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:> Visión y Misión Institucional 

Visión 

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

servicio eléctrico". 

Misión 

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

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

calificado, otorgando servicios altamente competitivos". 
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:> Directorio 

Nómina de Oi'rectores "iR<?T>'Sn - FecnaDesignacTón 
...L-t..'+--

l¡;¡g_ Gunther Bal!.lse Villar 

lng. Julio César Suárez Chávez 

Lic. Juan Carlos Herrera Ruíz 

lng. Alfredo Morejón Ignacio 

Dr. Juan Adam Castedo Cuellar 

Cap. Nav. Enza Confesori Salmón 

031Q3/20Q5 

13/10/2005 

13/10/2005 

13/10/2005 

13/10/2005 

13/10/2005 

:> Información General 

RAZON SOCIAL: 

TIPO DE SOCIEDAD: 

Empresa Nacior;¡al. de Electr.ici<:lad SA 

Sociedad Anónima 

ACTIVIDAD: 

FECHA DE CREACIÓN: 

Gemeración, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 

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

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 2j de diciembre de 1964 

PERSONER[A JUR[DICA: 

N° DE IDENTIF. TRIBUTARIA: 

Resolución Suprema N° 127 462 de 04 de febrero de 1965 

1023187029 

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

CORREO ELECTRÓNICO: ende@ende.bo .· 

TEL~FONOS: 

FAX: 

CASILLA: 

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

(591-4)4520318 

565 

:> Normas que Regulan su Funcionamiento 

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

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

-
DECRETO SUPREMO N° 5999 DE 09 DE FEBRERO DE 1962 

.·· - --A· 7, 

ESTATUTO 
-- -- -

REGLAMENTO INTERNO 
. 

. - - L' • - -~ - -
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:> Dirección Ejecutiva 

GERENCIA 
---- ~ - ~ --~-. 

NOMBRE ----

- .:e•-- ='"--""""" •• ~ 

-
GERENTE GENERAL lng. Hugo Villarroel Senzano 

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO 
1 

Lic. Ronald Zambra na Murlllo 1 
GERENTE PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 

1 
lng. Ramiro Rollano Morales 

ELECTRICA CARANAVI-TRINIDAD 

GERENTE DE OPERACIONES lng. Alvaro Harbas Camacho 

GERENTE DE INGENIERIA Y PLANIFICACIÓN lng. Dulfredo Campos Ampuero 

GERENTE DE NEGOCIOS Y EXPORTACION Sr. Roberto Peredo Echazú 

GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION j Dr. César lbarra Guerrero 

:> Situación Accionaría 

La composición accionaria del capital de ENDE, es la siguiente: 

Detalle N° de %de 

Acciones Participación 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía 107.753 94,63 % 

Tesoro General de la Nación 6.114 5,36% 

YPFB 1 0,01% 
1 

Total 113.868 100,00% 

:> Participación de ENDE en Otras Empresas 

ENDE tiene participación accionaria en las· siguientes empresas e instituciones del 
sector: 

Valor 
Bs. 

Compañ ía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) 11.452.109,95 

Empresa de Distribución Eléctrica Larecaja (EDEL SAM) 47.491.788,35 

Empresa Misicuni 9.670. 713,45 

BOCIER 24.544,00 

ENDE- ANDINA 240.000,00 

Total 68.879.155,75 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores Accionistas: 

Conforme a lo dispuesto por los Estatutos de la Empresa Nacional de Electricidad S.A., el 

Directorio presenta a su consideración la Memoria Anual correspondiente al ejercicio del 

año 2007, documento que refleja, las actividades realizadas por la Empresa, el 

comportamiento de los Sistemas Aislados en explotación, los alcances y logros obtenidos 

de los estudios y proyectos de inversión que se están ejecutando y los resultados 

operativos y financieros durante la gestión. 

Durante la gestión 2007 el Plan Nacional de Desarrollo (PND), marca el punto de inflexión 

del sector eléctrico, al asignar nuevamente al Estado un rol protagónico en el sector 

Eléctrico a través del relanzamiento de ENDE, como ente especializado y brazo ejecutor 

del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas. Bajo este contexto, se delega y 

asigna a ENDE la ejecución de importantes proyectos de Transmisión y de Generación de 

Energía Eléctrica para fortalecer el Sistema Interconectado Nacional e incrementar las 

reservas energéticas del país por falta de interés del empresariado privado por la 

incertidumbre jurídica y por los problemas sociales que aquejan a nuestro país. 

Los proyectos más importantes que ENDE está ejecutando y/o supervisando son: el 

Proyecto de Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad y los proyectos de electrificación 

rural en convenio con las Prefecturas del Departamento de Pando y del Departamento del 

Bení. Otros trabajos también importantes que están en proceso de realización son: el 

estudio de Factibilidad para la construcción de la Planta Geotermoeléctrica de Laguna 

Colorada, el Proyecto de Interconexión Eléctrica del Sistema de Tarija al SIN, 

especificaciones para el suministro de turbinas del Proyecto Planta Termoeléctrica Entre 

Ríos, Estudio del Potencial Hidroeléctrico del Río Mamoré, Madera y Bení, actualización 

de los documentos de licitación del componente hidroeléctrico del proyecto Múltiple 

Misicuni, etc. 

Los problemas de continuidad, calidad y economía del suministro de electricidad se inician 

en la actividad de generación. Las unidades termoeléctricas de los parques generadores a 

diesel, a menudo antiguas, no pueden ser renovadas oportunamente, debido a la falta de 
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recursos, la que a su vez es ocasionada por tarifas que no remuneran la totalidad de los 

costos de inversión, operación y mantenimiento de estos sistemas. 

La operación de las instalaciones bajo responsabilidad de ENDE se produjo en un 

contexto de constante crecimiento de los requerimientos de mercado. La energía total 

generada fue de 77,85 GWh y la energía vendida fue de 71,25 GWh, registrándose un 

incremento del 11 ,09% y 11,46% respectivamente, respecto del año anterior. 

Siendo el rubro de combustibles uno de los componentes más importantes del costo de · 

operación de los sistemas aislados es necesario señalar que las centrales de generación 

de Trinidad y Cobija, operan con combustible subvencionado, a precio preferencial de Bs. 

1,1/litros. 

Los resultados económicos reflejan una utilidad de Bs72,32 millones, que es producto de 

la actualización del patrimonio, por la perdida del poder adquisitivo del dólar (deflactación) 

que tuvo su efecto en el resultado de la gestión. 

Pese al esfuerzo realizado en aplicar recursos propios en la ejecución a proyectos de 

inversión, el flujo de efectivo produjo un aumento de las disponibilidades de la empresa en 

el orden de Bs2,3 millones. El saldo de efectivo, que al inicio del período era de Bs36,12 

millones, acusó un incremento, habiendo cerrado la gestión con un saldo de Bs38,40 

millones. 

La labor de servicio desarrollada por ENDE durante la 'gestión 2007, así como las 

inversiones y obras ejecutadas demuestran su vocación de servicio para con el desarrollo 

del sector eléctrico y su permanente compromiso de aporte desinteresado al crecimiento 

social y económico de las comunidades atendidas. 

A tiempo de agradecer a todos y cada uno de los actores que hicieron posible el logro de 

los resultados obtenidos, deseamos realzar la labor desarrollada por el equipo de 

profesionales, administrativos, técnicos y autoridades gubernamentales por el apoyo 

decidido para dar in icio al relanzamiento de ENDE, que será en beneficio de todos los 

bolivianos. 
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:> Sistema Trinidad 

Producción 

Durante la gestión 2007, la 

energía eléctrica generada en el 

sistema aislado de Trinidad fue 

de 53.178.232 kWh, el mismo 

que tubo un incremento del 

8,18% respecto a la energía 

generada en la gestión 2006, 

que alcanzo a 49,158.424 kWh. 

Generación Bruta ·Sistema Trinidad 

55.000 ' 

50.000 -!-. ----------------:;¡?""----

45.000 -¡--------------:;,_¿~----

.S: 

~ 40.000 

35.000 -!-1 ___ .,...:o_ _____________ , 

30.000 -¡------------------

25.000 •. . .. ·- . .. .. ·-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

La disponibilidad del servicio fue de 80%, debido principalmente a que la Unidad 

Wartsila fue puesta fuera de servicio durante esta gestión. 

Gestión de Combustible 

Para la generación de energía eléctrica en las Plantas de Trinidad y Moxas, durante el 

periodo se ha utilizado 15.088.529 litros de combustible, que representa un incremento 

de 7,22% con respecto al2006, en todo el año se compró 15.210.000 litros de gasoil y 

430.000 litros de diesel adquirido a precio de mercado. 

