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PALKACHUPA COTINGA (PHIBALURA BOLIVIANA), PARQUE NACIONAL MADIDI.
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NUESTRA FAUNA Y FLORA,
UNA GRAN DIVERSIDAD

ENDE Corporación
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“LA ELECTRIFICACIÓN DEL PAÍS ES UN MANDATO DE LA
CONSTITUCIÓN Y UNA DE LAS METAS MÁS IMPORTANTES DE
NUESTRA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y CULTURAL, PERO NO
SÓLO COMO UN TEMA SOCIAL, SINO PRINCIPALMENTE COMO
UNA FORMA DE GARANTIZAR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA Y EL
DESARROLLO INDUSTRIAL DE BOLIVIA”.
EVO MORALES AYMA
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EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ENDE Corporación
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LA CORPORACIÓN

ENDE Corporación
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MENSAJE DEL

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

“Convertir a Bolivia en el corazón energético de Sud América”, es el compromiso que asume el sector eléctrico
boliviano, después de que el gobierno del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales
Ayma, nacionalizara el sector conformando la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en una corporación y
el Ministerio de Energía.
Debemos recordar que desde la gestión 2006, el presidente Evo Morales impulsó la ampliación de los servicios
básicos en el país, por lo que el principal objetivo fue de trabajar en la “universalización” de la energía
eléctrica, para que el 100% de los hogares bolivianos cuenten con electricidad “como un derecho humano”, con
la finalidad de llegar a las metas de la Agenda Patriótica 2025.
Recordar también que en esta misma gestión, el sector eléctrico estaba manejado por empresas extranjeras,
que como prioridad no tenían cubrir la demanda del pueblo boliviano, razón por la cual a la cabeza del
hermano presidente se decide nacionalizar las empresas y asumir con responsabilidad esta demanda, contando
hoy en día con un sector saneado que además de cubrir la demanda tiene excedente con miras para la
exportación de energía eléctrica.
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“CONVERTIR A BOLIVIA EN EL CORAZÓN
ENERGÉTICO DE SUD AMÉRICA”

Tenemos visión de futuro y como tarea consolidar la renta eléctrica convirtiéndose en una nueva fuente
de ingresos para el Estado y sustituir el uso del gas en la generación de electricidad por proyectos de
hidroelectricidad y otras fuentes renovables que produzcan energía, es el desafío.
Para mayor generación de electricidad se explora todas las potencialidades de las fuentes primarias de energía
que permitan una mayor producción lo que impulsará de manera más fácil la exportación de electricidad a
los países vecinos.
En la gestión 2017 la matriz energética se encuentra constituida por el 72% en generación térmica (Gas
natural y diésel), 25% generación hidroeléctrica y 3% generación con energías alternativas (biomasa y eólica).
Sin embargo al 2025 se proyecta, que la matriz energética sea predominantemente hidroeléctrica con una
participación importante de recursos energéticos renovables.
Estamos trabajando con la misión de generar un nuevo ámbito económico para el país, con la generación de
energía eléctrica, el desarrollo en investigación nuclear y la industrialización del litio.

Ing. Rafael Alarcón Orihuela
MINISTRO DE ENERGÍAS

ENDE Corporación
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MENSAJE DEL

PRESIDENTE EJECUTIVO

Desde su refundación, ENDE Corporación contribuye de diferentes maneras para dar cumplimiento a la política
de gobierno del Vivir Bien y el acceso universal a la energía eléctrica a toda Bolivia.
En 2025 se pretende llegar al 100% de cobertura en todo el territorio nacional, para garantizar la demanda
interna, con criterios de sostenibilidad financiera y social, cuidado del medioambiente, diversificación de la
matriz energética y aportando a la mejora de la calidad de vida de los bolivianos, con tarifas equitativas.
Los niveles de acceso universal a la electricidad devienen como resultado de las acciones e inversiones
realizadas por las empresas de distribución, cuyo resultado ha logrado que nueve de cada diez bolivianos
tengan acceso al servicio de electricidad en su domicilio.
Por otra parte, la gestión para el aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía, tanto convencional
como alternativa, está permitiendo el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, cuyos resultados se
pueden apreciar en el crecimiento de la capacidad de generación del sistema eléctrico para garantizar un
suministro de electricidad constante y seguro.
Los excedentes de energía eléctrica que se generan, son (serán) destinados a la exportación a los países
vecinos, consolidando así a Bolivia como corazón energético de Sud América.
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LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y EL
PASO IMPORTANTE HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE BOLIVIA COMO
“CORAZÓN ENERGÉTICO DE SUD AMÉRICA”.

En 2017 se destaca el avance de los proyectos de generación eólica: La Ventolera, Warnes I y II, San Julián y
El Dorado. En generación de energía solar se registra la conclusión de la Planta Solar Yunchará en Tarija y
un importante avance en la ejecución de la Planta Uyuni en Potosí. A la vez se ha concluido el proceso de
contratación de la Planta Solar de Oruro, en su primera fase.
En cuanto a generación hidroeléctrica, Bolivia vivió la materialización de un sueño de más de 50 años con
el ingreso en operación de la Central Hidroeléctrica Misicuni con 120 MW. En el mismo campo se registraron
importantes avances en los proyectos: San José, Miguillas y la firma de contratos de construcción del proyecto
Ivirizú.
Por otra parte las centrales termoeléctricas Warnes, Del Sur y Entre Ríos han iniciado la ampliación de su
capacidad de generación con la construcción de ciclos combinados.
ENDE Corporación se encuentran bajo tuición del Ministerio de Energías, y su norte estratégico está enmarcado
en la política de gobierno contenida en los trece pilares fundamentales de la Agenda Patriótica 2025, de
manera especial en los pilares dos y siete, el primero referido a la Universalización de los servicios básicos y el
segundo referido a la Soberanía sobre los recursos naturales.
Se ha concluido la construcción de las líneas de transmisión Warnes-Brechas 230 kV, Warnes-Urubó 230 kV, San
José II – Santivañez 230 kV y Caihuasi – Jeruyo 115 kV y para el próximo año se prevé el inicio de la construcción
de las primeras líneas en nivel de tensión de 500 kilovoltios. También se contará con un eje troncal robusto
que garantizará la confiabilidad del sistema y permitirá exportar la energía excedente a mercados externos.
ENDE Corporación trabaja día a día para brindar un servicio de energía eléctrica confiable y de calidad,
llegando gracias al esfuerzo de sus trabajadores, a cada uno de los hogares bolivianos.

Ing. Joaquin Rodriguez Gutierrez
Presidente Ejecutivo Interino
ENDE CORPORACIÓN

ENDE Corporación
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INTRODUCCIÓN

CÓNDOR DE LOS ANDES, (VULTUR GRYPHUS), CORDILLERA DE LOS ANDES.

ENDE Corporación
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MEMORIA

INSTITUCIONAL 2017
La memoria institucional 2017 presenta los resultados y emprendimientos
impulsados por el Gobierno Nacional a través de la Empresa Nacional
de Electricidad (ENDE), que busca la diversidad de la matriz energética,
consolidación de la oferta de generación para la exportación y apertura de
mercados.
Antes de la refundación de la empresa, ENDE Residual operaba solamente
con los Sistemas Aislados de Cobija y Trinidad, con un aporte total de 22
megavatios (MW) al Sistema Interconectado Nacional (SIN), no contaba con
proyectos y empresas administradas, y su actividad fue reducida a la operación
de sistemas deficitarios y no atractivos para la inversión pública.
Después de la nacionalización del sector eléctrico, la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE), forma parte activa del Sistema Interconectado Nacional
(SIN), con la administración de las empresas filiales de generación, transmisión,
distribución y servicios de energía eléctrica.
Actualmente ENDE Corporación cuenta con una estructura organizacional de
más de 4.700 trabajadores en todo el país, y tiene la misión de sustituir los
combustibles fósiles para la generación de electricidad por fuentes alternativas,
renovables y limpias; respetando a la Madre Tierra, como premisa fundamental,
orientada a alcanzar el "Vivir Bien" de toda Bolivia.
En 2017 se logró el ingreso en operación comercial de la Central Hidroeléctrica
Misicuni con una potencia de 120 MW, y una inversión de Bs988,32 millones,
la Planta Solar Yunchará con Bs79,46 millones, con un aporte de 5 MW para
el SIN, las plantas de generación en el departamento del Beni con Bs15,28
millones y una potencia de 6,3 MW.
También se consolidó el proyecto de Línea de Transmisión Warnes – Brechas
230 kV, con Bs447,54 millones, la Línea de Transmisión San José II – Santiváñez
230 kV con Bs279,55 millones. El Proyecto de la Línea de Transmisión Warnes –
Urubó 230 kV, con Bs84,22 milones.
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BOLIVIA: PROYECTOS DEL SISTEMA
INTERCONECTADO NACIONAL (SIN)

FUENTE:
COMITÉ NACIONAL DE DESPACHO DE CARGA (CNDC),
DICIEMBRE 2017.

ENDE Corporación
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BREVE RESEÑA

HISTÓRICA

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), fue creada el 9 de febrero de
1962 mediante Decreto Supremo Nº 5999, con duración indefinida para cumplir
el rol específico de: “producción transmisión y distribución de energía eléctrica,
planificación, construcción y operación de empresas eléctricas de su propiedad,
y desarrollo de toda actividad comprendida en la industria eléctrica en zonas
donde no exista o el servicio sea inadecuado”. ENDE fue organizada inicialmente
como sociedad anónima con participación exclusiva del Estado, con personería
jurídica reconocida mediante Resolución Suprema Nº 127462 de 04 de febrero
de 1965, misma que fue ratificada por Decreto Supremo Nº 7591 de 20 de abril
de 1966.
Asimismo, mediante Decretos Supremos Nº 24972 y Nº 29224, se autorizó la
conformación de las Sociedades de Economía Mixta EDEL S.A.M. y ENDE ANDINA
S.A.M. en las que ENDE tiene una participación accionaria de 99,99% y 60%
respectivamente.
Conformándose de esta manera ENDE Corporación, inicialmente con estas dos
filiales y que en el tiempo se consolida, producto de las Nacionalizaciones, con
once empresas eléctricas filiales y una empresa subsidiaria, con que se cuenta
en la actualidad.
Después de atravesar una etapa de privatización para el País en el sector
eléctrico, el Estado Nacional retoma el control y es por esta razón fundamental
que a partir del año 2007, con la aprobación del D.S. Nº 29272 que implementa
el PND (Plan Nacional de Desarrollo) el 12 de septiembre de 2007 y el D.S. Nº
29644 (Refundación, Nueva Naturaleza Jurídica y Nuevo Rol Estratégico de
ENDE) del 16 de julio de 2008, el gobierno central establece e impulsa un cambio
trascendental en el sector eléctrico nacional, asignándole a ENDE nuevamente
el rol protagónico y estratégico en el desarrollo del país, siguiendo un proceso
de Nacionalización de las empresas que otrora formaron parte de ella.
Finalmente, dado el carácter Corporativo de ENDE, se promulgó el Decreto
Supremo Nº 1691 de 14 de agosto de 2013, mediante el cual ENDE Corporación
está constituida por ENDE Matriz y sus empresas Filiales y Subsidiarias, sobre
las cuales ENDE Matriz ejerce control y dirección en forma directa o indirecta,
debiendo garantizar que estas empresas persigan el logro de los objetivos y metas
definidos para la Corporación, siendo necesarias adecuaciones y cambios en la
Estructuras Organizativa y Funcional de ENDE matriz, para cumplir a cabalidad
este propósito.
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARRASCO - SANTIVÁÑEZ 230 kV, COCHABAMBA

ENDE Corporación
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Estación eléctrica
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Red eléctrica de
Alta Tensión

Memoria Anual 2017

Subestación eléctrica

Red eléctrica de
Media Tensión

Subestación eléctrica

Red eléctrica de
Baja Tensión

Distribución

Industrias y hogares

ENDE Corporación
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DIRECTORIO DE ENDE

Ing. Rafael Alarcón Orihuela
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
MINISTRO DE ENERGÍAS

Dra. Silvana Zubieta Bacarreza

Ing. Maria Eugenia Choque Lucana

DIRECTORA
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

DIRECTORA
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Lic. René Fernando Rocha Plata
DIRECTOR
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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Dr. Fernando Pablo Valdez Cuba
DIRECTOR
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO
DE HIDROCARBUROS
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ORGANIGRAMA

ENDE Corporación
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MISIÓN
ENDE es una empresa pública, nacional y estratégica que
contribuye al acceso universal de la energía eléctrica en
Bolivia y opera con criterios de sostenibilidad financiera,
cuidado del medio ambiente y equidad.

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

TRANSPARENCIA
Administrar la organización cumpliendo toda la normativa aplicable,
dentro del marco de la ética corporativa y personal.

•

EXCELENCIA
Realizar todas nuestras tareas con oportunidad, calidad y buscando la
mejora continua.

•

SOSTENIBILIDAD
Crecimiento sostenible de la empresa, generando excedentes para la
reinversión.

•

RESPONSABILIDAD
Gestionar el sistema eléctrico, con adecuados niveles de seguridad y
confiabilidad, velando por los impactos a todos los grupos de interés.

•

SUSTENTABILIDAD
Promover el desarrollo del sistema eléctrico observando criterios
económicos, sociales y medioambientales.

RÍO PARACTI, COCHABAMBA

ENDE Corporación
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN VINTO - MAZOCRUZ 230 kV
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2017

PARQUE EÓLICO QOLLPANA, COCHABAMBA

ENDE Corporación
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ENDE MATRIZ

GRALARIA BOLIVIANA (GRALLARIA ERYTHOTIS), ECOREGIÓN YUNGAS

ENDE Corporación
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ENDE MATRIZ
ENDE trazó una nueva estrategia que permite proyectar la visión de país planteada en el Plan de Desarrollo
Económico y Social 2016 - 2020, definido y orientado por la Agenda Patriótica 2025, ejecutando a la fecha los
proyectos en toda la cadena productiva de energía eléctrica, de manera permanente por sí misma y a través
de sus filiales y subsidiarias.
A partir del Decreto Supremo N° 1691 del 14 de agosto de 2013, ENDE Matriz tiene como funciones principales:
•
•
•

Definir políticas, estrategias y lineamientos empresariales para el desarrollo de ENDE Corporación en el
marco de las políticas sectoriales y nacionales.
Promover y vigilar que la gestión de sus empresas filiales y subsidiarias, se desarrolle de acuerdo a los
principios de eficiencia, transparencia y eficacia.
Fiscalizar, controlar y supervisar las actividades de sus empresas filiales y subsidiarias, para lo cual
establecerá las instancias, mecanismos y procedimientos necesarios para tal fin.

PROYECTOS
La Vicepresidencia está compuesta por las unidades de estudio, que durante el 2017 ha fiscalizado la ejecución
de los proyectos Cuenca del Río Madera, hidroeléctrica El Bala, proyecto Carrizal, licitación de los contratos
para el parque eólico en el departamento de Santa Cruz, planta solar El Sena-Pando, Proyecto planta Solar
Oruro, Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) para las plantas solares en la provincia Iténez del
departamento del Beni . Así mismo en los estudios de preinversión para las líneas de transmisión, entre ellos
la Interconexión de Pando al Sistema Interconectado Nacional (SIN), Interconexión de Camiri al SIN, Línea de
Transmisión Santa Cruz – Chaco, Interconexión de San Ignacio de Velasco y San Matías al SIN e Interconexión
de Laguna Colorada al SIN.

ANGOSTO DEL BALA, RÍO BENI
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PROYECTO GEOTÉRMICO

LAGUNA COLORADA
El proyecto construcción de la Planta Geotérmica Laguna Colorada de 100 MW de potencia está concebido
para aumentar la capacidad de generación eléctrica, diversificar la matriz energética y contribuir al alivio del
impacto climático en la zona fumarólica de Sol de Mañana, contribuyendo al desarrollo económico del Estado
Plurinacional de Bolivia.
La ejecución del Proyecto Geotérmico Laguna Colorada, fue desarrollada en dos etapas:
En la primera etapa, el 2 de julio de 2014, se suscribió el contrato de préstamo BV-P5 entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), por un monto de
¥2.495,00 millones destinado al financiamiento del Proyecto Construcción de la Planta Geotérmica Laguna
Colorada – Fase 1 de la Primera Etapa.

PLANTA GEOTÉRMICA
LAGUNA COLORADA, POTOSÍ

En la segunda etapa, el 24 de marzo del 2017, se suscribió el contrato de préstamo BV-P6 entre JICA y ENDE
por un monto de ¥61.485,00 millones, destinados a la implementación del Proyecto de Construcción de la Planta
Geotérmica Laguna Colorada para 100 MW.
ENDE suscribió el Contrato N° 11539 con el Consorcio Nippon Koei – Nippon Koei LAC – ISOR por $us5,03
millones, destinado a los servicios de consultoría para la Construcción de la Planta Geotérmica Laguna
Colorada Fase 1 de la Primera Etapa (Desarrollo del recurso geotérmico en Sol de Mañana). El alcance de este
contrato comprende la ingeniería, asesoramiento, asistencia en la contratación y supervisión de la perforación
(seis pozos de producción y tres pozos de reinyección), prueba de pozo, evaluación del yacimiento y apoyo a
ENDE en la capacitación y entrenamiento del personal técnico sobre gestión, operación y mantenimiento del
recurso.

ENDE Corporación
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PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS
La consolidación de la red de estaciones hidrométricas de
ENDE hasta la gestión 2017 son:
-

Siete de tipo radar
Veintiún de tipo hidrostático limnimétrica
Tres de tipo limnimétrica

Se cuenta con cuatro estaciones con sistema APN, es decir,
que se recibe la información en tiempo real.
ESTUDIOS DE INVENTARIO HIDROELÉCTRICO BINACIONAL
EN PARTE DE LA CUENCA DEL RÍO MADERA, Y AFLUENTES
PRINCIPALES UBICADOS EN TERRITORIO BOLIVIANO Y
BRASILEÑO.
En el marco del Convenio de Cooperación Técnica no
Reembolsable suscrito entre CAF, ENDE y ELETROBRAS,
la Unidad de Estudios de Preinversión, dependiente de la
Vicepresidencia, participó en el proceso de licitación bajo
normas CAF, para la contratación de los estudios.
El proceso contempló una primera fase de pre-calificación
(enero 2017) y una segunda fase de calificación de ofertas
(agosto 2017). La comisión recomendó la contratación de la
empresa WORLEYPARSONS ENGENHARIA S.A.
VIÑA QUEMADA, RÍO PILCOMAYO,
TARIJA
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FIRMA DE CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INVENTARIO HIDROELÉCTRICO BINACIONAL
EN PARTE DE LA CUENCA DEL RÍO MADERA, Y AFLUENTES PRINCIPALES UBICADOS EN TERRITORIO
BOLIVIANO Y BRASILEÑO.
La Unidad de Estudios de Preinversión, dependiente de la Vicepresidencia, participó activamente en la gestión
para la firma del contrato entre CAF, ENDE, ELETROBRAS y WORLEYPARSONS ENGENHARIA S.A, realizada el
30 de octubre de 2017 Brasilia (Brasil).
ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL BALA
El Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP), comprende diez (10) productos que están a cargo de la
empresa GEODATA ENGINEERING S.P.A. Sucursal Bolivia.
Para esta gestión 2017 se tiene aprobado por parte de la supervisión tres productos:
-

Producto N°1: Informe de planificación de estudios
Producto N°2: Informe de selección del tipo de presa
Producto N°3: Avance de estudios complementarios

Se tienen avances en el Producto N°4 y paralelamente se vienen realizando estudios del área ambiental y
social.
Adicionalmente se han realizado actividades de gestión social en apoyo al proyecto durante la gestión 2017.

RÍO MADERA, PANDO

ENDE Corporación
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ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO CARRIZAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto hidroeléctrico Carrizal plantea el aprovechamiento de las aguas del río Camblaya, (afluente río
Pilcomayo), para la generación de energía eléctrica mediante una presa de regulación, un túnel de aducción y una
casa de máquinas con potencia instalada de aproximadamente 366 MW (EDTP en desarrollo, Contrato N° 11566).
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El sitio del aprovechamiento hidroeléctrico Carrizal se encuentra en el río Camblaya (Pilaya) en la cuenca del
río Pilcomayo, en el límite de los departamentos de Chuquisaca y Tarija.
ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) DEL PROYECTO CARRIZAL
El Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) está a cargo de la asociación “AH Carrizal”, formado por las
empresas (TYPSA), Engecorps Engenharia S.A. y Consultoría Internacional Multidisciplinaria Aguilar & Asociados
S.R.L.
A diciembre de 2017 se cuenta con un 87% de ejecución de avance del estudio, con la obtención y aprobación
de siete productos, quedando en desarrollo para la gestión 2018 los productos ocho al once.
Adicionalmente se tiene la categorización ambiental del proyecto emitida el 20 de diciembre de 2017.

CUENCA RÍO PILCOMAYO, CHUQUISACA Y TARIJA

ENDE Corporación

37

PROYECTOS TRANSMISIÓN
En la gestión 2017, se obtuvieron los siguientes logros dentro las actividades desarrolladas en proyectos de pre
inversión, financiados con recursos propios:
•

Interconexión de Pando al SIN, alcanzando un 80% de avance del estudio, quedando la conclusión del
Modelado en PLS CADD y la ronda de consultas públicas para concluir la Evaluación de Estudio de
Impacto Ambiental (EEIA)

•

Interconexión de Camiri al SIN, alcanzando un 90% de avance del estudio, quedando pendiente la
segunda ronda de consultas públicas para concluir el EEIA

•

Línea de Transmisión Santa Cruz – Chaco con un 90% de avance del estudio, quedando pendiente la
segunda ronda de consultas públicas para concluir el EEIA

Se ha contratado mediante financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el préstamo de 3534/
BL-BO del “Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo”, para efectuar los estudios de preinversión
para los proyectos:
•

Interconexión de San Ignacio de Velasco y San Matías al SIN

•

Interconexión de Laguna Colorada al SIN

Se espera concluir los Estudios de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) hasta diciembre de 2018.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN JOSÉ - SANTIVÁÑEZ 230 kV

38

Memoria Anual 2017

UNIDAD ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN
Entre los logros más importantes de esta unidad están:
-

Dentro del desarrollo del Proyecto Occidente, entre agosto a octubre de 2017 se elaboró el Informe
Técnico de Condiciones Previas (ITCP) del proyecto plantas solares en la provincia Iténez del
departamento del Beni de 1200 kW, cuyo objetivo es ampliar la cobertura de energía eléctrica a las
poblaciones que aún no están interconectadas al SIN, beneficiando al país con la reducción del
consumo de diésel y aportar al cambio de la matriz energética a través del uso de energías limpias.

-

El 31 de octubre de 2017, a través de la filial ENDE GUARACACHI S.A., se adjudicó a la Asociación
Accidental SIE-SOVENTIX la construcción de la Planta Solar El Sena – Pando de 400 kW.

-

La suscripción del Contrato N° 11948, el 01 de diciembre de 2017, entre la Empresa Vestas Mediterranean
A/S y ENDE Matriz para el “Diseño, provisión, montaje, instalación y puesta en marcha de aerogeneradores
para el proyecto eólico Santa Cruz de 108 MW y su integración al Sistema Interconectado Nacional SIN (Parques Eólicos de: Warnes, San Julian y El Dorado en Bolivia)".

-

El 21 de diciembre de 2017 se adjudicó a la Empresa Tsk Electrónica y Electricidad S.A. la construcción
"Llave en mano del Proyecto Planta Solar Oruro de 50 MW y su integración al Sistema Interconectado
Nacional - SIN". En fecha 17 de noviembre de 2017 se adjudicó la supervisión del proyecto al Consorcio
Tractebel – Lahmeyer (LEME – LAHMEYER).

PLANTA SOLAR COBIJA, PANDO

ENDE Corporación
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UNIDAD MEDIO AMBIENTE,

GESTIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

(UMAGSSI)

El objetivo de esta unidad es garantizar el crecimiento sostenible, a través de la gestión preventiva, de forma
transversal en ENDE, enfocada en la mejora de su desempeño ambiental, condiciones de seguridad y la
inclusión de expectativas y necesidades de sus partes interesadas.
Como un hecho relevante la UMAGSSI de ENDE, dispone del diseño del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social, en todos sus procesos, con las
normas ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 (tomando en cuenta la transición a la ISO 45001) e ISO 26000:2010.
Como producto de la gestión 2017, se cuenta con el diseño del SIG de ENDE.

