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La Empresa Nacional de Electricidad es el
actor estratégico más importante para el
desarrollo de Bolivia. Tiene control sobre
la cadena de la industria eléctrica en el
país. ENDE Corporación, está compuesta
por 11 empresas filiales y una subsidiaria,
dedicadas a la generación, transporte,
distribución y servicios de energía
sostenible y continúa para beneficio de la
población boliviana.
En estricto apego a las transversales
ideológicas que el contexto actual
demanda a los servicios públicos,
señaladas en la Nueva Constitución
Política del Estado, tras la nacionalización
de las empresas del sector eléctrico,
se ha consolidado una articulación
tecnológica, económica y profesional de
renovada y sólida perspectiva social, para
la satisfacción del derecho al acceso a
energía eléctrica de cada boliviano.
El presente documento describe los
avances técnicos de ENDE Corporación y
los consecuentes impactos sociales que
de su trabajo se derivan.
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INFORMACIÓN GENERAL

| Encuentro Corporativo "Somos ENDE" - Cochabamba.
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La Empresa Nacional de Electricidad
(ENDE) fue creada el 9 de febrero de 1962,
con el propósito de producir, transmitir y
distribuir energía eléctrica.
En 1996 fue dividida en 4 empresas
(Guaracachi, Valle Hermoso, Corani y TDE)
para facilitar la entrega de su patrimonio
a empresas transnacionales, las mismas
que durante 14 años, aprovecharon
la infraestructura y equipamiento de
ENDE para la generación de recursos
económicos que migraron del país, sin
siquiera realizar las inversiones que
prometían las medidas capitalizadoras.
En 2006, cuando el presidente Evo
Morales asume la conducción de las
políticas sociales del país, se identifica
la necesidad de recuperar las empresas
estratégicas en favor del Estado, por un
acto de justicia y soberanía, atendiendo el
mandato popular.
Tras el epílogo de esta etapa de la historia
boliviana de prácticas capitalistas que
debilitaron la economía boliviana, y que
significaron el debilitamiento del sector
eléctrico hasta dejarlo en situación de
crisis, la nueva administración estatal
ha sido capaz de revertir esta situación y
proponer cambios de corte histórico en la
cadena de la industria eléctrica.
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| Parque eólico de "Qollpana" - Pocoma, Cochabamba.
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PRESENTACIÓN
El año 2008, mediante Decreto
Supremo No. 29644 de 16 de julio,
ENDE fue refundada, adquiriendo
la naturaleza jurídica de empresa
estratégica estatal y que señala
que ENDE, en representación
del Estado Boliviano, tiene como
objetivo principal y rol estratégico,
la participación en toda la cadena
productiva de la industria eléctrica,
en actividades de importación y
exportación de electricidad en forma
sostenible, con criterios de promoción
del desarrollo social y económico del
país, basado en la equidad y la justicia
social, primacía del interés nacional,
eficiencia económica y administrativa,
priorizando el uso de recursos
naturales renovables y energías
alternativas.
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| Campamento Central Hidroelectrica de Corani - Cochabamba.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ing. Juan José Sosa Soruco
MINISTRO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA
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Hoy en día a más de 5 años de la Refundación de ENDE y casi 4 años de las primeras
nacionalizaciones de las empresas generadoras, que paulatinamente fueron sucedidas por
la nacionalización de la Transportadora de Electricidad y finalmente por las distribuidoras
del occidente del país el 2012; podemos vislumbrar un panorama mucho más alentador
en el sector eléctrico en Bolivia, fruto precisamente a la recuperación para ENDE de
las empresas que en otrora fueron desmembradas de la antigua Empresa Nacional de
Electricidad y repartidas en una lógica voraz de lucro, de las empresas transnacionales que
las capitalizaron.
La acertada política macroeconómica, aplicada desde el 2006 en nuestro país, asociada a
otros factores externos e internos, favoreció al crecimiento significativo de la economía,
el control de la inflación y el incremento del ingreso nacional; situación que permitió que
de manera juiciosa el gobierno nacional disponga de importantes volúmenes de recursos
financieros para dar soporte a empresas públicas estratégicas como ENDE, para desarrollar
proyectos de gran magnitud (mega proyectos), de mediana envergadura, así como proyectos
menores; pero en cantidades históricamente nunca antes vistas de manera simultánea.
Por otro lado, las políticas públicas orientadas a la planificación y la inversión pública
marcaron desde el Plan Nacional de Desarrollo - PND (2007), aspectos medulares de
fortalecimiento a la ejecución de obras de infraestructura en el sector energético, como un
pilar sustantivo de paradigma del "Vivir Bien"; dando especial énfasis a la transformación
estructural enfocada en la recuperación de los sectores estratégicos de la economía y la
sociedad boliviana.
Ahora en este último tiempo, se visualiza una planificación con visión de largo plazo que
promueve la universalización del servicio eléctrico; así como la exportación de energía,
como metas fundamentales de la "Agenda Patriótica 2025", constituyéndose hoy por hoy la
principal directriz para el diseño y aplicación de las políticas públicas.
En ese marco, ENDE Corporación ya con una nueva estructura organizacional ejecutiva,
remuneraciones en el nivel ejecutivo, acordes al promedio del sector y con una definición
clara de las competencias y responsabilidades de la Matriz y sus empresas filiales y
subsidiarias; está encarando un Plan de lnversiones agresivo y ambicioso al mismo tiempo,
con una cartera de proyectos cuantiosa y en algunos casos derivada a sus filiales, según el
ámbito de competencia de las mismas.
El presente documento, por los antecedentes antes mencionados, denota los grandes
esfuerzos que ENDE Corporación ha realizado para mejorar los indicadores de reserva en
generación, incrementando líneas de transmisión y provisión de energía a hogares del área
rural, tal el caso de poblaciones dispersas del Beni. Para el logro de todos estos aspectos,
especificamente en Inversión Pública se ha alcanzado un record de ejecución (histórica en
ENDE), lo que demuestra claramente que la gestión ha sido halagüeña y el mandato del
pueblo boliviano está siendo constante y gradualmente cumplido.

Ing. Juan José Sosa Soruco
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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MENSAJE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Arturo Iporre Salguero
PRESIDENTE EJECUTIVO

GENERACIÓN

ENDE garantiza la Generación de
Energía Eléctrica para el consumo
interno y la exportación, priorizando el
uso de recursos renovables.
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TRANSMISIÓN

ENDE consolida la transmisión de
Electricidad como segmento estratégico
de la Industria Eléctrica, aprovechando
la ubicación geográfica de Bolivia.

DISTRIBUCIÓN

ENDE hace posible que las regiones
pobres y alejadas del país accedan
al vital servicio eléctrico, en aras de
promover efectivamente su desarrollo.

La promulgación del Decreto Supremo 29644 del 16 de julio de 2008, marca un hito
trascendental en el sector eléctrico de Bolivia, ya que otorga a ENDE la calidad de Empresa
Pública Nacional Estratégica (EPNE), con participación en toda la cadena productiva del
sector eléctrico; además se establece claramente un rol protagónico a ENDE, como brazo
operativo del Estado Boliviano en el sector eléctrico.
Posteriormente, se revierten al estado las empresas eléctricas de generación (Corani
S.A., Guaracachi S.A. y Valle Hermoso S.A.), desmembradas anteriormente de la ENDE
antigua en la capitalización de los años 90; así mismo, se da la creación de ENDE Andina
S.A.M. y la recuperación de funciones de alcance nacional en la generación, transmisión
y distribución.
En ese contexto, considerando las previsiones constitucionales (año 2009) respecto a
la responsabilidad del Estado y al acceso universal al servicio eléctrico como derecho
fundamental, constituye un mandato para ENDE, atender la creciente demanda de energía
con prontitud y eficiencia, tanto en costos como en oportunidades.
En esa coyuntura, ENDE a partir de 2011, confrontó plazos vencidos para la incorporación
de generación, y en muchos casos, para la ejecución de obras e instalaciones; agudizadas
con la escasez de personal técnico idóneo, para tareas especializadas de formulación
detallada de proyectos, contratos de obras, equipamiento, y conocimiento del mercado de
bienes de capital del sector eléctrico.
Durante la gestión 2013, posterior a las nacionalizaciones de la empresa Transportadora
de Electricidad TDE y las distribuidoras ELFEC S.A., ELECTROPAZ S.A. y ELFEO S.A. en el
2012, se dio un paso trascendental en la re-organización de ENDE, otorgándole a ésta, un rol
Corporativo consignado en el Decreto Supremo 1691, estableciendo una estructura acorde
a los desafíos que el País exige y estableciendo claramente los roles y responsabilidades
de ENDE Empresa Corporativa y sus empresas filiales y subsidiarias.
ENDE Corporación tiene el objetivo puesto en ejecutar obras ambiciosas a través de
una cartera de proyectos y programas de inversión pública por demás significativa en
volúmenes de inversión; consecuentes con la denominada Agenda Patriótica 2025,
incidiendo en:
a)

La erradicación de la pobreza, a través de la expansión del sistema eléctrico en
las áreas rurales, tanto del oriente como del occidente boliviano.

b)

Dinámicas cada vez más aceleradas, tendientes a garantizar la demanda interna
y generar las bases para producir excedentes de energía para exportación,
a través de la explotación de fuentes alternativas, renovables y limpias;
respetando el medio ambiente como principio.

c)

La universalización paulatina del acceso a la energía eléctrica.

Recalcar que todos estos proyectos y programas están incluidos en el presente documento,
enfatizando como hitos importantes de la presente gestión, el resultado de la operación,
la consolidación del carácter corporativo, la gestión estratégica de los proyectos que se
ejecutan y administran, logrando el año 2013, una ejecución presupuestaria histórica que
alcanzó el 75.7% en casa matriz.

Ing. Arturo Iporre Salguero
PRESIDENTE EJECUTIVO
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UN NUEVO ESCENARIO
2013 ha sido un año histórico para la Empresa Nacional de Electricidad, por cuanto ha
registrado la mayor ejecución presupuestaria desde su creación, la misma que fue de
75,7%. Al margen de ser el porcentaje más alto registrado, destaca el monto económico
administrado de Bs. 676.349.596.-, una cifra cerca al 40% mayor al monto ejecutado en la
gestión 2012 y aproximadamente 15 veces mayor a la ejecución de 2007. En el presente
documento, se muestra el resultado del trabajo realizado por la empresa matriz y las
empresas filiales de ENDE Corporación en la gestión 2013.
El nuevo escenario en el que ENDE trabaja ha sido posible, por una parte, gracias a las
importantes inversiones promovidas por el gobierno actual y, por otra, por los alcances
de su refundación. ENDE tiene amplias potestades para desarrollar actividades en toda
la cadena productiva de la industria energética; generación, transporte, distribución y
comercialización, así como en actividades de importación y exportación de electricidad.
ENDE ha estado trabajando con un objetivo claro, generar más electricidad, pero mirando
el cambio de la matriz energética del Estado, incorporando en la práctica, decisiones que
velan por la preservación y el respeto a la Madre Tierra. El año 2013, sucede un hecho
histórico para Bolivia con la construcción del Primer Parque Eólico, ubicado en la localidad
de Qollpana, municipio de Pocona en Cochabamba.
La tarea de ENDE es fortalecer sus sistemas eléctricos y extender el servicio de transmisión
y distribución llegando a poblaciones que jamás fueron atendidas, cuando el rubro
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eléctrico era considerado un negocio y no un derecho. La interconexión de poblaciones
de la amazonía comienza a visibilizar la gran diferencia en calidad y costo de acceso al
servicio eléctrico, significando en muchas realidades familiares y empresariales un ahorro
de más del 60%, producto de la inminente nivelación tarifaria, tras suspender el uso de
diesel en la generación eléctrica de sistemas aislados. Por ello, sin duda, el 2013 es otro
año de cambio favorable para la población boliviana que se beneficia de un suministro de
energía eléctrica seguro y altamente confiable, en apego al mandato constitucional que
define el acceso a energía eléctrica como un derecho para los bolivianos.
Superada la crisis de generación eléctrica con la que comenzó la gestión estatal de la
industria eléctrica en Bolivia, gracias a la nacionalización de las empresas del sector
eléctrico, se ha incrementado, como nunca en la historia boliviana, la capacidad de
generación mediante fuertes y permanentes inversiones.
El 2006 la generación estaba a la par de la demanda con cerca de 800 MW. Actualmente la
demanda boliviana es un poco mayor a 1200 MW y se genera cerca de 1400 MW contando
con una reserva de cerca de 200 MW, 5% más del mínimo de reserva que los estándares
internacionales exigen. Esta situación, además permite comenzar a buscar caminos para
la exportación de excedentes, considerando que hasta el 2015 se estima que ENDE tendrá
capacidad de generar 2000 MW.
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DIRECTORIO GESTIÓN 2013

Ing. Juan José Sosa Soruco

Ing. Mario Mendoza Luján

Ing. Carlos René Ortuño Yáñez

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Ministro de Hidrocarburos y Energía

DIRECTOR
Representante de la Ministra de
Planificación del Desarrollo

DIRECTOR
Representante del Ministro de
Medio Ambiente y Aguas

Lic. Jhonny Morales Coronel

Ing. Edwin Edgar Arandia Rojas

DIRECTOR
Representante del Ministro de
Economía y Finanzas Públicas

DIRECTOR
Representante del Ministro de
Obras Públicas, Servicios
y Vivienda

RENOVACIÓN DE ENDE (D.S. 1691)
El Decreto Supremo Nº 1691, promulgado el 14 de agosto de 2013 define la nueva
estructura organizativa y funcional de ENDE Matriz y aprueba la escala salarial para
personal especializado en áreas estratégicas de la empresa.
La nueva estructura aprobada mediante Decreto Supremo Nº 1691, de fecha 14 de agosto
de 2013, define la estructura de ENDE, la cual se encuentra constituida por ENDE matriz,
sus empresas filiales y subsidiarias, sobre las cuales ENDE matriz ejerce control y
dirección en forma directa o indirecta; a fin de garantizar que estas empresas logren los
objetivos y metas definidas para la corporación.
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ORGANIGRAMA
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Según la Constitución Política del Estado
(CPE), el acceso universal al servicio básico
de electricidad es un derecho fundamental
de todas las personas, y su provisión es
responsabilidad del Estado en todos sus
niveles de gobierno.
En ese contexto, ENDE Corporación traza una
nueva estrategia que le permite proyectar
la visión de país planteada en primera
instancia por el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) y actualmente la “Agenda Patriótica
2025”, ejecutando al presente en forma
ordenada, sistemática y simultanea una
serie de proyectos para el sector y el país.

| Implementación torre de Alta tensión - Yaguacua, Tarija
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MISIÓN
ENDE es una empresa pública, nacional y
estratégica; que garantiza el abastecimiento
de energía eléctrica a la población boliviana,
con criterios de sostenibilidad y enfoque
social a través de un aprovechamiento
responsable y eficiente de los recursos
renovables y no renovables, manteniendo
la armonía y cuidado del medio ambiente,
contribuyendo al desarrollo nacional.