El consumo específico del Sistema de Trinidad ha sido mejorado en está gestión, de 

0,286 1/kWh el 2006 a 0,284 1/kWh el 2007. 

Hechos Relevantes 

Como resultado de las mejoras en el programa de operación, para la gestión 2007 el 

suministro de energía fue altamente confiable, registrándose solo una interrupción 

parcial (salida de la Planta Moxas) por causas externas. 
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Mantenimientos Mayores 

Se realizo el mantenimiento de la parte superior (TOP END) a la unidad Caterpillar 

35128 G8MX, de Planta Moxos, durante los meses de junio y julio. 

La unidad Caterpillar 35128 G7MX, de Planta Moxos, fue intervenida con un 

mantenimiento mayor (OVERHAUL), durante los meses de abril y mayo. 

Alquiler de Grupos Electrógenos 

Durante esta gestión, se continuó utilizando la potencia alquilada de la empresa 

SECCO, con una potencia mínima de generación de 960 kW y máxima de 1.21 O kW. 

También se ha continuado alquilando un grupo de 1.200 kW de potencia de la 

Empresa FINNING BOLIVIA S.A. 

Pérdidas de Energía 

Las pérdidas de energía en la generación fueron 2,27%, mientras que las pérdidas en 

la gestión anterior fueron de 2,25%, lo cual implica un incremento del 0,94%. 

:> Sistema Cobija 

Producción 

En el Sistema Eléctrico de 

Cobija, la generación de 

energía eléctrica fue de 

24.670.772 kWh, el mismo 

que representa un 

incremento de 17,92% en 

relación con la anterior 

gestión, cuya generación 

fue de 20.921.183 kWh. 

~- Generación Bruta - Sistema Cobija ----~~ 

25.000 

22.000 

19.000 
1 

1 ~ 16.000 
::¡¡ 

13.000 

10.000 

7.000 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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El factor promedio de disponibilidad alcanzó a 94,17%, que representa una mejora del 

sistema de generación de 7,71% con respecto a la gestión del 2006. 

Gestión del Combustible 

Para la generación de energía eléctrica en la Planta de Bahía, durante el periodo se ha 

utilizado 6.619.900 litros de combustible , de los cuales se ha adquirido 6.359.000 litros 

de gas oil y 270.000 litros de diesel ha sido comprado a precio de mercado por ENDE. 

En la gestión se ha mejorado el consumo específico del Sistema de Generación de · 

Cobija de 0,270 1/kWh el 2006 a 0,268 1/kWh el 2007. 

Pérdidas de Energía 

Las pérdidas de energía eléctrica correspondiente al sistema de generación, fueron de 

2,20%, con respecto a la anterior gestión que fue de 2,09%, siendo el incremento en 

O, 11%. En el sistema de distribución las pérdidas de energía eléctrica alcanzaron a 

13,03%, lo cual representa una disminución de 1,43% respecto a la gestión 2006. 

Gestión Comercial 

Algunos indicadores del área de gestión comercial del año 2007, se muestra a 
1 

continuación: 

h.y-o'l"""'V"",.; ""'" Indicadores de la Gestión Comercial 

Cobertura del servicio 94 %. 

Índice de reclamación técnica 1,91 %. 

El índice de reclamación comercial 2,29 %. 

Número de clientes 6.854. El incremento fue de 11,30% en relación al 2006 

~ Facturación 

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

durante está gestión alcanzaron a O, 16 y 2,13 respectivamente. Si se considera que los 

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

concluir que las mejoras en la atención comercial al cliente cumplieron su objetivo. 

11 
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:> Proyectos de Electrificación Rural en el Departamento de Pando 

La Empresa Nacional de Electricidad S.A. ha suscrito diferentes convenios con la 

Prefectura del Departamento de Pando, para la supervisión y ejecución de proyectos 

de electrificación rural : 

• Ejecución del Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades Las Piedras y 

Puerto Gonzalo Moreno. Proyecto que se halla localizado en la provincia Madre de 

Dios. Actualmente este proyecto se halla en ejecución. 

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

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

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

de distribución e instalación de acometidas a usuarios residenciales. 

• Supervisión de la ejecución del Proyecto de Electrificación Rural Porvenir - Chive. 

El proyecto está localizado en las provincias Nicolas Suarez y Manuripi. 

Actualmente este proyecto se halla en ejecución. 

El proyecto consiste en suministrar energía eléctrica a la población de Chive y 

aproximadamente a 20 comunidades, haciendas, aserraderos y pequeñas 

agroindustrias, a través de la construcción de una red primaria trifásica en 34,5/19,9 

kV de aproximadamente 154 km. a partir de la población Porvenir, redes secundarias 

de distribución e instalación de acometidas a usuarios residenciales. 

• Supervisión del Estudio a Diseño Final del Proyecto de Electrificación Rural 

Porvenir - Puerto Rico. El proyecto se halla localizado en las provincias Nicolás 

Suárez y Manuripi. Actualmente el estudio está en elaboración. 

El estudio consiste en diseñar un sistema técnica y económicamente factible para el 

suministro de energía eléctrica a las población de Puerto Rico y aproximadamente a 

14 comunidades, haciendas, aserraderos y pequeñas agroindustrias, a través de la 

construcción de una red primaria trifásica en 34,5/19,9 kV de aproximadamente 134 

km a partir de la población Porvenir y redes secundarias de distribución. 

13 
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:> Proyecto de Electrificación Rural con Líneas 34.5 kV asociadas al Proyecto de 

Transmisión Caranavi - Trinidad 

El Proyecto de Electrificación Rural con Líneas 34,5 kV asociadas al Proyecto de 

Transmisión Caranavi - Trinidad tiene como objetivo principal permitir un suministro 

eléctrico continuo y confiable de todas las zonas de influencia del proyecto Caranavi -

Trinidad que contemplan las poblaciones de Yucumo, San Borja, San Ignacio de 

Moxos, y ciudad de Trinidad del Departamento del Beni, así como a las comunidades 

rurales, haciendas, aserraderos y agroindustrias aledañas a las mencionadas 

poblaciones. 

El proyecto se encuentra en fase de diseño final , para posteriormente encarar su 

ejecución. Se tiene previsto la construcción de líneas de distribución eléctrica en media 

tensión (34,5 kV trifásica y 19,9 kV monofásica) en una longitud aproximada de 150 

km, redes de distribución en baja tensión con una longitud aproximada de 50 km, y 

puestos de transformación MT/BT. 

:> Ejecución del Proyecto de Electrificación Rural ITUBA 

En cumplimiento al convenio suscrito entre la Prefectura del Departamento del Beni y 

ENDE S.A., ENDE está supervisando la ejecución del Proyecto de Electrificación Rural 

ITUBA, localizado en las provincias lturralde del Departamento de La Paz y Ballivián del 

Departamento del Beni. 

El proyecto consiste en suministrar energía eléctrica a las poblaciones de Yucumo, 

Rurenabaque, Reyes, Santa Rosa, San Buenaventura, Tumupasa, lxiamas y 

comunidades, haciendas, aserraderos y pequeñas agroindustrias que se encuentra a lo 

largo de los caminos que unen las mencionadas poblaciones, a través de la 

construcción de una red primaria trifásica en 34,5/19,9 kV de aproximadamente 300 km 

e instalación de transformadores de distribución. 
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~ Proyecto Geotérmico Laguna Colorada 

Las actividades más relevantes 

realizadas durante esta gestión en 

relación al Proyecto Geotérmico de 

Laguna Colorada fueron: i) 

Negociación con el Gobierno de 

Japón (JBIC) para el financiamiento 

de los estudios y la construcción del 

proyecto, ii) Actualmente la Empresa 

West Jec de Japón está en la fase 

f inal de la elaboración del estudio de 

factibilidad del proyecto geotérmico de Laguna Colorada, y iii) Búsqueda de un socio 

estratégico para el financiamiento del proyecto. 

~ Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi -Trinidad 

Oéscripciórí dél Pr~yeCtq: .. 

Aporte jlocai.,(Ministerio d~ 
Ha~ienda lD.S. ~29252 J.d~ 
1fect.a~ ~29 de agosto 'de 
2007).1: -
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Durante la gestión 2007, el Proyecto Línea 

de Transmisión Eléctrica Caranavi 

Trinidad, ha iniciado la implementación de 

las fases de Suministro, Construcción y 

Montaje a través de las correspondientes 

Licitaciones Públicas, habiendo ejecutado a 

la fecha una serie de obras civiles y 

adjudicación de suministros, realizadas de 

forma paralela a la organización de la 

Gerencia del Proyecto Línea de Transmisión 

Eléctrica Caranavi-Trinidad. 

