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I. PRESENTACION
1.1. Mensaje del Gerente General de ENDE

El presente documento refleja las principales actividades realizadas por ENDE durante la gestión 2010, periodo que 
marcó un hito importante para la reorientación y desarrollo del sector eléctrico nacional, con la nacionalización y 
recuperación de las empresas de generación y distribución que en el pasado formaron parte del patrimonio de 
ENDE. Esta medida histórica del gobierno nacional consolida a ENDE como Corporación y Empresa Pública, Nacional y 
Estratégica (EPNE) al servicio de toda la población boliviana. 

A través del Decreto Supremo Nº 493 del 1ro de mayo de 2010, el Poder Ejecutivo dispuso la nacionalización del 
paquete accionario de tres empresas generadoras de electricidad: Corani S.A., Valle Hermoso S.A. y Guaracachi S.A.

Asimismo, con el Decreto Supremo Nº 494, también del 1ro de mayo, se dispuso la recuperación para el Estado 
Plurinacional de Bolivia, de las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC), a fin de 
asegurar para el Estado el control, la administración y dirección de esta empresa.

Este hito histórico, da inicio a una nueva etapa para ENDE no solo como Corporación sino que la constituye en la 
empresa boliviana protagónica del sector eléctrico, con una participación mayoritaria del 73% en el segmento de la 
generación.

El 22 de julio del año 2010, se fortalece el parque generador con el inicio de operaciones de la Planta Termoeléctrica 
Entre Ríos, que inyecta al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 104 MW, bajo la responsabilidad de Ende Andina 
S.A.M una de las empresas de la Corporación ENDE.

Otro proyecto importante que beneficia al norte del país, fue la construcción de la Línea de Transmisión Caranavi-
Trinidad, inaugurada el 4 de septiembre de 2010, uno de los retos más grandes y más esperados de los últimos años, 
permitiendo a las poblaciones de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos y Trinidad, formar parte del Sistema 
Interconectado Nacional, convirtiendo al Beni en el 7mo departamento conectado a la red integrada del país.

Asimismo, ENDE ha iniciado los trabajos para la interconexión del 8vo Departamento (Tarija) a la red integrada del 
país, con la construcción de la línea Punutuma -Tarija, ubicada entre los departamentos de Potosí y Tarija, dando así 
cumplimiento a su rol integrador en el país.

Actualmente, ENDE tiene la responsabilidad del abastecimiento interno de electricidad con criterios de eficiencia, 
sostenibilidad y enfoque social y estamos empeñados en asegurar, en el menor tiempo posible, el acceso universal a 
este servicio básico de todas las bolivianas y bolivianos.

Por último, destacar el esfuerzo diario de directores, gerentes, asesores y trabajadores en general de la estatal 
eléctrica, que hoy más que nunca tienen la responsabilidad de demostrar un alto compromiso social a favor de toda la 
población boliviana. Agradecer, también a los organismos nacionales e internacionales que sin su apoyo y cooperación 
institucional no sería posible plasmar este sueño de hacer de Bolivia, un país igualitario, digno y con oportunidades 
para todos.

Ing. Nelson Caballero Vargas
GERENTE GENERAL INTERINO

ENDE
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Ing. Carlos René Ortuño Yañez

DIRECTOR 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Ing. Edwin Edgar Arandia Rojas

DIRECTOR 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

Lic. Eliseo Chávez Ruelas

DIRECTOR 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO 

DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

Lic. Juana Patricia Jiménez Soto

DIRECTORA 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO 

DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Ing. Luis Fernando Vincenti Vargas

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

MINISTRO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA

11.2 DDiireecctorioo dee EENDDE (GGestiónn 220100))
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Gerente General

Rafael Alarcón Orihuela

Ingeniero Eléctrico

Gerente de Generación 

Alberto Tejada Ferrufino

Ingeniero Eléctrico

Gerente de Distribución 

Richard Alcocer Garnica

Ingeniero Eléctrico

 

Gerente de Sistemas

Aislados 

René Cabero Calatayud

Ingeniero Eléctrico 

Gerente de Administración y Finanzas

Mauricio Vallejo Beltrán

Licenciado en Administración de Empresas

Gerente de Transmisión 

Ramiro Mendizábal Vega

Ingeniero Eléctrico

Gerente de Planificación e Ingeniería

Edgar Pérez Ramírez

Ingeniero Electricista

Gerente de Tecnologías de 

Información

Telma Solís López

Licenciada en Informática 

11.3 EEjeeccuutiivvoss dee ENDDE ((Geestiónn 2001100))
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1.4 Misión y Visión

MISIÓN

“ENDE es la corporación más grande del país en el área eléctrica, desarrolla con alto nivel de 
eficiencia la generación, transmisión y distribución en el Sistema Interconectado Nacional y sistemas 
aislados, a través de la administración de sociedades anónimas mixtas y por si misma, marcando 
las pautas del desarrollo para todos los actores del sector eléctrico nacional con quienes coexiste 
en una relación de mutua cooperación. ENDE trabaja el mercado interno (doméstico) y externo 
(exportación) para lograr excedentes que sean reinvertidos en nuevos desarrollos y mejora de cobertura.”

VISIÓN

“Constituirse en el agente estatal protagónico y estratégico para el desarrollo de la industria eléctrica del 
País, que garantice el suministro y acceso universal a la electricidad, en forma sostenible con equidad 
social, en todos los departamentos del país, así como en las regiones fronterizas con los países vecinos. 
Ser reconocidos como la principal corporación promotora del desarrollo industrial en toda la cadena 
eléctrica del país, basando su competitividad en el personal calificado y comprometido, así como en el 
manejo sostenible de los recursos.”
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1.5 ENDE Corporación

1.6 Participación accionaria de ENDE en otras empresas

(*) La participacion de ENDE en MISICUNI, no contempla el prestamo de ENDE a MISICUNI, ni sus intereses acumulados, al 31 de 
diciembre de 2010, por Bs 202.732.773,41
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II  - NACIONALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL
        CAPITAL  ACCIONARIO

1º DE MAYO DE 2010

A través de la nacionalización, ENDE retoma el control de las empre-
sas estratégicas de generación del país, con el objetivo de asegurar el 
abastecimiento energético en todo el territorio nacional, en cumplim-
iento de lo establecido en la Nueva Constitución Política del Estado y 
el Plan Nacional de Desarrollo del Estado Plurinacional.

Luego de la nacionalización, el Estado a través de ENDE controla  el 
73% del parque generador de electricidad.
 
Adicionalmente, a través del Decreto Supremo Nº 494, del 1ro de 
mayo de 2010, el Estado Plurinacional de Bolivia dispuso la recuper-
ación del capital accionario de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 
Cochabamba (ELFEC S.A.).

Constitución Política del Estado
Art. 20.

Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de 
agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.

Art. 379. II

El Estado garantizará la generación de energía para el consumo interno; la 
exportación de los excedentes de energía debe prever las reservas necesarias 
para el país.
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2.1 Empresa Eléctrica CORANI S.A.

La Empresa Eléctrica CORANI S.A. posee y administra el principal 
embalse hidroeléctrico del país. Esta fuente de energía potencial 
regulada, en la laguna Corani tiene una capacidad de más de 145 
millones de metros cúbicos, con un espejo de agua máximo de 
1371 Has.  La Empresa tiene dos centrales hidroeléctricas: Corani y 
Santa Isabel a 76 Km. y 85 Km. de distancia respectivamente, de la 
ciudad de Cochabamba, sobre la carretera nueva Cochabamba – 
Santa Cruz.  

En el Sistema Interconectado Nacional (SIN), estas dos centrales, 
aportaron el año 2010, aproximadamente el 15% de la potencia 
máxima anual demandada y algo más del 15% de la energía 
consumida anualmente por el SIN. La potencia instalada de 
CORANI S.A. es de 60 MVA en la Central Corani y de 113,6 MVA en la 
Central Santa Isabel, con una potencia efectiva de 54 MW y 94 MW 
respectivamente, totalizando 148 MW.
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2.2 Empresa Eléctrica VALLE HERMOSO S.A.

VALLE HERMOSO S.A. se enfoca en la generación termoeléctrica, 
operando sus plantas Valle Hermoso y Carrasco, en la ciudad de 
Cochabamba y en la región del Chapare, respectivamente.

Actualmente cuenta con seis unidades generadoras 
termoeléctricas, cuatro unidades en la Planta de Valle Hermoso 
y dos unidades en la Planta  Carrasco, con una potencia efectiva 
total de 190 MW. 

Valle Hermoso S.A. es accionista mayoritaria de Rio Eléctrico S.A., 
una empresa de riesgo compartido con Comibol que opera las 
plantas hidroeléctricas de Kilpani, Landara y Punutuma, cuya 
potencia total efectiva es de 19 MW. 

Es así que la energía inyectada por ambas empresas en la gestión 
2010, corresponde al 18.23% del parque generador y la potencia 
firme promedio reconocida representa el 16.34% de la potencia 
firme del SIN.
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2.3 Empresa Eléctrica GUARACACHI S.A. 

La Empresa Eléctrica Guaracachi S.A., es la generadora de 
energía eléctrica más grande del país, que aporta con 361 
MW al SIN. Cuenta con cinco Plantas de Generación, dos en la 
ciudad de Santa Cruz, una en Sucre, una en Potosí y una por 
concluirse en la localidad de San Matías en el Departamento 
de Santa Cruz.

La Central Termoeléctrica Guaracachi, ubicada en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra, cuenta con 267.73 MW de potencia 
efectiva.

La Planta Santa Cruz ubicada en el Parque Industrial de Santa 
Cruz de la Sierra, cuenta con una potencia efectiva en sitio 
de 42.31 MW; la Planta Aranjuez, ubicada en la ciudad de 
Sucre, totaliza una potencia instalada de 36.68 MW y la Planta 
Karachipampa ubicada en Potosí tiene 14.44 MW 
de potencia.
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2.4 Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 
Cochabamba ELFEC S.A. 

La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba tiene 103 
años de vida desde su fundación el año 1908, constituyéndose 
en una de las empresas con mayor antigüedad en el país.

Es responsable de la actividad de distribución de energía 
eléctrica en el Departamento de Cochabamba, con presencia 
en las 16 provincias y 48 municipios. El crecimiento de los 
últimos años ha sido constante en el orden del 8%, con una 
cobertura actual de 387 mil clientes que representan más de 
un millón de personas entre adultos y menores que habitan en 
el Departamento de Cochabamba y utilizan la energía eléctrica 
para domicilios, comercio, industria, pozos de riego y otros.

Los servicios que brinda la empresa están en función a la 
demanda de los nuevos y actuales clientes, asimismo realiza 
el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento 
de líneas de alta, media y baja tensión y la atención de 
requerimientos técnicos o comerciales. 
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2.5 Balance del proceso de Nacionalización

La Nacionalización refleja resultados positivos, según el balance 
global de las empresas recuperadas del sector eléctrico.

Se registraron utilidades por un valor total de Bs. 86,6 millones 
(33 millones más que en la gestión 2009); reducción de su 
deuda financiera por valor de Bs. 44,4  millones y la reducción 
de sus pasivos por un valor de Bs. de 59,3 millones, entre las 
cifras que arrojan  las empresas nacionalizadas Corani y Valle 
Hermoso.
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Empresa Eléctrica Corani S.A. 

Un hecho destacable de la empresa Corani S.A., son sus resultados 
económicos y financieros que la transformaron en una empresa 
sólida, preparada para ampliar su capacidad instalada y capaz de 
encarar nuevos proyectos de generación eléctrica. Asimismo, el 
endeudamiento con el sistema financiero se redujo en un 25% y la 
relación entre pasivo y patrimonio pasó del 26 al 21%.

La administración responsable, a partir del 1ro de mayo de 
2010, permitió una mejora en los resultados de esta empresa; 
con relación al patrimonio, éste  se incrementó en Bs. 35.7 
millones, es decir: de Bs. 1,057.2 a 1,093.0 millones.

Durante 2010, Corani S.A mejoró sus utilidades en un 40%, estos 
resultados muestran que la gestión emprendida por ENDE, 
garantizó la provisión, continuidad y calidad de generación de 
energía eléctrica con eficiencia y eficacia.

18 Empresa nacional de electricidad



Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. 

Durante la gestión 2010, Valle  Hermoso S.A., redujo totalmente 
su deuda financiera. Asimismo, la relación entre el pasivo y el 
patrimonio se redujo de 9.5% a 6.7%, evidenciando una disminución 
importante de las obligaciones de la empresa con  terceros.

Por otra parte, redujo sus pasivos por un valor de Bs. 13,5 millones 
e incrementó su patrimonio en Bs. 27,2 millones, mejorando así 
sus finanzas y sus utilidades en un 125%; más del doble de su 
rentabilidad en relación a la gestión anterior.
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Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. 

La situación de EGSA es particular debido a su nivel de endeudami-
ento. Según la Consultora  PKF García  Veramendi  & Asociados,  al 
30  de abril de 2010, el total de pasivos  de EGSA superaba los $us 
130 millones, su deuda con el sistema financiero  era de $us 94,2 
millones y su deuda por combustible con YPFB de $us 14,5 millones.