VISIÓN
ENDE es la empresa estatal modelo
del sector, que opera estratégicamente
sus Empresas Eléctricas Subsidiarias
y Filiales, satisfaciendo la demanda de
energía eléctrica del país, con calidad y
confiabilidad; respetando la armonía y
cuidado del medio ambiente; garantizando
el acceso universal al servicio; optimizando
recursos y generando excedentes a
través de la exportación de energía con
sostenibilidad financiera, garantizando la
reinversión en base a criterios de eficiencia,
transparencia y responsabilidad; apoyada
en un equipo de recursos humanos idóneo,
compacto y comprometido; con tecnología
de vanguardia y adecuada infraestructura.
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| Instalación alimentador en media tensión, Trinidad
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELEVANTES
INCREMENTAR LA COBERTURA NACIONAL
En 2013 se ha beneficiado a 15.000 familias con la ampliación de las redes de distribución,
puestos de transformación y acometidas, con la extensión de 498 km de líneas y redes de
distribución en los sistemas eléctricos de Trinidad - San Ignacio de Moxos - San Borja Yucumo - Rurrenabaque - Reyes - Santa Rosa - Aroma - Uyuni - Los Cintis.
Asimismo, en el Sistema Cobija se han ampliado 2,05 km en líneas de Media y Baja
Tensión, así como el incremento de 4,8 MW de potencia gracias a la adquisición de grupos
generadores.
Hacia finales de 2013 la cobertura eléctrica en Bolivia está por alcanzar al 83% de la
población.

PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD
En esta gestión se han desconcentrado parte de las actividades de operación y
mantenimiento centralizadas en la Corporación. Logrando con ello, mayor eficiencia en
el trabajo, reduciendo al menor tiempo posible la reposición y adquisición de equipos y
repuestos.
Se ha logrado una sustancial mejora en el servicio de energía eléctrica en las poblaciones
de Trinidad - San Ramón - San Joaquín - Magdalena - San Ignacio de Moxos - San Borja,
Yucumo, Rurrenabaque - Reyes - Santa Rosa - Aroma - Uyuni - Los Cintis, favoreciendo
a 64.000 familias en 10 sistemas eléctricos. Estos sistemas han significado un cambio
importante en la vida de las comunidades beneficiadas, contando a partir del trabajo de
ENDE, con un suministro continuo y de calidad que genera condiciones favorables para la
educación, el comercio y la industria que se traducen en la práctica del vivir bien.
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DESTACAMOS
Con la nacionalización de las empresas
eléctricas, ENDE Corporación retoma
el control del sector para garantizar el
abastecimiento de energía eléctrica,
con sostenibilidad y criterio social,
cumpliendo el mandato popular de
la agenda de Octubre de 2003 que
consolida la dignidad y soberanía del
Estado Plurinacional de Bolivia.
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| Línea de Alta tensión Valle Hermoso - Vinto, altiplano boliviano
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DEMANDA DE ENERGÍA
La demanda de energía en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) está representada
por la demanda de los Consumidores Regulados, en su mayoría residenciales que son
atendidos por las empresas de distribución, y por la demanda de los Consumidores No
Regulados. Ambos casos, constituidos como agentes del mercado.
En el año 2013, el consumo de energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista
presentó un crecimiento de 6,2% con relación al consumo de la gestión 2012.
CONSUMIDORES
2012
2013
VARIACIÓN %
					
CRE
CESSA
SEPSA
NO REGULADOS
ELFEC
ELFEO
ENDE
DE LA PAZ
TOTAL

2.411,8
227,8
416,6
471,0
1.058,3
403,8
92,5
1.522,5
6.604,3

2.556,7
247,3
445,2
483,4
1.116,8
438,8
110,0
1.614,4
7.012,6

6,0%
8,6%
6,9%
2,6%
5,5%
8,7%
18,9%
6,0%
6,2%

VARIACIÓN %
GLOBAL
OTRAS EMPRESAS
5,8%

ENDE CORPORACIÓN
6,6%

La demanda creciente refleja un incremento en el uso de la energía eléctrica por los
diferentes sectores económicos de la sociedad, con el consecuente desarrollo que se
deriva del aprovechamiento de la energía eléctrica.
De las empresas distribuidoras que participaron en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
en la gestión 2013, las empresas distribuidoras filiales de ENDE: DELAPAZ, ELFEO, ELFEC
y ENDE-Trinidad, fueron las que presentaron mayor crecimiento (6,6%) respecto de las
otras empresas (5,8%); denotando claramente que ENDE Corporación, en conjunto, tiene
un crecimiento importante.

| Instalación alimentadores de Media Tensión, Trinidad.
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En el siguiente gráfico se muestra la participación porcentual de las Empresas
Distribuidoras y Consumidores No Regulados, en las compras totales de energía en el
MEM durante la gestión 2013:
COMPRAS DE ENERGÍA EN EL MEM - AÑO 2013

6%

445,2 - SEPSA

2%

110,0 - ENDE

23%

16%

1.614,4 - DELAPAZ

1.116,8 - ELFEC

7%

483,4 - NO REGULADOS

36%

6%

438,8 - ELFEO

2.556,7 - CRE

4%

247,3 - CESSA

Destacamos que de un total de 7.012,6 GWh consumidos en el 2013, las filiales de la
Corporación han retirado 3.280,0 GWh, lo que significa el 47% del total, constituyéndose el
mayor comprador en el MEM.

| Subestación "Las Carreras" Chuquisaca.
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DEMANDA DE POTENCIA
La demanda máxima de potencia del MEM en la gestión 2013, alcanzó los 1.201,8 MW. La
misma ocurrió el jueves 28 de noviembre a hrs. 20:00, presentado un incremento de 8,4%
respecto a la máxima registrada en la gestión anterior, que fue de 1.109,0 MW.
La participación de los diferentes consumidores en la demanda máxima anual del SIN, se
presenta en el siguiente gráfico:
PARTICIPACIÓN EN LA DEMANDA MÁXIMA DEL SIN (MW) - AÑO 2013

2%

6%

22,1 - ENDE

67,2 - SEPSA

23%

16%

277,8 - DELAPAZ

195,0 - ELFEC

5%
61,1 - NO REGULADOS

6%
70,8 - ELFEO

4%

38%
462,6 - CRE

44,9 - CESSA

En la demanda máxima de potencia, la proporción en la que participan las empresas
distribuidoras filiales de ENDE Corporación consignan el 47% del total demandado de
potencia.

OFERTA DE GENERACIÓN
El parque generador está compuesto por centrales hidroeléctricas (de pasada y con
embalse) de las cuales, algunas están a cargo de ENDE Corporación. Así mismo, el parque
termoeléctrico está constituido por unidades a diésel, gas natural, dual fuel, vapor por
biomasa y un ciclo combinado, centrales y unidades pertenecientes en su mayoría a las
filiales de ENDE Corporación. Consecuentemente, aportan en gran medida a la capacidad
en potencia y energía del Sistema Interconectado Nacional.
La capacidad de generación en el SIN a fines del 2013 a nivel de bornes de generador alcanzó
a 1.422,76 MW, de los cuales 475,68 MW (33%) corresponde a centrales hidroeléctricas
y 947,08 (67%) a centrales termoeléctricas. Esta capacidad térmica corresponde a la
potencia efectiva en condiciones de máxima temperatura probable del sitio.
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| Instalación de tubería forzada - Santa Isabel, Chapare.

HIDROELECTRICIDAD
EMPRESA HIDROELÉCTRICA
CORANI
EVH - RIO ELÉCTRICO
SUBTOTAL CORPORACIÓN ENDE
COBEE
SYNERGIA
SDB
SUBTOTAL OTRAS EMPRESAS
TOTAL GENERAL

CAPACIDAD (MW)
148,73
19,04
167,77
298,41
7,54
1,96
307,91
475,68

Capacidad de generación en Hidroelectricidad

Se puede evidenciar que en el aporte
hidroeléctrico total en el año 2013, ENDE
Corporación participa con 35% en la capacidad
disponible. En lo que a termoelectricidad se
refiere, su participación llega a un 96% como
se ve en la tabla siguiente:

TERMOELECTRICIDAD
EMPRESA TERMOELÉCTRICA
EGSA
VALLE HERMOSO
ENDE ANDINA
BULO BULO
ENDE GEN.
SUBTOTAL CORPORACION ENDE
GBE
COBEE
SUBTOTAL OTRAS EMPRESAS
TOTAL GENERAL

CAPACIDAD (MW)
409,26
277,88
98,06
87,28
35,82
908,3
21
17,78
38,78
947,08

Capacidad de generación en Termoeléctricas
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Los siguientes gráficos permiten comparar los porcentajes de generación hidroeléctrica y
termoeléctrica que aporta ENDE Corporación al SIN.

CAPACIDAD DE GENERACIÓN
TERMOELÉCTRICA AÑO 2013

CAPACIDAD DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA AÑO 2013

4%

35%

OTRAS
EMPRESAS

ENDE
CORPORACIÓN

96%

65%
OTRAS

ENDE
CORPORACIÓN

EMPRESAS

Relación proporcional de las capacidades de generación

En lo que a generación bruta se refiere, la Corporación también destaca con un porcentaje
de 78% sobre una generación total de: 7.347.950 MWh en todo el sistema.

GENERACIÓN BRUTA (MWh)

22%
1.632.914
OTRAS EMPRESAS

78%
5.714.836
ENDE CORPORACIÓN

Finalmente, la inyección de energía al STI por parte de ENDE Corporación, ha sido
significativamente mayor respecto a la gestión anterior, que alcanzó a 4.752,7 MWh a
fines del año 2012 y en la presente gestión ha ascendido a 5.586,6 MWh; lo que significa
un incremento del 18%. Así mismo, las inyecciones de energía al STI de la Corporación
respecto a las otras empresas es también considerable.
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INYECCIÓN DE ENERGÍA AL STI (MWh) AÑO 2013

22%

78%

1.562.714
OTRAS EMPRESAS

5.586.626
ENDE CORPORACIÓN

DATOS EN TRANSMISIÓN
ENDE Corporación posee el mayor porcentaje de capacidad de transporte de energía
eléctrica a nivel nacional en cuanto a líneas de transmisión se refiere.