MEDIO

AMBIENTE
La UMAGSSI, a través de su área de medio ambiente, trabaja de forma continua en la mejora del
desempeño ambiental, en todos los proyectos que el sector de la industria eléctrica ha asumido.
Se han encarado y desarrollado programas ambientales y estudios de protección de biodiversidad, con
resultados exitosos; minimizando sus impactos y aportando de forma significativa en la conservación del
medio ambiente. Estos programas han sido acompañados por estrategias de comunicación de gestión
ambiental, que contribuyen al aumento de la sensibilización del personal y refuerzo del compromiso con
el medio ambiente.
Un pilar fundamental de la Gestión Ambiental de ENDE es el cumplimiento de la legislación ambiental
vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el manejo oportuno de documentación ambiental
ante las autoridades ambientales competentes, así como en la implementación, seguimiento y monitoreo
de las medidas de prevención, adecuación y/o mitigación ambiental, con la finalidad de establecer un
proceso de mejora continua.
Entre los hechos relevantes de la gestión 2017 destacan:
Obtención de licencias ambientales de proyectos de energías renovables no convencionales, fortaleciendo
la matriz energética:
-
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Obtención de licencias ambientales de proyectos de energías renovables no convencionales,
fortaleciendo la matriz energética
Obtención de licencias ambientales para estudios básicos
Cumplimiento de compromisos ambientales
Restauración y adecuación ambiental de áreas
Sistema de Gestión Ambiental
Evaluación impacto arqueológico y custodia
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GESTIÓN

SOCIO AMBIENTAL
En la ejecución de sus proyectos realiza el seguimiento de la implementación de sus compromisos
ambientales, tanto en la construcción de nuevos proyectos, como en la operación y mantenimiento de
sus actividades existentes. Esta gestión ambiental atraviesa por procesos de evaluación y seguimiento de
su efectividad y eficacia, para la detección temprana de oportunidades de mejora y la corrección de
cualquier desviación; en la búsqueda de la mejora continua de sus procesos y desempeño ambiental.

ENDE Corporación
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SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

SALUD OCUPACIONAL
Para ENDE es fundamental conservar la integridad física, así como mejorar y promover la salud de todos
sus trabajadores, mediante la aplicación de técnicas y acciones de identificación, evaluación, prevención
y control de los riesgos ocupacionales y mantenimiento de ambientes de trabajo seguros.
NORMATIVA LEGAL INTERNA QUE REGULA LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD
Los lineamientos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional están enmarcados en los siguientes
documentos:
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
Reglamento de Conformación de Comité Mixto, Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
Reglamento Específico de Asignación de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal
Reglamento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas de Servicios
Generales
Reglamento de Administración y Uso de Vehículos y Combustible
Plan de Emergencias ENDE Corporación
Manual de Primeros Auxilios

INSPECCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En cumplimiento al plan de inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional, programado para la
gestión 2017, se ejecutaron inspecciones a proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, alternativos,
geotérmicos, subestaciones, líneas de transmisión (en todas las etapas de diseño, ejecución, operación
y mantenimiento, cierre y abandono), oficinas regionales y almacenes, entre otros.
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EJECUCIÓN DE FAENA
SUBESTACIÓN SANTIVÁÑEZ 115/24,9 kV,
COCHABAMBA

ENDE Corporación
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COMITÉ MIXTO DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR DE ENDE
Dando cumplimiento al capítulo VII de la Ley N° 16998 de 2 de agosto de 1979 "Ley General de Higiene,
Seguridad Ocupacional y Bienestar" y la R.M. 496/2004 - Reglamento para la conformación de Comités
Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional; en la ciudad de Cochabamba, se creó el Comité Mixto de
Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar de ENDE.
SIMULACRO DE INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS EN PREDIOS DE ENDE MATRIZ, REALIZADO EN
LA GESTIÓN 2017
En el marco del plan de actividades correspondiente a la gestión 2017 de la Unidad de Medio Ambiente,
Gestión Social y Seguridad Industrial y dando cumplimiento a normativa legal vigente, durante la gestión
2017, se realizaron dos simulacros de combate y evacuación en caso de incendios, considerando la
existencia de heridos y la debida atención de primeros auxilios.
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE ENDE
CORPORACIÓN
La participación de ENDE Matriz en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ENDE Corporación,
estuvo orientado en los siguientes aspectos:
El Comité Corporativo de SYSO ha concretado doce reuniones durante la gestión 2017:
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•

Las inspecciones cruzadas comprendieron la revisión y análisis in situ del grado de implementación
operativa de SySO de ENDE Matriz y las filiales. Las inspecciones se realizaron de acuerdo al
cronograma y fechas establecidas.

•

Para una mejora continua de la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional corporativa, ENDE Matriz
y once de sus filiales elaboraron sus planes de trabajo para la gestión 2017.

•

ENDE participó en la encuesta del benchmarking de Seguridad y Salud en el Trabajo junto a otras
empresas asociadas a CIER (Comisión de Integración Energética Regional)

•

Se redactaron tres boletines llamados ENDE PREVENCIÓN, emitidos en abril, julio y octubre de 2017

•

En el marco del plan de capacitación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se participó
en el curso de formación de instructores de manejo defensivo

•

También se participó en el primer seminario de Seguridad y Salud Ocupacional para el sector
eléctrico en Bolivia, organizado por BOCIER.
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SEGUNDA PLENARIA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE ENDE CORPORACIÓN
El 10 de febrero de 2017, en el Auditorio de ENDE Matriz, se llevó a cabo la Segunda Plenaria del Comité
Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional. Allí se explicaron diferentes temas como la presentación
del informe de gestión 2016, la presentación de la planificación corporativa SySO 2017 y el plan de
capacitación 2017 SySO corporativo.
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ENDE MATRIZ EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
En el marco del plan de actividades correspondiente a la gestión 2017, de la Unidad de Medio Ambiente,
Gestión Social y Seguridad Industrial, se ejecutó el programa de capacitación anual SySO - UMGS,
dirigido a todo el personal de ENDE Oficina Central, con los siguientes cursos:
•

Reforzamiento, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – IPER.

•

Manejo de extintores y prevención de incendios.

•

Manejo de primeros auxilios.

•

Plan de Emergencias y Evacuación (para personal y brigadas).

•

Prevención de riesgos eléctricos.

•

Uso adecuado de ropa de trabajo y Equipos de Protección Personal (EPPs).

•

Riesgos ergonómicos y manipulación de cargas.

•

Señalización de seguridad.

•

Manejo defensivo.

Gracias a los resultados alcanzados durante la gestión 2017, se evidencia la relevancia de las actividades
y de la gestión de la UMGS, haciendo notable la necesidad de reforzar el compromiso del área de
seguridad, para que guíe el desarrollo de las actividades de ENDE, en el marco del cuidado de la
seguridad y salud de las personas, como el recurso más importante.

SIMULACRO DE COMBATE Y EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIOS, ENDE MATRIZ

ENDE Corporación
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GESTIÓN

SOCIAL
En cada una de las etapas de los proyectos que ejecuta la empresa se aplicó de forma transversal
la política de gestión social, en el marco de los lineamientos de Responsabilidad Social de ENDE
Corporación, contribuyendo al desarrollo humano sostenible a través de la generación del valor social.
Los procesos de gestión social realizados en las consultas informativas, el relacionamiento comunitario, la
promoción de los proyectos y un posterior empoderamiento por parte de las comunidades, ha permitido
ejecutar todas las obras de los proyectos de línea de transmisión eléctrica que en la actualidad se
encuentran energizadas.
Asimismo la responsabilidad en los procesos de gestión social ejecutados por ENDE Corporación, en
todos los Proyectos de Líneas de Transmisión Eléctrica, se desarrollaron concertando y negociando
con los propietarios y/o poseedores de los predios sirvientes para la consolidación de una faja de
servidumbre, suscribiendo para este efecto contratos de servidumbre con cada uno de los propietarios
localizados a lo largo de la línea; quienes fueron debidamente compensados.
Las actividades sobresalientes en la gestión 2017 son:
•

Liberación de faja de servidumbre para los proyectos de línea de transmisión eléctrica

•

Solicitud de homologación de contratos, para dar cumplimiento a las normativas vigentes

•

Asistencia a las reuniones de las comunidades para el relacionamiento comunitario en la ejecución
de los proyectos

•

Realización de gestiones necesarias para la liberación de fajas de seguridad en proyectos de líneas
de transmisión eléctrica

ENDE Corporación
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GERENCIA NACIONAL DE

FILIALES Y SUBSIDIARIAS

(GFYS)

La Ley N° 466 o Ley de la Empresa Pública, promulgada el 27 de diciembre de 2013, concordante con el
Decreto Supremo N° 29644 de 2008, establece la naturaleza corporativa de ENDE. Como empresa matriz, tiene
el mandato de alinear la gestión de sus empresas hacia el logro de objetivos comunes en el marco del "Vivir
Bién", materializando el acceso universal y equitativo al servicio de electricidad, impulsando la producción
de energía limpia y asegurando el futuro económico del país a través de la creación de infraestructura de
exportación de energía a los países vecinos.
A partir de la consolidación de la naturaleza corporativa de ENDE, la Gerencia Nacional de Filiales y
Subsidiarias opera desde el año 2014, a cargo del ámbito del gobierno corporativo y control de gestión; a
través de políticas, planes y estrategias, así como la participación directa en los respectivos directorios de las
empresas filiales.

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE ENDE EN FILIALES:
EMPRESA FILIAL
ENDE ANDINA S.A.M.
ENDE CORANI S.A.
ENDE VALLE HERMOSO S.A.
ENDE GUARACACHI S.A.
ENDE TRANSMISIÓN S.A.
DELAPAZ S.A.
ELFEC S.A.
ENDE DEORURO S.A.
ENDE DELBENI S.A.M.
ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
ENDE INVERSIONES Y LOGÍSTICA S.A.

RUBRO
Generación
Generación
Generación
Generación
Transmisión
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Servicios
Servicios
Servicios

PORCENTAJE
60,00000 %
99,44420 %
99,98240 %
99,93581 %
99,98521 %
89,55005 %
92,11637 %
92,84015 %
99,99901 %
93,48807 %
71,03464 %
99,99968 %

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE FILIALES DE ENDE EN EMPRESAS SUBSIDIARIAS DE ENDE CORPORACIÓN:

EMPRESA SUBSIDIARIA
RÍO ELÉCTRICO S.A.
ENDE SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.
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EMPRESA FILIAL PARTICIPANTE

RUBRO

PORCENTAJE

ENDE VALLE HERMOSO S.A.

Generación

98,0000 %

ENDE INVERSIONES Y LOGÍSTICA S.A.

Servicios

99,9996 %
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CONSTRUCCIÓN LÍNEA MEDIA TENSIÓN
LANDARA PUNUTUMA, POTOSÍ

ENDE Corporación
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Como parte de la gestión corporativa, y en cumplimiento del Código de Comercio y Estatutos, se han
gestionado reuniones de directorio, juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas en las filiales y subsidiarias,
monitoreando el cumplimiento de la presentación de reportes y cumplimiento de obligaciones formales tanto
con la autoridad de empresas, bolsa de valores, Fundempresa y otros.
Cabe destacar los cambios de nombre y aumentos de capital que se llevaron a cabo en varias filiales de la
corporación, como parte de la estandarización de razones sociales y la canalización de recursos para realizar
las inversiones establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 en el Marco del Desarrollo
Integral para Vivir Bien (PDES).
Basados en el concepto “Somos ENDE” como parte de cultura corporativa, la Gerencia Nacional de Filiales y
Subsidiarias ha participado en el proceso de planificación estratégica corporativa determinando objetivos, los
cuales son indicadores clave de desempeño y estableciendo metas e iniciativas asociadas al mapa estratégico,
alineado a las políticas del Estado Plurinacional, la Agenda Patriótica 2025 y el PDES.
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El monitoreo, control, seguimiento y benchmarking se ha consolidado a través del Sistema de Control de
Gestión Corporativo, que permite llevar registro de las empresas. Éste sistema permite a ENDE Matriz obtener
periódicamente información financiera, administrativa y operativa, monitorear el estado de situación de las
filiales y subsidiarias, los niveles de ejecución presupuestaria de los proyectos y la gestión operativa, entre otros.
Para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y por tercer año consecutivo, se ha coordinado
la elaboración y aplicación de Planes de Reducción de Vulnerabilidades en todas las filiales y subsidiarias,
para una adecuada identificación, gestión, control y seguimiento de las debilidades en sus instalaciones en
explotación.
A partir de la gestión 2015 se estableció la necesidad de fortalecer y apoyar como actividad transversal, el
Plan Corporativo para la Mejora de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, conformando el Comité
Corporativo SySO, compuesto por especialistas de la matriz y sus filiales. En la gestión 2017 se lograron avances
significativos descritos en el acápite de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de este documento.
Siguiendo los lineamientos de la Ley de la Empresa Pública, se ha coordinado la habilitación de Unidades de
Auditoría Interna en las empresas que no disponían de ésta. Así mismo en esta gestión se ha conducido un
plan de transversalización del enfoque de trabajo, así como el monitoreo de los resultados.
Durante la gestión 2017 se llevaron a cabo 90 auditorías, habiéndose reportado 208 oportunidades de mejora;
las administraciones se encuentran en el periodo de optimización de procedimientos.
Se elaboró varios documentos que norman la gestión interna de ENDE Matriz, las filiales, y subsidiarias:
•

Reglamento específico de contrataciones para proyectos financiados por Danida Business Finance – DBF

•

Reglamento de operaciones, para trabajos, actividades o faenas en las instalaciones eléctricas

•

Plan de emergencia y evacuación

•

Manual de procesos y procedimientos del Reglamento Operativo de Administración de Personal

•

Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios para Prestar
Servicios a Terceros

•

Reglamento de Disposición de Bienes

IMPULSANDO LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA LIMPIA
Y ASEGURANDO EL FUTURO ECONÓMICO DEL PAÍS

ENDE Corporación
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GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO

ESTRATÉGICO Y EXPORTACIÓN

(GDEX)

Bolivia cuenta con un gran potencial generador y ventajas importantes de exportación
de energía eléctrica, en relación a sus países vecinos.
Asimismo posee gran potencial de energía renovable en relación a su demanda,
destacando la energía hidroeléctrica de las cuencas Amazónica y del Plata, de las que
se tiene un aprovechamiento menor al 2%.

Gracias a su estratégica ubicación geográfica, se encuentra en medio de países que son grandes consumidores
de energía como Brasil y Argentina, que de acuerdo a datos del año 2016, alcanzaron demandas máximas
coincidentales de 82.587 MW y 25.380 MW respectivamente.
Comparando con la demanda máxima existente en Bolivia, para el mismo año de 1.370 MW, se observa un
escenario donde se vislumbran oportunidades para exportar energía eléctrica.
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ESTRATEGIA

PLANTEADA
CORTO PLAZO
-

Utilizar los excedentes de generación para exportaciones temporales, de oportunidad e interrumpibles.

MEDIANO PLAZO
-

Ampliación de las centrales termoeléctricas a ciclo combinado, para mayor eficiencia en la conversión
del gas natural a electricidad.

-

Construcción de líneas de interconexión a la Argentina y Brasil, mediante las cuales será posible
la exportación, inicialmente de excedentes generados en el sistema boliviano, con proyección a la
exportación de energía producida en centrales dedicadas y la realización de estudios de interconexión
con Perú, Paraguay y Brasil.

LARGO PLAZO
Consiste en el desarrollo e implementación de grandes proyectos hidroeléctricos, entre ellos:
-

El Complejo Río Grande

-

Angosto del Bala

-

Binacional Madera así como Cachuela Esperanza

Éstos podrán posicionar a Bolivia como el corazón energético de Sud América.

BRASIL

ARGENTINA

POBL. TOTAL: 205.823.665 (HAB.)
POTENCIA EFECTIVA: 158.563 MW
DEMANDA MÁXIMA: 82.587 MW

POBL. TOTAL: 43.886.748 (HAB.)
POTENCIA EFECTIVA: 33.343 MW
DEMANDA MÁXIMA: 25.380 MW

Fuente: GDEX, con datos del año 2016 proporcionados por las principales entidades del Sector Eléctrico de cada país

BOLIVIA UN GRAN POTENCIAL EN
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SU EXPORTACIÓN

ENDE Corporación
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

EJECUTADAS Y LOGROS

ARGENTINA
DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL PARA LAS OFERTAS DE EXPORTACIÓN DE EEI
Se realizó el diseño del modelo conceptual para las ofertas semanales de exportación de Energía Eléctrica
Interrumpible – EEI (Oportunidad) desde Bolivia a la Argentina.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL JUANA AZURDUY DE
PADILLA 132 kV
-

-

Se suscribió el Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de Intercambio de Energía Eléctrica entre Bolivia
y Argentina, que modifica la definición de Línea de Transmisión, en su primera etapa es la LT en
132 kV que interconecta la ET Yaguacua (Bo) y ET Tartagal (Argentina), y en la segunda etapa LT
en 500 kV que interconecta ET Yaguacua (Bo) y la ET San Juancito (Argentina).
ENDE Transmisión S.A. inició las licitaciones para el suministro y equipamiento de la línea y de la
subestación.
ENDE Corporación, en representación de ENDE TRANSMISIÓN Argentina S.A. - ETASA, realizó
trámites ante las autoridades argentinas correspondientes para la construcción de la línea.
Se obtuvo licencias medioambientales de los respectivos ministerios de Bolivia y Argentina.
Se adjudicó la construcción de tramos de la línea.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO
Se analizó y procesó la estadística del sector eléctrico de Argentina, sobre la información contenida en los
siguientes documentos:
-

-
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Base de datos de información estadística: potencia instalada, generación, demanda, precios de
energía en el mercado eléctrico mayorista, precios referenciales de gas natural para generación
e intercambios de energía con países vecinos
Base de datos de licitaciones públicas de contratación de nueva generación
Investigación de caudales estacionales según su probabilidad de excedencia en un año hidrológico
y la ubicación de estaciones de monitoreo hidrométrico en la zona nordeste de Argentina
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-

-

Análisis de las ofertas de Energía Eléctrica interrumpible (EEI) realizadas por Chile
a Argentina, y sus respectivos intercambios de energía por la línea de interconexión
Andes (Chile) – Cobos (Argentina)
Investigación de emprendimientos privados o estatales como ser el proyecto Caucharí
y la central termoeléctrica Caimancito
Simulación de posibles intercambios de energía que podrían llevarse a cabo entre
Bolivia y Argentina para los años 2019 y 2020 dentro del mediano plazo utilizado por
el operador del mercado eléctrico argentino

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS DE COSTOS VARIABLES / MARGINALES NECESARIOS PARA
POSIBLES LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
Se realizó el análisis técnico-económico preliminar de alternativas de interconexión en diferentes
niveles de tensión, para posibles Líneas de Interconexión Internacional con Argentina.

BRASIL
COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL (CTB) BOLIVIA - BRASIL
El CTB está compuesto por Bolivia: MEN y ENDE; por Brasil: MME y Eletrobras y sesiona hasta tres veces al año
dependiendo de las agendas de las autoridades de las entidades participantes.
Se llevó a cabo la IV Reunión del CTB, en el Ministerio de Minas y Energía (MME) en Brasil. Sesionaron las
siguientes mesas técnicas:
-

-

-

Mesa Técnica de Integración Eléctrica, designación de coordinadores y se acordó que el producto
prioritario de la mesa será un estudio integrado de viabilidad técnica y económica para la
interconexión eléctrica entre Bolivia y Brasil, incluyendo las ofertas propuestas por Bolivia
Mesa Técnica de Transferencia de Tecnología y Conocimiento, se acordó la realización de un
seminario de grandes centrales hidroeléctricas
Mesa Técnica Hidroelectricidad, En ocasión del encuentro Presidencial entre Brasil y Bolivia realizado
el 30 de octubre de 2017, en Brasilia la mesa tomó nota con satisfacción sobre el avance de los
trabajos para la realización del Estudio de Inventario Hidroeléctrico Binacional en una parte del Río
Madera y principales afluentes en territorio boliviano y brasileño, incluyendo la firma de contrato
entre las empresas WorleyParsons, CAF, ENDE y Eletrobras
Mesa Técnica Tratado Binacional, los países coinciden en que los proyectos asociados al corredor
de Integración N° 2 y el proyecto Binacional del Río Madera más Cachuela Esperanza, por las
dimensiones e implicaciones territoriales, requerirán de la firma de un Tratado Bilateral formal para
que los proyectos puedan ser implementados. Se acordaron actividades para este fin
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REALIZACIÓN DE SEMINARIO DE GRANDES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
Como fue acordado en la Mesa Técnica Transferencia de Tecnología y
Conocimiento, ENDE organizó y llevó a cabo el Seminario de Grandes Centrales
Hidroeléctricas, realizado en noviembre de 2017 en la ciudad de La Paz con
expositores de grandes empresas, entre ellas ELETROBRAS, ITAIPU, YACIRETA,
GESEL y ENDE.
ESTUDIOS DE INVENTARIO HIDROELÉCTRICO BINACIONAL EN PARTE DE
LA CUENCA DEL RÍO MADERA Y AFLUENTES PRINCIPALES UBICADOS EN
TERRITORIO BOLIVIANO Y BRASILEÑO
Se elaboraron los documentos base: Términos de Referencia (TdR’s), Bases de
Pre-calificación, Calificación y Modelo de Contrato, y se llevó a cabo las dos
fases del proceso de contratación del consultor para el estudio de inventario
hasta la adjudicación:
-

Pre-Calificación (Solicitud de Información - SDI)
Calificación de Oferta Técnica y Económica
(Solicitud de Propuesta - SDP)

En enero se publicó la convocatoria de SDI, mediante la página web oficial
CAF, para participar en la realización del Estudio de Inventario Hidroeléctrico
Binacional en parte de la cuenca del Río Madera y afluentes ubicados en
territorio boliviano y brasileño.
En agosto en la ciudad de Brasilia (Brasil), la Comisión evaluadora conformada
por delegados de CAF, ELETROBRAS y ENDE procedió con la lectura de las
propuestas, que fueron evaluadas por tiempo y materia. La Comisión concluyó
su labor con la emisión del informe correspondiente y el 30 de octubre de 2017
firmó contrato con la empresa WorleyParsons Engenharia Ltda. Se realizaron
reuniones de coordinación entre ENDE, ELETROBRAS y CAF para los primeros
trabajos de campo.

ESTUDIOS DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
La Mesa Técnica de Integración Eléctrica fijó como producto prioritario el Estudio de Interconexión Bolivia –
Brasil, para lo cual ENDE y ELB desarrollaron las siguientes actividades:
-

-

-
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Elaboración de Términos de Referencia para el Estudio de Interconexión Bolivia – Brasil (TdR's), que
posteriormente fueron aprobados por videoconferencia en la Mesa Técnica Integración Eléctrica de
la CTB
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comunicó que avanzará con el proceso de solicitud
de fondos y la Cooperación Técnica (CT) para la coordinación y financiamiento de los estudios de
interconexión eléctrica Brasil - Bolivia, que podrá ser complementado con recursos de contrapartida
Se inició la redacción de las bases de precalificación para la Solicitud de Expresiones de Interés
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ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO JIRAU EN COTA CONSTANTE
En el marco del Convenio de Cooperación Técnica ENDE – ESBR, la comisión de análisis del funcionamiento del
aprovechamiento Hidroeléctrico Jirau con embalse a cota constante realizó los análisis Geodésico, Topográfico
y Topo Batimétrico; Hidráulica Fluvial; Producción de Energía; Hidro-Sedimentológico; y Económico - Financiero.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO
Se analizó y procesó la base estadística del sector eléctrico de Brasil, con datos obtenidos de:
-

Base de datos de información estadística: potencia instalada, generación, demanda
Base de datos precios de energía en el mercado eléctrico brasileño en el Ambiente de Contratación
Regulado (ACR) y en el Mercado de Corto Plazo (MCP)
Base de datos del Costo Marginal de Expansión de Brasil
Evolución de indicadores económicos de Brasil: tipo de cambio, IPCA y PIB

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS DE COSTOS VARIABLES / MARGINALES NECESARIOS PARA POSIBLES LÍNEAS
INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
Se realizó el análisis técnico-económico preliminar para verificar alternativas de interconexión internacional
con Brasil.

PERÚ
ESTUDIOS DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
El BID junto con las delegaciones de Bolivia y Perú, inició el proceso de contratación
de la consultoría para el estudio de interconexión entre los sistemas eléctricos de
Bolivia y Perú bajo las siguientes características:
-

-

-

Términos de Referencia (TdR's): Se consensuó y aprobó la versión final, los
TdR del Estudio de Interconexión Bolivia - Perú, que fueron remitidos al
BID.
Financiamiento: el BID confirmó a la delegación boliviana la disponibilidad
y aplicabilidad de recursos de la Cooperación Técnica (CT) RG-T2729
Componente II para “Estudios Complementarios de Apoyo al Proceso de
Integración Energética Andina” para el Estudio de Interconexión Eléctrica
Bolivia – Perú
Inicio de licitación:
o

o
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El BID realizó la convocatoria para Expresiones de Interés
(EOI’s) para el Estudio de Interconexión BO - PE, conforme a
normativa y requisitos del financiador, preseleccionando las
mismas.
Solicitud de ofertas técnicas, el ente financiador solicitó a los
candidatos preseleccionados sus ofertas técnicas y económicas.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO
Se analizó y procesó la base estadística del sector eléctrico de Perú:
-

Base de datos de información estadística de la potencia instalada, generación, demanda, precios
de energía en el mercado eléctrico mayorista
Análisis de costos variables y rendimientos del parque de generación termoeléctrica

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS DE COSTOS VARIABLES / MARGINALES NECESARIOS PARA POSIBLES LÍNEAS DE
INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
Se realizó el análisis técnico - económico preliminar, de alternativas de interconexión en diferentes niveles de
tensión para posibles Líneas de Interconexión Internacional con Perú.

