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Proyecto de Interconexión de Tarija al SIN (PITS): Estructuras reticuladas para instalación de la Línea de
 Transmisión de 230 kV con una longitud total  de 255 Km. desde Punutuma (Potosí) hasta Tarija.



Trabajos en construcción en la línea de  Distribución de Trinidad a San Ramón en 24.9 kV.
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1.1. Marco Jurídico de ENDE

La naturaleza jurídica de la Empresa 
Nacional de Electricidad, está de�nida por 
el Decreto Supremo No. 29644 de fecha 16 
de julio de 2008 y el artículo 2 del Estatuto 
de la Empresa, aprobado mediante Decre-
to Supremo No. 267 de 26 de agosto de 
2009.

El marco normativo precitado, declara a 
ENDE como una empresa pública nacional 
estratégica, de carácter corporativo y 
duración inde�nida; con patrimonio y 
capital propios; con autonomía de gestión 
técnica, administrativa, �nanciera y legal; 
con sede en la ciudad de Cochabamba y 
presencia a nivel nacional en todas las 
actividades de la industria eléctrica, bajo 
la tuición del Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía.
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Presidente  Ing. José Luis Gutiérrez Vargas

Directores  Ing. Mario A. Mendoza Lujan
   Ing. Edwin E. Arandia Rojas
   Ing. Carlos R. Ortuño Yáñez
   Lic. Juana P. Jiménez Soto

Secretario  Dr. Heber R. Pinto Dávalos

1.2. Directorio Gestión 2011



1.3. Estructura Organizacional 

La nueva estructura organizacional de 
ENDE, aprobada mediante Resolución de 
Directorio No. 013/2011 de fecha 17 de 
junio de 2011 es la siguiente: 
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1.4. MISIÓN / VISIÓN

MISIÓN 

ENDE es una empresa pública, nacional y estratégica; que garantiza el abasteci-

miento de energía eléctrica a la población boliviana, con criterios de sostenibili-

dad y enfoque social a través de un aprovechamiento responsable y e�ciente de 

los recursos renovables y no renovables, para contribuir al desarrollo nacional.

VISIÓN 

Ser líder en el sector eléctrico nacional, con sostenibilidad �nanciera, traba-

jando con honestidad, e�ciencia y responsabilidad; cumpliendo normas e 

implementando procedimientos con altos estándares de calidad, para satis-

facer la demanda energética; garantizando el acceso universal al servicio de 

electricidad, generando excedentes que permitan proyectar  a la empresa  

como exportadora de energía, apoyada en recursos humanos comprome-

tidos y competentes, y con tecnología de vanguardia.
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1.5. ENDE Corporación

La Corporación ENDE está conformada 
por ENDE casa matriz y 5 empresas a�lia-
das o subsidiarias: Corani S.A., Valle Hermo-
so S.A., Guaracachi S.A., ENDE Andina S.A.M. 
y EDEL S.A.M., en las que ENDE tiene el 
control del paquete accionario.
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ENDE ANDINA S.A.M.
ENDE  PDVSA

CORANI S.A.
ENDE  OTROS

VALLE HERMOSO S.A.
ENDE  OTROS

GUARACACHI S.A.
ENDE  OTROS

EDEL S.A.M.
ENDE  OTROS

ENDE CORPORACION



Montaje de una de las Torres de Transmisión del  Proyecto de Interconexión de Tarija al SIN (PITS), 
zona Punutuma (Potosí).



Unidades de generación  a diesel, que incorporan 20 MW de potencia adicional en la Central Moxos-Trinidad, la 
potencia está disponible para el Sistema Interconectado Nacional a través de su interconexión con la subesta-

ción elevadora a 115 kV de la ciudad de Trinidad.
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II. ENDE CORPORACIÓN 
SUBSIDIARIAS



2.2. EMPRESA ELECTRICA
 CORANI S. A. 

Constituida inicialmente, como una Socie-
dad Anónima Mixta (S.A.M.), mediante 
D.S. 24017 de fecha 20 de mayo de 1995; 
en agosto de 1995, luego de la capitaliza-
ción de la empresa, se transforma en 
Sociedad Anónima (S.A.)

La empresa cuenta con dos centrales 
hidroeléctricas: 

• Central Corani: Ubicada a 76 km de 
distancia de la ciudad de Cochabamba; 
cuenta con cuatro unidades generadoras, 
con una potencia total instalada de 
60MVA y una potencia total efectiva de 
57.62 MW.

• Central Santa Isabel: Ubicada a continua-
ción de la Central Corani a 85 km de 
distancia de la ciudad de Cochabamba; 
cuenta con cinco unidades generadoras, 
con una potencia total instalada de 116.6 
MVA y una disponibilidad total de poten-
cia efectiva de 91.11 MW.

Como principal fuente hídrica, de energía 
potencial y regulada de las centrales men-
cionadas, se tiene al embalse del Lago 
Corani, con una capacidad de 145 millo-
nes de metros cúbicos y un espejo 
máximo de 1414 hectáreas, a nivel de 
rebalse.

Durante el año 2011, las dos centrales 
aportaron al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), aproximadamente un 
14.2% de la potencia máxima anual 
demandada y  un 12.0% de la energía 
anual entregada al SIN. 

2.1. ENDE ANDINA S.A.M. 

Constituida  mediante D.S. 29224 de 9 de 
agosto de 2007, como una Sociedad de 
Economía Mixta, conformada entre la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y 
la empresa Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA); como consecuencia de un acuerdo 
de cooperación en el sector energético entre 
el ahora Estado Plurinacional de Bolivia y la 
República Bolivariana de Venezuela.