Para la preparación de la estimación presupuestaria de la gestión 2007, se había 

previsto la contratación de una Empresa Supervisora que efectuaría la Ingeniería 

faltante, el Diseño a nivel de ejecución, la preparación de los documentos de Licitación, 

y la Supervisión del Suministro y la Construcción. Las previsiones originales asignan a 

ENDE S.A. la función de Fiscalización. 

El mes de diciembre de 2007 se declaró desierto el proceso de licitación para la 

contratación de la Supervisión Técnica del Proyecto, debido a que las empresas 

participantes excedieron el presupuesto fijado para dicha contratación, habiendo entre 

tanto ENDE S.A. a través de la Gerencia de Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica 

Caranavi -Trinidad asumido dichas tareas, efectuando una serie de trabajos técnicos. 

Estas tareas han demandado el consiguiente incremento de personal calificado, así 

como medios físicos de variada índole que no habían sido previstos inicialmente. 

A continuación se describen, sintéticamente, las tareas adicionales efectuadas por la 

Gerencia de Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi -Trinidad, a cuenta de 

la Supervisión. 
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• Ingeniería Faltante y Diseño a Nivel de Ejecución. 

Cuando la Gerencia del Proyecto de la 

Línea Caranavi - Trinidad (GPLCT) se 

hizo cargo del mismo, a fines de la 

gestión pasada, se comprobó que el 

Diseño del Proyecto no estaba al nivel 

Ejecutivo, sino que sólo se contaba con 

un Diseño Básico. (Informe de TACTA) . 

Esto ha multiplicado las tareas de 

Ingeniería que se tenían previsto desarrollar, sobre todo en topografía y Diseño de 

la Línea. En estas prioritarias tareas, las actividades desarrolladas entre otras 

fueron: 

Contratación de empresas de 

topografía que están realizando 

labores en tres frentes de la zona 

de montaña. La GPLCT ha 

elaborado los Términos de 

Referencia y ha llevado el proceso 

de contratación de ellas. Como 

producto de la topografía se 

definen las cantidades de -materiales a ser entregadas a los Proveedores. 

Con información topográfica confiable se procede al Diseño de la Línea que se 

efectúa en oficinas de ENDE en Cochabamba, con el programa electrónico 

especializado PLSCADD. Este programa permite ir mejorando los prediseños 

existentes con los datos suministrados por los topógrafos. 

Adicionalmente la GPLCT ha realizado diseño, especificaciones de obra, 

licitación y contrato de varias obras de infraestructura, entre ellas los Almacenes 

y plataforma de las subestaciones de Yucumo y San Borja y las oficinas de la 

17 
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subestación de San Ignacio de Moxas. Estas importantes obras, con las que se 

prepara el terreno para recibir las grandes cantidades de material que ya se 

encuentran ingresando a dichos predios. 

En estos y otros casos, la creación de Términos de Referencia implica el 

levantamiento de datos en campo y estimación de las necesidades del Proyecto, 

Diseño de las obras concebidas a base de dichos datos, cálculos matemáticos 

cuando corresponde, dibujo de la solución con suficiente detalle para permitir una 

construcción fiel a lo concebido, cálculo de volúmenes de obra a esperar y la 

preparación de Especificaciones Técnicas. El proceso de Licitación y 

Contratación se efectúa de acuerdo a las Normas SABS. 

• Supervisión de obras. 

La Gerencia de Proyecto Línea de 

Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad 

está también efectuando la Supervisión de 

varias obras, entre ellas: 

Dos de los contratos de topografía han 

sido concluidos, mientras que el tercero 

acusa un avance del 75%. 

Las construcciones de Almacenes y 

plataformas de Yucumo y San Borja, 

además de las oficinas de San Ignacio 

de Moxas están concluidas. 

Además, se ha completado la 

construcción de fundaciones en pilotes 

de 1 O metros de profundidad para una 

torre en el río lbare. 

18 



Las obras civiles de cruce del río Mamoré adjudicadas a la Empresa Álvarez 

Limitada Ingenieros Civiles, que se están construyendo en pilotes profundos de 

18 metros de profundidad, acusan un avance del 85% al cierre de la gestión 

2007. 

Las fundaciones tipo pilote en la zona Vértice 40 al Río Mamoré adjudicadas a la 

Empresa Alvaflor S.R.L., presentan un 50% de avance al cierre de la gestión 

2007. 

• Suministros. 

La etapa de contratación de los 

diversos suministros ha sido también 

efectuada por la Gerencia Línea de 

Transmisión Eléctrica Caranavi 

Trinidad, coordinando las diferentes 

tareas con la Gerencia Financiera 

Administrativa. Comprende la 

identificación de las necesidades, 

cálculo de cantidades, revisión de 

Normas y compatibilizado de lo requerido con ellas, preparación de documentos de 

Licitación y proceso de Licitación hasta la f irma de Contrato. 

Los principales suministros contratados son: 

a) Estructuras de acero para 

torres , contratadas al 

CONSORCIO CENTER 

TRADING Y DAMP 

b) Conductores tipo IBIS, 

contratadas a CHINA 

POTEVIO CO LTDA. 

e) Ferretería de Línea, 

contratada a MARIENCO. 

19 
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d) Cable de guardia y Contra-an~enas, contratada a EMPRETEC. 

e) Aisladores de Línea, contratada a FOMERBOL (ELECTROVIDRO). 

El último trimestre de la gestión 2007 se inició el arribo de los primeros embarques 

de Estructuras de acero, así como de Cable de Guardia y Contra-antenas ~ los 

almacenes del Proyecto en las localidades de San Borja y Yucumo, del 

departamento del Beni. 
., . . ·' 

Construcción de subestaciones. 

La construcción de subestaciones ha sido Licitada por ENDE S.A., en un sistema 

similar al de "Llave en Mano" y adjudicada a la empresa HANSA Ltda. Las obras se 

han iniciado con la concesión del Anticipo, la entrega de los sitios y la apertura de 

los Libros de Obra, empero las faenas en campo propiamente dichas, se estima 

iniciarán el mes de marzo de 2008. 

Fundaciones en otros cuatro tramos de Línea. 

El mes de noviembre de 2007, se suscribieron los correspondientes contratos para 

fundaciones de torres en los tramos faltantes, de acuerdo al siguiente detalle: 

TRAMO EMPRESA CONTRATADA 
Caranavi - Vértice 12 CIMEC INGENIEROS L TOA. 
Vértice 12 - Yucumo EMPRESA CONSTRUCTORA CIDAL LTDA. 
Yucumo -Vértice 33 ASOCIACION ACCIDENTAL SOHINCO S.R.L. - ¡ 

SUELOTEC' 
Vértice 33 - Vértice SOHINCO S.R.L. (Empresa Adjudicada. Se tiene 
40 prevista la firma de contrato el primer trimestre de 

2008) 

Se estima iniciar las obras de estos cuatro contratos entre mediados de febrero y 

principios de marzo de 2008. Con ello se tendrá en ejecución la totalidad de 

fundaciones de torres en la línea de 115 kV. 
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• Obras de infraestructura faltantes. 

• 

Además de las obras de infraestructura señaladas anteriormente, se tiene previsto 

ejecutar el primer semestre de la gestión 2008 las siguientes obras civiles: 

Acceso a la Subestación en la localidad de San Ignacio de Moxos. 

Conclusión de la Plataforma de la Subestación en la ciudad de Trinidad. 

Mantenimiento de las Plataformas de las torres montadas en la gestión 2002-. 

Gestión Socio-ambiental 

En cumplimiento al Contrato de Crédito suscrito entre la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) y el Gobierno de Bolivia, en noviembre de 2007, ENDE presento a 

la CAF a través del Viceministerio de Electricidad y Energ ías Alternativas, el Primer 

Informe Trimestral de Cumplimiento Ambiental y Social. 

A partir de febrero de 2007, el 

área de Gestión Social, ha 

iniciado las actividades de 

campo en relación a la 

divulgación del proyecto, 

reuniones de concertaciones, 

cuantificación de afecciones 

de mejoras, suscripción de 

convenio y contratos para la 

liberación del Derecho de 

Servidumbre. 
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:> Proyecto Línea de Interconexión Eléctrica del Sistema de Tarija al SIN 

El Proyecto Línea de Interconexión Eléctrica de Sistema de Tarija al SIN, consiste en la 

construcción de una línea de transmisión de alta tensión en 230 kV de 

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

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

Al fina lizar la gestión los avances de trabajos en este proyecto fueron: 

• Topografía básica de la línea de transmisión. 