PARAGUAY
ESTUDIOS DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
Los grupos de trabajo de Bolivia, Paraguay y CAF dieron inicio a las actividades previas para la contratación
de la consultora para el Estudio de Interconexión entre los sistemas eléctricos de Bolivia y Paraguay.
-

-
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Financiamiento: CAF aprobó el financiamiento bajo el esquema de Cooperación Técnica No
Reembolsable, que cuenta con el co-financiamiento del Banco de Desarrollo Alemán – KFW de la
Unión Europea bajo el fondo LAIF (Latin America Investment Facility).
Cronograma de trabajo: se sostuvieron videoconferencias para elaborar un cronograma de trabajo
entre ANDE, ENDE y CAF para la contratación del consultor que realizará el estudio de interconexión
que puede ser modificado conforme se establezca el avance del mismo.
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-

Memorándum de Entendimiento (MdE) se redactó entre CAF, ENDE y ANDE el borrador de MdE
a ser suscrito entre CAF, ENDE y ANDE para establecer las obligaciones y derechos sobre el
Estudio de Interconexión BO-PY, y que se encuentra en revisión entre el área legal de CAF y la
del Co - financiador KfW.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO
Se analizó y procesó la base estadística del sector eléctrico de Paraguay:
-

Base de datos de información estadística de la potencia instalada, generación, demanda, precios
de energía de sus principales centrales hidroeléctricas

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS DE COSTOS VARIABLES / MARGINALES NECESARIOS PARA POSIBLES LÍNEAS DE
INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
Se realizó el análisis técnico - económico preliminar, de alternativas de interconexión en diferentes niveles de
tensión para posibles Líneas de Interconexión Internacional con Paraguay.
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - CAN
El 24 de abril de 2017 Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, países miembros de la Comisión de la Comunidad
Andina (CAN), aprobaron la Decisión 816, que contempla el “Marco regulatorio para la interconexión subregional
de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad”
-

Mercado Andino Eléctrico Regional (MAER), norma jurídica de carácter supranacional que fue
consensuada luego de varias reuniones desde la gestión 2015.

ESTADÍSTICAS ADICIONALES DE OTROS PAÍSES DE SUD AMÉRICA
Se realizó la estadística de energía eléctrica de Chile y Ecuador.
-

Base de datos de información estadística de la potencia instalada, generación, demanda, precios
de energía.
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GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO

EMPRESARIAL Y ECONOMÍA

(GNDEE)

RECURSOS

HUMANOS
I.

PERSONAL CONTRATADO

La gestión 2017 concluyó con 406 personas contratadas, de las cuales 154 son empleados de planta y 252 son
consultores individuales de línea, cuya composición se detalla a continuación:
EMPLEADOS DE PLANTA: 154
•
•
•

Ejecutivos: 6
Profesionales y Técnicos: 126
Apoyo Administrativo: 22

SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA: 252
•
•

Profesionales y Técnicos: 179
Administrativos: 73

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

DETALLE

Ejecución
2016

Empleados Directos Ejecutados:
- Contratos Indefinidos

Ejecución 2017											
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

141

143

141

153

156

156

156

156

155

154

154

155

154

141

143

141

153

156

156

156

156

155

154

154

155

154

- Contratos a Plazo Fijo

0												

- Contratos Eventuales

0												

													
Empleos Indirectos Ejecutados
(Terciarizados)													
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Consultorías Individuales de Línea 236

215

232

234

233

237

247 249

257

258

256

256

252

Total Ejecutado

358

373

387

389

393

403 405

412

412

410

411

406

377
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DETALLE DE CONTRATACIONES GESTIÓN 2017		
Nº

DETALLE

TOTAL

1

CONTRATACIONES MODALIDAD CON PROCESO PREVIO

76

2

CONTRATACIONES MODALIDAD SIN PROCESO PREVIO

61

3

CONTRATACIONES MENORES A Bs50.000 CON CONTRATO

4

CONTRATACIONES CON MODALIDADES DEL FINANCIADOR (AFD, DANIDA, BID, CAF)

432
8

5

CONTRATACIONES MENORES A Bs20.000 DE SERVICIOS

422

6

CONTRATACIONES MENORES A Bs20.000 DE BIENES

300

TOTAL

II.

1.299

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Con el fin de promover la eficiencia del personal en el desarrollo institucional, durante la gestión 2017 se han
desarrollado 143 eventos de capacitación entre cursos, talleres, conferencias y seminarios, con 1.388
participaciones.
RESÚMEN
CAPACITACIÓN DE ENDE
TIPO DE CAPACITACIÓN
Técnica
Administrativa
Total

CANTIDAD DE CURSOS
85
58
143

CANTIDAD DE PARTICIPANTES
934
454
1.388

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE INVERSION

La evolución de la ejecución presupuestaria de ENDE Matriz durante el periodo 2012 – 2017 muestra una
tendencia creciente a causa del incremento en la asignación de recursos asociado a una gestión de inversión
dinámica y exitosa, con tendencia creciente hacia niveles de inversión muy superiores a los años pasados con
el objetivo de lograr las metas establecidas en la Agenda Patriótica 2025.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS - ENDE MATRIZ
(Expresado en millones de bolivianos)

6.000

5.660,7

5.081,70

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

EJECUCIÓN TOTAL

1.582,4
399,6

2012
399,6

676,3

2013
676,3

857,3

2014
857,3

2015

2016

1.582,4

5.660,7

2017
5.081,70

Fuente: Datos ENDESIS
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ENDE Matriz durante el período 2012 - 2017 invirtió en el desarrollo del sector eléctrico un total de Bs14.258,19
millones distribuidos de la siguiente forma:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012 - 2017
DETALLE		
GENERACIÓN
TRANSMISIÓN
DISTRIBUCIÓN
TOTAL		

Millones de bolivianos
11.438,46
2.398,38
421,34
14.258,19

%
80
17
3
100

Fuente: Datos ENDESIS
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En la siguiente gráfica se observa el crecimiento de ejecución financiera de los tres programas que componen
el presupuesto de inversiones de ENDE Matriz. En las tres últimas gestiones, la ejecución presupuestaria se
incrementó notablemente.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ENDE MATRIZ
(Expresado en millones de bolivianos)

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

176,0
159,3
64,3

171,4
397,4
107,5

385,7
412,5
59,1

1.189,9
309,1
84,4

4.992,0
595,2
73,6

4.524,0
524,8
32,4

GENERACIÓN
TRANSMISIÓN
DISTRIBUCIÓN

Fuente: Datos ENDESIS

La Ejecución Presupuestaria de Inversión en la gestión 2017 alcanzó los Bs5.081,7 millones. El porcentaje de
ejecución presupuestaria de la gestión 2017 fue del 65%, y el promedio de 2012 a 2017 es igual a 69%.
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ENDE MATRIZ
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 - 2017
(Expresado en millones de bolivianos)

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

2012
EJECUCIÓN TOTAL
% DE EJECUCIÓN

399,6
70%

2013
676,3
76%

2014
857,3
77%

2015

2016

2017

1.582,4
64%

5.660,7
63%

5.081,7
65%

0
Prom.
69%

Fuente: Datos ENDESIS
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Del importe total ejecutado en los proyectos de inversión de ENDE Matriz, en la gestión 2017, 89% corresponde
a proyectos de generación, 1% a proyectos de transmisión y 10% a proyectos de distribución, como se observa
en la tabla y gráfica:

RESÚMEN EJECUCIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN 2017 ENDE MATRIZ
(Expresado en bolivianos)
DETALLE				
PROYECTOS GENERACIÓN			
PROYECTOS DISTRIBUCIÓN			
PROYECTOS TRANSMISIÓN			
TOTAL				

EJECUCIÓN ENDE MATRIZ
4.524.484.487
524.792.996
32.445.524
5.081.723.007

EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENDE MATRIZ
PROYECTOS DISTRIBUCIÓN

10%

PROYECTOS TRANSMISIÓN

1%

PROYECTOS GENERACIÓN

89%

Fuente: Datos ENDESIS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ENDE MATRIZ
(Expresado en millones de bolivianos)

10.000

9.018,70

8.932,9

9.000
8.000

7.809,1

7.770,2

7.000
6.000

5.660,7

5.000

5.081,7

4.000
3.000

2.361,6

2.469,2

2.000

1.582,4

1.000
0

PRESUPUESTO
APROBADO POR LEY

PRESUPUESTO
REFORMULADO

2015

2016

PRESUPUESTO
EJECUTADO

2017

Fuente: Datos ENDESIS
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COMPARACIÓN DE MARGENES BRUTOS DE

EXPLOTACIÓN ELÉCTRICA – ENDE MATRIZ
En 2017, del total de ingresos operativos generados, el 53% quedó como utilidad bruta, cifra superior a la
obtenida en la gestión anterior.
Resultados ENDE Matriz
(Expresado en millones de bolivianos)
500,0

400,0

300,0

205,7
189,2

100,0

441,0

378,5

200,0

235,3

189,2

50%

53%

0
COSTOS Y MARGEN
BRUTO

INGRESOS

2016

COSTOS Y MARGEN
BRUTO

INGRESOS

2017

Fuente: Datos SISTEMA CONIN

COMPOSICIÓN DEL MARGEN BRUTO (2016)
PROYECTOS DISTRIBUCIÓN

17%

PROYECTOS GENERACIÓN

4%

79%
PROYECTOS TRANSMISIÓN

COMPOSICIÓN DEL MARGEN BRUTO (2017)
PROYECTOS DISTRIBUCIÓN

17%

PROYECTOS GENERACIÓN

13%

PROYECTOS TRANSMISIÓN

El resultado bruto de la empresa
mejoró tanto en términos absolutos
(Bs26,2 millones de incremento), como
en porcentaje en relación a los
ingresos (el margen bruto pasó de
un 50% a un 53%) lo cual demuestra
que ENDE fue más eficiente y logró
mejorar sus márgenes de utilidad.
Este resultado se atribuye a la puesta
en operación del Proyecto Múltiple
Misicuni, que ingresó en operación el
último trimestre del año 2017, y cuyos
márgenes de beneficio son superiores
por tratarse de una unidad de bajo
costo de operación, pero alto costo
de inversión, repercutiendo en una
mejora en los márgenes de beneficio
antes de cubrir la depreciación,
intereses financieros y otros conceptos
no operativos.

70%

Fuente: Datos SISTEMA CONIN
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DATOS TÉCNICOS

TRANSMISIÓN ENDE MATRIZ
La incorporación de nuevas líneas de transmisión administradas por ENDE Matriz asciende a 1.334 km de
tendido eléctrico puestos en operación comercial en el lapso de seis gestiones (2012 - 2017). En la gestión 2017
no se realizó ninguna nueva incorporación.
KILÓMETROS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN - ENDE MATRIZ
1.600

1.662

1.662

2016

2017

1.541

1.400
1.200
1.000

864

800
600
400

328

333

2012

2013

200
0

2014

2015

TOTAL km
Fuente: CNDC Diciembre 2017

DATOS TÉCNICOS

DISTRIBUCIÓN ENDE MATRIZ
Los sistemas de distribución de ENDE Matriz tuvieron un crecimiento anual promedio en el quinquenio
comprendido entre 2012 a 2017 con 35% de usuarios nuevos , y un crecimiento del 42% respecto al año anterior.
Esto se debe, en gran medida, a la incorporación del Sistema Guayaramerín que fue intervenido y asignado a
ENDE por mandato legal.
CANTIDAD DE USUARIOS
49.385

50.000

CLIENTES

40.000
29.855

30.000

34.762

32.282

27.366

20.000
11.631

10.000

0

2012

2013

SISTEMA COBIJA
SISTEMA CAMARGO

2014

2015
SISTEMA UYUNI
SISTEMA GUAYARAMERÍN

2016

2017
EL SENA
TOTAL

Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Generación de Sistemas Eléctricos
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN HUAJI - CARANAVI 115 kV
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GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS ELÉCTRICOS (GOSE)
INVERSIONES EN EL

SISTEMA COBIJA
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE GENERACIÓN, VERIFICACIÓN Y MONITOREO
DEL SISTEMA COBIJA
El proyecto comprende la restitución de potencia en el Sistema Cobija, considerando que
las unidades de la Planta Bahía se desplazaron para atender la demanda de energía
de la ciudad de Guayaramerín, donde ENDE es el operador desde el 29 de junio de 2017.
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN GESTIÓN 2017
Gracias a las ampliaciones de red se atenderá el requerimiento energético de
aproximadamente 60 barrios, esto implicó llegar con energía eléctrica a alrededor de 700
familias; las ampliaciones culminaron el 20 de diciembre 2017, con los siguientes trabajos:
•
•
•
•
•

Implementación de 130 postes de Media Tensión.
Implementación de 410 postes de Baja Tensión, entre hormigón armado y
eucalipto
Extensión de 11.500 metros de Media Tensión
Extensión de 16.960 metros de Baja Tensión
Instalación de 35 transformadores entre trifásicos y monofásicos

MEJORAS DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO PARA OFICINA ODECO
Como prosecución a la construcción de las oficinas comerciales se observó la necesidad
de efectuar o implementar sistemas de control y monitoreo en las nuevas oficinas, en
coordinación con la Unidad de Tecnologías.
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS COMERCIALES Y ODECO
La Oficina de Defensa del Consumidor de Cobija (ODECO), era un ambiente muy reducido
que frecuentemente se encontraba con gran afluencia de personas por diversas gestiones,
como atención de nuevas conexiones, reclamos y consultas para el acceso de energía
eléctrica.
Las antiguas oficinas comerciales se encontraban junto a la subestación Petty Ray, lo
que suponía riesgo latente para el personal y personas particulares que buscaban ser
atendidos por el área comercial.
En consecuencia se construyeron nuevas instalaciones en los mismos predios de Petty Ray.
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INSTALACIÓN DE POSTES HORMIGÓN ARMADO

ENDE Corporación
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RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN,
PROVINCIAS NOR Y SUD CINTI, CHUQUISACA
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INVERSIONES EN EL

SISTEMA CAMARGO
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) administra los sistemas de Distribución
ENDE – Camargo de la provincia Nor y Sud Cinti del departamento de Chuquisaca, por
lo tanto, es responsable de su mantenimiento y operación, con el fin de garantizar la
continuidad del servicio eléctrico.
En tal sentido, con el fin de sustituir las redes antiguas en baja y media tensión por nuevas
redes e instalación de reconectadores que den mayor confiabilidad y que garanticen el
suministro continuo de la energía, así como atender las nuevas solicitudes de servicio
eléctrico, se han ejecutado los siguientes proyectos:
RENOVACIÓN,
DIVISIÓN
CIRCUITOS,
RECONECTADORES SISTEMA LOS CINTIS

AMPLIACIONES,

INSTALACIÓN

DE

Renovación de redes de media y baja tensión, montaje de puestos de transformación
y reconectadores en las poblaciones de Camargo, Villa Charcas, Villa Abecia y áreas
rurales, beneficiando a 1870 familias.
Líneas de Media Tensión: 24,9/14,4: 2,15 km
Redes de Baja Tensión: 4,07 km
Montaje de puestos de transformación MT/BT: 8
Potencia Instalada: 480 kVA
Montaje reconectadores MT: 2
Inversión del proyecto Bs1,84 millón, concluido y en actual operación
RENOVACIÓN REDES MT Y BT ZONA URBANA SAN LUCAS
Renovación de redes de media y baja tensión y montaje de puestos de transformación,
en la población de San Lucas beneficiando a 600 familias.
Líneas de Media Tensión: 24,9/14,4: 1,28 km
Redes de Baja Tensión: 1,44 km
Montaje de puestos de transformación MT/BT: 2
Potencia Instalada: 100 kVA
Inversión del proyecto Bs688,15 mil, concluido y en actual operación
ADQUSICIÓN DE MEDIDORES Y MATERIAL DE ACOMETIDA
Adquisición de equipos patrones portátiles por un monto de Bs70,00 mil, para verificar
el correcto funcionamiento de los medidores en el área de concesión del Sistema de
Distribución ENDE – Camargo.

ENDE Corporación
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INVERSIONES EN EL

SISTEMA UYUNI
El Sistema de Distribución ENDE – Uyuni registra permanentemente solicitudes de ampliaciones de líneas
eléctricas a nuevos usuarios, lo cual implica el crecimiento permanente del sistema de distribución, y en
consecuencia incrementa las necesidades de atención técnica en sus diferentes fases.
En la gestión 2017, atendiendo a las demandas técnicas del sistema de distribución, se logró implementar
proyectos de ampliación de líneas eléctricas para la atención de nuevos usuarios, y adquirió equipos de
comunicación para el mejoramiento del sistema de comunicación, logrando la ejecución de Bs978,88 mil, bajo
el siguiente detalle:

PROYECTOS EJECUTADOS
GESTIÓN - 2017

MONTO
EJECUTADO Bs

EJECUCIÓN FÍSICA
PROYECTOS 2017

EJECUCIÓN FINANCIERA
PROYECTOS 2017

Ampliaciones de Redes en Baja
849.224,24
100%
100%
Tensión Sistema de Distribución
Uyuni-Potosí			
Adquisición de Equipos
de Comunicación
Varios
Total Inversión Ejecutada Bs

119.652,00

100%

100%

10.009,21

100%

100%

978.885,45

AMPLIACIONES DE REDES DE BAJA TENSIÓN, UYUNI, POTOSÍ
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INVERSIONES EN EL

SISTEMA GUAYARAMERÍN
ENDE en la gestión 2017 procedió con la administración del Sistema Aislado de Distribución Guayaramerín.
Este sistema que denota falencias técnicas en sus líneas de distribución y en el sistema de generación, debido
principalmente al estado precario, falta de mantenimiento e inadecuado diseño de las líneas tanto en media
como en baja tensión del Sistema de Distribución Guayaramerín, siendo el suministro de energía eléctrica
deficiente e inestable; para corregir este problema ENDE logró implementar el proyecto Construcción de Líneas
Eléctricas en Media y Baja Tensión Sistema Aislado Guayaramerín, logrando con ello el mejoramiento del
suministro en Aceitunos, Bolivar II, EL Balsal, Cachuela Esperanza, San José, San Miguel, Aeropuerto, Iseygua,
Firmeza, 26 de Marzo y Primero de Mayo, con una inversión de Bs4,42 millones, bajo el siguiente detalle:

PROYECTOS EJECUTADOS
GESTIÓN - 2017
Construcción de Líneas Eléctricas
en Media y Baja Tensión Sistema
Aislado Guayaramerín

MONTO
EJECUTADO Bs

EJECUCIÓN FÍSICA
PROYECTOS 2017

EJECUCIÓN FINANCIERA
PROYECTOS 2017

4.425.956

100%

100%

AMPLIACIONES DE REDES DE BAJA TENSIÓN, GUAYARAMERÍN, BENI
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ENDE FILIALES
Y SUBSIDIARIAS

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CORANI, COCHABAMBA

ENDE Corporación

75

ENDE

ANDINA S.A.M.
El 2006 comenzó la recuperación de la soberanía del pueblo boliviano, de sus
recursos naturales y de nuestras empresas estratégicas que fueron entregadas
al capital transnacional. Entre las empresas estratégicas del Estado que fueron
privatizadas, estuvo ENDE, dividida en generación, transporte y distribución
para facilitar su entrega a los intereses privados.
Las empresas mal llamadas capitalizadas a partir de la gestión 2006 decidieron
no invertir en el país comprometiendo la oferta y la demanda de energía,
poniendo en riesgo la continuidad del suministro. Esta realidad ocasionó la
necesidad de realizar inversiones en generación de electricidad.
El mecanismo que se encontró para superar esta situación fue la creación de
una empresa mixta entre la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), con el
60% del paquete accionario y la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad
Anónima (PDVSA), con el 40%.
Mediante Decreto Supremo N° 29224 del 9 de agosto de 2007 y en el marco
del acuerdo de cooperación energética, suscrito entre la República de Bolivia
y la República Bolivariana de Venezuela, se autorizó la conformación de la
sociedad de economía mixta denominada ENDE ANDINA Sociedad Anónima
Mixta, para realizar actividades de generación, interconexión, comercialización,
transmisión asociada a la generación, importación y exportación de electricidad.
COBERTURA DE ACCIÓN
La actividad principal de la corporación es la generación de energía eléctrica
a través de plantas termoeléctricas, con presencia en Cochabamba, Tarija
y Santa Cruz. La energía generada es inyectada al Sistema Interconectado
Nacional (SIN), en niveles de alta tensión.
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PROYECTO CICLOS COMBINADOS DE LA PLANTA
TERMOELÉCTRICA DEL SUR, TARIJA

ENDE Corporación

77

HITOS

DESTACADOS 2017
Los hitos destacados de la empresa durante el año 2017 son:
A) AVANCE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS:
-

PROYECTO CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELÉCTRICA
DEL SUR (CCPTSUR)
El contrato del proyecto Ciclos Combinados Planta
Termoeléctrica del Sur, fue firmado el 9 de mayo de 2016. Al
31 de diciembre de 2017, el avance físico ponderado muestra
una ejecución del 72,64%, con una ejecución financiera total
del 85%.

-

PROYECTO CICLO COMBINADO PLANTA TERMOELÉCTRICA
WARNES
El contrato del proyecto Ciclos Combinados Planta
Termoeléctrica Warnes, fue firmado el 28 de abril de 2016. Al
31 de diciembre de 2017, el avance físico ponderado muestra
una ejecución del 68,46%. Con una ejecución financiera total
del 84%.

PROYECTO CICLOS COMBINADOS DE LA PLANTA TERMOELÉCTRICA WARNES, SANTA CRUZ
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-

PROYECTO CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS
El contrato del proyecto Ciclos Combinados Planta Termoeléctrica Entre Ríos, fue firmado el 5 de mayo de
2016. Al 31 de diciembre de 2017, el avance físico ponderado muestra una ejecución del 51,73%. Con una
ejecución financiera total del 64,3%.

B) AVANCE DE OTROS PROYECTOS:
-

EDIFICIO Y ÁREA RESIDENCIAL PLANTA TERMOELÉCTRICA WARNES
En la gestión 2017 concluyeron los trabajos en la ampliación de las instalaciones en la Planta Warnes, área
residencial y edificio corporativo.

PROYECTO CICLOS COMBINADOS DE LA PLANTA TERMOELÉCTRICA DEL SUR, TARIJA

PROYECCIONES

FUTURAS

ENDE ANDINA S.A.M., juega un papel muy importante en esta coyuntura histórica para el país, porque el
gobierno nacional tomó la decisión de que sea la empresa pionera en la exportación de electricidad,
mediante la ampliación de las tres plantas generadoras de electricidad con la instalación de nuevas unidades
termoeléctricas a gas y a vapor con ciclos combinados, para generar aproximadamente 480 MW de potencia
en cada una de las plantas.
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ENDE

GUARACACHI S.A.
La empresa ENDE GUARACACHI S.A., filial de ENDE Corporación, es una
empresa boliviana dedicada a la generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica mediante energía termoeléctrica, ciclos combinados, energía
solar fotovoltaica y biomasa.
Se fundó el 20 de mayo de 1995 mediante D.S. Nº 24015, que autorizó la
formación de la Empresa Eléctrica Guaracachi, como Sociedad Anónima Mixta
y en julio del mismo año se reconoce su Personería Jurídica y se aprueba el
aporte de ENDE a nombre del Estado, por el valor patrimonial de Bs167,88 millones el
28 de julio de 1995 se firma el Contrato de Capitalización, Suscripción de Acciones
y de Administración entre Guaracachi S.A.M. y la Sociedad Suscriptora, por un
monto de Bs232,82 mil Para el 19 de octubre de ese mismo año, se convierte
la empresa a Sociedad Anónima, transfiriendo las acciones administradas por
la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP´s) a ENDE y la modificación de
la composición accionaria de la empresa en un 50,01% a Guaracachi América
Inc., el 49,82% para la Empresa Nacional de Electricidad ENDE y el restante
0,17% a otros.
El 01 de mayo de 2010, en un acto soberano y en cumplimiento al Decreto
Supremo N° 493, el Estado boliviano, nacionalizó el paquete accionario que
poseía Guaracachi América Inc., a favor de la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDE), en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, otorgándole el
99,83% de las acciones.
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PLANTA TERMOELÉCTRICA GUARACACHI, SANTA CRUZ

ENDE Corporación
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HITOS

DESTACADOS 2017
El 12 de diciembre de 2017, con aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa
eléctrica ENDE GUARACACHI S.A., modificó la composición accionaria de la empresa, quedando de la siguiente
manera: ENDE Corporación 8.914.725 acciones, correspondientes al 99,94% y Otros Accionistas 5.726 acciones,
correspondientes al 0,06%.
A) AVANCE DE PROYECTOS:
-

PROYECTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA YUNCHARÁ
La empresa ENDE GUARACACHI S.A. ha concluido la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica Yunchará
con un aporte de 5 MW en Tarija y una inversión de Bs79,46 millones.
Paralelamente se construyó una línea para la interconexión de la Planta Solar Fotovoltaica Yunchará
al SIN y subestación La Tablada, para garantizar la inyección de electricidad de esta planta a plena
potencia.