ENDE Andina S.A.M. construyó y opera actual-
mente la planta termoeléctrica “Entre Ríos”, 
ubicada en la zona del mismo nombre en la 
región del Chapare, que cuenta con cuatro 
unidades de generación con un total de 107,13 
MW de potencia efectiva. Durante la Gestión 
2011, la Planta Entre Ríos aportó al  Sistema Inter-
conectado Nacional (SIN), con aproximadamente 
un 8.6% de la potencia máxima anual demandada 
y  un 11.2% de la energía bruta generada en el SIN. 

II. ENDE CORPORACIÓN SUBSIDIARIAS
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Central Termoeléctrica 
Entre Ríos (Cochabamba)

Central Hidroeléctrica Corani (Cochabamba)



2.4. EMPRESA ELECTRICA GUARACACHI S. A. 

Constituida inicialmente como una Sociedad Anóni-
ma Mixta (S.A.M.) mediante D.S. 24015 de fecha 20 de 
mayo de 1995 y adquiere su nueva personalidad 
jurídica de Sociedad Anónima (S.A.) a partir de octu-
bre de 1995.

Guaracachi S.A. cuenta con cinco plantas termoe-
léctricas de generación:

2.3. EMPRESA ELECTRICA VALLE HERMOSO S. A.

Constituida inicialmente como una Sociedad Anónima Mixta (S.A.M.), mediante D.S. 24016 de fecha 20 de mayo de 
1995; adquiere su nueva personalidad jurídica de Sociedad Anónima (S.A.) a partir de agosto de 1995.

La empresa cuenta con dos plantas termoeléctricas:

• Planta Valle Hermoso: Ubicada en la Ciudad de Cochabamba, dispone de cuatro unidades generadoras con una 
potencia total instalada de 107.3 MVA y una potencia total efectiva de 74.3 MW.

• Planta Carrasco: Ubicada en  la región del Chapare, disponiendo de tres unidades generadoras con una potencia 
total instalada de 179 MVA y una potencia total efectiva de 134.24 MW. La tercera unidad fue introducida el 09 de 
noviembre de 2011 como parte del Plan Inmediato de Adición de Potencia en el SIN.

Asimismo, Valle Hermoso S.A. opera las plantas hidroeléctricas de pasada de Kilpani, Landara y Punutuma,con 
una potencia total efectiva de 19 MW y bajo la modalidad de riesgo compartido con la Corporación Minera de 
Bolivia (COMIBOL), siendo Valle Hermoso S.A. accionista mayoritaria de la misma.

Durante la gestión 2011, la energía total inyectada al SIN por ambas empresas represento un 16.1% del total 
del parque generador, siendo su potencia �rme promedio reconocida un 18.73% de la potencia �rme del SIN.
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• Planta Guaracachi: Ubicada en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra con siete unida-
des, contando con un total de 267.73 MW 
de potencia efectiva.

• Planta Santa Cruz: Ubicada en el parque 
Industrial de Santa Cruz de la 
Sierra con dos unidades y un total de 42.31 
MW de potencia efectiva.

• Planta Aranjuez: Ubicada en el Departamen-
to de Sucre con once unidades y un total de 
36.68 MW de potencia 
efectiva.

• Planta Karachipampa: Ubicada en el Departa-
mento de Potosí con una unidad y una potencia 
efectiva de 14.44 MW.

• Planta San Matías: No está interconectada al SIN 
y se encuentra ubicada en la provincia Angel 
Sandoval del Departamento de Santa Cruz de la 
Sierra, cerca a la frontera con el Brasil. Cuenta con 
una potencia efectiva de 2.6 MW.
 
Durante la Gestión 2011, la Empresa Eléctrica Guara-
cachi S.A., participó con el 26.0% de energía inyecta-
da al SIN y con aproximadamente un 33.84% de la 
potencia máxima anual demandada.
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2.5. EMPRESA DE DISTRIBUCION 
ELECTRICA LARECAJA S. A. M. (EDEL SAM) 

Constituida mediante D.S. 24972 de 4 de 
marzo de 1998, a través de una sociedad 
entre la Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE) y trabajadores inversionistas; 
sobre las instalaciones del Proyecto de 
Electri�cación Larecaja, el cuál fue �nan-
ciado por la Kredinstal fur Wiederaufbau 
(KfW) de Alemania.

EDEL S.A.M., presta servicios de distribu-
ción eléctrica en las Provincias de: Lareca-
ja, Caranavi, Sud Yungas, Muñecas y Franz 
Tamayo del Departamento de La Paz.  

Además de la actividad de distribución de 
energía eléctrica, en su área de concesion; 
EDEL S.A.M. ejerce servicios de supervi-
sión de proyectos, mantenimientos y 
administración de personal de Sistemas 
por cuenta de ENDE.

Durante la Gestión 2011, las ventas de 
energía eléctrica de EDEL S.A.M. alcanza-
ron 21.8 GWh, obteniéndose un creci-
miento del 9.06% en relación al anterior 
año.

• Planta Guaracachi: Ubicada en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra con siete unida-
des, contando con un total de 267.73 MW 
de potencia efectiva.

• Planta Santa Cruz: Ubicada en el parque 
Industrial de Santa Cruz de la 
Sierra con dos unidades y un total de 42.31 
MW de potencia efectiva.

• Planta Aranjuez: Ubicada en el Departamen-
to de Sucre con once unidades y un total de 
36.68 MW de potencia 
efectiva.

• Planta Karachipampa: Ubicada en el Departa-
mento de Potosí con una unidad y una potencia 
efectiva de 14.44 MW.