• Elaboración de los documentos de solicitud de financiamiento del proyecto para 

envío a la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

Revisión de alternativas de terreno para Subestación Tarija y Las Carreras. 

Inicio de la elaboración del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 

:> Proyecto Planta Termoeléctrica Entre Ríos 

El incumplimiento del plan de inversiones comprometido por los Generadores que 

alimentan de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN), ha provocado 

que el nivel de energía disponible en proyección, se acerque a límites próximos a 

eliminar la reserva del Sistema Interconectado Nacional, con la posibilidad que esta 

situación genere una crisis energética en nuestro país. 

Esta constatación decidió al Gobierno Nacional a encomendar a la Empresa Nacional 

de Electricidad S.A. (ENDE), la solución del problema con la instalación de una central 

térmica de una potencia que inicialmente elimine la posibilidad de racionamiento en el 

corto plazo y que a futuro tenga la capacidad de regular el mercado energético 

nacional. 

En octubre del año 2007 mediante memorando CBGN-5001/07, se transfirió toda la 

información relativa a este proyecto a ENDE ANDINA con el siguiente avance: 
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• Evaluación de alternativas de terreno para localización de la nueva Planta 

Termoeléctrica. 

Ofertas de suministro de turbinas de cuatro oferentes, con características y 

especificaciones de cada una de ellas. 

:> Potencial Hidroeléctrico- Ríos Mamoré, Madera y Beni 

En el marco D.S. 28389 (06-1 0-05), se declara de prioridad a nivel país, la definición de 

una política nacional en materia de aprovechamiento integral de las cuencas 

hidrográficas, priorizando inicialmente los estudios en la cuenca de los Ríos Mamoré, 

Madera y Beni, la realización del estudio hidroeléctrico de la mencionada cuenca, esta 

a cargo de ENDE que a la fecha ha elaborado y presentado a la Corporación Andina 

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

de Viabilidad del Aprovechamiento Hidroenergéticó y de Navegación Fluvial del Río 

Madera. Sin embargo con recursos propios se han iniciado trabajos de reconocimiento, 

identificación de Bench Marks, reglas limnimétricas, estaciones hidrométricas y 

trabajos de campo consistente en el levantamiento batimétricos de 81 secciones 

transversales en los Río Mamoré, Madera, Abuná y Beni, instalación de una estación 

hidrométrica automática en la Capitanía de Manca y una batería de reg las en la 

Capitanía de Nueva Esperanza, también se ha realizado una nivelación de Primer 

Orden, en el circuito Guayaramerín, Cachuela Esperanza, Riberalta, Guayaramerín. 

Para complementar los trabajos de ENDE en el Río Madera La CAF aprobó la primera 

Fase, la cual comprende el estudio de alternativas de aprovechamiento hidroelectrico y 

navegabilidad, con un presupuesto de $us 690.035, que será ejecutado en la gestión 

2008. 

Las actividades más relevantes realizadas durante está gestión se detallan a 

continuación: 
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Sobrevuelo Zona del Proyecto 

En fecha 26 de Junio de 

2007, se ha realizado la 

primera visita de inspección a 

la zona de aprovechamiento 

hidroeléctrico del Madera 

mediante un sobrevuelo 

desde Guayaramerín hasta el 

Hito boliviano (Confluencia 

del río Madera con el río 

Abuna) cerca de la Capitanía de Manoa. Proyecto que representa una riqueza 

económica, estratégicamente localizada y requiere de pleno conocimiento del Estado 

Boliviano para la realización de tratados binacionales específicos, que garanticen la 

preservación del medio ambiente y el ejercicio de los derechos de Bolivia, en el 

aprovechamiento hidroeléctrico y la navegación fluvial. 

Convenio ENDE-SENAMHI 

Mediante el Convenio entre ENDE y SENAMHI, 

firmado en fecha 14 de agosto de 2007, se 

ejecutaron los siguientes trabajos de campo, 

con apoyo logistico del Servicio Nacional de 

Hidrografia Naval, la Fuerza Naval consistente 

en: Levantamiento Batimétrico de secciones 

transversales en los Ríos Beni, Mamaré, 

Madera y Abuná, Instalación de un Limnímetro 

digital en la Capitanía de Puerto Manoa, y la instalación de batería de reglas 

limnimétricas en la Capitanía de Puerto Nueva Esperanza. 

La instalación de la estación hidrométrica en la capitanía de Puerto Manoa en fecha 29 

de Agosto de 2007, que actualmente se encuentra registrando los niveles instantáneos 

del río Madera, permitirá registrar niveles de agua permanentemente de tal forma de 
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contar con información de los niveles del río Madera, que sirva para correlacionar los 

datos de la regla limnimétrica del lado brasilero, la cual cuenta con datos de mas de 30 

años, y que se ha utilizado para determinar el nivel de inundación del proyecto 

hidroeléctrico de Jirau sobre el río Madera. 

El estudio batimétrico ha permitido el 

levantamiento de 81 secciones 

transversales, en una longitud total 

de 204 km a lo largo de los ríos 

Beni, Mamaré, Madera y Abuná. La 

distancia Promedio entre secciones 

transversales es de 2.5 kilómetros, 

la profundidad máxima de los ríos 

varia de 3.62 m hasta 45.34 m. 

Convenio ENDE-IGM 

Dentro del marco del 

contrato firmado entre el 

Instituto Geográfico 

Militar (IGM) y la 

Empresa Nacional de 

Electricidad (ENDE) 

realizó el trabajo de 

Nivelación Geométrica 

de Primer Orden entre 

las poblaciones de 

Riberalta, 

Guayaramerín y 

~ 

SECCIOU MADERA 18 ~M0 1 3) 

· ~· INSTITUTO CEOGRAFICO MILITAR 

NIVELACION GEOt.IETRICA 
RIBERAL TA · CACHUELA ESPERANZA . 

GUAYARAMER IN 

U81CACION DE Bln 
SOBA E tMAOEN I.ANOSAf 

~ 

, a t , , '' ;)K""'"• 'fj ' 

Cachuela Esperanza, trabajo que permitió determinar elevaciones geométricas 

referidas al Nivel Medio del Mar, con distancias aproximadas de 2Km. Para este efecto, 

la nivelación fue enlazada a la Red Geodésica de Nivelación Nacional mediante la 

línea CN, cuyo datum vertical de referencia para Bolivia se encuentra en Arica 

(República de Chile). Para la materialización de los puntos de control se establecieron 

Bancos de Nivel o BM's (Bench Mark) a lo largo de las líneas de nivelación. 
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Por otro lado ENDE ha solicitado a través del Viceministerio de Electricidad y Energías 

Alternativas al BID el financiamiento para la elaboración de Términos de Referencia 

(TDR) para el levantamiento topográfico de la zona de estudio, por las características 

de exuberante vegetación amazónica, que representa la zona. 

:> Proyecto Múltiple Misicuni- Componente Hidroeléctrico 

-----

ENDE en su condición de accionista y miembro del Directorio de la Empresa Misicuni, 

es responsable del desarrollo del componente hidroeléctrico del Proyecto Múltiple 

Misicuni, habiendo realizado ya la actualización de los documentos de licitación del 

proyecto: elaboración de los documentos de licitación, tanto de los equipos 

electromecánicos como de las obras civiles del salto principal, tubería forzada, casa de 

maquinas, memorias de cálculo y planos, especificaciones técnicas, modelos de 

contrato, para provisión del equipamiento electromecánico, materiales de construcción 

y montaje. 

Las modificaciones consideradas 

contemplan, entre otros, la disposición 

y rediseño de: La válvula mariposa al 

nivel 3616.50 m.s.n.m., en el portal del 

túnel de baja presión; reubicación del 

· eje de la tubería de presión de 1.60 m 

de diámetro; la casa de máquinas, con 

el eje de las turbinas en la cota 27 40 

m.s.n.m. y la redistribución de los 

ambientes permitiendo optimizar las 

obras civiles; el rediseño de la 

subestación, originalmente de 115 kV, para 230 kV con un esquema combinado de 

barra simple y barra doble; y finalmente, embalse de compensación con una capacidad 

total de 300.000 m3
. 