PLANTA SOLAR UYUNI, POTOSÍ

.
-

En esta gestión concluye también el estudio de ingeniería del proyecto conversión a ciclo combinado de
la Unidad GCH 11 y de las Unidades SCZ-1 y SCZ-2, con una inversión de Bs801,79 mil.

PROYECTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA UYUNI
Otro hito importante en la gestión 2017, fue el inicio de la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica
Uyuni de 60 MW, considerada la planta solar más grande de Bolivia, cuya conclusión está prevista para
el primer trimestre de 2018.
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B) AVANCE DE OTROS PROYECTOS:
Por otra parte, en 2017 los Estudios de Desarrollo de Cultivos Energéticos para el proyecto Biomasa en
Pando, concluyen que es conveniente continuar con el desarrollo del proyecto extendiendo la siembra de
los cultivos energéticos con el material genético vegetal (pennisetum Purpureun).
Conforme a lo planificado, se adquirió y concluyó el estudio de seguridad para la implementación de la
planta de hidrógeno que autoabastecerá al sistema de refrigeración garantizando una provisión de este
insumo, más económico y eficiente.
Al cierre de 2017, este proyecto se encuentra en fase de preparación de los Términos de Referencias (TdR’s)
para la contratación de obras civiles, piping, eléctrica y sistema de detección de fugas de hidrógeno 006F.
Se prevé su conclusión en el primer semestre de 2018.
Finalmente el ciclo combinado arrancó a inicios de operación con una eficiencia del 0,27%, llegando a un
pico aproximado de 50% de eficiencia en 2017, manteniendo una disponibilidad del 100% desde junio. Las
demás unidades se mantuvieron en los parámetros pre establecidos de eficiencia.

PROYECCIONES

FUTURAS

En la gestión 2017, los estudios contratados y en etapa de ejecución son los Estudios Integrales Técnicos,
Económicos, Sociales y Ambientales (TESA) y de pre factibilidad, que se detallan a continuación:
Estudios TESA proyecto Centrales Hidroeléctricas Río Parapetí
Planta Solar Riberalta (5,4 MW)
Planta Solar Guayaramerín (2,5 MW)
Proyecto Planta Biomasa Pando (Ensayos de Cultivos Energéticos 5 Has)

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA YUNCHARÁ, TARIJA

ENDE Corporación
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ENDE

CORANI S.A.
La Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A., es una sociedad anónima regida bajo
las disposiciones del Código de Comercio, con personería jurídica reconocida
mediante Decreto Supremo N° 24017 del 20 de mayo de 1995, registrada con
matrícula de comercio N° 07-036558-02 emitida por el Servicio Nacional de
Registro de Comercio, según Resolución Administrativa N° 03760/95 del 14 de
septiembre de 1995, actualizada en FUNDEMPRESA con el registro N° 13270, con
Número de Identificación Tributaria 1009393025, con domicilio en la ciudad de
Cochabamba – Bolivia.
En el marco de la Constitución Política del Estado, el 01 de mayo de 2010
se emitió el Decreto Supremo N° 0493, disponiendo la nacionalización de
la Empresa Eléctrica Corani S.A. del paquete accionario controlado por las
sociedades capitalizadoras, en favor de la Empresa Nacional de Electricidad,
que a partir de esta fecha tiene una participación accionaria mayoritaria en la
empresa eléctrica ENDE CORANI S.A. representada por el 99,44%. De acuerdo a
lo dispuesto por el artículo séptimo del mismo Decreto Supremo, las empresas
eléctricas nacionalizadas, mantienen su naturaleza jurídica de sociedades
anónimas, regidas por el Código de Comercio, mientras entre en vigencia una
normativa específica que regule a las empresas del Estado.
La empresa tiene como actividad principal la generación y venta de energía
eléctrica y transmisión asociada a la generación, de acuerdo a la ley de
electricidad y normas legales aplicables, así como el cumplimiento y ejecución
de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente
a dichas actividades.
La sociedad podrá también realizar actividades eléctricas fuera del sistema
eléctrico boliviano, asimismo, podrá prestar servicios de operación, mantenimiento
y administración, asesoramiento comercial, financiero, de negocio empresarial,
tecnológico e industrial, así como, prestar servicios de consultoría, ingeniería y
construcción a terceros, relacionadas con la actividad eléctrica; produciendo
energía en las Centrales Hidroeléctricas de Corani, Santa Isabel y San José,
mediante la operación de cuatro, cinco y dos unidades hidroeléctricas,
respectivamente; y mediante la operación de diez unidades en el Parque Eólico
Qollpana. Todas destinadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El aporte de la empresa en la provisión de energía eléctrica obedece a las
políticas y estrategias emitidas por ENDE Corporación, en el marco de los
planes nacionales formulados por la entidad cabeza del sector.
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RÍO JUNTAS CORANI, COCHABAMBA

ENDE Corporación
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HITOS

DESTACADOS 2017

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ 1
Se concluyó la construcción de la Casa de Máquinas San José 1,
ingresando en operación con un aporte de 55 MW de potencia
instalada al SIN, también se concluyó la obra del Túnel San José
(SJ1) y las obras de la toma Santa Isabel, Málaga, Antara, Ronco
y Ronquito.
Se logró un 100% en la construcción de los caminos principales y
secundarios, para la ejecución y operación de la casa de máquinas
San José 1 y San José 2 y accesos a las diferentes obras del proyecto,
como complementos de la tubería forzada tanto el túnel horizontal
y el túnel inclinado, montaje de la tubería forzada, de la chimenea
de equilibrio y de las obras complementarias en San José 1, que
forman parte para el acceso del agua a la casa de máquinas.
Se concluyó la instalación y el montaje de la subestación GIS de
San José 1 y el cableado de los tableros de control y protección
de la subestación de SJ1. Se llevaron los dos transformadores a su
ubicación final y se conectaron con la Subestación Encapsulada (GIS).
Todas las Torres y líneas están montadas desde SJ1 hasta Miguelito,
concluyendo las pruebas de comisionamiento, energizando la
subestación y los transformadores para su correcto funcionamiento.
Se concluyó el montaje de todos los equipos de la bahía, tableros
de control y de protección, las pruebas de comisionamiento,
también se energizó la bahía con 230 kV, con un avance del 100%
con su recepción provisional el 5 de diciembre de 2017.
PROYECTOS EÓLICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

TURBERIA SUPERFICIAL
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSE 1,
COCHABAMBA
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Durante la gestión se trabajó para consolidar la inclusión de la
tecnología eólica en otros departamentos del país además de
Cochabamba, con la licitación de los proyectos eólicos en el
departamento de Santa Cruz (Warnes, San Julián y El Dorado) y en
la instalación de nuevas estaciones de medición eólica con el fin
de ampliar la cartera de proyectos de la empresa.
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Por otro lado cabe destacar también los siguientes logros:
•

Instalación de la estación de medición eólica Warnes PILAT y Comarapa.

•

Actualización del estudio integral Técnico Económico Social y Ambiental (TESA) del proyecto Eólico La Ventolera
(Tarija), y los informes de adecuación al emplazamiento (micrositing) de los proyectos Eólicos Warnes I y II, San
Julián y El Dorado en el departamento de Santa Cruz.

•

Rol de contraparte con consultoras internacionales para la debida diligencia de los proyectos Eólicos Warnes
I, San Julián, El Dorado, Warnes II y La Ventolera durante las gestiones de financiamiento.

•

Consolidación del financiamiento hacia ENDE para la ejecución de los proyectos Eólicos Warnes, San Julián y
El Dorado en el departamento de Santa Cruz, con la cooperación Danesa - DANIDA.

•

El 2017, ENDE Corporación delegó a ENDE CORANI S.A. la gestión técnica dentro del proceso de Licitación
Pública Internacional de los parques eólicos Warnes, San Julián y El Dorado; concluyendo con la adjudicación
de los proyectos a la empresa fabricante de aerogeneradores Vestas.

•

Consolidación del financiamiento hacia ENDE para la ejecución de los proyectos Eólicos Warnes II en el
departamento de Santa Cruz y La Ventolera en el departamento de Tarija, con la Agencia de Cooperación
Francesa – AFD.

A) AVANCE DE OTROS PROYECTOS:
•

La empresa consultora INYPSA entregó el diseño final y los documentos de licitación para la construcción de
obras, suministro de equipamiento, montaje y puesta en marcha del proyecto Hidroeléctrico Banda Azul

•

Se concluyó el estudio, a diseño final, de la futura Central Hidroeléctrica Rositas, que tendrá una potencia
instalada de 600 MW y una producción energética media anual de 3000 GWh

•

Conclusión del estudio de prefactibilidad del desarrollo Hidroeléctrico de Río Grande

•

Construcción de la estación hidrológica de Villa Jorka

•

Instrumentación de la presa Corani con la perforación de 17 sondeos a diamantina a diferentes profundidades,
en el talud y el pie aguas abajo de la presa Corani, se ejecutaron cuatro pozos para la instalación de
freatímetros y 13 pozos para la instalación de piezómetros

-

Para realizar investigaciones de campo y estudios complementarios, en el proyecto Hidroeléctrico Banda Azul la
empresa tomó la decisión de efectuar un camino entre el Puente Bolívar 1 hacia Achiral, este tiene una extensión
de 9 km

•

En el proyecto Icona, se realizó el tramo, en Peña Marampampa, de 750 m de longitud y con cortes que
superan los 35 m en roca, que servirá para la etapa de construcción del Proyecto Icona y el control de cuenca
alta del Río Juntas Corani.
COLOCADO DE GEOMEMBRANA EN EL EMBALSE AGUAS CLARAS, SAN JOSE 1

ENDE Corporación
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PARQUE EÓLICO QOLLPANA, COCHABAMBA

Los mantenimientos de tipo predictivo, preventivo y correctivo de las centrales hidroeléctricas de Corani y Santa Isabel,
del SCAR y de las obras civiles del Parque Eólico Qollpana, se efectuaron de acuerdo a la siguiente forma:
B) MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Caminos y plataformas de acceso del SCAR (Sistema de captación, aducción y regulación de caudales al
embalse Corani), trabajo de perfilado y mantenimiento de cunetas con motoniveladora sector presa Corani,
camino
Candelaria - Presa, Sistema Palca y Sistema Málaga (Camino de acceso a T2 y T7).
Sistema Málaga - San Jacinto - Trabajos en canal sector Colque A debido al deslizamiento ocurrido en marzo,
reparación temporal con geomembrana y reposición de plataforma de acceso con gaviones y muros de
contención. Se hicieron estudios geotécnicos y geológicos para establecer los fenómenos de inestabilidad.
Sistema Palca - Mantenimiento correctivo de estructuras de control y regularización del río Tablas Mayu,
Candelaria y reparación del revestimiento de los vertederos, refuerzo de la protección de pie de escollerado.
Trabajos de reencauce con equipo pesado, 100 horas de tractor CAT D7.
Sistema Tholamayu - Chacamayu – Chimpahera - Construcción de gaviones para la estabilización del acueducto
y reparación de la obra de toma Chacamayu.
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Presa y embalse Corani - Implementación del sistema de auscultación, construcción de estaciones de medición
sísmica, caseta para el centralizado de datos, perforación e instalación de piezómetros en vertedero y presa,
perforación e instalación de freatímetros, construcción de cámaras de aforo, construcción de canales de
drenaje, zanjas de conducción de cables y fibra óptica, perforación y monumentación de pilares para la red
de control microgeodésico.
Planta Corani - Ejecución de los trabajos de control microgeodésico de la plataforma de las tuberías de alta
presión de Corani. Georeferenciación de BMs con Sistema de Posicionamiento Global - GPS estacionarios.
Planta Santa Isabel - Georeferenciación del Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de datos de dispositivos
mecánicos y eléctricos - BMs con GPS estacionarios (Tubería de alta presión).
Parque Eólico Qollpana - Instalación de sistema de agua toma lado oeste, tendido de tubería de aducción y
construcción de toma.

PROYECCIONES

FUTURAS

Si bien la presa Corani no muestra ningún signo de inestabilidad ni debilitamiento, se prevé la instalación
de un sistema de instrumentación que permitirá la oportuna detección de anomalías que se manifiesten o
tengan tendencia a desarrollarse, permitiendo aplicar acciones correctivas a los problemas, evitando riesgos y
prolongando la vida útil de la obra y especialmente para tener proyectos en actual funcionamiento como el
proyecto San José que demandará el uso de la presa por otro periodo de operación.
ICONA, BANDA AZUL, AMBROSÍA Y SANTA BÁRBARA.•

Se elaboraron los Términos de Referencia (TdR's) y el Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) del
Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) del proyecto Hidroeléctrico Icona, para su presentación
al Ministerio de Planificación del Desarrollo e iniciar las gestiones de financiamiento ante la cooperación
externa. Posteriormente, se estudiarán los proyectos Hidroeléctricos Ambrosía y Santa Bárbara.

•

Inicio del proceso de licitación y etapa de inversión del proyecto Construcción Central Hidroeléctrica
Banda Azul.

•

Desarrollo y conclusión de los estudios de factibilidad de los proyectos Hidroeléctricos Ambrosía y Santa
Bárbara.

•

Elaboración de los Términos de Referencia (TdR's) del servicio de consultoría para los estudios de
factibilidad, diseño final y documentos de licitación de los proyectos Hidroeléctricos Ambrosia, Santa
Bárbara y Juntas Corani.

•

Elaboración del estudio del desarrollo de centrales Hidroeléctricas en la Cuenca Alta del río Juntas
Corani.

EXTENDIDO GEOMEMBRANA EMBALSE AGUAS CLARAS,
PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSE I, COCHABAMBA

ENDE Corporación
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ENDE

VALLE HERMOSO S.A.
La Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., fue constituida a consecuencia del
proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE),
dispuesto por la ley N° 1544 (Ley de Capitalización) del 21 de marzo de 1994,
y es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del
país, cuyo objetivo es realizar actividades de generación y venta de energía
eléctrica; al presente, atiende a clientes regulados y no regulados que forman
parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El 01 de mayo del 2010, el Estado Plurinacional de Bolivia representado por el
supremo Gobierno, revierte el proceso de capitalización, mediante el Decreto
Supremo N° 493, nacionaliza las acciones de las empresas capitalizadas y
dispone el traspaso de las acciones de las empresas generadoras a ENDE,
para proyectar una nueva política social y manejar de manera transparente los
recursos económicos del país.
En la gestión 2016 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa
Eléctrica Valle Hermoso S.A., dispuso el cambio de denominación a ENDE VALLE
HERMOSO S.A., mediante el Testimonio de Modificación Parcial de la Escritura
de Constitución y Modificación Parcial de Estatuto N° 1314/2016 de 21 de octubre
de 2016 y a partir del 9 de noviembre, mediante el registro de FUNDEMPRESA,
la filial Valle Hermoso, presenta oficialmente su nueva denominación como
ENDE VALLE HERMOSO S.A.
La generación termoeléctrica de ENDE VALLE HERMOSO S.A., está concentrada
en tres centrales: Central Carrasco ubicada en el municipio de Entre Ríos, Central
Valle Hermoso en la ciudad de Cochabamba y Central El Alto en la ciudad
de El Alto. Las unidades de generación de la empresa ENDE VALLE HERMOSO
S.A., están distribuidas de manera estratégica de la siguiente manera: ocho
unidades generadoras en la Central Valle Hermoso, tres unidades generadoras
en la Central Carrasco y dos unidades generadoras en la Central El Alto, con
una potencia efectiva total de 300,69 MW.
La generación hidroeléctrica está a cargo de su empresa subsidiaria Río
Eléctrico S.A., que a raíz de un contrato de riesgo compartido entre la empresa
ENDE VALLE HERMOSO S.A. y COMIBOL, opera las plantas hidroeléctricas del
Río Yura (Kilpani, Landara y Punutuma) ubicadas en el departamento de Potosí,
que cuentan con una potencia total efectiva de 19,04 MW.
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PLANTA TERMOELÉCTRICA
VALLE HERMOSO S.A., COCHABAMBA
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RÍO INCAHUASI, CHUQUISACA
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HITOS

DESTACADOS 2017
La inyección de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN), durante la gestión 2017, procedente
de las Centrales Termoeléctricas de Carrasco, Valle Hermoso y El Alto, fue de 1.249,6 GWh, con una potencia
firme promedio total de 219,55 MW.
La utilidad neta de ENDE VALLE HERMOSO S.A., alcanzó la suma de Bs43,46 millones, presentando un
incremento del 13,96% con respecto al período anterior, logro obtenido a través de una adecuada administración
de los recursos contribuyendo de manera sólida a la sostenibilidad de la empresa.
Se ha recertificado el Sistema Integrado de Gestión (SIG) bajo las normas de Gestión de la Calidad (ISO 9001),
Gestión Medio Ambiental (ISO 14001) y Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001), ampliando
el alcance de certificación a la Central Termoeléctrica El Alto, ratificando el compromiso con la mejora continua
de la empresa.
-

PROYECTO HIDROELÉCTRICO IVIRIZÚ
En octubre de 2017 se inició la construcción del proyecto Hidroeléctrico Ivirizú, que está ubicado en
la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba. Consta de dos centrales hidroeléctricas en
cascada denominadas Sehuencas y Juntas; la primera con una potencia instalada de 198,66 MW y una
producción de energía media anual de 805,29 GWh y la segunda con una potencia instalada de 91,55 MW
y una producción media anual de energía de 355,64 GWh. Este proyecto a través de la Ley 819 ha sido
denominado como prioridad nacional.
Para la etapa de licitación de la construcción y provisión del equipamiento, el proyecto ha sido dividido
en cuatro grupos de construcción y uno de supervisión de acuerdo al siguiente detalle:

GRUPOS DE CONSTRUCCIÓN:
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

1
2
3
4

Presa y red viaria anexa.
Obras de toma, conducción y red viaria anexa.
Tuberías forzadas, casas de máquinas y equipamiento hidro y electromecánico.
Líneas de transmisión y subestaciones.

GRUPO DE SUPERVISIÓN:
Grupo 5

Gerenciamiento y supervisión de la construcción, montaje y puesta en marcha.

De los cinco grupos, en la presente gestión se firmaron los siguientes contratos:
GRUPO
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

1
2
4
5

ENDE Corporación

EMPRESA
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
(Lote 2) ENDE TRANSMISIÓN S.A.
ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PH IVIRIZÚ

F. CONTRATO

MONTO (Bs)

11/09/2017
02/10/2017
11/09/2017
11/09/2017

1.201.906.298,87
673.767.166,83
100.851.840,72
71.937.090,00

ORDEN PROCEDER
02/10/2017
05/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
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La primera convocatoria del grupo 3 fue lanzada el 30 de julio de 2017, que fue declarada desierta. La segunda
convocatoria fue lanzada el 17 de diciembre de 2017, con fecha de presentación de propuestas para el 15 de
febrero de 2018.
El alcance del grupo 4, debido a la emisión del Decreto Supremo N° 3187, se desagregó en tres lotes, detallados
a continuación:
LOTE 1

Sehuencas – Mizque, línea eléctrica de Alta Tensión (AT) que incluye los equipos de maniobra y
protección en ambos extremos, cuya construcción y propiedad será de ENDE TRANSMISIÓN S.A.

LOTE 2

Subestaciones y línea de alta tensión (AT) Sehuencas – Juntas, cuya propiedad será de ENDE VALLE
HERMOSO S.A. y la construcción será ejecutada por ENDE TRANSMISIÓN S.A., en la modalidad EPC
(adjudicación por categoría especial).

LOTE 3

Línea de Media Tensión (MT) entre Sehuencas y Presa, cuya propiedad será de ENDE VALLE HERMOSO
S.A. y la construcción sería ejecutada por alguna de la filiales de ENDE CORPORACIÓN, en la
modalidad EPC (adjudicación por categoría especial).

Al cierre de la gestión 2017, las obras en los distintos grupos adjudicados se están ejecutando de acuerdo al
cronograma establecido.
Siguiendo el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia – 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y
Social (PDES) 2016 - 2020 del país y de acuerdo con los lineamientos de ENDE Corporación, se encuentra en
etapa final el desarrollo del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del Proyecto Hidroeléctrico Carrizal (366
MW), además de emitirse el certificado de aceptación provisional del estudio de diseño final y documentos de
licitación del proyecto Hidroeléctrico Molineros (100 MW).
Adicionalmente, ENDE VALLE HERMOSO S.A. tiene establecido en su "Programa de Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas", la implementación de proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico, para alcanzar 200 MW,
establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 – 2020.
Con vista a la etapa de inversión, durante la gestión 2017 se ha trabajado en los siguientes proyectos
hidroeléctricos: El Cóndor (1,47 MW), Huacata (10,23 MW) y Repotenciamiento del Sistema Hidroeléctrico Río
Yura (2,57 MW).
Adicionalmente, ENDE VALLE HERMOSO S.A. ha enviado a ENDE Corporación toda la información necesaria
para la gestión de financiamiento para preinversión (elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión)
de los siguientes proyectos:

RÍO IVIRIZÚ, COCHABAMBA
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N°
DESCRIPCIÓN
		

POTENCIA
(MW)

ENERGÍA
(GWh/AÑO)

CAUDAL
(m 3/s)

CAIDA
(m)

63,07

1,2

1.226,00

ALTURA PRESA
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FUENTE DE
(m)			FINANCIAMIENTO

PREINVERSIÓN
DESARROLLO DE PROYECTOS INDIVIDUALES
1

C.H. INCAHUASI

12,27

40

INCAHUASI

CHUQUISACA

BID

							CULPINA
2

C.H. MUÑECAS

27,3

154,7

101,8

32

35

GUANAY

LA PAZ

A DEFINIR

53,19

7

162,26

140

UNCIA

POTOSÍ

A DEFINIR

POTOSÍ

A DEFINIR

POTOSÍ

A DEFINIR

DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO CHAYANTA
3

C.H. CHIUTA 3

10,14

							POCOATA
4

C.H. INKAPINKINA

20,15

98,63

14

161,24

25

CHAYANTA

							POCOATA
5

C.H. KIRKI

56,25

372,76

30

235,9

140

POCOATA

DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO TAMAMPAYA
6

C. H. SANTA ROSA

13,9

74,39

1,9

808,6

55

IRUPANA

LA PAZ

A DEFINIR

7

C. H. UMABAMBA

21,96

106,2

4,1

593,5

25

IRUPANA

LA PAZ

A DEFINIR

8

C. H. ILUMAYA

39,5

208

9,7

445

75

YANACACHI

LA PAZ

A DEFINIR

LA PAZ

A DEFINIR

							IRUPANA
9

C. H. IMAMBLAYA

41,2

290

34

100

80

CORIPATA

							CHULUMANI
PRIMERA ETAPA – PREINVERSIÓN

242,54

1.420,94

INVERSIÓN
1

P.H. EL CÓNDOR

1,47

9,88

3

64

7

TOMAVE

POTOSÍ

KFW - ENDE

2

REPOTENCIAMIENTO S.

2,57

-

-

-

NA

TOMAVE

POTOSÍ

ENDE

10,23

16,86

2,4

480,3

NA

SAN LORENZO

TARIJA

A DEFINIR

TOTAL INVERSIÓN		

14,27

26,74

TOTAL PRIMERA ETAPA		

256,81

1.447,68

YURA
3

P.H. HUACATA

PROYECCIONES

FUTURAS

ENDE VALLE HERMOSO S.A., en función a las directrices y asignaciones de ENDE Corporación, de acuerdo al
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020, está cumpliendo con la gestión y conclusión de
todos los proyectos de generación que le fueron asignados, para garantizar la generación de energía eléctrica
buscando consolidar el sector eléctrico y alcanzar el compromiso de cobertura total del servicio básico de
electricidad hasta el año 2025, como un derecho fundamental de los bolivianos.
En este marco, el año 2017 se dio inició a la construcción de uno de los proyectos más grandes, el proyecto
Hidroeléctrico Ivirizú (centrales Sehuencas y Juntas), estimando su operación comercial a mediados de la
gestión 2021.