Pese a esta situación, en el período mayo - diciembre de 2010, la  
Corporación ENDE y el Gobierno Nacional aplicaron un “Plan  de Sal-
vataje” por valor de $us 24 millones. A la fecha, la empresa cuenta 
con la liquidez necesaria que le permite cumplir con el pago de sus 
obligaciones financieras.
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3.1 Línea de Transmisión Eléctrica
Caranavi –Trinidad 
  
La Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad, fue 
inaugurada el 4 de septiembre de 2010, dicho acto contó 
con la presencia del Presidente Evo Morales Ayma y del 
Vicepresidente, Álvaro García Linera, así como de ministros, 
autoridades nacionales, departamentales y organizaciones 
sociales.

La ejecución del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica 
Caranavi-Trinidad, comprendió la ingeniería a diseño final, 
suministro de materiales y equipos, construcción de obras 
civiles de la línea y subestaciones asociadas, montaje de 
torres y equipos de potencia, tendido de conductores, hilo 
de guardia y fibra óptica, pruebas y puesta en servicio.

Se han construido 370 km de Línea de Transmisión en 115 
kV, cuatro subestaciones de potencia (Yucumo, San Borja, 
San Ignacio de Moxos y Trinidad) y la ampliación de la 
Subestación Caranavi.

La Línea de Transmisión cuenta con 828 torres, de las 
cuales  799 han sido construidas por ENDE en su condición 
de Empresa Pública Nacional, Estratégica y Corporativa; 
se han requerido 2643 Ton de acero en 2.037.762 piezas, 
27.036 aisladores, 12.200 m³ de  excavaciones y 2.658  m³  
de  fundaciones de hormigón, se han tendido  1.127  km de 
conductor ACSR IBIS, 375 km de cable de guardia y la misma 
longitud de fibra óptica en cable OPGW.

El Proyecto de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad 
interconectó varios Sistemas Aislados del Beni al Sistema 
Interconerctado Nacional SIN, aumentando de esta forma 
la cobertura del servicio eléctrico en toda la región y en el 
país, beneficiando a más de 25 mil familias benianas.

III   - PROYECTOS EN OPERACIÓN EJECUTADOS POR ENDE

Foto: Subestación Caranavi - Trinidad
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El Proyecto Línea de Transmisión  Eléctrica  Caranavi- Trinidad, fue 
puesto en servicio por tramos de acuerdo al siguiente detalle:

• Yucumo.- Desde el 17 de marzo de 2010, se suministró energía 
eléctrica  desde el SIN a las localidades de Yucumo y El Palmar, 
beneficiando a más de 1065 consumidores, con  una  demanda 
de 177 kW.

• San Borja.- En fecha 29 de mayo de 2010, se dio inicio 
al suministro de energía eléctrica a aproximadamente 400  
consumidores con una demanda máxima  de 1200  kW.

• Trinidad.- A partir del 15 de agosto de 2010, el sistema de 
Distribución de Trinidad se incorpora al SIN con una demanda 
aproximada de 13 650 kW. A partir de esta fecha se realizan 
importantes ahorros de combustible diesel.

Es preciso  remarcar el gran esfuerzo que ENDE ha realizado para 
concluir la construcción del Proyecto Línea de Transmisión  Caranavi-
Trinidad, a  pesar  de las adversidades climatológicas, inundaciones  
por períodos  prolongados en la llanura (siendo posible trabajar 
solamente siete meses por año), problemas geológicos y 
características geomorfológicas en la zona montañosa.

Acto inaugural de la 
interconexión de Trinidad al 
SIN, marzo 2010.
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Trinidad al SIN

El  Sistema de Generación Trinidad operado por ENDE, se 
encuentra interconectado al SIN, a partir de agosto de 2010, 
luego de la conclusión de la Línea Caranavi – Trinidad.

Cuenta con dos centrales térmicas a diesel: Planta Trinidad  y 
Planta Moxos. ENDE para aumentar la potencia de  generación 
incorporó al  sistema  un grupo generador de 1.300 kW de 
potencia efectiva, con lo que se incrementó a 11.000 kW.

Durante  la gestión 2010,  la energía eléctrica generada 
localmente en el Sistema Trinidad tuvo una disminución  del 
15,83%  respecto  a la energía  generada en  la gestión 2009, 
misma  que  alcanzó a 62.054.531 kWh. Esta disminución se 
debió  al ingreso de la Línea  Caranavi  – Trinidad.

Sistema Aislado Cobija

ENDE Cobija tiene a su cargo la generación, sub-transmisión y 
distribución de energía eléctrica, suministrando electricidad a 
los municipios de Cobija, Porvenir y Filadelfia.

El  Sistema Cobija cuenta con una central térmica a diesel  
denominada Planta Bahía, con 23 unidades de generación 
distribuidas en dos casas de máquinas, que en total alcanzan 
una potencia de generación de 8.8 kVA.

En el Sistema Cobija, la generación de energía eléctrica  fue 
de 32.479.142 kWh, que representa un crecimiento del 14,17%  
en relación  a la anterior  gestión,  cuya generación fue de 
28.448.126 kWh.

Motores de la Central Moxos en la 
ciudad de Trinidad.

3.2 Generación Trinidad y Cobija
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Aroma – La Paz

El Sistema Aroma está ubicado en la Provincia Aroma del 
Departamento de La Paz y se conecta al SIN con la red de distribución 
de electricidad en 24,9  kV trifásico y 14,4  kV monofásico, con una 
carga máxima  de 3.109  kW en hora pico, la línea trifásica en media  
tensión es de una longitud de 275,71 km y la línea monofásica en 
media tensión de 1.467,77 km.

El objetivo  principal de ENDE en el Sistema Aroma es mejorar  la  
calidad y cobertura del servicio eléctrico, consecuentemente el 
nivel de vida de los pobladores en su área de influencia, a través de 
la optimización de las redes eléctricas, que por años no tuvieron un 
buen mantenimiento.

ENDE ha realizado mejoras en las instalaciones eléctricas, que se 
reflejan en la reducción de las interrupciones del servicio eléctrico y 
se ha optimizado la atención a los consumidores.

En cifras, 478 comunidades son atendidas por el Sistema Aroma y 
la cantidad de consumidores alcanza a 17.771. Las Provincias  en las 
cuales el Sistema Aroma tiene  su área de influencia  son: Aroma, 
Loayza, Inquisivi, Gualberto Villarroel, Pacajes y Provincia Murillo.

En el Sistema Aroma, ENDE trabaja en la recuperación de la 
credibilidad del usuario, al haber mejorado la calidad del servicio 
eléctrico, con la implementación de un sistema de cobro de 
facturas, carente en la anterior administración. Actualmente queda 
pendiente la recuperación de la mora, reducción de pérdidas  de 
energía y mantenimientos en general.

La inversión realizada por ENDE, en el Sistema Aroma para  readecuar 
las instalaciones y mejorar la calidad del servicio  eléctrico fue de 
Bs9.494.517.

3.3 Distribución  Aroma, Cobija, Trinidad, Yucumo y  
       San Borja.
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Cobija – Pando

El Sistema de Distribución de Cobija cubre los municipios de Cobija,  
Porvenir y Filadelfia, en el Departamento de Pando, con instalaciones de 
34.5 kV,6.6 kV y 380/220 V.

En el Municipio de Cobija, el sistema eléctrico atiende junto a la ciudad de 
Cobija a las localidades de: Avaroa, Bella Vista, Villa Busch, Villa Rosario y Alto 
Bahía; en el Municipio Porvenir se atienden las localidades de: Porvenir, Villa 
Rojas y Cocamita; y en el Municipio de  Filadelfia,  las localidades atendidas 
son: San José, Cachuelita, Filadelfia, Purísima, Planchón, Empresinha, 10 
de Noviembre, Boyuyo, Petronila, Honduras, Espíritu, Holanda, Manuripi, 
Curichón, San Antonio, Maravilla, Luz de América, La Punta, Florida, La 
Leche, Chivesito y Chive.

Se planificaron reformas para permitir un suministro adecuado con los 
niveles de calidad requeridos (reposición de elementos dañados de la red, 
cambio de transformadores por sobrecarga, división de áreas,  etc.) y las 
ampliaciones para permitir la conexión de nuevos usuarios  y atender el 
crecimiento constante de la población.

Las ampliaciones ejecutadas fueron dirigidas a zonas en proceso  de 
urbanización (nuevos barrios), donde existe un gran número de familias 
que no cuenta con servicios básicos; de la misma manera se procedió a 
ampliar la cobertura del suministro de energía dentro la  mancha urbana 
de Cobija.
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Con la ejecución de los proyectos de densificación de redes se mejoró  
notablemente la calidad  de  vida de la población y se dió paso a futuras 
actividades productivas como pequeños negocios, talleres y otras.

Durante  el año 2010  se incrementaron 1.803 nuevos usuarios   (23,74%   
de crecimiento), aumentando la demanda de potencia en un 20,5%  y el 
consumo de energía  en un 14,9% respecto a la anterior gestión.

Las ampliaciones y reformas ejecutadas fueron financiadas con recursos 
propios de ENDE (Bs3.21 Millones). La red de distribución del Sistema 
Cobija se amplió con la entrega y puesta en servicio, para su operación y 
mantenimiento, del Proyecto Porvenir – Chive; este proyecto  requiere  una 
serie de inversiones complementarias que se realizarán en los próximos 
dos años.

Trinidad – Beni

Desde  el 1ro de junio de 2010,  ENDE se hace  cargo del Sistema 
de Distribución de Trinidad mediante el Contrato de Comodato de 
Administración, Operación, Mantenimiento y Reposición del Sistema 
Eléctrico Trinidad (SET), suscrito con el Interventor Administrativo 
designado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE).
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El SET abarca dos Provincias del Departamento del Beni, la Provincia  
Cercado  con  los municipios de Trinidad  y San Javier y la Provincia  
Marban con los municipios de Loreto y San Andrés.

A diciembre de 2010 el Sistema Eléctrico Trinidad cuenta con 18.384 
usuarios y con tres puntos de retiro de energía: Subestación Trinidad, 
Planta Moxos y Planta Trinidad.

Se realizaron todos los esfuerzos para suministrar energía 
permanente y confiable, con la  atención de ampliaciones de redes  
a todas  las zonas  de Trinidad y en especial a las zonas  periurbanas 
con  proyectos  de  densificación.

Yucumo – Beni

El Sistema Yucumo se encuentra en el área de influencia de la Línea 
de Interconexión Caranavi-Trinidad. A pedido de la población, ENDE 
se hizo cargo de la administración del  Sistema Eléctrico Yucumo 
el 17 de marzo  de 2010, realizando la remodelación completa de 
su sistema de Media Tensión (MT)y la instalación de 17 puestos de 
transformación. También se realizó similar trabajo en la población 
de El Palmar, a 30  km de Yucumo, en esta población se adecuaron 
las líneas de MT e instalaron dos puestos de transformación.
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Con los proyectos realizados y las ampliaciones, se planifica mejorar 
el nivel de vida de toda la población beniana, beneficiando el área 
urbana y rural. Asimismo, al contar en toda la zona con energía 
eléctrica confiable, de buena calidad y económica, se incrementará 
la producción industrial y la actividad comercial, especialmente 
la producción agrícola en zonas arroceras, se proporcionará valor 
agregado a la explotación maderera, se mejorará la explotación 
ganadera a través del incremento de mataderos y procesadoras 
de carne y así se crearán mejores condiciones de desarrollo para 
la zona. También mejorará el nivel de la educación gracias a la 
iluminación continua, el acceso a internet;  mejor servicio de salud 
y mayor  seguridad ciudadana con alumbrado público.

San Borja – Beni

El Sistema San Borja se encuentra en el área de influencia de la 
Línea de Interconexión Caranavi - Trinidad.

Ante la imposibilidad de la Cooperativa Maniquí Ltda., de  garantizar 
un servicio estable y de calidad en la distribución de energía 
eléctrica en San Borja, la población, en un cabildo  abierto, decidió 
el traspaso a título gratuito del Sistema  Eléctrico  de San Borja a 
ENDE.
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Se elaboró un Acuerdo Interinstitucional con autoridades nacionales, 
entre los cuales se puede  citar al Viceministerio de  Electricidad y 
Energías Alternativas, la  Autoridad  de  Fiscalización y Control Social  
de  Electricidad  (AE) y las autoridades locales,   como la Alcaldía de 
San Borja, el Corregimiento, el Comité Cívico,  la  propia  Cooperativa 
y  ENDE; a partir del 29 de mayo  de 2010,  ENDE se hizo cargo de la 
administración del Sistema San Borja.

Se construyó una subestación de rebaje de 34,5 kV a 6,6 kV para 
disminuir la tensión de salida de la Subestación San Borja y distribuir 
la energía en la misma tensión que tenía la Cooperativa Maniqui, 
con lo que se logró estabilizar el sistema.

Con los proyectos  realizados y las ampliaciones que se planean 
efectuar,  se mejorará considerablemente el nivel de vida de toda la 
población de San Borja, en el área urbana y rural. Se prevén efectos 
altamente positivos y progresivos en la producción industrial, 
comercial, agrícola, forestal y ganadera de toda esta zona, además 
de promover el turismo.