Al mismo tiempo, ENDE viene gestionando el financiamiento para la ejecución de la 
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e:. 
Central Hidroeléctrica, como prioridad, a fin de iniciar su ejecución conjuntamente con 

la construcción de la presa. Por lo que el pasado Enero, se realizó la firma de un 

Memorando de Entendimiento con la Empresa Estatal Coreana de Electricidad 

KEPCO (Korean Electric Power Corporation) para e~ desarrollo del proyecto, con 

perspectivas de inversión para la etapa de construcción de la Central Hidroeléctrica 

Misicuni. 
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:> Economía y Finanzas 

Los esfuerzos prestados durante el transcurso de los dos últimos años han estado 

dirigidos a efectuar y ejecutar importantes proyectos de inversión asignados a ENDE 

por el Supremo Gobierno en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Todos 

estos emprendimientos iniciales, han sido financiados con recursos propios 

provenientes de la generación de energía eléctrica en el Sistema Trinidad y la 

generación y distribución en el Sistema Cobija. Asimismo, se cuenta con recursos 

provenientes de la amortización de deudas por la transferencia a crédito de las 

instalaciones eléctricas y subestaciones provenientes del proceso de capitalización y 

privatización. Durante la gestión 2007, uno de los más importantes proyectos 

encaminados por ENDE, corresponde al Proyecto de Transmisión Eléctrica Caranavi 

Trinidad, que esta financiado íntegramente con recursos provenientes del préstamo de 

la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Tesoro General de la Nación (TGN). 

Con la puesta en servicio de este importante proyecto, el Estado dejará de 

subvencionar diese! al precio de Bs1 ,1 por litro al Sistema Trinidad, que 

aproximadamente le representa a las arcas del Tesoro General de la Nación 7 Millones 

de dólares estadounidenses al año. Con ello también se beneficiaria la empresa con un 

ahorro de aproximadamente USO. 1 millón que le cuesta mantener este sistema 

deficitario debido opera con diese! y equipos de generación bastante antiguos que 

encarecen los costos operativos. 

En la gestión 2007, los ingresos de explotación alcanzaron a Bs 53,38 millones, que 

representa un incremento del 18,16 % respecto a la gestión anterior, lo cual obedece a 

una mayor demanda de energía eléctrica como consecuencia del crecimiento 

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

energía en los Sistemas de Trinidad y Cobija por Bs 43,76 millones; por alquiler del 

Sistema Málaga y otros ingresos Bs 9,62 millones. 

Los costos de explotación, alcanzaron a Bs60,56 millones, que representan un 

incremento del 8,92% respecto a la gestión anterior; correspondiendo a los costos de 

operación Bs30,32 millones; de mantenimiento Bs5,98 millones; de administración 

Bs9,61 millones; de comercialización Bs0,75 millones; y a la depreciación Bs13,89 

millones. 
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Por otra parte, en otros ingresos se tiene consignado un total de Bs8,02 millones, que 

corresponde principalmente a la valorización de inversión en CESSA Y EDEL SAM, y 

la Notas de Crédito de Cobija y en otros gastos (de gestiones anteriores, diferencia de 

cambio, y pérdida en inversiones) alcanzaron un total de Bs2, 11 millones. 

Finalmente, el resultado neto de la gestión muestra un superávit de Bs72,32 millones. 

:> Balance General 

Al cierre de la gestión económica del 2007, el Activo Total alcanzó a Bs772,66 

millones, correspondiendo al Activo Corriente Bs153,19 millones y al Activo No 

Corriente Bs619,47 millones. En comparación con la gestión 2006, el total del Activo se 

ha incrementado en el orden del 14,26%. 

Por otra parte, el Pasivo Total alcanzó a Bs99,32 millones, correspondiendo al Pasivo 

Corriente Bs1 0,46 millones y al Pasivo No Corriente Bs88,86 millones. En comparación 

a la gestión 2006, el total de Pasivo se incremento en el orden del 1333.50% que 

repmsenta el pasivo contingente con la CAF del Préstamo otorgado al Ministerio de 

Energía y Hidrocarburos, para la Ejecución del Proyecto de Transmisión Eléctrica 

Caranavi Trinidad transferido a ENDE para su administración. 

Finalmente, el Patrimonio de la Empresa, al cierre de la gestión alcanzó a Bs673,33 

millones, que representa un incremento del 0,60% respecto a la gestión anterior. 

:> Flujo de Efectivo 

Pese a todos los emprendimientos y esfuerzos realizados para llevar adelante los 

proyectos de inversión con recursos propios, los saldos en Caja Bancos se han 

incrementado en Bs2,28 millones, con relación a la gestión anterior, que esta en el 

orden del 6,3%. El incremento se debe principalmente a que se recaudó Bs8,1 

millones más que la gestión anterior y Bs0,77 millones de remanente de efectivo por 

anticipos pagados a ENDE por la Prefectura de Pando por concepto de supervisión de 

los Proyectos de Electrificación Rural. 
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Otro factor importante son los devengamientos de aquellas inversiones comprometidas 

que fueron postergados su pago para la gestión 2008, que aproximadamente alcanza a 

Bs6,4 millones, que corresponde principalmente a: Bs0,24 millones aporte de capital a 

ENDE ANDINA, adquisición de grupos generadores para el Sistema de Trinidad y 

Cobija por Bs4,26 millones y Otros devengados para Proyectos de Inversión, . e 

inversiones para los Sistemas de Trinidad y Cobija que alcanzan a Bs 1 ,42 Millones. 

:> Ejecución Presupuestaria 

El presupuesto Institucional de la Empresa, fue aprobado por un monto total de 

Bs236,94 millones, siendo para gastos de funcionamiento Bs69,52 millones y para 

Proyectos de Inversión Bs167,42 millones. 

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

2007, alcanzó a Bs67,86 millones, es decir, se tuvo una ejecución presupuestaria del 

97,5% respecto al monto presupuestado. La subejecución de ingresos principalmente 

proviene de la venta no efectivizada del gasoducto Qhora Qhora- Aranjuez, por Bs0,77 

millones y de las cuotas de amortización no canceladas por Bs0,38 millones por 

concepto de devolución de fondos que debe efectuar EDEL por los pagos que realiza 

ENDE del Préstamo KNV. 

Respecto a la ejecución presupuestaria de Proyectos de Inversión con rec~:~rsos 

propios, la ejecución alcanzó al 67%, es decir se presupuesto Bs11 ,54 millones 

ejecutándose Bs7,75 millones. 

Del presupuesto de inversiones de la Línea Caranavi Trinidad de Bs155, 88 millones 

con recursos del Préstamo de la Corporación Andina de Fomento, se ejecutó Bs38,58 

millones equivalente al 24%, del total. Este retraso se debe principalmente a los 

procesos de licitación y adjudicación que son demasiado burocráticos que retrasaron el 

inicio de obras y provisión de bienes, además del fenómeno de la niña que perjudicó el 

avance de obras por las fuertes precitaciones fluviales en el Departamento del Beni. 
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Durante la gestión 2007, el Departamento de Bienes y Servicios ha realizado la 

contratación de bienes, obras, seguros, servicios generales y de consultoría, de acuerdo 

con lo establecido en las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios, 

emitidas y aprobadas por el Supremo Gobierno y reglamentadas por el Ministerio de 

Hacienda, a través de la Dirección General de Sistemas de Administración 

Gubernamental. 

El Departamento de Bienes y Servicios, como responsable de la gestión los 

requerimientos efectuados por los Sistemas Trinidad y Cobija, Laguna Colorada y por los 

todos los centros a través de sus Gerencias, ha realizado la compra de suministros tales 

como: repuestos en general, combustibles y lubricantes, equipos de computación, equipos 

de medición, herramientas, material eléctrico e insumes entre otros, por un valor total 

Bs2.186.516,19. 

El monto por la adquisición de combustible (diese! oil) para la generación de energía 

eléctrica en los Sistemas de Trinidad y Cobija durante la gestión 2007, alcanza un valor 

de Bs26.642.817,40, de acuerdo al siguiente detalle: 

Los gastos realizados para la contratación de servicios de comunicación, servicios 

técnicos especializados y profesionales, alquileres, seguros, servicios públicos y pasajes 

entre otros, durante el año 2007, ascienden a Bs1 '247.518,85 
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DETALLE DE LICITACIONES PÚBLICAS (BIENES) - GESTION 2007 

!B/2007 / 15 1 Provisión de Filtros 

IB/2007 /20 1 Repuestos para Grupos Generadores Caterpillar SISTEMA TRINIDAD 

DETALLE DE LICITACIONES PÚBLICAS (SERVICIOS/CONSULTORIAS) 

GESTION 20~7 

LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA CARANAVI TRINIDAD 

Por otra parte, en coordinación con el Área Administrativa del Proyecto Línea de 

Transmisión Eléctrica Caranavi Trinidad, se ha realizado la adquisición de varios 

materiales, equipos y otros requeridos, por el monto de Bs715.381 ,38. 

