas y 50 subestaciones.

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN COCHABAMBA
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HITOS DESTACADOS 2015

En 2015, ENDE Transmisión puso en servicio ocho proyectos de expansión de la red: la 
“Subestación Cumbre 115 kV, conexión Línea Chuquiaguillo – Chuspipata”, la “Subestación 
Warnes 230 kV y división Línea Carrasco – Guaracachi”, los “Transformadores 2x50 MVA 
115/69 kV en Subestación Vinto”, la fase 2 de la “Subestación uyuni 230 kV”, la “Bahía 69 
kV en  la Subestación Aranjuez”, la “Línea Sacaba - Paracaya - Qollpana y subestaciones 
asociadas”, la “Variante en el Aeropuerto Oruro” y el “Tendido de fibra óptica mediante 
Sistema SkyWrap, en Línea Cumbre - Caranavi”. 

En el Sistema Troncal de Interconexión (STI) bajo responsabilidad y operación de ENDE 
Transmisión, se tuvo un desempeño en la efectividad de las reconexiones del 93%, lo 
cual incluye las líneas de ENDE Transmisión y ENDE que son operadas bajo contrato 
OMA, contabilizando todas aquellas incidencias técnicamente viables de reconexión. 
La gestión de mejora continua en los sistemas de control protección, el monitoreo en 
forma permanente del desempeño de las protecciones permite mantener este indicador 
en torno a valores próximos al óptimo, donde cualquier anomalía o defecto es corregido 
de inmediato, y si fuera el caso se toman acciones preventivas. En la gestión 2015 se 
pusieron en servicio nuevas instalaciones, cuyo comportamiento se fue ajustando según 
las incidencias presentadas.

PROYECCIONES FUTURAS

ENDE Transmisión, acorde a los desafíos que el país presenta hoy y del futuro que se 
vislumbra para la interconexión internacional, la generación de energías renovables y la 
cobertura del servicio de suministro de energía eléctrica, como brazo articulador de ENDE 
en la transmisión, está ejecutando los proyectos que a continuación se detallan: “Línea 
Sucre - La Plata - Potosí y subestaciones asociadas”, “Línea de Transmisión Warnes - Las 
Brechas”, “Línea de Transmisión La Bélgica - Los Troncos”, “Línea Palca - Mazocruz  230 
kV”, “Línea de Transmisión San José – Santiváñez”, “Línea Warnes – urubó”, “Línea Huaji – 
Caranavi”, “Anillo Energético del Sur” y la “Línea de Transmisión Juana Azurduy de Padilla” 
para interconectar Bolivia con Argentina, entre otros. 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN VINTO - MAZOCRUZ (ORURO)
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4.8. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A.

ANTECEDENTE HISTÓRICO 

Como resultado de la desagregación de las empresas dedicadas a la industria eléctrica,  
establecida en  la nueva Ley Nº 1604 o Ley de Electricidad, se constituyó el año 1995 la 
Empresa Electricidad de La Paz S.A. ELECTROPAz, misma que prestó servicios de distribución 
de energía eléctrica en las ciudades de La Paz, El Alto, Achocalla, Viacha y Achacachi.

Mediante Decreto Supremo N° 1448 de 29 de diciembre de 2012, ELECTROPAz fue 
nacionalizada y en marzo de 2013, por decisión de ENDE, como accionista mayoritario, 
se modificó su razón social a DISTRIBuIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAz S.A. DELAPAz, 
habilitándola para operar a nivel departamental. En noviembre del año 2015, el Estado 
Plurinacional de Bolivia, llego a un acuerdo definitivo respecto al paquete accionario 
nacionalizado, consolidando las acciones de ENDE en DELAPAz. 

COBERTURA DE ACCIÓN 

El año 2015, DELAPAz se ha consolidado como la mayor empresa de distribución de energía 
eléctrica del país, brindando suministro a más de 740 mil clientes en el departamento.

HITOS DESTACADOS 2015

Los principales logros de la gestión 2015 fueron los siguientes:

En la gestión, el nivel de inversión de la empresa alcanzó a Bs249.069.066,93 en proyectos 
singulares, infraestructura, equipamiento y obras que cubren el crecimiento vegetativo, que 
permitieron satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica y garantizar el suministro 
de los próximos años.

SUBESTACIÓN - LA PAZ 
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Se concluyó el Proyecto Seguridad Energética La Paz “SE La Paz”, que consiste básicamente 
en habilitar un nuevo punto de retiro de energía en 115 kV en la Subestación La Cumbre, 
la construcción de dos tramos subterráneos de 115 kV de 9,1 km de longitud, la instalación 
de una subestación encapsulada en gas SF6 GIS en la Subestación Av. Arce y proyectos 
complementarios en las subestaciones Catacora y Rosassani. 

Se elaboró el Estudio Tarifario, mismo que fue revisado y aprobado por la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad, logrando una estructura tarifaria para su 
aplicación en el periodo 2016-2019, que mantiene y nivela tarifas a los clientes de DELAPAz 
a nivel departamental.

PROYECCIONES FUTURAS

DELAPAz tiene planificado atender los requerimientos y necesidades de todo el 
departamento, con tarifas equitativas, inversiones sin precedentes, mejora continua de 
la calidad del servicio, cobertura del 100% a nivel urbano y lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2016-2020, con una empresa sostenible.

El año 2016, DELAPAz incorporará una nueva subestación en Palca, con un Transformador 
de 18/25 MVA 115/24,9 kV, que permitirá satisfacer la demanda de energía eléctrica en las 
poblaciones de Rio Abajo, Palca y otras poblaciones en el departamento de La Paz.

El año 2016, DELAPAz construirá una nueva subestación en Chuquiaguillo, incorporando 
una nueva subestación encapsulada tipo “GIS” con 2 transformadores de potencia, 
beneficiando a los clientes de la ciudad de La Paz.

OFICINAS DEL PROYECTO SEGURIDAD ENERGÉTICA LA PAZ
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4.9. EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA DE ORURO S.A.

ANTECEDENTES

El 24 de enero de 1921, se constituye la “Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A.”, 
siendo reconocida su personería jurídica y aprobados sus estatutos mediante Resolución 
Suprema emitida el 23 de febrero del mismo año bajo la actividad netamente minera de 
ese entonces.

La Sociedad Hinke y Asociados, dieron origen a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de 
Oruro S.A., que fue constituida un 24 de enero de 1921. 

El Gobierno a través del Decreto Supremo 1448, dispone la transferencia y registro de 
las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro, S.A. ELFEOSA, en favor del 
Estado Plurinacional de Bolivia, bajo la titularidad de la Empresa Nacional de Electricidad, 
ENDE Corporación. 

COBERTURA DE ACCIÓN
ELFEOSA actualmente distribuye energía eléctrica en la ciudad de Oruro y gran parte del área 
rural, así como poblaciones y localidades de los departamentos de La Paz, Cochabamba, 
Sucre y Potosí.

HITOS DESTACADOS 2015
Con el objetivo de mantener el servicio y satisfacer el crecimiento de la demanda por 
nuevos suministros, considerando la calidad del producto y servicio que exige la 
reglamentación. En la gestión 2015, la empresa ha ejecutado inversiones en la presente 
gestión por un monto total de Bs28.228.715, cifra que representa el 116% del monto de 
inversiones comprometido a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. 
De este monto Bs18.3693.889, corresponden a inversiones eléctricas (91% del monto 
comprometido en este item) y Bs1.818.171 a inversiones no eléctricas.