Se implementarán proyectos para la remodelación de su red de 
media tensión y la red de baja tensión; con estas acciones se 
incrementarán los niveles de confiabilidad y calidad del suministro 
en el Sistema San Borja.
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El Proyecto consiste en la construcción de una línea en 230 kV, con  una  
longitud de 257 km, que parte de la Subestación Punutuma (Potosí), 
propiedad de la empresa ISA Bolivia y llega hasta  la localidad de Monte 
Sud en Tarija. Tiene una Subestación Intermedia en la localidad de Las 
Carreras (Chuquisaca), con un transformador de 230/24,9 kV, de 12,5 
MVA, para suministrar electricidad a Camargo, poblaciones aledañas 
y a la empresa cementera El Puente. En Monte Sud, se ha previsto 
la construcción de una Subestación de 230/115 kV, con un banco de 
auto-transformadores de 75 MVA - ONAF, para atención a la capital 
tarijeña.

IV - PROYECTOS DE ENDE EN FASE DE EJECUCIÓN

4.1 Proyecto Interconexión Eléctrica Tarija al SIN

Levantamiento topografico en el 
tramo Tumusla - Villa Abecia
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Casa Grande / Brasil 
BRAMETAL

Marienco / Colombia 
PROCABLE

Marienco / Argentina
ELECTRO CORDOBA

Marienco / Estonia - Rusia
EU-GIG-OÛ

Empretec / Colombia
EMCOCABLE

Empresa Suministro
Estructuras (Torres metálicas 
p/Líneas de Transmisión  230kV)

Conductor Rail (ACSR 954 MCM)

Ferretería de Línea

Aisladores

Cable de guardia y puesta a tierra.

7635

7673

7517

7566

-

30%

0%

0%

0%

0%

20%

50%

0%

10%

0%

50%

50%

100%

90%

100%

Contrato
Nº

En
Fábrica

(%)

En 
Transito

(%)

En
Almacén

(%)

El proyecto se encuentra en etapa de ejecución y se ha previsto 
una inversión  total de $us52,5 Millones,  con aporte  del Tesoro 
General de la Nación (TGN) y un crédito de la Corporación Andina  
de Fomento (CAF), de  acuerdo al siguiente detalle:

Para el almacenaje de los materiales durante la construcción de 
la Línea de Transmisión, se ha montado un almacén central en 
la localidad de  Las Carreras, desde el cual se despachan a los 
diferentes frentes donde  se desarrollan los trabajos de construcción.

A continuación se detalla el estado de los suministros al 31 de 
diciembre 2010:

PARTICIPACIÓN USD %
 Préstamo CAF

 Aporte TGN 

 Total Fuentes de Financiamiento

44.000.000,00

8.504.010,00

52.504.010,00

84%

16%

100%
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La construcción de las subestaciones asociadas a la Línea  de 
Transmisión, ha sido adjudicada el 27 de julio a través del contrato No. 
7754, bajo la modalidad llave en mano,  que comprende la ingeniería a 
diseño final, suministro, construcción, montaje y puesta en servicio.

En la gestión 2010 se tuvo un avance total del proyecto de 27,38%, 
de acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto %
Participación % Avance % Avance

Ponderado

Ingeniería de la línea

Gestión Social y Medio Ambiente

Suministro de Materiales Línea de Transmisión

Construcción Línea de Transmisión

Subestaciones

2

5

25

30

38

100

92%

70%

70%

13%

2%

1,84

3,50

17,50

3,78

0,76

27,38

Trabajadores descargan los carretes de 
cables en los almacenes de Las Carre-
ras (Tarija)
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La construcción de las Fundaciones tuvo el siguiente avance al 31 
de diciembre 2010:

•    Villa Abecia – Tarija, reporta  un avance  del 21%.
•    Tumusla – Villa Abecia, reporta un avance de 42%.
•    El tercer Tramo Punutuma – Tumusla fue adjudicado y se                
       firmó el contrato  en diciembre de 2010.

En la gestión 2010, se dio inicio  a los procesos de contratación  
para  la adquisición del cable OPGW, ADSS y DDR, así como de la 
ferretería de línea para el cable OPGW.

En diciembre de 2010, se suscribió el contrato para el montaje  de 
estructuras en el Tramo Tumusla - Villa Abecia 1, para la construcción 
de 50 torres; los demás tramos de montaje se licitarán según avance 
en la construcción de fundaciones.

Construcción de fundaciones para 
torrez en tramo Villa Abecia - Tarija
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El componente hidroeléctrico del Proyecto  Múltiple  Misicuni 
(PMM), está  siendo   desarrollado  por  la  Empresa  Nacional de 
Electricidad (ENDE), a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

El Proyecto Múltiple Misicuni (PMM), consiste en el  aprovechamiento 
de los recursos hídricos para asegurar el abastecimiento de agua  
potable  a la ciudad  de Cochabamba, dotar agua para riego al 
Valle Central del Departamento de Cochabamba y generar energía 
hidroeléctrica con una potencia instalada de 80 MW, en una primera 
fase y 40 MW adicionales con el aporte hídrico de las cuencas 
Viscachas y Putucuni.

4.2 Proyecto Hidroeléctrico de Energía 
Renovable Misicuni

Vista panorámica del 
valle central 
cochabambino
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El componente hidroeléctrico comprende: La extensión y el blindaje 
del túnel de trasvase, chimenea de equilibrio, válvula de seguridad 
tipo mariposa, tubería forzada, casa de máquinas que albergará 
dos generadores acoplados a turbinas tipo Pelton de 40 MW cada 
una, subestación elevadora, embalse de compensación con una 
capacidad aproximada de 300.000 m3  y los equipos eléctricos, 
electromecánicos e hidromecánicos correspondientes.

El Monto de Inversión estimado para la primera fase (80 MW) 
es de $us114.100.000 de los cuales el Banco Interamericano de 
Desarrollo(BID) está financiando el proyecto con un monto de 
$us101.000.000 y el TGN con un monto de $us13.100.000.

Los avances durante la gestión 2010 han sido los siguientes:

• Conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto.
• Obtención de Licencia Ambiental, que permite la ejecución                                                                                                                                       

del Proyecto.
• Cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.
• Obtención del primer desembolso por un monto de
 $us 3.000.000, que habilita los procesos de licitación previstos.
• Inicio de procesos de licitación de la Supervisión y de la
      construcción de los caminos  de acceso.
• Inicio de procesos de licitación de la Supervisión y de la
      construcción de obras de la Central Hidroeléctrica.
• Mediciones y avalúos para la adquisición de los terrenos                                                                                                                                         

necesarios para el proyecto.
• Elaboración de documentos de licitación preliminares para los 

procesos.

La fecha prevista para el inicio de operaciones es en el mes de junio 
del año 2014.

37Memoria anual 2010



El Proyecto Geotérmico Laguna Colorada – Campo Sol de Mañana, se 
sitúa en la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, municipio 
de San Pablo de Lípez.

El proyecto consiste en el diseño a detalle, licitación, construcción 
y puesta en marcha  de una  planta de generación geotérmica con 
cuatro unidades de 25 MW cada una (una capacidad total de 100  MW, 
en dos fases cada una con 50 MW). Los componentes de esta planta 
de generación son:

Desarrollo del Recurso Geotérmico que consta de 13 pozos de  
producción de fluido geotérmico, seis pozos de reinyección de 
salmuera en caliente y un pozo de reinyección de salmuera en frío y 
sistema de acarreo de fluidos geotérmicos   en fases separadas de la 
planta (sistema de tuberías).

4.3 Proyecto Geotérmico Laguna Colorada

Pozo de producción de fluido 
geotérmico (5000msnm) - Campo 
Sol de Mañana
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La Planta de Generación contará con cuatro unidades  generadoras 
de 25 MW cada una (capacidad total 100 MW) e infraestructura civil y 
electromecánica.

Para la conexión de este proyecto al SIN, se emplazará una línea de 
transmisión  de 230  kV con  una  longitud  de 172 km. desde  Campo  
Sol de Mañana hasta la minera San Cristóbal, una subestación  de 
elevación en Campo Sol de Mañana y una subestación de maniobra, 
contigua a la actual Subestación de San Cristóbal.

Primera Parte del Proyecto

La realización de la fase 1, ha sido diseñada de la siguiente manera:

• La perforación de cuatro  pozos de producción con 2.000 metros 
aproximadamente.

• La perforación de cuatro pozos de reinyección con una profundidad 
de 1.500 metros, la prueba de estos pozos y la construcción de una 
planta  eléctrica  con  capacidad de 50 MW.

• La construcción de la Línea de transmisión entre Sol de Mañana  y 
la Minera San Cristóbal, con una longitud aproximada de 172 km.

• Previo a la fase 1, se tiene una fase 0 que se dedicará al monitoreo 
de los datos meteorológicos y pruebas de los pozos existentes y 
capacitación de personal de la Unidad Ejecutora del proyecto. Esta 
fase tendrá la duración de un año y contará con la asistencia de 
técnicos japoneses.

El año 2010 se realizó el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental – 
Analítico Integral, donde se obtuvo la Declaratoria de Impacto Ambiental  
del Proyecto.

Se encuentra en proceso la gestión de financiamiento con la 
Cooperación Japonesa con acuerdo bilateral para realizar el diseño final 
de la central de los primeros 100 MW.

Se iniciaron actividades de Gestión Social en el área del Proyecto y 
se están tomando las acciones pertinentes para realizar el monitoreo 
ambiental en Campo Sol de Mañana y Laguna Colorada.
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Tiene como objetivo principal permitir un suministro eléctrico  
continuo y confiable en todas las zonas de influencia del  proyecto, 
que contemplan las comunidades rurales aledañas a  las  poblaciones 
de Yucumo,  San  Borja y San Ignacio de Moxos. Consiste en la 
construcción de líneas de distribución, como una solución técnica 
y económica que contribuya al desarrollo de la  zona del proyecto.

La puesta en operación de este proyecto y las ventajas de contar 
con un servicio eléctrico eficiente y confiable dará lugar a una 
nueva etapa en la vida de toda la población de esta vasta región y 
permitirá acortar la brecha de pobreza y desigualdad existente entre 
el área urbana y rural. Asimismo, dinamizará la actividad económica 
y productiva del departamento y mejorará el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del Beni que paulatinamente incorporará a su vida 
mejores y mayores servicios en Salud, Educación y Seguridad 
Ciudadana, temáticas altamente sensibles y demandadas por sus 
habitantes.

El sistema eléctrico llega a los 
barrios trinitarios

4.4 Proyecto de Ampliación y Remodelación de los Sistemas
Eléctricos en el área de influencia del Proyecto Caranavi - Trinidad
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Área rural

El sub-proyecto línea 34.5 kV del Proyecto de Transmisión Eléctrica
Caranavi – Trinidad contempla las siguientes obras:

• Electrificación de poblaciones rurales  aledañas a Yucumo, San 
Borja y San Ignacio de Moxos, a través de la construcción de 215 
km. de líneas de distribución eléctrica en media tensión 34.5 kV 
trifásica y 19.9  kV monofásica, 25 Km. de redes de distribución en 
baja tensión (220 V monofásicas), y 30 puestos  de transformación, 
para atender la demanda de dichas comunidades. Se amplió la 
cobertura del suministro eléctrico  en aproximadamente 2.500 
familias.

• Instalación de 492 acometidas domiciliarias en las siguientes zonas  
que han sido beneficiadas: 

Zona Yucumo: La embocada, San Miguel de Chaparina, Arenales, 
Limoncito, Caracara, además de estancias  y aserraderos.

Zona San Borja: Santa Helena del Caripo, La Cruz, Puerto Lata, El Carmen 
del Caripo, San Ramon, Villa Gonzales, Galilea, Santa Elena del Maniquí,  
La Merced, Manguitos, Tierra Santa, Pachiuval, además de estancias y 
aserraderos.

Zona San Ignacio de Moxos: Puerto San Borja, Palmar de Agua Negra, 
Algodonal, Bella Brisa, San Juan de Dios Litoral, Chontal,  Santa Rita, 
Villa Esperanza, Buri, Bermeo, Villa Fátima, además de estancias  y 
aserraderos.

Área urbana – Población Yucumo

Se remodeló el Sistema de Distribución de media tensión y puestos  
de  transformación, que atienden a la población  de Yucumo, para  
poder  conectar al nivel de voltaje  de la Subestación ENDE - Yucumo,  
la cual se interconecta al SIN; se adecuaron 5.2 km de líneas de media 
tensión 34.5/19.9 kV y 17 puestos de transformación. Se atiende 
aproximadamente a 950 consumidores en el área urbana  de Yucumo.
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Municipio de San Borja

A objeto de atender los requerimientos del Sistema de Distribución 
de San Borja, que se encontraba con limitaciones de generación, 
se realizó el montaje de la subestación reductora  en predios de la 
planta de generación, con un transformador de 2 MVA 34.5/6.6 kV/
kV, que permitió conectar el Sistema de Distribución  de San Borja al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Actualmente el Sistema San Borja atiende a unos 3.350  consumidores 
en el área urbana.

Costos del proyecto desagregados en función del origen del aporte 
CAF y aporte local:

Suministro y  Construcción 

Supervisión
 
TOTAL

2.028.000

   140.000

398.000

30.000

2.426.000

170.000

2.596.000

Aporte CAF
(usd)

SubPROYECTO Línea 34.5 KV
Caranavi - Trinidad

Total
(usd)

Aporte Local
(usd)
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El Proyecto Hidroeléctrico Cachuela Esperanza se encuentra sobre el 
río Beni, próximo a la población de Cachuela Esperanza,  cantón del 
Municipio de Guayaramerín, provincia Vaca Diez del Departamento 
del Beni.