• Planta San Matías: No está interconectada al SIN 
y se encuentra ubicada en la provincia Angel 
Sandoval del Departamento de Santa Cruz de la 
Sierra, cerca a la frontera con el Brasil. Cuenta con 
una potencia efectiva de 2.6 MW.
 
Durante la Gestión 2011, la Empresa Eléctrica Guara-
cachi S.A., participó con el 26.0% de energía inyecta-
da al SIN y con aproximadamente un 33.84% de la 
potencia máxima anual demandada.
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EDEL S.A.M. Compras / Ventas 
de Energía Eléctrica gestión 2011

VENTAS
21,8 GWh

COMPRAS
25,0 GWh

      PERDIDAS
 + C. PROPIO (*)

(*) PERDIDAS + CONSUMO PROPIO 3,2 GWhCentral Guaracachi Ciclo Combinado (Santa Cruz)



Subestación de transformación y maniobra en 230 kV de Carrasco, que facilita la conexión de la centrales de 
Bulo Bulo, Carrasco y Entre Ríos.



Proyecto Hidroeléctrico Misicuni: Agua proveniente del río Misicuni, trasvasada a través del Túnel del mismo 
nombre, que abastece de agua potable a Cochabamba, en este sitio se implementará la central hidroeléctrica 

que incorporará 80 MW de capacidad de generación al SIN en su primera fase.
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III. PROYECTOS EN 
OPERACIÓN
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• Administración y operación del sistema 
eléctrico de distribución.

La energía eléctrica que hoy consume el 
Sistema Eléctrico de San Matías, es sumi-
nistrada en su totalidad desde la central 
San Matías, de propiedad de EGSA. La 
puesta en servicio de la central San Matías 
signi�ca prescindir de la energía importa-
da del Brasil, que tenía un costo de gene-
ración 7.7 veces más caro que el de Bolivia.

Con el ingreso en operación comercial de 
la central termoeléctrica San Matías, a 
partir del 15 de julio de 2011, se cumple el 
anhelado sueño de sentar soberanía ener-
gética en este alejado territorio fronterizo; 
dejando de consumir energía eléctrica 
importada, para consumir energía eléctri-
ca boliviana, con tarifas bolivianas, sumi-
nistro continuo, moderno y digno; 
rompiendo las barreras de acceso a este 
servicio vital, para generar mayor desarro-
llo en la zona de in�uencia y mayor 
bienestar para toda la población bene�-
ciaria.

3.1. Puesta en servicio Planta 
 Termoeléctrica San Matías

Este proyecto se encuentra a 850 km de la 
ciudad de Santa Cruz, en la frontera con el 
Brasil. La Planta tiene una capacidad de 
generación de 2.7 MW, con una inversión 
que supera los 1.5 Millones de dólares, con 
el objetivo primordial de abastecer la 
demanda de energía eléctrica a la población 
de San Matías Capital y más de 16 comunida-
des aledañas como La Curicha, Cruz Chica, San 
Joaquín, Cañón Fátima, Santa Clara, San 
Francisco, San Miguel, San José de la Frontera, 
Santa Fe, Minador, Santa Isabel, Alta Vista, Las 
Petas, Ascensión de la Frontera y otras nuevas 
conexiones. 

Entre las principales características del proyecto 
San Matías se destacan las siguientes: 

• Ingeniería, montaje y puesta en servicio de dos 
unidades generadoras DEUTZ TBG 620 V16K de una 
potencia nominal de 1.4 MW, cada una de 50 Hz.
 
• Ingeniería, montaje y puesta en servicio de una 
subestación de gas natural; para la reducción, regula-
ción y medición del gas natural que llega a la planta. 

• Ingeniería, montaje y puesta en servicio de una subes-
tación eléctrica; que consta de dos transformadores de 
potencia, dos re conectadores, cables, seccionadores y 
equipamiento estructural. 

• Estudios de impacto ambiental y trámites de todos los 
permisos necesarios para el desarrollo y operación del 
proyecto; de acuerdo a lo que establecen las leyes vigentes.

• Administración y operación de la nueva planta generadora.
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DATOS 2011
Centrales Generadoras Trinidad

3.3. Generación Cobija

ENDE se hizo cargo del Sistema Cobija en el año 1991, 
con una demanda máxima de 400 [Kw], y una gene-
ración de 1,09 [GWH], que en ese entonces contaba 
con 932 usuarios. Actualmente, el Sistema Aislado 
Cobija tiene a su cargo la generación, 
sub-transmisión y distribución de energía eléctrica; 
suministrando electricidad a los municipios de  
Cobija, Porvenir y Filadel�a, del Departamento de 
Pando, que atiende una demanda de 7,060 [kW].

El Municipio de Cobija comprende la Ciudad de 
Cobija y las localidades de Avaróa, Bella Vista, 
Villa Busch, Villa Rosario y Alto Bahía; el Munici-
pio Porvenir comprende las localidades de 
Porvenir, Villa Rojas y Cocamita; y �nalmente el 
Municipio de Filadel�a comprende San José, 
Cachuelita, Filadel�a, Purísima, Planchón, 
Empresinha, 10 de Noviembre, Boyuyo, 
Petronila, Honduras, Espíritu, Holanda, 
Manuripi, Curichón, San Antonio, Maravilla, 
Luz de América, La Paunta, Florida, La 
Leche, Chivesito, Chive. 