LINEAS DE TRANSMISIÓN EN EL STI - 2013 (Km. de línea)

16%

5%
TESA

ISABOL

79%
ENDE CORPORACIÓN

Destaca, tanto en las gráficas como en las tablas subsiguientes, que el crecimiento del
área de transmisión en ENDE Corporación, ha ido en aumento. Así, las líneas de 230 kV de
tensión existentes en el año 2013, tuvieron un incremento de 27% respecto al año anterior;
así como las líneas de 115 kV tuvieron un crecimiento de 3%.
Finalmente el año 2013, el índice de disponibilidad del sistema de trasmisión de ENDE
Corporación alcanzó a 99,9 %.
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KILOMETROS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN - GESTIÓN 2012

Km

3.000
2.500

212

2.000
1.500

1.385

1.000
500
961

587

172

ISA BOL

TESA

ENDE CORP.
230 kV

Año 2012
		
ENDE CORP.
ISA BOL
TESA

115 kV

69 kV

230 kV

115 kV

69 kV

961
587
172

1.385
-

212
-

TOTAL 		
2.559
587
172

KILOMETROS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN - GESTIÓN 2013

Km

3.000
212

2.500
2.000

1.421

1.500
1.000
500
-

1.216

ENDE CORP.
230 kV

587

172

ISA BOL

TESA

115 kV

69 kV

Año 2013

230 kV

115 kV

69 kV

ENDE CORP.
ISA BOL
TESA

1.216
587
172

1.421
-

212
-
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TOTAL 		
2.850
587
172

DATOS EN DISTRIBUCIÓN
A continuación veremos las inversiones en distribución realizadas en 2013 comparadas
con las de 2012.
Las inversiones en distribución han ido en aumento en cada una de las filiales de
distribución, tal como refleja el dato global de las inversiones, incrementando de 139 MM
Bs. en la gestión 2012, a casi 200 MM Bs. en la gestión 2013.
CANTIDAD DE USUARIOS

USUARIOS

1.200.000

1.165.076
1.012.208

1.000.000
800.000
600.000

618.641
436.974

400.000

493.821

459.742

200.000
84.680

79.401

0
2102
ELFEC

2013
DELAPAZ

ELFEOSA

TOTAL

En cuanto a la cantidad de usuarios, se puede evidenciar que en el año 2013 los beneficiarios
se incrementaron respecto a la gestión anterior, en una proporción de 15%.
INVERSIONES DE LAS DISTRIBUIDORAS

BOLIVIANOS

250.000.000
197.118.453,00

200.000.000
150.000.000

139.760.696,00
94.254.833,00

100.000.000

92.685.102,00
75.449.490,00

50.000.000

54.438.257,00
10.176.505,00

7.870.937,00

0

2102
ELFEC

DELAPAZ

2013
ELFEOSA

TOTAL
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GESTIÓN DE ENDE MATRIZ
Y FILIALES
Las poblaciones antes marginadas
para el acceso a energía eléctrica,
no consideradas en los planes
de negocios de las distribuidoras
privadas, actualmente cuentan con el
respaldo de empresas comprometidas
con una nueva visión de servicio, que
ha logrado hasta 2013, el 83% de
cobertura nacional; y se han propuesto
mediante ENDE Corporación alcanzar
la universalización del acceso al
suministro eléctrico hasta 2025. Este
es el mayor cambio que se ha dado en
los hogares bolivianos.
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| Instalación Unidad Generadora en "El Alto I" - El Alto, La Paz.
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ENDE EMPRESA CORPORATIVA
Hace una década el sector eléctrico se encontraba en condiciones críticas, especialmente
en la generación de energía eléctrica, que obligó la rápida y efectiva reacción por parte
del Estado Boliviano, encargando a ENDE como su brazo operativo, el desarrollo de una
nueva política estratégica para el sector eléctrico, asegurando la estabilidad y continuidad
del suministro eléctrico para los bolivianos, ejecutando proyectos de alto impacto para
la optimización de consumo eléctrico y la generación de mayor potencia por medio de
nuevas plantas generadoras.
El siguiente cuadro muestra la creciente inyección de recursos económicos a la Empresa
Pública Nacional Estratégica ENDE, que en los últimos tres años presenta incrementos
importantes de inversión, principalmente por los financiamientos obtenidos del Banco
Central de Bolivia y de otros organismos multilaterales de cooperación, para la ejecución
de proyectos de interés nacional.

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
Millones de Bolivianos

MM Bs.

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE MATRIZ
GESTIONES 2007-2013
893
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75.7%

570
492

450

70%
44.1%

228

43.8%
72%

167

29.5%

27%

2007
REFORMULADO
EJECUTADO EN Bs.

Ejecución
Histórica

680

167.420.555
46.330.389

2008
228.231.940
165.077.601

2009
449.992.326
132.608.774

2010
492.969.947
215.677.641

2011
680.204.414
300.045.982

2012
570.895.427
399.639.743

2013
893.740.055
676.349.596

| Estudios de la Central geodesica en la línea - Caranavi Trinidad, los Yungas

A continuación se expone el gráfico del presupuesto aprobado, reformulado y la ejecución
al cierre de la gestión 2013. Se puede apreciar que el presupuesto ejecutado con relación
al presupuesto aprobado por Ley, fue de 112% y con relación al presupuesto reformulado,
fue de 76%, lo que marca un hito importante en los niveles de ejecución de ENDE. Asimismo,
responde a una planificación más adecuada de la inversión, así como sustanciales mejoras
en los sistemas de administración y control de ejecución.
DETALLE

PROYECTOS INVERSIÓN

PRESUPUESTO
APROBADO
POR LEY (Bs)
602.167.795

PRESUPUESTO
REFORMULADO
(Bs)

EJECUCIÓN
(Bs)

% EJEC. CON
RELAC. PRESUP.
REFORMULADO

893.740.055

676.349.596

76%

% EJEC. EL
RELAC. PRESUP.
APROBADO
112%

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN VS.
PRESUPUESTO APROBADO GESTIÓN 2013
ENDE MATRIZ

1.000.000

893.740

Millones de Bolivianos

800.000
676.350

600.000

602.168

400.000
200.000
0
PRESUPUESTO
APROBADO POR LEY (Bs)

PRESUPUESTO
REFORMULADO (Bs)

EJECUCIÓN (Bs)

PROYECTOS DE INVERSIÓN
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POLÍTICA DE INVERSIONES DE ENDE CORPORACIÓN
Con la promulgación del Decreto Supremo Nº 1691, se establece el carácter corporativo de
ENDE, que está constituida por ENDE matriz y sus empresas filiales y subsidiarias, sobre
las cuales ENDE matriz ejerce control y dirección en forma directa o indirecta, debiendo
ENDE matriz garantizar que estas empresas desarrollen el logro de los objetivos y metas
definidas para la Corporación.
Los resultados de los proyectos que se ejecutaron como ENDE Corporación durante la
gestión 2013, son los siguientes:
RESÚMEN DE PROYECTOS 2013 ENDE CORPORACIÓN
(Expresado en Bolivianos)
DESCRIPCIÓN
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
ESTUDIOS
TOTAL % DE EJECUCIÓN GENERAL

ENDE CORPORACIÓN
MATRIZ
FILIALES

TOTAL GENERAL Bs.
1.701.292.184
30.216.389
1.731.508.573
100%

646.133.207
30.216.389
676.349.596
39%

1.055.158.977
0
1.055.158.977
61%

ASIGNACIÓN DE RECURSOS ENDE CORPORACIÓN GESTIÓN 2013

61%

1.200.000.000

1.055.158.977

1.000.000.000
800.000.000

39%

67.349.596

600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
MATRIZ

FILIALES

ENDE Corporación - Gestión 2013

En la siguiente tabla y gráfico se muestra la inversión desagregada en los tres componentes
de la cadena del sector:
NOMBRE DE PROYECTO

ENDE MATRIZ
Bs.

PROYECTOS GENERACIÓN
PROYECTOS TRANSMISIÓN
PROYECTOS PROYECTOS DISTRIBUCIÓN
TOTAL

171.406.764
397.449.265
107.493.567
676.349.596

TOTALES
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FILIALES
Bs.
870.850.023
51.889.000
132.419.954
1.055.158.977

TOTAL
Bs.
1.042.256.787
449.338.265
239.913.521
1.731.508.573

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES DE GENERACIÓN,
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN GESTIÓN 2013

14%
DISTRIBUCIÓN
Bs. 239,91 MM

60%

26%

GENERACIÓN
Bs. 1.042,26 MM

TRANSMISIÓN
Bs. 449,34 MM

Correlación de la Inversión - ENDE Corporación

| Subestación Corani - Cochabamba.
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PROYECTOS CONCLUIDOS
ENERGÍA PARA EL DAKAR
Bolivia ha sido por primera vez en 2013 sede de la competencia de Rally Raid más
importante en el mundo, el antes conocido Rally París-Dakar, y en la actualidad
simplemente denominado Dakar. Al considerar el paso de esta importante competencia
por territorio boliviano, se han realizado importantes acciones para el mejoramiento de los
sistemas eléctricos de las zonas de influencia, garantizando energía confiable y estable
para la competición y un significativo mejoramiento en la calidad de servicio para muchas
poblaciones en el sur del país.
Las obras ejecutadas se encuentran ubicadas en el municipio de Uyuni de la provincia
Antonio Quijarro del departamento de Potosí. Los proyectos beneficiaron tanto a las zonas
urbanas como rurales, así como al Aeropuerto Joya Andina de Uyuni.
En el periodo de ejecución se desarrollaron proyectos de mejoramiento de redes eléctricas,
potenciación del suministro de energía eléctrica (implementación de subestación de
potencia, alimentador principal) y densificación de redes hacia el aeropuerto y barrios
periféricos. Proyectos en los cuales se encararon los siguientes aspectos técnicoconstructivos:
Construcción de línea de media tensión 24,9/14,4 kV con una longitud de 12
km, plantado de 130 postes de hormigón entre 12 m, 13.5 m y 14 m, conductor:
3 x 336.4 MCM + 1 x 1/0 ACSR.
Suministro y montaje de equipos de maniobra y protección, construcción de
caseta, suministro e instalación de cable de potencia instalados en zanjas,
suministro y montaje del transformador de aterramiento Zig-Zag, suministro y
montaje de transformador de servicio de 100 kVA.
Provisión de materiales eléctricos y construcción de líneas eléctricas en media
y baja tensión en la zona hotelera de la población Uyuni, implementado 10
transformadores de distribución de 100 kVA, plantado de 55 postes de H°A°12
m, 365 postes de H°A° de 9 m.
Provisión de material eléctrico y construcción de red en media tensión, plantado
de 33 postes de madera tratada de 12 m, instalación de transformadores de
distribución trifásicos de 250 kVA y 50 kVA, monofásico de 25 kVA.
Provisión de materiales eléctricos y construcción de redes en media y baja
tensión con el plantado de 120 postes de madera tratada de 12 m, 446 postes de
madera tratada de 9 m, suministro de 5 transformadores de 75 kVA trifásicos.
Adquisición de reconectadores trifásicos para 38kV.
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| Instalación de líneas de Distribución - Uyuni, Potosí.

SUMINISTRO DE ENERGÍA AL CENTRO MINERO HUANUNI
Este importante proyecto consistió en la construcción de una línea de transmisión en 115
kV, con una longitud aproximada de 5 km. que interconecta la Subestación Cataricagua
(propiedad de la Transportadora de Electricidad-TDE) con la nueva Subestación Lucianita
(construida por ENDE) en el departamento de Oruro - Huanuni.
Con este proyecto se satisface la demanda de la Empresa Minera Huanuni, con adecuado
nivel de calidad de suministro de energía y garantiza la expansión de las actividades
mineras del sector, en beneficio del país.
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| Subestación Lucianita - Oruro.

Hasta diciembre de 2013 se logró:
La conclusión de la línea de transmisión.
La conclusión de las obras civiles y montaje electromecánico.
Desde el 14 de septiembre de 2013 la instalación está energizada.
El mes de octubre de 2013 se realizaron pruebas con carga exitosas, con lo
que la línea se encuentra operando desde el último trimestre de dicha gestión.

INTERCONEXIÓN DE TARIJA AL SIN
Un desafío de integración energética para el país es la incorporación de las poblaciones
bolivianas al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Antes de la actual administración de
ENDE Corporación, sólo 6 departamentos de Bolivia eran parte de interconexión eléctrica.
En 2013, ENDE prepara la interconexión de Tarija, convirtiéndose en el octavo departamento
en ser parte de la articulación energética del país. Para ello, se han ejecutado importantes
tareas en campo de la transmisión eléctrica como la construcción de una línea de
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| Torres de línea de Alta tensión - Pumutuma, Tarija.

transmisión en tensión 230 kV simple terna, de 255 km de longitud, dos subestaciones
nuevas (Las Carreras y Tarija) y la ampliación de la subestación Punutuma.
Esta línea de transmisión interconecta las subestaciones de Tarija y Punutuma, en los
departamentos de Tarija y Potosí, respectivamente.
El propósito fundamental de este proyecto es la integración energética de Tarija al SIN y la
mejora, calidad y confiabilidad del suministro en Camargo, Tarija y sus áreas de influencia,
beneficiando a más de 250 mil habitantes.
En esta gestión se logró:
La conclusión de la línea de transmisión.
La conclusión de obras civiles y montaje electromecánico.
La operación comercial tramo Punutuma - Las Carreras, a partir del mes de marzo 2013.
La operación comercial tramo Las Carreras - Tarija, a partir del mes de noviembre 2013.
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| Torres eólicas - Qollpana, Cochabamba.

PRIMER PARQUE EÓLICO DE BOLIVIA: QOLLPANA I
Sobre la base del estudio del recurso eólico de la zona de Qollpana, efectuado por la
Empresa Eléctrica Corani entre 2010 y 2012, se elaboró el proceso de Licitación Pública
Internacional efectuado en el año 2012, para suministro y construcción de la central
eólica. Los trabajos se iniciaron en marzo 2013 para la implementación del primer parque
eólico del Estado Plurinacional de Bolivia, ubicado en el Departamento de Cochabamba,
provincia Carrasco, municipio de Pocona.
El parque consta de 2 aerogeneradores marca Goldwind modelo GW-77 de 1,5 MW cada
uno, logrando generar hasta un total de 3 MW de capacidad. El parque es pionero, y hasta
el momento, el único existente en el país.
Este histórico emplazamiento de tecnología amigable con la Madre Tierra responde al
plan de diversificación de la matriz energética de Bolivia, cuya meta hacia el año 2025 es
la generación del 70% de energía limpia.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PROYECTO HIDROELÉCTRICO MISICUNI
ENDE Corporación en coordinación con el gobierno nacional encara con responsabilidad
la ejecución de un proyecto postergado por más de 40 años y de alto interés para el
Departamento de Cochabamba, cuyos principales beneficios son: agua para riego, agua
potable para consumo humano y generación de energía eléctrica con la construcción de
una planta hidroeléctrica a cargo de ENDE.
El Proyecto Hidroeléctrico Misicuni aprovecha los recursos hídricos de las cuencas
Misicuni, Viscachas y Putucuni mediante el represamiento y trasvase de las aguas del
río Misicuni que se encuentra a 3.700 metros sobre el nivel del mar (msnm), hacia el
valle de Cochabamba ubicado a 2.700 msnm. El trasvase se realiza por un túnel de
aproximadamente 20 kilómetros de longitud que atraviesa una zona montañosa desde el
río Misicuni hacia el valle de Cochabamba.
La potencia instalada será de 80 MW, con una generación media anual de 222 GWh. La
energía potencial será transformada en energía eléctrica en las turbinas y generadores,
luego la energía eléctrica, será elevada a una tensión a 115 kV en la subestación Misicuni
para ser transportada a través de una línea de transmisión de aproximadamente 14 km,
hasta la subestación Colcapirhua que construye ELFEC. La energía eléctrica generada por
la Central Hidroeléctrica Misicuni será inyectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

| Obras de superficie en sitio, Misicuni - Quillacollo, Cochabamba.
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La empresa ejecutora es la Empresa Nacional de Electricidad, el financiador es el
Banco Interamericano de Desarrollo - BID. La inversión total es de Bs. 794.136.000,00.(Setecientos noventa y cuatro millones ciento treinta y seis mil 00/100 Bolivianos). El
monto ejecutado a finales de 2013 es de Bs. 142.986.277,93.- (Ciento cuarenta y dos
millones novecientos ochenta y seis mil doscientos setenta y siete 93/100 Bolivianos).
El estado de ejecución a diciembre de 2013 se muestra a continuación, señalando los
contratos asociados a la ejecución:

CONTRATO

ESTADO

Diseño, Fabricación, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha del
Equipamiento Principal de la Central Hidroeléctrica Misicuni

Se ha iniciado el proceso de licitación 2da convocatoria para el
equipamiento principal.