IMPULSANDO LOS PROYECTOS
MÁS GRANDES DEL PAÍS

ENDE Corporación
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RIO ELÉCTRICO S.A.
La Empresa RÍO ELÉCTRICO S.A., en virtud al contrato suscrito el 31 de mayo de
1999 con la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., denominada actualmente
ENDE VALLE HERMOSO S.A., opera las Plantas Hidroeléctricas del Río Yura,
denominadas Kilpani, Landara y Punutuma, que se encuentran ubicadas en la
provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí.

HITOS

DESTACADOS 2017
El despacho de energía eléctrica entregada por las plantas hidroeléctricas del
Río Yura al Mercado Eléctrico Mayorista durante la gestión 2017 fue de 57,46
GWh.
La disponibilidad anual de las plantas hidroeléctricas del Río Yura, durante la
gestión 2017, presentaron los siguientes niveles en la operación:
Central		Disponibilidad

Potencia Efectiva [MW]

Kilpani		86,79%

11,49

Landara		97,78%

5,15

Punutuma		96,96%

2,40

La Empresa RÍO ELÉCTRICO S.A., durante la gestión 2017, ha recertificado
su Sistema Integrado de Gestión bajo las normas de Gestión de la Calidad
(ISO 9001), Gestión de Medio Ambiente (ISO 14001) y Gestión de la Seguridad y
Salud Ocupacional (OHSAS 18001), ratificando de esta manera su compromiso
con la mejora continua de la empresa.
Con la visión de mantener y garantizar la generación eléctrica, la empresa
encaró importantes tareas, que se detallan a continuación:
• Mantenimiento de la unidad KIL03: Trabajo que constituyó un desafío para
la empresa, ya que fue el primer mantenimiento mayor realizado desde su
puesta en marcha.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MEDIA
TENSIÓN PARA RADIO BASE DESDE PLANTA KILPANI, POTOSÍ
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• Extracción de arena de presa Ñoqueta: En el marco de los convenios vigentes y en
coordinación con autoridades originarias del "Ayllu Jila"y el municipio de Tomave, se
realizó el desarenado de la presa Ñoqueta utilizándose maquinaria pesada.
• Mantenimiento y corrección en línea de alta tensión tramo LAN-PUN069: Se ejecutaron
y reforzaron las bases de las estructuras, utilizando angulares y soldadura, se
aumentó la estabilidad de las estructuras con hormigón ciclópeo en fundaciones y
correcciones en distancias entre estructuras de la línea.
• Instalación de banco de baterías Kilpani: Como parte de la mejora en el sistema
de alimentación de corriente continua para los sistemas de control y protección,
se realizó la instalación de banco de baterías y cargadores nuevos en la Planta
Kilpani.
• Línea de telefonía ENTEL: Se realizó el diseño de planos del proyecto, además el
tendido de línea y conexión de la línea en 14,9 kV para la radio base de ENTEL,
que beneficia la operación de las plantas hidroeléctricas de Kilpani, Landara
y Punutuma, además de permitir la comunicación de los pobladores de estas
comunidades y otras aledañas.
• Incorporación de vehículos: Se mejoró las condiciones de trabajo en operación y
mantenimiento de las plantas, con la asignación de dos camionetas.
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DE LA FRANJA DE SEGURIDAD DE LA LÍNEA LANDARA – PUNUTUMA EN 69 kV.
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ENDE

TRANSMISIÓN S.A.
Desde su fundación en julio de 1997 a 2002, ENDE
Transmisión S.A., antes denominada Transportadora de
Electricidad S.A. (TDE), formó parte de Unión FENOSA,
empresa eléctrica española. Entre 2002 y 2012 estuvo bajo
la administración de Red Eléctrica de España. El 01 de
mayo de 2012, el gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia, mediante Decreto Supremo N° 1214, nacionalizó
TDE a favor de ENDE, recuperando para el país esta
empresa de estrategia nacional.
A partir del 3 de septiembre de 2015, para fortalecer
la identidad corporativa de ENDE Corporación y sus
empresas filiales y subsidiarias, se formalizó el cambio de
denominación social por el de ENDE TRANSMISIÓN S.A.
ENDE TRANSMISIÓN S.A. opera como empresa transmisora
en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), posibilitando
la conexión de centrales de generación con las redes
de distribución y las instalaciones de los consumidores
no regulados, ubicados en distintos puntos del Sistema
Troncal de Interconexión (STI). Al formar parte de ENDE
Corporación, actualmente opera el 86% de las líneas de
transmisión eléctrica en el SIN, que comprenden 4.667 km
de líneas y 61 subestaciones, que se extienden por ocho
departamentos de Bolivia.
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN
BÉLGICA - LOS TRONCOS 230/115 kV
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HITOS

DESTACADOS 2017
En coordinación con ENDE Matriz se realizaron importantes inversiones en la actividad de transmisión del
sector eléctrico, traducidos en la ejecución de 26 proyectos de expansión de la red de transporte en diferentes
regiones del país, alcanzando en la gestión 2017 una importante inversión de Bs786,48 millones.
De los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones, en esta gestión fueron concluidos y puestos en servicio
cinco proyectos y se terminó la construcción de otro proyecto adicional: Línea Warnes – Las Brechas, Línea San
José – Santivañez (componente inicial), Línea Warnes – Urubó, Línea Caihuasi – Jeruyo, Subestación Villa Tunari
y Conexión Planta Solar al STI en 230 kV.
Por otra parte, en el Sistema Troncal de Interconexión (STI), bajo responsabilidad y operación de ENDE
TRANSMISIÓN S.A., se tuvo un desempeño en la efectividad de las reconexiones del 95,12% y la disponibilidad
de la red de transmisión fue de 99,89%, que incluye las líneas de ENDE TRANSMISIÓN S.A. y ENDE que son
operadas bajo contrato de Operación y Mantenimiento (OMA). La gestión de mejora continua en los trabajos
de mantenimiento ha permitido mantener estos indicadores en torno a valores próximos al óptimo.

PROYECCIONES

FUTURAS

Para los próximos años, ENDE TRANSMISIÓN S.A. tiene el reto de ejecutar proyectos de transmisión eléctrica en
el territorio nacional, cuya inversión asciende a Bs5.936,88 millones. Acorde a los desafíos que el país presenta
hoy y del futuro que se vislumbra para la interconexión internacional, la generación de energías renovables y la
cobertura del servicio de suministro de energía eléctrica, ENDE Transmisión S.A. está ejecutando los proyectos
que se detallan a continuación:
Línea de Transmisión La Bélgica - Los Troncos, Línea de Transmisión Mazocruz - Pallina, Ampliación Línea de
Transmisión San José – Santiváñez, Línea de Transmisión Huaji – Caranavi, Anillo Energético del Sur, Línea
de Transmisión Juana Azurduy de Padilla, Proyecto Litio – Salar, Línea en 500 kV Santiváñez – Carrasco y
subestaciones, Línea de Transmisión en 500 kV Carrasco – Las Brechas y subestaciones, entre otros.

102

Memoria Anual 2017
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DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

LA PAZ S.A. (DELAPAZ)
Como resultado de la desagregación de las empresas dedicadas a la industria
eléctrica, establecida en la nueva Ley de Electricidad N° 1604, se constituyó el
año 1995 la empresa Electricidad de La Paz S.A. (ELECTROPAZ), misma que prestó
servicios de distribución de energía eléctrica principalmente en las ciudades de La
Paz, El Alto, Achocalla, Viacha y Achacachi.
Mediante Decreto Supremo N° 1448 de 29 de diciembre de 2012, la mayoría accionaria
de ELECTROPAZ fue nacionalizada y en marzo de 2013 se modificó su razón social
a Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. (DELAPAZ), habilitándola para operar a
nivel departamental.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), mediante
Resoluciones Administrativas AE N° 117/2013 de 8 de marzo de 2013 y AE N° 517/2013
de 20 de septiembre de 2013, otorgó a DELAPAZ S.A. la operación preferente del
sistema antes operado por EMPRELPAZ S.A., a partir del 9 de marzo de 2013.
Mediante Resolución AE N° 690/2013 de 19 de diciembre de 2013, la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) autorizó a ENDE la transferencia
del Título Habilitante del Sistema Aroma en favor de DELAPAZ S.A., e instruyó inicio
de operaciones a partir del 1 de enero de 2014, posteriormente mediante Resolución
AE N° 269/2015 de 29 de mayo de 2015, se otorgó a DELAPAZ S.A., el Título Habilitante
correspondiente al Sistema Aroma.
Mediante Resolución AE N° 704/2013 de 27 de diciembre de 2013, la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), autorizó a ENDE la transferencia
del Título Habilitante del Sistema Larecaja, operado por EDEL S.A.M. en favor de
DELAPAZ S.A., e instruyó iniciar la prestación del servicio a partir del 01 de enero de
2014; posteriormente, mediante Resolución AE Nº 266/2015 de 29 de mayo de 2015 se
otorgó a DELAPAZ S.A. el Título Habilitante del Sistema Larecaja.
Mediante Resolución AE N° 111/2014 de 13 de marzo de 2014, la AE autorizó a ENDE
a partir del 01 de abril de 2014, la transferencia del Registro de Operaciones para
el ejercicio de la actividad del servicio público de distribución de electricidad del
Sistema Abel Iturralde, en favor de DELAPAZ S.A..
En noviembre del año 2015, el Estado Plurinacional de Bolivia, aprobó los Decretos
Supremos N° 2592 y N° 2594, que autorizan el pago definitivo por las acciones
nacionalizadas, consolidando el paquete accionario de ENDE en DELAPAZ S.A..
Mediante Resolución AE N° 333/2017 de 26 de junio de 2017, la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), dispuso la transferencia del sistema
antes operado por Servicios Eléctricos Yungas (SEYSA), a favor de DELAPAZ S.A., a
partir de su notificación, es decir del 26 de junio de 2017.
En fecha 27 de octubre de 2017, la distribuidora de electricidad ENDE DELBENI S.A.M.,
empresa filial de ENDE, adquirió la titularidad de las acciones que tenía el BANCO
SANTANDER S.A. en DELAPAZ S.A.
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AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA EN EL
MUNICIPIO DE COROCORO, LA PAZ

ENDE Corporación
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AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA EN EL MUNICIPIO
DE SAN BUENA VENTURA - TUMUPASA, LA PAZ

HITOS

DESTACADOS 2017
En la gestión 2017, DELAPAZ S.A. se ha consolidado
como el único operador del departamento de
La Paz y el sostenido crecimiento de la empresa
ha dado lugar a la ampliación de instalaciones
eléctricas y oficinas de atención al cliente, para
brindar confiabilidad y calidad en el servicio
que presta DELAPAZ S.A..

NUEVO PARQUE AUTOMOTOR
DE CAMIONES DE "LÍNEA VIVA", LA PAZ

Al cierre de la gestión 2017, el número de
clientes llegó a 823.912, de los cuales 619.351
corresponden al sistema mayor en las ciudades
de La Paz y el Alto, 140.153 corresponden al
sistema nuevo en las poblaciones del área
altiplánica y valles del departamento de La Paz
y 64.408 al sistema norte, que atiende a las
poblaciones del norte del departamento.
Con el fin de contar con ambientes más
adecuados se remodelaron varias agencias
de la empresa, se trasladó la agencia que
se encontraba en la zona Villa Bolívar, de la
ciudad de El Alto, a la Estación Qhana Pata
de Mi Teleférico - Línea Amarilla, en la zona
ciudad Satélite de El Alto para ampliar la
cobertura, brindar un mejor servicio de fácil
acceso y un ambiente confortable para los
clientes y trabajadores.
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SUBESTACIÓN CARANAVI, LA PAZ

Para prestar el servicio, DELAPAZ S.A. contó, al cierre de 2017, con 710 trabajadores de planta y 45 trabajadores
eventuales, además de 218 vehículos propios y 25 arrendados, entre camionetas, grúas, todo terrenos y
motocicletas.
Para satisfacer la creciente demanda, se debe contar con una infraestructura eléctrica adecuada, que permita
garantizar el abastecimiento actual y futuro de energía eléctrica con los niveles de confiabilidad y calidad
exigidos por la Ley de Electricidad N° 1604 y sus Reglamentos, en ese marco durante la gestión 2017,se han
ejecutado importantes proyectos de inversión y nuevos suministros por un monto de Bs176,85 millones, en
proyectos singulares y nuevos suministros en los diferentes niveles de tensión, que permitieron el desarrollo
de obras en el área urbana y rural del departamento de La Paz, incentivando el movimiento económico del
departamento y la generación de empleo.
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CARANAVI 115/34,5 kV
El proyecto consistió en la construcción de una bahía para un transformador de potencia en una nueva
área, cuya ampliación fue realizada por la empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A. para la llegada de la Línea de
Transmisión Huaji - Caranavi 115 kV.
Para rebajar la tensión de 115 kV a la tensión de distribución primaria, se instaló un transformador de potencia
de 10/12,5 MVA 115/34,5 kV. Con la ejecución de este proyecto se atendió el crecimiento de la demanda de
la población de Caranavi y sus alrededores, adicionalmente permite garantizar la calidad y confiabilidad del
servicio de suministro de energía eléctrica a los clientes en el área de cobertura de esta subestación. El monto
de la inversión total fue de Bs4,67 millones.
AMPLIACIÓN Y MEJORAS SUBESTACIÓN KENKO
Se instaló un tercer transformador de potencia de 18/25 MVA, 115/12 kV construyéndose la correspondiente bahía,
y se implementó un bahía de acoplamiento de barras de 115 kV con su correspondiente protección diferencial.

ENDE Corporación
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Para la distribución de energía eléctrica en el nivel de 12 kV, el proyecto incluyó la instalación de celdas de
Media Tensión (MT) para la salida de alimentadores y tableros de servicios auxiliares. El proyecto reforzó la
confiabilidad y calidad del suministro de energía eléctrica a la ciudad de El Alto. El monto total de la inversión
total fue de Bs14,75 millones.
SUBESTACIÓN PALCA 115/24,9 kV
El proyecto Subestación Palca 115/24,9 kV, incluyó la construcción de una bahía para un transformador de
115/24,9 kV del tipo convencional y la instalación de un sistema de control automático de la subestación (SAS).
Para la distribución de energía eléctrica en el nivel de 24,9 kV, se instalaron celdas de Media Tensión (MT) para
la salida de alimentadores, llegada de transformador, servicio local y para los transformadores de medida.
El proyecto incrementó la confiabilidad y disponibilidad del suministro de energía eléctrica en las poblaciones
de Palca, Lambate y parte del área urbana de la ciudad de La Paz (zona Sud – Este). El monto de la inversión
total ejecutada fue de Bs10,21 millones.
PROYECTO SUBESTACIÓN CHUSPIPATA 115/24,9 kV
Mediante el Decreto Supremo N° 2987, el gobierno nacional declaró "Situación de Emergencia Nacional" por
déficit hídrico en diferentes regiones del territorio nacional, provocadas por los fenómenos naturales adversos,
ante ello el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico comunicó a la empresa la necesidad de
ejecutar el proyecto de construcción de trasvase de agua Pongo - Estrellani - La Paz.
Por tanto se realizó la instalación de un transformador de 25 MVA 115/24,9 kV en la Subestación Chuspipata,
para el suministro de energía eléctrica a las bombas de agua.
Además se ampliaron las barras de 115 kV de la existente Subestación Chuspipata y se reubicaron los equipos
de la bahía de salida de línea a la Subestación Pichu (a cargo de ENDE TRANSMISIÓN S.A.) y se construyó
una bahía de transformación de 18/25 MVA 115/24,9 kV, con equipo convencional y aislación apropiada para la
altura del sitio de instalación.
Para la distribución de energía eléctrica en el nivel de 24,9 kV, se instalaron tres reconectadores, uno para la
llegada de transformador y dos para la salida de alimentadores. El monto de inversión total del proyecto es
de Bs9,21 millones, con una ejecución de Bs5,92 millones en la gestión 2017.
Adicionalmente, por encargo de Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se ejecutó el proyecto de Construcción
de Red de Energía Eléctrica para el Proyecto Trasvase Pongo – Estrellani – La Paz, en el marco de un
procedimiento de emergencia llave en mano, para atender de manera inmediata el abastecimiento de agua
en la ciudad de La Paz.

BRINDAMOS CONFIABILIDAD Y CALIDAD
EN EL SERVICIO
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PROYECCIONES

FUTURAS

MEJORAS SUBESTACIÓN COTA COTA
Este proyecto consiste en la instalación de seccionadores tripolares que permiten la mejora del sistema de
protección de las líneas de subtransmisión de 115 kV Cota Cota – Bolognia y Cota Cota – Kenko, las posibilidades
de maniobra del sistema de subtransmisión desde la Subestación Cota Cota. El presupuesto de inversión total
del proyecto es de Bs974,40 mil, con una ejecución de Bs261,64 mil, en la gestión 2017.
SUBESTACIÓN CONTORNO BAJO 115/24,9 kV
El proyecto incluye la construcción de una bahía para línea de 115 (hacia Subestación Viacha Pueblo) y dos
bahías para transformación, cada una de 25 MVA, 115/24,9 kV, así como, la instalación de equipo de subestación
convencional y sus correspondientes celdas de Media Tensión (MT) para distribución. El proyecto está ubicado
en la nueva subestación Contorno Bajo de 230/115 kV, propiedad de ENDE TRANSMISIÓN S.A..
El proyecto reforzará la confiabilidad y calidad del suministro de energía eléctrica a la ciudad de Viacha,
poblaciones aledañas y al sector industrial de la zona. El presupuesto de inversión total del proyecto es de
Bs20,62 millones, con una ejecución de Bs8,12 millones, en la gestión 2017.
ELEVACIÓN DE TENSIÓN 69 A 115 kV SUBESTACIÓN VIACHA PUEBLO
El proyecto consiste en la elevación de tensión de 69 kV a 115 kV en la Subestación Viacha Pueblo, con la
instalación de dos transformadores de 115/12 kV, para el suministro de energía eléctrica desde esta subestación
a la red de distribución de 12 kV de la ciudad de Viacha.
El proyecto reforzará la confiabilidad y calidad del suministro de energía eléctrica a la ciudad de Viacha,
poblaciones aledañas y al sector industrial de la zona. El presupuesto de inversión total del proyecto es de
Bs13,61 millones, con una ejecución de Bs13,61 millones, en la gestión 2017.

INSTALACIÓN REGULADOR DE VOLTAJE DE MEDIA TENSIÓN, MUNICIPIO LAJA, LA PAZ
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EMPRESA DE LUZ Y FUERZA

ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A. (ELFEC)
La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A., fundada en
1908, distribuye energía eléctrica a las 16 provincias del departamento de
Cochabamba y a la totalidad de los municipios, atendiendo a 565.014 clientes
categorizados entre domiciliarios, generales, industriales y otros, conectados a
18.003 km de líneas eléctricas en alta, media y baja tensión.
Fue recuperada para los bolivianos mediante Decreto Supremo N° 1178 del
29 de marzo de 2012, siendo ENDE su accionista mayoritario con 92,12% de
participación, enmarcándose a lo establecido por la Nueva Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia que establece el acceso universal a
la energía eléctrica, como un derecho fundamental.
La administración de ELFEC S.A. trabaja en el potenciamiento de infraestructura
eléctrica con programas de mantenimiento para brindar continuidad,
confiabilidad y seguridad del servicio, mediante una administración
descentralizada en las oficinas Central, Quillacollo, Trópico, Valle Bajo, Central,
Alto y Cono Sur, con todos los procesos comerciales y técnicos que permiten
alta calidad en la atención a sus clientes.
La cobertura del suministro eléctrico en Cochabamba supera el 98,04% a nivel
urbano y 72,68% en el área rural, siendo la cobertura a nivel departamental
del 87,77%, lo que demuestra que está encaminada a lograr el acceso universal
al servicio de electricidad.
La prioridad de ELFEC S.A. son sus clientes y trabajadores, por lo que los
procesos de trabajo apuntan a mantener altos niveles de calidad del servicio
y seguridad en las operaciones. La empresa cuenta con la certificación de su
Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001 en su versión 2008.
Por otra parte, la política de responsabilidad social empresarial deriva en el
auspicio a proyectos culturales, la promoción del deporte, la implementación
de acciones educativas para la prevención de accidentes, la sensibilización
para la protección del medio ambiente y la asistencia a centros educativos o
de acogida ubicados por medio de la realización de campañas.
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PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS, COCHABAMBA
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HITOS

DESTACADOS 2017
ELFEC S.A. realiza importantes inversiones para el fortalecimiento del sistema eléctrico de distribución como:
-

PROYECTO SUBESTACIÓN QOLLPANA 115/24,9 kV
Ubicado en la localidad de Qollpana, del municipio Pocona, de la provincia Carrasco, la obra contempla
la implementación de un transformador de potencia de 12,5 MVA la construcción en media tensión, tres
alimentadores, control y protección integrada al sistema SCADA, cuyo objetivo es mejorar el suministro de
energía eléctrica al Cono Sur del departamento de Cochabamba. Adicionalmente sirve como respaldo ante
contingencias de la zona del Valle Alto.

-

PROYECTO SUBESTACIÓN SANTIVÁÑEZ 115/24,9 kV
Ubicada en la localidad de Santiváñez, en el Parque Industrial del mismo nombre, la obra comprende la
implementación de un transformador de potencia de 25 MVA, habilitación de salida para un alimentador,
control y protección integrado al sistema SCADA, para mejorar la calidad del suministro de energía
eléctrica, con continuidad y confiabilidad para el Parque Industrial de Santiváñez y poblaciones cercanas.
Adicionalmente, se mejorará la operación del sistema en 24,9 kV que permitirá apoyar, en condiciones de
contingencia, a los municipios vecinos.

-

PROYECTO SUBESTACIÓN VILLA TUNARI 230/34,5 kV
Ubicada en el municipio del mismo nombre, la obra comprende la instalación de una bahía en 230 kV,
un transformador de potencia de 25 MVA, construcción de una bahía en media tensión y tres salidas de
alimentador en 34,5 kV. Tiene el objetivo de mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del suministro
de energía eléctrica para los clientes del municipio y el sistema trópico de Cochabamba.

Otros proyectos relevantes son:
-

Anexado 2 fases entre las poblaciones de Rodeo Alto y Pojo
Adecuación protecciones de respaldo de Subestaciones Central
Instalación de una bahía en media tensión parar el transformador en la subestación Carrasco

MANTENIMIENTO DE LÍNEA TRÓPICO, COCHABAMBA
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PROYECCIONES

FUTURAS

La empresa está ejecutando un plan de trabajo para migrar el Sistema de Gestión de ELFEC S.A. hacia la
versión 2015 de la Norma ISO 9001 y certificar las normas OSHA 18001 (Seguridad y Salud en el Trabajo) y 14001
(Sistema de Gestión Ambiental) lo que permitirá el cumplimiento de estándares internacionales de calidad.
Entre los proyectos a ser encarados por ELFEC S.A. están:
-

-

Línea de Transmisión Santiváñez - Quillacollo 115 kV. Se concluirá la socialización de proyecto con
lospropietarios y comunidades asentadas a lo largo del trazo de 23 km, se realizará el diseño final
de la línea y la adquisición de los materiales para su construcción. El montaje de las estructuras se
iniciará el último trimestre de la gestión 2018.
Proyecto Bahías de Línea de Transmisión Santiváñez - Quillacollo 115 kV, se realizarán las obras civiles
de la bahía de salida de línea de alta tensión en la Subestación Santiváñez y el diseño civil en la
Subestación Quillacollo.

MANTENIMIENTO DE LÍNEA VALLE ALTO, COCHABAMBA.

Adicionalmente se tienen los siguientes proyectos:
-

Alimentador desde la Subestación Central hasta la Av. Melchor Pérez
Anexado desde la localidad de Liriuni hasta Independencia
Anexado de dos fases y neutro desde la localidad de Irpa Irpa hasta Bolívar
Recalibrado de la línea de la localidad de Suticollo a Santiváñez
Adquisición de terrenos para las subestaciones de Santiváñez, Viloma, y almacenes
Ampliación de las oficinas de Chimoré
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DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

ENDE DEORURO S.A.

El 24 de enero de 1921 se constituye la sociedad Hinke y Asociados
que dio origen a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro
S.A., y su personería jurídica y estatutos fueron aprobados mediante
Resolución Suprema el 23 de febrero del mismo año, bajo la actividad
netamente minera de ese entonces.
El gobierno a través del Decreto Supremo N° 1448 del 29 de diciembre
de 2012, dispone la transferencia y registro de las acciones de la
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro, S.A. ELFEOSA, en favor
del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo la titularidad de la Empresa
Nacional de Electricidad ENDE Corporación.
El 24 de noviembre de 2016, mediante Testimonio N° 211/2016 se
procedió al cambio de denominación de la sociedad por el de
Distribuidora de Electricidad ENDE DEORURO S.A.
ENDE DEORURO S.A. actualmente distribuye energía eléctrica a la
ciudad de Oruro y gran parte del área rural del departamento de
Oruro, así como poblaciones y localidades de los departamentos de
La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí.