3.2. Generación Trinidad

Con el �n de cubrir la demanda del área 
Trinidad ante interrupciones de la interco-
nexión, el año 2011 se gestionó:

• La compra de 2 unidades Caterpillar 
modelo 3516B con una potencia efectiva  
de 1300 KW.
• Alquiler de una unidad  Caterpillar 
modelo 3516B potencia efectiva  de 1300 
KW
 
En abril, se incrementó la potencia  efecti-
va de la Central Moxos en 3,9 MW, llegan-
do a un total disponible de 15,2 MVA.

Se gestionó la licencia provisional y autori-
zación para la operación comercial de las 
Centrales Trinidad con 8 unidades genera-
doras y potencia total de 2,5 MW;  y Moxos 
con 12 unidades generadoras y potencia 
total de 12,7 MW. Con la potencia de 
ambas centrales de 15,2 MW, como miem-
bro del M.E.M. (Mercado Electrico Mayoris-
ta) se entregó energía y potencia al S.I.N. 
desde septiembre de 2011. 
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DESCRIPCION
Energía Bruta Generada

Energía Vendida

Potencia Vendida

26.404

25.338

18.4

UNIDAD
MWh

MWh

MW

CANTIDAD

Central Termoeléctrica Moxos



3.3.1 Generación:

• Se atendió una Demanda Máxima
  de 7.060 [kW].
• Se tiene una Reserva Fría de 2.300 [kW].
• Se cuenta con una Reserva Rotante de 
  500 [kW].
• El sistema de monitoreo remoto de todos los 
grupos generadores que trabajan en base, 
permite una operación más con�able.
• Se incrementó la potencia de generación en 
1.600 [kW], mediante un grupo generador 
CMI-G5:CAT3516.  

La Central Térmica Bahía, cuenta con 21 unidades 
de generación a diesel que alcanzan una potencia 
de generación de 10.405 [kW], permitiendo de 
esta manera  contar con la reserva fría y rotante 
su�ciente. 

3.3.2 Distribución:

• Se incrementó la cantidad de 1.650 nuevos 
  usuarios.
• Se pusó en servicio la nueva oficina de ODECO                                                
   Cobija.
• Se redujo en un 12% las interrupciones del servicio 
  respecto al 2010.
• Se realizó la construcción de 10 [km] de línea de Media 
tensión y 19 [Km] de redes de Baja Tensión.
• Se instalaron  12 nuevos puestos de transformación de 
distribución exclusivos, atendiendo de esta manera, la totali-
dad de las solicitudes de servicio del año 2011.
• Se instalaron 9 transformadores de distribución para áreas 
nuevas y división de áreas, logrando atender la demanda.
• Se realizó la adecuación del sistema de control de calidad.
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3.4. Puesta en operación Tercera 
Unidad Termoeléctrica Carrasco

El proyecto, que fue denominado “Instala-
ción Tercera Unidad Planta Carrasco”, se 
encuentra ubicado dentro de la actual 
Planta Termoeléctrica Carrasco, localizada 
en la Provincia Carrasco del Departamen-
to de Cochabamba. La Planta Termoeléc-
trica Carrasco está ubicada a 263 km de 
Cochabamba, sobre la carretera asfaltada 
Cochabamba - Santa Cruz, donde un 
camino lateral y empedrado de aproxima-
damente 1 km de longitud conecta la 
carretera con la Planta. 

DESCRIPCION
Energía Bruta Generada

Energía Vendida

Demanda Máxima

No. de usuarios (a diciembre)

36.492

31.056

7.1

10.810

UNIDAD
MWh

MWh

MW

CANTIDAD

DATOS 2011
Generación Cobija

Red de Media Tensión Cobija



El 09 de noviembre de 2011, esta unidad  fue puesta en operación comercial; aportando una potencia efectiva al 
SIN de 24,45 MW, en un plazo contractual de 85 días calendario, los puntos más importantes son presentados en 
el cuadro siguiente:

(*) El monto corresponde al contrato “llave en mano” antes de impuestos, por lo tanto el monto total de inversión estimado, toman-
do en cuenta el resto de los gastos, es de 36.638.005.

3.5. Puesta en operación - Planta Moxos

El Plan de Emergencia para Adición de Electricidad al Sistema Interconectado Nacional SIN, 
sobre la base de las estimaciones de dé�cit de generación realizadas por el CNDC, mediante 
Informe CNDC 07/2011 de 18 de febrero de 2011, contempla la incorporación de 20 MW de 
potencia de generación, a través del suministro, instalación, montaje y puesta en servicio de 
(14) catorce unidades generadoras a diesel, dispuestas en la Central Térmica MOXOS en la 
Ciudad de Trinidad.

El proyecto consta de dos etapas, una provisional y otra de�nitiva:
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Firma de Contrato

sáb 13/08/2001

Firma de Contrato

GE Packaged Power Inc.

Sitio

Carrasco

U$D sin IVA (*)

33.544.133

Plazo

85 d

Modelo

TM2500+

MWef

24,45

Transporte de Generadores hacia  Carrasco
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continua con las gestiones de desembolso 
para los pagos restantes para la instala-
ción de�nitiva.

3.6. Ajustes Línea de Transmisión 
Eléctrica Caranavi-Trinidad

Principales actividades efectuadas en la 
línea y su área de in�uencia:

• Para reparación, envió de transformador 
dañado de la Subestación Yucumo a la 
fábrica en la ciudad de Córdoba, 
Argentina. 
• Traslado del transformador de potencia 
de Guanay a Yucumo, solucionando el 
suministro de energía a las poblaciones de 
Yucumo, San Borja y las poblaciones del 
área de in�uencia. 
• Reingeniería, pruebas y puesta en servi-
cio del banco de capacitores en la subes-
tación Trinidad. 