Los servicios contratados para el Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi 

Trinidad durante la gestión 2007 asciende a Bs559.920,62. 
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~ Estructura ~rganizativa 

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

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

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

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

directamente de la Gerencia General. 

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

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

operaciones comerciales pertinentes. 

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

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

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

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

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

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

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

la Empresa. 

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

definir mercados, así como analiza'r posibles proyectos en el sector eléctrico para 

exportación, y para el mercado nacional. 

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

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

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

y al proyecto ITUBA. 

La Gerencia de Tecnologías e Información tiene la misión de desarrollar el software de 

todos los Sistemas Administrativos y de Gestión y la Construcción de los Sistemas de 
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información Geográfica, elaboración y mantenimiento permanente de recursos 

informáticos y computacionales propios. 

:> Recursos Humanos 

La gestión 2007 se inició con 85 empleados, habiendo concluido con 88 empleados. 

Durante el ejercicio 2007, se produjeron 6 incorporaciones y 1 retiro. 

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

Gerencia de Área No. de Ubicación Porcentaje 
Personas 

-· .. -~ 

Gerencia General 6 Cochabamba 9% 
2 La Paz 

Gerencia Operaciones 3 Cochabamba 54% 
Trinidad 

Cobi ja 

Gerencia de Ingeniería y Planificación 5 Cochabamba 6% 

Gerencia Financiera Administrativa 13 Cochabamba 15 % 

Gerencia de Negocios y Exportación 4 Cochabamba 7% 
2 Potosi 

1 

Gerencia de Tecnologías de lnformaci0n 2 Cochabamba 2% 
1 

Gerencia del Proyecto Linea de 6 Cochabamba 7% 

1 
Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad 

-------- ---- --

:> Capacitación del Personal 

Dentro de la política de capacitación del personal, durante la gestión 2007 los 

trabajadores asistieron a 36 cursos y seminarios en las áreas de proyectos, operación, 

mantenimiento, administración y legal. 
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~ Antecedentes 

El manejo de la información es un aspecto vital y estratégico para cualquier institución, 
mucho más para una empresa industrial de la importancia estratégica de ENDE S.A. , 
considerando las perspectivas de crecimiento que tiene con el proceso de su 
Refundación. En estos tiempos, cuando el desarrollo está sujeto a vertiginosos cambios 
tecnológicos, el procesamiento digital de toda información debe ser encarado desde una 
perspectiva cuidadosa, inteligente, global y a largo plazo. 

Un proyecto de reingeniería informática podría basarse en la adquisición e implantación 
de paquetes de software comercial, proveído por compañías de software externas, como 
por ejemplo de la línea alemana SAP, que en su momento la administración de ENDE ha 
considerado. Pero los costos de estos productos son extremadamente elevados, que 
implican licencias de aplicaciones de software, de bases de datos, pagos por 
actualizaciones, mantenimiento por consultores externos (muchas veces extranjeros}, 
además de computadores, servidores y otra infraestructura computacionar y de 
telecomunicaciones exigida; todo esto normalmente suma muchos cientos de miles de 
dólares. 

La situación del área informática y del manejo de la información en ENDE, presentaba 
muchas falencias y debilidades, al contar con un pequeño conjunto de sistemas 
informáticos muy antiguos, que funcionaban en forma aislada obligando al personal a 
llevar adelante procesos sistémicos con ayuda de hojas electrónicas y muchas veces con 
tratamientos manuales o semi-manuales de grandes cantidades de datos. Obviamente, 
esto conduce a dificultades en la toma de decisiones gerenciales acertadas y ágiles en las 
diversas áreas de la Empresa. 

Por los motivos arriba mencionados, la Gerencia General· en la Gestión 2007 ha tomado la 
iniciativa progresista de crear la Gerencia de Tecnologías de Información (GTl) , que se 
ocupe de la elaboración de recursos informáticos propios, que permita a fa Empresa 
coritar con el software y hardware que necesita, a baj_os costos y sin depender de terceras 
empresas. 

~ Objetivos 

• Organizar y establecer la Gerencia de Tecnorogías de tnformación: su equipo 
humano, métodos de trabajo, enfoques de desarrollo, planificación, etc. 

• Lograr la infraestructura física suficiente para et desarrollo de las actividades 
en Tecnologías de Información. 

• Crear la Plataforma Tecnológica adecuada de ingeniería de software para la 
producción de sistemas informáticos propios. 

• Construir modularmente un Sistema Integrado de Información Administrativo
Financiera. 
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• Fortalecer tecnológicamente a la Empresa para encarar los desafíos del futuro 
en la industria eléctrica a nivel internacional. 

~ Actividades principales 

Organización de la Gerencia de Tecnologías de Información 

La creación de la nueva Gerencia de Tecnologías de Información en ENDE ha requerido 
de una planificación a largo plazo, reformulación del presupuesto, organización 
administrativa y técn ica, gestión de infraestructura, espacio y recursos humanos 
necesarios para el funcionamiento de la Gerencia. Determinación de las políticas 
tecnológicas, en cuanto al manejo de la información y las telecomunicaciones a ser 
implementadas en ENDE. 

Durante la organización de la Gerencia TI , el aspecto más relevante y que ha llevado 
mayor dedicación, ha sido la conformación de un equipo humano y profesional de alto 
nivel , basado en gente joven, a la que se ha logrado capacitar con altos índices de 
rendimiento tecnológico. 

Planificación del Proyecto Informático para ENDE 

Determinación del objeto, objetivos y ámbito del Proyecto. Elaboración del Cronograma de 
Trabajo. Definición de Recursos humanos y materiales para la Construcción de los 
Sistemas Integrados. Establecimiento de la metodología, métodos y plataformas estándar 
para la ingeniería del software. 

El conjunto de módulos y sistemas integrados correspondientes solamente al área 
Administrativo- Financiera, es el siguiente: 

1 PW Sistema de Portal Web 

2 ARQB - Arquitectura base 

3 ESTM Estandarización y métodos 

4 LIBES Librerías y Estructuras MVC 

5 SERV Instalación/Configuración de Servidores y Herramientas Case 

6 AT Sistema de Asistencia Técnica - SAST 

7 AJ Sistema de Asesoría Jurídica - SAJ 

8 SG Sistema de Seguridad - SSS 

9 AF Sistema de Activos Fijos - ACTI F 

10 Al Sistema de Almacenes/Inventarios - ALMIN 

11 CT. Análisis del Sistema actual de Contabilidad 

12 FV Sistema de Facturación y Ventas- FACTUR 

13 ADSI Análisis y Diseño global del Sistema Integrado 

14 CT Sistema de Contabilidad Integrada - SCI 

16 PT Sistema de Presupuestos - PRESTO 

17 PO Sistema de POA- SIPOA : 

1 
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18 TS Sistema de Tesorería -TESORO 

20 AQ Sistema de Adquisiciones - COMPRO 

21 KP Sistema de Administración del Kardex de Personal - KARD 

22 PS Sistema de Planillas de Sueldos - PLANS 

23 CA Sistema de ContíOI de Asistencia - CASIS 

24 CR Sistema de Control de la Correspondencia - CORREO 

25 AR Sistema de Control de Archivos - CA TALOG 
-- - -

Construcción de la arquitectura y estructuras base de ingeniería de software 

Para el diseño y desarrollo de los Sistemas de Información Integrados se están 
construyendo patrones arquitectónicos Vista-Control-Modelo y estructuras sistémicas en 
forma de librerías, en base a las nuevas tecnologías AJAX, que serán reutilizadas en el 
desarrollo de todos los sistemas integrados. 

Esta actividad ha sido la de mayor relevancia, pues ha requerido de mucha investigación, 
innovación tecnológica y bastante tiempo invertido por parte de todos los recursos 
humanos de la GTI. 

Soporte Técnico y Tecnológico de la Empresa 

Mantenimiento del parque computacional, la Red Local y la Red Internet en la empresa. 

:> Productos 

Primer Portal Web de ENDE (www.ende.bo) 

Diseño, elaboración y puesta en línea no simplemente de una página web plana, sino de 
un Sistema web con una Base de datos completa y flexible , que permite administrar 
automáticamente y en línea los contenidos del portal. 