Diseño, Fabricación, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la
Tubería Forzada de la Central Hidroeléctrica Misicuni

Se ha iniciado la fabricación de la tubería forzada en espesores de
10, 11 y 12 mm.

Construcción de Obras Subterráneas del Proyecto Hidroeléctrico
Misicuni

En ejecución, adjudicado a la empresa ICE Ingenieros, se ha logrado
un avance de 400 m. en la excavación del túnel principal de un total
de 710 m.

Construcción de Obras Civiles de Superficie del Proyecto Hidroeléctrico
Misicuni

En ejecución, adjudicado a la Asociación IMESAPI-GLOBAL RR. Se
ha realizado la excavación de la trinchera de la tubería de presión,
plataforma de casa de máquinas, subestación y embalse de
compensación.

Fabricación, Montaje y Pruebas de la Subestación y Línea de
Transmisión Misicuni

Se ha firmado Contrato para provisión de los equipos principales de
las Subestaciones Misicuni y Colcapirhua.

Supervisión de la Ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Misicuni y
Diseño de Construcción de Obras Civiles

En ejecución, adjudicado a la empresa DESSAU INTERNATIONAL INC.

| Obras de superficie en sitio, Misicuni - Quillacollo, Cochabamba.
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS
El Proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Quime, Provincia Inquisivi del
Departamento de La Paz y prevé el aprovechamiento hidroeléctrico a través del Río
Miguillas, mediante la instalación de las Centrales Hidroeléctricas de Umapalca (83,51 MW)
y Palillada (118.06 MW). La energía potencial será transformada en energía eléctrica en
las turbinas y generadores, luego será elevada de tensión a 230 kV en la subestación, para
ser conducida a través de una línea de transmisión en simple terna, de aproximadamente
14 km., hasta una subestación de interconexión de la línea comprendida entre las
subestaciones Santiváñez - La Cumbre.
En la gestión 2013, la empresa Consultora AIN ACTIVE SL de España, desarrolló la
Consultoría “Elaboración de Diseño Base, Diseño de Licitación y la Preparación de
Documentos de Licitación para la Construcción de Obras, Suministro de Equipamiento,
Montaje de Pruebas y Puesta en Marcha del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas”, cuya
presentación final fue en diciembre del 2013. Para la supervisión y seguimiento del
estudio, se designó a la Empresa Eléctrica Corani.
Para lograr el diseño final se realizaron las siguientes tareas: elaboración de topografía a
detalle de los distintos sitios de emplazamiento de los componentes de ambas centrales
hidroeléctricas, investigaciones geotécnicas, las cuales incluyen perforación a diamantina,
líneas geofísicas y distintos análisis en laboratorios, que permitieron obtener diseños
adecuados para licitar la construcción de las centrales hidroeléctricas.
Por otro lado, en el estudio desarrollado por AIN ACTIVE, se incorporó el diseño de las vías
de acceso a los sitios de emplazamiento de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas.
De manera paralela, ENDE continuó realizando el control y monitoreo hidrológico de la
cuenca, a través del SENAMHI, el cual se viene realizando desde el año 2011.
En el área de influencia del proyecto se encuentran aproximadamente 670 personas. La
construcción de 100 Km de caminos generará empleo de mano de obra no calificada para
113.000 horas/mes, que beneficiará de forma directa.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ
El Proyecto Hidroeléctrico San José consiste en la instalación de dos Centrales
Hidroeléctricas con caídas de 313m y 369m respectivamente, disponiendo de un caudal de
21,4 m3/s y una potencia a través de 124 MW. La ejecución se realiza mediante la Empresa
Eléctrica Corani 4 contratos, de los cuales 1 es de supervisión y 3 son de ejecución. ENDE
ejecuta el contrato 3.
El Proyecto Hidroeléctrico San José está definido como la continuación del aprovechamiento
de la cascada Corani - Santa Isabel. Fue objeto de estudios y evaluación desde el año 1968
por parte de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE. Adicionalmente a los caudales
del Sistema Corani - Santa Isabel, aprovecha los caudales de los Ríos Málaga, Santa Isabel
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y 5 afluentes del margen derecho del Río Paracti. Con el caudal definido en 21,4 m3/s, se
establece una potencia instalada de 124 MW.
El objetivo es incrementar la potencia y energía disponibles en el Sistema Interconectado
Nacional (SIN), para hacer frente al crecimiento de la demanda y aportar al cambio de la
matriz energética mediante la generación eléctrica basada en recursos renovables.
Durante el 2013 se han preparado y desarrollado los documentos de licitación y a fines
de año, se publicó la referida a la supervisión y realización de obras civiles, de regulación
y conducción.
Se prevé un tiempo de ejecución hasta la puesta en operación de 37 meses; esto considera
los 4 contratos en los que se ha desagregado el proyecto:
-

Contrato 1 (Supervisión)
Contrato 2 (Construcción de obras civiles, de conducción, regulación y red vías)
Contrato 3 (Construcción de obras civiles del embalse Miguelito, Tuberías

Forzadas, Casas de máquinas y Suministro/Montaje de equipos Electromecánicos)
-

Contrato 4 (Líneas de Transmisión y Subestación)

NOTA.- El contrato 3 será licitado y administrado por ENDE Matriz.

| Cauce rio Paracti - Chapare, Cochabamba.
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PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHACO - TARIJA
El Proyecto línea de Transmisión Chaco - Tarija, consiste en la construcción de una línea
de transmisión en doble terna, con tensión de 230 kV, para el transporte de la energía
generada en la Subestación Termoeléctrica del Sur hasta la Subestación Tarija.
Las subestaciones asociadas son: SE nueva Yaguacua y ampliación SE Tarija
La línea de transmisión interconecta las Subestaciones Tarija (Monte Sud) y Yaguacua
(Prov. Gran Chaco).
El proyecto permitirá satisfacer los requerimientos de potencia y confiabilidad del SIN en el
Área Sur, posibilitando la incorporación de los sistemas aislados de Yacuiba, Villamontes,
Caraparí, Entre Rios y Bermejo.
A continuación, se muestra el avance realizado en las obras de la línea de transmisión
hasta fines de diciembre de 2013.
CUADRO DE AVANCE DE OBRA
ITEM
1

SUMINISTRO
Construcción de fundaciones, montaje de
estructuras, tendido de cable de guarda,
conductores y cable OPGW.

CONTRATISTA

CONTRATO

TDE

9048

ORDEN
%
PROCEDER AVANCE
18/01/13

71,5%

Este proyecto mejorará la calidad y confiabilidad del suministro para 60 mil familias de
las áreas de influencia.

| Tendido de cable de alta tensión, Próximo a la subestación de Yaguacua - Tarija.
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN COCHABAMBA - LA PAZ
El Proyecto Línea de Transmisión Cochabamba - La Paz, consiste en la construcción
de una línea en doble terna completa hasta la Subestación La Palca, que continuará
hasta la Subestación La Cumbre en simple terna, con tensión de servicio de 230 kV. Las
subestaciones nuevas asociadas al proyecto son: Santiváñez, La Palca y La Cumbre.
El proyecto permitirá mejorar la confiabilidad de suministro, atender los requerimientos
de la creciente demanda del Sistema Norte y, sobre todo, el intercambio de bloques de
energía entre los Departamentos de Cochabamba y La Paz.
El siguiente cuadro presenta el estado de los suministros de materiales para la línea de
transmisión:

ITEM

SUMINISTRO

CONTRATISTA

ORDEN
%
PROCEDER AVANCE

1

Estructuras metálicas

NANJING DAJI STEEL TOWER MANUFACTURING CO., LTD.

31/07/13

50 %

2

Cable guardia 3/8 EHS

PEOPLE´S CABLE GROUP CO LTD.

19/12/13

40 %

3

Aisladores de vidrio templado

SGD LA GRANJA VIDRIERÍA

08/08/13

80 %

4

Ferretería de línea

INDUSTRIAS ARRUTI

29/08/13

80 %

5

OPGW

CHINA NATIONAL ELECTRIC AND CABLE IMP/EXPORT CORP

18/10/13

50 %

6

Ferretera de línea y accesorios

OPGW CHINA NATIONAL ELECTRIC AND CABLE

19/12/13

50 %

para cable

IMP/EXPORT CORP

Conductor de aluminio con

RAIL 954 MCM TBEA SHANDONG LUNENG TAISHAN

08/07/13

100 %

alma de acero

CABLE CO., LTD.

Suministro de Puesta a Tierra

EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE LICITACIÓN 		

0%

7

8

| Inspección en la recepción de materiales para el tramo Palca - La Cumbre.
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La línea de transmisión Cochabamba - La Paz, interconecta las Subestaciones Santivañez,
del departamento de Cochabamba, con La Cumbre del departamento de La Paz.
En términos generales hacia diciembre de 2013 en la construcción y en obras de la línea,
el avance de ejecución es de 25%

LÍNEA DE TRANSMISIÓN YUCUMO - SAN BUENAVENTURA
El Proyecto “Línea de Transmisión Yucumo - San Buenaventura”, comprende la construcción
de una línea de transmisión en 115 kV, una subestación reductora en San Buenaventura
(zona El Porvenir) y otra en la salida a Yucumo. Esta línea será utilizada para transportar
los excedentes de generación de la planta azucarera EASBA, entregando entre 12 y 15 MW
al SIN.
La línea se encuentra ubicada entre las provincias de Iturralde, en el departamento de La
Paz, y Ballivián del departamento de Beni.
Los objetivos principales son:
Mejorar la calidad de servicio de energía eléctrica a las poblaciones de Rurrenabaque,
Yucumo, Ixiamas, Tumumpaza, San Buenaventura, Reyes, etc.
Inyectar energía al SIN.
Proveer energía al ingenio azucarero de San Buenaventura.

| Pruebas de control geodésico en la línea Yucumo-San Buenaventura - Yungas, La Paz.
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En 2013 se ha trabajado en:
Suministro de estructuras metálicas auto soportadas y conductor ACSR IBIS
397,5 MCM, ferretería de línea, aisladores, cable OPGW y ferretería OPGW,
en proceso de fabricación.
Suministro de cable de acero de alta resistencia 5/16 EHS en almacenes.
Puntos de control y levantamiento topográfico, replanteo y diagonales
concluido.
Ingeniería, diseños de las subestaciones asociadas al proyecto y Norma 30
del CNDC, en ejecución.
Estudios geológicos y geotécnicos en ejecución.
Suministro de equipos de patio, transformadores y reactores en proceso de
licitación.
Construcción de plataformas para subestaciones y almacén en elaboración
de documentos de licitación.
Trámite de licencia ambiental.

PLANTA TERMOELÉCTRICA DEL SUR
Considerando la experiencia asimilada en la construcción y puesta en operaciones de la
Planta Termoeléctrica de Entre Ríos, la empresa ENDE ANDINA, ha sido encargada de
ejecutar y llevar adelante el proyecto concebido por ENDE Corporación, con un presupuesto
aproximado de USD 122.691.732 enteramente financiado por el Banco Central de Bolivia
(BCB). El proyecto está ubicado en la localidad de Yaguacua ubicada del municipio de
Yacuiba, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija.
La moderna Planta Termoeléctrica del Sur, tendrá una capacidad de generación de 160
MW de potencia que se inyectará al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

| Montaje de la primera unidad en la termo del Sur - Chaco tarijeño.
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A diciembre de 2013 el avance financiero alcanzó el 78%, mientras que la ejecución física
consignó un 80% que desagregado resultó de la siguiente manera:
Generación
Emisión de órdenes de compra, fabricación y pruebas de los turbogeneradores 1, 2, 3 y 4.
Emisión de planos de disposición general de equipos y cálculo de estructuras de las
fundaciones principales y auxiliares.
La unidad N° 1 se encuentra completamente montada, mientras que las unidades N° 2 y 3
ya se encuentran en sus fundaciones y en procesos de montaje. La unidad N° 4, se estima
que llegue a sitio de proyecto hasta el mes de enero de 2014.
Subestación
Emisión de planos unifilares e instalación de faenas.
Culminación de las obras civiles de drenajes y fundaciones para los transformadores de
potencia, pararrayos, interruptores, seccionadores y aisladores soporte para las cuatro
bahías.
Fabricación de equipos principales y auxiliares.
Se completó el montaje de equipos de patio de las cuatro bahías de 230 kV y pruebas sin
tensión de los 4 transformadores, interruptores, seccionadores y pararrayos.
Se completaron las pruebas de los circuitos de control y protección de toda la subestación.
Obras Civiles y Montaje Electromecánico
Descapote del terreno y retiro de la capa vegetal del mismo.
Habilitación de servicios básicos, instalación de oficinas, habilitación de almacenes
cubiertos y descubiertos, salas de reuniones provisionales y construcción de la plataforma
de generación y edificaciones.
Malla de tierra de las unidades N° 1, 2, 3 y 4.
La Planta Termoeléctrica del Sur realiza la integración energética de la provincia Gran
Chaco de Tarija y de las poblaciones que se encuentran en el Chaco Boliviano.