1ra ETAPA: Instalación provisional 
• La instalación de los catorce grupos, en 
dos sectores de la actual planta, agrupa-
dos en seis y ocho unidades respectiva-
mente, en galpones provisionales.

2da ETAPA: Instalación De�nitiva
• La construcción de la nueva planta y el 
traslado de los catorce grupos de generación 
sin interrupción del suministro.
•  Construcción e instalación de dos tanques 
de almacenamiento de diesel, con capacidad 
de 1.500 litros cada uno.
•  Fecha de puesta en servicio:  Agosto 2012.

La potencia total a instalar es de 20 MW, las 
unidades generadoras son:

Grupos Caterpillar  (14 unidades)
• Motores Caterpillar modelo 3516B
• Generadores Caterpillar
• Potencia efectiva: 1.429 kW cada uno.
• Tensión: 400V
• Factor de potencia: 0.8 
• Frecuencia: 50Hz

Transformadores elevadores (14 unidades)
• Potencia: 2 MVA.
• Relación de transformación: 0.4/24.9 kV
• Grupo de Conexión: Ynd11

Durante la gestión 2011, ENDE ha extremado recursos 
para poner en operación las unidades de dicha central, 
desarrollando un plan de contingencias que evitó el retra-
so en la incorporación de dichas unidades, haciendo efecti-
vo el cronograma; así mismo se ha encarado por adminis-
tración propia, los trámites de obtención de la categoría 
ambiental del proyecto, licencia de funcionamiento y autori-
zación para la operación comercial; también y �nalmente se 
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Entrega de 14 Unidades Generadoras a cargo 
del Presidente del Estado



3.7. Administración de Sistemas de Distribución

3.7.1 Sistema de Distribución Trinidad:

Descripción:
Por disposición de la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad, se trans�rió la operación del Sistema 
a ENDE, desde el 1º de junio de 2010.

El SET (Sistema Eléctrico Trinidad), abarca 2 Provincias 
del Dpto. del Beni:

• Cercado (Municipios Trinidad y San Javier)
• Marbán (Municipios Loreto y San Andrés)

En el Sistema Trinidad, se distribuye energía con redes 
de media tensión en 24,9/14,4 kV y 6,6 kV

Datos 2011:

• Existen 19.891 usuarios en el sistema ENDE
TRINIDAD
• Demanda Máxima del sistema de 13,99 MW.

Logros del Sistema:

• Proyecto IDTR con la construcción de:

- 15,09 km de línea de Media Tensión
- 17,16 km de línea de Baja Tensión
- 758 familias bene�ciadas
- Inversión Bs. 4.063.574,75

• Nuevo alimentador entre S/E de Rebaje y 
S/E de Potencia (Bs. 370.000,00).

• Pruebas y la puesta en servicio que 
permitieron incorporar toda la carga de 
Trinidad al SIN, cuya limitación era hasta 
máximo 8 MW. Actualmente la demanda 
de Trinidad está en 15 MW. 
• Estabilización del sistema Caranavi – 
Trinidad, reduciendo los tiempos de indis-
ponibilidad a valores menores que los 
declarados en los índices de calidad. 
• Incorporación al S.I.N. de la población de 
San Ignacio de Moxos. 
• Pruebas y puesta en servicio de la línea 
de media tensión en 24.9 kV, entre subes-
tación Trinidad y Planta Moxos. 
• Incorporación de las plantas de genera-
ción Moxos y Trinidad al SIN con las unida-
des existentes, cubriendo seguridad de 
área. 
• Mejoras y ajustes en los sistemas de 
control y protecciones para establecer un 
�ujo bidireccional de la línea de transmi-
sión Caranavi – Trinidad. 
• Instalación de puntos de medición 
comercial en los nudos de retiro, dando  
cumplimiento de la norma operativa 8. 
• Contratación para  la actualización de 
estudios eléctricos, transitorios electro-
magnéticos, estabilidad transitoria y 
dinámica con la �rma DigSilent de 
Alemania. 

III. PROYECTOS EN OPERACIÓN 

27

Red de Baja Tensión Trinidad



- Construcción de canales para nuevo 
alimentador.
- Reparación de otros canales en mal 
estado.
- Mejoramiento de la malla de tierra y del 
terreno.
- Relleno con tierra para nivelación del 
piso.
- Relleno con graba para piso.
- Limpiado.
- Otros; como cambio de luminarias, pinta-
do, colocado de portón, construcción de 
columnas para portón.
- Construcciones de nuevo portón de 
ingreso, señalización, etc.

• Otros logros obtenidos:

- Atención a solicitudes de ampliaciones 
de red y realización de trabajos de mejora 
y mantenimiento, con una inversión de Bs. 
502.707,74, para bene�ciar a 200 familias.
- Mejora de la facturación, mediante la 
facturación con lecturadores e impresoras 
portátiles.
- Reducción de la mora.
- Se logró una mejor imagen del sistema.
- Se concretó las gestiones para realizar la 
cobranza de la facturación del SET, a 
través de entidades �nancieras.

Consiste en la construcción de un 
alimentador  de 3.36 km de línea en 
media tensión en 24.9 kV, para unir la 
Subestación de Rebaje Trinidad y la Subes-
tación de Potencia Trinidad; que permitió 
realizar el mantenimiento al antiguo 
alimentador, sin cortar el suministro de 
energía a la ciudad, permitiendo dar mayor 
con�abilidad y continuidad al servicio.

• Puesta en servicio de transformador de 5 
MVA en Subestación S/E SERT (Subestación de 
Rebaje Trinidad) Bs. 400.000,00.