VISTA NOCTURNA - ORURO ILUMINADA
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PROYECCIONES FUTURAS
Para el periodo 2016 – 2019, la Autoridad de Fiscalización y Control Social aprobó un Plan 
de Expansión y el Programa de Inversiones por un monto total de Bs130.909.539, tomando 
en cuenta la cobertura de la zona de concesión, en la cual la Empresa debe atender las 
solicitudes de servicio a todo consumidor que solicite el servicio.

APOYO RALLY DAKAR - UYUNI

PERSONAL TÉCNICO - ORURO 
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4.10. EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA 
COCHABAMBA S.A.

ANTECEDENTES
La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A., fundada en 1908, distribuye 
energía eléctrica en las 16 provincias, 47 municipios del departamento de Cochabamba y 
atiende a 517.016 clientes categorizados entre domiciliarios, generales, industriales y otros, 
conectados a 17.047 kilómetros de líneas eléctricas en alta, media y baja tensión.

Fue recuperada para los bolivianos mediante Decreto Supremo Nº 1178 del 29 de marzo de 
2012, siendo ENDE su accionista mayoritario con 92,12% de participación, enmarcándose 
a lo establecido por la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que 
establece el acceso universal a la energía eléctrica como un derecho fundamental.

GIRO DE LA EMPRESA

La administración de ELFEC S.A., trabaja en el potenciamiento de infraestructura eléctrica 
con programas de mantenimiento para brindar continuidad, confiabilidad y seguridad del 
servicio, mediante la consolidación de una administración descentralizada para atender a 
los clientes en las oficinas: Central, Quillacollo, Trópico, Valle Bajo y Central y Valle Alto y 
Cono Sur, con todos los procesos comerciales y técnicos que permiten mejorar la atención 
a clientes.

La cobertura del suministro eléctrico en Cochabamba supera el 98% a nivel urbano y 73% 
en el área rural, siendo la cobertura a nivel departamental del 86%, lo que demuestra que 
encuentra encaminada en lograr la meta de acceso universal al servicio de electricidad. 

FRONTIS OFICINA CENTRAL ELFEC - COCHABAMBA
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Para ELFEC S.A., son prioridad tanto el cliente como el trabajador, por lo que los procesos 
de trabajo apuntan a mantener altos niveles de calidad del servicio y seguridad en las 
operaciones. La empresa volvió a certificar su Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma 
ISO 9001 hasta el 2018. Esta certificación permite a la empresa demostrar su capacidad en 
el cumplimiento de estándares internacionales de calidad, buscando permanentemente la 
satisfacción de los clientes.

Por otra parte, se continúa con la política de responsabilidad social empresarial que 
deriva en la implementación de proyectos culturales, educativos, sensibilización en temas 
medioambientales, navidad solidaria en apoyo a centros educativos y de acogida ubicados 
en el área urbano y rural.

LOGROS 2015

ELFEC S.A., realizó el 2015 importantes inversiones para el fortalecimiento del sistema 
eléctrico de distribución como la construcción de la Línea de Transmisión 115 kV Rafael 
urquidi – Colcapirhua de aproximadamente 16,2 km y que cuenta con una ejecución física 
del 93%, una capacidad de transporte de 160 MW, que mejorará la confiabilidad del sistema 
de sub-transmisión en Alta Tensión, estimándose la puesta en servicio el año 2016; por otra 
parte, avanza la construcción y montaje de la subestación Paracaya y los alimentadores 
asociados, estimándose la puesta en servicio para 2016; en los predios de la oficina central 
se construyó una torre de comunicación auto soportada de 42 metros de altura, la cual 
incrementa a un radio de 20 km la cobertura para los servicios de control y monitoreo 
de puntos de maniobra en la red de media tensión. Finalmente entre las actividades que 
respaldan la confiabilidad del sistema, se realizó el cambio de los transformadores de 
potencia en la subestación Cala Cala ambos a 25MVA,  la reposición de equipos de control 
y protección, en las subestaciones Arocagua, YPFB, Alalay, Central, Irpa Irpa, Cala Cala y 
Quillacollo, con una importante inversión.

PROYECCIONES

El año 2016 se tiene previsto el cambio de transformadores de potencia en las subestaciones: 
Chimoré, Central y Arocagua  a 50 MVA cada uno, construcción de nuevas subestaciones: 
Qollpana con 12.5 MVA, Carrasco 12.5 MVA y San José 8MVA, diseño e inicio de la línea de 
Alta Tensión Santivañez – Quillacollo, adquisición de vehículos de línea viva, renovación 
del parque automotor, compra de terreno para almacenes y ampliación de las oficinas de 
Chimoré.

TRABAJO TÉCNICO EN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN COCHABAMBA
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4.11. ENDE TECNOLOGÍAS  S.A.

ANTECEDENTE HISTÓRICO

ENDE Tecnologías S.A., antes Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A., ha sido 
constituida el 5 de enero de 1996, como una sociedad comercial de derecho privado, en la 
mayoría de sus años de existencia de propiedad de filiales del grupo empresarial español 
Iberdrola. Contaba con varias unidades de negocios heterogéneas, que implicaban una 
diversificación de sus actividades, tanto industriales como de servicios.

El 29 de diciembre del 2012, mediante Decreto Supremo N° 1448, fueron nacionalizadas 
2.900 acciones de Iberbolivia de Inversiones S.A., que pasaron al control de la estatal 
Empresa Nacional de Electricidad, ENDE.

GIRO DE LA EMPRESA

Actualmente el giro de la empresa es especializado en los distintos ámbitos del desarrollo 
de las tecnologías de información, las telecomunicaciones, el control automatizado y otras 
áreas tecnológicas afines.

HITOS DESTACADOS 2015

•	 Aporte de capital en especie mediante la transferencia de tres unidades 
productivas a EDESER S.A., adquiriendo así el 19% del paquete accionario de esta 
empresa.

•	 Desarrollo de nuevo complejo de software integrado para el servicio informático 
a las empresas de ENDE Corporación.

INSPECCIÓN TÉCNICA - ENDE TECNOLOGÍAS
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•	 Realización de las modificaciones en cuanto a objeto y razón social de la 
empresa.

•	 Inicio del traslado de la oficina central a Cochabamba por el cambio de domicilio 
legal.

PROYECCIONES FUTURAS

•	 Implementación de sistemas informáticos corporativos a todas las empresas de 
ENDE Corporación.

•	 Implementación de comunicaciones unificadas a toda ENDE Corporación: 
centrales telefónicas IP federadas, correo electrónico y mensajería instantánea 
uniformes, salas de telepresencia (videoconferencias) enlazadas.

•	 Expansión a nuevos proyectos tecnológicos y clientes externos

4.12. ENDE  CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS  S.A.

La empresa de servicios EDESER S.A. fue fundada el 18 de noviembre de 1996 como  parte 
de una empresa española, nacionalizada por el gobierno boliviano en diciembre de 2012, 
mediante  Decreto Supremo N° 1448,   el mismo que garantizó la continuidad laboral de 
sus trabajadores y mejoró sus condiciones laborales.

EDESER S.A., a partir de la gestión 2013, se constituye en una filial de ENDE Corporación y en 
noviembre de 2015  cambia de nombre a ENDE Servicios y Construcciones S.A. manteniendo 
su naturaleza jurídica de Sociedad Anónima, regida por el Código de Comercio.

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS - SANTA CRUZ
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ENDE Servicios y Construcciones S.A., actualmente desarrolla sus actividades en la 
prestación de servicios eléctricos comerciales y técnicos:

•	 Construcción de proyectos de electrificación en líneas de transmisión, 
distribución y subestaciones.

•	 Mantenimiento de líneas eléctricas de media y baja tensión; y subestaciones.

•	 Modificación en líneas de alta, media y baja tensión.

•	 Supervisión técnica en el rubro eléctrico y gestión social.

•	 Servicios comerciales para DELAPAz, ELFEO S.A. y ENDE Cobija.