LA TERMOELÉCTRICA DE WARNES
La Planta Termoeléctrica de Warnes tiene como principal objetivo incorporar al SIN una
potencia efectiva de 200 MW, con el objeto de incrementar la oferta de energía eléctrica
para mejorar la estabilidad y confiabilidad del área oriental del país, que permitirá el
fortalecimiento de la industria en Santa Cruz.
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La Planta Termoeléctrica de Warnes está ubicada en la provincia de Warnes del
departamento de Santa Cruz, entre el tramo carretero de las ciudades de Santa Cruz de
la Sierra y Warnes.
Mediante Resolución de Directorio de ENDE Nº 13/2012 de 26 de octubre de 2012, se
aprobó el Plan de Inversiones y el Cronograma de Desembolsos de los recursos a ser
otorgados por el Banco Central de Bolivia para la ejecución del Proyecto de Generación
Termoeléctrica Warnes bajo la modalidad de aportes de capital a la empresa filial de
ENDE y ENDE ANDINA.
En fecha 14 de noviembre de 2012, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, mediante
Resolución Ministerial resolvió que el Proyecto de Generación de la Planta Termoeléctrica
de Warnes tiene carácter de prioridad nacional y será ejecutado por ENDE ANDINA para lo
cual se realizó una inversión total de Bs. 1.190.160.000 - El financiamiento del Proyecto
está garantizado gracias al crédito SANO Nº 352/2012 otorgado por el Banco Central de
Bolivia en favor de ENDE.
Finalizando la gestión 2013, la ejecución presupuestaria del proyecto alcanzó el 34%,
mientras que el avance físico asciende al 21%, el cual se describe a continuación:
Suministro de Turbogeneradores a Gas y Dirección de Montaje:
Inicio de fabricación de la Unidad N°1 (30% de avance), elaboración de planos y cálculos
de fundaciones concluidos al 100%, órdenes de compra emitidas de los generadores y
equipos auxiliares, mismos que se encuentran en proceso de fabricación (15% de avance).
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| Preparación del terreno para excavar las fundaciones - Warnes, Santa Cruz.

Las pruebas del generador de la unidad N°1 están programadas para el mes de febrero
2014. Se procedió a la cancelación del anticipo a la empresa, respaldado contra la emisión,
en favor de ENDE ANDINA, de Boletas de Garantía de Correcta Inversión de anticipo por la
totalidad del monto de anticipo otorgado.
Construcción y Montaje de la Subestación Eléctrica:
Se encuentran en fabricación los transformadores y los equipos de patio en un 10%
de avance. Planos en proceso de emisión. Se procedió a la cancelación del anticipo al
proveedor, respaldado contra la emisión a favor de ENDE ANDINA de boletas de garantía
de correcta inversión de anticipo por la totalidad del monto de anticipo otorgado.
Obras Civiles y Montaje Electromecánico:
En proceso de emisión de planos, instalación de faenas, construcción de oficinas
provisionales, comedor e instalaciones sanitarias. Se procedió a la cancelación del
anticipo al proveedor, respaldado contra la emisión a favor de ENDE ANDINA de boletas de
garantía de correcta inversión de anticipo por la totalidad del monto de anticipo otorgado.
Obras Menores:
Conclusión al 100% de estudios de suelos, estudio geotécnico, estudio topográfico y
estudio hidrológico. Conclusión al 100% de construcción del Cerco Perimetral de la Planta
y colocado de señalizaciones. Hacia el cierre de la gestión 2013, se ha realizado el acopio
de material seleccionado para la construcción de la Plataforma de Generación registrando
un avance del 20%.
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LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DE LAS
POBLACIONES AMAZÓNICAS
A partir del año 2010, ENDE
Corporación
consolida
nuevos
proyectos de generación de energía
eléctrica, incrementando la oferta
de generación, sobre la creciente
demanda y con el objeto de eliminar
el riesgo de abastecimiento para
los bolivianos. La administración
estatal permite desarrollar nuevos
proyectos de electrificación que
reducen la brecha urbana - rural en
el acceso al suministro eléctrico.
La nacionalización brinda la misma
calidad de suministro eléctrico a todos
los bolivianos en reconocimiento de
que este servicio básico es un derecho
constitucional.
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| Líneas de Alta Tensión.
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EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TRINIDAD “PROYECTO REFORMA DE 14,75
KM - LMT - TRINIDAD CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN DE 6,6 KVA 24,9 KV.”
La empresa ENDE, asumió el compromiso de solucionar la calidad y continuidad de la
prestación del servicio eléctrico en la ciudad de Trinidad, con el objetivo de realizar la
conversión de tensión del sistema antiguo de distribución de 6,6 kV a la nueva tensión de
24,9 kV, para mejorar el nivel de tensión.
Este proyecto está ubicado en la zona urbana que incluye a: Barrio Pompeya, Barrio 25 de
Diciembre, Zona San Antonio, Zona El Carmen, Zona Fátima, Junta Germán Busch, Zona
Central, Urbanización Plataforma, El Pantanal, Las Palquitas, Villa Corina de la ciudad de
Trinidad, en la Provincia Cercado del departamento de Beni.
El proyecto cuenta con 13 derivaciones de conversión de línea de media tensión en la
zona urbana de la ciudad de Trinidad con un total de línea construida de 15.56 km y un
total de 85 transformadores instalados a la nueva tensión de 24.9kV, tres monofásicos
de 1x10kVA, 1x15kVA, 1x20kVA y 82 transformadores trifásicos de 18x50kVA, 19x75kVA,
19x100kVA, 16x150kVA y 10x200kVA.
El proyecto benefició a todos los usuarios que se encuentran dentro del anillo en 24,9[kV],
mejorando el nivel de tensión y además se aliviaron las cargas en los transformadores de
rebaje de la SERT, encontrándose en operación al 100% de su carga.

| Medición de aislamiento media tensión - Trinidad.
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EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAN BORJA "PROYECTO INVERSIONES
SISTEMA ELÉCTRICO SAN BORJA”
ENDE, ha retomado el rol planificador y operador del desarrollo, con lo que trabaja en
el acceso universal a la electricidad. Con este fin se realiza la inmediata ejecución del
proyecto denominado “Suministro y Construcción de Líneas de Media Tensión Zona
Periurbanas de San Borja”, proyecto que beneficia a 248 familias aproximadamente.
Objetivos planteados del proyecto:
Suministro de materiales y construcción de las líneas de media tensión en 34,5/19,9 kV.
Construcción de las líneas de media tensión en 0,380/0,220 kV.
Montaje de transformadores de distribución
El proyecto está ubicado en las zonas periurbanas del Municipio de San Borja, Provincia
José Ballivián del departamento del Beni, beneficiando a los barrios: Urbanización los
Tajibos, Urbanización Luisita, Zona el Tejar, Zona San Ignacio del Maniqui, Zona San Martin
de Porres, Comunidad La Cruz, Comunidad Puerta Lata y Comunidad el Carmen.
Durante la ejecución se realizaron las siguientes actividades: Instalación de faenas,
replanteo de línea de media tensión (M.T.) y baja tensión (B.T.), plantado de postes de
B.T y M.T., plantado de anclas e instalación de riendas, armado de cabeceras, tendido y
flechado de los conductores ACSR y DUPLEX, instalación de aterramiento, coordinación y
programación de cortes de energía y puesta en servicio.

| Instalación de reconectador - San Borja.
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EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA YUCUMO “SUMINISTRO DE MATERIALES Y
CONSTRUCCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PROTECCIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
YUCUMO”.
Debido a requerimiento de energía eléctrica en varias zonas y barrios contemplados
en el área de influencia del sistema Yucumo, ENDE es responsable del mantenimiento,
seguridad y operación del sistema de distribución de la población de Yucumo. El crecimiento
poblacional demanda ejecutar la ampliación de líneas en M.T, B.T. y protecciones en el
Sistema Eléctrico de Yucumo.
Este importante proyecto consiste en la ampliación de redes de 1,71 km de línea de
Media Tensión (34,5/19.9kV) y 15,36 km de línea de Baja Tensión (0,380/0,220 kV) con la
instalación de tres nuevos puestos de transformación trifásicos (2x100kVA), monofásicos
(1x75kVA), incluyendo elementos de protección y maniobra, instalando tres reconectadores
trifásicos para una confiabilidad y continuidad del sistema.
Con este proyecto se beneficiaron aproximadamente 500 familias.

| Instalación de reconectador trifásico - Yocumo, Beni.
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PROYECTO “AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN” SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
TRINIDAD
Frente a las constantes interrupciones del suministro de energía y el pobre servicio
brindado a la población por COSERELEC que distribuía energía en Trinidad, el Estado
interviene la misma para garantizar un servicio de calidad para sus usuarios. El 2013,
ENDE intensifica las acciones para el fortalecimiento del sistema eléctrico de Trinidad, no
sólo gracias a los beneficios que trae la interconexión, sino también, por la ejecución de
proyectos con inversiones nunca hechas en la región en favor del suministro.
La ejecución de este proyecto contempla la ampliación del sistema eléctrico de media
tensión, así como la conversión del nivel de tensión del sistema 6,6 kV al sistema 24,9kV.,
en la zona urbana de la ciudad de Trinidad.
Con la ampliación de la red de media tensión el número de usuarios beneficiados alcanza
a 22.978, estos beneficios se reflejan en la reducción de las interrupciones del suministro
de energía y mejora de calidad y continuidad del servicio. Así mismo, esta ampliación
permitirá proyectar nuevas derivaciones y reubicación de centros de carga en la red de
baja tensión, lo que otorga eficiencia en la distribución de energía y reducción en las
caídas de tensión.

| Mantenimiento de línea de Media Tensión - Trinidad.
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PROYECTO “INVERSIONES SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN SAN IGNACIO DE
MOXOS
En la Provincia Moxos existían solicitudes de servicio con ampliación de red eléctrica
pendientes, por lo cual, la empresa ENDE Sistema San Ignacio de Moxos, ha realizado
proyectos de electrificación dentro de su área de operación. Producto de ello es que se
planificó la ejecución de inversiones beneficiando a 144 familias.
La ejecución de las inversiones en el sistema de distribución San Ignacio de Moxos,
contempló la ampliación de líneas de media tensión (34,5 kV) y baja tensión (0,220 kV),
instalación de nuevos puestos de transformación (1F, 3F) y equipos de maniobra, en el
Departamento de Beni para beneficio de los barrios de San Antonio, 10 de Octubre y Buen
Pastor de la provincia Moxos.
El incremento de usuarios en los barrios de zonas urbanas y periurbanas, demandó la
ampliación de las redes de distribución y la adquisición e instalación de transformadores,
equipos de maniobra, medidores, que permiten satisfacer los requerimientos de la
población proporcionando mejoras en la calidad y suministro de energía, así como mayor
eficiencia en la atención de usuarios.

| Banco de reguladores de media tensión - San Ignacio de Moxos, Beni.
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PROYECTO “INVERSIONES SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN TRINIDAD”
La ejecución de las inversiones en el Sistema Eléctrico de Distribución de Trinidad
contempló la construcción, ampliación y remodelación de los sistemas eléctricos de
distribución (24,9 kV/0,380 - 0,220 kV), permitiendo satisfacer los requerimientos locales
que presenta la ciudad de Trinidad con una tasa de crecimiento anual de usuarios del 6%.
La Empresa Nacional de Electricidad según normativa vigente y dando cumplimiento a
la Ley de Electricidad, ejecutó el proyecto emplazado en zonas urbanas y periurbanas
de la ciudad capital Trinidad del Departamento de Beni. Siendo la fundamental tarea,
la renovación de equipos de medición, la adquisición e implementación de medidores
electrónicos en el Sistema Trinidad para proporcionar mayor calidad en el registro
de medición del consumo de energía eléctrica. Estas acciones conllevan una menor
probabilidad de penalidades a la empresa en condición de concesionaria y a los usuarios,
por manipulación para hurto de energía.
Fueron parte de la remodelación de las redes de distribución que se encontraban en
condiciones precarias de funcionamiento, la adquisición de nuevos transformadores y
equipos de maniobra. Los resultados obtenidos se traducen en la mejora sustancial de la
calidad y suministro de energía, así como mayor eficiencia en la atención de los usuarios.

| Instalación reconectador trifásico Media Tensión - Trinidad.