Se procedió a reparar y poner en funcionamien-
to el  transformador. Su instalación ha permitido 
un aumento en la capacidad de transformación 
de la Subestación de Rebaje, permitiendo un 
alivio de carga a los otros dos transformadores de 
5MVA instalados, lo que permitirá realizar mante-
nimientos programados.

• Habilitación de las Celdas de Media Tensión  en la 
SERT (Bs. 320.000,00)

Se habilitó las celdas de Media Tensión para los dos 
transformadores de 5 MVA que actualmente están 
operando en la S/E SERT; lo cual ha permitido dismi-
nuir la cantidad de maniobras y los tiempos en la repo-
sición del suministro de energía a la población de 
Trinidad, cuando existen fallas o desconexión de la línea 
Caranavi - Trinidad.

• Aprobación de una nueva estructura tarifaria que inclu-
ye a los Sistemas de Trinidad, San Ignacio de Moxos, San 
Borja y Yucumo.

• Mejora de la infraestructura en la Subestación  SERT 
(Bs. 104.296,00)
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• Se alquiló una oficina céntrica, de atención a los usuarios; 
anteriormente la o�cina de atención se encontraba en la 
Subestación San Borja, distante a varios kilómetros de la 
población, con los contantes reclamos que esto ocasionaba.
• Se alquiló grupos generadores para respaldar la provisión 
de energía, mientras se solucionaban los problemas de la 
línea Caranavi – Trinidad.
• Se doto de movilidades nuevas al sistema, con esto se 
mejoró los tiempos de reposición, mantenimiento y 
atención al cliente.
• Se obtuvo el Registro de Operaciones de San Borja,  
mediante la Resolución AE Nº 193/2011, del 28 de abril 
de 2011.
• Se realizaron trabajos de replanteo de la remodela-
ción en Media Tensión (MT) del Sistema de Distribu-
ción San Borja, con los siguientes detalles:

- 17 km línea de media tensión.
- 7 pzas. transformador trifásico 100 kVA.
- 28 pzas. transformador trifásico 75 kVA.
- 4 pzas. transformador monofásico 37,5 kVA.

3.7.2  Sistema de Distribución
           San Borja:

Descripción:

ENDE se hizo cargo de la Administración y 
Operación del Sistema San Borja a partir 
del 29 de mayo de 2010.

Comprende la Población de San Borja y las 
comunidades de: Villa Gonzales, Galilea, 
Pueblo Nuevo, Santa Elena del Maniqui, La 
Merced, Manguitos, Tierra Santa, Pachiu-
val, Puerto Lata, El Carmen, La Cruz y San 
Ramón.

En el Sistema San Borja, se distribuye ener-
gía en la zona periurbana con red de 
media tensión en 34,5 kV; para la zona 
central de San Borja, se construyó una 
subestación de rebaje de 34,5 kV a 6,6 kV.

Datos 2011:

• Existen 3.725 usuarios en Sistema SAN 
BORJA.
• Desde Enero de 2011, el Sistema San 
Borja se alimenta desde la S/E Yucumo 
mediante la línea de interconexión 
Yucumo-San Borja.

Logros del Sistema:

• Proyecto IDTR con la construcción de:

- 8,1 km de línea en media tensión. 
- 15,41 km de línea en baja tensión.
- 188 familias bene�ciadas.
- Inversión Bs. 2.378.794,23.
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• Conclusión de trabajos en comunidades 
de Collana y Ticala Linares.
   - Inversión Bs.400.550,00.
   - 11 km de líneas de baja tensión  (b/t) .
   - 5 puestos de transformación.

Este proyecto se realizó íntegramente con 
mano de obra de ENDE.

• Se doto de movilidades nuevas al Siste-
ma, con esto se mejoró los tiempos de 
reposición, mantenimiento y atención al 
cliente.
• Se obtuvo el Registro de Operaciones de 
Yucumo,  mediante la Resolución AE Nº 
192/2011 del 28 de abril de 2011.
 

3.7.4 Sistema de Distribución San 
Ignacio de Moxos:

Descripción:

ENDE se hizo cargo de la administración y 
operación del Sistema San Ignacio de 
Moxos a partir del 17 de julio de 2011, 
instruido mediante Resolución AE 
325/2011 del 15 de julio de 2011.

Existen 1.493 usuarios en el Sistema San 
Ignacio de Moxos.

3.7.3 Sistema de Distribución 
Yucumo:

Descripción:

ENDE se hizo cargo de la Administración y 
Operación del Sistema Yucumo, el 17 de 
marzo 2010.

El Sistema ENDE-Yucumo, abarca el área 
urbana de Yucumo y se extiende 67 km hasta 
las poblaciones de Nuevos Horizontes 
(camino a Rurrenabaque) y 25 km hasta la 
Embocada (camino a San Borja).

En el0 sistema Yucumo, se distribuye energía 
con red de media tensión en 34,5 kV.

Datos 2011:

Existen 1.475 usuarios en el  Sistema YUCUMO, 
considerando el área rural.

Actualmente desde enero de 2011, la S/E de 
Yucumo mediante la línea de Interconexión Yucumo 
- San Borja, alimenta con energía al Sistema San 
Borja.

Logros del Sistema:

• Proyecto IDTR con la construcción de:

- 4,7 km de línea en media tensión.
- 3,67 km de línea en baja tensión.
- 110 familias bene�ciadas.
- Inversión bs. 765.313,34.