Se prevé explotar de forma sostenible los recursos hidroeléctricos 
del país para cubrir la demanda interna de energía eléctrica  del 
Norte de Bolivia, a su vez, exportar energía eléctrica excedente al 
mercado brasilero u otros paises vecinos a través de una central 
hidroeléctrica de baja caída con una potencia instalada de 990 MW 
y una energía  anual de 5.4 TWh. 

El área de influencia del proyecto cubrirá la zona de los municipios 
de Guayaramerín y Riberalta, en el Departamento del Beni y en el 
Departamento de Pando, el municipio de Manuripi, Primera Sección 
Puerto Rico.

El proyecto concluyó las etapas  de Estudios Básicos, Factibilidad 
y  Estudio a Diseño Final, con observaciones a ser consideradas 
en el informe final, documentos de licitación de obras civiles y 
documento de equipamiento electromecánico; los estudios de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) se encuentran en proceso 
de elaboración.

V  - PROYECTOS EN FASE DE ESTUDIO

Toma aérea de Cachuela Esperanza

5.1 Central Hidroeléctrica Cachuela Esperanza
Generación
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Ubicada en la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, al 
Norte del Nevado Tres Cruces, el proyecto consiste en la expansión 
del Sistema Hidroeléctrico del Valle Miguillas, aguas abajo de las 
centrales operadas por la Compañía Boliviana de  Energía  Eléctrica 
COBEE S.A. (Miguillas, Angostura, Choquetanga y Carabuco).  

Este proyecto pretende explotar, en forma sostenible, los recursos 
hídricos aprovechando los cauces de las cuencas hidrográficas de 
los ríos Miguillas, Calachaca, Jalancha, Choro, Ojsalla, Aguilera y 
Khewani, entre otros.

Comprende la construcción de dos centrales hidroeléctricas: 
Tangara y Vilcara, con una potencia instalable de 58,1 MW y 109 
MW, respectivamente. Se prevé la puesta en operación comercial 
el año 2016, con una inversión de $us365,38 millones, con un costo 
unitario de generación de 57,19 $us/MWh; se están realizando 
negociaciones con COBEE para la adquisición de los estudios que 
se encuentran a nivel de factibilidad.

Cuenca del río Miguillas

5.2 Central Hidroeléctrica Miguillas
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El Proyecto de Generación Hidroeléctrica San José, se encuentra ubicado 
sobre el río Paracti, en la Provincia  Chapare, a 87 km, al Noreste de la ciudad 
de Cochabamba, identificado como el tercer escalón de la cascada de 
aprovechamientos hidroeléctricos de la cuenca alta del  río Chapare.
  
Aprovecha  las  aguas  de  las  cuencas hidrográficas de  los  ríos Málaga 
y Santa Isabel y las aguas del embalse Corani, con una potencia total  de 
118.00 MW, constará de tres turbinas y la construcción de una línea de 
transmisión de conexión al Sistema  Interconectado Nacional (SIN).
 
Se tiene previsto un plazo de ejecución de cuatro años (puesta en 
operación comercial prevista para el año 2014) con una inversión de 
$us188,74 millones y un costo unitario de generación de 
33,02 $us/MWh.

Con la participación de ENDE y sus subsidiarias CORANI y Valle Hermoso,  
se ha realizado la actualización de los estudios de factibilidad que fueron 
entregados en octubre de 2010.

Se realizó la primera invitación para la elaboración del diseño y documentos 
de licitación para la construcción y equipamiento del proyecto Central 
Hidroeléctrica San José, efectuándose, al mismo tiempo, gestiones ante 
posibles financiadores.

Aguas que alimentan a la planta de gen-
eración de Santa Isabel

5.3 Central Hidroeléctrica San José
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El proyecto constituye para ENDE el desarrollo del componente de  
generación eléctrica  del  Proyecto Múltiple Río Grande- Rositas, 
ubicado en la provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz.

El Estudio de Factibilidad realizado por la Consultora Bechtel 
y Asociados en el año 1977, consideró el aprovechamiento 
hidroeléctrico del proyecto con la construcción de una presa  de 
terraplén en la confluencia del río Grande con el río Rositas, la casa 
de máquinas, el equipamiento electromecánico de  generación, 
subestación y una línea de transmisión eléctrica  para su conexión 
al SIN.

Desde el año 2009, la Gobernación del Departamento de Santa 
Cruz, la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) y ENDE, trabajaron 
en la actualización de los estudios de factibilidad.

El proyecto tendrá una potencia instalada del orden de 400 MW, con 
un área de inundación aproximada de 30.000 Has. y un volumen 
embalsado de 13.300 hm3, se prevé la conclusión del estudio en el 
segundo semestre del 2011.

Actualmente, se cuenta con una estación limnimétrica en la  zona 
del Camping Paraíso, cerca de Abapó, en la que se registra la 
medición de aforos mensuales de caudal sólido y líquido, así como 
el registro diario de niveles de agua.

Río Rositas

5.4 Central Hidroeléctrica Rositas
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El proyecto se halla localizado sobre el río Beni, en el tramo conocido 
como el Estrecho o Angosto del Bala que se encuentra 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.

Se pretende el aprovechamiento en cascada con varias centrales 
hidroeléctricas minimizando el riesgo ambiental y el caudal  del río Beni, 
que se constituiría en la fuente de energía más grande del país, con una 
potencia instalada del orden de los 1.600  MW.

El proyecto es de carácter multipropósito, generación de energía  eléctrica 
para  el mercado nacional e internacional contemplando  a Perú, Brasil 
y Norte de Chile como posibles mercados de exportación, control  de 
crecidas  en beneficio de la protección y recuperación de tierras de  cultivo  
aguas  abajo y mejoramiento de  las condiciones de navegabilidad del 
río Beni, desde Rurrenabaque hasta su desembocadura con el río Madre 
de Dios en Riberalta.

La estrategia de ENDE es realizar el proyecto  de manera desagregada, 
con rigurosidad técnica, económica, social y ambiental y encararlo por 
administración propia, requiriendo la contratación de diferentes  estudios  
y servicios  de consultoría. Se estima su construcción entre el 2014 al 2022 
y su operación el 2022.

El Bala, un ambicioso proyecto hid-
roeléctrico

5.5 Central Hidroeléctrica Angosto del Bala
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El Proyecto Hidroeléctrico y de Navegación Fluvial del complejo 
río Madera, se halla situado en la Amazonía boliviana, noreste del 
territorio nacional, en el tramo binacional comprendido por los ríos 
Madera y Mamoré.

Se realizará un inventario de los posibles aprovechamientos 
hidroeléctricos existentes en el tramo de estudio y se elaborarán 
estudios a nivel de pre-factibilidad de tres de ellos; adicionalmente, 
se estudiarán las condiciones de navegación actual y futuras 
implementando los aprovechamientos hidroeléctricos y las obras 
civiles complementarias. 

El aprovechamiento hidroeléctrico sobre el río Madera, estima una 
potencia de 2.000 a 3.000 MW, mismo que dotará de energía  limpia 
a todo el Norte amazónico boliviano y contará con gran potencial 
de exportación, generando ingresos económicos importantes para 
la región y el Estado.

ENDE contrató los servicios de una empresa especializada para el 
levantamiento topográfico con tecnología LIDAR y se esperan los 
resultados de los estudios de esta central.

Vista aerea del río Madera

5.6 Central Hidroeléctrica Río Madera
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Se encuentra ubicada sobre el río Tahuamanu, límite natural entre las 
Provincias Manuripi  y Nicolás  Suárez, del Departamento de Pando, 
en las proximidades de la poblaciones de Porvenir y Cachuelita Baja.

El proyecto consiste en la implementación de obras civiles, 
suministro y montaje de los equipos eléctricos y electromecánicos 
de una pequeña central hidroeléctrica, de pasada y baja caída, con 
una potencia mínima instalada de 6 MW, como apoyo al Sistema 
Aislado de Cobija, con regulación horaria para generar una potencia 
máxima garantizada.

El objetivo principal es abastecer la demanda  de  energía eléctrica 
y coadyuvar al ahorro del combustible diesel subvencionado por el 
Estado Plurinacional de Bolivia en la Planta Cobija, beneficiando al 
Departamento de Pando y las poblaciones que  reciben los servicios 
del Sistema Cobija.

En la gestión 2010, se realizó el monitoreo del río con estudios de 
aforos líquidos y sólidos mensuales, lectura de reglas limnimétricas 
en lugares estratégicos (Puente Cachuelita, Pedreras y Porvenir) 
para consolidar la información y datos necesarios para el proyecto.

Hermoso paraje del río Tahuamanu

5.7 Central Hidroeléctrica Tahuamanu
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El proyecto se encuentra ubicado en la Provincia Iténez del  
Departamento del Beni, sobre el río San Luis y pretende aprovechar el 
potencial hidroeléctrico del río Itonamas, con una potencia preliminar  
estimada  de 350 kW, que beneficiará a 6.568 habitantes.

Se prevé dotar de energía eléctrica a las poblaciones de Huaracaje y 
Baures, a menor costo, las 24 horas del día y sustituir la generación 
eléctrica a diesel que genera contaminación ambiental y gastos al 
Estado debido a la subvención a este combustible.

ENDE ha visto la necesidad de realizar  los estudios de impacto del 
proyecto a la biodiversidad, se analizará integralmente el proyecto y 
se evaluará la factibilidad técnica, económica, social y ambiental del 
mismo.

Para la gestión 2011 está  prevista  la  conclusión del  estudio Técnico, 
Economico, Social y Ambiental (TESA) y la puesta en marcha está 
prevista para el año 2012.

Aguas caudalosas del río San Luis

5.8 Central Hidroeléctrica Santa Anita
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El proyecto está ubicado en la Provincia Iténez del Departamento 
del Beni sobre el río Blanco, pretende aprovechar el potencial 
hidroeléctrico del río Blanco, proveer de energía eléctrica  a las 
poblaciones de Magdalena, Bella Vista y Orobayaya y mejorar las 
condiciones de calidad  de vida de sus habitantes, brindando el 
servicio a un menor costo y sustituyendo la fuente de generación 
eléctrica a diesel.

Tendrá una potencia estimada  de  525  kW,  que  beneficiará a 7.325 
habitantes, sin  embargo debido a que el proyecto se encuentra al 
sur del Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado 
Iténez (PD-ANMI – Iténez), ENDE realizó evaluaciones ambientales 
en la zona identificando una alta riqueza de biodiversidad, en peces 
y especies en vías de extinción como el bufeo, la londra, bobito de 
río, tataruga,  peta de agua, caimán, lagarto y una gran variedad de 
aves.

Al margen del beneficio que generará el proyecto en su desarrollo 
económico y calidad de la vida para estas poblaciones, ENDE ha 
visto la necesidad de profundizar los estudios sobre del impacto del 
proyecto a la biodiversidad existente en la zona, la forma técnica  de 
minimizar estos impactos  y el costo  que representaría, de manera 
de analizar integralmente el proyecto.

Río Blanco

5.9 Central Hidroeléctrica La Punta
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El Proyecto  prevé la instalación de una planta Termoeléctrica con turbinas 
a gas natural, en los campos del Chaco boliviano. Este proyecto considera 
la incorporación de una potencia inicial de 120 MW en la región del Chaco 
ampliable hasta aproximadamente 300 MW, en etapas posteriores, 
mediante ciclo combinado u otras tecnologías.

Además de la planta, el proyecto incluye la subestación elevadora en 230 
kV para su conexión al SIN, a través  de  la Línea de Transmisión Chaco - 
Tarija. La potencia instalada será de 120 MW, con  tres turbogeneradores 
de 40MW cada una.

El objetivo es mejorar la confiabilidad y la regulación de tensión del área 
sur del País, disponiendo de energía en cantidad y calidad  adecuada a 
sus requerimientos.

Este proyecto permitirá crear fuentes de empleo indirecto y directo  
en la etapa de construcción; en la etapa de operación permitirá  la 
disponibilidad de energía para el desarrollo de la población. El monto de 
Inversión Total previsto para este proyecto termoeléctrico en el Chaco es 
de $us. 100 millones.

5.10 Planta Termoeléctrica del Sur

Chaco Boliviano
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Con el propósito de diversificar la matriz de generación de  

electricidad, el Estado a través de ENDE, está analizando alternativas 

de generación con energías renovables, entre las cuales se 

encuentra la generación eólica.  

El objetivo del estudio es incrementar la oferta de generación en el 

SIN, además  de mejorar las condiciones socioeconómicas del área 

de instalación, diversificará la matriz energética y beneficiará con  

energía eléctrica  limpia.

ENDE ha definido preliminarmente tres zonas, sobre la base del 

Mapa Eólico de Bolivia, que reúnen condiciones necesarias para la 

generación de energía eólica: Coro Coro, en La Paz; Villa Caracas en 

Oruro y Juliaca en Potosí.

Se consideraron factores como la disponibilidad de las áreas para 

el emplazamiento de los parques eólicos y la accesibilidad a las 

áreas de influencia, cercanía a las redes eléctricas y subestaciones 

ya existentes.

En una primera fase, se tiene previsto emplazar un parque eólico 

con una potencia instalada de 50 MW, se adquirirán los sistemas de 

prospección eólica y se desarrollarán los términos  de  referencia 

para  el estudio de monitoreo del potencial eólico  durante el 

periodo de un año. Se prevé su construcción a partir del año 2014.