•	 Ensayo de transformadores monofásicos y trifásicos.

A partir de  octubre 2015  viene llevando a cabo actividades industriales mediante la 
incorporación de tres unidades de negocio: una fábrica de postes, talleres mecánicos y 
una imprenta.

ENDE Servicios y Construcciones S.A., en la gestión 2015 amplió su cobertura geográfica de 
prestación de servicios en los nueve departamentos del país.

El crecimiento de la empresa desde su nacionalización significó el desarrollo, adecuación 
y optimización de procesos tecnológicos, administrativos y logísticos, además del 
fortalecimiento de recursos, con el fin de efectuar un trabajo eficiente y de calidad.  Esto 
dio como resultado ser un referente  para el sector eléctrico en el país. 

Las proyecciones que tiene ENDE Servicios y Construcciones, es mantener el crecimiento 
ampliar la cobertura geográfica y realizar trabajos fuera del ámbito nacional, convirtiéndose 
de esta forma en la principal empresa especializada en servicios en diferentes áreas de la 
cadena productiva del sector eléctrico, y de esta forma apoyar el cumplimiento del plan 
2025.

TRABAJO TÉCNICO EN LÍNEAS LÉCTRICAS
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SUBESTACIÓN MONTE SUD - TARIJA



ENDE Corporación

77

5

PRINCIPALES PROYECTOS 
CONCLUIDOS
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5. PRINCIPALES PROYECTOS CONCLUIDOS 

5.1. EN GENERACIÓN

5.1.1. TERMOELÉCTRICA DE WARNES

La Planta Termoeléctrica de Warnes, se encuentra localizada en el departamento de Santa 
Cruz, provincia Warnes, en el municipio del mismo nombre, en medio del tramo carretero 
entre las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Warnes, próximo o en predios del Parque 
Industrial Latinoamericano (PILAT). 

La Planta Termoeléctrica Warnes, tiene como principal objetivo la incorporación al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) de 200 MW de potencia efectiva, que brindará 
mayor confiabilidad y disponibilidad del suministro de energía eléctrica a la población 
boliviana, en especial al área oriental del país. La planta de generación cuenta con cinco 
turbogeneradores, cada uno con una potencia efectiva aproximada de 40 MW.

Inaugurada el 21de septiemre de 2015, tuvo una inversión que asciende a 171 millones 
de dólares y cuya ejecución estuvo bajo la responsabilidad de la empresa ENDE ANDINA 
S.A.M, filial de ENDE.

La Planta en su concepción, tiene un diseño modular lo que permitió la construcción 
de la misma por etapas y así mismo permitirá el crecimiento y la incorporación del ciclo 
combinado más adelante.

PLANTA TERMOELÉCTRICA DE WARNES - SANTA CRUZ
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5.2. EN TRANSMISIÓN

5.2.1. LÍNEA DE TRANSMISIÓN COCHABAMBA-LA PAZ

La Línea de Transmisión Cochabamba – La Paz, es una línea en doble terna completa hasta 
la  subestación La Palca, continuando hasta la subestación La Cumbre en simple terna. 
Tiene una longitud de 275 km y un nivel de tensión de 230 kV. Las subestaciones nuevas 
asociadas al proyecto son: subestaciones Santibáñez, La Palca y La Cumbre.

Se origina por la necesidad de contar con el respaldo necesario para la continuidad del 
suministro a la sede de gobierno, ante una posible falla de las fuentes de suministro de 
energía eléctrica. También con este proyecto, se tiene previsto obtener un incremento 
de potencia disponible en los centros de distribución para abastecer el crecimiento de la 
demanda en el departamento de La Paz.

El costo de la línea fue de Bs576.016.622,64, equivalente a 82,76 millones de dólares, de los 
cuales 78 millones de dólares, son financiados por el BID y 4,76 millones de dólares son 
financiados con una contraparte local.

La línea entró en operación en octubre de 2015 y mejora la confiabilidad de los 
requerimientos de la creciente demanda del área norte.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN COCHABAMBA - LA PAZ
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5.2.2. LÍNEA DE TRANSMISIÓN YUCUMO-SAN BUENAVENTURA

Se encuentra ubicada en las zonas de Yucumo y San Buenaventura en el departamento de 
La Paz y poblaciones del departamento del Beni.

Comprende una línea de transmisión en 115 kV, con dos subestaciones, una subestación 
reductora en San Buenaventura, ubicada en la población de San Buenaventura (La Paz) y 
una bahía de salida en la subestación Yucumo, ubicada en la zona denominada Yucumo, 
en el departamento de Beni.

La línea Yucumo – San Buenaventura, será utilizada para transportar los excedentes 
de generación de la planta azucarera EASBA, entregando entre 12 y 15 MW al SIN. 
Alternativamente, también se podrá suministrar energía que sea requerida por EASBA.

El costo de la línea fue de Bs131.014.156,08, equivalente a 18.82 millones de dólares de 
los cuales 12 millones de dólares fueron financiados por el BID y 6,82 millones de dólares 
financiados con una contraparte local.

Se beneficiará a aproximadamente 94.234 habitantes, correspondientes a las provincias de 
Rurrenabaque, Reyes y El Palmar en el departamento de Beni, San Buenaventura, Tumupasa 
e Ixiamas en el departamento de La Paz. 

 Con está línea, se prevé suministrar energía eléctrica con una adecuada red de distribución 
a poblaciones que se encuentran dentro de un radio de 50 km alrededor de las poblaciones 
mencionadas.

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN YUCUMO-SAN BUENAVENTURA
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5.3. EN DISTRIBUCIÓN

En función al incesante trabajo de remodelación, adecuación y densificación de redes, 
que se ha desarrollado en la gestión 2015, se registraron 128.612 nuevos usuarios en el 
eslabón de la distribución dentro de ENDE Corporación y este incremento está asociado 
a las empresas filiales y a los sistemas de distribución que ENDE administraba, ubicados 
en las poblaciones benianas de Trinidad, San Ignacio, San Borja, Yucumo, Rurrenabaque, 
Reyes, Santa Rosa, Santa Ana, San Ramón, San Joaquín y Magdalena; las que a partir de 
mayo del 2015, pasaron a tuición y competencia de la empresa filial ENDE DEL BENI.

Los nuevos usuarios se detallan a continuación:

OFICINAS CHIMORE - COCHABAMBA

EMPRESA
NUEVOS 

USUARIOS

ELFEC 28.165                        

DELAPAZ 30.776                        

ELFEOSA 14.014                        

DELBENI 3.416                           

DISTRIBUCION
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6. PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

6.1. EN GENERACIÓN

6.1.1. PROYECTO HIDROELÉCTRICO MISICUNI

 La ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Misicuni en curso, consta de 3 unidades 
turbinas generador, cada una de 40 MW de potencia nominal, que totalizan 120 MW. La 
generación de energía de 222 GWh por año, corresponde al aprovechamiento de recursos 
hídricos correspondientes al proyecto Misicuni.

La meta es incrementar la oferta de generación del SIN en 120 MW, diversificando la matriz 
energética, por otro lado este proyecto proporcionará una mejora sustancial en la provisión 
de agua potable y riego para el departamento de Cochabamba.

Al cabo del 2015 se han dado avances significativos, resumidos en los contratos en curso, 
a saber:

ICE-INGENIEROS - CONSTRuCCION DE OBRAS SuBTERRANEAS.- Mejoramiento del Portal 
Calio, acabado del túnel de acceso, portal de salida del túnel, extensión del túnel, 
construcción de los apoyos y los anclajes de la tubería forzada subterránea, desde el 
portal de salida, hasta el túnel existente, la construcción de la transición entre la tubería 
forzada subterránea y el túnel revestido, la construcción de la chimenea de equilibrio y la 
construcción de las obras civiles de la cámara de válvula.