HITOS

DESTACADOS 2017
Con el objetivo de mantener el servicio y satisfacer el crecimiento
de la demanda por nuevos suministros, considerando la calidad del
producto y servicio que exige la reglamentación, en la gestión 2017,
la empresa ha ejecutado inversiones por un monto total de Bs20,69
millones y en ejecución Bs34,15 millones, que corresponden a la
construcción de las subestaciones sud, norte y este en la ciudad de
Oruro, con lo que se tiene un 78% de ejecución presupuestaria.
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NUEVO PARQUE AUTOMOTOR
DE CAMIONES DE "LÍNEA VIVA", ORURO
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PARQUE SOLAR DE COBIJA, PANDO
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PROYECCIONES

FUTURAS

Para el periodo 2016 – 2019, la Autoridad de Fiscalización y Control Social (AE)
aprobó un Plan de Expansión y un Programa de Inversiones por un monto total
de Bs130,90 millones, tomando en cuenta la cobertura de la zona de concesión,
en la cual la empresa debe atender las solicitudes de todo consumidor que
solicite el servicio.
Mediante testimonio N° 837/217 del 31 de agosto de 2017, suscrito con ENDE
TRANSMISIÓN S.A., se dio inicio a la ejecución al proyecto de Ampliación y
Mejoramiento de las Subestaciones Sud, Norte y Este, en la ciudad de Oruro.
Este contrato alcanza a un monto de Bs69,36 millones.
Otras que se ejecutaron, fueron:

ENDE Corporación

-

Ampliación y mejoramiento Subestación Sud Bs39,33 millones.

-

Ampliación Subestación Este Bs16,97 millones.

-

Ampliación Subestación Norte Bs13,05 millones.

-

Proyecto sistema SCADA por un monto de Bs5,57 millones.

-

Proyecto Tele protección de Líneas de Alta Tensión (AT) por Bs3,84
millones.
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ENDE DELBENI S.A.M.

Mediante Decreto Supremo N° 24972 del 4 de marzo de
1998, se crea la Empresa de Distribución Eléctrica Larecaja,
Sociedad de Economía Mixta, EDEL S.A.M. para la operación
y administración del sistema de distribución resultante del
Proyecto Larecaja.
Es así que el 5 de agosto de 2015 se modifican los estatutos
para habilitar la nueva denominación y razón social que
cambia a la de Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI
S.A.M.
Cumpliendo el compromiso asumido con el pueblo beniano, el
2017, se emite la Resolución AE N° 051/2017 donde se instruye a
ENDE DELBENI S.A.M., en calidad de medida urgente, realizar
la operación de los Sistemas Aislados Verticalmente Integrados
de El Carmen del Itenez, en julio de 2017.
La población de Exaltación de Santa Cruz se beneficia también
con energía eléctrica y la AE da a conocer la Resolución AE
N° 392/2017, en calidad de medida urgente, para realizar la
operación de los Sistemas Aislados Verticalmente Integrados
de Exaltación ingresando el 01 de agosto del 2017.
ENDE DELBENI S.A.M., atiende a 59.169 usuarios a los que
distribuye energía eléctrica en la ciudad de Trinidad y gran
parte del área rural del departamento del Beni, siendo la
obligación de atender todos los Sistemas Eléctricos y sus áreas
de influencia bajo los principios de continuidad y confiabilidad.
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NUEVO PARQUE AUTOMOTOR DE CAMIONES DE "LÍNEA VIVA", BENI
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DESTACADOS 2017
Con el objetivo de mantener el servicio y satisfacer el crecimiento de la demanda por nuevos suministros,
considerando la calidad del producto y servicio que exige la reglamentación, en la gestión 2017, ENDE DELBENI
S.A.M. ha ejecutado inversiones por un monto total de Bs13,11 millones.
ENDE DELBENI S.A.M. como parte de ENDE Corporación, adquiere un camión cisterna con recursos propios con
un costo de Bs1,10 millón, camión que viene a cubrir el traslado de diésel para generación y el suministro de
energía eléctrica en los distintos sistemas donde se realiza el trabajo de generación y distribución; Sistemas
Aislados como Baures, Huacaraje, Bella Vista, El Carmen del Itenez, Exaltación, Jasiaquiri, La Embrolla, Remanso,
Puerto Villazón, Puerto Chávez, Bahia de la Salud, Orobayaya, Calama, La Cayoba, El Cairo y Alta Gracia.
ENDE DELBENI S.A.M., continuó mejorando sus operaciones en la distribución, fue por ello que buscando
darle mejor seguridad y garantizando la confiabilidad del servicio de energía eléctrica a los usuarios del
departamento del Beni, adquiere un camión de línea viva aislado hasta 45 kV, con 16 m de altura ha sido el
primer paso que incursiona la empresa en la tecnología de los trabajos en línea viva.

PROYECCIONES

FUTURAS

ENDE DELBENI S.A.M. tiene planificado atender los requerimientos y necesidades de todo el departamento, con
tarifas equitativas, inversiones, mejora continua de la calidad del servicio, brindando una cobertura del 100% a
nivel urbano y rural apoyando los proyectos de electrificación en el departamento del Beni, como lo establece
la Agenda Patriótica 2025.
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ENDE SERVICIOS Y

CONSTRUCCIONES S.A. (ENDE SYC)
La empresa de servicios EDESER S.A. fue fundada el 18 de noviembre de
1996 como parte de una empresa española, nacionalizada por el gobierno
boliviano en diciembre de 2012, mediante Decreto Supremo N° 1448, con el
que el gobierno de Bolivia dispuso la transferencia de las acciones en favor
del Estado Plurinacional de Bolivia, garantizando la continuidad laboral de sus
trabajadores y mejorando sus condiciones laborales.
A partir del 2013 EDESER S.A. forma parte como filial de ENDE Corporación,
especializándose en servicios en diferentes áreas de la cadena productiva
del sector eléctrico, logrando de esta manera aportar de manera significativa
al cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025 del Estado Plurinacional de
Bolivia. Dentro de este marco, el 12 de noviembre de 2015, EDESER S.A. cambia
de nombre a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 7° del Decreto Supremo N° 1448, manteniendo su
naturaleza jurídica de Sociedad Anónima, regida por el Código de Comercio,
en tanto entre en vigencia una normativa específica que regule la participación
accionaria del Estado en la misma.
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DESTACADOS 2017
ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. desarrolla sus actividades en la prestación de servicios eléctricos
comerciales, técnicos y actividades industriales:
-

Construcción de proyectos de electrificación en líneas de transmisión, distribución y subestaciones.
Mantenimiento de líneas eléctricas de MT y BT; y subestaciones
Modificación en líneas de AT, MT y BT
Supervisión técnica en el rubro eléctrico y gestión social
Servicio de Gestión Social
Administración de Almacenes
Servicios comerciales para DELAPAZ S.A., ENDE DEORURO S.A., ENDE DELBENI S.A.M. y ENDE
Corporación. (Cobija)
Ensayo de transformadores monofásicos y trifásicos
Producción de postes de hormigón con tecnología centrifugada
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a flotas de vehículos
Servicio de impresión de facturas y formularios

En la gestión 2017 se incursionó en el servicio de gestión social y la administración de almacenes, dichos
servicios fueron captados por la oficina regional de Cochabamba, de esta manera se abarcó una mayor
cobertura a nivel nacional.
En el área comercial, el departamento de Oruro, se expandió hacia los "Ayllus de los Qaqachacas", brindando
servicios comerciales de lectura, cortes, reconexiones, e instalaciones de medidores; asimismo, servicios técnicos
de mantenimiento de las líneas, principalmente. También se incrementó la producción de postes incursionando
con mayor fuerza en la aplicación de la tecnología de vibrado, de esta manera se pudo satisfacer oportunamente
la demanda insatisfecha (actual); por otro lado se fortaleció la maquinaria y equipo de nuestros talleres
automovilísticos con el objetivo de brindar un mejor servicio y prestar el servicio oportunamente a los clientes.
El crecimiento de la empresa desde su nacionalización significó el desarrollo, adecuación y optimización de
procesos tecnológicos, administrativos y logísticos, además del fortalecimiento de recursos, con el fin de efectuar
un trabajo eficiente y de calidad. Esto dio como resultado ser un referente para el sector eléctrico en el país.
Las proyecciones que tiene ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. es mantener el crecimiento diversificando
sus servicios y ampliando la cobertura geográfica, donde se espera realizar trabajos fuera del ámbito nacional,
convirtiéndose de esta forma en la principal empresa especializada en servicios en diferentes áreas de la
cadena productiva del sector eléctrico.

MAYOR COBERTURA A NIVEL
NACIONAL
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PROYECCIONES

FUTURAS

La consolidación de la gestión documental de la empresa y su tecnificación, donde la documentación tanto
administrativa como técnica será digitalizada a través de una infraestructura de DATA WAREHOUSE, permitirá
contar con información oportuna, verificada y fidedigna, dado que los documentos son la base fundamental
para la gerencia y la toma de decisiones.
Otros objetivos a futuro:
Fortalecer y continuar con acciones estratégicas en temas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la
empresa a nivel nacional, generando la mejora continua con respecto a la seguridad del personal.
Ampliación de servicios especializados en montajes y tendidos subterráneos aprovechando al personal
especializado del área técnica.
Incursionar en servicios de administración y dirección de obras orientadas a proyectos de transmisión de Alta
Tensión (AT), asimismo, brindar el servicio técnico en construcción y tendido.
Profundizar en una prueba de concepto sobre la infraestructura de medición avanzada en mayor escala, con
el fin de consolidar la viabilidad técnica y económica de dicha iniciativa.
Enfocar acciones estratégicas orientadas a la investigación, innovación y desarrollo, para la tecnificación y
modernización de los procesos de supervisión, construcción y fabricación de las unidades de negocios.

PERSONAL PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
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ENDE

TECNOLOGÍAS S.A.
ENDE TECNOLOGIAS S.A., antes Compañía Administradora de
Empresas Bolivia S.A. (CADEB S.A.), fue constituida el 5 de enero
de 1996, como una sociedad comercial de derecho privado, en la
mayoría de sus años de existencia de propiedad de filiales del
grupo empresarial español Iberdrola. Contaba con varias unidades
de negocios heterogéneas, que implicaban una diversificación de sus
actividades, tanto industriales como de servicios.
El 29 de diciembre del 2012, mediante Decreto Supremo N° 1448,
fueron nacionalizadas 2.900 acciones de Iberbolivia de Inversiones
S.A., que pasaron al control de la estatal Empresa Nacional de
Electricidad - ENDE.
En agosto de 2015 se realiza el aporte de capital en especie
mediante la transferencia de tres unidades productivas a EDESER
S.A., adquiriendo así el 19% del paquete accionario de esta empresa.
El 16 de septiembre de 2015 según lo dispuesto por la Junta General
Extraordinaria de Accionistas se suscribió la minuta de cambio de
razón social, objeto, domicilio legal y consiguiente modificación de la
escritura de constitución de CADEB S.A. a ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
Actualmente el giro de la empresa es especializado en los
distintos ámbitos del desarrollo de las tecnologías de información,
las telecomunicaciones, el control automatizado y otras áreas
tecnológicas afines.
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HITOS

DESTACADOS 2017
Se ha logrado integrar la telefonía IP, siendo ENDE TECNOLOGÍAS S.A. el centro de conmutación para todas las
centrales telefónicas IP de ocho empresas de ENDE CORPORACIÓN: ENDE Matriz, ENDE ANDINA S.A.M., ENDE
VALLE HERMOSO S.A., DELAPAZ S.A., ENDE DELBENI S.A.M., ENDE TRANSMISIÓN S.A., ELFEC S.A., ENDE CORANI
S.A. y el MINISTERIO DE ENERGÍAS, logrando que la comunicación entre éstas sea directa sin la utilización de
proveedores de telefonía externos.

Se continuó con el desarrollo del sistema informático & CONO, que se constituye en un nuevo producto de
software complejo, funcional, totalmente integrado, para facilitar el servicio informático de las áreas financieras,
administrativas y comercial en las empresas de distribución eléctrica de la Corporación.
Se conformó la Unidad de Información Geográfica, realizando tareas de enlace y actualización de aplicaciones
de Sistemas de Información Geográfica: & CONO GIS y Atención Geoautomatizada al Consumidor (AGC). Gracias
a esto, ENDE TECNOLOGÍAS S.A. cuenta ahora con la capacidad técnica y tecnológica para la implementación
de proyectos Sistema de Información Geográfica (GIS) en las empresas que integran la Corporación.
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Con la utilización del satélite Túpac Katari, se ha ampliado el servicio de enlaces satelitales al ofrecer
internet satelital para los campamentos de las centrales hidroeléctricas de Miguillas, Choquetanga y el
Proyecto Geotérmico Laguna Colorada. Asimismo, presta el servicio de enlaces satelitales llegando a más de
12 poblaciones rurales del país.
Se implementaron dispositivos en alta disponibilidad para ENDE Matriz, haciendo que la infraestructura a nivel
de redes de datos y voz sea más resistente a cualquier tipo de fallas físicas. Se logró la instalación y puesta
en marcha de una solución tecnológica híper convergente, aplicando software de virtualización de servidores y
de dispositivos de almacenamiento, que permiten otorgar alta disponibilidad y tolerancia a fallos, además de
mayor rendimiento para las cargas de trabajo de máquinas virtuales.
Se brindó asesoramiento especializado en gestión de seguridad de la información, para mejorar los procesos
internos y los servicios que se brinda a los clientes.

PROYECCIONES

FUTURAS

Mejorar los procesos de desarrollo de software y manejo de información con énfasis en la gestión de la
seguridad de la información.
Sistemas informáticos corporativos en todas las empresas de ENDE Corporación.
Extender la integración telefónica IP a las empresas faltantes.
Sistema de mensajería unificado para que todo el personal de ENDE Corporación pueda enviar y recibir
mensajes y archivos.
Medición inteligente en las distintas empresas distribuidoras de ENDE Corporación.
Sistemas informáticos corporativos que contemplen el rubro de todas las empresas de ENDE Corporación.
Sistemas de control de activos y equipos informáticos, implementando controles automáticos sobre los activos
físicos de la empresa.

FACILITAR EL SERVICIO INFORMÁTICO DE LAS ÁREAS
FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y COMERCIAL

ENDE Corporación
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DATOS FINANCIEROS

FILIALES Y SUBSIDIARIAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS

EN GENERACIÓN

Las gráfica presentada a continuación muestra la ejecución presupuestaria de los proyectos de generación de
las Filiales en los últimos seis años:
RESÚMEN EJECUCIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN 2017 FILIALES (GENERACIÓN)
(Expresado en miles de bolivianos)
5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000
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FINANCIADO POR LA MATRIZ
FINANCIADO POR LA FILIAL
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493.035

793.169

692.843

2015
366.991
193.538

2016

2017

4.504.411
129.910

3.417.975
133.564

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES.

En la gestión 2017, la inversión en proyectos de generación suma Bs3.417 millones, de estos proyectos 96%
corresponde a recursos de ENDE Matriz responsable de financiar los proyectos con préstamos del Banco
Central de Bolivia - BCB, asegurando el desarrollo sostenible y fortalecimiento del sistema eléctrico, a través
de energías convencionales e incursionando en nuevos proyectos que se encuentran en fase de preinversión
que permitirá generar energías limpias y renovables, tales como los proyectos hidroeléctricos, solares y eólicos,
entre los más destacados.
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS

EN TRANSMISIÓN

RESÚMEN EJECUCIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN 2017 FILIAL (TRANSMISIÓN)
(Expresado en miles de bolivianos)
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FINANCIADO POR LA FILIAL

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES

La ejecución en proyectos de transmisión, en la gestión 2017, se ha incrementado 63% respecto a la pasada
gestión, logro importante en el camino de la integración energética de Bolivia. El 56% de la ejecución de la
presente gestión estuvo financiada con crédito interno, proporcionada a la filial ENDE TRANSMISIÓN S.A. por
ENDE Matriz, que registra y reporta tal inversión a las distintas instituciones del Estado.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

EN DISTRIBUCIÓN

RESÚMEN EJECUCIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN 2017 FILIALES (DISTRIBUCIÓN)
(Expresado en miles de bolivianos)
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FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES.
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Durante el periodo comprendido de 2012 a 2017, la inversión de las filiales alcanza a un total de Bs1.423
millones, dichas inversiones han sido realizadas en pro de la mejora de la calidad de los sistemas eléctricos
y con el propósito de alcanzar la universalización de la energía eléctrica, tanto en el área urbana como en
el área rural.
Durante la gestión 2017, la ejecución presupuestaria de las filiales en los proyectos de generación, transmisión
y distribución, alcanzó un importe de Bs4.772 millones, de los cuales el 98% corresponde a proyectos en
construcción y el 2% a proyectos en estudio.

FILIALES: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN GESTIÓN 2017 - (Expresado en miles de bolivianos)
DETALLE		
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS EN ESTUDIO
TOTAL EJECUTADO

Bs
3.486.092
65.446
3.551.538

ESTADO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LAS FILIALES
( Expresado en miles de bolivianos)
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		3.486.092

65.446

Del total de ejecución en proyectos (Bs4.772 millones) el 74% corresponde a proyectos de generación, el 19% a
proyectos de transmisión y 7% a proyectos de distribución.:

FILIALES: EJECUCIÒN DE PROYECTOS POR PROGRAMA - (Expresado en bolivianos)
DETALLE
PROYECTOS GENERACIÓN
PROYECTOS TRANSMISIÓN
PROYECTOS DISTRIBUCIÓN
TOTAL
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BS
3.551.538.667
891.040.176
329.815.147
4.772.393.990

%
74
19
7
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EJECUCIÓN POR PROGRAMA GESTIÓN 2017
PROYECTOS TRANSMISIÓN

19%

PROYECTOS DISTRIBUCIÓN

7%

PROYECTOS GENERACIÓN

74%

FUENTE: SET DE INFORMACIÓN AUDITADO 2017

DATOS TÉCNICOS

FILIALES Y SUBSIDIARIAS
Durante los últimos años, luego de nacionalizar las empresas eléctricas consideradas estratégicas, se mejoraron
las condiciones para prestar el servicio a la población en los términos que establece la Constitución Política del
Estado, comparando los valores de las últimas cinco gestiones, se visibilizan mejoras en el desempeño financiero
y técnico de las filiales, expuestas a continuación:

DATOS TÉCNICOS

EN GENERACIÓN
El incremento en la capacidad de generación durante el período 2012 al 2017, muestra un crecimiento importante
de 48%, 448 MW respecto al año 2012, y se muestra el crecimiento anual a lo largo de este periodo:
CAPACIDAD DE GENERACIÓN FILIALES
1.400,00

1.356,63
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1.384,84

1.113,70

954,45

1.000,00

1.380,74
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ENDE VALLE HERMOSO S.A.
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RÍO ELÉCTRICO S.A.
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ENDE GUARACACHI S.A.
TOTAL

FUENTE: RESULTADOS DE OPERACIÓN DEL SIN Y DEL MEM PUBLICADOS POR EL CNDC

Durante la gestión 2017 se concluyó la Planta Solar Fotovoltaica Yunchará, proyecto ejecutado y operado por
la filial ENDE GUARACACHI S.A., que añade 5 MW de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional (SIN),
en pro del cumplimiento del objetivo de la Agenda Patriótica 2025, referente al cambio de la matriz energética.
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DATOS TÉCNICOS

EN TRANSMISIÓN
De acuerdo a los proyectos programados para la gestión 2017, ENDE TRANSMISIÓN S.A. ha terminado la
construcción y puesta en servicio de los siguientes proyectos:

PROYECTOS DE TRANSMISION CONCLUIDOS Y PUESTOS EN SERVICIO EN LA GESTION 2017
PROYECTO
		

CONSTRUCCIÓN PROYECTO
LINEA DOBLE TERNA
WARNES – BRECHAS 230 kV

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE
TRANSMISIÓN CAIHUASI JERUYO 115 kV INCLUYE LAS
SUBESTACIONES CAIHUASI
Y JERUYO

CONSTRUCCIÓN PROYECTO
SUBESTACIÓN VILLA
TUNARI 230 kV

CONSTRUCCIÓN
AMPLIACIÓN DE BARRA
115 kV - SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA CHUSPIPATA

CONSTRUCCIÓN LÍNEA
230 kV WARNES - URUBO

CONSTRUCCIÓN PROYECTO
LÍNEA DOBLE TERNA SAN
JOSE II-SANTIVAÑEZ 230 KV

TENSION
(kV)

230kV

115kV

230kV

115kV

230kV

230kV

LONGITUD
UBICACIÓN
(km)		

237,50

46,00

0,20

0,00

20,96

164,25

Warnes y Andres Ibañez
- Santa Cruz

Caihuasi y Jeruyo

Chapare - Cochabamba

Nor Yungas - La Paz

Urubo - Santa Cruz

Chapare, Capinota Cochabamba

INVERSIÓN
(Bs)

447.537.789

83.640.000

41.760.000

5.671.856

84.226.398

279.554.935

IMPACTO SOCIAL

118,75 km Linea de de transmision
doble terna e incluye ampliar la
subestacion Warnes y la construccion
de la subestacion Brechas.
Mejorará la calidad de la red
de transmisión que alimenta al
departamento de Santa Cruz,
garantizando la continuidad del
suministro y acceso universal a la
electricidad, en forma sostenible.

Nuevo nodo de retiro de energía
eléctrica a la fábrica de cemento
Jeruyo, con la posibilidad de
reforzar la red 69 kV de ELFEO
con nuevos puntos de retiro en las
subestaciones Caihuasi y Jeruyo.
Reforza el sistema de distribución
en
el Trópico
Cochabamba,
además de disponer de un nuevo
nodo del SIN, para posibilitar a
futuro la interconexión eléctrica
con la subestación San Ignacio de
Moxos y la conexión de centrales
hidroeléctricas a instalarse en la
zona.
Permite satisfacer de la demanda del
SIN, garantizando la continuidad
del suministro y acceso universal a
la electricidad, en forma sostenible.

Reforzará la confiabilidad de
suministro de energía eléctrica
al área Oriental del Sistema
Interconectado
Nacional
(SIN),
sobre todo frente a contingencias
en cualquiera de las líneas que
conforman el anillo de transmisión.
82,11 km de linea doble terna en
230 kV incluye la construccion de
la subestacion Miguelito, A futuro
formara parte de los corredores
de exportación hacia los países
vecinos desde centrales existentes
y proyectadas como la central
Hidroeléctrica San José y centrales
futuras,
hacia
mercados
de
exportación.

468,91
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Entre el periodo 2012 a 2017, se han incorporado 744,46 km de líneas que permiten la ampliación del sistema
de interconexión boliviano y además incorporan los sistemas aislados al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
KILÓMETROS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
(230 kV - 115 kV - 69 kV)

3.000,00
2.500,00

2.190,00

2.221,00

2.253,40

2012

2013

2014

2.504,90

2.934,46

2016

2017

2.356,60

2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0

2015

FUENTE: MEMORIAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA ENVIADA POR ENDE TRANSMISIÓN S.A.

DATOS TÉCNICOS

EN DISTRIBUCIÓN
Durante el periodo 2012 - 2017 se tuvo un crecimiento de 50,55%, es decir 526.914 usuarios más se beneficiaron del
servicio eléctrico, en los últimos seis años, logro importante para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
de la corporación referentes a la universalización del servicio eléctrico y aportar al "Vivir Bien".
A continuación, se puede apreciar cómo se vino dando el crecimiento de los usuarios a través de los años:
% DE CRECIMIENTO ANUAL
EMPRESA		
ELFEC S.A.		
DELAPAZ S.A.
ENDE DEORURO S.A.
ENDE DELBENI S.A.M.
TOTAL

2012
5,45%
5,45%
6,83%
28,34%
6,14%

2013
5,21%
25,28%
6,65%
17,09%
15,15%

2014
6,33%
14,65%
8,78%
18,70%
11,18%

2015
5,76%
4,34%
15,21%
7,63%
5,72%

2016
4,84%
4,33%
6,95%
14,41%
5,06%

2017
4,24%
6,71%
6,81%
7,27%
5,84%

CANTIDAD DE CLIENTES
1.600,00

1.411.422

1.400,00
1.200.798

1.200,00
1.000,00

1.482.797

1.569.336

1.335.051

1.042.422

800,00
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400,00
200,00
0
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ENDE DELBENI S.A.M.
ENDE DEORURO S.A.