5.11 Parque de Generación Eólico

Un técnico realiza la medición de la po-
tencia de los vientos en Potosi
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Se prevé la construcción de una Línea de Transmisión de energía 
eléctrica, en 230 kV, en doble terna, entre el nodo de Santibáñez 
en Cochabamba y la nueva Subestación La Cumbre,  ubicada al 
norte de la ciudad de La Paz. La longitud de la Línea de Transmisión 
será de 275 km. El trazo de la línea pasa cerca del valle de Miguillas 
y de la Central Hidroeléctrica Misicuni, cruzando valles y zonas 
cordilleranas.

El 2010, se concluyó el diseño técnico y la respectiva evaluación 
económica del proyecto, también se tienen elaborados los 
documentos base de licitación y se gestiona el financiamiento del 
proyecto.

El objetivo es satisfacer la creciente demanda del Departamento de 
La Paz con energía más confiable, limpia y económica. Asimismo, 
se prevé mejorar el transporte de energía eléctrica entre el área 
norte y el área central del SIN. Este proyecto conseguirá mejorar 
las condiciones de confiabilidad de suministro de energía eléctrica  
para el Departamento de La Paz. 

Los beneficiados con  esta mejora  serán  los actuales  y futuros 
consumidores del servicio eléctrico en las ciudades de La Paz, El 
Alto y zonas de influencia, con un monto aproximado de inversión 
en una primera fase (doble terna incompleta) de $us77.4  millones.

Líneas de Transmisión

5.12 Línea de Transmisión Cochabamba - La Paz

Subestación Eléctrica en La Paz
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El proyecto comprende el análisis  técnico, económico y financiero  
para la viabilidad de la construcción de una Línea de Transmisión en 
230 kV, de aproximadamente 146 km de longitud, en doble  terna en 
dos etapas: La primera prevé instalar doble terna incompleta sobre 
estructuras para doble terna y en la segunda etapa se instalará la 
segunda Terna.

Es un proyecto complementario a la Termoeléctrica del Sur, para la 
evacuación de energía a generar en el chaco boliviano al resto del 
SIN, aumentando la confiabilidad del área sur del SIN.

Este Proyecto beneficiará a más de 22.000 usuarios en el Chaco 
boliviano y la población de Tarija, mejorando la confiabilidad del 
servicio; asimismo brindará  las condiciones para el desarrollo 
económico de la población asentada en el área de influencia del 
proyecto, con una inversión total estimada de $us 20 millones.

El Chaco tarijeño

5.13 Línea de Transmisión Chaco - Tarija
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El proyecto Línea de Transmisión Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, 
servirá para complementar un anillo energético entre La Paz, Beni y 
Cochabamba.

El proyecto consiste en definir el trazo para una Línea de Transmisión 
de energía eléctrica en 230 kV, desde la Provincia Chapare de 
Cochabamba hasta la localidad de San Ignacio de Moxos, en el 
Departamento del Beni. La longitud de la Línea de Transmisión es 
de 268 km, y prevé una subestación de reducción de 230/115 kV, 
ubicada en San Ignacio de Moxos, para interconectarse con la Línea 
Caranavi-Trinidad.

El proyecto, se encuentra en fase de revisión de la topografía 
elaborada mediante tecnología aerotransportada LIDAR; a la 
fecha se tienen los cálculos eléctricos y mecánicos de la Línea de 
Transmisión y Subestaciones asociadas.

El objetivo es fortalecer el área norte del SIN, mejorando el 
intercambio de energía entre áreas y brindando mayor confiabilidad 
del servicio a las poblaciones del Departamento del Beni que espera 
mejorar las condiciones de servicio para todos los consumidores en 
el Sistema Trinidad y en las  localidades de San Ignacio de Moxos, San 
Borja, Yucumo y otras a conectarse a futuro. De manera adicional el 
Proyecto  garantizará el suministro en el Área Norte del SIN, con una 
inversión total de $us 42 millones.

5.14 Línea de Transmisión 
Villa Tunari - San Ignacio de Moxos
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El proyecto está ubicado en cercanías de la población minera de 
Huanuni, conocida como Villa Huanuni, capital de la Primera  Sección 
Municipal de la Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de 
Oruro, ubicada al sudeste de la ciudad de Oruro, a 42 km de la 
carretera asfaltada.

El Proyecto es un Estudio Básico para una Línea de Transmisión con 
tensión de servicio de 115kV y una longitud de 5 km, simple terna 
con disposición triangulo y la ampliación de la Subestación Huanuni 
de la Transportadora de Electricidad (TDE), con una Bahía de Línea, 
asimismo la instalación de la nueva Subestación Lucianita, con una 
bahía de línea y dos bahías de transformación.

En la gestión 2010, se ha desarrollado el estudio básico que 
contiene la parte eléctrica y mecánica de la Línea de Transmisión  
y la topografía referencial en base a imágenes satelitales; se han 
elaborado los Documentos Base de Licitación en la modalidad llave 
en mano para proceder a la licitación de suministros y ejecución del 
proyecto.

Este proyecto espera mejorar las condiciones de servicio eléctrico 
a la Empresa Minera Huanuni, propiciando estabilidad laboral y 
crecimiento económico de las familias que trabajan  en este centro 
minero. Tendrá una inversión aproximada 
de $us 4.6 millones.

5.15 Proyecto Suministro de Energía al Centro 
Minero Huanuni
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El  Estudio  de   Identificación   para   el  Proyecto   Carrasco   – 
Misicuni contempla el análisis de las opciones para transportar 
la energía  generada en  el trópico  de  Cochabamba, desde  las 
centrales  térmicas  Carrasco  y Entre Ríos hacia  una subestación 
que se construirá cerca a la ciudad  de Cochabamba.

En la gestión 2010 se concluyó el Estudio de Identificación (EI), y se 
generaron documentos relevantes, como los flujos de  carga,  las 
proyecciones de demanda y las opciones analizadas.

El proyecto tiene por objetivo transportar al resto del SIN la energía 
generada en el trópico de Cochabamba.

Actualmente, con el presente estudio se analiza la confiabilidad del 
servicio para  los  pobladores de  las  ciudades de  Cochabamba y 
del trópico cochabambino, con una inversión estimada de $us 12 
millones.

5.16 Línea de Transmisión Carrasco - Misicuni

Quebrada donde se establecerá el 
embalse Misicuni.
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El proyecto Línea de Transmisión Yucumo – San Buenaventura, se 
encuentra ubicado en la zona de los llanos, al Este del Departamento 
del Beni y al Norte del Departamento de La Paz.

El proyecto comprende un estudio básico de una línea de 
transmisión de 115 kV y una longitud de 115 km, en simple terna 
con disposición triangulo. Así también, se proyecta la ampliación 
de la Subestación Yucumo con una bahía de línea y una nueva 
subestación en San Buenaventura, con dos bahías de línea y dos 
bahías de transformación.

Se concluyó el estudio básico del proyecto, que contiene los 
estudios eléctricos y mecánicos para la línea de transmisión y la 
topografía referencial, en base a imágenes satelitales.

El objetivo del proyecto es atender la demanda de energía eléctrica 
de las poblaciones asentadas en las Provincias  Iturralde del 
Departamento de La Paz y Ballivián, en el Departamento del Beni; 
complementará el alcance del proyecto 
Iturralde-Ballivián (ITUBA), así como el potencial industrial  de la 
zona de San Buenaventura y Rurrenabaque atendiendo futuros 
crecimientos de las redes de distribución de energía eléctrica.

Este Proyecto espera mejorar las condiciones de servicio eléctrico  
para todos los consumidores en las poblaciones asentadas alrededor 
de Rurrenabaque, Reyes, San Buenaventura y otras de la Provincia 
Ballivián e Iturralde, estimándose un monto de inversión de $us 14.5 
millones.

5.17 Línea de Transmisión
Yucumo - San Buenaventura
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VI - MARCO INSTITUCIONAL

Mediante Decreto Supremo N° 05999 de 9 de febrero de 1962, 
se encomendó a la Corporación Boliviana de Fomento,  que en 
base a su División de Energía, organice la Empresa Nacional de 
Electricidad – ENDE, como una entidad autónoma.

Originalmente sus finalidades fueron establecer permanentes 
soluciones a las demandas de energía eléctrica, proceder al 
estudio, construcción y operación de plantas eléctricas, que junto 
con las líneas de transmisión, puedan reemplazar los sistemas 
deficientes que existían en diferentes zonas del país. Asimismo, 
se hizo cargo de la producción, transmisión, distribución, compra 
y venta de energía eléctrica en las ciudades y otros centros 
donde no exista este servicio o donde las organizaciones que lo 
administraban eran inadecuadas e ineficientes.

Tras 46 años de la creación de ENDE en 1962, mediante Decreto 
Supremo N° 29644 del 16 de julio de 2008, se establece la nueva 
naturaleza jurídica de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, 
como una Empresa Pública Nacional Estratégica y Corporativa.

Adicionalmente el referido Decreto Supremo dispuso que ENDE:

• Tiene como objetivo principal y rol estratégico, la participación 
en toda la cadena productiva de la industria eléctrica, así como 
en actividades de importación y exportación de electricidad 
en forma sostenible, con criterios de promoción del desarrollo 
social y económico del país

• Operará y administrará empresas eléctricas de generación, 
transmisión y/o distribución, en forma directa, asociada 
con terceros o mediante acción en sociedades anónimas, 
sociedades de economía mixta y otras dispuestas por Ley.

• Se encuentra bajo el régimen y aplicación de la Ley General 
del Trabajo.

6.1 Naturaleza Jurídica de ENDE
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Estatutos de ENDE 

El Decreto Supremo N° 0267 del 26 de agosto de 2009 modifica 
la composición del Directorio de ENDE y aprueba el Estatuto de 
la Empresa Nacional de Electricidad, el mismo que establece la 
estructura corporativa y organizacional de la empresa, disponiendo 
que tendrá bajo su control todas las actividades de la cadena 
productiva energética, a través de empresas subsidiarias, públicas o 
de economía mixta en las que tenga participación accionaria. 

Adicionalmente el referido decreto supremo establece las 
atribuciones, restricciones y responsabilidades de su Directorio y del 
Gerente General.

El Directorio de ENDE es el máximo órgano de definición de 
lineamientos estratégicos institucionales y de control y fiscalización. 
Consta de representantes del Ministerio de Hidrocarburos y Energía 
(Presidente del Directorio), Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda y Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua. El Directorio de ENDE está conformado por los siguientes 
miembros:
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El numeral 4.2.6 del Plan Nacional de Desarrollo  (PND), indica que “el 
factor más relevante que explica nuestro rezago en competitividad, es 
el factor tecnológico que influye directamente en la productividad”. 
La nueva  política  gubernamental, asigna un papel fundamental 
al desarrollo tecnológico, en el marco del nuevo Sistema Boliviano 
de Innovación (SBI), orientado a desarrollar soluciones de  base  
tecnológica a las  demandas productivas en cualquier  área.  Lo que  
manifiesta  que  sin  altas  capacidades tecnológicas propias  y de 
avanzada, no es posible  encarar  el fortalecimiento institucional  de 
ENDE, como Empresa Pública, Nacional y  Estratégica.

El Plan de Trabajo para el establecimiento del Gobierno de la 
Información en ENDE, a cargo de la Gerencia de Tecnologías de 
Información (GTI), incluyó el desarrollo de muchas actividades 
enmarcadas en las siguientes líneas de acción:

• Ingeniería de Software.
• Operación y Mantenimiento.
• Centro de Computo.
• Redes y Telecomunicaciones.

Ingeniería de Software

El área de ingeniería de software cubrió las necesidades emergentes 
de herramientas automatizadas que optimizan las tareas cotidianas 
de ENDE, con el desarrollo de los siguientes software: Recursos 
Humanos y planillas de sueldos (KARDEX), nueva versión del sistema 
de Activos Fijos (ACTIF) e Interface  Presupuestaria con el SIGMA.

6.2 Tecnologías de la Información
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Operación y Mantenimiento

Una vez que los sistemas han sido desarrollados, esta área se encarga 
de ponerlos en operación, y dar soporte constante, garantizando su 
buen funcionamiento para coadyuvar en el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa implementando los siguientes sistemas: 
Sistema de Contabilidad Integrada (CONIN), Sistema de Facturación 
y Ventas de Energía (FACTUR), Sistema de Adquisiciones (COMPRO), 
Sistema de Tesorería (TESORO), Sistema de Presupuestos (PRESTO) 
e Interface Presupuestaria con el SIGMA.

Centro de Cómputo

El Centro de Cómputo de ENDE es el núcleo tecnológico, responsable 
del procesamiento automatizado de datos e información, se 
caracteriza por disponer de equipos de alto rendimiento y software 
libre de licencias que soportan todos los servicios tecnológicos a 
los que se puede  acceder desde cualquier parte del mundo y en 
cualquier momento, presentando las siguientes características:

• Conclusión de la infraestructura básica del centro de cómputo 
bajo norma TIA 945.

• Implementación de la Central Telefónica IP de alta disponibilidad 
y redundancia con capacidad de 5000 internos.

• Adquisición de servidores Blade y equipamiento para el  
almacenamiento masivo  de  alta velocidad para virtualización 
de Infraestructura.