ASOCIACION ACCIDENTAL IMESAPI S.A. - GLOBAL RR LTDA.- La construcción de las obras 
civiles de superficie del Proyecto Hidroeléctrico Misicuni alcanzó un 57% de avance.

CARLOS CABALLERO INDuSTRIA METALuRGICA.- Diseño Fabricación, Montaje, Pruebas y 
Puesta en Servicio de la Tubería Forzada en la Central Hidroeléctrica Misicuni, que logró 
un avance de 60%.

ST-INDAR.- Equipamiento principal, ha logrado alcanzar el 50% y ENDE Transmisión, ha 
concluido el trabajo en la Subestación Misicuni, faltando un 20% aún en la Subestación 
Colcapirhua y la línea de transmisión tiene 65% de avance. 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MISICUNI - COCHABAMBA
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6.1.2. PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

 El Proyecto Hidroeléctrico San José, consiste en dos centrales en cascada: San José 
1 (SJ1) cuenta con un embalse de regulación (Aguas Claras), una conducción de aprox. 
5.640 m de longitud total (túnel, tubería forzada, bifurcación) y una casa de máquinas (SJ1). 

Posteriormente, las aguas turbinadas de SJ1 son descargadas en el embalse de 
compensación Miguelito, luego son conducidas por un conducto de aproximadamente 
7.486 m de longitud (túnel, tubería forzada, bifurcación), hasta la central San José 2 (SJ2). 

La meta prevista con la incorporación de este proyecto es inyectar 124 MW de potencia y 
754 GWh de energía anual al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El estado, a finales de diciembre de 2015, es como sigue:

	Contrato 1 (Corani),  seguimiento y  control de  las obras.

	Contrato 2 (Corani), con ejecución física de 2,76%. Se está ejecutando la construcción 
de los portales de acceso a los túneles.

	Contrato 3 (ENDE), actualmente se encuentra realizando el diseño de la casa de 
máquinas y tubería forzada, se ha estimado una ejecución física de 0,71% en este 
contrato.

	Contrato 4 (ENDE), en proceso de licitación, el 25 de mayo se realizó la apertura de 
propuestas, actualmente se encuentra en evaluación por parte de la comisión.

Los contratistas están empleando a personal de la zona para algunos trabajos. Se generará 
empleo temporal en la construcción de caminos y ejecución de obras; así mismo la 
construcción de caminos de acceso beneficiará a los comunarios de la zona del proyecto.

CONTRUCCIÓN TUNEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ - COCHABAMBA
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6.1.3. PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS

 El Proyecto Hidroeléctrico Miguillas consiste en la construcción de dos centrales 
hidroeléctricas en cascada. La central de umapalca con una potencia instalada de 86 MW y 
la central de Palillada con una potencia instalada de 118 MW, incorporando un total de 204 
MW al Sistema Interconectado Nacional. 

El proyecto ha sido encargado a la empresa española Corsan Corviam, del Grupo Isolux 
Corsán, luego de la licitación internacional EPC/Llave en Mano, publicada el 08 de junio 
de 2014.

El contrato llave en mano se denomina “Diseño Final de Construcción, Ejecución de Obras 
Civiles, Suministro de Equipamiento, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha de las Centrales 
Hidroeléctricas de umapalca y Palillada”. La central umapalca, tiene una caída bruta de 
859 m, y la central Palillada tiene una caída bruta de 757 m, ambas generan una energía 
de 598GWh media anual.

El estado de situación del proyecto a diembre de 2015, es la siguiente:

- Ingenieria de detalle en actual elaboración

- Estudios geológicos y geotécnicos 

- Inicio de los trabajos en los campamentos provisionales en el sector de Miguillas y en el 
sector de Carabuco

- Mejoramiento y apertura del camino de Quime - Choquetanga Grande y del camino 
Miguillas hacia la central Palillada.

RÍO PALILLADA  INQUISIVI LA PAZ
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6.1.4. PROYECTO GEOTÉRMICO LAGUNA COLORADA

 El Proyecto Geotérmico de Laguna Colorada se halla localizado en el cantón 
Quetena, provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, cercano a la frontera con Chile. 
El Proyecto tiene como principal objetivo el cambio de la matriz energética de Bolivia e 
incorporar al Sistema Interconectado Nacional (SIN), una potencia de 100 MW de energía, 
en dos fases de 50 MW cada una, por fuente geotérmica.

El estudio de factibilidad del proyecto fue desarrollado para una potencia de 100 MW. 
Consecuentemente, el proyecto geotérmico está dividido en dos fases independientes de 
50 MW cada una, la primera de estas es la que se desarrolla con financiamiento de JICA 
(Japón).

El proyecto beneficiará en el suministro y estabilidad de energía eléctrica al Sur Oeste 
de Bolivia e inyectará 50 MW en el SIN (fase I). Mejorará las condiciones locales para el 
desarrollo del turismo a través del mantenimiento de caminos provisión de energía eléctrica 
a las comunidades de Quetena Chico y Quetena Grande, aproximadamente 1.800 personas 
beneficiarias y la generación de fuentes de empleo directo e indirecto.

A diciembre de 2015, se  ha firmado y aprobado mediante Ley N° 568,  el Contrato de 
Préstamo BV-P5 para la fase 1 de la  primera etapa del proyecto.

Se realizó la contratación de la firma consultora, para la ingeniería y supervisión de la  
perforación de pozos geotérmicos, previa no objeción de JICA. Se  cuenta con el  Certificado 
de Recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

EL PROYECTO GEOTÉRMICO DE LAGUNA COLORADA
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6.1.5. PROYECTO EÓLICO DE ENERGÍA RENOVABLE QOLLPANA FASE II

 Aprovechamiento del recurso eólico en el primer parque de Bolivia para la 
generación de 24 MW en el departamento de Cochabamba, municipio de Pocona a ser 
ubicado en terrenos del parque eólico  piloto de Qollpana I.

En diciembre de 2014, se realizó la firma de contrato entre ENDE y TSK Electrónica y 
Electricidad S.A., que adjudicó la ejecución de la Fase II de este proyecto ubicado a 122 
km de la ciudad de Cochabamba. El componente generación del proyecto Qollpana Fase 
II, que incluye la adquisición y montaje de 8 aerogeneradores, y la subestación del mismo 
nombre; tiene una inversión presupuestada de 54,6 millones de dólares y aportará 24 MW 
al SIN.

ENDE ejecutará el proyecto mediante la Empresa Eléctrica Corani, que financiará el mismo 
a través del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO) en condiciones 
concesionales, permitiendo de esta forma que el Estado Plurinacional de Bolivia, amparado 
en la Ley 232 que permite la asignación de recursos a través del Decreto Supremo N° 2066 
del 23 de julio de 2014, garantice la ejecución de proyectos de energía renovable.

Se ha optimizado el uso de terrenos y obras civiles en el proyecto al reducir el número de 
aerogeneradores de 14 (de 1,5MW total 21MW) a 8 (de 3MW total 24MW), lo que permitirá 
a su vez optimizar el uso del recurso eólico de la zona.

Se ha gestionado y conseguido la aprobación para la remuneración diferenciada de los 
proyectos de energías alternativas, a través del Decreto Supremo N° 2048.

En diciembre de 2015, Corani concluye las obras civiles del proyecto: caminos de acceso, 
viales internos, plataformas, excavación de fundación y armado de enferradura de 
fundaciones concluidas. En actual ejecución, vaciados de hormigon armado estructural 
así como el transporte desde puerto de Arica de componentes de aerogeneradores hasta 
sitio de proyecto.