• Se inició el proyecto de “Electrificación Rural 22 Comuni-
dades Tramo Yucumo – Rurrenabaque”.
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Postes de concreto para el sistema de distribución 
San Ignacio de Moxos

Instalación puesto de medición 
Baja Tensión Yucumo



Proyecto Geotérmico Laguna Colorada, pozo en producción en "Campo Sol de Mañana", capacidad de 
generación total del proyecto 100 MW (comprendido en 2 fases de 50 MW cada una), ubicación Provincia Sud 

Lípez del Departamento de Potosí.



Lago Corani, vertedero del embalse arti�cial de regulación anual que alimenta en cascadas sucesivas a las 
Centrales de Corani (58 MW) y Santa Isabel (91 MW), de la Empresa Eléctrica Corani S.A.
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4.2. Compra de acciones de 
Corani

De similar manera, una vez obtenido el valor 
de avalúo por la �rma especializada, se 
realizaron las negociaciones  con los Inver-
sionistas  Econergy Bolivia S.A. (IEB) y 
Carlson Dividend Facility S.A. (CDF), princi-
pales accionistas de la empresa.

Producto de las negociaciones efectuadas, 
se ha arribado a un acuerdo con Inversiones 
Econergy Bolivia S.A., suscribiéndose en 
fecha 21 de Octubre de 2011, el “Contrato 
Transaccional de Reconocimiento de 
Derechos, Liberación General y Reciproca de 
Obligaciones y Acuerdo de Solución De�ni-
tiva de Controversia” entre el Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, Empresa Nacional 
de Electricidad e Inversiones Econergy 
Bolivia S.A., por un monto total de USD. 
18.425.000 (Diez y ocho Millones Cuatro-
cientos Veinticinco Mil 00/100 Dólares 
Estadounidenses), trans�riendo a favor de 
ENDE el total de acciones que poseía dicho 
inversor.

Asimismo,  en fecha 15 de diciembre de 
2011 se suscribe el “Contrato Transaccional 
de Reconocimiento de Derechos, Liberación 
General y Reciproca de Obligaciones” suscri-
to entre el Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía, Empresa Nacional de Electricidad y 
Carlson Dividend Facility S.A., por un impor-
te total de USD 240.000 (Doscientos cuaren-
ta mil 00/100 Dólares Estadounidenses), 
trans�riendo a favor de ENDE el total de sus 
acciones que poseía.

4.1. Compra de acciones de 
  Valle Hermoso

En cumplimiento  al mandato establecido en el 
Decreto Supremo Nº493 de fecha 1º de mayo de 
2010, de nacionalización de las principales empre-
sas de generación, ENDE contrató a una �rma 
especializada para la determinación del valor de 
estas acciones y compensar proporcionalmente a su 
participación accionaria a sus principales accionis-
tas. 

Sobre la base del valor determinado por la �rma 
especializada, se efectuaron negociaciones con el 
principal accionista, The Bolivian Generating Group 
(BGG), que concluyó �nalmente, en fecha 20 de enero 
de 2011 con la suscripción del “Contrato Transaccional 
de Reconocimiento de Derechos, Liberación General y 
Reciproca de Obligaciones y Acuerdo de Solución De�ni-
tiva de Controversia” entre el Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía, Ministerio de Defensa Legal del Estado (hoy 
Procuraduria General del Estado), Empresa Nacional de 
Electricidad y The Bolivian Generating Group L.L.C., por un 
monto total de USD. 10.245.627 (Diez Millones Doscientos 
Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Veintisiete 00/100 Dólares 
Estadounidenses), trans�riéndose a favor de ENDE el total 
de acciones que detentaba el  principal accionista.
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Empresa Eléctrica 
VALLE  HERMOSO S.A.

Empresa Eléctrica 
CORANI S.A.

Bolivian Generating Group

Carlson Dividend Facility 

Inversiones Ecoenergy Bolivia 

T O T A L 

10,245,627

240,000

18,425,000

28,910,627

1,463,661

     20,433

1,572,243

3,056,337

PAQUETE ACCIONARIO SOCIEDAD NO. DE ACCIONESMONTO COMPENSACIÓN USD

Subestación Carrasco



A objeto de recoger el criterio de las diferentes 
áreas de la empresa, el PEI 2012-2016 fue formu-
lado a través de la realización de Talleres en los 
que participó el nivel ejecutivo de las diferentes 
áreas organizacionales de la empresa. 

Como resultado �nal se cuenta con el Plan 
Estratégico PEI 2012-2016 de ENDE Corpora-
ción, el mismo que de�ne los objetivos estra-
tégicos y metas a alcanzar en el quinquenio 
siguiente.  Adicionalmente se ha desarrolla-
do un Tablero de Mando Integral como una 
herramienta que permitirá controlar el 
avance del Plan Estratégico.

4.3. Financiamiento del 
 PEA-crédito BCB

Para atender la creciente demanda de 
energía de la población e incrementar las 
reservas en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), la Empresa Nacional de 
Electricidad en aplicación a lo dispuesto 
en la Ley Nº 50 del Presupuesto General 
del Estado (PGE) 2010, ampliado en la Ley 
062 del PGE 2011, ha realizado la gestión 
de varios créditos ante el Banco Central de 
Bolivia, suscribiéndose los contratos de 
crédito para la ejecución de los siguientes 
proyectos:

4.4. Fortalecimiento Institucional

En la gestión 2001, se vio la imperiosa 
necesidad de formular un nuevo Plan 
Estratégico Institucional que responda a la 
a la naturaleza corporativa de ENDE, y 
para enfrentar los nuevos desafíos que 
ésta tiene en relación al desarrollo de la 
industria eléctrica en Bolivia.