Redes y telecomunicaciones

En la gestión 2010 se incorporó a la red corporativa las oficinas 
regionales de ENDE en Trinidad, Tarija, Aroma, Yucumo y San Borja; 
y se consolidó la Red de  Área Local (LAN) en las oficinas de ENDE 
en Cochabamba, certificado  bajo las normas EIA/TIA/568-A.
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En el  marco  del proceso de mejora continua, durante  está  
gestión,  la Unidad de Medio Ambiente y Gestión Social, fue 
fortalecida y conformada como Departamento de Medio Ambiente 
y Gestión  Social, con el propósito  de mejorar las labores en gestión 
ambiental, seguridad  industrial  y gestión social de los proyectos en 
actual operación y aquellos que se encuentras en etapa de estudio 
y  ejecución.

ENDE, en el marco de su política de medio  ambiente, procura 
que  los  proyectos  bajo  su  responsabilidad, así  como  de  las 
instalaciones eléctricas  en operación mantengan el equilibrio entre 
calidad y eficiencia técnica, cumpliendo con la normativa ambiental.

ENDE a través del Departamento de Medio Ambiente y Gestión 
Social se encarga de planificar e implementar la Gestión Ambiental 
en las actividades de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica.

Proyectos en Etapa de Estudio

El Departamento ha demostrado que cuenta  con la capacidad de  
desarrollar  estudios ambientales  en  todas  las  actividades del 
sector eléctrico  como ser la elaboración de fichas ambientales, 
Estudios  de  Evaluación   de  Impacto  Ambiental y la obtención de 
Licencias Ambientales que  viabilice  la ejecución de los proyectos.

Proyectos en etapa de ejecución

El  personal  del  Departamento de  Medio Ambiente,   efectúa  
el  seguimiento, monitoreo  y  fiscalización ambiental de los 
Proyectos, en este contexto, se desarrolla el seguimiento  del  
Proyecto  Interconexión Eléctrica  de Tarija al  SIN con  el  objetivo  
de  garantizar  el  cumplimiento de  la normativa   ambiental  y  
de  seguridad   industrial, vigente en nuestro país y  las respectivas 
normas de los organismos  financiadores.

6.3. Medio Ambiente y Gestión Social
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Operación de instalaciones eléctricas

Se  efectúa  el seguimiento y monitoreo en  la  etapa  de  operación - 
mantenimiento de sistemas  de distribución, líneas  de transmisión, 
subestaciones y  centrales   de   generación  eléctrica,   dando   
cumplimiento a las directrices  bajo  las cuales  ha  sido  obtenida la 
licencia ambiental.

Gestión Social

En base  a la participación en  la ejecución de  los diferentes 
proyectos  de líneas  de transmisión  y centrales  de generación 
eléctrica,   la  incidencia de éstos  en  los  pobladores y sobre  todo  
en  las  organizaciones sociales, han cobrado mayor importancia y 
son determinantes para  el éxito o fracaso  de los mismos. Encarar 
con apropiada gestión social los proyectos, constituye la base 
principal  para los resultados  exitosos durante  la ejecución y la 
operación de los mismos.

Dentro este marco,  las acciones de Gestión Predial están orientadas 
a establecer la interrelación social de los proyectos con las 
organizaciones  sociales   en   todos   los  niveles   de la estructura  
organizacional, como ser: Federaciones, Distritos, Centrales,  
Colonias,  Subcentrales, Comunidades, Organizaciones Territoriales  
de  Base (OTBs) y a nivel  de  las familias o propietarios de predios 
individuales.

Para   el   desarrollo    de   las   actividades  se   procede  a   la 
identificación de los asentamientos de poblaciones y se establecen 
las  características socioeconómicas,  productivas, culturales,  
organizacionales y formas de tenencia del espacio territorial,  el  
mismo  permite   establecer  el  relacionamiento entre los proyectos 
ejecutados por ENDE  y la sociedad civil.
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6.4. Recursos Humanos

La gestión 2010  concluyó con 269 personas contratadas, de  
las cuales 103 son Empleados de Planta y 166 son Consultores 
Individuales de Línea,  cuya composición  se detalla a continuación:

Empleados de Planta: 103
 - Ejecutivos: 8
 - Ingenieros y Técnicos: 53
 - Otros Profesionales y Administrativos: 42

Servicio de Consultoría de Línea: 166
 - Ingenieros y Técnicos: 121
 - Otros Profesionales y Administrativos: 45
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Los Consultores Individuales de Línea fuéron contratados para 
prestar soporte a las Gerencias de Área, en el desarrollo de los 
diferentes proyectos de generación, transmisión y distribución que 
actualmente están a cargo de ENDE.

Con el fin de promover la eficiencia del personal en el desarrollo 
institucional, durante la gestión 2010 se han desarrollado 22 eventos 
de capacitación entre cursos y seminarios.
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6.5. Bienes y Servicios

Durante   la  gestión  2010,   se  llevaron a cabo contrataciones 
cuyos  procesos  se enmarcaron en  el Decreto  Supremo  Nº 0181 
de 28 de junio  de 2009  y en el Reglamento Específico RE-SABS-
EPNE, compatibilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y aprobado por el Directorio de ENDE mediante Resolución  
de Directorio  Nº 003/2010 de fecha  25 de mayo de 2010, en uso de 
la condición y atribuciones que tiene ENDE como Empresa Pública 
Nacional Estratégica, a través del  Decreto  Supremo Nº 29644 del 
16 de julio de 2008.
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VII - RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 27 de los Estatutos de 
ENDE, a continuación se detalla el listado de Resoluciones emitidas 
por su Directorio durante la gestión 2010:

OBJETO

PROYECTO TERMOELÉCTRICA DEL SUR

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INTERNA Y ESCALA SALARIAL

APRUEBA REGLAMENTO RE-SABS-EPNE

REFORMULACIÓN PLAN DE INVERSIONES GESTIÓN 2010 PARA SISTEMA 
TRINIDAD. YUCUMO, SAN BORJA,

GENERACIÓN SISTEMA CAMARGO

APROBACIÓN REGLAMENTO ESPECIFICO PARA DESIGNACIÓN Y GESTIÓN 
DE DIRECTORES Y SÍNDICOS EN LAS EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y 

DESIGNACION DE DIRECTORES Y SINDICATOS
  

CREACIÓN UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO GEOTÉRMICO
LAGUNA COLORADA

AUTORIZACIÓN VIAJE AL EXTERIOR DE PAÍS RIO DE
JANEIRO – BRASIL

APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS GESTIÓN 2009

APROBACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL Y 
PRESUPUESTO 2011-06-24

APROBACIÓN GESTIÓN CRÉDITO BCB – TAHUAMANU,
TERMOELÉCTRICA DEL SUR. HUANUNI

AUTORIZACIÓN DE VIAJE AL EXTERIOR -  RIO DE JANEIRO

DESIGNA A ROBERTO PEREDO E. COMO REPRESENTANTE DE ENDE EN 
ENDE ANDINA S.A.M.

NUMERO

01/2010

02/2010

03/2010

04/2010 

05/2010

06/2010 

07/2010

08/2010

09/2010 

10/2010 

11/2010

12/2010

FECHA

08.04.2010

25.05.2010

25.05.2010

25.05.2010

11.06.2010

20.07.2010

20.07.2010

16.08.2010

5.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

RESOLUCIONES DIRECTORIO 2010
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Los estudios  de  proyectos,  son financiados  por el Tesoro General  de 
la Nación  (TGN),  quien  transfiere a la empresa los recursos necesarios 
para financiar los proyectos de pre-inversión;  la parte  referida a la 
ejecución  de proyectos  son financiados mediante la obtención de 
créditos externos que en su mayoría son asumidos por el TGN.

El TGN en  la  gestión  2010,  ha  transferido  a  ENDE, recursos financieros 
para los proyectos de inversión y fortalecimiento institucional de ENDE, 
por un monto de Bs109,98 millones.

En base a políticas de gobierno definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) durante 2010, se han transferido a ENDE, los sistemas 
de Distribución  de Trinidad, San Borja y Yucumo, que amplían  las 
responsabilidades  asignadas e incrementan  los ingresos y gastos para 
la manutención  de los mismos.

Uno de los logros más importantes de la gestión 2010 es la aprobación, 
en el reformulado de la Ley Financial gestión 2010  (Ley 050), de un 
crédito Extraordinario del Banco Central de Bolivia por Bs5.715,40 
millones a favor de ENDE, destinado a financiar proyectos de inversión 
productiva y/o aporte de capital a sus empresas subsidiarias que 
garantizarían  la consecución  de los objetivos previstos en materia 
energética.

En cuanto a los resultados de la gestión 2010, se tiene un incremento  
en las ventas del 31%,  equivalente  a Bs21,32 millones, producto del 
crecimiento de la venta de energía eléctrica y un mejoramiento en la 
gestión comercial de la Oficina Cobija, así como  de la absorción  de 
los sistemas de distribución eléctrica Trinidad,  San Borja y Yucumo, y 
el ingreso en operación del  Sistema de Transmisión Eléctrica Caranavi-
Trinidad.

Producto de la absorción de los sistemas de distribución eléctrica 
Trinidad, San Borja y Yucumo, así como el ingreso en operación del 
Sistema de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad, las utilidades 
antes de intereses e impuestos (EBIT), muestra  un resultado  
operativo  negativo,  cuya  variación  con  relación  a  la gestión 
anterior es del 21%, equivalente  a Bs2,01 millones.

VIII - RESULTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN
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Los costos de explotación  de energía eléctrica  con relación  a la 
gestión anterior, han sufrido un incremento  en el orden del 30%, 
equivalente  a Bs23,33 millones.

La pérdida neta en la presente gestión, asciende a Bs16,66 millones, 
de los cuales Bs4,94 millones, corresponde  al resultado neto de las  
actividades  operativas  generadas  en  ENDE y  Bs11,72 millones  
son  producto  de  la aplicación  de la Norma  Contable Nº 3 Estados 
Financieros a Moneda Constante y la Nº 6 Tratamiento Contable  de  las 
Diferencias  de  Cambio;  es decir  transacciones que son registradas 
para exponer el efecto de la inflación en los Estados Financieros.

El Balance General muestra como resultado destacable el incremento 
del patrimonio  de la empresa  producto  de las transferencias de 
fondos  del Tesoro  General  de  la  Nación  por  un  importe  de  
Bs109,98 millones.

En  la  gestión  2010  se  ha implementado el Sistema de Contabilidad, 
Integrado a presupuestos y al sistema del Departamento  de Bienes 
y Servicios; asimismo, dicho sistema permitirá a futuro consolidar los 
estados financieros de  todas las empresas parte de la Corporación.

Flujo de efectivo

Las recaudaciones  por  ingresos  propios  de  la  gestión  2010 
ascienden   a  Bs233,08  millones,  de  los  cuales  un  34,93%,  
representan las recaudaciones por venta de energía eléctrica en 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; el 47,19% 
corresponde  a la transferencia de recursos por parte del Tesoro 
General de la Nación; el resto  se distribuye en otros 
conceptos de  recaudación.

Ejecución presupuestaria

El  presupuesto  institucional de ENDE,   fue aprobado por un monto total 
de Bs1.065,15 millones, distribuidos para gastos de  funcionamiento 
Bs572,18 millones y para proyectos  de inversión Bs492,97 millones.
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La ejecución presupuestaria de recursos, gastos de funcionamiento 
e inversión,  alcanzó a Bs. 337,67 millones  que  representa una 
ejecución del 31.70%, respecto  al monto presupuestado de acuerdo 
al siguiente  detalle:
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La baja ejecución está determinada básicamente por los siguientes 
factores que afectaron  de manera sustancial  la reprogramación 
realizada:

Proyectos e  inversiones.- La ejecución  del Proyecto  Tarija  al SIN 
quedó  postergada debido  a una  demora  en la emisión  de  La Ley 
que  aprueba el crédito  de  la CAF y a la suscripción del Convenio  
Subsidiario que retrasó las actividades programadas, alcanzando 
su ejecución a un 63% del presupuestado, quedando un saldo sin 
ejecutar  de Bs76 millones.

Por otra parte, el Proyecto Planta Termoeléctrica del Sur, presenta una 
baja ejecución debido  a que se declaró  desierta la primera licitación 
y porque  se desestimó  la utilización del fideicomiso  que financiaba 
este  proyecto,  por  el  crédito a ser financiado por el  BCB. El importe 
no ejecutado asciende a Bs92 millones; otros proyectos que  tienen  
menor  incidencia no alcanzaron a ejecutarse por factores técnicos,  
vacíos legales y condiciones climáticas adversas.

Gastos de funcionamiento.- La baja ejecución se debe principalmente  
a la postergación en  el pago por  la nacionalización de empresas 
capitalizadas y al traspaso de recursos de inversiones  del Proyecto  
Planta Termoeléctrica del Sur, a gastos de funcionamiento en la partida 
Incremento de Caja y Bancos. Sumados  alcanzan aproximadamente 
a Bs373 millones. 

Almacén en Las Carrerras
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IX - ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2010

Nota 1.   ANTECEDENTES  Y OBJETO

La Empresa Nacional de Electricidad S.A. – ENDE fue creada, como institución de servicio 
público, mediante el Decreto Supremo Nº 5999 de 9 de febrero de 1962. Su personería 
jurídica como sociedad anónima fue reconocida mediante la Resolución Suprema Nº127462 
de 4 de febrero de 1965 y ratificada, posteriormente, mediante el Decreto Supremo Nº 7591 de 
20 de abril de 1966.