VACIADO PARA LA BASE DEL AEROGENERADOR
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6.2. EN TRANSMISIÓN

6.2.1. LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUCRE-PADILLA 

 El Proyecto Línea de Transmisión Sucre – Padilla, comprende la construcción de 
una línea de transmisión en 115 kV, además de una subestación reductora en Padilla de 
25 MVA en 115/24,9 kV y una bahía de salida en la subestación Sucre ubicada en la zona 
zapatera. La longitud de la línea es de 121 km y un nivel de tensión de 115 kV.

La meta es mejorar la calidad del suministro eléctrico en las provincias de Tomina, Azurduy, 
Hernando Siles y Luis Calvo del departamento de Chuquisaca.

En 2015 se ha completado la ejecución de la Línea de Transmisión; sin embargo, es evidente 
que resta aún la última etapa de los trabajos asociados a la construcción de obras civiles, 
montaje electromecánico, suministros menores, pruebas y puesta en servicio subestación 
Sucre y Padilla, previos a la puesta en operación comercial que se prevé para el primer 
trimestre del 2016.

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUCRE – PADILLA
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6.2.2. LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHACO – TARIJA (SEGUNDA TERNA)

 La Línea de Transmisión Chaco-Tarija en Doble Terna, con una tensión de 230 kV, 
nace con la necesidad de transporte de la energía generada en la Subestación Termoeléctrica 
del Sur, hasta la Subestación Tarija.  Las subestaciones asociadas son: Subestación nueva 
Yaguacua y ampliación Subestación Tarija. Se tiene previsto instalar equipos de patio para 
la segunda terna en las subestaciones Yaguacua y Tarija.

Se pretende con estas instalaciones complementarias, posibilitar la incorporación al SIN de 
los sistemas aislados de Yacuiba, Villamontes, Caraparí, Entre Ríos y Bermejo. Así mismo, 
redundará la mejora en la calidad y confiabilidad del suministro en dichas poblaciones y 
sus áreas de influencia, beneficiando a más de 60 mil familias.

La línea se encuentra en operación comercial con la primera terna desde abril de 2014 y 
la segunda terna está en la etapa final de construcción en las subestaciones y se prevé su 
puesta en operación comercial para Abril de 2016.

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHACO – TARIJA (SEGUNDA TERNA)
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MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN - LA PAZ



92

Memoria Anual 2015
CORANI - COCHABAMBA



ENDE Corporación

93

7

PRINCIPALES PROYECTOS 
EN ESTUDIO



94

Memoria Anual 2015

7. PRINCIPALES PROYECTOS EN ESTUDIO

7.1. EN GENERACIÓN

7.1.1. PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS

 Es el componente Hidroeléctrico del Proyecto Múltiple Rio Grande Rositas, el cual 
consiste en la construcción de una presa de tierra de 156 m de altura, con un embalse 
de 13.300 Hm3 de volumen, con 7300 Hm3 de volumen útil, una central de 400 MW de 
potencia instalada.

El 15 de junio de 2014, se inició el proceso de Licitación Pública Internacional LPI-
PHRO-01/2014 para la ejecución del Estudio “Servicios de Consultoría para el Diseño Final y 
Documentos de Licitación del Proyecto Construcción Central Hidroeléctrica Rositas”. 

Monto referencial: Sesenta y Siete Millones Quinientos Veinte Mil 00/100 Bolivianos                               
(Bs67.520.000,00).

Plazo referencial: Quinientos cuarenta (540) días calendario (1,5 años).

En fecha 14 de noviembre de 2015, en reunión de Directorio N°10/2015 de la Empresa 
Eléctrica Corani S.A., en el marco del Decreto Supremo N°2574, mediante Resolución 
N°37/2015, se designa contraparte técnica del estudio de consultoría a ENDE matriz y las 
obligaciones económicas se mantienen en Corani. 

En el marco del Decreto Supremo N°2574, disposición adicional segunda, en el mes de 
diciembre de 2015, se llevó a cabo el proceso de contratación para la construcción mediante 
el documento de expresiones de Interés, CDCPP-ENDE-2015-137 “Ingenieria, Suministro y 
Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas”. 
Como resultado del proceso, el informe de comisión basado en los términos de referencia, 
indica que ninguna de las propuestas presentadas califica, por lo que el proceso no pudo 
ser adjudicado.

PROYECTO MúLTIPLE RIO GRANDE ROSITAS
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7.1.2. LA CUENCA IVIRIZU

 Es un Proyecto Hidroeléctrico que se encuentra en el departamento de Cochabamba, 
municipios de Totora y Pocona, primera y tercera sección municipal respectivamente, de la 
provincia Carrasco. Hidrográficamente, el área de estudio es la Cuenca Alta del río Ivirizu, 
afluente del río Chapare, que forma parte de la cuenca del río Mamore, el cual pertenece 
a la cuenca Amazónica de Bolivia.

La factibilidad se la llevó a cabo en un contrato de consultoría: Invitación Pública Internacional 
EVH-001/2014 para la ejecución del “Estudio de Factibilidad Técnico, Económico y Socio-
ambiental del Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Cuenca del río Ivirizu” del 
23 de febrero de 2014.

A partir del 22 de septiembre de 2015, la Empresa Eléctrica Valle Hermoso, filial de ENDE 
a encargado a la firma española MAuD, el desarrollo del “Estudio de Diseño Final y 
Documentos de Licitación”, el presupuesto adjudicado asciende a 2.7 MM uSD y se prevé 
que esté concluido hasta julio de 2016.

CUENCA IVIRIZU - COCHABAMBA

TRABAJO DE AFOROS CUENCA IVIRIZU - COCHABAMBA
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7.1.3. ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA 

HIDROELÉCTRICA EL BALA

 El Proyecto Hidroeléctrico Angosto del Bala, se halla localizado sobre el río Beni, 
en el tramo conocido como el estrecho o Angosto del Bala, que se encuentra sobre el 
río Beni, a 16 km aguas arriba de las poblaciones de San Buenaventura y Rurrenabaque, 
pertenecientes a las provincias Abel Iturralde (La Paz) y Gral. Ballivián (Beni) respectivamente.

Nunca se llegó a contar con un estudio a nivel de factibilidad técnica ni ambiental 
adecuado, debido a que no se contaba con información topográfica precisa y menos aún 
con información hidrológica suficiente. El Estudio de Identificación (EI), será el primero que 
cuente con información técnica adecuada y el primero que tome en cuenta los aspectos 
ambientales acorde a la época en que vivimos.

El Estudio Identificación, debe estudiar alternativas de aprovechamientos en cascada, 
planteando los Angostos del Susi, Bala y Chepete (alternativamente el Angosto del Beu), 
como sitios de emplazamiento de las presas.  La potencia instalada bajo este nuevo 
enfoque alcanzaría más de 1600 MW, por definir en el Estudio de Identificación.

Actualmente y desde el mes de julio de 2015 está en curso este estudio, adjudicado tras 
una Licitación Pública Internacional a la EMPRESA GEODATA ENGINEERING S.p.A., por un 
monto de 21,9 MM Bs.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ANGOSTO DEL BALA - LA PAZ 
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7.2. EN TRANSMISIÓN

7.2.1. ANILLO ENERGÉTICO DEL SUR

 El proyecto contempla una línea en doble terna incompleta 230 kV, ubicada entre 
los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí. Específicamente, recorre en su trazo de 
Este a Oeste desde la ciudad de Tarija, hasta la población Las Carreras, continúa atravesando 
importantes poblaciones como Impora, Mal Paso, norte de la ciudad de Tupiza, Torre 
Huayco, Cieneguillas, Cocani, Viacha, Pozo Cavado, Pampa Grande, llegando al noreste 
de la localidad de San Cristóbal donde se proyecta la Subestación Litio, continúa por la 
planicie del altiplano potosino pasando por rio Grande y el campamento Llipi de COMIBOL. 
También incluye un tramo de 115 kV dentro el Salar de uyuni, donde se proyecta la Planta 
de Industrialización del Litio.