En este sentido, se formuló el Plan Estraté-
gico Institucional PEI 2012- 2016 que 
de�ne la Misión y Visión de futuro de la 
Corporación,  los objetivos estratégicos, 
las estrategias a seguir y las metas a alcan-
zar en el periodo 2012-2016.
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  PROYECTO   IMPORTE 
      APROBADO (Bs.)

  PLAN DE EMERGENCIA DE
  ABASTECIMIENTO DE
148/2011 ELECTRICIDAD AL SIN  157.150.000
  
  PROYECTO SUMINISTRO DE
  ENERGÍA AL CENTRO 
186/2011 MINERO HUANUNI  36.797.152

  PLAN INMEDIATO DE ADICIÓN 
  DE POTENCIA MODALIDAD
277/2011 APORTES DE CAPITAL A LA 1.233.422.855

  PLANTA TERMOELECTRICA
280/2011 DEL SUR    763.938.000

  PROYECTO LINEA DE
409/2011 TRANSMISIÓN CHACO TARIJA 230.017.634

  TOTAL PRESTAMOS  2.421.325.641

No.
CONTRATO
SANO

PRESTAMOS OBTENIDOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



Planta Carrasco de la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. : Trabajos de Montaje de la Tercera Unidad  de 
generación a gas natural que aporta una potencia efectiva de 24.45 MW.



Armonía con la biodiversidad en las Líneas de Transmisiónde la Subestación Carrasco  que permiten
inyectar energía al Sistema Nacional Interconectado en 230 kV.
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• Resolución de Directorio No. 1. “Tramitación y contratación de un préstamo a la Empresa  
 Eléctrica Valle Hermoso para el pago de transferencia de acciones que se encuentran   
 bajo la titularidad de la sociedad The Bolivian Generating Group LLC”

• Resolución de Directorio No. 2. “Auditoria Especial a ENDE por cambio de Gestión”

• Resolución de Directorio No. 3. “Aprobación del Plan de Inversiones y el 
 Cronograma de Desembolsos para la Aplicación de Emergencia”

• Resolución de Directorio No. 4. “Actualización del Plan de Inversiones y el   
 Cronograma de Desembolsos para la Aplicación de Emergencia”

• Resolución de Directorio No. 5. “Condiciones del Crédito del BCB para la Ejecución  
 del Plan de Emergencia de Abastecimiento de Electricidad al SIN”

• Resolución de Directorio No. 6. “Designación de Directores de Empresas Subsidiarias”

• Resolución de Directorio No. 7. “Aprobación del Reglamento Específico 
 RE-SABS-EPNE de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)”

• Resolución de Directorio No. 8. “Aprobación Modificación del Organigrama  
 Unidad Ejecutora del Proyecto Geotérmino Laguna Colorada”

• Resolución de Directorio No. 9. “Designación de Directores de Empresas 
 Subsidiarias”

• Resolución de Directorio No. 10. “Aprobación del Plan de Inversiones y  
 el Cronograma de Desembolsos para la Ejecución del Proyecto de 
 Suministro de Energía al Centro Minero Huanuni”

• Resolución de Directorio No. 11. “Condiciones del Crédito del BCB para la  
 Ejecución del Proyecto Suministro de Energía al Centro Minero Huanuni”

• Resolución de Directorio No. 12. “Aprobación de la Modificación del 
 Programa Operativo Anual (POA) respecto a la Ejecución del Proyecto   
 Miguillas”

• Resolución de Directorio No. 13. “Aprobación del Plan de Inversiones y el  
 Cronograma de Desembolsos para la Ejecución del Proyecto de 
 Transmisión Chaco - Tarija”

V. RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

39



•  Resolución de Directorio No. 14. “Aprobación de Estados Financieros,   
       Dictamen de Auditoria y Memoria Anual de ENDE”

•      Resolución de Directorio No. 15. “Remoción y Designación de Director de   
       Empresa Subsidiaria”

•     Resolución de Directorio No. 16. “Modificación al Plan de Inversiones y   
      Cronograma de Desembolsos del Proyecto “Plan de Emergencia para el   
      Abastecimiento de Electricidad en el “SIN” 

•     Resolución de Directorio No. 17. “Aprobación del Plan de Inversiones y el 
    Cronograma de Desembolsos para la Ejecución del Plan Inmediato de 
      Adición de  Potencia – Modalidad Aportes de Capital a la Empresa Subsidiaria                    
   Valle Hermoso”

•  Resolución de Directorio No. 18. “Condiciones del Crédito del BCB para la 
       Ejecución del “Plan Inmediato de Adición de Potencia Modalidad Aportes de 
       Capital a la Empresa subsidiaria Valle Hermoso S.A.” 

•     Resolución de Directorio No. 19. “Condiciones del Crédito del BCB para la 
      Ejecución del “Proyecto de Generación Termoeléctrica del Sur.” 

•     Resolución de Directorio No. 20. “Remoción y Designación de Director de   
       Empresa Subsidiaria” 

•      Resolución de Directorio No. 21. “Designación de Directores de Empresas 
       Subsidiarias”

•      Resolución de Directorio No. 22. “Aprobación del Programa Operativo Anual y 
     Presupuesto Anual de ENDE - 2012”

•   Resolución de Directorio No. 23. “Aprobación de la Escala Salarial de ENDE”

•      Resolución de Directorio No. 24. “Condiciones del Crédito del BCB para la Ejecución del  
 “Proyecto de Línea de Transmisión 230 KV Chaco - Tarija”
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VI. ESTADOS 
FINANCIEROS
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