Según Ley de Electricidad Nº 1604 de 21 de diciembre de 1994 se determina la segregación de las 
actividades de la industria eléctrica; considerando como actividades la generación, la transmisión 
y la distribución de energía.  Por esta situación, sobre la base de los activos iniciales de la 
Empresa Nacional de Electricidad, se conformaron tres empresas generadoras, las cuales 
fueron capitalizadas en julio de 1995.
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Mediante el Decreto Supremo Nº 27428 de 29 de julio de 1997, se dispuso la supresión del 
Ministerio Sin Cartera Responsable de la Capitalización a partir del 1º de agosto del mismo 
año, y se determinó que las acciones de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. – ENDE sean 
transferidas sin costo alguno al Ministerio de Hacienda.
   
El 15 de julio de 1997, en cumplimiento a los Decretos Supremos Nº 24611 de 12 de mayo y 
Nº 24632 de 26 de mayo, del mismo año, se crea la Empresa Transportadora de Electricidad 
S.A., que se forma con la transferencia de las instalaciones de transmisión de ENDE S.A.  La 
adjudicación de la Empresa Transportadora de Electricidad a la Empresa Unión FENOSA de 
España, determinó una disminución en los activos, pasivos y patrimonio de la Empresa Nacional 
de Electricidad S.A. – ENDE.

El 30 de noviembre de 1997, mediante el Decreto Supremo Nº 24925 se dispuso que las 
acciones de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. – ENDE que se encontraban en poder del 
Ministerio de Hacienda, sean transferidas al Ministerio de Desarrollo Económico.
 
El 7 de enero de 2000, mediante el Decreto Supremo Nº 25633 se dispone que las acciones en 
las empresas Servicios Eléctricos Tarija – SETAR y Servicios Eléctricos Potosí S.A. – SEPSA, sean 
transferidas al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, sin costo. 
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El 10 de octubre de 2002, mediante el Decreto Supremo Nº 26809 se dispone que las acciones 
de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. – ENDE que se encontraban en poder del Ministerio de 
Desarrollo Económico, sean transferidas al Ministerio sin Cartera Responsable de Hidrocarburos 
y Energía.

El 18 de junio de 2003, mediante el Decreto Supremo Nº 27094 se dispone que las acciones de 
la Empresa Nacional de Electricidad S.A. – ENDE que se encontraban en poder del Ministerio 
sin Cartera Responsable de Hidrocarburos y Energía sean transferidas al Ministerio de Servicios 
y Obras Públicas, sin costo ni cargo alguno.

El 10 de octubre de 2007, mediante el Decreto Supremo Nº 29304 se dispone que las acciones 
de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. – ENDE que se encontraban en poder del Ministerio 
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda sean transferidas al Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía, sin costo ni cargo alguno.

Según Decreto Supremo Nº 29644 de 16 de julio de 2008, las acciones del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, Ministerio de Hacienda y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
– YPFB en la Empresa Nacional de  Electricidad S.A., se constituyen en patrimonio propio de 
la Empresa Nacional de Electricidad, estableciendo la actual naturaleza jurídica de ENDE, 
como una empresa pública estratégica y corporativa.

El 19 de agosto de 2009, mediante Decreto Supremo Nº 254, autoriza al Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas continuar con el aporte al capital de ENDE, para la contraparte del 
proyecto Línea de Transmisión eléctrica Caranavi-Trinidad.
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El 26 de agosto de 2009, mediante Decreto Supremo Nº 0267, se aprueba el Estatuto de la 
Empresa Nacional de Electricidad que establece los lineamientos estratégicos institucionales 
y de control y fiscalización de ENDE.

El Decreto Supremo Nº 289 de fecha 9 de septiembre de 2009, transfiere a titulo gratuito las 
acciones de las empresas eléctricas Corani S.A., Valle Hermoso S.A. y Guaracahi S.A., a favor 
de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, importe que actualmente forman parte del 
Patrimonio de la empresa.

El Decreto Supremo Nº 493 de fecha 1 de mayo de 2010, nacionaliza a favor de ENDE y en 
representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el paquete accionario de las sociedades 
capitalizadoras: Inversiones Econenergy Bolivia S.A., Carlson Dividend Facility S.A., en la 
Empresa Corani S.A., de The Bolivian Generating Group L.L.C. (BGG), en la empresa Valle 
Hermoso S.A. y de Guaracahi America INC, en la empresa eléctrica Guaracahi S.A.

ENDE en representación del Estado boliviano, tiene como objetivo principal y rol estratégico, 
la participación en toda la cadena productiva de la industria eléctrica, así como en actividades 
de importación y exportación de electricidad en forma sostenible, con criterios de promoción 
de desarrollo social y económico del país, basado en la equidad y justicia social, primacía 
del interés nacional, eficiencia económica y administrativa, priorizando el uso de recursos 
naturales renovables y energías alternativas. Asimismo operará y administrará empresas 
eléctricas de generación, transmisión y/ó distribución, en forma directa, asociada con 
terceros ó mediante su participación accionaria en sociedades anónimas, sociedades de 
economía mixta y otras dispuestas por Ley.
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POLITICAS CONTABLES 

A continuación se describen las políticas contables y normas más significativas aplicadas por 
la Sociedad:

Presentación de los estados financieros

Los estados financieros de EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, fueron elaborados de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, teniendo en 
cuenta las disposiciones legales en vigencia.

En aplicación de la Resolución de Directorio Nº 01/2008 emitida por el CTNAC en Enero 11, 
2008, los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se presentan en base a UFV’s; 
y en ese contexto las cifras de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2009 para 
fines comparativos, fueron reexpresadas.

Consideración de los efectos de la inflación

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 han sido preparados en moneda constante 
reconociendo en forma integral los efectos de la inflación, siguiendo los lineamientos 
de la Norma de Contabilidad N° 3 (revisada) y la Resolución CTNAC Nº 01/2008 emitidas 
por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores 
de Bolivia el 1º de septiembre de 2007, el Decreto Supremo Nº 29387 de diciembre 19, 
2007 y las Resoluciones Normativas de Directorio Nº 10.0002 del 4 y 11 de enero de 2008, 
respectivamente, emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales. Estos pronunciamientos 
requieren que los rubros no monetarios de los estados financieros se encuentren expresados 
en moneda constante. El efecto de estos ajustes se expone en la cuenta “Ajuste por inflación 
y tenencia de bienes” del estado de resultados, utilizando como índice de ajuste la Unidad 
de Fomento a la Vivienda.

La cotización de la UFV al 31 de diciembre de 2010 fue de Bs1,564510.

El 21 de diciembre de 2002, la Ley N° 2434 estableció que los créditos y deudas impositivas 
se actualizarán en función a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (“UFV”). La 
Ley entró en vigencia a partir del 26 de diciembre de 2002.

Nota 2.

 2.1

2.2
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 2.3 Criterios de valuación

a. Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a bolivianos a la paridad 
cambiaria vigente al cierre de cada ejercicio. La cotización del dólar estadounidense al 
31 de diciembre de 2010 y 2009 es de Bs 7,04 y Bs 7,07 equivalente a 1 US$ (UN 00/100 
DÓLAR ESTADOUNIDENSE) respectivamente. Las diferencias de cambio provenientes de 
este procedimiento se apropian a los resultados de cada ejercicio en la cuenta “Diferencia 
de cambio”.

b. Inventarios

Los inventarios de materiales durante el ejercicio 2009, se encuentran valuados de la 
siguiente manera:

Almacén central al costo promedio ponderado.
Almacén Cobija al costo promedio ponderado.
Almacén Trinidad al costo promedio ponderado.

La previsión para obsolescencia y mermas están registradas sobre las estimaciones 
efectuadas, por el personal técnico de la Empresa, en gestiones anteriores.

Los inventarios al 31 de diciembre de 2004 fueron evaluados por profesionales 
independientes.

c. Inversiones

Las inversiones están formadas por certificados de aportación en empresas asociadas y en 
acción es telefónicas. 

El efecto de la actualización de los valores es acreditado al resultado del ejercicio en la 
cuenta Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes, y diferencia de cambio.
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d. Activo fijo y depreciación

El valor de los activos fijos de la entidad que forman parte del activo fijo, se encuentran 
valuados en base a un revalúo técnico efectuado al 31 de diciembre de 2004 por peritos 
independientes e incorporados contablemente en el ejercicio 2005 y reexpresado al 
31 de diciembre de 2009. Las incorporaciones posteriores y los otros bienes del activo 
fijo se encuentran valuados a su costo de adquisición reexpresados, utilizando como 
índice de ajuste la Unidad de Fomento a la Vivienda vigente al cierre del ejercicio 2010. 
La contrapartida de la actualización  es registrada en la cuenta de resultados “Ajuste por 
inflación y tenencia de bienes”.

La depreciación de todos los activos fijos, es calculada por el método de línea recta, 
aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil estimada 
de los bienes. 

La depreciación acumulada se actualiza tomando como índice de ajuste la variación de 
la Unidad de Fomento a la Vivienda al cierre de cada ejercicio. La contrapartida de la 
actualización se registra en una cuenta de resultados en la cuenta “Ajuste por inflación y 
tenencia de bienes”.

e. Previsión para indemnizaciones

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, la Entidad actualiza al cierre de cada 
ejercicio un monto necesario de previsión destinado a cubrir las indemnizaciones de su 
personal, consistente en un sueldo por cada año de servicio prestado.  Este beneficio 
es pagadero después de transcurridos cinco años en los casos de retiro voluntario y en 
cualquier momento cuando el trabajador es retirado sin causa justificada.
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f. Actualización del patrimonio

Los saldos de las diferentes cuentas que integran el patrimonio establecido al cierre del 
ejercicio anterior se ajustan, utilizando como índice de ajuste la Unidad de Fomento a 
la Vivienda (“UFV”) ocurrida entre ambas fechas de cierre. Dicho ajuste, se registra de la 
siguiente manera:

El ajuste del capital social, concordante con el concepto fundamental de “Mantenimiento de 
capital“, se expone en la cuenta  “Ajuste de  capital”. El ajuste del resto de las cuentas de 
patrimonio se imputa en su misma cuenta. La  contrapartida  de estos ajustes se refleja en 
la cuenta de resultados “Ajuste por inflación y tenencia de bienes”.

g. Estado de resultados 

La Entidad determina el resultado del ejercicio teniendo en cuenta los efectos de la 
inflación. Los rubros individuales del estado de ganancias y pérdidas son ajustados de 
acuerdo con lo establecido en la norma de contabilidad Nº 3  (revisada) y la Resolución 
CTNAC Nº 01/2008 emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad 
del Colegio de Auditores de Bolivia el 1 de septiembre de 2007 y el 11 de enero de 2008, 
respectivamente, utilizando como índice de ajuste la Unidad de Fomento a la Vivienda 
(UFV).

h. Estudios y proyectos 

Se encuentran valuados al costo de inversión, actualizado en función a la variación de la 
Unidad de Fomento a la Vivienda, entre la fecha de registro y la de cierre del ejercicio.
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Consolidación
 
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de:

Administración Central, Sistemas aislados de Trinidad y Cobija, Sistema ENDE-Aroma, Sistema 
de Distribución Trinidad, Distribución San Borja, Distribución Yucumo, Gerencia de Transmisión, 
Proyecto Línea de Transmisión Caranavi Trinidad, Proyecto Interconexión Tarija al SIN y Proyecto 
Hidroeléctrico Misicuni.

Cambio de política contable
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 respecto al 31 de diciembre de 2007:

a. Inventarios
Los inventarios no han sido reexpresados de acuerdo a las UFV`s respecto al ejercicio 
2007.

b. Patrimonio
El patrimonio se actualiza de acuerdo a las UFV`s según se explica en la nota 2.3 
inciso f), respecto al 2007 que se actualizaba de acuerdo al tipo de cambio de dólares 
estadounidenses.

c. Inversiones
Las Inversiones de acciones en otras empresas, a partir de la gestión 2009, ya no se 
actualizan de acuerdo al Valor Patrimonial Proporcional.

Cumplimiento de marco normativo

Las Notas de Crédito Fiscal provenientes de la compensación por compra de diesel en la 
Zona Franca de Cobija, establecida en la Resolución Bi-Ministerial Nº 059 de 6 de julio de 
1999, son utilizadas para la compensación de impuestos y el descuento a la Cooperativa 
Rural de Electrificación – CRE, por rebaja en la tarifa de los valles cruceños, en cumplimiento 
al Decreto Supremo No. 26672 de 29 de junio de 2002.

 2.4

2.5

2.6
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Cuentas por cobrar a largo plazo

Corresponde al reconocimiento de deudas por fondos utilizados en proyectos de electrificación 
rural, así como transferencias a crédito de instalaciones y equipos concedidos a compañías 
distribuidoras de energía eléctrica y compra de software. 

Vinculación económica

Las empresas vinculadas con la entidad están relacionadas a las inversiones efectuadas en las 
siguientes empresas:

• Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA)
• Empresa de Servicios Eléctricos LARECAJA
• Misicuni
• BOCIER
• ENDE ANDINA SAM
• GUARACACHI S.A.
• CORANI S.A.
• VALLE HERMOSO S.A.

Ingresos varios

Los ingresos varios están constituidos por ingresos no afectos a la concesión, servicios conexos 
en el sistema Cobija, y notas de Crédito Fiscal.

SETAR - Tarija

Mediante Convenio Subsidiario de 28 de agosto de 1991 la República transfirió a ENDE el 
Préstamo CAF-085, con cuyos recursos se financió, entre otros, el suministro, montaje y 
puesta en servicio de la segunda turbina a gas en Tarija, que luego fue transferida a SETAR 
en cumplimiento a los  D.S. Nº 24209  de 06 de enero 1996 y Nº 26027 de 22 de diciembre de 
2000.