La Línea de Transmisión interconecta las Subestaciones Tarija, Las Carreras (Chuquisaca), 
Torre Huayco, Litio, Llipi y Salar (Potosí), la misma consigna 385 km en 230 kV y 21 km en 
115 kV.

El proyecto permitirá el suministro de energía eléctrica al complejo evaporítico del salar de 
uyuni de Comibol, atender demandas industriales y mineras y la conexión de la línea de 
transmisión de la Planta Geotérmica de Laguna Colorada.

Al cabo de la gestión 2015, se está desarrollando la ingeniería para el cumplimiento de la 
norma Nº 30 del CNDC, así como la ingeniería y diseño de la línea. 

Finalmente,  se ha adelantado gestiones para el suministro de estructuras y conductor.

TRAZO TORRE HUAYCO - LITIO
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7.2.2. PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN JOSÉ – SANTIVAÑEZ

 El proyecto considera una línea de transmisión en 230 kV, entre las subestaciones 
San José y Santivañez, ambas dentro el departamento de Cochabamba. La línea de 
transmisión de 80 km, servirá para evacuar la energía eléctrica generada en la Planta 
Hidroeléctrica San José. 

La importancia de este proyecto radica en incrementar el flujo de potencia entre el área 
oriental y el área central del SIN. El beneficio del proyecto se tendrá en general en los 
departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y La Paz, incrementando la calidad del 
suministro de energía eléctrica en estos departamentos en particular y en todo el sistema 
interconectado en general.

Hasta diciembre de 2015, se elabora la ingeniería para cumplir los requisitos de la norma 
Nº 30 del CNDC; así mismo se tiene definida la ruta de la línea y está en pleno desarrollo 
la ingeniería y diseño de construcción de la línea. 

Las especificaciones técnicas del cerco de limitación del terreno de la Subestación San 
José II ( San Miguelito) se encuentra en proceso de elaboración. Por otro lado, la propuesta 
invitación para el suministro de equipos de patio y auto transformadores está en proceso 
de evaluación.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN JOSÉ - SANTIVAÑEZ (COCHABAMBA)
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7.2.3. PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN JUANA AZURDUY DE 
PADILLA

 La construcción de la Línea de Transmisión Juana Azurduy de Padilla, constituirá 
una importante ampliación de la capacidad física de exportación energética de Bolivia a la 
República de Argentina.

En una primera etapa, la interconexión se proyecta mediante la construcción de una 
línea de transmisión construida en 500kV, desde la subestación Yaguacua (Bolivia), hasta 
cercanías de la Subestación Tartagal (Argentina), en el primer tramo.

El segundo tramo estará constituido por una línea de transmisión de 9 km de longitud y 
construido para una tensión de servicio de 132 kV. La línea de transmisión, operará en la 
primera etapa de operación comercial en 132 kV.

El proyecto “Línea de Transmisión Juana Azurduy de Padilla”, es parte de la estrategia 
del Estado Plurinacional de Bolivia, para generar excedentes económicos a través de la 
exportación de energía eléctrica.

A fines de diciembre 2015, la ejecución de la ingeniería inherente al proyecto está en curso 
y junto con el diseño de la línea, se prevé se complete en el primer semestre del 2016.

SUB TARTAGAL - LÍNEA DE TRANSMISIÓN JUANA AZURDUY DE PADILLA 
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8.- ENERGÍAS ALTERNATIVAS

8.1. ANTECEDENTES

 La Constitución Política del Estado, establece que el sector eléctrico debe promover 
y desarrollar la investigación y el uso de nuevas formas de generar electricidad, a partir de 
fuentes de energía alternativas, compatibles con la conservación del medio ambiente y 
con criterios de: universalidad, calidad, eficiencia, tarifas equitativas y control social. ENDE 
Corporación, promueve la orientación al logro del acceso universal a servicios energéticos 
modernos, a la mejora de la eficiencia energética y al logro de una mayor participación de 
las energías alternativas y en la matriz energética.

El desarrollo de energías alternativas en el País, se orienta también a lograr una mayor 
seguridad en el suministro y una mejor calidad en la prestación del servicio en zonas 
relativamente lejanas, que actualmente, son altamente dependientes de combustibles 
fósiles y con servicio de baja calidad.

De principio, en la gestión 2014, se empezó con los siguientes emprendimientos:

PARQUE EÓLICO QOLLPANA 

PARQUE EÓLICO QOLLPANA FASE I            3MW

PLANTA SOLAR COBIJA                             5MWp

PROYECTO                    MW
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8.2. PLAN DE ACCIÓN 2015 CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS
 Para lograr el objetivo de multiplicar la participación de las energías alternativas 
en la matriz energética del sistema eléctrico nacional, ENDE Corporación, por mandato 
del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y gracias al impulso del Ministerio 
cabeza de sector, Ministerio de Hidrocarburos y Energía, ha establecido un agresivo Plan 
de implementación, en proyectos de generación con energía por fuentes renovables no 
convencionales; cuyo plan al año 2020 considera los siguientes proyectos:

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA COBIJA

VACIADO DE HORMIGÓN PARQUE EÓLICO QOLLPANA

San Buenaventura

Cobija

Riberalta

Qollpana 

Warnes

La Ventolera 

San Julián

El Dorado 

Oruro

Yunchará

uyuni - Colcha K

Riberalta - Guayaramerín 

Laguna Colorada

Biomasa

Eólica

Solar

Geotérmica

10

20

20

36

20

20

30

30

100

5

60

5

55

TOTAL                      411

ENERGÍAS ALTERNATIVAS MEGAWATTS 
AL 2020
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ALTERNATIVAS

HIDROELÉCTRICO

TERMOELÉCTRICO

CICLO COMBINADO

8.3. PROYECCIONES 
El potencial de las fuentes de energías alternativas en Bolivia, se encuentra  distribuido 
en todo el territorio nacional: la energía solar es aplicable  en general, en todas las 
regiones, pero con mayor preminencia en la región del altiplano; la energía eólica es 
predominantemente  en los departamentos de Cochabamba,  Santa Cruz y en parte del 
altiplano; mientras que los recursos geotérmicos estudiados a la fecha, son promisorios en 
el sudoeste de Potosí y las posibilidades de aprovechamiento de biomasa que se encuentra 
principalmente, en la zona oriental de los departamentos: Santa Cruz, Beni, Pando y el 
norte de La Paz. El siguiente mapa define claramente los potenciales más concluyentes en 
territorio nacional:

2015

1.600 MW 

ALTERNATIVAS

CICLO 
COMBINADO

HIDROELÉCTRICO

TERMOELÉCTRICO

2%
4%

25%

69%

CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA 2015 - 2025

2025
ALTERNATIVAS

CICLO 
COMBINADO

HIDROELÉCTRICO

TERMOELÉCTRICO

4%

12%

74%

10%

13.382 MW 
2020

4.800 MW 

ALTERNATIVAS

CICLO 
COMBINADO

HIDROELÉCTRICO

TERMOELÉCTRICO

9%

34%

30%

27%
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Empezando con el área eólica, ENDE Corporación, ha desarrollado un programa nacional de 
mediciones durante todo un año, a objeto de disponer con datos de viento que permitan 
evaluar el potencial eólico e identificar zonas de interés, que son idóneas para la realización 
de proyectos (parques eólicos) de gran escala en Bolivia. Para ello se han instalado torres 
de medición a una altura estimada de 60m, anemómetros, veletas, sensores, equipos para 
medición de temperatura y humedad que han sido instalados por encima de los 10m, así 
como equipos de medición, de la presión atmosférica. 