2013

2014
ELFEC S.A.
DELAPAZ S.A.

2015

2016

2017
TOTAL

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES.
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UTILIDADES DE LAS

EMPRESAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS
A continuación se muestran las utilidades obtenidas por las filiales generadoras en los últimos seis años:

UTILIDADES DE LAS

FILIALES DE GENERACIÓN
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS GENERADORAS
(Expresado en bolivianos)

203.387.800

220.000.000
165.000.000
113.188.699

110.000.000

109.401.862

129.864.544

101.042.562

84.559.691

55.000.000
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Durante la gestión 2017, todas las Filiales generadoras presentaron una tendencia creciente del 141% respecto
a la gestión anterior.
La filial con mayor crecimiento, durante la gestión 2017, fue ENDE ANDINA S.A.M., con un crecimiento del 81%
con relación a la gestión 2016.
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UTILIDADES DE LA

FILIAL DE TRANSMISIÓN
ENDE TRANSMISIÓN S.A., presenta un incremento del 33% en la gestión 2017 respecto a la pasada gestión, y un
165% de incremento respecto a las utilidades obtenidas al año 2012, hecho importante que demuestra la mejora
en la eficiencia de la administración, desde su nacionalización en mayo de ese mismo año.

UTILIDADES - (Expresado en bolivianos)
FILIAL		
ENDE TRANSMISIÓN S.A.

2012
87.314.811

2013
109.758.900

2014
109.203.045

2015
161.572.028

2016
174.188.271

2017
231.399.002

UTILIDADES DE LA EMPRESA TRANSMISORA
(Expresado en bolivianos)
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200.000.000

174.188.271
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150.000.000

100.000.000
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87.314.811

50.000.000
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ENDE TRANSMISIÓN S.A.
FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LA FILIAL

UTILIDADES DE LAS

FILIALES DE DISTRIBUCIÓN
Es oportuno destacar la importancia de las filiales distribuidoras en el proceso de universalización del acceso al
servicio de electricidad que gracias al arduo trabajo que realizan, han mantenido crecimientos de la cobertura,
incremento de clientes, así como utilidades en los últimos seis años, tal como se demuestra en la gráfica:

UTILIDADES - (Expresado en bolivianos)
EMPRESA		
ELFEC S.A.		
DELAPAZ S.A.
ENDE DEORURO S.A.
ENDE DELBENI S.A.M.
TOTAL

ENDE Corporación

2012
74.223.445
67.840.934
17.507.296
1.478.327
161.050.002

2013
62.697.917
112.376.014
19.062.262
(1.071.946)
193.064.247

2014
81.744.821
95.916.132
16.996.338
1.587.939
196.245.230

2015
92.183.575
92.223.155
26.614.555
5.803.294
216.824.579

2016
87.115.898
93.449.408
23.954.722
9.525.577
214.045.604

2017
91.141.302
97.246.024
18.487.418
9.752.838
216.627.582
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UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
(Expresado en bolivianos)
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TOTAL

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES
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UTILIDADES DE LAS

FILIALES DE SERVICIOS
UTILIDADES (Expresado en bolivianos)
FILIAL		
ENDE SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
TOTAL		

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.868.742
12.417.356
14.286.098

12.351.740
13.871.182
26.222.922

17.880.150
18.069.682
35.949.832

10.086.464
18.645.514
28.731.978

17.505.189
10.703.460
28.208.649

19.365.533
14.601.754
33.967.287

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
(Expresado en bolivianos)
40.000.000

35.949.832

33.967.287

35.000.000
28.731.978

30.000.000
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25.000.000
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5.000.000
0
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ENDE TECNOLOGÍAS S.A.

2016
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TOTAL

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR LAS FILIALES

En cuanto a las empresas de servicios, se puede observar que, en general, ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
S.A. (ENDE SyC), muestra un incremento en sus utilidades en las últimas gestiones, exactamente un crecimiento
del 10,63% en el periodo 2016 - 2017, hecho importante que demuestra la mejora en la administración de esta
empresa.
La empresa ENDE TECNOLOGÍAS S.A. obtuvo un crecimiento del 36,42%, haciendo énfasis en que fue la primera
gestión desarrollada en el área de especialización en tecnologías de la información, ya que, anteriormente
poseía otras unidades de negocio, que fueron transferidas a ENDE SyC.

ENDE Corporación
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ENDE
CORPORACIÓN

JAGUAR DE LA AMAZONÍA
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ENDE Corporación está actualmente trabajando con un importante portafolio de proyectos
en sus diferentes etapas de la cadena productiva de energía eléctrica, con objeto de dar
cumplimiento a los objetivos sectoriales establecidos en el PDES 2016 - 2020 y la Agenda
Patriótica 2025.

PROYECTOS EJECUTADOS
El proyecto de Generación Hidroeléctrica Misicuni, se encuentra ubicado en la provincia
Quillacollo del departamento de Cochabamba. Este Proyecto consiste en el aprovechamiento
de los recursos hídricos, de las cuencas Misicuni, Viscacha y Putucuni, para la generación de
energía hidroeléctrica, al mismo tiempo de asegurar el abastecimiento de agua potable para
la ciudad de Cochabamba y agua de riego para el valle central cochabambino.
El objetivo específico del proyecto Hidroeléctrico Misicuni, es adicionar una capacidad instalada
de generación de 80 MW de potencia al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y producir
anualmente 222,36 GWh de energía eléctrica para hacer frente a la creciente necesidad de
electricidad.
La Central Hidroeléctrica de 120 MW de potencia instalada y línea de transmisión para
su interconexión, con una inversión de Bs988,32 millones del BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID) y recursos propios, incluye un tramo de túnel subterráneo hasta la salida
Calio, con una chimenea de equilibrio, casa de válvulas, tubería penstoc de presión hasta
la casa de máquinas en Molle Molle, con 3 turbinas, un embalse de compensación y dos
casetas de valvulas este y oeste para riego y agua potable. Para su construcción el proyecto
se subdividió en los siguientes componentes principales:
(i)

Diseño, fabricación, montaje, pruebas y puesta en marcha del equipamiento principal
de la Central Hidroeléctrica Misicuni;

(ii)

Diseño, fabricación, montaje, pruebas y puesta en servicio de la tubería forzada de la
Central Hidroeléctrica Misicuni;

(iii)

Construcción de las obras subterráneas del proyecto Hidroeléctrico Misicuni;

(iv)

Construcción de las obras civiles de superficie del proyecto Hidroeléctrico Misicuni;

(v)

Subestación y línea de transmisión;

(vi)

Supervisión de la ejecución del proyecto hidroeléctrico Misicuni y diseño de construcción
de obras civiles.

El proyecto hidroeléctrico Misicuni contribuye a incrementar la capacidad instalada del parque
de generación del SIN para hacer frente a la creciente necesidad de electricidad, especialmente
en las horas de mayor demanda; mejorará la matriz energética incrementando la participación
de energías renovables; y reducir los subsidios al sector y liberar gas natural para exportación.
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SUEÑO COCHABAMBINO
ENERGÍA, RIEGO Y AGUA POTABLE
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PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA YUNCHARÁ E
INTEGRACIÓN AL SIN
El proyecto inyecta energía eléctrica al Sistema
Interconectado Nacional, 5 MW mediante la
tecnología solar fotovoltaica, beneficiando a toda
la población conectada al sistema. Está ubicada
en la provincia Aviléz, situado al Este del municipio
de Yunchará, específicamente en la comunidad
Copacabana; límite con la Reserva Biológica de
la Cordillera de Sama.
El objetivo general del proyecto es aprovechar
el recurso solar, mediante paneles solares para
generación de electricidad.
La elaboración de la ingeniería de detalle,
suministro, obras civiles, montaje, pruebas y puesta
en servicio, estuvo bajo la modalidad “llave en
mano”, con Bs79,46 millones del BANCO CENTRAL
DE BOLIVIA (BCB).

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
YUNCHARÁ, TARIJA
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PLANTAS TERMOELÉCTRICAS DEL BENI
Las Plantas Termoeléctricas del Beni, la implementación de equipamiento adecuado e infraestructura moderna,
tiene como objeto realizar las mejoras en la generación y distribución de energía eléctrica, para garantizar la
calidad y confiabilidad de servicio. Todas estas mejoras benefician a la población y garantizan la dotación de
servicios con la confiabilidad de operación en todas las localidades de la región, a través de infraestructura
que cumpla con los requerimientos normados por los entes reguladores.
El proyecto de construcción de las Plantas Termoeléctricas del Beni, tiene una inversión de Bs15,28 millones y
una potencia de 6,3 MW, se encuentran ubicadas en las localidades de Santa Ana del Yacuma, San Ignacio
de Moxos, San Borja, Yucumo y Rurrenabaque.
El proyecto contempló la construcción de obras civiles en sala de máquinas, sala de control, fundación de
equipos de patio (Interruptor y Transformador) y fundaciones para tanques de combustible, entre las obras
electromecánicas se preveyó el montaje de grupos de generación a diésel de acuerdo a la demanda local,
provisión e instalación de equipos de patio para bahía de salida a la línea 34,5 kV (Interruptor y Transformador),
sistemas de control y protección, sistemas de comunicación, sistema de abastecimiento de combustible de
tubería de acero al carbono y accesorios, sistemas de medición comercial y provisión e instalación de banco
de baterías.

MEJORAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BENI
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PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN WARNES – BRECHAS 230 kV
El proyecto se realizó mediante la inversión de Bs447,54 millones del BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB).
Conforma la primera parte de un anillo de 230 kV, mediante una línea doble terna alrededor de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra por el sector Este de 118,75 km de longitud. El nuevo punto de retiro de 230 kV en
la Subestación Brechas, tanto en 115 kV como en 69 kV, reduciendo la dependencia de la demanda del área
Oriental del SIN de los dos puntos principales de retiro, y en especial cubrir el crecimiento de la demanda al
sur de la capital oriental.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN
WARNES - BRECHAS 230 kV

Contempla la ampliación de la Subestación Warnes y una nueva Subestación Las Brechas.
La Subestación Las Brechas, se convierte en un nuevo nodo de retiro en 115 kV y 69 kV para la empresa de
distribución Cooperativa Rural de Electricidad (CRE), mejorando de esta manera la confiabilidad de la red de
transmisión y sub-transmisión que alimenta al departamento de Santa Cruz, en el área Oriental del SIN.
La construcción de la Línea de Transmisión Warnes - Brechas 230 kV, se realizó en doble terna con dos
conductores por fase de aluminio tipo AAAC FLINT, con cable de guarda de acero y cable de fibra óptica
tipo OPGW.
Ampliación de la Subestación Warnes y construcción de la nueva Subestación Las Brechas.
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN WARNES – URUBÓ 230 kV
El proyecto consistió en la construcción de un nuevo tramo de línea en 230 kV de 21 km, simple terna, desde
el sector La Bélgica hasta Urubó. Este nuevo tramo de línea, enlazará al tramo construido Bélgica – Warnes
230 kV. Incluye la ampliación de la subestación Urubó, con: 3 bahías 230 kV, 3 bahías 69 kV y un banco de
autotransformadores monofásicos 230/69 kV 4x50 MVA con una inversión de Bs84,22 millones.
PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN JOSÉ II SANTIVÁÑEZ 230 kV
El proyecto con una inversión de Bs279,55 millones del BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB) consiste en la
construcción en 230 kV de una nueva Subestación Miguelito (San José II), con 4 bahías de maniobra, ubicada
en la zona del mismo nombre, que se conecta a través de una línea en 230 kV, en simple terna, de 300 MW
de capacidad, con la Subestación de San José existente.
Así mismo, la nueva Subestación Miguelito, se conectará con la Subestación Santiváñez, ubicada en la provincia
de Capinota del departamento de Cochabamba, a través de una línea 230 kV de 82,11 km de longitud, en doble
terna completa, de 600 MW de capacidad total, que permitirá el transporte de la energía de los proyectos
Hidroeléctricos San José y futuros.
También, se implementó instalaciones de transmisión, que formen a futuro parte de los corredores de exportación
hacia los países vecinos desde centrales existentes y proyectadas como la central Hidroeléctrica San José y
centrales futuras hacia mercados de exportación. Así también, atender a centros de demanda de energía
eléctrica del Sistema Interconectado Nacional.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN JOSÉ - SANTIVÁÑEZ 230 kV
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PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CAIHUASI - JERUYO 115 kV
El proyecto está ubicado en el departamento de Oruro con una inversión de Bs83,64
millones de recursos propios, la construcción consistió en la división de la línea 115 kV
Valle Hermoso - Vinto en la futura Subestación Caihuasi y construcción de la línea
de transmisión de aproximadamente 46 km de longitud entre la Subestación Caihuasi
y la futura Subestación Jeruyo 115 kV próxima a la fábrica de cemento ECEBOL en
actual construcción.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN CAIHUASI - JERUYO 115 kV

SUBESTACIÓN VILLA TUNARI 230 kV
El proyecto consistió en la división de la Línea de Transmisión San José – Chimoré 230 kV, en la nueva
subestación a ser construida en el sector de Villa Tunari, otorgando un nuevo punto retiro a la distribuidora
ELFEC S.A., con Bs41,76 millones de fondos propios.
El propósito, reforzar el sistema de distribución en el trópico Cochabamba, además de disponer de un nuevo
nodo del Sistema Interconectado Nacional (SIN), para posibilitar a futuro la interconexión eléctrica con la
Subestación San Ignacio de Moxos y la conexión de centrales hidroeléctricas a instalarse en la zona.
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SUBESTACIÓN VILLA TUNARI 230
kV, COCHABAMBA

AMPLIACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN COBIJA
En la gestión 2017, se concluyó con las oficinas comerciales de Petty Ray con el objetivo de mejorar la atención
a los clientes y la instalación de los grupos electrógenos cabinados. Con una inversión de Bs63,57 millones de
recursos propios.
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES COBIJA
El proyecto consistió en la ampliación de instalaciones, incremento de potencia de generación y transformación
para permitir la confiabilidad del sistema y una operación en condiciones adecuadas dentro las prescritas
por la normativa vigente. También, consistió en las ampliaciones y reformas de red para atender la creciente
demanda de energía, la estabilidad y confiabilidad del sistema, con una inversión de Bs19,85 millones de
recursos propios.

NUEVAS OFICINAS COMERCIALES DE PETTY RAY, COBIJA
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PROYECTOS EN

EJECUCIÓN
CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELÉCTRICA DEL SUR
El proyecto de ciclos combinados consiste en la ampliación de la Planta
Termoeléctrica del Sur (PTSUR), ubicada en el departamento de Tarija.
Se ha destinado Bs3.227,05 millones del BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
(BCB), recursos propios y notas de crédito fiscal.
Tiene el propósito de cumplir la Ley 786, con la Agenda Patriótica 2025
y atender la creciente demanda del área sur del Sistema Interconectado
Nacional (SIN) y generar excedentes de exportación.
Incrementar la capacidad de producción de la Planta Termoeléctrica
del Sur, mediante el cambio de tecnología de ciclo simple a ciclo
combinado. La PTSUR ha sido diseñada para alcanzar, a su conclusión,
una potencia instalada aproximada de 480 MW, mediante tecnología
de ciclo combinado.
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
CICLOS COMBINADOS PLANTA
TERMOELÉCTRICA DEL SUR

CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS
El proyecto consiste en la ampliación de la Planta Termoeléctrica Entre Ríos (PTER), con la implementación
de ciclos combinados para incrementar la oferta de potencia y de esta manera generar excedentes para la
exportación de energía eléctrica.
La PTER ha sido diseñada para alcanzar, a su conclusión, una potencia instalada aproximada de 460 MW
mediante tecnología de ciclo combinado. Quedará ubicada en el municipio Entre Ríos, provincia Carrasco,
dentro del departamento de Cochabamba, y tiene una inversión de Bs3.223,53 millones con recursos del BANCO
CENTRAL DE BOLIVIA (BCB), recursos propios y notas de crédito fiscal.
PLANTA TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS, COCHABAMBA
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CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELÉCTRICA WARNES
El proyecto consiste en la ampliación de la Planta Termoeléctrica Warnes (PTWAR), con una inversión de
Bs2.826,60 millones del BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB), recursos propios y notas de crédito fiscal, a
través de la implementación de ciclos combinados en las instalaciones actuales y la expansión de la planta,
incrementando la oferta de potencia al SIN, generando excedentes para la exportación de energía eléctrica.
La PTWAR, ha sido diseñada para alcanzar a su conclusión una potencia instalada aproximada de 520 MW
mediante uso de tecnología que implica un incremento de la potencia y energía de la central, sin incrementar
el consumo de combustible.

VISTA AÉREA DEL PROYECTO
HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ, COCHABAMBA

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ
El área del proyecto se encuentra localizada a 95 km de la ciudad de Cochabamba, aguas abajo de la Central
Hidroeléctrica Santa Isabel y será el tercer aprovechamiento de la cuenca del río Paracti, dentro del Plan de
Desarrollo Hidroeléctrico. El objetivo del PHSJ, es contribuir al abastecimiento eléctrico del país, al sumar 124
MW de potencia y cerca de 700 GWh de energía anual que se sumarán al Sistema Interconectado Nacional,
cumpliendo en el tiempo previsto, con la potencia y energía requeridas por el país y proyectada por el POES.
La inversión será de Bs1.934,88 millones del BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB), de la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y recursos propios.
Aprovechar las aguas turbinadas de la Central Santa Isabel y 8 tomas, para conducirlas en un túnel hasta la
casa de máquinas SJ1 y generar 55 MW. Luego, se introducen las aguas turbinadas de SJ1 a otro túnel, para
llevar las aguas a la casa de máquinas SJ2 y generar 69 MW.
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RÍO MIGUILLAS, LA PAZ

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS
El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, situados en los municipios de Quime y
Cajuata, provincia de Inquisivi, con las casas de máquinas situadas en Umapalca y Palillada a 2004 y 1213
msnm respectivamente. Consiste en la construcción de dos centrales hidroeléctricas en cascada, la central de
Umapalca con una potencia instalada de 85 MW y la central de Palillada con una potencia instalada de 118
MW, incorporando un total de 203 MW al Sistema Interconectado Nacional, con Bs3.114,8 millones del BANCO
CENTRAL DE BOLIVIA (BCB).
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El proyecto garantizará el suministro de energía eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional, con 203 MW
efectivos, mediante las tecnologías hidroeléctricas beneficiando a toda la población conectada a este sistema.
La creación de nuevas fuentes de empleos directos e indirectos, y vías de acceso a la zona de emplazamiento
del Proyecto.
El Sistema Umapalca captará las aguas de los ríos Miguillas en Carabuco, además de los caudales turbinados,
en la actual central de Carabuco, Calachaka Jahuira, Chaka Jahuira y Chuca Loma, con tomas independientes
en cada uno de ellos. En Calachaka Jahuira se ubica una presa con un volumen útil de 3,1 hm 3, que sirve como
elemento de regulación para garantizar la potencia en periodos de punta de hasta 4 horas. Además cuenta
con una cámara de carga en la cabecera de la tubería forzada superficial de Umapalca con una capacidad
de almacenamiento de 80.000 m³.El Sistema Palillada tomará en Umapalca las aguas procedentes de la propia
central de Umapalca, mediante captación directa desde el canal de restitución, y sendas captaciones en el
río Miguillas y Jalancha. Además, cuenta con una captación en el río Choro y otra en Khewani, así mismo
se cuenta con una cámara de carga en la cabecera de la tubería forzada superficial de Palillada con una
capacidad de almacenamiento de 80.000 m³.La operación y sistema de control de la toma y conducciones,
se realizará a través de anillos de fibra óptica en cada planta y alternativamente se realizará mediante redes
privadas de control. La interconexión con el sistema eléctrico se realiza mediante una línea de simple circuito
de 230 kV con una longitud aproximada de 21 km, que discurre entre la central de Umapalca y la de Palillada,
y finalmente entre ésta y la Subestación de Miguillas, a través de la cual se realiza la conexión a la línea
Santiváñez - La Paz. Las subestación eléctrica de Umapalca se encuentra emplazada, en una zona anexa al
edificio de la casa de máquinas y es del tipo convencional, y la subestación eléctrica de Palillada se encuentra
anexa a la casa de máquinas y será de tipo GIS, ambas subestaciones tienen una tensión de 230 kV. Para el
acceso a los diferentes puntos del aprovechamiento se ha definido una red viaria con una longitud aproximada
de 100 km.
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA UYUNI
El proyecto inyectará 60 MW al Sistema Interconectado Nacional, incrementando la oferta del sistema con
energía limpia, desplazando la generación térmica en base a combustibles fósiles no renovables. Se sitúa en
la provincia Antonio Quijarro, departamento de Potosí, a 15 km en dirección sureste de la ciudad de Uyuni.
Consiste en la elaboración de la ingeniería de detalle, suministro, obras civiles, montaje, pruebas y puesta en
servicio, bajo la modalidad “llave en mano”, con un monto de inversión de Bs527,98 millones.

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA UYUNI, POTOSÍ
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PROYECTO ANILLO ENERGÉTICO DEL SUR
El proyecto se origina con el objetivo de permitir la evacuación de la energía eléctrica generada por la Planta
Termoeléctrica del Sur, que en su etapa final tendrá una potencia instalada mayor a 400 MW a diferentes
nodos y satisfacer la demanda del SIN. La localización del proyecto están en los departamentos de Potosí;
provincias: Nor Lípez, Sur Chichas; municipios: Colcha "K" (V.Martín); Chuquisaca; provincia: Sur Cinti; Municipio:
Las Carreras; Tarija; Provincia: Cercado; municipio: multimunicipal Cercado y con un monto de Bs663,28 millones
del BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB).
El proyecto está destinado a transportar la potencia eléctrica de diferentes nodos, para satisfacer la demanda
de los proyectos relacionados con la industria minera, como la industria encargada de aprovechar el recurso
evaporítico del Litio, que se encuentra en funcionamiento mediante la Planta Piloto de Litio y la futura fábrica
de cemento proyectada por ECEBOL en Quiburi.
La construcción está dividida en un Sub Proyecto 1, que incluye la Línea de Transmisión Tarija - Las Carreras,
doble terna incompleta en 230 kV pasando por la Subestación Carreras comprendiendo la ampliación
correspondiente en las subestaciones de Tarija, Carreras. El Sub Proyecto 2 incluye la Línea de Transmisión Las
Carreras - Torre Huayco - Litio doble terna incompleta en 230 kV, comprendiendo la construcción de las nuevas
Subestaciones Torre Huayco y Litio. La línea de Transmisión: Tramo Tarija - Las Carreras, Tramo Las Carreras Torre Huayco y Tramo Torre Huayco - Litio.
Con la ejecución del proyecto se pretende ofrecer al país en general y al área sur en particular, mejores servicios
eléctricos de transmisión, comercialización y distribución, garantizando la continuidad del suministro y acceso
universal a la electricidad, en forma sostenible. Así también, permitir el mantenimiento de las instalaciones sin
necesidad de interrumpir el servicio.
CONSTRUCCIÓN LÍNEA BÉLGICA – LOS TRONCOS 230 kV
El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 230 kV en configuración doble
terna incompleta con una disposición vertical de conductores, desde la subestación La Bélgica hasta la
subestación Los Troncos, con una longitud de 103,58 km. Comprende también la construcción de dos nuevas
subestaciones: Subestación La Bélgica y la Subestación Los Troncos en 230 kV.

SUBESTACIÓN LA BÉLGICA
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El beneficio del proyecto es incrementar la capacidad de transporte de energía eléctrica del SIN a la región
y atender la demanda creciente de energía eléctrica del sector, garantizando el suministro y acceso universal
a la electricidad en forma sostenible. Estará localizado en el departamento de Santa Cruz; Provincias: Sara
y Ñuflo de Chávez; Municipios Copa Bélgica y Cuatro Cañadas. Con una inversión de Bs315,55 millones del
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB).
PROYECTO LÍNEA JUANA AZURDUY DE PADILLA
La construcción de la Línea de Transmisión Juana Azurduy de Padilla, constituirá una importante ampliación de
la capacidad física de exportación energética de Bolivia a la República de Argentina.
El Proyecto comprende la construcción de dos subestaciones, una en la localidad de Yaguacua - Bolivia y
otra en Tartagal – Argentina. Para la unión de estas dos subestaciones se prevé la construcción de una línea
de transmisión, desde la Subestación Yaguacua (Bolivia), hasta la Subestación Tartagal (Argentina) con una
longitud aproximada de 116 km (46 km en territorio boliviano y 70 km en territorio argentino).