Memoria Anual | ENDE Corporación

59

GUARDIANES DE LA SOBERANIA
ENERGÉTICA DEL PAÍS
ENDE Corporación, defiende la
soberanía energética boliviana, fruto
de la nacionalización, quebrando los
procesos de colonialismo económico
para garantizar el fortalecimiento
del Estado con recursos económicos
que a su vez permitan beneficiar a
las mayorías sociales de los pueblos.
La soberanía energética permitirá
mayor industrialización para Bolivia.
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| Línea de transmisión Santivañez - Vinto, Cochabamba.
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SOMOS ENDE CORPORACIÓN
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ENDE Corporación está conformada
por una matriz y once (11) empresas
filiales, especializadas en actividades de
generación, transmisión, distribución, y
servicios de energía eléctrica: cuatro (4)
empresas generadoras: ENDE Andina
S.A.M, Corani S.A., Valle Hermoso
S.A., Guaracachi S.A.; una (1) empresa
transportadora: TDE S.A., cuatro (4)
empresas distribuidoras: ELFEC S.A.,
DELAPAZ S.A., ELFEO S.A.,y EDEL S.A.M.;
y dos (2) empresas de servicios: EDESER
S.A. y CADEB S.A.
A nivel organizativo, ENDE el 2013
profundizó el proceso de reestructuración
interna a través del Decreto Supremo
Nº 1691 promulgado el 14 de agosto de
2013, modificó los estatutos de ENDE de
manera tal, que define la estructura de
ENDE Corporación, establece la estructura
organizativa y funcional de Ende matriz y
aprobó la escala salarial para personal
especializado en áreas estratégicas de la
empresa.
El Encuentro “Somos ENDE” realizado
el mes de diciembre de 2013 permitió
por vez primera reunirse y cohesionar a
1.000 ejecutivos, trabajadores de planta y
funcionarios de las 11 empresas filiales.
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GENERACIÓN

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS
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RUBRO FILIAL

ACTIVIDAD

UNIDADES GENERACIÓN

GENERACIÓN

ANTIGUAS
C/OVERHALL

ENDE ANDINA

Dedicada a la generación Termoeléctrica de energía, actualmente cuenta con la planta en operación de “Entre Ríos” que
aporta actualmente 116 MW de potencia al SIN y tiene en curso de implementación las Plantas Termo del Sur y Warnes, que
incorporarán 160 y 200 MW de potencia respectivamente.

-

CORANI

Orienta su trabajo a la generacion Hidroeléctrica, actualmente opera las centrales de Corani y Santa Isabel (Chapare Cochabamba). Recientemente ha completado la construcción del primer parque eólico de Qollpana (3 MW). Asimismo se hará
cargo de administrar 3 de los 4 contratos del proyecto San José (124 MW).

9

VALLE HERMOSO

GUARACACHI

Dedicada al sector fundamentalmente Termoeléctrico, actualmente cuenta con la Planta Carrasco (3 unidades), Planta Valle
Hermoso (8 unidades) y Planta El Alto (2 unidades) que en total significan una potencia de 267 MW.
Por otro lado a través de su subsidiaria Rio Eléctrico, opera las plantas hidroelectricas de Kilpara, Landara y Punituma (19
MW).Finalmente se prevé licitar la factibilidad del proyecto hidroeléctrico Ivirizu.
Es la empresa que contribuye en mayor proporción al SIN, actualmente representa en 32% de la potencia total efectiva del
sistema.Opera las centrales termoeléctricas de Guaracachi, Santa Cruz, Aranjuez y Karachipampa alcanza una capacidad
efectiva de 440 MW de potencia. Además ha implementado y administra el sistema aislado de San Matías, con motores de
2,6 MW.

NUEVAS

4

2
AERO
GENERADORES

13

7

(T=6 Y H=7)

23

3

TRANSMISIÓN

Finalmente ha incorporado exitosamente el primer Ciclo Combinado en el país, con 82 MW.(Un hito sobresaliente en el sector).

TDE

DELAPAZ

Esta empresa se constituye en el brazo articulador de la Corporación ENDE, en cuanto a transmisión y actualmente junto con
la unidad de operación de ENDE, administran el 80% del total de líneas de trasmisión del País.
La red de alta tensión de TDE se extiende en casi la totalidad de los departamentos del País, con una extensión de 2.221
Km de líneas y 28 subestaciones propias y junto con Ende-transmisión 766 Km de líneas y 8 subestaciones adicionalmente.
Es la empresa filial de distribución que brinda el servicio de suministro de electricidad a más de 590.000 clientes en La Paz,
El Alto y las 20 provincias del departamento de La Paz.

DISTRIBUCIÓN

Se ha nivelado las tarifas, favoreciendo a las áreas rurales del País dentro del área de concesión de la empresa.
ELFEC

Empresa que se encarga de la distribución y suministro al usuario final. ELFEC se encuentra presente en las 16 provincias y
48 municipios del departamento de Cochabamba y cuenta con cerca de 450.000 clientes.

ELFEO

Presta el servicio de electricidad al cliente final, en el departamento de Oruro y algunas poblaciones de Cochabamba, La Paz
y Potosí.
Actualmente, ha incorporando una serie de importantes proyectos para la región, alcanza los 84.600 clientes.
Presta servicios de distribución eléctrica en las provincias de: Larecaja, Caranavi, Sud Yungas, Muñecas, Franz Tamayo, Murillo
del Departamento de La Paz. Durante la última gestión, las inversiones contemplaron Ampliaciones, Mejoras y Repotenciación
de Redes de Distribución en Media Tensión y Baja Tensión.

CADEB

Es la empresa de servicios que contiene varias unidades de negocios, concentra gran parte de su esfuerzo en el área
informática, además brinda servicios tecnológicos de información y telecomunicaciones en general. Asimismo, la empresa
tiene una fábrica de postes de hormigón armado y pretensado, contando con una tecnología de centrifugación única en el país,
para producir postes con nivel y calidad industrial.

SERVICIOS

EDEL

Es la empresa de servicios que se encarga de:
EDESER

•
•
•

Mantenimiento, construcción y montaje de subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y redes de distribución.
Lectura de medidores de energía, distribución de facturas y avisos de cobranza.
Instalación de medidores y acometidas, cambios, traslados, suspensiones, rehabilitaciones, cortes y reconexiones.
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EMPRESA ENDE ANDINA S.A.M.
La creación de la Empresa Ende Andina S.A.M. se decide gracias a la situación crítica
en que se encontraba la generación de energía eléctrica en el país, debido a que las
empresas privatizadas deciden en 2006 no invertir en el país, así como no lo hicieron
desde el año 2002, ocasionando una peligrosa situación entre la oferta y la demanda de
energía, abriendo la peligrosa posibilidad de racionamientos y el colapso del sistema.
El mecanismo que se encontró para superar esta situación, fue la creación de una empresa
mixta entre la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), con el 60% del paquete accionario
y la Empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), con el 40%. El 9 de
agosto de 2007, se firma el memorando de entendimiento entre Venezuela y Bolivia, en el
que participaron los Presidentes Hugo Chávez Frías y Evo Morales Ayma, este encuentro
se llevó a cabo en la localidad de Entre Ríos.

PLANTA TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS
Es la primera Planta Termoeléctrica construida por ENDE ANDINA, tiene una potencia
efectiva de aproximadamente 100 MW. Está conformada por cuatro turbogeneradores que
garantizan el suministro de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

EXPANSIÓN DE LA EMPRESA
En el marco de la Agenda Patriótica hasta el año 2025, que hace referencia a la socialización
y universalización de los Servicios Básicos con soberanía y el incremento de la capacidad
de generación de energía eléctrica con el objetivo de ser un país exportador de energía
eléctrica, ENDE ANDINA encara dos nuevos proyectos de generación de energía eléctrica:
Proyecto Termoeléctrico del Sur, ubicado en el Departamento de Tarija (160 MW) y el
Proyecto Termoeléctrico de Warnes (200 MW) ubicado en el Departamento de Santa Cruz.

ENDE ANDINA Y LA COMUNIDAD
Durante el desarrollo de los proyectos y en la operación de las Plantas, la empresa cumple
con las disposiciones establecidas en la Ley de Medio Ambiente Nº 1333 y sus respectivos
reglamentos, además de contar con una política de interacción social que contempla la
relación horizontal y de reciprocidad con las comunidades donde nuestra empresa instala
sus proyectos, en este caso con los Municipios de Entre Ríos, Yacuiba y Warnes.

66 Memoria Anual | ENDE Corporación

| Subestación Yaguaca - Chaco Tarijeño.
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EMPRESA ELÉCTRICA VALLE HERMOSO S.A.
La Empresa Eléctrica Valle Hermoso genera una potencia efectiva total de 319,74 MW,
operando 3 centrales termoeléctricas y 3 centrales hidroeléctricas, según el siguiente
detalle:
-

Generación termoeléctrica, en las centrales termoeléctricas Carrasco y Valle
Hermoso en el departamento de Cochabamba y El Alto en el departamento de La
Paz, con una potencia total efectiva de 300,69 MW.

-

Generación hidroeléctrica, a cargo de su empresa subsidiaria Rio Eléctrico S.A.,
a raíz de un contrato de Riesgo Compartido entre Valle Hermoso S.A. y COMIBOL,
operan las centrales hidroeléctricas del Río Yura (Kilpani, Landara y Punutuma) con
una potencia total efectiva de 19,05 MW, en el departamento de Potosí.

PLAN INMEDIATO DE ADICIÓN DE POTENCIA (PIAP)
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y su filial Valle Hermoso S.A., fueron designadas
por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía para ejecutar el Plan Inmediato de Adición de
Potencia al SIN (PIAP) en el periodo 2011- 2013, que consistió en la construcción, montaje
y puesta en operación comercial de tres proyectos de generación termoeléctrica a gas
natural, los cuales fueron: ampliación de la Central Carrasco con la unidad CAR03 con un
aporte de 24,45 MW efectivos al SIN, ampliación de la Central Valle Hermoso con cuatro
Unidades VHE05-08 y un total de 42,31 MW efectivos y la creación de una nueva Central
termoeléctrica El Alto en la ciudad del Alto - La Paz con dos unidades ALT01 con 17,50
MW efectivos y ALT02 con 32,35 MW efectivos de aporte al SIN, esta última en operación
comercial a principios del 2013.

| Planta Termoeléctrica - El Alto.
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| Ampliación termoeléctrica de Valle Hermoso, Cochabamba.
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EMPRESA ELÉCTRICA CORANI S.A.
La Empresa Eléctrica Corani S.A. (CORANI) es la mayor generadora hidroeléctrica de
Bolivia. Actualmente cuenta con dos centrales hidroeléctricas, Corani y Santa Isabel
localizadas a 76 Km. y 85 Km. de distancia de la ciudad de Cochabamba.
La Central Hidroeléctrica Corani tiene instalada una potencia efectiva de 54 MW y la Central
Hidroeléctrica Santa Isabel tienen una potencia de 94 MW, totalizando 148 MW de potencia
que son suministrados al Sistema lnterconectado Nacional (SIN), que representa el 15%
de la potencia máxima anual demandada y algo más del 15% de la energía consumida
anualmente por el SIN (697,7 GWh generados e inyectados al SIN el 2010).
Corani S.A. está trabajando en la diversificación de la matriz energética mediante el
aprovechamiento de energías renovables, de acuerdo a los lineamientos definidos en la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, leyes y reglamentos pertinentes,
con la inclusión de la Energía Eólica, tecnología totalmente nueva para el país que a
nivel internacional ha alcanzado un alto nivel de madurez tecnológica, difusión, precios
aceptables y comprobado su aporte a la generación eléctrica.

LA CENTRAL CORAN I:
Esta Central funciona desde 1966, utiliza un caudal que recibe del Embalse Corani
mediante una obra de toma, dos compuertas (1 eléctrica, 1 manual), un conducto de
hormigón que atraviesa la presa, tubería y túnel de baja presión, chimenea de equilibrio
con orificio restringido, galería blindada tipo "L" que se bifurca en dos tuberías de alta
presión superficiales, cada una de las cuales tiene válvulas esféricas (1800 mm); en el
extremó antes de llegar a la casa de máquinas también se bifurcan las tuberías y cada una
esta provista de válvulas esféricas (600 mm).

CENTRAL SANTA ISABEL:
Es la segunda Central del sistema y se halla en operación desde 1973, utiliza las aguas
turbinadas de la Central Corani que son conducidas a Santa Isabel por canal hacia un
embalse de compensación; luego por un tunel equipado con compuerta eléctrica de rodillo
en su arranque y una chimenea de equilibrio (doble camara subterranea) en su extremo
final, continúa por una galería blindada tipo "L" que se bifurca hacia dos tuberías de alta
presión superficiales equipadas con válvulas esféricas (1800 mm).