Nueva Imagen Corporativa para ENDE 

Se creó un nuevo Logotipo para ENDE, que establece una fuerte imagen de refundación 
de la empresa (se adjunta imagen) y se elaboró todo el Manual de Imagen Corporativa de 
la Empresa. 

Sistema de Atención al Soporte Técnico- SAST 

Construido en pase a tecnologías web de avanzada, orientado a controlar los procesos de 
Atención al Soporte Técnico requerido en la Empresa y se encuentra en explotación en 
línea a disposición de todo el personal de ENDE. 

Sistema de Asesoría Jurídica - SAJ 

Sirve para el registro de los Contratos de la Empresa y el seguimiento del proceso de su 
elaboración. 
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Sistema de Seguridad - SSS 

Organiza todos los niveles de accesos a ·los distintos módulos del software. 

Sistema de Activos Fijos - ACTIF 

Sirve para la Gestión y el Control de los Activos Fijos de la Empresa. 

Sistema de Almacenes/Inventarios- ALMIN 

Dedicado a la Gestión de los Almacenes e Inventarios de ENDE, en su administración 
central , proyectos y mantenimiento y operaciones de plantas eléctricas y líneas eléctricas. 

Sistema de Facturación - FACTUR 

Sirve para automatizar los procesos comerciales de Distribución de Energía Eléctrica. 
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:> Conoceg 

En fecha 3 de julio de 2007, el arbitro único del Tribunal Arbitral del Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba dictó el 

Laudo Arbitral N° 002/07 declarando probada en parte la demanda e improbada la 

ampliación formulada por ENDE, disponiendo que CONOCEG S.A. cancele la suma de 

$us. 648.878,62 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

Y OCHO 62/100 DOLARES AMERICANOS). CONOCEG S.A. ha planteado un recurso 

de anulación contra el Laudo N° 002/07 que se encuentra radicado en el Juzgado 12° 

de Partido en lo Civil del Distrito Judicial de Cochabamba, pendiente de resolución . 

:> Convenio de Suscripción de Economía Mixta entre ENDE Y PDVSA BOLIVIA 

El Directorio de la Empresa Nacional de Electricidad emitió la Resolución de Directorio 

N° 18/2007 autorizando al Gerente General a suscribir el Convenio de Formación de 

una Sociedad de Economía Mixta con la Empresa PDVSA BOLIVIA S.A., para 

desarrollar proyectos de generación de electricidad, en particular una Planta de 

Generación Termoeléctrica en la local idad de Entre Rios, del Departamento de 

Cochabamba, para cubrir la creciente demanda de ~~lectricidad en el Sistema 

Interconectado Nacional, no atendida por el sector privado. En fecha 8 de agosto de 

2007, la Junta General Extraordinaria aprobó la formación de una Sociedad de 

Economía Mixta entre la Empresa Nacional de Electricidad S.A. y la Empresa PDVSA 

BOLIVIA S.A. , homologando la autorización conferida por el Directorio. 

En la misma fecha, la Empresa Nacional de Electricidad S.A. - ENDE y la Empresa 

PDVSA .BOLIVIA S.A., suscribieron el Convenio de Formación de la Sociedad de 

Economía Mixta denominada ENDE ANDINA Sociedad Anónima Mixta (ENDE ANDINA 

S.A.M.), los Estatutos y la minuta de constitución de sociedad. Mediante Decreto 

Supremo N° 29224 de fecha 9 de agosto de 2007 se autorizó la formación de una 

Sociedad de Economía Mixta entre la Empresa Nacional de Electricidad S.A. - ENDE y 
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PDVSA BOLIVIA S.A., aprobando el contrato de constitución y los Estatutos, ordenando 

su protocolización ante la notaria correspondiente, y reconociendo su personalidad 

jurídica. 

Posteriormente, mediante Ley de la República No. 3795 de fecha 13 de diciembre de 

2007, se aprobó el aporte de participación de la Empresa Nacional de Electricidad -

ENDE en la Sociedad de Economía Mixta ENDE ANDINA SOCIEDAD ANONIMA 

MIXTA, que alcanza a Bs240.000,oo, a ser realizado con recursos propios de ENDE. 

:> Autorización aportes de Capital del Ministerio de Hacienda a Favor de ENDE 

Mediante Decreto Supremo N° 29252 de 29 de agosto de 2007 se autorizó al Ministro 

de Hacienda para que a través del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público efectúe 

un aporte de capital en Notas de Crédito Fiscal a favor de la Empresa Nacional de 

Electricidad, para el financiamiento de la contraparte del Proyecto Línea de Transmisión 

Eléctrica Caranavi Trinidad, por un monto equivalente de $us.6.050.000,00 (SEIS 

MILLONES CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES). 

Determinación del Ente Tutor y Transferencia de Acciones al Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía 

Mediante Decreto Supremo N° 29243 de 22 de agosto de 2007, se modificó el artículo 

68 y complementó el artícul•) 74 del Decreto Supremo N° 28631 de 8 de marzo de 

2006, Reglamento a la Ley ele Organización del Poder Ejecutivo, determinando que el 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía ejercer~ tuición sobre la Superintendencia de 

Electricidad y la Empresa Nacional de Electricidad -ENDE. 

Por Decretó Supremo N° 29304 de 10 de octubre de 2007, se dispuso la transferencia 

de las acciones de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. -ENDE, que se 

encontraban registradas a nombre del ex Ministerio de Servicios y Obras Públicas, hoy 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, al Ministerio de Hidrocarburos y 

Energía. 
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CONSULTORES S.R.L. 

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPEND!ENTE 
~"':-. 4
,~., 

• ,-s, r._o:f~ 

1\ los Sciiorcs 
l'rc.:~idente y Miembro~ del Direcwrio de la 
EMPRESA NACfONAL DE ELECTRIC[))AD "ENDI~ S. A." 
Cnchah:11n ha- Bolivia.-

/ :t> (,~ ,:,JJ 
... -;..; ~"~~~~ .... -.,<6-· , .• , ..... ·.~,~ r:P\r-.<fl· 

.... -<·-·~:c.,\1- ~.'.J'<.">~\\<,)' a. 
•• :::. ;, :'<."':~~;:¡ .~.;.~:--'' ' ~~\) 

\''~~~/\ -'1: ..... ~ ;,:.!;.' ~~~· ')) #'f;' ... .P ' ~-, \ ~ . .....·\.'\ .. ···•· • .... 
\ 1. .. ' ~"''>:-r:t # ' . t .·~···· 

' :t.~~.~·· .. ··~ .~· .... 
~~.f .. 

\ ;Y:&····· 
\""Q~<f ..... ·· ·?" 

\ ~}~'*' ..... 

l. Hemos examinado el 13alancc General consolidado de la Emprcs:1 Nacional de 
ElectricidaJ "ENDE S. A." al 31 de diciembre de 2007 y los correspondientes 
estados de resu lt ados consolidados, ele evolución de l patrim onio, de cambios en la 
situación financiera (Flujos de Efectivo), de ejecución del prt.!supucsto de recursos y 
gasLOs y del csL<u.J o cuenta ahorro, inve rsión y f'inanciamicnto, por el eje rcicio 
termi nado en esa l'echn, así como de las notas .1 al 23 que se acomp:ulan. Esto.~ 

estados financieros son responsabilid ad de la Gerencia de la entidad. Nuestra 
n:sponsabilidad cs c.~p res ar una opi nión sobre estos estados financieros ba~udos en 
nuestra aud itoría. Los activos fijos exis ten tes al 3 f dc diciembre de 2007 se exronen 
a los valores resultantes de un rev~ l úo técn ico rracticndo al 1 J de dic iembr..: de 2004 
por peritos independientes cuyo informe fue de nues tro co nocimi en to, Los eswdos 
financieros corresrondientcs al J 1 de diciembre de 2006 fueron t.!Xaminadns por 
otros :wditorcs independientes quienes en su dictamen de fecha 2 de abril de 2007 
expresaron opinión s in sa lvedades . 

.., Ef'cctuamos nuestro examen de acue rdo con Normas de /\udi tcria Gubernamcntnl 
.:mitid~s por la Contrnloria General de l:1 Rcpubliea de Bol1via y Normas de 
/\m!i torin Gcncralm..:ntc Aceptadas ..:n Bolivi a. Esas normus •·cqui<:r..:n <¡li t: 

plan ifiquemos y ejecutemos la ¡¡uditoria par<l obtene r ra:(.onab lc seguridad respec to .1 
s i los estados linanc icros csl;ín libres de prcsentuciones incorrec.:tns s igni fi ca tivas. 
Una auditoría incluye examinar , sobre una base <.le pruebas. evidencias que sus tenten 
los importes y revel aciones en los estados financieros en su conjunto. Una aud itoría 
t;unbién incluye evaluar los principios de contabilidad uti lizados y las estimncioncs 
signi lica tivas hechas por la administraci ón, así como tambio.!n evaluar la 
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos c¡uc 
nuestro examen proporciona una base razonubk para nuestra opinión. 