Así mismo, en la gestión 2015, se han contratado consultorías orientadas a determinar las 
zonas con potenciales más aptos en Bolivia, para aprovechar la generación a través de la 
luz solar y mediante Biomasa, particularmente, para incorporar sistemas híbridos en las 
plantas aisladas más remotas.
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En el marco de la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social al 2020 
(PDES) y el Plan Eléctrico Nacional al 2025, las metas en lo que concierne a la generación 
de energía por fuentes alternativas, tienen las siguientes consideraciones:

- Potenciar con instalaciones de infraestructura alternativa que aporta al SIN, poten-
ciado la provisión a través de generación limpia.

- En el oriente boliviano en Sistemas Aislados, se debe considerar al menos una 
generación por fuente alternativa, a fin de desplazar el uso de combustible fósil.

- En la lógica de abastecer el 100% de la población boliviana, en áreas rurales donde 
no se pueda atender por extensión de redes, se deberá contar con generación de 
fuentes alternativas.   

- 

En resumen, en los últimos dos años y particularmente la gestión 2015, se ha dado inicio 
a una era donde la generación de energía, está orientada a invertir la matriz energética 
basada en fuentes limpias, renovables, no convencionales y altamente amigables con el 
medio ambiente, es por lo tanto, que de momento los dos proyectos en operación, han 
reducido las emisiones equivalentes a 10.137 Ton de CO2 hasta el 2015 y se pretende a 
través del plan de acción en las energías alternativas de ENDE Corporación, reducir hasta 
659.788 Ton de CO2 hasta el año 2020. Así mismo se ha logrado desplazar la utilización 
de combustible fósil (diésel subvencionado), a razón de 1.965.712 litros hasta el 31 de 
diciembre de 2015.

Es evidente que estos indicadores socio-ambientales favorecen a la población boliviana a 
vivir en un ambiente saludable y de baja contaminación; así como a favorecer al Estado 
económicamente, al reducir la importación de combustibles usados en termoeléctricas, 
tales como el Diésel.

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA COBIJA
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TENDIDO DE CABLE, LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUCRE - PADILLA
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN COCHABAMBA - LA PAZ 
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9. GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO

9.1.  MEDIO AMBIENTE

Desde la refundación de nuestra empresa hasta la actualidad, la unidad de Medio 
Ambiente, Gestión social y Seguridad Industrial de ENDE Corporación, ha fortalecido la 
capacidad de gestión ambiental, mejorando de forma continua el desempeño ambiental 
en los proyectos y actividades de la industria eléctrica.

un pilar fundamental de la Gestión Ambiental de ENDE Corporación, es el cumplimiento de 
la legislación ambiental vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el manejo 
oportuno de documentación ambiental ante las Autoridades Ambientales Competentes, 
así como en la implementación, seguimiento y monitoreo de las medidas de prevención, 
adecuación y/o mitigación ambiental, con la finalidad de establecer un proceso de mejora 
continua.

Así mismo, en el marco de su compromiso ambiental, respeta los procedimientos 
establecidos de intervención en áreas protegidas y en zonas con patrimonio cultural 
arqueológico, para lo cual coordina y cumple con las instituciones correspondientes.

De la misma manera, las empresas filiales de ENDE Corporación, mantienen el compromiso 
ambiental, para lo cual realizan todos los procedimientos técnicos y administrativos para 
la obtención de las licencias ambientales, monitoreo y seguimiento de la aplicación 
de las medidas de prevención, adecuación y/o mitigación ambiental presentes en sus 
documentos ambientales, con el objetivo de cumplir con la normativa ambiental vigente y 

PLANTA TERMOELÉCTRICA DE WARNES SANTA CRUZ
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en concordancia con el compromiso asumido por todas las empresas del sector energético 
filiales de ENDE Corporación.

La nueva política y estrategia de ENDE Corporación, involucra un cambio radical en la 
matriz energética del país, que actualmente la componen la generación de electricidad 
en base a uso de combustibles fósiles, por energías alternativas renovables y amigables 
con el medio ambiente, minimizando la emisión de gases de efecto invernadero. Esta 
política, se encuentra en concordancia con el objetivo que persigue el protocolo de Kyoto 
de la Convención Marco de las Naciones unidas sobre el Cambio Climático (CMNuCC), 
ratificado por Bolivia mediante Ley Nº 1576, que es la estabilización de los gases de efecto 
invernadero a niveles seguros.

FORESTACIÓN RESERVA BIOLÓGICA DE LA CORDILLERA DEL SAMA (TARIJA)

PARCELA DE PINOS EN CRECIMIENTO - TARIJA
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9.2.  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para ENDE Corporación, es fundamental conservar, mejorar y promover la salud física 
y mental de todos sus trabajadores, mediante la aplicación de técnicas y acciones 
de identificación, evaluación, prevención y control de los riesgos ocupacionales y 
mantenimiento de ambientes de trabajo seguros. 

El compromiso del área de Seguridad Industrial, es implementar las mejores prácticas, 
normas, instrucciones de trabajo y estándares nacionales e internacionales en temas de 
Seguridad y Salud Ocupacional.

El trabajar en afianzar la cultura del trabajo seguro, garantizando la prevención de 
incidentes, accidentes y enfermedades laborales que puedan afectar el bienestar y la salud 
en el trabajador y proteger la propiedad física de la empresa, es un reto de cada día.

Normativa Interna que Regula los Criterios de Seguridad

El recurso más importante en una empresa, es el humano, por tal motivo las actividades 
que se desarrollan en materia de Seguridad y Salud Ocupacional toman un realce 
importante en la gestión 2015, para lo cual es de resaltar, que los lineamientos con 
relación a Seguridad Industrial están enmarcados en el Reglamento de Higiene, Seguridad 
Ocupacional y Bienestar y Reglamento de Conformación del Comité Mixto de Higiene, 
Seguridad Ocupacional y Bienestar; ambos aprobados mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva. 

Comisión  de Seguridad y Salud Ocupacional Corporativo

Con la participación de los especialistas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de 
la matriz y sus filiales, se determinó la necesidad de realizar un diagnóstico que permita 
conocer el estado actual de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) de la 
Corporación, e identificar tanto fortalezas como necesidades de mejora, posibilidades de 
estandarización de criterios y necesidades de coordinación a nivel de corporación que 
permitan minimizar los riesgos asociados a SySO en las operaciones y actividades de la 
matriz y las distintas filiales.

Para la ejecución del diagnóstico se conformó una Comisión de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SySO), la cual en coordinación de los especialistas de las filiales y la matriz 
ejecutaron el diagnóstico en dos etapas: 

•	 Primera etapa: alcanzo el diagnóstico de la estructura documental y organizacional 
de SySO, identificando los procesos y macro procesos cubiertos y contemplados 
en la documentación remitida por las filiales evaluando 104 variables de análisis 
transversal de aspectos relevantes de la gestión de SySO.

•	 Segunda etapa: alcanzo la revisión y análisis in situ del grado de implementación 
operativa en cada empresa, para lo que se procedió a inspecciones que 
permitieron evidenciar las principales fortalezas que tiene la corporación respecto 
a la gestión SySO, así como oportunidades de mejora y aspectos a ser trabajados 
para estandarizar criterios a nivel corporativo.

Adicionalmente, se ha determinado la necesidad de contar con una herramienta que 
permita traducir los resultados del diagnóstico en planes y acciones concretas orientadas a 
la mejora de la gestión de SYSO a lo largo de la corporación.