PARQUE EOLICO QOLLPANA:
Se constituye en la primera Central Eólica del país conectada al SIN, ubicada
aproximadamente a 122 Km de Cochabamba sobre la carretera antigua a la Ciudad de
Santa Cruz, en el Municipio de Pocona, en la Zona del mismo nombre "Qollpana". La
Central utiliza la energía cinética del viento para generar energía eléctrica a traves de 2
aerogeneradores Goldwind GW77 /1500, con una potencia instalada total de 3.0 MW.
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| Central Hidroeléctrica de Santa Isabel - Chapare, Cochabamba.
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EMPRESA ELÉCTRICA GUARACACHI S.A.
La Empresa Eléctrica Guaracachi, está dedicada a la actividad de generación termoeléctrica,
y su producción representa el 31.92% de la oferta de generación del Sistema Interconectado
Nacional (SIN).
Las centrales de generación de EGSA tienen una capacidad efectiva de 439.8 MW, medidos
a la temperatura media anual del sitio en el que están instalados:
Central Termoeléctrica Guaracachi, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
cuenta con 346.3 (MW) de potencia efectiva en sitio y la Central Termoeléctrica Santa
Cruz, ubicada en la zona del Parque Industrial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
cuenta con 42.3 MW de potencia efectiva.
Central Termoeléctrica Aranjuez, ubicada en la zona de Aranjuez en las inmediaciones
de la ciudad de Sucre, cuenta con una potencia efectiva en sitio de 36.68 MW - 1 TG + 10
Motores.
Central Termoeléctrica Karachipampa ubicada en Potosí y tiene una potencia instalada de
14.4 MW - 1 TG Aero derivada Roll Royce.
Operador de la Central Térmica Moxos: ubicado en la ciudad de Trinidad: 21 motores =
28,2 MW
Hito importante: Incorporación de 82 MW al parque generador, en la modalidad de
Ciclo Combinado (primera experiencia en Bolivia)

SISTEMA AISLADO FRONTERIZO:
Central Térmica San Matías: 2 Motores = Total 2,6 MW
La empresa Transportadora de Eléctricidad TDE, como mayor agente transmisor en el
Mercado Eléctrico Mayorista de Bolivia, cuenta con licencia para operar en el Sistema
Interconectado Nacional (SIN), posee el 73% de las líneas de transmisión en el Sistema
Troncal Interconectado (STI), representando el mayor agente transmisor en el Mercado
Eléctrico Mayorista de Bolivia.
Tiene como fin principal el transporte de electricidad a través de la Red de Transmisión
Eléctrica en Alta Tensión, dentro el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
La red de transmisión en alta tensión de propiedad de TDE se extiende por seis
departamentos del Estado Plurinacional: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Oruro y
Potosí, con una extensión de 2.848 Km. de líneas.
Instalaciones propiedad de TDE: Longitud: 2.221 km; 28 subestaciones.
Instalaciones propiedad ENDE operadas por TDE: Longitud: 627 km; 10 subestaciones.
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| Central Termoeléctrica de Guaracachi - Santa Cruz.
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. (TDE)
La Transportadora de Electricidad S.A. (TDE) se encarga de transportar la energía eléctrica
en alta tensión desde los centros de generación a los centros de consumo, a través de la
red de transmisión eléctrica dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
En 2012, mediante D.S. N° 1214, TDE pasó a formar parte de ENDE Corporación, luego de
que el Gobierno recuperara para el país la totalidad de las acciones, constituyéndose así
en su brazo articulador, permitiendo la conexión de los agentes del mercado y asegurando
la dotación de energía termo e hidroeléctrica a empresas distribuidoras y consumidores
no regulados.
TDE es el mayor agente transmisor en el Mercado Eléctrico Mayorista de Bolivia, cuenta
con licencia para operar en el SIN y actualmente, como parte de ENDE Corporación, opera
y administra el 80% de las líneas de transmisión del país.

RED DE TRANSMISIÓN
La red de transmisión en alta tensión de TDE se extiende por casi la totalidad de los
departamentos del país, con una extensión de 2.221 km de líneas y 28 subestaciones.
Adicionalmente, al formar parte de ENDE Corporación, la empresa opera y administra
también la red de ENDE que se compone de 766 km de líneas de transmisión y ocho
subestaciones.
Para atender la operación de su red de transmisión, durante las 24 horas del día, TDE
dispone de un Centro de Operaciones de Transmisión (COT) en la ciudad de Cochabamba,
dotado con un sistema SCADA, para la supervisión y el control remoto de todas las
instalaciones del SIN, sustentado en una infraestructura de comunicaciones que le permite
disponer de información sobre la condición de toda la red, los puntos de conexión de todos
sus clientes y las condiciones de servicio.

PROYECTOS
A partir de la nacionalización, TDE ha participado activamente en la ejecución de proyectos
importantes como por ejemplo la Línea de Transmisión Chaco – Tarija 230 kV, proyecto
que permitirá inyectar energía al SIN, a través de la Termoeléctrica del Sur que construye
ENDE Andina, así como atender los requerimientos de energía eléctrica de las poblaciones
de Yacuiba, Villamontes, Caraparí, Entre Ríos y Bermejo del departamento de Tarija.
Asimismo, TDE está llevando a cabo una significativa actividad en la ejecución de proyectos:
Subestación Warnes 230/115 kV, Línea 115 kV Sucre - Potosí, Línea 115 kV Sacaba Paracaya - Qollpana, Bahía de línea 69 kV en Subestación Vinto, Conexión Subestaciones
Cumbre y Chuspipata, Transformador Punutuma 230/115 kV, Transformadores 2x50 MVA
115/69 kV en Subestación Vinto, Subestación Uyuni 230 kV (Fase 2) y Bahía de línea 69 kV
en Subestación Aranjuez, entre otros.
La Transportadora de Electricidad se constituye en el brazo articulador de ENDE
Corporación en el área de transmisión de energía eléctrica.
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| Mantenimiento en línea viva, de Media tensión - Cochabamba.
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EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A.
La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba, fundada en 1908, distribuye energía
eléctrica en las 16 provincias del Departamento de Cochabamba y cuenta con 460,000
clientes categorizados entre domiciliarios, generales, industriales y otros, conectados
a 13.607 kilómetros de líneas eléctricas de distribución de alta, media y baja tensión.
Recuperada para los bolivianos de acuerdo al Decreto Supremo Nº 1178 del 29 de marzo
de 2012, tiene a ENDE como socio mayorista con 92% de acciones, lo que ha significado
que la empresa deje de perseguir intereses privados y se adscriba al espíritu de la Nueva
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que define el acceso a energía
eléctrica como un derecho.
La gestión administrativa de ELFEC trabaja en el potenciamiento de infraestructura técnica
y programas de mantenimiento para mayor seguridad y confiabilidad del servicio, como
la modernización de Centro de Operaciones de Distribución (COD) y el incremento de la
cobertura del servicio eléctrico especialmente en poblaciones rurales. La administración
ha consolidado un modelo de administración desconcentrada para atender a los clientes
del Trópico y en los Municipios de Sacaba, Quillacollo y Punata.
Para ELFEC son prioridad tanto el cliente como el trabajador, por lo que los procesos
de trabajo apuntan a mantener altos niveles de calidad del servicio y seguridad en las
operaciones. En 2013, ELFEC ha logrado el “Sello de Oro a la Calidad” en el Premio Nacional
de Calidad organizado por IBNORCA.
Otro cambio importante que ha experimentado ELFEC es el desarrollo de una política
de responsabilidad social empresarial que ha derivado en la activación de proyectos
educativos, tanto para la prevención de accidentes con la red energizada como de
sensibilización sobre la protección del medio ambiente, de tal forma que recurriendo a
métodos de la educación popular promueve visitas a la empresa, talleres en escuelas
y jornadas de reforestación con la comunidad estudiantil y organizaciones sociales,
especialmente en zonas vulnerables a la depredación como el Parque Nacional Tunari. El
brazo social de ELFEC también se ha extendido a comunidades rurales bastante alejadas
de los centros urbanos que se han beneficiado con la donación de nuevas tecnologías para
la educación.
ELFEC actualmente realiza importantes inversiones en la construcción de dos nuevas
subestaciones de 25 MVA en la localidad de Sumumpaya Sud (Colcapirhua) que ayudará
a mejorar las operaciones de distribución en Cochabamba. La subestación de Colcapirhua
se prepara para recibir la energía que generará la Hidroeléctrica de Misicuni.
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| Línea en 115 kv. Central Quillacollo - Cochabamba.
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EMPRESA DELAPAZ S.A.
La Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ está dedicada a la distribución
de electricidad al cliente final en el departamento de La Paz. Es la mayor empresa de
distribución de energía eléctrica del país, brinda el servicio de suministro de electricidad
a 618.641 clientes de las ciudades de La Paz, El Alto y las provincias del departamento de
La Paz.
DELAPAZ es constituida en Junta de Accionistas de fecha 12 de marzo de 2013 por
decisión de su accionista mayoritario ENDE, oportunidad en la que se decidió el cambio
de la razón social y el objeto de la sociedad ELECTROPAZ, que anteriormente, en fecha 29
de diciembre de 2012, fuera nacionalizada por decisión soberana del Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia.
La empresa encara varios proyectos para mejorar la calidad del servicio, tales como
la construcción de una nueva red de Alta Tensión subterránea que ingresará desde la
subestación Cumbre, la construcción de una Subestación encapsulada GIS en la calle
Capitán Ravelo de la ciudad de La Paz, con lo que se tendrá mayor seguridad, calidad y
disponibilidad de potencia.

| Subestación de rebaje el Alto - La Paz.
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| Mantenimiento línea de Media Tensión - Ciudad de La Paz.
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LA EMPRESA DE LUZ Y FUERZA DE ORURO (ELFEO S.A)
La Empresa de Luz y Fuerza de Oruro S.A. (ELFEOSA), es la empresa de distribución
de energía eléctrica en el departamento de Oruro con presencia en la mayoría de los
municipios y provincias del departamento, también llega a las zonas limítrofes de los
departamentos de La Paz, Potosí y Cochabamba.
Cuenta con 85.830 clientes que se conectan a los 2.552 km de líneas eléctricas de alta,
media y baja tensión que ELFEOSA administra.
Durante la gestión 2013 la cobertura de energía eléctrica en el área urbana de la ciudad
de Oruro se incrementó al 90,8%, alcanzando 84.680 usuarios, lo que representa un
crecimiento del 6,6% respecto a la gestión anterior.

| Toma aérea de la ciudad de Oruro iluminada.
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| Mantenimiento línea de Media Tensión - Oruro.
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LA EMPRESA EDEL S.A.M.
La Empresa de Distribución de Larecaja (EDEL S.A.M.), fue constituida mediante D.S. Nº
24972 de 4 de marzo de 1998, a través de una sociedad entre la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE) y sus trabajadores.
EDEL tiene como actividad operativa y comercial, la distribución de electricidad al cliente
final.
Presta servicios de distribución eléctrica en las provincias de: Larecaja, Caranavi, Sud
Yungas, Muñecas, Franz Tamayo y Murillo del Departamento de La Paz.
Durante la última gestión, las inversiones contemplaron ampliaciones, mejoras y
repotenciación de Redes de Distribución en MT y BT; el crecimiento de consumidores y
expansión de redes, implicó la adquisición de equipos y herramientas.

| Mantenimiento de equipo de 24,9 kv. - La Paz.
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| Instalación equipo de Media Tensión - Los Yungas, La Paz.
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LA EMPRESA EDESER S.A.
La Empresa de Servicios EDESER durante la gestión 2013, en su área comercial realizó los
siguientes trabajos para las empresas DELAPAZ y ELFEO:
Lectura de medidores de energía; Instalación de medidores y acometidas para servicios
nuevos; Cambios y traslados de medidores y acometidas; Suspensiones cortes y
rehabilitaciones a clientes morosos por deudas pendientes; Distribución de facturas y
avisos de cobranza.
EDESER brinda distintos servicios a toda la Corporación ENDE, con mayor frecuencia a las
empresas CORANI, ELFEC, TDE, DELAPAZ y otras, dentro del territorio nacional.
Distinguiéndose los siguientes servicios:
Construcción, mantenimiento y ampliación de líneas en media, baja tensión y sub
estaciones; Suministro de materiales, construcción y remodelación del sistema eléctrico;
Tendidos y mantenimiento de líneas de transmisión en Alta Tensión; Montaje de puestos
de transformación.

| Mantenimiento Subestación - Kenko, La Paz.
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| Supervisión de Montaje, torre de transmisión - La Cumbre.
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LA EMPRESA CADEB S.A.
La Compañía Administradora de Empresas Bolivia (CADEB), Prestadora de servicios
informáticos, telecomunicación, imprenta, fabricación de postes de Hormigón Armado,
pretensados y mantenimiento mecánico.
El área más importante que abarca la empresa, es la informática que desarrolla desde
1996, proveyendo productos de la industria del software a las empresas eléctricas
principalmente; además esta área brinda servicios tecnológicos de información y
telecomunicaciones.
CADEB posee varias unidades de negocios, sin embargo concentra gran parte de sus
esfuerzos en el área informática además, brinda servicios tecnológicos de información
y telecomunicaciones en general. Asimismo, la empresa tiene una fábrica de postes de
hormigón armado y pretensado, contando con una tecnología de centrifugación única en
el país, para producir postes con nivel y calidad industrial.

| Servicio de Imprenta, CADEB - La Paz.
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| Fábrica de postes de HºAº - La Paz.
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GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
En ENDE corporación, aprovechamos
los recursos naturales de forma
responsable para generar la energía
eléctrica que impulsa a Bolivia.
Estamos trabajando para llegar al
2025 con un 70% de generación de
energía eléctrica a través de plantas
hidroeléctricas, parques eólicos,
plantas fotovoltaicas y geotérmicas,
en concordancia con los postulados
transversales del Estado boliviano
que velan por el respeto a la Madre
Tierra e implementando políticas y
acciones necesarias para prevenir y
evitar el agotamiento de los recursos
naturales.
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| Cauce Río Paracti - Chapare, Cochabamba.
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RECURSOS HUMANOS
Durante la gestión 2013, a través de la promulgación del Decreto Supremo Nº 1691 de 14
de agosto de 2013, ENDE concretó lo siguiente:
Definir la estructura de ENDE Corporación; constituida por ENDE matriz y sus
empresas filiales y subsidiarias sobre las cuales ENDE matriz ejerce control y
dirección en forma directa o indirecta, debiendo ENDE matriz garantizar que estas
empresas persigan el logro de los objetivos y metas definidos para la Corporación.
Establecer la estructura organizativa y funcional de ENDE matriz constituida
por: Presidencia Ejecutiva, Vicepresidencia, Gerencia Nacional de Desarrollo
Empresarial y Economía, Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos,
Gerencia Nacional de Filiales y Subsidiarias y Gerencia Nacional de Desarrollo
Estratégico y Exportación.
Aprobar la Escala Salarial para personal especializado en áreas estratégicas de
ENDE matriz.

| Recursos humanos de la unidad de ENDE Transmisión - Edif. TDE, Cochabamba.
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PERSONAL DE ENDE EMPRESA CORPORATIVA
La gestión 2013 concluyó con 320 personas contratadas, de las cuales 148 son Empleados
de Planta y 172 son Consultores Individuales de Línea, cuya composición se detalla a
continuación:
Empleados de Planta: 148
•
•
•

Ejecutivos: 6
Profesionales y Técnicos: 123
Administrativos: 19

Servicios de Consultoría Individual de Línea: 172
•
•

Profesionales y Técnicos: 114
Administrativos: 58

Los Consultores Individuales de Línea fueron contratados para prestar soporte a
las diferentes áreas de la Empresa, en el desarrollo de los proyectos de transmisión,
distribución y generación que están a cargo de ENDE.
En ENDE Corporación se cuenta con alrededor de 2700 personas trabajando por el
desarrollo del país, desde la empresa matriz y cada una de las filiales.

| Equipo de profesionales de ENDE - Matriz.
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Con el fin de promover la eficiencia del personal en el desarrollo institucional, durante la
gestión 2013 se han desarrollado 64 eventos de capacitación entre cursos y seminarios,
con 133 participantes.