":OIFICIO 3i011ANNI DE COL AV MONTES N• 76S PISO 1!. OF. 802 · TELFS 2391·193 ·FAX· 591-2·312802 ·CASILLA 9d 17 L.l. PAZ BOLIVIA 
-\VENIDA SAN "1\RTIN N' 147 · EDiFICIO 'CORVERA" . PISO 3 OF ~ . 9 • TELEFONO 10-l) 4500830 ·FAX. 1115223 COCHt\BMIBt\ BOLIVIA 
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CO:\i"SL'L TORES S.R.L. 

3. En nues tra opi nión, los estados tinancieros mencionados en el primer párrafo. 
presentan razonabk men te, e n todo aspecto sign ilicativo la situación patrimon ial y 
financicra de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC IDAD S. 1\. ¡1 l 31 de 
dicicmbro: de 2007, los ro:sultados de sus operaciones, lo~ flujos ele ci'ect ivo, la 
evolución de su patriinonio, la ejecución del presupuesto de recursos y gastos, y la 
cuenta ahorro inversión y linanciamicnto por el a11o terminado en esa !'echa, de 

.conformidad con Principios de Contabilidad Integrada y Normas f3;ísit:as del 
Sist.:ma de Presupuestos emitidos por la Contaduría General de Estado . 

4. La EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S. /\. de bido al condicionamiento 
de las cláusulas contractuales del contrato de conce~ión del pr.:stamo de Sus 
15.000.000,00 a f'avor de la empresa Misicuni, en la gestión conclu ida al 31 de 
diciembre de 2007, no n:gistra como ingresos no operativos los intereses sobre el 
capital, debido a las probables contingencias tributarias. 

5. De conformidad con d isposiciones lcgolcs, inf'ormamo~ que. lo~ estados linancie ros 
examinado~ surgen de los registros contublcs de la El'v!PRESA NAC IONAL D~ 
ELI:~CTIUCIDAD ENDE S.A., los cuales son llevados en sus aspectos formale s de 
presen tación , de ~.:onformidad con las Normas 13úsicns del Sistemn de Contabi lidad 
Integrada. 

Mntr i 

La Paz- Bolivin 
18 de abril de 2008 

EDIFICIO GIO•,ANNI DE COL AV ~ION TES N'' lo6 PISO 8 · OF d02 - f ELFS 23fl 14'!3 · "A.\ 591·2-J 1~89~ · CASILl.A 1J 1 i L~ P.O.Z BOLillA 
\VENIDA SA~I'~ \RTIN N° 1J7- EDIFICIO 'CORVERA' - PISO J OF S· S· TELEi'ONO (04) 4500830 · F.\.\ , ·11 ::.?.:?3 . COCHABA~10A ·BOLiVIA 
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l;f~I•J=I EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-NIT 1023187029 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
Al 31 de Dici embre de 2007 
(Ex presado en boliv ianos) 

DETALLE GESTIÓN 2007 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 153,194, 175.14 

Disponibilidades 58,319,215.20 

Cuentas por cobrar clientes MN 18,876,16 7.09 

Cuentas por cobrar Clientes ME 991,406.41 

Otras cuentas por cobrar 32,787,316.59 

Inventario de Materiales y combustibles 1..{,22QJQ2.2.Jl.2 

ACTIVO NO CORRIENTE 619,464,677 .84 

Activo Fijo 248,160,997.95 

Estudios y proyectos 62,203,910.75 

Cuen tas por cobrar largo plazo 237,282,094.49 

Inversiones 69,086,015.65 

Operaciones diferid¡¡s .f .. LZJ1Ji5JLQ.Q 

TOTAL ACTIVO 772, 658,852.98 .. 

\ 

9 
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GESTION 2006 O 

9 3,506,763.58 

36,165,520.94 

18,699,599.46 

1,211,668.06 

7,934,868.67 

29,495,106.45 

582,731,159.73 

244,89 1,507.26 

35,867,194.52 

234,899,206.86 

65,463,364.42 

1,609,886.67 

676,237,923.31 

. •' 
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13 ~ !•] =11 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-NIT 1023187029 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
Al 31 de Dicjembre de 2007 
(Expresado en bolivianos) 

DETALLE GESTIÓN 2007 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 10,462,690.01 

Cuentas por pagar 9,664,956.69 

Obligaciones tributarias 197,530.48 

Obligaciones sociales 600,202.84 

PASIVO NO CORRIENTE 68,860,727.75 

Ct1entas por pagar largo plazo 88,860,727.75 

,. 

TOTAL PASIVO - r 99,323 417.76 

PATRIMONIO 673,335,435.22 

Aportes de capital 873,367,560.00 

Reserva de Capltill 0.00 

Deudores de capi tal 9,391.49 

Resu ltado acumulado (292,661,269.87) 

Resultaclo de gestión 72,321,503.15 

Reserva para revaluo 20.298,250.45 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 772, 658,852.98 

réret 
. 1,~weno 

\.,\C· ,wd· ¡tUI~/cO~'>. qb. '<.0~ 
"""' ?9o~- ti cr>-'l~ . '!,\ ?. 

--:z1c~~( l~v~&,! t) 
l~l Rnnald t.Limbrana Muri/1 
~ÉREtHE fii~EÁOAOMINIST11AT1VO 

. .; "~ n e :>.A. 
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GESTION 2006 O 

1,407,961.32 

1,008, 748.22 

121,331.00 

277,882.10 

5,520 , 740.08 

5,520, 7tl0.08 

6 , 928, 701.40 

669,309,221.91 

91tl,360,040.00 

8,698.33 

(266,362,179.41) 

2,502,577.34 

18,800,085.65 

676,237,923.31 

; :1/ 1 ¿;?¿;;/ 
lrtj. Hugó¡;tllaioeJ &nMo 
t GéRENT.E: GENERAl 

ENDE S.A 
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1!1\fil!l EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-NIT 1023187029 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre d e 2007 

(Expresado en bolivianos) 

. 
DETALLE 

INGRESOS 
INGRESOS D§ §XP!,OTACION ELECTRICA 

Alquileres 

Venta Energfa Eléctrica 

MENOS: 

COSTOS DE EXPLOTACION ELECTRIC8 

Costos de Generación Operación 

Costos de Distribución Operación 

Costos de Mantenimiento Vapor 

Costos de Mantenimiento Generación 

Costos de Mantenimiento Distribución 

Costos de Administración 

Costos de Comerciali zación 

Costos de reposición 

MAS: 

OTROS INGRESOS 

Ingresos inversiones 

Ingresos Varios 

Ingresos gestiones anteriores 

MENOS: 

OTROS EGRESOS 

Gastos gestiones anteriores 

Pérdida en inversión 

RESULTADO NETO 
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN 
DIFERENCIA DE CAMBIO 

í RESULTADO NETO DE LA GESTION 

1 

¡.).C· · ·~~o~ -~-~· ~¿p.ull 
\111-'\· 

11 
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GESTIÓN 2007 

53,380,779.06 

9,619,703.17 

4J, 761 ,QZ5.!l9 

(60,560,598.69) 

(30,275,001.11) 

(47,845.45) 

( 129,600.67) 

(4,937,779.82) 

(912,185.65) 

(9,612,815.99) 

(755,258. 11) 

{13,890,111.89) 

8,021,645.69 

4,595,229.87 

3,425, 758.25 

657.57 

(2,111,190.03) 

(908,320.59) 

(1,202,869.44) 

(1,269,363.97) 
43,543,7}-8.60 
30,047,148.52 
72,321 503.15 

GESTION 2006 O 

45, 176,725.88 

9,362,467.12 

35,814,251U§ 

(55,600,430.21) 

(25,043,945.52) 

(128,357.64) 

(128,385.19) 

(5,048,861.32) 

(535,3 15.39) 

(9,187,195.52) 

(813,349.48) 

( 14,715,020.15) 

16,345,678.16 

833,281.85 

14,334,929.63 

.),,1 77.466.68 

(3,656,950.81) 

( 1,41 1,635.00) 

(2,245,3 1 5.81) 

2,265,023.02 
237,55.(.32 

; 1 
.. <2.~02 S77.34 ... 
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