 2.7

2.8

2.9

2.10
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Línea Caranavi - Trinidad

El proyecto Línea Caranavi – Trinidad se encuentra en ejecución. 

Mediante D.S.  Nº 28090 de 22 de abril de 2005, el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de 
Hacienda suscribir con la Corporación  Andina de Fomento CAF, el contrato de 
préstamo destinado al Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad, por un 
monto de US$ 32.200.000.-

El Contrato de Préstamo suscrito entre la República de Bolivia y la Corporación Andina de 
Fomento CAF, ha sido aprobado mediante Ley No 3074 de 20 de junio de 2005, cumpliendo 
lo dispuesto en el artículo 59, atribución 5ª de la Constitución Política del Estado.

Según contrato de Préstamo suscrito entre la República de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), el Poder Ejecutivo ha aprobado el D.S. No 28687 de 24 de abril de 2006, 
autorizando al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio 
de Electricidad y Energías Alternativas, llevar adelante la realización de proyecto.

Mediante Resolución Ministerial 055 de 8 de mayo de 2006 se ha delegado la realización del 
Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad a la Empresa Nacional de Electricidad 
ENDE S.A., desde la licitación, supervisión y fiscalización, hasta la recepción definitiva de 
la obra. La delegación se entiende como la ejecución de todos los actos destinados a la 
correcta realización del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad.

Mediante D.S. Nº 28902 de 1º de noviembre de 2006, modifica y amplia el D.S. 28687 de 
24 de abril de 2006, a fin de proceder a la ejecución inmediata del Proyecto de Línea de 
Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad autorizando a ENDE S.A. realizar la contratación, ya 
sea bajo la modalidad de llave en mano o por ítems y lotes para bienes de servicios generales 
y paquetes para obras, o cualquiera otra modalidad prevista en el D.S. No 27328 de 31 de 
enero de 2004, que corresponda a cada caso

 2.11
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Aspectos Legales

La Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDE) mantiene procesos legales contra la Compañía 
Minera Orlandini a objeto de recuperar un importe adeudado de USD 322.204,97 por concepto 
de venta de energía eléctrica, el cual se encuentra e proceso de sentencia ejecutoriada, es 
por esta razón que se procedió al remate de concesiones mineras de la Compañía valuadas 
en US$ 400.000 aproximadamente y para la conclusión del proceso es necesaria la extensión 
de minutas traslativas de dominio, sin embargo, la Compañía Orlandini evitó la emisión de 
las mismas a favor de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDE), planteando recursos 
de nulidad.

DISPONIBILIDADES
 
La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

 2.12

Nota 3.
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CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

Nota 4.

Nota 5.

DETALLE 2010
2009 

Reexpresado
Cuenta Documentada
Personal ENDE 28.839,44 71.511,71
Cuentas por Cobrar Varios
Cuentas por Cobrar Varios M/N 2.638.459,91 3.494.042,92
Cuentas por Cobrar Varios M/E 5.415.106,89 5.533.573,83
Anticipo Proveedores y Contratistas
Anticipo Proveedores y Contratistas M/N 9.049.338,77 6.054.273,21
Anticipo Proveedores y Contratistas M/E 6.226.387,91 9.525.681,99
Cuentas por Cobrar Emp. Nacionalizadas
Empresas Nacionalizadas 12.188,45
 Cuentas por Cobrar Siniestros
Cuentas por Cobrar Siniestros M/N 7.522,27 7.654,22
Cuentas por cobrar servicios
Cuentas por Cobrar Servicios M/N 1.576,00 12,37
Vencimientos Corrientes L.P.
Vencimientos Corrientes L.P.  M/N 212.550,00 107.910,22
Crédito Fiscal
IVACredito Fiscal 62.212.209,10 43.557.295,86
Impuestos por Aplicar 2.930.660,03

TOTAL 88.734.838,77 68.351.956,34

107Memoria anual 2010



.BIENES DE CAMBIO

La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es la siguiente:

Nota 6

Nota 7.

DETALLE 2010 2009     
Reexpresado

ENDE - Oficina Central
Almacen Guanay 2.901.206,08 2.952.096,16
Almacen Cochabamba 6.514.082,23 6.638.521,64
Almacen Caranavi 1.310.739,33 1.333.731,02
Almacen Laguna Colorada 1.292.894,68 1.315.573,35
Almacen La Paz 346.796,18 352.879,33
Ingresos pendientes 570.608,54 10.974,88
ENDE - Sistema Cobija 0,00
Almacen de materiales 15.046.760,83 9.091.900,69
Ingresos pendientes 18.817.207,77 13.220.553,08
ENDE  - Sistema Trinidad 0,00
Almacen de materiales 20.903.231,86 22.240.819,11
Ingresos pendientes TDD 3.820.733,67 531.185,28
Ingresos pendientes SET 379.614,09 0,00
Ingresos pendientes YUCUMO 233.059,17 0,00
Ingresos pendientes SAN BORJA 854.931,53 0,00
ENDE  - Sistema ENDE-AROMA 0,00
Almacen de materiales 8.908,20 0,00
Ingresos pendientes 601.503,19 230.043,25

TOTAL INVENTARIOS 73.602.277,35            57.918.277,80         
Previsión  Obsolescencia y Mermas (5.036.004,42)            (5.124.341,01)         

TOTAL INVENTARIOS - NETO 68.566.272,93         52.793.936,79       

DETALLE 2010 2009     
Reexpresado

CESSA 1.060.499,86 1.294.922,54
Deuda Electrificación Rural (saldo)
Contrato No. 5761 de 16/02/98
COSERELEC S.A. 0,00
Interes s/g acuerdo de Advenimiento
CRE 398.687,41 837.321,68
Contrato No. 5643 Transf. Instalaciones
EMPRELPAZ (CORELPAZ) 14.235.736,14 14.485.445,29
Deuda Electrificación Rural - Convenio de fecha 11-09-89
SERVICIOS ELECTRICOS YUNGAS - SEY 5.697.242,92 5.797.178,30
Electrificación Rural - Convenio de fecha 19-06-91
SETAR 18.787.065,68 19.116.609,73
EDEL SAM 32.795.325,38 30.589.769,83
CUENTAS POR COBRAR MISICUNI 202.732.773,41 196.376.960,17
DEPOSITOS EN GARANTIA (ANTICRÉTICOS) 3.119.326,04 3.172.007,08
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 781.475,84 487.854,11
CUENTAS POR COBRAR MOROSOS 6.309.926,29 6.420.608,75
Porción Corriente - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
SOFTWARE 33.472,02                   
OPERACIONES PENDIENTES VARIOS 481.395,42               

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 286.399.454,39 278.612.149,51
Previsión deudores Incobrables (26.242.905,35)        (26.703.232,34)          

TOTAL CTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO NETO 260.156.549,04 251.908.917,17
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INVERSIONES PERMANENTES

La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es la siguiente:

BIENES DE USO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es la siguiente:

Nota 8.

Nota 9.

DETALLE 2010 2009     
Reexpresado

INVERSION EN EMPRESAS ASOCIADAS
Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) 13.873.600,00 14.116.956,92
Empresa de Servicios Eléctricos LARECAJA 59.460.564,80 60.503.562,99
Empresa Misicuni 9.629.677,94 9.840.347,50
BOCIER 24.439,77 24.974,53
ENDE ANDINA SAM 240.000,00 244.209,84
Empresa Corani S.A. 305.728.700,00 151.109.316,73
Empresa Guaracachi S.A. 335.255.800,00 170.272.666,52
Empresa Valle Hermoso S.A. 292.347.800,00 148.542.366,03
INVERSION TELEFONICA
COMTECO-Cochabamba 84.480,00 86.328,18
COTEL- La Paz 22.316,80 22.805,03
COTEATRI-Trinidad 43.648,00 44.602,89
COTECO-Cobija 39.424,00 40.286,48

TOTAL 1.016.750.451,31 554.848.423,63

DETALLE 2010 2009     
Reexpresado

Activo Fijo Neto
ENDE - Oficina- Central 206.727.061,17     215.604.994,35     
ENDE - Cobija 42.366.190,14       41.816.162,80       
ENDE - Trinidad 40.160.080,24       33.178.212,99       
Activo Intangible
Activo Intangible 902.922,96            
Bienes de Servicio Eléctrico en Proceso de Construcción
Bienes de Servicio Eléctrico En Proceso de Construcción 548.139.937,01     366.775.494,68     

TOTAL 838.296.191,52  657.374.864,82  
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CARGOS DIFERIDOS

La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es la siguiente:

DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR

La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

Nota 10.

Nota 11.

DETALLE 2010
2009     

Reexpresado
Bienes Intangibles
Bienes Intangibles 33.472,01
Otros Cargos Diferidos
Iv por Aplicar 1.268.847,35 2.681.642,47
Varios
Superintendencia de Electricidad S.A 12.950,65
Varios 24.067,63
Sistema Aroma 638.789,93
Servicio de Impuestos (Notas de Crédito) 683.094,07

TOTAL 1.302.319,36 4.040.544,75

DETALLE 2009     
Reexpresado

Proveedores - Servicios
Proveedores - Servicios 15.422.532,42 16.372.506,87
Proveedores - Materiales, Repuestos y Equipos
Proveedores - Materiales, Repuestos y Equipos 9.444.967,75 17.869.591,63
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Varios M/N 481.012.272,68 47.545.887,53
Retenciones por Pagar Contratistas M/N 76.226,85
Retenciones por Pagar Contratistas M/E 102.704,24
Devengados por Pagar 32.534.814,87
Alumbrados Publicos
Alumbrados Publicos por Pagar 6.425.539,43

A la Siguiente Página 545.019.058,24 81.787.986,03
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DEUDAS SOCIALES

La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es la siguiente:

DEUDAS FISCALES

La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es la siguiente:

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es la siguiente:

Nota 12.

Nota 13.

Nota 14.

DETALLE 2010
2009     

Reexpresado
A.F.P. BBV Aporte patronal 3.335,03 3.647,87
A.F.P. BBV Aporte patronal y laboral 21.339,60 25.389,22
A.F.P. FB Aporte patronal 10.415,09 10.303,16
A.F.P. FB Aporte patronal y laboral 71.146,84 70.207,80
Asignaciones familiares 2.399,50 4.251,29
CACSEL - Cuota mensual 10.736,00 11.114,75
CACSEL - Préstamos 106.260,30 104.301,79
CACSEL II 24.524,79 26.245,02
Caja Petrolera de Salud 67.431,14 69.483,86
Colonia vacacional El Fuerte 1.776,00 1.807,15
Complejo el Solar 4.104,00 3.827,99
Descuentos varios 10.404,92 5.343,17
Fundacion educativa 35,88 36,51
Multas y atrasos 5.069,63 21,40
Primas 320.503,00 326.124,95
Retenciones Judiciales 2.410,50 2.452,78
Sindicatos ENDE 4.095,34 4.188,17
Sociedad de Ingenieros 37,63 76,68

TOTAL 666.025,19 668.823,55

DETALLE 2010
2009     

Reexpresado
Impuesto a las Transacciones 215.122,99 121.998,10
IVA Débito Fiscal 0,00 0,00
IUE - Servicios 184.369,43 129.157,16
IUE - Bienes 989,39 2.924,52
IUE - Ret. Exterior 13.157,06 0,00
IT S/ Retenciones 43.368,05 29.886,19
RC-IVA Personal 972,63 360,10
RC-IVA Alquileres 2.941,16 235,46

TOTAL 460.920,71 284.561,53

DETALLE 2010
2009     

Reexpresado
Reserva para indemnización 6.101.675,20 6.817.558,11
Depósito en garantía 959.212,29 769.183,99
Ingresos Diferidos 63.380.943,22 48.189.501,89
Entidades Financieras 397.485.952,90 223.587.781,84
Cuentas corrientes por pagar 119.644,17

TOTALES 468.047.427,78 279.364.025,84
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PATRIMONIO

El capital social al 31 de diciembre de 2010  y 2009, está compuesto por:

HECHOS POSTERIORES

No se han producido con posterioridad al 31 de diciembre de 2010 y hasta la emisión del 
presente informe, hechos o circunstancias que afecten en forma significativa los estados 
financieros del ejercicio terminado en esa fecha.

Nota 15.

Nota 16.

DETALLE 2010
2009     

Reexpresado
Capital Social Institucional 1.579.999.745,37     1.470.014.160,00      

   Ajuste de Capital 209.049.401,39         208.398.189,00         
   Deudores de capital 8.067.548,86             8.067.549,00             
   Transferencias y Donaciones 3.939.118,74             3.786.080,00             
   Reserva para revaluo 20.298.250,45           24.224.296,00           
   Ajuste por Reservas 4.350.964,31             424.919,00                 
   Resultado acumulado -342.640.476,94       -346.192.159,00        
   Resultado de gestión -16.668.940,84          -   

TOTAL 1.466.395.611,35   1.368.723.034,00   

Ing. Nelson Caballero Vargas
GERENTE GENERAL INTERINO

ENDE 

Lic. Javier Pardo Iriarte
GERENTE DE ADMINISTRACION

Y FINANZAS - ENDE

Lic. Marcelo Argandoña Vargas
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD - ENDE
MAT. PROF. CDA-00-H84-CAUB-4737
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