MEDIO AMBIENTE
La Empresa Nacional de Electricidad, está comprometida con el cuidado del medio
ambiente realizando el licenciamiento ambiental de todos los proyectos en ejecución,
operación y mantenimiento. Además de ello, se realiza monitoreo ambiental de todas
las actividades, a fin de garantizar la correcta aplicación de las medidas de prevención
mitigación para garantizar un adecuado desempeño ambiental.
En cuanto al licenciamiento ambiental, se han gestionado las siguientes licencias
ambientales:
Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV Chaco - Tarija
Línea 34,5 kV San Ignacio - Santa Ana de Yacuma
Proyecto Hidroeléctrico San José I - 55 MW
Modificaciones al Trazo de la Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV
Cochabamba - La Paz
Subestación La Palca
Línea de Transmisión Eléctrica 115 kV Yucumo - San Buenaventura
Construcción y Operación de Línea Eléctrica en Media y Baja Tensión en Uyuni
Bahía Línea 69 kV Vinto
Transformador 230/115 kV Punutuma
Transformadores 2x5 MVA 115/69 kV
Subestación Cumbre 115 kV Conexión Línea Chuquiaguillo Chuspipata
Homologación de la Licencia Ambiental Proyecto Red Vial del Proyecto
Hidroeléctrico San José.
Habilitación Tramos 1 - 2
Proyecto Eólico Qollpana Fase I
Proyecto Eólico Qollpana Fase II
Proyecto Red Vial del Proyecto Hidroeléctrico San José, Tramos 4 - 5
Categorización de la Ficha Ambiental del Proyecto
Central Hidroeléctrica San José 2 - 68,6 MW
Densificación del:
Servicio Eléctrico Sindicato Agrario Jinchupalla
Servicio Eléctrico Sindicato Agrario Rancho Grande
Servicio Eléctrico Comunidad Pucara
Servicio Eléctrico Sindicato Agrario Pucun Pucun
Servicio Eléctrico Empresa de Papeles de Bolivia - PAPELBOL
Servicio Eléctrico Ivirgarzama
Servicio Eléctrico Comunidad Yungas Ramadas - Corani
Servicio Eléctrico Comunidades Pisly y Yungas Pisly - Corani
Servicio Eléctrico Comunidad Palca Corani
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COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

| Amazonia boliviana.

Memoria Anual | ENDE Corporación

93

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Para ENDE los recursos humanos son muy importante, por ello, la seguridad y salud
ocupacional toma gran atención en las actividades desarrolladas poniendo énfasis en la
capacitación y adiestramiento de los trabajadores.
Algunas actividades desarrolladas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Capacitación en reporte de incidentes, actos y actos sub-estándar.
Identificación de Peligros/Aspectos, Evaluación de Riesgos/Impactos.
Capacitación en contaminación del Aire.
5 S`s - Orden y Limpieza.
Técnicas para combatir el estrés laboral.
Evaluación de carga de fuego.
Simulacro de evacuación por sismo y por incendio en las Centrales Termoeléctricas
de Carrasco, Valle Hermoso, Plantas Hidroeléctricas del Río Yura y Oficina Central
de la Empresa Eléctrica Valle Hermoso.
Curso cinco reglas de oro de las instalaciones eléctricas.
Curso de Primeros Auxilios y RCP.
Gestión de aprobación del Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
de Sistema Eléctrico de la Ciudad de Cobija (Generación y Distribución), Proyecto
Construcción y Operación de Líneas en Media y Baja Tensión en Uyuni, Sistema de
Distribución de Energía Eléctrica - Trinidad, Sistema de Distribución de Energía
Eléctrica Aroma y Proyecto Línea 34,5 kV San Ignacio - Santa Ana de Yacuma.
Elaboración del Plan Maestro Contra Incendios para las Plantas Guaracachi,
Aranjuez, Karachipampa y San Matías.

| Planta Termoeléctrica Aranjuez - Empresa Guaracachi.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y GESTIÓN SOCIAL
En ENDE Corporación se tiene una sensibilidad humana relevante, por ello se realizan
actividades de Responsabilidad Social Empresarial a lo largo de cada gestión.
Auspicio a FUNDARE en la participación de la Expoindustria 2013.
Auspicio a la Cámara Departamental de Industria para la realización del
7mo Simposio Nacional de Medio Ambiente y Sistemas Integrados de
Gestión.
Reforestación con más de 1.000 plantines de diferentes especies en el
entorno de la Central Termoeléctrica Valle Hermoso.
Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. financió un Proyecto de
Reordenamiento Urbano para el Gobierno Autónomo Municipal de Entre
Ríos.
Reparaciones de ambientes de vivienda de plantel docente y unidad
educativa (Punutuma).
Construcción de puente peatonal (Visigza). Construcción de obras de
alcantarillado.
Mejoramiento de tramos carreteros.
Dotación de medidores de energía eléctrica.
Refacción de Viviendas pertenecientes a COMIBOL. Construcción de
defensivos en cauces de Río Kawa Mayu y eliminación de arenas de las
tomas (Ayllu Jila Grande y Chico).
Dotación de equipos computacionales para su reutilización:
4 equipos donados en Kilpani con fines sociales (Plantas Hidroeléctricas
del Río Yura)
1 equipo donado a la Municipalidad de Entre Ríos (Central Termoeléctrica
Carrasco)
1 equipo donado al Sindicato de trabajadores de Plantas Hidroeléctricas
del Río Yura.
Dotación de un equipo Data Display para las Autoridades del Ayllu Jila.
Apoyo a la educación escolar:
El RC-PHRY se encarga del recojo de alumnos del colegio en las localidades
aledañas mediante el bus con el que se dispone.
Asimismo, es asignado anualmente un presupuesto para las unidades
educativas de Fe y Alegría y a las unidades educativas del Ayllu para que
sean usados para la compra de material escolar.
Campañas navideñas, se han efectuado actividades de:
Apoyo anual con insumos y juguetes para campañas navideñas organizadas
por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en el municipio de Entre Rios.
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Recolección de aportes y juguetes por parte de los trabajadores de la
empresa para los niños de Kilpani (navidad 2013).
Durante el periodo 2010 - 2013 la Empresa Eléctrica Valle Hermoso ha
becado a seis estudiantes en el marco del Convenio PHRY-RC con el Ayllu
Jila.
Consultas médicas:
El RC-PHRY ha estado brindando atención médica a las comunidades
aledañas a las Plantas Hidroeléctricas del Río Yura, la cual es efectuada
por el médico de Río Eléctrico.
Asimismo, RC-PHRY pone a disposición de la comunidad el traslado de
pacientes en la ambulancia de la empresa hasta centros médicos de la
ciudad de Potosí. Finalmente, el Riesgo Compartido realiza el suministro
de medicamentos básicos para los pacientes del Ayllu Jila.
Programa de Educación y Comunicación Ambiental en las Unidades
Educativas del Parque Nacional Tunari.
Sensibilización a más de 1.900 niños de 9 Unidades Educativas.
Reforestación con más de 3.500 plantines en diferentes comunidades de
Cochabamba.
Construcción de variante, cambio de tramo con defecto y entierro de
tubería del gasoducto Qhora Qhora - Aranjuez en zonas urbanizadas
cuyo ducto que provee de gas natural para la operación de la Planta
Termoeléctrica Aranjuez.
En todas las actividades, se encuentra involucrada la población, por lo tanto, una pieza
clave es la gestión social, en la cual, ENDE Corporación, trabaja de forma constante y
responsable.
Liberación de servidumbre en los proyectos Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV
Cochabamba - La Paz, Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV Chaco - Tarija y Línea 34,5
kV San Ignacio - Santa Ana de Yacuma.
Convenios con los Sindicatos de Locotal, Miguelito, Paracti y San José, para el depósito de
escombreras.
Organización de reuniones informativas para el saneamiento respectivo de las propiedades
en las Centrales Corani y Santa Isabel, en coordinación con los Sindicatos de Palca, Pisle,
Candelaria, San Isidro y Santa Isabel.
Apoyo con materiales de construcción para diversos tipos de proyectos comunitarios,
especialmente en educación, vialidad y salud; este año ha alcanzado el monto de $us
32.688,63.
Reuniones informativas con los comunarios de Laguna Colorada a fin de hacer conocer los
alcances del proyecto que se desarrollará en la región.
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1 er ENCUENTRO DE DIFUSIÓN E INTEGRACIÓN SOMOS ENDE

| Disertación en la plenaria del encuentro "Somos ENDE".
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
ENDE Corporación, a través de
sus empresas filiales, además de
garantizar el suministro eléctrico
para
los
bolivianos, aporta
significativamente a las arcas del
Estado a través de las recaudaciones
impositivas del país contribuyendo
al fortalecimiento de la economía del
país. Se trata de empresas claves
que en la actualidad forman parte
de los mayores contribuyentes y
que mediante las inversiones que
realizan están en posibilidades de
incrementar aún más su aporte con
los recursos que se generen por
la exportación de excedentes de
generación eléctrica.
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| Torres de distribución Eléctrica - Altiplano.
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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE / NIT 1023187029
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GLOSARIO DE TERMINOS

AE:
Agenda 2025:

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
Plan Estratégico de Gobierno, que define los pilares a seguir
en todos los ámbitos del desarrollo, hasta el año 2025
AIN ACTIVE:
Empresa Consultora de Ingeniería con base en España
BCB:
Banco Central de Bolivia
BEN:
Balance Energético Nacional
BID:
Banco Interamericano de Desarrollo
CAN:
Comunidad Andina de Naciones
CADEB:
Compañía Administradora de Empresas de Bolivia S.A.
CNDC:
Comité Nacional de Despacho de Carga
CNPV:
Censo Nacional de Población y Vivienda
COBEE:
Cooperativa Boliviana de Energía Eléctrica
CPE:
Constitución Política del Estado
DS:
Decreto Supremo
DANIDA:
Cooperación Danesa
DELAPAZ:
Distribuidora de Electricidad de La Paz
EASBA:
Empresa Azucarera de San Buenaventura
EDESER:
Empresa de Distribución de Servicios Eléctricos S.A.
EGSA:
Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.
ELECTROPAZ:
Empresa Eléctrica de La Paz S.A.
ELFEC:
Empresa Eléctrica Luz y Fuerza de Cochabamba
ELFEO:
Empresa Eléctrica Luz y Fuerza de Oruro S.A.
Energías Renovables:
Son aquellas obtenidas de los recursos naturales y/o
desechos, tanto industriales como urbanos
Energías No Renovables: Aquellas obtenidas a partir de combustibles fósiles (líquidos
o sólidos) y sus derivados
ENDE:
Empresa Nacional de Electricidad
EPNE:
Empresa Pública Nacional Estratégica
Generación
Hidroeléctrica:
Producción de energía por medio del agua
Generación
Termoeléctrica:
Producción de energía por medio de combustibles fósiles
Generación Eólica:
Producción de energía por medio del viento
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GWh:
Hº Aº:
INE:
INER:
ISE:
IDTR:
LT AT:
LT MT:
LT BT:
MEM:
MM Bs:
OFID:
PEE:
PER:
PEVD:
PG:
PND:
SIN:
SENAMHI:
TDE:
VMEEA:

Giga Watts hora
Hormigón Armado
Instituto Nacional de Estadística
Instituto Nacional de Electrificación Rural
Información del Sector Eléctrico. Son informes operativos
Infraestructura Descentralizada para la Transformación
Rural
Líneas de transmisión de alta tensión
Líneas de transmisión de media tensión
Líneas de transmisión de baja tensión
Mercado Eléctrico Mayorista
Millones de Bolivianos
OPEC Fund for International Development
Programa de Eficiencia Energética
Programa de Electrificación Rural
Programa Electricidad para Vivir con Dignidad
Plan de Gobierno
Plan Nacional de Desarrollo
Sistema Interconectado Nacional
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
Transportadora De Electricidad S.A.
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
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| Torres de distribución Eléctrica.
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