Se ubica en los departamentos de Tarija, de norte a sur desde la Subestación Yaguacua, en la población de
Yacuiba, atravesando terreno rural hasta el nodo frontera, en el límite con la República Argentina, cuenta con
una inversión de Bs483,16 millones del BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB).
El principal beneficio del proyecto es la exportación de energía eléctrica al mercado argentino, generada
por la central Termoeléctrica del Sur, que permitirá generar recursos económicos para Bolivia a través de
la exportación de electricidad y de esta manera consolidar el corredor de exportación eléctrica hacia la
Argentina.
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PROYECTOS

EN ESTUDIO
PROYECTO EN ESTUDIO
TIPO DE TECNOLOGÍA
POTENCIA
		(MW)
Proyecto Estudio TESA Biomasa Cobija
Proyecto Estudio TESA Biomasa Riberalta
Ciclo Combinado
Ciclo Combinado Central Termoeléctrica Carrasco
*Estudios Estratégicos de Expansión Eólica
*Proyecto Occidente Boliviano
*Proyecto Oriente Boliviano
Central Hidroeléctrica Oquitas
Hidroeléctrico Arenales y El Pescado
Hidroeléctrico Chayanta
Hidroeléctrico Huacata
Hidroeléctrico Incahuasi
Hidroeléctrico Juntas Corani
Hidroeléctrico Laram Khota
Hidroeléctrico Molineros
Hidroeléctrico Muñecas
Hidroeléctrico Santa Bárbara
Proyecto Hidroeléctrico Ambrosía
Proyecto Hidroeléctrico Banda Azul
Proyecto Hidroeléctrico Cachuela Esperanza
Proyecto Hidroeléctrico Cambarí
Proyecto Hidroeléctrico Carrizal
*Proyecto Hidroeléctrico Cuenca Amazónica
*Proyecto Hidroeléctrico Cuenca del Plata
Proyecto Hidroeléctrico El Bala
Proyecto Hidroeléctrico Icona
Proyecto Hidroeléctrico Río Madera

Biomasa
Biomasa
Ciclo Combinado
Ciclo Combinado
Eólica
Eólica / Solar
Eólica / Solar
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica

10
20
52
52
120
221
87
10
12
439
11
100
27
144
31
133
990
93
366
3676
102
1500

* Proyectos en Estudios Iniciales o Informes Técnicos de Condiciones Previas
PROYECTO EN GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO TIPO DE TECNOLOGÍA
POTENCIA
		(MW)
Proyecto Parque Eólico La Ventolera
Proyecto Parque Eólico Warnes II
Central Hidroeléctrica Rositas
Proyecto Solar Guayaramerín
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Eólico
Eólico
Hidroeléctrica
Solar

24
21
600
2.5
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PROYECTOS CON

ENERGÍAS ALTERNATIVAS
A continuación, se detallan los proyectos que ENDE Corporación ha definido en cada departamento, de
acuerdo al potencial de las fuentes de energías alternativas en Bolivia, en las distintas etapas del ciclo de
vida del proyecto.
PROYECTOS CON ENERGÍAS
TIPO DE TECNOLOGÍA
RENOVABLES NO CONVENCIONALES 		
Proyecot Estudio TESA Biomasa Cobija
Proyecto Estudio TESA Biomasa Riberalta
*Estudios Estratégicos de Expasión Eólica
*Proyecto Occidente Boliviano
*Proyecto Oriente Boliviano
Proyecto Parque Eólico San Julián
Proyecto Parque Eólico Dorado
Proyecto Parque Eólico La Ventolera
Proyecto Parque Eólico Warnes
Proyecto Parque Eólico Warnes II
Proyecto Planta Solar Oruro Fase I
Parque Solar Guayaramerín
Planta Solar Fotovoltaica Uyuni
Proyecto Planta Solar Fotovoltaica El Sena

Biomasa
Biomasa
Eólica
Eólica / Solar
Eólica / Solar
Eólico
Eólico
Eólico
Eólico
Eólico
Solar
Solar
Solar
Solar

POTENCIA
(MW)
10
20
39.6
54
24
14.4
21
50
2.5
60
0.4

* Proyectos en Estudios Iniciales o Informes Técnicos de Condiciones Previas
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ESTADÍSTICA DEL SISTEMA

INTERCONECTADO NACIONAL (SIN)
POTENCIA EFECTIVA EN BORNES DE GENERACIÓN (MW)
ENDE Corporación
Otros Agentes
TOTAL

1.615,87

0,77

491,20

0,23

2.107,07

* Potencia a temperatura media en Bornes de generación

2.500,00
2.107,07

2.000,00

MW

1.615,87

1.500,00

1.000,00
491,20

500,00

0,00

ENDE
CORPORACIÓN

OTROS
AGENTES

TOTAL

* Potencia a temperatura media en bornes de generación

PARTICIPACIÓN DE ENDE CORPORACIÓN EN LA GENERACIÓN BRUTA (MWh)

ENDE ANDINA S.A.M.
ENDE VALLE HERMOSO S.A.
ENDE GUARACACHI S.A.
ENDE MATRIZ
RÍO ELÉCTRICO S.A.
ENDE CORANI S.A.
OTROS AGENTES HIDROELÉCTRICOS
OTROS AGENTES TERMOELÉCTRICOS

ENDE CORPORACIÓN
OTRAS EMPRESAS
TOTAL DEL SISTEMA

160

GENERACIÓN BRUTA 2017
3.020,62
1.249,62
1.750,12
100,28
60,79
776,07
1.422,01
601,79
8.981,30
GENERACIÓN BRUTA TOTAL
6.957,50
2.023,81
8.981,30

PORCENTAJE
34%
14%
19%
1%
1%
9%
15%
7%
100%
77%
23%
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GENERACIÓN BRUTA TOTAL

OTRAS EMPRESAS

23 %

ENDE CORPORACIÓN

77 %

PARTICIPACIÓN DE ENDE CORPORACIÓN
En la Generación Bruta 2017 (GWh)
9.000,00
8.000,00

1%
1%

RÍO ELÉCTRICO S.A.
ENDE MATRIZ
9%
14%

ENDE CORANI S..A.
ENDE VALLE HERMOSO S.A.

7.000,00
6.000,00

19%
ENDE GUARACACHI S.A.

5.000,00
4.000,00
3.000,00

34%

ENDE ANDINA S.A.M.

2.000,00
1.000,00
0

15%
7%

OTROS AGENTES HIDROELÉCTRICO
OTROS AGENTES TERMOELÉCTRICO

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS GENERACIÓN BRUTA POR CENTRALES
EMPRESA
ENDE CORANI S.A.

CENTRAL HIROELÉCTRICA
CORANI
SANTA ISABEL
RÍO ELÉCTRICO S.A.
KILPANI
LANDARA
PUNUTUMA
ENDE GUARACACHI S.A.
SAN JACINTO
ENDE
MISICUNI
TOTAL ENDE CORPORACIÓN
TOTAL OTROS AGENTES
GENERACIÓN BRUTA DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO

ENDE Corporación

TOTAL GWh
284,28
431,40
31,31
14,47
15,01
20,20
11,17
807,85
1.422,01
2.229,86
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CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

TOTAL ENDE CORPORACIÓN

36 %

TOTAL OTROS AGENTES

64 %

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
EMPRESA
ENDE GUARACACHI S.A.

CENTRAL TERMOELÉCTRICA
GUARACACHI
SANTA CRUZ
UNAGRO
SAN BUENAVENTURA
ARANJUEZ
KARACHIPAMPA
ENDE VALLE HERMOSO S.A.
VALLE HERMOSO
CARRASCO
EL ALTO
ENDE ANDINA S.A.M.
WARNES
SUR
ENTRE RÍOS
ENDE MATRIZ		
TOTAL ENDE CORPORACIÓN
TOTAL OTROS AGENTES
GENERACIÓN BRUTA DEL SISTEMA TERMOELÉCTRICO

TOTAL GWh
1.391,40
141,60
11,16
0,75
142,91
41,02
498,99
552,70
197,92
1.558,13
1.266,97
195,52
89,11
6.088,20
601,79
6.689,99

TOTAL OTROS AGENTES

9%

TOTAL ENDE CORPORACIÓN

91%
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RETIRO DE ENERGÍA DEL SIN
RETIROS
DELAPAZ S.A.
ENDE DEORURO S.A.
ELFEC S.A.
ENDE MATRIZ
ENDE DELBENI S.A.M.
TOTAL RETIROS ENDE CORPORACIÓN
TOTAL OTRAS EMPRESAS
TOTAL RETIROS EN GENERAL

AÑO 2017 MWh
1.850.690,26
483.957,86
1.330.965,51
56.214,52
155.505,71
3.877.333,86
4.736.410,00
8.613.743,86

TOTAL OTRAS EMPRESAS

55%

TOTAL RETIROS
ENDE CORPORACIÓN

45%

OFERTA Y DEMANDA DE POTENCIA (MW)
PERIODO 2005 - 2017
1.984

2.000
1.831

1.900

1.855

1.800
1.700

1.615

1.600
1.500

1.385

1.400

1.258

1.300
1.152

1.200
1.100

1.038

1.000
900

759

1.162

1.009,4
895

899

2007

2008

1.370

1.434

1.459

2016

2017

1.298

1.310
1.202

1.165

1.071

1.423

1.067

1.109

939

813

800
700
600
500
400

2005

2006

2009

2010

OFERTA EFECTIVA

ENDE Corporación

2011

2012

2013

2014

2015

DEMANDA MÁXIMA
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CAPACIDAD DE GENERACIÓN POR CENTRAL (MW) PERIODO 2005 - 2017
EMPRESA

CENTRALES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (3)

2013

2014

2015

2016

2017

HIDROELÉCTRICAS
COBEE

ZONGO Y ACHACHICALA (4)

168.0

187.6

187.6

188.4

188.4

188.8

188.0

188.0

188.0

177.5

188.0

188.0

188.0

SANTA ISABEL Y CORANI

144.9

147.0

147.0

149.9

149.9

148.7

148.7

148.7

148.7

148.7

148.7

148.7

148.7

COBEE

MIGUILLAS

18.4

18.0

18.0

21.1

20.9

21.1

21.1

21.1

21.1

21.1

21.1

21.1

21.1

ERESA

YURA (1)

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

CORANI

SYNERGIA
HB
SDB
ENDE GUARACACHI
ENDE

KANATA

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

TAQUESI (8)

90.4

90.4

90.4

90.4

90.4

89.3

89.3

89.3

89.3

89.3

89.3

89.2

89.2

QUEHATA			 1.9

1.9

2.0

2.0

2.3

2.3

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SAN JACINTO											
7.0

7.6

7.6

MISICUNI (11)													
120.0

SUBTOTAL		 448.3

469.7

471.6

478.3

478.1

476.4

476.0

476.1

475.7

465.2

482.7

483.2

603.2

QOLLPANA (7)										
3.0

3.0

27.0

27.0

SUBTOTAL											
3.0

3.0

27.0

27.0

EÓLICAS
CORANI

SOLAR
ENDE GUARACACHI

YUNCHARÁ (10)													
2.0

SUBTOTAL											
0.0

0.0

0.0

2.0

21.0

21.0

21.0

BIOMASA
GBE

GUABIRÁ			16.6

GBE

IAGSA (9)													
5.0

ENDE GUARACACHI
ENDE GUARACACHI

16.0

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

6.0

6.0

SAN BUENAVENTURA (6)												
3.0

UNAGRO (5)										
6.5

12.0

SUBTOTAL				16.6

6.0

16.0

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

27.5

27.0

30.0

44.0

317.2

271.0

267.7

267.7

321.6

322.1

322.1

322.1

319.6

319.6

SANTA CRUZ					 43.3

42.3

42.3

38.4

38.4

38.4

38.4

38.1

38.1

TERMOELÉCTRICAS (A TEMPERATURA MEDIA ANUAL)
ENDE GUARACACHI
ENDE GUARACACHI

GUARACACHI

248.8

253.9

317.2

ENDE VALLE HERMOSO

CARRASCO

111.9

111.9

111.9

111.9

111.9

109.8

134.2

124.0

124.0

124.0

122.9

122.9

122.9

ENDE VALLE HERMOSO

VALLE HERMOSO

74.2

74.2

74.2

74.2

74.2

74.3

74.3

107.7

107.7

107.7

107.7

107.7

107.7

EL ALTO								16.2

46.2

46.2

46.2

46.2

46.2

ENDE VALLE HERMOSO
ENDE GUARACACHI
CECBB

ARANJUEZ

32.1

39.2

38.4

43.2

43.2

36.7

36.7

35.4

35.4

35.4

33.9

33.8

33.8

BULO BULO

90.2

89.6

89.6

89.6

89.6

89.6

89.6

87.3

87.3

30.6

135.4

135.4

135.4

KARACHIPAMPA

14.3

14.2

14.2

13.9

13.9

14.4

14.4

13.5

13.4

13.4

13.4

13.4

10.3

KENKO

18.0

18.0

18.0

18.0

18.6

18.7

18.7

17.8

17.8

17.8

17.8

17.8

17.8

ENTRE RÍOS						
107.1

107.1

98.7

98.1

98.1

105.2

105.2

105.2

ENDE ANDINA

DEL SUR										
158.7

147.6

150.4

147.6

ENDE ANDINA

WARNES											
199.2

195.6

195.6
28.1

ENDE GUARACACHI
COBEE
ENDE ANDINA

ENDE GEN.

MOXOS							
25.7

(2) 24.3

32.9

26.7

28.6

28.6

ENDE GEN.

TRINIDAD							
2.0

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

887.7

926.1

1,119.0

1,318.3

1,384.8 1,422.8

1,614.7

1,831.0 1,854.76 1,984.37

SUBTOTAL		 589.5

601.0

663.5

668.0

665.7

760.7

812.8

TOTAL		 1,037.7

1,070.7

1,151.7

1,162.3

1,164.9

1,258.1

1,309.8

1,314.6 1,308.2

(1) Se incorpora al MEM en mayo de 2001.
(2) No se consideran las 6 unidades siniestradas en julio de 2012 (MOS09 - MOS14).
(3) A partir de la gestión 2012, se considera la capacidad de generación de centrales termoeléctricas a temperatura máxima anual.
(4) No se considera la capacidad de Central Sainani debido a inundación en marzo 2014.
(5) Se considera como potencia asegurada a partir de noviembre 2014.
(6) Se considera como potencia asegurada a partir de septiembre 2016.
(7) A partir de septiembre 2016 se incorpora la 2° fase (24 MW) de la central eólica Qollpana.
(8) Resolución AE N°705/2016 del 30/12/2016 autoriza el retiro de las unidades CJL01 y CJL02 de la central hidroeléctrica Chojlla Antigua (0.867 MW).
(9) A partir de julio de 2017 se consideran los excedentes del Autoproductor IAGSA.
(10) A partir de octubre de 2017 se incorpora la Planta Solar Yunchará.
(11) A partir de septiembre hasta noviembre de 2017 se incorporan las unidades de Central Misicuni.
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LOGROS IMPORTANTES

GESTIÓN 2017

Mediante Decreto Supremo N°3058 de 22 de enero de 2017, se crea el Ministerio de Energías, estableciendo su
estructura, atribuciones y competencias, con el objetivo de convertir al sector eléctrico en un pilar de la economía
e impulsar las energías renovables y la exportación de electricidad.
El Ministerio de Energías es una Entidad Pública Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia que formula,
gestiona y evalúa las políticas, normas y planes orientado al desarrollo integral del sector energético, contribuyendo
al Vivir Bien de los bolivianos en un marco de equidad y sustentabilidad en armonía con la madre tierra.

ENDE Corporación

165

INAUGURACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MISICUNI LA MÁS GRANDE DEL PAÍS

FIRMA DE CONTRATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO IVIRIZÚ
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ENDE CORPORACIÓN INAUGURA LA SUBESTACIÓN LA BÉLGICA

INAUGURACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA
EN VILLA TUNARI – COCHABAMBA

ENDE Corporación
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ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS

GALLITO DE LAS ROCAS (TUNKI), YUNGAS

ENDE Corporación
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Señores
Directores de
Empresa Nacional de Electricidad - ENDE
Cochabamba – Bolivia

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, que comprenden
los balances generales a diciembre 31, 2017 y 2016, estados de recursos y gastos corrientes, de evolución del
patrimonio neto, de flujos de efectivo, de ejecución presupuestaria de recursos y gastos e inversión y cuenta
ahorro inversión financiamiento correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas
explicativas de los estados financieros que incluyen un resúmen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales,
la situación financiera de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, a diciembre 31, 2017 y 2016, los resultados
de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo, ejecución de presupuestos y ahorro
e inversión correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad
Integrada.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por
la Contraloría General del Estado. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores junto con
los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia y hemos
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Responsabilidades de la administración de la entidad en relación con los estados financieros
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos
de conformidad con Normas de Contabilidad Integrada, y del control interno que la administración considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude
o error.
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En la preparación de los estados financieros, la Gerencia es responsable de la valoración de la capacidad
de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento
excepto si la Gerencia tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado, siempre
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Párrafo de énfasis
A diciembre 31, 2014, mediante Decreto Supremo No 2006 del 22 de mayo del 2014, se instruyó a ENDE suscribir
un “Contrato de Cumplimiento de Laudo Arbitral por parte de Bolivia, Renuncias Expresas por parte de Rurelec
PLC y Liberación General y Reciproca de Obligaciones” por el pago de US$ 31.534.613. Asimismo el 23 de Octubre
de 2014, se promulgó el Decreto Supremo No. 2156 que autoriza a ENDE, suscribir con la empresa Red Eléctrica
Internacional SAU el “Contrato Transaccional de solución definitiva de controversia, finalización de arbitraje
internacional de inversiones, reconocimiento de derechos y liberación general y reciproca de obligaciones
“reconociendo como compensación definitiva la suma de US$ 65.268.000. Por estos contratos las acciones de
la empresas eléctricas Guaracachi América INC y Transportadora de Electricidad S.A., respectivamente, pasaron
a poder de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE. Por otra parte, una fracción de las inversiones de
ENDE aun no fue compensada a la Empresa de Luz y Fuerza Cochabamba S.A., y se encuentra en etapa de
negociación para establecer de común acuerdo el valor de dichas inversiones. A diciembre 31, 2017, la situación
se mantiene.
Como se menciona en la Nota 1 a los estados financieros, mediante Decreto Supremo N° 2592, de fecha 11
de noviembre de 2015, se autoriza al Ministro de Hidrocarburos y Energía y al Presidente Ejecutivo Interino
de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, suscribir con las empresas Iberdrola S.A. e Iberdrola Energía
S.A.U., el “Contrato Transaccional de Solución Definitiva de Controversia, Conclusión de Arbitraje Internacional
de Inversiones, Reconocimiento de Derechos y Liberación General y Recíproca de Obligaciones”, reconociendo
como indemnización adecuada, efectiva y definitiva la suma de USD 34.175.648 (Treinta y cuatro millones ciento
setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho 00/100 Dólares Estadounidenses), en favor de las empresas
Iberdrola S.A. e Iberdrola Energía S.A.U., por la nacionalización de la totalidad de las acciones que a través
de Iberdrola de Inversiones S.A. e Iberbolivia de Inversiones S.A., poseían en las empresas ELECTROPAZ S.A.,
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ELFEO S.A., CADEB S.A. y EDESER S.A., pagaderos en fondos de libre e inmediata disponibilidad, según valuación
independiente y actualizada. En este sentido, el Contrato representa la consolidación definitiva de las empresas
nacionalizadas ELECTROPAZ S.A., ELFEO S.A., CADEB S.A. y EDESER S.A. a favor del Estado Boliviano.
Como se menciona en la Nota 1 a los estados financieros, mediante Decreto Supremo N° 2594, de fecha 11 de
noviembre de 2015, se autoriza al Ministro de Hidrocarburos y Energía y al Presidente Ejecutivo Interino de la
Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, suscribir con la empresa Paz Holdings Ltd., el “Contrato Transaccional
de Solución Definitiva de Controversia, Conclusión de Arbitraje Internacional de Inversiones, Reconocimiento
de Derechos y Liberación General y Recíproca de Obligaciones”, reconociendo como compensación efectiva
la suma de USD 19.505.531,00 (Diecinueve millones quinientos cinco mil quinientos treinta y uno 00/100 Dólares
Estadounidenses), en favor de la empresa Paz Holdings Ltd., por la nacionalización de la totalidad de las acciones
que a través de Iberbolivia de Inversiones S.A., poseía en las empresas ELECTROPAZ S.A., ELFEO S.A., CADEB
S.A. y EDESER S.A., pagaderos en fondos de libre e inmediata disponibilidad, según valuación independiente y
actualizada. Este Contrato representa la consolidación definitiva de las empresas nacionalizadas ELECTROPAZ
S.A., ELFEO S.A., CADEB S.A. y EDESER S.A. a favor del Estado Boliviano.
Con la nacionalización de estas empresas las empresas Iberdrola de Inversiones S.A. y Paz Holdings Ltd.
Hicieron la cesión gratuita de sus acciones en las empresas Iberdrola de Inversiones S.A. e Iberbolivia de
inversiones S.A. a favor de ENDE.
Por otro lado, tal como se describe en la Nota 1 a los estados financieros, el 26 de diciembre de 2013,
fue promulgada la Ley No. 466 denominada “Ley de la Empresa Pública”, que establece los regímenes de
las empresas públicas del nivel central del Estado. De acuerdo con esta disposición, la Empresa Nacional
de Electricidad – ENDE se constituirá en una Empresa estatal, bajo la forma de organización de Empresa
Corporativa.

DELTA CONSULT LTDA.

(Socio)
Lic. Oscar A. Calle Rojas
MAT. PROF. CAUB. N° 1433
La Paz, Bolivia
Febrero 16, 2018
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ACRÓNIMO

DEFINICIÓN

ACR
AE
AFD
AFP´s
AGC
ANDE
APN
AT
BCB
BID
Bs
BT
CAF
CAN
CBF
CIER
CNDC
COMIBOL
CONIN
CRE
CT
CTB
DANIDA
DBF
DELAPAZ S.A.
DS
ECEBOL
EDTP
EEIA
ELECTROPAZ S.A.
ELFEC S.A.
ELETROBAS
ENDE
ENDESIS
EOI´s
EPNE
ETASA
GDEX
GFYS
GIS
GNDEE
GOSE
GWh
hm 3
IP

Ambiente de Contratación Regulado
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
Agencia de Cooperación Francesa
Administradora de Fondos de Pensiones
Atención Geoautomatizada al Consumidor
Administración Nacional de Electricidad del Paraguay
Nombre del Punto de Acceso
Alta Tensión
Banco Central de Bolivia
Banco Interamericano de Desarrollo
Moneda de curso legal boliviana
Baja Tensión
Banco de Desarrollo de América Latina
Comunidad Andina
Corporación Boliviana de Fomento
Comisión de Integración Energética Regional
Comité Nacional Despacho de Carga
Corporación Minera Boliviana
Sistema CONIN
Cooperativa Rural de Electricidad
Cooperación Técnica
Comité Técnico Binacional
Cooperación Danesa
Danida Business Finance
Distribuidora de Electricidad La Paz
Decreto Supremo
Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia
Estudio de Diseño Técnico de Preinversión
Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental
Electricidad de La Paz S.A.
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
Empresa Nacional de Electricidad
Ende Sistemas
Expresiones de Interés
Empresa Pública Nacional y Estratégica
ENDE Transmisión Argentina S.A.
Gerencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Exportación
Gerencia Nacional de Filiales y Subsidiarias
Sistema de Información Geográfica
Gerencia Nacional de Desarrollo Empresarial y Economía
Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos
Gigavatio hora
hectómetro cúbico
Integración telefónica
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ACRÓNIMO

DEFINICIÓN

IPCA
ISO
ITCP
JICA
KFW
km
kV
kVA
LAIF
LT
m
m3
m 3/s
MAER
MCP
MdE
MEN
MMBs
MME
MT
MVA
MW
ODECO
OHSAS
OMA
PDES
PDVSA
PIB
PIER
SA
SAM
SCADA
SCAR
SDI
SDP
SETAR
SEYSA
SIG
SIN
STI
TdR's
TESA
UMAGSSI

Índice de Precios de Consumo Armonizado
Organización Internacional para la Estandarización
Informe Técnico de Condiciones Previas
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Banco de Desarrollo Alemán
Kilómetros
kilovoltio
Kilovoltamperio
Latin America Investment Facility
Línea de Transmisión
Metros
Metros cúbicos
Metro Cúbico por Segundo
Mercado Andino Eléctrico Regional
Mercado de Corto Plazo
Memorándum de Entendimiento
Ministerio de Energía
Millones de bolivianos
Ministerio de Minas y Energía
Media Tensión
Megavoltiamperio
Megavatios
Oficina de Defensa del Consumidor
Salud Ocupacional y Series de Evaluación de la Seguridad
Operación y Mantenimiento
Plan de Desarrollo Económico y Social
Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima
Producto Interno Bruto
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Sociedad Anónima
Sociedad Anónima Mixta
Supervisión, Control y Adquisición de Datos
Sistema de captación, aducción y regulación de caudales
Solicitud de Información
Solicitud de Propuesta
Servicios Eléctricos Tarija
Servicios Eléctricos Yungas
Sistema Integrado de Gestión
Sistema Interconectado Nacional
Sistema Troncal de Interconexión
Términos de Referencia
Estudios Integrales Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales
Unidad Medio Ambiente Gestión Social y Seguridad Industrial
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Diseño:
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Fotografías Aves de Bolivia:
Daniel Alarcón
Fotografías:
Banco de imágenes ENDE

190

Memoria Anual 2017

ECOLOGÍA SIN IGUAL, DE GRAN
COLORIDO Y VARIEDAD
AURORA ENMASCARADA (TROGON PERSONATUS),
PARQUE NACIONAL CARRASCO.
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