Para tal propósito, se elaboró una Planificación Corporativa para la Mejora de la Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional, que recoge en 13 planes los resultados del proceso 
de diagnóstico traduciéndolos en actividades específicas que permitirán la mejora de la 
gestión de SySO corporativa.

Para la descripción de la planificación corporativa 2016, se cuenta con 12 planes, para 
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cada filial y para ENDE matriz. En cada plan se establece una serie de líneas de acción 
propuestas (sobre la base de los resultados del diagnóstico) para la mejora específica de 
la gestión de seguridad de la filial.

Se cuenta, asimismo, con un plan corporativo (que recoge actividades transversales a 
implementarse a nivel corporativo y que surgen de los resultados del diagnóstico).

Comité Mixto de Higiene, seguridad y Bienestar

La empresa cuenta actualmente con dos Comités Mixtos de Higiene, Seguridad y Bienestar 
uno Oficina Central – ENDE y el otro en la Oficina Regional Cobija, con el objetivo de 
garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el 
trabajo, lograr un ambiente laboral desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los 
trabajadores, proteger a las personas y al medio ambiente en general, contra los riesgos 
que directa o indirectamente afectan a la salud.

INSPECCIÓN SUBESTACIÓN LA PALCA - LA PAZ 
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9.3 GESTIÓN SOCIAL

La Política de gestión social en el marco de Responsabilidad Social de ENDE Corporación, 
se aplicó de forma transversal en cada una de las etapas de los proyectos que ejecuta la 
empresa.

Los procesos de Gestión Social realizados en las Consultas Informativas, el Relacionamiento 
Comunitario, La Promoción de los Proyectos y posteriormente su empoderamiento por 
parte de las comunidades, nos han permitido ejecutar todas la obras de los proyectos 
Línea Transmisión Eléctrica L.T.E. Cochabamba – La Paz; Sucre – Padilla; Yucumo – San 
Buenaventura que en la actualidad se encuentran energizadas.

Así mismo, la responsabilidad en los procesos de Gestión Social ejecutados por ENDE 
Corporación en todos los proyectos  de Líneas de Transmisión Eléctrica se desarrollaron 
concertando y negociando con los dueños de los predios, la consolidación de una faja 
de servidumbre, suscribiendo para este efecto, Contratos de Servidumbre con cada uno 
de los propietarios de los predios sirvientes; localizados a lo largo de la línea, quienes 
fueron debidamente compensados. Todas estas actividades fueron encomendadas y 
comandadas por la Jefatura  de Medio Ambiente ,Gestión Social y Seguridad Industrial de 
ENDE Corporación.

La Responsabilidad Social Empresarial, es el marco de actuación dentro del cual se desarrollan 
los objetivos estratégicos de ENDE, para contribuir al desarrollo humano sostenible a través 
de la generación de valor social, económico y ambiental, acogiendo temáticas sobre 
sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales e internacionales.

1     PROYECTO LT CbbA –LA PAz                   8.214.805,12

2     PROYECTO LT YUCUMO – SAN bUENAVENTURA             596.461,30

3     PROYECTO LT SUCRE PADILLA               1.145.351,22

 DETALLE DE PAGO DE COMPENSACIONES             

Nº        PROYECTO 
PAGO DE 

COMPENSACIONES 
HASTA 31/12/2015 (Bs.)

CAPACITACIÓN EN TORRE HUAYCO 

TOTAL 9.956.617,64
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FORESTACIÓN PLANTA TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS - COCHABAMBA
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10. LOS RECURSOS HUMANOS Y EL PERSONAL DE 
ENDE
Durante la gestión 2015, continuando la consolidación de la empresa y cumplimiento al 
Decreto Supremo Nº 1691 de 14 de agosto de 2013, ENDE concretó lo siguiente:

10.1 PERSONAL CONTRATADO
La gestión 2015, concluyó con 339 personas contratadas, de las cuales 122 son empleados 
de planta y 217 son consultores individuales de línea, cuya composición se detalla a 
continuación:

Empleados de planta: 122

•	 Ejecutivos: 6

•	 Profesionales y técnicos: 98

•	 Apoyo administrativo: 18

Servicios de consultoría individual de línea: 217

•	 Profesionales y técnicos: 137 

•	 Administrativos: 80

Los Consultores Individuales de Línea, fueron contratados para prestar soporte a las 
diferentes áreas de la empresa, en el desarrollo y ejecución de los proyectos de transmisión, 
distribución y generación que están a cargo de ENDE.

10.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
Con el fin de promover la eficiencia del personal en el desarrollo institucional,  durante  
la gestión 2015 se han desarrollado 65 eventos de capacitación entre cursos, talleres, 
conferencias  y seminarios, con  846 participaciones. 
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LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 
2014

VISTA AÉREA TORRE DE ALTA TENSIÓN (LT COCHABAMBA - LA PAZ)
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AE: Autoridad de Fiscalización y Control Social  
 de Electricidad

Agenda 2025: Plan Estratégico de Gobierno, que define  
 los pilares a seguir en todos los ámbitos del  
 desarrollo, hasta el año 2025

AIN ACTIVE: Empresa Consultora de Ingeniería con  
 base en España

bCb: banco Central de bolivia

bEN: balance Energético Nacional

bID: banco Interamericano de Desarrollo

CAN: Comunidad Andina de Naciones

CADEb: Compañía Administradora de Empresas de  
 bolivia S.A.

CNDC: Comité Nacional de Despacho de Carga

CNPV: Censo Nacional de Población y Vivienda

CObEE: Cooperativa boliviana de Energía Eléctrica

CPE: Constitución Política del Estado

DS: Decreto Supremo

DANIDA: Cooperación Danesa

DELAPAz: Distribuidora de Electricidad de La Paz

EASbA: Empresa Azucarera de San buenaventura

EDESER: Empresa de Distribución de Servicios Eléc-
tricos S.A.

EGSA: Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.

ELECTROPAz: Empresa Eléctrica de La Paz S.A.

ELFEC:  Empresa Eléctrica Luz y Fuerza de Cocha-
bamba

ELFEO:  Empresa Eléctrica Luz y Fuerza de Oruro 
S.A.

Energías Renovables:  Son aquellas obtenidas de los recursos na 
 turales y/o desechos, tanto industriales  
 como urbanos

Energías No renovables:  Aquellas obtenidas a partir de combustibles  
 fósiles (líquidos o sólidos) y sus derivados

ENDE: Empresa Nacional de Electricidad 

EPNE: Empresa Pública Nacional Estratégica

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Generación Hidroeléctrica: Producción de energía por medio del agua

Generación Termoeléctrica: Producción de energía por medio de 

 combustibles fósiles

Generación Eólica: Producción de energía por medio del viento

GWh: Giga Watt hora

1 MW:         1`000.000 Watt

Ho Ao: Hormigón Armado

INE: Instituto Nacional de Estadística

INER: Instituto Nacional de Electrificación Rural

ISE: Información del Sector Eléctrico. Son informes   
  operativos

IDTR: Infraestructura Descentralizada para la 

 Transformación Rural

LT AT: Líneas de transmisión de alta tensión

LT MT: Líneas de transmisión de media tensión

LT bT: Líneas de transmisión de baja tensión

MEM: Mercado Eléctrico Mayorista

MM bs: Millones de bolivianos  

OFID: OPEC Fund for International Development

PEE: Programa de Eficiencia Energética

PER: Programa de Electricidad Rural

PEVD: Programa Electricidad para Vivir con Dignidad

PG: Plan de Gobierno

PND: Plan Nacional de Desarrollo

SIN: Sistema Interconectado Nacional

SENAMHI: Servicio de Meteorología e Hidrología

TDE: Transportadora De Electricidad S.A.

VMEEA: Viceministerio de Electricidad y Energías 

 Alternativas
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